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DÉCBETOS DEL PODR 
EJECUTIVO

DECRETO N° ISIB'G. • .
Salta, Septiembre 29 de 1952.
ANEXÓ A — Orden de Pago N° 268.
Expediente N° 7395|52.
VISTO esta excediente en el que la Cámara 

de’ Diputados, solicita la liquidación y pago de. 
la suma de $ 20.'000.— correspondiente a partidas 
de dicha Repartición; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia ■ - 
D ÉC.RETA:

,Art. 19 —- Previa intervención de Contaduría 
(Sensral, lignídese por Tesorería -: tejiera; jg

Provincia, la suma*- de -VEINTE- -MIL PESOS "(8 
20.000.—) a favor' de la HABILITACION ’DE- PA
GOS’DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE’ LA 
PROVINCIA, con cargo de oportuna rendición de 

t
cuentas y con imputación al’ Ane.xo A— Otros’ 
Gastos— Inciso II— Principal b) 1 —Parcial .31 > 
de la Ley de Presupuesto en vigor., • .

Art. 2?. ;— Comuniqúese, publíqúe'se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. . .RICARDO J. DURAND 
Jorge -Aranda

• .Es copia:’

• A. N.^ Villada. '
•Jefe-de Despacho de Gobierno, Justicia.é ií. .Pública»

-DECRETO N° 1817-02
-Salta,- Septiembre 29’ dé 19521

■ -Expediente N° 5951 [52.
VISTO esteP expediente, en; el .que -la. empleada 

de la Emisora,- plica!.. L—W. .4 Radió, ■ Provincia 
cte Salta, señorita Dprila .María Inés Raya, solicita 
.ee le .-reconozca lev-suma dé 37.865190-» sú- con
cepta de medicamentos y honorarios abonados al 
médico que la atendiera con motivo del acci
dente . que ■sufriera mientras, sg •. encontraba -.pree* 
lando..servicio -ten >.dichqs:Eniisoxa;; yr

CONSIDERANDO:

. Que a. i¡¡. 28- .corté CéXtifiecrdo. tnédlcó "dondé 
consta la enfermedad que padece la recurrente; 

’. .Que-’ a. ~'is. - 40 -Contaduría -General: ■informa Id- 
éigúiénte! ■ -
. "E¿. ^Iv éx^s.di'ente’-delhWbro^.'.’lctt'íi'añórifq 'Dojilq
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Art. 2o. —- Comuniques® públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ' ' RICARDO J. DURAND
jorge Aranda

Es copia:
A. Ñ. Villada ”

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia a 1. Públiea

María-Inés Raya D'Andrea, empleada ¿le la Emi
sora Oficial- L. 1W. 4 reclama por intermedio de 
su, apoderado señor Víctor Caudalaft que acredi- 
■tcr'la personería - que invoca por ante el- señor 
..Jefe de Investigaciones don Belisario Medina .en- 
«1; sumario practicado oportunamente y que corre 
a-fs. 32|33,. la suma de § 7.865.90 en concepto 
de medicamentos, .gastos de sanatorio, gastos de 
.hotel y honorarios médicos de los que no se ad’ 
juntan comprobantes. Efectúa tal reclamo por cuan 
tó dichos gastos son debidos a la intervención mé 
dica .que fué necesarias para curar las dolencias 
que padeció y que'atribuye, al accidenté que 'su
frió en horas de oficina'el día 13 de 'noviembre 
dé 1950. Al respecto'estimamos que es menester 
que' por la Dirección General de Asistencia Mé
dica se informe sobre los certificados médicas 
que se acompañan en el expediente y en. cuanto 
a la posibilidad de que el accidente sufrido ha
ya causado las perturbaciones citadas en los mis' 
mos. Por lo demás y en caso de que el dictamen 
que el Señor Fiscal de ■ Estado debe producir eea 

. a. favor de la peticionante, correspondería que el 
gasto sea atendido con fondos de la propia Emi
sora". .

Que el señor Fiscal de Estado a fs. 47 dicta- 
■mina, así:
- "La recurrente solicita se le reconozca y liqui
de la suma de $ 7.865.90 en concepto de médica-

. mentos y honorarios abonados al profesional que 
la atendiera con motivo del accidente que sufrie
ra en ocasión de encontrarse prestando servicios 
en. la Emisora Oficial, y gastos de estadía. De 
las actuaciones policiales' practicadas a raíz del 
dictamen de esta Fiscalía, de fs. 30, surge de 
mañera evidente que él accidente- de referencia 
ocurrió .en horas y actos, de- servicio, como así 
también ’que .el mismo no lé es imputable (fs. 
35|37). Queda, en consecuencia, por determinar si 
■la' hipoacusia de recepción ha sido ocasionado 
por dicho accidente, o es ajena al mismo. En in
forme de los señores médicos del Legajo Sani
tario y de los especialistas en nariz, garganta y 
oídos de 'fs. 42 -vía., se contradice con el del Je
fe de -Servició de Otorrinolaringología de fs.' 28, 
ratificado a fs. 43 vta., pues mientras los prime
ros sostienen que la operación practicada a la 

.Señorita Dorila Raya D'Andrea el 1° de febrero 
■de 1952 guarda relación con el episodio de otitis 

■ media supurada del 8 de octubre: de 1951, sien
do ajena al traumatismo del 13 de noviembre dé 
1950,* el segundo afirma que atendió a la nom
brada el 27" de noviembre- de 1950, quien se que

jaba la sordera del oído derecho, zumbidos y ma
reos atribuíbles al accidente-sufrido 14 días antes, 
es -decir, el. 13 del mes y año citados. En mi pa
recer, debe privar la opinión de este facultativo, 
por haber atendido en primer término a la acci-

• dentada y ser terminante en sus conclusiones, 
siendo de hacer notar que la otitis se presentó' 
casi un año 'después' del. traumatismo. Por ello, 
y considerando además que es un acto de justi
cia, y lo informado por Contaduría General, soy 
de opinión qué puede hacerse -lugar a lo solici
tado a fs. 17|18.'

Por todo ello,

.El Gobernador de la Provincia
DE CRETA':

Art. P.— Por Id EMISORA OFICIAL L. W. 4 
RADIO PROVINCIA DE' SALTA, abónese a la em
pleada de la, misma, señorita. Dorila María Inés 
Raya D'Andrea,. la sumó ,de SIETE MIL OCHO-. 
CIENTOS SESENTA’ Y CINCO PESOS C.ON .901100' 
MiN. (S 7.865.90), por-.'e-l 'concepto.precedentemen' 
J9-- pxpr-esadg con fondos (¡tata citqd^. Kjniégj.gt

DECRETO K° 1818-Q.
Salta, ■ Septiembre 29 de 1952..
.Expediente N° 7231[52.
VISTO el presente expediente en el qué la se

ñora Nelly Inés Saravía de Zelaya, Auxiliar ña. 
de la Dirección General de Registro Civil, solici
ta siete (7) días de licencia extraordinaria con 
goce de. sueldo, para atender a . su señora ma
dre enferma;

For ello, y atento lo informado por Contaduría; 
General,

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

Art. Io — Concédese siete (7) días dé liosa; 
cia extraordinaria con goce de sueldo, a la Auxi
liar 6a. de la DIRECCION GENERAL DE REGISTRO 
CIVIL, señora NELLY’ INES SARAVIA DE ZELA- 
YA, con anterioridad al día 4 del mes en cur
so.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insól
ese en el Registro Oficial y archívese..:

RICARDO J. DURAND’ 
Jorge Aranda

Es copia: 1
A. N. Villada, •

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 1819-G. ‘
Salta, Septiembre 29 de 1952.
VISTO la nota de fecha 24 del actual, del se

ñor Inspector General .del Personal de la Ad
ministración Provincial, Teniente Coronel (R-D.) don 
José Miguel Zambrano, por la que-hace renuncia 
a los haberes que le fueron dsigngdos en opor
tunidad de su designación, expresando su'propó
sito de desempeñar el cargo mencionado con ca
rácter de "ad-honorem”;

'Por ello, •
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Aft. Io— Hacer lugar a lo solicitado por el se

ñor Inspector General del Personal de la Admi
nistración Provincial, Teniente Coronel (R.D.) don 
JOSE MIGUEL .ZAMBRANO, dejándose establecido- 
que el cargo desempeñado por él mismo, tiene, 

(desde el Io da septiembre del año en curso, el 
carácter de ”ad-honórem".
\ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
ese en- el Registró Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Es copía:
A. N. Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I, Pública

DECRETO. Ñ° 1820-G.
Salta, .Septiembre 29 de .1952, 
VISTO lo solicitado, por Jefatura de'.Policía,

.nota N$ Ó8, ^de 'fecha 28 -dé!-.mes en curso, 
El -Gobernador de la Provincia . 
t . D E C RE T A: '

- Art.- I0. —? ¿Nómbrase, en carácter de ascenso 
^xlitar. 49 Mqturg de .Palista. ,gt -ptorúj del

’ . -¿ PAG. 5 ' -
a

día Io de octubre próximo, al actual Auxiliar 5o 
de la misma, don HILARION CABRERA,, en i.eém- 
plazo de Ensebio' Benítez que renunciara..; -

Art.; 2o — Nómbrase,, en carácter de ascenso 
Auxiliar 5° de Jefatura de Policía, a partir d-sl 
día 1° de octubre próximo, al actual Auxiliar 6o 
de la División Administrativa, don GONZALO-CA
BRERA, en reemplazo de Hilarión Cabrera, que 
es ascendido.

Art. 3o — Nómbrase, en carácter de ascenso 
Auxiliar 6° de División Administrativa, a partir 
del lé de octubre próximo, al actual Auxiliar 7° 
de la misma, don PEDRO AGUIRRE, en reemplazo 
de Gonzalo Cabrera que es ascendido. ■
^Aft. 4o — Nómbrase, Auxiliar 79 ds la Divi

sión Administrativa, en reemplazo de Pedro Aguí-, 
rre, a don TOMAS' PEDRINI, a-partir del Io de 
octubre próximo. . .

Art. 5o — Comuniqúese, .publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND .
■ Jorge Aranda . ‘

Es copia: . •
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 1821-G.
Salta, Septiembre 29 de -1952; "
Expedie-ñe N° 7361|52. ' ‘ • ’
VISTO el presente expediente -rn el que’Jefatu- 

•a de. Policía eleva nota número-3019; da fecha 
r8 de septiembre de-1 áño. en .curso;: y atento lo 
..olicitado en la misma, " - ■

El Gobernador'de. la-Provincia 
'DECRETA: .

Art. Io — Acéptase Ja renuncia presentada 
por. el Oficial de; id Comisaría' de Vespucio (San 
Martín), don JULIO ARGENTINO’CORREAS; a par' 
..ir del Io de octubre próximo.

Art. 2o.— Acéptase la. renuncia presentada por 
el agente de la Comisaría de. Vespucio San Mar
tín), don ROBERTO LÉZOANO; con .anterioridad , 
al 15 de septiembre .en .cursó.-'-.

Art. 3o — Acéptase la renuncia -presentada por 
e-1 agénte con jerarquía de .Oficial,-- de la Comi
saría de Vespucio, don NESTOR FEDERICO GUE 
RRA; con anterioridad al día 16 del mes en curso.

Art. 4° —- Acéptase la renuncia presentada por 
el Auxiliar 4o de jefatura de Policía, don EUSE- 
BIO 'ANTONIO BENITEZ; con añte;ioridád al 17 
del actual.: *

- Art. 5o — Acéptase la renuncia presen tada por 
el agente de la Sub-Comisaría dé El Tunal (An
ta), den IüAN MARTIN BARROSO; cón anteriori
dad al 1° de septiembre en curso. ’■

'Art.' 6o — Acéptase la renuncia presentada por 
el-Oficial Escribiente de ja, categoría .de la Sec
ción Primera,, don" ENRIQUE CONTRERAS; con 
anterioridad ál 11 del actual.

Art. 7° Dése de baja al agente de Policía 
de la Sección Ter¿era,.-don RENE. GÜILLERMO AI- . 
SAMA; con anterioridad, al día’ 10 del mes en 
curso. g

Art. 8o —- Suspéndese en el ejercicio de sus- 
funciones, por el. término dé ocho (8) días, al Sub 
Comisario de; 2a. categoría de la . Comisaría dé 
Campo Santo, don FELIX-DELGADO; con anterio
ridad'al 20 del'actual.

Art.- 9o — Trasládase al agente 'de la Comisaría 
dé "Pichcgídl' (Orón) -dcñ ROBERTO DIAZ, a lá
Comisaría de Rivadavia; en - reemplazo de don 
Santos Argañaraz y a partir, del 1° dé octubre 
próximo.

. Art. 10., —• Rectifícase él artículo'-2° .-'del decreto 
Ilúljisj'Ct. l-63,4t. h.stahlécido jq bajá



- ' ■ .y-.-,;'-.'V■'.‘~
, d¿.-:dónC'ÓÁYETANÓ- "MAMA.Ñi,: es*' como-;.;agente: 

■ ■'■■ plaza ;núméro;-87»dé ta (3bmisqríal,'Primerá,-y no
v como-agente cía la Comisaría de .Orán, como ferró-

• ‘..ricamente Be;.consigna- en' diché*-decretó.-
- -i.Arti 11.' ~j'.. Comuniqúese-, ■.•.públíqu.eBp,-dnéérte‘ 
se en %h*RegÍetrd¡ Oficial y-'archívese.

. ■'? • - ■' .^Ricardo ¿ duránd. .,
■■ Jcige Aramia'

Es, copiar
; . A. Ñ. Villada ... *
.Jete ds ÍBespacho de Gobierno, Justicia , ó I. Pública

' ■ < ilOCTUBREÍg'DE 1952' / -

■DECRETÓ J82&Ó?..'' ■ /‘-Í'J

.Sáltcr, Septiembre 29,de 19¿>2..
yísip.t. ía notaijdeT Tiro.' FederalVde .Salta,♦. ..de; 

fecha ,11 'der-.actual, por: la ¿qué solicita,- únt sub;< 
sidio' éxtraordíriqria'a fin de solventar . los gastos, 
que demandara, él -envío, 'de- ‘una pélegaciónt y~- 

. participantes- g la. '.XV Seniánd 'Nacional, .efe -Tiró 
organizada por 'él Comando. ¿te -Régióñes Militares 
dependiente dél Ministerio • de Defensa' -Nacional, 
que-se llevará á , cabo¿.en- la, Capital.;-Eederal, 
desde el 3 al 12 dei,octubre',próxirno; . <

Por .ello, ' * ■

, El Gobernador'de la;Provincia t 
7 D EC.R E T A :; ■ ?:•

.■'.Art. .1°, t-t .Autorízase; a la DIRECCION PRÓVIN-' 
,.CIAL DE EDUCACION. FÍSICA-.ra^acerj entrega 
de la suma de'CUÁÍRO MIL PESQSÍ-MlN.4i000) 
con cargo de.-oportuna, rendición^ de ..cuentas, al” 

. Tiro Federal de Salta; en concepto., de, subsidio 
y a los fines indicados precedentemente. ' • ’-o

Art: 2? --■■ ■ Comuniqúese,' püblíquese, -insér
tese en fe! Registró Oíiaial y archívese.

RICARDO J.‘DURAND '
.. .Jorge Ananda >.

Es copia:
‘ A; N. Villada'• .

Jefe de Despachó de Gobierno, Justicia é‘I. Pública

; DECRETO'-N° -1822-G.
' < Salta,- Septiembre- 29 de .1952.
•'"•Espediente' N°- 6148|52.

. - -VISTO- el-presente* expediente en el .que el 
"Centro, de Comerciantes Minoristas'' de la ciudad 
de' -.Oran,- solicita- se, le .acuerdo personería jurí
dica, previa' • aprobación- de -sus i-estatutos, socia- 

1 j^lesA.corrientes en estas .actuaciones; y
CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el 'señor Fis
cal de' Estado con fecha 2 de mayo del año en 
curso y que corre agregado a fs/2-l|22 dei estos 
obrados, y lo informado por Inspección de;Socie-' 
dades Anónimas, Comerciales y Civiles con; fecha 

' 19 de septiembre último, .se. desprende qué se en
cuentran reunidos los .requisitos . exigidos por el 

..•artículo 33°,. inciso 5o del. Código Civil; por el 

.. artículo 1° deL.decreto nacional ..número 31321 del 
, 15- de. mayo de. 1939; por' el. decreta provincial 

número 563—G—943 y por la. autorización iconfe- 
rida al Poder Ejecutivo por el artículo 45 del 
mbncionadb Código;

Por ello,
1 El Gobernador de la' .Provincia ' 

-DECRETA:
Art. 1° —Apruébense los: estatutos dell"CEN’ 

TRO- DE COMERCIANTES"MINORISTAS", con se.de 
■ •> en. la- ciudad de Orón, -que corren -agregados a 

fs¿ 4]12- de estas actuaciones; ■ acordándosele la 
personería jurídica' -solicitada.
i--Art. 2° — Por la ■-Inspección de1 Sociedades 
'Anónimas-, -Comerciales- y Civiles, extiéndanse los 

-■testimonios-que se soliciten, en el .sellado que 
- -Hija la-Ley -número 1425. -

3 'Art.- 3? —-Comuniqúese, -publíquese, (insér- 
*-> tese en él. Registró' -Oficial1 »y archívese. ,

- RICARDO J.’DURAND 
...Jorge Aránda

... Es .copia:
, A. ;N-. ..Víllacla ■
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1. Pública

DECRETO N°- 1823-G.
Salta, Septiembre' 29 de >1952.
Expediente N°- 7365|52.

.'.•• VISTO la renuncia interpuesta,
‘ fl -El..Gobernador. de la Provincia

D E C RÉ T A:“ , ..

-vrArt. Io ■—¡Acéptase :ta.r.enuncia -preseniacte por 
¿i el : Soldado; dél - S.uerp.o de.'''Guardia. -Cárcéí-tael- 
'•íi:.rEenal,rdon.SANTOS-MATORRAS,.-con anterioridad 
s alsdía Etedeltmes, en..curso. <

Art. 2? — Conuiníquese;cpub.líqúesér Inoér- 
.-ec'Ieao ®n éls-Registro.- .Oficial' y.,archívese. : 

... .. • ^RICARDO J^PÜRÁND" 
. • -Jorg'e Aránda’

<- Es jcopía: .- ' , ó ■ ‘
A- N. Vil.Ma

.'jefe de Despacho de'Gobierno,Justidcf é Pública'

;yenÁséñori'tósANA'RpSAIiiE.-YES;.-y',-npi¿bráse en . '
su¿:reénipla?p; al>;séñor; ;LÜCip '.A;¿HEREDIA;‘)con’ ,' 

.•'antefióridetd.:' ál-idíd' 22 ■.d'eí-.ÜgqstOjippdo...-' ••-.: ... . •
' ÍAr-t-.- '2° ;'*^-.'.G.omúníq.uesé,Dpubliquese£'lnsér- \ 
.tese.;en:, el.>Registro<.£>ficial,'yj ¿rrchíyesq. ; ...

J jí-^vrAné>-7 ' ’ > s
‘ Jorge Aróndá / ; ■

' Es copia: ' ' ' T ' 'v. .. ,j:
■ -A. 'Ñ.-T-yálada . " .

Jefe de 'Déápachó de Góbieírio, Justiciá ó'E Púslicff

íDECRETO N°...I827-G. . ' - ,
, Salta, ..Septiembre 29 de 1952. -.

... ..Expediente N° 7317|52. • . .
„ Visto él ..decreto N° .1579 des fecha 8. de 'sep- 

.tiembre ppdo. exonerando del„ cargo de Presiden- , 
te de la ..Cámara de. Alquileres de lá ; Provincia : - 
a ,don,.Cqrlos Manuel Npyó.a ,D.arlan;’ y .’ 

.CONSIDERANDO: , '
* Que él Consejo Directivo de.*lá; Escuela Superior . .
de- Ciencias- 'Naturales solicita la- separación del 
cargo dé - Profesor en -la-'-Cátedra dé Idenficación - « 
Humana, del que es titular, don, Carlos-Manuel. 
Novela Darían;'• fundando-, dicho -*pédido en las si-' 
guiantes consideraciones:
; "Que, las causales determinantes -del mismo, 
fundadas en graves -irregularidades • com'etidas en ■. 
el desempeño de aquella función pública; "implica ■ 
■también, la'inhabilitación- absoluta-para Continuar 
'dictando la cátedra de • "Identificación -Humana
(parte * práctica), -para la que.- fuera* nombrado 
'con anterioridad -por él 'Eodér- Ejecutivo; (decreto 
N° *7536? dél- 20- dé‘julio, de *1951)".

.'■""Qué el art; 32,-'ítíc; 11- de'la-ley-'nacional. N°- 
'13031¡ dé-régimen:-uniyersitario,-bajo:-cuyas dis- :• 

' posiciones sé encuadra-éDgobiérño -de la. Escuela,'. - .
Superior dé Ciencias- Naturales,-faculta al Consejo , - 
Directivo'a* solicitar-'del "Poder ■-Ejecutivo lá- ®r 
paración de los profesores cuando'-iricurrénr.en fal- ..) 
ta -grave, como en el-caso deuqüé se-'irata, toda' 

•vez- que la dignidad de iá'cátedra.- reclaman dé . , 
quienes deban dictarlas, -el más*-ascendrado com- ¿ ,. 
portamiento en la vida de re*láción:-y"una ■ coñduc- 
ta de profunda austeridad ■-para-.'ejemplo y emú* . 
dación de los estudiosos, que -llegan- junto- al -maes-- . 
tro con él fin de :recibir'*nóbles* enseñanzas..., .

)Poj.-ello,
‘ El Gobernador-de ia- Provincia

• -D E SR’-E T A :
....’Ar.t. .1° .Déjase,,cesante ab Profesor. Titular 
en la .Cátedra de. Já-entificación...Humaría (parte 
práctica), de, la Escuela .Superior de Ciencias Na- ■ 
Júrales, don .CARLOS MANUEL.NOVO A DARLAN. " 

Art. 2’- —... Comuniqúese,.. publíquese, ixisér* 
tes6, en el Registro,. Oficial y ..archívese.

' , ..RICARDO. J/DURAND 7
,, .jorge .Araná»'

... *Es copio: ¡ - ’ .
A. Ñ..yilMa 7 . \ ,

Jefe de Despacho .de Gobierno,; Justicia é‘ I. Públíécs

DECBETO. N°. L825-:G..
. - Salta,. Septiembre 29 de 1952.

Expediente. _N°„7,252|52.
VISTO ej decreto N° 1682, de..fe-cha'-17 de. s*ep 

tiémbr-e en curso; por el .que se aprueba ' Ja- Dis;-; 
.posición N° -29.1. de lá.. -Direccióh J’roidn.cicil rde‘ 
Educación Física. clausurando por el término 'de1 
15 días las instalaciones, dé baños públicos jy. pis
cina, hasta tanto se,-.lleven -a; cabo: los'.tr.abajós- 
de refacción de las. .- secciones; dé los. ..'mismo;' ‘-

Por ello y atento lo solicitado por -la Reparti
ción recurrente-, en su nota de fecha 8 del..mes 
en curso,

EÍ Gobernador de la Provincia
DE P.b’í T A :

’ Art.- 12 -^ ..A.mplíase’ el ..decreto- Nli;:1.682; de 
fecha 17 -del corriente,,dejándose:''.establecido que- 
se autoriza ■ a la DIRECCION PROVINCIAL; DE 
EDUCACION EIS.IOA.a'invertir hasta la suma *de 
SEIS’ iwiL P'ÉsÓÉ-MIN; ’($ 6.60o'.—) para la. ejecu-- 
ción de los trabajos mencionados en el precitado 

•decreto, ; ' • - . • '
>• Art. 2? — 'Comuniqúese, -^ubjíque;»,< insér' 
••■3-.se> en-Si Registro Oficial-y archívese.

?RICÁRDÓ JrDURÁNI)^
Jorge Arcuada ,

Es copia: < ; ,
. . A. N. VilladaJ. -
Jefe. de.Despacho d'e. Gobierno, Justicia é l. pública

DE.CRET¿r K®, 18^6r,G. 7
■ iSalta,. Septiembre 29 de 1952.-.

Expedienté N° 7351|52., .......
.yiSTQ/vlá-'-renunciq„-.interpgesta yt.atento ló Só- 

.licitado por la ..Escuela Nocturna de1 Estudios Co
merciales. Hipólito Trigoyen, en nota de fecha 14 
del actual, _ ' ' " .
• , • El Gpbernádórgdé lá Provincia I . .

. £rt 12 —. Acéptase, con anterioridad aÍ ;día-.'30‘: 
de julio-ppdg., Id,renunció presentada por la> Prór 
íesora de Castellanb dél :4o' Año de; la ^Escuela: 
"A. ••Aguado"-* de' ■ Tártágal, ■■F-ilittí. _ dé -la; Escuela - 

'JlpctuniaL $jtudiéS'.'C.om'wd«W^

DEQRE'TQ N° J828-G. . .
Salta,, Septiembre.- 29. de 1952.
Expedienté Nó 6916|52.

,'VISTO.-~eb presenten expediente en el que- el, 
-Tribunal- - dél ¿Trabajo -.gestiona ■ el -pago, de • fáctu-' 
tás • presentadas-por :1a .-firma -Rgratzuy -Riv.a,’ jppr 
lavsuma: de-? 1-,'9.00.6.0 y en-concepto de proVi- 

<BÍón dé.''artículos, de rescrijorio.. efectuada durante 
«í- año.-1951; *y .atento loMipíormado pbr..Cohtadti‘; 
iíéfi;(3eAéralj ' '••_■ .•^7;..,....

se.de
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El Gobernador de la Provincia •
D E C R’E.T A-:

Axt. Io — Reconócese un crédito en la suma de 
UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 60'100 M|N. 
(S 1.900.60 m|n.), a favor de la firma P'ARATZ 
Y RIVA, por el concepto preoedenemente expre
sado.

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, elévese en devolución el expediente rúen- 
cionado al már.gen, al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer él cré
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caído en consecuencia bajo Id 
sanción del Art. 65 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Araná»

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 182S.-G.
Salta, Septiembre 29 de 1952.
VISTO la nota de fecha 18 del mes en curso, 

de la Comisión Nacional de Educación Forestal; 
y debiendo este Gobierno designar un Delegado 
que lo represente ante dicha Comisión,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Desígnase al señor Delegado Perma- 
nente. de la Provincia ante la Dirección Nacional 
de Planificación en la Capital Federal, Contador 
Público Nacional dolí MANUEL G. MOLINA, De
legado de esta Provincia ante la Comisión Na 
clona! de Educación Forestal.

Art. 2’ -4- Comuniqúese, publíquese, insérte-, 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arañóla

Es copia;
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 1830—G
Sa'.ta setiembre 29 de 1952. v

. Expediente N° 7271|52. '
Visto la nota de fecha 8 del mes en curso de 

la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales, 
"Hipólito Yrigoyen"; y atento a lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de la'Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese treinta (30) días de licen 
cía ext-aordinaña, sir goce de sueldo; al Pro- 

' fesor de Economéa Política y Organ’zación del 
Comerciq y la Empresa, don EUGENIO A. RO
MERO ,de la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales "Hipólito Yrigoyen", con anterioridad 
al' día l9 del mes en curso; y nómbrase en su 
reemplazo y mientras dure la'ausencia del titu 
lar, al señor ENRIQUE E. GONZALEZ.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranáa

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Publica

DECRETO N’ 1931—G.
Salta, setiembre, 29 de 1952.
Expediente N9 7390|52.

Atento lo solicitado por la. Cárcel Peniten
ciaria, en nota de fecha 18 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Ia — Nómbrase, con anterioridad al día
18 del actual, Soldado del Cuerpo de Guardia 
Cárcel del P.efnal, al señor ANDRES AVELINO' 
CRUZ (Matr. 7.225.701).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda 

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 1832—G.
Salta, setiembre 29 de 1952.
Visto la nota N; 3066, de fecha 24 del mes 

en curso, de Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

Art. Io — Dánse' por -terminadas las funcio
nes del Agetne de la (Sub-Comisaría Sección 
Cuarta, don JOSE GONZALEZ, a partir del día 
l9 de octubre próximo, por cuanto.su conduc 

■ta no se ajusta a la corrección que le impone’ 
su empleo. ;

Art. 2? ■— Acéptase, con anterioridad al día 
18 del actual, la renuncia presentada por el 
Agelnte plaza N° 50 de la Comisaría Sección 
Primera, don. ROSA JULIAN SANDOVAL.

l Art. 39 — Nómbrase, en carácter de reingre 
so Sub-Comisario de Ira. categoría de la Sub | 
Comisaría de La Candelaria, al señor PEDRO ; 
OCTAVIO ARIAS, con, anterioridad al día l9 
del mes en curso.

Art. 4° — Dánse por terminadas las funcio
nes del Agente de la Sub-Comisaría de Ean 
Vitonio de Iruya (Iruya) don MARCOS MAI 

DAÑA, con anterioridad al día i9 deíl' corriente, 
por abandono de servicio.

Art. 5-’ — Acéptase la renuncia, presentada 
cor el agente plaza N° 108 de la Comisaría 
Sección Primera, don GERMAN GUANTAY, 
■ron antejr'oridad al día 18 del actual.

Art. 69 — Permútense, en sus respectivos 
cargos‘y destinos, al Agente plaza N9 180 de 
Iq iSección Segunda, afectado a la Sección de 
Plazas y Parques, don ÁLBERTO GERALA, con 
el Peón Extraordinario de Plazas y Parques 
de la. Municipalidad de la Capital, don PE
DRO PRIMITIVO LOPEZ, a partir del día Io 
de Octubre próximo.

Art. 79 — Rectifícase, el apartado' N9 9 de 
la nota N° 3019 de fecha 18 del actual, por la 
que se disponía la baja' del agente plaza N9 
87 de la Sección Primera, don CAYETANO MA 
MANI, dejándose establecido que la misma es 

con letona 17 del mismo mes y no con fecha: 

8 del actual, como se consigna en el precitado- 

? apartada, ...

Art. 8o —' Comuniqúese publiquéis',. insértese 
en el Registro ’ Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aránda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N" 1833—G.
Salta, setiembre 29 de 1952.
Expediente. N° 7387|52.
Atento lo solicitado por Ja Delegación de la 

Autoridad Minera Nacional — Salta, en nota 
de fecho! 18 del mes en curso.

El Gobernados de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase al BOLETIN1 OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, a publicar sin cargo la 
resolución recaída en el Exp. 1680-W Cateo 
Dpto., La Poma tramitado por. el-Dr, Lutz Wjt 
te; dtotada por la Delegación de la Autoridad 

.'Minera Nacional —Salta:
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y arcüfvase.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N’ 1834—E.
Salta, setiembre 29 de 1952.
'Orckn de Pago N° 414. 

del Ministerio dle Economía.
Expediente N9 5167¡A|952.
Visto este expediente en el qué la Admi

nistración de la Finca Hacienda de'Cachi so
liera se liquide á su favor ía suma' de $ 3.000 
a fin de atendefr con dicho importe el pago1 de 
•salarios, saldo de aguinaldos y cambió de 
aros en el tractor Férguson al servicio de la 
misma;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore 
ría General a favor de la ADMINISTRACION 
DE LA' FINCA HACIENDA DE CACHI, la su
ma de S 3.000.— (TRES MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, y a fin de qué con dicho importe 
atienda los gastos indicados precedentemente, 
con imputación a la cuenta especial 'EXPLO
TACION ' FINCA HACIENDA GACHI".

Art. 2’ — 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° 1835—E.
Salta, setiembre 29' de 1952. 
Expediente N9 5377|,1952.
Visto la renuncia presentada.

cuanto.su


::isa&k.. octubre -2:de.- 1952. ? \B@LEW? ÓFKW;

13. Gobernador de la Provincia ■
D E C R E T-A :

Art.. ,19.— Acéptase la renuncia presentada' 
por el doctor SAMUEL FELIPE CAPRINI al car
go de Recaudador Fiscal de Dirección Gene;, 
ral de Rentas.

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

RICARDO, J. DURAND 
Nicolás Vico Gjmena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 1836—E. ™
Salta, setiembre 29 de 1952.
Expediente N9 2187]C|1952.
Visto aste expediente mediante el cual, la 

Intervención de la ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE >SALTA eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo Resolu 
ción; N9 687, dictada en fecha 22 de agosto pió 
xñno pasado; .
' Por ello y atento al dictamen del Señor Fis 
dal de Estado de fecha 18 de setiembre -en 
curso quet corre a fs. 31,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 687 
dictada en fecha 22 de agosto próximo pasa
do, por la Intervención de la ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo 
teizta es el siguiente:

'"RESOLUCION N9 687, — EXPTE. N9 12433|48. ’ 
ANTONIO CADENA SOLICITA RECONOCI
MIENTO CONCESION AGUA PUBLICA, — Vis
to etete expediente por intermedio del cual el 
Señor Antonio Cadena solicita el reconocimien 
to de una concesión de agua para irrigar su 
propiedad denominada "Cnivllme", catastrada 
bajo NQ 38 ubicada en el departamento de 
Chicoana, con una superficie bajo riego de 5 
Has. y considerando: Que el recurrente ha" 
dado cumplimiento a todos los requisitos es
tablecidos en el Código de Aguas; Que a pe
dido de esta Administración, la Intendencia de 
Aguas respectiva manifiesta que no tiene ob 
servación alguna que formular a lo solicita
do, dándose cumplimiento en esta forma a lo 
dispuesto en el Art. 350 inc. a) del Código de 
Aguas; Que en virtud de la autorización con 1 
ferida mediante Resolución N9 436 dictada por 
el H. Consejo de Administración con fecha 
20l3|52, sé ha procedido a efectuar la publica
ción del edictos en los diarios de esta Capital 
auyos ejemplares corren agregados al expe
diente respectivo sin que ello hubiera dado 
lugar a oposición de terceros. Por todo ello y 
atento a lo dictaminado por-el Cuerpo de Abo 
gados del Estado y a lo informado por la Di 
visión Irrigación e Industria, en uso de .las 
facultades que le confiere el Decreto N9 12.476, 
el Interventor de la A. G. A. S.,

"RESUELVE :
"Io — Elevar el presente expediente N9 

12433|48 al Poder Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, aconsejando que por su intermedio se 
apruebe el reconocimiento de una concesión CON 361100 M|Ñ.) , importe del aumento .- corres 
de agua al: inmueble denominado (1) CHI- i pendiente a los meses de. febrero a diciembre 
V1LME, (2) catastro bajo el N9 36— 38, (3) ubi de. 1951, y resérvense estas actuaciones en- 
hitdo en, olde depatramento. de Chicoana, (4) ¡ Contaduría General de la Provincia,-, hasta tan

porpiedad del , Sefnbr ANTONIO' CADENA, (5) 
para irriagr, .(,6) con ‘un caudal, de dos litros 
sesenta y dos centilitros por segundo, (7) q 
derivar, del Arroyo Chivilme, (8) por al ace
quia de su propiedad,,. (9) con carácter perma- . 
nente y a perpetuidad, (10) para riego de una 
superficie de cinco hectáreas. En época de 
estiaje, la propiedad .en cuestión, tendrá dere 
c.ho a un turno de setenta y cinco horas men
suales, con todo el caudal del Arroyo Chivil- . 
me.

”2° — Dejar establecido que por no tener
se los aforos definitivos del río a que se relie 
re la concesión a reconocerse en' el presente 
expediente, la cantidad a concederse queda 
sujeta a la efectividad de. los caudales del río 
en las distintas épocas del año, dejando a sal 
vo por lo tanto, la responsabilidad legal y 
técnica de la;<( autoridades correspondientes 
de. la Pprvincia, que oportunamente determi
narán para cada época los ..caudales definxti- 

i vos en virtud de las facultades que le confie 
ra el Cóidgo de Aguas. (

”39 — La concesión reconocida por la pre- 
| sentó Resolución, es- con las reservas previs
tas en los Arts. 17 y232 del Código de Aguas

“49 —Tome razón DIVISION IRRIGACION E 
INDUSTRIA y oportunamente recábese aproba 
ción del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas".

Art. 2o. —' 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

1952; atento a que dicho aumento- . dispone el art. 41 de la Ley* Nacional N°l 13.273

DECRETO N° 1337 — E.
Salta, Setiembre 29 de .1(352
Orden de Pago N9 415’ 
del Ministerio d¡-- Economía 

Expedíante N? 2078,—A—1952 . . . ‘
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura, solicitó el reconoci
miento de S 36.602.63 m[n. a favor del señor 
Carlos Bombelli, adjudicatario de la obra ”Es 
cuela Primqr’a de Rosario de la Frontera", por 
diferencia de salarios abonados al personal 
obrero, durante los meses de febrero de 1951 
a enero de
proviene del cumplimiento de disposiciones le 
g,ales emanadas del Superior Gobierno Nació 
nal y Provincial y lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébanse las planillas por au
mento de salarios en la obra "Escuela Prima
ria de Rosario de la Frontera" corriente a fs.’ 
5|17 del expediente; del rubro, las que ascien 
den a la suma total de $ 36.602.63 (TREINTA 
Y SEJS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 
SESENTA Y TRES CTVS. M|N.).

'Art.-.:29-— Reconócese' un-Crédito. a favor del 
contratista -de.' la’ obra "Escuela Primaria dé 
Rosario--de- la Frontera", señor CARLOS- ROM 

-,BELLI por. 1a- suma de $ 32.519.36 (TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS DIHSCINUEVE PESOS

Jo se ,qrb:treih .fondos.- necesarios,. para aten
der su cancelación. ’ .

.Avt. 3° — Previa intervención de Contaduría 
General, -páguese. ,por Tesorería- -General,: g 
favor dsl contratista señor CARLOS BOMBE
LE!, la suma, de 5 4.083.27 (CUATRO. MIL 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 27|100 MjW.) 
importe . de la planilla correspondiente al mes 
,d.e eenfo del corriente año, debiéndose, impu
tar al ANEXO I— INCISO I—.PRINCIPAL 1— 
PARCIAL a) PARTIDA 4— "ESCUELA. PRIMA
RIA DE ROSARIO DE LA FRONTERA" de Ja 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4° .— Comuniqúese, publíquese, etc.
RICARDO X DURAND 

Nicoíás Vico Gimena
Es copia:

PEDRO ANDRES’ ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y Ó. Fúb&mss

DECRETO N9 1838 — E
Salta, 'Setiembre 29 de 1952 

Expediente N° 2786—Ó|—952.
VISTO este expediente al que se agregan 

las actuaciones por las que el señor C. Or- 
nass Thiel, solicita se adjudique a su favor, 
para su explotación forestal, 1.006 Has. de te 
rreno en la fracción, 4 del lote fiscal Ñ° 12 del 
Departamento de Orán, en un todo de acuer 
do con el Art. 41! de la Ley Nacional N° 13273 
y, CONSIDERANDO:

Que el recurrente según declaración jurada 
que corre a fs. 4 de este expediente, se en
cuadra en las disposiciones del Art. 41 de let 
ley mencionada precedentemente.

Que según dictamen de Fiscalía de Estado, 
la concesión solic’tada puede ser acordada 
con exigencia a que el señor C. O’rnass Triel 
dé estricto cumplimiento a los requ’sitos enu
merados a fs. 9. por Administración Provincial 
de Bosques;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a favor del señor C. 
ORNASS N. THIEL, para su explotación fo
restal, y en un todo de acuerdo a lo que 

1.000 Has. en la fracción 4 del lote fiscal N9 
12 del Departamento de Orán, la que -se in» 
dicará da conformidad al plano que corre a 
fs. 8 de este expediente:

Art. 29 — Déjase establecido que el señor 
C. Ornass N. Thiel, deberá dar estricto cum
plimiento a los siguientes requisitos para la 
explotación forestal de que se trata:

.a) A todas las cláusulas establecidas por la 
Ley Nacional 13.273 y el decreto reglamen 
torio provincial N° 12.573 del 18|4[52;

b) Firma de la Escritura o contrato-conce
sión;

a) A las normas de explotación que fijará la 
Administración Provinc’al de Bosques;

d) Efectuar la apertura de las picadas pe- 
rimetrales, las que deberán ser aprobadas

. por Dirección General de Inmuebles;
e) • Abonar ios aforos qu° la División Costos

y Valuaciones de la Admimstración Pro
vincial de Bosques determinará de acuer

, ; dd con el Ait. 43 de la Ley Nacional 13.273 
pqrq Jos productos q -ffldrctor;. , .
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í) Abonar .antes de la firma de la Escritura 

o Contrato-concesión un depósito de ga
rantía de $ 2.50 (DOS PESOS CON CJN 
CUENTA CTVS. MfN.J por Ha. (Dcto. N9 
12.573 del 18|4|52);

g) A los decretos 6399 y 8761 del 27 de abril 
y 10 dg octubre del. año ppdo., rsspecti-

' vamonte; _
h) 'Instalar en el plazo que la Administra

ción Provincial de Bosques determinará ol 
aserradero que, motiva la concesión.

i) ■ ’ El plazo de explotación será de tres años,
prorrogables a otros dos más si a juicio 
de la Admín'stración Provincial de Bosques 
y en base a la existencia de maderas así 
correspondiera.

Art. 39 — La concefeión que se otorga por 
el presente, caducará de inmediato, si más 
trámite en el caso de que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia, disponga la venta de los lo
tes Escales de su propiedad o cualquier otro 
régimen de otorgamiento.

Art. 4° — Déjase establecido que la Provin 
cía, reconocerá preferencia al señor C. OR
NASE N. THIEL para la adjudicación en ven
ta de la fracción cuya. explotación forestal se 
lo adjudica por el artículo 1° del presente de
creto, siempre qud el Poder Ejecutivo dispu
siera la enajenación de la misma.

Art. 5° — El producido de la explotación 
concedida por este decreto, deberá ingresar 
en su oportunidad con crédito al rubro CUEN
TAS ESPECIALES, Explotación de «Bosques Fis 
cales". . .

Art, 6o — 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

" ción, lá Intendencia de Aguas respectiva ma 
nifiesta que no tiene.- observación alguna; que 

" formular a lo solicitado dándose cumplimien 
" to en esta forma a lo. dispuesto- en ,el Ariícu- 
" lo 350 inciso a) del' Cód.go de Aguas; Qu© 
" en virtud de la autorización conferida bie- 
" diante Resolución1 N° 1740 dictada por el 
“ Honorable Consejo de esta Administración 
" con fecha 17|IX]50, se ha producido a efec- 
” tuar la publicación de edictos en los dia- 
“ rio3 de esta Capital, cuyos ejejmplares ca- 
" rrén agregados al .expediente respectivo, 
" sin que ello hubiera dado lugar a 
" oposición de terceros. —- Por todo silo, aten- 
" to a lo dictaminado por el Cuerpo de Abo- 
" gados del Estado, y a lo informado por 
" la División Irrigación é Industria, en., uso 
" de. las facultades que le confiere el Decreto 
" N° 12.476, el Interventor de la A.G.A.S.;

RESUELVE: ....................i.............. .................. ..

"i9 — Elevar el presente expediente N/ 11405 
" |48 al Poder Ejecutivo por conducto del Mi- 
" misterio de Economía, Finanzas y Obras 
" Públicas, aconsejando que por su intermedio 
" se apruebe el reconocimiento de una con- 
" cesión de agua al inmueble denominado 
" (1) "SAINTA ROSA" y “FRACCION CON 
" CHAS", (2) catastrado bajo el N9 435, (3) 
” ubicado en Conchas, Departamento de Me- 
" tán, (4) propiedad del Señor FEDERICO GO- 
" TTLING, (5) para irrigar, (6) con un cau- 
" dal da veint.tres litros, sétenta y dos cen- 
" tilitrqr por segundo, (7) a derivar del Río 
" Conchas (8) por la acequia de su propiedad 
" (9) con/ carácter permanente y a perpetuidad 
" (10) para riego de una superficie de cua- 
" renta y cinco hectárias.— En época de es- 
" tiaja esta dotación se reajustará proporcio- 
" nalmente entre, todos los regantes a medi- 
" da que desminuya el caudal del citado río 
" 29 — Dejar establecido que por no tenerse 
" los aforos difinitivos del río a qus\,s6 refiere 
" la concesión a reconocerse en el presente 
" expediente, la canfdad a -concederse que- 
" da sujeta a la efectividad de caudales del 
" río en las distintas épocas del año, dejando 
" a salvo, por lo tanto, la responsabilidad le- 
" gal y técnica de las autoridades correspon- 
" dientes de la Provincia, que oportunamente 
" determinarán para cada época los caudales 
" d'finitivos, en virtud de lás facultades que 
" le confiere' el Código de Aguas..
" 39 — La concesión reconocida por la presen- 
" te Resolución, es con las re'servas previstas 
" en los Art. 17 y 232 del Código de -Aguas.. 
" 49 — Tome razón DIVISION IRRIGACION 
'<'•£ jlNDUS-TRiAf, ...................................... ...............

Art. 2o — • 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’ 1839 — E
Salta, Se.t’émbre 29 de 1952 

Expediente N9 2192|G|952.
VISTO este expediente por intermedio del 

cual, la Intervención de la ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS- DE SALTA,- eleva a con 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
Resolución N° 700' dictada en fecha 23 dé Agos 
to próximo pasado;

Por ello, ' ’

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

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 700 
dictada.en fecha 25 de Agosto próximo pasa 
do, por la Intervención de la ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo 
texto es el siguiente:

"RESOLUCION N° 700. EXPTE. N9 11405/48. 
" FEDERICO GOTTLING SOLICITA RECONO- 
" CIMIENTO CONCESION AGUA PUBLICA.-- 
" VISTO este expediente por intermedio del 
" cual el 'Señor Federico Gottlinng' solicita el 
“ reconocimiento de una concesión de agua pú 
" bidet para irrigar su propiedad denominada 
" "Santa Rosa" y "Fracción Conchas", catas- 
" trada bajo el N9 453-, ubicada en Conchas,. 
" Departamento de Metán, con una superficie 
' bajo riego de 45 Has. y cons’derando:— Que 
" el recurrante ha dado cumplimiento a todos 
" los requisitos establecidos en el Código de 
“-Aguas; Que ct pé!clid.o dg e?tq. AdminUfrct»

DECRETO N« 1840—E
Salta, setiembre 29 de- 1952
•Expediente, N/ 5101)1)1952
VISTO este expediente el cual, la Interven

ción de la Administració Gensiral de Salta, ele 
va a consideración -y aprobación- ■ del Poder 
Ejecutivo Resolución N9 746, dictada en feaha 
2

Por ello y atentó al dictámen de Fiscalía 
de Estado de fecha 17‘ de setiembre en curse 
que corre a fs. 37,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N° 
746 dictada on fecha 2 de setiembre- en curso, 
por la Intervención de- -laAdministración Gene
ral de Aguas de Salta, cuyo texto, es si si
guiente:

" RESOLUCION N/ 746.— EXPTE. N9 6722(48 
TRAMITE FINAL DE RECONOCIMIENTO CON 

■CESION AGUA PÚBLICA—JOSE ILLESCAS.— 
VISTO este expediente por intermedio dal 

cual eb señor José Illescas, solicita reconoci
miento da una concslsióh de agua pública, 
para su propiedad, denominada San Jorje, 
catastro N9 399, ubicada en el Departamento 
de Chicoana, con uan superficie bajo riego 
ds 23 Has. y considerando: Que el recurrente 
ha cumplementado con todos los requisitos 
establecidos en el Código de Aguas; Que a 
fs. 22 y a pedido de esta Administración, la 

,1-ntepdencia de Aguas respectivas maniiesta 
,que no tiene observación alguna que formular 
a lo solic.tado, dándose así cumplimiento a 
lo establecido en el inc. a) . del. artículo 350 
del Códigd de Aguas: Que. en mérito a la auto 
■rización conferida por resolución N9 1.102, dic 
tada por el H. Consejó de fecha 18 de julio de 
1951, se ha procedido a la publicac'ón de; edic 
tos, en los diarios dei esta Capital cuyos ejem- • 
piares se agregan al expediente citado al tí-* 
tulo sin que ello hubiera dado lugar a oposi
ción de terqslros. Por todo ello, teniendo en 
.'cuenta los informes producidos en uso de las 
facultades que le confiere el decreto N/ 12476 
el Interventor de A. G. A. S.,
"RESUELVE:

"Io — Elevar el prelsente expedienté N9 
6722)48, al Poder Ejecutivo por conducto* del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, solicitando que por su intermedio se 
apruebe ell reconocimiento de una concesión 
de agua pública para el inmueble denomi
nado (1) San Jorge, (2) calastro N9 309, (3), 
•ubicado en el Departamento de Chicoana, o (4) 
ds propiedad del señor JOSE ILLESCA, (5) pa 
ra irrigar, (6) con un caudal de doce l'tros, 
ocho centilitros por segundo, (7), a derivar del 
Arroyo Tilián, (8) por la acequia dé su pro
piedad, (9) con carácter permnaente y a per
petuidad, (.10) para riego de una superficie de 
veintitrés hectáreas! En época de estiaje esta 
propiedad tendrá dslrecho a un turno de 110 
horas mensuales, con to’do el caudal del Arro 
yo Tilián.

"29 Dejar establecido que por no tenerse.los 
'aforos cMinitivos del arroyo a que se refiere la 
concesión a'reconocerse en el presente expe
diente, -la cantidad a conc-lderse queda'suje
ta a la efectvi'dad de caudales del arroyo 
en las-distintas’ épocas del año, dejando ,a 
salvo, por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades correspondientes 

’de la Provincia, que oportunamente determina 
irán para cada época los caudales definitivos 
en virtud de las facultades que le otorga el 
Código de Aguas.

”3° — La concesión ,er reconoceros en la pro ' 
sente r¡usoulción, es con las reservas- previstas 

ctrticuloq 17 y 232, del C-, de Agu.qs
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Art. 2? — Comuniqúese,- publíquese, 'etc. 

ricardo' j. durand 
Nicolás Vico Gímela 

Es copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jera de' Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1841-A.
Salta, Septiembre 29 de 1952.
VISTO la renuncia, presentada por la Auxiliar 

3o (Enfermera de General Ballivián) de la Direc
ción General de Salubridad; atento el motivo que 
la fundamenta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
la Auxiliar 3° (Enfermera de General Ballivián) 
de la Dirección General de Salubridad señora 
ANGELA N. TANQUES DE MELLADO con anterio
ridad al día Io de septiembre del corriente- año.

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

RICARDO J. DURAND 
Pablo Mesples

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 1842-A.
Salta, Septiembre 29 de 1952.
Expediente N° 10.196|52.
VISTO el Decreto N° 209 de fecha 17 de junio 

pasado por el cual sg concede 180 (ciento ochenta) 
días de licencia por enfermedad a la Auxiliar 
3o (Partera Enfermera de Cafayate) de la Direc
ción General de Salubridad con anterioridad al 
día 2 de febrero del año en curso; y atento a 
los inconvenientes surgidos y lo informado por la 
citada repartición a fojas 14,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io _  Déjase debidamente establecido que
la licencia extraordinaria por enfermedad de 180 
(ciento ochenta) días a favor de la Auxiliar 3o 
(Partera Enfermera del Hospital “Nira. Señora del 
Rosario" de Cafayate) dependiente de la Direc
ción General de Salubridad, Sra. AURORA FLO- 
RINDA REMIS DE GIMENEZ, concedida mediante 
Decreto N° 209 de fecha 17 de junio último, de
berá contarse desde el día 2 de julio pasado, fe
cha en que comenzó a hacer uso de tal benefi
cio, de acuerdo a los motivos expresados prece
dentemente.

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

RICARDO J. DURAND
Pablo Mesples

Es copia:
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y Saíud Pública

DECRETO N° 1843-A.
Salta, Septiembre 29 de 1952.
Expediente N° 11.356|52.
VISTO este expediente en que la Dirección 

General de Salubridad solicita autorización para 
comprar en Laboratorios "Ocefa" los medicamen
tos que se determinan a fs. 2; y considerandó: 
que los mismos son- de imprescindible necesidad 
para el normal y- eficaz funcionamiento de los 
servicios qsistépciqles de Ir ciudad y campaña

y teniendo ;en-,cuenta- la especial conveniencia 
de la,, oferta 'del mencionado Laboratorio' -por tra
tarse de -productos de reconocida e inmejorable 
calidad; . .
: Por. ello y- atento lo. informado por Contaduría 
General con fecha 22 del corriente mes,

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

’ Art. Io — Autorízase a DIRECCION GENERAL 
DE SALUBRIDAD para adquirir de LABORATO
RIOS “OCEFA" -los medicamentos que a conti
nuación se detallan por el-importe' total de TREIN 
TATA Y- UN' MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($-31.400.—) con destino a los 
diversos-.servicios asistenciales de su dependen
cia: ~
IDO. 000 Amps. de Pulmoseptol el

cien $ 22.— $ 22.000.—
5.000 Amps. de Sulfanesia con.

Papaverina cien $ 68.- H 3.400.—
100 Doc. de' amps. Cloruro de

Etilo c/doc. $ 60-,— U 6.000.—

TOTAL .... $ 31.400.—

Art. 2o — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto será atendido direc
tamente por -la Habilitación de Pagos de la Di
rección General de Salubridad con fondos de la 
Orden de Pago Anual N° 5, con cargo al Ane
xo E— Inciso VIII— Otros Gastos— Principal a) 
1— Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en' vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
■se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Pablo Mesples

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayer de Acción Social y Salud Pública'

DECRETO N° 1844-A.
Salta, Septiembre 29’ de 1952.
Expediente N° I1.333|52.
VISTO este expedienta en que la Dirección 

General de Salubridad solicita autorización para 
comprar en Laboratorios “Ocefa" los medicamentos 
que se determinan a fs. 6; y teniendo en cuenta 
la especial conveniencia de la oferta y la impe
riosa necesidad que existe da su adquisición;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General .con fecha 18 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Autorízase, a DIRECCION GENERAL 
DE SALUBRIDAD para. adquirir de LABORATO
RIOS “OCEFA" ios medicamentos qua a conti
nuación se detallan por el importe total de TREIN 
TA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 34.000.—) con destino a los diversos servicios 
asistenciales de su' dependencia:

50O Tubos sede! esterilizaba dé

100 Jeringas Tuberculina c/u. a
1.150.—$ 11.50 $

50.000 Agrafes de> Michel N° 11 el
cien a $ 3.00 1.500.—

50.000 Agrafes de Michel N° 12 el
cien a $ 3.00 1.500.—

50.000 Agrafes de Michel N° 14 el
cien a $ 3.20 $ •1.800.—

50.000 Agraíes de Michel N° 16 él
cien, a $ 3.50 11 1.750.—

' 100 Madejas Crin de Florencia
c/u, a $ 17.— n 1.700.—

’ 1.50 N° Óá a $. 2.10 „ 1.050.—
.500 Tubos seda esterilizada de

■ 1,50 N°'4 a'$ 2,50 ' 1.250.—
5.000 Frascos Hepatex E .12 x 5 U

a $ 4.50 „ 22.500.—

TOTAL ........ $ 34.000.—

Art. 2o — El gasto que demanda el cumpli
miento del .presente decreto será atendido direc
tamente por la Habilitación de Pagos de la Di
rección General de Salubridad con fondos de la 
Orden de Pago Anual N° 5,» con cargo al Ane
xo E— Inciso VIII— Otros Gastos— Principal a) 
1— Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO J. DURAND 
Pablo Mesples

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 1845-Á. '
Salta, Septiembre 29 de 1952.
Expediente N° 10.410|52.
VISTO este expediente en que 'la. Dirección 

General de Salubridad, solicita la liquidación de 
una partida de $ 81.— m|n-, para cancelar la 
factura que se adeuda a la Administración Ge
neral de Aguas- por suministro de energía eléc
trica durante el año 1950, efectuados -en beneficio 
del Hospital Melchora F. de Cornejo de la loca
lidad de Rosario de la Frontera; y
CONSIDERANDO:

Que por corresponder dicha dsuda a un ejerci
cio vencido y ya cerrado, le son concurrentes las 
disposiciones del art. 65Q de la Ley de Contabi
lidad;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General a fs. 37 de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
ds OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 81.—) a favor de la ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DJE SALTA en virtud de las. 
facturas presentadas y que corren a fs. 2 a 31 
de estas actuaciones y por los motivos expresados 

. precedentemente.
Art. 2o — Las presentes actuaciones serán re

servadas en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. OC. Legislativas arbitren los 
fondos necesarios para la cancelación de la deu- 
dq reconocida en el artículo anterior, por serle 
concurrentes las disposiciones del Art. 65° de la 
Ley de Contabilidad.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Pablo Mesples

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto Nú 1846—E.
■ Salta, Setiembre' 29 de 1952, 

' Orden de Pago N° 416, 
del Ministerio ¡de Economía,

Expediente N° 3040|R¡952.
Visto éste expediente en el qüe Dirección Ge-’ 

nersl dq Arquitectura y . UrbáRism.9. eloyct' parq
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>' su' aprobación.-y-pago-el' .Cgrtificadó N9 6-.--tfihal
■ ¿ -'de' la ..obia . "Escuéla/. Efinjaria Pr.;, Mariano; iBce» 

. do.'i d.e La :Mqrced,..emitido a favor. del ¡iCJ-intra-
■ -.tista, ¡señor . Pedro; E-élix¿jlemy. Soló, ■ por ]a> aiúnqr

total eje .§>< 192.7Q4,15; ..q.fento.-.á .qu®-.deben .rete-.-' 
-rneiSQ.-las .sumas-de $. 1.9,270.42, en.conceptos del 
> 10%, do.,.garantía de.obra y 173,14.1:75, t-por, 
^certificados,-de acopio de jnateriales -y. ¿adelanto:

4®. ¿jornales,,según lo ..aiqnifiestar.Contaduría- -Ge;
,^V0rol en, su., respectiva jpform®, . ,«•'

" El Gobernador de la'Provincia .
DEC-RETA; ’ ‘

. Art. 19 — .Apruébase el perlificado N° 6| —fi- 
. nal de.la,, obra '.‘Escuela^Primaria Dr,. .Mariano1

, t¡ Boedo de. La. Merced.',, emitido ¡por Dirección Ge* 
.. rjergl de'Arquitectura y -Urbanismo a'-favor'dei 

( Contratista señor, Pedro Félix.Remy Soló, ppr un 
importa total de $.192.704.15. .

'. ..CUENTA ESPECIAL “DEPOSITOS EN,GARANTIA"

-10% del-impoite de $ 192.704.15--correspondiente 
.. -al Certificado parcial N° 6 ... ........... . .
i.'-RUBRO "VALORES -A; REGULARIZAR —-Pagos,:

- • (Oto.1 N° -7683|48. . '
A-Certificado'N°---.4 de acopio de materiales •—-,-(25%
-31281160) ............ .. ... ... ............................. .

1 Certificado' N°-5, de;acopio de.’materiales: ..........
,-Certificado- N° .6- de gc.opio de materiales ......

: a.Certificado N°(7 de acopio de. materiales ...... 
'■-i;.-Certificado N? 11 de; adelanto, de jornales • —

• -.Qertificddo N°- 12. de «.adelanto, de.-.jornales ....

, . Total de :

.■RESUMEÍÍ; '
• > Importe del Certificado N° 6— final . ................

/Importe total de retenciones............ ••............... .'

Art. 4o —'■ Comuniqúese, 'publíquese, -etc.

* RICARDO. J,‘DURAND L 
- ' 'Nicolás'* Vico Gimena

Es copia:
.... -..PEDRO ANDRES ARRANZ.
. Tefe de„Despacho del M, de E. F. y O. «Públicas

"" Decreto N°-1847—E.
--Salta,- setiembre 29 dé'1952.

. • -Expediente- N°' 5137|R|1952.
' . Visto,- estas -actuaciones; en « las que el señor,

■ Presidente de la. Suprema rGorte-de Justicia-.de, 
la-Provincia Doctor..RIGARDQJREIMUNDIN?, solí/ 

. . cita- ante la -Caja. deu-Jubilacióne's y « Pensiones 
de lar-Provincia de Salta, jubilación ..ordinaria an- 

e ticipada, y

‘CONSIDERANDO:

...Que, -la Junta Administradora de, la Caja de 
Jubilaciones y pensiones de Ja-Provincia de Sal
ta-¿mediante -Resolución N°.l..'157 J— (Ada N° 

.'.-' 59), racuerda; el-, ben-eficio.,solicitado rpor: enconé 
n: liarse el. recurrente.-,..comprendido en,las disposiv 
. clones de-la. Ley de la-materia.. ;

■ ■ »-Por -ello,-y atento--al..dictamen deb señdr,'Fiscal; 
;.- 4á'»Eftada- de ,fecha, 28, de setiembre, en nourso, 
j y.-en-uso'de lat.facultad,que le,,confiere el’Art.

¿te ‘Ja -1^7-74,

.MíAit ,29 -^.¡Con ¡.-intervención dé Contaduría’-Ge- 
tnerql¡.>páguese:.póitóa‘esorería^GenéraL de la;.Pro:i 
\Vincia2cta-favqr-i debiContratistat señor J8EDR.Q.- -EEst 

; LIXJREMY". SOLA; dawma de. & 192».70J.15P(QIEN 
-TO "NOVENTA ?Y 'DOS sMIL .'SET-E.QIEN-TGS,. PUA' 
í-TRO.-íPÉSO&i.CON 151108 MONEDA,—N-ACI.OÑAL),: 
enrcdncelációñ'! del r Certificado; cuya,-aprobación «é 
■dispone.', por eL;ArtícuIai:ahterior,tcon'iimputación 
-alJAiÑEXO- iMtThfCISO^lTÍ.-'ERINCIPAL- lv= "PAR- 
iCIAL-aJ^'PÁRT..-3-^rEscuéla;' Primarict Dr’ Ma* 
-ñaño. ;Bosdo- d®: 7¡&>¿MaóecE6;-f dél^Ereaupuesto en 
.-vigor. ■ .

Art.'3° — En oportunidad, de. .efectuarse elt-pa- 
>ga-dezireferenciaímT.esorpríajtGeneral de la -Pro
vincia---deberá 'hacer. > ¡retenciones -j&j la< ,-süina 

-totól- de '192.-412,17f,(Ciento¿noventa¿yudos"mil 
cuatrocientos doce pesos con 17|100 moneda- na
cional),--ó ingresar-’dichofimportet con crédito, a los 
-rubros -que •avcOntinuaclón se indican: 1 ~

MáÉKÉinK

anticipados
$^.J9.f27(L42

s

a $.1x7.040.—
A? 48.605.18 V . -1 ■ •
i’r. 40J280.57
" 19.216.—
.•'.-.30.000.—

30.-000:— $ 173.141.75 •

«tenciones ... .

- ¿ >-r».

........................ $ 192,412.17

‘ • . $ "192.704.15
• n 192.412.17'

Diferencia. ... .. . ..... , . $ 291.98
1‘ í 1; ’ ■

1

. ... . ■ !

El Gobernada» de.' la Provincia
" fP"E:C R;E.T;A : i 7

Art. 1° — Apruébase la Resolución N?.,1.157- 
J— (Acta-Na> 59) de decha, 18 de setiembre jen 
.cursó "dictada > por Ja Juntad-Administradora de la 
■Caja, d®.; Jubilaciones ^yiPensipne.s; de lai -Provin
cia, de.,Sglta,.s cuya; parte.-,rdispositiya.'establees: 
Aj'Añ. 1- —¿.ACORDAR- al-^señor ¡Presidente de 
la Suprema Corté de Justicia de la.-Provincia, doc 
tor;CRIOARD.O¿;R.EIMUNDIN; ebrbeneíicio de. una 

.¡jubilación •r.ord¡nariq1;mittoipadq5 de-conformidad' a 

. lasícdisposicipnes 'deL.art* 3.7 de la-,Ley 774‘ refor- 
auadarpbr -Ley.i 1341-; cqm un ,.liabpr:-.jubi'latorio Eá- 
rsicossmensual- dé-UN1.MIL .DOSCIENTOS; ;SESEN- 
,TA -JASEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE 
.CENTAVOS ($.1,275,.5.7).MONEDA NACIONAL a 
liquidarse desde la fecha en que deje de pres
tar, servicios .con mass lo.s.vdumpntos previstos por 
Ley.í954 y-.-Decretos-.complementarios.

" a "Art. 2° --.I-Formular-, cargos ál^DoctbfRICAR- 
DOr; REIMUNDN5 .y ábrGobiernp de lá.: Provincia, 

rpor; las-sumas, déi.lTREINTÍ. 1Y" -DOS; MIL, TRES-, 
.SIEN:TOS,'N.O.VENTA.;Y..SEIS,"PESOS. CON OCHEN 

. TAd-OENTAVPS ($:. 32,398,. 8Q)í MONEDA- NACIÓ'-’' 
• NAL .y. VEINTITRES-.MIL .SEISCIENTOS'.-.TREINTA 
tPESQS :CON- tVEINTIUN .CÉÑTAVO^, ($..23,630.21) 

pw Bportes

‘pmitidos deí eí'e.ctuarjtjop.ortunamente,. loé.-que - se 
trán."r;atendidos-,-por .el ;interesado>mediíinte; amór- 
:tizactoness..mepsualé.s..deL. ’qujnc=; (15%),;poii cien
to a descontarse de eji ¿haber jubilatprio; debiera.^ 
do-reclamarse' la rtotqlidad , del--cargo -que comes-

■ pande alDSobierno. d§. la íProvinciar
Art, 2o. ipqmnníquese, publíquese, etc.

RICARDO JL* DURAND 
:•> Nicolás .Vico Gimena 

Ee copia:
..PEDRO .ANDRES .ARRANZ . “ ,

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

Decreto N° 1848—E. •
‘ '.-Saltá,'-; Setiembre 29 de-. 1952. 
' -Expediente'- N° •-5029|A|1952.
•' Visto" estas- actuaciones en las-qué—don* JUAN- 
•ARROYO,-' Cabo de ,Policía de- la Provincia soli- 
■cita -ante la Caja- de Jubilaciones, y- Pensiones, 
de- la Provincia-dei .-Salta,'-jubilación-ordinaria 
de-conformidad -a- las-disposiciones dél—Art. 36, 
de Ja -Ley ■ 774' reformado,--'por=-Ley .1341, y. 
CONSIDERANDO:

.«(Que da Junta Administradora de'la;paja, de'Ju- 
/bilaciones ty • Pensiones. de¡ la Provincia de Salta, 
jnedipnte; -Resolución' N°. 1.179 J—. (Acta N° 59) 
¿acuerda el beneficio, solicitado, por..,encontrarse 
;el;.recür.rente.,comprendido en las deposiciones de 
la Ley de lai.-materia;

* Por ello,,y atento ah dictamen .deljseñor Fis
cal de .Estado de "'fecha 22 de.'Setiembre éni cursso, • 
y en-uso de la facultad..que lu- confiere el Art, 
46 de la Ley 774, ,

El Gobernador de la Provincia 
D’E C-R E T A :

Art. Io — Apruébase la Resolución N0' 1.179, 
J— (Acta. ,N° 59) de. fecha 18 de setiembre 

.aurso, dictada ,poj, la junta Administradora de 
la Caja dé. Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, cuya parte dispositiva establece:' 

"Art. 1 — ACORDAR al ^señor tJUAN.. ARROYO 
el beneficio de • la .-.jubilación ordinaria,, de confor- v 
midad a las disposiciones-, del Art: 36 de la Ley 

:/74- reformado, por Ley 1341, con, un haber jubila- 
' torjo^básico, mensual dB,QUINIENTC>S,.CINCUEN

TA - Y, CINCO/PESOS .-CON-, .TREINTA Y TRES 
CENTAVOS’ ($ 555.33) MONEDA NACIONAL, a 
.liquidarse desde la fecha en que .¡deje d= pres
tar,, servicios,,,con .más, los, aumentos .Jijados por 
Ley ^954 .y .Decrefos, .complementarios.
/‘Art. 29*. —-.MANTENER LO .DISPUESTO por 

Resolución N° j 1.. 178.-J—„ (Acta-N8 59). en cuan
to a la forma de atenderse.,-los . cargos .formula
dos en la misma.. • I -‘ 'Art. 2o. — Comuniqúese,:publíquese, etc.

.-RICARDp J. DURAND
.- Nicolás.-Vico,.Gimena

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

.Decreto N°...184$—E. •
Salta, Setiembre' 29, de. 1952. ,
Expediente N° 4052|M|1952I

” Visto estas actuaciones en el que -el Ayudan
te 5o de ’lá Municipalidad de la Capital don EÚS- 

.' TAQiUIO; ZENON .MONtÍAL- solicita- -reajuste de 
sil.jubilación concedidai.-pbr-D.ecrétd Np~8284:— de 
ifecha 10 den setiembre.de. 1951; y "
CONSIDERANDO: ‘í -

¡ Que la Junta Administradora de la Caja de Ju- 
; bilqctonsa. y,¡Pensionas de ta. Pr<?vincfc(- da Salte

setiembre.de
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en- Pumahuasi,/'Provincia de. Jujuy,' conettíu- 
íyendo.' ¿n .-esta ciudad- Zuviría 930,' respactuo- - 
‘sámente ..digo: Dessando realizar -.trabajos da 
exploración y, cateo dé .minerales dé1°.. y 2' 
categoría con 'exclusión, de ..petróleo,- hidrocar
buros .y ’demás reservas por el Estado, -en el. 
Departamento de.--Scmta'’yictpria/ Distrito d» '.

:• 'm-edidn¡fe" Resolución' N° 1..149 J— (Acta N°-’59),
■ acuerda, el - beneficio.solicitado” por- encontrarse. 

«1 recurrente’ comprendido én las disposiciones' 
de la Ley de.la materia;-.

•' Por ello; y atento al-dictamen -del señor-Fis-

^Categoría' de la;•Policía..de íá Provincia; .-'don RE
DRO ANTONIO.' 'CONTRERAS,. jub’ilgcióh 'brdina< 

' ria .de .conformidad a las -disposiciones del’ Art.
36 de la.'Ley 774 reformada poí’.'Léy. 1341 con la 

.‘computación 'de- servicios reconocidos.y declara-

,;,48. de la Ley 774, ;
El Gobernador de la-Provincia. 

DECRETA:-
Art. Io — Apruébase -la Resolución N° 1 .-149 

J— (Acta N° 59) de .fecha 18 de setiembre en 
curso dictada por la Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, cuya parte dispositiva, establece:

“Art. 1 — REAJUSTAR la jubilación ordinaria 
anticipada acordada por Resolución N° 307 1-— 
(Acta N° 27). del 19|6|1951 aprobada por Decreto 

. .del Poder Ejecutivo N° 8284 del 10 de setiembre 
■ del mismo año, ’ al. Ayudante 5° de la Municipa
lidad de la Capital don' EUSTAQUIO ZENQN. 
MONTIAL; la que queda en jubilación ordinaria 
de conformidad a las disposiciones del art. 35 
de la Ley 774 reformada ' por Ley 1341, con un 
haber jubilatorio básico mensual' de TRESCIEN
TOS SESENTA -PESOS CON CINCUENTA Y CIN
CO CENTAVOS ($ 360.55) -MONEDA NACIONAL, 
a liquidarse desde la fecha en que deje de pres
tar servicios con más los aumentos previstos por 
Ley 954 y Decretos complementarios.

“Art., 2° —Mantener lo dispuesto por Résolu- 
. ción N°,218 J— (Acta N° 21) en cuanto a la for

ma dé. atenderse los cargos formulados en la 
misma.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, éte, - ■
RICARDO J. DURAND ■ 

Nicolás Vico Gimena

mensual- de 'CUATROCIENTOS. CUARENTA -Y SIE
TE PESOS CON SESENTA Y OCHQ CENTAVOS 
($ 447.68) .MONEDA'NACIONAL a .liquidarse, des- 
Ide la fecha en qué deje de prestar servicios 
con más los aumentos previstos por Ley 954 y 
Decretos complementarios. '

“2° — Mantener - lo ' dispuesto por Resolución 
N° 1Í45‘J—■_ (Acta N° .59) en. cuanto a la forma, 
de atenderse los cargos formulados 
ma. ' _

"3o — Mantener, lo • dispuesto por 
-N° 1144 J— (Acta N° '59)-sobre la forma en que- 
el señor Pedro; Antonio Cbntreras debe abonar 
a.esta Caja la suma-.dé. CUATRO.MIL NOVECIEN 
TOS CUARENTA Y~ SEIS' -PESOS ($ 4.946.—) 
MONEDA NACIONAL por el concepto'expresado 
en dicha Resolución.-

"4 — El pago del beneficio acordado -en el 
Art. Io queda . condicionado al ingreso previo de 
la’ suma de OCHO MIL -SETECIENTOS CINCUEN 
TA Y TRES PESOS CON' VEINTE CENTAVOS .($ 
.8.753.20) MONEDA• NACIONAL por parte de .lia 
Sección Ley 43’49 del Instituto Nacional de. /Pre
visión Social". :

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

: RICARDO X DURAND; 
Nicolás Vico Gimena

' Es copia: . ’ 7 ’
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

en- la mis-

Resolución

cal de Estado de fecha 23 de setiembre en curso-[.dos computables a los efectqs jubilatoriós .por
.y ®n uso de la facultad qu_s le confiere el, Art. I. la‘■Sección.'Ley 4-349. del Instituto Nacional* de ___ _ _

'.Previsión Social, con -tín hqbsf.júbUatorio-’b.ásic'o1 ^igóhpírico, -sfn -tiena,de ’'propiedad-'Suc< de . 

Corina Aráoz de’Ganipéro cuyo administrador -. 
-es el Dr. .Leopoldo Figu'eroa. Campero, .'dómíc!-.. 
liado., oh. esta ciudad, las -que. se- encuentran '■ 
sin labrar, cetrcai- ni cultivar, solicito el correa- 
pendiente permiso sobre una: superficie de 2000 '. 
■hectáreas que so-' Ubicarán de acuerdo ctl aro- 
qu'.s ' 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 rospec- ; 
ticamente —2 y 5; desde- -estos puntos 5 .'000. • 
mts. al N. hasta 3 y 4, unidos por Rectas se - • 
tiene el rectángulo con las cuatro unidades . 
pedidas. -Llenados, asi ’ lp3 requisitos, dél • art. , 
23 del Cód. de Min. Corresponde seguirse el 
procedimiento que. fija el art. 25 del,mismo y -y 
en oportunidad -concedérseme el permiso, solí-.- 
citado. José GíulUgnótti. — Recibido en'Secreta 
ría hoy 31 de Agosto 951, horas 11 y 15. —■ 
Neo. —'En 3 de septiembre 1951,. se, registró 
en "Control ,’de Pedimento N? 4” ís. 107. — Neo.’ 
Septiembre 3|951. Téngase por registrado; y por 
constituido domicil’o. Para notificaciones en 
Secretaría desígnase los jueves de 'cada se-’ 
mana ó siguiente hábil en casó • de feriado. 
Pasen estos autos a'Dirección dé Minas y Geo 
logia a los -efectos establecidos, Outes, -u- Sr; 
Jefe: En estos planos figura con el nombre-y 
de "MAPO ABRA" 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 se en
cuentra libre de otros pedimentos- mineros. Ha 
sido registrado bajo N° 1427. Elias, -r- Señor 

.Delegado: contestando la vista corrida. d’go:. 
Acepto la ubicación dada .por la Oficina Téci 
nica, pido, se ordene el registro y .publicación 
La- conformidad manifestada-con lo informado -- 

' al mismo. José Giullianotti. — Junio 27 de 1952.: 
-por registro Gráfico, regístrese en "Registró, 
de Exploraciones" el escrito solicitud, con sus.- 
anotácionég y proveídos. Outes. -—- ,En ’ 1° de 
Jul’o 1952, se registró en "Registro de Explora
ciones N° 5”, fs. 389. —■ Neo. —julio 2|952. 
Habiéndose efectuado el regisTró publíquese : 

¡ edictos -ein Boletín Oficial de la Provincia, en 
forma y término quei establece el art. -25 del ' 
Cód. de Min.. Colóque.se aviso de citación en’. ” 
el Portal de: la Escribanía de Minas y nofi 
íqüese.: a los propietarios . de. suelo.’-Cítese ctl- 
Sr, Fiscal- de Estado. Outes. — En 2 de Julia, 
1952. —■ Notifiqué ¿1 Sr. Fiscal de Estado. 

«Maióli. • P. Figuerba. Lo-qué se hace saber 
a sus-efectos. — Salta, ¡Septiembre '261952..' 

ANGEL NEO — Escribano d¿ Minas ■ 
e) 29|9 a 10|10|52.-

■ Es copla: 
PEDRO ANDRÉS ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
• RESOLUCIONES DE MINAS

Deqrefo N° 1850—E. ’ . "
Salta, Setiembre 29 d© 1952.
-Expedienté N° 4025|C|52. ,
Visto este expediente en el que el Oficial Me

ritorio de 2dai Categoría de la Policía de. la Pro
vincia, don PEDRO ANTONIO CONTRERAS soli
cita jubilación ordinaria de conformidad a las 
disposiciones del art. 36 de la Ley 774 
da por Ley 1341 con la computación de 
reconocidos ’ y declarados computables a 
tos jubilatorios por la Sección Ley 4349 
tituto Nacional d© Previsión Social; y 
CONSIDERANDO:

. Que por. Resolución N° 1146 J—• (Acta N° 59) 
del 18 de setiembre en curso la H. Junta Admr 
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de Ja Provincia de Salta acuerda el' benefi
cio solicitado por el recurrente por encontrarse 
comprendido dentro de 
Ley d© la materia;-

Por ello, y atento al 
cal de Estado de fecha
en curso y en uso de la facultad conferida 
el art. 46

El

N° 8515 . - ’
Salta, Septiembre 23’de 1952.
í VISTOS:
De conformidad con lo dispuesto en- el art. 28 

del Cód., de Minería y lo informado por Secretaría ' 
de que el plazo de este permiso’ de- exploración 
o cateo- ha. vencido, el... ...

DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA •
. .NACIONAL
■R '£■ S'.U E I V E :

reforma^ 
servicios 
los 
del

efeC 
Ins

Ordenar el archivo de e-ste Exp. N° 1742—V—50, ¡ 
tramitado por el Sr. Exequiel Villalobos, José An-1 
■tonio CampUsano, y Julio Gómez, por estar ca
duco de pléñp derecho (art. -2’8 del Código de 
Minería). .

Notifíquese al señor Fiscal de< Estado publique- 
se ©n el Boletín Otica!, - agregándose un ejemplar, 
y fecho pase al Dpto. de Minas con el Exp. 1912 
—V—52 Mina TACA TACA.- — Luis Víctor Outes 
Angel Neo — Escribano. — Hay dos sellos.

■ - ■ ■ ’ e) 2|10|5¿.

las disposiciones de la

dictamen del señor Fis- 
23 de setiembre del ano 

poi
de la Ley N° 774,
Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- EDICTOS DE MINAS
N? 8492 -

Apruébase la’ Resolución N° 114’6-, 1810 GlArt. Io
•J— (Acta
corriente año, dictada por la H. Junta dé Admi-

■ nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta, cuya .parte dispo
sitiva establece: '

■ “j ACORDAR” cd Oficial 'Mbxi'toi'io'd.$ ’2da.¡

N°-59) de fecha 18 de setiembre del

EDICTO . DE : MlNÁS: -í- Exfc>te. N?.
Delegación d-a la Autoridad Minera 

Nacional Salta,’ notifica arlos que ¿é conside
ren con (-algún 'derecho pata- qüe - lo hagan 
valer en- forma’ y -’dentro • del- término de- Ley, 
qúé'se ha presentado’ el- siguiente, escrito-con 
sus anotaciones ' y'.pfóváídos- dice asi: Señor 
jue?: ’de-' )$ináá, ';.Glulli«íji'difi(-->$?XHÍGiJictda

. EDICTOS CITATORIOS- ‘
•N° 8519 — EDICTO CITATORIO:

’■ A.’ -los .efectos establecidos ’póf -el Código dé 
Aguas’, se hace saber qué Güalbertó --López tiene. _ 
solicitado fecónoéimienta dé concesión -de águd 
pública para regar con Un caudal de l,26’’j|seg. 
proveniente del fío Chuñapampá, 2 Has. 400, i¿2. 
del inmueble catastro - 328, ubicado en Coronel.

(¡.a Viñct). «tentó -tutno. $.

%25e2%2580%25a2Polic%25c3%25ada..de
CUATRO.MIL
Col%25c3%25b3que.se
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horas cada;»45 días ’ con todo: el cauda! de:-la* 
hijuela-í-Ei. Nogal.

Salta, Octubre Io de 1952. ¡
Aldminísiración Geinerai- de Aguas de Salta , 

e)-.2.al 23|10|52.

N° 8512 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que - José Alfonso Peralta 
• y Guillermo Villagrán tienen solicitado reconoci

miento de concesión de agua pgr-a: irrigar, con 
un caudal de 2914 litros por segundo a derivar 
del Río La.Viña por la hijuela Santa Ana, 56 Has. 
de su propiedad ■ "El Recreo", catastro 437,. ubi
cada en La Viña. En estiaje, la dotación: será 
equivale-nte, a 1¡4 del cauda! del'Río La-Viña- en 
turno de. siete días y'medio mensuales. ■

Salta, Setiembre 30 de .1952.’
Administración Geñeral de Aguas • de Salta

-e|l?*al 22|1Q|52..

N° 8505 — EDICTO CITATORIO
A~ los-' efectos*' establecidos-’ por el- Cpdügo ■ dé 

Aguas, se hace saber-' que1 JOSE DÍEGQ RIVERO 
tiente i solicitado reconocimiento d© concesión de* 
agua pública “para regar con‘un turno dé medió 
horaucadá 25 jdfas .coni tcdó..éb.caudal¿déllái'Ace^ 
quiaiMüníaipal.provenientécdez-la^represaij.deiuríp 
Chuscha, 5223 ni2.., dei su/propiedad ; catastro* 176 

516 de Cafayáte.
Salta/setiembre:. 30 de 1952..
Administración. GeiieraJ de Aguó» de Salía - 

ejl° al 22(10(52.

y

• N»' 8478/ — SDICTÓ 'CITATORIO’

Caldera,. I-Ha. 6800 m2. de. su-propiedad catastro 
85 del Departamento La Caldera.
' Salta, Septiembre 17 de 1952.

Administración General de Aguas de Salla 
e) 18|9 al 8|10|52.

HOTAqOKES PUBLICAS
. N°- , 8491 - EMPRESA-NACIONAL DE . 

TRANSPORTES:. (E. NI- Tj
' AEROLINEAS" ARGENTINAS»

Licitaciones* Públicas" N°' 52 y 53, conslruc ' 
ción dé pañol ' taller en el 'Aeródromo de

’ A' los efectos establecidos por el ‘ Código'da j O > 4'ti,. cuyo presupuesto asciende a m$n. 
Aguas, se hace saber que" la CIA! CITRICOLA j 144.965.93. Bases y condiciones, retirar en'25 
COBOS ‘ S.’ R. .LTDAT ti'éné solicitado otprgamietr ‘ de. Mayo 245. Apaftürá el 13—-10—52 a las

Ií° 8512. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos-por el Código de- 

Aguas, se hace saber que José Alfonso -Peralta fy 
Guillermo. Villagrán. tienen solicitado reconocimién' 
to de concesión -de agua -proveniente' dél 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. «te 

' rácter - temporal — eventual' para 164 Has. de 'la; 
misma propiedad. Eh estiaje; tendrá'el 25% de:, 
lás 314. partes del-caudal total del Río Tunal o'La 
Viña, a derivar' por la hijuela- San’ Antonio.

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

e|I°'‘ar-22|10|52í

tó de concesión 'de' agua -pública para regar con- 
ún caudal equivalente a’lás 5(6 partes, dé l]4’ppr- 
ción dé las l(TÍ/2 en que Se ha dividido el Río- 
Mojotóro y que se désafectará da la 'finca Molí-', 
nos con un turno de 5 días mensuales, 100 Has.’ 
de .su’ propiedad" catastro-962‘ubicada'-en. Cobos 
(Gfal. .Giiemes); Eh» época"- de" abundancia de < 
aguas;: la-finca’’"Entré-Ríos", podrá hacer uso de 
una«dotación::máxima de;0,75: l|seg. x Há.- 
; Salta1,.- IS vda-- setiembre. de.-1952.
. Administración; General ‘ de Aguas • de Salía. 

e|19|9 al 9(10(52/

1'5’ horas en Paseo Colón 185 S'ecretarícr Ge 
neral — 4” Piso — Capital ‘ Federal

' ' é) 29|9‘ al 3|10|52t

¡ LIGITAGICNES PRIVADAS-
N°. 8508 --COMANDO DE LA 5. DIVISION DE- 

EJERCITO
Llámase a licitación privada para'la -provisión 

‘dé forraje" y Teñó con destino á satisfacer las 
necesidades de*lá'guarnición Saltó-en ©1 año'1953. 
La' apertura" de' las propuestas' se efectuará- • en 
el Comandó D.-5 (Bélgranó'450‘Salta) el día 6 de 
Octubre' dél-corriente'año-ja-las 10 horas: Lugar 

1 dónde -podrem-presentarse'-ofertas-el día menciona

N° 8507— EDICTO CITATOEIO..
A los efectos establecidos por el: Código.de 

Aguas, se hace saber que José Diego. Rivero fie-., 
ne solicitado reconocimiento de concesión de. agua.

. pública, para regar- con un tumo, de media , hora
1 • cada 25 días con todo el caudal de la Acequia.

. 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|i0|52. ■

N° 8477., — EDICTO CITATORIO
• A-’los efectos-establecidos- por el1 Código de
Aguas,;, se-hace«saber- qué*-lá'CÍAÍ GITRICOLÁ-1 desbastada, hora-indicada-.
COBOS ShR..LTDA.» tiene solicitado--reconocimien j Para requerir datos y retirar pliegos; de con- 
ta-de'concesión 'de agua pública para -regar con. diciones«y. de cláusulas especiales o especificado 
un caudal.tequivalente-a:las 5[6-'.partes de 1(4 por 
■ciónideólas ÜO'.1/2 en qUej.setha.idivididó.él Río 
Mójótórp .y -con" ún k tumo de 25 días mensuales/ 
En época de abundancia de agua,- podrá hacer 
uso. de una dotación; máxima de 0.75. -l¡tíeg. 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 de Aguas de Salta 

e|19|9;al 9|10|52.

N° 8505/ — EDICTO1 CITATORIO'
A los efectos establecidos por el Código ;de 

Aguas, se hace saber que JOSE DIEGO RIVERO 
tiene, solicitado reconocimiento. da concesión de 
agüé pública para regar con1 un'tumo de media 
hora cadai 25 días con- iodo el "caudcd de la -Ace-, 
quia ‘Municipal .proveniente de la represa .del río* 
Chuscha, '500 m2. de su 'propiedad • catastro' 649,' 
manzana 32 de Cafayaie.

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

t ejl° al 22|10]52.

N° 8474 — EDICTO CITATORIO::
tA los efectos ..establecidos" por el .Código de 

Aguas, se, hace, saber .que Pedro'-P. Diez'Gómez, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua ..pública para .-regar con un caudal de 4:20 
litros por segundo proveniente del río Guachipas, 
8 Has.- de: su propiedad en Brealito. catastro 45 ' 
de Guachipas, Enépocas de estiaje, tendrá un 
turno -de 48 horas en ciclos de 27. días con todo i 
el caudal de lá hijuela Caliguaico.

Salta, Septiembre 17 de 1952.
Administración General de Aguas de Salía ;

■e)'18|9* al 8|10|52.

N° 8472'— «EDICTO CITATORIO:
A los electos establecidos por el, Código de" 

Aguas,, se hace.-saber que - ISABEL -YUFRA. de- 
Irigrie; tiene .-solicitado reconocimiento de conce
sión de agua' pública - para regar..con -un . caudal 
de 0..88 litros por segundo proveniente del Rió la

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.
— DIRECCION GENERAL-. DE~ 

SUMINISTROS- .
' MCITACÍON PRIVADA"

¡ J2,e .conformidad a la Resolución N° 799. del Mi
nisterio de Gobierno,- Justicia e Insirucción Pú
blica, llámase a LICITACION- PRIVADA para el' 
día seis d© octubre’ del año en curso a horas 
11, para provisión . dé una máquina .de calcular 
con ¿esetirio a la Cárcel Penitenciaría.. El pliego 
de: condiciones puede solicitarse en . Dirección 

General 'dé Suministros, calle Buenos Aires 177. 
’ Salta, '26 dé setiembre de 1952;

e|30¡9 al 8|10¡52.

N9-8495.

DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS 

LICITACION PRIVADA 
plómase, a lie tación'privada, para el 'día 6 

de octubre del . año en curso, a horas 11 lá, 
para, provisión de uniformes con destinó al-per 
sonal. de, servicio de la Gobernación y-'Minie 
terio dei. Gobierno, Jusfcia ■ e Instrucción Públi" 
ca.- El pliego de condiciones puede solicitarse 
en Dirección . General dé 'Suministros, calle 
Buenos' Air.es 177.' -

. N» 8504

el" 30|9 al 6|10|52

SEgciBff. moi-cat.

. aitíros süCEsosios '
,8520.—• SUCESORIO. — El Sr. Juez/lé. .4d. .No

minación, cita y emplaza :por 30 días «a herederos, 
y. acreedores de Flávio Roncaglia. •— Edictos ”Fd: 
¡ro galft'ñ,o" y. Boletín .Oficial, 'Salta, jrtfjrap

29 de 1952/
CARLOS' ENRIQUE ñ&ÜEn&Á — Secretario:

. é) 2|10 al 13|11|52, 
,-r---- ;■ -y. - —-    ---- -

N&:¿5Í4 — jyíC-tó'-'StrGESOfíiÓ;
jósé • Áiigeí'. Cejas, ’ Juez” de-’ Paz Propietario de 

LqiViñS(’ óitU'*y'?»pto?á'-p9r- BQ días ó heredérós

y fidréédórés del extinto don L1NDOR LASTERÓ, 
bajo apercibimiento legal.. — La Viña, Septiembre 
2. de.. 1952. . ■ ■

',1.: A.'CEJAS; — Juez dé • Paz■ Propietario
: e) 2|10 al 13(11 ¡52/

i./iVifriifínis-r.-r ; i! í >11 fji.» i.'». ■Érf¿r - ‘iWjV.jb.

C%25c3%25b3digo.de
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■ N°' 8509 —'SUéESORiÓ:':—Juez Civ^ 'á^'Se
gunda Nominación, cita por" 30 .días a herederos/ 
y acreedores de MARCOS GOMEZ. — Salta, 12 de 

’éeptieinbre;.de 1952. ’ ,
■ A.NIBAL URRIBARRI —S-1 -Escribano .Secretario ■ 
’ ' o) al 12|lí|52.'

■ T«° 851b — SUCESORIQ: — El Juez Civil de Se*-
- gunda Nominación.. ,cita .por .30; días a herederos 

y acreedores, de JUSTO-TERRAZAS TRIANA. — 
Salta, 12 de -septiembre -de 195*2...
ANIBAL URRIBARRI—Escribpno Secretario

• ■’ ’ e) l°|10al 12|1.1|52. ’

. N° 8502 — -EDICTO SUCESORIO. — Luis. R. 
Casermeiro, Juez de Primara Instancia, Terce
na Nominación, en lo. O.’ y C., cita por trpinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL SAN. 
CHEZ DE CABEZAS, bajo, apercibimiento de

' ley. —,Saíta4 junio 3 de 1952. — ANIBAL U-RÉí. 
BARRÍ, Escribano Secretario

' ‘ e) 30|9 al 11|11|52 •

N? 8501 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi 
alón del Señor Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación a cargo' del Dr Ramón Artüro 
Martí, hago saber que.se. ha declarado .abierto 
el. juicio sucesorio, de Francisco López, citándo 
Se a hacederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1952, .— CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
creitario.

e) 30|9 al 11|11|52 '

N» 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|U|52

— .'Salta, julio *11 de'. 1952. —¿E; GILIBERTÍDQ' 

RADO, Escribano Secretario. , - - . ’
. ’ ■ . -.M ' e) 26[9.al 7|ll[52.-

; N°-8485 EDICTO. SUCESORIO: El 'Juez Di. 
Ruis Ramón Casermeiro, cita -por treinta''días, a 
herederos y * acreedores de CATALINA : ABAOS— 

Salta, 22 de setiembre de 1952.- ' -
ANIBAL URRIBARRI- ' Escribano Secretario 

. - A e|25]9 al .6|IÓ¡52. ,

N° 8475 — Ramón .-A. :Mgrti, Juez Civil y Comer
cial, interinamente, a -cargo del Juzgado de Prima
ra Instancia..Primera. Nominación,'.cita,por treinta 
días, a herederos y .acreedores- de ISABEL ALVA- 
RADO DE PONÍ o.'ISABEL ALVÁRADO' CARRAS
CO ...DE PONT. —, Salta, 8 .de- septiembre de 1953.« 
JORGE ADOLFO COQUET —.Escribano Secretario 
¿ ’ i ’ ,e) 18(9 al 3Ó|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 .Ramón Antonio Fer
nández. — Salta,...... de- Septiembre, de 1952. 
E.- GILIBERTI •'DORADO, Escribano Secretario 

* e) 17|9 al 29|10|52

N° 8460 — EDICTOS,. SUCESORIO. — El Juez* 
de 3a. Nominación en-ló.’ C. y C. cita y emplaza 

. por .30 días, '.a* ,lps herederos, 'y acreedores dé 
don LUIS GRUÑDL, bajo apercibimiento legal 

Salta 10 ■ dé Septiembre de ■ 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano- Secretario 

’ •' «. e) 12[9 al 27|10[52.

N’ 8457. — . SUCESORIO. — El señor Juez 
dé 39 Nominación en lo. Civil; cita y empla 
a por treinta días a herederos, y acreedo 
ss de Carmen -Rosa Benticol de. Miravela. 
'alta, ” Septiembre .5 de 1952. — ANIVAL 
¡RRIBABRÍ,. Escribano Secretario.

e|ll|2( al 24[10|52. .
N° 8498 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 

de 3ra. Nominación en lo C. y C„ cita y en 
plaza por 30 días,a herederos.y acreedores de 
doña María Talevi de .Ranea, b.ajo apercibi
miento legal. Salta, -25 de septiembre de 1952. 
Una palabra testada. N. Vale. Ej R. A , F. ,— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario..

e) 3019 ai 11|11]52 .

8F 8489 — SUCESORIO. — 'El señor Juez Pri 
mera Instancia Civil, Cuarta Nominación, Ra
món Arturo Martí, cita por treinta, días a here 
déros y acreedoras de don LUIS PATRON COS 
TAS. — Salta, setiembre 25'de 1952. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

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

N? 8497 — SUCESORIO: El Juez Primera Ins 
•tanaia 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, Ju 
lio 24 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUÉT 
Escribana Secretario.

e) 2619 al 7(11 [52. .

N? 8486 — TESTÁMENTAÍUA. — El señor 
Juez de 2? Nominación Civil y Comercial de
clara' abiea-to el juicio -testamentario de FLA- 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ citando por treiri 
.|g. díá$ ■ .$ .Jepatgrip?. y aciee^ore^,.

N° 8455 — SUCESORIO: — El Doctor GERO 
JIMO CARDOZO, Juez de Primera Nominación 
n lo ’ Civil y Comercial, cita y emplaza , a 
erederos y acreedores de don CONSTANTI 

NO. ANAGÑOSTÓPULOS.
SALTA, Septiembre. '9 de .1952, ■■

(ORGÉ ADOLFO COQUÉT Escribano Sec.
¿) 10[9 al 23|10[52.

ZN» 8453 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins 
tancia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita, por treinta días a herederos Y acreedo
res de ELEÜTERIA ROSALES. Salta, 9 de 
Septiembre de 1952.
CARLOS ENRIQUE ’ FIGUEROA — Scretario 1 

e) IO|9 al 23110(52

N» 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 Coquet — Secretario' •

' e|9¡9 .al 22[1ÓÍ52

N? 8438 — SUCESORIO: — LUIS R. CASER- 
MEIRO, Juez de la. Inst 3a,. Nom. C.. C.,,vcttá 
á heredóloso, .'acreedores de AGUSTÍN RÓ

W SJiejcibjrjiñjp^

to- legal.. — Salta, Agosto. 29.de 1952..
ANIBAL URRIBARRI—,Escribdho Sécrétgriói ~

' ■ 7-.’. ’e} 4|9-cd"16|10|52 ' .

N? '843S — SUCESORIÓ:-—El Juez de Paz. de 
El Carril cita a heredero^ y acreedores, de 
SEBASTIAN MACEDONIO. VILTE para que, den’. •. 
tro de les treinta días de’ la lecha y bajó qper- 
cíSiiénto legal,' hágeni valer, sus derechos.

'EL CARRIL, Septiembre 3: dé Í952.' . . '. ' • .
' " RICARDO MUÑOZ — Juez de. Paz ,

. . ' . . ' . e) 4|9-'al'.Í6|ip|52 '.

K? 8431 — SUCESORIO. — Juez de 2’ No
minación, Civil y Comercial cita- por ’treinttx 
días, a herederos y acreedores de- JESUS AL- 
VAREZ ■ DE BARRIONUEVO. — Salta, 13 de 
agosto, de 1952; — E. GILIBERTI DORADO, Hn 
cribano Secretario.

- e) 3|9 all5[10]52

N- 8'427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci- 
vil 1“ Instancia 2’ Nominación, cita a'los he- 
rederos-y acreedores de Espíritu y.Pedro Col-’ 
que,, por treinta días. — Salta, 29 de agosto 
de 1952.— E. GILIBERTI-DORADO — Escriba- ‘ 
no Secretario,
.' • .. .. e) 3|9 al 15[10|52

No 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 

y . e), 2|9 .al. 14|Í0¡52. , .
.---- ------------. ... . ------------ ------------- .

N9 8420. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R.
Casermeiro, Juez de 3? Nominación Civi', cita ’ ' - 
3 interesados en la'sucesión de MANUEL LER. ;
MA, dentro del térm’no de treinta días, bajo 

i apercibimiento de Ley, — Salta, Julio 21 ,de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta", . 
rio,.

e|l9|9 al 13[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. ií. JORGE ADOLFO COQUET; Escribano Se- - 
aetalio. , »

e[29¡8'al 10|10[o2. \ ;

. Wo 8413. — TESTAMENTARIO; — El Juez’ de . 
Cuartel Nominación. Civil y Comercial ‘cita, por’ -k .. 
treinta-días a herederos y acreedores-de don 
ABEL GOMEZ HINCON. — Salta, 14. de Julio dé 
1-952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escri- - 
baño Secretario, •

. e|29|8 al 10|10¡52. ' ■

N» 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. Salta, .Agosto 14 de 1952. .
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario- ■

’ • - ' - ' e) 25(8 al-6|10|52

N9 8406. —. EDICTO. — JUICIO SUCESORIO.. „ j 
Él señor Juez 'de Primera' Instando Priméra

Nominación en lo Civil'Dr. Geróniiiid Gárdózo, 
qlt$. y ■ éxnplqüq. pqr él .téípitaQ - treiutá. días,.'

29.de
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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 <£ 3|10|52

N° 8403. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. Ins
tancia 2da. Nominación Civil .y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMES 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 
Hc-rmelinda Ordoñez de Vistone, luego de Ferreyra 
Rosario dé la Frontera, Agosto 17 de 1952, — 
Francisco C. Nuñez, Juez de Paz.

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

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

ción Dr. Luis R. Caseimeiro cita por treinta dias 
a herederos y acreedores de SALVADOR MAXÍ- 
BULA o MACIMILA. — Salta, agosto 8 .de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

POSESION TREINTAÑAL
N° 8Ó37. - Francisco Pablo Maíolí en juicio de 
Posesión treintenaria finca "Pájaro Bobo", situa
da en Ssclantás, departamento Molinos, con ex
tensión doscientos metros frente por seis leguas 
fondo y limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
pacheta; Poniente, Río Calchaquí; Norte, terrenos 
Cresenc a Rodríguez (antes Leonardo Guzmán) 
y Sud, Zoila Fabián, ordena cite por treinta días 
a los que so consideren con derecho. — Salía, 
7 de Agosto de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

a|30|9 al lllll¡52.

Civil y Comer- 
días interesados 
SEBASTIAN' GO 
esta ciudad, li- 
Primitivo López

N° 8473 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
interino Juzgado 2a. Nominación 
cial, cita y emplaza por treinta 
posesión treintañal deducido por 
MEZ, sobre inmueble situado en 
mitando Norte, Miguel -Quinteros,
y Luis Norberto Cornejo; Sud, 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 Oeste" 
calle Brovzn y Enrique Morales de Rodríguez y 
Miguel Quinteros. — Salta, septiembre 17 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 18|9 al 30|10|52.

N° 8418. — POSESION TREINTAÑAL. — SILVE- 
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Segun
da ■ 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 Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquino; 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.

a|29|8 al 10|10|52'.

N° 8417. — POSESION TREINTAÑAL. — RÍAN 
ÁQÜIÑÓ DE MARTINEZ, ESTANISLADA AQUINO 
DE MERILES y MAXIMILIANO GUÁNTAY, ante 
Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan po
sesión treintañal inmueble "SEXTA FRACCION", 
en pueblo San Carlos; mide 107 m. fuente, 123 
m. iondo; limita: Norte, Lota, 5, herederos Maris 
Aquino; Sud, Lote 7, Restituto Aquino, hoy Lau
rencio Aguólo; Esté, Ramón Serrano; 'Oeste, Ca- j 20 de. Febrero 12 una heladera! eléctrica marca 
mino Nacional; Gatástio 073. — Cítase interesa
dos por 30 días. — Salta, 22 dé Agosto de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

el29|8 al 10|10|52.

N° 8503. — . JUDICIAL
Por JOSE ALBERTO CORNEJO

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

Segunda Nominación, en lo Civil y Cornorcid en 
Juicio "Ejecutivo: Jorge Fortunato Vs. Cheín-Salc- 
món, el día 6 de Octubre próximo a horas 17, 
precederé a rematar SIN BASE en mi escritorio

N* 8416 — POSESION TREINTAÑAL: — LAURÉN-1 
CIO AQUINO, ante Juzgado Segunda'Nominación 
Civil, solicita Posesión Treintañal dos inmuebles 
Pueblo San Carlos. PRIMERO: “LOTE N° 3", ssiáe 
107 m. frente, 123 m. fondo; Limita: Norte, Lote 
1, herederos Manuela Aquino; Sud, Lote 3 here
deros Jacinta Aquino; Éste, Ramón Serrano; Oes 
te, Camino -Nacional. — SEGUNDO: "EL BORDO" 
ó "LOTE 7", mide 107 m. frente., 123 m. fondo 

'Limita: Norte, Lote 6, herederas Rita Aquinó; Sud, 
Lotg 8, herederos Grégório Aquino, És:é, Ramón 
Serrano y Hermenegildo Ten: Oeste, Caminó Na
cional. — Catastro 073. — Cítase interesados por 
30 días. — Salta, Agosto 21 de 1952.
S|b: 3— E|líneas: y Hermenegildo Ten. — Vale. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

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

General Eleciric de cuatro puertas de madera 
modelo A A. V 45 — Refrigeración 490.136, ga
binete N° 1308 con once meses de uso que se en
cuentra en poder del depositario Judicial señor 
Salomón Chein domiciliado en. Carlos PelJegrini 
348 de la Ciudad de Orán donde puede ser re
visada. — El comprador entregará.en el acto de 
remáte él 20% d cuenta del precio. — Comisión 
dé arancel a cargo del comprador.

e|30¡9 al 6|10¡52.

W° 8518 — JUDICIAL
Por: JUDIO C. GONZALEZ CAMPERO

De la Corporación de Martilieros-
Por disposición del Sr. Juez de la. Instancia

3a. Nominación en lo Civil y Comercial, recaída 
■en autos caratulados: Felisa Remano de Fernán
dez vs. Tito Cieri y José Cieri el primero por sí 
y como curador de Elisa Silveri de- Cieri. Eje
cución Hipotecaria. Expediente 13552 año 1952, 
él día 29 DE OCTUBRE DE 1952, en mi oficna de 
esta ciudad calle Balcarce N° 423, a horas 18, 
remataré con la base de las dos terceras partes 
de la valuación fiscal de $ 42.400.— o sea por
$ 28.266.66 m|n., el inmueble- ubicado en esta Sánchez, domiciliado en Rívadavia 759 —Ciu 
ciudad calle Vicente López N° 152 entre Avenida dad. ORDENA: Excmo.’Tribunal del Trabajo en 
Belgrano y España, cuya nomenclatura catastral 
es: Partida 2829. Sec. B. Manzana 91 -Parcela 17 
y sus títulos se encuentran registrados al folio 
276. Asiento Io del libro 98 de R. I. de la Capital.
En el acto del remate 20% como seña. Comisión 
d® arancel a cargo del comprador. Publicaciones 
por 15 días diario El Foro Salteño y Boletín Ofi
cial. — Julio' C. González Campero — Martiliero.

 e) 2 al 23|10|52-

en

N° 8517 7- J U D 1 C I A L 
S )I N BASE 

■Por: JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 
El día' 15 de Octubre dé 1952, a’ horas* 18, 

mi escritorio calle Balcarce N° 423,'remataré sin
base y dinero de contado una BICICLETA mar
ca Torpado cuadro N° 31463, de media carrera, 
la que en el momento del remate se encontrara 
en poder del suscripto martiliero, Ordena Cáma
ra- de- Paz Letrada Secretaria N° 1. Expediente 
951 año 1950, en Juicio Ordinario Juan Pedro Man- 
resa vs. Jorge B. Quiroga. Comisión de arancel 
a cargo dél comprador. —- Publicaciones por 5 
días Diario É1‘ Foró Salieño y’ Boletín Oficial. 
Julio 0. González Campero' — Martiliero.

e) 2 di 8¡10|52.

Nf 8493'— JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

Dé la Corporación dé Martilieros
El Sr. Juez de la. Nominación Civil y Co

mercial, en juicio "Embargo Preventivo —Jo
sé ¿puches S. R. L. vs. Edmundo Langoü" 
Exp. N? 29.720)951, ha ordenado el remate. SIN 
BASE, de un camión marca Studebacker con 
su correspqnd'ente. acoplado. El b:en se en
cuentra en al Ciudad de Orán en poder del 
Sr, Luis Macagno, ■ depositario judicial del’mis 
,mo. —-i Él día Lunes 20 de Octubre de 1952, a 
las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En el.

I acto del remate el 20% como seña. — Comi
sión arancel a cargo del comprador.

e) 29)9 al 20)10152.

N’ 8488 — Por ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — SIN BASE 

MAQUINA TUPI MARCA “PALLAS"
El 6 de octubre próximo, a las 18 horas en 

mi escritorio —Deán Funes 
BASE y a su mejor postor, 
una máquina Tupí, marca 
estado da funcionamiento,
en poder del Depositario Judicial 'Sr. Antonio

960— venderé. SIN 
dinero de contado, 
"Pallas", en buen 
que se encuentra

Juicio-.. “Indemnizac’ón: sueldo anual comple- 
mentar'o y vacaciones Molina Reyríaldo Dino 
vs. Antonio y José Sánchez, Exp. N° 366|51". 
Publicación edictoE BOLETIN OFICIAL y Diario ■ 
El Tribuno. Comisión de arancel a cargo del 

i comprador. — Salta, 25 de Septiembre de 1952.
e) 26|9 al-3|10]52.

N° 8479. — Por JORGE- RAUL DECAVI
El 20 de Octubre de 1952, a horas 17 en Ur- 

quiza 325, por disposición Sr. Juez-C/y C. 4° No
minación, Ejecutivo Antonio Mena vs. Cayetano 
Flores, remataré Derechos- y Acciones que el de
mandado tenga o pudiera correspónderle por 
compra con- promesa de venta con libreta; sobre 
los lotes de terreno N° 46 y 47 manzana 212, 
ubicados en calle Rondeau de ésta Ciudad, ca- 
tastrados bajo N° 11742 y 11743' Parcelas 4 y 5 
cuyo 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 adheri
do a los terrenos.

BASE: $ 933 33 m|nal, cada lote, equivalente a 
las 2|3 de lá tasación fiscal.

.Los derechos y acciones consisten én el pago 
tpto hizo «V demendado de 41, cuotas mengúales 



TAG.-Í6 . SALTA,OCTUBRE 2,DE 1952 ..BOLETIN OFICIAL
de $ 15.00 por cada lote, lo que. equivale a $ 
1.230.“- m|naL

eJ19[9 al 16)10.52,

N9 8445 — Por: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 20 .do Octubre de 1952, a las 17 horas, 
en Urquiza N9 325, por disposición Sr. Juez 
C. y C. de lá. Nominación, en Ejecutivo J. 
M. Decavi y Reynaldo Tejerina, vs. Herederos 
Sucesión Aniceto Torres Avendaño, subastará 
con< base de § 14.800.— m|n„ el inmueble 
denominado "San Bernardo", ubicado en Par 
tido Guadalupe jurisdicción Dpto. San Martín 
(antes Orán) con medía legua de frente por 
dos leguas de fondo, dentro siguientes límites: 
Este, finca "San Esteban"; Oeste, "El Totoral 
de Aniceto 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.

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 í> 20.533,32 m)n el inmueble 
ubicado en El Quebrachal, Partido de Pitos, 
Amaldo Rejtman y de Sra. Reymundi de Mo- 
Depto. de Anta. LIMITES: Norte, con terrenos de 
rey; Sud, con terrenos de Casim Ramadan y 
de Santiago González antes de Javier J. Sara I 
vía. Este, con terreno de Sra. Reymundi de 
Morey; y Oeste, calle pública que separa de 
Est. Ferrocarril. — Nomenclatura catastral man 
zana G, Parcela 6. — Catastro 570. — Títulos 
inscriptos a íl. 343, as. 1 Libro 1 Reg. In. de 
Anta. GRAVAMENES: Hipoteca por $ 30 000, en 
29 término a favor del Dr. José María Saravia

registrada a fl. 345, as. 4, Libro 1 Reg. I.. de 
Anta. El jueyes 16 de Octubre de 1952 a las 
18 horas' en 20 de Febrero 12.‘ — En el acto 
del remate' el 20 '% como seña. Comisión aran 
oel a cargo del comprador.

e) 8(9 áU5]lÓ|52

N® 8424 — 1 ü D l C l A L , 
Por: MARIO FIGUEROA ECHAZU 
D.e 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", el DIA 20 DE 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 dé la intersección de las ca
lles José Ignacio .Sierra y Belgrano, individuali
zado como Lote N9 6 Fracción uno A. Partida 
1979 — Título inscripto Folio 409 —Asiento N° 
1 — Libro 9 Metan.

Publicaciones diario Norte y Boletín Oficial.
MARIO . FIGUEROA ECHAZU — Martiliero

e) 2)9 al 14|10|52.

CITACIUN A JUICIO
N° 8493. — CITACION A JUICIO. — El señor 

Juez en lo C.vil y Comercial 2da. Nominación, 
Dr. Luis R. Casermeiro, en los autos sobre adop' 
clon dil 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 

I sus derechos como tales, bajo apercibimiento 
de nombrárseles representante al Sr. Defensor 
Of cial. — Secretaría. — Salta, 17 de setiem 
bre de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 16|9 al 24)10)52

NOTIFICACION. DE SENTENCIA
N° 8516 — EDICTO — LNOTlIFICACION DE 

SENTENCIA. — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Luis -R, Casermeiro,' ha dictado la siguiente sen
tencia: Y VISTOS: este expediente N° 12940)951, 
caratulado —Antonio Monteros vs. Hugo Rovale- 
tti—■ Ordinario: cobro de pesos: FALLO: Dando 
por decaído el derecho dejado de usar por la 
parte demandada y ordenando llevar esta ejecu
ción adelante, con costas, a cuyo efecto regulo 
los honorarios del Dr, Víctor Ibáñez, como letrado 
y apoderado del actor, en la suma de dos mil 
novecientos ochenta y cinco pesos moneda na
cional.. — Copíese y notifíquese por edictos que 
se publicarán tres días en el Boletín Ofical y 
diario Norte, en virtud de lo dispuesto por el art.

del Código de proc.. — L. R. CASERMEIRO 
Salta, Septiembre 19 de 1952.

GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 2 al 6|IO|52.
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sentencia 
— Y VIS 
I) ORDE- 
e-jecución

N° 8513 — NOTIFICACION DE SENTENCIA DE 
REMATES. — Al señor Juan López. — En autos 
"Banco Provincial de Salta vs. Juan López. Embar
go Preventivo hoy Ejecutivo", que tramitan ante 
Juzgado la. Instancia Civil y Com. 2a. Nom. se 
le hace saber que so ha dictado la 
siguiente: "Salta, Septiembre 19 de 1952. 
TOS:.. .CONSIDERANDO:. . .FALLO: — 
NANDO se lleve adelante la presente 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado y accesorios de ley, con costas, 
regulando los honorarios del Dr. Julio Moreno en 
la suma d3 NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
CON SESENTA CTVS. MONEDA NACIONAL. — 
II). TENER por domicilio del demandado la Se
cretaría de este Juzgado. — II).).. COPIESE, notó- 

’fíquese en la forma proscripta. por el art. 460 del 
Código citado, a cuyo efecto desígnase los dia
rios Boletín Oficial y "El Norte", para la publi
cación de edictos. — Luis R. Casenneiro .

Salta, Septiembre 25 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 2 al 6|10|52.

SECCION (MERmi
T^ANSFERENCIA DE NEGOCIOS ■ de los Sres. Abraham Popritkin y Salomón ■ Escribano Julio Zambranó (hijo), Escribano in. 

Jacobo y Mauric'o Simkin, domiciliados en la terveniente — Domicilio Balcarce 32.
N° 8494 — EDICTO: — Se hace saber la trans
íerencia de la' empresa de transporte Colectó- calle Caseros 912 y Mendoza 731 respectiva-
vos "El Cóndor" de Dolfor E. Moya a favor mente; cualquier reclamo de acreedores ante

terveniénte — Domicilio Balcarce 32, 
(Publicar 5 días).

e) 29)9 al 3)10(52.

SECCION AVISOS
_ ASAMBLEAS

N° 8500. — CENTRO COMERCIAL 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 cabo 
día 12 de Octubre próximo venidero a lloras 
para tratar la siguiente

el

ORDEN DEL DIA:

•X 
•X 
■X
5

!*
15 £

1: - • Acta de la Asamblea anterior;
2° — Memoria-; anuales:
3° — Balance y Estado de la Caja Social;
4° — Renovación total de autoridades:

Al er.-.arpcer'e puntal .asistencia, me es grato 
saludar a Ud. con mi mayor consideración. s 
RAMON MERLLAN JOSE SALOMON ;

Secretario Presidente

•£

&W@ m SECTCTAm OE ¡LA
nación

PRESIDENCIA DE M NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos Ira ancianos que se bono-

J* 
&
&
*
>fr

»■
* 
ü- 
í
X-

fltiem con ol funcionamiento de les hogares 
que a ellos deatina la DIRECCION GENE- 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sisara- 
tarta de Trabajo y Previsión.

Secretarla ás Trabajo ? Pravfsfán 
Dirección G-rcd. de Asicteacia Sedal, • ’?¿

A LOS SUSCRIPTOBES 4.
- #------------- jj,

->t Sa recuerda que las suscripcionea cd BO- 
jÍ LET1N OFICLtL deberán ser renovadas

el mes do su vencimiento.
A EOS AVISADORES

ea

•fr

■X 
•X 
■K 
í

La primera publicación do les avisa® 
ser controlada por los interesados a 
salvar en tiempo oportuno cualquier sirof 
que ae hubiere incurrido.

A LAS BSUNICIPALIDADES
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Do acuerdo al Decreto N° 3849 dei H/VZM 
es obligatorio la publicación en esta Bo» 
letón de ios balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.133 del 16 de Abril ds 

r 2948. EL DIRECTOR

* 5

*

Toll. Grflf rfifrnnl ‘pAnltcnflnría — Saliñ


