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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 '48Q1—E
- Salta, abril 20 de 1953

Expediente N9 970—L—53
VISTO este expediente en el que la señori

ta ALBERTINA LISBET SALAZAR, solicita por sí 
y por su madre doña FLAMINIA LUISA GODOY 

’ DE SALAZAR en su carácter de hija y esposa 
respectivamente del ex empleado del Registro 
Civil dé -la Provincia, don ENRIQUE RODOLFO 
SALAZAR, Tallecido el día 17 de mayo de 1952;
Y

‘ CONSIDERANDO:

Qu© la H. Junta de Administración ¡de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N° 1675 —J (Ac
ta N° 83) deniega el pedido interpuesto por- las 
recurrentes'¿por no encontrarse Tas mismas, com
prendidas én las disposiciones de la Ley de la 
materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre qc 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, 

En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 1675 
■—J.( Acta N° 83) de fecha 26 de marzo del año 
en curso, dictada por la H. Junta de Administra- 
pión de da Caja de Jubilaciones y -Pensiones de 
la. Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece: . ■ :

Art. Io — No hacer, lugar al pedido de pensión 
interpuesto por doña -ALBERTINA LISBET SALA- 
ZAR por sí y por su madre, doñcd FLAMINIA LUI 
SA GODOY; invocado el carácter, de hija y es-

SECC50M, ADMmjSTRAUVA
posa respectivamente del afiliado fallecido don 
ENRIQUE RODOLFO SALAZAR por no encontrar
se comprendidas, dado el tiempo de servicios del 
causante, en ninguna disposición legal de la Ley 
774; y su reformatoria Ley 1341;

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ell el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena 

■Jorge Amanda
Walder Yáñez

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 4802—E
Salta, Abril 20 de 1953.
Expediente N° . 1744|C|53 y 1745|C|53
VISTOS estos expedientes en los cuales, la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la "Provincia 
de Salta, declara caducas pensiones a la vejez 
otorgadas por Ley N° 1204, en razón de haberse 
establecido cambios en la situación de sus be
neficiarios.

Por ello;

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

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase las Resoluciones Nos. 
1754—J— (Acta N9 86) y'1752—J (Acta N° 86), 
de fecha 13 de abril del año en curso, respectiva- ¡ 
mente, dictadas por la H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta cuyas partes dispositivas 
son las siguientes

"Art. Io — DECLARAR caducas par haber fa
llecido sus beneficiarios las siguientes pensiones 
con la anterioridad que se detalla:

CAPITAL:
1122 — NIC ASI A DIAZ DE JUAREZ, con anterio i

ridad al 19 de Julio de 1952;
1711 _ FORTUNATA MOYA VDA. DE TEJERINA, 

con anterioridad al 1|8|52

CHICO ANA:
435 — JULIO BENITEZ, con anterioridad al—• 

1|4|53.
1426 — ANTONINA LERA DE SOLALIGUE, con 

anterioridad al 1|4|53»

GENERAL GUEMES: .
963 — JOSE FELIX MORILLO, con anterioridad 

al 1|1|53.
166 — MATILDE MACIEL, con anterioridad al 

•1|4|53.

ORAN:
1818 — ALBERTO' MINZEN, con anterioridad al 

1|11|52.
1809 — JOSE M. VILLALVA, con anterioridad al 

1|U|52.
1812 — PASCUAL AGOSTA, con anterioridad al 

1|U|52.

ROSARIO DE LA FRONTERA:
1984 — NEPOMUCENO DIAZ, con anterioridad, 

al 1[4|53.

SANTA VICTORIA:
T960 — PEDRO RAMOS, con anterioridad al— 

1|1|53.
1235 — NIEVES SAIQUITA, cón anterioridad al 

1|1|53.

Art. Ia' — DECLARAR caducas, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
5099 Reglamentario de la Ley 1204, las siguien
tes ■ pensiones con la anterioridad que se deta
lla;

CAPITAL: . ’ .
1709 — JESUS RODRIGUEZ. ;DE SILVESTRE, con. 

anterioridad al 1|7|52.

CERILLOS: * •
186.6 — JOSE . MANUEL FERNANDEZ,. con’ an

terioridad o:l 1|7|52. *
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GENERAL GUEMEZ:
607 — FRANCISCO JAVIER RIOS, con ante

rioridad al 1¡Í 1|52
Art. 29 — Comuniqúese, publiquesinsértese 

en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés

Jefe d'e Despacho deü M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 4803—E
Salta, abril 20 de 1953
Expediente N9 161—P—53
VISTO este expediente mediante, el cual AD

MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA. eleva a consideración y aprobación del Po 
der Ejecutivo, Resolución N9 133, dictada en 
cha 18 de marzo del año en curso;

fe-

dida que disminuya el caudal del citado río” curso, dictada por 
Art. 2” — vejar esiauicciu-o que por no lc- | uc iq. u-uja ae jt 
ners© los o:foros definitivos del río a que se Provincia de Salt 

" refiere la concesión a reconocerse en el pre
sente expediente, ]q cantidad a concederse que- ■ 
da sujeta a la efectividad de caudales del río

" en las distintas épocas del año, dejando a sal- 
" vq por lo tanto, la responsabilidad legal y 
" técnica ■ de las autoridades correspondí entes a 
" la Provincia que oportunamente determinarán 
" para cada época los caudales definitivos 

virtud de jas facultades que le confiere el 
digo de Aguas.
"Art. 3o — La concesión reconocidas en la

" sente resolución es con las reservas previstas
" en los-art. 17 y 232 del Código de Aguas”’ 

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gímela

Administración
29 — Dejar establecido que por no te-| de lo: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la • 

dispositiva. ®s-

la H.' Junta de

zf, ¿cuya parte

en
Có

pie

’P’or ello y atento a lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de Estado a fs. 5;5 vts.;

se-
Es copia:
Pedro Andrés Arráez

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

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejec-utivo,

DECRETA:

133, 
dictada en fecha 18 de marzo del ano en curso, 
por el H. Consejo de ADMINISTRACION GENE- 
RAL DE AGUAS DE SALTA, cuyo texto es el 
siguiente:

"VISTO este expediente por intermedio del cual 
" e¡ aeñor Guillermo -Poma., solicito: reconocimien- 
" to de una concesión de agua pública para su 
" propiedad denominada "Paso del Durazno", ca- 
" lastro N° 819, -ubicada en el Departamento de 
" Metan, con una superficie bajo riego de 5 Ha.

y considerando: Que el recurrente ha com- > 
" plimentado con todos los requisitos estabieci- 
" dos en el Código de Aguas; Que a fs. 42 vta. 
"ya pedido de esta Administración, la Inten- 
" dencia de Aguas respectiva manifiesta que no 
" tiene observación que formular a lo solicita- 
" do dándose cumplimiento así a lo establecido 
" en el inc. a) del o:rt. 3b0 del Código de Aguas; 
“ Que en mérito a la autorización conferida por 
" resolución N9 747 dictada por la Intervención 

de la
" ppdo.; se ha procedido a la publicación de ¡ 
" edictos en diarios de esta Capital, de acuer- * 
"do a lo ejemplares que corren agregados al 
" expediente, del título sin que ello hubiera da- 
" do lugar a oposición de terceros. Por todo ello, 
" teniendo en cuenta lo informado por el Cuer- 
" po de Abogados del Estado y División' de Irri- 
" gación é industria,

Art. Io — Apruébase la Resolución N9

Repartición con fecha 2 de s®tiembrí

el H. Consejo:

RESUELVE:'

tablece;
Art. Io — ACORDAR al Ageni

de la Capital, don ANSELMO CRUZ el benefi- 
cío de una jubileción ordinaria 
a las disposicióne 
reformado po: 
mensual de QUIN 
OCHENTA Y UN <

e de lá Policía-

de conformidad 
le la Ley 774;= del art. 36

Ley 1341, con haber básico 
IENTOS TREC
CENTAVOS ($

DA NACIONAL, a liquidarse co
• Ley 954 y Lecretos comple^ 
s fecha en que

S PESOS CON
513.81) MONE-

>n mas los au-
mentos fijados ,po: 
mentarlos, desde 1 
servicios.

Art. 2° — MANTENER lo dispu 
ción N9 1654 —J 
forma de atenders 
misma.

Art. 29 — Comí 
en el Registro Oí ?

;DECRE1JO 4504—E
- Salta, abril 20 de 1'953
Expediente N9 L688—S—1953
VISTO la Resolución N9 1718—J (Acta N° 85) | 

de la H. Imito: Administradora de la Caja de Ju 
bifaetones y Pensiones dril S 
y ilo di^pue^fo en el artículo' 
Ley N9 774;

El Vice Gobernador de
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Art. Io — Acéptale, con anterioridad al 6 

abril en curso, la renuncia presentada por la 
i ñoñrita Elvira Luisa Spamgemberg. cd cargo 
! Auxiliar 2o sde 1^. Caja de Jubilo:ciones y P'en- 

siones de la Provincia de Salta,
Art. 2^ —■ Comuniqúese, publíquese. etc.

JESUS MENDEZ 
Nicolás - Vico Gimen®

d©
15;

abril en curto,
inciso 11 di

Provincia,

la!

deje de prestar

iSsto por Resolu- 
en cuanto a la(Acta N9 83)

5e los cargos ■ formulados en la

uníquese, publiques®, insértese 
.cial y archives®.

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de .Economía, T. y O; Públicas

5 DECRETO 4803—E
Salta, abril 20 de 1953 
Expediente N° 6009—J—1952
VISTO’ este expediente en eL

FIGUEROA, invocando el ca
rácter de cónyuge supérstite del
Ilecido, don DAMIAN 
neficio de pensión de 
cicles del art.; 55 de

RIA APATIE DE
que Doña MA

de 
se 
ed

por Ley 1341 y;

CONSIDERANDO:

Es capia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

4805—E
20 de 1953
N° 619—C—53
expediente en el que el Agente

DECRETO N?
Salta, abril
Expediente
VISTO este

de Policía de la Capital, don ANSELMO CRUZ, 
solicita el beneficio de una jubilación ordinaria 
de conformidad a tas disposiciones! del art. 36 de 
la Ley 774; reformado por Ley 1341 y;

CONSIDERANDO:

el presénte expediente al 
conducto del Ministerio de 
y Obras Públicas aconss-

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 

J— (Acia

v‘Art. 19 — Elevar 
" Poder Ejecutivo por 
" Economía, Finanzas 
" jando que por su intermedio se apruebe el re- •
11 conocimiento de una concesión de agua públi- 
" ca al inmueble denominado (1) Paso del Du- • 
" razno; (2) catastro N° 819, (3) ubicado en el . 
" Departamento de Metan, (4) de propiedad, del | 
" señor GUILLERMO POMA, (5) para irrigar. (6) 
" con un caudal de dos litros sesenta y dos cen 
" tilitros (7) a derivar del río Yatasto, (JB)- por 
“ lo: acequia de su propiedad, (9) con carácter 
" permanente y a perpetuidad, (10) para riego 
" de una superficie de cinco hectáreas. En épo- 
" ca de estiaje, esta dotación se reajustará’ pro- , 
" pprcipitalmente entre todos los regantes a me- j

Salta mediante Resolución N° 1655
Nó 83) hace lugar $ lo solicitado por encontrar
se el recurrente comprendidos en las dis,posicio, 
nes de, la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que; corre a fs. 25 y en uso de la fa
cultad conferida por el art. 48 de la Ley 774;

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

DECRETA:

Art .19
(Acta N9

— Apruébase- la Resolución N° 1655 T.
83) de fecha 23 de marzo del ?ño on

ex Empleado fa 
FIGUEROA, solicita el be 
conformídcd a las disposi- 
la Ley N'9 774; reformado

Que la H. Junta de 
de Jubilaciones -j 
Salta mediante Resolución Ñ° 
Nc 83) hace lugar a lo solicitad < 
se la recurrente comprendida en ; 
de la Ley de la nateria;

Adminis-ración de la Caja 
la Provincia d.e 
1681 J— (Acta - 

o por encontrar
las disposiciones

Pensiones de

Por ello, atento al dictamen 
de-Estado que corre a fs-. 55 y 
cuitad conferida por el Art. 46

del señor Fiscal 
en usof de la fa- 
de la Ley 774;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercic: o del Poder EjeCutiv-o.,

D E C R, E. T A

—■ Apruébase la Res<
de fecha 23 ce Marzo del año 

dictada por la H. Jui

Art. Io 
—J (Acta 
en curso, 
tración de la; Caja de Jubilaciones y Pensionen 
de l¡a Provincia 
va establece;

Art. 19 — AlteOBAR la 
corriente a fs. 5C:

Art. 29
TIE DE FIGUEE 
supérstite d’^l af 
GUERÓA, el be

solución N9 1681
N? 83;

nía de Adminis-
;g 

dé Salta, cuya parte dispositi-

información sumaria

ACORDAR, a
O A en su
iliado fallecido
ieficio de pens ion de conformi

dad a las disposiciones del art. 55? de lá Ley 
por Ley 1341 con un haber bá- 

mln (DOSCIENTOS . TRECE PE- 
i|NTA Y CINCO
.L a liquidarse

dona MARIA- APA-
car scter de cónyuge 

don DAMIAN Fl

774; reformado 
sico de $ 213.7í 
SOS CON SETE
NEDA NACION2.
mentos dispuestos por Ley 354 | Decretos compie 
montarlos, desde 
del fallecimiento

Art, 39 — M^

CENTAVOS) MO- 
con más ' los >au-

sí 23 de junip de 1952; fecha 
del causante.

NTENER 10 di spuestó por Res®-
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lución N° .1680 —J. .(Acta N9 83) en cuanto a 
la forma de atenderse los cargos formulados en 
la misma: -

• Art. 29 —- Comuniques®, publíquesS, insértese 
en el- Registro Oficial y archívese.

599 Salta, por infracción al art. 6o 
de la Ley 12.830 ................... $ 150.—

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gímela

‘Es copia:
. Santiago Fé&s AIobso. Herbero

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

EULOGIO PEREZ: . Establecido con ne
gocio de Almacén al por menor, en calle 
BHgrano N9 958 de la ciudad d© prán, 
por infracción a ios Decretos Nos. 
8769, 3886 y arts. 59 y 6o de la
Ley 12.830 . ....................... $

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

DECRETA:

150.—

corre 
pre
para

■ DECRETO N°. 4807—E
SaltOi Abril -20 de 1953.
Expediente N? 322—C—52; 170—S—53; 43¡F|52 

• 134—G—52, 109—B—53, 14—P—51, y 1'6|E|51—■

PABLO ESTARCEVÍCH: Establecido 
cc-n negocio de carnicería, en calle
Santa Fé N° 170 Salta, por infrac
ción al art. Q9 de la Ley 12.830 $ 100.—

(OFICINA DE CONTRALOR DE PRECIOS Y ABAS
TEGMENTO)

-VISTO los sumarios instruidos por la Ofici
na de Precios y A.bastecimiento a comerciantes de 
esta Provincia, con motivo de la aplicación de 
las Leyes 12.830 y .12.983, de represión del— 
agio y la especulación,, sus decretos reglaménta
los y concordantes’ con el orden provincial; y

Art. 2o — Las multas que se aplican 
presente decreto, .deberán hacerse efectivas den
tro de las cuarenta y ocho horas de haberse ope
rado la notificación oficial, conjuntamente con 

■los honorarios 
en las causas 
pendiendo un 
cado:

en/ el

CONSIDERANDO:

Qu© de las constancias en actas labradas y 
demás; actuaciones practicadas cJ efecto se des
prende que esos comerciantes han infrigido las 
disposiciones contenidas en los artículos 59 y 

6o de la Ley 12.830, que controla y regula Id 
totalidad de los decretos nacionales y Provincia 

. les complementarios de las mismas, dictados has
ta este _ momento, habiéndose por consecuencia 
pasibles a las aplicaciones de las sanciones puní 1 

. tivas que en ellas s© establecen; j

Por ello, atento a la importancia de las fin 
mas infractoras y a lo informado por la Ofici. 
na de Contralor de Precios y Abastecimiento;

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

D-E CRETA:

Art. Io — Aplicante las multas .gu© se deter
minan a continuación los siguientes comercian 

• tes, por infracción a las leyes que reprimen 
-agio y la especulación;

el

del 
que 
10%

Abogado Defensor de Oficio ! 
se hubiere designado, corres- 
sobre el monto total aplica-

Art. 39
Dirección General de Rentas a los efectos co
rrespondientes y obladas, las multas de referen
cia, vuelvan a la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento a sus efectos.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, isér„ 
tese en el Registro Oficial y archívese.- *

Cu rsense estas actuaciones a la

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimeim

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe efe Despacho d^ M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO K°- 48%8—A
Salta, abril 20 de 1953
Expediente N9 10.724—953
VISTO este expediente en que la Dirección Ge

neral de Salubridad eleva los presupuestos -pre
sentados por Taller Mecánico de Antonino Tapia; 
Alias & Cía. Soc. de Resp.
Automóviles Gauiia & Cía. poi 
clones, a efectúa:
T" que .presta servicios en la Asistencia Públi
ca; y

Ltda.; y Taller de 
diversas repa: a- 

la Ambulancia "Diamcnd

CONSIDERANDO:

FELIX CLARO: Establecido 
de venta’ de carne. en el 
del Mercado San Miguel,
Avenida Belgrano N9 1883 Salta, por
infracción, al art. 6o de la' Ley 12.830 $

con negocio 
puesto N9 13 
domiciliado en

260.—

GREGORIO SGLOAGA: Establecido con 
negocio de Almacén al por menor 

; en calle Leguizamón N° 1698 Salta, 
.por infracción a los arts. 5o y '69 de 

- la Ley 12.830 ..................... ......... $ 150.—

SANTIAGO FLORES: Establecido con 
negocio de vento: de frutas y verduras

- al por mayor en el
Mercado San .Miguel, domiciliado en
calle Mendoza N° 1615 Salta, por in-. 
fracción al art. 69 de la Ley 12.830 $

pue¿to N° 5 del

150

■ LUIS P. GUTIERREZ: Establecido con 
negocio de Almacén ctl por menor,

. ©n calle Eva (Perón
’ infracción al- art. 69

850 Salta, • por 
de la Ley-12 ..830 $’

CLEMENTINI L. DE
cida con’ negocio, de • Almacén al 
por menor, en calle Itaaingó NQ

BARONI: Estable- ’

Art. 19 — Apruébase el presupuesto que 
a fojas 2-3 del expediente arriba citado, 
sentado . por el señor ANTONINO TAPIA, 
efectuar les trabajos de reparaciones en general,

. y proveer de repuestos y ■ accesorios, de confor
midad en un todo '•a lo especificado en dicho 
presupuesto, a la Ambulancia marca "Diamond 
T" modelo 1943 que presta servicios en la Asis
tencia Pública, dependiente de la Dirección Ge-, 
neial de Salubridad, y el que asciende el im
porte total de $ 21.637 (Veintiún mil seiscien
tos treinta y seite pesos) m|n.

Art. 2° — El gasto autorizado por e¡ presen
te decreto se imputará al Anexo E— Inciso I— 
OTROS GASTOS Items. 1¡7 Principal a) 1; par
ciales: 6, .$¡ 95 y 13, $ 21.542; debiendo ser aten 
didos directamente con fondo de la Orden de 
Pago N9 9; por lo: Habilitación de Pagos del Mi- 
nistaúc de Acción Social y Salud Pública.

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

JESUS MENDEZ
Walder ¥áñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de A.Cción Social y Salud Pública

DECRETO 4800—A
Salta, abril 20 de 1'953
Expediente N° 10.413)953 correspondiente a 

los números 14.891)53 y 10.754153 de la Direc. 
•Gral. de Salubridad).

Visto este expediente ©n el que la Dirección 
General de Salubridad eleva a conocimiento del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública un 

f detalle del estado en qué .se encuentran los ve
hículos automotores que prestan servicios en la 
citada repartición,’ y a los que fué indispensa
ble enviarlos a taller con la premura del caso 
para su urgente reparación; y

Que la Dirección General de Salubridad ante 
la imperiosa necesidad de disponer a la mayor 
brebedad el arreglo de dicho vehículo dado al 
servicio a que ?e lo destina, solicitó presupues
tos para la realización de los trabajos respec
tivos, a las firmas citadas precedentemente, re
sultando del análisis de los mismos, más con
veniente' I-a del Taller Mecánico de Antonino Ta
pia;

Que en cuánto a no haberse realizado la ira 
irritación de este expediente de conformidad a 
las disposiciones legales en vigencia! coma lo 
puntualizo: Contaduría General en su informe de 
fojas 12; Dirección General de Salubridad adop
tó el procedimiento más expedictivo es decir en- 

¡ viándolo de inmediato a taller, 
como es. de su. respetabilidad, 
y eficiente atención de] público 
servicios de la

velando siempre, 
por lo oportuno, 
que requiere los

200.—
Asistencia;

Por ello, ios
actuaciones se 
excepciones previstas ©n
b), d) y h) de la de Contabilidad;

se refieren estastrabajos- a que
encuentran comprendidos en las 

el artículo 50°; inciso

CONSIDERANDO:’

Que la repartición recurrente al adoptar di
cha medida lo hizo teniendo en cuenta los ser
vicios o: los que se hallan destinados los refe
ridos automotores, y en procura de que los mis
mos sean puestos en correcto estado de funcio
namiento dentro de la brevedad posible, en vis
ta de la erase de arreglos a que debían ser 
sometidos, y ’ a fin de que los servicios a que 
s© encuentran afectados, no sufran entorpecí* 
mientes en desmedro del bien público;

Que si bien en la tramitación de este éxpe- 
diente no se han cumplirnient-ado las. disposL 
cion®3 legales ©n vigor, coma lo manifiesta Con
taduría General en su informe d© fs. 7 vta. y 
9 del expediente N° 14.754|53 de la “Dirección 
General de Salubridad, a la citada repartición 
le era. forzoso disponer de inmediato las repa
raciones aludidas teniendo en' cuenta el estado 

que ss hallaban los vehículos y el tiempo 
a emplearse para .dejarlos en debidas condicio
nes, y que, como queda dicho más arriba, .por 
la naturaleza de los servicios a que están afec
tados, no •^permitía dilación alguna, razón peí1 
la cual estimó que los trabajos a efectuarse se 
encontraban comprendidos en las excepciones 
previstas en la Ley de Contabilidad, artículo 509 
apartados b), c) d) y h);
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El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

co-'
11|12, presentado por el señor AN-

$ 11.356 (Once mil trescientos cincuenta y seis 2284|53 art. 3o 
pesos) m|n. . particiones: a

5 que autoriza 
realizar en fui

a -los Jefes de Re
ma directa compras

Art. Io — Apruébase el presupuesto que 
rre a fojas 
TONINO TAPIA, para efectuar los trabajos de re
paraciones,, proveer de repuestos y accesorios, 

de conformidad en un todo a lo especificado ©n 
el mismo, a la Rural Ford 1946, afectada al ser ¡ 
vicio médico del pueblo de Embarcación; presu
puesto que asci©nde el importe de $ 6.062.75 
(Seis mil sesenta y dos pesos con 75|100)

Art. 29 — Apruébase el presupuesto qu© co
rre a fojas 13)15, presentado por el señor VlC- 
TORIO PÁTETTA, para realizar los trabajos de | 
arreglo de la carrocería, de la Rural Ford 1946, | 
al servicio médico del pueblo de Embarcación; 
presupuesto que asciende la suma d© $ 12.380 
(Doce mil trescientos ochenta pesos) m|n. |

Art. 3o — Apruébase el’ presupuesto que co- | 
rre a fs. 22; presentado por el señor ANTONINO 
TONINO TAPIA, paro: efectuar el arreglo, pro
veer de repuestos y accesorios, de acuerdo a 
■lo detallado en el mismo, a la Rural Ford 1946 
chapa N9 725, afectada al servicio médico 
la localidad de Chicoana; presupuesto que 
ciend© a la suma de $ 7/906.15 (Siete 
vecientos síes pesos con 15¡100);

Art. 49 — Apruébase él presupuesto 
rre a fs. 20121; presentado por el. señor 
NíNO TAPIA-, por la provisión de. uno: 
EjD.N.A. de 120 amp., al precio de $ 409 (Cua- • 
■trocientes nueves p©sos) 
Rural Ford 194-6 chapa 
de Ohicoana.

Art. 5o — Apruébase
rre a ís. 23|34, presentado por el señor ANTONINO 
TAPIA, por los trabajos de carrocería a efectuar 

en la Rural Ford 1946 chapa 725, afectada 
servicio médico de la localidad de Chico-ana, 
acuerdo a lo estipulado’ en dicho presupuesto, 
que asciende la suma de $ 12.000 (Doce

Art. 109 — Apruébase el presupuesto que co
rre a fojas 32; 33 y 34, presentado por el señor 
FRANCISCO MASCIARELLI;' para efectuar el 
arreglo, proveer de repuestos y accesorios, de 
acuerdo a lo estipulado en el mismo, a la Am
bulancia "Skcda”, afectada al servicio de la Asis
tencia Pública; presupuesto 
de $ 11.724.60 (Once mil 
tro pesos con 60|100) m)n

Art. 119 El gasto total 
autorizado por el presente
directamente por la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, con 
fondos de la Orden de -Pago Anual N° '9; con 
imputación al Anexo E— Inciso I— OTROS—■ 
GASTOS Items. 1)7 Principal a) 1— Parcial 13 
de la Ley de Presupuestos en vigor Ejercicio 
1953.

Art. 12° Comuniqúese, publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

qu© importa la suma 
setecientos veinticua-

de $ 110.488.25 m|n 
decreto será atendido

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

mil

de
as
no-

que
ANTO-
Batería

co

m|n; con destino a la 
725; al servicio médico

sí presupuesto que co

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

o autorizar tre bajos de calidad menor o domés
tico;

Por ello;
E.1 ViCe 

en Ejer
(gobernador de 
■ ñcio del Pod

la Provincia, 
er Ejecutivo,

D E C R E T
Art. 19 -

MUNDIAL” de 
mameluco con 
diente de la 
en la suma 
TRO PESOS 
de conformida 
del presente

Art. 2° -- 
miento del p 
do directame; ite por la He en .

i dej Ministerio
cd, con fondes de la Orden 
9, con cargo 
Principal u)l 
to vigente.

Art. 3o —

la provisión de un

sral de Salubridad, 
(SETENTA Y CUA-

Adjudícase a lá firma Tienda "La 
esta ciudad,

destino al chófer de Cachi depen-
Dirección Gen

ce $ 74.50 m|n 
3ON 50)100 MONEDA NACIONAL); 
d a la facture que corre 
expediente.
El “ gasto que demande el
:es©nte decreto

de Acción Se

a fs. 7

cumplí -
atendí-deberá ser 

cbilitación de Pagos 
cial/y Salud Publi-
de Pago Anual N9 

Inciso I—* Items. 1|7al Anexo E—
Parcial 38 de la Ley de Presupües-

Comuniqúese,
en el Registra Oficial y archívese.

publíquese, insértese

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

DECRETO N9 .4810—A.
Salta, abril 20 de 1953
Expediente N9 15.133|53 de Direcc. Gral. de S.
Visto lo solicitado por 1-a Dirección General 

de 
de 
la

Salubridad en Resolución 
abril en curso, y. atento 

fundamentan;

N° 95 de fecha Í6 
a los motivos que

la Provincia,

Es copia:
Martín .

Oficial Mayo
X. Sánchez
r de Acción Social y Sa’ud Públi-Qa _

El ViCe Gobernador de 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

3 4812—G
. 20 de 1953
N9 5777J53 
decreto ñame

mos, por- el
ss 
al 
de 
el
mi1 pesos) m|n. ’

Art. 6o — Apruébase el presupuesto qu© co- < 
rre a fs. 23Í24, presentado por e] señor AN
TONIMO TAPIA; para efectuar -arreglos, proveer 
de repuestos y accesorios, de conformidad a lo 
especificado en el mismo, al jeep afectado al 
servicio médico de lo: localidad de Morillo; pre
supuesto que asciende a la suma de $ 5.901.75 
(Cinco mil novecientos un p©sos con 75|100) mín

Art. 79 — Apruébase- el presupuesto que co
rre a fojas 25¡26, presentado por la firma C.I. 
T.R.A.M. Soc. R. Ltda. concesionarios de "Dod- 
ge por las reparaciones a efectuar en el coche 
"Dodge” patente 3415 áfecta'do al servicio 
de la Asistencia Pública, de conformidad en un 
todo a lo estipulado en dicho presupuesto, el ¡ 
que asciende al importe de $ 21.508 (Veintiún j 
mil quinientos ocho pesos) m|n. ’

Art. 89. — Apruébase el presupuesto que co
rre a fs. 27|29; presentado por el señor VICE 
TORIO PATETTA; por- arreglo de la carrocería 
del Furgón Dodge 1940 N° 2 Patente 1320, al 
servicio de la Dirección General de Salubridad,

Art.. Io — Desígnase Auxiliar 49 Ayudante 
de Enfermera del Hospital "Nuestra Señora del 
Rosario” de Caíayate, dependiente de la Direc
ción General de Salubridad, y en la vacante 
por traslado a la localidad de San Antonio de 
los Cobres de la Sita. María Angélica Alvarez 
de Lagoria.

ArL 2V ■— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg stro Oficial y, archívese.

DECRETO |N-
Salta, abrí .
Expediente
VISITO el 

del corriente 
asignación mensual de $ ^00 moneda nacional, 
a favor del 
cisco Pablo

o 4591, de fecha 8 
que se establee una

señor Fiscal de Estado, doctor Eran 
Maioli, en con

Representación”, en virtud :
Ministro Secretario de Estado’ qu© 

f 3cida;

.cepto de "Gastos de 
a la' equivalencia de

JESUS MENDEZ
Walder Yáñe^

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 4811—A 
Salta, abril 20 de 1953 
.Expediente N° 10.520)53 
Visto este expediente- 

actuaciones relacionadas 
mameluco con destino cd 
diente de la Dirección

en el • que , corren las 
con la solicitud de un 
chófer de Cachi depen- 
Geñeral de Salubridad;

categoría de > 
tiene establ

'Por ello, 
ría
13
f>s..

General 
del corrí 
.1 de es
El ViCe 

en E;

y atento lo in.
de la Provincia, 

í ente mes y que 
os obrados, .

Gobernador
ercicio del Poder Ejecutivo-,

Art. 1°
núméro 459 1

C’ONSIDERANDO:

Que d© el Concurso de Precios realizados ©n.

de acuerdo a lo especificado ©n el mismo, presu-’Y, 
puesto que asciende al importe d© $ 21.240

(Veintiún mil doscientos , cuarenta pesos) m|n. i
Art. 99 — Apruébase el presupuesto que co- j

rre a. fojas 30)31; presentado por la firma GAU- ¡ tre. las respectivas casas del ramo para la provh
NA & CIA. para efectuar los trabajos de repara sien de referencia resultó más conveniente la pro-
dones, proveer de repuestos y accesorios, de con ’ puesta presentada por Tienda La Mundial eo-
formidad a lo determinado ©n ©1 mismo, al jeep rriént© o: fs, 7;
afectado al servicio médico de la. localidad d© Que encontrándose este gasto comprendido por 
Cachi; presupuesto que gsciende a la suma d©. £U carácter en las» disposiciones del P©cretp

D E C R E

formado por CLontadu- 
en nota de fecha 
corre agregada a

de la Provincia, '

T A ;
artículo 1° del decreto 
de abril del año én

•Rectifícase el
; de fecha 8

curso, dejáidose establecido que la imputación 
dispuesta .un el mismo es la siguiente; Anexo

I— Gobernación Item 6, Personal no 
presupuestado Principal a) 
la Ley de Presupuesto en

A»rt. 2Ó -- Insistes© en

Inciso
) Sueldos Parcial 2 de 
vigencia.
el cumplimiento' de lo

dispuesto jeor .decreto número 4591, de fecha .8 
del año en curse.

Art. 39’ El presente decreto será refrendado 
por S.S. ©i 
y Obras Púl

Art. 4o. -
tese en ej.

de abril

de Economía, Finanzasseñor Ministro
iblicas.
— Comunique ¡
Registro Oficial y archívese.

se, publíquese, insór-

JÉSUS MENDEZ
M. Falú
Gimena

: Ricardo 
Nicolás Vico

Es copi< 
A.’N. / 

3 de D ?í

ia
Villada
apacho de Gojibiermo, J. é I. Pública
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DECRETO N9 4B13—G. .

Salta, Abril 20 de 1953/
Expediente N9 5758|53.
Visto la nota número 188, de fecha 2 del co

rriente mes, de Jefatura de Policía dé la Provin
cia, solicitando autorización para atender los gas 
tos que demande la comisión destacada, a la Ca
pital Federal, con el objeto de trasladar a ©sta 
ciudad cinco camiones volcadores adquiridos- por 

_el Gobierno dé la Provincia, la que-está integra 
da por el Oficial Meritorio, Sub Encargado de los 
talleres 'mecánicos de Policía, don Miguel Bernar 
diño Gorritti, y por los señores Juan Pedro Cha
ves, Salvador ¿Massari, Damasco Cardozo, Hum
berto Abdo 
Obrera del

Por todo

y Migue] Greco, de la Cooperativa 
Transporte Automotor;
ello,

Gobernador de lo; Provincia/El Vice
. ■ en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

•DECRETA:

■ Art. - I0--—- Autorizar a JEFATURA DE POLICIA 
DE LA PROVINCIA,, para hacer efectivo el pago 
de todos los gastos que demande la Comisión des 
tacada a la Capital Federal, con el objeto arriba 
expresado y con cargo de oportuno: rendición de 

. cue-ntas.
29 — Comuniques©, publiques©, insérte- 
el Registro Oficial y archívese

Art.
se en

JESUS MENDEZ.
Ricardo Me Falú

Por. ello,

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

; DECRETA:
Art. 19. — Rectifícase el decreto N°. 4639 de

Obras Públicas para la -prosecución de los traba 
jos que le fueran encomendados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’

copia
N. Villada

Es
A.

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

DECRETO N9 4.814—Gs
Salta, Abril 20 de 1953.
Expediente N9 5769|53.
Visto la nota N° 34— de fecha 13 dél mes en 

curso, de la Dirección General del Registro Civil; 
y atento a lo solicitado en la misma,

. / El Vice .Gobernador de la Provincia, 
en ^jercicio del Poder Ejecutivo,

- DECRETA:

.Art. 19;—- Acéptase lo: renuncia presentada

fe 
cha 10 de abril 6n curso, dejándose establecido 
que la imputación que debe darse al gasto que 
demande el cumplimiento del citado decreto, es 
al Anexo B—■ Inciso I—
presupuestado— Principal a)— Parcial 2— Parti
da Global, de la Ley d*

Art.
en el Registro. Oficial

Art. Io — Con intervención de Contaduría Ge- 
de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge

Item 6— Personal no

Presupuesto en vigor.
— Comuniqúese, publiques©, insértese 

y archívese. i

JESUS MENDEZ
Ricardo Mo Falú

Es copia
. A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO ^.4816—G.
Salta, Abril 20 de 1’953.
Habiendo regresado de la Capital Federal, S. 

E; el señor Gobernador de la Provincia, doctor 
Ricardo J. Durand,

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

DECRETA:
Art. Io — Pénese en posesión de] mando 

bernativo de la Provincia a S. É. el señor Gober
nador, doctor RICARDO J. DURAND.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese • 
en el Registro Oficial y archívese. *

gu-

JESUS MENDEZ.
Ricardo Falú

Es copia
‘ A. N. Villada

tefe de Despacho de Gobierdp, J. é I. Pública

poi
- don DOMINGO CRUZ BURGOS, como Encargado 

ad-honorem, de la Oficina del Registro Civil de 
Las Capillas, (Dpto. de Rosario de Lerma), y de
sígnase en su reemplazo, en el mismo carácter 

. de ad-honorem, a la -señora GABRIELA ZERP’A 
’ DE TOL-ABA.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, 
en el Registro Oficial

' Es ” copia
A. N. Villada

Jefe ele Despacho de

insértese
y archívese»

JESUS MENDEZ'
Ricardo ML Falú

Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO ¡N9 4815—G.
Salta, Abril 20 de 1953.*
Expediente N° 5774¡53.'

• Visto ©i decreto N9 4639 de fecha 10 del mes
en curso, por el que se designa, con anterioridad 
al 19 ¿el citado mes,.- Oficial 7o de’ la Secretaría 
General'de Id Gobernación, a don Teófilo Reyes;

y CONSIDERANDO: ■'

Que la imputación dada al gasto que deman
da él cumplimiento del citado decreto^ se encuen 
ira . equivocada;

“DECRETO Nó 4817—E.
Salta, Abril 20 de 1953.
Orden de Pago N'9 105,

así Ministerio de Economía
Siendo necesario proveer de feudos con desti- : 

no a la Dirección General de la Vivienda y f

DECRETO 4819—E,
Salta, Abril’’21 de 1953.
VISTO la comunicación cursada por la Ofici

na de Contralor de Precios y Abastecimiento/ con 
motivo de las» infracciones cometidas por diversos 
comerciantes de esta plaza, a las leyes que re
primen el agio y Iq especulación, y siendo pro
pósito de este' Gobierno evitar maniobras que 
concurran en perjuicio de la población;

neral,
:’neral, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, a
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, la suma $ 
600.000.— (SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA- 
NACIONAL), a fin de que con dicho importe atien
da los trabajos que le fueran encomendados, con 
imputación a "CUENTAS DE 
CION 
DAS".

Art.
en el

favor de la DIRECCION GENERAL DE LA

ORDEN
EVA PERON — CONSTRUCCION

29 — Comuniqúese, publiques e, 
Registro Oficial y archívese..

FUNDA-
VIVIEN-

insertes©

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alcmsa Herrero

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

DECRETO 4B1.8—E.
Salta, Abril. 20 de 1’953,
VISTO el decreto Nó 4726 de fecha 17 de abril 

en curso —Orden de Pago N9 99,

El Gobernador
D E O R

de la Provincia 
E T A :

Art. 19 — Modifícase
N° 4726 de fecha 17 de abril de] corriente año 

■—Orden de Pago N° 99, dejando establecido que 
la imputación d©l mismo debe ser al rubro "CUEN 
TAS DE ORDEN— "FUNDACION EVA PERON"— 
CONSTRUCCION VIVIENDAS".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives®.

la imputación del decreto

RICARDO X DURÁND 
Nicolás Vico Gimem

Es copia;
■ Swtíagpa Félbx Alonso Herrero

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

Él Gobernador de la Provincia

D E’ C R E T A

Art. 19 — Aplicante
a los siguientes comerciantes de esta plaza, a 
partir de las fechas qué a continuación se deta
llan/ por infracción ó: las leyes 12.830 y 12.983

: que reprimen el agio y la especulación:

cinco (5) días ¿e arresto

D I A NOMBRE Y APELLIDO DOMICILIO' negocio

13|4¡53 Moisés Racedo M. Sán Miguel Abastecedor
13!4|5S Domingo Esdalanté Álsina 421 . Abastecedor
13|4|53- * Ah do González M.’ San Miguel Abastecedor
14|4|53 Antonio Pirchio Eva Perón y A. Quemes Almacén
14¡4¡53 Marcelino Argañaráz Eva Perón y Á. Güemes Frutería
14¡4¡53 Félix Claros Belgrano 1888 Abastecedor
15|4¡53 Juan Carlos Maurell Manuel Sola 124 Almacén
15|4¡53 Gerónimo Nery Santa Fé 1300 Almacén
16|4|53 Basilio Salustre A. Güemes 103 Almacén
16|4|53 Nicolás Chirimba V. López 881 Almacén
16|4¡53 Ramón Chacchar Ameghino 503 Almacén
Í6|4|53 z Ramón Flores San Felipe 700 Almacén
17|4|53 ' Felipe Días E'&paña 899 • . . Ahnasfe
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Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese en el Registro Oficial y archívese.

D I A NOMBRE Y APELLIDO ■ . DOMICILIO NEGOCIO

17|4|53 Fermín .Mendoza Anzoátegui é Ibázeta Almacén .
17I4|53 Marcos Félix Santiago 1198 Almacén-
17¡4¡53 Teodoro Baitazar Ciares Sarmiento 999 Almacén
17|4|53 Lucio González Adolfo Güemes 500 Almacén-
17¡4¡53 Miguel Ruiz Bolívar y Santiago Almacén
17[4|53 Aníbal Catino Santiago 372 Almacén
17¡4|53 Isaac ’Kostzer España 698 Librería
17|4¡53 Cl©mentina Vda. de López Ituzaingó 5'99 Almacén
17|4|53 Wayh Ysa Gral. P©rón 401 Almacén
18|4]53 Felipe Martínez Cantero Independencia 95 Abastecedor
18¡4¡53 Luis Funes M. San Miguel Verdulería
1'9¡4|53 Francisco Loza Moldes 484 . V. Ambulante
15¡4¡53 Elias Filo Florida 317 Tiend-a
2Q¡4¡53 Salvador Pequeño Balcarce 877 Abastecedor
20¡4¡53 Antonio Singler Baleares y Santiago Almacén
20¡4|53 Emilio Ganem 20 de Febrero y Necochea Almacén
20j4¡53 ' Pablo Romero 20 de Febrero 699 Almacén

CONSIDERANDO:

Que la JE Junta, 
de Jubilaciones' y 
Salta, medíante R< 
N° 86.)' naa© lugar 
lá recurrente; com 

de la Ley de la

ie. Administración d.e la Caja 
Pensiones .de la Provincia de 

esolución N° 1?35—-J— (Acta
3 lo. solicitado por encontrarse1 
prendida en les disposiciones 
materia;

ód dictamen c.el señor 
de Estado que corre a fs-.. 18- y en uso de

•Por ello- y p tentó

cuitad conferid^ pi m el Art. 46 d s la Ley

El Gobernador
C RD E

d-e la Pr svincía 
E T A :

Fiscal
la fa-
774r

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 1735 J. 
(Acia N°' 86) de fecha 13 da abrí en curso, dic
tada por Ja H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, cuya parte- dispositiva establece:

Ar-t. 1° — Acordar -a. la Auxili n 59 de lo: Es

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

‘ Oficia! Mayor de Economía, F. y O. Públicas

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

cuela de Mqnu ilidades, % señora ENRIQUETA 
MUÑOZ DE GALÁRREXA, el beneficio de una

" ■jubilación ordisidríat de conformidad i a las dis
posiciones del (jrt. 36 de la Ley 774, reformado
por ley 1341, con un haber jubilatorio' básico 

" mensual de $ 
" SENTA Y UN- P

561.— mis. (SEISCIENTOS SE
CEOS) MONEDA NACIONAL, con

dicionado a .liquidarse con más los aumentos

DECRETO N° 4820—E. ’ 
Salta, Abril 22’ de 1953. 
Expediente N9 1056—A—953. 
VISTO la renuncia presentada,

,EI Gobernador de la Provincia .
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase- la renuncia al cargo de 
Tesorero General, de la Provincia, presenada por , 
el señor MANUEL LORENZO ALBEZA, >n razón ’ 
de haberse acogido a los beneficies de la jubila- ; 
cióii, dándosele las gracias por los importantes 
.servicios prestados.

dos públicos provinciales, redundaría en benefi
cio colectivo de todos;.

Que existiendo la posibilidad de. disponer tran 
sitoriam©nte de alguna dependencias que no se 
ocupan por el momento y hasta tanto otras nece
sidades de la Administración Pública las hagan 
¡requeridles permite cederles sin perjuicio del furi 
cionamiento de las oficinas de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

fijados por Ley
" desde la fecha

Art. 29 — Fo]
como al pairar al por las sumas d $ 1.372.50 

" m|n. (UN MIL ~ 
".PESOS CON di
" DA NACIOÑAI
" CIENTOS -CINCUENTA . . SIETE PESOS CON 
"• OCHENTA CE

respectivamente,
" un mayor aporte-, d© conformidad a las disposi

ciones del art.
serán atendidos con el produ

el-art. 17 incisos 4) y 10) de la-

954 y Decretos complementarios, 
en que deje da prestar srvicios. 
mular cargos tanto al afiliado

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
INCUENTA CENTAVOS)- MONE>

y '$ 1.857.80 (UN MIL OCHO.

jpJTAVOS) MONEDA NACIONAL 
eii concepto de diferencias de

23 de la L©y 774, importes que 
cido adicional es-

tablecido por
Art. 3o — Formular cargos, a la señora ENRI- 

" QUETA MUÑCZ DE GALARR
no de lo: Pro-*

Art. 19 — Autorizar a la Dirección de Bosqués 
y Fomento Agropecuario a ceder en préstamo a 
la Unión del Personal Civil de la Nación, Ses-

2o — Designas© Tesorero General de la 
Provincia, al señor MANUEL ALBERTO CAMPI- 
LONGO, quien deberá posesionarse d:©l cargo con 
todas las formalidades del caso y la intervención cional Salta, tres ambientes de la casa que* la 
de Contaduría General ©1 día 30 de Abril del 
corriente -año. |

• Art. 29 — Comuniques^, publiques©, insérte51». 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Art,

Es copia:
SANTIAGO FELDi ALONSO HERRERO 

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

citada Dirección ocupa en ’ la calle Santiago del 
Estero N9 676, en forma que no afecten ei fun
cionamiento de e§a Repartición.-

ETA y al Gobi-er- 
umas de 199.— 

m|n. (CIENTÓ NOVENTA Y NUEVE PESOS) 
MONEDA NACIONAL y Í4¿

CUATRO- PESOS) MONEDA NA-
> jctivaméñté, por aportes no rea-

éncia por las s

.— m|n. (CIENTO

Unión del 
reconocida

Art. 2o —’ Dejar establecido qu© dicha cesión 
es con cargo de oportuna fijación de la corres- 
pendiente participación, con cual la Entidad 
‘Gremial mencionada, deberá coooperar en el al
quiler qué se abona por la Dirección del citado 
inmueble.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

" CUARENTA
" CIONA-L resp

lizados en les remuneraciones percibidas por 
s’obrQasíghqción d!© 
64Í7|51, impóites que la inte: 
celar con él

'■ rio, una véz
" metrse ja pare
“ la Provincia"

Art
en é\

acuerdó al' Decreto N9 
resada deberá can- 
mer haber jubílate 
beneficio y recla-

éobro de su pr
acordado dicho „ __ ___ ¿ ____
te que corresponde al Gobierno d@

29 — Comuniqúese, publiques©, insértese
Registre Ófíé-iá-l- y archívese.

RICARDO
Nicolás

J. DURAN©
Vicó Gimena

DECRETO Nó 4¿'2’--E.
Salta, Abril 22 de 1953.
VISTO la ¡ nota presentada por la 

Personal Civil de -la Nación, Entidad
por ©1 Poder Ejecutivo de la Nación, en la cual 
se solicita de este Gobierno se contemple la po
sibilidad d ceder en forma provisoria, ambiente 
de alguna Dependencia Provincial, a los efectos 
de instalar una proveeduría y depósito para uso 
de sps afiliados, en razón de carecer de lugar 
apropiado para tal fin, y

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

i ríe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

copia:’Es
Santiago

Oficial' Mayo:
Félix Alonso Florero

de Economía) F. y O. Públcós

CONSIDERANDO:

Que el ofrecimiento de cooperación ©n ©1 pa- 
. go del ' alquiler locativo de las dependencias a 

cederse, como también el ofrecimiento de exten
sión de los servicios a instalarse para emplea-

DECRETO N° 4822—E'.
Salta, Abril 22 • de 1953.
Expediente N9 1497|G|53.
VISTO este expediente en el que la Auxiliar 

59 de la Escuela d© Manualidades, señora EN
RIQUETA MUÑOZ DE .GAL ARRETA, solicita el be
neficio de urg jubilación ordinaria, de confórmidcd- 
a las disposiciones d©l art. 36 de la Ley 774 

’ reforniado por L©y 1341, y.

DECRETO N°
Salta, Abril
Expediente
VISTO esté

5o) Director (Jeheral de Suministros, don- HUGO 
CESAR AUGUSTO ECKHARDT, solicita -el benefi
cio de un1® jubilación ordinar: 
formidad q les disposiciones 
774( reformad^ pór Ley JL34J

4823—E.
22- de 1963. ‘

N’o 1437—E—53
expediente er el que el (Oficial

:.á anticipada de,^con
de! art. 37 de Ta Ley
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CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de lo: Caja ' 
- -de Jubilaciones y Pensione$ de la -Provincia de 
. Salta, mediante Resolución N? 1738. J. (Acta N° . 

•86) hace lugar a-lo solicitado por encontrarse el 
•. recurrente comprendido- en las disposiciones d.e 

. ’ -la Ley de la materia; .. :

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre c fs. 20 y en uso de la. fa- ’■ 
cuitad conferida por el art. 46 de la Ley 774; |

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

.■.•.Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 1738 J. i 
(Acta N° 86) de fecha 13 de abril del 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- 

biece: , ■ • .
" Art 19 — ACORDAR al (Oficial 5o) Director 

General de Suministros don HUGO CESAR AU- 
“ GUSTO ECKHARDT, el beneficio de una jubi- 
" laclan ordinaria anticipada dé conformidad o: 
11 las disposiciones d.ei art. 37 de la Ley 774. re- 
“ formado por Ley 1341, con un haber jubilato-

rio básico mensual de $ 599.— m]n. (QUI- 
" NIENTOS NOVENTA Y’ NUEVE PESOS) .MONE- 
" DA NACIONAL, condicionado a liquidarse con 
“ más los aumentos fijados por • Ley 954 y De

cretos complementarios, desde la fecha en que 
"'deje de prestar servicios.

. . " Art. 2o — MANTENER lo dispuesto por Resolu 
" ción N° 1737 J. (Acta N° 86) en cuanto a la

’ “ forma de atenderse los cargos formulados en 
la misma".
Art. 2° — Comuniqúese» publiques©, insérte.

~ en. el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
‘ ‘ ’ Nicolás Vico Gimersa

Es copia5.
■ ' Santiago Féliic Alons-0 Herrera '

' Oficia! Mayor de Economía, F. y O.’ Públicas

DECRETO NV 4824—E.
Salta, Abril 22 de 1’953&
Expediente N9 1284—F—53.
VISTO este expediente en el que el Sargento 

Ayudante de la Policía de la Capital,, don CI
PRIANO FARFAN, solicita el beneficio de una 
jubilación ordinaria anticipada de conformidad a 
Iqs disposiciones del art. 37 de la Ley 774, refor
mado. por Ley 1341, y

CONSIDERANDO: o • . • » •••

Que. la H. Junta de Administración de la .Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1719 J. (Acta N° 
85) hace lugar a ■ lo solicitado por encontrarse 
el recurrente comprendido en ¡as disposiciones de 
la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor -Fiscal 
de Estado que corre a. fs. 21 y en uso de la fa
cultad conferida por el art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 -1719 J. 
(Acta N° .85) de. fecha 6 de abril del año. en 
curso, dictado: 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 al Sargento Ayudante de 
la -Policía de la Capital, don CIPRIANO FAR- 

" FAN, el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 77*4, reformado por Ley 
1341, con un haber jubilatcrio- básico mensual 

"de $ 335.42 m|n. (TRESCIENTOS TREINTA Y 
" CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CEN- 
" TAVOS) MONEDA NACIONAL, a- liquidarse 

desde la fecha e-n que deje de prestar servicios 
con más los aumentos fijados por Ley 954 y 
Decretos complementarios.

" Art. 29 — MANTENER lo dispuesto por Resolu
ción N9 1711 J. (Acta N° 85) en cuanto a la 
forma de atenderse los cargos formulados en 
la misma".
Árt. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 

ei] el Registro Oficial y archívese.

RICARDO «I DURÁND' 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:.
Pedro Andrés Arrasas

Ufa d’e Despacho del-M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 4825—E.
Salta, Abril 22 de 1953.
VISTO este expediente en el que corre agre

gado para su aprobación el convenio celebrado 
entre el Gobierno de Ja Provincia de Salta, por 
una parte, representado por S. S. el señor Minis
tro de Economía Finanzas y Obras Públicas, D. 
NICOLAS VICO GIMENA, y por la otra el Dr. 
MANUEL SERRE Y, por sí y en representación de 
su padre D. CARLOS SERREY, relacionado con 
el fraccionamiento y adjudicación de parte de la 
Fincq "VAQUEROS", catastro N9 141, Departa
mento de La Caldera, declarada de utilidad pú
blica y expropiada por Ley N° 1134, Decretos 
883, 3029 y 3533 del año .1950,

Por ello,
/

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el siguiente convenio 
suscrito entre e] Gobierno de la Provincia de 
Salta, por una parte, representado por S. S. el 
señor Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, D. NICOLAS VICO GIMENA y por la 
otra el Dr. MANUEL SERREY, por. sí y en repre
sentación de su padre D. CARLOS SERREY, que 
textualmente dice:—

Entre el Gobierno de la Provincia de Salta, 
por una parte representado en este acto por 
su Ministro d-e Economía, Finanzas y Obras 

" Públicas D. NICOLAS VICO GlMENA , y por 
" la otra el doctor MANUEL SERREY, por sí y 

en representación de su padre' D. CARLOS SE
RREY, según poder general amplio otorgado 
en la ciudad de Buenos Aires con fecha vein
tinueve de mayo de mil novecientos cincuenta, 
y dos arte el Escribano Público señor Enrique 
Manuel Obe id, inscripto con fecha once de junio 
del mismo año en el- Registro de Mandatos de 
la Provincia bajo ei numero diecinueve, corrlen 
te a fojas treintiseis — treintisiete del tomo 
XXVII, se conviene lo siguiente:—

1°) Los señores Serrey,- que fueran propietarios 
" de lo: Finca "VAQUEROS", catastro 141, Depar

tamento Caldera, de esta Provincia declarada 
de utilidad pública y expropiada por e¡ Golier- 
no de la Provincia de Salta (Ley 1134; DécietóS 

( " 893, 3029 y 3533 del año 1’950) aceptan por éste 
" acto que el Gobierno de la -Provincia por in^ 

j " termedio de sus oficinas técnicas competentes. 

" fraccione y adjudique parte de da mencionada 
" finca en lq forma y condiciones que se expre

sarán a continuación.
29) El fraccionamiento será realizado bajo la 

supervisión del Gobierno de la Provincia por 
los profesionales contratados por los propieta- 

" rios, cuyos honorarios y gastos quedan a su 
exclusivo cargo.

39) Las parcelas ct adjudicarse deberán te
ner una superficie aproximada de cinco hectá- 

" reas, con excepción de aquellas que correspon
dan a las cuatro personas que se dedican ac
tualmente al cultivo del tabaco y poseen ins
talaciones é implementos para su preparación, 

" que serán de diez hectáreas. — Si los benefi
ciarios lo desean, las parcelas podrán ser de 

" superficie menor a cinco hectáreas.
" 49) Las referidas parcelas s-erán adjudicadas, 

exclusivamente, a los arrendatarios de la- finca 
"Vaqueros" y [o sus m^dieros, que en la, actua
lidad trabajan en la finca. — Si quedan ex
cedentes o se producen desistimientos, esas par- 

" celas serán devueltas a los propietarios -en'libre 
disposición.

5o) Las adjudicaciones de parcelas ya efec
tuadas y conformadas por nota por los benefi
ciarios, se respetarán mientras ellas no obsta- 

" culicen la ubicación de los restantes arrenda
tarios. — Ningún adjudicatario podrá detentar, 
a la vez, el título de propietario y arrenda- 

" taño. .

69) —Los propietarios se reservan parte de la 
superficie a fraccionar, de acuerdo al plano 
que se agrega al presente convenio b-ajo firma 
de las partes, quedando entendido que esas 
reservas deben ser respetadas, tanto en su ubi
cación como en su superficie.

70) Una v'8z realizadas las operaciones previas 
de fraccionamiento, replanteo y adjudicación, 
el Gobierno de la Provincia suscribirá con ca
da uno de los adjudicatarios la respectiva bo
leta de compra y venta.

89) El precio de venta será de TRES MIL PE
SOS M¡N. la hectárea, excluidas las mejoras, 
que será percibido por la Provincia hasta la 

" concurrencia de la s u m a de DOSCIENTOS 
" OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 

MiN. ($ 281.800.— m!n.) correspondiente al de- 
pesito retirado por los propietarios del juicio 
de expropiación, con más un interés del ocho 
por ciento (anual) sobre tal suma, a cantearse 
•desde el día de¡ redro del depósito y hasta el 

" de la fecha • de firma de este convenio. <— El
El Gobierno cederá a los propietarias todas las 
boletas y créditos (que gravará con un interés 
del cuatro y medio por ciento anual) preve* 
nier.tes de jas ventas ;de las parcelas,- que re
sulten exceder del mencionado importe de S 
281.800.— mín. pero el reintegro aludido se ha
rá en proporción a los créditos y plazos que 
conceda, imponiendo a‘ los arrendatarios que 
deseen operar a crédito la obligación de re
currir a] Banco de la Nación Argentina (Su
cursal Salto:) dentro de los diez días siguientes 
al de la firma de boleta de compra y venta, 
debiendo abonar al contado, -al escriturar, por 
lo menos un setenta por ciento del precio conve 
nido; los arrendatarios que dispongan de dinero 
podrán convenir libremente con los propieta
rios los plazos para' éf pago del precio, con 
un interés de hasta el odp” por ciento anttal, 

" pero los propietarios quedarán obligados si@m- 
" píe a reintegrar al Gobierno y hasta la con^ 
“■ currenoia antes • mencionada de $ 281.800 m|n.

■el setenta por ciento del precio total convenido 
'l en cada caso, debiendo encontrarse eSa§ bq^
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letas de compra y venta suscritas conjuntamén- ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
te por el Gobierno, los propietarios y los ©.d- I sienes de la Provincia cuya parte dispositiva 
judicatarios.

9o) Concluidas las operaciones de que'tratan 
ios puntos anteriores, el Gobierno ¡reintegrará 
a los propietarios (actuales o futuras) la plena 
posesión del resto de Ir,; finca expropiada. —

! establee©:
''Art. Io ’ — 

ria d© fs. 8 y
£'Art*. 29 —

APROBAR la información suma 
su ampliación corriente a fs. 15.. 
ACORDAR a la Oficial 59 de la 

señora RUFINA DEL

lá forma de . atenderse los 
en lá misma'].

Art.
el

Cargos formulados

en
29 ; —

■Registrq
Comuniqúese, publíquese, insértese 

■‘Oficial y „archíves,e.

Escuela de Manualidade-s,
Ambas partes se presentarán a continuación CARMEN CORREA, el beneficio cíe una jubila 
rrl Tii-vm-tar-s KT .TrU nn rrl _ EivnPrl-i cs-n + P 9A ZLP.QÍIQ^H rl-ñ ’ ‘ 1- r> ■ vu.-" • i r ™ . i i

Gion ordinario: anticipada d© conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, 
reformado por Ley 1341, con un haber básico 
mensual de QUINIENTOS SETENTA Y 
PESOS CON SETENTA Y CUATRO
VOS ($ 575.74) MONEDA NACIONAL a liqui
darse con más los aumentos dispuesto por Ley 
954 y Decretes complementarios, desde el día 
en que deje de prestar servicios.

"Art. 39 — Mantener lo dispuesto por Reso 
lución N° 1639 —J— (Acto: N° 82) en Cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formulados 
en las mismas".

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

al Juzgado Nacional^, expediente 26.489¡1950 d-e 
la expropiación, solicitando la simple remisión 
de las actuaciones al archivo. — Las costas y 

''honorarios serán soportados por el orden causa
do.

109) T.qs señores Serrey se comprometen á res
petar la ocupación actual de viviendas que en 
tierras que deberán desocupar efectúan los 
arrendatarios y medieros adjudicatarios, hasta 
el plazo de un ¿ño a contarse a partir del día 
de la firma de este convenio.

11°) En las boletas de compra y venta debe
rá especificarse que en caso de discrepancia 
entre comprador y vendedor (propietarios) sobre 
•la propiedad de las mejoras, ei diferendo de
berá ser dilucidado por la justicia, pero si la 
discrepancia se refiere únicamente al valor de 
las mejoras, deberá resolverse de acuerdo a lo 

" establecido por el artículo 757 y siguientes del 
" Código Provincial de procedimientos.

129) Este convenio deberá ser aprobado por 
" Decreto del Gobierno de la Provincia dentro de 

los diez días posteriores al de la fecha de su 
" firma.

Es copia:

CINCO
CENTA-

• RICARDO X'DURAND 
Nicolás 'Vico Gímela

Es Copia:
Redro Andrés Arranz

Ríe ñ'e Despdcho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 41327-E.
Salta, abril 22 de 1953.
Expediente N9 1617|C|53.
VISTO las presentes actuaciones en las que 

(don FELIX IGNACIO CASTRO, ex-empleado 
I de la Municipalidad de la Capital, solicita

Se firinan dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los
diez y seis días del mes de Abril, año de mil

" novecientos cincuenta y tres”.
Art. 2o — Comuniques©, publíquese, insértese beneficio d© una jubilación por invalidez, 

en el Registro Oficial y archívese.

■ RICARDO X DURAND
Nicolás Vico-Gimena

| conformidad, a las disposiciones-del art. 21 

la Ley 1341, reformatoria de la Ley 774 y;

.^IGAppO:
Ñk.olás

: X DJJRAND 
.Viso .Gimeiia.

.Santiago I ..Allano .Horero
Oficial Mayan de Economía, F. y Ó. Públicas . ..

•■DECRETÓ N-914828—E.
Salta, abril 22 de 4953. 

. Expediente N9 1285|G|195c
VISTO este expediente en 

de la Escuela Pt. Uriburu, 
Consejo Gen-oral 
vincia,
MEZ, solicita I el beneficio 
ordinaria anticipada ,de Conformidad 

h art. 37 de la Ley 774, reforma

el qu© la Maestra ' 
dependiente ' del 

de Educación de la Pro- 
señorea CARMEN ROSA CORINA GO 

de una jubilación 
las -

disposiciones j 
do por Ley, 13 
CONSIDERAN^

Que-la H. Ji 
ja de Jubílaci| 
de Salta, mel 
(Acta N9 .85) e I 
encontrarse Id 
disposiciones

Por ello, atí 
1 cal de- Estado

Ley
facultad
774,

>O:

mta de •A.d-mínistración de la Ca 
mes y -Pensiones de la -Provincia 
diante, Resolución N9 1713—J— 
hace lugar a 
recurrente c<

de la Ley de

lo • solicitado, pbr 
Emprendida en las 
ía materia; • -

"nto al dictan .en . del §eñoi* Fis 
que corre a fs 
conferida por

19, y en uso de 
el Árt. 46 de la

el 
de 
de

-El Qolj>e^íicídor fd© le Provincia
A :E C -R E T

Es copia:
Pedro Andrés

Me d’e Despajcho d-eO. M. de E. F. y O. Públicas

CONSIDERANDO:

DECTETO N9 .482Gb-K
Salta, Abril 22.de 1953.
Expedients N9 618—C—53.
VISTO este expediente en el que la. Oficial

5° de la Escuela de Mailualidccdes de la Ca- facultad Conferida por 
pial, señora RUFINA. DEL CARMEN CORREA, | 
solicita e] beneficio de una jubilación ordina , 
ria anticipada de conformidad a Igs disposjcio 
nes del art. 37 de la Ley 774, reformado por
Ley 1341 y; r

Que la H. Junta de Administración d©
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 

[ vincia de Salto:, mediante Resolución N9 1751 
i—J— (Acta N° 86) hace lugar a lo . solicitado, 
'i por encontrarse el recurrente Comprendido en 
i las disposiciones de la Ley de la materia;..

la

/pruébas© a .Resolución N9 1ZM 
de- Abril del año

Junta d© Adminis~
.aciones y Pensio-

85.) de,fecho: 
[da por la H.
Caja de * Jubi

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
s Estado que corre a fs. 71 y en uso de 

el ai’t. 46 de la 774;

A;t. P .— 1
—J— (Acta N9 
en Curso, dicta 

i tración de- la
nes d© la .Provincia de 'S,glta cuya, .part©. dis
positiva establece,

“Art. 19 ^- APROBAR la
-■ría- Corriente g fs. 44.

. ”Art 2Q 
Cuela Pte. ,Ui|buru, 
General des

información suma’

JE! Gobel’naqor
D E C R

de la 'Provincia 
É T

Resolución N9 1751
13 de abril del o:ñp 

en CurOs, dictada por la H. Junta de . Adminis 
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta, Cuya parte dis- { 
positiva establece: |
; v,Art. 19 — ACORDAR, al ex empleado de la f. 

encoñtrlrsria 'recur’reLe .L>tap^ndÍdT en le» ' MuniCipali<Íad de la Capita1' don FEWX IGNA ! 
disposiciones de la Ley de la 'materia; .. I CI° CASTRO, el beneficio de una jubilación .

I por invalidez, de Conformidad a l.as disposlcio 
’ Por ©lio, .atento al dictamen del señor Fis-’ ’ nes .del art 21; de la Ley 1341, reformatoria 

■Cal de Estado que Corre a fs. 21 y en uso de 
facultad’ conferid^, por el atr. 46' de la Ley 774;

Art. Io —■ Apruébase la 
—J— (Acto: N9 86) de fecha

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
'ja. de Jubilaciones y Pensiones de lá -Provin
cia de Salta, mediante Resolución N° 1640—j : 
(Acta N9 8-2) -hace lugar a lo so’icitado, por ’

El Gobernador de -la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 —- Apruébase la Resolución N9 164G 
*—J— (Acta N° 82) de fecha .16 de marzo del 
qño e¿ curso, dictqdq por, la H. Junto de Ád

LGORDAR a, la Maestra .de la Es 
dependiente " <Tel Conseio 

duCación de la Provincia, seño- 
rita CARMEN ROSA CORIN| tGÓMEZ, jubila- . 
oión ordinaril 
las disposicion| 
formada -por’ ] 
torio básico d
TOS - OCHENT 
Y -OCHÓ 'GEE
Condicionad© 
qp© . deje de 
aumentos dijaa^s.^pQr Ley 95 

i pigmentarios.
| "Art. 39 -— FORMULAR .Cargos a la señorf 
'tg CARMEN.jjoSA CORINA
| se jo General
. las sumas; ;.del .$„ 1..025N8 (Uljl ,.MIL VEINTICIN
CO .PESOS J ‘ '
MONEDA NACIONAL y 11.646..10

de Conformidad a 
•de la Ley -774, re 
un haber jubila- 
381.98 (TRES CIEN 

^S CON NOVENTA 
NACIONAL 

en 
cios con iirás los 
4 y Decretos Com

i anticipada 
es del art. 37 
^ey 1-341, con 
iens-ued. - de 
A. -Y UN PESC
TAVOS) - MONEDA
3. liquidarse desde lo: fecha 
¡prestar $ery:

lC EduCgC-ión x
GOMEZ y, al Con 
e la ; Provincia. por

!ON DIECIOC

d© la Ley 774; con -un haber bó:sic.o mensual de ’ SEISCIENTOS 1 
$ 121.17 m’n. CIENTO VEINTIUN .PESOS CON D¡EZ * CENTAV' 

DIECISIETE CENTAVOS) MONEDA-NACIONAL 
a .liquidarse desde la fecha ©n que deje dj 
prestar servicios, con más los aumentos fijp/

40 CENTAVOS)
(UN MIL , 

CUARENTA Y |SEIS PESOS CON 
QfS) ; MONEDA NACIONAL r.és- ’ 
en Concepto Id© diferencias ..depectivamenté,

un mayor aporte de conforrnidad a las dispo
. sicipn.es..clei -a; t. ?23<de- la - Ley

dos po Ley 954 y Decretos .complementarios. ,serán atendidos kcon -el producido adicional.- 
establecido ¡por . el .a-rt.. 17 inCs. 4) ~y-.10) ..de la“Art. 2o —- MANTENER lo dispuesto por Re1 

solución- N9- 1751 J, ¡A^ta NQ 86) en Cuanto a L^y pitqdg}

• 774;-importes que

22.de


SALTA, ABRIL 29 DE 1’953. --ÉAG.J287 2_____ ' '

. -d'Art. 4o — FORMULAR- cargos tanto a lo:-, 
afiliada como al patronal por las sumas de $ 
-1.66.00 (CIENTO SESENTA Y .SEIS PESOS) MO 
NEDA NACIONAL y $ .98.00 (NOVENTA Y 
OCHO PESOS) MONEDA ‘NACIONAL respecti 
valúente, en concepto de Cargo por aportes 
n-o realizadlos en las remuneraciones perci
bidas por sobre asignación de acuerdo al De 
creto 6417(51, que la interesada deberá Canee’ 
lar con el Cobro de su piimer haber jubilato 
rio una vez acordado dicho beneficio y re-' 
clamarse la paite que corresponde • al. Conse 
jo GenTeal de Educación de la Provincia.

/ rt. 2.9 — Comuniqúese; publíquese, insértese
. en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
' ' Nicolás Vico Gimena

Es copia: -
Pedro Andrés Arranz

> [efe de Despacho del M: de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 4829—E
Salta, -abril 22 de 1953 

. -Expediente N9- 1276—C—53
• .V<STO este expediente en el que el Cabo 

. dé Ia .Policía de la Capital, don EDUARDO 
-..CASTILLO, solicita el beneficio cíe una jubi
lación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774; re" 
formado' por Ley 1341; y

CONSIDERANDO,: . ' -

■" Que la H. Junta de Administración de la Ca 
jo: de Jubilaciones' y -Pensiones de la Provin
cia de Salta, mediante Resolución N° 1716 —J 

'(Acta- N9 85) hace lugar ■ a lo solicitado por 
encontrarse el recurrente comprendido en las 
disposiciones de la Ley. de lo: materia;

por "ello y atento al d.itamen del señor Fis
cal de Estado que Corre a fs. 31 y en uso de 
la facultad Conferida por el artículo 46' d’e lo: 

'Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Árt. Io — Apruébase la Resolución N9 1716 
—J— (Acta N? 85) de fecha 6 de abril del año 
en curso, dictada por,la H. Junta de.Adminls 
Oración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta, cuya parte dis- 
positiva establece:

vArt. Io — Acordar al Cabo de la Policía 
efe la Capital, don EDUARDO CASTILLO, el 

•beneficio de una jubilación ordinaria antici
pada de conformidad a las disposiciones del 
art. 37 d.e la Ley 774, reformado por Ley 1341 
Con .un .haber jubilatorio básico mensual de $ 
479,57. '(CUATROCIENTOS .SETENTA Y NUE- 
'VE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTA 

. VOS) MONEDA NACIONAL, a liquidarse des 
de la fecha en que deje de prestar servicios 
con más .los aumentos fijados por Ley 954 y 
Decretos Complementarios.

• '‘Art. 2° —• Mantener lo dispuesto por Re- 
- so'uc'ión N? 1715—J— (Acta Nó 85) en cuanto 

a • -la forma de atenderse los cargos formula^ 
íos en la ftúsma", • .

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

RICARDO X DURAND
. . ■ Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Alomo tierrero

Oí leí al Mcr or de Economía, F. y O. Públcas 

DECRETO N9 4830—E.
Salta; abril 22 de 1953.
Expediente N° 5098|D|1952.
VISTO este, expediente mediante el cual, la 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA eleva a consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo Resolución N° 780 dictada 
en la fecha 5 d© setiembre del Corriente año;

por ello y atento al dictamen del señor Fis 
cal efe Estado que Corre a fs. 22 vía;

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

Art. I.9 — Apruébase Ia Resolución N° 780, 
dictado: en fecha 5 de setiembre del CorrieH“ 
te año, por la ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE -SALTA, Cuyo texto es el si
guiente:

"RESOLUCION N9 780. — E30PTE. N9 14.277(48.
— DIOLI HNOS, SOLICITAN RECONOCIMIEN 
TO CONCESION AGUA PUBLICA. — VISTO 
este expediente por intermedio del Cual los 
Señores Dioli Hnos., solicitan reconocimiento 
de una concesión de a^ua pública para irrigar 
su propedad Sin Nombre, Catastrada bajo el 
N° 327, ubicada en la Manzana 36, del Depar 
Lamento de Cafayate, con una superficie total 
bajo riego de 1086 m2. y Consid’elando: Que 
los recurrentes han dado Cumplimiento a to
dos los requisitos establecidos ©n el Código 
Aguas; Que á pedido efe esta Admnistración, 
la Intendencia de Aguas respectiva manifiesta 
que no tiene observación alguna que formular 
a lo solicitado, dándose Cumplimiento en es
ta forma a lo establecido en el Art. 35ü inC. a) 
del Código de Aguas; Que en virtud de la 
autorización conferida med'íante resolución N° 
684. del H. Consejo de Administración de fe
cha 2014(51, se ha procedido a efectuar la pu 
blicación ds adictos en los diarios de esta Ca 
pita!, Cuyos ejemplares Corren agregados al

expediente respectivo, sin qu© ©lio hubiera 
dado ]ugar o: Oposición d’e terceros. <— Por to 
do elo, atento a lo dictaminado por el Cuerpo 
de Abogados del Estado y a lo informado por 
la División Irrigación • e Industria, en uso de 
las facultades que le Otorga el decreto N? 
12.476, el Interventor de la A. G. A. S.,
- RESUELVE:

Art. ló — Elevar el presenté expediente 1-P 
12.477(48 al Poder Ejecutivo por conducto efe- 
Ministerio de Economía, Finalizas y Obras 
Pública, aconsejando que por su mterrn.ee" o 
se apruebe el reconocimiento de una ©onCo” 
sien de agua para el inníueble (1) SIN NOM
BRE, (2) catastrado bajo el N9 327, (3) ubi
cado en la Manzana N° 36, del Departamon 
to de Cafayate, (4) propiedad de fes señoras 
DIOLI HNOS., (5)para irrigar, (6) Con un tur
no d© medio: hora cada veinticinco días (/) 
con aguas d’e la represa existente a la que 

! suministra el Río Chus cha, (8) con todo el 
! caudal de la acequia Municipal, (9) con Ccr 
¿ráete? de permanente y a perpetuidad, (10)

BOLETIN ÓFICÍAL

para riego de ulla superficie de un mil ochen 
ta y seis metros Cuadrados.

,£Art-. 29 — Dejar establecido qu© por.no te
nerse los aforos definitivos del río o: que se 
refiere la Concesión, a reconocerse en el pre 
sente expediente, la cantidad a cOnCedeifee, 
queC-’o: sujeta a la efectividad de Caudales del 
río en las distintas épocas del año, dejando 
a salvo por lo tanto,1 la responsabilidad legal 
y técnica a las autoridades Correspondientes 
de la Provincia, que oportunamente determina
rán para Cada época los caudales definitivos 

i tell virtud de las facultades que le confiere el 
Código de Aguas.

"Art 39 — La concesión reconocida en la 
* presente Resorción es con las reservas pre
vistas en los art. 17 y 232 del Código de Aguas

‘'Art 49 — Tome razón DIVISION DE IRRI
GACION E INDUSTRIA.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gímena

Es Copia:
Pedro Aodrés Arrasts

1 fe ófe Despacho dél M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 4831—E . ' '
Saha, Abril 22 de 1953.
Expediente N° -1609|B| 1953.-
VISTO- estos expedientes en los que se Com 

prueba que el Auxiliar 39 de la Caja • de Jubi 
laCiones y Pensiones de la Provincia d© Salta 

; don TRISTAN LOPEZ, al ser adsCripto al Ban 
co de Préstamo y Asistencia Social por De“ 
creí© N9 4150 del 10 efe marzo próximo pasa
do, por faltas reiteradas al servicio, le fue
ran aplicadas 12 días de suspención de aCuer 

' do a las previsiones de la Ley 1138 por es 
ta ultimo: Repartición, y

CONSIDERANDO:

Que posteriormente dicho empleado, según 
Constancias agregadas por el Banco de Prés
tamo y Asistencia Social, no se presentó a to 
mar servicio en dicha Institución en ningún 
momento;

Por ello y atento á lo solicitado por la Ca 
ja cíe JubifeCiones y Pensiones .de la provin
cia de Salto: y.lo dispuesto por el art, 1069, inc, 
b) de la Ley 1138. • •

El GobeS’nador de la Provincia

'DECRETA:

ArL ls —. Dejas© Cesante con anterioridad 
al 14 de. Marzo próximo pasado, al Auxiliar 
3° de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, don TRISTAN LOPEZ, 
por habéis© hecho pasible a las sanciones. 

: dispuestas por el a.rt. 1069—inc. b) de lee Ley
N’ 1138.

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

RICARDO X. DURAND 
Nicolás Vico Gimesia.

Es Copia:
Pedw Apdrés

i:fe de Despacho d.e'1 M. de E. F, y O. Pública#

mterrn.ee
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EDICTOS DE MINAS gua pública para regar con un Caudal de 5 
l|seg. proveniente del río Colorado, 
del “Lote 30 Colonia Santa Rosa"
193 Dpto. Orón.

Salta, Abril 28 de

10. Has.
Catastro

1953.
Administración General de. Aguas de Salta 

e)29|4 al 21|5|53

Ñ? 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 d’ías 'mediante 
ción igual a la doCeava parte del 
tal d.el Río Putares (excluyendo ©1
rivado por la Dirección General de Agua y 
Energía Eléctrica), cinco hectáreas del "Lq- 
te 3 de ¡Santa Isabel", catastro: 623, ubicado ©n 
Departamento ChiCoana. En época de abun
dancia de agua, tendrá un Caudal de 2,62 
l|seg. para dicha superficie. •

Salta, 22 de Abril de 1953
e 23(4 al 1515.(53

.45, a 13.45 ho.
ras en la Direcc 
darme-ría Nacional

Las propuestas 
de Administració? i

Ciudad de Salta.

rarse todos los días hábiles de
ón de Administración de Gen- 

— Lavalle 941 — Buenos Ai
res y en la Agrupación Salta —

deberán remitir s© a la Dirección 
de Gendarmería Nacional en 

sobre cerrado: y ] aerado con ind
s© refiere, debí

talado para antes de la feha y 
la apertura del acto.

ANUAL DOMINGUEZ’

ci’tación a que 
en el lugar -sene 
hora .fijada para

icación de la li-\ 
endo ^encontrarse

Comandante

Cons" 
ubicación gráfica en el pía - 
zona solicitada, se ha tomado 
referencia la casa de doña 
en la

midieron 
al Oeste, 
al Est© y 
para llegar al punto de referen”
así la superficie, solicitada. Se"

fínCa Tres Cruces des"
2.500 metros al Norte 
5.000 metros al Sud, 
por ■ último 2-500 me *

de 24 ho- 
ulla dota- 
caudal to- 

Caudal de-

Principal de Ir. 
Director de Administra 

Gér darmería Nació:
- e) 24

tendencia 
ación 
nal 
al 30(4(53.

N° 9208— 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 Autoridad Minera NaCio 
nal la hace saber por diez dices al efecto de 
que d.entro de veinte dias (Contados inmedia
tamente 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 en la siguiente forma. Ampliando el íll 
forme que antecede esta Sección haC< 
tar que para la 
no minero de lo: 
como punto de, 
BASILIA LAMAS 
de donde se 
4.000 metros 
4.000 metros 
tros al Norte 
cia y cerrar
gún estos datos que son los dados por el ínter 
sado en esCrito de* fs. 2 y vta. y Croquis de 
fs. 1 y según el plano minero y la resolución 
del‘ Sr. Delegado que CoTre a fs. 7 y 8 de es
te expediente, por la que se anula el regis" 
tro de la mina ‘'Transito" expediente N? 
864—S—41; la zona solicita se encuentra li
bre de otros pedimentos mineros, vale de- 
cir con una superficie total de 2 000 hectá
reas. En el libro correspondiente ha sido re
gistrada esta solicitud bajo el número de or
den .1465. Se acompaña croquis concordante 
Con el mapa minero. Elias. A lo que . se pro
veyó. Salta, Marzo 26(953. La Conformidad ma
nifestada con lo informado por -registro Grá
fico, regístrese en "Registro de Exploracio- 

. nes", el escrito solicitud de fs. 2 del expe
diente 1930—C; con sus anotaciones y pro-_ 
veidos. Outes. Abril 7|953. Habiéndose efec-’ 
tuado el registro publíquese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y 
término qúe establece el art. 25 d.el Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas y notifique- 
se al propietario del suelo denunciado a fs. 
2 y al. Sr. Fiscal de Estado. Outes. En siete 
de Abril, 1953; Notifiqué al Sr. Fiscal de Es
tado Maioli — P. Figueroa. Lo que se hace ¿a 
ber a sus efectos. Salta, Abril 21 1953. 
ANGEL NEO, Escribano de Misas.

e) 23(4 al 7|5|53

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

Aguas, se hace saber que Pedro Mesples tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal equivalente al 79,17% 
de una 'porción de las 10 V2 en que se ha divi- 

¿dido el Río Mojotoro a -derivar por la hijuela. Co- - Agrícola, 
bos, una superficie de 325 Has. 6400 m2. del 

j inmueble "Entre Ríos" Catastro 177, ubicado en
Cobos (Gral. Güemes). Se establece cómo dotación 
máxima en época de abundancia de agua la de 
0.75, litros por segundo por hectárea bajo riego.

Salta, Abril 21 de 1953.
Administración 'General (de Aguas de Salta

e) 22|4 al 13|5|53.

N° 92LO — MIj
Y

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Expte„ N° .703|
LICITA

Llámase a licitación pública 
mes de mayo c. 
quisición 
N° 17|15, 
Con púas, 
quetes de 
deTa dura de

[NISTERIO DE 
GANADERIA

AGRICULTURA

.953 y agregado; 
ÍON PUBLICA

EDICTOS CITATORIOS

Ñ° '9229 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Jorge Simosis tiene 
solicitado reconocimiento- d© Concesión de a-

de

EDICTOS SUCESORIOS

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 General de Aguas de ScRta 

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

- LICITACIONES PUBLICAS
N° 3211 — MINISTERIO DEL INTERIOR —
RECCION GENERAL DE GENDARMERIA NACIO

NAL — DIRECCION DE ADMINISTRACION ’
Llámase a licitación pública N° 29(53 para 

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

La documentación correspondiente podrá retb

DI.

SECCION JUDICIAL
ta días a herederos y acreedores de J'acobó

N° 9228’— El Juez 4ta. No mili ación, en lo Malta. Edictos Boletín Oficial y Foro. .Sqlteño 
Civil y Comercial-, cita y emplaza por trein- Salta Abril 24 de 1953

N° 4S . •
para el día 4 

as, para la ad- 
.ambre ovalado

las 11,30 hor 
rollos de a

Eos de alambre galvanizado 
Bel grano" N°
reforzados, 501

40 m. de largo, con destino 
a la Escuela de Agricultura, 
Granja '‘General Martín M. Gpemes' 
ta, de la Dirección General

de' 18
30 rej 
tipo £; 
hierro

L

El respectivo

1272 300 torni-
10 postes de ma.

Ganadería y 
de Sal- 

de Enseñanza

pliego de con
cuentra a dispe sicióo de los

neral de Adipinist ración Su
4 moni al Paseo

idióiones se en
interesados en

la Dirección Geji 
ministros y Pgtr-i
2o piso (Oficina N° 127) ’ Capital Federal y 
en dicho estabL

El acto d© la 
Dirección Gene! 
EL DIRECTOR. G 
ROBERTO DARip PONS Contador 
Nacional 
DIRECTOR DE

Colón N? 974—

.e Cimiento.
> apertura se
■al de Adminis 
r ENERAL:

realizará en la 
istración.

SJMINISTROS Y
e)

Público

PATRIMONIAL
23 al 29,4(53

HCITACEONES PRIVADAS
N° 9223. — DIRECCION GEN 

SUMINISTROS
LICITACION PRIVADA

De conformidac

ERAL DE

á -lo dispuesto por Resolución 
N° 2371(53, llámese a licitación 
día 6 de maya; de 1953, a horas

privada para el
10.—, para pro-

visión de Leña c^bil campana com destino al Ho- 
gar del Niño dependiente de la 
.Patronato de la Infancia. •- 
clones, .solicitarlo 
ministros, Buenos
1’953.

-El 
en Dirección 
Aires 177. —

Intervención - del ■ 
pliego de condi 
General, .de Su- 

Salta. Abril de <?

Director i
Ministerio de

HUGO ECKHARDT
General de Suministros
Economía, F. y O. Públicas 

e|28 y 29I4|53 ’

; CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA " 
Secretario

e) 29|4"al 15|6]53
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N? 9205. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez, de Ira. Instancia y 2da. Nominación en lo 

; Civil /y Comercial, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de don ¿Manuel Mariano Toledo. 
-í\Salta, 7 de° Abril de 1*953. — ANIBAL’URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e|21|4 al- 5|B¡53,

ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, 
emplazando por treinta días a sus 
o acreedores.

Salta, Marzo 20 de 1953. '
E. GILIBERTI DORADO Escribano

Citando y 
hereder©s-

Secretario
e) 7(4|- al 20(5)53

e^ftreibimiento de Ley, a herederos y acreedores 
de don Ramón PerGyra cuya' sucesión ha sido 
xbieria. — Salta, Marzo 11 d$ 1953. — Dr. AL
FREDO . JOSE GILLIERI

e|13|3 <jl 27|4|53.

POSESION TREINTAÑAL

N’9 9201 — El Juez de Primera Nominación 
Civil y 
días a 
RUEDA.
FREDO

Comercial cita y. emplaza por treinta 
herederos y acreedores de JOAQUIN 
— Salta, Abril 15 de 1953. — Dr. AL 
JOSE GILLlERl, Secretario Letrado. -

e) 17|4 al 2|6l53

N*? 9150 — SUCESORIO: El’ Señor Juez en ‘ 
1© Ciyil, Segunda Nominación, cita y emplcr 
za por 30 ’ dSas a herederos y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILLAN. 
Salta, 6 de Abril de 1953.
ANIBAL URRIBARRI EsCribarío Secretario.

e) 7|4 al 19|5|53

N° 9200.— SUCESORIO:. El Juez Civil de Se. 
gunda Nominación, cita por 30 días a herede 
ros y acreedores de Pedro Guzmán. — Salta, 
15-de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Se_ 
cr-étario.

e) 1714 al 2|6|53

W 9192 — SUCESORIO; — El Sr. luez de Paz 
• de Metán, cita y emplaza por 30 días a he„ 

redros y acreedores de doña Rosario Francis
ca Paz.

N° '9140 — RAMON . ARTURO MARTI, Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación Civil y Comer. 
oial, cita y emplaza po¡r 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

. tN9 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se hace 
que por ante el Juzgado de 2a. Nominación 
en lo Civil, y . Comercial se han presentado 
BERNARDO JOAQUIN ERAZO; JOSE SILVERIO ' 
AGUIRRE, EMILIO y CLEMENTE BURGOS de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre el 
inmueble denominado "Aguadito", ubicado en 
Amblayo departamento de San Carlos, limitan 
do: norte, Propiedad Delfina Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
da, antes de 
Churqui que 
Chaves, antes 
mas Gruesas, 
Iglesia, antes . 
do de Plaza,
BAL,. URRIBARRI Secretario. — Salta, abril 27 
de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) . 29)4 al 15|6¡53

Francisco ‘ Alv arado; este; río 
§epara de. propiedad de Tomás 
Rafael Diez Gómez y oste; Lo
que separa de /'Campo efe la 
de propiedad. Manuela Suel~ 

hoy dueños desconocidos. ANI~

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

5090 — SUCESORIO: — El señor Ju-ez en lo
Civil, 
teeMta 
cesión 
FANI.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 20[3 ral 5|5|53

N9 9174 — SUCESORIO, — El Señor Juez de 
.Segunda Nominación cita y emplaza por frein 
-ta. días a herederos y acreedores de BENIA 
MIN FERNANDO o BENJAMIN J, ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 de 1952. — ANIBAL ÜRRI_ 
BARRI _ Secretario.

Segunda Nominación, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores en la su
de DOMINGO CRISTOFANO o CRISTO"

— Salta, 19 de Marzo de 1953.

e) 14|4|53 al 28¡5i53

. 9173 — EDICTO: El señor Juez de 2^ No-
iainia0ión en lo Civil, cita pox’ treinta días a 
herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 

-trena Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

9089 — EDICTO SUCESORIO: _ El señor Juez 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedoras de GUILLERMO 
RENZI. — Salta, Marzo 19 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 28)3 al 5)5)53

N°

N<? 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a interesados par^ que hagan valer sus 
derechos en juicio posesorio promovido por Pe
trona Cardozo, sobre inmueble &n 'El Barrial", 
Dpto. San Carlos. — Norte; Angel Mamaní, mide 
245 mis.: Sud; Herd. 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

. e) 27)4 al 11)6)53.

i N? 9167. — SUCESORIO: — El Juez de Prime- 
tía Instancia Tercera Nominación en lo Civil, ci"

• - » ta por treinta días a herederos y acreedores de 
Ddlinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 
S de Abril de. 1953. — Enrique Giliberti. Secreta- 
ríe. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|10|4 al 22[5[53.

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

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

DELINDE, MENSURA
AMOJONAMIENTO

Y

N0 9160 — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta Nomi
nación Civil’ y Comercial cita y emplaza pOr 
treinta días a todos los interesados en la Suc€ 

■’ sión ya los herederos instituidos SALVADOR Fl- 
- GOTROÁ 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 GILLlERl — Escribano Secretario
e) 9|4 al 21[5|53. .

9065— Él Juez de Primara Nominación Civil 
y Comercial cita y emptea por treinta días a 
Herederas y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio Rosso.

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

1®|3 al 28|4|53e)

N°
n amiento. Por disposición juez
cia 2a. Nominación Civil y Comercial se- ha
ce saber que se ha presentado Petrona López 
inicien'do juicio deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en San José de Orquera Metán el Cual tie
ne una extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro cL& los siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, jSuCÍ: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz 
rada Las operaciones con citación de los 
teresados se realizarán por el Agrimensor 
fredo Chiericotti, lo que -el suscripto ha©e
ber a sus. efectos. Salta, Abril 24 de? 1953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

®) 15|4 al 29;5|53

9198 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO-
la. Instan-

Pa- 
in- 
Al- 
s&-

1? Instancia Ira,

. N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
t4e Primera Instancia Tercera Nominación en 

1® Civil y Comercial, ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de MARIA LUISA SANTIBA- 

. teZ ó MARIA- LUISA AGUSTINA SANTIVA.

N° 9067. — El señor Ja®® de
dominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Gabriela López de Aueterlitz. — Salta, 11 
de Marzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta
rio Letrado.

REMATES JUDICIALES
ejl3|3 al 27|4|53.

N9 9061. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira, Nominación 
de esta Provincia, cítase per treinta días, bajo <

N° 9163. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Casa y terreno en esta ciudad' 

(Desocupada), BASE $ 22^.500.—
El 30 déj abril p. .a las 17 horas en mi escrito

rio General Perón 323 venderé con base de vein 
didos mil quinientos pesos una casa, y terreno •
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ubicada- en. esta ciudad calle Pueyrredón 978, que 
se -entregará desocupada, de una superficie apro
ximadad¿ -585, mts.2 (11.90 por 48) según catas
tro. '— Dos Habitación-es. galería, etc. — En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. — OTdeno: Juez de 
Primera Instancia Primera 'Nominación en ]o Ci
vil y Comercial. — Juicio Testamentario de Dolo
res Martínez • de Alarcón.

e|10 al 30|4|53.

N<? 9153 -JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS
En el juicio: "Alimentos Toribio: del Car. 

rnen Ruíz de Gatezco vs. Juan Manuel Ga_ 
tezco,, el Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil 
y Comercial, ha ordenado. el remate CON 
BASE $ 14.866.63 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 servi
cio. cocida, galería y water, ubicado en és
ta Capital Pasaje San Martín 1864, entre Aya_ j 
cucho y Moldes. EXTENSION: 10 mts. frente 
por 23,40 mts. en su costado Este: y 24/10 
riits. en su Costado Oeste. Límites: Norte, cOn 
propiedad de Atilio Cornejo y Angel Basca_ 
ri: Sud; Pasaje' San Martín; Este, con Lote 

. 8; y Oes-te con Lote 6 Nomenclatura Catas
tral Pare. 8; Manz. 24 SecC. F. Circ. Ira. Cal 
tastro 15648 Títulos inscriptos a fl. 144, as._l, 
Libm 70 El. de Cap. El JUEVES 30 de Abril 
de 1953 a las 18 horas en 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

N° 9143 — POR MARTIN LRGWZAMON
Judicial. — Finca en Oran

El 22 de 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 tos dos terceras 
partes de la- avaluación fiscal la propiedad de
nominada 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 
Gruz; Este, filo alto de Santa María y Oeste río 

. Grande Santa Cruz.que la separa de finca San 
Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos 
folio 215 asiento i libro 23 R. I. Oran, aprobados*

por señor Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
C. C. fecha 23 do lebrero de 1950. -n En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. —- Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia- Segunda Nominación en lo C. y 
G. Juicio Ejecución de sentencia José Spuches vs. 
Teobaldó Flores,

e) 7|4 al 2©|5¡53-

N® 9095 — JUDICIAL

POR LUIS ALBERTO DAVALOS
En el juicio: "Ejecución hipotecaria — Tomás 

Leónidas Oliva vs. J^sús Máxima Torres Paz de 
Avila” Éxp. N? U. 2161*952, el Sr. Jues de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado el 
remate CON BASE de $ 6.590.— m|n. un in
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza s&rvicio y depen
dencias; techos chapas zinc y fibrocemento; pi
sos baldoza y ’ portland. -— Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ubicado con frente a 
la calle Sarmiento del pueblo de Tartagal, a una 
cuadra de Escuela Provincial. — EXTENSION: 
15*.50 mts. frente; por 15.90 mts. contrafrente; 
50.10 mts. en lad-o Norte; y 49.70 mts. en lado 
Sud. — SUPERFICIE: 784 mts2. 42 decímetros2. 
LIMITES: Norte, con lote 15; Este, calle Sarmien
to; Sud, con lotes 17, 18, 19 y parte del 20; y 
Oeste, con parte lote. 2. — Títulos registrados 

[a fl. 279, as. N° 1, Libro T R. de I. Dto. San 
[Martín. — Catastro 3283. — Gravámenes; Hipo
teca y= Embargo inscriptos cr fls. 279 y 28C asts1. 
2 y 3 ¡respectivamente, del Libro 1 R. d© I. Dto. 
San Martín. — El día Lunes 12 de Mayo de 
1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En 
el acto del remate el 20% a cuenta de precio. —

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

------ ----

N9 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a las 17 horas en" mi escrito, 
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base d® doce mil -pesos un terreno ubicado 
en esta ciudad calle Zuviría, entre 12 de octubre 
y O'Hggins, N9 1178, con un frente de 37'65 y una 
superficie total de 446,29 mts 2, comprendido den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Émma Torena de Ruiz; Sud y Es
te alambrado que lo separa de terrenos del F. 
C.; Oeste cali© Zuviría. — En él acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión .de arancel a cargo del

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

e|18|3 al 4|5j53

CITACIONES A I'UICIOS

N° 9195 — CITACION A JUIOJO:
Salta, Marzo 

En el juicio 
Ción d© contrato 
lié d® Renzi vs. 
mita ante el Ju: 
C. y C., 4a. No 
Arturo Martí ha 
mandado para 
dias Conteste ■ la 
para lo . que ha 
edictos por el: té 
ALFREDO JOSE <

de 1953. •
Caratulado: Ordinario: Resci-

> de. Compra ve ¡uta BabiUa Ra- 
Lorenzo Guitim", que se tra

:;gado de la. Instancia en lo '• 
) ilinación, ©1 J uez Dr. Ramón 
' ordenado que 
que en el término de nueve

demanda oblante en autos, • 
dispuesto la

rmino de veinte dias.
ÜILLIERI SeQreh

e)

Resci-

se Cite al de-

publicación d&

•ario Letrado 
15|4 al 13Í5J53

INSCRIPCION DE MARTILIERO;

— El S 
Justicia 
Qu*e .Se 
Justicia,

scretario Letraco de la Excma.. 
de la Provincto de Salta, CER- 
presentó por ente esto: Excma.. 
don: CARLOS LEONIDAS GON-

N° 9207
Corte de
TIFICA:
Corte de
ZALEZ RIGAU, solicitando la inscripción de Mar
tiliero Público. — 
JAVIER CORNEJO 
la Corte de Justicia.

Salta, Abril
SOLA — Secretario Letrado de

21 de 1953.

e) 22||4 al 415153.

NOTIFICAS

N? 9214 — NOTlpK 
Nominación Civil 
ción Sociedad ''Alfredo Amayá 
vs. "Sociedad Félix 
14.336|53 — ha
Salta, 27 de Marz

ÍC’ACION. — 
doctor Jorge L.

■ Juez de Tercera 
. Jure, en Ejecu- 
y Hernán Rían’’
Bass" — Expte. ’y Salomón

dictado la sigílente sentencia: 
d de 1953;. - - RESUELVO: Orde

nar que esto: ejecución se lleve
haga íntegro pago del capital 

ereses y costos. Con costas a 
d los honorarios del Dr. Abel 
la suma de Trescientos treinta 
dú acuerdo -a 

1098. Copiese, s 
:, Abril 21 de 1 
Secretario.

IADO. — Escribano Secretario 
e) ¿

que el acreedor se. 
reclamado, sus inr < 
cuyo efecto regul: 
Aíricfe Aranda én 
y tres pesos ni|n. 
y 17 de la Ley i 
L. JURE. — Salta, 
berti Dorado. — i 
E. GILIBERTI DOÉ.

adelante hasta

los arts. 2°, 6o. 
lotifíquese. — J. 
.353. — E. Gili-

7|4 al 29|4|53 ,

SEGCO COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDADES
N<? 9220. — DISOLUCION DE SOCIEDAD

. Se comunica a los terceros interesados que la 
Sociedad Comercial da hecho integrada por los 
señores Tiburcio López y ^Horacio Rafael Medina 
conocida como ía Razón Social "LOPEZ Y MEDI
NA", .con negocio de distribución de productos de 
almacén, ha quedado disuelta por el retira del se
ñor Tiburcio López; haciéndose cargo del activo 
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.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N? 9213 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Conforme lo determinado por la Ley N° 11857 

se hace saber que se ha convenido l<x venta del 
negocio del Señor Salvador Russo, sito en esta 
Ciudad, en calle Catamarca 142, o: los señores 
Juan Russo y • Antonio Francisco Russo, quienes 
se hacen cargo del activo y pasivo.

A los efectos legales, ambast partes constituyen 
domicilio legal en cálle Catamarca; 142.

e) 24 al 30|4|53.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N9 9225 — FRIGORIFICO GÜEMES S.R
ACORDARON CESION CUOTAS
1)

.L.

Aceptar, el re :irp definitivo de la Socíe- 
■ dad, oíe los s :>cios señores Jpsé Baldomcro

Tuñón Morir o ry, (AH Am.iD ChaverO,
quienes desde 
tcclmente des-* 
toda relación

este momento quedan to- 
únculados y

l de los mismós con la So
desligados de

ciedad, con el socio Señor /osé-^Flores, y 
Con los cesto nario-s señorita Raquel Fio-
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3o)
Amiri Chavero.
transferencia de las Cuotas so 
la suma de cuatrocientos c¡n-

res, Orlando Salas Soler y Adolfo Carne - 
rano,n que - se incorporan en este acto y 
Con los terceros, asumiendo todas las res 
ponsabilidades que por ley corresponda, 
el señor Flores y demás Cesionarios nom
brados, Asimismo se les acepta las re
nuncias como Gerentes de la Sociedad de 
los Señores losé Baldomcro Tuñón Ma
rino y Ali

2) Aprobar la 
cíales por
cuenta y cinCo mil pesos moneda nacio
nal, que es la suma real y que Corres
ponde y no la expresada en el punto b) 
de la orden del día; la referida suma ha 
sido abonada mediante los valores que 
se* refier.e Convenio firmado que en tres 
hojas útiles han suscrito- todos los inte
resados en el dia de la fecha en la. ciu
dad de Salta; dicho Convenio tiene una 
convención Complementaria en una ho
ja aparte firmado: también por todos los 
interesados, y en la siguiente forma: Srta. 
Raquel Flores cincuenta- y cuatro mil pe
sos, señor Orlando Salas Soler cincuenta 
y cuatro mil pesos, señor Adolfo Carne- 
rano Cincuenta y cuatro mil pesos y se
ñor losé Flores doscientos- noventa y tres 
mñ pesos; y en Consecuencia, los Ceden- 
tes otorgan cr los Cesionarios suficiente 
carta de pago, declarando Cancelada la

"La Administra 
Sociedad, seguí 
de Gerente, del 
Con las faculta 
incisos a, b, c,

Carácter
Flores, 
en los 
locución qu© limita el u

deuda! del precio de la cesión a favor de 
los mismos
A su vez el señor José Flores y los ce
sionarios, otorgan carta de pago y deso
bligan en absoluto a los cedentes COR res 
pecto a la Sociedad, y a ellos personal
mente.
Modificar la cláusula sexta del Contrato 
por la siguiente locución: 
ción y Dirección de la 
rá a cargo, Con 
socio s-eñor José 
des consignadas 
d„ y suprimir la
so de ía firma hasta la suma no mayor 
de cien mil pesos. . . ., quedando subsis 
tentes todas las facultades ya dichas y 
que surgen implícitas del mandato de ad 
ministración Es decir que el señor José 
Flores queda Con el uso exclusivo de la 
firmo: social, sin limitación alguna natu
raleza. En este estado y a moción del se

■ ñor José Flores, se invita a la señorita 
Raquel Flores, Orlando Salas Soler y A~ 
dolfo Carnerario, a formar parte de la A~ 
■samblea, e incorporarse estos Como so
cios, lo que así se resuelve por unanimi 
dad, quedando desde este momento teñí 
dos ^bmo/tales. A;/ los/mismoa, se le dá/.JeC 
tura/ de/ío actuado/' precedentement^/por/ 
esía^A'samblsarno- teniendo nada qñe ,ob

ASAMBLEAS BLEA GENERAL ORDINARIA, en el local de !

la
.-N9 9226 — SOCIEDAD UNION SIRIO LIBA-
NESA1 ORAN : '

Se cita a los señores socios a la A_samblea 
General Ordinaria, que se llevará a 
día 8 de mayo a las 21, con el objeto 
tar el siguiente:

Oabo -el
de tra-

29
el

Secretaria; CalTé~^^arudb~“5T27_ para el dia 

de Abril 
siguiente:-

próximo

ORDEN

Lectura del acta

ORDEN DEL DIA

Aprobación memoria y balance 
1952|53

ejercicio

a horas 19 para trata]

DEL DIA

2o)

3°)

to de dos socios
Consideración de
CE GENERAL.

-2?)’
3°)

Renovación parcial de la C.D.
Designación d¡g¡ dos socios para firmar 
el acta.

Art. 94.—■ El quorum de la Asamblea será la 
mitad más uno de los socios cOn derecho a 

Transcurrida una hora después de la ci- 
sin obtener quorum la Asamblea sesio- 
Con el número de socios presentes.

voto.

tada
nará

jdSE
Secretario

N. SI-VERO Dr. ALFREDO LOUTAIF

Presidente-

N?
-ROS

9230 — CORPORACION DE MARTILLE" 
PUBLICOS1 DE SALTA :

De
50 y

Conformidad a lo dispuesto en los arts.
51 de los Estatutos convócase a ASAM-

anterior y nombramien' 
para firmar 
la MEMORIA

Elección a fin de

la misma.
Y BALAN

siguiente:elegir los
Secretario General
Actas: Tesorero: Vo~

cargos: Presidente,
Pro-Secretario de
Cal l9 VoCcql 19 suplente y. Vocal l9 del

Organo djei ’ Fiscalización..

losé Alberto Cornejo Armando 
jSecd’etario

Gabriel Orce
Presidente/

e) 29|4|-53

CARCEL PENITENCIARIA 
SALTA

servar; en Consecuencia dan su expresa 
Conformidad a lo acordado.
Estado aprobada la orden del día por la 
unanimidad, requisito esencial exigido 
por. el articulo .12 de la Ley'de Socieda
des de Responsabilidad Limitada N911645 
y a fin de dar Cumplimieno al procedi
miento ordenado, se autoriza al socio Ge 
rente señor José 
la publicación e
to.

Flores para que
Inscripción (Je lo

realice
resuel

asunto qu© tratar 
asambleístas,

firmanNo habiendo otro 
de conformidad los señores 
dejándose constancia que la cesión-aria 
señorita Raquel Flores en virtud de lo dis 
puesto por el articulo diez del Código de 
Comercio, entra a ejercer el comercio no 
obstante su condición de. menor de edad 
pero mayor de dieciocho años, en mérito 
de la autorización legal que otorga su 
ñor padre Felipe • Flores que suscribe 
acta ratificando lo aseverado, y dando 
legítima emancipación a la nombrada 
ñorita. Se levanta, 
veinte horas.

Firmado los señores - José Baldomcro Tuñón 
Merino, Ali Amiri Chavero, Adolfo Carne 
rano, Raquel Flores, Orlando Salas So
ler, fosé Flores’ y Felipe Flores.

©)29|4 al 6|5|53

se 
el 
la 
se

la sesión siendo las

íiiS’ íi5¡üÍHÍií¡ninisi.¡in>tiiñhUEHH?r,»u!!t’siiiJ3íiÜHÍinautiz'!Íiíiínniüi«uiiniinü.iHñnnciiit3ii:iEunniiHHHME.’t«Ky^xtñyM5i;[jKiii(n/

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA '

¡OÍ, Son rumbosos' los ancianos que se bene- 
Hjfician con el funcionamiento de. los hogares 
¡¡¡¡que 
||ral 
Hitaría

a etfos destina la DIRECCION GENE-/ 
DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-j 
de Trabajo y Previsión- f

Secretaria da Trabaje y Provisión f 
Diréccióh Gral. de Asistencia Social F

íannciinsunKnucnninutSHUMHnHniminitgtittf 
WauuauusHUBUuanHBnnsmmHbñuBcnlittinmHHanHaniicñnaunciiHiÍMHnuHBHimnucniiannñiniBHnÉlluñriHDnimnuQiinAiiim  

A LOS SUSCRIPTORES i

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas 
el mes de su

A
vencimiento.
LOS AVISADORES

publicación de los. avisos

en

de
fin

La primera
b© ser ..controlada por los interesados a 
de- salvar en tiempo oportuno Cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es obligatorio la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 18 de Abril de
1949. EL DIRECTOR


