
i

PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLIV. — N° 4419 8 

EDICION DE 16 PAGINAS f 
APARECE LOS DIAS HABILES |

MARTES, 28 DE ABRIL DE 19S3 L__ cowbswn 1605
de la, Piüpisá'áá
. N? 321.591

jl ¿l-tíg.
I Intelecto a'

HORARIO

Para la publicaciárs de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de -7.30 a
12.30 hora®

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Dr. RICARDO J. DURAND

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA
Sr. JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS .
Sr. NICOLAS VICO GIMENA

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. WALDER YAÑEZ ¡ Sr. JU.

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ELEFONO Ñ‘

N? 86

1? 4780

DIBECTOB

AN DOLORES GAETAN

Art. 49 —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ej-empla:ir de cada uno da ellos sé 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas

de ia Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

Art
N9 4034

Decreto N9 1 1 J 92 de abril 1 6 de 1 946. ’ ¡
19 Derogar a partir de la fecha el Decreto '! 
del 3 1 de julio de 1 944. |
99 „ SUSCRIPCIONES: EL. BOLETIN OFICIAL [ 
directamente por correo a cualquier parte de la !

nificación de..
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero b de 1953.

y 2r* categoría gozarán de una bo 30 y 50 %

Art.
. se envía 
República o ^exterior, previo pago de la , suscripción.

Art. 109 —- Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente e- 19 del mes siguiente al .pago de la sus
cripción.

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

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

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

el decreto N9 8210,Art. I9 — Déjase sin afecte 
fecha 6 de setiembre de 1 95 L

Art, 29 —- Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, las 
rifas siguientes a regir con anterioridad al día 
del presente año.

VENTA DE EJE& 
Número del día y atrasado dentro 
Número atrasado de más de l mes 
Número atrasado de más de 1 ¿.ño

NES

IPLARES 
del ¿ mes . . .
hasta I afk

SUSCRIPCIC
Suscripción mensual ......... 

trimestral ......... 
semestral .... o , 
anual « » . . . » . <

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($2.50)
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 

siguiente derecho adicional fijo:
I9) Sí ocupa menos de % página ..........................................................
29) De más de % y hasta \/z página ........ ............ A . . .
39) ’ Qe más de y hasta 1 página ..................................................
49) De más de í página se cobrará en la proporción correspondiente.

$

de

la-
l9 de enero

$ 0.40
1.00
2 00

7.50
15 00
30.00
60.00.

cobrará DOS-

de la tarifa, el

1
2
4

4.00-
4.00
0.00



PAG. 1261 ' SALTA, ABRIL 28 DE J953- ~ BQLETIN OFICIAL •

-■ . . J " - , PUBLICACIONES . A TERMINO . / • /. ’ . -
-n las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la seguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

•Sucesorios o testamentarios ..................................
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento . » 
.Remates de inmuebles ........... a . o G ........ o 0 , 
Remates de vehículos, -maquinarias, ganados .
Remates de muebles y útiles de trabajo ........... . „ 

. -Otros edictos judiciales' ............. B .............. a .
Edictos de minas ............. ................. 6 „ . 
Licitaciones ¿ o . c
Contratos de sociedades ............. .................

Balances . . . .
Qtros avisos

Hasta
> 0 días

Exce
dente.

Hasta
2 0 días

Exce- ■
dente

Hasta
3 0 días

Exce
dente

■$. ' $ $ $ $ $
30— 2.-— cm. • 40— 3.— cm. 60— 4— cm.
40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8— cm.
50— - 2.— cm. 90— 7.— cm. 12Q— •. 8— cm.
40— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100— . 7— cm.
30— 2.“~“ cm. 50— 4.-— cm. 70— • .6— cm.
40— 3.— cm. 70— ' 6;.— cm. 100.— ' 7— cm.
80.— 6.— cm.
50— 4.— cm. 90— 7.-— cm.' 120— 8— cm.
60— 0.20 la 120.— 0.35 la

palabra palabra
.60.— 5.“— cm. 100.— 8.—— cm. 14.0.— ¡0— CíffL.
•40— 3.’— ’ cm. <30.— 6.— cm. 120— 8— cm<

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

, marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria da $ 2,00 por centímetro y por columna.

PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
: M. de Econ. N9 4771 del 20| 4| 53 — Concede

4772 " " — Aprueba
4773 " “ — Aprueba
4774 " " Aprueba
4775 " " —- Adjudica

Martín.

una empleada del C. Profesional de Agrimensores, 
dictada en A. G. A. S. ................... ...........• •. • •..........
dictada en A. G.' A. S.................. . ..............................

licencia a
resolución 
resolución 
convenio de transferencia de un inmueble de propiedad 
a la firma Bonillo y Miranda' lo: explotación de un lote

dei señor Héctor Córdoba, 
fiscal en el Dptof de San

" Gob.

•126'3. al

1264 al

1263
1263
1264
1264

4776 "
4777 "
4778 ”
4779 "
4780 "
4781 "
4782 11
4783 "
4784 ”
4785 "
4786 “
4787 “

4788

resolución 
resolución 
resolución 
certificado

acordando 
acordando 
dictada en
obra Balneario Municipal.

jubilación a la Srta. Eva Venier.................................. •
jubilación a la señora. Evelia Blasco de Martínez. . .
A. G. A. S. .......... . ...................................................

— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Dispone devolución de un depósito de garantía al Señor Emilio Naser. ......... ....»• • •..
—■ Aprueba certificado parcial de la obra Escuela Primaria de San* Carlos.’ .................................

. — Aprueba certificado obra Balneario Municipal. . • •................ . ..............................................................
— Deniega recursos de reconsideración de una multa aplicada al señor Fortunato Jorge. ......
— Apruebar© solución acordando jubilación a la señora Rafaela Angélica Niño de Bravo.........
— Concede licencia o: una empleada de la Dirección de Inmueble® por enfermedad. ..........
— Adjudica la provisión de Formularios de Valuación Fiscal. ••.......... • •.... • • .
— Prorroga por cinco años el arriendo de tierras para pastoreo de ganado a los Sr©s. Carlos

y Domingo Saravia.............. . , » « * ~ „

— Acepta renuncias y nombra, personal de Policía.

Econ. " 4789 ” ” — Aprueba planillas de costo definitivo de producción de gasolina de la planta de San Pedro.

1265 al

12'65
12'85
1266
1266
1266
1266
1266
1267
1267
1267
1267

1267

4790 " ■ " — Aprueba resolución reajustando - el haber jubil-atorio de la señora Corazón de Jesús Moreno 1268
de Moreno..................    - 1268

4791 ” " —Deniega recursos de reconsideración de una multa aplicada al señor Pedro Rojas. ........ 1268 al 1269

4792' “ “ — Deniega recurso de reconsideración de una multa aplicada-al señor Felipe Díaz. ••....... . 1269
4793 " " — Deniega recurso de reconsideración de una multa aplicada a-1 señor Isidro Maidana. .......... 126'9
4794 “ " — Acepta renuncia de un empleado de Contaduría General. . ....................................   1269
4795 /z " —- Acepta renuncia de un empleado de la Interv. de la S. de Beneficencia...........1269
4796 “ —> Aplica multas a comerciantes de la Capital. ..................•. ...o............. 1269 al 1270
4797 “ " — Acuerda Pendones a la Vejez. .....».... • ■>.<>». . «........ . • .......... <■.... . o.. 1270

" 4798 ”
" 4.799 "

— Deja sin efecto la orden de pago del decreto N° 4348¡53........................ .
—■ Adjudica al señor Leandro Luis Vespa un lote para explotación forestal el Dpfo. de San

J‘ 4800
Martín.

—* Aprueba
• * ° * * • • • • * * • • * * O. er c. w is; « s> e> <s o ss •» ts- O » » ® ® o O> ® G tí ® O e> «t 9 •> (Sí. # S> Si e> a •

resolución dictada en A. G. A. S. ...,.....................   .

¡270

.1271
.■ 1271



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 28 DE 1953 PKG. 1262

EDICTOS DE MINAS
N° '9208 — Expíe. 1930 C de Luis Cardozo.

EDICTOS CITxATORIOS: 
N9 9209 — Heconof 
.N° 9206 — Reconoc. s¡p. 
N9 9199 — Reconoc. s|p-.

:/p. Julio R. Pérez . 
Pedro Nogales. . 
José Romero. .. .

LICITACION PUBLICA;
Jí° 9211’— Gendarmería
JN9 9210 — De M. Agr. y Ganadería, licitación N° 46.

Nacional para locación de un inmueble..

^CITACIONES PRIVADAS;
>1° 9223 — Direc. Gral. de Suministro para provisión de lefia al Hogar del Niño.

LICITACION DE fflULOS:
N° 9221 — Banco de, la Nación Argentina. 3

SECCION JUDICIAL:

12-72
1272
1272

1272 <
1272

1272

1272

N° 9205 — De
N° 9201 — De
N° 9200 — De
N° 9192 — De'
Nó 9174 — De:
N<? 9173 — De
N° 9167 — De^
N° 9160 — De
N° 9153 — De
N° 9150 — De
N9 9140 — De
N<? 9090 — De
N° 9089 — De
NO 9075 — De
LI0 9068 — De
N° 9067 — De
bP 9061 — De
N? 9049 — De
N° 9045 — De
N° 9043 — De

EDICTOS SUCESORIOS:
Manuel Mariano Tole ’o. .. 
Joaquín Rueda............
Pedro Guzmán. • •.. ............................. . ... . ..
Rosario Francisca' Paz. ............................... . ..
Benjamín Fernando ó Benjamín F. Esteban. 
Delíina ó Pétrona Delfina de Castro. ..... 
Dalinda ó Dalincla Rosario Salvatierra. . -. 
Damián Figueroa......... ............................... .  .. .
María Luisa Santibañez........................ ..
José A.gustín Santillán. ................... 
Ignacio Mendoza.
Domingo Cristóíano ó Cristófani. 
Guillermo Renzi. . • ■.........................................
Joaquín Martínez...........  ...........
Domingo ó Domingo Antonio Rosso.
Gabriela López de Ausierlitz. .......... . ..........
Ramón Pereyra. .. •................
Juan de la Cruz Guerrero. .. ..... • 
Nieves Casas de Malsonado..................... . . .
Laura Aparicio de Sánchez Hereña. .. •;.

1272 
1272
1272
1273 
1273 
1273 
1273 
1273 
1273 
1273 
1273 ■ 
1273 
1273 
1273
1273'
1273
1273 ’
1273 
1273

- 1273

POSESION ■ TREINTAÑAL:
N° 921’U — Deducida por Petrona A. Cardozo. 4273

DESLINDE; MENSURA Y AMOJONAMIENTO: 
N° 9196 — Solicitada por Petrona López. . . ..

N°
N9
N°
N°
Nó

REMATES' JUDICIALES
9163 — Por Martín L* guizamón. .... 
9159 — Por 'Luis Alberto Dávalos. .. . 
9143 — Por Martín Leguizamón. ... 
90'95 — Por Luis Alberto Dávalos. .
9074 — Por Martín Leguizamón. . • •

1273 .al 1274
1274
1274
1274

CITACIONES A JUICIO:
N° 9195 — Juicio Bahil-la Bailé de Renzi vs. Lorenzo Guiñan.

INSCRIPCION DE MARTILLEEOS:
N° 9207 — De Carlos Leónidas González Rigau.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:
N^ 9214 Juicio Alfredo Amaya y Hernán Rian vs. Soc. Félix y Sn-ioTnón Bassa.

SECCION' COMERCIAL:
DISOLUCION DE SOCIEDADES:

W 9220 — De la razón social López y Medina. .

• TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
N? '9'213 — De Salvador Russo calle Catamarca N° 142.

1274

1274

1274

1274

1274



PÁG. 1263 sairX .abril 28' de 1953. _____________BOLETIN. OFICIAL
0

PAGINAS

SECCION AVISOS?
ASAMBLEAS: '

N? 9224 — De Ict Soc. Española de S. M. de Metan. .................. ....' ■........................  ........ - • • ................  12/4
N° 9222 — Del Centro de Comerciantes de Orón........................  - • .  ............................................ ..............- ' 127 u

AVISO DE SECBEWHA DE LA NACION ...................... ...... . 5275

AVISO A LOS SOSCHIPTOBES ............................................  - • ■ - .............................  - ............................... ■ ' 1275

AVISO A LOS SUSCBIPTOHES Y AVISADOS^ .................. .......... . ....... ........................... 1275
, f .

AVISO A LAS MVNrCEPAMDADKB............. .....................................   . ......................... ... - ; 1275

SECCION AMmSTRÁTíVA

DECRETOS DEL PODER '
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DECRETO (N9 4771—E.
Salta, abril 20 de- 1953.

* Expediente N° 1768|R|1953.
Visto el Certificado-mécUco presentado por la 

Señora Velia CapobianCo de Robredo por el 
que se le prescriben) - 42 días de licencia a pctr 
tir del 30 marzo de ppdo. y de Conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 8o de la Ley 158;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Concédense 42 días de licencia 
con goce de sueldo, por maternidad, a partir 
del 30 de marzo ppdo., a la empleada del Con 
sejo Profesional de Agrimensores, señora VE" 
LIA CAPOBIANCO DE ROBREDO, de acuerdo 
al Certificado médico que acompaña.

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

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimemi

Es copia:
Pedro Andrés' Armnz

l’cfe d’e Despacho dél M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO NV <772—E,
Salta, abril 20 de 1953.
Expediente N° 710—1—1953.

o VISTO este expediente mediante el cual, la 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA eleva o: Consideración y 
del Poder Ejecutivo Resolución N° 
en fecha 18 de marzo del año en

aprobación • 
136, dictada 
Curso;

Por ello, y atento a lo dictaminólo por el 
señor Fiscal de Estado en fs. 22 vta.,

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

: DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 136, 
dictada en fecha 18 de marzo del año en cur 
so, por la ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE. SALTA., cuyo texto es. el siguien
te: . • ■

“VISTO este expediente por intermedio del 
cual el señor Alejo Inga solicita reconocimiento 
de concesión de aguo: pública, para su prQ’ 
piedad sin nombre, ubicado: en Cafayate, man 
zana 25, catastro N° 566, con ■ una superficie 
bajo riego de 435 m2¿" y Considerando,- Que 
•el recurrente ha cumplido con todos los requi 
sitos establecidos en el Código de Aguas; Que 
a pedido de esta Administración, la Intenden 
cía de Aguas respectiva ha producido un in
forme manifestando que no tiene observación 

i que formular al pedido de reconocimiento que 
j rz tramita en estas actuaciones; Que ©n mé" 
‘ rito a la autorización Conferida por resolución 
| N° 781. dictada por la Intervención de la Re- 
i partición cOn fecha 5 de setiembre ppdo., se 
; lie: procedido a la publicación de edictos en 
diarios de esto: Capital, de o:cuerdo a los ejem 

: ¡Varss que Corren agregados al expediente del’ 
Ftojo. sin que ello hubiera dado lugar a opo 
ricíón de terceros. — Por todo ello-, atento a 
lo aconsejado por el Cuerpo de Abogados del 
Estado y la División d’e Irrigación e Industria, 
el H. Consejo,
'"RESUELVE:

'‘Art. 19 — Elevar el presente expediente al 
Poder Ejecutivo por conducto del Ministrio de 
Economía, Finanzas y Obras Púbicas, aCon- 
-ejando que por su intermedio .se apruebe el 
reconocimiento d© una concesión de agua pú 
blica para el inmueble (1) sin nombre, (2) Ca 
tastro N9 566, (3) ubicado en la manzana 25 
do Cafayate, (4) de propiedad del 
JO INGA, (3) para irrigar, 6) Con 
equivedent© a un turno de media 
veinticinco días, (7) a derivar de 
existente a la que suministra el río ChusCha, 
(8) Con todo el Caudal de la acequia munici
pal, (9) con carácter permanente y a perpe 
tuidad, (10) paro: riego de una superficie de 
cuatrocientos treinta y cinco metros Cuadra
dos.

Art. 2o — La consesión °reconocida en la pre 
sente resolución es Con las. reservas previstas 
en ¡os art. 17 y 232 del Código! de1 Aguas,

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gímela

Es copia: '
Sanfega Féliis Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O.. Públicas

DECRETO N9 4773—E
Salta abril 20 de 1953
Expediente N9 510—!C—53.
VISTO este expediente mediante el Cual, AD 

MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL 
TA eleva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo, Resolución N° 131; dictada en 
fecha 18 d’e marzo del año en Curso;

Por ello y teniendo en Cuenta lo dictami
nado por el señor Fiscal de Estado a fs. 18;

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 131; 
dictada en fecha 18 de marzo del año en Cur
so por el H. Consejo de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo texto 
es el siguiente:

“VISTO este expediente N° 12.871|48; origina 
rio del señor Felipe Caro, por intermedio del 
cual solicite: reconocimiento de ulla concesión 
de agua pública para su propiedad denomina
da Buena Vista, catastro N° 79; ubicada en Pa 
yogasta, Departamento de Cachi, Con una su
perficie bajo riego de 1 He:. 1-300 m2. y con
siderando; Que el recurrente ha Cumplimen
tado Con todos los requisitos establecidos en 
el Código de Aguas; Que a fs. 6 y a pedido de 
esto: administración la Intendencia de Aguas 

señor ALE ‘ respectiva manifiesta que no tiene obserba- 
un Caud’al 
hora cada 
la represa

ción alguila qus formular a lo solicitado, dán
dose Cumplimiento así a lo establecido ell el 

! inc. a) del art. 350 del Código de Aguas; Que 
i en mérito a la autorización conferida por Re- 
| solución N°* 275 dictada por el Interventor de 
j la Repartición con fecha 10 de junio de 1952;
se ha procedido a la publicación de edictos 
en diarios de esta Capital, de acuerdo a los 
ejemplares que Corren agregados al expe"
diente del título, sin 
lugar a oposición de

que ello hubiera dado 
terceros.

Por todo ello teniendo en Cuenta los informes, 
producidos por División de Irrigación é Indus 
tria y el Cuerpo de Abogados del Estadio, ©1 
H. Consejo, RESUELVE:

Art. Io- — Elevar el presente expediente 
al Poder Ejecutivo por conducto del Ministe
rio de Economía; Finanzas y Obras Públicas
aconsejando que por su intermedio se aprue-.
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be él reconocimiento dé una concesión d.e 
agua pública a?l inmueble denominado (1) 
Buena Vista .'(^J Úatástró N? 79, (3) ubicadlo 
en Payogasta, Departamento de” Cachi,* (4) 
de propiedad del señor Felipé Caro, (5) para 
irrigar, (6) con un caudal de cincuenta y nue 
ve centilitros por segundo, (7) a deñvam del 
ño Calcachí, (8^ por la acequia de su prqpie 
dad, (9) con Carácter permanente y a per
petuidad, (10) para riego de una ’ superficie 
de ulla hetárea, un mil trescientos metros— • 
Cuadrados. En época de estiaje la propiedad 
d'e referencia tendrá derecho a un turno de 
24 horas en ciclos de catorce días y medio, 
con todo el caudal dé la acequia 'de -su propie. 
dad.

Art. 2o — Dejar establecido que por no. te- 
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere lo: Concesión reconocida en. la presen
te resolución, la cantidad a Concederse que
da sujeta a la 'efectividad dé caudales del río 
en las distintas épocas del año dejando 'a 
salvo por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica . de las autoridades correspondientes 
de la Provincia; que oportunamente determi
narán porra cada époco: los caudales defini
tivos en virtud de las facultades que le confie
re el Código- de Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida en la 
presente resolución es Con las reservas pre
vistas en los arts. 17 y 232 del Código de Agua-s

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico G^e^a

Es Copia:
Pedro Andrés Arránz

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

DECRETO N° 4774—E
Salta, abril 20 de 1953
Expediente N° 1676—I—52
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Inmuebles eleva para su aproba* 
-ción el convenio firmado en fecha 9 d? abril 
en curso, por el Director de la misma, Inge
niero fosé Pedro Diaz Puertas en .nombre del 
Superior Gobierno de la Provincia Con el 
señor Héctor Córdoba relacionado con la irans 

Gerencia del inmueble de propiedad de este 
último, ubicado en la Sección C. Manzana 
2; Parcela 1; Partida N° 7101 (Se la Nomencla
tura Catastral de fe Capital; ■ «

Por ello;

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

‘ DECRETA:'

Art. 1.9 ,— Apruébase el Convenio suscrip
to en fecha 9 de abril en Curso, entre el Di
rector General de Inmuebles, Ingeniero fosé 
Pedro Dia-z Puertas en representación del Su
perior Gobierno de la Provincia, con el se
ñor Héctor Córdoba Cuyo texto dice:

En la Ciudad de Salta a los nueves días del 
mes de Abril cfel año mil novecientos cin
cuentas y tres entre el señor Héctor Córdoba, 
argentino, casado en primeras nupcias, do
miciliado en la calle General Güemes N° 15 
de esta Ciudad y el Ingeniero José Pedro 
Díaz- Puertas, Director General d.e Inmuebles

en representación del Superior Gobierno de 
la Provincia convienen él présente convenio 
adúreferendum 'del -poder Ejecutivo de-la 
Provincia;

1?) El señor Héctor .Córdoba transfiere al 
Superior Gobierno de la provincia el inmue
ble de su propiedad ubicado en la Sección 
C Manzana 2; Parcela 1, Partida N° 7101 de 
la Nomenclatura Catastral de . Capital • y cu
ya valuación fiscal es de $ 15.600 m|n. (QUIN 
CE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAñ 
CIONAL) en la suma de $ 20.280 m|n (VEIN 
TÉ MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL) o sea el importe de la va
luación fiscal mas el 30%, atento a lo que 
dispone la Ley d© la materia;

29) ■ El Superior Gobierno de la Provincia; 
se compromete a edificar en un terreno efe 
propiedad del señor Héctor Córdoba una ca
sa de acuerdo al plano que el veñdé’dor pre
sentara oportunamente, debiendo retenerse 
como crédito ©I importe de $ 20.280 m|n (VIEN 
TE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PE’SOS MO
NEDA NACIONAL) que debe pagársele y el 
resto del importe de la Casa a construirle lo 
abonará el señor Héctor Córdoba en el pla
zo que el Superior Gobierno determine.

39) El señor Héctor Córdoba se compróme- i 
te a entregar el inmueble transferido comple- > 
lamente baldío, corriendo por su Cuenta los 
gastos que ocasiones la demolición; de los cua- 
les podrá retirar el material que crea nece- ; 
sario en Compensación con los gastos que oCa 
sionará la misma.

49) La -presente transferencia del inmueble 
a íavor del Superior Gobierno de Ice Provin*® 
cía es con el solo objeto d’e permitir la aper
tura de la calle Virrey Toledo.

De conformidad se firman cuatro ejempla
res de un mismo tenor y a un solo efecto

Art. 29 — Comuniqúese, publiques?, insértese | 
[ en e. Registre Oficial y archives?. :

! . JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Clámela

Es Copia:
Pedro Andrés .Armsaz

Tefe d’e Despacho dél M. de E. F. y O. Públicas

El Vice GObs 
én Ejercicio

mador de la 
del Poder l

r 'Provincia,
Ejecutivo,

;D E C R E’T A :

Art. 19 
BONILLO 
forestal y 
dispone el Art. 
13.273, l.OóD.feaí 
N? 33 Lote Fiscal 
neral San Mártir, 
f ormidad al plan i 
t© expediente.

— Adj idícase a favor de
Y MIR ANDA, para
eñ 4 un todo de acuerdo a lo que 

41° de la Ley Nacional Nc

la firma 
su explotación

:í. d'é terreno
N9 3 deloDe¿>( 

., la que -se ir
o qu© corre c:

^n la Fradión 
jartamento Ge- 
dicará de Con-

fs? 14 de es-

Art. 2o — Déj ase establecido- que la firma
BONILLO. Y MIRANDA, deberá dar estricto 
Cumplimiento a los siguientes requisitos pa
ra la explotación forestal dé aue se trata:

a)

b).

A todas las 
Ley naciona 
raglameniarit)

Firma efe-la

por la
jas del decreto

clásulós éstgblecidaí
13.273 y a 
provincial N° 12.563|52

.sCritüra o Conratro Concesión |

c) A las normas de explotación que
la Dirección 
pecuario

de Bosques y Fomentó
fijará
Agro '

d)

í)

h)

Efectuar Ja 
mentrales, q_ 
Dirección Ge

peri-apertura de las picadas 
le deberán ser aprobadas por 
?neral de Inmuebles.

Abonará por
Roble ...... 
Cedro . .. 
Tipa Coto:
Cebil . • -

m3. los sigui entes

>rc da . .

Quina . ? .
Lapacho ...
Palo blanco
Oras espec es

aforos.
$ no.qó

40.00
50.30'
10.50 

$ ' 25.00
25.00
15.00
10.00

A los decretos 6399 y 8761 - del 27 d© abril 
y 10 dé octubre del año 1951; respectiva" 
vomente.

instalar el aserradero que motiva la pre
sente Concesión d’entro de los seis meses 
d© la firme: d© la respectiva escritura o 
contrato cc ncesión (Decreto 2005152).

DECRETO N° 4775—E
Salta, abril 20 de 1953
Expediente N9 1509—B—1953
VISTO este expediente al que corren las ae~ 

tuaciones por las que la firma BONILLO Y 
MIRANDA, solicita se adjudique a su favor pa
ra su explotación forestal, 1.000 Has. de te
rreno de la fracción N9 33 Lote Fiscal N° 3, 
ubicado en el Departamento General San -Mar 
tín, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el Art. 41? de la Ley Nacional N° 13.273; y

CONSIDERANDO:

Que la firma recurrente según declaración 
jurada qu© Corre fs. 4, 5 y 6 del expediente 
del rubro, se encuadra en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Qe según dictamen de Fiscalía de Estado, 
a fs. 15 vta., la Concesión solicitada puede ser 
acordada Con exigencia a que la firma BO
NILLO Y MIRANDA dé estricto cumplimien
to a los requisitos numerados a Is. 15 por Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario;

J por ello;

i) El plazo . de 
prorrogable 
la DireCcióp. 
pecuario v 
deras así

explotación será de tres años 
a otros dos más si a juicio de 
de Bosques 

en base a la
correspondiera i.

y. Fomento Agr o - 
existencia de ma-

Art. 39 — Resérvese ^el resto de la fracción 
adjudicado por el presente ’ c.eCrtó, a los efec
tos de uno: exploración forestal posterior por
parte de la firma BONILLO 
vez que la: r üsrna hubiera 
factori-amenté I ir explotación

Y MIRANDA^ una 
•terminado satis- 

de las hectáreas.
adjudicadas» a juicio de lá
ques y tome!it<

Dirección de Bos
-o Agropecuario. •

Art. 49 — La Concesión dé referencia, cadu“
aará de inme^it 
so de que el 
disponga fe -venta de los lotes fiscales d’e su 
propiedad o 
gamiento.

vincia,
NILLO 
vento:

trámite en el Ca- ’iato, sin más
Poder Ejecutivo de la Provincia,

Cualquier otro régimen de otor~

50 
réqonoCi 
Y MIRA 
de .1 a

Déjase establecido que- la 
!e*rá preferencia 
¿ND'A para la, 
fracción Cuy a

Pro-
BO-a la firma 

adjudicación en 
explotación to~
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resta!. s© le;..adjudica-por e-1 artículo Io del pre
sente decreto, siempre que el' Poder Ejecuti
vo dispusiera la enagellacióxi de la misma.

Art. 6? — El producto de la explotación 
concedida por este decreto, deberá ingresar 
en su opotunidad cOn Crédito al rubro "CUEN 
TAS ESPECIALES EXPLOTACION DE BOSQUES 
FISCALES7' ‘ .

Art. 7o :— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

;JESUS MENDEZ
* Nicolás Vico Gimeña

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho de'l M. de E. F. y O. Pública®

aDECBEO 4776—E
Salta, abril 20 de: 1953
Expediente N<? 1152—V—53.
VISTO este expediente en el que la maestra 

de la escuela de San Luis, dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provin 
cia, señorita EVA VENIER, solicita el benefi
cio de una jubilación ordinaria -anticipada, de 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de 
la Ley 774; reformado por Ley 1341 y;

CONSIDERANDO:

Que ¡a H. Junta de Administración de la Ca
ja ’ de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
de Salta, mediante Resolución N° 1708 —J— 
'(Acta N9 85) hace lugar a lo solicitado por la 
recurrente por encontrarse comprendida en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a ís. 18 y en uso de la fa
cultad conferida por el art. 46 de la Ley 774;

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

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N° 1708 
■—J (Acta N° 85) de fecha 6 de* abril del año en 
curso, dictada por lo: HJunta de Administración 
de Ice Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro1 

'vincia de Salta, cuyo: parte dispositiva establece
Art. 1? — ACORDAR a lo: maestra de la es

cuela de San Luis, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señorita 
EVA NENIER, el beneficio de una jubilación or 
'diñaría anticipada, de conformidad a las dispo
siciones- del art. 37 de la1 Ley 774; reformado por 
Ley 1341 con un haber básico mensual de $—• 
-641.82 m|n, (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PEL
EOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS) MO
NEDA NACIONAL, condicionado a liquidarse des
de la fecha en que dej© de prestar servicios, 
con mas los aumentos fijados por Ley 954 y De 
■cretos complementarios.

Art. 2o — MANTENER lo dispuesto por Reso
lución N9 1707 —J (Acta N° 85) en cuanto a 
la forma de atenderse los cargos formulados en 
la misma;

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

■ JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimeoa

Es copia:
Santiago Félix Aío&so Herrero 

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas.

DECRETO1 N9 4777—E. :
■ Salto:,. Abril 20 dé 1953.
Expediente -N9‘ -1251—M—53.
VISTO este expediente en el qu© 1-a Maestra 

de la. Escuela Benjamín Zorrilla, dependiente del 
Consejo General de Educación de' la Provincia, 
señora EVELIA BLASCO DE MARTINEZ, solicita 
el beneficio de una jubilación ordinaria antici
pada de conformidad q las disposiciones del art. 
37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:' '

Que la H. Junta de Administración de lo: Caja 
de Jubilaciones y' Pensiones de la Provincia do 
Salta, mediante Resolución N9 1714 J. (Acta N? 
85) hace ^Jugar a lo solicitado por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de lá Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 17 y en uso de la fa
cultad conferida por el • art. 46 de la Ley 774;

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

DECRETA:

Art. -19 — Apruébase la Resolución N9 1714 J. 
(Acta N° 85) de fecha 6 de abril dej año en 
curso, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta
blece:

Art. Io — ACORDAR a la maestra de la Es
cuela Benjamín Zorrilla, dependiente del Con
sejo General de Educación de la Provincia, 

" señora EVELIA BLASCO DE MARTINEZ, el be
neficio de una jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 37 
■de la Ley 774, reformado por Ley 1341, con 
un haber jubilatorio. básico mensual de $ 323.21 

' * m|n. (TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 
" VEINTIUN CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, 

• " a liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios con más los aumentos fijados 
por Ley 954 y Decretos complementarios.

Art. 29 — FORMULAR cargos a la señora-EVE- 
" LIA BLASCO DE MARTINEZ y al Consejo Ge

neral de Educación de la Provincia por las 
" sumas de $ 907.— m|n. (NOVECIENTOS SIE- 
" TE PESOS) MONEDA NACIONAL y $ 1.451.20

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA°Y UN 
" PESOS CON VEINTE CENTAVOS) MONEDA

NACION AL respectivamente en concepto de di
ferencias de un mayor. aporte de conformidad 
a las disposiciones del art. 23 de la Ley 774, 
los que serán atendidos con el producido adi
cional establecido par el art. J.7 incisos 4) y 
10) de 1-q; citada Ley.

Art. 39 — FORMULAR cargos a la afiliada y 
al patronal por las sumas de .$ 122.— m]n. 

" (CIENTO VEINTIDOS PESOS) MONEDA _NA- 
" CIONAL y $ 42.— m|n. (CUARENTA Y DOS

PESOS) MONEDA NACIONAL respectivamente, 
por aportes no realizados en las remuneracio
nes percibidas por sobreasignación de confor
midad al Decreto N°: 6417, que deberá cancelar 
el interesado con ©1 cobro de su primer haber 
jubilatorio, una vez acordado dicho be
neficio y redamarse la parte que corresponda 
al Gobierno d© 1C Provincia. j

Art. 2-9 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

“ ‘ ' JESUS MENDEZ -
/ Nicolás -Vico Gimena"

Es copia: ’ ■ . .
’ Santiago Félix. Alonso Hesrero ’
Oficial Mayor de Economía^ F. y O. Públicas

DECRETO ’N° 4778—E.
■ Salta, Abril-20 de 1953.

Expediente’ rN° 514|F|r953. ' .. •
Visto este..expediente mediante el -cual, la AD

MINISTRACION -GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA eleva a. consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo, Resolución N9 135, dictada en fecha 
18 de marzo d.el. corriente año,

Por ello, atentó, a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado) en fs. 26,

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

‘DECRETA:

Art. 19 — Apruébase lo: Resolución N° 135 dic 
tuda en fecha 18 de< marzo del corriente año, por 
el H. Consejo de ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, cuyo texto es el siguiente:

"VISTO este expediente por intermedio del cual 
los señores Domingo M. Ferretti y Narcisa M. ,B. 
de Ferretti solicitan reconocimiento de una con
cesión de agua pública, para su propiedad de
nominada CQrro de Buena Vista, catastro N° 182, 
ubicada en Vaqueros, Departamento de La Calde
ra", con. un-a superficie bajo , riego de 7 Has. y 
considerando: que los recurrentes han cumphmen 
tado con todos los requisitos- establecidos en e¡ 

• Código de Aguas; Que a fs. 12 y a pedido de 
esta Administración la Intendencia de Aguas res. 

' pectiva manifiesta que no tiene observación al
guna qu© formular a lo solicitado, dándose cum
plimiento así a lo establecido en .el inc. a) del 
art. 350 del Código de Aguas; Que en mérito a 
la autorización conferida por resolución N9 .929, 
dictada por la Intervención con fecha 2 de octu
bre de 1952, se ha procedido a la publicación de 
edictos en diarios de esta Capital, de acuerdo a 
la documentación agregada al expediente dei tí
tulo, sin que ello hubiera dado lugar* a oposición 
de terceros. — Por todo ello teniendo en cuento: 
lo aconsejado por División de Irrigación é Indus
tria y el Cuerpo de Abogados .del Estado, el H. 
Consejo

RESUELVE:

"Art. Io — Eleyar el presente expediente al P'o 
der Ejecutivo por conducto del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, aconsejando 
que por su intermedio se apruebe el reconoci
miento de una concesión de aguo: pública para 
•el inmueble denominado "Cerro de Buena Vista", 
(2) catastro N9 182, (3) ubicado en Vaqueros, De
partamento de La Caldera, (4) de propiedad de 
los señores DOMINGO M. FERRETTI y NARCISA 
M. B. DE FERRETTI, (5)’ para irrigar, (6) con un 
caudal de tres litros, sesenta y siete centilitros 
por segundo, (7) a derivar del río Vaqueros, (8) 
por la acequia principal, (9) con carácter perma
nente y a perpetuidad, (10) para riego ¿le una 
superficie de siete hectáreas. — En época ele es
tiaje esta propiedad tendrá derecho a un turno 
de cuarenta horas mensuales, con todo el cau
dal de la acequia principal.
"A_rt. 29 — Dejar establecido que por no tener
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se los aforos definitivos del río a que se refiere : 
la concesión a reconocerse en el presente expe- | 

’ diente, la cantidad a concederse queda sujeta a | 
la efectividad de caudales del río en las distin
tas épocas del año, dejando a salvq por lo tanto 
la responsabilidad legal y técnica de las autori
dades correspondientes de la Provincia, que opor 
tunamente determinarán para cada época los cau 
dates definitivos en virtud .de las facultades que 
le confiere el Código de Aguas;

"Art. 39 — La concesión reconocida en la pre 
sente resolución es con las reservas previstas en 
los arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

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

DECPiETO N° 4780—E.
Salta, Abril 20 de 1953.
'Orden de Pago N° i 02,

del Ministerio de ¡Economía.
Expediente N<? 599¡N|953.
Visto este expediente por el que el señor Emi

lio Naser, concesionario del Lote Fiscal N9 15 
de] Departamento de Rivadavia, solicita devolu
ción des la garantía que por la suma de $ 12.500, 
depositara en oportunidad de la adjudicación del 
mismo -por decreto N° 11-. 122(52, ofreciendo en cam 
bio un documento por igual valor.

atento a lo informado por Dirección

Es Copia:

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

Por ello,
de Bosques y fomento Agropecuario, Contaduría 
General de lq Provincia y a lo dispuesto por 
creto N9 1659(52,

de.

Pedro Andrés Arranz
Jefe (fe Despecho- del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° ¿770-----E.
Salta, Abril 20 de 1953.
Obden d® Pago 101,

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 745¡M¡953.
Visto este expediente por el que Dirección Ge- 

. neral de la Vivienda y Obras Públicas! eleva pe
ra su aprobación y pago Certificado Adicional N? 
2 (Parcial) de la obra Balneario Municipal — Ca
pital, emitido a favor del Contratista Mazzoita 
y Cadú S. R. Ltda., por un importe total de $ 
10.884.43 m|n.;

Por ello y atento a lo informado /por Contadu
ría General;

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

DECRETA:

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

DE C RE T A :

Art. Io — Acéptase el 
suma de $ 12.500 (DOCE
SOS MONEDA NACIONAL), suscribe el señor EMl 
LIO NASER g favor del Gobierno de la Provincia, 
sustituyendo el depósito de garantía por igual va
lor efectuado en oportunidad de adjudicársele la 
concesión de] lote fiscal N9 15— Departamento 
de Rivadavia.

documento que por -la 
MIL QUINIENTOS PE-

neral de 1q¡ Pr 
neral a favor
PARRA, lo: suma, de $ 76.168 
Y SEIS MIL C
CON 70(100 MONEDA NACI 
ción del certificado cuya ap: 
por el articule
XO H—

ovincia, pagues 
del Contratista

s por Tesorería Ge.# 
VICENTE MONCHO 
.70 mjn. (SESENTA 

í A Y OCHO PESOS. 
ONAL), en cancela- 
Gobación se dispone 
Imputación al ANE- • 

INCITÓ III— PRINCIPAL 1— PARCIAL 
drios", de-la Ley de -

TENTO SESENI

anterior, con

5— "Escuela Primaria San (
Presupuesto vigente.

Art. 3o — En oportunidad
Tesorería General de lá -Provin- 

ta@r en concepto del 10% de ga- 
, la suma de .
Comuniqúese

tese ©n el Registro Oficial, y

de referencia, 
cia deberá retí 
rantía de obra, 

Art. 4o —

de efectuar el pago

% de ga-
.5 7.616.87.
! publíquese, isér_
•archívese.

JESÜ3 MENDEZ 
Nicolás Vicó Gímela

Es Copia:
Pedro' Andrés Asrañz

Jefe de-Despacho del M. de

4782—E, 
2Ó de 1'953.

e Economía.

F. y O. Públif ai

: Art. 2tí — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Pro vinera, pagues© .por Tesorería Ge- 

! neral a favor del señor EMILIO NASER, la suma 
, de $ 12.500. — (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 

MONEDA NACIONAL), en. carácter de devolución 
del. depósito en garantía efectuado por el concep 
to arriba expresado, con imputación, a la cuenta 
especial "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, inséitese 
I en el Registro Oficial, y archívese. 
¡ JESUS MENDEZ
l Nicolás Vico Gimena

DECRETO
Salta, AbriL
Orden de ¿Pe go ¡N9 104, 

del Ministerioc
Expediente N9 743|M(953.
Visto este expediente por e 

neral de la Vivienda y Obra¿ 
ra su aprobación y pago Ce 
cial de la Obi! 
emitido por di 
presrt Constructora Mazzotta y. Cadú S. R. Ltda., 
por la suma total de $ 19.532.25 m(n.;

i "Balneario M 
:ha repartición

. que Dirección Ge- 
Públicas eleva pa

nificado N° 11 Par- 
inicipal — Ciudad", 
a favor de la Em-

Por ello y ciento a lo infoi 
ría General,

ruado por Contada.

El ViCe Gobernador de 
en . Ejer dcio del Po>d

DE CRET

la PrOvinci 
er Ejecutivo,

Art. Io —• Apruébase el Certificado Adicional l 
N9 2— Parcial d© la obra Balneario Municipal, • 
emitido .por Dirección General de la Vivienda y 
Obras Públicas a favor del Contratista Mazzotta 
y Cadú S. R. Ltda., por un importe total de $ 
10.884.43 m|n.

És Copia:
Pedro Andrés Arrans

fe áfe Despajcho ddl M. de E. F. y O. Públicas

Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor del Contratista MAZZOTTA Y CA
DU S. R. Ltda., la suma de $ 10.684.4.3 m|n., 
(DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON 43(100 MONEDA NACIONAL), en 
cancelación del Certificado cuyo: aprobación se 
dispone por el artículo anterior, con imputación Dávaios de 
al ANEXÓ H— INCISO III— PRINCIPAL 8— PAR ; a fcvOT ^el

DECRETO 4781—E.
Salta, Abril 20 de 1953.
Orden de ¡Pago N° 103.

' del Ministerio de Éco&omía..
Expediente N9 445—A—953.
Visto este expediente por el que Dirección Ge. 

neral de la Vivienda y Obras Públicas, eleva pa
ra su aprobación y pago Certificado N° 7 — 
Parcial de la obra
Davales" de

Art. Io —
Parcial de la 
dad", emitido 
da y Obras Pu] 
tructora Mazzotta y Cadú S. R. Ltada., por la su
ma total de $

Apruébase el 
obra "Balneario Municipal — Ciu, 
por Dirección G- 
iblicas- a favor

Certificado N9 11^—

■eneral de la Vivien 
de la Empresa Cons

19.532.25. .

Capital" de la 
el ejercicio 1'953. 
efectuar el pago 
de la Provincia

por la suma

■Por ello y 
ría General,

El ViCe

Art. 29 Con 
ral de la Pro 
neral a favor 
MAZZOTTA’ Y 
de 19.532.25 i 
TOS TREINTA

"Escuela Primaria Dr. Arturo i NUDA NACIONAL), en canee
la localidad de San Carlos, emitido 
Contratista Vicente Moncho Parra, 
total de $ 76. Ü68.70;

atento a -lo informado por’ Contada- 1

intervención ce Contaduría Gene- 
vincia, pagúese por Tesorería Ge- 
-de ¡a EMPRESA CONSTRUCTORA
CADU S. R. Ltda., la suma total 

m>. (DIECINUEVE MIL QUINIEN- 
. Y DOS PESOS CON 251100 MO- 

lación del Cértifica-
do cuya aprobación se dispone por el artículo 
anterior, con 
III— PRINCIP.
nicipal — Capital"’ de la L& 
gente para e

Art. 3° —

imputación al 
AL 8— PARCIA

ANEXO H. INCISO 
L 1 "Balneario Mu- 
r’ de Presupuesto vi-

OI AL 1 "Balneario Municipal— 
Ley de 'Presupuesto vigente para

Art. 39 — En oportunidad de 
de referencia Tesorería General
deberá retener la suma de $ 1.088.44 m|n., en 
concepto del 10% dé garantía de obra.

Ait. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
en el Registro Oficial y archívese,

o JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Gobernador de la Provincia. 
Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA.:

Es eopis:

Pedro Andrés Arrani
{efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. 19 — Apruébase el Certificado N°
Parcial de • la Obra "Escuela Primaria Dr. Arturo 
Davalas" de la localidad de San Carlos, emiti
do por Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas a favor del Contratista Vicente Moncho 
'Parra, poii la suma total de $ 76.168.70 (SETEN 
TA Y'SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PS- 
SÓS. CON 70(100 MONEDA NACIONAL),'

2 Art, 29 —. intervención Contaduría

7-

. Ejercicio 1953
En oportunidad de efectuarse el pa^ 

go de referer cia. Tesorería
retener la suma de $ 1.953.22 m|n.

General de la Pro.
vincia deberá
(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PE, 
SOS CON ^22

■ del 10% de c
Art. 4o. — •

tese en e.l Registro Oficial

100 moneda nacional), en concepto 
garantía de obra.

Comuniqúese, publíquese, insér» 
y archívese.

Es copia:
Pedro Andrés Airase

Jefe de Despacho de] M. de ’

JESqS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

E. P. y O Públicas
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' ' DECRETO .(N9 4783—IL . ' .
’ ; Salta, Abril 20 de 1953.
i /. Expedienté N° 1134|j|53.
/'■ Visto el recurso de reconsideración interpuesto 
I por el comerciante Fortunato Jorge con negocio
| de. Almacén al .por mayor, en la calle San Mar--
i . tín 863 de esta ciudad,-a la multa que se le apli 
! caro: con motivo de infracción cometido: al artícu

lo 59 de la Ley 12830 y Decreto N° 12199, y

CONSIDERANDO':

; u Que las actuaciones producidas y que corren 
; , 'en estos obrados surge l.a imposibilidad de hacer 
í ' lugar al recurso interpuesto por cuanto los des- 
i . ' ' cargos formulados en la defensa no han demostra 
, ' Ja correspondencia de levantar la medida que se 

. aplicara;

i Por ello,

i El ViCe Gobernador de la Provincia, 
• ~ en Ejercicio del Poder . Ejecutivo, .

¡ ‘ DECRETA:'
L- ©

Art. 19 — Deniégase el recurso de reconside- 
; ración interpuesto por el combrciante don Fortu- 

: nato Jorge a la multa que se le aplicara por im- 
pério del Decreto N° 4105 del 5 de- marzo del ano 
en curso, debiendo procederse en consecuencia, de 

> acuerdo a lo dispuesto en el artículo Io del- mis
ino.

.Art. 29 — Pasen las presentes actuaciones a 
; la Dirección General de’Rentas para que, previa 

notificación a lá firma infractora,' proceda al co
rrespondiente cobro acorde con -las disposiciones 

r s legatos vigentes. — Oblada la misma, vuelvan a 
■ ..la'Oficina de Contralor de Precios y Abasiecimien
' Lo a -sus efectos.

'Art. 2.9’— Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. • JESUS MENDEZ
; . • Nicolás Vico Gímela
¡ Es Copio::
; { Pedro Andrés Arralé
1 Jefe efe Despatcho' diél M. de E. F. y O. Públicas- 

DECRETO N9 4784—E.
’ Salta, Abril 20 de 1953. 

• Expediente N° 7090|Bj53.
Visto estas actuaciones en las que la Directo

ra de la Escuela de Coronel Moldes, dependien^ 
te del Consejo General de Educación de la Pro
vincia, señora RAFAELA ANGELINA NIÑO DE 
BRAVO, solicita el beneficio de uno: jubilación 
ordinaria de conformidad a las disposiciones del 
Art. 36 de la. Ley 774, reformado por Ley 1341, y;

CONSIDERANDO:

Que la ,H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y. Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución. N° 1626 J. (Acta Ñ9 
81) hace lugar a lo; solicitado, por encontrarse la 
recurrente' comprendida en las disposiciones de 

-la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen .del.,señor Fiscal 
de Estado que' corre a fs. 22; y en uso de la fa
cultad conferida por el art. 46 de la .Ley 774;

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

DECRETA:..'

Art. Io ■— Apruébase lá Resolución N9-1626 J. 
(Act^. N9 81) de fecha 9 -de marzo del año en

curso, 'dictada por -la H. Juntd Administradora dé 
la Caja de Jubilación®s y Pensiones <e la Pro
vincia de Salta, cuya parte dispositiva estable
ce:

"Art. Io — ACORDAR, a la. Directora de la 
Escuela de Coronel Moldes, dependiente del Con
sejo -General de Educación de la Provincia, seño
ra RAFAELA ANGELINA: NIÑO DE BRAVO juIdí- 

■ lación ordinaria de conformidad a las disposicio
nes d®l art. 36 de la Ley 774t reformado por Ley 
1341, con un haber .jübilatorio'básico .mensual de 
$ 975.53 m|n¿ (NOVECIENTOS SETENTA Y ClN 
CO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CETA VOS) 
MONEDA NACIONAL, rr liquidarse desde la íe- 

• cha en qué deje de prestar -servicios con más los 
aumentos fijados por Ley 954 y Decretos comple
mentarios.

"Art. 2o — FORMULAR cargos tanto a la afi
liada como al patronal por las sumas de $ 
2.523.39 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 
PESOS* CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS) 
MONEDA NACIONAL’ y $ 4.963.82 m|n. (CUA
TRO' MIL NOVECIENTOS SESENA Y TRES' PE
SOS CON OCHENTA Y DOS 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 producido adi 
ciongl establecido por el Art. 17 ines. 4) y 10) de 
la Ley 774”.

Art. 3o — Comuniqúese; publíquese, insértese 
en el Registro O'rcial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félaz Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO NC\4785—E.
Salta, Abril .20 de 1953.
Expediente N9 1753—S—953.
VISTO éste expediente por el que la empleada 

de Dirección General de Inmuebles, señorita Jo
sefa Fanny Soria García, solicita noventa días 
de licencia pgr enfermedad de> acuerdo al certifi
cado médico adjunto, a partir del 24 de marzo 
del comente año;

1
Por ello, y atento a lo informado por Conta

duría General,
El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:-

Art. Io — Concédanse, a .partir del 24 de mar
zo del corriente año, noventa (90) días de licen
cia, con goce de sueldo, a la empleada de Di
rección General de Inmuebles, señorita JOSEFA 
FANNY SORIA GARCIA., por razones de salud 
debidamente justificadas.

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

JESUS MEÑDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Es copia: *
Santiago. Féli^ .Aáoma -Herrero.

Oficial Mayor de Economía,,. F. y O. Públicas 

DECRETO 4786—E,
S’.alta, Abril 20 ¡de 1953. .
Expediente N9 792—1—953.

• VISTO' este expediente en el qué corre el con- 
. cursa - de' precia TMjáado por Dirección Gene

ral de Suministros para la provisión, dé 10.000 
formularios de "Valuación Fiscal”,.: con 'destino a 
Dirección General de. Inmuebles., teniendo en 
cuenta que de las propuestas presentadas resulto, 
más conveniente Iq oferta formulada por la .(firma 
Pedro C. Hessling Alemán y atento, a lo informa
do por Contaduría General, <

, El Vice Gobernador de lo: Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

'DECRETA:

Art. 19 — Adjudícase a la firma PEDRO C.
HESSLING ALEMAN, la provisión de diez mil 

(1CLOOO) formularios de "Valuación Fiscal”, de 
conformidad en un todo o: -la propuesta presen
tada, con destino a Dirección General de Inmue
bles, por un importe total de $ 927.30 (NOVE
CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 3.0|00 MONE
DA NACIONAL); gasto que se autoriza y cuyo 
importe se liquidará y abonará a favor del ad
judicatario en oportunidad en que dicha provisión 
se reciba de ‘conformidad, con imputación al 
ANEXO C— INCISO IV— OTROS GASTOS- 
PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 39 de la Ley de- Pre
supuesto vigente— para el Ejercicio 1’953— Or
den de Pago Anual N° 36.

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

/JESUS MENDEZ 
. Nicolás Vico Gimena 

Es copia:
Santiago Feto Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públcas

'DECBETO N° 4787—E.
Salta, Abril 20 de 1953.
Expediente N<? 1026—S—952.
VISTO este expediente en el que los señores 

Carlos y Domingo Saraviá solicitan prórroga, por 
el término de cinco años, el arriendo para pas
toreo dQ ganado mayor en los lotes Nos. 1, 2, 
3 y 4 de los trasfondos de la antigua reducción 
de Macapill-o, ubicados en la Tercera Sección 
del Departamento de Anta de ©sta Provincia;

-Por ello, atento a lo informado por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario y Contaduría 
General,

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

DECRETA:

Art. 19 — Prorrógase, a contar del Io d-s enero 
de 1953 y por el término de cinco años, el arrien
do de tierras para pastoreo de ganado, concedido 
a los señores CARLOS y DOMINGO SARAVIA, 
de los lotes Nos. 1, 2, 3 y 4 de los trasfondos 
de lo: antigua reducción de Macapill-o, ubicados 
en la Tercera Sección del Departamento de An
ta de esta Provincia, a los precios fijados por Léy 
N° 1587|53; debiendo vigilarse por Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario el fiel cumpli
miento de las disposiciones vigentes sobre yer
ba] es.

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

’ e JESUS MENDEZ
■ Nicolás ■ Vico Gimena

Es copia:

Pedro Andrés Arrans
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. público^

23.de
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DECRETO N9 4788—G. .
Salta, Abril 20 de 1953.
Expediente N° 5771|53.
VISTO ¡a nota N9 1918— de fecha 14 del mes 

®n curso, de Jefatura de Policía; y atento a 
solicitado en la misma,

El ViCe Gobernador de la ‘Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

lo

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
don JOSE ROMERO, al cargo de Sargento de la 
Comisaría de Tránsito, con anterioridad *al día 
19 del corriente mes.

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada por 
■don ROQUE RENE ABREGU, al cargo de Agente 
de la Comisaría de Pocitos. (San Martín), con 
anterioridad al día 16 del actual.

Art. 14. — Trasládase, a la Sub Comisaría de DECRETO N° 475&-—E. 
San Antonio (San Carlos), al actual Agente —■ 
plaza N° 334— de la Comisaría de Tránstio, don 
RENE ARMANDO SOSA, a partir dél día 16 del 
mes en curso.

Art. 15. — Trasládase a la Sub Comisaría d® 
Limoncito (Iruya), al actual Agenté —plaza. N° 
426— del ^Cuerpo de Bomberos, 
CHILO en reemplazo de don Pablo 
partir del día 16 d®l actual.

Art. 16. — Trasládase, a la Sub
Olacapatos (Los Andes), al actual Agente —pla
za N9 335'— de la Comisaría de Tránsito, don 
JULIO MARCELO SOSA, a partir del día 16 del 
actual.

Art.
en ®1

don ANDRES
Aguirre, y a

Comisaría d®

17. — Comuniqúese, publiques®, insértese 
Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Ricardo Falú

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada par 
don RAFAEL QUIPILDOR, al cargo de Cabo Io 
de la Se.cción Tercera, con anterioridad al día 
19 d®. mayo próximo.

Art. 4o — Nómbrase, Agente de la .Comisaría 
de Pocitos (San Martín), al séñor JUAN CARLOS 
CHOCOBAR (C. 1931— M. 7,022.215— DM. 63), m 
reemplazo de don Roque Ren©‘ Abregú, y con 
anterioridad al día 16 del actual.

.Art. 59 — Nómbrase, 
sana de Ojo d® Agua 
MON ESTEBAN LOPEZ 
al día 16 del actual.

Art. 6o — Nómbrase,
de la Comisaría Sección Tercera, al señor DOMIN ’ üe ’de lg52 (julio^draembré), .

Es
A.

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

jfi.gcxii© qc ia ouu-kyuim- 
(Caf ayate), al señor RA- j 
(C. 1931), con anterioridad ]

Agente de la Sub-Comi.

copia
N. Viilada

Salta, Abril 20 de 
• Expediente N9 380|

VISTO estas actuaciones ©n las que la señora 
CORAZON DE JESUS 
licita reajuste dé ' la 
pada Otorgada por 
Pensiones de la Provincia por Resolución N9 416 
J. d®I 9 de Octubre d 
N° 91-84 del 31 del 
en cuenta el reconc 
servicios, otorgado a 
visión Social - de Ja 
encuentran documpnt 
rubro, y

1953.
|ML[r953.

MORENO DÉ MORENO, so
jubilación ord 
la Caja de Jubilaciones - y

naria antier

h 1951 aprobada por Decreto 
mismo mes y iño, teniendo 

c cimiento y computación dé 
su favor por la 
Rioja, cuyas a 
idas bajo el e

Caja de Pre- 
íctuacior_es se 
; xpedi©nte del

CONSIDERANDO:

Qué la H. Junicc dh Administraciói 
d® Jubilaciones y Pensiones de la

alucien N° 1641—f— (Acto: 
lo solicitado por encontrarse 

la recurrente comprendida en las
xteria;

Salta, mediante , Res
N9 82) hace lugar a

de la Ley de la m

i de la Caja 
•Provincia de ,

disposiciones

DECRETO N9 4789—
Salta, Abril 20 , de 1953.
Expediente N° 1108—E—953.
VISTO este expediente al que s© agregan las 

actuaciones por las que las Compañías firman
tes del » contrato con la Provincia de Salta, el 
6 dé abril de 1’933, solicitan la aprobación defi-

" nitiva de los costos, de la producción en la’ planta 
Agente plaza N9 281— , d®-gasolina de San Pedro por él segundo semss-

Por ello y atento 
de Estado que coi-re 
cuitad conferida, póx

al dictamen del 
a fs. 57 y en 
el art. 46 de

El ViCe Gobeny 
en Ejercicio

D E

señor Fiscal 
rso do lá fa- 
ia L®y 774,

ador de la Provincia, 
del Poder Ejecutivo, 
CRETA:.

Art. 
(Acia 
curso,

19
N°

— Aprueba
82) de fec

[s© la Resolución N° L641 J. 
:ha 16 de Marzc del año en. 

dictada por 1c: H. Junta de Administración 
laciones y Prisiones de la 
cuya parte dispositiva esta- -

■acompañando al Caja de Jub:
efecto liquidaciones do las que surge que el eos. 
to verdadero de manufactura, sobrepasó' a la ci. 
ha fijada en las liquidaciones mensuales que 
sirvieron de base a los -pagos efectuados a la 
Provincia, en. mérito de l’o cual s® toman por de- j 
finitivos los cómputos en su oportunidad, que 
inferiores al verdadero costo de manufactura 
mo se expresa en la planilla adjunta; y •

GO ORFILIO DAÑIL (C. 1924), en carácter de rein
greso, en reemplazo de don Mario Sarmiento, y 
con anterioridad al da 16 . del actual.

Art. 7o — Nómbrase, Agente —plaza N9 53— 
de la Comisaría Sección Primera, al señor 
CIO ZÁMBRANO (C. 1931), en reemplazo 
Julio Córdoba, y con anterioridad al día 
mes en curso.
‘ Art. 89 — Nómbrase, Agente —plaza 
d© la Comisaría Sección Primera, al señor BER- 
NARDING GUANGA (C. 1931), en reemplazo d® 
don P. José ’ Muñoz, y con anterioridad 
del actual.

Art. 99 — Dispones© •©! ascenso al 
Sargento de la Comisaria d© Metan,

- Cabo de 1-a misma, don GERARDO FERREYRA, 
en reemplazo de don Segundo Avila, y a partir 
del día Io de mayo próximo.

Art, 10. •— Dispóñése él ascenso al grado de 
Cabo Io— de la Sección Tercera, del actual 
Agente —plaza N9 184— de la Comisaría S©c- 
ción Segunda, don SEVERINO RIOS, a partir del 
día 19 de mayo próximo/

Art. 11. —■ Apliqúese ocho (8) días dé Suspen
sión en el ejercicio de sus funciones, al Auxiliar 
6o— (Oficial Meritorio d© 2a. categoría) de la 
Comisaría de Tránsito, don CESAR OSCAR SA- 
RAVIA, por infracción al Art. 1162— Inc. 6o y 
89— del Reglamento General de Policía, y con 
anterioridad al día 14 de abril en curso. . ,

Art. 12. — Alíques©, ocho (8) días^d© suspensión 
en qi ejercicio de sus funciones, al Agente de 
ía Sub Comisaría d© Coronel Moldes, don JESUS 
GUZMAN, por infracción al Art. 1159— ínc. 29— 
y 1162— Inc. 7o— del Reglamento General de 
Policía, a partir del día 20 del actual. |

Art. 13. Apliques®, ocho (8) días de suspeh-': 
sión en .©1 ejercicio de sus función®5/ Agente ¡ Es copia: 
—plaza N9 336— de la Comisaría dé Tránsito, « PeshfO’. Andrés Arranz 
don ENRIQUE CARDOZO, a pariir del día Io ¡ Me d’e Despacho déll M. de E. F. y O. PúbU&aá 
¿e mayo . j

BENAN 
de
16

•don 
del

, Provincia de Salta,
, bléce:

•Art.
•sico
DE

TAR el haber jubi-atorio ha

NO 3-

al día 16 !

ae .
al actual
grcrdo

CONSÍDERANDO:

son
co-

Que la Oficialía de' Enlace con la Autoridad 
Minera Nacional como así también 'Contaduría 
General, aconsejan aprobar las planillas de costo 
definitivo de producción analizadas, toda vez que 
dichas liquidación©3/ por las pequeñas variacio
nes experimentadas y que son siempre muy su
periores al costo que se carga a la' Provincia en 
los ingresos mensuales, no incide en áhsolutd 
en los pagos efectuados por las Compañías;

19 — REAJUS'
de doña CORAZON DE JESUS MOHÍNO

MOHENO, con
reconocidos por 1
de la Rioja, en 

z; NIENTOS OCHENI 
'' CE CENTAVOS) M

O - .
liquidará a partir
con más los aüm
y Decretos" compl
Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 

sn el Re gistro

la computación
i o Caja de ' Previsión Social 
a suma

TA Y UN PESOS CON ON- 
UO-NÉDA NACIONAL, que se 

ie Noviembre’de 1951, 
por L®y 954

de servicios

5S1.11 (QUI

iel,l°
i sntcs dispuestos
■ ¿meritorios.

O'íiciil y archívese,

. # JESUS MI
Nicolás Visa

Por ello,

El __ ViCe GObérnador de leí PrOvinciá, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

—> Apruébans© las planillas de costo 
de producción d© la planta de' gasolina

Art. 1°. 
definitivo 
de San Pedro, que presentan las Compañías fir
mantes del contrato con la Provincia de Salta el 
6 de abril de 1933, por ©1 segundo semestre del 
año 1‘952 (julio-diciembre), sin perjuicio de las 
comprobaciones que puedan realizarse ulterior
mente.

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago

Oficial Mayor ae

¿791-
20

'NDEZ
' Gimena

Alonso Hesrsra
O. Públicasíebnomía, f. y

■E.

1953,

d© reconsideración ihterpues-
con negocioRojas

DSCWO
Salta, Abril
Expediente N° 7256|R¡52,
VISTO el recurso 

to por el comercian
de venta de verdu: 
San Miguel de ésta 
le aplicara, con m; 
al artículo 59 d® 

j 121’99, y

. CONSIDERANDO: *

as, ubicado ep el Mercado 
Ciudad, a la

lotivo de infracción cometida 
a Ley 12830 y Decreto N°

multa' que se

í Que as las actúa ñones producid 
! ríren én esto:

as y que co
obrados surg© la imposibilidad de 

hacer lugar aI recurso interpuesto por cuanto 
'©nsa no han • 

‘demostrado la correspondencia de -levantar Ja me-
i los descargos formulados en la de

dida qué se aplicar

Por ello.
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El Vi-Ce - Gobernador de la Provincia,. . 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, .

DECRETA: ’

Art. 19 '— Deniégase el recurso de reconside-' 
ración interpuesto .por el comerciante don Pedro 
Rojas a la multa que se le aplicara por impe
rio del Decreto NQ 3042 del 17 de diciembre de 
1952, debiendo procedéis© en consecuencia, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo Io del mis
mo.

Art. 29 — Pasen -las presentes actuaciones a la 
Dirección General de! Rentas para que, previa no» 
tificación a la firma infractora, proceda al co
rrespondiente cobro acorde con las disposicio
nes legales vigentes. — Oblada la msima, vuel
van a -la Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento a sus efectos.

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico' Gímela

Es copia:

Pedro Andrés Arram
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 4792—E.
Salta, Abril 20 de 1953.
Expediente N° 872|D|53.
VISTO el recurso de reconsideración interpues

to por el comerciante Felipe Díaz con negocio de 
Almacén, con despacho de bebidas, de la calle 
España N° 899 de esta ciudad, a la multa que 
se 1© aplicara con motivo de infracción cometida 
al artículo 59 de la Ley 12830 y Decreto .12199, y

CONSIDERANDO: ’

Que de las actuaciones producidas y que co
rren en estos obrados surge la imposibilidad de 
hacer lugar al recurso' interpuesto por cuanto 
los descargos formulados ■ en la defensa no han 
demostrado la correspondencia de levantar la me
dida que se aplicara;

Por ello,

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

DECRETA:

Art. 19 — Deniégase el recurso d© reconside
ración interpuesto por el comerciante don Felipe 
Díaz a la multa que §e aplicara por imperio del 
Decreto N° 3'958 del 23 de febrero de 1953, de,, 
hiendo precederse en consecuencia, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo Io del mismo.-

Art. 29 — Pasen las presentes actuaciones a 
la Dirección General de Rentas para que pre
via notificación o: la firma infractora, proceda al 
correspondiente cobro acorde con las disposicio
nes legales vigentes. — Oblada la misma, vuel
van a la Oficina' de Contralor de Precios y Abas 
tecimiento a sus efectos.

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

JESUS MENDEZ
. Nicolás Vico Gimena

Es c-opia: .. •

Pedro Andrés Arrm
[efe (Je Despacho ddl M.’ de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 4793—E. • 
. Salta, Abril ;20^de 1953.

Expediente N° 7193jM[52. ;
VISTO el recurso de reconsideración interpuesto 

por el. comerciante Isidro Maidana .con- negocio 
de Panadería en la. calle Anzoátegui N° 630 de 
e-sta ciudad, .a la multa que se -1© aplicara con 
motivo de infracción, cometida al artículo 59 de 
la Ley 12830 y Decreto. N9 12199, y

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones producidas y que co
rren en estos obrados surge la imposibilidad de 
hacer lugar al recurso interpuesto por cuanto los 
descargos formulados en -la defensa no han de
mostrado la correspondencia’ de levantar la me
dida que se aplicara;

Por ©lio,

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

'DECRETA:

Art. Io — Deniégase el recurso de reconside
ración interpuesto por . el comerciante don Isidro 
Maidana a la multa que se le aplicara por im
perio del Decreto N° 3018 del 15 de diciembre de 
1952, debiendo proceders© - en consecuencia, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del 
mismo.

Art. 29 — Pasen las presen-tes actuaciones a 
la Dirección General de Rentas para que, pre- 

1 vía notificación a la firma infractora, proceda al 
correspondiente cobro acorde con. las disposicio
nes legales vigentes. — Oblada la misma, vuel
van aja Oficina de Contralor de. Precios y Abas
tecimiento a sus efectos.

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Arrana

[efe de. Despacho deL M. de E. F. y O. Públicas*

DECRETO 4794r~E.
Salta, Abril 20 de 1’953.
Expediente N° 1755—G—953.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de lo: Provincia, 
en' Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 19 —‘ Acéptase, a partir del día 15 dé abril 
en curso, la renuncia al cargo de Auxilia? 69 
de Contaduría General d© la Provincia, presenta
da por la señorita MARIA CELIA GAETAN.

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

JESUS "MENDEZ 
Nicolás Vico Gímela

Es Copia:
Pedro7 Andrés Arram:

[efe de Despacho del; M. dé E. F. y» O-. PúbfeGas

DECRETO .Kó 4l95^A.
Salta, Abril 20 de 1953;
VISTO la renuncia interpuesta pór la Auxiliar 

de Ict íntérvenCióñ dé la Sociedad de Bénéfi- 
• CénCtó-de Salta, Sra. Eudoli-a • Aurora -Carrera dé 
I Lagorlc?,

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

D E G R E T A :

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra. EUDOLIA AURORA CARRERA DE 
LAGOPJA, al cargo d© Auxiliar 69 de la Inter
vención «de la Sociedad de Beneficencia de Sal
ta, para el que fuera designada por Decreto N° 
4357 de fecha 4 dé diciembre de 1350.

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

JESUS MENDEZ 
Walder Yáfez

Es copia:
Martín A. Sánchez 

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO !N° 479B—K
Salta, Abril 20 de 1953.
Expedientes Nos. 2881—E—51, 52—E—53, 142— 

G—53, 117—S—52, 96—G—52 '93—A—52, 146|R¡53, 
106—B—53, y agregs. 70—B—52, 79—B—52; 4177| 
B—51; 48—G—52; y 138—CH—52—.

(OFICINA DE CONTRALOR DE PRECIOS Y 
ABASTECIMIENTOS).

VISTO los sumarios instruidos por la Oficina de 
Contralor de Precios y^ Abastecimiento a comer
ciantes de esta Provincia con motivo de la apli
cación de las leyes 12.830 y 12.983, de represión 
del agio y la especulación, sus decretos regla
mentarios y concordantes con el orden provin
cial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y 
demás actuaciones practicadas al efecto se des
prende que esos comerciantes han infringido las 
disposiciones contenidas en los artículos 59 y 69 
de la Ley 12.830, que controla y regul-a la to- 
talidad de los decretos nacionales y provinciales 
complementarias . de las mismas, dictados hasta 
este momento, haciéndose por consecuencia, pa
sible a las aplicaciones de las sanciones puni
tivas que en ellas se establecen;

Por ello, atento a la importancia de -las firmas 
infractoras y a lo informado por 1-a Oficina de 
Contralor d© Precios y Abastecimiento;

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

DECRETA:

Art. 19 — Aplicante las multó:& que se deférmD 
nun a. continuación a los siguientes comerciantes 
por • infracción, a las leyes que reprimen el agio 
y 1-a especulación:

EL1CHIRY Y' CARPIO: Establecidos con negocio 
de Ramos Generales, en Pocitos —Departamento 
San Martín, por infracción al art. 6o de la Ley 
12.830 $ 500.—.

RENE ESTRADA: Establecido con negocio de ven- 
' ta de carne, en callé 12 de Octubre N9 637 — 
Salta, por infracción al art, 69 de Lga Ley 12.830 

!$ 200.—.
!.. . ..............* .
, CLEMENTE GOME2: Vendedor' Ambulante d© He
lados, domiciliado en calle Lavallé Ñ2, 782 — 
Salta, por infracción cd art, 2& dél decreto N9 
2759—E—53 $ 50.—5

ALBERTO SANGARÍ: Establecido con negocio de 
venta de carne, ©n calle N? 508
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Salta, .por infracción al art. 5o de la Ley 12.330
$- 250.—. - ,

'• LUIS GRANE: Establecido con'negocio de venta 
de carne, en calle España N9 153 — Salta, por 
infracción al art. 5o de la Ley 12830 $ 300.—:

LUIS CABERO ANTEZALA: Establecido con nego
cio • de Panadería, en calle Rivadavia
Salta,, por infracción al art. 6° de la Ley 12.830 
$ 300.—.

N<? 1132—

ANTONIO RUSSO: Vendedor ambulante de hela
dos, con domicilio en calle Alvarado N9 
Salta, por infracción a los arts, 5o y 69 
Ley 12.830 $ 50.—.

1595—
de la

de Al
en calle Córdoba N° 99— 

S1 art. 59 de la Ley 12.830

HASSAN BARRE: Establecido con negocio 
macón al por menor,

. Salta, por infracción
$ 150.—.

JORGE BARNI: Establecido con negocio de Pizze- 
ría, en calle Urquiza N'9 785— Salta, 
ción al art. 5o de la Ley 12.830 $

por inírac-
200.—.

negocio deENRIQUE GIMENEZ: Establecido .con
Bar, ©n calle Pellegrini* s|n. de la ciudad de Oran, 
por infracción al art. 6° de la Ley 12.830 $ 200.—.

FOYI CHEDA: Establecido con negocio de ’ Alma
cén al por menor, en calle Ituzaingó y Mendoza 
—Salta, por infracción
12.330 $ 200.—.

al art. 6? de la Ley

" finuación y a partir de la fecha en que ,1a 
" presente Resolución sea aprobada por el Po

der Ejecutivo de la Provincia.

CAPITAL:

2299 — CARMEN TORRES Vda. DE ESCOBAR
2300 — CARMEN VARGAS Vda. DE SARAVlA
2301 •— MANUELA INDAMlRA. ECHAZU
2302 — VALENTINA RICARDA FLORES
2303 — PRUDENCIA DOMITILA ECHAGUA

ESCOBAR
2304 — PASCUAL
2305 — DOMINGO
2305 — TRANSITO
2307
2308 — ROSAURA . MARTEL VDA. DE BELLIDO" 
230S — ASUNCION CANTALISIA. PACHECO DE

TARIFA
2310 — ANICETO PAREAN
2311 — AURELIA TORRES
2312 — JUANA JUAREZ VDA. DE TEJERINA ' '
2313 — MERCEDES PACHECO VDA. DE QUIN

TEROS

DE

NAVARRO ... ..
DOSSETTO
SOSA VDA. DE RODRIGUEZ

LUISA RIVERA VDA. DE DIAZ

•2341 — DELFIN
2342
2343
2344

— AVELINO’
— MILAGRO
— ISABEL V

Carabaj al)
— JUAN DI,
— EPIFANIO
— TRANSIJO 

COBÁR
2348 — JUANA- t>IAZ
2349 — BALBINA

2345
2346
2347

GONZALEZ jFinca Santa- Ana)., 
CASTILLO (Finca L3 Florida) 
NOLASCO^ VDA. DÉ LOPEZ 

IVAS DE GUANU.CHO (Finca

LA CRUZ MEZANZA
BURGOS (Finca El Carmen) 

} RODRIGUEZ
'Finco: El Retazc

VDA. DE CHO- 
o) .

VIDAURRE DE

RIVADAVIA. •
2350 — VIRGINIA
2351 —DOLORES

(Pozo del Zorro)

Art. 29 — Las multas 
«ente decreto, deberán- 
de las cuarenta y ocho 
do la n°iiíicaclóii oficial, conjuntamente con los 
honorarios def Abogado Defensor de oficio en las

que se aplican ©n el pr©- 
hacerse efectivas dentro 
horas de haberse opera-

CAFA Y ATE:
ANDREA ZAMBRANO DE MAMANI (Fin
ca Lorohuasi)
RAMONA ARMELIA VDA. DE LERA

2314 —

2315 —

CACHI
2316— CARMEN BONIFACIO DE SALVA (Paler

. mo O’este)

■ MATORRAS
GONZALEZ (San 'José — Pozo 

del Zorral
GONZALEZ (

NO ALZOGAR.
2352 — ONOFRE
2353 — SATUÍRN

' Sola),
— BAUTISTA BALDERRAM.
— MIC ARIA

rre)

2354
2355

2356

ASTILLETA

Finca 'Chañara!) 
sxY (Coronel J.

A (El Sauce) 
(Puerto de Ax

Soló)— ISAAC GOMEZ (Corone:
CO ALVARADÓ (CoronelL357 — FRANGIS?

la)
Au’t. 2o — Las

tículo anterior, c p 
mentó o disminución- éii sus m 

j establecerse
• neficiarios por i:
l presentada.
i Art. 2? — C

CHICO ANA
2317 — MARIA NATIVIDAD CRUZ (El Carril)
2318 — MARIA FELICIANA > GUERRA VDA. DE

GARCIA

¡ui-

I. So- .

pensiones acc 
redan sujetas

dadas por el
•a caducidad, 
cntos en caso de

ar
an-

cambios en la situación de sus be. 
inexactitudes ©n la documentación.

;muníquese, ublíquese.

MENDEZJESUS
Nicolás Vico Gimena

Es Copia: 
Pedro áeic 

.2319 — MARIA POLONIA SANTILLAN (Escoípe) jífe Dsspcg&}- 
causas que se hubiere designado, conrespondien- 12320 — ANTONIO GHELFl (Estación Zuviría El 
do un 10 % sobre el monto total aplicado. | Carril

Art. 3o — Cúrsense estas actuaciones a la i 
Dirección General de Rentas a los efectos corres
pondientes y obladas las multas de referencia, 
vuelvan a la Oficina de Contralor de Precios y 
Abastecimientos a. sus efectos.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insér.e 
se • eil el Registro Oficial y archívese.

: GENERAL QUEMES
! 2321 — ADAN ISMAEL MONTES (Campo Santo) 
2322 — JOSE RODRIGUEZ (Cobos)

i 2323 — ELISA VALENTINA ALMlRON VDA. DE
’ ALAMO (Campo Santo)

o dell M. de E, F. y O. Públicas

3 JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico

Es Copia:
Pedro Andrés Arram

Tefe efe Despajcho ddl M. de E.. F. y O. Públicas

.EVA PERON
• 2324 — MARIA ANTONIA VARGAS (Ampasca-
I chí) '
? 2325 — ROSARIO GUERRA (Coronel Moldes)
j 2326 — CIRILA EUSTAQUIA LOPEZ (Coronel Mol 

des)

MOLINOS
2327 — RUFINO LOPEZ (Sedantes)

DECRETO N9 4i?98—E.
Salta, xAbril 2(
Expediente N9
Vi?to la obserz 

General de la ? 
fecha 20 de man: 
Pago N° 76. ‘que

de 1953.
1404¡A¡951.

ración formular c 
Provincia al de 
:o del corriente

dispone Lj liauidacicn a favor 
de la Habilitación Pagadora del

y Obras Públ
>cra que con dicho importe cóm
ic iones efectuada?

a par Contaduría 
ireto N° -4348 de 
año —i Ord‘?n de

nomía, Finanzas 
de $ 598.30, p< 
pense las eroga* 
1950 por la Habilitación de Pe 
rección General

Ministerio de Eco 
i cas, de la suma

de A_gricu-ltura

> a partir dell año 
gos de la ex Di- 
y Ganadería. ■

DECRETO iNo 4797—E.
Salta, Abril 20 de 1953.
Expediente N9 1666—C—1952.
VISTO este expediente en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia acuerda 
pensiones a la vejez de conformidad a las pres
cripciones de la Ley N9 1204 sobre la, material,

ROSARIO DE LA FRONTERA
2328 — CECILIA SANTILLAN DE MANSILLA

(Estación Horcones)
2329 — PABLO ROSA GOMEZ
2330 — GREGORIA ARIAS
2331 — ALEJANDRO JOSE REYNAGA (El Potre

ro)

El ViCe Gobernador de 
en Ejercicio del Poder 

DECRETA

a- Provincia, 
Ejecutivo,

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1720 J. 
(Acta ,N9 85) dictado: por la H. Junta de Adminis- , 
tración de I.a Caja de Jubilaciones y Pensiones j 
de la Provincia de Salta cuya parte dispositiva 
establece: .

ROSARIO DE LERMA
2332 — MANUELA CHOQUE
2333 — ASUNCION PABRASA ROMERO DE

MEZANZA
. 2334 — SANTOS CHOQUE (Finca Villa Mercedes)
S 2335 — NICOLA BEMBORYNSKY
¡2336 — DIONISIO GUTIERREZ (Finca San Jorge) •

Art. 19 _ Déj 
den de Pago ;asi 
de Marzo de 1953, como así tam 
2o y 3o del mismo.

Art. 29 — Indi 
creto N° 4348 
guíente:

sse sin efecto U caró:cíer de Or- 
gnado al decreto N9 4348 del 20 

bien los artículos

úyese como Ar
del 20 de marzd de T953, el si-

ACORDAR pensiones a la vejez, 
lo dispuesto por la ley 1204 en su 
un haber mensual de $ 100.—¡.m|n.

" Art. 19 —
conforme a
art. Io con

" (CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) a cada
uno de los solicitantes que ¡se detallan a con-

i 2337 — HERMENEGILDO FLORES 
■ Vista)

SANTOS
des)
TOMASA
ANDRES'
Mercedes)

(Finca Bella

"Art. 2o — Resérevense las presentes actuació 
tría General de la Provincia, has- 

CC. Legisla! ivas arbitren los 
par-a atender

muníquese, publíquese, 
se en ©1 Registro Oficial y are

nes en Contad
í ta tanto las HH, 
fondos necesarios

A.rt, 3o — Ce i
sü cancelación", 

insérte- 
hívese.

2338 —

2339 —
2340 —

LIEN'DRO (Finca Villa Merce-

GONZA (Finca El
DONATO RIOS (Finca Villa

Tránsito)
Es copia:
Pedro Andrés Arráez

Jefe de Despacho del M, de É.

e JESUS
Nicolás Vico Gimena

MENDEZ



DECRETO N:9 47SfÍ^E. . ' '' '
Salta, Abril 20 dei'953. 

: ’ Expediente • W 1601|V|á53.
Visto este' expediente por el que el señor Lean

dro Luis Vespa, solicita se adjudique á su favor, 
‘ para su explotación forestal,. el -lote fiscal N° 6— 
fracción B del Departamento ‘General San Martín, 

•en un todo de acuerdo con jo que dispone el Art. 
41° de la Ley Nacional N9 1’3.273; y

CONSIDERANDO:

Que los productos a extraer del lote de r'efé- 
renci'a serán provistos en su totalidad a la Di
rección General de la Vivienda y Obras Públicas 
para su' utilización en los trabajos que la mis
ma realiza;

Que según dictamen del señor Fiscal de Esta
do, la concesión solicitada puede ser acordada, 
con exigencia de que el señor Leandro Luis Yes
pa dé estricto cumplimiento a! los requisitos enu
merados a fs. 8 por la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario;

• Por ello,

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

DECRETA:

Art. 19 — Adjudícase a favor del señor LEAN
DRO LUIS VESPA, paro: su explotación forestal, 
y -de acuerdo a lo que dispone el Art. 41° de la 
Ley Nacional N9 13.273, el lote fiscal N° 6 —■

- fracción B del Departamento General San Mar- 
. tín, cuyos límites y dimensiones se encuentra con
signados en el plano de fs.7.

Art. 29 — Déjase establecido 'que el señor Lean 
dro Luis Yespa deberá dar cumplimiento a los si
guientes requisitos para la explotación forestal 
de que -se' trata:

a) El concesionario s'e comprometaerá a dar es
tricto cumplimiento a las normas de explo
tación en vigencia.

b) Efectuar la apertura o reacondiclonamiento de 
las picadas perimetrales de la fracción a ad-

’ indicarse.

" c) Dar cumplimiento al decreto N° 6399 del 27 
de abril de 1951 que fija diámetros mínimos.

Art. 3o — Todos los productos 'forestales obte
nidos de la explotación del lote de referencia de
berán ser entregados industrializados a la Direc 
ción General de la Vivienda y Obras Públicas 
(salvo aquellos productos que a la misma no le 
sean imprescindibles.

Art. 49 — La presente concesión estará libera
do: de todos los impuestos y derechos provincia-’ 
les que fijan las respectivas leyes, eh cuanto a 
los productos destinados a la Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas. — Aquellos que 
no fueran aplicables por la nombrada Dirección 
podrán ser industrializados con destino a la ven 
tá, por parí© del concesionario, oportunidad en 
que la Dirección , de Bosques y Fomento Agrope
cuario le fijará los aforos y demás -derechos co-

- ^respondientes.

Art. 59 — /El plazo de la concesión otorgada 
por el presente decreto estará supeditado a la 
duración del convenio suscripto por el señor Lean 
dro Luis Yespa y la Dirección General de la Vi
vienda y Obras •Públicas.’'

-SALTA/ AEiÚL 28 jDE 19'53 .. \

Art. ‘69 — 'Comúhíqu'ese, publíquese, insértese 
en el Registró Oficial y archívele.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico (limeña

Es Copia: .
IWdo Airdrés"

fs'fe efe Despacho cfeT :M. de E. F. y. O. Públicas

DECRETO N° 4800—E.
Salta, Abril 20 de T953.

^Expediente N9 127|M|1953'.
Visto este expediente mediante el cual, la AD

MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA eleva a consideración y aprobación del. Po
der Ejecutivo, Réso'lu'ción N9 134, dictada en fe
cha 18 de Marzo del corriente, año,

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de "Estado a fs. 31;

El Vic-e Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder • Ejecutivo,

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 134 dic 
tada en fecha 18 de marzo del corriente año. por 
el H. Consejo de ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS/ DE SALTA, cuyo texto es el siguien
te:

"Visto este expediente por intermedio del cual 
el señor Francisco Martínez y la señora Soledad 
Pérez de Martínez, solicitan reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar su 
propiedad- denominada S. N. Catastro N9 193, ubi 
cada en San José, Departamento de Metán, con 
una superficie bajo riego de 2 Has. y consideran 
do; Que el recurrente ha cumplimentado con to- 
dbs los requisitos establecidos en el Código de 
Aguas; Que a fs. 15 y a pedido de esta Admi
nistración, la Intendencia de Aguas respectiva, 
manifiesta que no tiene observación que formu
lar al pedido formulado, dándose cumplimiento así 
a lo establecido en el inc. a) del art. 350 del Có
digo de Aguas; Que en- mérito a la autorización 
conferida por resolución N9 475(52 dictada por la 
Intervención de la Repartición, se ha procedido 
a la publicación de edictos en diarios de esta Ca
pital, de acuerdo a los ejemplares agregados al 
expediente del título, sin que ello hubiera dado 
lugar a oposición de Terceros. — Por todo ello, 
teniendo en cuenta lo aconscejado ■ en los infor
mes producidos por el Cuerpo de Abogados del 
Estado y la División de Irrigación é Industria, el 
EL Consejo,

"RESUELVE:

al"Art. Io — Elevar el presente expediente 
Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Eco 
no-mía, Finanzas y Obras Públicas aconsejando 
que por su intermedio se apruebe el reconoci
miento de una concesión de agua pública para
el inmueble (1) sin nombre, (2) caiasro N° 193 (3) ¡ con el mapa minero. Elias. A lo que se pro
ubicado en San José,
(4) de propiedad de los señores FRANCISCO | nifestada con lo 
MARTINEZ Y SOLEDAD PEREZ DE MARTINEZ, ¿ fice regístrese
(5) para irrigar, (6) con un caudal de un litro i nes", el escrito 
cinco centiílitros, por segundo, Cp a derivar del | diente 1930—>C; 
dó •Conchas, (8) por la acequia de su propiedad '■ veidos. Outes. Abril 7|953.
(9) coní carácter permanente y a perpetuidad, (10) 
parg riego de una superficie de dos hectáreas. 
En época de estiaje esta dotación será reajusta
da proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal del mencionado 
río.

 ■ bolean oficial

"Art. 29— Dejar establecido que por no tetíér- 
se los aforos; definitivos del río a que sé refiere 
la concesión reconocida en la presente 'resolu
ción la cantidad .a concederse, queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río én las distintas 
épocas del año dejando a salvo por’ lo tanto, la 
re&pohsabilidád Te-gal y técnica de l’ás autorida
des correspondientes de la Provincia, qué oportu
namente determinarán p’ara cada época los -cau
dales definitivos en virtud de las facultades que 
les confiere el Código de Aguas.

"Art. 39 —! La concesión reconocida en la pre
sente resolución es con -las reservas previstas en 
los arts. 17 y 232 del( Código d© Aguas.

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

. JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Caimem

Es Copia:
P&drn Andrés Ammz

Me d’e Despacho dell M. de E. F. y O. Públicas

EDICTOS _ DE MO4AS
N° 9288— SOLICITUD DE’ PERMISO DE CA

TEO PARA SUSTANCIAS DE Io y 2? CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE -ROSARIO DE 
LERMA, PRESENTADA. EN EL EXPEDIENTE N° 
1930—C. POR EL SEÑOR LUIS CARDOZO EL
DIA SIETE DE JULIO DE 1952, a NUEVE Y 
TREINTA HORAS. La AutQriá’ad Minera Nació 
nal la hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte días (Contados inmedia” 
tarnente después de dicho diez dias), compa
rezcan a dedecirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de ■ dicha soli
citud. La zona Peticionada ha quedado regis
trada e’n la siguiente f°rma. Ampliando el ín 
forme que antecede esta Secarón hace Cons
tar que para -la ubicación gráfica, en el pla
no minero de la z©na solicitada, se ha tomado 
como punto efe referencia la casa de doña 
BASILIA. LAMAS en la faca Tres Cruces des-* 
de donde se midieron 2.500’metros al Norte 
4.000 metros al Oeste; 5;000 metros al Sudf- 
4.000 metros al Este y por último 2-500 me
tros al Norte para llegar al punto de referen
cia y cerrar así la superficie solicitada. Se
gún estos datos que son los dados por el ínter 
sado en esCfito de fs. 2 y vta. y Croquis de 
fs. 1 y según el plano minero y la resolución 
del Sr. Delegado que Corre a fs. 7 y 8 d’e es
te expediente, por la que . se anula el regis
tro de la mina “Transito" expediente N9’ 
864—S—41; lo: zona solicita se encuentra li

otros pedimentos mineros, vale de- 
uno: superficie total de 2 000 hectá- 
"el libro correspondiente ha sido re“ 
esta solicitud bajo. el número de or-

bre .de
cir con 
reas. En 
gistrada 
den 1465. Se áco-mpaña croquis Concordante

Departamento .de Metán, í veyó.. Salta, Marzo 26¡953. La "Conformidad ma~ 
informado por registro Grá” 

en "Registro de ExploraCio” 
solicitud de fs. 2 del expe- 
co-n sus anotaciones y pro- 

Habiéndoge efec-; 
tuado el registro publíquese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en, la forma y 
término que establece el árt. 25 del. Código d'e 
Minería. Coloqúese aviso -de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas y notifique- 
se al propietario del suelo denunciado a fs.
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2 y al Sr. Fiscal de Estado. Cutes. En siete 
de Abril 1953; Notifiqué al Sr. Fiscal de Es-- 
fado Maioli — P. Figueíoa. Lo que se hace sa 
bér a sus efectos. Salta, Abril 21 1953. 
ANGEL NEO, Escribano de Misas. í

e) 23|4 al 7¡5|53

EMCTO_S_CITATpBipS
■N’ 9209 — EDICTO CITATORIO: A los efec- 

tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que JULIO R. PEREZ tiene solici
tado reconocimiento de Concesión de agua 
pública para irrigar, Con un turno 
ras en ciclo de 5 ó’ías mediante 
ción igual a la doCeava parte del 
tal del Río Putares (excluyendo el
rivado po- la Dirección General de Agua y 
Energía Eléctrica), cinco hectáreas del "Lo
te 3 de 'Santo: Isabel", catastro 623, ubicado en 
Departamento ChiCoana. En époéa de abun
dancia de agua, tendrá un Caudal de 2,62 
l|seg. para dicha superficie.

Scdta, 22 de Abril de 1953
e 23|4 al 15l5j53

NAL — DIRECCION DE ADMINISTRACION ¡
Llámase a licitación público: N° 29 ¡53 para j 

las 10 horas del día 11 de'"Mayo de 1953 para- 
la locación de un inmueble ubicado en el radio i 
■urbano de la ciudad de Salta^ con un mínimo de j 
doce habitaciones, dependencias y garage prefe
rentemente, destinado a la Agrupacón Salta.

La documentación correspondiente podro: reti
rarse todos los días hábiles de 6.45, a 13.45 ho- 

¡ ras en la Dirección de Administración de Gen
darmería Nacional — Lavalle 941 — Buenos Ai
res y en la Agrupación Salto: — Ciudad de Salta.

Las propuestas deberán remitirse a la Dirección 
de Administración de Gendarmería Nacional en
sobre cerrado y lacrado con indicación de la li- : 
citación a que s& refiere, debiendo encontrarse ’ 
en el lugar señalado, para antes de la feha 
hora fijada para la apertura del acto:

ANIBAL DOMINGUEZ
Comandante Principal de Intendencia 

Director de Administración
Gendarmería Nacional

e) 24 al 30¡4|53.

LICITACIONES .PB: :vadas

.DA
a lo dispuesto por Resolución 

privada para el 
10.—, para pro

N° 9223. — DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS

LICITACION PRIV7
De conformidad

N° 2371 ¡53, llámase a licitación
' día 6 de maya de 
visión de Leña cebil campana con destino al. Ho
gar del Niño dependiente de lo:

. Patronato de la Infancia* — El
: clones, solicitarlo 
ministros, Buenos
1’953.

1953, a horas

en Dirección 
Aires 177.

Intervención del 
pliego de condi- 
General de Sú- 

- Salta. Abril’ de

de 24 ho- 
uXla dota- 
caudal to
cando! ¿Le

y I

Director
Ministerio de

• ; HUGO ECKHARDT 
General de Suministros * 
Economía, F. O. Públicas 

e¡28 y 29?4¡53

TITULOS
N? 9221. — B^NCO DE LA NACION

ARGENTINA
’ULOS PROVIN.LICITACION TI1 TA DE SALTA.

N? 3206 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro M'Csples tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal equivalente al 79,17% 
de una ^porción de las 10 ¥2 en que se ha divi
dido el Río Mojotoro a derivar por la hijuela Co
bos, una superficie de 325 Has. 6400 ir»2. del 
inmueble "Entre Ríos" Catastro 177, ubicado en 
Cobos (Gral. Güemes). Se establece como dotación 
máxima en épocq de abundancia de 
0.75, litros por segundo per hectárea

Salta, Abril 21 de 1953.
Administración General de Aguas

agua la de 
bajo riego.

d‘e Salta
e) 22 ¡4 al 13¡5¡53.

N° 9210 — MINISTERIO DE AGRICULTURA ’ Lláma'S:
Y GANADERIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION j GARANTIZADA 
Expte. N° 703|1953 y agregado: SCIONAL 12139,

LICITACION PUBLICA N° 4S i15 de setiembre
Llámase a licitación pública para el día 4 ! ^la£ta cubrir eí ío 

mes de mayo a las 11,30 horas, para la ad- j 
quisiCióil de
N° 17(15, 30- rollos de alambre galvanizado correspondiente ul sérvicio vto. 
Con púas, tipo "Belgrano" N° I21á 300 torni
quetes .de hierro reforzados, 500 postes de ma 
.déla dura de 1,40 m. de largo, con destino 
a la Escuela- de Agricultura, Ganadería y 
Granja 'General Martín M. Güemes" de Sal
ta, de la Dirección General de Enseñanza 
'Agrícola.

pala el
’ EMPRESTITO ■PPJOVINCIA DE

CON FONDOS
3¥2% 1943, ley
de 1953.y subsi 
mdo amortizante, a saber:.

18 rollos de alambre ovalado \

:escote de titules 
SALTA, ■ DEUDA.

DE LA LEY NA- 
770, con cupón 

luientes adjuntos.

n$n. 148.017.K

15 dé junio de

N° 9199.— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Romero tiene so- 
licitado reconocimiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar con un caudal de 21 l|seg. 
proveniente del Río Pasaje por la hijuela El Que 
biachal, 40 Has. de su propiedad catastro 237 
Departamento Anta.

Salta, 15 de abril de 1953.
Administración G&neral de Aguas de Sdifc 

e|16|4 al 7¡5¡53.

El respectivo pliego de condiciones se en- 
< ucntra a disposicióo de los interesados en 
la Dirección General de Administración ,Su“ 
ministros y Patrimonial Paseo Colón N? 974— 
2o piso (Oficina N° 127) Capital Federal y 
c n dicho establecimiento. •

E! acto
Dirección

de la apertura se realizará en la ¡ 
General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL:
ROBERTO DARIO PONS Contador Público
Nacional

!1953.
j Las propuestas,
ley, serán reciba

•y sellado, en el
Sucursal Salta, hasta las 11 he ras del día 5 de 
mayo del comen 
mismo Banco, en 
hasta las 15.30
En este último lugaij y fecha, o las 15.36 ho.as, 
Serán abiertas gn presencia de los interesados 
que concurran.

El pago de loj
se efectuará con

‘ Casa Central o
de la Nación Argentina, a partilr de| 15 de junio 
de 1'953.

El Agente Pagador se resen
; aceptar o rechaza]
; puesta, así como
¡ considere necesarias en aquellas
: íadas.

, presentadas <on e-i sellado de 
das bajo sobre
Banco de la Nación Argentina,

cenado, lacrado

. e año, o en la
Ja Capital Fedsral, B. Mitre 326 
¡loras del día ]2 del mismo mes.

Casa Central del

títulos de las 
tra entrega de 
Sucursal Salta,

ofertas aceptadas 
los mismos en la 
del mismo Banco

ir total o parci 
el del exigir

va el derecho de 
talmente toda pro- 
U.s garantías que 
que fuesen acCp.

BAÑO'O DE LA NACION1 ARGENTINA -
LICITACIONES PUBLICAS iirji,»!/. jrnnri ' i - .. . .

W5 g211 _ Mims^ERIO DEL INTERIOR —
SECCION GENERAL DE GENDARMERIA NACIO-

DIRECTOR DE SUMINISTROS Y PATRIMONIAL
DI- e) 23 al 29|4|53

Agente Pagado t
ALBERTO MACHI A V

[efe de División
ELLO.

SECOOH JUÍliCíAL
EDICTOS SUCESORIOS

N? 3205. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cito: por treinta días a herede
ros y acreedores de don Manuel Mariano Toledo.' 
—{ Salta, 7 de Abril de 1’953. — ANIBAL URRI-

N® 9201 — El Juez de Primera Nominación j 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOAQUIN 
RUEDA. — Salta,, Abril 15 (5© 1953. — Dr. AL 
FREDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

&) 17(4 al 2|6153

15 de abril de 
Creí ario.

1953. ANIBAL URRIBARRI,- Se.

6’) L7[4 al 2|6{53

BARRI, Escribano Secretario.
e|21l4 al 5¡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, '

N^ 9192 — SU 
de Metán, cita 
redros y aCreed 
ca Paz.

ZESOPJO. — EL Sr. Juez de Paz 
y emplaza po 
ores de doña

? 30 días a he„ 
Rosario FranCis_

e) 14|4|53 al 28|5|53
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“ N* .9174 — SUCESORIO, — El Señor Juez de
Segunda Nominación. cita y emplaza por trein' 
ta días a herederos y acreedores de. BENJA 

' MIN FERNANDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 
'Salta, Diciembre. 3F de 1952. — ANIBAL URRL
BARRI _ Secretario.

e) 14|4|.53 ai. 28I5J5B

9173 — EDICTO:. El señor Juez de 2^ No„ 
mirjacióri en lo Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 
iTpncr Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953. 
XÑIBAL URRIBARRI, Escribano' Secretario.

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

9167. — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra instancia Tercera Nominación en lo Civil, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
Dalnida ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 
,S de Abril de 1953. — Enrique Giliberti. Secreta
do. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|104 al 22¡5|53.

K® 9160 — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarto: Nomi. 
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a todos los interesados en la Suce 
sien yer los herederos instituidos SALVADOR Fl“ 
GUEROA 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 GILLlHRl — 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- 
HEZ' ó MARIÁ LUISA AGUSTINA SANTIVA. 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, citando y 
emplazando pOr treinta días a sus herederos 
¿y acreedores.

Sa]ta, Marzo 20 de 1953..
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

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

' N? 9150. — SUCESORIO: El Señor Juez en 
lo; Civil, Segunda Nominación, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SAÑTILLAN. 
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

909Q — SUCESORIO: — El señar JuCz en lo 
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treiffita días a herederos y acreedores en la su
cesión' de. DOMINGO 'CRISTO?ANO c- CRISTO- 

FANI. — Salta, 19 de Marzo de 1953.
ANIBAL . URRIBARRI- — Escribano Secretario

‘ e) 20|3 al 5|5|53*

N°. 908^EDICTO. SUCESORIO; _ El señor Juez, 
en lo Civil y Cbmerciptl, . Segunda Nominación, 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos , y acreedores-de. GUILLERMO 
RENZI. — .Salta, Marzo 19 de 1953,

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 26(3. al 5(5(53

N? 9075. — El Juez de Primera Nominación Ci
vil y .Comercial cita y emplaza par- treinta, días 
a herederos, y acreedores de JOA.QUÍN MARTINEZ 
— Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Scretario Le
gado.

Salta, Marzo 11 de 1953.
e|18|3 al 4(5(53

N° 3088-— El Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaz-a por treinta días a 
Herederos y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio Rosso.'

Salta,, marzo 11 de 195.3-
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado

e) 16(3 al 28¡4|53

N° 9067. — El señor Ju^z de 1? Instancia lia. 
laminación en lo Civil y Comercial, cita y em„ '■ 

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de 
de 
lio

Gabriela López de Austerlitz. — Salta, 11 
Marzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta. 
Letrado.

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

N° 9061. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
de esta- Provincia, cítase .por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, a herederos y acreedores 
de don Ramón Pereda cuya -sucesión ha sido 
ibierta. — Salta, Marzo 11 de 1953. — Dr. -AL
FREDO JOSE GILLIERI

e|13|3 al 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 acreedores de Juan 
de la Cruz Gorrero.

Salta, Marzo 9 de 1953.'
Dr. -Alfredo José Gillieri Secretario Letrado

é) 11(3 al 23(4(53

pp 9045 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
ira. Instancia, 4ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña Nieves Casas de- Maído- 
nado, bajo apercibímierjto de Ley. 
Habilitase la feria de Enero.

Salta, 30 de diciembre, d©. 19’5*2.
e) 11[3 al 23[4|53

N® 9043 — EDIQTO: El Sr. Juez de primera 
nstancia cuarta nominación ©n lo Civil Dr.

Ramón Martí cita po-r treinta., días a herederos 
y acreedores d©. Laura Aparicio,, de Sánchez 
Hei’eñg. •

Salta, marzo 5 .de 19J3
e) 1D|3. ai 23|<3. "

DELINDE, MENSURA Y 
I1NT0--. .

NF 9.1.96 — Y A^OJO-
Por disposición. Juez la. Instan^ 

cia. 2a. Nominación Civil-, y Comercial se bar 
ce saber que se ha. presentado ■ Petrona López 
iniciando juicio, deslinde; mensura y amojona-5- 
miento ■ del inmueble llamado "Juanita" ubica
do. en. San jóse de Orquera Metan el Cual tres
ne- una extensión de- 518 hectáreas ó la. que 
resulte dentro de los siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, ,!Sud: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste- Suc. de Cruz Pa
rada: Las operaciones con Citación de los in
teresados se realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chi-ericotti, lo .que. el suscripto haoe sa
ber a. sus efe,otos. Salta, Abril 24 de' 1953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

ej 15(4 al 29-5I53

REMATES JUDICIALES
N° 9163. — POR' MARTIN LEGUIZAMON 

escrito- 
de vein 
terreno

- Judicial — Casa y terreno en esta ciudad 
(Desocupada) BASE $ 22.500.— 

El 30 de¡ abril p. a las 17 horas en mi 
rio General Perón 323 venderé con base 
ticos mil quinientos pesos una casa y

: ubicada en esta ciudad calle Pueyrredón 978, que 
; se entregará desocupada, de una superficie apio-, 
' ximada dfe 5-85, mts.2 (11.90 por 48) .según catqs- 
’ tro. — Dos Habitaciones, galería, etc. — En el 
; acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y o: cuenta del mismo. — Comisión de aran 

! cel a cargo del comprador. — Ordena Juez de 
í Primera Instancia Primera Nominación e.n. -lo Ci~ 
| vil y Comercial. — Juicio Testcu-neniario de Dolo-- 
j res I Martínez de Alarcón.

e|10 al 30(4(53.

N? 9159 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS
En el juicio: "Alimentos Toribia del Car

men Ruiz de Gatezco vs. Juan Manjuel Ga_ 
tezco,, el Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil' 
y Comercial, ha ordenado el remate CON 
BASE $ 14.866.66 m|n, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, un te
rreno Con casa construcción ladrillos, cOm¿. 
puesta de porch, 3 habitaciones pisos . de 
mosaico techos teja y tejuela, pieza servó 
cío. cocinía, galería y water, ubicado en és
ta Capital Pasaje San Martín 1864, entre Aya. 
cucho y Moldes. EXTENSION: 10 mis. frente 

*por 23,40 mts. . en su Costado Este: y 24,JO1

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 Oesté con Lote 6 Nomenclatura catas., 
tral Pare. 8; Mantz. 24 . Secc. F. Gire. Ira. Ca
tastro 15648 Títulos inscriptos a fl. 144, as._l,
Libro 70 R.L. de Cap. El JUEVES 30 de Abril
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de 1953 a las 18 horas -^e-n 20 de' Febrero 12, 
En el acto del remate el 20.% a cuenta de 
precio Comisión arancel a cargo Compradoi

e) 9 el 29[4|53

■A—

j Oeste, con parte lote 2. — Títulos registrados Ción de contrato de-
a ’íh 279, as. N° 1, Libro 1 R. de I. Dto. San lié de Renzi vs. Lore
Martín. — Catastro 3283. — Gravámenes; Hipo- Imito: ante el Juzgad? de la. Instancia en lo
teca y Embargo inscriptos a fls. 279 y 280 asts. Q. y O., 4a. Nominación, ©I Juez

Arturo Martí ha:ordenado que se 
mandado para que •

: dias conteste la de::
¡ cara lo que ha ]

3 respectivamente, del Libro I R. de I. Dto. 
Martín. —0 El día - Lunes 12 de Mayo de 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En

2, y
San
1953
el acto del remate el 20% a cuenta de precio.

Comisión arancel a cargo comprador.
e) 24¡3 al 7|5|53.

N° 9143 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
judicial. — Finca en Oran

El 22 d® mayo p. a las 17 horas en mi escrito
rio General Perón 323 procederé a vender con
la base de dos mil pesos o sea las dos terceras í 
partes? dre la avaluación fiscal la propiedad de_ ‘ 
Eiomincrda Agua Blanca, ubicada en Oran con 
las siguientes dimensiones: seis mil metros Norte; 
cinco mil metros Sud y seis mil quinientos metros 
Oeste; comprendida dentro de los siguientes lími- 

* tes: .Norte, Finca Las Juntas; Sud, Finca Santa 
Cruz; Este, filo alto de Santa María y Oeste río 
Grande Santa Cruz que la separa de finca San 
Andrés. —. Títulos posesión treintañal inscriptos 
íolio 215 asiento i libro. 23 R. I. Oran, aprobados 
por señor Juez d® la. Instancia -2a. Nominación 
C. G. fecha 23 d© febrero de 195:0. — En el acto 
•del remate veinte por ciento del precio de venta 
y & cuenta del mismo, — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordeno: Jue: 
mera Instancia Segunda Nominación 
G. Juicio Ejecución de sentencia: José 
'Teobaldo Flores.

de Pri“ 
en lo C. y 
Spuches vs.

e) 7|4 al 2@j5¡53,

compra venta 
nzo‘ Guitian",

Bahillá. Rol / 
que se ira

en el térmiílc

DA Ramóñ
Cite al de
de nueve

nando: obrante en- autos, 
puesto la publicación de

¡ edictos por el término de veinte días.- 
(ALFREDO JOSE GÍLLIERI Secretario Letrado 
i . e) 15]4 al 13*5|53

N9 9W4 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a 1
rio General Perón 323 procederé a vender con

las 17. horas en mi escrito. INSCMPCIOÑ DÉ MARWERO:

la base d®. doce mil pesos un terreno ubicado í pjo g207 — El Secretario Letrado de la. Excma. 
en esta ciudad calle Zuviría, entre 12 de octubre I Corte de Justicia de 
y Q'Hggms, N® 1178, con un ireme de 37 65 y una ¡ TIFICA: Qu-e .se .presentó por añte 
superficie tata! de 446,29 mts 2, comprendido den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Emma Torena de Ruiz; Sud y Es-

1 le 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 

j comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia
Cuarta Nominación. — Juicio: 'Ejecutivo Clotilde
T. B R. de Aranda vs. Eugenia Reyes.

e|18|3 al 4|5|53

la Provincia di Salta, CER-

: CARLOS LEONIDAS CON- 
ando lo: inscripción de Mar- 

de 1953.
:io Letrado de’-

Corte de Justicia, dox 
ZALEZ RIGAU, Solicí 
iillero Público. É alta, Abril 21 
JAVIER CORNEJO SOLA. — Secreta 
la .Corte de Justicia.

e) 221-1

N° 9220 — NOTIFR

POSESION TREINTAÑAL

de
3a. 
el 

in~

2a. 
por 
sus 
Pe-

N? 9095 — J U © 1 C I A 1 
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

En. el juicio: “Ejecución hipotecaria — Tomás 
Leónidas Oliva vs. Jesús Máxima Torres Paz 
Avila" Exp. N® 14.216|’952, el Sr. Juez de 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado 
remate CON BASE, de $ 6.500.— mín. un
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen
dencias; techos chapas zinc y fibrocemento; pi
usas baldoza y ’portíand. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ubicado con frente a 
<¡a calle Sarmiento del pueblo de Tartagal, a una 
.cuadra de Escuela Provincial. — EXTENSION: 
15.50 mts. frente; por 15.'90 mts. comraírente;
50.10 mts. en lado Norte: y 49.70 mts. ©n Jado 
Sud. — SUPERFICIE: 784 mts2. 42 decímetros2. 
LIMITES: Norte,-con. lote 15; Este, calle Sarmien_ 
lo; Sud, con lotes 17, 18, -19 y parte * del 20; y

N<? 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplazo: 
30 días a interesados par-a que hagan valer 
derechos en juicio posesorio promovido por
-trena Cardozo, sobre inmueble en 'El Barrial", 
Dpto. San Carlos. — Norte; Angel Mamaní, mide 
245 mis.: Sud; Hexd- Nicomedes López, camino de 
por medio, mide 245 mts.: Este; Herd. Serrano, 
mide 403 mts.: Oeste; Herd. Serrano, mide 346 

¡•mts.. — Salta, Abril 25 de 1952.
' E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
i e) 27¡4 al 11|6|53.

CITACIONES A JUICIOS
■ ’,*2rJ2 *3 fe “*• v'S’r -r-_r

N° 9195 — CITACION A JUICIO: . 
Salta, Marzo de 1953.

En el juicio Caratulado: Ordinario: Resci-

SECCI6M COMERCIAL

Nominación Civil de 
ción Sociedad 
vs*. “Sociedad Félix 
14.336^53 — ha, di 
Salta, 27 de Marzo

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N<? 9220. — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se comunica a los terceros interesados que la 

Sociedad Comercial de hecho integrada por. los 
señores Tiburcio López y Horacio Rafael Medina 
conocida como la Razón Social “LOPEZ Y MEDI
NA", con negocio de distribución de productos de 
almacén, ha quedado disuelta; por el retiro del se-

ASAMBLEAS
N° 9224. — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS
METAN — SALTA

La Sociedad Española i de Socorros Mutuos |de

DACION. — Jusz de Torcerá 
ctor Jorge L. Júre, en Ejecu-’ 

1 Alfi edo ’ Amaya y
y Salomón Bis*" —

siguí e nie s e-ntencía:
• -RESUELVO: Orde- 

i3ión se lleve adelante hasta 
naga íntegro pe 
ceses y costas.

los honorarios

Hernán Rían'
:e.

ciado- la
de 1953:

nar que esta ejecu 
que el acreedor- s© : 
reclamado, sus inte:

go del capital
Con costas a

cuyo efecto regulo

Arias Aranda en la suma de Trescientos treinta 
y tres - pesos m|n. de acuerdo e los arts. 29, 6° 
y 17 de la Ley 1098. Copíese, nctifíquese. — J. 
L. JURE. — Salta, .
berti Dorado.
E. GILIBERTI DOR

Abril 21 de 19t 
Secretario.

ADO — Escribe
e) 2/

ñor Tiburcio López; haciéndose cargo del activo I ss hace saber que
y pasivo que' hubiere el señor Horacio Rafael Me
dina, quien continuará con la explotación del ci
tado negocio., ■—> Salta, Abril de 1953.

e|28|4 al 5|5|53.

TBANSFEBENCIA DE NEGOCIOS
N? 9213 — TBANSFEñENCIA DE NEGOCIO
Conforme lo determinado por la Ley N° 11857

SECCION .OSOS-
Metán, de acuerdo al artículo 69, llama a Asam 
bleq; Extraordinaria a todos sus asociados, para 
el día 3 de Mayo de 1953 a horas 10 2n el lo
cal de la Sede Social

ORDEN DEL DIA:
Lectura del Acta anterior.

del Dr. Abel

>3. — E. Gilí- -

ano Secretario
|4 al 29(4|53

se ha convenio ó 1-a venta del
negocio del -Señor Salvador Rus-so, sito en esta 
Ciudad, en calle Catamarca 142, a los señores
Juan RuSso 
se hacen cargo del

y Antonio Francisco Busso, 
activo y pash

A los efectos' -leg 
domicilio legal en

-. Dar a conocer la
• Asuntos varios..
i 
íF. MADRAZO

Secretario

quienes

• lies,- ambas paites constituyen 
calle. Catamarc-

e) 24 .al 30¡4|53.

situación

3 142.

financ lera.

GARCIA MARTINEZ
Presidente
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N° 9222. — L« Comisión Directiva del Centro 
Comerciantes Mimonstas de la ciudad de Oran, 
reunida el 16 de. Abril d©l corriente año ha re
suelto lo siguiente: llamar a sus a-sociados en 
una Asamblea General Extraordinaria fijada para 
el día Domingo Tres de Mayo a horas Quince 
en el local social cali© EVA PERON.-257 — para 
tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1? —' Aprobación del acta anterior
2o —< Lectura y aprobación de los Estatutos del 

Centro.
■3o — Creación Cooperativa de compras de Mer

caderías,
4o —< Asuntos Varios • .
.5'9 — Designación de dos socios para firmar el 

acta.
Se ruega puntual asistencia de los señores 

■asociados^ el Centro.
ANGEL G. STAMELAKO SIMON® PULA

Secretario Presidente

^VISO DE SECRETARIA DE LA í 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Sor. numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento- de los hogares 
que a ell°s destilla la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría d© Trabajo y Previsión.

Secretada dj2 Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

F A LOS SÜSCRIPTORES

L Se recuerda que las suscripciones al BO- 
| LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
fj'el mes de su vencimiento.
| A LOS AVISADORES

i«i La primera publicación de los avisos de- 
0-“be ser controladla por los interesados a fin 

salvar en tiempo' oportuno Cualquier erroj
§ en que se hubiqre incurrido.
;j A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto. N° 3649 del-11/7/44 
j es obligatorio- la publicación en este Bo_ 
j¡ letín de los balances trimestrales los que 
■i gozarán de la bonificación establecida por
tel Decreto N° 11.192 del 18 (Je Abril de 

¡11949. EL DIRECTOR

------ ---

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
J. 9 5 3


