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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 I1J 92 de .abril 16 de 1946Í

Aa 19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de 1944.

Art. 99 „ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. ’ 1 09 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 19 — Las suscripciones debs® dentro
del mes de su vencimiento.

y 2° categoría gozarán de ijna bonificación del 30 y 50 
respectivamente, sobre la^ts

Decreto N9 3287 de

Art. I9 ■— Déjase'sir 
fechci 6 de setiembre de 1

, Art. 29 — Fíjase pan 
rifas siguientes a regir con 
del presente año. ' ■

VENTA’D

tifa correspondiente, 
[ñero 8 de l 953.

afecto el decreto N9 8210, 
51.
i el BOLETIN OFICIAL, das 
anterioridad

%

de

ta-
al día 19 de enero

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

; . EJEMPLARES
j -Número del día y atrasado] dentro del mes . . .
;, Número atrasado de más de I mes hasta I año 

Número atrasado' de más de l año (.

; . - SUSCRIPCIONES '
; Suscripción mensual , . |...............  ......
■ ” trimestral . * . I ............. L 8 «.

semestral a .
anual . . i. L ..... . .......é . . .

$ '0.40 .
1.00
2 00

PUBLICACIONES

$ 7.50
¡5 00
30.00 

•60.00

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (2-5) palabras como un centímetro, se cobrará DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. "($ 2.50) - ’

Los balances-de las Sociedades .Anónimas que1 se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

I9) Si ocupa menos de % página ........................... ■.................
De más de % y hasta \/^ página , ........  ...............   .
De más de \¿¿ y hasta 1 página . ... I ......... .Á .......... .
De más de í página se cobrará en--la proporción correspondiente.

29 
3?
49

$ . 14.00
90 24.00'
S 40.0-0
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, • . . '. \ publicaciones á termino
.» las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (-2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

■Sucesorios o testamentarios ........................................
Posesión treintañal-y deslinde, mensure? y amojonamiento. .
Remates de inmuebles « o . . c . . . „ . .. „ a t ,
Remates *d e vehículos, maquinarias, ganados ...... 0 .
Remates de muebles y útiles de trabajo ...........

- Otros edictos judiciales .......... .......... „ . . . tt
Edictos de minas . . . . . ..................
Licitaciones fi .... a „ o
Contratos de sociedades . ........................

Balances . .
Otros avisos

Hasta

¡ 0 días

Exce

dente

Hasta

20 días

Exce-’

■ dente

Hasta

3 0 días

Exce

dente

$ $ $ $ $ ■ - $■
30— 2.— cm. 40— 3.— cm. 60— 4.— cm.
40— 3.— cm. 80— 6— cm. 120— 8.-— cm.
50— 2.~— cm. 90— 7— cm. 120— 8.— cm.
40.— 3.— cm. 70— 6.«— cm. 100.— 7.— cm.
30— 2.-— cm. 50— 4— cm. 70— 6.— cm.
40,—
80.—

3.-— cm.
6,-— cm.

70— 6— cm. 100— 7.-—~ CTSl.

50—
60—

4.-— cm.
0.20 la 
palabra

90—
120—

7.— cm.
0.’35 la 
palabra

120— 8..— cm.

60— 5.—- cm.. • 100— 8— cm. 140— I 0.— cm.
40— ' 3.— . cm. 80— 6— cm. 120— •8.—- cm.

Cada publicación-por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, ,pagará la suma de CUARENTA PESOS M|H 
($ 40.—•) en los siguientes casos: solicitudes de registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 

.marca. Ademas se cobrará una‘tarifa suplementaria de. $ 2.00 por centímetro y por columna..
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G—del Dr. Enrique García9035
9034 — Expíe. N° 1905 G—del Dr. Enrique García

Pinto. .
Pinto. .

9084 _  Expíe. N° 1961 D— de Ricardo Li&ndro.

INCITACIONES' PUBLICAS: ' ■
Del R. .5? de Caballería Montada Reforzado para la venta de Estiércol. -.N° 9102-

LDiC’lC
N9 9105
N° 9104
N° 9091
N° 9080
N° 907’9
N° 9078
N<? 9076
N° 9064
N° 9056
N° 9030

;S CITATORIOS:
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926
927
927
927

’ 927

EDICTOS SUCESORIOS:
Domingo
Guillermo
Joaquín Martínez.........
Domingo ó Domingo Antonio Rosso.
Gabriela López de Austerlitz.
Ramón Pereyra. ....................... • •............
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Nieves Casas • de Maldonado................
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N° 9089 — De
N° 9075 — De
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N° 9067 — •De
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N° 9043 — De
N° 9040 — De
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Renzi.

Laura Aparicio de Sánchez Hereña.
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María Rodríguez de

Aguirre. .................. * , .
Flores y José Manuel Flores

Fernando San Millná
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José Luis Gómez, .........................................  ...
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Pedro Guzmán........................................ * o .
Narciso Herrera......................... o v
Faustino Inga y Aurora Aguirre o Aguierré de Inga, 
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’ N? 9038 — Deducida por Sixto Moisés Ferreyra.

REMATES JUDICIALES
Martín Leguizamón. . , 
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N° 9096 — Por
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N° 9074 — Por
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N° 9048 — Por
M? 9022 — Por
No 9002 — Por
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N° 9093 — De Juan Díaz......... .......................
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928

928
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.. DECRETOS DEL PODER
' EJECUTIVO .

DECRETO 4277—E.
■ ORDEN DE PAGO N° 71 DEL

MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Salta, Marzo 18 de 1953.
Siendo necesario disponen? la liquidación de $ 

500.000.— m|n, a cuenta de los proporcionales 
que 1@ corresponden por el corriente año, a fin 
de abonar con dicho importe sueldos del perso
nal depediénte del Consejo General de Educa,_ 
cion,

El Tice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio ' del-Poder Ejecutivo, 

DECRETA

/Art. 19 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagues© por Tesorería Ge
neral a favor del CONSEJO GENERAL DE EDU_ 
C’ACION, la suma de $ 500,000.— (QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), por el concep
to indicado precedentemente, ’ con imputación a 
la cuerna "REPARTICIONES AUTARQUlCAS Y 
MUNICIPALIDADES — CUENTA CORRIENTE — 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION".

Art. 2$----Comuniqúese, publiques©, insértese-
en el Registro Oficial y archívese.

# JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANI

Jefe de Despacho del M. de E. F. y 0. Públicas

Mundial" presenta facturas por un importe total 
de $ 2.866/65, por provisión de diversos, artícu
los; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral, . &

El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio dsi Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Ait. 19 — Previa intervención de Contaduría 
i General, liquídese por Te-sorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GO~ 

i BÉRNACIOiN, la sumo: de DOS MIL OCHOCIEN 
¡ TOS SESENTA Y 'SEIS' PESOS CON 65|00 M|n ($ 
¡2.866.65), e-n cancelación de las facturas que por 
; el concepto precedentemente expresado, corren 
en estas actuaciones; ¿©hiéndase imputar dicho 

( gasto al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pú
blica— Principal 3— Parcial Ley 1562(52, de la 
Ley de Presupuesto vigente para el ejercicio 1952, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Decreto N? 13223152: $ 450.—
". 12787(52: 401.45

" " 13083(52:. 667.99
" 1281(52: " 1.113.—
" 12785(52: 234.30

$ 2.866.65'

Art. 29 — Comuniques®, publiques®, insértese 
on el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ

DECRETO N° 4279—G.
ANEXO G — ORDEN DE PAGO N<? 342.
Salta, Marzo 18 d© 1953.
Expediente N° 5220¡53.
VISTO él presente expediente en e-1 que la 

Cárcel Penitenciaría eleva factura en la suma 
de S 386.—, moneda nacional, por el concepto 
detallado en la misma, que corre agregada a 
fs. 2 de estos obrado©; por ello, y atento lo in
formado pOr Contaduría General de -la Provincia,

El Více Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 ■— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION” Dp PA
GOS DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la. ¿urna 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 336.— moneda nacional', 
e-q cancelación de la factura que p^r el concep
to detallado’ en la misma, corre agregada a fs.

2 de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C— Incis© I— OTROS GASTOS-L- 
Pr.incipal a) i— Parcial 36 de la Ley de Presu
puesto vigente para el ejercicio 1952, con crédi
to al rubro "CALCULO DÉ RECURSOS 1953— 
RENTAS GENERALES CON AFECTACION— PRO
DUCIDO TALLERES OFICIALES— CARCEL PE
NITENCIARIA".

Art. 2?' — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el • Registro Oficial y archíyes©.

JESUS MENDEZ ■
DECRETO NO' 4278—G.

ANEXO G — ORDEN DE PAGO N? 343.
.Salta/Marzo 18 de 1953.
Expediente N° 6925|52 y agreg. 7523|51, 3258J51, 

1141’52, 1142|52, 2383|51.
VISTO estos obra-dos en - los que la firma "La

Jorge Aranda

Es copia: '
A/ M. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicio é I. Pública

Jorge Aranda

Es copia:
v Á. NL Villada ' -

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicien é L Publica
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DECRETO N° 4281'— G.
ANEXO ’*B"  — ORDEN DE PAGO N? 344.
Salta, Marzo 18 d© 19-^3. 
Expedieiñe N° 8172*52
VISTO esto expediente ©n 

ta presenta factura por la 
•en concepto d© alojamiento,

el que c*l  Hotel Sal- 
suma de $ 4.367.10 
pensión y porcenta

je del Dr. Carlos F. Aguilar y su comitiva;
atento lo informado por Contaduría General,

TOTAL-............. $ 386.58
le la Ley de Presupuesto vigente para ©1 ©jer“ 
rielo 1952,

An. 29 -— Comuniqúese, publiques©, insértese 
m el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ
Jorge ■ Arando

El Vice Gobernador de la ■ Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Es copia:
A. N. Vi liad s

íefe de Despacho de Gobierno, Justicia.é I. Pública

Art. 1^ — Previa intervención de Contaduría i 
General, 
PrOvr.

1 GOS D-

■DECRETO N? 4282—G.

liquídese por Tesorería General de la 
a favor de la HABILITACION DE PA

TA GOBERNACION la suma Te CUA_ 
TRESCIENTOS" SESENTA Y'SIETE PE-

CON lOjlOO MiN. ($ 4.367.10), en cancela- 
de la factura que por el concepto preceden-

Solfa, marzo- 18 de 1953.
Expediente N° 5513 ¡53.
VISTO el presente expediente*  en el qu© Con_

CONSIDERANDO:

Que a ís. ^5 
s© presenta sglic 

| br© por cuanto 
’ ral©s de Caruso; 
¡ Que carecienc o 
i nacimiento y n o 
I tan sámente por ] 
- en otra provincia y tener urg 

«u nombre . par 
miento ©n Ofic

Que habiend > 
Gobierno, Tustk 
ta

a nombrada señora de Caruso 
itando. la rectificación de su nom 

d de Victoria Momismo es e

la recurrente dei partida d© 
•pudiendo conseguirla momen- 

hab©rs© producido su nacimiento 
[9-ncia en rectificar 
do dicho nombra -3 ser presente 

ñas Públicas;
Exhibido ante el Ministerio dé

la é Instrucción Pública su libre- 
de enrolamimt© que lleva ©1 N° 9472545,

. El Vico

SOS 
cien 
t ©mente ©"'presado corre a ís. 1 de ©stos obra
dos; debiéndose imputar este gasto al Anexo B— 
Inciso 1— Items 1|4— Otros Gastos— Principal 
,a) 1— -Parcial 18 de la Ley de Presupuesto en 
vigor para el Ejercicio 1952. ........

Art. 29 — Comunique.se, publiques©, insértese- 
en el Registro Oficial y archives©.

a© Jefatura d© Policía, en concepto de sueldo 
anual complementario correspondiente al año 1952, 
pOr haberes devengados por el personal que en 
las mismas s© detallan, por un importe total de 
$ 1.463,42 moneda nacional; y

Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

A :D E C R E T

Déjase sin efecto el decreto N9 229’ 
del 29 de mxyo de 1946.

Art. 2o -— Rectificas© -el decreto N9 -100 d© 
fecha 22 d© mayo de 1946; enejándose esta.bl©!cido

Art. Io —

Rectificas© --el decreto N? -100 de

CONSIDERANDO:
que ©1 nambí amiento dispuesto por el mismo, es 

señora VICTORIA MORALES DE

JESUS MENDEZ 
Jorge Arauda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

■Que.los haber©s reclamados deben s©r liqui
dados, por ¿narro el personal que figura en la:> 
mencionadas planillas ha desempeñado sus fun~ 
cicnc-s durante el laps© determinado precedente
mente, evitando así que dichos haberes pasen 
a ejercicio vencido;

Por ©lio,

a favor de la
CARUSO.

| Art. 3o — < 
jen el Registre

Comuniqúese, 
> Oficial y

publíquese, insértese 
archives©.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

DECRETO N° 4281—G.
Salta, Marzo 18 de- 1953.
Expediente N9 5485(53.
VISTO el presente expediente ©n el que Con

taduría Gene-ral de la Provincia el©va planillas 
de Jefatura 'de Policía ©n concepto de sueldo 
anual complementario correspondiente al año 1952, 
pOr haberes devengados por el personal que .©n 
las mismas s© detalla, y por un importe total d© . 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($. 386.58 mo
neda nacional); y

El Vise Gobernador de la Provincia , 
©n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art, 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquides© por Tesorería General de ia 
Provincia, a favor de lo: HABILITACION DE PA
GOS DE JEFATURA DE POLICIA, la suma de 
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS CON 42|1GO MONEDA 
1,46:
ciado precedentemente; debiéndo: 
gasto en la siguiente forma y

CONSIDERANDO:

Que los haberes reclamados deben s©r liquL 
¿años, por cuanto el personal que figura en las 
mencionadas planillas, ha desempeñado sus fun- 
ciones durante el lapso determinado precedente
mente-, evitando así que dichos haberes pasen 
a ejercicio vencido;

Por ello,

El Vico Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo;

- DECRETA: .

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
Gen-ral, liquides© per Tesorería General de la 
Provincia, a favo? d© la HABILITACION DE PA 
GOS DE JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVIN
CIA, la sum- de TRESCIENTOS . OCHENTA Y 
SIEIS P’ESOS CON 58 j 100 MONEDA NACIONAL 
($ 386.58 moneda nacional), p©r el concepto de
terminado anteriormente'; debiéndose imputar di
cho gasto en la siguiente forma y 
Anexo C— Inciso VIII— GTOS. 
PERS.
Anexo
PERS.

PERS.

Es copia:
A. Ni Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETÓ N9 4284—G„
Salta,. Marzo 18 de 1953.

CONSIDERANDO:
Que- del informe de referencia, previo’ a otro 

mas general que s© elevará o: la conclusión de 
[ la investigación que se realiza, surge la exis-

NACIONAL ($ j¿sncia grave-s irregularidades en le orden ad- 
non©da nacional) p©r ©1 concepto enun- ¿ - • _ _ _ _

i7© imputar dicho
proporción:

contable, de las que son respon_ *
1 Departamento Ej©cu-

Ejercicio 1952, Orden de Pago Anual N° 48.
Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 

en el Registro Oficial y archives©.

Anexo O— -Inciso VIII— GTOS, EN

PERS. Princ. c) 2— Parcial 7, $ 1.252.16
Anexo C— Inciso VIII— GTOS. EN

PERS. Princ. e) 1— Parcial 7 $ 175.26
An©xo C— Inciso VIII— GTOS. EN
PERS. Princ. e) 2— Parcial 7 $ 36.—

TOTAL S 1.463.42
d© la Ley de Presupuesto en vigencia para el

ministrativol y
sables las Iautoridades del 
tivo, fpor lo menos en" orden a^ cuidado y vigi
lancia quaf deben ejerce? -sobre los empleados 
.encargados del manejo y administración de los 
fondos;

Que numerosos hechos 
cíe", configuran delitos j

i sciplina &n la adminis- 
te los fondos municipales, como en el 
pito d© las normas elementales d© con- 
kriización;

Departamento 
medidas sin la aprobación del Conce

jo Deliberante, al que tampoco se ha dado cuen
ta de tefies; actos;

falta de todo orden y d 
tración d| 
cumplimie 
tro! y físa

Que ell
gastos y

comprobados "prima ta
ponen en evidencia la

Ejecutivo ha autorizado

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Que Id. gestión municipal ha sido prácticame-n-

ns copia:
■ A. bL Villada ’
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

• j te, no habiéndose procurado solución a Pos pro 
parlamento’ Ejecutivo como el Concejo D&lib&ran- 

ibiéndose procurado solución a lo.s pro- 
|ustanciales del
: de gobierno municipal, lo pone< -©n evi_ 
pl hecho de no' 
de gastos y Calculo1 de recursos

DECRETO. N9 4283—G.

te, nohc 
blemas J 
tal falta 
dencia •] 

i puesto
! 1951;:

municipio. Un índici

haberse sartcionado prosu
dos de

Princ. c) 2— Pare. 7, 
C— Inciso VIII— GTOS.
Princ. e) 1— Pj:c. 7 
C— Inciso VIII— GTOS.
Princ. e) 2— Pare. 7

proporción:
EN

$' 279.48
EN

39.10
EN

$ 68.—

Salta; Marzo 18 de 1953. j. Que
Expediente N° 5447(53. | cipio, i
VISTO ©1 decreto N9 220 de fecha 29 de ma_ j nal de 

yo de 1946, por el qu© so rectifica el decreto
■ N° 100 del 22 de mayo de dicho año,
. ciendo que- ©1 nombramiento de Encargada de
¡ lo: Oficina de Registro Civil d© San Lorenzo (Ca~
; pita7) ©s a favor de la señera María Victoria
1 Morales de Caruso; y

estable.
; pía : coi 
! órgano

' Quinqi 
i medida 
{ Constim 
| Que Í

muni-
comu_

lia defensa d^ los intereses del
I la necesidad- 
tan importante 

n los objetivos 
s del Estadio en 
lena!, toma imperiosa

extrema prevista por el art. 188 de la 
ició-n Provincial;
lado el estado de desorden administrativo'

de*  que.el gobierno 
núcleo de población cum- 
propuestos para todos los 
la realización del II Plan 

aplicación de la

Comunique.se
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existente, es preciso adoptar medidas de urgen
cia, y no siendo conveniente, ampliar el número 
-de asuntos que Ib: H. -Legislatura debe co,ns?4e„ 
rar en sesiones extraordinarias,

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda"

■Por ello..

El Vico Gobernador de la Provincia; 
en Ejercicio deL Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

’ bre*  de 1952, por ei que se*,  reconocen los’servL.-’ 
cios prestados , por don/Rpben Juárez en su ca
rácter de- sub comisario de 3ra. categoría de.. la 
localidad de Tandil, durante los meses de. no
viembre! a diciembre de 1951; y atento lo. infor_ ■

Es copia:
A. N; Villada .

Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia é I. Pública ! jngdo por Contaduría General.

) El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

'¥É C R E T Á :
Art. Io ■— Declárase intervenida la Municipali

dad de General Güemes, en sus ramas ejecu
tiva y deliberativa.

Art. 29 — Oportunamente dése< cuenta • del pre. 
sente decreto a las HH. CC. Legislativas.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese : 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

;DECRETO N° 4286—G.
j Salta,& Marzo 18 de- 1953.
¡ Expediente N9 7093)52.
I Visto -este expediente- en el que la Sociedad 
¡"AYUDA MUTUALÍSTA DE EMPLEADOS Y OBRE 
¡ROS FERROVIARIOS DE METAN", solicita apro_
• bación de la reforma' de sus estatutos sociales 
y atento qu© se ha dado, cumplimiento a los re-

| quisitOg exigidos por el decreto N° 563—G y 
.. i atento o: lo dictaminado por • el señor Fiscal

• Estado,
de

Io — Déjase sin efecto el carácter de Or-
27 de< oc~ 
imputación

A:
‘den de Pago del decreto Ñ9 2327 
tubre 
dada

de1 1952, como así también 
por el mismo.

del 
la

Es copia:
A. M Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

El Vice Gobernador de’ la Provincia, 
en Ejercicio' del Poder Ejecutivo, 

D. E. Q R E T A :

DECRETO N° 4'285—G.
Salta, Marzo 18 de- 1'935.
Expediente N9 8045(52.

- Visto
General 
diversos
■que .del
rección
veniente 1^ propuesta presentada por las firmas 
Bazar La Argentina, Altobelli Hermanos, y Vir„ 
gilio García y Cía. y lo informado por Conta
duría General,

este expediente en el que la Dirección 
de Registro Civil solicita provisión de

Art. 19 Apruébase la reforma de Ips ©a'atu 
los sociales dé la*  sociedad "AYUDA MUTUALIS- 
TA DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS 
DE METAN", que corren en estos obrados.

Art. 2o — Por Inspección de Sociedades Aná_ 
rúmas,. Comerciales y Civiles extiéndanse lo® tes*

artículos de bazar y menaje; y atento ? timonios que s© soliciten de- conformidad a lo dis
concurso de precios realizado por la Di" 
General de Suministros resulta más con.”

puesto por la Ley 1425.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Acarada

K3 Vícsi Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder” Ejecutivo, 

DECRETA-

Es copia:
A. N. VOIada

jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Io — Adjudícase a las siguientes firmas 
la. provisión de los artículos de bazar y menaje " 
que a continuación se -expresan, cón destino a ; 
la Dirección General de Registro. Civil, en un to~ i 
do. de conformidad a las propuestas que corren : 
en estos obrados, y por el precio total de 
CIENTOS SESENTA Y DOS' PESOS CON 
MlN. ($ 362.60):

• BAZAR "LA ARGENTINA": 
Dos bandejas grandes de 
aluminio
Una docena de vasos

DECRETQ N*  .4287—G.
Salta, Marzo 18 d© 1953.
Expediente NQ 5312)53.
Visto este expediente en el que la Sociedad 

n > Española de Socorros Mutuos d©- Metan, solicita 
rnlinñ í aprobación de sus nuevos estatutos sociales; y 

* | habiendo cumplido con los requisitos -exigidos
¡por lo Ley nacional N9 24.499 y decreto provin- 
jcial. N° 5.63—G y atento lo. dictaminado por el 
¡ señor Fiscal de Estado,$ 61.—

" 15.60
81 .40Un Cucharón 11 4.80'

ALTOBELLI HERMANOS
Una olla d© aluminio $. 70.—
Una docena de» tazas pa
ra desayuno " 102.—
Una docena cucharitas ‘ " 30.—

VIRGILIO. GARCIA Y CIA.
Una pava enlazada $. 21,—
Dos azucareras medianas " 21.—
Dos cafeteras "32.—
Des coladores grandes de
alambr© " 5.20

$

$ 202.—

79.20

El Vice Gobernador de Ja Provincia 
on Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1*?  — Apruebas© la reforma de los esta_ 
tutos sociales de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SOCORROS MUTUOS DE METAN, que corren en. 
estos obrados.

Art. 2o — POr Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes 
amonios que se soliciten en el sellado que fija 
la Ley 1425.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

$ 362.60

JESUS MENDEZ
Aramia

- . Art. 29 — El gasto que demande el cumplimien
to' de este, decreto, deberá imputars®- al. Apexp 

?; D— . IncisovV^— Principal b). 1— Pprciql, 1,6. de< la 
Ley de Presupuesto en vigor — Ejercicio 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
. en el Reaistro Oficial y archives©.

A.- r? ? " - ’ '• ,<

Es copia:
A. N. Villada

jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I Público

DECRETO. N.9 4288-^G.
Salta, Marzo. 18 de 1953.
Expediente Ñ° 1543)52.
Visto -el. decreto N9 2327 de fecha 27 de.octu

Previa intervenciónArt.
General, liquídese por Tesorería
Provincia, a favor de la- HABILITACION DE PA
GOS DE JEFATURA DE -POLICIA, la suma de UN 
MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.|N. ($ 
1.226.—), a fin de que oportunamente la haga 
efectiva al señor Rubén Juárez por el concepto 
antes expresado; debiéndose, imputar este gasto 
al Anexo D— Inciso I— Principal d) 1— Parcial 
1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registró Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
■ Jazrg’e Amanda

2o de Contaduría
General de la

Ee copia: ' ' >
A. M Vilkda

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

DECRETO N° 4289—G.
Salta, Marzo 18 de 1953.
Expediente N9 5487)53.
Visto el presente expediente en el que Conta

duría General de la Provincia, eleva planillas, de 
Jefatura de Policía en concepto de 
to de servicios a • favor del agénte 
nal Primera, don Agustín del Valle 
respondiente al mes de setiembre 
la suma total de $ 45'9.21 moneda

CONSIDERANDO:

reconocimien- 
de la Scccio- 
Guerrero, co- 
de 1952, por 

nacional; y

Que dichos haberes deben liquidarse, par cuan 
to el mencionado, empleado ha desempeñado 'cus 
funciones durante el lapso determinado anterior" 
mente, evitando así que dichos haberes poxen a 
ejercicio vencido;

Por ello.

El Více Gobernador de la Provincia. 
' ea Ejercicio del Poder Ejecutivo,

’ Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
[ General, liquídese por Tesorería General de la 
i Provincia, a favor de la HABILITACION DU PA
GOS DE JEFATURA DE POLICIA DE LA PP.OVIN 
CIA, 'la suma ds< CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS CON 21|100 MONEDA NACIO- 
NAL ($ 459.21 moneda nacional), por el concep
to enunciado precedentemente; debiéndose impu
tar dicho gasto en la siguiente forma y propor
ción: ,

VIH— GASTOS ENAnexo O— Inciso
PERS. Principal a) 7— Parcial 1,
Anexo C— Inciso VUl— GASTOS EN

. j 1— Pare. 7, 
| Decretos número 6417)51. 
í Decreto • número 13271)52

PERS. Principal e) 37.56
76.66
76.66-.

TOTAL. 459.2’1

Jefe.de
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de la Ley de Presupuesto para el ejercicio -1952. j
Art. 29 — Comuniques^ publiques A insértese ■ 

en el Registro Oficial y archívese. ;

El Vící
en E

acia, ¡ s?r, por un im

JESUS MENDEZ

Jorge Ararid®
Es cania:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierna, justicia é L Pública

leí Pr 
favor
SAL

cuen

283.378.16 m|n. 
ds Contaduría Ge- 
pOr Tesorería Ge~

ACION DE VIALE 
de oportuna rendí- 

fal de $ 283.378.16

'te total de $ 
n intervención 
vincia, pagúele 
de ADI4INISTR 
A. con cargo 
3, la suma toi

R E T A : ine-al
’ ’ _ ■ neral

Interventor de la MunicL ! p e tj

. ción
' (DOSClENTOSl OCHENTA Y I¡RES MIL TRESC-IEN 

 

' TOS SETENTA! Y OCHO PES< 
rNEDA NACIONAL), a fin de

pe:
bación ?© di 
imputación a 
CIPAL I—' P 

j Camino a Ro
Ley deí Pies
| Art. 3°

• en

! Art. 19 — Dignas;
-! palidad de General Güemes, a los efectos dispues 

. tos por el decreto precedentemente citado, al se„ 
‘ ñor FELIX HECTOR CECILIA.

Art. 2o — Adscríbese al señor Jefe de Ccm~ 
' pras y Suministro de la Municicaliñad de la du_ 

dad d-s Salta, don AMER1CO JIJAN RaMOS, a la 
Intervención de la Ccmuna de General Güemes; 
en carácter de Secretorio y Cantador dé ’a Mis
ma.

- Art/ 3o — Comuniques®, publique se, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

DEC2RETO N9 4290—G.
Salta, Marzo 18 de 1953.
Expediente N° 5486'53.
Visto el presente expediente en el que Conta- . Sn

duría General de ¡a Provincia eleva planillas de 
jefatura de Policía, en concepto de reconocimien
to de servicios a favor del personal detallado en 
las mismas, en el lap^o comprendido desde el mes 
de julio a setiembre dé 1952, que asciende o: la 
suma total de $ 2.398.74 moneda nacional; y

JESUS ^MENDEZ 
Jorge Aramia .

Es copia:
A. N. Villada

Tefe de Despacho, de Gobierno, Justicia é I; Pública

CONSIDERANDO:

Qu-e los haberes redamados deben ser liquida
dos, por cuanto el personal que figura -en las men 
donadas planillas, ha desempeñado sus • funcio
nes durante el término mencionado preceden^ 
mente, evitando así que dichos haberes pasen 
ejercicio vencido; • ■ . •

DECRETO N9 4292—G.
Salta, Marzo 18 de 1953.
Sioñdo necesario proveer de follóos suficientes 

en concepto de viáticos y gastos de movilidad al 
di da d de GSne- 

y Contador 
N° 4291 de

de

DE
de

iS CON ISjlOO MO- 
que con dicho im_ 

prodeda|a cancelar el Certificado cuya apro 
rtículo anterior, con 
INCISO VI— PRIN-

por el qi
ANEXO H— :

ECIAL b)— PARTIDA 8 "Cerrillos— 
ortío de LermaJ por- el Pucará de la 
uesto vigente j 
Comuniqúese,

el Registi|o Oficial y archívese.
JESUS MENDEZ

Nicolás Vico Gímela

Por ello,

'señor Interventor de la Municip
1 ral Güemes y al señor Secretario 
i la misma, 'designados por decreto
' cha 18 del actual,

ara el Ejercicio 1953. 
publíquese, insértese

Es copiqs 
PEOR ANDRES AÉRANZ

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

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

ProvinciaEl. Vise Gobernador de la
del Poder Ejecutivo, .
CRETA:

en Ejercicio
D E

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquides© por Tesoreríía General de la ,Y UN PESOS MjN. 

de viático y gastos de movilidad, a cada uno de 
los señores interventor de la Municipalidad de 
General Güemes, don Félix Héctor Cecilia y Se
cretario y Contador de la misma, don América 

'Juan Ramos, designados por decreto. N° 4291 de 
fecha 18 del mes en curso; 'debiendo el gasto 
de referencia ser cubierto con fondos de la Comir 

’ na mencionada. . . „
j Art. 29 — Común, fquése, publíquese, insértese’ 
* en el Registro Oficia1 y enchívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Ámnda

.pxovincia,. a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DE CAMPAÑA DE JEFATURA DE POLICÍA 
DE LA PROVINCIA, la suma' de DOS MIL TRES
CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 74Í103 
MONEDA’NACIONAL ($2.3’98.74 moneda nadc_ 
nal), por' el concepto determinado anteriormente 

■ 'debiéndose imputar dicho gasto en Ja siguiente 
- forma y proporción:

Anexo
- PEES.

" Aireño

C— Inciso VIH— GASTOS EN.
Princ. a) 7— Parcial 1—■
C— Inciso VIH— GASTOS EN

$ 1.401.33

Pirinc.PERS.
. Decreto número 6417|5I

Decreto número 13271-52

136.17
400.62,
400.62

Art. 19 — Fíjase una asignación de TREINTA 
($ 31.— diarios, en concepto

DECRETÓ T|9 4294—E.

Salta, Mat’zo -1'9 de 1953 

 

O den ds| Pago? N9 73>.

qsL MfñíA'eHo de Economía 
•Expedir © N° 1209;A|9^ 
Visto ési expediente p<

nSral de rquitectura y Lrbnismo eleva planilla 
de sueldos] pOr los- meses 

 

año en cufso, correspondí 

 

forestantes | que revisé 
un impon?

Por ello| y atento a lo
ría

Gener

Él
: e-

r el que Dirección Ge-

de enero y febrero del 
imt© al personal de Scu 
: dicha Repartición, por 

total de $ 10Í912.—;
informado .por Contadu-

?ez

Více Gobernador de la Provincia, 
i, Ejercicio del

D E CE
Poder Ejecutivo,

'• Es copia:
A. Ñ. Villada

Tefe de Despacho ae Gobierno, justicia e 1. Publíc-i

TOTAL--. $ 
de la Ley de Presupuesto en vigencia 
ejercicio 1952. ,

2.398.74
para el'

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, 
en el Registro Oficial y archívese.

insértese

JESUS MENDEZ

Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é*I.  Público

Jorge Armida

Art. Io 
la Provúu 
General 
arquit: 
oportuna

— Pagúese p¡ 
icig, previa in 
a favor d© DI 
ÜCTURA Y-URBANISMO, 
rendición de

pr Tesorería General de 
d-¿' Contaduría 
GENERAL DE 
Coib cargo de 
la suma de $

PE
AL), a fin de qúe con .di_ 

sueldos de las r planillas 
s, con imputación a Ig Ley 
or para el Ejercicio 1953.- 
y proporción:

[II—

. ervención
ERECCION

cuentas
5 10.9:12.-- (DIEZ MIL NOVECIENTOS DO¿ 
SOS MCNEDA NACIOS

’ cho imj arte abone lcs 
demente citados 
¡upuesto en vic ( 
¡guíente forma ;

H— INCISO 
lLES:

' Escuela
< lados"

’EscueU

precede 
de Pie: 
es. la i 
ANEXC

’ PARCIAI 
N9 i L
San

N° 6
Mólhns''

KP 7

Primar: a
$

’ia

PRINCIPAL 1—

DECRETO N9 4293—R.
Salta, Marzo 19 de 1953.
Orden de Pago 7¿ '

acL Afini'ffert’p da Economía. 
Expediente N° 10G3|A¡953.
Visto este, expediente por el que Administra., 

ción de Vialidad d© Salta eleva paro: su apro
bación y pago Certificado N9 7— Parcial, 'cora^ | PRINCIPAL 3_  PARCIALES:
pendiente a las obras de mejora progresiva "Cu 
mino Cerrillos a Resario de berma", ’ emitido a 
favor de la Empresa Constructora Carlos B. Peu- 
s©r, por un imperte total de $ 283.378.16;

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

"Escuela 
Sgck ntás"

Prima

Prime

ANEXO H- INCISO

1.S40.—
na

11 1.540.— ’$ 4.752.—

IlK-a-

Ñ9 7-_ "Estación-Salud
• Pid kicrnal" $ 1.540,— $ 1.540.—

El Vice Gobernador de la Provincia, - 
én Ejercicio del Poder Ejecutivo*  

D E C RET A :
DECRETO :N9 4291—G. ‘ ’

Salta*  Marzo 18 de 1953.
'Visto el decreto N° 4284 de fecha 18 del actual 

por el que s© declc¿rc. intervenida la Municipa
lidad de General Güemes, en sus ramas ej'ectr 
tiva y deliberativa; y siendo necesario designar | de Carrillos a Rosario de herma", emitido a .'fcr 

. funcionario pertinente, - ' vor do, la Empresa Constructora Garlos' B. PeuK

Art. 1° — Apruébase .el Cerificado N9 7— Par. 
cial d© las obras dé mejora progresiva "Camine

ANEXE
CÍPAL
Ñ9 í ’
Caj ital"’

I
Onel Moldes"
10 "Mercado Fngonfico
barcación" '

OH— INCISO III— 
8— PARCIAI 
'Balneario Mu:

N° 
*Coi
N°

! Ení

PRIM
ES: • 
nicipal

$ F.5'40.— 
"Matadero Municipal

" 1.540.—

1540.— $ 4.620.—

Total... $ 10.912.—
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Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gímena

Es' copia: •
PEDRO ANDRES AMANZ

Jefe de Despacho dej M. de E. F. v O. Públicas

señ curso, dictada por lee H. Junta de Adminis- 
' tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
<de la Provincia d© Salta, cuya parte disposi
tiva 'establece:

"Art. Io — ACORDAR' al Comisario de • 2da. 
Categoría dsi la P’olicia de la Capital, don SA
TURNINO FILOMENO MACEDONIO A1EJANDRO 
CO'RBALÁN, jubilación ordinaria de conformidad 
a -las disposiciones del art. 36 de la Ley - 774, 
reformado por Ley -1341, Con ü'n haber jubílate- 
rio básico mensual d® •$ 732,42 (SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON CÜARENTA Y 
DOS CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, a li- 
quidarse desde la fecha en que deje de prestar 
servicios con más los aumentos * fijados por Ley 
954 y Decretos complementarios.

Art. 29 —. Mantener 1q dispuesto por Resolu
ción N9 1566 ,—J (Acta N° 79) en cuanto a la 
forma d’e atenderse los cargos formulados en 
la misma,

Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS^ MENDEZ
| Nicolás Vico Qimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

• " DECRETO NV 4295—E
. Salta, Marzo 1'9 do 1953.

Expediente N? 1048|O|1953-,
. - , \ VISTO este1 expedienté por el que la Oficina 

[ ' • de Contralor de Precios y Abastecimiento soli-
I cita se reconozcan fes servicios prestados por
! . -el ex._ Oficial 4o de la misma, don Francisco Ro 

gelio Porcel, desde el 1o al 14 de enero del co
rriente año;

; - Por ello y atento a lo inf ormado por Canta-
[ durfa General,t. -
í El Vi-ce Gobernador de la Provincia,
! en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
j. < DECRETA:
! . Art. 19 — Reconócense los servicios prestados

la Oficina d®. Contralor djei Precios y Abaste
cimiento, por el exG Oficial 49 de la misma, don

•  FRANCISCO ROGELIO PORCEL, desde el 1° al.*
• 14 de enero <del corriente año, debiendo liqui

darse oportunamente en retribución de los mis_
[ - mos, la sumo: de $ 531.54 (QUINIENTOS TREIN
j ■ ’ TA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO
i CENTAVOS MONEDA NACIONAL).
[ Art. '2° — El importe- d® los aportes reconoci-
J ? dos por el articulo anterior, con el cOnsiguieai" 
i / -te aporte patronal para*  la Caja de Jubilaciones 
j Y Pensiones de la Provincia, se imputará al
I -- ■ Anexo O— Liciso I—< Item. 4— Principal a)l 

pTaeioi 2|1 de la Ley d.e Presupuesto en’. vigor 
J - 0 para -el Ejercicio- 1953.
| . Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
; , en el Registro Oficial y archívese.

! - ’ JESUS MENDEZ
k Nicolás Vico Gímela
; Es copía:

PEDRO ANDRES ARRANZ
' Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO LT9 4296—E
Salta; Marzo 19 de 1953.
Expediente N9 486|C|53.
VISTO este expediente en el que don SATUR 

NINO FILOMENO MACE&ONIO ALEJANDRO- 
CORBALAN, Comisario de segunda Catego r i a 
de la Policía de la Capital, solicita jubilaci o n. 
ordinaria de conformidad a las disposiciones del 
art. 36 de la Leiy 774 reformado por Le y 1341, y

CONSIDERANDO:

Que- la H. Junta efe Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 

-de Salta, por Resolución . N° 1567—-J—(Acta N° 
79) hace lugar a lo solicitado por encontrarse el 
recurrente- comprendido en las -disposiciones de 
la Ley de la materia;

Por ello atento al dictamen del señor FfeOal 
de Estado que corre a fs. 25 y en uso de la 
facultad conferida por el Art. 46 de la Ley 774,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 19 —Apruébase la Resolución N9 1567 
. «r-J (Acta Np 79) d& fecha 23 de febr^rg

“\de la Ley reformado -por Ley 1341, Con un 
haber básico jublatorió |de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 897.65) MONEDA NA- ’ 
n CIONAL, a hquidarse diesde la fecha en 
íl que deje de prestar servecios Con más lós 

jtf aumentos fijados por Ley 954 y Decretos 
í complementarios

"3° -— Formular. Cargos ¡al afiliado y .al 
patronal por jas sumas 'de TRESClENTOiS 
DIEZ Y 'OCHO PESOS CON CIENCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 318.56) MONEDA NA
CIONAL Y CIENTO NOVENTA Y TRES PE
SOS CON ¡SESENTA' CENTAVOS ($ 193.60) 
MONEDA NACIONAL^, respedtivamente, en 
Concepto de «aportes no 'idealizados ®n l&s 
i emuizleracdones ¡percibidas por sobreasigna- 
ción de acuerdó al decretó 6417|51 el que de
berá cancelar el interesado Con el cobro de 
su primer haber jubilatorio una vez que le 
sea acordado el mismo; debiendo reclamar
se la porte que corresponde, al patronal".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
an el Registro Oficial y archívese.

JESÚS MENDEZ .
Nicolás Vico Gimena '

Es copia:
PEDRO ANDRES MRAN1'

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

DECRETO N9 4298—E
Salta, marzo 19 de 1953
ATENTO a los propósitos de este Gobierno 

!de reactivar la percepción impositiva,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Ai't. 1° — Desígnase ReCaudador FisCal de 
’Ja Dirección General de Rentas, para dilL 
genciar asuetos originados en e.l cumplimien
to d® las Leyes N9 1423 y 830, al • señor AL
FREDO NEME, quien percibirá Como única 
retribución el 10% de fes impuestos g re
caudar en concepto de impuestos y de mul
tas a las Citadas Leyes

Art. 29 — Dirección» GerJsral de Rentas im-, 
putará las comisiones a liquidarse al señor 
ALFREDO NEME, al jPaTcial 33' Retribuclión 
de Servicios Oficiales, Correspondiente al 
Anexo D— II— Otros Gastos, Ule. III— PrinC 
a)l de la Ley de Presupuesto ®n vigor.

Art. 3° •— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO No 4297—E ...................
Salta, marzo 19 de 1953
Expediente N9 7216|G|52
VISTO estas. actuaciones en las que el 

Oficial 29 el® la Dirección General de Ren
ta, don DOMINGO DE GUZMAN ARIAS, soli
cita jubilación ordinaria' anticipada de Con
formidad a las ' disposiciones del Art. 37 de 
la Ley 7-74 reformado poi*  Ley 1341, y;

CONSIDERANDO; :

Que 13- H. Junta de- Administración de la 
t Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, por Resolución N9 1513 J— 
(Acta N° 76) hac® lugar a lo- solicitadd! por 
encontrarse el recurrente compyendx.dó en 
las disposiciones de la Ley de la. materia;

Que las deficiencias nogadas en informa
ción sumaria d.® fs. 14 en Cuanto a diferen
cia de nombres del solicitante del benefi
cio, han sido salvadas por información su
maria producida a fs. 23;

Por ello atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado que corre a fs. 18 y 24.y en 
uso de la facultad Conferida por el Art, 46 
de la Ley 774, z

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiva 

DECRETA-: •

Ar^. I9 — Apruébase la información su
maría producida a> fs. 23 de estas actuacio
nes.

Art. 29 — Apruébase los arts. y 3° de 
la Resolución N9 1513 —J (Acta?N° 76) de 
fecha 26 de eidero del año en Cui’so, dictada 
por la H;. Junta efe Administración. de la Ca
ja de. Jubilaciones y Pensiones de. la Pro
vincia de Salta, cuyas partes dispositivas 
establecen:

"2° — ACORDAR, al Oificial 29 de la Di_ 
1‘eCción General de Reiltas de la P)rovin_ 

'* cía, don DOMINGO DE GUZMAN ARIAS, 
“ jurfeilación ordinaria . anticipada'* de con-

ferrnidhS a Ict^ disposiciones dtí 37

DECRETO N° 4299—E
Salta, marzo 19 d® 1953
Expediente N° 6705|L|52
VISTO estas actuaciones en las que ®1 OH 

' cial 79 de Ja Policía de la Capital,, doi-j JU
LIO NESTOR LOPEZ CROS& solicita jubila, 
ordinaria anticipada de conformidad a las 
disposiciones del. Art. 37 d?e la Ley 774 Tefor- 

, niado por Ley 1341: y

.CONSIDERANDO; ’ ■



'1953 TAG. 924

-Por ^elfo, ^atento al -dictamen ’ delseñor 
'cal dg Estado que corre. a 
deja ígCaltad conferida- por

Atoe ’’ ta aH;. -Junta de Adminiétraoién fe ta (Acta N® 79) "hace lugar a -lo solicitado 
. Cafo, de Jubilaciones y -Pensiones -de la Pro- -enconíro^e, \ra r,©carente comprendidas 

udé ".Salta, r-por ^Resolución N9 1484 J— . las disposiciones de la Ley de la materia; 
.Mata N9 75) yhace lugar ¿;a -lo -solicitado •;por

• e.ngontoirse ¿eí .••recuri’eitte comprendido én las
.dispiééiciones “de .la. Ley de ta • materia;

;.j ..Quejas ¿deficiencias, notadas -en la iñfor_ Ley' 774, 
..¿‘pación F-sunigría $é Js. 19 en -Cuanto -a dife- 

venciqs fe ..nombres del sOltoitante. _fel-- 'be- ■ 
.neíleto . Mil ,sídó- -Avadas poT- jníormacíén . 
.sñmárig‘ de fs.. 31;. •

.QuijépJX’-íq •Bqsfplucíón Ñ- 1588 de la Jun-
..tá de Administración de ís. 32, queda subsa
Jtada .¿el .dqbje .•uecónoeimiento fe "servicios.' y 

... :febie -'fe tenéílcio al réCurrénte
.Spr .-¿ello, ^atante --^L dtotom9n fel .señor 'Fís.-

A^l- .fe tEgifelp'Corríate & fe- - M y 
•i4$á fe 1^. taouhaj -toB-íerifa por ¿el Art

o íÉi 'Vice "Góíhetn^fer de la Provincia,
7Ej®r^icy> fel Tyecutivo,

> t- C^R/E"T A :

:<lrt -fe -la iñíormáción ::sumag
Ato- pXac.feWito' a :ls.. 131 -de .-«estw <aatuacioness 

;. ' S9.Apruébas-e-llós asts. -2° -y'39 de <
la Itefetacíón 14'84 to IMata N-° 75) fe fe- 
gtaf -19 de emeto del año en curso, dictada 

todito a JL ■ Junta fe Administración fe lá Ga
la -fe Jubilaciones y Pensiones de lg PrOvinu 

’.ci® 4^ •-•■Sai-to- - partes- dispositivas es- .. 
tabíeCeñ-: - "

.Arí. — ÁGGRDAR- ai Oficial 7° de laj
Ofe d® la .GapitaL don JULIO 'NESTOR LO-"
•PE? CRC1SS-, lubilixción fordinatíq Mfíeipa*  .

•‘fe ‘fe ■ Coifermifed a Tas disposifenes del ’
arí. 37- fe la . Ley 774 refórmafe por .Ley
J341. coíl úxi haber básico jubiiatofe. de 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON VEIN • 
WSIBTE CENTAVOS,® 4Ü8.27-) MONEDA NA-.
CKJNAL, a Itautaww fesfe fe fecha en ’qw 

■' fe. ^étodios- ;COi4 -máfe los- aumeito
• ta.é íBjádoé'.pjéF Léy --9^4 Déóf® tas 'Comple_.'
•

. -ta dispuesta “por 'Resolución '
•N*-14$3  to (Acta N£' 7'5) en -Cuanto a la fer-• 
ma .fe-..formulados en laj

ArL- £9 •.C^awtíque$®, publíquese, insértese 
en el >®^féo-:'OMoiai y archives^.

■ JESUS ^MÉNDEZ
Wg^Ks Wíeo limeña

en.r

por DECRETO N° 4302—G
Cn

Fis„
uso:s. 22 y en

el Art. 46 . de la ,

El Vice Gobernador de 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D-ECRETA:'

la Profecía,

1S77‘ 
—J (Actaj Nf 79). d?e fecha 2.3 de febrero .del 
'año • en Curso-, adietada por la H. Junta de 
Administración de -la Caja de Jubilcrciones y 

7R-ensi0n.es fe. la Provincia de Salta, Cuya 
parte -dispositiva establece:

Art. 1° ~— Apruébase la Resolución N®

Salta, marzo- 19 de 1'9.53
Expediente N° 5446’|i58

'VISTO ef preseni© expediente 'en el que 
Jefatura de Policía de - la Provincia, eleva no. 
to líúmero- 1539, d_e fecha 5 d© marzo del 
año en Curso; y atento lo solicitado en • la • 
misma,

El Vígs Gobernador de la -Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA
Nómbrase ’ agente de la Sub-Co- 
Amblayó, al señor CLEMENTE 

en ‘ carácter de reingreso; Con 
al día 16 de marzo del año en 
reemplazo fe dol$ Isaac Urbano 
Nómbrase agente de la Comisa,.

Art. 1? — ACORDAR o: ta maestra de la 
'EsCuéla ■ Pr.ésidente Ro'ca, dependiente fel 
*CoBs:ejo Général' de ’EducacfórVdé la Provincia 

; Péñora-' MARÍA LIA DIEZ DE ‘ BELMONT, jubi 
Átaá-ipn' ■gfálih’dito ánticfeáda "fe conformidad 
•--a iag disposiciones del Art. 37 de la Ley 

774, reformado por ’Ley 1341, con ug haber. 
' básicp mensual- de 'TRECIENTOS '(SIETE PE-' 
‘ SOS 'CON-CINCUENTA -Y NUEVE CENTAVOS 
;'($ 307.59) "MONEDA NACIONAL a liquidar
se desde ta fecha ©n qu® deje de prestar 

-por

y en vacante de

da "cesantía dis- 
41J61, dfe’féóha 

éñ apartado 
•categoría de

Lerm'a), don; PÁN-TA_

Re.
de

-servicios wn más- :los aumentos fijados 
•••Ley W4 y dec*Wtos  "complementarios,

Art .29 — .Mantener lo dispuestos por 
.solución N° .1576 en .cuanto a la forma
atenderse fas eargps formulados en la misma

Art. 29 — Co-múníqueEe, ipub-líqu&sS, insértese 
en el Registro Oficial y drehívesé.

k . ~ . JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimesia

la Causa

pésentada 
Tartogal, 

partir del

É8 copia:
.wro .mtes- -^anz

teté fe .De^feho fel-.:M. de ,E. -F. y Ó. pública.

‘ ORANZ "
■' fe-Apacho fe! M dé E. «F. y O. Publicas.

N* 5 4ámto£
•.Sálta, -unqrZo 19. f de 1953
-Expeeíifente N- 5’5fí5'|53
VISTO eb presente expediente en ©1 que 

Lla- -Diré-Cetan Píov^i^iál d Educación. Fysica, 
-eleva Disposición numero 359, -diqtada por 

: ta misma -Cpn 'feChá ^4 fe febrero del 
ian Curso; por elfo y atentó ló- solicitado 
' la misma;

El VÍCe Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

año
en

en

M -19 
mero 359,
VINCÍA1 DE EDUCACION FISICA, con fecha 
24 de febrero .próximo pasado, por la que 
dona .dos juegos. de camisetas para fútbol 
al HOGAR AGRICOLA "SAN CARETANO", de 
to localidad.‘ d-e Vaquero;

Apruébdsé Ich Disposición— Apruebas^ .la> Disposición nu- 
diciada por la DIRECCION PRO-

"’DiCBEW WÍH?
Dalia,- 19 de 1958

. " VtíjTO ■ oxpedfeñte én el qu© la masa- 
, ..¿a fó Escueta Ffeslfente .Ropa,

‘áte-fe del Concejo GeneTil de Educación dé 
^rovincta,. -señara. ®ARIA 1I|L DIEZ DE

” IgLláONT, solicita. &l ^ieBcio fe una- jubi-\ 
tapfon ” ordina-Ha anticipada dé conformidad ; 
M-on. tos disposiciones deto qrt 37 de ta -ley 
774.," Óormado. ppí Ley 1341, y •

- ©tóBRAW

♦ -Qu^’. ta II JuiíM .fe • Admífe -. la 
fe J-ubildclúnes -y Peasiones de ta Pro\

MnMa fe S^-itoz ñpr. Resolución Nq 1577 to(

Art, 29 .■— Comunique®^, ¿publíxgie^é, ingérteBj 
$1 ftegpétr-o Qñctot y pTchívesé. - • - ; :

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia . . . .
A. N. Villada ; . ;■

teír á®. ¡b’Wdw' 4r GaMétfio, J„ 4 t Hblto

en

Art. P — 
misaría de 
CASIMIRO, 
anterioridad 
Curso y en

Art. 29 —
ría de Guachipas, al, señor JESUS GUANTA Y 
en carácter de reingreso; Con anterioridad 
al día 16. d,el corriente mes 
presupuesto

Art. ‘3° Déjase sin efecto 
puesto por decreto número
11 -áfe marzo del año 'en Cursó, 
d), al Sub-Comisario de 3ra. 
La Silleta (-Rosario d© 
LEON INOCENCIO AGUJERE.

Art 4° — Suspéndese preventivamente e,n 
el ejercicio de sus - funciones, al Sub-Comi*  
sario de 3ra. Categoría de La Silleta, don 
PÁÑTALEON INOCENCIO AGUÍRRE; con an
terioridad al día 1? de marzo del año en cur 
so, y hasta tanto el señor Juez en 
resuelva’ sobre el particular.

Árt. ¡5° ™ Acéptase la renuncia 
por el agente de la Comisaría d'e 
don JULIO ANTONIO HÉREDIÁ, a 
día -1°' d© abril del año en curso.

Art. 6° — ¡Suspéndese en él éjerelci.o ■ de 
toús funciones, por el término. de ocho (8) 
días,., a los agentes de la Comisaría de Joa
quín -V. González, don VICTORIANO DE JE
SUS ORTIZ y MATIAS' PALAVEC3N0; .'Coij 
anterioridad al día 12 del Corriente mes.

Art. ,7? — Acéptese le renuncia presenta^ 
dlg -por el agente de la Comisaría 'fe Trán
sito, don RAUL MEDINA SEGON, -con ante
rioridad al día 19 del corriente . mes.

Árt. 8° — Nómbrase agente de la pomisa, 
rfá de Tránsito, al señor FERNANDO LUIS 
MEDINA (C. 1931); éh reemplazo de dons itoúl 
Medina Segón y con anterioridad 
deí 'actuó!. •

Art. 9? Nómbrase agénte de 
día de Caballería, plaza N9 39*3,  
SATURNINO GIRON (C. 1930); en 
$e don Tomás Isidro Chail© y Coil anteriori
dad al ¿lía 1° del actual

Árt. 1Ó *• — Rectifícase el nombramiento dis 
piiesto por decreto njúmefo 3331152, deján
dose establecido gue el verdadero nombre 
dé don. Roque Garriti, Coma *erroñeáííiente  

.se ..consigna en él mismo, es ÉERNARDI-NO 
GORRITI, en el Cargo ds agerife plaza N® 
192 de. la Comisaría Segunda y con •á-nferío, 
riakxd ar día _p. dé añero del áño 'en CaFso.

Art..
',&h el

Raúl 
al día 1®;

la Guar
ní señor 
reámptazo

11 Comu.rtoo.ese, publíquse, insértese 
Registró Olivia!- y archívese.

. JESUS MÉNBE2
Jorgé Manda

cófta
; AN.VilfeA
‘H&’' 'Sé^Kdfe fe febíérííQ, j, é I. Publica

Ee

ensi0n.es
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DECRETO N9 4303—-G, . •
Salta, 19 de Marzo de 1953.
Expediente N° 5498|53.
VISTO el presente expediente en el que Je-

- .fatura de Policía de la- Provincia, eleva nota N° e-n ©] 
15877’ de fecha 10 del mes en Curso; por ello, 
y 'atento lo solicitado en lo: misma,

El Vías Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

• . D E C R E I A f

Finca Colomé (Molinos), desde-¡el día Io. al 18 ta? eleva note[-d’é.fecha 12 4é enqrp:del -año en 
de -enero . próximo . pasado, don MAURO LIEN Curso,, en <la 
DRO.

Art..13 — Comuniqúese, publíquese, insértese;.fin dé..reqli:
>1 Registro Oficial y archívese. - .

' JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

solicita /aatorjzacióh pótól in
vertir lq suma. de. $ 950 ponéda, nacional, a 

&r diversas instalaciones:, eñ’s:eT lo-

qu^

Es copia . ;. .
A. ..N- Villada

Jefe de Despacho de. Gobierno, J. é I. Pública’

... cal que OCupa la misma; taeL^Con£0riiíijd¿^>.gl 
informe jdetaí

. .Hnos. a. ,.fs.
. ly atentó do
*de la Previ icia,

.fiado pof la. firma „ Altóbehiu.;- /y 
C.-de- estas;.Actuaciones; í.por ello, 

Contaduría-'G^neralinformado/

Gobernado? dé la Provincia,

Art. Io — Reconocerse los servicios presta, 
dos por el agente d@ la Comisaría de Embar
cación (San Martín), don EUSEBIO VALEN
TIN, desdé cí día 16 de octubre hasta el 30 

■ de noviembre- de 1952. :
- Art. 29 Reconócense los servicios presta.

ros por el agente de la Sub Comisaría de Es 
coipe (Chicoana), _d°4 MARTIN JAIME; en el 
lapso Comprendido desde el día 19 de enero 

"al ÑO

El vicj
en Ejercicio del Poder Ejecutivoi

DÉ CRETÁ

de enero del corriente año. 0
Art. 39 — Reconócense los servicios presta

dos por el agente de la Sub Comisaría de: 
mirante Brown, don PATROCINIO FLORES, 
el .lapso Comprendido entre el p d’e enero 
11 de febrero del corriente año.

Al 
én
al

Art. 4o — Reconócense los servicios presta- 
■’ d.Os’ por el agente de la • Sub Comisaría de 

Tólloché (Anta), don SIXTO M.SANTILLAN; en 
el lapso Comprendido entre el Io de enero has
ta él 20 de' febrero di corriente año.

Art. 5o Reconócense los servicios prestados 
por el agente de la Comisi’aía de 'General Güe 
mes, don JUSTO VALENTIN VAZQUEZ; en el 
lapso comprendido enríe el día l9' al, 9 de ene
ro próximo pasado.

DECRETO. N° 4304—G,
|Salta, 19 de Marzo ”de 1953. • ■ ' ■ ’
-Expediente N9 -7920|53. - ’ ■ : ’■ ’ -
VISTO el presente expedienté en tal” que Jeta 

«Jefatura de Policía, ‘ solicita-el reconocimiento-de 
•los servicios prestados por los señores. Eusta_ ’ 
[guío Subelza y Urbano R. Roldan, en sus car
gos de- agente de lo: Comisaría SeCcioll Terce- 

|ra, afectado a -la Comisaría de Huya, y qgen 
¡te de la Sub-Comisaría de Piquete Cabqdo (b. 
j 1115 — Anta), por el término comprendido en
tre ¿I día 1° ále íulio al 5 de octubre, y desde • 

. ®1 día 16 de agosto hasta el 14 de. setiembre, 
i del año próximo pasado,' respectivamente;, y •

! CONSIDERANDO:' : ; ’

Que. á’lchos haberes,, que - ascienden a- la. sú
ma de $ 2.483.39 monPdq nacional, deben, ser 
liquidados, por cuanto el. personal enunciado 
precedentemente ha prestado servicios &n esa 
Administración*  evitando- así que los ’ haberes", 
reclamados’ pasen a ejercicio’ vencido- . •

■ -'Por ello, ■ ■ ’ ’ - -

Art.-Io 1-
NERAL DE
SALTA, a
VECIENTO& CINCUENTA
CIQNAL (£• 950 moneda

Autorízase a la • DIRECCÍONu GE_ 
MANUALIDADES’-DE 

o de ’lá súma -de NO 
PESOS -MONEDA-NA 
nacíoiqal-), -a fin • de 

realizar diversas instaldciones- de •'■ímpresciñdi- 
bl© necé-si'iad en e^ local ocupado ..pop la- mis-..

ESCUELAS -DE 
sfectuar.el gas:<

Art. 69 — .Reconócense los servicios' plesta- 
-dos por el Comisario de Policía de 2da. cate- 

* goría de. Aguaray (San Martín), don JOSE 
- ABDO; durante el lapso Comprendido enffe el 
i día 19 ql 31 de enero del corriente año..

. ,-Art. 79 — Reconócense l°s servicios presta
dos -por -el Oficial Meritorio de ’2da. categoría 

. -de' Joaquín V. Gohjzalés (Anta), don ADELMO
- WENCESLAO ZAPATA; durante el término com-
- -‘prendido entre ¿1 día Io al 31 de eneró del

corriente -año

El Vico. Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

. DE C RE T A :

---- Art. -8? — Reconócense los servicios presta
dos por el agente de Policía de la Comisaría 

. de Tartagal (San Martín), don MIGUEL SAN
CHEZ; durante el lapso comprendido desde el 
á'ía 9 de mayo de 1952, hasta el! 3 de julio del 
mismo - año.’ •

Ar-f.'-99 — Reconócense los servicios presta., 
dos por él’ Sargento de la Comisaría _de Orón, 
don AN’ACLETO MORALES, durante el lapso 
Comprendido entre el día 11 al 19 de jun'io de 
1952. ' ’

presupuesto, detallado 
& HÚOS”. Jque Atorre

ma, .desconformidad ál. ' 
de • la finí .á ’ ÁLTÓBELIE

a fs. 4 de estos obrados; debiendo.agregado 
se . i:
IV — II-
Parcial 1- 
pala ’ej ejercicio-í953:-.-.

imputar .dicho gasto .-al .Anexo -D—u-Incibo 
OS— Principal • bL-.H^ 

de la- Ley d^.- Presupuesto vi'génfe
OTROS- GAS!

Art. Z.’?' — ComuníqUéfe ‘publíquesé? in&érié¿e 
en’el Réristro Oficial yl archívese.

-•■ -■’• --¿sus mendez / ’
Jorge Aranda 5

Art. 2<?

. ' Es ct
A/M 

jefe de

pid ■ . - . • ’
/Villada ‘ ;
Despacho de Goúierñ®, J'. e. f. .Públiea

i Art. 19 — Previa intervención dé’-Contaduría
5 General,.liquídese por'Tesorería.-General de la- 
j Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
¡PAGOS DE CAMPAÑA DE JEFATURA DE PO_ 
¡LICIA, la suma d’e DOS MIL - CUATROCIENTOS, 
'OCHENTA Y TRES PESOS CON. 39|100 MO
NEDA NACIONAL ($.2:483.39 moneda? nacio
nal) por el concepto precederAtementé ’ expresta 
do,, debiéndose imputar.- dicho' gasto - eR- la si-; 
guíente forma y proporción:.
Anexo C — Inciso VIII—GASTOS

EN PERS. PrínC.-a) 7 — Parc...l¿ 
Anexo C — Inciso VIII— GASTOS

EN PERS.^PrinC. 2) 1— ParC. 7, 
Decreto-Acu^do-6417|51” 
Decreto Jkcuerdo ‘ Í3271|S2 "

) ño 4306-^g.
fexitej N° 54.59|S3 • „ <j
marzo 19^ 0^-1953,. • ... v > -
el .presente .expediente 4 en < que.-Ja 

Dirección. General de Registro Civil,, eleva.no
ta Ñ° 2^- M. 7, de fecha 9 de marzo- del cprií^ñt© 

ello, y. atento, lo solicitada; en..lú>; mis

DECRED
’. Expedí 

.Salto:, j 

. VISTO

año; pol
ma,

El Vice Gobernador" de Rr PióViñtlá, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo/- r

1-.4S0.43

, 204.18
414.39
414.39-

- D E..q R E..T.,.A-

ATL í^.; _
LICÍAJj,.. de Jo: localidad- de ChiCoana, a encata 
gárse pnieri^amerite pe la Otic*ina->  d©;., Registro- 
Civil '<
.ausencia de su’-:
yo d<

'Autorízase a la AUTORIDAD. PO-

[e esa1 lóCálidad,Zíiíiehtí’as.Ctáhta dure la 
dituUr s añora1 Ána^Marías- Arro

López
$ 2.483.39,

para ejer

. . Art.. 10. — Reconócense los servicios presta*»
■ dos v por el agente, de Policía d& la Comisaría 
,. de El Barrial (San Carlos), don DELFIN PAS 

. ;TRANA/ durante el lapso comprendido entre el 
..d-ip- 18. al, 18;de diciembre, de 1952,

• i .
’ Ait 11. — Reconócens© los servicios presta

dos. por el 1 Sargento, de la-Comisaría d© Ge. 
nerál Gñemés, dórf MAXIMO CELEDONIO LU
NA; en ’eT lapsó-Comprendido entre el.día l9 
al día 9 del mes de enerq próximo -pasado

Ai’t. 12. — Reconócense los servicios presta- 
á'o$"*  por el agente d© Ice Sub Coniísang dé

TOTAL... 
de la Ley de Presupuesto vigente 
ciclo 1952. ’ . - - -

Art. 29 ‘— Comuniqúese:, ■publíquese,' inséirte^í 
Gil él Registró Oficial y archívese» - ::

JESUS- MENDEZ a
. JoKge Aramia

Es copia
A. N.-Villada : • ’ • ” - ' ' ;

Jefe d-e Despacho -de Gobierno, J.- _é“ I; pública

Art. 29 <— Comuniqúese, . publíquesA^ jnáérfsSe . 
en el Registro Oficial y’ drchívesé.

i -JESUS^MENDÉZ- - 
jotge Aranda

’ 1 -Hs copia ' - ■ ’ ’ ’•:¡- ; ’
A-?N.' Villada

j®fe; :dé Despacho de ’ GobiértioJ-J/'-éPública

DECRETO N9 4307pG< • ' 
. Wlta, 19 dé MaWdJ 1953ó; 
; . Expediento N° 5506|53. .... Ata'A 4 FA

VISTO el presérlt'e expediente en el que M 
Dirección Provincial. de Educación - Física/ ele, 

v-a para*  su aprobación■■da'^dis’pós-ición núhiéro- 
Pireqción de Eécu-elas-dé - Manuahdades dé SaL|357 de iéchp; 4 d^^ eWsof-

DECRETO: ’ 43(35-^
iSalta, 19 de .Marzo de 1953. • 
Expediente N9 5Ó24|53. ’ -•
VISTO-el presóte éxpédi&úte ..eñí ¿I - que? la
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El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art P° — Apruébase Ice. Disposición N? ‘357, 
dictada por la Dirección Provincial de Educa 
Ción Física Con fecha 4 de marzo del año en 
Cul’so, por la que se dona a la “LIGA INTER
NA DEPORTIVA? ANGEL ZERDA", dos (2) pe
lotas de fott_ball, a fin d& ser empleadas en el 
Campeonato Preliminar 1953, que anualmente 
se lleva a cabo por la Institución menciona
da anteriormente.

Art. zP — Comuniqúese, publique^©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Es copia
A. N.‘ Villada 

Jefe d© Despacho de

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO No 4308—G.
{Salta, 19 de Marzo de 1953.
Expediente N? 5534]53.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota NP 1633 de fecha 16 del actual,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Árt. Io — Nombras©, Con anterioridad? al 
del mes e.n curso, Agent:e de la Sub Comisaría 
Sa4 Isidro (Iruya), en reemplazo de don Vi
cente Cabello, a don PABLO GAIÑZA (Main 
N° 3986490 — Clase- 1918).

Art. 29 — Comuniqúese, «publiques©, insértes-e 
en el Registro Oficial y archives©.

- Es capia
A. ’N. Villada 

jefe -d© Despacho de

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 4309—G.
(Salta, 19 de Marzo de 1953.
ANEXO D — ORDEN DE PAGÓ N<? 66.

' Expediente N° 5236¡i53.
VISTO estas actuaciones en las que corren 

planillas de salario familiar d© personal de po 
Hela, Correspondiente -a los meses de junio a 
diciembre de 1951; y atento lo informado por 
Contaduría Geií©ral,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETAc

Art. Jo —. Reconócese un Crédito &n la su, 
ma-'de $ 1.335 (UN MILTRESCIENTOS TREIN 
TA Y CINCO PESOS M|Ñ), a favor de JEFÁTU 
RA DE POLICIA,, por el concepto- preCement©- 
mente expresado.

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DE JEFATURA DE POLICIA, la suma 
de UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PSSOS MlN. ($ 1.335—), a fe de que con 
dicho importe proceda a abonar, oportunamen 
ie< el salario familiar del personal d© policía 
que s© detalla en la planilla corriente en és„ 

obrados; debiéndose imputar este gasto al

Anexo D— Inciso II— Principal d) 1— Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor. ‘

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, injértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

tos

Es' copia
A. N. Villada 

Jefe d© Despacho de

JESUS MENDEZ 
Jome Aranda .

Art. Io
General! liquides©; pof 'Tesorería General de 
la Provincia! a favoiT de la HABILITACION DE 

*f PAGOS DEL MINISTERIO
Gobierno, .}, é I. Pública TICIA £‘ INSTROCCION’PÚBLICA la suma do 

TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA- 
CIONAL (1S 3.500 monédi nacional) a fin de' 
que con dJiC'ho importe haga efectivo' a la fir
ma '‘Virgilio García y Cía.- S<. R.t L." por ©1 

.concepto Expresado precedentemente; dcbiér.t 
) G— InCí.jO 

>EUDA PUBLICÓ— Principal 3— Par 
f° 1562|52" d© 'a Ley CL<e Presupuesto 

dito en la sumo: de $ 695.85 moneda nacional ¡ vigente :pajra el 
a favor de la LIBRERIA '‘EE COLEGIO"; en con 
cepto de provisión de artículos varios d© li
brería, Con destiño al Archivo General de la 
ProvinCiq; ’

DECRETO N? 4310—G
(Salta, 19 de Marzo de 1953.

..ANEXO «G — ORDEN DE PAGO “N° 346. .. 
Expedienté N° 5632|49.
VISTO el presente expedienta en el que Co- , cIose imputar dicho gasto, al Anexo 

rfe agregado, el decreto número 12.696, del 28 ¡Unico — 
de abrí’í d© 1952, por el que s© reconoce un Cré . ©ial '‘Ley

Por ello, y atento lo informado- por Contado- 
raí General de la Provincia,

El Vice Gobernador do la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

16

•e Ex
colegio” corriente a estas aC-

.Art. p — Previa intervención de Contaduría 
General, liquides© por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUíq 
TI.CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CIN
CO PESqS CON 65|100 MONEDA NACION AI, 
($ 3-345.65 m©ñeda nacional) a fin de que 
Con dicho importe cancele la factura d( 
brer'ío: 'EL

' ‘:uaCion©s; debiéndose imputar dicho gasto cd 
i Anexo G— Inciso UMiCo —DEUDA PUBLICA— 

Principal 3— Parcial "Ley N° 1562|52" de la 
Ley de Presupuesto vigente para el ejercicio 
1952, gil la siguiente forma

° Decreto N° 6527(51
" 12682(52 
" 12696(52 
" 1255(52 
" .9429151

y proporción:
$ 168.—

248*. — 
695.95

" 930.10
■ " 1.303.60

tese en el Registro

’ TOTAL..-.. $ 3.345-65 
Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, inséb 

OfiCial y . archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada 

jefe d'©' Despacho de Gobierno, ]. ó I. Pública

DECRETO N° 4311—G,
Gaita, 19 de Marzo de 1953. '
ANEXO G — OHDEN DE PAGO N’ 347
Expediente N9 7057151
VISTO el decreto número 201, del 16 de ju

nio d© 1952, por’ el que se reconoce un crédito 
©11 la suma de $ 3.500.— moneda nacional, a 
favor de la firmo: "Virgilio García y Cía. S.R. 
L." por -el concepto de provisión de dos bici- 
Cetas '‘James" con destino a la Excma. Corte 
de Justicia;

Por ello, y atento lo informado pO.r Conta
duría General fie ¡a praviñqiq }a fs-, 36 de @Sa 

obrados]
El Vice Gobernador c 

en Ejercicio de-1 Po 
’ N D E G R E

.e la Provincia, 
der Ejecutivo - 
i A ■:

Previa interve nCión de Contaduría

DE GOBIERNO, -JUS

ejercicio I 1952
Art. 2° I—' Comuniques^ publíque»s©, insértese

el Registro Oficial y archives©.en

Jwge Aranda
Es. copia " ■

A. Ñ.l Villada
Jefe d©_ despacho, d© Gobierno, J. é I. Pública

1953.
DECRETO N? 4312—E¿

Salta, j 9 de Marzo d
Orden He Pago N° (83, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N<? 702|A¡9¡
VISTO] estos expediente pór los que - Ad«mi- 

nistráció: 
para su 
y 8 por 
ne.ario 1 
a favor.
CadA s.:
68.293.87

; Por el h

153 y agreg.: 699|Aj953.

h General de Aguas de Salta ’eleva 
aprobación y 
diferencias de-

pago Certificados N° 7 
jornales en la obra "Bal 

Municipal —Paite Hidráulica"; emitidos 
de la Empresa Contratista Mazzotta y 
R. Ltda., por un importe total de $

.o y atento a 
eneral,

lo informado por Conta
duría G

E ior'd© la Provincia,
en Ejercicio dfel «Poder Ejecutivo

RETA:D E C

Art.
y >

tidos 
de?
Maz: 

t tal de 
| • Art. 
: Geñer

de jornales en la obra

b la Empresa Contratista 
.Ltda., por un importe to-

.tei’vención de Contaduría 
inda, pagúese por Tesoro. 
: la EMPRESA C'ONTRATIS

° — Apruébaos© los Certificados NP 7 
8, por mayor coste

’io Municipal— Parte Hidráulica" emi- 
por AdministrccCCión General de Aguas 

Sata a favor d
:oita y Cadú S.f 

$ 68.293.87. 
2Ó — Con ir 

rl de la Provi 
; ríq . Gi al. a favor de

NAZZOTTA Y CADÚ S.R.LTDA., la suma 
ds $ 68.293.87'

DOSCIENTOS ÍTOVENTA Y TRES PESOS 
87|100 MONEDA NACIONAL), en Canee- 
de los Certifi cados . Cuya aprobación se 

con imputa^ 
i al ANEXO I-L INCISO III— PRINCIPAL. 
PARCIAL a)— ¡PARTIDA*  I "Capital— Bal-

m]n. (SESENTA Y .OCHO
TA; 
total
MIL
CON
laciór 
dispoie por ©1 articulo- anterior

i ©ión
j

Aneado Rio Arenales" de la Ley d© Presupues- 
¡ to:. v

Ar.
en é

gente para el Ejercicio 1952. -
. 3o — Comui jquese, publíquése, insértese 

Registro Oficial y archives©.

o JESUS MENDEZ
¡Nicolás Vico Gímena

Es
' Ararais

Jefe

copla:

de Despacho del M. de E. F. y 0. Públicas
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DECRETO N° 4313—E •
¡Salta, 19 da Marzo. de 1953.
VISTO Y CONSIDERANDO;
Que el día 1° de abril del cte. año vence el 

.término de la licitación adjudicada a las firmas 
que actualmente suministran la carne desti_ 
■nada al Consumo de la población de la Capi
tal;-

Que por ta-1 motivo y a los fines de su ad
judicación corresponde disponer un unevo 
llamado a licitación. pública para la provisión 
de dicho articulo de Consumo, facilitando la ín 
tervencíón de las distintas firmas que sé dedí 
Can a la explotación de ese ramo Con el ob„ 
jeto d’e obtell-er el mejor precio posible;

Que a fin de evitar la posibilidad de ro_anio_ 
bras que concurran eiá perjuicio del público 
consumidor,' la adjudicación de la presente li
citación deberá hacerse en un solo tipo de Car
ne en cada caso;

Por ello:

El Vi ce Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 —■ Por la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento- y Con intervención dé] 
MIISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O- 
BRAS PUBLICAS, previa confección de los plie
gos correspondientes, llámase a propuesta (Je 
precios para el abastecimiento total d© carne 
de ganado vacuno con destino al consumo' de 
la Ciudad capital en,-la Cantidad de (100) cien 
Cabezas diarias por cuotas de cinco Como mí
nima y veinte Como máximo por cada propo
nente. . :

-Art. 29 — Déjase establecido que la provi
sión de carne; a que se refiere*  el art. Io, debe 
lá efectuarse ininterrumpidamente durante el 
transcurso de los meses de Abril, Mayo y Ju
nio.

'Art. 3? — Las. propuestas que se formulen 
deberán presentarse, mediante sobres cerrado?, 
y lacrados en la Oficina de Contralor d© Pre' 
cios y Abastecimiento, los que serán abiertos 
el día veintitrés del. cte. mes a horas diez y 
Hueve y treinta en el Despacho de( S. S. el se 
ñor MINISTRO DE' ECONOMIA, FINANZAS k 
OBRAS PUBLICAS en presencia del señor Es
cribano de Gobierno.

Art. 49 — Comuníqueset publiques®, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ •' 
c Nicolás Vi.co Gímela

Es copia:
Lííe de Despacho del M. de. E. F. y O. Público^ 

PEDRO ANDRES ARBANZ

DECRETÓ N9 4314—E.
. Salta, Marzo 19 de 1953.

Expediente N° 5409|F|952.
VISTO el decreto N° 2084 de fecha 8 de oC_ 

tubre de 1952, corriente a fs 34 del expediente 
del rubro, yí atento a lo solicitado por Admillis 

- traCión General de Aguas de Salta, a fs. 38,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:'

Art. 1° —- Rectifícase! el decreto*  N9 2084 de' 
fecha'8 de octubre d’e 1952z, dejando establecido 

que el número de catastro corespondiellte a la 
concesión de, agua reconocida, por el mismo, es 
1586 y ufe 138 como, se consigna.,

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

Nicolás Vico Gimena
Es copia:
Pedro Andrés Arrans

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

/

DECRETO N° 4315—E,
Salta, Marzo 19 de 1953.
Expediente N° 1268|M|953.
VISTO este expediente por 61 que el Sub Di 

rctor de Dirección General de Inmuebles, Pro
curador Nacional don • Arturo MarteaFena, so
licita siete días de licencia extraordinaria, Con 
goce de1 sueldo, a partir del 6 de abril próxi
mo, en razón (Te tener que rendir examen ell 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Tucumán.

Por ello, estando el presenta Caso encuadra
do dentro del Artículo 129— inciso e) de la 
Ley N9 1581153, y atento a lo informado- por 
Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio de-I poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Concédeíise, a partir del día 6 de 
abril del corriente año, siete (7) días d'e licen 
cia extraordinaria, Con goce de sueldo, al Sub 
Director de Dirección General de Inmuebles, 
Procurador Nacional don ARTURO MARTEA- 
RENA, en mérito- a lo expuesto precedentemente 
debiendo presentar oportunamente el Certifica*  
do que compruebe las razones invocadas.

Art. 2.9 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro. Oficial y archives®.

; JESUS MENDEZ
Nicolás Vico ‘Gimem

,’s copia:
PEDRO' ANDRES

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

DECRETO N° 4310—E
Salta, Marzo 19 de 1953.
VISTOS estos expedientes po-r los Cuales la 

Dirección Nacional de Aduanas y Ministerio 
de Comunicaciones solicitan la Cesión de lo
es urbanos de propiedad fiscal en el pueble- 
de Cachi Con destino a-ia construcción de edi 
ficios para Receptoría de Rencas Aduaneras y 
Correos y TelecomuHiCacoines respe ctivame-m 
te, y

CONSIDERANDO:

Que P°r Ley 1157 el Gobierno de la Pro
vincia ha expropiado la Finca ‘'HACIENDA DE 
CACHI", reservándose 10 Ha. para su subdivisicñ 
en lotes de carácter urbano;

Que el proyecto d’e urbanización ha sido ya 
confeccionado por la Dirección General de In 
muebles;

• Que es función dei Gobierno; de*  lo: Provin
cia colaborar facilitando los terrenos, a fin de 
que el Gobierno d® la Nación construya sus 
edificios públicos indispensables;

por todo éUo/

El Vice Gobernador ‘de la Provincia, 
.-en Ejercicio del -poder Ejecutivo- 

h E C R E T A :

Art. 1? :— Dónase a favor * del Gobierno de 
la Nación y con destino a la Construcción de 
oficinas públicas, los siguientes inmuebles ubi 

tCados en el pueblo' de Cachi: a) MANZANA 
J14, parcela 18, catastro N? 526, superficie 

914.41 m.2, destinado a la Dirección 'Nacional 
de Aduanas; b) WWZ'A-NA 14, parcela 17, Ca
tastro N° 525, superficie 825.45 m2, destinado 

j a Ministerio de Comunicaciones.
Art. 2o — La Dirección General de Inmue_ 

bjes) hará entrega de la posesión de las parce
las individualizadas antriorme-nte a la persona 
que con tal fin se designé.

Art. 39 — La escritura de transferencia se 
extenderá por Escribanía de Gobierno una 
vez que el p?esente decreto sea ratificado por 
las Honorables Cámaras. «

Axt. 4o — Comuniques©, publíquese, inséftW*  
en el Registro Oficial y archívese’. *8

JESUS MENDEZ 
Nicolás' Vico Gime-na

Es copia:
Pedro Andrés Arram

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

•EDICTOS DE MINAS

§035 — EDICTO DE MINAS
Exp. N9 1904.—"G". La Delegación de la 

Autoridad Minera Nacional, notifica a los que 
se Consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dientro del itérmino 
de Ley, que se ha presentado el siguie-d:e es
crito con sus anotaciones y proveídos dice asi: 
Sr. Juez de Minas: Francisco Uriburu Michel, 
por el Dr. Enrique 'García Pinto, según poder 
agregado al exp. 1620—G— Constituye domi- 
cilio en esta ciudad, calle 20 de Febrero N- 
81 a V. S. digo: I —■ Que mi representado 
argentino, mayor de edad, casado, abogado, 
ha descubierto una mina de SAL, en, el Sa
lar Rincón, Departamento Los Andes, de esta 
Provincia, en terrenos sin labrar, ni Cercar, de 
propiedJad fiscal, en consecuencia manifiesto 
este descubrimiento para mi mandante. II •— 
El punto de extracción de. la muestra que 
acompaño, dé acuerdo al croquis que en du
plicado adjunto, se determinará como sigue: 
Tomando Como punto de refeirleTicia (P.R.) el 
mojón Ni.8 de la mina '‘Talismán", se miden 
92 metros con az. 09 hasta-E.3, desde donde 
sfe toman 50 metros con Az' 225°. La mind 
se denominará £'Nelly".. III — Por tanto s(e 
servirá V.S. tener por efectuada■ la presente 
manifestación; de, descubrimiento, de acuerdo 
al Código de Minas, imprimiéndolo el trámi’ 
te Correspondiente. .F. Uriburu Michel. Re
cibido'ell Secretoria hoy 16 dio Mayo de 1952, 
horas 9 y 30. Neo. >En 16 de Mofyo 1952, se 
registró ©n “Control de Pedimentos" N° 4 fs. 
168. Neo. Sr. Jefe: Esta; Sección ha ubicado 
gráficamente en el plailo minero el punto- de 
extracción efe la muestra, que según- dichos 
datos y planOs se encuentra dentro del Cateo 
exp. 1620—G—48— del mismo solicitante y 
dentro de un ¡radío de 10 kilómetros s-e eíly 
Cuenttarf. registradas las minas “Talismán" y 
“Carolina", tratándole por lo’ tanto de un descru 

’brisniento de depósito conocido", Én el Ubre correa
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A LAS plano minero dentro de un radio de chico
=e encuentra r 
cose por lo- tan
■o Mineral" Esta manifestación de des

195:
; Nacional a ( metros ho

Michel, por D. ENN-que Gar ,-hnre sabe? por d\>2 d-as al eu.-ct*.  Je qu° . mina tratan 
conformidad ¡tro de veinte días contados inmediatamente des- to dc 'W».e^ 

?-s?^ de dichos diez’ o'aR compc.'rzca.-' □ dedu^ cubrimiento 
cirio todos ios q'ue con algún -derecho se . cre~ 133'9 — ;L 

iud. La zona pe ¿i- Ha sidos registrada bajo i 
que dado registrada en lo. siguiente 

forma: Tomando como punto de referencia (P. R.)

'Bgistiada ninguna oirá 
Lo de un descubrimien-

pondiente ha sido registrado: esta manifestación TW’vt ER EL DIA T8 ae TUNIO-DE 
de descubrimiento bajo N° 333t Elias. Sr. Delegado: E-OCE HORAS; La Autoridad murcí 
Francisco Udbu-r 
cía -Pinto, digo-; que manifiesto
con la ubicación gráfica y pido se ordene el ;
registro y publicación de edictos en forma y
.término de Ley. F. Uribui’u Michel. Set. 25¡ yeten fespseto de dicha solí» 
952. Habiéndose efectuado el registro, publi- c O'iaüa h- 
quese edictos en el Boletín' Oficial, eu forma -v- 
y término que establle-Ce el art. 119, Cód!. de 
Min. Outes. Lo que se hace saber a sus efec 
tos. Salta, marzo 5 de 1953. — ANGEL NEO.
Escribano de minas.

y 2.000 mis.

se encuentra dentro del cateo exp.
— de propiedad del mismo solicitante., 

túmero 345 — Elias ■ — 
conformidad con la 
gráfico y pido s.e om 
m de edictos en íor_

Ha sido,
• Ricarda \ Li
ubicación

j den© el j
ma y término de Ley Liendre — Diciembre 16 
de 1952 - 
blíque^e e 
viñeta en
119 del C
©n el: por 
qeusq a Uña. Lia Vda-do Plaza como pi 
d©l suelo, : 
ñor Fisco l 
saber, a
1952. —

Bndro, manifies 1$ < 
dada por registro g 

egistro, y publicació:
al Norte, para llegar 
y desde aquí se mi_ 
4.000 mts. al Este y 
último 4.000 mts. al

¿o 2.000,’:ecíá-

mts. al E¿
al punto de partida (P. P.) 
dieron 5.000 
5 000 mts.
Coste. Cerrando así la superita
reos so. icitadas y se encuentra libre de c 
pedimentos minero?. Salta, Febrero I8'9o3.- 
conformidad- manifestada con lo informado 
régictro Gráfico, regístrese en "Registro de 
ploraciones" el escrito solicitud de fs. 2 con 
anotaciones y proveídos. Outes. — Febrero 24<953.

1 Habéndcse efectuado el registro,, publíquese edic„ 
l tos en el Boletín Ofiical de la Provincia en la 
’ íonna y término que establece ©1 Art. 25 de] Ccd. 
I de Minería. Coloqúese aviso de citación en el 
’ P’oF.al de la Escribanía de Minas y -notifiques© 
; a los propietarios de suelo y al Sr. Fiscal de 
Esiado. Outes. — En 24 de Febrero 1953, notL 

Febrero N° 81 o: V. ! qJ g;r< Fiscal de Estado. Maíoli. — P. Figue"

e) 6, 17 -y 26|3|53-

N» 9034 — EDICTO DE MINA
Exp. N° 1905 — G — Lo: Delegación de la 

Autoridad Minera de la Nación, notificaba los 
que. se consideren Con algún derecho para 
que lo hagan vale<r en forma y dentro del tér 
mino de Ley. Que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveí- 

.dos dice así: Sr. Juez de Minas1: Francisco M. 
Uriburo Michel, por el Dr. Enrique García Pin 
t-o, según poder agregado al exp. 1620—G—1 
de este Juzgado, constituyendo domicilio en. 
•esta ciudad calle 20 de F
8. digo: I — Que mi representado., argentino, 
mayor de edad., casado, abogado, ha descu
bierto una milla de SAL, en el Salo:r Rincón, 
Departamento cL© Los Andes, de esta PrOvin- 
cía4 eij -terrenos sin cercar ni labrar, de Pro
piedad Fiscal; en consecuencia manifiesto este 
descubrimiento para mi mandante, 
punto- de -extracción de la muestra 
paño, de acuerdo al croquis que

mts. al Norte, 
al Sud, y por 

Cerrando así lo 
lo. icitadas y se 
>ntos minero?. Salta, Febrero

íeciuadb el pu~
dictas en el Boletín Oficial de lee Pro- 
la forma y térn íno que establece el art. 
5d/ de Min. Coloqúese aviso de sitaban 
tal de la Escribanía de Minas y.notifi-

la
por

SUS

remitiéndola un Boletín Oficial y ql se- 
! de Estado: Outes — lo que s© hace 
sus efectos. -i- 
OGEL NEO: E

Salta, diciembre 30 de 
iCribano de Minas-.

e|19, 3013 y 13,4'53.

S PWLICJ

II — El 
que ccCom 
en dupli-

roa. — Lo que se hace saber a sus efectos. -■
Salta, Marzo«17 de 1353.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 20j3 al 6*4153.  .

AVISO .
pública pai’a el día 7

1953 a las 11 horas, para la Cor?- 
Vento: ¡de Estiércol del Regi- j -

deJ Artillería Montado: Reforzad-
Liegos de condiciones, y Cualquú in-

i’ecumr al servicio ¿te

. Nd 9084.— EDICTO DE MINA Exp. N°.1961.— 
”L" La Delegación de °la Autoridad Minera de 
la Nación, notifica a Jos que se consideren con

N9 9102 —
Llámate a licitación 

de abril 
tratációp. 
mieñfo |5

Por
formación al respecto 
intendencia de la Unidad de 9 a 12 horm 
todos fcs días hábiles.

HORA
Tie.

Gado -adjunto, se determinará Como sigue: To , algún derecho para .que'lo hagan valer en forma
mando como puíAto de referencia (P-R.) el mo 
jón M.8 de la mina “Talismán" se miden 
metros Con Az. 0? hasta E.3 desde donde 
toma^ 50 metros con Az. 110°. La 
denominará "Angélica". III — Por 
se virá V. S.

710 ALFREDO SUAREZ 
Che!. — feíe A. 5 Reí.
e) 25|3 al 7¡4[é53.

92

mina 
tanto

te Correspondiente. F. 
Id do en Secretaría hoy 
hc-i'as 9 y 30. Neo. En 
registre en ‘'Control de

se 
teijer por efectuada la presente 

manifestación de descubrimiento, d5 acuerd-o 
al Código de Minería, imprimiéndole el trámi- 

Uriburo Michel. Reca- 
16 efe Mayo de -1952, 
16 de¡ Mayo 1952, -se 
Pedimentos Nd 4 fs.

169- Neo. Sr. Jefe: Esta Sección ha ubicado 
gráfienrna; en el plano minero el punto de' 
extracción de la: muestra que se encuentro 
cilantro del Cateo exp. 1620—G—48—y dentro 
de un radío de 10 kilómetros se encuentran 
zegUtradas las minas "Talismán" y “Carolina" 
y "Nelly" tratándose pOr lo tanto de un des
cubrimiento de “depósito conocido". Ha sido 
registrada esta manifestación bajo N° 334.— 
Elias. Set. 25|952. Lo manifestado y habiéndo 
se efectuado el registro publíqu’ese edictos en 
el Boletín Oficial en la forma y término que- ’ 
estableas el 
Lo que se 
marzo 5 de 
de Minas.

. EDíCl'QS sTQRÍÓS

TMTÓMO: A los ®fec_

yunto de

Art. 119 -del Cód. de Min. Outes. 
ho:Ce saber o: sus efectos. Salta, 
1953. — ANGEL NEO — Escribana

e) 6, 17 y 26|3|53;

N° 9085 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE- la. y 2a. CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA VICTORIA 
SALTA, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 
1920¡A POR’ EL SEÑOR JUSTO APARICIO 
ARAMBURU, ALFIO PARODI Y ERNESTO MUN_

' y denho del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice así: Ricardo Liendra, domiciliado 

lv en Deán Funes 330 de esta ciudad, expone: Que 
; por ante esta Delegación, se de cu-so a la ho_ 
í licitud de DESCUBRIMIENTO DE MINERALES de
• Ira. caiegoría mineral de Mica, ri yacimiento' se 
, encuentra ubicado en el paraje denominado “AL
TO MICHI" — zona de Chuscha — Distrito Ya- 

! cochuya, Departamento de Cafayate, en propie_ 
dad de la Sra. Lí-cr Vda. de Plaza, con domicíFo

* en Yaoochuya. (Cafayate) En terrenos -sin labrar 
■ cercar ni cultivar. — Se tema como
i falencia el puesto denominado "CUEVA DE BRU~ 
i NO?/ situado éste al norte de Pozo Bravo’ más. o 
j monos. Se adjunta muestra de mica, estando si. 
j tuada sobre una rec’a que parte del punto de r-o.. 
! feréncia (Cueva de Bruno) indicado 63° rumbo 
i Noroeste, y a 900 metros del punto de referencia.
Ricardo Liendre. — Otro si digo: "La Mina se 
denominará “17 de Octubre" R. Liendro. — Re- 
cibido en Secretaría hoy 21 de Octubre 1952, ho
ras 10 y 30 — Neo. — Octubre 22|’952. — Téngcu 

i se por hecha la denuncia y por registrada la pre
sente manifestación, por presentado y constituido 
domicilio. Para notificaciones en secretaría señá
lase los jueves de cada semana o siguiente hes- 
bil en caso de feriado. — Por hecha la manifes
tación de Descubrimiento de la mina de Mica,, que 
se denominará’ "17 de Octubre" en el Dppartamen. 
to de Cafayate, lugár Alto Michi y por acompaña
da la muestra del mineral descubierto. — Pase 
a Dpto. de Minas. Outes. Señor Jefe: Para la ins
cripción gráfica en el plano minero del punto de 
extracción de la muestra de la presente mina 
se ha tomado como punto de referencia (P. R.) 
la Cueva de Bruno y de aquí se midieron- 90’3 
metros con rumbo Norte Gp® Oeste — según e]

Nc él 05 — EDICTO 
tos vcedablecidos por el Código de Aguas, 
ce scdper que ZACAR__  ____ ________ __
tadó ileconocimiento ge concesión de agua pú
blica para regar coñ un caudal de 0,79 litros 
por segundo proven
Fía. 51000 m2. de su propiedad catastro 60 de Ca. 
chi.
16 días con todo el .cendal de la Acequia, del Alto.

- Salta, 25 de marzo de 1953
Administración General de Aguas de Salta.

LIAS BURGOS, tie

mt© del Río Catehaq1

iiO. CCíCtJ

26|3 al 17]4|53

iog psia- 
hace ser

— -EDICTO CITATORIO: A 
por el Código de Aguas, se 
Moisés Villagrán tiene solicitado recOno. 
de concesión de agua pública para irri- 
un caudáí 7,01 ijseg. proveníante del

ita, 13 Has, «3632 m2. de sú propiedad

9104 
blecil 
bér I 
cimiento 
gar con
Ro
"Sadzalito" o'“Polo Quemado", Catastro 354 De
partamento La Candelaria.

’ (Salta, 25 de iríarzO
Administración. General

los
[U®

1953
Aguas de S<

26,3 al E

N? Bodr 
ios efectos - e

- EDICTO CITATORIO: 
stablecidos por el Código

Aguas se hace saber que Kermeth Juan *Hayvrard  
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agita pública partí regar con un turno.
RcJcí cada 25 días coa lodo'el caudal 7Cr_
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quia mcrícipal proveniente de Ja represa del Río 
Chuscna. -2110 m.2. d© su propiedad cafa/uo 567 
de Caíaj ate.

■ Salta, Marzo 18 ¿Q 1953.
Ada: n.sn- ición General de Aguate SaRa 

e 20|3 al 131D53.

N? 9080. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ss hace saber qué María S. Salvatierra de 
Soto tiene solicitado reconocimiento de concesión 
-de agua pública para regar — con un caudal de 
^,62 I/seg. proveniente del .Río La Viña — 5 Has. 
del inmueble "La Costa", catastro 287 Dpto. 
jEva Perón. En estiaje, tendrá turno de 26 ho
ras c-ada 40 días con todo el caudal de la hijue~ 
Ta La Costa. — Salta, Marzo 18 de 1953.

Admitiste ación General de Aguas de Salta 
e|T9|3 al 10|4¡53.

N<? .g07S _ edicto CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de A- 

»guas se hace saber que Secundino Zarate tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a, 
gua del. río Guachipas para regar su propiedad 
“Las Lechuzas" sita en Talapampa catastro 578 
Departamento Lee Viña, con caudales de 19,9 1| 
seg. por la hijuela del Alto para 38 Has. y de 
2,19 llsfg. por la hijuela del Bajo paira otras 4 
Has. de] mismo inmueble. En estiaje tendrá tur
nos de' 12 días cada 47, con la mitad del cau
dal tatal de la hijuela del Alto y 2 días en ci_ 
cíos de 51 días 12 horas, con todo el caudal de 
la hijuela del Bajo.

Salta, Marzo 17 de 1053
Administración General de Aguas de Salta

e) 18|3 al 9|4|53

N° 9078 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por. el -Código de A

guas, se hace saber que Efigenia Duran de Gar
cía tiene solicitado reconocimiento de concesión 

i de agua pública para regar con un caudal de 
2.38 l|seg. proveniente del’río Calchaquí, 4,5 Has. 
i el inmueble “Santo .Domingo © Higueritas", c-a_ 
Lastro 213 Dpto. Molinos. En estiaje, tendrá un 
iurno de medio día cada quince, con rodo el cau
dal de la acequia San Isidro.

Salta, Marzo 17 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) I8|3 al 9|4¡53

N° 9076 — EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el Código de A- 

guas se .hace saber que Benita Zerda y Deferi
ría M. de Choque tienen solicitado reconocimien
to de concesión de agua pública para regar con 
un caudal de .5,25 liseg. proveniente del río Es- 
coipe, 10 Has. del inmueble “Lamedero o Sun_ 
chal", catastro 28'9 departamento Chicoana. En 
estiaje, tendrá turno de 3 días cada 20 coñ todc 
el caudal del río Escoipe y dos días cada 10 con 
el caudal total de Jas vertientes denominadas 
“San Martín" (Turnos grand® y chico.

Salta, Marzo 17 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) 1813 al 9|4]53

N° 506,4 __ EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de A, 
guas, s-e hace saber que Diego Raspa tiene so
licitado reconocimiento de conseción d© agua pú
blica para el riego de 26 Has, 0400 m2. del in
mueble “El Recreo", catastro 175 Dpto. Gral. Güe. 
mes, con un caudal equivalente al 7% de una 
porción d® las 10lá en que s© ha dividido el ríe 
Mojotoro / en turno de 2 días 3 horas 25 minu_ 
Los por mes con la mitad del caudal de la acequia 
,a Obra, En época de abundancia de agua, ten 

drá una dotación ds .0,75 1/seg. por Ha, .regadas 
Salta, Marzo’ 12 de 1953
Administración 'General de Aguas de Salta

e) 13|3 al 8|4¡53

N9 9058 — EDICTO CITATORIO A los efec
tos estableados por el Código de Aguas, se 
hace saber que Lindaura B. Vd-a. de Monas
terio tien© solicitado reconocimiento de Con
cesión de agua pública para irrigar, Con un 
Caudal de 26,25 If^sg. proveniente del río 
Arenales, 50 Has. del inmueble “Los Chaña
res", Cataste» 349 Dpto. La • Capital. En estia
je, tendrá un turno de 3 días (72 horas) en 
cielo de 30' días con la mitad del Caudal de 
la acequia Jáuregui.

Salta, 11 de m.arzo de 1953 
Administración General de Aguas de Salta

e) 12|3 al 1|4|53

N° S030 -- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código, ae 

Aguas de ij Provincia, se hace saber que xa 
Escuela de Maestros Normales Reg’oncdcs de 
Rosario de lá Frontera- Úene solicitado- reco
nocimiento de derecho*  al uso de un .caudal 
equivalente a Cuanente y cinco- litros; por se
gundo y por hectárea, en turno- dfi tres horas 
cada Catorce días, a derivar del río' Rcoario pui 
el Canal Australasia, para- irrigar can carác
ter permanente y a perpetuidad ur.a super
ficie de 10 Has. 8531 \n-2. su “Granja" ca
tastro 1054' dlel> Dpto. Rosario- d© la Frontera. 
En época de abundancia de agua, la dotación 
máximo: que le corresponde «es de Q,75 líseg. 
por Ha. bajo riego.

Salta, marzo & de 1953.
Administración General de Aguas de Salta-

e) 6 al 26|3I53.

SECCION

. EDICTOS SUCESORIOS

N° 909D — 'SUCESORIO: — El -señor Ju^z en lo 
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza, por 
ñemta ‘días a herederos y acreedores en la su
cesión de DOMINGO CRISTOFANO o CRISTO» 
FANI. — Salta, 19 -de Marzo de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 2Ó|3 al 5[5¡53

NQ 9%09 EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación 
Dr. Luis R. C-asermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
RENZ1. — Salta, Marzo 19 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 20>3 al 5j5!o-3

N? 9075. — El Juez de Primera. Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOAQUÍN MARTINEZ 
— Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Scretarro Le
gado.
/.Salta, Marzo 11 de 1953. . .

e|18|3 al 4|5]53 

i N° 9868— El Juez de Primeree Nominación Civil 
y Comercial eirá y emplaza por treinta días a 
Herederos y acreedores ‘ de Domingo o Domingo 
Antonio Roseo.

SaltaP marzo 11 de 1-9.53
-Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 1613 al 28¡4|53

N9 3045 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí. cita y 
emplaza pOr teeinta días a los herederos y 
acreedores de doña Nieves Casas d© Maído- 
nado, bajo apercibímieiJto de Ley. 
Habilitase la feria de Enero.

Salta, 30 de diciembre de 1952.
e) 11|3 al 23|4|53

N° 9067. — El señor Jv.ez de 1? Instancia Ira. 
dominación en lo Civil y Comercial, cita y em„ 
plaza por treinta -días a herederos y acreedores 
de Gabriela López de Austerlitz. — Salta, 11 
de Marzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta, 
rio Letrado.

e¡13'3 al 27Í4I53. '

N? 9061. — SUCESORIO: Por disposición del 
¡señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 

de esta Provincia, cítase, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, a herederos y acreedores 
de don Ramón PerCyra cuya sucesión' ha sido 
abierta. — Salta, Marzo 11 d© 1953. — Dr. AL
FREDO JOSE GILLIERI

e|13|3 al 27|4|53.

9049. — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
OSCAR P LOPEZ, Juez de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de luán 
de la Cruz Gorrero.

Salta, Marzo 9 de 1953.
Dr„ Alfredo José GH-ieri Secreta rio Letrada

e) 11|3 al 2314(53 •

N? 9843 — EDICTO: El Sr. Juez de primera 
instancia cuarta nominación ©n lo Civil Dr. 
Ramón Martí cita por -treinta días a herederos 
y acreedores de Laura Aparicio de Sai.ich.ez 
Hereña.

Salta, marzo 5 de 1953
e) 10|3 ai 23I4|53

«mi’wrnrnnmwiigafleerrTHniir» r ’nrnTi ’i.ryffcn- "i tsiuiii ip ,n hi«ih„ii ihmijoimiui

N9 9040 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juéz de Ira. Nominación en -’o Civil 

ciifea pbr treinta días a los (acreedores ’y herede-*



SALTA, MARZO 26 DE 1953 FiAG. 930BOLETIN OFICIAL

ros de d’on Rafael Estrada, para Qv.e hagan 
valer sus derechos ’ .

Salta, Febrero 28 de 1953
ALFREDO JOySE GILLIERI .

e) 9|3 al 21|4|53

Salta, Febero 10 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGTJEROA,.— Secretario, 

e) 11|2 al 25|3|53.

N<? 9025 — EDICTO SUCESORIO. — -El Sr. Juez 
de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardozo 
cita y emplaza*  por treinta días a herederos y 
acreedoras de doña JACINTA MANZAF.AS DE*  
AGUIRRE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo
ro Salten o.

Salta,.--de Octubre d© 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 4|3'al lei4:53.

N:- 9024. — EDICTO*  SUCESORIO: — El Juez de 
Tercera Nominación Civil, cita por 
herederos y acreedores de María 
-Flores y José Manuel Flores bajo 
■de ley. — Salta, 14 d.e Octubre de
Flores Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 4|3 al 16|4’53.

treinta días a 
Rodríguez de 

apercibimiento 
1952, — Edo.:

N<? 3023 — -SUCESORIO: — Juez 3a. Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta - días en la Su
cesión de Fernando San Millón y Laura Ovejero 
de San Millón, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 13 de lebrero de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 4|3 al 16|4|53,

j Leónidas Oliva . vsl Jesús Máxima

N° 8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil la. 
Nominación cita y emplaza a herederos y aeree' 
dores de la sucesión de Germán Romano y de 
Esperidiona Güemes. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Fo-ro Salteño". Secretaría. •

Salta, Febrero 9 de 1953.
Dr. ALFREDO*  JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 10|2 al 2413153

N° 8956 — SUCESORIO: —-El Sr. Juez 
Civn Segunda Nominación cita y emp-.aza 
rederos y acreedoras de la Sucesión de Faus- 
too inga y Aurora Aqutore o de. Inga.
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteña' 
Secretaría Aníbal Urribarrí.

Salta, Febrero 9 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaría 

e; 10Í2 al 24|3I53. .

POSESION TREINTAÑAL

— "Ubicado con*  frente a

Torres ‘Paz de 
J Avila" Exp. N° Í4.216f952, el Sr. JuQz de 3a. 
j Nominación CiviLf y Comercial, jha ordenado el 
remate CON BASE de $ 6.500.1— m|n. un in
mueble con casa I construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen
dencias; techos ¡chapas zinc y ! fibrocemento; pi
sos baldcza y pirtland. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica.
la 'calle Sarmiento del pueblo.de Tartagal. a una 

| cuadra de EscUla ProvtociaU — EX^ENSTON:*  
¡ 15.50 mi*'',  frenle: por 15.90 mis. contrafrente; 
150.10 mts. Gn liado Norte; y 49.70 mts. en lado 
¡Sud. __ SUPERFICIE: 784 mt^.. 42 decímetros2Í 
.LIMITES: Norte! ccn lote 15; Este, .calle Sarmien_ 
* to; Sud, con lites 17, 18, 19j y parte del 20; y 
i Oe?te, con patee lote 2. —I Títulos registrados 
< a fl. 279, ás. jN° 1, Libro 11 R. de J. Dto. San 
j Martín. —- Celastro 3283. — | Gravámenes,- H-po- 
j teca y Embargo inscriptos aj fís. 279 y '280 asts. 
! 2 y 3 respectivamente, del Libro _ 1 R. d© I. Dto.
San Martín. I— El día Lurtes 12 de Mayo de 
1953 a'las 1S horas en 20 de Febrero 12. — En 
M acto del rimate el 20% al cuenta de precio. — 

•qrancel a cargo! cOmprador.-
715'53.

Comiste n

9006 — SUCESORIO; — El señor Juez en 
o Civil y Comercial de Primera Nominación cita 

por treinta días a herederos y acreedores de doña 
Encarnación Eulogio Güemes de Lesser. — Salta, 
Febrero de 1'953. — ALFREDO 'JOSE GILLIERL Se 
cretario.-

N° 9038 — POSESORIO: Se hace LOber 
por ante el juzgado de Io Nomi*n <a?ten r 
Civil y Comercial, se ha presentado Sixto Mor 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión trein 
tañed sobre el siguiente, terreno1 ubicado el'l 
el pueblo (Te Cafayate: Norte y Oeste: Anto- 

v’ LcvagUo hoy herederos; Sud; Víctor. Soria;: 
Este: caito Mitre.— Salta; Febrero 25 de 1953 

Dr. Alfredo José Gillieri Secretario Letrado 
e). 9|3 al, 21|4¡53

WÓAl

qu-

e) 27[2 al 13[4[53.- ¿

N° 9005 — EDICTOS. — El Srf Juez de Segun
da Nominacón Civil y Comercial Dr. Luis R. Ca_ 

. sermeiro.. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legat — Salta, Febrero 9|1953. 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 26|2 al 10|4|53.

El

■ Ñ9 90’92 - J U D I C I A L 
' ’ POR CELESTINO J. SARTJNI

* (de lia Corporación de Martiliero?
icio. “Ejecutivo íjusto'Mirabel y Guo:l_ 
íz Ana vs. Ricardo Zerpa, expediente 

el señor Juez d¿ Io Instancia, 2da. lio 
Civil y Comercial, ha ordenado el re- 

; BASE de contado de una maquina de 
toa. Radio caja madera 

GROTONE, Una bicicleta patente Mu_ 
04989 pintada de colorado. Se encueta 

epósito judicial - en el domicilio del se_ 
Ricai/do Zerpa, callg Güemes N° 833. — El 
27 e Marzo de Í953 a las 18 horas en 

Oíiciha calle EVA PERON 736. — Comisión 
Aran/cel a cargo del comprador.,

INO J. SARTlfa, Martiliero. , 
, j . e)" 20 al 26¡3j53

En el. Ju 
bsrto Bénit 
19996152;, < 
urinación 
mate' SIN 
coser , SIN GER. de píe, 
marcee . RÉ( 
nícipqL N 
li an, e n 
ñor
•día 
mi 
de

CELE

W 8968 — SUCESORIO. s— El Juez d© Irá.
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de CAR- 

' LOS DEMETRIO CAPOBIANCO. — Salta, 11 de
Febrero de 1953. — ENRIQUE GlLlBERTL Secre
tario. —

9G--97 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Casa en Tartagal.

15 de mayo p. a las 17 horas en mi escritorio 
General P’erón 323 procederé a vender sin base á:
ñero, de contado una casa ubicada en Villa Perón 
sin número, Tartagal, edificada en madera, ind.e„ 
pendientemente del terreno, techos de fibrocemen~ 
to ondalit y zing canaleta, cuatro ambientes; tres 
vigas de madera y un rollizo de madera; un lote 
de hierros viejos en poder del depositario judicial 
e inquilino Andrés Grichukin. Ordena JuSs de Pri
meree Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. 
Inicio Bartolomé López Bonillo vs Julián Manuel 
Martínez y Juana V. de Martínez. Comisión de aran, 
cel a cargo del comprador.

*e) 24|3 al 15]4|53

e) 12|2|5.3 al 26|3|53.

N° 8963 — SUCESORIO; — El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. Luis R. 

, Casermeiro cita y emplaza por treinta días a 
ios herederos y acreedores .de- don Pedro Guz~ 
mán, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre d© 1952.
JULIO LAZCANO UBIOS

Salta*  Febrero 10 de 1953.
e) 11|2 al 25|3|53.

. . N? 9096 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Camioneta Ford.

í El 10 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón *323  procederé a vender .sin base di
nero de contado una camioneta Ford modelo 193L 
motor 285548 patente N® 4100 en poder del depo
sitario judicial Jasé Luis Carattoni. Comisión de ara 
cel a cargo del comprador. Ordena Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en -lo C.*  y 
Juicio: Embargo preventivo José Luis Carattoni 
Domingo G. Baigorria.

e) 24|3 al 6|4|53-

N? 9086 -JUDICIAL*  
POR LIUS ALBERTO DAVALOS

En ibs autos “Ejecución de Sentencia en jui_ 
cío ;— Alimentos: Tórtola del Carmen Ruiz de Ga
tesco fs, Juan Manue-L Gatezco s| por Toribia del 

 

Carmefi Ruiz de Cateáco" el señor Juez de 41a. N: 

 

minaejón Civil y Comercial, ha ordenado el re

 

mate f>IN BASE, un camión marca “Diamont" 

 

motor/N° E.H. 166^335, chapa municipal 2061, 
que encuentra e: 
Gatesco, 
lie 
a la 
dei 
arar

poder del Sr. Juan Manuel 
depositario! Judicial, domiciliado ©n -ca 

j|an Martín 949. Él día 31 de Marzo de 1953
18 horas en 20 de Febrero 12. En el acto 

órnate ©1 20% ja cuenta de precio. Comisión 
:cel a cargo del comprador.

I e) 20 al 31’3;53

MARTIN LEGUIZAMON

C.
vs

N? 9074 — Por
JUDICIAL — TERRENb EN ESTA CIUDAD 

Él 7 de mayo- p.

N° 3360 — SUCESORIO» El Juez de Cuarta 
nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí' cita y emplaza por treinta días a feerede- 
ros y acreedores de Narciso Herrera. En

N? 9095 — J U D «I C I. A L
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

el Juicio: “Ejecución hipotecaria - .a

Él 7 de mayo- p. a Igs 1? horas én, mi esrr ice 
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la | base de doce mil pesos un terreno ubicado 
enj esta ciudad calle Zuviría, entre 12 de oc’ubio 
y b'Hggins, NP 11’78, con un frente de 37'65 y una 
superficie total de 446,29 mis 2, comprendido den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Emma Torena. de Ruiz; Su ó y Es
té alambrado que Io, separa de terrenos , del F.

pueblo.de
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. i
C.; Oeste calle Zuviría. — En el acto del remate ' 
veinte por ciento del precio de, venta y a cuento 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. — Juicio: ‘Ejecutivo Clotilde 
T„ B. R. de Arando vs. Eugenia Reyes.

e|18|3 al 4|5|53

N° 9073 — Por; ARISTOBULO CARRAL 
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL 

iNMuhBLhS: .iracaion "A" Finco: "La Pólvora" y 
f 5. Lotes parte Finca "Portezuelo Chico"

El día jueves ‘9 de Abril próximo, a las 17 
hora - en mi escritorio Deán Funes N? 960— ve¡n_ 
-doré en pública subasta, dinero de contado y al 
únejor postor, la® siquier ies propiedades;

Fracción A Finca "La PólvOra", ubicada en la 
-zona suburbana Dpte. Capital. — SUPERFICIE* * * 
■^Tíralo 4J Ha. 1735.94 mts. cuadrados.. — LI
MITES: N. fracción Finca "Rosalía", propiedad 
de la Sra. López de Vila; S. Río Arias; E. Zanja 
Blanca y O. Parcela que integra la misma frac- 
aón A (Plano archivado D. G. I. N? 1839 . NOr 
MENCLATURA CATASTRAL: Partida N° 15380— 
Sección K—Fracción 6— Parcela 6— Circunscrip
ción 1. —. TITULOS: Fo. 218, As. 1, Libro 109 
R. I. C. — BASE $ 145.875.66 m(n. (Ciento cua
renta y cinco mil ochocientos -setenta y cinco pe
sos con sesenta' y seis: ctvs. m|nacional) equiva- 

’lente a las 2|3 partes de su tasación.

N° 9001 — Por JORGE RAUL DECÁVI 
JUDICIAL

El día 16 de abril de 1953 en mi escritorio, 
| Urquiza 325, o: las 17 hs., remataré cOn la
• ciónos correspondientes a las 2|3 partes de la 
| BA.SE de $ 2.133.26 m|nal., los derechos y ac-
fracción "C" del plano de división de 'Condo
minio de la finca "TRES CRUCES", en el De
partamento de Rosario- ds Lelma, perrenecien 
tes a Don MacedoUio L. Rodríguez (Hoy su su-

• cesión) y que Constan de una extei^sión de
*4.208 Hs. 818 m2. Limitan: NORTE: • Fracción 
i "B" perteneciente al Banco Provincial de Sal 
’ta; »SUD:, 'fracción “A" perteneciente a here
deros de don Fernando Estragamou; ESTE herede-

N9 8S3S — Por LUIS ALBERTO'DAVALOS
El más importables remane Jwdúeiarl del añori
En el juicio: "Ord. Disolución y’ Liquidadlou. 

de ' la Sociedad Obreros Ladrilleros ‘‘S'.OL". 
Francisco Gafeca, Luis Tapia, Nicolás. Borjas? 
y otros vs. José González o José González 
Martín" Expíe. N° 16346(952, el Sr. Juez de ■* 
4ta. Nominación Civil y Comercial, Dr. Ramón 
A. Martí, ha ordenado el remate:

1ro.) SIN BASE, de contado y mejoy. pasto!, 
de 49 varillas hierro varias medidas- 13' mts 
hierro doble T. y U.; 15 caños hierro gala. 6" 
y 3"; 2 rollos alambre galv. N? 14; 400- chapas 
zinc; 760 chapas cartón prensado-; 150 tiran
tes 3 x: 3; 600 mts. alfajiqs; 300-000 laarn*as 
Ira. y 2cla.; 1 máquina sumar marCa ‘Torta' 
ble"; 2 escritorios cedro; °30 si]las hierro; 1 ra 
dio1 marca "Polo”; I *^ractor “Férguson" 138“24.. 
k. Con accesorios Completos; 2 motores "Vís- 
consin" y 1 motor "Eerg" 9 H. P. pjoombeo.
1 Block motor Ford "A."; 1 aparato soldaduia 
autógena; 1 llave Stilson; 6 tambores piaceite 
y grasa; 6 bombas mano y centrífugas, y 'de-* 
más herramientas, materiales, muebles y úti
les que figuran en eJ. inventario de ís. 78(93 
que se detallarán en el acto dol remate.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ubicad?3 
en Dpto. Capital, con extensión, límites, su 
pe-rficie y demás' datos que s© expresarán en 
el dcto del remate.-

2do.) CON BASE, lote^ de terreno ub Cadbs 
en finca "S.O.L" Dpto. Capital con extensión 
límites, superficie y demás datos que se exprO 
sarán en el acto del remate: Títulos del in
mueble - inscriptos a fl. 218, as-ierito 1 del Li 
bro 109 R. I. de la Cap. GRAVAMENES: Hipo 
teca en 1er. término a favor del Sr. Julio Pizze 
tíi, registrada a fl. 220, as. 3 del Libro 109 To 
dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú, 
domiciliado en calle Alvarado y Córdoba de 
esta Ciudad el día 10 de Abril de 1953, a las 
17.30 horas . en Córdoba 724. En el acte 
del remate el 20 % a cuenta de precio. Co’ 

i misión de arancel á cargo del Comprador.
' e) 24(2 al 8(41.53.

Tres fracciones de campo con lo edificado y 
mejoras existentes, parte integrante de la Finca 
"Porte'zuelo Chico”, terrenos ubicados en esta 
Ciudad é individualizados como lote§ N° 1, 2 y 
3; todos con frente sobre el camino a La Pe
drera. — LIMITES: los enunciados en sus títulos..- 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partidas N<? 21440, 
21441 y 21442 respectivamente, Sección K— frac_ 
ción 8— Parcelas Id ley 1 f. Circunscr.pelón 1. 
TITULOS: F<? 241—233 y 237, Asientos 1—1 y 1 
respectivamente del libro 112 R. L C. — BASES, 
DE VENTA: >equivalentes a las 2¡3 partes de la 

..valuación fiscal: LOTE N° 1 —superficie total 
641,44 mts.2. BASE $ 1.933.34 LOTE N° 2 —su
perficie total 62978 mts.2. BASE $ 2.000.00. LO
TE N? 3 —superficie total 675,15 mts.2. BASE 
$ 2,066.66.

En el acto ,del remate 20% como seña y a 
cuenta d’í-1 precio; — Comisión arancel a cargo 
del comprador. — Publicaciones edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL . y Diario "Norte C — 
JUICIO: "Ejecución Hipotecaria, Pizetti Julio vs. 
González Martín, José exp. N° 20.675(52". —-Juz
gado de 1-a.- Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil y Comercial.

Salta, 16' de Marzo de 1’953.
e) 17¡3. al 8|4|53.

ISfo 9048 JUDICIAL
. POR LUIS -ARBERTO DAVALOS
En el juicio: "Ejecutivo — Manuel Us'ero 

vs. Armando Vea Murguía" Expíe. N? 2069(952 
el Sr. - Juez d© 2da. Nominación Civil y Comer 
oía1, ha ordenado el remate SIN BASE, de un 
automóvil marca Chevroletj color negro, cha
pa municipal NQ A. 943, San (Salvador de- Ju- 
juy, Sxn buen funcionamiento, cOn 4 cubiertas 
y un gato que s'e encuentra en el trll^r de 
López, calle " V. López 752. — El automóvil 
está en depósito de don Ricardo Fuentes, do
miciliado en . CaUe Jujuy 525 de ésta Ciudcd 
El día 24 de Marzos de 1953, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12. — En el acto del remate

SALTA, MARZO 26 DE 1553

i
el 20% a -iCuenta de' precio-, — Comisión, aran
cel cargo > del comprador.

* e) 11 al 24(3(53

N*  9022 — POR MARTIN LEGUIZAMON: 
JUDICIAL Terrenos en J. V. Gonzalos

El martes 21 de abril p. a las 17 horas en 
mi escritorio General Perón 323 procederé o 
vender con la base de $ 7.066'66 o sea las dos 
terceras partes de sus avaluación: fiscal un te
rreno, con edificación ubicado ©n J. V. González 
de una superficie aproximada de 638 m2. com
prendidos dentro de los siguientes límites gene
rales Norte, Sud y Este propiedad de ■ D. Bote- 
rio: Oeste camino nacional. Catastro 37. — Acto 
continuo procederé a vender con la base de $ 
8.133.32 o sean te dos terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectárea, con edificación en J. V. C on„ 
záiez, comprendido dentro de los siguientes 
límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste camino nacional.— En- el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a Cuenta del mismo, 'Comisión de 
arancel a cargo del Comprador. Ordena luez 
de Primera. Instancia Segunda Nominación.— 
Juicio Ejecutivo Alias López y Cía. vs. José 
Manuel Zerda.

e) 4(3(53 al 16(4(53 

1V9 9002 — REMATE JUDICIAL 
J U D I C I AL

Ei día 15 de Abril dé 1953, a Hs. 18 en mi 
Escritorio sito ©n- calle Santiago 418*  i amataré 

idos lotes de terreno, con base -. de $ 6.000.— 
equivalente a las dos terceras partes» de la ava~ 
nación fiscal, dichos lotes están ubicados en 

«1 pueblo de Rosario de la Frontera, individua
lizados con los Nos. 2 y 3 de la Manzana "D" 
.Catastro 1688 y 975. El lote 2 con la siguiente 
extensión, 17 m. 33 cm. de frente sobre la calle 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo límites: N. 
Lote N9 1, Sud' con lote 3' Este, con la calle 9 
¿e Julio y Oeste con el lote 16. Lote 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente sobre la ca
lle 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este 
terreno hay una edificación de casa, límites': Norte, 
con el lote 2' Sud, con el lote 4,.Este, con la ca
lle 9 de Julio y Oeste con el lote 16. — Ordena: 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial la. 
Nominación*  Juicio Ejecutivo: Brahirn Assud vs. 
Gumersindo Quispe. Expíe. 30495 — en el acto 
del rema e el 20% como seña y a cuenta' de¡ 
precio — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

MIGUEL C. TANTALOS — Martiliero Público
e) 26(2 al 10(4(53.

-os de Don Felfíiu PuCh y OESTE, parte de la 
fracción "C" perteneciente a Don Héctor La- 
hattí.

Los títulos puOden ser consultados en el 
expediente "División de Condominio Herede
ros'de Fernando Estragamou vs. Héctor La- 
batti, Jo-sé María Romarís Eüzalde y Maceáo
slo L. Rodríguez" así como el plaño de divi
sión corriente a ís. 90 ¿el mismo expediente, 
archivado bajo el Ñ? 2878, año 1950 en el Ar- 
,chivo General dQ Iq Provincia.

Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Instancia y la. 
Nominación en el juicio '‘Embargo Preventivo 
(Hoy Ejecutivo) Antonio Mena vs. Sucesión de 
Macedonio L. Rodríguez.

En el acto del remate el 20 % «Como seña 
y a Cueijta del precio-.

Comisión a Cargo del comprador.

JORGE RXUL DECAVI ■
Martiliero
e): 26j2’ al líOj4!53.
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CITACION A JUICIO RECTIFICACION DE PARTIDA
" demaada
' tificación

N? 9044J — CITACION A JUICIO: Por dispo

sición señor Juez de Cuarta Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Ramón MaTtí cítase 

a. doña Blanca González por el término de 

Ley en los. autos "Adopción de la 
ría Elena González solititada por 
mero y Delicia Gómez de Barrero"

menor Ma~

Manuel Sa
po!' edictos 

tfn Oficial durante vein«te' días., bajo ap&rC’i- 
que se publicarán en '“Foro Salteño' y Bole- 
bimiento- de Nombrársele defensor’ de oficio 
que la represente. — Carlos E. Figueroa. tEs
cribano S e cr otario.

Salta Febrero 11 de 1953
el 1I|3 al 9|4|53

N° 9093 — EDICTO:
RECTIFICACION DE PARTIDA. -- En el juicio 
caratulado: "ORDINARIO —RECTIFICACION DE 
PARTIDA DE NACIMIENTO DE JUAN DIAZ", Ex
pediente N9 16.788, que se tramita ante este Juz
gado de la. Instancia, 4a. Nominación en ló Ci
vil y Comercial, ha recaído sentencia., cuya par
te pertinente dice: "Salta, noviembre 28 de 1952. 
" Y VISTOS: Los autos llamados a fs. 8 para 
" proveer el pedido de rectificación de partida 

solicitada por el Sr. Defensor de Pobres en este 
“ juicio caratulado ''Ordinario — Rectificación de 
'*  partida de nacimiento- de Juan Díaz", '(Expíe. 
"N? 16.788(52 del que RESULTA:... y CONSL 
"DERANDO:... Por ello, de acuerdo al Art. 86 

1" del Cód. Civil y el mismo art. 251 como así 
" también teniendo en cuenta el favorable dic~ 
" tamen del Sr. Fiscal Judicial y Defensor de 
"Menores. FALLO: I). — Haciendo lugar a la

y ordenando en consecuencia- la r?c- 
de lá ppitida de nacimiento de Juan 
celebrada en esta ciudad el día 4 de 

arríente al folio 342 del tomo 
I de que el verdadero apellido 
' "VARAS" y ño "Díaz" como 

\ — Copíese notifquese y pu_ 
diario que | se proponga d©

1‘953„ c:
"acta 911
" junio de
" 158 en el sentid*
" del inscripto; - es
" allí figura. — II 

blíquese en un(
" acuerdo a lo, dispuesto pOr el
"251 y fecho líbrese oficio a fia Dirección del 

 

" Registro Civil para su toma d$ razón. Cumplido 
" Archívese. --- RAMON ARTU

i

Lo que el suscrito Escribano
ber a los ínter'

jados

3L-.

VENTA DE NEGOCIOS

to.
Salta, Diciem
CARLOS EN

□re 9
tIQUE

ante 
mita 
céri

que
tra_

N? 9399 — VENTA DEl NEGOCIO 
haCe saber, por el término' de ley, 
el suscrito Ecribano de Registro se 

lo: venta del negocio denominado" Alma-
y Bar", ubicado en esta ciudad en la 

Calle Córdoba N° 797 de propiedad del señor 
José Russo, a favor del señor Bartolomé Mu- 
nar, haciéndose Cargo -el Vendedor de las 
Cuentas a Cobrar y a pagar.

Para ¡a oposición correspondiente
Escribanía de Registro, Casa Calle Urquiza N° 
434 __ Teléfono N<? 3144 — Salta.

HORACIO B. FIGUEROA — Escribano 
e) 25 al 31(3)53.

esta

ant-e el suscrito Escribano de Registro se 
mita la venta de nogocio denominado '‘Almcu 
que tiene el señor MARTIN BRAVO, a favor 
de los señores ANTONIO ABOS FANLO, y

• RAFAEL ROBOLLO GUERRERO, en la Sociedad 
(de Responsabilidad Limitada, que gira en es
ta plaza bajo la razón ^social de “ABOS Y

; COMPAÑIA", con asiento en la Casa Calle 20 
i de Febrero N° 630.
! Para la op0síció4 Correspondiente a esta 
. Crbanía de Registro, casa Cal'l¿ Urquiza N° 
; 434 — Teléfono 3144 —- Salta.
• r HORACIO . B. FIGUEROA — Escribano .

e) 25 al 31|3]53.

LICITACIONES DE TITULOS

DISOLUCION DE .SOCIEDADES

N° 9087 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber que con motivo de la disolu

ción de la sociedad "Nasif Duba Soc. de Resp. 
Ltda.", se ha hecho cargo del activo y pasivo 
de la misma el socio Señor Nasif Duba.

e) 20 al 26|3|53.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

por medí

de 1952.
FIGUE 

e)

O MARTÍ

del presente edic
ecretario

3A — Secretario 
20 al 3F3 5S.

¿a

"PATERSON Y GU- 
[ocledad de Responsabilidad Limita- 

e cinco años canta- 
d día primero pe abril del año pró_

‘ plaza bajó Idt razón social d

titutbvO de 
suelto,

da", con upa duración
¡ dos c??sde
ximo pasada y con domicilio en esta ciudad de Sal 
ta. Que- no obstante e^tar en vigor el contrato cons 

lia Sociedad del que se trato:, han re
de (mutuo y común acuerdo, disolverla y, 

diencía, dan par clausuradas definiti- 
Js operaciones sociales de la firma "PA- 
T GUTIERREZ" l— Sociedad de Respon- 
Limitada", a partir desde el día diez 
del año en curso, transfiriéndose al 
Mario Gutiérrez, el activo y pasivo 

t£ocigh aíie el adjudicatJirio toma a su cargo de 
confozmialad, -en las condiciones actuales, previa 
entrega al IDD..----- M M
que. Je [corresponde po,r capital y utilidades de 
acuerdo] al inventario | y balance praciicc.c'c al 
día diei
cuenta (y. tres, en curso, del cual una copla ; 
agrega la esta escritura, y que según él el hah! 
de dicho socio, 
de cincuenta y cuatr 
pesos

vamsnte 1<

sabllidqd 
de enero 
socio don

d socio Humberto Paterson, de la parte ■

N? 9103 ~~ PRIMER TESTIMONIO-. — ESCRITURA 
.NUMERO CUARENTA Y TRES. — DISOLUCION. 
SOCIAL. ■— En la ciudad de Salto:, República 
Argentina, a los dieciseis días’ del mes' de mar 
zo del año mil novecientos cincuenta y tres; an_ 

¡ te mí, Martín J. O-rozco, escribano público na- 
í aional, titular d-cl registro número veinte compa
recen los señores HUMBERTO PATERSON, casado 
en primeras nupcias con Blanca Lidia Peña, do_ 
micEiado en el Pasaje Figuerca número cuarto- 
cientos seteri'a y-uno; y don MARIO GUTIERREZ, 
casado -en primeras 
Agitano, domiciliado 
mero; siento treinta 

siendo ambos 
vecinos de e-

de enero del año mil novecientos cc_

merO;
edad,

| nacimiento, doy fe, y dicen:—

nupcias con Blanca Aurora 
en la calle A ¡varado nú~ 

y cinco, departamento pri_ 
comparecientes mayores de 

Jsta ciudad, hábiles, de mi co- 
Que por esezitu-

por los expresados conceptos es 
til ciento cincuenta y cinco 

(con sesenta centavos moneda nacional, que 
faan adjudicándosele en absoluto dominio, 
(tomóvil marca FC’hevrolet", Modelo mil no- 
[tos treinta y nueve— Motor número: R dos 
.es seiscientos cincuenta y ocho mil ciento 

tres mil 
b dos— de Salía y el saldo de cuatro mil 
b cincuenta y 
moneda legal,

11645, el suscripto
que por ante esta
•se tramita la ce- !ra pública número sesenta y'cinco, que en trein. 
tienen los señores

un. ai: 
vector 
millón 
veintiocho —Chapa (Municipal 
cientí
ciento cincuenta y' dinco pesos con sesenta 'centa
vos moneda legal, íp.e el señor Paterson declara 
tenerlos recibido ya, • antes de este acto. — Por 
tani

.N° 9106 — EDICTO: A los efectos proscrip
tos por la Ley Nacional N° 
Escribano Publico hoce saber 
Escribanía- de Registro N° 3 
Eión de cuotas sociales que
Domingo Oscar Espagno] y Domingo Em&terio Es 
pagmol en la sociedad denominada "E.S.U.R. So
ciedad Comercial é Industrial de Responsabilidad 
Limitada a favor del Señor Luis
FRANCISCO CABRERA- Escribano

Santiago del Estero 555 —
e)

Villa.

Saha. ■
26|5 al l|4|-53

N° 9098 — CESIpN DE CUOTAS; SOCIALES
Se hace saber por el término de ley, que

tp, dándose por (recibido de don Mario Gutie_ 
j, del activo y (pasivo de la sociedad y •'Ion 
nberto Patersonl de su haber social, se ot3r- 
. recíprocamente carta de pago, sin que yin~ 
lo de ellos. tenga nada que reclamáis:' crtre
— En este estado, los comparecientes don*  

Humberto Paterson y don Mario Gutiérrez, agre
gan: Que a los [efectos de la liquidación’ de la 
saciedad "Paterson y Gutiérrez — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", lo ■ cual se ha llevado 
en efecto en la forma de que se da cuenta p?e„ 
dedentemente, con fecha treinta y uno dei di- 

t diembre de mil InOvecieaitos cincuenta y dos, lle
garon a formalizar el acuerdo que se consigna 
©n el Acta ntdnero cuatro, que corra ¿o folies

’■ rre»2

ta de abril de mil novecientos cincuenta y dee, 
se otorgó pOr ante el escribano Gustavo Rauch. 
Ovejero, adscripto al registro cuatro, y la cual ’ sí. 
ha sido .luego registrada en -el Registio Público 
de Comercio de la Provincia de Salta,, con fecha 
doce de mayo de mil novecientos cincuenta y 
dos, al folio doscientos sesenta y nueve, asiento 
número dos mil 'setecientos seis del libro Veinti
cinco de "Contratos Sociales", constituyeron una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cugl sé 
dedica a explotar el comercio 'en los ramos de 

I - emisiones y representaciones, y gira en esta
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cinco á doce del libro de Actas respectivo, y 
en cuya acta consta: Que aparte de» lo recibido 
en la liquidación social que antecede, al señor 
Humberto Pateison, se le hace estraga, de los 
muebles y útiles de.que informa el acta número 
tres, del referido libro de Acias cuyos bienes 
ascienden a la' suma da veintiséis mil quinientos 
noventa y ocho pesos con noventa centavos mo
neda nacional, y que el citado adjudicatario rer 
cibe de conformidad en este acto. — Qaio el local 
sito en la calle Zu-viría número catorce, de esta 
ciudad, arrendado por la sociedad extinguidcx a 
los señores Cornejo Isasmendi queda iraníerido y 
•en- poder de don Mario -Gutiérrez, con todas las 
obligaciones y derechos que se estipulan en el 
referido contrato de locación, °el cual, declara co
nocer y aceptar, por -lo que en tal virtud, el se- 

' ñor Humberto Paterson queda liberado de la ga_ ’j especificados en el balance y libros de ¿a So_ 
rantía particular que dió parq esta locación. — • ciedad, será soportado por partes iguales, entre 

/Que los escritorios niimeros dos. y tres —Pasaje | los otorgantes, salvo operaciones que hubieran

Continental, sito «en la calle Mitre número cin_ 
cuera y cinco, de esta ciudad, quedan en poder 
del señor Paterson, quien se hace cargo de ellos 
con las responsabilidades y derechos que le 
asignan, ‘en la correspondiente locación. — Qué 
de las casas o firmas comerciales representadas 
por la Sociedad, se han hecho las siguientes 
adjudicaciones: al señor Mario Gutiérrez: Antar 
S. R. L. — J. E.. Carliiio, Raimondi y Cía. — 
Establecimientos Fabriles Guerreño S. A. — Vij
úa ki y Cía. y Diggs y Masdewitt S. A. —al se
ñor Humberto Paterson: Estancias El Chambón. 
S. A-. Tabachi Italiani ■— Fábricas Wensdt S. A. 
'Cast. S. R. L. — Oscar Lanfranchi. CattorinO 
Hnos. — A. Pérez Amaga — Imp. Fres. S. 8.

■ -...... - ■ — --------- r~------------

Luis F. Airne y Cía. — Castro y líorn S. R. L. 
Carlos JB'erest S., R. L. — Optica Charpentier S‘. 
R. L. — Arturo Barry y Basler y Cía. — May 
OppOnh'e’imer S.; R, L. — Tersol y Pablo Frecero. 
Que las representaciones- en gestión, cuya nómi
na obra «n poder de los otorgantes, de ser ob
tenidas so distribuirán proporcionalmente entre 
ellos en forma amigable. — Este compromiso ’s0~ 
irá mantenido durante el término de seis meses 

ja contar desde -el día diez de enero del año en
curso. — Que para e«l caso de conseguirse que
darán a total beneficio del señor Mario Gutié
rrez, las siguientes representaciones: Esteban Do_ 

j mingo S. .R. L. de Córdoba y Fábrica Argentina
de Caramelas S. R. L. Marca Remaqu — de 

> San Francisco —Córdoba. — Que todo pasivo o 
' activo que posteriormente Surgiera aparte de los 

j sido realizadas en forma directa por los socios 
«y que no s© hubieran rendido cuenta a la’ So- 

• del que las hubiere realizado. —. Que las co~ 
.misiones pendientes de cobro por pedidos pen_ 
i d'nnte? de entrega, por las casas respectivas, a 
; la fecha de esta disolución, quedarán • ~n favor 
¡ del socio' que s& quedó con la representación 
a que • correspondo: o corresponden los pedidos 

; pendientes, de acuerdo a la distribución de las 
representaciones o: que se hac® mención prece
dentemente. '— Esta disposición se toma sin per' 

. juicio de la suma de cinco mil quinientos pes^-s 
moneda nacional, imputados en balance gañera!

• al día diez de enero próximo pasado, como "Co„ 
| misiones Pendientes". y el .Humberto

;Paterson, -en este- estado agrega: Que habiendo
ya. conseguido- un teléfono intento del abonado 
Florencio Balboa número cinco mil seiscientos 
ochenta y cuarto, para uso de sus escritorios en 
el -Pasaje Continental, Mitre número cincuenta y 
cinco, desaparecen, en consecuencia, todas las 
obligacio-nes contraídas a este respecto, por el 
señor Mario Gutie-rrez, en el apartado quince del 
acta número ‘ cuatro, de que se hace mención 
más arriba, y en ,tgl virtud, el -señor Paterson 
así lo declara y «exime ’6n absoluto al señor Gu
tiérrez de las referidas obligaciones. — A los 
efectos de poderse practicar'-l-egalmente esta li
quidación social, se han publicado los edictos 
citatorios, en el Boletín Oficial y Diario 'El Tri
buno", sin. que nadie haya hecho oposición a 
la "misma; de iQs informes de» Rentas, se des
prende que la Sociedad disuelta no adeuda al 
íis-co por impuestos y -por último que- el Institu 
to ’Nacional de Previsión Social, por comunica., 
cien número diecisiete — D. S. «autoriza esta Ope
ración. — Previa lectura y ratificación, firman' les 
comparecientes con los testigos dcri'Juan I. Abe- 

’ Icira y don Adolfo A. Sylvester, véci-hos, hábiles, 
! de mi conocimiento, doy fe. — Q’ú^da otorgada 
: en cuatro selles notariales «números.. quarenta y 
i tres mil quinientos cuarenta y .. ocho/y cuarenta 
’y cinco mil ciento veintitrés ‘ ál cuarenta y ’cinco 
mil ciento veinticinco, y sigue Ja escritura que 
termina al folio ciento treinta y uno de este pro_ 
iocclo. — M. GUTIERREZ. — H. PATERSON. — 
iTgo: J. Abeleira. — Tgo: A. Sylvester. — Ante 
Uní: MARTIN OROZCO. ‘
F e) 26¡3 al 1|4¡53,

. ASAMBLEAS

N9 9047 _ LA CURTIDORA SALTEÑA SO
T CIEDAD ANONIMA 5

' COMERCIAL E INDUSTRIAL
. CCdrilOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ordinarias . ‘ .
De acuerdo a lo dispuesto el artículo 99 de 

los Estatutos, se Convoca a los Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria, que 
s@ efectuará el día 29 de marzo de 1953 a 

• das 1'1 horas en el loCal de la cade Sarmien
to s’T-T? 'de Rosario de -Lerma.

ORDEN DEL DIA
p— Consideración '-de la . Memoria, Befante-, 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in
formo- del Síndico, correspondiente al 
ejercicio 1® de Enero al 31 de Diciembre 
de- 1952 (Noveno ejercicio de la Socie
dad). ’ % ’
Distribución de la utilidades.

. 3?— Designación por un año del. Síndico Ti
tular y Síndico Suplente. ?

4<?__ Designación dfe - dos «accionistas paTa 
aprobar y firmar el Acta de la Asean-

-1 blea en unión del Presidente y Secreta
rio.

SECemH AVISOS
Para asistir -a la Asamblea, los aacíoriistas 

deberán depositar sus acciones «en la Adminís- ¡ 
tración de la Sociedad o el recibo de su depó" | 
sito e-n el Banco, con tries días de anticipación.} 
a la fecha la misma. í

EL DIRECTORIO . ’
' , e) 11 al 27J3J53

* AVISOS

AVISO- DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA '

Soif numerosos los ancianos que se bene-iOi 
Rfician con el funcionamiento de Ips hogares |fj 
|H|que a ellos destina la DIRECCION GE;NE-¡¡<I 
||rAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-|¡ J 
i|jtaría de Trabaje^ y Previsión. g !
Í-'-| SecreWía dij Trabajo y Previsión ü 1 

y' Dirección Gra.1. de Asistencia Social lu «

í

¡ - - ’

i

A LOS ALISADORES i

L.
Se recuerda que las suscripciones al BO- 

LEfTIN OFICIAL, deberán -ser renovadas en 
--1 'mes de su vencimiento.

. ’ A'LOS SÜSCBIPTORES

Ú primera publicación, de los avisos de- 

□e ser controladla por los- interesados a fin 
te dalvar en tiempo oportuno Cualquier érrOr 
en que se hubiere incurrido.

V A LAS MUNICIPALIDADES

Desacuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es obligatorio la publicación en este - Bo
letín «de los balances trimestrales los que 
gozarán de la bonificación establecida po-r 
el Decreto N° 11.192 del 18 d’e Abril de
1949. j - • EL DIRECTOR

V”

CARCEL PENITENCIARIA 
.Talleres Gráficos


