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' • DECRETOS DEL PODER.,
■ _ EJECUTIVO

DBCBETOÍM? 4620—G.
Salta, Abril 10 de 1953.
Visto la nota de fecha 30 de marzo ppdo., por ¡ 

la que el ,H. Consejo Deliberante de la Munici- 
jpalidad - de El Tala, eleva o: consideración deD 

. Poder Ejecutivo la propuesta en terna para pro
veer el cargo de Juez de Paz Suplente del cita=. 
do Distrito Municipal;

El Gobernador d,e la Provincia
DECRETA:

■ Art. 1° — Nómbrase, en comisión e interina" 
mente, Juez de Paz Suplente del Distrito Munici
pal de EL TALA, al señor PEDRO IRENEO ARAOZ.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND
Jorge Aranda7

Es copia
A.' N. Vi liada.

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

DECRETO N° 4B21— G.
Salta, • Abril 10 de 1953.
Expediente ■ N° 569’9)53.
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

jen nota de fecha 19 de Abril en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia> presentada por 
•ej Celador del Cuerpo de Guardia Cárcel del 
Penal don JUAN C. MORENO, con anterioridad 
al 1° del actual; y nómbrase, en su reemplazo, en 
carácter de ascenco, al actual Soldado del Cusí 
po de Guardia Cárcel, don AMADEO ARCE.

SECCiON AO»!STRATIVA
^sss^Kís^SuaHSEaasssacDSiscsxasssMszssssaKgassasiffiEnsssssKBSiMs^aeszsíansiszaasaBnESKBnesEKs^

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
i en el Registro «Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aramia

Es copia
A. Ñ. Viílada

efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4622—G.
Salta, Abril' 10 de 1953.

CONSIDERANDO:
Que el museo Colonial Histórico y de Bellas 

Artes no se encuentra incuido -como Inciso o I" 
tem en el Presupuesto General de Gastos en .vi
gencia y siendo necesario abonar los gastos Oca
sionados por consumo de energía eléctrica, abo
no mensual de teléfono; como asi también los 
que ocasione la adquisición de piezas -históri
cas y material de limpieza;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase a la Habilitación de Pa
gos $el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc 
ción Pública, a abonar los gastos que por los 
conceptos precedentemente enunciados se deta
llan, con cargo a los respectivos parciales del 
Anexo D— Inciso I— Item 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Ja DURAND
Jorge Araoda

Es copia ' ’
A. N. Viílada

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 4623—GL . . .
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 5'606153.
Visto lo solicitado por la Escuela Nocturna de 

Estudios Comerciales l'Dr. Hipólito Lrigoyeíi";

El Gobernador de la ^Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Déjase*, sin efecto el decreto N9 3874 
del 11 de febrero ppdo., por el que se nombra 
Habilitado Pagador de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales "Dr. Hipólito Jrigoyen" y 

de la Filial ’ Tartagal de la misma, a don FELIX 
HECTOR CECILIA.

Art. 2o — Desígnase Habilitado Pagador de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales Dr. Hi
pólito Ii’igoyen" y de la Filial Tartag~al 'JAlejan 
dro Aguado", a don MARCELO FIGUEROA LO, 
PEZ, quien se desempeña como Auxiliar 5o en la 
primera de las Escuelas mencionadas.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese inserte, 
*n el Registro Oficial y archívese.

: RICARDO J3 DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. NL Víllada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N9 4624—G.
Salía, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 5694)53.
Visto este expediente en el que° -la Municipali

dad de Joaquín V. González, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo La Orde
nanza General de Impuestos y Cálculo de Recur
sos — Gastos de Administración y Servicios Fi
nancieros — que ha de regir en dicho Municipio 
en el corriente año;

Por ello, . ■ ...
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El Gobernador de la Provincia 
. D E C R E -T A :

Art. ól° — Apruébase 
TIVA Y -PRESUPUESTO 
CALCULO DE RECURSOS, qué ha de regir en la 
Comuna de JOAQUIN V. GONZALEZ, durante el 
corriente año, y que corre agregada de fojas 2 
a 20, en el expediente de numeración y año arri
ba citado.

la ORDENANZA IMPOSI- 
GENERAL DE GASTOS Y

Art. 2o — Remítase el expediente N9 5694153, 
con copia autenticada de este decreto, a la Co
misión Municipal de JOAQUIN V. GONZALEZ, a 
los efectos legales consiguientes.

; Art. 4oAceptas^- la renuncia presentada-por 
¡don MANUEL CARRAZAN, al cargo de Sub Comi"
' sario de 3ra. categoría de Padre Lozano (San 
Martín), con anterioridad al día 19 del actual.

Art. 5o — Nómbrase, en carácter de reingre
so, Agente Plaza N9 58—de la. Sección primera, 
al señor JOAQUIN NESTOR GHILO (. 1918)— 
en reemplazo de don José Manuel Nolazco, y 
con anterioridad al día 19 de Abril en curso. 14

Art. 6o — Nómbrase, Agente de la Comisaría 
de Pocitos .(San Martín) ql señor ALBERTO SU- 
FFI (C, 1931 — M. 7.224.01'9 — D. M. 63), en 
reemplazo de don Antonio Samana, y 
rioridad al día Io del mes en curso.

por don ALFONSO CHJAUQUL. al car^o.de Agen 
la Sección. ^Segunda, *con 
del corriente mes. '

te Plaza N° 148—, di 
anterioridad al día i 1(

Art. 3o — Nómbrase, Agente plaza N9 368—, 
de la Guardia de j Ce bollería, al señor CRISTO" • 
BAL DAVID SAN MULLAN (C. 1930) jen reempla
zo de don Félix; Moü alez, y con ^anterioridad al 
día Io del corriente nes.

con ante"

Árt. 49 —. Nombras Agente plaza N9 352— de 
la Guardia de Caballería, al señor dIaMIAN SAL
VA (C. 1'930), en reemplazo de don parcos Hamos.- 
y con anterioridad! el día Io- del acjual.

Art.
H. H.

Art.
e en

39 — Dése cuenta oportunamente .a las 
C. C. Legislativas del presente decreto.
4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND

Art. 79 — Nómbrase, Agente plaza 
de Ice Comisaría ¡de Tránsito, al señor 
GIMENEZ (C. 1931), en reemplazo de 
González, y con anterioridad, al 
mente mes.

N° 329— 
ISIDORO 

•don José
día 19 del co

Jorge Aranda
Es 

A.
copia
N.~ Viliada '

Je!© de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

A:t. 8o — Nómbrase, en carácter de reingreso, 
Algente de la Comisaría de General GüemGs, al 
señor RAFAEL FERNANDEZ CAMPOS (C. 1908), 
en reemplazo de don Angel Martel, y con ante
rioridad al día Io del actual.

DECRETO (No 4625—G.
Salta, Abril 10 de 1953.

.. Visto Ice nota d& íecha: 17 de! mes en curso, del 
señor Representante Legal de la Provincia en la 
Capital Federal, Drj Ernesto F. Bav’io, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo, mientras du 
re su ausencia en el exterior con motivo de ha
ber sido designado Embalador en el • Uruguay,

¡1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

377— de 
CARLOS 
Cándido

Art. 5° — Nombra s.e, Agente plazp N9
de í-Caballería, al

ARIAS (C. 1'923), en reemplazo
Patagua, yl con anF rioridad al día ¡19 del actual.

Art. 6o — Nómbi
Agente — Plaza N9
ría al señor ISAAC JORGE WIE^NA, (C. 1929 
en reemplazo dé don Florencio Delgado, y con 
anterioridad al díc

la Guardia señor
don

«ase, ©n carácter .de reingreso
37 de la Guardia de Cabal-ie-

1° del corriente mes.

Art. 99 — Nombrase, en carácter de remgre- ,
■A™ , i „ • , n ' Contreras, y conso, Agente plaza N9 30b— de la Comisaria de > /

Tránsito, al señor ANGEL MARTEL (C 1930), en í en Cur£°’ ; 
reemplazo de don Roberto Puertas, y con anterio ! 
rid-ad al día Io del actual. | de la Guardia de

Art. 79-— Nómbrase, Agente plaza N° 3851— 
;‘de la Guardia de Caballería, al! señor ANDRES 
| DELGADO, (C. 19 !-G), en reemplazo de don Félix 

anterioridad al día 19 del mes

Art. 10° — Apliqúese ocho (8) días de ’ sus
pensión en el ejercicio de sus funciones, 
cial Meritorio de 2da. categoría de la 
Tercera, don JUAN PINTO1, por infracción 
1162, Inciso 69— del Reglamento General

con anterioridad al día 19 del- mes en cur.

al Ofi- i x I Sección ¡ 
al Art. j 
de Po“ í

Licia,
so.

Art. 89 — Nómbrase, Agente! Plaza N9 384-
* Caballería, al señor NESTOR¡ ¡

i HUGO MANZARAS (C.* 1933), en reemplazo de 
don Humberto! F-
Io del m'6s dé

Art 19 — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, aI señor Representante Legal 
dé la Provincia de Salta, enría Capital Federal, 
Dr. ERNESTO F. BAVIO, mientras dure su ausen I BARTOLOME GERONIMO, por infracción al 
cia en el exterior.

Art. 29----Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.

11° — Apliqúese, ocho (8) días de suspen- j 
en el ejercicio de sus funciones al Agente | 

de la Sub Comisaría de Las Moras (Chicoana), !

Art. 
sión

Art. 1162 — Inciso 8o — del Reglamento Gene
ral de 
rriente

Policía, cOn anterioridad ql día 19 del co”
mes.

RICARDO J. DURAND 129 — Apliqúese, ocho (8) días de sus.

Jorge Aranda
Es copia

A. N..Viliada
efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 4626—G.
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N9 5684|53. ~
Visto la nota N° 1789, de fecha 30 de marzo 

ppdo., de. Jefatura de Policía; y totento a lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada pOr 
don JOSE MANUEL NOLAZCO, al cargo- de Agen 
te plaza N° 58— de la Sección Primera, con an
terioridad al díg> 19 de abril en curso.

Art. 2o — Acéptase la renuncia presentada por 
don ROBERTO PUERTAS, al cargo dé Agente pla
zca N9 306:— d© la Comisaría de Tránsito, con ai 
terioridad al día 1° del mes en curso. .

¿ con anterioridad al día 
bril en curso. í
ores, y

Art. 99 — ¡ Nómbrase, Agenije plaza N° 373— 
d© la Guardia ge Caballería, al señor JUAN PA- 

8), en reemplcizo de don Néstor 
terioridad al ¡día 1° del actual, 

ómbras-e, en carácter de reingre- 
N° 64:— de la Sección Primera, 

ISABEL RIOS (C. 1922), 
íctor Hugo Frissia, y con

so.

Art.
pensión en el ejercicio de sus funciones, al A_ge»n 
te de -la Comisaría de Metán, don JUAN SILVES" 

’TRE MOYANO, por infracción al Art. 1162-Inc. '
8o— del Reglamento General de Policía, con an
terioridad al día Io del mes en, curso.

Art.
en el

139 Comuniques©, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

Es
A.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

copia
N. Viliada

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

Art. 39 —
don VICTOR
plaza N° 64— de la Sección Primera, con ante 
rioridad al día 19 del corriente mes.

Acéptase la renuncia} presentada por 
HUGO FRISSIA, al cargo de Agente

LACIOS, (C. 19 
Zuleta, y -coju

Art. 109 -1.
so, Agente pía 

í al señor JOSE 
plazo de don 
ri'dad al día del mes en cp

Art. 11° ~~ 
d© Orán, aj
en reemplazo 
anterioridad

Nómbrase Agente de la Comisaría 
ñor SILVIO FERREYRA (O. 1'931), 
de don Daniejl A. Carrizo, y con 

1 día 19 del corriente mes.

Art. 12° 
de Campo S 
(C. 1931), .'-ei 
guiña, y ,co

Art. 13° 
en el

Es

en re©m 
anterio -

Nombrase, Agente d© la Comisaría 
nto, al señor FORTUNATO AMAYA 

reemplazo dj don Angel- D. Le- 
anterioridad al día 19 del actual. 
Comuniqúese,} publíquese, insértese 

Registro Oficial y arbhívese.

collar |... 
A.

Jefe d© De*s

RICARDp Je DURAND 
Jorge Aranda

DECRETO 4627—G,
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 5685,53.
Visto la nota N° 1807— de fecha 19 del mes de 

abril en/ curso, de Jefatüra de Policía; y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 —Acéptase la/ renuncia presentada por 
dc-n DANIEL CARRIZO al cargo de Agente de la 
Comisaría de Oran, con anterioridad al día Io del 
mes en curso.

9 4628—G.

. Viliada I
acho de Gobíer|io, Justicio é I. Pública

DECRETÓ
Salta,' Abril 10 de 1953j 

 

Expediente N° 5686|57. 
Vista í la renuncia íntei :a,

'El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art ¡19 
el Auxilie c 
TOMAS D. ECHECHURR^, 
1° del¡ m 
beneficios

— Acéptas© la . renuncia presentada por 
Mayor de la (Cárcel Penitenciaría, Don • 

:on anterioridad al día 
2S en curso, pdf habéis© acogido a los 

d© la jubilación.

Arto 2°
Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada Auxiliar

— Nómbrase! en carácter de ascenso, 
Mayor de la Cárcel 'penitenciaría, al ac

o.de


.SALTA,.. ABRI-L :W.. DE

túóí. AúxiTiGEir PrincíyalVDon ÉEÉAFW- PASERA" ‘ ’»S^rnú&n£o’,\.a don .-.SANTOS BEN(ITQ:. BURGOS,. jconp; las menclpng^a.5.aprQmocione^ ^n^apterjgriaad al 
"NA, Rbh'‘anterioridad dñ dí á-‘ Io "del dbrrfent'e ■ mes»-anterioridad ;ol 19..del ap-tuqL:?-¡ día Io de abril en cur^o., ...

. y en reemplazo dé don'- Tomás D.:’Echécurre.

Art. 39 — Nómbrase, ,en- carácter dé ascenso, 
Auxiliar Principal- de De- Cárcel Penitenciaría, cú 
áctuál Auxiliar 6o, Don jUÁN H. CG.DLIVADINO, 
con ’ánteriondad al día J.9- dél actual y-.en -reem 
plazo de Serafín Postrema.

Art/. 99 Déjase’' cesante, ><por ..abandono dp ser 
vicios, con ‘interioridad ql 19 del actual, gl agen 
te\de 1-a Sub Qomis.arídl de., Li^noncito (Iruya), don 
PABLO - AGU-IRRE., . ; \

Aft. 10.. — 1 Nombróse, con anterioridad ál Io 
del mes en curso, Agénte de la Guardia de Ca-

Art. 29 — Comuniqúese, "publíquese, insérte
se' en el Registro Oficial y-' archívese.

EsJ copia

■ 4,.px3RABfp:..
j.oKge Rancla.

Art. 4o — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Auxiliar 6'9 de Iq Cárcel Peniténciána, al actual. ¡ • 
empleado Tráns-itbrio a -jornalDon -FRANCISCO;! • ■

| ballena, en reemplazo de Inocencio Quipildor, a ¡Jefe de Despacho CÜe Gobierno, J. é I. Publicó

’J. CAPARROS (W. 4.L42.377), ;;con anterioridad
al día Io-del mes en .curso y en,.reemplazo de 

. Juan H. Collivadino.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese,. insértese 

en • el Registro Oficial y archívese.

don FELIX' AÑACLETO CRUZ.'
Art. Í19 — Comuniqúese, pdblíquese, insértese 

en "el Registro Oficial y archívese.

■ - RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

-RICARDO X DURAND 
Jorge Arando.

Es . copia ‘
A. N. Viilada ' ’ '

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

Es copia
A. "N. Viilada •

jefe de Despacho de Gobierno, J; é I. Pública

DECRETO N° 4323—G.
Salta, Abril 10 de 1953.
Visto la nota N9 185,6 de fecha 7 del mes en 

. curso, de Jefatura de Policía; y oriento lo
tado en la misma,

solici.

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

DECRETO N9 4C32—G.
Salta, Abril 10 de 1953.

í Expediente N° 1086¡53.
1 Visto el presante expediente en el que 1-a fir" 
í ma "Hispanar S. R. L." presenta factura por la 
i suma de $ 5.400.—, en concepto de provisión de 
i 1.000 ejemplares de la Colección Ensueño, con 
; destino a ser distribuidos entre los niños de esta 
; ciudad, con motivo de las fiestas de fin de año 
de -952; y atento lo informado por Contaduría 
General,

DECRETO N° 4632—E.
Salta/ Abril 10 de. 1'953.
Expediente N9 .673[B,|53. . \
Visto estas actuaciones en las que la Vic©— 

Directora dé Ja Escuela Presidente Roca, á-‘pen
diente dél Oonsejo General de ^Educación de -Ja 
Provincia, señora María Estela Cajal de Bernis, 
solicita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341; 
Y ’

CONSIDERANDO:

ja 
de 
N° 
se 
de

de Administración de la Ca~ 
y Pensiones de' la Provincia 
Resolución N9 1723 J. (Acta

Art. I9' — Acéptase, 
del actual, la renuncia 
liar 6o (Oficial Meritorio de 2da. categoría) de 
Gabinete de la Comisaría de 'Investigaciones, don 
NICOLAS TOSO; y nómbrase en su reemplazo, 

- con igual anterioridad, al actual Sub Comisario 
de Ira. categoría de la Comisaría de Embarcación 
don HORACIO LEAL.

cOn anterioridad 
•presentada por el

al 19
Auxi-

• - El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada por 
el Auxiliar 59 (Oficial Meritorio de Irá. categoría) 
de Orden Social y Político de la Comisaría de. 
Investigaciones, don CARLOS ANTONIO BlONDI 
con anterioridad al Io del actual.

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE 

i DA NACIONAL ($ 5.4Ó0.— m|n.), a favor de la 
; firma "HISPANAR S. R. L.", de la Capital Feds° 
i ral; por ©1 concepto precedentemente expresado. 
! Art. 29 — Con copia autenticada del presente 
! -Secreto, remítase el expediente cuya numeración 
, y año ‘arriba s© expresa, al Ministerio de EconO- 
’ mía, Finanzas y Obras Públicas, por pertenece? 

a un ejercicio vencido y ya 
caído en consecuencia bajo 
659 de la Ley d© Contabili-

Que la H. Junta 
de Jubilaciones 
Salta, mediante
85) hace lugar a fo solicitado por encontrar

la recurrente comprendida en las disposiciones 
la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal' 
de Estado corriente a fs. 25 y en uso de. la fer • 
cuitad conferida per el art. 46( de la Ley 774,

de la Provincia, 
E T A : ‘

El Gobernador
D E C R

de
Resolución N9 1723 J. 
abrí! dsl ciño en cur
do Administración de 
Pensiones de la Pro-

Io — Aprobar la información sumaria co~ 
a ís. 14 y su ampliación de fs., 20.
29 — Acordar, a la Vice Directora de la

A¿<t. 3o — Nómbrase, a partir del 16 del mes 
en curso, en carácter de reingreso, Agente de la 
Sub .Comisaría de La Quesera (Capital), en reem

plazo de Santos S. Púa, a don VICTORIANO 
MERILES.

¿1 crédito reconocido 
cerrado, habiendo 

i a sanción de] Art. 
dad en vigencia.

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

RICARDO X DURAND ■
Jorge Araisda

Art. 49 — Déjale cesante, con anterioridad al 
19 del actual, al Agente de la Comisaría de Ge- 

. neral Güemes, don EPIFANIO RAMIREZ.
• fracción al art. 1160 Inc. 7o y 1162 inc. 9 

glamento General de Policía.

por in- 
del 'Re"

Es copia:
A. N. Viilada -

(efe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 5o — Déjase sjn efecto el* decreto 
del 10 de febrero ppdo., por el que se 
Ja designación de don Guillermo Sánchez, como 
.Agente de General Enrique Mosconi (San Mar
tín), cOn anterioridad ál 19 del citado mes.

N9 3865
dispone

Déjase cesante, con anterioridad al 
último al Agente de la 'Comisario 
(San .Martín) don JOSE ANTONIO 
infracción al art. 1160 inc. 69 y

DECRETO N° 4631--G.
Salta, Abril 10 de 1953. '
Expediente N°* 5720|53.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita aproba
ción de la Disposición 
marzo ppdo., que corre 
tos obrados,

dictada con fecha 26 
agregada a fs. 2, de

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

de
es~

Art. 6o —
25 de marzo 
de Tartagal 
GOMEZ, por
1162 Inc. 9 del Reglamento General de Policía.

Art. 7o — Nómbrase, con anterioridad al 19 de] 
actual, en carácter1 de reingreso, Sub Comisario 
de Ira. categoría de La Caldera, en reemplazo 
de José Marcos Aybar, a don ALEJANDRO'NEME** 

. SlO FIGUEROA.
Art 8o — Nómbrase Agente de la Comisaría Sec 

. ción Tercera, .en reemplazo ..de don Víctor .Hugo

Art. 19 — Apruébas©
de la DIRECCION PROVINCIAL • DE EDUCACION 
FISICA, de fecha 26 de marzo ppdo., por la que 
se resuelve reorganizar. el Departamento Adminis 
trativo, asignándoles nuevas funciones a los se
ñores RAFAEL J. -ESCUDERO, FRANCISCO RO
CHA y señora ANA DIAZ PUERTAS DE NAHARRO 
«empleados de dicha .Dependencia, debiendo ¡regir

la Disposición N? 375—

Art. Io —■ Apruébase 
(Ac+a N9! 85) de fecha 6 
so, dictada por la H. Junta 
la Caja de Jubilaciones y
vi-ncia de Salta, cuya parte dispositiva estable-

[ "Art. 
rriente

"Art.
Escuela Pie. Roca, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señora MA
RIA ESTELA CAJAL DE BERNIS, el beneficio d© 
una jubilación ordinaria anticipada de conformi
dad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, 
reformado por Ley 1341, con un haber jubñato" 
» Ww mensual de $ 896.85 (OCHOCIENTOS 
.NOVENTA Y SEIS PESOS CON: OCHENTA Y CIN 
CO CENTAVOS) MONEDA NACIONAL candido- ’ 
nado a liquidarse con más los aumenta'1 fijados 
por Ley 954 y Decretos complementarios.

"Airt. 3o — Formular cargos tanto al afiliado 
como al patronal por las sumas de $ 3.155.05 
(TRES MIL CIETO CINCUENTA Y CINCO PESOS ' 
CON CINCO CENTAVOS)4'.'MONEDA NACIONAL 
y $ 6,564.28 (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTA
VOS) MONEDA NACIONAL respectivamente, en 
concepto de diferencias de un mayor aporte de 
conformidad a las disposiciones del art. 23 de.la 
ley 774, importes que serán atendidos con -el 
producido adicional establecido por ©J art. 17 
ines. 4) y 10) de la Ley citada".

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás • Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félk Alonso -Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. PúbL
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DECRETO N? 4633—E.
Salta, Abril 10 de • 1953.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que es propósito del Gobierno hacer efectiva, 

conforme las necesidades y el estudio de la orga
nización administrativa lo aconseje, la estructu- 
ración de las reparticiones públicas en la forma 
que sea efectiva la aplicación de normas 
ciencia y economía para 
servicios del Estado;

satisfacción
de eli
de los

endas de la Dirección Provincial 
instalaciones, útiles y demás elementos, como así de Higiene y As 
lo: documentación que. forme parte' de la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, a la 
ú.ueva Dirección que se crea por el artículo pri
meros cuyo efecto dése intervención a. la Es
cribanía de Gobierno. — La nueva dirección de
berá funcionar en ©í local qué ocupa actualmente 
la primera, hasta tanto se disponga su sede 
unitiva.

Art. 2o — Transfiriéndose los bienes muebles, dustrias y Viv:

3G de marzo, del
Art. 29 

en el Registro

siste-ncia Socia 
corriente año.

4- Comuniques©, publiques’ 
Qficial y archívese.

1, a partir del día

insértese

dereparticiones 
funciones cuyas

or~ 
re-

Que ante la existencia de 
den público similares en sus 
glamentaciones son coincidentes sin una coordi
no clon de la ejecución de obras del Estado nece
saria a los efectos de su efectiva y práctica rea
lización debe resolverse la unificación de esfuer
zos y el más práctico aporte de elementos técni" 

que deben 
administra- 
impedir la

de

Di-
con
pa-

Interiñanu 
Es copia:’ 
Martín ¡A. 

Oficial Mayor

.RICARDO
Pablo

tente a cargo de la

J. DURAND 
Mesples 
Cartera

Sánchez
de Acción Soci al y Salud Pública

eos concordantes con los principios 
i-egir los propósitos de racionalización 
tiva y los fundamentas que han de 
aplicación del 2o Plan Quinquenal;

Que las normas, tanto de orden técnico como 
las de ejecución de las obras públicas, obedecen 
a un solo propósito de inmediata aplicación y 
a una directiva de realización planificada que 
reúna las- condiciones prácticas y efectivas que 
el Estado necesita, a fin de que sean consecuen
cia, la una de la otra, sin interferencias .ni 
obstáculos que la difieran en perjuicio de las 
necesidades colectivas que se procuran satisfacer;

Qu© tanto las reglamentaciones existentes, de
terminadas en el decreto N9 3814, del 9 de abril 
de 194’9, rela4ivas a las funciones de la Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, sus atri
buciones, organización, funciones, etc. como así 
las que fija la Ley N° 1552, que crea el organis
mo especificó de lq Dirección General de la Vi
vienda, son coincidentes en sus propósitos fun
damentales y en lo que a dirección técnica de 
obra se refiere, máxime cuando en su ejecuciór 
pueden al funcionar con directivas diferentes, im 
lerferirse planeamientos 'disponibilidades de elemer, ¡ 
tos'técnicos y de ejecución, etc., que, en vez de 
acelerar procedimientos y aprovechar disponibi
lidades económicas, conspiren contra una. obra 
efectiva que los propósitos de gobierno le han 
impuesto;

Que igualmente, como repartición del Estado, 
pueden reunirse .los elementos de trabajo y de 
capacidad técnica, bienes, instalaciones, 'etc., en 
beneficio de los principios que fundamentan el 
orden y la racionalización administrativa, sin vio
lación de normas legales ni reglas de contralor 

. público, qu© es deber aprovecharlos, máxime cuan 
do ’ la nueva técnica y la acción de gobierno, 
hoy, exige una rápida 
sus planes;

Por ello,

Art. 2’9 — El personal dependiente de 1-a 
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
forme a su presupuesto y actuales funciones 
sará a ¿©pender de la Dirección General de la
Vivienda y Obras Públicas, a cuyo efecto po
drá disponerse por ésta$ Je los partidas y crédi
tos que fija el Presupuesto General de Gastos, en 
va Inciso V— del Anexo C, para la atención de 
los sueldos y gastos, que demande la nuevo or
ganizas, ó-n y 1-d ejecución de los planes de obras 
rué correspondieran q la primera. — Igualmente 
'I personal deper 2 i ente de Dirección General de 
a Vivienda, pasará a la nuevo: Dirección, con 

’dénticas funciones y asignaciones con que se 
de-empeña actualmente.

DECRETO N'9
Salta, Abril
Expediente N°
VISTO lo! solicitado por iq Dirección General 

de .Salubridad 
fecha 
a las

4636—A.
10 de 1953.

10.798|53. I

en Resolución N9 76 dictada con
24 dé marzo del año en curso, y atento 
necesidades de los servicios,

El Gobernador de la Provincia
¡ 1) E C R E T ¡A :

y eficiente ejecución de

Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Aá. 4C — Desígnase en el cargo de Director 
General de la Vivienda y Obras Públicos, al Sr. 
fULlO ARGENTINO ARMAMINO, con la remune
ración que actualmente percibe como" Director Ge 
leral de la Vivienda.

1° — La
F. dé C

actual ‘ mucama del Hospital "Mel
óme jo" de Ros< 
de la Dirección

ario de la Frontera 
>n General de Salu-

lomo 'lavanderaj del citado Hospital. 
Desígnase Mucama del Hospital 

de Cornejo" de 'Rosario de la Froñ“

Art. 59 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 6o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
m el Registro Oficial y. archives©.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia;
Santiago

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas
Félix Alonso Herrero

DECRETO N? 4634— G.
Saha, Abril 10 de 1953.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal, .'el 

Excmc. señor Gobernador a fin de efectuar -ges
tiones de interés público,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

—-í Refúndese en un solo organismo 
de ejecución de obras públicas de la 
la DIRECCION GENERAL DE LA VI-

Art. 19 
técnico y 
Provincia, 
VIENDA y la DIRECCION GENERAL DE ARQUI
TECTURA Y URBANISMO, que en lo sucesivo se 
denominará "DIRECCION GENERAL DE LA VI- 
VIENDA Y OBRAS PUBLICAS", con mía sol-a Di
rección, organización y demás dependencias téc
nicas que su reglamentación establezca, mante
niéndose las disposiciones de la Ley N° 1552 
y las del decreto N9 3814 del 9 de abril de 
1'947, que organizan sus funciones, en aquello 
que no se opónga y hasta tanto -se dicten las 
huevas normas que pudieran corresponder?

Art. 
chor-a 
•—dependiente 
bridad, Srta. MERCEDES MONSERRAT, pasará a 
dese-mp eñarse

Art. 29 
"Melchor.q F.
tera —dependiente de la Dirección General de 
Salubridad,; a 
CIN — L. C. 
la categoría 
y con una asignación mensual de (Doscientos cin- 
cuenta pesos 
nuncia dé ¡la

la Sita. Z.ULBMÍA OLGA ALBARRA- 
, N° 9469416, ^filiada N9 332, en 
de Personal Transitorio a Sueldo,

noneda nacional) $ 250.—, per re
titular. I ■

• Art. 3o
"MelchOra de Cornejo" de Rosario de la; Fren" 
te-ra —dependiente de Ja Dirección General de 
Salubridad í a’ '
C. N9 253468E
ría de Person 
asignación' mensual de (Doscientos cincuenta pe
sos moneda •:

Ait. 4o —
en Tegi

Desígnase Mucama del Hospital

la Srta. RAMONA FERREYRA L.
— Afiliada N9 -351, en la catego- 

al Transitorio a Sueldo, y con una

racional) $ 25Rr 
Comuniques©, 
stro Oficial y

publíquese, insértese 
archívese,

Art. Io — Delegar provisoriamente las funciones 
Je Jefe ’.iim&diato y local del Distrito Municipal 
de la Capital, en el señor Secretario General de 
L: misma, don FLORENTIN TORRES; hasta tanto 
dure la ausencia del suscripto.

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insértese 
m el Regfetro Oficial y archívese. •

RICARDO J. DURAND . 
,■ Pablo Mesples

Interinamente a cargo

Es copiá:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayoi de Acción So<

de

cial

la Cartera

y Salud Pública •

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia .. •
A. N. Villada

i efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4635—A.
.Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 10.858153.
ViSTO la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO Nc
Salta, Ábri
Expediente
VISTO éste 

neral ele Sa
chas cOn ¿es:.

4637—A. 
Id de 1953.

N° 10.386|53. 
expediente en 

ubridad, solicit 
inq’ a la Farmaci-: 

ciones producidas, y lo infoi 
la Provincia coGeneral de 

ppdo.,

El G obernador
D E C R

Art. 19 :

Art. 19 —. Acéptase la renuncia presentada por 
el señor "CARLOS A. MARTINA GONZALEZ, a'l 
cargo de Auxi-iiqr 6o —Inspector Sanitario de In- I ai

Autorízase

de 
E.

qu© la Direcció'n G©- 
i -la provisión de fi- 

atento las actua- 
mado por Contaduría 
q fecha 23 de marzo

la Provincia
? A :

a Id DIRECCION GENE
RAL DE SAÜUBRIDAD para

presión y provisión de* 10.000 (diez
contratar en forma d:

| recto: la ; im
mil) fichas control de medicamentos de Farmacia, 

1 r i -u - * r rs h, según mqd©“< 
ciqne^ y per

o. que corre a
’ un importe t

fe. 2 de estas actúa" 
jfal de $ 40Q.— m|n,
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(CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL).
Art.-.- 29. —. El gasto que demande e]. cumpli

miento del presente decreto se. imputará al .Ane
xo E— Inciso I— Items 1|7— Otros Gastos— 

.Principal a) 1— ‘Parcial 3*9 de la Ley’ de Presu
puesto vigente para el Ejercicio 1953— Orden 
de Pago Anual N°, 9.

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

RICARDO Jo DURAND 
Pablo Mesples • 

intemiaimente a cargo de . la Cartera..
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 4633—G.
Salta, Abril 10 de 1953. ;
Expediente N9 5702)53. ;
VISITO la nota de fecha 19 del mes en cursó, 

elevada a este Ministerio, por la Cárcel Peni 
tenciaría en la que solicita ascensos del perso
nal,

El Gobernador de la Provincia
t -DECRETA:

• Art. Io — Acéptase con anterioridad al 19 del 
corriente, la renuncia presentada por el. Jefe del 
Cuerpo de Guardia Cárcel, don CARLOS A. - CAS 
TRO, por haberse acogido a los beneficios de la 
jubilación.

Art. 29 — Nómbrase e-n carácter de ascenso, 
Jefe del Cuerpo de Guardia Cárcel al Auxiliar 
19 (Oficial) PEDRO A. GARNICA, en reemplazo 
de don Carlos A. Castro y con anterioridad al 
Io del mes en curso.

Art. 3o — Nombras© en carácter de ascenso 
Auxiliar 19 (Oficial), al Sargento 'GREGORIO A. 
ROJAS en reemplazo de don Pedro A. Garica, 
y con anterioridad al 19 ;de Abril. • • 1

Art. 49 — Nómbrase en carácter de ascenso, 
Sargento, al Cabo FERNANDO LLA.NES, en reerri" 
•plazo de don Gregorio A. Rojas y con anterio- 
ridad al Io del corriente.

Art. 5o. — Nómbrase en carácter de ascenso 
Cabo, al Soldado d©l Cuerpo de Guardia Cárcel, 
don- CALIXTO BENICÍO, • en reemplazo de don 
Fernanda UJanes y con anterioridad al 19 del 
mes., .en.; curso. ■

Art. 69 — Comuniques©, publíquese, insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

. -..RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

jefe de Despacho de.. GobieriáO, J. é I. Pública

.. DECRETO N° 4639—G. .
; Salta, Abril 10 de. 1953.

VISTO lo solicitado por la Secretaría General 
...de la Gobernación/ - ;

? El Gobernador de la Provincia
. ■ , D E Pv;E T-A.-.: • -

Art. Io —• Desígnase, con anterioridad al 19 
-.del. mes - ©n; curso, Oficial 79 de la Secretaría 
General de la Gobernación, a' don TEOFILO RE
YES; ■debiendo sen .atendido. dicho gasto en Ja 
siguiente forma, y proporción: el 50% de sus ha
beres cqri imputación • gF. Affiexo’ B— * JnqisQ *

- ' SALTA, ABRIL 17 DE 1953. ' .

í ’ ' ; . • •
’ Item 6— Personal no. presupuestado— principal 
j-.a)—■. Parcial 2— Partida Global y el resto a?l 
¡ Anexo D‘— Inciso I— Item 4—- Personal no pie- 
j-supuestado—.Principal a)— Parcial' 2— Partida 
Global, ambos de la Ley de Presupuestó en ‘vigor.

Art. .'29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO.’J, DURAND 
Jorge Aramia

Es copia
A.- N. Villada

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 4646—G. >
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N9 122i|5’3 y agreg. 5390f53.
VISTO estas actuaciones en las que* G firma 

L. J. RoSsq de la Capital Federal, solicita liqui
dación y pago de la factura de $ 1.900.— por 
impresión de 3.000 "Actas Provinciales"; y -aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS 
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
UN MIL NOVECIENTOS PESOS M|N. ($ 1.90Ó.—) 
o: fin de que con dicho • importe haga efectivo 
e-i pago de la factura pre-mencionada a la fir
ma L. J. Rosso; debiendo ser atendido este gasto 
con los fondos provenientes de la Intervención 
N9 647151 ‘y por $ 110.00Q.—.

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

RICARDO X DURAND ■
Jorge Aranda

Es copia •
A. N. Villada ’ -

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Publica.

DECRETO N° 4641—G.
Salta,- Abril 10 de 1953.
Expediente N9 1345)53.
VISTO la solicitud elevada por Escribanía de 

Gobierno referente a la rectificación del nombre 
del Auxiliar 6o (Personal de Servicio), ’ de- la mis 
ma. don José Castillo; y atento al certificado de 
la Dirección General de Registro Civil que corre 
d fs. 2,

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

Art. 19 — Rectifícase el decreto N° 5423 de 
fecha 11 de agosto de 1947, dejándose estableci
do que* la designación dispuesta -por ei mismo, 
es a favor de don JOSE FIGUEROA.

Art. 2-9 —‘ Comuniqúese, publíquese, insértese 
=?n el Registro Oficial y archívese. •

RICARDO Je DURAND
Jorge Aramia

Es copia
A. N. Villada

jefe de Despacho‘da Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4642—G.
Salta, Abril 10 de 1953.-
Expediente .N° 1150)53.
VISTO este expediente en el que la Secretaría 

General de la Gobernación solicita la confección 
de 2.00P fichas con destina a Ja mísmqf y

= < BOLETIN J2FICIAL

CONSIDERANDO: • ''

Que del concurso de precios realizado por la. 
Dirección General de Suministros resulta mas con 
veniente la propuesta presentada por la firma 
TPqratz y Riva";

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

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

Art. 19 — Adjudícase a -la firma "PARATZ y 
RIVA"/ la provisión de dos mil (2.000) fichas con 
destino a la Secretaria de la Gobernación, al 
precio total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
PESOS M| N. .($ 155). én un todo de acuerdo 
al presupuesto que corre a fs. 2 de estos obra
dos,- debiéndose imputar este gasto al Anexo B 
Inciso I— Items 1)5— Otros Gaste®— Principal 
a)I— Parcial 39 de la Ley de- Presupuesto en vi 
gor —Orden de Pago Anual N9 22.

Art. 29 — Comuniqúese, .publíquese, insértese 
,-n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Jorge Aramia

Es copia
A. N. Villada

Jef.s de’ Despacho de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N9 4643—G *
Salta, Abril 10 de 1953.

■ Expediente N° 5709)53.
VISTO este expediente en el que la Munici

palidad de Iruya solicita aprobación d© ]q Or 
denanza Impositiva para el corriente año,

El Gobernador d'e la Provincia
.. D E Q R E T Á :

Art Io — Arpruébase la ORDENANZA IMPOSITI 
VA dictada por la Municipalidad de Iruya, a 
regir durante el año 1953.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, ' insértese 
xi el Registro Oficia1 y archívese.

RICARDO' X DURAND
Jorge Arañda

Es copia
A. N. Villada

felá de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO • N9 4644—G
Salta, 'Abril 10 de 1953.

■ Expediente N9 5573)53.
VISTO este, expediente en el que el Auxiliar 

6o Personal de Servicio, don Alejandro Soto, so
licita licencia extraordinaria para cumplir con 
el 'servicio, militar obligatorio; atento a la cédu
la de incorporación del Ejército que corre a fs. 
2 y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: •

Art. Io — Concédese licencia traordinaria 
con goce del 50 % del sueldo que le 
corresponde, al Auxiliar 69 Personal de Servicio 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, don ALEJANDRO SOTO’ a fin de que 
preste servicio militar obligatorio en -las filas del 
Ejército, a partir del 19 del mes de Abril.

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

RICARDO 1 DURAND'
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública
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DECRETO $9 4645—G.
OEDEN DE PAGO N° 88 DEL' 
MINISTERIO DE ECONOMIA.

Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N<? 1642|I|53.
VISTO los 'antecedentes referentes a la sitúa 

ción catastral * en que se encuentra una fracción 
de terrenos ’ ubicados en esta . ciudad, correspón 
dientes a la parcela 1 a, de la fracción 
la - Sección "E", nomenclatura catastral,

VI,
y

de

CONSIDERANDO:

Qué tales terrenos carecen de dueños 
talos inscriptos en la Dirección General 
muebles, no ejerciéndose además actos posesorios;

Que dentro de los mismos se han venido esta
bleciendo un gran número de viviendas de muy 
precarias condiciones que conpiran contra la sa 
lud de los mismos ocupantes, afectando además 
el desarrollo y la estética de un sector de laj ciu 
dad;

con
de

ti-
In-

Que sí bien el Gobierno de la Provincia, pue
de iniciar las acciones judiciales a fin de decla
rarlos bienes vacantes y por ]o tanto de dominio 
fiscal, la tramitación judicial ha de reclamar cier
to tiempo, privando en ese intervalo del destino 
que ha de darle el Gobierno de la Provincia;

Que dentro del p'lan de trabajos para el co
rriente año, la Dirección de Viviendas- puede en
carar la construcción dentro de los terrenos que 
ñas ocupan de un conjuntó de viviendas míni- 

a fin de solucionar• mas
leS-

el problema a -los. actúa
ocupantes;

Por todo ello,

Gobernador de la Provincia

. D E C R E T A :

— Declárase incluido dentro de 
disposiciones de la -ley de Obras 
.968, artículo 6? y .procédase- a la 
de la fracción de terreno ubicada 
dad, correspondiente a la parcela 
VI, Sección "E" de la nomenclatura 
tastro de alta N? 13.198, con una
19.823.50m2. y -limita al NORTE: con calle Rioja 
y 75.86 m; . al SUD: con la antigua quinta de 
Soto y 139.99 m; al ESTE: con canal del Oeste 

^y 124.47 m. y 65.00 m. y al OESTE: con lo/ pro-

Art. ló
•Públicas

las
N°

expropiación 
en esta ciu-

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago .Félix Alonso Herrero 

Oficial Mayor de Economía, F. y O.

DECRETO N? 4646’—E.
ORDEN DE PAGO N? 89 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente 1602|A|53.
VISTO este expediente' por el que 

General de Arquitectura y Urbanismo
ra su liquidación y pago planilla de sueldos por 
el mes de marzo del corriente año, correspon
diente al pérsc-nal de sobrestantes de la misma, 
por un importe total de $ 5.456.—;

Públcas

DECRETO N° 464'7—E
Or¿ei| dé-- Pago N? 

Ecanomi
10 de 1953.

Excediente N° 1336-fC—953.

M¿nis*erip de
Salta, abril

VISTO 
tionái e

90 del
2=

expedien :e por el que se ges 
favor de Lucia Ovejero
:e (fe $ 873.60, abonado

este
reintegro a 

de C’anépa, del impor 
¿ indebidamente en Concepto de impuesto de

Dirección 
eleva pa-

Por
duría

Art.

ello y atento a
General.

El Gobernador
D E C R

lo informado por Cbntq-

de la Provincia
E T‘ A :

Contribt 
Departen 
año 494!

de Contaduría 
GENERAL DE 
con cargo de 
suma de $-

Io — Pagúese por Tesorería General 
lá Provincia, -previa intervención 
General a favor ds. DIRECCION 
ARQUITECTURA \ Y URBANISMO, 
oportuna rendición de cuentas, la
1.456.— (CINCO MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL), q 
in de que con dicho importe abone los sueldos 
le ’las planillas precedentemente citadas, con im
putación a la Ley de Presupuesto en vigor para 
"1 Ejercicio 1953, en la siguiente forma y pro
porción:

PARCIALES:

■ í T? 5 "Escuela 
San Carlos . .
N? 6 "Escuela

1 a, fracción 
catastral, ccr 
superficie de

piedad conocida Con el nombre "LA CABAÑA" 
y 188.61 m.—.

Art. 2o — Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a favor de la Dirección General de 
Inmuebles ]a suma de $ 48.600.— (CUARENTA 
Y -OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), importe de la. valuación fiscal de
terminada para la fracción individualizada ante
riormente para los fines de su construcción y 
toma de posesión judicial, suma ésta a ser im
putada al presente 'Decreto.

Art, 3o ~ La presente expropiación §e efectúa 
sin perjuicio de los derechos que corresponden 
al Gobierno de la Provincia por Consideren? bien 
vacante la fracción de terreno afectada, llevando 

expropiación como único fin la necesidad de 
disponer de inmediato de Id posesión de los te“ 
rrenos, sin perjuicio de iniciar las demás acciones 
legales que • correspondan,

INCISO Til— PRINCIPAL 1—

Primaria

Primaria

Molinos . . . . . . . . ....
N° 7 "Escuela Primaria

Seclantás

$ 836.—

770.—

770.—

ANEXO H— INCISO III—
PPJNC. 3— PARCIALES:
N° 7 "Estación S. Pi«

' chacal . ............................" 770.—

ANEXO H— INCISO III—
PRINC. 8— PARCIALES:
N9 1 "Balneario Muni
cipal— Capital" .......
N° 8 "Matadero Munici-

de Qnel. Moldes" . . " 770.—
10 M©rcado Frigorí- 
Embarcación ...... " 770.—

770.—

ción Teritorial
lento de la Capital, correspondiente al

por la Partida N9 3766

Por; e‘
General 1 d' 
dictarAincpdo por 7 el señ

lo, atento a lo
. Rentas, Contaduría General y a lo

informado por Dirección

□r Fiscal de Estado,,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art-rlP ■— Con intervención .de- Contaduría 
Generpl de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENE_ 
RAL DE RENTAS, Con [Cargo de oportuna ren„ 
diciórí de cuentas, la sjuma de $ 873.60 m'ln. —' 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
CON -60 100 MONEDA NACIONAL),- a fin de 
que propeda a reintegrar igual importe abo
nado i indebidamente p|>r la señora Lucia Ove
jero de 
sado, ; cdn imputación
SOS ¡EXTRAORDINARIOS CALCULO 
CURSOS 1953 RENTAS ATRASADAS 
TO TERRITORIAL AÑO

Art.' 2*
en el Registro Oficial

¡ánepa, pOr ©! icorícepto arriba ’ expre_ 
a la cuenta "RECUR-

DE RE-
IMPUES,

1949".
— Comuniqúese, publíquese, 

archívese.
insértese

RICARDO J. DURAND .
Nicolás Vico Gimena

’ Esi ¿opta:
Santiago Feliz Alonso Herbero

Oficial Layor de Econ -mía, F. y O. Públicas

$ 2.376.—

DECRETi
ORDEI

• miñis:
Salta
Expedíante N9 1409—'

DE
FRIO
Abril

770. -

4648—E.
PAGO N9 91 DEL
DE ECONOMIA.
10 de 1

VISTO este expediente por el que se gestiona 
el reintegro a favor ds. señor Juan García, del 
importe rp.e $ 308.80, abonado indebidamente en 
concepto 
por Iq P¡
correspondiente al- año

de impuesto © Contribución Territorial 
crtida N° 10554» ubteada ©n esta Capital, 

.949;

pal 
N° 
fleo

Por I e-llp, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia, y a lo dictaminado
por ©í señor Fiscal de Estado,

T O-T A L

" 2.310.— Gobernador de la Provincia

$ 5.45*6.—
D E C R

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

. Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F, y O. Públicas

. Art.! Io — Con intervención, de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a flavor de DIRECCION GENERAL DE REN

cargo de opo:
urna de 308
PESOS CON 8(|100 MONEDA NACIO 
fin de que con 
|n citada' preces
t cuenta "CALO

TAS, con 
tas, lq- s
OCHO I
NAL), a
devóldeic 
ción o: 1<
—recursos extraor:
TRAIDAS— IMPUESTO

:tuno: rendición de cuen- 
.80 m|n. (TRESCIENTOS

dicho importé atienda la 
dentemenfe, con imputa» 
ULO DE RECURSOS 1953 

ipiNARIOS— RENTAS A~
TERRITORIAL año 1949".
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Art. 2o — Comuniqúese, publíqu'ese, insértese 
en .el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimeaia .

Por ello,, atento al, dictamen dél señor Fiscal 
de Estado . corriente, a . fojas 26--y a lo .dispuesto 
por el artículo 4o de la

EÍ Gobernados

LSy 774,

de la Provincia
Es copia:
Santiago

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas
Feliz Alamo Heirero D. E C R E T A :

DECRETO N9 4649—E. .
Salta, Abril 10 de 1953.
VISTO las Resoluciones Nos. 32 y 33 dictadas 

por -la * Dirección General de Viviendas, referen
tes a la adjudicación de parcelas de terreno des
tinadas a la construcción de lá vivienda 
y teniendo en cuenta los fundamentos 
mismas,

propia; 
de las

El Gobernador de la Provincia

D E C R. E T A :

— Apruébasela Resolución ‘ N°
del 19 de marzo ppdo., dictado por la 

. Dirección General de la Vivienda cuya parte dis
positiva dice:

Art. 19 
ta N° 17)

32 (Ac

" Art. 19 — Dejar sin efecto la adjudicación de 
" lq parcela . 2 de la manzana 1 de la Sección 
" K Catastrada bajo número 25.221, que fuera 
" dispuesta por decreto N° 1686 a favor del se- 
" ñor Salomón Alt®rman, en razón d® haberse 
" négado el mismo a manifestar la forma en que 
" financiaría el pago de la vivienda en cons" 
" trucción en dicha parcela.

Art. 29 — Apruébase la Resolución N° 33 (Ac
ta N9 17) del 19 de marzo ppdo., dictada -por la 
Dirección General de 
dispositiva dice:

" Árt. Io — Adjudicar
ción Social y Salud

" YAÑEZ, la parcela 2 de la Manazna 1 de la 
“ S*®cción K. catastrada bajo número 25221, con 
" una superficie de 1.248 mis., terreno que .será 
7 abonado a razón de $ 5.— (cinco pesos mo- 
" neda nacional) el metro cuadrado, es decir en 
".la suma de $ 6.243.— m|n. (SEIS MIL DOS” 
".CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONE- 
" DA NACIONAL"),.

ArE 3o. — Comuniques®, publiques©, etc-

ia Vivienda, cuya parte

al señor Ministro de Ac 
Pública, doctor WALDER

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gamma

' Es copia:

Santiago Feliz AIoissg Herwro
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

465a—E.
10 de 1953.

Art; 19 . 
(Acta N° 
nistración 
nes de la 
" Art. Io

•la Resolución N9 1709 J.— Apruébase
85) dictada por la H. Junta de Admi
de la Caja de Jubilaciones y -Pensio- 

: Provincia, cuya parte dispositiva dice:
— Reconocer los servicios prestados 

" en la. Policía de la Provincia por el señor MI” 
" GUEL ANGEL GALLO CASTELLANOS, durante 
" el período comprendido desde -el 5 de enero 
" de 193-5 hasta el 29 de septiembre de 1938. 
" Art. 29 — Cómputos -y Cuentas Personales de

berá computar en al jubilación que solicita 
" el señor Miguel Angel Gallo Castellanos, los 
" servicios reconocidos ©n el artículo 19, debien

do formular

Escuela General Güernes, -dependiente-.d6-! Con
sejo General de Educación d® la Provincia, seño
ra AYEISHA ELMINA MARIA HORTENSIA GON” ■ 
ZALEZ DE VILLA, jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 37 
de la Ley 774, reformado por Ley 1341 con la 
computación de servicios .reconocidos y declarados 
computables a los efectos jubilatorios -por el Ins
tituto Provincial de Previsión Social de la Provin
cia de Jujuy, con un haber básico jubilatorio de 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE. -PESOS CON ' ■ 
NUEVE CENTAVOS ($ 367.09) MONEDA NACIO
NAL, a liquidarse desde la fecha en que deje 
de prestar servicios con más los aqmentos fija
dos por Ley 954 y Decretos complementarios.

Art. 2?

Es copia:

Santiago

los cargos correspondientes.

Comuniqúese, publiques©, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimesia

Félh¿ • Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F, y Ch Plíbicas

"Art. 49 — Formular cargos a la afiliada y al 
patronal por las sumas -de NOVECIENTOS DIEZ 
Y OCHO PESOS ($ 918.—) MONEDA. NACIONAL 
y UN MIL CUATROCIENTOS) SESENTA Y OCHO 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.468.80) 
MONEDA NACIONAL respectivamente en concep
to de diferencias de un mayor aporte de canfor" 
midad a las disposiciones del art. 23 de la Ley 
774, importes qu® serán atendidos c®n el produci
do adicional establecido por .el art. 17 incisos 4) 
y 10) de -la Ley 774.

DECRETO N° 4651—
Salta, Abril 10 de 1953. ;

j Expediente N° 7226—V—52.
I VISTO este expediente en el que la Secretaría
’ d® la Escuela General Güemes, dependiente del . 
Consejo General de Educación d© la 'Provincia, • 
señora AYEISHA ELMINA MARIA HORTENSIA 
GONZALEZ DiB VILLA, solicita el beneficio de una

• jubilación ordinaria anticipada de conformidad .a 
i las disposiciones del art. 37 de. la Ley 774 re„ 
formado por Ley 1341, con la computación de 
servicios reconocidos y declarados computables c^ 
los efectos jubilatorios por el Instituto Provincial 
de Previsión Social . de Jujuy; y

"Art. 59 —; El pago del beneficio acordado en 
el art. 39 queda condicionado al ingreso -previo 
de la suma ele UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS 
($ 1.981.17) MONEDA NACIONAL por parte del 
Instituto Provincial de Previsión Social de la'Pro
vincia de Jujuy".

Art. 29 — Comuniques©, publíqu®se; insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND •
Nicolás Vico Gimem

Es copia:
Sarstíagpo Feliz Alonso Hermeo

Oficio:! Mayor de Economía, F. y O. Públicas

CONSIDERANDO: ’

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de ‘Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1612 J. (Acta N9 
81) hace lugar a lo solicitado por encontrarse la 
recurrente 
la Ley de

Que 
Fiscal 
diante 
tidad

las
de

comprendida en las disposiciones dé
la materia;
observaciones formuladas por el señor 

Estado se encuentran subsanadas me_
actuación de ís. 29 realizada anta la en» 

otorgante;

JECRETO hP -4m—E.
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 509—C—53?
VISTO este expediente mediante el cual, la AD

MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
.TA eleva a consideración 
Ejecutivo, Resolución N9 
18 de marzo del año

Por ello 
ñor Fiscal

y atento a 
de Estado

en

y aprobáción del 
132, dictada en 
curso;

lo
a ís. 23;

Gobernador

dictaminado por

de ¡a Provincia

SAL-
Poder 
fecha

el se«

• DECRETO N°
Salta, Abril
Expediente N9 1529—G—1853.
VISTO estas actuaciones en las-que el Oficial 

19- dq Contaduría General don Miguel Angel Ga
llo Castellanos solicita el reconocimiento de ser
vicios prestados en la Policía de la Provincia a 
fin de le sean tenidos en cuento: para el otorga
miento del beneficio de la jubilación ordinaria 
anticipada que tramita ante la Caja de Jubila
ciones y Pensiones $e. la Provincia de-Salta; y

'CONSIDERANDO: L

Que la H. Junta de Administración dé dicha 
Institución, por Resolución N° 1709 (Acta N° 85). 
hace lugar a lo solicitado por encontrarse el re
currente encuadrado dentro de la3 disposiciones 
de la Ley de la metería;

ello, átenlo al dictamen del señor FiscalPor
dé Estado que corre a fs. 33 y en uso de la fa
cultad conferida por el airtículo. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la ’ Provincia

D E O R E T A :

D E C R E T A :

Io — Apruébase
N9 81) de fecha
dictada por lq HJunta de Administración

Pensiones de .la
:uya parte dispositiva estcr-

la
9

Resolución N° 1.612 J. 
de marzo del año en

Art. 19 — Apruébase 
tada .en fecha 18 de 
por el H. Consejo de ADMINISTRACION GENE., 
RAL' DE AGUA.S DE SALTA, cuyo texto-, es el 
siguiente;

la Resolución 14° 132 dic- 
marzo de-1 año en curso

Art.
(Acta
curso,
de la Caja de Jubilaciones y
Pxovincia de . Salta,
blec®:

"Art. 19 —. DEJASE sin efecto la Resolución 
N° -1478 J. (Acta.N0 75) de fecha 19 de enero 
del año en curs.o y la N9 1557 de fs. 26 (Acta 77).

"Art. 29 — APROBAR lq información sumaria 
corriente g fs. 2$ y dejar sin) efecto la d® fg. 15. .

'Art, 3’° — ACORDAR' o; la Searetana de la

VISTO' este expediente por intermedio del cual 
el señor Manuel Condorí, solícita reconocimien
to de concesión de agua pública para su pro
piedad sin nombre, catastro N° 178, ubicada 
en La Calderilla, Departamento de La Caldera, 

" con una superficie bajo 
" m2. y considerando: Que

.pliment-ado con todos los
®n él Código de. Aguas;

" .pedido de esta Administración, lg Intendencia ’ 

," de Aguas respectiva que na tipias

riego de 2 Ha. 5540 
el recurrente- ha cw 
requisitos establecidos 
Que a ís. 8 vta. y a
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observación alguna que formular a -lo solicita
do, dándose cumplimiento a lo establecido en 

" e=l inc. a) del art. 350 del Código de Aguas;
Que en mérito a la autorización conferida por 
Resolución N9 985, dictada por la Intervención 

" de la Repartición con fecha 8 de octubre de 
1952, se* ha procedido a la publicación de edic- 

" tos en diarios de esta Capital, de acuerdo a 
" los ejemplares que corren agregados al expe-. 
" diente d$l título, sin que ello hubiera dado

Ilugar a oposición d terceros. — Por todo e-llo, 
teniendo , en cuenta.-lo aconsejado por el Cuer
po de Abogados, del Estado y la División de 
Irrigación é Industria, el H. txmsejo, RESUELVE: 
Art. Io — Elevar el presente expediente N9 
14.126148, al Poder Ejecutivo por conducto deí 

" Ministerio de Economía, Finanzas y Obras -'Pú
blicas aconsejando qüe por su intermedio se 
aprueb© el reconocimiento de una concesión íde 
agua pública para el inmueble (1) sin nombré.

" (2) catastro N° 178, 
" derillq. Departamento 

propiedad del señor 
" para irrigar, (6) con

treinta y cuatro centilitros por -segundo, (7) a 
'derivar del río La Caldera, (-8) por la acequia 
de su propiedad,. (9) con carácter permanente 
y ’a perpetuidad, (10) para riego de una su
perficie de dos hectáreas, cinco mil quinientos 

" .cuarenta metros cuadrados. -— En época de eS'- 
tiaje, esta dotación será reajustada proporcio- 
nalmente entre todos los regantes a medida qué 

“disminuya el.‘caudal del citado0río.

(3) ubicada en La Cal- 
de La Caldera, (4) dé 

MANUEL CONDORI, (5) 
un caudal de un litro

RAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo texto es el si-, 
guíente: .

al área de cultivo • de los usuarios 
otorgando prioridad a los pedidos, 
a la fecha de presentación, según 
s-e consigna en el * informe produci-

Art. 29 — Comqníc ue& 
en el Registro; O

publiques^, insértese
ficial y archívase

icolás Vico iGimena
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrpro

Oficial Mayor dé Economía, F. y O. Públicas

DECRETO 4654-4-E t |
Salta, abril 10^ de 1953 I
Expediente N°; 1060—O—1953 I

VISTO estas qot 4 aciones en lás que. el Ofi
cial Meritorio cíe 19 Categoría I de la Policio 
de la Capital, don! IGNACIO OROPEZA, so-ici_ . 
ta jubilación ordinaria anticipad^ de CoXlfOrmi 
dad a las disposiciones 
774, reformado i par Ley

CONSIDERANDO:

del art.í 37 de
1341, y|

Administración

la Ley

j ita de
íles y Pensiones de- la 

.odiante Resolución N° 1660 —J

e lugar a lo solicitado por

Art. 29 — Dejar establecido que por. no tener
se los aforos definitivos del río a .que se re
fiere la concesión a reconocerse en él presente 
expediente la cantidad a concederse, queda su
jeta a la efectividad de
las distintas épocas del año, dejando a salvo, 
por lo tanto, la responsabilidad legal y técni
ca de las autoridades correspondientes de la 

" .Provincia que oportunamente determinarán para 
• " cada época los caudales definitivos en virtud 

" de las facultades que
- ■' de Aguas.

de la 
Provin_

Que la H. Juj 
Caja de Jubilapio 
cía de Salta, ¡m* 
(Acta N? 83) hac 
centrarse el ; recurrente comprendido e-n 
disposiciones i de

en_
las

la Ley de Iq materia,-

del señor

“ VISTO esto expedienta en el que el señor Car
los Masciarelli solicita se -le asigne una conce, 

“ sión de agua para irrigar el inmueble deno- 
" minado El Encón ubicado en La Silleta. De~ 
“ parlamentó dé Lol Capital, y considerando; Que 
" en virtud, del cuadre -de distribución de la zo~ 
“ na de La Silleta que fija el decreto’ N° 5135 
" dictado por el Poder Ejecutivo con fecha 9 de 
" septiembre de 1941, se encuentran totalmente 
“ cubiertos los caudales del río La Silleta; Qus 
" existe una dotación correspondiente a la pro- 
" piedad de -la señora Petrona Vda. de Junco 

que en virtud del art. 192 de la Constitución 
Provincial, habría ‘quedado vacante, toda vez 

“ que la recurrente^ no ha dado cumplimiento con 
" la presentación de los recaudos legales ante 

esta Repartición; Que de conformidad con el 
informe producido por la División técnica res- 

" pectiva correspondería solicitar del -Poder Eje
cutivo dedlaré lá- caducidad respectiva de dir 
cha concesión y asignar este caudal en forma 

•" proporcional 
"de la zona 

de acuerdo 
cuadro que
do por el Departamento respectivo: Que como 
surge de estas actuaciones el inmueble de pro~’ 

" piedad del señor Carlos Masciarelli carece de 
agua paro: ri-egó, por cuya razón -solicita otor
gamiento de concesión y en consecuencia en*-

‘ “ tiende este Consejo que corresponde concederle' 
prioridad a pedidos de reconocimiento presenta 

" dos con anterioridad. — Por ello, el H. Consejo 
“ RESUELVE:— Art. 19 — --En mérito a que la 

i “ señora PETRONA VDA. DE JUNCO, o quien re. 
caudales ’ del río en | “ ’sultare propietaria ¿el inmueble denomina-do El 

Encón, ubicado en La Silleta, Departamento de 
“ la Capital, con derecho cd uso del agua del 

río segundo de La Silleta, durante 24 h-ora-s 
mensuales poi' la Acequia Linares, no ha cum
plido con las prescripciones del art. 192 dé 
la Constitución de la Provincia; pasando en 

" consecuencia estos caudales al dominio públi’- 
| " co solicitar del Peder Ejecutivo por conducto 

del Ministerio de Economía,'Finanzas y Obra-s 
Públicas, dicte ©1 decreto respectivo declarando' 

" caducos"' los' derechos -premencionados.

le confiere el Código

Art. 39 — La concesión 
sente resolución es con 
en ios a¡ifs. 17 y 232 del, Código de Aguas".
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 

en el Registro Oficial y archívese.

reconocida en la pro- 
las reservas previstas

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

señor CARLOS MASCIA- 
inmueble El Encón, ubi-

Fis- •Por ello y át( nto al clictamep
Cal de- ‘Estaco que Corre a ís.l 29 y en uso de 

•’a facultad Conferida por el ¿rtículo 46 de la 
Ley 774; ’ !

El Gob mxador de la ( Provincia -

D E a R É T

Es copia:
Santiago Félix Alona© Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y Ó. Públccs

DECRETO No 4353—E.
Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 5890¡M[52.
VISTO este expediente mediante el cual, la 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
SALTA, eleva a consideración y aprobación del 
Poder 
fecha

DE

Ejecutivo, Resolución N9 21, dictada eñ 
20 de enero del año en curso;

Por
Fiscal,

ello, atento a ilo 
de Estado a fs.

dictaminado por el señor
32,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 21, dic
tada en fecha 20 de CnCro del año en curso, 
pqr @1 H. Consejo de -ADMINISTRACION GENE’

Art. Io — 
—J (Acta . 
año en Cuijso;, 
ministracióñ ( 
sione-s de la 
dispositiva j ei

7 pruébase la Resolución N9
3 83) de fecha j 23 de Marzo 
y, dictada por la H._ Junta de 
(le la Caja de jubilaciones y

1660 
del 

Ad_ 
Pell

Provincia. efe r Salta, Cuya parte 
tablece:

ACORDAR, ál Oficial Meritorio 
L-ia de la -Policía de la Capital, 

OROPEZA, ^1 beneficio de una 
diñaría anticijjáda de 'Conformidad 
aciones del aít. 37' dp la Ley 774, 
)o-r Ley 1341, Con un haber bási_

Art. 29 — Acordar al
RELLl, propietario del’

" cado en La Silleta, Departamento de la Capí-
" tal, para él que solicita otorgamiento de una 

concesión de- agua pública en estas actuaciones, 
Un turno de doce horas mensuales con las 0,5] 13 
partes d¡el caudal total del río La Silleta, ;a 
derivar por la acequia Linares qon carácter tem- 

" paral y permanente y para riego de una sú- 
" perñcie dC 20 Ha. estableciendo un caudal de 

10,5 l|seg. en época de abundancia de agua, 
para la superficie antes mencionada. — Art. 
3o — Acordar a la señora EMA B. DE PALER-

" MO, que gestiona reconocimiento de una coh- 
v' cesión de agua para una superficie de 5 Ha. 
" 7455 m2. por expedienté N9 4237[47, un turno 

de ;loce horas mensuales con un caudal equi" 
" va-lente a 0,5|13 partes del caudal total del 
" río La Silleta, con' carácter temporal y perma- 
" nenie para riego dé la' superficie aludida, de 

su propiedad denominada Villa Palermo, ubi-
" cada en La Silleta, Departamento de Rosario 

I " de Lerma, estableciéndose un caudal máximo 
¡" de 3,07 ijseg. en época dé abundancia de

Art. P ■— 
de Io CajegOj 
don IGNACip 
j ubi'ación o; 
a las dispoí 
reformado J 
co jubildtoJio mensual dé $ 281.73 (DOSCIEN 
TOS OCHENTA Y UN P^SOÍS CON SETENTA 

ENTAVOS) MÓNEDA NACIONAL a 
iesde la1 fe-chai en que deje de pres

Y TRES iC 
liquidarse 
tar servicies con mas losj aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos Complementarios

Art. 2? f 
lución N° 
la forma 
en la

Art.
en el .Re

— MANTENER Ho- dispuesto por Reso 
1659 —J (Acta N<? 83) en cuanto a 

de atenderse líos Cargos formulados
mif¡:;ma.

— Comunique^, publíquese, insértese 
jistro Oficial y¡ archívese.

Es 1 copia: 
• Sani 
Oficial

lago
Mayor

RICARDO 1 DURAND
Nicolás. Vico Gimena

Félix Herrero-
de Ecojnomía, F. y O. Púb’icas

DECRETO N<? 4855—É
Sata, c
Exps
VISTO 10 solicitádcj por Administración Ge_ 

nerál

abril 10del95^ 

diente N° 1067j~A—53.

de Aguas de ^alta; mediante Resolución
í
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N9 97, dictada por el H. Consejo día la misma 
en fecha 23 ele febrero del año en Curso;

Por ello, • ’ !
- U-jAZ,

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Art. Io — Cancélense-, a partir á’el 1? de mar 
zo próximo pasado, los servicios dei siguiente 
personal de Torneros, dependiente de AdmL 
nistración General de Aguas de- .Salta, que 
presta servicios en las localidades que se men 
cionan, en mérito a que los mismos pasaron 
a depender de los usuarios;

INTENDENCIA I ’ . •
Gregorio ChaCama — Orán 
Teodoro Díaz —• Orán
ReyDalá-o Araoz — Aguaray 
Benito Méndez — Tartagal 
Evaristo Pereyra — Tartagal

INTENDENCIA II
Paulucio Rosas — El Tala 
Simón M. Acosta — La Candelaria 
Genaro Adanto — El Potrero-Apeadero a Co 
chabamba Vía Antillas.
An'gel G. Luna — Rosario de la Frontera 
Víctor Barrionue-vo — Yatasto 
Abraham Arias — Metan 
Exequiel Romero — El Galpón

INSPECCION I
Delfín Carrizo — Estación Alvarado 
SalustiaHo Barrios — Estación Alvarado 
palio* Vargas — Estación Alvarado 
Martín Borja — La Caldera 
Delfín Chocobar — La Caldera 
[osé Righi — Vaqueros 
Alejo Maidana — Vaqueros 
Luis Germañi — Rosario de Lerma

INSPECCION II •
Esteban Martínez -— Cnel. Moldes 
Gregorio Guerra — ' Cnel. Moldes 
Julio Tilca — Guachípas 
Esteban Ayon — Chicoana 
Luis Guaymas —■ La Viña 
Pastor Ríos — Coropampa

INSPECCION III.
Zenon Aguirre. — San José de Cachi 
Samuel Carrizo — Cachi 
Clemente O campo — Caí ay ate 
Faustino Lera — Cafayate- 
Antonio Escudero — Cafayate

Art: 2o — A partir del 8 de marzo ppCÜo., 
Cancélense los servicios del Tornero señor Vi_ 
Cent© Vaca, por las mismas razones que el pelL 
sonal a que- se refiere el. artículo anterior,

Art. 39 — Déjase establecido que la desig_ 
nación de. los nuevos Torneros, será a partir 
del 19 de marzo del ¡Corriente año, Conforme 
dispongan los usuarios, ajustándose a las cláu 
sulas de la reglamentación , correspondiente,

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, isér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vieo Gim®a

Es copia:

• Santiago Félfe Almiar Herrera
. Oficial Mayor de Economía, F. y 0. Públicas

DECRETO N° 4656—E
Salta, abril 10 de 1953. 

. Expediente N° 966—F—53.
VISTO estas actuaciones en las que don 

[OSE HERNAN FIGUEROA, Secretario la 
Cámara de Paz Letrado de la Provincia, solí
cita el beneficio -de una jubilación ordinaria 
anticipada de- conformidad a las disposiciones 
del Art. 37 de la Ley 774- reformado por Ley 
1341 y;

CONSIDERANDO:

Que. la H. Junta de- Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones d-e la Pro_ 
vincia de Salta, mediante Resolución N? 1668 
— (Ac*tcí N9 83). hace lugar a lo solicitada, por 
encontrarse el r recurrente comprendido en las 

•’diposiciones de ia Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fis_ 
Cal de Estado que corre o: fs. 25 y en uso de 
.a falcutad Conferida por el art. 46 de la Ley 
774;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 1668 
—J (Acta N9 83) efe. fecha 23 de marzo del año 
en Curso, dictada por la H. Junta de Adminis_. 
¿ración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta, cuyo parte -dis_ 

Tpositiva establece:

í -Art. 19 — APROBAR la información sumaria 
Corriente a fs. 12 y su ampliación de fs. 21

Art. 2o — ACORDAR al Secretario d© la Cá
mara de Paz Letrado d© la Provincia, don NO- 
pE HERNAN FIGUEROA, el beneficio efe una 
jubilación ordinaria anticipada de conformÉ 
dad a las disposociones del art. 37 de la Ley 

_774, reformado por Ley 1341, con un habe-r ju- 
oilatorio básico mensual’ de- NOVECIENTOS 
JÍNCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 956.39) MONEDA NACIO 
JAL a liquidarse desde la fecha en que de„ 
ie de prestar servicios Con mas los aumentos 
■ijados por Ley 954 y Decretos complementarias

Art. 3o ■— FORMULAR cargos al señor JOSE 
HERNAN FIGUEROA y al Gobierno de la Pro
vincia por ©1 siguiente Concepto: por las su„ 
mas de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHEN- 
IA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 4.684.86) MONEDA NACIONAL 
y «SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 6_.870.90) MO
NEDA ‘ NACIONAL, ¿respechvamente, en cbn_ 
Cepto de* aportes no efectuados oportunamem 
te, ya que no existía disposición que los exi
miera y que se realiza en base a las dispo
siciones del Art. 17 inc. 13 de la Ley 774, que- 
deberá cancelar el interesado con amortiza-- 
clones mensuales’ del 15%, a descontarse de 
su haber jubilatorio, una vez acordado dicho 
beneficio y rec1 amarse la.parte que cortespon 
de al Gobierno de la Provincia,

Art. 29 —■ Comuniqúese, ¡publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
Nicolás Vi©& Gimena

Es copia*
Sardtiaga Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F, y O. Públcais

DECRETO N9 4657—E _ ;
■ Salta, abril 10 de 1953

Expediente N9 1099—M—53.
' VISTO estas actuaciones en las que la Mcies 

tra de la Escuela Hogar Buen Pastor, depen_ 
diente dei Consejo General de Educación de 
la Provincia, señora MARIA. ELENA RUFINO 
DE MURUA, solicita el beneficio d© una jubi
lación ordinaria anticipada de conformidad 
a las disposiciones del Art. 37 de la Ley 774, 
reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO/

Que la H. Junta de Administración de- la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Sailta., mediante Resolución N'° 1687 —J 
(Acta N° 83) hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse la recurrente Comprendido: en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello y atento al dictamen.de! señor Fis
cal de Estado que corre a fs. 14 y en uso de 
la - facultad conferida por el artículo 46 d© ]a 
Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1687 
—J (Acta N° 83)-de fecha 23 dé-marzo-del año 
en curso, dictada, por la H. Junta d© Administra 
c-ión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte disposi
tiva establece:

Art. Io — Acordar a la maestra de la Escuela 
Hogar Buen -Pastor, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señora MA 
RIA ELENA RUFINO DE MURUA, jubilación or
dinaria anticipada de conformidad a Ms dispo
siciones del art. 37 de la Ley 774. reformado 
por Ley 1341, Con un haber básico jubilatorio 
mensual de $ 580-59 mfn (QUINIENTOS OCHEN 
TA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CEN
TAVOS) MONEDA NACIONAL condicionado ’ a . li 
quidarse desde la fecha en que deje de prestar 
servicios con más jos aumentos fijados por Ley 
954 y Decretos complementarios.

Art. 29 — Formular cargos tanto a la afilia- 
da como al patronal por las sumas de $1.280.01 
(UN.MIL DOSCIENTOS .OCHENTA PESOS CON 
UN CENTAVOS) MONEDA NACIONAL y $— 
2.278.30 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS) MO“ 
NEDA NACIONAL,, respectivamente en concepto 
de diferencias de un mayor aporte de conformi
dad a las disposiciones del art.- 23 de la Ley 
774; importes que serán atendidos con el produ
cido adicional establecido por el art, 17 ines. 4) 
y 10) de lo: Ley citada:

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

' ■ RICARDO 1 DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Santiago Félfe Alonso Herrero
Oficial Mayar de Economía, F, y O, Publicas

DECRETÓ N* 485é—& .
Salta, 10 de abril de 1953,
Expediente N’9 489¡E|53.
VISTO este expediente en el que el Comisa 

río d® 2<Ja. Categoría de la Policía de U Capí*.

dictamen.de


I
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tal, don RAFAEL AUDAZ ESCUDÉRO, solicita el 
beneficio de una jubilación ordinaria anticipa_ 
da de conformidad a las disposiciones del art. 
37 de la Ley 774, reformada por Ley

■ CONSIDERANDO: '

El Gobernador de la Provincia"

DECRETA:
1341, y

Que -la H. Junta dé Administración 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la 
ále Salta, mediante Resolución N9 1677 (Acta 
N° 83) hace lugar a lo solicitado, por enCon_ 
Uaíse el recurrente Comprendido en las dispo_ 
siciones de la Ley de la materia;

de la Ca 
Provincia

ARTICULO Io — Apruébase -la Resolución 
1667 J (Acta N° 83) de fecha 23 de marzo 
corriente año en Curso, dictado: por la H.Junta 

de Administración de la Caja de ‘Jubilaciones 
y i Pensiones de la Provincia d’e Salta, Cuya par

te dispositiva establece:

N<?
del

EDICTOS CT

N° 31 $9.
A los ¡ efectos

Aguas, sp Ijace saber que 

 

licitado: reconocimiento de

ATORIOS

EDICTO CITATORIO
.establecíios. por el Código de 

José Romero tiene so“ 
concesión de agua pú 

i caudal ¿e 21 l|seg, 

por la hijuela El Que

Por ello y atento al dictamen del señor Fis 
Cal de Estado que corre a fs. 31 y én uso 
la facultad
Ley 774;

conferida por el artículo 46 de
de
la

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:"

Art. 19 —- REAJUSTAR, en la suma d.e $ 717.2’1 
m|n., (SETECIENTOS DIEZ Y SIETE- PESOS M|n 
el haber jubilatorio básico mensual de la jubila 
da Sra. MARIA ERNESTINA GIU1LITTI DE SAN 
CHEZ, a liquidarse desde el día que dejó de pies 
tar servicios, con más los ¡aumentos fijados por 
Ley 954 y decretos complementarios.

bliece para |i¡rrigar con 

proveniente | del Río' Pasaje 
biaohal, ¡401 Has. de su propiedad catastro 237 

 

Departamento Anta.

Salta, .15 |de abril de

Administración General de Aguas de Scá-ía

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 1677 
(Acta N9 83) de fecha-23 de marzo del año en 
curso, dictada por la H. Junta de Ad.ministra_ 

• ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la. Provincia de Salta, Cuya parte dispositiva 

.establece:

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

A los efectos establecidos por el 
guas, se hacej saber que NICASIO 

ne solicitado^ reconocimiento de 
agua pública para regar con un - 

,1 litros por

e|16|4 al 7|5|53.

"Art. 1° — Aprobar la información 
Corriente a fs. 23,

sumaria Es copia:

2da. Ca 
RAFAEL

’ “Ait. 29 — Acordar al Comisario de 
tegoría de -’a Policía de la Capital don 
AUDAZ ESCUDERO el beneficio de .una jubila 
oión Ordinaria anticipada d’e conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, re
formada por Ley 1341, con haber básico jubila 
torio mensual de CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS CON CINCUENTA1 Y CINCO CELJ 

■ TAVOS ($ 492.55) MONEDA NACIONAL a li
quidarse desde la fecha «en que deje de pres 
tar servicios con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos Complementarios.

Santiago Feliz Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 4860—E

Salta, Abril 10 de 1953.
Expediente N° 1312|I[53.
VISTO lo solicitado por Dirección General de 

Inmueble^ en note? de fecha 20 de marzo de 1953,

El Gobernador de la Provincia

vArt. 3o — Mantener lo dispuesto por R.esc 
luC'ión'N9 1676 (Acta N° -83) en cuanto -a la

• forma de atender los Cargos formulados en la 
misma.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese ¿

DECRETA:

Es copia:

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Art. Io

de la parcela 12—Manzana 43, del pueblo de P° 
citos, Departamento General San Martín, efeclúa 
da por Decreto N9 10316151 a favor del señor 
José León 
ñor Jorge 
3.94'9.886.

— Déjase sin efecto la adjudicación

Aranda, y otórgase -la misma al sé- 
Astigueta, Matricula Individual Ñ9

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Oficial Mayor M. de Economía, F. y O. Públicas

'DECRETO M-‘4659—E
Salta, Abr¿ 10 do 1953.
Expediente N9 6251Sj53.
VISTO estas actuaciones en las que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta zsolicita aprobación, de la Resolución N° 
166'7 -J.-(Acta N9 83) de fecha 23 de marzo del 
corriente año, por -la que se reajusta el haber 
jubilatorio básico, de la señora

. TINA GIULITTI DE SANCHEZ;
MARIA ERNES-

- • Por ello, atento al dictamen
cal dq Estado que corre a -fs. 45 
facultad conferid^ por él art» 46 de la Ley 774;

del seño!’ Fi's, 
y en usa de 1(3

Art-. 2° —- Déjase sin efecto la adjudicación 
de la parcela 12—Manzana 44, del pueblo de 
Pochos -—Departamento General San Martín, ad
judicada por Decreto N° 10.31*&|51 al señor Jorge

N° 9108
Código de
MAMAN!; ti 

concesión d 
Caudal ¿e 

del Río Cafchaquí, 4 Has 
lia Vista’-' 
tendrá tuTu 
do el caüd

segundo proveniente 
del inmueble "Be- 

atastro 479 de Cachi. En estiaje, 
de 8 horgs Cada 6

1 de la Acequia del
días cón tow
Medio.

arzo 26 de 1953
Administráeíbn General de | Aguas

Salta;

de Salta

e) 27|3 al 20¡4|53

' N° 9105, EDICTO CtTkTORlO: A los efec
tos establecidos por el Códig<
ce. saber ¡qu ZACARIAS BURGOS tiene solici-

■ ■ 5
tado reconocimiento de concesión de agua pú,. 

blica pará egar con un caudal de 0,79 litros . „ 
por segundo] pro-Teniente d^l Río Cqlchaquí, 1

i - ■

Ha. 5.000¡m2|. de su propiedad catastro 60 de-Ca

chi. En ‘esu^ije, tendrá turno, ae 2 horas cada

16 días con t|)do el caudal de la Acequia del Alto.

Salta', ¡ 25
Admmistrqci

fo de Aguas, s© ha-

íAstigueta, y 'otórgase la misma al señor José Ma- j Mecidos

une! Sarro .—-Matricula Individual N9 568651.

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

• RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herbero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

ber qué
cimiento

■ N9 9104
por
Moi 
dé 
un

a . Candelaria.

de marzo de
General dé

de marzo de ¡. ?953■ í
General de 5 Aguas de Salta.I

I 26)3 al ' 17|4|53 •

■propiedad
‘'Palo Quemado", Catastro 354.De-

gar con
Ro Anta, t 13 
'Sauzálíto':' q 

parlamento

Salta, 25
Administrqció

EDICTO CITATORIO: A ios esta, 
el Código de ¡Aguas, se hace ser 

és Villagrán tiJne solicitado. rScOno, 

oñeesión de. agua pública para irri- 
caudal . 7,01. l¡sog. proveniente del
Has, 3632 m2, de su

1953
Aguas de Salta;

26|3 al I7|4¡53
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SECCION JümCIAL
EDICTOS SUCESORIOS

Ñ° B2ÜI — El Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y empicha por treinta 
días a herederos y acreedores de JOAQUIN 
RUEDA. — Salta, Abril 15 -de 1953. — Dr. .A.L 
FREDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e) 17|4 al 2|6|53

N° 9200 — SUCESORIO: El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días a 'herede 
ros y acreedores de Pedro Guzmán. — Salta, 
15 de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRl/Se
cretario,

e<) 17|4 al 2|6|53

N? 9192 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Paz 
de Metan, cita y emplaza por 30 días a he- 
redros y acreedores de doña Rosario Francis
ca Paz.

e) 14|4|53 al 28|5|53

■ 9174 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza, por trein. 
ta días, a herederos y acreedores de BENIA 
MIN FERNANDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 de 1952. — ANIBAL URRL 
BARRI - Secretario.

• e) 14|4|53 al 28|5|53

N° 9173 — EDICTO: El señor Juez de 2^ No. 
miración en lo Civil, cita por treinta días a 
herederos, y acreedores de doña Delfina o Pe 
trona Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 14|4|53 al 28|5|53

. N? 9167. — SUCESORIO: — El Jue^ de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil, - ci
ta por treinta ' días a herederos y acreedores de 
Dalinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 
8 de Abril de 1953. — Enrique Gilib&rtú Secreta
rio. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|10¡4 al 22|5|53.

N9 9160 — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de- Cuarta Nomi
nación Civil y Comercial cita y emplazo: pOi 
treinta días a tocaos los interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR FO
GUERO A. MICHEL, ELVA FIGUEROA MICHEL DE 
VALENTIN, MARIA APATIE DE FIGUEROA y DA
MIAN FIGUEROA MICHEL, estos dos últimos tam
bién en su carácter de albaceas testamentarios. 
ALFREDO JOSE GILLIERI — Escribano Secretario 

e) 9|4 al 21|5|53. 

N, 9153 — SUCESORIO:.— Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera .Nominación en 
lo Civil y Comercial, ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de MARIA LUISA SANTIBA“ 
ÑEZ ó MARIA LUISA AGUSTINA SANTIVÁ. 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, citando y

emplazando por treinta días a sus herederos 
o acreedores.

Saña, Marzo 20 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 7|4| al 20|5|53

Ñ? 9150 — SUCESORIO: El Señor Juez en 
lo Civil, Segunda Nominación, cita y empla
za por 30 d’ías a herederos y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILLAN. 
Salta, 6 de Abril de’ 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 7|4 al 19]5|53

N° 9140 — RAMON ARTURO MARTI, Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación Civil y Comer, 
cial, cita y emplaza por 30 días a -herederos y 
acreedores de IGNACIO MENDOZA.

Salta, Marzo 19 de 1953.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 6|4 al 18|5¡53

N° 9090 — SUCESORIO.’ — El señor Juez en 1c 
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la su
cesión de DOMINGO CRISTOFANO o CRISTO- 
FANI. — Salta, 19 de Marzo de 1953. c

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria 
e) 2Q|3 al 5|5|53

N° 9089 — EDICTO SUCESORIO.- — El señor Juez 
©n lo Civil y Comercial, Segunda Nominación 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de GUlLLERMíC 
RENZI. — Salta, Marzo 19 de 19531

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
é) 20¡3 al 5¡5|S3

N? 9075. — El Jue-z de Primera Nominación Ci
vil y Comercial cito: y emplaza p.or treinta días 

herederos y acreedores de JOAQUÍN MARTINEZ 
- Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Scretario Le
gado.

Salta, Marzo 11 de 1953.
e!18'¡3 al 4|5|53

Vo 90.38— El Juez _ds Primera Nominación Civil i 
y Comercial cha y emplaza por treinta días a 
Herederos y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio Rosso.

Salta, marzo 11 de 1953
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 1S¡3 al 28'¡4|53

N° 9067. — El señor Juez 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- 
lio Letrado.

e,|13|3 al 27|4¡53.

I N9 9061. — SUCESORIO: Por disposición del 
jseñor Juez" de Ira,' Instancia y Ira. Nominación 

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

e|13|3”cxl 27|4¡53.

N? 9049 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
OSCAR P LOPEZ, Juez de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y ¿Creedores de Juan 
de la Cruz Gerrero,

Salta, Marzo 9 de 1953.
_Dr. Alfredo Jo§é GWiel’i Secretario Letrado

e) 11|3 al 23|4|53 .

N9 9045 — EDICTO SUCESORIO; El Juez de 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación -en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, cita y 
emplaza pOr treinta dias a los- herederos y 
acreedores de doña Nieves Casas de Maído- 
nado, bajo apercibimiento de Ley. 
Habilitase la feria de Enero.

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

N9 9043 — 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 SaníChez 
Hereña.

Salta, marzo 5 de 1953
e) 10|3 al 23|4|53

N9 9040 — EDICTO SUCESORIO:
El- Sr. Juez de Ira. Nominación en l'o Civil 

cita por treinta días a los acreedores y herede
ros de don Rafael Estrada, para ove hagan 
va]er sus derechos .

Salta, Febrero 28 de 1953
ALFREDO JO)SE GILLIERI ’

e) 913 al 21|4i53

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 
acreedores de doña JACINTA MANSAR AS DE 
AGÜIRRE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo« 
r.) Salterio. o

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

e) 4¡3 al 1614¡53.

N- 9024 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
Tercera Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Miaría Rodríguez de 
Flores y José Manuel Flores bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 14 de Octubre de 1952. — Edo<: 
Flores Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano . Secretado

e) 4|3 al 16|1’53. ’

N& 9023 — SUCESORIO: — JuCz 3a. Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días en Icf Site



'... POLÉTIN . SALTA,''ABRIL' J7 "'dé 1953/ ..

\ ;’G*' ,:S í . f. *' • •
•éMíóif' dé - Férncáido -Sá-n Míllán’ yf' Laura- Oyejtó? 
de San - Millón, bajo apercibimiento de ley. .

•Salta, 13 de febrero de 1953.
K GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria 

e) 4’3 .al 16¡4¡53.

POSESION TREINTAÑAL
N° 9038 — POSESORIO: Se hace saber qué 

por ante el Juzgado de Io Nominación en 1© 
Civil y Comercial,, se ha presentado Sixto Moí 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión trein 
tonal sobre eF siguiente terreno ubicado . en 
el pueblo de Cafdyate: Norte y Oeste: Anto
nio LcvagÜo hoy herederos; Sud: Víctor Soria;: 
.Este: calle Mitre.— Sqlta, Febrero 25 de 1953.

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

izados -Cu-eío '‘©apitoné", 1 ’ 
iratorió, 1 ventilador ‘'Hitachi'* im_ 

’ia, Osvaldo Diego portado; - cuatro corrientes Nro. 98697,- 1 cpn* 
Solaligue, Exp. N? mutador; pc:ra ’ Cuatro linpas con aparato d.e

> i-tone, 23 lata
2, 24 latas limpia-metal vLq_ Re 

, 6 latas limp: 
riscos limpia rletal “La Rosa" Nro. 
pomada "La Rosa” Nro. 2,

’ mOstrador m 
ochenta y tre

par cincuenta y cinde 
con'. tc:pa "fortasmalt" de 3- estantes y ’

Los que se encuentran eh po.der
Cháyez

‘SÁLTEÑO. Comisión-’ de arancel av cargó ’ del sUíoÍIRs ;tapl 
Comprador. ’ . Uóñ ideni c:
JUICIO: "Ejecución Prendariaz ( 
Quirogá “vs. ■ Luis Genaro 
,3I91|52". Cámara de Paz
N° 3.—

'SALTA, 13 de Abril

Letrada, Secretario radio .Supe 
Rosa" Nro. 

de ,1953 zsp" Nro.' 1,
. e) 15 al 21|4|53 ' Ñro. 3, ’5( fr
____  ___ —__ ——4, 6 latas

* negro y^ 1 
. j dos metrbs

limpia, metal "La

a metal* "La Rosa'

N° 9015 — Por ante señor Juez 4a. Nominación 
Civil Dr. Ramón- Arturo Martí, domingo de Guzmán 
Alberto - Casimiro, Virgilio Miguel ,Blas Dolores., 
Filomena y Simona Eladia Ruíz de apellido 
Arias, solicitan Posesión Treintañal sobre inmue
ble ubicado en Oran, consistente en casa y dos 
solares, extensión aproximada 2.700 mts2. cada 
solar, dentro 'de los siguientes límites: ,N. calle 
López y Planes; S. heiederos Aceña; E. calle Mó- 
re.no y O: calle San Martín (hoy Hipólito Yri_ 
goyen), Partida Catasiral N° 120, cita y emplaza 
por treinta días a los que se consideren con de
rechos para que los hagan valer. Salta, .11 de 
Febrero de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 2|3 al 15|4|53.

N°‘ 916-3. — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial----Casa y terreno en esta ciudad

(Desocupada) BASE $ 22.500.— ,
El 30 de, abril p. a las 17 horas en mi escrito

rio General Perón 323 venderé con has© de vein 
. tidos mil quinientos pesos una casa y terreno 
ubicada en esta ciudad calle Pueyrredcn 978, que 
se entregará desocupada, de. una superficie apro
ximada de 585, mts.2 (11.90 por 48) según catas
tro, — Dos Habitaciones, galería, etc. — En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a. cuenta del mismo. — Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. — Ordena Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación en -lo Ci
vil y Comercial. — Juicio Testamentario de Dolo
res Martínez de Alarcón,

e|10 al 30|4|53.

DELINDE, MENSURA
AMOJONAMIENTO

N° 9196 —, DESLINDE, MENSURA 
NAMIENTO. Por disposición Juez. 
cía. 2a. Nominación Civil y Comercial se ha
ce saber que se ha presentado Petrona López 
inicien do juicio deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en San josé de Orquera Metán el Cual tie^ 
ne una extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro de los siguientes límites: Nor~
le: Río- Pasaje, ¡SuCÜ: Finca La Represa; Este: ! 
Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc. de Cruz- 
rada Las operaciones Con Citación de los 
teres ados se realizarán por el Agrimensor 
fredo Chiericotti, lo que el suscripto ha&e
ber a sus efectos. Saltee, Abril 24 de’ 1953— 
E. GILIBERTI DORADO .Escribano Secretario

e) 15(4 al 29'5|53

go 
cho 
un cajón.

Color 
adera de cedro de 
s centímetros (Te ldr„ 

cetímetros de an-

del depositario judicial’ Sr. Oscar
Díaz domiciliado en Ituzaingó Nro. 1 de esta 

i comprador ¿ntregará; a Cuenta 
el veinte por ciento Comisión de 
Cargo (Te! Comprador.

je) 7|4 al 16¡4|53.'

Ciudad. : El 
del precio 
arancel, a

Toribia del Car„ i 
Juan Manuel Ga_ .
Nominación 1 Civil 
el remate CON

ó — POR MARTIN LEGUIZAMON
- Durmientes d¡e quebracho colorado, 
abril p. a las 14 horas en mi escritorio 
ón 323, remataré sin bass dinero de 
ni entos noventa y tres durmientes de 

colorado de 2.74 mts. que s© encuen_ 
judicial Simeón, 

nación Pizarra, Anta. — Comisión de 
■go del comprador.

ez de primera ¡Instancia Segunda Nác

N?
Judicial. ■—

El 18 de 
General Peí 
contado qui 
quebracho 
tran en peder del depositario 
Brandán, E 
arancel q cpi 

í Ordena Ji
minacién. -- Juicio: Ejecutivo Simeón Brandán vs. 
Antonio Te; erizo.

N? 9159 — JUDICIAL
■ POR LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio: "Alimentos
¿men Ruíz de Gatezco vs.
tezco,, el Sr. Juez de 4ta.

; y Comercial, ha ordenado
¡BASE $ 14.866.63 m|n. equivalente a las dos 
i terceras partes de su valuación fiscal, un te_ 
rr-eno Con casa construcción ladrillos, cOm_

> puesta de porch, 3 habitaciones pisos de
¡ mosaico techos teja y tejuela, pieza serví, 
j cío. cocida, galería y water, ubicado en és_ 
■ ta Capital Pasaje San Martín 1864, entre Aya_ 

Y AMOJO - | cuCho y Moldes: EXTENSION: 10 mis. frente 
la. Instan-, pOr 23,40’ mts. en su Costado Este: y 24,40’ 

mts. en su Costado Oeste. Límites: Norte, cOn 
propiedad de Afilio Cornejo y Angel Basca_ 
ri: .Sud; Pasaje San Martín; Este, con Lote 
8; y Oeste con Lote 6 Nomenclatura Catas
tral Pare. 8; Mar^z. 24 SecC. F. Circ, Ira. Ca
tastro 15648 Títulos inscriptos a fl. 144, as._l, 
Libro 70 R.I. de. Cap. El JUEVES 30 de Abril 

1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 12,
• En el ’ acto del Témate el 20°/o a cuenta de 
precio Comisión arancel a cargo Comprado]

• e)’ 9 el 29|4I53

b) 7 al 17 [4153.

N° 9143

E1 22 de 
rio GenéraJ 
la base ,de 
parte? de 1

POR MARTIN LEGUIZAMON
1 u-dicial. — Finta en Oran

a las í7 horas en mi escrito-mayo p.
■1 Perón 323 procederé a vender con 

dos mil pesos ’q sea las dos t:
La avaluación i

Pa~
in-
Aí~ 
sa-

REMATES JUDICIALES

en

¡N? 9194 — POR ARISTOBULO CARRAL:
JUDICIAL — ¡SIN BASE

El día Jueves 23 del cíe. a las 17 horas
mi escritorio Deán Funes' N° 960 venderé SIN 
BASE, dinero de Contado y al mejor postor 
UN RELOJ PUÜSERA PjDAMA, forma Cuadra, 
da, acero inoxidable, máquina de 15 rubíes, 
marca “Yumens", en buen estado. Publicación 
edictos por 5 días BOLETIN OFICIAL Y FORO

N° 914® — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
Martiliero Público

(de la Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — SIN BAlSE

Por orden dei Señor Juez en lo Civil Cuar
ta Nominación juicio ''Ejecutivo (acción pre
paratoria) Laura Araoz de Murua, Fanny y 
Sara Araoz Vs. Patrón Uriburu y Cía." el 
día 17 de Abril a las 18 horas en mi escri_ 
torio Deán Funes 167 procederé a rematar 
SIN BASE

ru.s terceras 
fiscal la propiedad de- 

Igua Blanca, ubicada en Oran con 
seis mil meteos Norte;

5 mil quinientos metros • 
de los siguientes limi

tas; Sud, Finca Santa 
uta María y Oeste río 

buz que la j separa ^de finca San 
Títulos posesión treintañal inscriptos 

iento i -libro 231 R. I. Oran, aprobados 
uez d© la. Instancia 2a. Nominación 
23 d.€i lebrero le 1950. — Én el acto 
veinte por cíenlo del precio de venta 

del mismo, — Comisión de arancel 
L comprador. — Ordena Juez de Pri
ma Segunda N
-cución de sen

nominada
las siguiént -s dimensiones: 
cinco mil m 
Oeste;
tes: Norte, 
Cruz; Este, 
Grande. Sai 
Andrés.4 ;— 
folio 215» a^ 
por señor J 
C. C. fecha 
del rematé 
y ;a cuenta 
a cargo ¡ de 
mera Instan 
C. Juicio i Ej 
Teobaldo' Fl

eteos Sud y sei 
Comprendida dentro

Finca Las Jan 
>ilo alto de Se 
ta

□rninación en lo C. y 
encía José Spuches vs.

los

>res.

e) 7|4 al 20|5j53.

N° 9097

titeuaCión: Un
objetos que s© ’ detallan a con- 
escrítorio de acero y madera 

cristalino cuatro cajones yde
biblioteca Con tapas Corredizas

El 15 de ímc:1

— POR MARION LEGUIZAMON 
Judicial — Casa

yo p. a las 17

Con tapa
nistro, 1
mismo material,1 mueble (Te acero de do-í
estantes y seis casilleros marCa "Tem" 2— to ondaíif

mi-
del

©n TartagaL
horas en mi escritorio

:e a vender sin base diGeneral; Perón 323 proceder
:ado una casa úbicada en Villa Perón
Tartagal, edificada en madera, 

pendientemente d®l teireno, 
y zing canaletd,

ñero de con
.sin número, inde_ 

techos de íibrocemen-’ 
cuatro ambientes; tres
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vigas de madera y un rollizo de madera; un lote 
d§j. hierros viejos en poder del depositario judicial 
e inquilino Andrés Grichukin. Ordena Juez de pri-

Jnstarlcia Cuarta Nominación eh lo C. y C. 
Juicio Bartolomé -López Bonillo vs Julián -Manuel 
.Martínez y Juana V. d© Martinez. Comisión de aran 
cel o: cargo del comprador.

•e) 24¡3 al I5|4|53 C

"Ejecución hipotecaria — Tomás

x N9 9095 — I Ü T) ' I C I. A L 
',Xi POR LUIS ALBERTO PAYALOS

En el juicio:
Xeonidas Oliva vs. Jesús Máxima Torres Paz de
Ávila" Exp. N<? 14.2161'952, el Sr. Ju^z de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado el 
remate'CON BASE de $ 6.500.— m|n. un in
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen
dencias; techo® chapas zinc y fibrocemento; pi
sos baldoza y portland. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ubicado con frente a 
la calle Sarmiento del pueblo de Tartagal, a una 
■cuadra de Escuela Provincial. .— EXTENSION: 
15.50 mts. frente; por 15.90 mts. contrafrente; 
50.10 mts. en lado Norte; y 49.70 mts. ©n lado 
Sud. — SUPERFICIE: 784 mts2.- 42 decímetros2. 
LIMITES: Norte, con lote 15; Este, calle Sarmien
to; Sud, con lotes 17, 18, 19 y parte del’ 20; y 
Oeste, con parte lote 2. — Títulos registrados 
a fl.-279, as. N° 1, Libro 1 R. de I. Dto. San 
Martín. .— Catastro 3283. — Gravámenes; Hipo
teca y Embargo inscriptos a fls. 279 y 280 asts. 
2 y 3 respectivamente, del Libro 1 R. d© I. Dto. 
San Martín. — El día Lunes 12 d© Mayo de 
1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En 
el acto del remate el 20% a cuenta de pr&cio. —.

Comisión arancel a cargo comprador.
ej 24|3 al 7|5|53.

N<? 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a las 17 horas eñ mi escrito
rio General Perón 323 procederé a vender con 

la base d® doce mil pesos un terreno ubicado 
en esta ciudad calle Zuviría, entre 12 de octubre 
y O'Hggins,. N? 1178, con un frente de 37'65 y una 
superficie total de 446,29 mts 2, comprendido den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ernma Torena d© Ruiz; Sud y Es-' 
te alambrado que lo. separa de terrenos del F. 
C.; Oeste cali® Zuviría. — 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 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? 9022 — POR. MARTIN LEGUIZAMON: 
JUDICIAL Terrenos en J. V. González

El martes 21 dQ abril p. a las 17 horas en
mi escritorio General Perón 323 orocederé a 
vender con la base de $ 7.066.66 o sea las dos 
terceras partes C?e sus avaluación: fiscal un te
rreno, con edificación ubicado en 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- 
no; Oeste camino nacional. Catastro 37. — ‘Acto 
continuo procederé a vender con la base de $ 
8.133.32 o sean las dos terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectcírea, con edificación en J. V. Gon
zález, comprendido dentro’ de los siguientes 
límites generales Norte', Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste carneo nacional.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a Cuanta del mismo. Comisión de 

arancel a cargó del Comprador. Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación.— 
Juicio Ejecutivo Alias- López y Cía. vs. José 
Manuel Zerda.

e) 4¡B¡53 al 16|4[53

NOTIFICACION DE SENTENCIA
M 9191. —’ EDICTO. — En autos Carátula. 

dos9 Néstor Salomón vs. Patrón Uriburu y Cía. 
— Expte. N° 4677„ La Excma. Cámara de Paz- 
Letrada de la Provincia ha dictado la siguiente 
seténela: "Salta, Marzo 24 de 1953. — Autos y 
Vistos:--. Consiá’eran‘>do:... Por ello/ LA CA
MARA DE PAZ LETRADA, FALLA, Disponiendo 
se lleve .adelante la presente ejecución, hasta 
hacerse trance y remate de los bienes embarga 
dos. —Con costas. — Regula los. honorarios del 
Dr. Adolfo R. Togliero, en la suma de Ciento 
veinte y’ d«s pesos m|n. Notifíquese en la for
ma proscripta por el artículo 460 del C. de ProC. 
a Cuyo .efecto desígnase los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte" para la publicación &e ios 
edictos. — Rodolfo Tobías. Rafael Angel Figue 
roa. —. Daniel Flémiñg Benftez. — Salta, Abril 
9 de 195.3. — JORGE A. BOCH, Escribano Se 
Cretario.

e),14 al 16¡4|53.

CITACIONES A JUICIOS
N° 3195 — CITACION A JUICIO:

Salta, Marzo de 1953.
“ En el juicio Caratulado: Ordinario: Resci- 
Ción de contrato de Compra venta Bahilla Ra
llé de Renzi vs. Lorenzo Guitian", que se tra 
mito: ante el Juzgordo. de la. Instamela en-‘ lo 
C. y C., 4a. Nominación, el Juez Dr. Ramón 
Arturo Martí ha ordenado que se Cite al de

mandado para que. en el término de nueve 
días conteste .la demanda obrante en autos, 
para lo que ha dispuesto la publicación d& 
.edictos por el término de veinte dias.
ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado

e) 15|4 al 13¡5|53

' TOíTA de negocios
N<? 9197. — VENTA DE NEGOCIO’. — Cítase 

por el término a© Ley a todos los que se crean, 
con derecho para formular oposición & la venta 
del negocio de Despensa y Fiambrería LA SO
RIAN A, sito en lo. calle Deán Funes N° 500 — 
esquina Leguizamón— que hace la señora María 
Moya de Flores a favor ¡de los señores José Hu
go Giménez y de Santiago Alonso. — Pasivo a 
cargo de la vendedora. — Para las oposiciones 
-ocurrir al Escribano Martín J. OrOzco —Calle BaT 
caree N° 747 — Salta — Teléf. 3320.

,e|16 al ó22|4|53.

N? 9171 —’ AVISO DE VENTA DE NEGOCIO
Se hace sabjer, por el término de • Ley, que 

ante-' el suscrito Escribano de Registro se tra
mita la venta cfel Establecimiento Comercial 
denominado ‘"HOTEL PARIS", ubicado' en 
esta ciudad, en la ©alie Florida N9 260 de pro. 
piedad del señor José Antonio López Rodrí

guez, a favor de los señores DOMINGO SEBAS

SECCiGN COMERCIAL
i TIAN TAGLIOLI y LUÍS ESCRIBANO, haciendo 
se cargo el vendedor de las Cuentas a cobrar 
y a pagar Para la oposición correspondiente 
a esta Escribanía de Registro, casa calle Ur„ 
quiza 434 Telefono N° 3144 Salta.
HORACIO B. FIGUEROA Escribano.

ej 13 al 17]4|53

Q IJ-1 E B B Á S •

N° 9165. — EDICTO: — El señor Juez en. lü 
Civil y Comercial de Primera Instancia, 2da. No
minación, Dr. Luis R. Casermeiro, en los autos ca
ratulados "LOPEZ JOSE ALBERTO — Quiebra 
exp. 20377|52, con fecha 20 de Marzo ppdo., ha 
resuelto: 19) No hacer lugar al Pedido interpues
to por ©1 fallecido, dejando sin efecto el nombra
miento del liquidador efectuado a fs. 100.’ 2?) Pro 
ceder por el Sindico y el Actuario a la ocupación 
de todos los bienes y pertenencias del fallido, ba 
jo inventario, de conformidad a lo dispuesto por 
el art. ’73 de la Ley 11.719. 3o) Fijar nu©va fecha 
para la audiencia! de verificación de créditos que 

tendrá lugar el 27 de abril próximo, a horas 9.30. 
a los fines consiguientes el Síndico de la quie
bra, Sr. Pedro A. Molina, ha constituido domici
lio legal en calle Leguizamón 637.— D© todo lo 
cual s© hace sabe?. — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario- “

e|10 al 21|4|53a

N° 9164. — El señor Juez en lo Civil y Comer
cial de 2da. Nominación Dr. Luis R. Casermeiro 
en el Expte. N? 20.320, caratulado "SANCHEZ, 
ANTONIO o ANTONIO JOSE y JOSE o JOSE 
ANTONIO SANCHEZ"; ha resuleto:

l4?) Declarar en estado de quiebra a tos J.eño- 
a-' Antonio o-Anton.o Jc«sé y José o- José 
ni> Sánchez, establecidas con negocio de carpir! 
tería en .Rivadavia 759 de esta ciudad.

. 2o) Fijar el día 5 de .junio del corriente año a 
hs. 10 para que tenga lugar la audiencia de ve
rificación de créditos.

3°) Designar Síndico al Contador Público don 
Eugenio A. Romero, quien ha fijado domicilia 
en Avenida Belgrano 1019—B..



! ... -
| PAG. H8I ■BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 17 DE 1953.

4^1 Publicar edictos en el BOLETIN OFICIAL y 
n el Diario "Norte'".

Todo lo cual hace saber el suscripto Escribano 
ecretario. — Salta, Abril 8 de 1953. — Anibal-

' E-'c:Ibero Secretario.«jrribarri.
ANIBAL URR1 BARRI — Escribano Secretario 

e) 10 al 16|4|53.

se de muebles 
pago, Y tomai 
materia del- a 
d.er toda clase 
bles y útiles.

pactando el precio y forma de 
o dar posesión de los bienes 

Mo o contrato;
de mercaderías, materiales, mué 
herramientas,

comprar y

RENOVACION CONTRATO SOCIAL
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! Carias; retirar 
Cuo_ Cualquier género consignado! 

integran el capital > sociedad, Céderh 
bre ellos tPclo 

la sociedad que se renueva, el que | o G1 portador;
I garés, vales, 

tul os de cr.édita 
de Cantidad; 
rante, endonarle o avalista; 
ceder o negoc: 
se de papeles 
co o privado,- 
fondos o én 
Ciedad en ¡juh 
ella o en 'éjCj 
y conferir a 
generales; éx] 
de porte;. Ce
as egurar, d© .

Comitente;.

la suma de UN MILLON 
PESOS
LEGAL:
cuotas
socios

setecientas cincuenta 
socios

MONEDA NACIO» 
representado 
de un mil 
sus Criben por

vas; 
ditos 
mOspor

pesos ; nes;

Constituir a la sociedad en
sumir la representación de la / 
tas Os en que fuera nombrada H 
los juicios de jConCursos o ante

pagar deudas activas o pasi 
importe do toda clase de Cré_ 
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nes ©ti esta ciudad de Salta, y su domicilio 
legal actual en la calle Belgrano número cua
trocientos treinta y tres al cuatrocientos treinta y 
siete, pudiendo esablecer agencias o sucursales en 
Cualquier punto de la República. Durante su 
duración podrá usar la
‘'Arca de Noé" que distingue al negocio que 
explotaba la. sociedad que se renueva, y an 
te'riormente el señor Mastruleri, fundador de 
dicha caso: de comercio.- TERCERxA: -La socie
dad tendrá un- término de duración d© cin_ 
Co años a contar del día doce de Enero del 
corriente año, fecha a la cual retrotraen sus 
efectos, declarando IOs socios ratificados ta
tos los actos y* operaciones realizados desde 
la fecha de vencimiento del plazo estableci
do en el Contrato ant©rior hasta la fecha ¡ quidadora ¿n 
del presente. CUARTA: El capital ’ de la so» < bras; 
cié dad se fija en 
QUINIENTOS MIL 
NAL DE CURSO 
un mil quinientas
cada una, que dos 
tes iguales, o sea 
tas cada uno. Los 
suscrito Con los bienes 
octivo d, 
transfieren- con su pasivo a la nlueva so. 
Ciedad, incluyéndose en el pasivo -las obli, 
gaciones que pudieran Corresponder respec
to al personal empleado y emergentes de 
tas leyes sobre Jubilaciones, sobresueldos, 
índemnizaciouies y aguinaldos, y toda otro, 
obligación legítima que pesara sobre dichos 
bienes; de estos bienes corresponde por cuen
ta Capital la Cantidad ds setecientos cincuen 
ta mil pesos moneda nacional de curso legal 
a cada socio, quienes K transfieren a la socie
dad el importe integro de estas Cuentas, im
portes que se establecen conforme al balan
ce e inventario practicados al día siete de Enero 
del corriente año, del que se adjunta un resumen ] G-

Social®s : oOmo cabeza de esta escritura, fijándose el valor deoositaria,! d(

que constituyen e

9175 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITU
RA NUMERO CIENTO TREINTA Y DOS. — RE» 
-N O V ACION DE CONTRATO DE MASTRULE- 
RI Y MORENO SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA. En la ciudad -de Salta, ca 
pital de la provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina a -los diez días del mes de 
Abril de mil novecientos Cincuenta y tres, an
te mí, Ricardo R. Arias, Escribano titular del 
Registro N° 22 y testigos al final nombrados, 
comparecen los 
LERI, aTgentno, 
coi.- doña Rosa 
MAS MORENO
en primeras nupcias con doña María Teresa 
Ansaldi; ambos Comparecientes domiciliados 
en esta ciudad calle Deán Funes número cien 
to Cuarenta y uno y calle NeCochea número 
Cuatrocientos ochenta y uno respectivamen
te, mayores ‘ de edad, hábiles, de mi conocí
miento, doy fe y DICEN: Que por escritura nú_ • 
mero setenta y dos otorgada ante mí Con fe 
cha treinta de Abril de mil novecientos Cua
renta y ocho, modificada el treinta de Diciem 
bre del mismo año por escritura número tres
cientos setenta y cinco otorgada también an 
te mi e inscriptas en el Registro Público de 
Comercio o: folios veinte y cuatro y ciento cin 
cuentq y -uno, asientos números dos .mil veintí- ¡ 
cuatro y dos mil ciento cuarenta y cuatro del li~ I 
bro Veinte y cuatro de Contratos 
los comparecientes cOmstituyeron una sociedad ; los bienes en atención- a su estado- precio de 
bajo la denominación de "Mastruleri y More. ( adquisición y valor corrientes,- consisten los mis- 
no Sodeda de Responsabilidad Limitada", 
asiento 
vencido 
año la
suelven Continuar la sociedad renovando su I como aporte de capital efectúan los socios, 
existencia bajo las mismas modaldades. c«n I Ccmo igualmente toma a su cargo el pasL 
excepción del monto del capital, que amplían; ¡ vo mencionado, obligándose a pagccr los cré_ 
fechas de los balances y forma de proceder ¡ ditos y obligaciones en las formas, plazos 

y condiciones determinados al Constituirse di 
chas obligaciones. QUINTA: La dirección y 
administración de la ' sociedad será desempe
ñada por los dos socios, como gerentes, 
diendo ejercitar dichas 
o ' cualquiera d© ellos 
tas neg-ocíos y asuntos 
igualmente el uso de 
la única limitación de

oda clase de tí_ 
limitación dé tiempo ni 

firmar letras Cpmo aceptante, gi 
adquirir, enajenar, 
er modo toda cia:iar de cuqlqui.

de comercio o de Crédito públie 
girar cheques 

descubierto; representar a la 
ño por lós propios derechos d’e 
cicio de alguna
;ales fines jjoCeres especiales o 

:pedi-r y|o endos 
jleíbrcxr coíltretos de seguro como 
. consignación como comisionistas 
de depósito ce 

fianzas por 
normal de los negocios soda.

Con facultad de emitir 
comodato y de gestión de 

ctorgozr y firmar todas las 
y documentos privados 

jral, realizar 
ips de administra-

Con provisión de
so_

representación

ar guías y Cartas

mo depositante o 
operaciones cferi_-e 

vadas del giro
! les, 

con j mos en maquinarias, herramientas, mercaderías, j r-»e mútuo de 
GU~ j Cios ajenos;

• turas públicas 
sean necesarios, y, en gene 
los actos necesarios ordinari 
ción de la ¡sociedad atento cjl objeto de la mis 
ma. — SEXTA

legal en esta ciudad. Que habiendo í dinero en caja, derechos y créditos a cobrar, 
el día Once de Enero del Corriente j tomótores, mueblas, útiles, instalaciones y repues 
vigencia del contrato mencionado, re J tos. La sociedad acepta la transferencia que

a' la liquidación. En consecuencia declaran; 
que la sociedad? se regirá de acuerdo a las 
siguientes cláusulas, en las que se incluyen 
las disposiciones del costrato anterior en Cuan 
to no las modifican: PRIMERA: 
Rosendo Mastruleri, y Tomás 
que constituyen esta sociedad, 
pOnsabilidad limitada, y que

jeto la explotación del comercio de

Cartas de crédito,
negó 
esQi'i» 
que 

todos

Anualmente- 
yo se practicará un balance 

social, estableciéndose el ejercicio 
el lapso Com|prendido del pri_ 

al treinta de Abril, y mensual-

en el mes de Ma- 
general © inventa»

pu_ 
funciones en conjunto 

por 
de 
la

Los señores 
Moreno Manri» 
qu© es de res» 

por ob
ramos de

tiene

garage, representaciones, Compra y vento: de 
•automóviles, Camiones, automotores en gene»
ral, repuestos, accesorios nuevos y usados, y 
iod.o otro negocio atóngente a éstos que tas 
socios d’e Común acuerdo estimen Convenien
te. SEGUNDA: La sociedad Continuará giran
do bajo -la razón social de MASTRULERI y 
MORENO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, siendo el asiento de sus Operacta.

no

sí solo en todos 
la sociedad, Como 
firma social,- con 
comprometerla en

rlo del ■ giro’ 
económico en 
mero de Márz<
mente se praciiCará el últimoj día de Cada mes ' 
un balancé > dí 
gados * a man. 
mJdad o repara

saldos, estando los. socios. obli 
testar expresamente su collior 
>s, expresando en este último su

asuntos ajenos a los 

rautías a terceros.
negocios sociales o gat

Los gerentes se obligan a dedicar sus acti
vidades a los negocios de la sociedad eil 
forma permanente. Quedan Comprendidas en 

tre las facultades de administración acorda
das a los gerentes las siguiente, siendo su 
enumeración simplemente indicativa y no li 
mitertiva: adquirir por título oneroso toda cía

puesto detallar.< 
servaciones qu
Cualquiera de

amente ' las Causas d’e tas ob„
3 formule y1 debiendo firmar en
Os • casos el balance y libro de

filmaren el balakce o lo observaactas; si no

ren formalmente por • vía lechal dentro de 
quince días ¡
tendrá por Con
Cios. Los soGois
junta po- lol

posteriores a
iormado el

están obligados a reunirse 
una vez ¡por mes, del

sü terminación 
balance por los

los

se

en
enós
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de los diez primeros días d© éste, -a fin de. 
considerar ©1 balanc,e del mes anterior, y las 

; más veces qu@ los negocios o la. sociedad 19 
requieran— SEPTIMA: Ambos socios podrán- 
retirar mensualmente hasta la cantidad; de un • 
mil pesosz moneda ■ nacional Coda uno, con 
imputación a sus. respectivas Cuentas de uti.

. lidades, y en Caso de no existir utilidades o 
que éstas no alcancen a Cubrir las súmas re
tiradas., se imputará a sus Cuenta de Capital.. 
■— OCTAVA: De ¡as utilidades líquidas que 
arroje el balance anual se reservará un cin 
£o por Ciento para formar el fondo de reserva, 
legal, lo que Cesará cuando dicho fondo al
calice a un diez por ciento del capital, y ©1 no 
■venta y cinco por ciento restante 'de las uti 
lidades realizadas y líquidas se distribuirá en. 
:tre‘lOs socios por partes iguales; las pérdidas 
serán soportadas en la misma proporción. La/

- La sociedad podrá a©eptar que uno o’ ambos 
socios 
parte,

dentó

no retiren sus utilidades en todo o en 
en Cuyo Caso reconocerá sobre el im_ 
Correspondiente un interés del ocho por 
anual. — NOVENA: En caso de fallecí

miento de uno de los s-oCios se practicará de 
inmediato un balance general de la sociedad 
7 el socio sobrevivientes podrá optar por uno 
de- los procedimientos siguientes: a) corJti-, 

. nu-ar la sociedad Con los herederos del socio 
fallecido, quienes en tal caso deberán unificar 
su representación dentro de los treinta días 
posteriores de comunicada la decisión del so 
breviviei.de e ingresarán Con los mismos 

; rechos y obligaciones del Causante; o b) 
quirir el socio sobreviviente el haber social 
fallecido cd valor resultante del referido 
-lance, abonando el importe respectivo a 

. herederos en amortizaciones trimestrales 
diez por Ciento, con el interés que a esa
Cha aplique el Banco de la Nación Argeílti_ 
na, pagadero Conjuntamente Con las cuotas 

.. de amortización. El sobreviviente deberá Op
tar por uno o por otro de los procedimientos 
relacionados dentro de los sesenta días pos., 
leriores al fallecimiento; si adí no lo hiciere 
se entenderá que opta por la continuación de 
la sociedad en la forma anteriormente pre 
vista,. — Igual temperamento se seguirá en 
caso de concurso.'' o interdicción de uno de 
los socios. — DECIMA: Er
que alcancen al veinte por 
de la sociedad, Cualquiera 
d'á exigir la disolución de

este último . temperamento procederán a la 
liquidación en la forma que^ convengan,en esa 
oportunidad— DUODECIMA: En caso -Óe des
avenencia. o- desacuerdo entre ios socios dUL 

’ rante la duración de la sociedad- o al disol
verse, se- nombrarán un arbitrador por cada 
socio, quienes antes- de actuar designarán un 
tercero para ,el Caso de discordia en el fallo; 
el fallo qu© se dicte será inapelable. De acuer 
do a. las doc© cláu-sülas que anteceden los otor 
gantes declaran- celebrado el presente'Contrato 
y se obligan a .su fiel Cumplimiento en forma 
cOn arreglo a derecho. En' este estado agre
gan que en los casos de fallecimiento o diso 
luCión previstos, el importe que un socio que
dare adeudando deberá ser garantizado en 
forma adecuada y satsifqctoria. — Por CER
TIFICADO núm-ew veinte y ocho- expedido con 
fecha siete" del corrieni© mes por. la Delega- 

, Ción del Instituto Nacional de Previsión So
cial Consta que se ha cumplido con las" díspo 
siciones del artículo cincuenta y nueve de la 
Ley Nacional x número- doce mil novecientos 
veinte y uno, concediéndose el permiso corres 
pendiente en la forma prevista por la Ley nú 
mero Catorce mil ciento treinta; por Certifi
cado de la Dirección de Rentas expedido bajo 
número doscientos diecisiete se acredita que 
la sociedad ha cumplido Con las disposiciones 
de la ley sobre impuesto a las actividades lu 
crativas, no adeudando por este COnceoto; y 
.por informe de la Municipalidad de la Capí. ¿ 
tal qu© no se adeuda ninguna suma por im 
puesto a tasas; por certificado de la Dirección 
de Inmuebles consta que los contratantes y 
la sociedad no se encuentran- inhibidos; todos

1 estos informes se agregan a l'a presente. Pr©_ 
' vio: lectura s-e ’ractífican y firman como o:Cos„ 
| tumbran, por ante mí y los testigos don 
' íluel Salustiano

d’e_ 
ad 
del 
ba_ 
los 
del 
fe_

ciarelli, vecinos, 

conocimiento, de 
data en siete sellos notariales de numeración 
Correlativa, del cuarenta ‘ y nueve mil 

cientos- setenta y seis al Cuarenta y 
mil Cuatrocientos ochenta y dos, sigue • a 
que termina al folio trescientos cincuenta -y 
siete. Entre líneas: María; Vale. Sobre raspa 
do: María Teresa ;— fecha — Mayo — Vale. — 
ROSENDO MASTRULERI.
M. Salustiano 
R. R. ARIAS, 
estampilla. — 
pasó ante mí 
Cargo, doy fe. Para la sociedad 
pido el presente en. seis sellos 
de Les pesos de numeración correlativa, del 
ciento treinta y tr.es mil ochocientos dos al 
ciento treinta y tres mil ochocientos siete que 
sello y firmo- en el lugar y fecha de su otor
gamiento. Sobreraspado: formule — certifi: 

Vale.
RICARDO R. ARIAS, Escribano de Registro — 
Salta.

Caso de pérdidas 
Ciento del Capital 
de los socios po„ 
la misma, en cuyo

caso de procederá como se establece en la 
clásula siguiente: UNDECIMA: Sí al vendimien 
to del término de este contrato ios socios no 
resolvieran prorrogar ]q sociedad, se procede 
derá a su disolución. El socio señor Rosendo 
Mastruleri, como fundador de-1 negocio “El Ar_ 
oa de Noé" que explota la sociedad, tendrá 

1 derecho a quedarse con el detivo y pasivo de.
■ Ja sociedad, abonando al señor Tomás More, 

nó Manrique el importe de su haber social 
resultante del balance que se practique al efec 
to en seis Cuotas trimestrales iguales Con más

■ el interés bancario a que se ha reCho referen 
cia en la cláusula novena. En Caso de que el 
señor Mastruleri no quisiera hacer uso de es
te derecho y optase por- retirarse de- la so 
Ciedad, el señor Moreno Manrique le abonará 
el importe de su haber social en la misma 
forma y Condiciones, y en el supuesto de que 
el señor Moreno Manrique no quisiera aceptar

y queda en este

e) l<al 20|4¡53.

MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIALES

de SaL 

nombre,

que presenta, rubricado por el
Primera Instancia Cuarta No_
Civil y Comercial de la Provin-

acta transcripta 

En la ciudad de 
los veintiún días

Ma

Rodríguez y don Juan 
mayores y hábiles, do 
todo lo Cual doy fe. Redac.

Mas
mi

Cuatro

nueve

la

Rodríguez.
— Está el

— T. MORENO. —
— J. MasCiarelli. — 
sello notarial’ y úna

CONCUERDA con su matriz que 
Registro a mi 
interesada ex_ 

administrativos

• 9176 — PRIMER TESTIMONIO: —. ESCRI
TURA NUMERO CIENTO. VEINTE Y TRES. — 
PROTOCOLIZACION. — En la ciudad 
ta, Capital de la provincia ’ del mismo
República Argentina a los ocho días del mes 
d© Abril del año mil novecientos y tres, ante 
mí Ricardo R. Arias, Escribano titular .del regis
tro número .veintidós y 'testigos al final nom
brados comparece el doctor JUAN CARLOS AY 
BA.R, argentino, cacado, vecino de ¡ esta ciudad, 
mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, 

doy fé y dice? Qu© solicita la transcripción en 
mi protocolo det acta número uno celebrada 

,en esta ciudad ©1 veintiuno de Febrero del Co
rriente año por los miembros de “Tienda y Ba
zar La Argentina Sociedad de Responsabilidad 

Limitado/' hed-actada de folios uno a tres del 

libro de actas 
Señor Juez de 
minación en lo 
cía a cuyo Cargo se encontraba el Registro Pú 

•‘blíco de Comercio, Con fecha cuatro d© Febre

ro del año en curso-. Dicha 
literalmente dice: 'zA.Cta N^ 1. 
Salta, República Argentina a
del mes de Febrero del año mil novecientos 
cincuenta y tres, siendo las diecinueve horas, 
se reunen en la sede social de la “Tienda y 
Bazar La Argentina S.R.L.", palle Mitre y Ave_ 

‘ -mida Belgrano los Señores- Antonio Escartín, 
. j Manuel Morales, León Vcd.deCantos, José Martí., 

; ir-ez HontalviU-a y el doctor Juan Carlos Aybar 
j en representación del Señor Ildefonso Fernan
dez, representación qu© acredita Con el po_ 

’ . der. irrevocable otorgado a su favor por ante 
» ! el Escribano Ricardo Arias según escritura nú.

| mero cincuenta y ocho, todos en carácter de 
socios de la firma qu© gira bajo el- rubro “Tieii 
da y Bazar Lo: Argentina Soc. de Resp. Ltda." 
pa?a Considerar la siguiente orden del día, 
confeccionada al efecto por los interesados: 
1°) Dejar debidamente establecido que es la 
primera asamblea: de socios que se realiza, 
siendo esta la primera acta y que debe corre
girse esa omisión. — 2o — Considerar el retí 
ro como gerente y administrador del señor Il
defonso Fernández. — 3o) Considerar la de
signación hecha por el señor Ildefonso Fer
nández a favor ds los doctores Juan Carlos 
Aybar y César Alderete para que actúen 
distintamente en reemplazo del nombrado- 
mo gerente de la firma, Con las facultades 
determinadas en el contrato o-riginal — 
Modificar el Contrato social en cuanto al 
de la firma y sus limitaciones. — Se declara

I abierta la Asamblea ¿y los socios después d© 
j Considerar los puntos de la Convocatoria,
' Acordaron: a) A_ceptar que en lo sucesivo y ..
i en forma mensual se celebren asambleas or_ 
j diñarías a las que serán convocados los s'Ocios
I por cualquiera de- los gerentes Con tres’ días de

in» 
co-

ya
49)

uso

breviviei.de
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antelación, salvo caso de urgencia de las Cues 
tiones a tratar. — b) Aprobar el retiro de Ia 

administración y gerencia del señor Ildefonso
Fernández. — c) Aceptar las designaciones he
cha por el señor Ildefonso Fernández en Oum i 
plimiento del convenio privado suscrito por : 
los socios y que se transcribe en^hoja aparte 
de reste libro de actas, de la designación de 
los doctores Aybar y Alderete para que ac_ 
vúen en representación del nombrado señor 
Fernández y se incorporen desde ©ste momen 

' to Como gerentes y Con las facultades que el 
contrato original le otorga a Cada uño de los 
socios que desempeñan’ ese cargo. — c) Mo
dificar la cláusula quinta del contrato sustituyen 
dolg por la siguiente locución: "La dirección 
y administración de la sociedad- estará a car
go de los socios señores Antonio EsCartín,' Ma 
nuel Morales y León Valde cantos y d©. los doc 
tores Juani Carlos Aybar y César Alderete, ©n j Hay una 
el carácter d© gerentes, estando la firma so 
cial a Cargó d© dos de los gerentes, Cualesqu-ie 
ra de ■’ellos para todos los actos y operaciones 
necesarias a los efectos de objeto social, con la 

. prohibición d© comprometerla en especulacio 
nes extrañas al giro social y en fianzas, ga_ 
rax/tías o avales en favor de terceros. — Se 
hace Constar la presencia dql señor Ildefonso 
Fernández. — No habiendo otros asuntos que 
tratar firman d© conformidad, inclusive el señor 
Fernández, labrándose ©sto: acta y levantán
dose la sesión las veinte horas. — -• Juan Carlos 
Aybar. — J. Martínez^ — A. EsCartín. — León 
Valdecantos. — Manuel Morales. — Ildefonso

que las firmas que an- j de Febrer^ 'le mil noveci 
bs firmantes, J 
l erio Guantay i

¡s mayores d^

sntos cincuenta y 
5sé Antonio Guan~ 
y Dardo Argentino 
j edad, componen* 
constituida Con • fe-

Fernández. Certifico que las firmas que an- j de Febrero 1
•teceden éoñ auténticas de los señores . Juan | tres, eneré I
Carlos Aybar, José Martínez . Hontevilla, Anto ■
nio EsCartín’, León V’aldecantos, Manuel Mora.

i les y Ildefonso- Fernández, las que han sido
: estampadas en mi presencia. — Salta, Febre
ro 21 de 1953. — Ricardo R. Arias. — Hay un
¡gello". Lo transcripto ©s copia fiel del acta 
mencionada que tengo a la vista, doy fé. —
Previa lectura s(

Í firma por ante mí y los testigos don Carlos 
| MasciareLi y don Raúl. Acosta, vecinos, mayo
res y hábiles de mi Conocimiento doy fe. — 
Redactada en tres sellos i
Correlativos de Cuarenta y nueve mil cuatro • día treinfq 3 
cientos ochenta y ocho al noventa. — Sigue a ‘ ©n .las mismas * proporciones para el n 
la que 
cuatro.
C. Magciarelli. — Tgo.: R. Acosta. R. R. Arias. | 

estampilla y sedo notarial. CON„
; CUERDA Con su matriz que pasó ante mí, doy 
i fe. — Para el interesado expido ©1 presente 
i testimonio en. el lugar y fecha de su otorga 
j miento. — RICARDO R. ARIAS. —’ Escribano
¡ de Registro —'Salta.

tay hijo, V7al: 
Guantay, ¡ tod: 
tes de Sociedad Comercial 
cha Mayo, del año mi], -novecientos Cuarenta 
y ocho denó 
convienen./ lo 
cha del rqfeT 

ratifica el compareciente y de Mayo ¡del 
acuerdo rósu.
Condiciones ’n 

j rido contrato 
notariales números , practicarse

. Guantay é Hijos,- 
venciendo la íe~

1- dia treinta y uno 
y todos de Común 

rio en las mismas

minado Jo.sé. A
siguiente; Qu© 

ido Contrato e
año en curso 

elven prorragc 
y cioiusulas qué establece el refe~ 
) Con los. capitales que resulten al 
el balance que se efectuará el 

uno de ,May< 3 próximo venidero-

termina al folio trescientos treinta- y beneficios; o 
— JUAN CARLOS AYBAR. — -T<Sbg.: ¡ „„ o

_ „ „ , . Ite y con..la<

Que esta - prorroga se efectuará por un pa

zo de cinco

pérdidas que Resultaren anualmen 
s mismas obligaciones y derechos.

>ncimíento al ‘ frein- 

uhoí de Mayo del. año' mil novecientos
anos y con v

ocho. Que esta

e) 14 al 20|4|53.

PRORROGA CONTRATO 
SOCIAL

Salta
República Argentina á veintiocho dias del mes

SI93 — En Aguaray, provincia de

ginCuenta, y
contrato' se e fectúa de acuOrdo 
cido por el artículo 424 d©l

(Cío Argentino.. Que de con

tipulado Jbre
plimiento
un mismo
otorgamientc.

renovación de 
con lo estable-

4 Código de Comer* 
dormí dad. con‘lo es~ 
y para su fiel, Cum~ -Sedentemente

'man tres de un mismo tenor y o 
efecto en e«l lugar y fecha de sw

15 al 21¡4!53

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N? 9172 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCO»: 
RROS MUTUOS DE ROSARIO DE LA FRONTE :

RA?
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Atento a lo especificado en el artículo 42 
de los Estatutos Sociales; cítase a Asamblea 
General Ordinaria a los Socios Activos de la 
Sociedad Española de SoCorrOs Mutuos de Ro_
sqrío de la Frontera, para el Domingo 19 .<^3’- Designación por un año del Síndico Ti.
Abril de 1'953, a horas 17 en' su local Social 1 o ,_ I rular y Sindico Suplente.
Parque Hotel 20 de Febrero N“ 337, pata tra_ j
tar-

ORDEN DEL DIA

Consideración de la Memoria, Balance, [ 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infor
me del Síndico, Correspondiente al Ejer
cicio . Io- de enero al 31 de diciembre de 
1952 (Noveno ejercicio de la Sociedad)

irosos los ancianos que se bene- 
el funcionamiento de los hogares 

que a ©11 destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-

L Soií 
fician

DE SECRETARIA DE LA
NACION

ENCÍA DE LÁ NACION
SUB.SEttRETABIA DE INFORMACIONES 

DISECCION GENERAL DE PRENSA

1*?— Distribución de las utilidades.

la siguiente:
ORDEN DEL DIA

lo)
29)

Acta Anterior.
de la Memoria y Balance Anual 

Sociedad.

4o— Designación de dos accionistas ’ pata 
aprobar y firmar el Acta d© la Asamblea 
en unión del presidente y Secretario.

i Secretada d© Ti abajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

A LOS AVISADORES
Lectura
Lectura
de la

Elección de las AutoricOad.es de la H.C'.D.
Asuntos Varios,

3?)
4o)
ENRIQUE WALTER .Secretario

e) 13 al 17]4|53

Para "asistir a lo: Asamblea, los accionistas 

deberán depositar sus acciones en la 
nistración de la Sociedad. o el recibo

tres días de 
misma.

AdmL

d© su 
crn'tici_

N? 9168 — LA CURTIDORA SALTEÑA SOCIE, 
DAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR 

DIÑARIA
De acuerdo a lo ’ dispuesto., en el artícu’.o 

9o d’e lo© Estatutos, se convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, 
que se efectuará el día 26 de abril de 1953 
a las 11 horas en el local de la calle’-Sarmien 
to s|N9 de Rosario d© Lerma.

depósito en el Banco, con 
pación o: la fecha de la

Esta Asamblea debía hobers© realizados el 
día 29 de marzo d© 
tergado para la fecha 
consentimiento d© la

1953, habiéndosela pos 
arriba indicada, con el 
Inspección

Sociedades Anónimas, Comerciales

EL DIRECTORIO

General de

y Civiles.

al 24*4(53

LETIN pFi 
el mes ¡de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES .

i na publicaciór. d© los avisos 
>htrolaá?a por los interesados a 
en tiempb' oportuno cualquier error 
hubiere incurrido.
LAS MUNICIPALIDADES

de
fin

N° 3649 del 11/7/44De acuerdo al Decreto
la publicación en este Bo_

gozarán^ d* la bonificaci5n establecida por 
el Decréto 

¡1949/ ;
N° 11.192 del 18 (fe Abril dep

EL DIRECTOR (

AutoricOad.es


, ' SALTA, ABRIL 17 DE! 1953.

IT? 9181—

MUNICIPALIDAD DE "EL POTRERO"

2* SECCION DEL DEPARTAMENTO DE R. DE LA FRONTERA

PROVINCIA DE SALTA
■ BALANCE TRIMESTRAL: DesdH J! Io de Eiwro al 30 de« Marzo de 1953

INGRESOS:
'Depósitos actuales en Banco Provincial 
'de'Salta, Sucursal Rosario de la Frontera 

Saldo en Caja de Tesorería.. a> 1|-1|53 

.Recaudaciones de Distritos, '‘Guailama", 
''Las Mercedes", "El Potrei’o" "San Lo_ 
renzo-',. “El Morenillo", "Antillas” y 
otrOs ... ■........    . ...

$ 20.777.72

" 2.765.12

S.255.50 *$ 28-798.34

. BOLETIN OFICIAL

EGRESOS:
Por Arreglos y Limpieza de Calles y Ce 
menterios, por ayuda social. Aportes 
Patronales a la Caja áTe Jubilaciones, 
per impresiones de útiles de escritorio,

por inspecciones pago de viáticos, 
arreglo de la máquina de escribir, pago 
de comisiones, a los recaudadores mu. 
nicipales el 20 %, por compra de ma 
te.i’iales paro: colocar de nuevo la lí_ 
nOo: telefónica y por sueldos de los 
empleados Administrativos y benefi
cios de las Leyes 783 y 1138 ............ $ 7.498.90

Sumas a Igualar .............................. “ 21 • 299.44

El Potrero, 30 de Marzo de 1953.

MIGUEL BOCOZ
Tesorero Municipal

$ 28.798.34

’ ANGEL NAZAR
Intendente Municipal..

ej 14 al. 21141.53

Talleres Gráficos 
i>rEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1 B 5 3 L


