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25.— 2.— 45.— 3 50 60.— 4.—
40.— 3.— — .---—— —— --- ---——“ , ——"

30.— 2.50 — — ——« , ....
3’0. — 2.50 50.— 4 !■ »' 70.— 5.—
20.— 1 .50 40.— 3 — 60.— 4.—

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará Ja suma de $ 20.—- 1 
ra los siguientes casos: !

Solicitudes de registro: de ampliación de notifícacio- { 
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además ( 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ l . 00 por centí- ' 
metro y por columna. '

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

la y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 195 i.
Art i9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
aillos el:-.. a partir del día 10 del corriente.

PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N° 1898 de-1 30/9/52 — Liquida

— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Aprueba planillas

1899 "
1900 "
1901 "
1902 "

fondos 
fondos 
fondos 
fondos

Arquitectura y U.banismo............... • ■............. .............................................
A.G.A.S..................... ....................................................................................

Arquitectu :a y Urbanismo.................. • • .................. .........
Dirección General de Rentas. • •..................... . ..........................................
de mayor costo de ma.eriales de la obra Escuela R. de la Frontera.

.4 5
5

5
«

5

1903
1904
1905
1906
1907

— Aprueba certificado obra A vda. EVA PERON. .............................................................
0 — Aprueba planillas por mayor costo de materiales- de la obra Escuela R. de la Frontera.

— Aprueba
— Aprueba
—‘ Aprueba

5 al

resolución 
resolución, 
resolución

1908
1909
1910
1911
1912

certificado

dictada en la Caja de Jubilaciones...................
dictada en la Caja de- Jubilaciones................

dictada ¿n la Caja de Jubilaciones. ......... 

obra Escuela Mariano Boedo en La Merced.

6

6
8
6
?
7

— Aprueba
— Aprueba resolución dic.ada en Adm. de Vialidad.............. . .............
— Aprueba resolución dictada en A. G. A. S................ .........................
— Acepta renuncia del Secretario del H. Consejo de Obras Públicas.
— Acepta renuncia del Secretarlo de Adm. de Vialidad................... .

7 Ó
8
8

1913
1914
1915
1916
1917

— Ap ueba resolución dictada -n la Caja de Jubilaciones.
— Aprueba resolución diclada en la Caja de Jubilaciones.
— Aplica una multa a un comerciante de almacén.......... .
— Aprueba
— Concede

8 ■o!

6

1918 '
1919 .'
1920
1921

resolución 
en venta

dictada en la Caja de Jubilaciones.............
lotes fiscales del pueblo de Coronel Juan Sola.

S
g ■ 

. 9

— Deja sin
— Deja sin
— Acepta renuncia de una empleada de Inmuebles. .........................................    .............. ..
— Prorroga plazo para presentación de declaraciones juradas por explotación o venta de made-

efecto el decreto N° 18934|50......................... ........................ • . .........................
efecto el decreto N° 1605|52 y modifica e-1 art. 2o del decreto N° 396|52. 9

9 
al W

16



' BOLETIN OFICIA SALTA, OCTUBRE 8 DE 1952 f AG> 3

•£'

1922
■ ras dé comerciantes dé bosques fiscales................. ........................

— Adjudica explotación del lote fiscal N° 12 del Dpto. de Orón.

PAGINAS

10
10

a

s 
p

" Gob. 
" A. S.

1923 "
1924 "
1925 “
1926 "
1927 "

1/10/52 — Insiste en el cumplimiento de los decretos N° 12168 y 12718|52............... .. •..
apertura de un crédito a favor de Dirección Provincial de Higiene, 

licencia por enfermedad al Médico de R. de la F.omera. ................
a D.rección de Salubridad a comprar medicamentos..........................

licencia a un Mód.co. ............ ...................................... ..

— Autoriza
— Concede
— Autoriza
— Concede

Econ,

a a

1928
1929
1930
1931
1932

1933 "
1934 "
1935 "
1936 "
1937 "
1938 "

1939 "
1940 "
1941 "
1942 "
1943 "
1944 "

tu

1845
1946
1947
1948
1949
1950

MUIAS

certificado obra Balneario Municipal,— Aprueba
— Apr^e_a re oiuci-ñss dictadas en A. G. A. S.. ...........................   •
— Adjudica explotación fracción lote fiscal N° 12 Dpto. de Orón,
.— Aprueba resoluciones dlc.adas en A. G. A. S..........................—.
—■ Dispone transferencia de pa.tdas de gastos.................................

— Liquida feudos a Dirección ■ de
— Aprueba resoluciones dictadas
— Deja cesante a un empleado
— Aprueba resoluciones dic.adas
— Transfiere una partida de'gastos.
— Aprueba

Arqu tectura y U.banismo. 
en A. G. A. S. . ■ •............
de Compilación Mecánica, 
en A. G. A. S. .............

resaluc.ones dictadas en A. G. A. S.

¡0 <zl 11
11
11
11
11

lü

12

cd

al

12
12
12
12
13

■13
13
13
13
13
13

—■ Aprueba
— Autoriza 
—: Apru. ba
— Aprueba
— Aprueba
— Ap ueba

certificados de obra Pavlmentacón d« la Capital, 
viaje del Delegado ante 
re.o'.ucicn 
resoluc.ón 
reso.ución 
n.ssitcií.n

d.ctcda 
d ctada 
dictada 
dictada

en 
en 
en 
en

la 
la 
la 
la

el Censo Agropecuario a realizarse en la C. Federal. ... 
Caja 
Caja 
Caja
C.ja

de 
de 
de 
de

Jubilaciones. . 
Jubilaciones. . 
Jubilac.ones. . 
Jubilaciones. .

— Designa Jefes Departamentales para el levantamiento del Censo Agropecuario.
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Ap-ueba
— Aprueba

resolución 
resol’, ci. n 
resslución 
resoluci 'n 
resolución

dictada 
dictada 
dictada 
d c ada 
dictada

err
en 
en 
en 
en

la Caja 
la 
la 
la 
la

Caja 
Caja 
Caja 
Caja

da 
de 
de 
de 
de

Jubilaciones. . 
Jubilaciones. . 
Jubilaciones. . 
Jubilaciones. . 
Jubilaciones. .

13

14

15

16

ál

al

al

EDICTOS
N° 8492 — Exp. N° 1810—G— Solicitado por: José Giullianotti..

N°

N° 
N°

EDICTOS CITATORIOS:
8536 — Reconoc. s/p. Cía. Azucarera del Norte S. A. 
8527
8524
8519

N° 
N° 
N°
N°

8512
8511
8507
8506

— Reconocimiento s/p. Elena Alonso de Juárez.
— Rrconcc. s|p. Julia y Sofía Casimiro. .............. ...............................
— Recono. s|p. Gualberto López. • -.......................................................

s/p. José Alfonso Peralta y Guillermo Villag-án. 
s/p. José Alfonso Peralta y Guillermo Viliagrán. 

s/p. José Diego Rivero. ....................... ..............
s/p. José Diego Rivero. ................. ..................

— Reconocimiento
— Reconocim ento
— Reconocimiento
— Reconocimiento & al

N°
N° 
N°
N°
N°

s/p. José Diego Rivero.— Reconocimiento
— Recon. s/p. Cía. Cit'ícola Cobos S. R. L.
— Recon. s/p. Cia Citrícola Cobos S. R. L.
— Reconoce slp. Pedro P. Diez Gómez. — .

8505
8478
8477
8474
8472 — reconoce s|p. Isabel Yuíra de Triarte.

SECCION JUDICW

N° 
N° 
N° 
N°

EDICTOS SUCESORIOS:
Agustina Cruz de Castro. ..........................................

Baldamerc Barí oso y Griselda Figueroa de Barroso 
María Magdalena ó María Garay de Pérez.........

Gabriel Salado.....................................    * • •

8535 — De
8533 — De
8525 — De
8522 — De

Flavio Roncag’.ia.8520 — De
— Lindcr Last -ro.8514

8510 — Da Justo T rraza Triana.

N°
N°
N°
N° 8509 — De Marcos Gómez.

N° 
N° 
N°

8502 — Isabel Sánchez de Cabezas. 
8501
9499

— De
— De

8498
8489

— De
— De
— De

N°
N°
N° - 8487'
N° 8486 — De

F ancisco López................... • . ...................................... .............
Bembenuto Aparicio. •...............................................................................
Mcr'a Talevi de Ranea...................................... •....,
Luis Patrón Cos as. ...................  ........................
Damasia Corimayo ó Damasia Cor:mayo de Ríos luego de Cruz. 
Flavio Casimiro Ve’.ctiqu- z................................■..................   . . . .

14
14
14
14

15
25

15
15

16
¡6

16
17

17

17
17
17

17
17
17
18

18
19
13
17?
18

1S
13
18 
¡9 '

18

Ib
18

18
18
18
18
18
18
18



■ FÁG. 4 SALTA? OCTUBRE 8. PE 1952 ’ BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

N° 8485 — De Catalina Aráoz................................................. • ...................o»».«»♦..».«• •»».«• ♦ 19
N° 8475 — De. Isabel Alvarado de Pont.......................• • • .............. .. .................................................. ................................................................... 18
N° 8470 — De Ramón Antonio Fernández. ’ .......................  “ • • • • • ........ ................. .. 19
N? 8.460 — De Luis Grudl. ............................. ......................................................... 1®
íí? 8457 —r de Carmen Rosa Bsnticol d.e M'rayela. . ■ ■ W
N° 8456 — De Constantino Anagnostr "líos. ............... ... 1®
Ñ’ 8453 — De Eleuteria • Rosales. ........... • 19
N° 8452 — De Mercedes López de Nieva......... ■ ............................... ........... 0 ............................... . 19
N° 8438 — De don Agustín Rodríguez..........- - - ------ -------- - ---------- . T . i .......... . 19
N° 8435 — De don Sebastián Macedonio Vilte.................. ............. ' 19
N° 8431 — De doña Jesús Alvorez de Barrionuevo.......... ..................................... 1 ............ ....... ............... . 1®
N° 8427 — De don Espíritu y Pedro Calque.................................................................................................. .................... .. 1®'
N° 8425 — de Rosario . Burgos de ' Acosta. ................. ............... . ' ...... 19
N° 8420 — De Manuel Le ¡ir. a............................................... ... ............ ..................................... ■ 1®
N° 8414 — De deño Mercedes Valdivieso de Moya............... .  . . . 19
N° -8413 — De don Ate' Gómez Rincón. .................................  . . ......................  ......... .... 1®

POSESION TREINTAÑAL!
N° 8537 — Dec'ucl.a por Sempronia Sajorna de Juárez.............. • ........................ • .............................. **
N° 8529 — Deducida por B.rnardo Segundo Cárdenas................      19
N° 8523 — Deducida por Eiina Salguero de Ebber. ................... ¡9
N° 852! — Dec-ueida per M.muel Cruz y Cipdnano Canchi...., . ................      - . ......... '7
N° 8497 — Finca "Pájaro Bobo"...................................................... ..... 28
N° 8473 — D ducida por Sebas ián Gómez.................................. . ...............................  .................................. , , . - 21)
N° 8418 — Deducida per doña S’.lveria Aqutnu de Clemente. ................. '.........................................................     '20
N° 8417 — D ducida por doña Juana Aquino de Martínez y otros. ...................................................   20
N’ 8416 — Deduci a por don Laurencio Aquino. . ■ ■ .................... .............. .. . 20

REMATES JUDICIALES
N° 8538 — P . r José Alcedo Cornejo..................................           20
N° 8531 — Por Fra cisco Pineda............................        2®
N° 8530 — Por José Alberto Cornejo: ............................................. ...................................................... . . . ... ... 20
N° 8526 — Por Miguel C. Tórtolos......................................... ............. • ..............        20
N° 8518 — Por Julio C. González Campero........................................................ . .. ... . ’ .......... • ................... .. .20
N° 8517 — Per Julio C. González Campero................... ................. . .................... . . .................... . ......... ......... 20
N° 8493 — Por Luis Alberto Dávalos.......................... . ................... . . . ........................ .. ...................... 20
N° 8479 — Por Jorge Raúl Decavi. .................................................    20 al 21
N° 8445 — Por Jorge Raúl D- cavi, Ejecutivo J. M. Decavi y Roynaidn Tejerina vs. Herederos Sucesión Aniceto Torres Avendaño 21
N° 8428 — Luis Alberto Dávalos, "Ejecutivo Amado Hnos. Soc. r-n Comandita vs. Amado Schulse de Saravia. .21
N° 8424 — Por Mario Figueroa Echazú...................... . ....................... . o . ......... 21

CITACIONES A JUICIO
N° 8528 — Juicio divorcio de Melchor Beltran......................................
N° 8490 — Adipriín C. ll rco y P. E. Arrey-.............................

« . » . •.«•«•oaadoaepetAVVOfOVAAAO*** 21
21

SECCION COMERCIAL:
COMERCIALES '
N° 8534 — Mauricio Mandel comunica apertura de una colchonería en Calle Córdoba N° 601 de esta Ciudad................ • -............ 21

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N° 8539 — De la Sociedad Sirio Libanesa de R. de la Frontera............. ........ i . ....... 21
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ..................... ........... ................................................... .. ......................... ... . . , . ......................... 21

. AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..............................     .................     - . 21
AVISO A LOS SUSCB1PTOBES Y AVISADORES .........................     ........... 21
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ......................................................   21

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N° 1898-E.
Sa ta, Septiembre 30 de 1952.
Orden ide Pago N° 422 riel 
Ministerio de Economía.
Expediente N° 5348—A—952.

S-TCmN $ DEMOSTRATIVA
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo gestiona la 
liquidación y pago de la planilla que por la 
suma de $100.— corre agregada a estos obra
dos. en concepto de bono maternal que le co
rresponde percibir al Auxiliar Io de la misma, 
señor Alberto Figueroa Güemes, de1 conformidad a 
lo dispusto por el Art. 58° de la Ley N° 1138; 
y atento lo informada por Contaduría. General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Con intervención de Contaduría Gn-, 
ñera!, páguese por Tesorería General de k» Pro
vincia a favor de DIRECCION GENERAL DE AR
QUITECTURA Y URBANISMO, ,1a suma de § 10.0— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), a rin de que,-
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con dicho importe abone la planilla por el con- 
■cepto arriba indicado, con imputación al AN^XO 
-I— INCISO I— PRINCIPAL' 1— PARCIAL a)— 
PARTIDA 7 “Escuela Primarla de Molinos" de 
Ley de Presupuesto vigente.

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

la

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

DECRETO N° 1899-E.
O d:n de Pago N° 423 del
Ministerio de Economía.
Salta, Sep.iembre 30 de 1952.
Expediente N° 5385—A—952.
VISTO esfe expediente por el que Administra

ción General de Aguas de Salta gestiona la 
liquidación y pago de la planilla de $ 1.776.—, 
correspondiente a la sobreasignación devengada 
durante los meses de enero a agosto del corriente 
¿tño, por el Inspector de la misma, don Celaste 
Dal Borgo;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la.Provincia

DECRETA:

Art. Io — Con int--rvenci/n de. Contaduría 
naral do la Provincia pagúese por Tesorería

Ge- 
Ge

neral, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas. a favor de ADMINIS1 RACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, la su-na de S 1.776 — (UN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL), a fin de que con dicho im
porte abono la 
rrespondiente al 
leste Dal Borgo.

p'anilla de sohérasign ación co_ 
Inspector de la misma, dea Ca

importe a liquidarse con el con- 
palronal ptt a la Cója de Jubila

do ’a Prov'ncia se impu'ará

Art. 2° — El 
siguiente aporte 
ciones v P nerones 
al ANEXO I— INCISO III— PRINCIPAL 1— PAR- . _ 
CIAL a)— PARTIDA UNICA— "Capital —Balnea- Cánepa, el importe abonado indebidamente por 
rio Río Arenales" de la Ley de Presupuesto vi
gente.

puklíauese, etc.

Es copia:

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

PÉDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho de! M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° ISOO-E.
Orden de Pago N° 424 del
Ministerio efe Economía.
Salta, S-'ptiembre 30 de 1952.
Expediento N° 5476—A—952.
VISTO ecte exped mite en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su liquidación y pago planilla de sobreasignación 
correspondiente al Director de la misma, Ing. An
tonio Monteros, desde el 5 de junio al 31 de j 
agosto del corriente año, por un importe total 
de S 1.518.84, la quo fuera asignada por de
creto N° 682 del 11 de julto ppdo.;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gob-rnador de la Provincia

Ge- 
Ge- 
AR-

Art. Io — Con intervención de Contaduría 
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería 
neral a favor de DiRECCiON GENERAL DE 
QUITECTURA Y URIííiNiSMO, con cargo dé opor 
tuna renaición de cuentas, la suma de $ 1.518.84 
m|n. (UN MtL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 
CON 84jl00 MONEDA NACIONAL), a fin de que 
con dicho impo.tr- abone la planilla de sobrecsig- 
nación precedentemente citada, con imputación 
al ANEXO 1— INCISO I— PRINCIPAL 1— PAR
CIAL a)— PARTIDA 5 "San Carlos— Escuela 
Primaria" de la Ley de Presupuesto vigente.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

lele de Despacho del M. de E. f. y O. Públicas

DECRETO N° 1901E.
O.dan de Pago N° 425 del 
Mi..ñ,tciio de Economía. 
Salta, Septiembre 50 dé 1952. 
ExpoJien.e i»a 15214—£52. 
VISTO este exprdtont: por el" q: 

la devolución, a .'a-or :'e 
Cánepa. de la suma do 3 850. , en carácter de ge reservar las respectivas actuaciones en Ccn- 
reintegro por igual importe abonado irdebidamen- ' taduría General, hasta tanto sa arbit.en los fon- 
te en concepto de impuesto de la Ley N° 706; dos necesarios para su cancelación.

Art. 3° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 
del contratista de la obra "Escuela Rosario de 
la Frontera", don CARLOS BOMBELLI, la suma 
de S 1.660.— (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
PESOS MjN.), por concepto de mayor costo de 
materiales correspondiente al presente ejercicio 
con imputación al 'Ane.ro I— Inciso I— Principal 

I 1— Parcial a) 4 "Escuela ■Primaria Rosario de 
’.a Frontera" de la Ley de Presupues o en vigor.

Art. 4° —

denlo a las actuacicr.es practicadas en Dirección . 
General de Rentas y lo informado por Contadu
ría General,

El Gob-rnador de la Provincia

DECRETA:

Ge-
Ge-

Art 
r. ira! 
.leral 
TAS.

,IU — Con intervención de Contaduría 
v.e la Provincia, pagúese por Tesorería 
a favor de DIRECCION GENERAL DE REN- 

con ca.go de opcitura rendialón de cumias,
'.a suma de S 850.— m¡n. (OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de 
que proceda a reintegrar al señor Carlos Revilla

el concepto arriba expresado, con imputacón al 
rubro "CALCULO DE RECURSOS 1952— RENTAS 
GENERALES ORDINARIOS— RENTA ATRASADA 
LEY DE SELLOS".

Art. 2o — Comuniqúese publíquese etc.—

RICARDO .L DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
¡ PEDRO ANDRES ARRANZ
í Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N° 1902—E.
Salta, setiembre' 30 de 1952.
Orden de Pago N° 426,

del M.nislerio de Econcmía.
Expediente N° 1986|B|1952.

* Virto este expediente en el cual el señor Car
los Bombslli, contratista de la obra "Escuela 
Rosario de la Frontera", scltoita reconoc'miento 

I por mayor costo de materiales, por un monto to
tal de' $ 76.-103.58 m|n.; y

CONSIDERANDO:

Que si bien la obra fué licitada bajo lar obli
gaciones determinadas por el Art. 7o del P iego 
General de Bases y Condiciones, que especifica Salta a favor del Contratista don Carlos B. Pen

i , ,
• que no serán reconocidos ningún aumento por ma
yor costo de materiales, jornales, transportes, 
etc., dicho aumento proviene ¿el cumpl'miento de ’ 
disposiciones legales emanadas del Superior Go
bierno Nacional y Provincial;

Que en mérilo a esta circunstancia, Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo expresa, 
que dicho reconocimiento solo podrá ser por ce
mento, hierro, cal, mosaicos, zócalos calcáreos y 
graníticos, y nafta todo lo cual importa la suma de 
$ 23.175.18 m|n. y no $ 76.103.58 que solicita 
la firma recurrente;

ptor 
neral.

Art.

ello y atento al informe de Contaduría Ge- 
que confirma la situación señalada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Io — Apruébanse las planillas, corrientes
|a fs. 5, por mayor costo de materiales en la obra 
I Escuela Rosario de la Frontera",’ las que as- 
¡cie.-.den a un importe total de $ 23.175.18 (VEIN
TITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PE- 
i SOS CON DIECIOCHO CTVS. M|N.).

Art. 2° — Reconócese un crédito a favor del 
. contratista de. la obra "Escuela Rosario de la 
Frontora" don Car.os Bombelli, por la suma de 
$ 21.515.18 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS QUIN
CE PESOS CON 18(100 M|N.J por concepto de ma

se gestiona ! costo de materiales, corrasponcL'snte a los. 
-uor Corles Revil.a meses de enero a diciembre de 1951, debiéndo-

Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

ANDRES ARRANZ
'efe de

Es copia: 
PEDRO

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

N° 1903—E.
Setiembre 30 de 1952.

Decreto
Salta,
Orden de Pago N° 427, 

del Ministerio d& Economía.
Expediente N° 2756|A|952.
Visto este expediente por el que Administra

ción de Vialidad de Salta eleva para su anroba’ 
ción y pago Certificado N° 1— Parcial, por la 
suma de S 123.598.14, emitido a favor del Con
tratista don Carlos B. Pausar, por obras de pa
vimentación -ejecutadas 
rón;

en la Avenida Eva Pe-

Por ello y atento a lo 
ría General,

informado , por Contadu-

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

Art. Io — Apruébase el Certificado N° 1— 
Parca1, por la suma de S 123.598.14 (CIENTO 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON 14|100 MONEDA NACIONAL), 
confeccionado por Administración de Vialidad de-

actuacicr.es


PAG. 6 ■ ‘SALTA, OCTUBRE 8 SÉ 1952 3OLETIN OFICIAL '

ser, por obras ejecutadas en la Avenida Eva Pe
rón.

Art. 2o —: Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 
de ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 123.598.14 m¡n. (CIENTO VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
CON 14|100 MONEDA NACIONAL), a fin de que 
con dicho importe proceda a la cancelación del 
Certificado cuya aprobación sé dispone por el 
artículo anterior, con imputación al ANEXO I— 
INCISO II— ITEM i— PRINCIPAL 1— PARCIAL 
a) PARTIDA 3 “Avenida Eva Perón , — Capital" 
de la Ley de Presupues'o vigente.

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

RICARDO .1. DURAND
Nicolás Vico Cínicnr.

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto ?J° 1904—E.
¿dita, Setiembre 30 de 1952.
Orden de Pago N° 428.

dsl M.ní-ferio de Economía.
Expediente N° 2300—B—952.
Visto este expediente por el que Dirección Ge 

neral de''Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su liquidación y pago planilla por ejecución de 
mayor cantidad de obra, a favor del Contratis
ta don Carlos Bombel'.i, por la suma de $ 
55.984.27, de fechas 22 de mayo y 3 de junio 
de 1952, y como correspondiente a la obra "Es
cuela Primaria en Rosario de la Frontera"; y 

CONSIDERANDO:

Que la repartición recurrente deja establecido 
en su respectivo informe, que el impo:U indica
do precedentemente supera el 20% del volumen 
total contratado para dicha obra y que al con- 
batista le asiste el derecho de convenir nuevos 
precios sobre todo trabajo ace sobrepasa ese por 
■centaje, de acuerdo a lo determinado por el Art. 
71° de la Ley de Obras Públicas N° 968|48;

Por' ello.
/

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébense las p’anil'as a) y b), 
confecc'onadas por Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, por un importe.' total de $ 
55.954.27 (CINCUENTA Y CINCO MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
27|100 MONEDA NAIONAL), en concepto do ma
yor cautivad de obra ejecutada en la "Escuela 
Primaria de Rosario de la Frontera".

Art. 2° — p’revia intervención de Contaduría 
•G.-neral. pagúese por Tesorería General a favor 
del Contratista de la referida obra, la su—c de 
S 55.954.27 mjn. (CINCUENTA Y CINCO MIL NO 
VEC1ENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
27)100 MONEDA NACIONAL), importe a que as
cienden las planillas aprobadas precedentemen
te, can imputación al ANEXO I— INCISO I— 
PRINCIPAL 1— PARCIAL a) PARTIDA 4 "Escue-I 
3a Primaria en Rosario de la Frontera", de' la ' 
ley de Presupuesto vigente. ■!

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, el

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

pedro Andrés arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N° I905—E.
Salla, Setiembre 30 de 1952.
Expediente N° 5340|H|52. '
Visto estas actuaciones en las que la maestra 

de la Escuela B. Zorrilla, dependiente del Conse
jo General de Educación de la Provincia, Sra. SU
SANA FIGUEROA DE RAMOS, solic.ta jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad con lo dis
puesto por el art. 37 de' la Ley 774, reformada 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por re 
solución N° 1202-J. (Acta N° 60) hace lugar a lo 
solicitado por encontrarse comprendida en las dis 
posiciones de la ley de la materia;

Por c.lo, atento el dictamen del señor' Fiscal 
do Estado de lecha setiembre 29 en curso, y en 
uso de la facultad conferida por el art. 48 de 
•a Ley 774,

El Gob-rnador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la resolución N° 1202J 
(•Acta N° 60), de fecha 25 de setiembre en cur
so, dictada por la H. Junta de Administración de 
la Caja de Jubilac'ones y Pensiones de la Frovm 
cia de Sríta, cuya paite dispositiva establece:

"Art. Io — ACORDAR a la Maestra de la Es
cuela B. Zorrilla, dependiente dsl "Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señora MA
RIA SUSANA FIGUEROA DE RAMOS, juM'ación 
crdina ia anticipada, de conformidad ' a lo dis
puesto por el art. 37 de la Ley 774, reformado 
por ley' 134 con un habar básico jubilatorio de 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 378.89) MO
NEDA NACIONAL, a'liquidarse desde la lecha 
en q-ie íeje de pres‘or servicios, con más los au
mentos fijados por L-y 954 y decretos comple
mentarios.

"2o — Formular cargos a doña MARIA SUSA
NA FIGUEROA DE RAMOS, y al Consejo Gene
ra! de Educación de la Provincia por las sumas 
de UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON QUINCE 
CENTAVOS (S 1.300.15) MONEDA NACIONAL Y 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CON CATORCE CENTAVOS ffi 2.156.14) MONE
DA NACIONAL, respectivamente, en cenoepto de 
diferí ncias de un mayor aporte de conformidad 
a lo dispuesto por el'art. 24 de la Ley 774, los 
que serán ptendidos con el producido adicional 
establecido por el art. 17 Inc. 4o) y 10°) de la 
citada Ley”.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

Decreta N° 1906—E.
Salta, Setiembre ,30 de 1952.
Expediente N° 3084|F|52.
Visto este expediente en el que el señor. MAU

RICIO REYNOSO, solicita reconocimiento y com
putación de los servicios prestados en la Admi- 

i nistracirn Pública de la . Provincia para hacer- 
, los valer en. la jubilación que solicitó ante la 
i Sección Ley 316644 del Instituto Nacional de 
Prevlsi'n Soc,al; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración d©' la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, por- Resolución N° 1147—J (Acta N° 59) 
hace lugar a lo solicitado por encentrarse el rir
cúrrente comprendido en las disposiciones de .a 
ley de la materia:

i
Por ello, atento al dictamen producido por el 

señor F seal de E.'tado de fecha 23 de setiem- 
! bre del año en curso, y en uso de la facultad 
■ que le confiere el art. 46 de la Ley 774, 
i .
I El Gob-rnador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N°' 1147 
' J— (Acta N° 59) de lecha 18 de setiembre del 
i corrí; r.te año, dictada por la H. Junta dé Ad- 
raaistraci'u d; la Caja de Jubilaciones y Pen
sión re de la Provincia de Salta, cuya porte dis
positiva establece:

"1P — RECONOCER los servicios prestados en la 
Acmini-tracicn Pública de la Provincia por don 
MAURICIO REYNOSO durante <1 lapso compren
dido desde el 6 de setiembre de 1940 al 31 de 
diciembre de 1943 con u.r sueldo,mensual da Dos
cientos sete.-.ta y cinco rvecs ($ 275.—) Mone
da Nacional, lo que hace un total da tres (3) 
años, tres (3) meses y veinticinco (25) días, y 

. formular a tal efecto cargos al mencionado afi
liado y al Gobierno de' la Provinc'a por las su
mas de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PE
SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 876.33) 
MONEDA NACIONAL a cala uno de ellos, los 
aue deberán ser atendidos conforme lo establece 
el art. 24 de la Ley 774.

"2° — DECLARAR computables en la forma 
y condiciones establecidas por Decreto Ley Na
cional N° 9316,46, cuatro (4) años, ocho (8) me
sas y’ diecisiete (17) c’fas de servicies prestados 
por don MAURICIO REYNOSO en la Administra
ción Pública de la Provincia, ds' acuerdo al si
guiente detalle:

"Desde el 6)9¡940 hasta el 22|5|945, 4 años 8 
meses y 17 días; sueldo $ 275.—, impertes per 
cibidos $ 15.555.83.

"30 _ ESTABLECER' en la suma de TRES MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.733.39) 
MONEDA NACIONAL la cantidad que, a su re
querimiento debe ser ingresada a la Sección Ley 
N° 31.665)44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, en concepto de aportes y diferencias es
tablecidas por les arts. 8° y 20° del Decreto Ley 
N° 9316|46; las que de acuerdo a las mismas 
y al art. 6° del Convenio de Reciprocidad cele
brado entre' e] Gobierno de la Provincia y el Ins
tituto Nacional de Previsión Social (Lay Provin
cial N° 1041) deben ser atendidos en la siguien- 

¡ i® forma: •
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"POR QUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIO- ■ deje de prestar servicias, con más los aumentos 
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE
TA:

“Importe de los aportes ingresados 
a la Caja é intereses, más los cargos 
formulados por el art. 20|22 de la Ley 
774 ............................. • ■................. • • $

“POR CUENTA DEL ESTADO (Ca
ja de Jub. y Pensiones Prov. de Sal
ta):

"50% de la diferencia, art. 20 De
creto Ley 9316|46 ... . ■ • .............. S

"POR CUENTA' DEL AFILIADO: 
“Don MAURICIO REYNOSO: 

diferencia, Dscr-eto"50% de ia
Ley 9316|46 art. 5o de la L:y Pro
vincial N° 1041

2.861.74

435,82

435 83$Convenio . .

TOTAL ... .. S 3.733.39

Art 2o. — Comuniqúese, pubiiuue re. o'

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gmaeiia

Decreto
Salta, 
Orden de Pago N° 429, 

áel Minutero '.'e Economía.
G-eils.-dc I!'' 7132 b; 95°..
Viso este rp.-d.ü.ite por el que Dirrcciún Ge

neral de Atquitectura y Urban.tmo eleva para su 
aprobacic.n y pago el Csrt-ficado Adicional de- 
ímorevistos N° 2 (final) por $ 44.363.56, por tra-

Expediente N° 5278|D|1952. I bajes ejecutados por el contratista señor Pedro"
Virio estas actuac o.; es en las que la Maestra ■ F'r*'11? So'-á< en -a obra "Ercuela Primaria

de Labores da la Escuela Juan B. Alberdi, de- |Dí- Mariano Roedo ¿e La Merced"; y atento lo 
pendiente d-sl Consejo General de Educación de - -aio.mado por Contaduría General, 
la Provincia, señorita ISIDORA DEL ROSARIO [ El Gob -mador de la Provincia 
D UVA, so.icita jubilación o;d.noria anticipada, ; DECRETA.:
de conformidad con lo dispuesto por el art. 37 ds ¡ 
la. Ley 774, reformado por Ley 1341; y j

CONSIDERANDO:

ANDRES ARRANZ
Es copia; 

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

Decreto N° 1807—E.
Salta, Setiembre 30 de 1952. 
Expediente N° 5278|D|1952.

Que la H Junta de AdminTstración de la 
de JubJaciones y Pensiones de la P.ovincia,

Caja 
i, por 

Resolución N° 1204—J (Acta N° 60) hace lugar 
a lo solicitado por encontrarse comprendida en 
las' disposiciones de la Ley 774;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado de fecha 29 de setiembre en curso, y 
en uso 
la Ley

de la facultad conferida por el art. 46 de 
774, . ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1204— 
J (Acta N° 60), de- fecha 25 de setiembre del co
rriente año, dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensione» 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
establece:

is.’ 11.
la información sumaria co

jubilación ordinaria anticipa- 
a las disposiciones del art.

“1° — APROBAR
rrie-te a

"2° — ACORDAR 
da di& conform’dad 
37 de la Ley 774, reformado por Ley N° 1341, a 
la mae tra de Labcres ce la Escuela Juan B. Al- 
berdi dependiente del Consejo General de Edu
cación de la Provincia, doña ISIDORA DEL RO
SARIO D’UVA, con un haber básico mensual de 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 422.66) MONEDA 
NACIONAL a liquidarse desde la lecha en que

SAL- ¡ previstos por Ley 954 y decretos complementa- 
¡ .• nos.

“3° — Formular cargos a doña- ISIDORA DEL 
ROSARIO D'UVA y al Consejo Generál de Edu
cación de la Provincia, por las sumas de, UN 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PE
SOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
1.483.38) MONEDA NACIONAL Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.489.57) 
MONEDA NACIONAL, respectivamente, en con- 
oi-pto de diferencias de un mayor aporte de con
formidad a las disposiciones del art, 23 de la 
Ley-774, importes que serán 
duttido adicional establecido 
v lo) do la

Art. 2? —

atendidos con el pro' 
con el art. 17 Inc. 4o)

publíquese, etc..
citada ley".
Comuniqúese,

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Jefe de

Es copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

N° 19G8—E.
Sei.embro ’30 de 1952.

Ari. Io — Apruébase el Certificado Adicional 
de Imprevistos N° 2 (final) de la obra “Escuela 
Pr.ma.ia Dr. Moriano Boedo de La Merced", emi
tido por D.iección Geneial de Arquitectura y Ur
banismo a favor del Contratista ssñor Pedro Fé-° 
.lix Remy Soló, por la suma total de $ 44.363.56.

Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese- por Tesorería 
General a favor del Contratista ssñor PEDRO FE
LIX REMY SOLA, la suma d-s> 44.363.56 (CUA
RENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESEN
TA Y TRES PESOS CON 5S|100 MONEDA NACIO 
NAL), en cancelación ¿el Certificado cuya apro
bación se aispone por el ar ículo anterior, con 
imputación al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 
1— PARCIAL a) PARTIDA 3 “Escuela Primaria 
Dr.' Mariano Boedo de La Merced", de la Ley de ■ 
Presupuesto -en vigor.

Art. 3o — En oportunidad de efectuar el pago 
de referencia, Tesorería General de la Provincia 
deberá realizar re-tenciones por. un total de $ 
11.476.36, con crédito a los siguientes rubros:

CUENTA ESPECIAL "DEPOSITOS EN GARANTIA"
10% ce!' importe ce $ 44.363.56 ,

cor.expandiente al presente certificado S 4.436.36 '

RUBRO "VALORES A REGULARIZAR — 
pacos anticipados — Dto. n° 
7883’49.
Cert fizado N° 4 de Acopio de 
materiales 25% s|$ 28.160.—) .... $ 7.010.—

Importe de las retenciones: .. .. $ 11.476.36

RESUMEN:
Importe del 

adicional ’ de 
N° 2 (final) 
Importe total 
tenciones • •.

certificado
Imprevistos
............. $ 44.363.56
de las re-
............. $ 11.476.36

Importe ,a liquidar al 
contratista .. •• .... $ 32.887.20

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, ele.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

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

Decreto N° 1909—E.
Salta, Setiembre 30 dé 1952.
Espediente N° 1597|Mjl952.
Visto ertz expediente referido a la solicitud for

mulada por los Contratistas Sres. CONRADO 
MA.RCUZZI S. R. en el sentido de subrogar los 
fondos retenidos en concepto de garantía de las 
obras d- pavimentación de Metan, General Gua
rnes, Rcsa.io do la Frontera y Orón, por un va
lor equivalente en ca; ;a liarza bancada, y

CONSIDERANDO:

en estas mismas actuacio 
de informe por parte de

Los antecedentes que 
nes obran, en materia 
la Administración ¿e Vialidad de Salta,

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 533 dio’ 
tada en fecha 17 de ee.iembxe en curso por el 
Honorable Consejo de Pavimsntación de la Ad
ministración de Vialidad de Sa.ta, 'recaída en 
Acta N° S8, cuya parte dispositiva establece:

Autorizar ad—referendum del Poder Ejé- 
la 'empresa solic.tante a subrogar los

“Io _ 
cutivo, a 
fon-ou retenidos en concepto de garantía de las 
obras de Rosario de la Frontera y Orón, por un 
valor equivalente en carta-fianza bancada, cu
ya cantidad alcanza a $ 73.550.91 m|n. y el saldo 
de Metan y Güemes sue llega a $ 73.150.01 m|n.

"2o — Una vez. que los pagos de los certíf.ca- 
dos de todas las obras contrataras se normalicen, 
los recurrentes deberán volver al rég mín de los 
artículos 38 y 39: del Pliego General de Condi
ciones.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Jefe de
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

N° 1910—E.
Setiembre 30. de 1952.

Decreto
’ Salta,
! Expediente' N° 5407|A|1952.
i Visto este expediente en el cual Administra" 
I cien General de Aguas de Salta eleva a consi
deración y aprobación ¿el Poder Ejecutivo las
Resoluciones, N.'os. 586 ai -600 dictadas por la 
misma,

Por ello,
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ait. Io — Apruébense las • Resoluciones Nros, 
586, 588|592, 594¡595 y 597¡599 dictadas por la 
Administración General de Aguas de Salta.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N° 1911—E.
Salta, Setiembre 30 de 1952.
Expeni-.nte 1.a 5326|A¡952.
Visto la renuncia presentada,

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

R.~l. Io — Acéptase la renuncia al cargo de 
Secretario de! H. Consejo de Obras Publicas, pre
séntela por el señor LUÍS F. ARIAS.

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° 1912—E.
Salta, Setiembre 3C> ¿o 1952.
Expediente N° 5403]A|1952.
Visto este espediente en el cual Administra

ción de Vialidad de” Salta, e’eva la renuncia 
presentada per el secretario general de la mis
ma, señor-Luis F. Arias,

El Gob-rnador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — A partir del Io dé octubre del co
menta año, acéptase la renuncia al cargo de 
Secretario General de la Administración de Via
lidad de Salta, presentada por el señor LUIS 
F. ARIAS, en mérito de haberse acogido a Ies 
beneficios de la jubilación.

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° 1913—E.
Salta, Setiembre 30 de 1952.
Expediente N° 4071|C|1952. ■
Visto estas actuaciones en las que la Maestra 

de Música de la Escue.a de Cerrillos dependiente 
del Consejo General de Educación de la Provin
cia, señora MARIA AMELIA DUHART DE CAS' 
TIELLA solicite jubilación por invalidéz de con
formidad a las disposiciones del Art. 38 de la 
Ley 774 reformada por Ley 1341 y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
la, mediante Resolución N° 1.142 J— (Acta N° j rriente año, dictada por la H. Jun’a de Adminis- 
‘58) acuerda el beneficio solicitado por encon-’. tración de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones

t-arse la recurrente comprendida en las disposi
ciones de la Ley de la materia;

■Por ello, y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado de fecha 29 de setiembre en cur- 

; to, y en uso de la facultad que le confiere el 
Art. 46 de la Ley 774,

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Art.. Io — Apruébase la Resolución N° 1.142 
J— (Acta N° 58) de fecha 10 de setiembre en 
curso, dictada por ¡a Junta Administre dora la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Sal.a, cuya parte dispositiva establece:

Art. 1° — ACORDAR a la Maestra de Música 
do la Escuela de Ceirlllos dupen-iente del Con
sejo General de Educación de la Provincia, do
ña MARIA DUHART DE CASIIELLA, jubilación 
por Invalidez de. conform dc.d a las disposiciones 
del art. 38 de la Ley 774 reformada por Ley N° 
1341, con un haber jubllatorio básico mensual de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (S 438.86) MO
NEDA NACIONAL a liquidarse desee la fecha en 
que deje de presar servicios .con más los au
mentes previstos por Ley 954 y Decretes comple- 
mentaríos.

"Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolu- 
crin N° 1.141 J— (Acta' N3 58) en cuanto a la 
feima de atenderse les cargos formulados en la 
misma.

rut. 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° 1914—E.
Salta, Septiembre 30 d© 1952.
Expediente N° 5088¡S|52.
Visto este expediente en el que el Sub-Jefe de 

Archivo General do la Prav’ncia, don ARTURO 
IGNACIO DEL CARMEN SALVATIERRA, solicita u
reintegrar los aportes que le fueron devueltos co
mo empleado de la Administrac'ón Provincial du
rante el lapso comprendido dt-sde agosto de 1919 
hasta' enero de 1933, según Decreto del Poder 
Ejecutivo del 17 de enero ¿c- 1936 corriente a fs. 
6 ds-1 expediente H° 14—S—933 agregado a las 
presrateo ac uacione1-; y jubilación orainar a de 
conformidad a las disposiciones del art. 35 de 
la Ley 774 reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Q.:e por Resolución N° 1188—J (Acta N° 59' 
¿el 10 ce setiembre del corriente año la H. Jun
ta Administradora de la Caja de Jub lociones y 
Pea iones de la Provincia de Salta acuerda el 
beneficio solicitado por el recurrente por encon
trarse comprendido dentro de las disposiciones de 
la Ley de la materia;

Por :!lo, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 33 y en uso de la fa
cultad conferida per el art. 46 de la Ley 774, •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase 'la Resolución N° 1188 
J— (Acta N° 59) ¿o fecha 10 de sotiembr-e- del co- 

de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva: 
establece:

"Io — ACEPTAR el reintegro de aportes a efec
tuar por el señor ARTURO IGNACIO DEL CAR
MEN SALVATIERRA por la suma de DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 
SETENTA CENTAVOS ($ 2.244.70) MONEDA NA
CIONAL mediante amor azadones mensuales del 
quine.- (15%) pe- ciento sobre sus haberes jubi- 
lator’os una ves que ie sea acordaao aicno bene
ficio, con lo que quedan reconocidos los servicios 
prestados psr el mitmo en la Administración de 
la Provincia, durante el p.-rícdo comp.-en.dido des
do agosto ce 1919 hasta enero de 1933.

'■„<» -- APEC3AR te m'or .inc.ón sumaria corrien
te a fu. 1: y i .a.

"3o — ACORDAR al Sub Jefe de Archivo Ge
neral de' ía Provincia, don ARTURO IGNACIO 
DEL CARMEN SALVATIERRA, jubilación ordina
ria de conform.dad a las dispos.cicn.'s del Art. 
35 Je les Ley 774 reformada por Ley 1341, cor. un 
haber jubllatorio básico mensual de SETECIEN
TOS HOVr.riTA Y SEIS PESOS CON SETENTA 
Y SIETE CENTAVOS (S 796.77) MONEDA NACIO 
l.'/A a áquiLiarso desde la fecha en qu© deje de 
orc-.'ar ser-ñcioc con más los aumertos p-evistos 
por Ley 954 y Decretes complem-.nta-ios.

”4° FORMULAR cargos a don Arturo Ignacio 
del Carmen Salvatierra y al Gobierno de la Pro
vincia. por las sumas de DOSCIENTOS* DIECISIE
TE PESOS (S 217.—) MONEDA NACIONAL Y 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (S 154.—) 
MONEDA NACIONAL respectivamente, en concep 
to do aporte:, no recllzaaos en las reraurv.-rcc.o- 
nes percibidas por sobrcas?gnacián de acuerdo al 
Dc-cre.o 6417|51; importe que el interesado deberá 
abonar a esta Caja con el ccbro ce su primer 
haber jubilatorio: debiendo reclamarse la parte 
que corresponde, al Gobierno de la Provincia .

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° 1915-E.
Saita, Septiembre 30 ce 1952.
VISTO esto:, sumarios inctruidos contra el co

merciante de esta plaza, don Eusebia Colmena, es
tablecido con negocio de almacén a! por mayor y 
menor en calles Ituzaingó y U.quira, y Sucursal 
c'n la col.e Vicente López N° 432. ccn motivo ds 

lia aplicación de las leyes Nos. 12.830 y 12.983 
(de represión al egio y la especulación), sus 
decretes reglamentarios y demás disposiciones le
gales vigentes; y

CONSIDERANDO:

Quo de las actuaciones practicadas al efecto se 
desprende que el citado comerciante ha infrin
gido en reiteradas oportunidades las disposicio
nes contenidas en I03 artícu’os 5o 'y 6o de la 
Ley M° 12.830, según lo revelan los numerosos 
sumarios que se le han instruido y que se han 
resumido en un- solo cuerpo a fin de dictar una 
sola resolución que los comprenda en su totali
dad; infracciones éstas que so han cometido con 
la mayor desaprensión como lo demuestran las 
respectivas actas que hacen cabeza en cada uno 
de los sumarlos, sin que en ninguno de los casos 
se haya: devirtuado en lo más mínimo los cargos 
concretados;
' Que como consecuencia de encontrarse- en el 

I salón de venta mercaderías sin su correspondiente 
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marcación, como por el hecho de haber obstacu
lizado la actuacón del Inspector interviniente, ne- I 
gando comprobantes necesarios a la investigación . 
ee ha decretado la clausura preventiva del esta- ! 
blecimiento principal (Ituzamgó y Urquiza) la que | 
se mantuvo por el término de zi'-te días en pre- I 
visión de la comisi-.'n de nuevas infracciones y 
con el objeto de que se escuadre dentro de las 
d.sposicioni's en. vigor, oportunidad en la que tu
vo que recurrirse a la fuerza pública para que 
los funcionarios actuantes pudieran llenar su co
metido, por cuanto el socio principal incurrió en 
desacato a la autoridad _compe.ente;

Que aparte de haber elevado el porcentaje de 
utilidad en numerosos articules en la venta a 
coii’ZTcic-nt-’ minoristas y clientes familiares, no 
ha dado cumplimiento a la disposic ón emanada 
dnl Minis erio de Industrio y Comercio de la
■teci'n, ci no formular la correspondiente decía-i 
ración jurada denunciando la existencia de azú- ' CONSIDERANDO, 
car al día 4 Es agosto ppdo., falseando la verdad 
en ocasión de hacérsele la correspondiente ins
pección comprobatoria lo que demuestra el deli
berado prop-'sito de ocultar la mercadería con 
el objeto de obtener mayores utilidades con mo
tivo de la suba autorizada;

:tas infracciones re agrega el ' 
dq-ciridc una par!.da de té rn ¡ 

clan- i 
actividades -stán ka'cc'cs en el 

:o que es'á penado por la Ley y ! 
pleno conocimiento, que | 
ceso omiso a ’as nume- |

Que a todas 
hecho ¿e haber 
paquetes de 1G0 gramos a un in!ro:te:tc 
destino cuyos actividades están ba'adcs 
centraba-do 
cuyo origen era do su 
ademas al haber hecho 
r- rs r.ot itecricacs que 
fo -nvlara defensa, hr’bn 
oficio;

Por ello, t--n i endo en 
un comorci r.r'r 
de 1: 
c- n multes do S 500.— r-Jn, (Di 
23 dv agostp|47) S 1.000.— 
6334 del 20 de octubre|47) y 
ser reincidente en la comisión 
la Ley que reprime el ag'o y

'.lenta que se t ata de 
■lo y rem'so al cump'imientc 

leyes, habe- sido sancionado anteriormente 
N° 5633 de 

m|n. (Decreto N'- 
per consecuencia 
ce ir facciones .- 
la especulación;

El Gob-rnador de la Provincia

DECRE T A-:

Art. Io — Aplicase una 
(TRES MIL PESO? M'N.),

multa de $ 3.000.— 
r’micurq del negocie 

principal (Ituzaingó y Urqui~a) por diez días com 
putándose al efecto la ya cumplida preventiva 
mente ac siete diez y 5 (cinco) días de arresto, 
al comerciante don EUSEBIO COLMENA estaW— 
cido con negocio de Almacén al p-r mayor v me
nor en Ituzaingó y Urquica y Sucursal en Vicente 
López N° 402, por las infracciones cementadas 
precedentemente comprendidas en los artículos 5o 
y 6o de la Ley N 12^830.

Art. 2o — Las multas y demás sanciones que 
se aplican por el presente decreto, deben hacerse 
electivas dentro de las cuarenta y ocho horas 
de haberse operado la notificación oficial. > "74, los qi: 

Art. 3° — Por la Oficina de Cent-olor de Pre- í 
cios y Abastecimiento y Jefatura de Polica, tó 
mense las providencias del caso para el fiel cum
plimiento del presente decre'o en lo que a cada 
repartición c-,rrerponda. Cúrsense estas actuac'o 
lies a Dirección General de Rentas, a los efectos 
del decreto N° G090|E|1951, y oblada la multa 
de referencia, vuelva a la Ofteina de Cont-alor 
de Precios y Abastecimiento para su, archivo. i

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, insértese

. RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

fefe de Despacho del M. de E. F. y Oí Públicas

DECBETQ N° 1916 E.
.Salta, Septiembre 30 <le 1952.
Expediente Nc 5317]ZlVi52. ‘
VISTO estas act.ic.c;oiiss en las que 1.x Maestra 

de la Escuela J. f. A.b-t li leper.dienie del Con- 
.rete Gene.. -1- Ea..cuu:n ,'e- 'i P.cv nr.a So- 
ñml:a MARI.’ DEL CARMEN ZUVIRIA, solicita ju 

Ibilrci’n ordinaria anticipada de conformidad a 
-re Jispxslcicnes del a. i. 37 áe la Ley 774 refor-

,r Ley 1311,

Que la Junta Administradora 
JuL-iúcioo'-f. y Persignes 
•y. m-. dacte Resol usi te

.re: c.c; el b-.ncicio

• ng Lty de _c m:.

c. d-.c'.om- r del sení¡ Fiical
'¿8 ... sep!.sirte e en rurso.

I: la Ley 774.

El Gob-rnador de la Provincia

DECRETA:

— Apruébase ¡a R-soluc:‘.n 14° 1.19f 
N° 60) de fecha 23 ¿o srTiembre c:

Art. 1° 
J—'(Acta 
surco, o'ictada poi la Tunta Ad.-ninist.adora de la 
?aja de Jubilaciones y Pensiones de ¡a Prov.ncia

; cuya pule ¿:s:osi iva establece:

"Art. Io — ACOnDAH a la Maestra de la Es- 
arlo. Alberdi dependiente del Consejo Genera! 

le
¡a

Educación de la Provincia, jubilación ordlrv.:
anticipada de cenia...i ted a las du pas c.ones 

’ 37 do la y 774 rbfjT.i.< .<■ pr¡ Lry 
1341, con un haber básico jubílatelo de TRES 
ilENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS 
.TúTAVCS (S 310.72) MniJ-, 
(uldarse desde la fecha en que deje de prsslor 
eivicios con más los aumentos fijados 

!54 y D-:c-et?s complementarios, Srta.
JEL CARMEN

N-V?. IN'A

por Ley 
MARIAcomplemen ‘ario:

ZUV1RIA.

"Art. 2° —
SL vrtitoíErí

NA 81AFormular cargos a doña
ZUVIRTA y al Consejo General de 

"ducaci'-'n <te la Provincia por .as tumos de 
iOVECIENTOS OCHENTA P”SOS CON CINCUEN

TA CENTAVOS (S 980.50) MONEDA NAC'ONAL 
I UN" MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO FE
OS CON OCHENTA CENTAVOS (S 1.568.80) 
IONEDA NACIONAL ■ respectivamente en cóncep- 
o ¿e diferencias de un mayor aporte de con- 
ormidad a lo d'spussto por el art. 23 ds la Ley 

serán atendidos con el producido 
adicrcnal establecido por el art. 17 ines. 4) y 10) 
le la citada Ley”.

Ar!. publíquese. etc.

RICARDO .1. DI’RAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

íefe de Despacho del M. d“ E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1917—E.
Salta, setiembre 30 de 1952.
Expediente N? 1773|F|952
VISTO este expediente en' el cual se presen

ta el señor Leónides Flores, solicitando se le 
conceda en venta a su favor y el de su se
ñora esposa doña Deidamia Argañaraz de Flo
res, los lotes 1 y 2 de la manzana 30 del pue 
blo de Coronel Juan Solá —Departamento de 
Rivadavia, con d:stino a la construcción de 

j su:; viv endas propias; atento a los informes 
producidos por Dirección General de Inmue
bles y Contaduría Geenral de la Provincia,

A :
El Gob-rnador de la Provincia 

D E C r’e T

Art. 1’ — Concédanse en 
señor LEONIDES FLORES y 
ÑARAZ DE FLORES, los lotes Nros. 1 y 2. res

upe divamente, do la manzana 30 del pueblo 
:nja de de Coronel Juan Solá —Departamento de Rí

os la P-ov’-ira Sj’- i vadavia, en la suma al contado de $ 200.— 
N3 1.19) T— (Acta N° , (Doscientos pesos moneda nacional) cada 
solic iad ; por encontrar

■-.ria 1- . spcs.cu :.es

venta a favor del 
DEIDEMIA ARGA

(Doscientos pesos moneda nacional) 
uno, con los límites y extensión que se deter 
m r.c’i en el intorme de ís. 2 de Dirección Ge 
neral de Inmuebles.

Arf. 2o — El importe proveniente de la ven 
i-j a que se refiere el artículo anterior d?be- 
á ingresarse al rubro "CALCULO DE RECUR

SOS 1952 — RECURSOS ESPECIALES — VEN 
TA LOTES PUEBLO CORONEL SOLA".

Art. 3" — Por Escribanía de Gobierno ex
tiéndase a favor de los adquirsntes la corres 
pondien'e escritura traslativa de domino.

Ait. 4° — Comuniqúese, pucliq -.ese, etc.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
' PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N5 1918—E.
Salta, seliembr-, 30 de 1952.
Expediente N° 5457|C|52.
Visto lo informado por Contadu’-'q G- neral 

de la Provincia a fs. 18 de esta'* .actuaciones,

El Gob-rnador de la Provincia
DECRETA:

Art. 
18934 
enero

Art.

1? — Déjase sin efecto el Decreto N? 
—Ord-'n de Pago N° 603, de ficha 7 de 
de 1950.
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? 1919—E.
Salta, seliembre 30 de 1952.
Expediente N? 1211|C|952.
V sto el Decreto N° 1605 del 9 del cor i'nte 

mes de setiembre y lo observado por Contada 
ría General de la Provincia,

El Gob-rnador de la Provincia
DECRETA

Art. Io — Déjase sin efecto el Decreto N? 
1605 del 9 de setiembre en curso.
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Art. 2- Modifícase el Art. 2- del decreto cjnco mensualidades, obligándose los conce- i
N° 396 Orden de Pago N- 288 bis) del 27 de s¡onarjos a hacerlas efect.vas mediante docu

mentos escalonados y firmados por los respec 
‘ tivos importes propo.cionales.
i Art. 39 — Quedan eximidos de las disposicio 
nes preceedtnemetne establecidas los explota-

• dores de concesiones fiscales pertenecientes a 
l'Ioa Departamentos de Orán y San Martín que 
ya hayan dado cumplimiento a sus obligacio-

junio ppdo., el que. queda redactado en la 
siguiente forma:

"El gasto que d~mande el cumplimiento del 
"presente decreto, se imputará a "Fondos ad- 
qu simón y venta de ganado".

$.rt. 2o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Art. 4o — Comuniqúese, publiquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

g)

h)

DECRETO N’ 1920—E.
Visto la renuncia elevada al Ministerio 

Economía, Finanzas y 
señorita Carmen Rosa

Obras Públicas por 
Zorrilla,

de 
la

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

, acuerdo con el Art 43 de la Ley Nacio
nal 13.273, para los productos a extraer. 
Abonar antes de la firma de la Escritu
ra o contrato-concesión un depósito de- 
garantía de $ 2.50 (dos pesos 50|100 
m|n.) por Hectárea (Dcto. N9 12.573 de! 
8I4|521.
A los decretos N° 6399 y 8761 del 27 de
abril y 10 de octubre del año ppdo. reo 
pectivamente.
Instalar en el plazo que la Administra 
ción Provincial de Bosques determinará 
< l a:, rradero qut3 motiva la concesión. 
El plazo de explotación será de tres 
años, prorrogables a otros dos más si a 
juicio d, ¡a Adm nistracción Provincial 
de Bosques y en base a la existencia de 
maderas así correspondiera.

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Acép'aso, a partir del 18 de julio 
ppdo. k. renuncia al ca go de Auxil ar 6o, de 
Dirección General de Inmu nes, presentada 
por la señorita CARMEN ROSA ZORRILLA.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

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

DECRETO N3 1922—E.
I Salta, setiemb'e 30 de 1952.
: Expediento N° 2785¡O|1952,

Visto este expedi-nte, al que se agregan 
las actuaciones por lqs que el señor Guido Or 
.ía:.-; Aconta, solicita se adjudique a su favor, 

( para su exp'otac ón forestal. 100Q Has de te- 
■rno en la fracción 3 del lote fiscal N9 12 del 

' Departamento de Oran, en un todo de acuer 
do con el Art. 41 de la Ley Nacional N9
y

13.273;

, CONSIDERANDO:

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

jurada 
encua 
la ley

Art. 3° — La concesión que se otorga por el 
presente decreto, caducará de inmediato, sin 
más trámite en el caso de que el Poder Ejecu 
tivo de la Provincia, d sponga la venta de 
las lotes iiscales de su propiedad o cualquier 

; otro régimen de otorgamiento. ,

; Art 49 
cía, re cono 
nass 
de

l le

DECRETO N9 1921—E.
Salta, seliemb'j, 30 de 1952.
Expediente N9 23201 A¡ 1952.
Atento a las so.icitude- presentadas por 

merosos explotadoras .de bosques fiscales, 
diendo se Es acuerde un té¡mino prudencial 
para la prese ntacón de las declaraciones ju
radas y pago de los derechos de inspección y 
reforestac ón, pendientes desde el l9 de enero 
de 1951,-en virtud de la fuerte e:ogación aue

nu. 
pi-

i Que el recurrente según declaración 
í que corre a fs. 4 de este expediente, se 
j dra en las disposiciones del Art. 41 de 
i mencionada;
¡ Que según dictam-n de Fiscalía de Estado, 
la concesión solicitada puede ser acordada, 
con ex gi ncia a que el señor Guido Ornass 

I Acosta de estricto cumplimiento a los' requisitos 
enumerados a fs. 9 por

. vincial de Bosques,

— Déjase establecido que la Provin- 
■rá preferencia al señor Guido Or- 

Acos^a para la adjud cación en venta 
la fracción cuya explotación forestal se

adjudica por el artículo Io del presente de 
■cío, siempre que c! Poder Ejecutivo dispusie 

! ra la enagenación de la misma.
Art. 59 — El producido de la explotación con 

cedida por este decreto, deberá ingresar en 
■ u oportun dad con crédito al rubro "CUENTAS 
ESPECIALES — Explotación de Bosques Fisca 
les".

Art. 6o — Comuniqúese, publiquese, etc.

Por ello,

Administración Pro-
RICARDO J. DURAND

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

significa para la mayoría de ellos dicho des- ! 
embolso en forma inmediata y total; y

El Gobernador de
■ D E C R E

la Provincia
T A : ■

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

CONSIDERANDO:

Que de no acceder a tales pedidos, se re. 
sentiría 
nómtco 
que no 
de sus

Por ello y atento lo informado en tal sen 
t do por la Administración Provincial de Bos
ques,

el desenvolvím'ento comercial y eco- 
de los concesionario, al propio teimpo 
se faciLta ía con ello el cumplimiento 
obligaciones fiscales;

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

DECRETO N3 1923—G.
Sc'tc' octub e Io de 1952. 
Expediente N° 7549|51. 
Visto cst- expediente en el que corre copia 

1.000 Hs. en la Fracción 3 del Lote del decreto N9 12168 d^ fecha 2j de marzo
12 del Departamento de Oran, la podo., por el que se amplia en la suma de , 

$ 300.000 la partida correspondiente a Inver
siones y Reservas del Anexo C— Parcial 31 
de la Ley d= P.esupueSto en vigor; y atento' 
que a fs. 7 corre decreto aclaratorio del pri
mero. estableciendo que la ampliación solici 
tada es del Anexo J— Inciso I— Otros Gas
tos— Princ'pal b) 1— Inversiones y Reservas 
II— Parcial 31 del Consejo General de Edu
cación y proveerse drl Anexo H— Inciso Un'- 

Crédito Adicional;

Art.
| GUIDO ORNASS ACOSTA, para su explota- ;
I ción fo-estal, y en un todo de acuerdo a lo 
que dispone el Art. 41 de la Ley Nacional N9

■ 13 273,
Fiscal N9
.quo sb indicará de con'ormidad al plano que

1 corre a fs. 8 del expediente del rubro.

1° — Adjudicase a favor del señor

; Ad. 2o — Déjase establecido que el señor 
1 • Guido Ornass Acosta, deberá dar estricto cum

. plimiento a los siguiente- requisitos para la exI • c
i p.'otarion forestal ed que se *traía.

a)
Art. 1° — Prorrógase 

próximo r.l plazo pa:a 
declaraciones juradas sobre explotación, extrae 
ción y ventas d? madera^ provenientes de 
las concesiones dc bosques fiscales.

Art. 29 — Los explotadores fiscales podrán 
■abonar los derechos de inspección y reforesta
ción que adeudan desde el Io de enero de 
1951, en seis (6) cuotas proporc'onales, ha
ciendo efectiva la primera de ellas en el mo
mento do presentar la declaración jurada a 
que se refie e el articulo anterior. Las cinco 
(5). cuotas restantes deberán ser abonada3 en

hasta el 31 de octubre 
la presentación de las

establecidas 
y el decreto

por 
re- 
del • co-

b)

c)

d)

A todas las cláusulas 
la Ley Nacional 13.273 
glamenta: o provincial N9 12.373 
18'4152.
Firma de al escritura o contrato-conce- I 
sión.
A las normas de explotación que fijará 
la Administración Provincial de Bosques. 
Efectuar la apertura de 'las picadas pe 
ti metra les, las que deberán ser aproba
das por Direcc ón General de Inmuebles. 
Abonar los aforos que la División Cos
tos y Valuaciones de la Administración 
Provincial de F?sque= determinará de

Por todo ello,

El Gob-mador de la Provincia .

D E C R E T A :

I9 — Insístese enArt.
Jo dispuesto por decretos 
de fechas 25 de marzo y

Art. 2° — El presente
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan . 
zas y Obras Públicas.

el cumplimiento de 
Nros. 12168 y 12718 
29 de abril ppdo.. 
decreto será refren-
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■Art.-3? — Comuniqúese,-publíquese, insérte, 
se' fen '«1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Araiida 

Nicolás Vico Gimena
Ea copia: ' *
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia ó I. Pública

DECRETO N* 1924L-A.
Salta, octubre 1° de 1952.
Orden dQ Pago N9 120.
Exped ente N° 11.365|52.
Visto este expediente en que Dirección "Pro 

•viricial "de Higiene y Asistencia Social, con 
motivo ’de los casos de hidrofobia registrados 
'en esta ciudad, solicita la apertura de un eré 
dito de urgencia por la suma de $ 5.00D.— 
mln., para atender gastos relacionados a pro
veer a la Sección Veterinaria de esa reparti
ción, de morsa, guantes de c'rugía, cuchillos, 
bisturíes, pinzas, tenazas etc. y atento a lo in 
-formado por Contaduría General a fojas 2, de 
que la presente erogación se encuentra en- 

• cuadrada 
el artículo

en las excepciones que se refiere
21 de la Ley 941 de Contabilidad,

El Gob-rnador de la Provincia

DECRE T A :

apertura de un eréArt. I9 — Autorízase la 
dito de urgencia por la suma de CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.—), a 
favor de la Dirección Provncial de Higiene 
Y Asistencia Social, de acuerdo a las dispo
siciones contenidas en ®1 artículo 21, aparta
do d) de la Ley 941 de Contabilidad, importe 
<jue deberá incorporarse dentro del 
Otros Gastos, Incso III,Principal a) 
Ley i de Presupuesto vigente.

Art. 2o — 'Por Tesorería General,
térvención de Contaduría General de la Pro
vincia, Iiquídes0 a favor del Habilitado Paga
dor de la DIRECCION PROVINCIAL DE HI
GIENE Y ASISTENCIA .SOCIAL, la suma de 
'CINCO MIL PESOS M|NACONAL ($ 5.000.—) 
con cargo de oportuna y documentada rendí
ción de cuentas, a efectos de atender los gas i tal de TRECE MIL SESENTA Y DOS PESOS 
tós a que se hace referencia precedentemente.

Art. 39 — El presente decreto será refrenda
do por los señores Min’stros de Acción Social 
y Salud Pública, y de Economía, Finanzas y 

, Obras Públicas.
A.t. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

Anexo E,
1, de la

previa in

Es copia:

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez 

Nicolás Vico Gimena

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud

•DECRETO N9 1925—A.
iI: -Salta, octubre 1° de 1952.

’• Expedienté N° 14.063|52,
Visto éste expediente en el que el

17*—Médico 'Auxiliar de-Rosario de la
'tra— solicita " 90 días de licencia • por enferme-' 

"'*--<dad; como lo acredita ’ el certificado médico qué
X ‘ TseuotíDnjdp sbjso ép £ ’sj » sxioo

a ’ lo iníórma'do •'pór Contaduría 'General'- con 
fecha-26-.de--setiembre-'ppdoi,.■ . •, ,

El Gobernador-do la Provincia

Art. Io — Concédese noventa (90) dias dei 
licencia por enfermedad, con goce de .sueldo, 
con anterioridad- al,, día l9 de. setiembre del 
año en curso, y por encontrarse comprendido 
en las d sposiciones del artículo 67 de la Ley 
1138 en vigencia, al Oficial 79 —Médico Auxi 
liar de Rosario de, la Frontera— dependiente 
de la Dirección General.de Salubridad doctor 
FEDERICO ARIAS.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
Ierre en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

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

DECRETO K° 1926—A.
Salta, octubre Io de 1952.

; Expediente N9 11.368|52.
. Vsto este expediente en que la Dirección 
General deu Salubridad solicita autorización 
para comprar en Laboratorios Lepetit los me- 
diementos que se determinan a fs. 4; y consi
derando las condiciones de venta y la cali
dad de los productos ofrecidos por la mencio 
.nada firma, por ló cual su adquisición se en
contraría cr 
V’stas en el
Contabilidad en vigor;

I Por ello, y atento lo 
ría General con fecha

iprendida en las excepciones pre 
Ar!. 50° —inciso c) de la Ley de

informado por’ Contadu 
de setiembre ppdo.26

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

/ Art. I9 — Autorízase 
RAL'’DE SÁLU-BRIDAD 
BORATORIOS LEPETIT,

a DIRECCION GENE- 
para adquirir de LA- 
los medicamentos que 

continuación se detallan por el importe to

¡.MONEDA NACIONAL ($ 13.062) con destino 
a los diversos servicios asistenciales 
pendencia: ’-

su de-

75

150

150

Feos. .Nicotibina x 40 com
primidos c|u. $ 44.00
Feos. Sintomicetina supos.
de 0.125 grs. c|u. $ 25.48 
Feos. Sintomicetina supos.
de 0.25 grs. c|u. $ 39.60

$

3.822.—

5.940.—

Pública

Oficial 
Fronte-

$ 13.062.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será atendido di
rectamente por la Habilitación de Pagos de la 
'Dirección General de Salubridad con fondos 
de la Orden de Pago Anual N° 5, con cargo 
cargo al 'Anexo E— Inciso VIII— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 13 de la Ley de 
Presupuesto eñ vigoj-

Art. ’39 — ’-Comuñíquese, 'publíquese, insérte, 
se en el Registro .Oficiql y archívese,

■RICARDO J. DURAND 
... . Walder Yáñez~ - - I ■ ■ ■ ' ' 4 .

•Es copia:
Martín A. ‘Sánchez

Oficial Mayor de, Acción Social y Salud PííBucc

DECRETO N9 1927—A
--■Salta, octubre, -1° ;de 1952.

Expediente N- 11.402|52g
Visto este expediente en que el Oficial 5o 

Médico jefe- de la Oficina de Paidología de la 
Dirección General de Salubridad Dr. Luís A. 
Folco solicita licencia extraordinaria sin goce 

funda 
Gene-

— atento los motivos que la 
lo informado por Contaduría 
vta.,

de sueldo; 
mentan y

. ral a fs. 2

Gobernador de la Provincia
•DECRETA:

> de li- 
cenca extraordinaria sin goce de sueldo, a 

! partir del lía 15 de diciemre próximo, por en- 
corftrarse comprendido en las disposiciones 

jdel artículo 95 de la Ley 1138 en vigencia, al 
Oficial 59 Méd co jefe- de la Oficina de Paido- 

. logia de la Dirección General de Salubridad, 
¡Dr. LUIS A. FOLCO.—

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y arcúívese

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

| Art. I9 .— Concédese tres (3) meses

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Fúhlipo

DECRETO N° 1928—E ;
I Salta, Octubre 1 de 1952 
¡ Orden de Pago N9 430 del
, Ministerio de Economía

Expediente N9 2984|A|952 
, VISTO este expediente por el que Adminis
tran ón General de Aguas de Salta eleva pa
ra su aprobación y pago Certificado N9 1 de 
ampliación de la obra "Balneario Municipal" 
—Capital" (Parte Hidráulica), cuyo importe as 
c’ends a la suma de $ 49.720.— m|n., emitido 
por la Reparfción recurrente, a favor de los

, señores Contratistas Mazotta y Cadú; y

3.390.— CONSIDERANDO:

I Qui por decreto N9 13293 del 30 de mayo' 
ppdo., se aprobó el convenio-de fecha 31 de 
agosto de 1951, suscrito entre la Administración 
General de Aguas de Salta y lá Empresa Cons
tructora de la obra "Balneario Municipal — Ca 
pital",

! nales
i Que 
suma 
dicho 
trabajos adiciónales

tse y se dejó .establee’do que el gasto se im-
■ putará 
i Parcial 
de la
Ley de

Por ello- ’y atento a lo informado por Coriia- 
’dúría- General, ’ \

para la: ejecución de los trabajos adicio 
en la misma- 9
por ese mismo decreto se autorizó la 

de m$n. 1.600.000.—? q fin de que con 
importe, se procediera al pago de los 

e imprevistos a efectuar-

al Anexo I— Inciso III— Principal 1.—
a)— Partida 1— "Obras Municipales 
Capital— Balneario ■Municipal" de la ' 
Presupuesto en vigor; .

General.de
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El Gobernador de la Provincia ~' 
„ D E C R.E T A : .,

Art. I9 — Apruébase él Certificado N° 
ampliación de. latebra "Balneario Municipal
—Capital"' (Fiarte Hidráulica), cuyo importe as
ciende a la suma de $ 49.720.—x pj^q^ie fue 
ra emitido por Admip'sij'.acipp .General de 
Aguas de. Salta a favor, de, la Empresa.JMazzo; ’ 
tta y Cadú. , ’

Art. 2? — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a, fa
vor de ADMINISTRACION . GENERAL "'pE 
AGUAS DE SALTA, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 49.72'0.— 
(CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEJATE. PESOS MONEDA .NACIONAL),’ ,a fin 
ds que con.dicho importe proceda, a la can
celación del Certií cado que se aprueba por 
el artículo anterior, con imputación al ANE
XO I— INCISO III— PRINCIPAL 1— PARQIAL 
a)— PARTIDA 1— "Obras Municipales de la 
Can'tal— Balneario Municipal" de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Ar! — Comuniqúese, publíquese, etc.

"broF-se'"eSSiiéntra1 en ‘las ’ dispósi6iónés"^Bel~ar^ 
,41 ,deItlq. Eey^igencipnadq; prgqedentemerite;, ¡

Que según d^Jtcmieijj¿’lg Fjispa.I.ra de ¡fEsJgjdo, 
la concesión solicitada puede ser acordada, 
.con exigencia a’ que el señor Marcelino Sp- 
•morrostro de estricto cumplimiento a los re
quisitos enumerados a fs. 7 por Administra
ción..Provincial , de. Bosques. •?

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 1929—E.
Salta, 1. de octub’o .de 1952.
Expediente N9 5397|A|1952.
Vsto este expediente en el cual Administra

ción Grneral de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del 
las Resoluciones Nros. 526 al 
dictadas por la misma,

Poder Ejecutivo, 
529 y 532 al 540

Por ello,

El Gob. mador de la
A :D E C R E T

Provincia

Art. I9 — Apruéanse las
526 al 532 al 540 dictadas 
ción General d« Aguas de Salta, en fechas 
23 y 24 de jul’o ppdo.

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

Resoluciones Nros. 
por la Administra

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 1930 — E
Sal'a, Octubre l9 de .1952

Expodi-nü.. N9 2121—S—1952
VISTO este .expediente al que se agregan 

las Oactuaciones por las que el señor Marce- 
Jion Somo’. rostro, solicita se adudique a su fa 

para su explotación forestal, 1.090 Has. 
terreno en la fracción .: r o ■ i ’ ‘ .
12 del Departamento de
acuerdo con -el. Art. 41
N9 13.273; y

vor
de 
N° 
de. 
nal

6. del 
Oran,

.CONSIDERANDO: _■

'TAS” ESPECIALES— Explotación de Bosque® 
Fiscales'!^.

Art. ,69 — Comúníquese,
.. .<& s ,fc,8 , 

publíquese, etc.

RICARDO
s... Nicolás

Es copia’ ,
PEDRO ANDRES ARRANZ

J. DURAND 
Vico Gimena

i Jefe de Despacho del M. de'E.'F. y O. Públicrfe ‘

Art. I9 — Adjudícase a favor del señor MAR 
CELINO SOMORROSTRO, para su explotación 
forestal y en un todo de acuerdo a lo que 
dispone el Art. 41! de la Ley Nacional N° 13.273 
1.000 Has. de terreno en la fracción 6 del' lo
te : .fiscal. N° 12 del. epartamento de Orán la | 
que se indicará de conformidad al plano que ¡ 
corre a fs. 5 de este expediente.

Art. 29 — Déjase establecido que el señor 
MARCELINO SOMORROSTRO deberá dar es
tricto 
para 
ta:

cumplimiento a los siguientes requisitos 
la explotación forestal de que se tra-

•T

b)
c)

d)

f)

g)

h)

todas las cláusulas establecidas por la 
Ley Nacional 13.273 y el decreto reglamen 
tario provinc'al N° 12.573 del 18|4|52; 
Firma de la escritura p contrato-concesión; 
A las normas de explotación que fijará la 
Administración Provincial de Bosques; 
Efectuar la apertura de las picadas peri- 
metrales las que deberán ser aprobadas 
por Dirección General de- Inmuebles; 
Abonar lo3 aforos qus la División Costos 
y Valuaciones de la Admiinstrac'ón Pro
vincial de Bosques determinará de acuer 
do con el Art. ’43 de la Ley Nacional N9 
13.273, para los productos a extraer. 
Abonar antes de la firma de la escritura 
o cotnrato-concssión un depósito de garan 
tía de' $ 2.50 (DOS PESOS CON 50'100) 
M|N.) por Hectárea (Decreto N9 12.573 del

■ 18|4|52);
A los decretos Nos. 6399 y 8761 del 27 de 
abril y 10 de 
pectivamente; 
Instalar en el 
Provincial de
rradero que motiva la concesión;

El plazo de explotación será de tres años, 
prcrrogabl?- a otros dos más si a juicio 
'de la Administración Provincial de Bos
ques y en base a la existencia- de made
ras así correspond erá.

Art. 3o — La concesión qué se otorga por 
leí presante decreto, caducará de inmediato, 
sin más trámite en -el caso de que el -Poder 
Ejecutivo de la Provincia, disponga la venta 
de los lotes fiscales de su propiedad o cual
quier otro régimen de otorgam'ento.

Art. 49 — Déjase establecido que la Provin
cia, reconocerá preferencia al señor Marcelino 1 
'Somorrostro para la adjudicación en venta de i 
la fracción cuya explotación- forestal se le ad ’

A

octubre del año ppdo.,, res

plazo que la Administración 
Basques determinará, el ase

DECRETO N« 1931 — E
Salta, Octubre Io de 1952 

Expediente N9 5420—A—1952
Visto este exped ente en el 

tración General de Aguas de
cons’deración -y aprobación del Poedr EJecuti 
va, las resoluciones Nos. 
por la misma, .

cual Adminiff- 
Salta, eleva a

602 al 61'5, dictadas

Por ello,

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia 
T A : ’ ■

| Art. Io — Apruébense las Resoluciones Nos. 
1602 al 615 dictadas por la Administración Ge 
! neral de Aguas de Salta, en fechas 6 y 7 
! de agosto ppdo.
' Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc-

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

[ Tefe
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
de Despacho dei M. de E. F. y O. Públicas

i)

■DECRETO N* 1932 — E [
i Salta, Octubre' !0 de 1952 ’. ,
I Orejen dé Pago N9 431 1 
1 ¿el Ministerio de Economía
Expediente N’ 2072—B—952

VISTO este’ expediente" en el que Francis 
co S. Barbarán presenta para su 1 iquid&ción 
y .pago factura de $ 4.900, en concepto de 
traslado de las dependencias del. ’M nisterio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, a 
la Casa de Gobierno,■, sita en calle Mitre N° 
25 de esta ciudad, como así también el cam- 
bio de la Dirección General de Suminist-bs, 

! de la planta alta a la planta baja, en calle 
Buenqs A res N9 177;

Per ello y atento a lo
taduría General,

informado por Coxi-

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. I9 — Por Contaduría General de la Pro 
1 vincia, dispóngase las siguientes transferen
cias de Parciales, en la forma y proporción 
que se indican, todos del Anexa D— Inciso I— 
Items 1|4— Otros Gastos— de la Ley de Pre
supuesto vigente— Orden de Pago Anua! N° 
11:

Del
Del
Del
Del

saciones que amplían en ladsúmcddet $ ‘■3.511740 
(Tres mil quinientos onc2 pesas:: con-'40fl 00 

¡ m|n.) la Orden de Pago Anual: N9111.'‘ 
j-. Art., 29¡—.Previa.intervención.'de Contaduría
General, páguese por '.Tesorería.Generó!'-.de Tá

Parc'al 22 al Parcial 32, 388.60;
Parcial -24 al Parcial 32, $ 946.86;
Parcial 36, al Parcial 32, $ 2.500—;
Parcial 18 al Parcial 32, $ 64.54, campen

Que el recurrente según <"
da que corre a fs. 6 del expediente del ru- . . r. ciar o t -lie "t

lote fiscal
en un todo .

de- la Ley Nació- .¡udica por el artículo. I9 del-,presente decreto,, 
siempre que el Poder Ejecutivo, dispusiera da 
enagenación de la misma.

| Art. 5o — El producido de la explotación

declaración jura-I concedida por este decreto, deberá ingresar, .Prov ncia a ¡favor de la HABILITACIONapAGA 
. en su oportunidad con.,crédito ab-xubro CUENi,(DORA..,DEL MINISTERIO rDE.* ECONOMIA, ■'Ffc
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NANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 4.900' (CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), a fin de que con dicho 
importe proceda a abonar al señor Francisco 
S. ¿Barbarán la factura presentada por él 
concepto arriba expresado, con imputación al 
ANEXO D— INCISO I— OTROS GASTOS- 
ITEMS I|4— PRINCIPAL 1— PARCIAL 32— Or 
den de Pago Anual N° 11 de la Ley de Pre
supuesto en vigor. ’

■•>.••• ?.•. ' ’nun.uuese, publíquese, etc

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: ,

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

DECRETO N9 1933 — E
Salta, Octubre de 1952
.Ore) n de Pago N9 432
Fiel Ministerio de Economía 

Expedíante N° 2782—D—1952
Visto est- --xpedie’nte en el cual Dirección 

G«?n?ral de Arquitac'ura y Urbanismo eleva 
pac su Tqiiidación, y pago-, factura p~esen- 
tada por el dicrio “El Tribuno" de esta ciu
dad, ñor publ cación de un llamado a licita
ción privada para la provisión de un equipo 
Mo’o-bomb-ador dr simado a la Escuela P‘i-
rucrá de El Tala; atento a lo inío.mado por 
Contaduría General.

EJ Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Previa ‘intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a fa 
vor d- Direcc ón General de Arquitectura y 
Urbanismo, con cargo de epo tuna rendición 
d-, curn*as, la suma de $ 210 (DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS M|N.) a fin de que con dicho :m 
porte haga efectiva a la Administración del 
diario "El Tr buno" de esta ciudad, igual im 
porte a que ascienda la fac'ura presentada 
por el concepto arriba expresado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso I— Principal 1— Parcial a)— 
Partida 2 “Escuelas Primabas— El Tala A. de 
Ve lauques" de la Ley de Presupuesto en vi 
gor.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO ,J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 1934 — E
Salta, Octubre l9 de 1952

Exped ente N9 5423—A—1952
Visto este expediente en el cuál Administra 

ción General de Aguas de Salta, eleva a con 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
Jas Resoiuc on.es Nos. 571)579, 581)582 y 584)585 
dictada por lá misma.

Por ello, !

, El Gob-mador de la Provincia
j DECRETA:

‘ Art. Io — Ap.uébqnse las Resoluciones Nos.
571 al 579, 581, 582, 584 y 585 dictadas por la 
Adxninict"c.c.ón Gen.ral de Aguas de Salta.

Art. 2o — Comuniques^, publíquese, ete.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 1935 — E
Saita, Octubre 1° de 1952

Expediente N° 5434—C—1952
VISTO los solicitado por la Dirección Gene

ral de Investigan ones Económicas y Compila 
ción Mecánica en el sentido da que se deje 
cecan'.o- al señor HORACIO CARAZARES, Au
xiliar 69 de la misma por falta de cumplimien 
. . c-n I desempeño de sus funciones; y

CONSIDERANDO:

Que las razones que fundamenta esa Su- 
.pcncr.aad para tomar tal medida son su' cien 
temont; atend.'bles por cuanto, el empleado 
ha demostrado carencia do responsabilidad y 
sentido de colaba.ación en las funciones asig 
nadas, situación prev sta en el art. 106 de la 
Ley 1138;

I El Gob.mador de la Provincia
! DECRETA;

Art. I9 — Déjase crsanie al refo>- HORA- 
) CIO CAI •■'¿•"R.'.S, Auxiliar 6o de la Dirección 
General de Investigaciones Económicas y Com 
pilación M. cónica en virtud de los funda
mentes entine ados precedentemente.

• .Art Zr. — vctii-i:.. . e.s

j ‘ RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

. Es ccr <
I PEDRO ANDRES ARRANZ
• jete de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1936 — E
■ Salta, Octubre l9 de 1952
Exped ente iiü 5421—A—952

n. te fita- d ■■ nta en el cual Administra 
ción General de Aguas de Salta, eleva a con 

i , Ju.-'-i-:i y ap obactón del Poder Ejecutivo 
I las R-soluciones numeradas desde 616 a 630 
dictadas por la misma.

Por ello,

I El Gobernador de la Provinciai
¡ DECRETA:
I Art. 1° — Apruébense las Resoluciones Nos. 

616, 617 y 619 al 630 dictadas por Administra 
ción General de Aguas de Salta, en fechas 
7 y 8 de agosto ppdo.

1 Art ZC —

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico i Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 1937—E
;Salta, Octubre 1 de 1952 

' Expediente N° 5350|E|952
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Estadística, Investigaciones Econó
micas y Compilac'ón Mecánica, solicita trdns- 
ferencia de parciales para reforzar fondos con 

'c'es.ino a la atención del gasto que demande 
el viaje a la Capital Federal, en misión ofi 

1 cial, del Director de lá m sma señor Rafael 
Loré; y atento a lo informado por Contadu- 
,íc: Ce.ierr.l,

I. El Gob mador de la Provincia
i D E C :t . T A :

ArL l9 — Por Contaduría General de la 
Provincia, transfiérase del Anexo D— Inciso 
IV— Otros Gastos— Principal a) 1— Orden 
de Pago Anual N9 17, las sumas de $ 1.000.— 
del Paicial 16 y $ 1.000.— ..del Parcial 36, 
para reforzar en igual cantidad los créditos 
de los Parciales 49 y 32, respectivamente, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o — Déjase establ-.cido quj la C den 
do Pago Anual N9 17, en virtud de la transfe-
rencia dispuesta por el artículo anter or, que 
da ampliada en la suma de ?£ 2.000. --.

Art 3o. - ’Joi. .............

R CARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Grne :

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

I
I
DECRETO N9 1938 — E.

Salta, Octubre 1 de 1952.
Expediente N° 5398|A|1952.

■ VISTO este expediente en el cual Adm nis- 
‘ tración Gene: al de Aguas d,e Salta, eleva a con 
’ sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
j las resoluciones Nos. 556 al 570, dictadas por 
la misma;

Por ello,

) Él Gobernador de la Provincia
I DECRETA:

| Art. I9 — Apruébense las Resoluciones Nos.
'■ 556 al 570 dictadas por la Administrac ón Ge-' 
neral de Aguas de Salta, en fecha 30 y 31 
de julio ppdo..

Art. 2o. — Con—.í.;u..-i:e, p

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Giraer ;

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

i

i 
í
¡DECRETO N9 1939 — E.
I Salta, Octubre 1 de 1952.
j Orden de Pago N° 433
■ Minisl. rio de Economía.
i Expediente N9 2608|A|1952.
I VISTO este expediente por el que Adminis
tración de Vial dad de Salta, eleva para su 
aprobación y pago los certificados Nos. 16 Par 
cial y 11 Adicional, por obra ejecutada y ma 
yer precio del cemento portland, hierro trans
pode, etc., extendidos a favor del contratista 
señor Pedro Betella, correspondientes a las
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obre- de pav mentación de esta ciudad ca- DECRETO N’ 1941—E 
pital; atento a lo informado por Contaduría
Gen- ral.

El Gob-rnador de

DE C R.E

) Por ello, atento al dictamen 'del señor Fiscal ■ 
de Estado de fecha 26 de setiembre del año 
en curso, 
por el A.'t,

| Salta, Octubre 1 de 1952
i Expediente N° 5083|M|1952 

V(3TO estas actuaciones erj las
tra de la Escuela Domingo F. Sarmiento, de- 

: pendiente del Conseo General le Educación de 
¡ la Provincia, señorita ROSA NELLY MARRUPE, 

los Certificados. Nos. ¡ so]jc¡|a ubilación ord naria anticipada, de con

la Provincia

T A ;

Art. I9 — Ap.uébanse
16 Parcial por $ 238.773.71 m|n. por obra ej¡ 
Culada,- y N° 11 Adicional por $ 89.376.57 por 
reconocimiento de mayor costo del cemento 
portland, hierro, mayor costo de transporte, 
etc., confeccionados por Administrac'ón de Vía 
lidad. de Salta, a favor del contratista «señor 
Pea:o Lelulla, correspondientes a las obras 
de pavimentación de esta ciudad capital.

que la Maes

El

"ii.'9'l -on lo dispirsto por art. 37 de la Ley 
774, reformado por Ley N? 1341, y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 1 
de Jubilac ones y Pensiones de la Provincia, 
por resolución N9 1213 (Acta N° 60), hace lugar 
a lo solicitado por encont arse comprendida en 
las disposiciones de la Ley 774, -Ait. 29 — Previa intervención de Contaduría

General, páguc-se por Tesorería General, a fa r ,, , , ,For elfo, atento al dictamen del señor Fiscal 
vor de la Admi nistración de Vialidad de Salta, ' , - , , , , , -- ,de astado de fecha 29 de
con cu go de rendir cuenta documentada de , , , u ,.7 de la facultad conferida por
su inve.sión, la suma de $ 328.150.28 (TRES- ¡ 774 '
CIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUEN eY "
TA PESOS CON VEINTIOCHO CTVS M'N.), 
impon,, a que esci nden los certificados apro 
bados por el artículo que antecede, y que de
berá 
LLA 
ció 1

setiemre en uso, 
el artículo 46 de

E! Gob. mador do la Provincia

y en uso de la facultad conferida 
46 de la Ley 7741

Gob-rnador de la Provincia

id capital
— El gasto que demande el cumpli-

i se imputará al
2— Principal 1—

hacer efectivo al señor PEDRO BETTE- i 
contratista de las ob m'.-, de pavimenta
da e ota

Art. 39
miento del pr;s
Ar-m I— Ir.:i.' 
Parcial b) Partida 6— Cap'tal— Pavimento 
Hormigón s|armar" de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

A ■ !■ --

■i° 1213 
—J— (Acta 1T° 60), fecha 25 de setiembre del 
corriente año, dictada por la H. junta Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y P-.nsicnes 

■ de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
entable;?:

Io — AiCORDAR a la Maestra de la

.líquece, etc.
; General de Educación de la Provincia, 
i ROS?. NELLY MARRUPE el beneficio

A:t. 1“ — Apruébase la Resolución N° 1184 
•—J (Acta N9 59) de fecha 18 de setiembre del 
corriente año, d ciada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pcnsio 
nes de la Provincia de Salta, cuya parte dispo
sitiva establíce:

A..t. Io — ACORDAR a la Secretaria' de la 
Escuela Urquiza, dependente del Consejo Ge 
nrral de Educación de la Provincia, señorita 
SOFIA ELENA ORIAS, jubilación ordinaria an
ticipada d: conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341, 
c. -i un haber bá.; co jubilatorio de SETECiENj 
TOS' NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 709.66) MONEDA NACIONAL, 
□ liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar c r vicios con más los aumentos fijados 
por Ley 954 y decretos complementa'ios.

Art. 29 — Formular cargos a dar 
NA ORIAS y al Consejo General 
de la Provincia por las sumas 
TPP.3CIENTOS TREINTA Y SEIS 
QUINCE CENTAVOS 
CIONAL Y CUATRO 
TAS Y DOS PESOS 
TP.O CENTAVOS (,?
CIONAL, rsspcctivamente, en concepto de di- 
f.- e.rc.as de un mayor aport, de conformidad 
a lo d spuesto por el Art. 23 de la Ley 774, 
los que serán a'endidos con el producido adi
cional rotrbl cido por el Art. 17 ines. 4) y 10) 
de la citada

A:l, 2o

ia SOMA FLE 
de Educación 
de DOS MIL 
PESOS CON 

MONEDA NÁ(í 2.336.15)
MIL OUIN'ENTOS SETEN
CON OCHENTA Y CUA-
4.562.84) MONEDA NA-

kuLús Vico Gimena
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jeív ce u.’Apacho del M de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 1940 — E.
Salla, Octubre 1 de 1952.
VISTO la comu.-ñ ración telegráfea de S. S. 

el Ministro de Asuntos Técnicos de la Nación, 
en la que solicita la concurrenc'a de un De
legado Representante de la Provincia a la reu
nión que con motivo dc-1 Censo A.gropecuar'o 
Nacional s? realizará próximamente en la 
pital Federal,

Escuela 
Consejo 
señorita 
de una

j jubilación ordinaria anticipada, de conformidad 
, ??n las disposiciones d?l art. 37 de la Lry 774, 
reformada por Ley 1341, con un haber bás co 

'? '■.! de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
¡PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (396.28 

• j I !)"> OIC’-I'I. a liquidarse d sde la 
f cha en que deje de prestar servicios con más 
bó cu . ,:c; lijados por Ley N9 954 y decretos 
complementarios.

--- 1- '.-.rnie-i?- lo d spuesto por resolución 
N9 1212—J— en cuanto a la forma de atender 
r.e lo3 ca-gos formulados en la misma.

Art. 2o —

Comuniqúese, Pjirl’q- etc.

Nicolás Vico Gimena

Ca
Es copia:

PEDRO
El Gcb. ruado: de la Provincia

DECRETA:

de

Comuniqúese, Publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

ANDRES ARRANZ
jefe de D-.spacho ce] M. de E. F. y O Públicas

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho ¿el M. de E. F. y O. Públicas

que la Ama
la Prcv ncia,

Art. I9 — Autorízase al señor Director 
Estadística Investigaciones Económicas y Com 
pilación Mecán ca., don RAFAEL LORE, para 
que en su carácter de D~l'gado Representante 
de la P orincia se traslade a Id Capilta Fede
ral a fin de asistir a la reunión que tendrá 
lugar 1 día 8 ¿el corrí nt« a Horas 10, en 
el Salón cL, Acuerdos de la Casa1 de Gobierno 
de 1 - 'L e ón, con motivo del Censo Agropé- 
cuar o Nacional.

Art 2.o —

DECRETO N9 1942—E
rj<iltOctubre 1 de 1952
Expedente N95078|A|1952
VISTO estes actuaciones en las que la Se

cretaria de la Escuela Urquiza, doprndien'e del 
Con:--"'o Cm'rol de Educación de la Provincia 
seño'ita SOFIA ELENA ORIAS, solicita jub’la- 
c ón ordinaria anticipada de conformidad a las 
disporiciores del A-t 37 de la Ley 774 refor
mado par L-y 1341; y ■

¡DECRETO N° 1943—E
Salta, O,-tufare 1 de 1952 

i' E-medier.te N9 5080|L|52 
i VISTO' esta3 actuaciones en las 
licr 69dcl Archivo Gen ral -de
señorita AMALIA LOPEZ OVEJERO, solicita ju
bilación crdnaria antie pada de conform-'dad 
a lo depuesto por el art. 37 de la Ley 774 re- 

; formado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Comuniqúese, publíquese, etc.
CONSIDERANDO:

Es copia-

RICARDO 
Nicolás

J. DURAND 
Vico G mena.

Que por Resolución N° 1187—J— (Acta N9 
59) del 18 de setiembre del año en cu so, la 
H. Junta de Administración de la Caja de Jubi 
laciones y Pens ones de la Provincia de Salta 
cenada 1 bonefeio solicitado por la 
por encontrarse comprendida en lcts 
nes de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del 
cal de Estado corriente a fs. 19 y en
facultad conferida por el art. 46 de la Ley 774.

recurrente 
disposicio

señor Fis- 
uso de la

ANDRES ARRANZ
[efe de Despacho ce] M. de E. F. y O. Públicas

PEDRO

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ia de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia

- ;!a Por Resolución N° 1184-J- (Acta EI Gob áe ia Provincia
N9 59), hace lugar a lo solio todo por encon- . DECRETA
trarse comprendida en las disposiciones de ' Art. I9 — Apruébase la Resolución N°' 1187-J. 
la Ley de la materia; (c ta N° 59) de fecha 18 de setiembre en cur--
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so, dictada por la1 H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es
tablee:

“l9 —' ACORDAR a la Auxiliar 69 del Arch’- 
vo General de la Provincia, señorita AMALIA. 
LOPEZ OVEJERO, jubilación ordinaria antici- 
.pada de conformidad a lo d spuesto por el 
art. 37 de la Ley 7/4 reformado por Ley 1341, 
con un haber básico jubilatorio de CUATRO
CIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEIN 
TIOCHO CENTAVOS ($ 431.28) MONEDA NA
CIONAL al liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios con más los aumen
tos fijados por Ley 954 y Decretos complemen 
torios.

'29' — Formular cargos tanto a la interesa
da como a la patronal por las sumas de DOS 
CIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 217) MONE 
DA NACIONAL y CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS (® 154.—) MONEDA NACIO 
NAL respectivamente, en concepto de aportes 
no realizados en las remune.ac ones percibi
das por sobr'asignación de acuerdo al Decre
to N9 6417|5I el que deberá cancelar la inte- 1 c-]ta j? 
resada con amortizaciones del diez (10 %) ñor .Atento a 
ciento a descontarse de su haber jubilatorio 6136
una vez qu-; le sea acordado el mismo; debien 
do reclamarse la parte que corresponda 
Gobierno de la Provncia".

Art. 2° — Comuniqúese, Publiquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

jo General de Educación de la Provincia, se
ñora ELVIRA RQ3A PEÑALBA DE ESCUDERO, 
jubilación ordinaria anticipada d conformidad 
a lo dispuesto por el art.' 37 de la Ley 774 re 
fo nado por Ley 1341, con un haber básico ju 
bilatorio ed TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 
CON OCHO CENTAVOS ($ 380.08) MONEDA 
NACIONAL a liquidarse desde la fecha en qu s 
d- jo d-, prestar servicios con más los aumen
tos f'jados por Ley 954 y D‘cr tos complemen 
torios.'

“3o — Manten-r lo dispuesto por R'solución 
N9 1167-J (acta N9 59) en cuanto a la forma 
de atende se
•ma".

Art. 2° —

los cargos formulados en la mis

Comuniqúese, Publiquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Dpto. Santa Victoria: ROBERTO C. LENES: 
Direc. Escuela Nacional N9 261.

Art. 2o — Comuniqúese, Publiquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gtt- :

Es copia:
i PEDRO ANDRES ARRANZ
l Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

'DECRETO N9 194G—E.
I Salta, l9 de octubre de 1952.
I Expediente N° 5279|L|52.
¡ Visto e_te expediente en el qu? la Ayudan 
• te de Economía Doméstica de la Escuela Sar 
■ rric-nto deprndi.nte del Consejo General de 
j Educación de la Provincia, señora MARIA -SA 
1RA FIGUEROA DE LAVIN sol'cita jubilación 
| ''Tdin.-.'i'a cníicifada de conformidad a las 

d' la Ley 774 refor-■1 disposiciones del art. 37 
■ mada por Ley 1341;' y

1 CONSIDERANDO:

DECRETO TT° 1945—E.
de octubre de 1952.
las disposiciones de los Dec-etos 

Nacional y 1793, provincial, relacio-
con el rcl.vamiento del Censo Agrope- ‘ encon‘iarr&e ia recurrente comprendida en las. 
Nacional,

nados 
al cuario

El Gob. mador do
DE C RE

la Provincia
T A :

Es copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Art. — Drsígnanoe

Administración de la 
Pens ones de la Pro- 

v.nria de Schu, .--.ie li jite Rerolurión N° 1207-J. 
(Acta N° 60) acuerda el brne'cio sol'citado por

, Que la H. Junta de
; Cala de Jubilación-: s y

; disposic ones de la Ley do la materia;

Por ello, y atento al dictamen d-1 señor 
¡ Fiscal de Estado de fecha 29 de setiembre 
1 en curso, y en 
I fi-re el art. 46

uso de la- facultad que. le con 
de la Ley 774,

' El Gob mador de la Provincia 
DECRETA.

DECRETO 1944—E.
Salta, 1° de octubre de 1952.
Expediente N9 4050|E|52.
Visto estas actuaciones 

taria de la Escuela de 
ELVIRA ROSA PEÑALBA 
cita jubilación ordinarai
m dad a las disposiciones1 del art. 37 
Ley ?74 reformado por Ley 1341; y

en las que la Secre 
San Lorenzo, señora 
DE ESCUDERO, solí- 
anticipada de canfor 

de

Pen- 
parte’

anti-

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1168-J (Acta 
dsl 18 de setiembre del año en curso la 
Junta de A-dminist.ación de la Caja de Jubila 
ciones y Pensiones de ’ la Provincia de Salta 
acuerda el beneficio solio tado por la recurren 
te por encotnrarso comprendida dentro de las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fis 
cal de Estado corriente a fs. 28 y en uso de 
la facultad conferida por el art. 46 de la Ley 
774,

N9

El Gob-mador de
D E C R E

la Provincia
T A :

! Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1207-J 
■’ (acta N9 60) de fecha 25 de setiembre del co 
' rriente año, dictada por la H. Junta de Admi
nistración de ¡a Caja de Jub lociones y

I sion-:s de la Provincia de Salta, cuya
1 d'mositiva establece:
, “l9 — ACORDAR jubilación ordina ia
1 c'pada de conformidad a las disposiciones dél 
art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley N° 
1341, a la Ayudante de Economía Doméstica de 
la Escuela Sarmiento dependiente del Consejo-

1 General de Educcc'ón de la Provincia, señora- 
MARIA SARA FIGUEROA DE LAVIN con un ha 
ber básico mensual de TRESCIENTOS SESEN 

. TA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 369.38) MONEDA NACIONAL a. 
liquidarse desde la fecha en que deje de pres 
tar servicios con más los aumentos previstos- 
por Ley N9 954 y Decretos complementarios.

1 "29 — Mantener lo d spuesto por Resolución 
N° 1206-J (Acta N 50) en cuanto a la forma,' 

| de atenderse
ma".

Art. 2o" —

Jefes Depa‘tamenta-
1 les, que tendrán a su cargo las tareas de le- 
vantam’ento del Censo A.gropecuario Nacio
nal,-en los D.pxtamento d? la Provincia que

■ c: con inacción se mencionan, a las siguien
tes personas:

' Dpto Cap tai: Agron. MARIO CESAR GRE- 
NI: Perito Ag on. Dirección A. y Ganadería.

Dpto. Cerrillos: RAUL BEGUY: Jefe de la In
tendencia N9 1 de Aguas.

Dpto. Cafayate: MANUEL MINGO: Secret Es 
cu--la Agrícola de Cafayate.

Dpto. Gral. S. Martín: Ing. MANUEL. LESSA:
’a 'Superintendente de Auxiliares YPF. VESPUCIO.

Dpto. Iruya: RAUL A. HERMOSILLA: Direc. 
Escuela -Nacional N° 142.

Dpto. La Cálele a: JUSTO PASTOR LIZONDO: 
Dirrc. Escuela Prov. “Juana .Moro de López”.

Dpto. La Poma: PASCUAL MAMANI: Comi
sario de Pol cía.

Dpto. Eva Perón: -Ing. HUMBERTO MEDINA: 
Direc. Estación Experimental.

Dpto’. Los Andes: R. P. MARCENARO BOU- 
TELL: Intendente Municipal.

Dpto. Metán: Agr. RICARDO J. O'SHEE: Agró 
nomo Leca! edl M. Agr. y Ganadería de laf Na 
ción — Comisario de Policía

; Dpto. Molinos: JULIO C. DURAND: Comisa- 
; rio de' Pol cía.

Dpto. Orán: Ing. JOSE HURTADO: Intenden- 
1 te de A. G. A. S.

Dpto. Rivadavia I: RAFAEL BALDOVINOS: 
Direc. Escuela Nacional N9 273.

Dpto. Rivadavia Zona II: MIGUEL IRIARTE: 
191.

Dpto. Rivadavia Zona III: JORGE GONZALEZ: 
Direc. Escuela Nacional N° 76

Dpto. R. de la Frontera: Agr. HELIO M. PA
GANINI: Intendente de Aguas de A. G. A. S.

Dpto. San Carlos: ANDRES CARRIZO: Drec. 
Escuela Prov. “D". Arturo L. Dávalos".

59)
II.

los cargos formulados en la mis.

Comuniqúese, Publiquese, etc.

Art.
(Acta'
corriente año, dictada por Ia_H. Junta de Ad- ' 
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen Direc. Escuela Nacional N9 
piones de la Provincia de Salta, cuya parte . 
disposit va establece:

"1« — APROBAR la
■s-riente a fs. 14.

"29 — ACORDAR, a 
cuela de San Lorenzo

1’ — Apruébase la 
N° 59) de fecha i

: Resolución M9 1168-J
18 de setiembre del

información sumaria co-

la Secretaria de la Es 
dependiente del Conse-

Es copia: 
PEDRO

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. públicas

DECRETO K° 1941-E.
Salta, Octubre 1 de 1952.
Expediente N° 3076|P|1952.
VISTO este expeliente en el que la Maestra 

de Labores de la Escuela de Menores y Ádul'.as N°
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i' dependiente del Coi-s;jo General dg Educación 
de. la Provincia, señorita LAURA PZRÉYRA, so 
licita jubilación ondina ia de cor.form dad a les 
«disposiciones del Art. 36 de la Lsy N° 774 refor 
ruada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

. Que. la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubi.aciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, por Resolución N°1135—J— (Acta N° 58), 
hace lugar a lo solicitado por encontrarse1 com
prendida en las dispos.ciones de la ley de la ma
teria;

Per ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado de fecha 26 ¿g septiembre del ano 
en curso, y en uso de la facultad conferida por 
el Art. 46 de la Ley 774,

El Gob mador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 1135 J. 
(Acta N° 58) ce fecha 10 de septiembre del 

Corriente año, díctala por la H. Juna do Aánr 
nislrcción ce la Caja de Jubilaciones y Prns'o- 
nes de ia Provincia de Salta, cuya parte disposi
tiva establece:

"Art. 1° ACORDAR jubfaern orainar a de con- 
farrn ;k i a las spos clone .: ¿el Art. 36 do la 
Ley 774 refórmela por Ley 1341 a la Maestra 
de Labore.: f'e la Escuela de Menores y A ul as 
N° 1 dc-p-.vdion’? do’. Consejo General de Edu
cas: 'n 1' : la Pe.'•vi".c -a. reí.orita LAURA-PEREYRA 
cor 1 c- ji ’ i'•?. c io básico mensual dr SEIS 
CIENLO ’> vrn;TI."EÍS PESOS CON CUARENTA Y 
SE:-’ c. y/ ves ,3 636.46) MONEDA NACIONAL 
a liquidarse desde la fecha en que deje de pris
ta? • ■ -'o s re1 m<.c k’ armenios previ.-t~s por 
Ley 954 y decretos complementarios.

"Art. 2° — Formular ca gos a doña Laura Pc- 
reyra y al Consrjp General de Educación de a 
Prcvlncfa por las : urnas de UN MIL CUATRO 
CIENTOS V¡tu nT“S TESOS-CON ocho CEU
TA vos (S 1.4”3 08) MONEDA NACTONAL y DOS 
MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON SUTE CEN
TAVOS (5 2.512 07) MONEDA NACIONAL, re» 
pecl’vomcntr1, en roocepto do diferencies do -un 
mayor acorte <’e c-mfo rodad a las dispos’ci-nrh 
del art. 23 de )a Ley 774; importes que s-rán ate” 
•üideo c:>n el p:ol mirlo adicional establecido p:r 
-&1 Art. 17 ines. '■) y 10) c.fa la Ley 774.

"A". 3o — Formular cargos tanto a doña Lau
ra Pereyra como al Consejo General de Edu-rr 
cfan de ’rr P—vi"c;a por las sumas de CIENTO 
VEINTIUN PETOS (Si 121 —) MONEDA NACIO
NAL y C’P-tq CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
(S 15'1.—) MONEDA NACIONAL, respectivamente 
en concepto de aportes omitidos de efec'uar e” 
fas ramuneracione'- percibidas por sobreasfancci'n 
de acuerdo al decreto N° 6417)51; que' la 
interesada, deb rá ing-e-ar a esta Cafa cen el 
cobro de su primer haber jub:latorio ura v-’Z 
qne le sea aro--3'do di-ho be-eficio,. deb e-do r'- 
clamarse la part" que corrrsncnde al Consejo Ge 
neral cfa Educ-c’.'n dr 1- Pov’ncfa”.

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. Público-;

DECRETO N° 1043 E.
Sa.fa, O u). e 1 de 1952.

, Expedí:.- t: N° 509I|Z|52.-'
VISTO es as actuac'ones en las que la Secre

tarla .e la Lsc- 'la Presidente Roca, dependien
te del Consejo General- de Educación de la Pro-

TERAN DE ZAMORA, Boli
ta a anticipada de conformi-

vnc'a ' T
cita jub:fa-.i n cr i

LaJu • '< ’.c ■) art. 37 de'la Ley 774
| rrfo:rra c cr;- Lry 1341; y"

I COliSIDJRANDC.
| Que por p.o.oluci'n N° 1170—J (Acta N° 59) 

del 18 ce septiembre pplo. la H. Junta de Admi- 
ns.-acl .i C ¿a ..e Ju..ilaciones y Pensiones 
d1 la Provoca Jg 'fa.ta acrer.a el benficio so- • 
¡citada pr r .•-.urmto por encontrarse conr j 
prená'á-i <■—. te : . d,aposiciones de '.a ley de la 

icteria;

Por ello -.. i ■ ■ .- a! d; clamen del señor. Fiscal 
i-:‘e Es cd. o -fa-rtc c r.. .21 y eu uso de la la- 
cutad conforta per art. 49 de la Ley 774,

| El Gob mador de la Provincia

: DECRETA:

Art. 1° ■ - ’r l1.’1’ r se la Reso.lición N° 1170-J. 
(Acta N° 59) d? f -cí a 18 de sept'cmbre en curso 
■cofa • ; Idmi'.-istración de la

i Cafa de Jv. 1 .• e y P’rs'.-nrs de la Provincia
do Salte, r-r -ar e d rpesitiva es ablec:

"1° — ZF.’C !ViR a la Srcri.ara de la Escue’a 
Presidente R -■ •_ cp-ndlcnte de! Concejo Genera 

~ ’ c.- P ’nrfa, señera BERTA TE
i N D‘ " ’I'DTl.. f:’j.adón ord naria anticipada 
’- -c- Ir' - > '! -r-e-io por el art. 37 de 

’a L-y 7 i '-'r.----- c-r Ley 1341 con un haber
• ' r'-'falIENTCS TREINTA Y

O ' F '■■'"3 CENTAVOS (S 532.02) MO
q i - r.j "-n r ¡ u c-se desde la ft-cha 

en are r ofa d? y- sa: servicios con más los 
-utn:-‘- ’:i t: ¡.o- .Ley 954 y Decretes corrr 

1 p'ementarlos.
.."go — Fcrmu’.ar cargos a deña BERTA TERAN'

, ■ G --- i ’e E4uccci6n
¡ de la Provincia por las sumas de UN MIL CUA- 
1 TROCIENiCS i,GV: ' * £ JÓ 1 CON TREIN
1 T A Y sr - -- i 391 37) MONEDA
1• - c’’«--r”TOS SETENTA 
I - -r’-n V'- O" -m-’ tj T <TNTAVOS (S 2 675.01) 
■'"C E"'’ 'i-"-r>»r-t res-ec'iva~ente, en c_n-
cepto de r'fere’-efao u-n mayor aporte de con 
r —, 1- •--> ■—to ro- el art. 23 de la Ley
7n4 Irs —i"1 -T'z"i r-fa-td-’cs con q1 producido adi' 
roñal r-1-'-’--'--1-1 par el ar'. 17 ines. 4) y 10) 
de la c;tada Ley". t

Art. 2a — Comuniqúese Publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
: - ’é Vi-o Gimena

copia-
Pedí-p Ar&'é? .A,-ranz

J-'f.g de Des-'-i-1’ V. -fa E. F. y O. Públicas

Salta, Octubre 1 dg ’-95n
• • ’-p-’lr l-|",52.

VISTO c-t s --!en fas c-ue la Maestra 
( - ------- • r,. • (■... -v fa Er-C”efa J. Srravia

i dependiente del Cons-j - G’n-ral de Educación 
dr la Provinc'a serna B”RTA AGUSTINA P PI 
:’O D'" L.fRPAN so i-i'a jubil-cfan ordinaria an
ticipada de confa riicfad a las disposiciones del

acuerda él

aTt. 37 de lá Ley 774 reformado por Ley 13’41, y 

CONSIDERANDO: . -L

Que la .Junta Administradora de. lqv.Caja.de 
Jubilaciones y' Pensiones de la Provincia de Salta, 
mediante Resolución Nú 1.195-J. (Acta Nó 60) 

beneficio solicitado por encontrarse la 
recurrente comprendida en las disposiciones de ia 
Ley de la materia;

■ Por ello-, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado de fecha 29 de septiembre ppdo., y 
en uso ce la facultad que le confiere el Art. 46 
de la Ley 774,

El Gob-rnador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1.195-J. 
(Acta N° -60) de íeaha 25 de septiembre en curso. 
Helada por ia Junta Administradora de la Ca- 
?. de J .tbilaciones y Pensiones de la Provincia; 
mya parte dispositiva establece:

"Art. Io — APROBAR la información sumaria 
corrientes a fs. 1. —

Art. 2° — ACORDAR a la Maestra de Econo
mía Domestica de la Escuela J. Saravia, depen
diente del Consejo General de Educación de la 
? ovinc’a, señora BERTA AGUSTINA PIPINO DE 
LARR’\N. jubilación ordinaria anticipa-a de con 
c-mfacr! á las dispcs'cionos del ~rt. 37 ce la 

Ley 774 reformado por L’y 1341, con un haber 
bá-.ico jubilaicrio de TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTA
VOS (S 338.87) MOHEDA NACIONAL a liquidar
se desdo la fecha en que deje de prestar servi
cios con más ¡os aumentos fijados por Ley 954 
y Decretos complementarios.

"Art. 3° — Formular cargos a doña BERTA; 
AG’ISriNA PIP’NO DE LARFAN y al Consejo Ge 
nsr-1 do Educación de la Provincia por las su
mas de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS CON VEINT’DOS CENTAVOS ($ 
1.249 22) MONEDA NACIONAL respectivamente 
en concepto de diferencia de un mayor aporte 
de conformidad a lo d’spuesto por el art. 23 de 
la Ley 774, los que serán atendidos con el pro
ducido adicional establecido par el art. 17 ines. 
4) y 10) de la citada Ley".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
. Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Púb’icas.

DECRETO N° 1950. E.
Salta, Octubre 1 de 1952.
Exoediente N° 5281|RI1952.
VISTO estas cctuac’ores en ¡as qus- el OFcial 

5o dsl Mi-ifofa-fa ce Gob:erno, Justicia é Instruc- 
-ión Púb'ica, señora MANUELA MARGARITA 
OCHOA DE ROBLES s-l’cita jubilación ordinaria 
-mticipad’a do confo-midad a las disposiciones del 
Trt. 37 de la tey 774 reformado por Ley 1341; y 

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de- Administración de la Ca
ri de Jubi'aciones y Pens’ones ’óe la Provine-a de 
■falta, -por Resolución N° 1199 J. (Acta N° 60), 
fa.ee lugar a lo solicitado por encontrarse com
prendida le. recurrente en las disposicion-í's de la 
’éy'de lá máteria;

lqv.Caja.de
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Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal ds 
Estado de fecha '29 ás septiembre del año en 
curso, y en uso de la facultad conferida por el 
Art. 46 de la Ley 774,

El Gob-rnador de la Provincia 
DECRETA:

Art. P — Apruébase la Resolución N° 1199-J. 
(Acta N° 60) de fecha 25 de septiembre del co
rriente año, dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Saita, cuya parte dispósitiva 
establece:

"Art. Io — ACORDAR al Oficial 5° del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
señera MANUELA MARGARITA OCHOA DE RO
BLES, jubilación ordinaria anticipada de conformi
dad a las disposiciones del Art. 37 de la Lsy 774 
reformado por Ley 1341, con un. haber básico 
jubilatório de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS CON DOCE CENTAVOS (S 699.12) MONE
DA NACIONAL, a liquidarse desde la fecha en 
que deje d» prestar servicios con más los au
mentos fijados por Ley 954 y decretos complemen 
rarios.

"Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolu
ción N° 1198-J; (Acta N° 60) en cuanto a la forma 
de atenderse los cargos formulados en la misma".

Art. 2° — Comuniqúese, Publíquese, etq.

RICARDO ,J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copía: ¡-
Pedro Andrés Arrans

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

EDICTOS DE MINAS

N9 8492 — EDICTO DE MINAS: — Expte. N’ 
1810. "G”, Delegación da la Autor dad Minera 
Nacional Salta, notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan 
vaier en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito con 
,'js anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez: de Minas, José Giullianotf, domiciliado 
en Pumahuasi, Provincia de Jujuy, constitu
yendo en esta ciudad Zuviría 930, respectuo- 
samente digo: Des-ando realizar trabajos d- 
exploración y cateo de minerales de Io y 29 
categoría con exclusión de petróleo, h'drocar-' 
huras y demás reservas por el Estado en el 
Departamento de Santa V doria, Dist'ito de 
Trigohuaico, en tierra de propiedad Suc. de 
Corina Aráoz de Campero cuyo administrador 
es el Dr. Leopoldo Figueroa Campero, domic'- 
liado en esta ciudad, las que se encuentran 
sin labrar, carear ni cultivar, solicito el corres
pondiente permiso sobre una superficie de 2000 
hectáreas que se ubicarán de acuerdo al cro- 
qus adjunto: Partiendo del centro de Mono 
Abra, se miden 500 mts. al N. verdadero has
ta I; de ahí 2.000 mts. al E. y Oeste respec
tivamente —2 y 5; desde’ estos puntos 5.000 
mts. al N. hasta 3 y 4, unidos por rectas se 
tiene el rectángula con las cuatro unidades 
pedidas.. Llenados así los requisitos del art. 
23 del Cód. de Min. corresponde seguirse el 
procedimiento que fija el art. 25 del mismo y 
en oportun'dad- concedérseme el permiso soli-' 
-citado. José Giull anotti. — Recibido en Secreta. 
TÍa hoy 31 de Agosto.- 951, horas 11 y 15. —

Neo. — En 3 de septiembre 1951^ se registra 
_-n "Control de Pedimento N9 4" fs. 107. — Neo. 
,-pticmbre 3|951. Tengase por registrado, y por 
.•onstituído domicil o. Para notificaciones en 
Secretaría desígnase los jueves de cada se
mana o siguiente hábil en caso de ieriado. 
Pasen estos autos a Dirección de Minas y Geo

hora cada 25 días con todo el caudal de 'a ace
quia municipal proveniente de la represa del Hío 
Chuscha, 1250 m2. de su propiedad calostro 397 
de Cafayate.

Salta, 2 de octubre de 1952.
Administración General ds Aguas de Saita

e) 3 al 24|10|52.

logia a los -&fe.ctos establecidos. Outes. •— Sr. 
Jefe: En estos planos figura con el nombre 
■le "MAPO ABRA” y que esta sección ha con 
.liderado para ia ub cación gráfica de la zona 
¡□licitada, teniendo -en cuenta los datos dados 
x-r el interesado, la zona solicitada se en
cuentra libre de otros pedimentos mineros'. Ha 
sido registrado bajo N° 1427. Elias. — Señor 
1 legado: cor.turrando la vista corrida d go: 
Acepto la ubicación dada por la Oficina Téc. 
nica, pido, se ordene el registro y publicación 
La conformidad manifestada con lo informado 
al mismo. José Giullianotf. — Junio 27 de 1952. 
;.or registro Gráfico, .regístrese en "Registro 
de Exploraciones” el escrito solicitud, con sus 
anotaciones y proveídos. Outes. — En Io de 
Jul o 1952, se registró en "Registro de Explora- 

¡ cienes N9 5", fs. 389 — Neo. —Julio 2|952. 
Habiéndose efectuado el registro publiques* 

¡ r-cLrfos en Boletín Oficial de la Provincia. e.¿ 
; fn-ma y término que establece el art. 25 de!
Cód. de Min.. Coloqúese aviso de citación en 
el Portal da la Escrbanía de Minas y no’.i 
íquesé a -los propietarios de suele. Cítese a1 
.9", Fiscal de Estado. Outes. — En 2 do Julic 
1952. — Notifiqué al Sr. .Fiscal de Estado 
Haicl!. P. Figueroa. — Lo qu-> se hace sabe’ 
-t sus ojetes. — Salta, Sentiembre' 261952.

A’TGr’. NEO — Esc’ibrtno de Minas
e) 29|9 a 10| 10152.

EDICTOS rTTFTQi?rOS
N° 8536 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos per e-1 Código de 
Aguas, se hace saber que la "Cor-cañía A rurnre- 
ra del Norte S. A.” tiene s-r—liado oto’qamien'o 
de derecha ni uro d- un caudal de 1000 ’jseg. 
(Mil litros por segundo) proveniente del Rio Sen 
Francisco, para irriga- con carácter temporal 
eventual, una superficie de 1333 Has. 3333 m2. 
(Un mil trescientas treinta y tres hectáreas, fres 
mil trescientos t-einta y tres metros cuadrados) 
del inmueble "Río de ¡as Piedras", catastro 298 
del Dpartamento de Oren.

Salta, Octubre 3 de 1952. ,
Administración General de Aguas de Salta

N° 8527. — EDICTO CITATORIO
A los efectos eetablecifos por el Cód;go de 

Aguas, se hace srúser qoe Elena Alonso de Juá- 
ez tiene se’'citado reconocimiento de- concesión 

de agua pública para regar con un caudal de 
1.33 l|segundo proveniente del Río La Caldera. 
2 Has. 5290 m2. de su propiedad catastro 164 de 
La Caldera.

Salta, Octubre 3 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta. 

e|6 al 27|10¡52.

N° 8524 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se nace saber quo Julia y Sofía Casimiro 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para • regar con un turno de una

N° 3519 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por- el Código de 

Aguas, se hace saber que Gualberto López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 1 26 llsey. 
proveniente del río Chuñapampa, 2 Hcs. 409 m2. 
del inmueble catastro 328, ubicado en Cc-onel 
Moldes (La Viña). En estiaje, tendrá tumo ce 12 
horas cada 45 dícs con todo c-1 caudal d:. la 
hijuela El Nogal.

Salta, Octubre Io de 1952.
Arisisirtramón General de Aguas de Salta

e) 2 al 23|10|52.

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

Aguar, se hace saber que José Alfonso Peralta 
y Gji’.iermo Villagrán tienen solicitado reconoci
miento de concesión de agua para irrigar, con 
un caudal de 29,4 litros por segundo a derivar 
del Río La Viña por la hijuela Santa Ana, 56 Has. 
de su propiedad "El Recreo", calostro 437. ubi
cada en La Viña. En estiaje, la dotación será 
equivalente a l|4 del caudal del Río La Viña en 
tumo -de siete días y medio mensuales.

Salta, -Setiembre 30 de 1952.
Administración General de Aguas de Sal’a 

e|l° al 22jl0|52.

N° 8511. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códig-r de 

Aguas, se hace saber que losé A.fonso Peralta y 
Guillermo Villagrán tienen solicitado reconccinver. 
to de concesión de agua proveniente' del Rio '.Tu
nal o La Viña, para irrigar el inmueble "San 
Antonio”, catastro 494, ubicado en Departamen
to La Viña, reconociéndosele 163 litios por se
gundo con carácter permanente' y a perpetuidad 
para 320 Has., y 86,1 litros por segundo con ca-’ 
rácter temporal — eventual para 164 Hcs. de la- 
misma propiedad. En estiejo, tendrá el 25 % de 
las 3[4 partes del caudal total del Río Tunal o La. 
Viña, a derivar por ¡a hijuela San Antonio..

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

e|l° al 22|10|52.

N° 8507 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Diego Rivero tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua’ 
pública para regar con un tumo de media hora 
cada 25 días con todo el caudal de la Acequia 
Municipal proveniente de la . represa del rio 
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° ¿l'22|10¡52. ■.

N° 8506. — EDICTO CITATORIO
A loo efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE DIEGO RIVERO 
tiene solicitado reconocimiento d.» concesión de 
agua pública para regar con un tumo de medial- 
hora cada 25 días con todo el caudal de le Acs... 
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guia Municipal proveniente de la represa del río 
Chuscha, 500 m2. de su propiedad caiastro 649, 
manzana 32 de Cafayate.

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

e|l° al 22|10|52.

Nu 8503 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace’ saber que JOSE DIEGO RIVERO 
tiene solicitado reconocimiento da concesión de 
agua púb.ica para regar con un turno de media 
hora cada 25 dias con todo el caudal de la Ace
quia Municipal proveniente de la repiesa del río 
Chuscha, 522 m2. de su propiedad catastro 176 
y 516 de Caíaya'e.

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

e|l° al 22|10|52.

N° 8478. — EDICTO CITATORIO
A ¡os efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la CIA. CITR.COLA 
COBOS S. R. I-TDA. tiene solic.tado otorgamien- 
to de concesión de cgua pública para regar con 
un caudal equivalente a las 5|6 partes de 1|4 por-

’ SALTA, OCTUBRE S DE 1952
i

ción de las 10 1/2 en que se ha dividido el Río 
Mojotoro y que se desalentará de la finca Moli
nos con un turno de 5 días mensuah-s, 100 Has. 
de su propiedad catastro 962 ubicada en Cobos 
(Grál. Güemes). En época de abundancia de 
aguas, la finca "Entre Ríos", podrá hacer uso de 
una dotación máxima de 0,75 l|seg, x Ha.

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

,ei19|9 al 9|10|52.

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

Aguas, se hace saber que la CIA. CITRiCOLA 
COBOS S. R. LTDA. tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para regar con 
un caudal equivalente a las 5,6 partes ds 1|4 por 
ción de las 10 1/2 en que se ha d.vidido el Rio 
Mojotoro y con un turno de 25 días mensuales. 
En época de abundancia de agua, podrá hacer 
uso c.. una dotación máxima ae O.,5 liseg. x 
Ha. bajo riego. 52 Has. 8000 m2. de su prop.eáad 
Finca El Molino", catastro 178 ubicada en Cobos 

.Ger.eral Güemes).
Salta, 18 de setiembre de 1352.
Administración General de Aguas de Salta

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

IP 8.{74 _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro P. Diez Gómez 
I tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua publica 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. En épocas de estiaje, tendrá un 
turno de 48 horas en ciclos de 27 días con todo 
el caudal de la hijuela Caliguaico.

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

e) 18|9 al 8|10|52. * I

N° 8472 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código ae 

; Aguas, ce hace saber que ISABEL YUFRA de 
Iriarte tiene solicitado reconocimiento de conce-

I sión de agua pública para regar con un caudal 
de 0.88 litros por segundo "proven, ente del Río la 
Caldeia, 1 Ha. 6800 m2. de su propiedad calostro 
85 del Departamento La Caldera.

Sa.ta, Septiembre 17 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

el 18)9 al 8|10|52.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS •

N° _ JUICIO SUCESORIO: — Jasé Angíl 
Cej s, J de Fpz Propietar.o de La Viña, cita 
y emplaza por 30 dios a herederos y acreedo-es 
do 1:.- «••.tinta ¿c Agvs.ir.a Cruz de Castro, bajo 
crp •regimiento loga'.

La Viña, Srpt.embre 21 de 1952.
I. A. ’^-EJAS — Juez de Paz Propietario

e) 7¡10 al 18¡11¡52.

N° 8533. — SUCESORIO: Declarado abierta su
co.i i n de BALDOMCRO BARROSO Y GRISELDA 
FIGUEROA DE B ’RROSO, ota por treinta rías 
herederos y acra-dores, compaezcan hacer valer 
sus derechos.— El Potrero, Rosario de la Frontera, 
Octubre Io de 1952’ — GABINO ALVAREZ. — 
Juez de Paz P.

e|7|10 al 18[11|52.

8525. — SUCESORIO. — El Juez de 1’ Ins
tancia y 29 Nominación Civil y Comerc'al cita y 
empoza por tfe'n a d!as a her-’eres y acreedo
res do MARTA MAGDALENA o MARIA GARAY DE 
PEREZ. — Salta, setiembre 29 de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI, Escr.bano Secreta io

e|6|10 al 17|11|52.

N° 8522 — El Señor Juez de Primera Instancia 
én lo Civ.l y Comercial 2a. Nominación declara 
abierto el juic’o sucesoro de D. Gabriel Salse 
do y cita y emplaza por treinta días a hí rederos 
y acreed-reo.

Sa ta, 24 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIB'lRFI — Ercr" ano Src-efar'o

e) 3|10 al 21!llj52.

ífo S52O _ SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. No 
minación, cita y emp’aza por 30 días a h-rederos 

y acreedores de Flavio Roncaglia. — Ed ctos "Fo
ro Salt.-ño' y Boletín Oficial. — Salta, marzo 
27 de_ 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 2¡l0 al 13¡11,52.

N° 8514 — JUICIO SUCESORIO;
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario de 

La V.ña, c.ta y emp.aza por 30 dios a herederos 
y acreedores del «zrtinto don LII.DOR LISTERO, 
bajo aporcibim.ento iegal. — La Viña, S.pllemb,e 
2 de 1952.

J. A. CEJAS -- Ju-z d- Pac P;c?i-.arfo
e) 2|10 al 13|11¡52.

No 8599 — SUCESORIO; — El Juez Civil de- Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos

• acr coo.es de MARCOS GOMEZ. — Salla, 12 de 
septiembre de 1952.

AN.BAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) l°|I0 al 12|11|52.

No0 8510 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación ,clta por 30 días a herederos 
y acree-Oles de JUSTO TERRAZAS TRIANA. — 

Sa.ta, 12 de septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) l°¡10 al 12|11|52.

N° 8502 — EDICTO SUCESORIO. — Luis R.
Casermei.o, Juez de Primera /Instancia. Terce-

• llm ünación r n lo C. y C„ cita por treinta 
’ ■ a herederos y acreedores de ISABEL SAN 

CHEZ DE CABEZAS, bajo apercibimiento de 
- Salta, ¡unió 3 de 1952. — ANIBAL URRI 

E‘c ibano Secretario
e) 30¡9 al 11|11|52

! • - ton _ EDICTO'SUCESORIO: Por disposi
Tii-7 de Primera Instancia Cunr 

fa Nominación a cargo del Dr Ramón Arturo 

Mari hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio, de Francisco López, citándo 
-c a h rederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
cr-tor;o.

e) 30|9 al 11|11|52

IJ’ 84S9 — EDICTO: El Sr. Juez de Primera 
Inslanc.a, Segunda Nom nación en lo Civil ci 
ta por treinta días a herederos o acreedoras 
de BEMBENUT^ APARICIO, bajo aprreibimien 
to de Ley. — Salla. Septiembre 23 de 1932. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta.io.

e) 30|9 al 11|11|52

N° 8498 — EDICTO SUCESORIO. — El Ju.z 
de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña María Talevi de Ranea, bajo apere bi- 
miento legal. Salta, 25 de septiembre de 1952. 
Una pa abra testada. N. Vale. Ej R. A. F. —- 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario..

e) 30¡9 al 11|11|52 -

N’ 8489 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Civ 1, Cuarta Nominación Ra
món Arturo Martí, cita por treinta días a h-re 
deros y acreedores de don LUIS PATRON COS 
TAS. — Salta, setiembre 25 de' 1952. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

e) 2619 al 7U1|52.

, N5 8487 — SUCESORIO: El Juez Primera Ins 
tancia Primera Nominación Civ 1 y Comercial 
cita por t einta días a herederos y ac.eedbrts 

¡de DAMASIA CORIMAYO ó DAMASIA CO3Í- 
j MAYO DE RIOS, luego de CRUZ. — Salta, Ju 
l’io 74 d- 1952 — JORGE ADOLFO COQUET 
Escribano Secretario.

el 26’9 al 7111152..-’
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N? 8486 — TESTAMENTARIA. — El señor j por el término de 30 días a los herederos y 

Juez de 2? Nominación Civil y Comercial de-; acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA 
clara abisrto el' juicio testamentario de FLA- 'jorge Adolfo Coquet — Secretario 

e|9.|9 al 22|10|52VIO CASIMIRO VELAZQUEZ citando por trein 
ta días a herederos, legatar'os y acreedores. 
— Salta, julio il de 1952. — E. GILIBERTI 4>O 
HADO, Escribano Secretario.

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

• N° 8485 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
luis Ramón Case^meiro, cita por treinta dias a 
herederos y acreedores de CATALINA ARAOZ.— 

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

' . e¡25|9 al'6|10Í5?.

N° 8475 — Ramón A. Martí, Juez Civil y Comer
cial, interinamente a cargo del Juzgado , de Prime
ra Instancia Primera Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ISABEL AL VA 
HADO DE PONT o ISABEL ALVARADO CARRAS
CO DE PONTr — Salta, 8 de septiembre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET — Escr-bano Secretario 

e) 18|9 al 30|10¡52.

N° 8470 — SUCESORIO: El Juez de Ira Ins
tancia, 2da. Nominación en lo Civil y Comrr- 
alal-, 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 29ll0¡52

N° 8480 — EDICTOS SUCESORIO. El Juez 
de 3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días, a los herederos y acreedores de 
don LUIS GRUNDL, bajo apercibimiento legal.

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

e) 12|9 al 27|IQl52.

N9 8457. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 3’ Nominación en lo Civil, cita y empla 
a por- treinta días a heredaros y ocreeao 
es de Carmen Rosa Bent col de Miravel r. 
'alta. Septiembre 5 de 1952. — AN.'VAL 
IRRIBARRI, Escribano Secretario.

e|ll|9 al 24'10152.

N° 8456 — SUCESORIO: — E’l Doctor GERO 
IIl/ÍO CARDOZO', Juez de Primera Nominación 
n lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
erederos y acreedores de' don CONSTANTI 

NO ANAGNOSTOPULOS.
SALTA, Septiembre 9 de 1952. 

fORGE ADOLFO COQUET Escribano Sea.
el 10|9 al 23| 10'52.

2N9 8453 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins 
rancia ¡a. Nominac ón en lo Civil y Comercial, 
«ita por treinta días a herederos y acieedo- 
ses de ELEUTERIA ROSALES. — Salta. 9 de 
Septiembre de 1952.
©ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Scretario

e) 10|9 al 23I1O|52

N9 8452 —
El Ju,ez de Primera Instancia y Primera Nomi 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza

N9 8438 — SUCESORIO! — LUIS R. CASER-
MEIRO, Juez de la, Inst. 3a. Nom. C. C., ata 
a herederos o acreedores de AGUSTIN RO 
DR1GUEZ por treinta días, bajo apercibimein- 
to legal. — Sa'ta. Agosto 29 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Esciibano Secretario
e) 4|9 al 1611015'2

N’ 8435 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
El Carril cita a herederog y acreedores de 
SEBASTIAN MACEDONIO VILTE para que den 
tro de los treinta días de la lecha y bajo aper- 
ñmiento legal, hagan valer sus derechos.

EL CARRIL, Septiembre 3 de 1952.
RICARDO MUÑOZ — Ju-z de Paz

e) 4¡9 al 16|I0l52

N9 8431 — SUCESORIO. — Juez de 2’ No
minación. Civil y Comercia’ cita per treinta 
lias a herede'os y acreedores d= JESUS AL- 
’ZAREZ DE BARRIONUEVO. — Salta, 13 de 
agosto de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
rábano Secretario.

O ' e) 3|9 all5|l0'52

M» 8427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci- 
ál 1’ Instanc a 2° Nominación, cita a los he
rederos y acreedores de Espíritu y Pedro Col
gué,, por treinta días. — Salta,. 29 de agosto 
de 1952.— E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Secretario.

e) 319 al 15J10I52

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

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

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

l'P 8429. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R 
Casermeiro, Juez de 3’ Nominación Civi, cita 
a interesados en la.sucesión de MANLTEL LER. 
MA, dentro del térm no de treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, — Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta 
rio.

e|l9|9 al 13|10¡52.

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

e|29|8 al 1O|1Ü|52.

N° 8413. — TESTAMENTARIO; — El Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a heredaros y acreedores de don 
ABEL GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de Julio de 
1-952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escri 
baño Secretario.

e|29|8 al 10|10|52.
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POSESION TREINTAÑAL
N° 8537 — EDICTO:

Habiéndose presentado doña Sempronia Scjama 
de Juárez, invocando la ppsesión treintañal del 
inmueble ubicado, en el Dpto. de Guachipas d® 
esta Provincia de Salta, catastrado con el N° 365 
y cuyos límites son: al Norte con propiedad dé 
los herederos de Cleta Flores de Apaza; al Sud, 
con propiedad que íué de don Mateo Gutierres 
(hoy Herminia Gutiérrez de Sajorna): al Este, 
con los Armata y don Nicolás Arias (hoy Juana 
(Arríela de Beltran) y al Oeste con herederos do 

; don Rafael Figueroa (hoy herederos Ontiveros y 
río Acosta) .— Aproximadamente tiene una li gua 
de Este a Oeste por 1.2000 .— mis. de Noita a 
Sud. .— El Sr. Juez de primera Instancia, Trr .era 

) Nominación, en lo Civil y Comercial Dr. Oscar H. 
López llama por 30 días medio.i'c edictos que 
se publicarán en el "Boletín . Oficial" y diano 
'Norte" a todos los que se cons.d-oren con derc- 

-thor sobre el inmueble iadiv.áuai Izcda, tajo aper 
ciblmiento de continuarse el trámite del juicio 
sin .su irtervenoirn.—
E GILBERTI DORADO—ESCRIBANO SECRETARIO 

e) 7|10 di 18¡11|52

N° 8529. — POSESION TBIJOTASAÍ. — BER
NARDO SEGUNDO CARDEN LS, arte Juzgado PrV 
mera Nominación Civil, solicita posesión treinta
ñal finca "Remedios" en San José (Cc:h). L'nrta: 
Norte, Ramón y Belisario A-ce: Sud, Fortunato 
Gonza, ambos límites rectos; Este, Cumbres Apa
cheta; .Oeste, Río Ccdchaquí. — Catastro 210. — 
Riega una noche completa más medio día cada 
doce días permanentemente, con acequia Banda 
Nac:.en‘e, Río Calchaquí. — Cítase interesadas par 
30 días. — Salta, 30 de Setiembre de 1952. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e[6|10 al 17|11|52.

N° 8523 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta dias interesados posesión trein- 
tenaria promovida por Elisa Salguero de Ebber 
del inmueble ubicado Sud-Este calles España y 
Adolfo Güemes, Capital, de 68.09 m's. s jbre ca
lle España, 67.80 mts. sobre Sud, 33.66 mts. so-, 
bre ca'.le Adolfo Güemes y 33 mts. sobre Este, 
limitado: Norte, calle España; Sud, Pedro A. Cour 
tads; Este, Victoriano. Alvares y Oeste, calle Adol 
fo Güemes.

Salta, 26 de septiembre de 1952. ,
ANIBAL URRIBARRI — Esciibano Secretaria

e) 3|10 al 21|11|52.

N° 8521 — POSESION TREINTAÑAL: — Manuel 
Cruz, Cipriano Canchi y otros ante ,el Juzgado 
de Cuarta Nominación Civil Juez Dr. Arturo Mar
tí solicita posesión treintañal .de "Uchuyoc", frac
ción de la finca "Santa Rosa" Dpto. de "fruya"' 
con extensión de seis mil cuarenta y seis hec
táreas, limitando: Norte finca "El Artillero" de 
Suc. Madrigal; finca "Higuera" de Suc. de Nieve 
Canchi; Sud; con la finca "Santiago" de Patrón 
Costa y fracción de la misma finca "Sania Ri
sa" denominada “Tipoycc" de propiedad de Mar
tín Velazquez; esta finca El Artillero y Santiago 
y al Oeste Finca Higuera de Sucesión Canchi y 
íracción Tipoyoc de Martín Velazquez. Calostro 
40. Cítese por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, 26 de septiembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —• Secretario
e) 3|10 al 21|11|52.
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N° 849'7. - Francisco Pablo Maioli en juicio de 
Posesión treintenar.a finca "Pájaro Bono", sima
da en Seclantás, departamento Molinos, con ex
tensión doscientos me.tros frente' por seis leguas 
fondo y -limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
■pacheta; Poniente, Río Calchaqui; Nor.e ter.enos 
Cresenc.a Rodríguez (antes Leona; do Guzmán) 
y Sud, Zoila Fabián, ordena cite por treinta' días 
■a Ies que se consideren con derecho. — Salla, 
'7 de Agosto de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e|30|9 al 11111)52.

N° 8473 _ POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
interino Juzgado 2a. Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días interesados 
posesión treintañal deducido por SEBASTIAN GO 
MEZ, sobre inmueble situado en esta ciudad, li
mitando Norte, Miguel Quinteros, Primitivo López 
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 dé Rodriguez; Este, 
calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste9 
calle Brown 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- 
R1A AQU1NO 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 Callos; Sud, Lote 2 herede
ros Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquino: Este, 
Rara.n Serrano; Oeste, Camino Nacional. — Ca
tastro 073. — Cítase interesados por 30 días. 
Salta, 22 de Agosto de 1952 E. GILIBERTI DORA-
DO, Escribano Secretario.

Na 8417. — POSESION TREINTAÑAL. —• JUAN 
AQUINO DE MARTINEZ, ESTANISLADA AQUINO 
DE MER1LES y MAXIMILIANO GUANTAY, ante 
Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan po
sesión treintañal inmueble "SEXTA FRACCION", 
en pueblo San Carlos; mide 107 m. frente, 123 
m. fondo; limita: Norte, Lote, 5, herederos María 
Aquino; Sud, Lote 7, Ristituto Aquino, hoy Lau
rencio Aquino; E-te, Ramón Serrano,• Oeste, Ca
mino Nacional. Catastro 073. — Citase interesa
dos por 30 aras. — Sol.a, 22 de Agosto de 1952. 
E. GILiBERTÍ DORaDO, Escribano Secretario.

6,29(8 al 10,10)52.

N° 8418 — POSESION TREINTAÑAL: — LAUREri-
CIO AQJlliO, ante Juagado Segunda Nominación 
Civil, solicita Pos. ciun Treintañal dos inmuebles 
Pueblo San Car.os. PRIMERO: "LOTE N° 2 ', m.de ■ 
107 m. Lente, 123 m. fondo. Limita: Norte, Lote 
1, herederos Manuela Aquino; Sud L.ie 3 hite- 
dero- Jacinia Aquino; Este, Rum n Serrano; Oes 
te, Cam.no Naciond.. — SEGUNDO: EL BORDO 
.© “LOTE 7”, mide 107 m. trente, 123 m. toado 
Lim la: No te, L.ti 3 he e .e os RUa Aqu no; S'.d 
lote tí. herederos G.egorio Aquino, Es e. Riman 
Serrano y Hermenegildo Ten; Oeste, Camino Na 
Ciónal — Catastro 073 - Citas i ler sados
30 días. — Salta, Agosto 21 de 1952
S|b: 3— Ellíneas: y Hermenegildo Ten. — Vate 
E. GILIBERTI DORADO — E críbeme Secre a io 

e) 2918 al 10 10152.

ñEMATES JUDICIALES

N° 8533 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De Ja Corporación de Martíllelos) 

JUDICIAL
El día 14 de oc.ubre próximo a las 17 horas 

en mi escritorio caLe 20 de Febrero 12 por orden 
del Señor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo Civil y Comercial en Juicio Eje
cutivo (via preparatoria) Bairc Moura, Carlos A. 
vs. Juana Vasmulaki, procederé a rema.ar S1N 
BASE una construcción de madera desmontable 
ubicada én la ca.le Olavarría esquina San Luis 
de esta ciudad que se encuentra en pov.er del 
depositario juidiciai Srta. Juana Vasmulaki. — El 
comprador en.regará en el acto del remate el 
veinte por ciento a cuenta del precio. — Comi' 
sión de arancel a cargo del comprador. .

e) 8|10 al 14|10|52.

N° 8531. — JUDICIAL
Por FRANCISCO PINEDA

(De la Corporac.cn de Martilieros)
El día LUNES 13 de OCTUBRE DE 1952 a las 

II horas en mi Oficina calle Presidente Juan Pe 
rón 208 (antes J. B Afoerdj). v. aderé en públ.ca 
subasta dinero de contado y SIN BASE, un aco
plado para tiro tractor de 1 1/2 tonelada caja de 
madera 2 ruedas, que se encuen.ra en. poder de 
su depositario Aitobelli y Cía. San Martín 549.— 
Ordena, Sr. Juez Pionera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación. — Autos "Ejecu
tivo ILDEFONSO MONCÁU Vs. OARLOS AGOS
TA". En el acto del remate 40% a cuenta del pre
cio de compra. — Publicaciones BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteña. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — FRANCISCO PINEDA, Martilie
ro.

e|6 al 10|10|52.

. .N° 8530. — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
(De la Cirpo'a'-'ó'' Martilieros) 

JUDICIAL
1 HeaCera marca Fiigidaire SIN BASE

El día 15 de Octubre máximo a las 17 horas en 
mi escritorio caile 20 de Febrero 12 por orden del 

. Señor Juez in lo Civil Primera Instancia Cuarta 
Nominación en juicio Preparación vía ejecutiva, 
Fortunato Jorge Vs Antonio, José y Reymundo 
Sánchez procederé a rematar SiN BASE una he- 

i ladera eléctrica marca Frigidaire que se encuen- 
I tra en poder del depositario judicial señor Jcsé 
Sánchez, domici.iado en Rivadav a 759 de esta 

i Ciudad. — El comprador entregará a cuenta del
■ precio el veinte por ciento. — Comisión de aran-
■ cel a cargo del comprador.
i e|6 al 15|10i52.
i---------------------------------- -----------------------------

N° 8526 — Por MIGUEL C. TAP.TALOS
Jud c al. — Cam ón MORRIS. — Sin Base

(De. la Corporación de Martilieros)
El día 16 de Octubre de 1952 a las 18 horas, 

er. mi esr-iforio ca'le Santiago cel Es’ero N° 418 
re~ ataré STN BrSE un camión en bu en estado 
meca Mo r s mi e.e 1948 equ'pado con cubier
tas nueve ~ ida ”4 X 7 las traseras, 32 X 6 las 

r-'c * -a ’ - c--”ad-t mr'áica, chasis lar
go rló'.'t - ’e'a: te es y traseros reforzadas, ca'

’ na rueca de auxilio armada 
-■-t’ .-.n -o'er del Bepori'a- 
c Mri i donrci’ria ’o en la 

c"’ a - 0' 65 -- En el acto del remate 
■ ’a " menta d'l m's

' r"-fi a caro del comprador 

— Juicio Ejecutivo; Alfredo Rodríguez Vs. Mari» 
Serafín Aceuo y José Armando Montalbetti; Epte. 
N° 30, 63, Oraeña Juez -e l9 Instancia en lo Ci
vil y Comercial l9 Nominación.

e|6 al 20|10[52.

N° 8518 — JUDICIAL
Por: JUL.O'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 Romano de Fernán
dez vs. Tito C.eri y José Cieri el primero por sí 
y como curador de Elisa Silveri de' Cieri. Eje
cución Hipotecaria. Expediente 13552 año 1952, 
el día 29 DE OCTUBRE DE 1952, en mi oíicna de 
esta ciudad cade 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 
S 28.266.66 m|n„ el inmueble ubicado en esta 
ciudad calle Vicente López N° 152 entre Avenida 
Belgrano y España, cuya nomencia.ura 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 2038 como seña. Comisión 
d® arancel a cargo del comprador. Publicaciones 
por 15 días diario El Foro Salteño y Ec’.rfn Ofi
cial. — Julio C. González Campero — Martiliero, 

e) 2 al 23|10|52

N° 8517 — JUDICIAL 
SIN BASE 

Por: JULIO C. GONZALEZ CAMPERO
El día 15 de Octubre de 1952, a lloras 18, en 

mi escritorio calle Balcarce N° 423, remataré sin 
base y dinero de contado una BICICLETA mar
ca Torpado cuadro N'° 31463, de inedia carrera, 
la que en el momento del remate se encontrara 
en poder del suscripto martiliero, Ordena Cóma' 
ra de Paz Letrada Secretaria N° 1. Expediente 
951 año 1950, en Juicio Ordinario Juan Pedro Man- 
cesa vs. Jorge B. Quiroga. Comisión de arancel' 
a cargo del comprador.' — Publicaciones por 5 
días Diario El Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
Julio C. González Campero — Liar ul.ero.

e) 2 al 8|10|52.

N’ 8493 — JUDICIAL 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

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

mercial, en juicio ‘Emba-go Prev ntivo —Jo
sé Spuches S. R. L. vs. Edmundo Langou" 
Exp. N9 29.720|951, ha ordenado el remate SIN 
BASE, de un camión marca Studebacker con 
su correspond cr.tr acoplado. El bien se en
cuentra en al Ciudad de. Orón en poder del 
Sr. Luis Macagno, depositario judicial del mis 
,mo. —i El día Lunes 20 de Octub e de 1952, a 
las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En el 
acto del remato el 20% como seña. — Comi- 
sióft arañe 1 a cargo del comprador.

e) 29|9 al 20|10¡52.

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

quiza 325, por disposición Sr. Jure C. y C. 4° No
minación, Ejecutivo Antonio Mena vs. Cayetano 
Flores, remataré Derechos y Acciones qu? el de- 

, mandado tenga o pudiera corresponderle por 
1 compra con promesa de- venta con libreta, sobre. 
1 los lotes de terreno N° 46 y 47 manzana 212, 

m.de
Corporac.cn
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ubicados en calle Hondean de esta 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 la tasación fiscal.

Log, derechos y acciones consisten en' el pago 
que hizo el demandado de 41 cuotas mensuales 
de S 15.00 por cada lote, lo que equivale a $ 
1.230.— m|nal.

e|19¡9 al 16|10.52,

N“ 8445 — Por: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 20 de Octubre de 1952, a las 17 horas; 
■en Urquiza N9 325. por disposición Sr. Juez 
C. y C. de la. Nominación, en Ejecut vo J. 
M. Dccavi y Reynaldo Tejerina, vs. Herederos 
Sucesión Aniceto Torras Avendaño, subastaré 
con bas» de $ 14 800.— mln., el inmueble 
denominado "San Bernardo", ubicado en Pa.- 
tido Guadalupe jurisdicc ón Dpto San Martín 
¡antes Orón) con media legua de frente por 
dos leguas de fondo, dentro s guíenles límites: 
Este finca "San Esteban"; Oeste. "El Totoral 
de Anic- ta Avendaño de Ortíz: Norte, Están 
cía "La China" de Aniceto Latorre, y Sud. 
Río Bermejo. Contiene mejoras como casas, 
cercos, corrales, etc..

Venta ad-Consus
Títulos F5 262 asiento 616 Lib'o F Dpto. Orán 

e) 5¡9 al 20|10|52.

Tall. Gr.tf. Cárcel Penitenciarla Salta

N9 8428 — Par LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL 

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

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 fisco 1 $ 20.533,32 rr/n el nmueble 
ubicado en El Quebrachal, Partido de Pitos. 
Amoldo Rejtman y de Sra Reymundi de Mo- 
Depto. de Anta. LIMITES: Norte, con terrenos de 
rey; Sud, con terrenos de Casim Ramadan y 
d? Santiago González antes de Javier T. Sara 
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 5/0. — Título? 
inscr ptos a fl. 343. as. 1 Libro 1 Reg. In. de 
Anta. GRAVAMENES: Hipoteca por $ 30 000, er. 
2° término a favor del Dr. José María Saravia 
-egistrada a fl. 345, as. 4 Libro 1 Reg. .1. de 
Anta. El jueves 16 de Octubre de 1952 a lar 
18 horas en 20 de- Febrero 12. — En el acte 
1:1 remate el 20 % como seña. Comisión arar 
cel a cargo del comprador. r;'

e) 319 allS'10152

N° 8-124 — JUDICIAL 
Por; MARIO FIGUEROA ECHAZU 
De la Corpcrac'ósi de Martilieros

Por dirposirión del -> -ñor Juez de la. Instan 
cia 2a. Nominación en !r> Civil y Comercial, re 
caída en autos caratulados "N-grete José vs. Po 
ma Martínez Argel Ma-'ín —"'mberg- Pr-venti 
vo hoy Ejecutivo", el DIA 20 DE OCTUBRE DE 
1952 a las 11 HORAS en la Ofic na de Remate, 
de esta Ciudad, Alvarcdo 504 venderé en pübli 
ca subasta, dinero de con alo y con la bese dr 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS' VEINTE 
PESOS M|1-<ACIONAL DE CjLEGAL un inmueble 
ubicado en la ciudad de Metan, que forma la 
esquina Nor-Este de la intersección de las ca 
lies José Ignacio Sierra y Belgrano, individuali

zado como Lote N9 6 Fracción uno A Par:¿da 
1979 — Tituio inscripto Folio 409 —Asiento N* 
1 — Libro 9 Metan.

Publicaciones d.ario Norte y Boletín Oficial. 
MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliera

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

CITACION A JUICIO

N° 8528. — CITACION A ¡VICIO — El Juez de 
l9 Instancia, 4a. Nominación en lo C. y C. Dr. Ra
il’n Arturo Mar?. cta a doña Andrea Hoyes, pa
ra que se p.escntu c. tomar intsrvor.cxn en el jui
cio qug le sigue don Melchor Beltrán pe; <1 ror- 
clo y separac ón de bienes, por el térniino de 
ley bajó apercibimiento de noir.b.arss deícuscr 
en caso de incomparencia. — Salta, Setiembre 3® 
de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA. S.metufio.

e|6|10 al 3|il[52.

N° 8490. — CITACION A JUICIO. — El señor 
Juez en lo C vil y Comercial 2da. Nomi-.ación, 
Dr. Luis R. Casermeiro, en Ios autos sobre adop 
ción d i menor Juan Carlos l.íónicc, segmid® 
por don Paulino Eustaquio Arroyo, c ta y em
plaza por veinte veces a los padres dsl citads 
menor comparezcan al Juzgado a hacer valer 
sus derechos como tales, bajo apercibimiente 
de nombrárseles representante al Sr. Defensor 

Oí cial. — Secretaría. — Salta. 17 de setiem 
bre de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) I6|9 ai 24|10|5£

COMERCIALES 
M° 8534— Notifícase a sus efectos que Don Mau- j

ricio Mandel abrirá en el local de Córdoba 601 
un negocio de colchonería y afines, anunciando 
que dicho establecimiento no tiene vinculación 

con el que allí funcionaba hasta hace poco.

e) 7 al 13|10,52.

SECCION AVISOS
-ASAMBLEAS

N° '8538 — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE 
SOCORROS MUTUOS

Rosario de la Frontera 25 de Mayo 431

AVISO PE SECKETAKáA IU&
NACO*

A LOS SUSCRIPTOHES

•fe
PRESIDENCIA DE LA NACION

CONVOCATORIA:
De conformidad a lo establecido por nuestros 

Estatutos, convócase a los Sres. Socios a la Asam 
•blea General y elección que se llevará a cabo 
en nuestro local Social el día Once del corriente 
a horas 17; para tratar los siguientes:

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Ss recuerda qu® las suscipcitmes ai SO 
LEUN OFICIAL deberán ser renovadas 
d mes do su vontámlaato.

05

' -)r 
' £ 
í 
-X 
*

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que so ben«-

■is

1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Balance y memoria del Ejercicio vencido.
3) Elección, de la nueva Comisión Directiva 
Rosario de la Frontera de Octubre d® 1952

■X
4c

*
■ft

SIMON BELLO 
Secretario

VICTOR SAPAG
Presidente

•Ji

Jf *
*
4 
»•*ficicm con o! funcionamiento de los bogaros: 

que a ellos destina la DIRECCION GENE.? 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL do la Boa®- ' 
taría da Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Prsvfoiée 
Dirección GraL de Asistencia Social.

X- 
* 4 
•4

■Je 
■»< 
* 
•u 
■fr

£
£

La 
he 
de i

i primera publicación d® loa avisos 
ser controlada por loa Interesados a 
salvar en tiempo oportuno cualquier 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

fe- 
flt. 

erras

Do acuerdo al Decreto N° 3849 asi 11/7/44 
os obligatorio la publicación en este £o- 
latín de los balances 'flimeztralSB, los qus 
gozarán áa la boniílcaeión establecida por 
oí Decreto N® 11.193 del 18 do Abril cte 
1948. EL DIRECTOR /


