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DECñETO ¡N° 502$—G
Salta, Mayo 6 de 1953.

ANEXO "D"
-ORDEN DE PAGO N? 80

Expediente No? 5936153.
VISTO’ el presente expediente en el que la Secre 
taría General de la Gobernación, solicita se li 
-quide $ 10.604.20.— m|n. para atender los' gas
tos de la; “Fiesta de la Victoria”, y atento lo in
formado por Contaduría General a ís. 2 de es
tos obrados,

Por ello.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ar. I1? — Incorpórese la suma de $ 10.604.20 
m|n. (DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 
con 20|100 M|N.), al Anexo D— Otros Gastos—• 
Inciso I de la Ley de presupuesto vigente.

Art. 2o — ’ Previa intervención de Contaduría 
General» liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a. favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DE. LA SECRETARIA GENERAL DE LA GO 
BERNiACION, la suma d,s! $ 10.604.20.— m|n., 
(DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 20] 100 
PESOS MONEDA -NACIONAL), a fin de que con

SECCIOM ADMWiSTBATIVA
dicho importe atienda los gastos de la "Fiesta 
dé la Victoria”, y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas; debiéndose imputar -al Anefxo 
D— Otros Gastos— Inciso I de leg Ley de presu- 
puestg, en vigor.

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

■ RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 5024—G.
Salta, Mayo 6 de 1953.

ORDEN DE PAGO N° 81
VISTO e¡ decreto N? 2909, de) fecha 5 de di

ciembre de- 1952, por el que se dispone el reco
nocimiento de crédito, a favor del Agente d©> Po 
licia, don Juan de la Cruz Díaz, por un impor
te de* $ 927., de conformidad a las planillas ad
juntas a estas actuaciones, en concepto de salario' 
familiar correspondiente al año .1951, y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquides© por Tesorería General d©. la 

Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DE JEFATURA DE POLICIA, lo: suma de 
NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M|N.. ($ 
927.— m|n.), para qu,s. con dicho importe haga 
efectivo el pago al señor Juan de la Cruz Díaz 
por ©1 concepto enunciado precedentemente; de
biendo imputarse el gasto de referencia al Ane_ 
xo D— inciso II— Gastos en Personal— Prin
cipal d) 1— de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 25 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y . archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO' N° 5025—G
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente N<? 5944¡53.
VISTO el presente expediente en el que la 

"Cooperativa Gráfica Salta 'Limitada", solicita se 
le acuerde personería jurídica, previa aproba
ción de sus estatutos sociales, corrientes en estas 
actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que- del dictamen producido por el señor Fis
cal de Estado, con fecha 6 de «mayo de-1 año
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«n curso y que corre agregado a fs. ll|vta. de 
-estos obrados, se desprende que se ha reunidos 
los requisitos exigidos. pór el art.
to número 563'—G—43;

79 del decre-

Por ello, y atento lo informado 
de Sociedades Anónimas, Civiles

por Inspección 
y Comerciales,

lArt. 89 — Trasládase a la Comisaría ¡de Ves- 
pucio, con e| cargo de Sub Comisario sin catego
ría, al actual Sub Comisario de la. categoría de 
Pocitos (San Martín), don GUILLERMO CHOCO - 
BAR; én reemplazo de don Julio Correa y con 
anterioridad al día 19 de mayo en curso.

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

Es Copia:

, DURAND ’
Jorge Aranda

RICARDO

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébanse los1 estatutos de la "CO 
OPERATIVA GRAFICA SALTA LIMITADA", con 
sede en esta ciudad, que corren agregados a 
fs. l|7¡vto:., de estas -actuaciones; acordándosele 
la personería jurídica solicitada.

Art. 9o — Trasladas^ a la Comisaría de Pocitos 
(San Martín); con el. cargo de Sub Comisario de 
la. categoría., al actual Sub Comisario sin. cate
goría de Vespucio, don JULIO CORREA; con an
terioridad al día Io de mayo del año en curso.

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
efo. el Registro Oficial y archívese.

María Emir a Sales de
Oficial Mayor ds Gobierno, Juí

Lemme
ticia é I. Pública

Art. 2o — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes 
timonios que se soliciten en el sellado que fija 
la Ley N9 ¿425, declarándose la entidad recu
rrente exceptuada del impuesto que fija lá Ley 
número 1452152.

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

Es Copia:

RICARDO J. DURAND
Jorge Araúda

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayo? de Gobierno, Justicia é I. Pública

RICARDO J. DURAND 
'Jorge Aranda

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicq

DECRETO N9 $027—G
Salto:, Mayo 6 de 1953.
Expediente NT9 5592|53.
VISTO el decreto N° 4842 de fecha 22 de a- 

bril ppdo., por el que se concede licencia sin 
goc© de sueldo al Sargento de la Comisaría de 
Genéral GÜemes, don Máximo Celedonio Luna 

J y atento lo. informado por Contaduría General a 
| fs. 3 de <stos obrados,

DECRETO N9 5026—G,
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente N° 5937¡53.
VISTO el .presente) expediente en el que Jefatu- | 

ra de Policía de la Provincia eleva nota núme- ; 
ro 3026. de fecha 29 de abril dej año en curso; í 
y atento lo solicitado en la misma.

T Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

efecto el decreto N9 4842
!2 de abril ppdo.

Io — Déjase sin

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.
de fecha

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

Ari? Io —■ Acéptase la renuncia presentada por 
el agente plaza número 40 de la Sección Primera 
don SIMION É. BARRERA; - con anterioridad al 
día 19 de mayo del año en curso.

Art. 29 — Nómbrase agente de la Sub Comisa
ria de Coronel Cornejo (San Martín), al señor 
NARCISO FIGUEROA (O. 1’926, M. I.
D. M. N° 67); en reemplazo de don 
res Córdoba y con anterioridad al 
mayo del año en curso.

N° 7488988, 
Jesús Márti- 
día 19 de

Art 39 — Acéptase la renuncia 
por el agente plaza número 281 de 
Tercera, don DOMINGO O'. DANIL; con anterio
ridad al Io de mayo del año en curso.

Art. 4o — Suspendes© en el ejercicio de sus 
funciones por -e>l término de ocho (8) días, al 
agente de la Comisaría de Río Pescado (Orán), 
don SEGUNDO MORENO; con anterioridad al día 
19 d© mayo del año en curso.

Art. 59 — Acéptase .la renuncia presentada 
por el agente de. la Comisaría de Tarta gal. don 
GUSTAVO A. DURIET; con anterioridad al día 
Io del mes de mayo del año en curso.

Art. 6o — Trasládase a la Comisaría de Tár
tago!, en reemplazo del señor Gustavo A. Du 
riet, al agente de la Comisaría de( General Mos_ 
coni (San Martín), don OSCAR MOLESSINI; con 
anterioridad di día 19 de* mayo del año en curso.

Art. 79 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor MARIO ERNESTO VILLADA, al car
go de Auxiliar 6o (Oficial Meritorio de 2da. ca
tegoría) de la Comisaría Sección Tercera; con 
anterioridad al día Io de( mayo del año en curso.

presentada 
la Sección

Es Copia:

RICARDO Jo DURAKD 
Jorge. Arasida

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9
Salta, Mayo
Expediente N° 5390(53.
VISTO este expediente 

"Norte" presenta factura 
por publicación efectuada

5028—G
8 de 1953.

en ©1 que el Diario 
por la suma de $ 270. 
con motivo del llamado 

a licitación para la provisión de artículos de
breria; y atento lo informado por Contaduría 
neral,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:’

Li-
Ge

DECRETO N9 $C‘
■Salta, Mayo E
Expediente N°
VISTO el pne<s<

ñor Arturo Giméi
de $ 2.968.50 
fotografías de vivienda populares y de 12 rollos

29—G
de 1'953. -
2791|52.

ente expe diente
neg presenta factura por 1# suma 

en concepto de¡

en el que e'l se

provisión de 383

de película, con destino a la
; isa, y atento a lo informado por 
isral a fs. 10 vta. y el decreto N9 
de Pago N° 326— de enero del 
que disponía s

Oficina de Infor-
mociones y Pre 
Contaduría Gen 
3705— Orden 
año en curso, u liquidación;

El Gobi sanador de la| Provincia

O E C R E T

Art. 19 — Déj< 
Orden de Pago 
año en curso,

A :

¡ase sin. efecto
Ñ9 326 de fecha 30 de enero del

el decretó N° 3705

Art. 2° —
d,e. DOS MIL
PESOS CON 5b|100 M|N. ($ d.968.50 m|n.) a fa
vor del señor
cepto enunciad^ precedentemente.

Ri ^conócese un crédito en la suma 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ARTURO GIME NEZ, por el con

Art. 3° — C m copia autenticada del presente 
deersto, resérvense estas act

de la Provine:
: raciones en Conia 
ja, hasta tanto lasduría General

HH. CC. Legislativas, arbitrer los fondos nece
sarios para su

Art. 49 —
tese en el Regí;

cancelación. 
Comuniqúese, 

istro Oficial y
publíquese, insér- • 

’ irchíveseo »

Es Copia:

RICARDO
Jorge

A DURAJMD
Aranda

María Emi
Oficial Mayor

una Sales de
de. Gobierno, Justicia é 1. Pública

DECRETO T39 $036—G
Salta, Mayo
Espediente N9 5024153.
VISTO el prsí 

agregada a fs 
curso, de la Ifirección de 
íidades de 
misma,

6 de 1953.

Salt<

El

Lemme

ssente expediente en el que corre
fecha 4 del mes en 

cuelas de Manua- 
lo solicitado en la

8, nota de

ta; y atento

Gol ><►ernador de

Ese

le: Provincia

Art. 19. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de lq 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de DOS 
CIENTOS SETENTA PESOS M|N. ($ 270.—), a. 
fin de que con dicho importel proceda al pago 
dej la factura antes mencionada, con cargo de o- 
portuna ¡rendición de cuentas y 
al Anexo D— Inciso I— Otros 
í— Principal a) 1 Parcial 23. de
supuesto en vigor Orden, de Pago Anual N° 17.

con imputación 
Gastos— Inciso 
la Ley de . Pre-

D E C R E T A :

Art. Io — D 
de fecha 19 d 
motivo exprese do en la nota precedentemente 
citada.

Art. 29 —
en el Registro

ijase sin
s marzo del an<

efecto el decreto N° 4305 
o en curso, por el

Comuniques^, publíquese, insértese 
■ Oficial y archívese.

Es Copia:

RICARDO
Jorge

DURAND
Aranda

María Em
Oficial Mayor

ma Sales d« Lemme
de Gobierno, Justicia é I. Pública
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DECRETO N9 5031—G
Salta, Mayo 6 de 19'53.
Expediente N9 5941 [53:

« VISTO el presente expediente en el. qu,e. la Di
- rección General de. Registro Civil eleva a cono 

-cimiento y Resolución del Poder Ejecutivo pe
dido dél Encargado de la Oficina de Registro Ci 
vil de la Localidad de Apolina-rio Saravia (Dpto 

i e Anta), para que autorice al señor Juan Jorge
Talló, para suscribir un acta de< matrimonio de 
un- miembro de familia del peticionante; y en
contrándose encuadrada la referida solicitud en 
las disposiciones previstas en los. artículos 2'9 y- 
7$ de la. Ley N° 251, del Manual de Instrucciones 
respectivamente,

CONSIDERANDO:

Que por decreto N° 11815, de fechqj 11 dp mar 
?o de 1952, s^ dispone adjudicar a lá firmal. Trust 
Ropero de esta .ciudad la provisión del citado 
uniforme, al precio total de $ 45Q.—,

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
•General, 1Ct fs. 25,

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

Art. 19 — Reconócese un crédito en la suma 
de, CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. 
($ 450.— m|n.) o: favor de la firma TRUST RO- 
PERO, por el. concepto enunciado precedentemen

Enfermera del Hospital del Carmen de . Metan 
Srta. MARIA FRANCISCA MARTIN, ql cargo de 
Auxiliar 49, en la vacante dejada por traslado 
de la Srta. Valdivieso, y para desempeñarse co
mo Enfermera de Rio Piedras d©> la Dirección 
.General de Salubridad.

Art. 3o — Desígnase en carácter interino, Au 
xiliar 49 Enfermera Partera para el Hospital del 
Carmen de Metán, con anterioridad al día Io 
de mayo del año en curso, a la Sra. AZUCENA 
.CASILDA RUIZ DE SIDAUY — M. I. N.9 27,829, 
en la vacante por traslado de la anterior titular 
Srta. María Francisca Martín. .

El Gobernador d© la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Autorizas© al señor JUAN JORGE
- TALLO, vecino hábil de la localidad de Apoli-

- nario Saravia (Dpto. de Anta), para suscribir un 
acta de matrimonio de un miembro de. familia

, del Encargado de la Oficina de R¿gistro Civil 
. de dicha localidad, don Migue] Sánchez.

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

Art. 29 —- Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera- 

j ción y año arriba citado .al Miniterio de Econo 
•mía, Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer 
I ©1 crédito reconocido o: un ejercicio vencido y ya 
i cerrado, habiendo caído en consecuencia, bajo 
• la sanción del art. 65° d© ía Ley de- -Contabili- 
’ dad en vigencia.

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

Art. 4o — El gasto 
miento del presente 
con la asignación mensual que, para dicho car
go fija Ja Ley de Presupuesto vigente.

Art. 5o — Comuniques©, publiques©, insér^ 
tese en el

que demande el cumpli- 
-decreto deberá atenderse

Registro Oficial y archívese.

RICARDO -X DURAN©
Walder Y ¿ñez’

Es copia:

Martín
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

A. Sánchez

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

- Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

DECRETO N9 5032—G
Salta Mayo 6 de 1953.

‘ Expediente N9 5898153.
?VISTO la nota N° 573, de fecha 22 de abril 

del año en curso, de Jefatura d© Policía, solicitan 
do autorización para atender los gastos que de 
mande ]a comisión destacada a la, Capital Fe
deral, con Q1 objeto de trasladar a esta ciudad 

. otros cinco camiones volcadores adquiridos por 
el: Gobierno de la Provincia, la que está integra- 

” da por el Auxiliar 5o (Encargado de los talleres 
mecánicos de la Repartición), don Abel Dávila, 
y empleados Mario D. Bravo, Angel Albistro, Mo 

. desto Flores y Pablo Alancay;

Por ello,

El Gobernador
D E O: R

de la Provincia
E T A :

Art
.-CIA DE LA PROVINCIA, para hacer efectivo el 
pago de todos los gastos que demande la Co- 

, misión destacada a la Capiatl Federal, con el 
objeto arribo: expresado y con cargo de oportu
na rendición de cuentas.

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

1^ — Autorízase a JEFATURA DE POLI-

RICARDO. J. .DURAND 
Jorge Aranda

. -Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO |N9 5033—G
;Salta, ‘ Mayo 6 de 1953.
Expediente -N° 1O.TO2;|52.
VISTO el presente expediente en ©1 -que 

Cámara de Alquileres solicita la provisión de 
uniforme completo7 con -destino al' Ordenanza 

. .es.g Repartición, "don’ Matías Eerreyra; y

la 
un 
de

RICARDO X DURÁND 
Jorge Aranda

Es Copia: .
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DÉC§ET'O 6034—A
Salto: Mayo 6 de 1953.
VISTA la renuncia interpuesta por la enferme-’ 

ra del Policlinico del Señor del Milagro 
di-ent© de la Intervención de la Sociedad 
neficencia 
dauy,

DECRETO 5036—A.
Salta, 6 de Mayo de 1953.
Expediente N° 10.783|53 y agreg. N? 11.177|53.
Visto est© expediente er4

3? del Ministerio
Pública, Sra. Lina 
Concedan sies (6) 
naria por razones
manifestado pOr Contaduría General de la Pro 
vinCia a fs. 3,

>1 que la Auxiliar 
d© Acción Social y Salud 
B. de López, solicita se le 
meses de licencia extraOrdi 
particulares, y atento a lo

de Salta; Sra. Azucena. Ruiz

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

depen
de Be- 
de Si-

Art. 19 — Acéptase la? renuncia presentada- por 
lo: Sra. AZUCENA RUIZ DE SIDAUY, con ante
rioridad al 30 de abril ppdo., al cargo de Enfer 
mera del Policlínica del Señor del Milagro de- 
pendiente de la Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia de Salta.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insól
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo «URAND 
’Walder "Yánes

Es copia:
-Martín A.

Oficial Mayor d© Acción '¡Social y ¡Salud Pública
Sánchez

DECRETO N9 5035—A
Saltg, ..Mayo 6 de 1953. 
Expediente N° 1141153.
VISTO lo solicitado por Ja 

Salubridad en Resolución 
de abril del año en

de
¡27

El

Art. 19
Enfermera

curso,

Gobernador
D.E C R

Dirección General
N° 108 de fecha

de la 
E T A :

Provincia

— Trasládese 
de Chácoana,

El Gobei^iqdpr de la Provincia

DECRETA:

Art. l°i — C o n c é d e nse seis (6) meses de ii_ 
Cencía -extraordinaria, sin goce de sueldo, con 
anterioridad al día 30 de marzo del año en 
Curso, a lo: Auxiliar 3? ■— del Ministerio d.e 
Acción Social y So:lud Público:, Sra. LINA BIAN 
CTÍI DE LOPEZ, por encontraos© comprendida 
en las disposiciones del art. 15° de la Ley N? 
158115'3.

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

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

Ley
® ción
Cial

N° 5037—A.
de mayo de 1953..
establecido en ’ el art'culo 5? (Je la 
y atento lo solicitado por la Direc

DECRETO
Salta, 6
Visto lo

1588;
Provincial de Higiene y Asisten cía So- 
en r4oto: N9 132, v

El Gobernador de. la,, Provincia

a-la actual .Auxiliar 49 
Srta. CARMEN VALDL

VIEZjD,. al cargo de Auxiliar 5o Enfermera para 
el Consultorio de Villa. Campo' Caseros depen
diente de Ja Dirección General de. Salubridad.

Art. 2o — Trasládase a-la actual Auxiliar 49- canina Cor-itra; la rabia, fijada desde el 1? de

.D E C R.E T A :

Art. 1? —'Prorrógase, por 
ta el 30 de junio del año 
de inscripción,

esta única vez, has 
en curso, la‘ época 

patentamiento y vacunación
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enero y hasta el 30 de abril de °ada año por 
el art. 5o de la Ley 1588|53.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en eh Registro Oficial y archívese.

RICARDO. X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

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

5038—A, 
mayo de 1953. 
N? 10.539)953.

Art. 3o — Comuniqúese, ' publíquese, insértese diente realizar
— r. . i - , _ ©1 mismo, para

; to del Consult
en- el Registro Oficial y archívese.

RICARDO-X-DURAND
Walder Yáñez

las- refecciones necesarias en 
el ríormal y b^ien funcionamien .

Ario ’ Externo de que se trata;

Que teniendo
Es copia: - ’ necesidad de
Martín A. Sánchez -. dado los rite:

Oficial Mayor de Acción Social y Sa^ud Pública vecindario dé dicha zona de cjontar COn un Con 
—------- — v sultorio Externo; máxime estando en funciona

| L 1 1
’ miento el m.isn lo en una pieza inadecuada, lo 
¡que imposibilita la inaugurac
• tado servicio;

en Cuenta 1¿ imprescindible ” 
Contar con el inmueble locado- • 

radas pedidos por el numeroso

DECRETO N°
• Salta, 6 de

Expediente
Visto este expediente en el que la Dirección

General de Salubridad, Solicita autorización 
para comprar con carácter de urgente los in 
yectables detallados a fs. 1 de estas actuacio
nes de conformidad, a la necesidad de contar 
con los mismos para el normal funCionamien 
te de sus servicios asistenciales; y,

CONSIDERANDO:

’ Que de los informes producidos- en estos obra 
dos se desprende que el monto aproximado 
de los .precios cotizados por el Instituto Mal_ 
brán de la Capital Federal, son los más con »
venientes teniendo en cuenta lo: inestabilidad de fecha 
eil4 plaza de los precios y la.escasez dp sueros 
y vacunas solicitados;

DECRETO N° 5039—A,
Salta, 6 de mayo de 1953.
Expediente N? 10.572|953.
Visto este expediente en el que Dirección Ge 

neral de Salubridad, solicita una asignación db 
$ 100.— m|n. mensuales, a favor del Guarda 
Sanitario de Santa Victoria, don Teodoro Gó 
mez, con destino a atender el gasto de forraje 
de. dos animales mulares al servicio de dicho 
Consultorio; y

Que el presente gasto se. eiícuentra Compren 
dido por su carácter en las disposiciones del 
Decreto N9 2284)52 Art. 3?, que autoriza a los 
Jefes de reparticiones a realizar en forma di $ 
recta compras o autorizar trabajos de Calidad 
menor o doméstico;

ión oficial del ci~

{ Por ello y atento a las actuaciones- produ
cidas y lo maifífestado por Contaduría General 
do la Provincia en su .informe de fecha 21 *de .

! abril ppdo:,.

El Gohemador de la Provincia

' E E C R E T

Por ello y atento a lo manifestado por Con 
taduría General de la Provincia, en; su informe 

22 de abril ppdo.,

Gobernador de la Provincia
DECRETA: •

Que dicha adjudicación puede encuadrarse 
por ser fabricación exclusiva en las d’isposi 
CiOnes contenidas en ©1 Art. 50 — Inciso c) de 
Iq: Ley de Contabilidad en vigencia, motivo 
por lo que se 
cios correspondiente, 
neral de Suministros 
establece el Decreto 
tos- N9 14.578J49, ya 
la suma de $ 3.000.-— m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General d!e la Provincia Con fecha 23 
de abril ppdo.,

Contabilidad
prescinde del Concurso ‘ de Pre 

mediante Dirección Ge 
del Estado, conform© lo 
.ReglamíeNtario de Gas 

que su monlto alcanza a

El Gobernador de la Provincia

| Art. 1°
i NERAL DE SALUBRIDAD a disponer de la su 
pna de $ 1.200— m|n. (UN MÍL DOSCIENTOS 
¡PESOS MONEDA NACIONAL), a fin’ de que 
mensualmente y a partir del 1? de enero del 

! corriente año liquide una asignación de $ 
i 100.— m|n. a favor del Guarda Sanitario de 
Sta. Victoria don TEODORO GOMEZ, con car 
go de oportuna rendición’ de Cuenta, en con 
cepto cU forraje de dos animales mulares al 
servicio del Puesto Sanitario de referencia.

| Art. 2? — El gasto que demande 
miento del presente decreto deberá 
al Anexo E— Inciso I— Items 1|7— 
tos— Principal a) 1— Parcial 19—
de Presupuesto en vigencia— Orden de Pago 
Anual N9 9.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, msede» 
¡ se en ©1 Registro Oficial y archívese, 

¡ ’ » RICARDO X DURAND
’ Walder Yáñez

Autorízase a la DIRECCION GE

¡ Art. 19 -- Autorizas© a DIRECCION GE 
,NERAL DE SALUBRIDAD, al liquidar a favor
* del señor NEE----- -------------- -- *

■ $ 4.200.— m[n (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA’ NACIONAL) en Concepto de 

I adelanto ©n transcurso del corriente año,- 
el alquiler de. inmueble .ocdpcrdo por la DireC

, ' ción de referencia en Pasaje
N? 1869 -de esta ciudad, donde funciona el 
Consultorio E 
a razón de 3

: metiéndose e-L :
rralta, a déj-ar 'dicho inmueble -en condiciones

• adecuadas para el normal funcionamiento deF

TOR SIERRADTA; la suma de .

Ruiz de los Llanos

xter.no de Villa. _ Campo Caseros, 
i 350.— m|n. mensuales, compro 
propietario dfel mismo, señor Sie

' Consultorio alLudido.
| Art. 29 — El . gasto que demande el cumplí
1 miento del pi esente decrete

E— Inciso I— Otros _____
rincipal ay 14- Parcial 2 de la

deberá imputarse
Gastos—‘ en el Anexo’

• Items 1|7— F
Ley de Presupuesto en vigencia — Orden de
Pago Anual N? 9. j

• Art.' 39 _
se en el Regí

el cumplí 
imputarse 

Otros Gas' 
de la Ley

Es copia:

DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a la firma de “INSTI 
TUTO MALBRAN" de la Capital Federal, la 
provisión con destino a Dirección General de 
Salubridad, las vacunas y. sueros inyectables 
que seguidamente se detallan, para el normal 
funcionamiento de los distintos Servicios Asis 
tenciales de la Repartición recurrente, por un 

. total de $ 3.000.— m|n .(TRES MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL):

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Comuniqúese, ■ publíqu^s-d, insérte^ 
i stro Oficial y archívese,

RICARDQ X DURAND
Walder Yáñez

Martín A- Sánchez J
de Acción Social y Salud PúblicaOficial Mayor

DECRETÓ
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente
VISTO e^ Bste expediento la nota N? 151 de 

la Intervención del Patronato de la Infancia, 
ei| la que- solicita la urgente provisión de fra 
zadas con d < 
funciona en

5041—A

N* 10.977|953.

estino al -'Robar del Niño" que 
esa Intervención; y,

500
200
200
200
200

200

tubitos vacuna antivariólica 
ampollas vacuna antipiógena 
ampollas’ vacuna antitífica 
ampollas 
ampollas 

ampollas

suero antícarbunCloso
suero antidifterico 
suero antitetánico

El gasto que demandeArt. 2? —
miento del presente decreto deberá 
al Anexo E— Otros Gastos—- Inciso 
1|7— Principal a) 1— Parcial 29. de
Presupuesto vigente — Orden de Pago Anual

. N° 9?- ’ ■ . ’ '

el cumplí 
imputarse 
I— Items

DECRETO ’N9 5040—A,
Salta, 6 de mayo de 1953.
Expediente N° 11491j952.
Visto este expediente en el que el señor Nés 

tor Sierrozlta solicita un/ adelanto en el alqui 
ia 1er de la casa que Dirección General de Sa 
j lubridad ocupa en esta Ciudad en Pasaje Ruiz 
I de los Llanos N° 1869, con destino al funcio , s 
I namiento del Consultorio Externo- de Villa . ’
Campo Caseros; y, (

CONSIDERANDO:

la Ley de

Que en mérito a la urgente é imprescindibl 
necesidad de proveerse d 
por falta: de existencia e 
cúrrente,. la 
rir las frazadas aludidas; omitiéndose pOr Con- 

’ siguiente el 
(te, de Confe 
creto Reglan

Que por
. se encontrada comprendido. en las disposicio 

, ~ n. x- nes dél Art.el senor Sierralta, solicita el adelanto • 
año del alquiler del inmueble de refe i 
pqrq lograr 0pn el jinpgTie . | Por ^llq;

misma ge -vio

e ropas de abrigo, 
i la Institución re
precisada a adqui

CONSIDERANDO:

Que 
‘.de un 
| reñ.Qiec

Concurso . de- F
: unidad a lo dispuesto por el Di 
nentario de Ge
la t naturaleza

recios Correspondién

estos N9 14.578)49; 
del gasto el mismo

5? Inciso- b) de la Ley de Contcr'

xter.no
%25e2%2580%2598.de
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El Gobernador de la Provincia'

DECRETA: ’

Art. 19 — Adjudicas© a la firma DERGAM 
E. N ALLAR de esta, ciudad’, la provisión de 

-50 frazadas con destilo al "HOGAR DEL NI
ÑO” dependiente de la Intervención del Pa
tronato de la Infancia en' ur4 todo de acuerdo 
a su factura Corriente a fs. 2|4 del expedien
te ° de numeración y año arriba citado, por 
un total d’e $ 1.650 m|ñ (UN MIL SEISCIEN
TOS • CINCUENTA PESOS . MONEDA NACIO- 
NAL)-

. Art. 2o — El gasto que demande el- Cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse en el Anjexo E— Inciso I— Principal a) 1 
Parcial 34 Ropa de la Ley de Presupuesto en 
vigencia - •

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
eñ el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE LOS
' ministerios

RESOLUCION N’ 919—G
Salta, 6 de mayo de 1953.
Expediente N9 5641|53
VíSTO este expediente en el que Ordenan

zas’ deL Poder Judicial solicitáis provisión de 
uniformes; y atento lo informado por Conta- 
duriá General;

El .Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

* RESUELVE:

1.9 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS ' a llamar a licitación pri
vadla de precios para la provisión de unifor
mes con' destino a los Ordenanzas que figu- 
raxA en la nota de fs. 1, en un todo de con
formidad a lo solicitado- a fs. 3.

2° — Dése al Libro dei Resoluciones, Comu 
níquese, etc.

' JORGE ARANDA
Es copia

"Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobiernb, J. é 1. Pública

RESOLUCION N° 920—G
Salta, 6 de mayo de 1953.

■ Expediente N° 5633|53.
VISTO este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria solicita provisión de uniformes 
para los recluidos en la misma;

Por ello,

..El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

RESUELVE:

l9 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DÉ SUMINISTROS la llamar a licitación de 
precios para la provisión de ochocientos (800) 
Uniformes en piel azul, compuesto de pantq 

Ion, Campera y birrete, c©n destinó a los in
ternados en La Cárcel Penitenciaria.

29 — Dés© al Registro de Resoluciones, co
muniqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

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

RESOLUCION N9 921—G
Salta, 6 de mayo de 1953.
Expediente N9 5924153
VISTO el presente expediente en ©1 que J©- 

¿atula de Policía, solicita autorización para 
proveer, en carácter transitorio,- Na chapa ofi
cial N.° 85 perteneciente al furgón Celular mar 
ca ;Studébaker, modelo 1926; motor E. R. N° 
309376; al automóvil Ford, modelo 1929; motor 
A. N9 2604059; por encostrarse el citado furgón 
en reparaciones;

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

l9 — Autorizar a JEFATURA DE POLICIA, a 
proveer con carácter transitorio; la Chapa ofi
cial N9 85; perteneciente al furgón celular mar
ca Studebaker, modelo 1926; motor E. R. N9 
309376, al automóvil Ford modelo- 1929; Motor 
A. N° 2604059 de propiedad d’el señor Arturo 
Claudio L. Giménez, Jefe del Laboratorio Foto 
gráfico de esa Repartición.

2° — Dése al Libro- de Resoluciones, comu
niqúese,, etc.

' JORGE ARANDA.
Es copia
Ramón Figueroa

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

RESOLUCION N9 922—G
Salta, mayo 5 de 1953
Expediente N9 8190|52
VISTO este expediente caratulado uEríbertO 

Reyes vs. Raúl García solicita reajuste de. aF 
quiler inmueble San Luis N° 1157”: y,

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente viene en grado 
de .apelación a raíz del recurso interpuesto- por 
el locatario Raúl Everando García a la resolu 
Ción de la Cámaro: de Alquileres por la Cual 

establece que la-locación del inmueble ubi
cado en, calle San Luis 1157 -comprende todo 
el ámbito habitable menos una habitación des 
tinada anteriormente a cocina y que en la ac 
tualidad se haya clausurada.

De acuerdo a la resolución apelada ©1 uso- de 
dicha habitación corresponde a la señora Marj 
dina C. de Aguierre, anterior propietaria á-el 
inmueble;

Que las actuaciones sub-examen s© inician 
.por el nuevo- -propietario Eriberto Reves quien 
solicita la fijación de un nuevo valor locativo-. 
El locatario, al dársele vista de la pre-senjta 

, ción del locador plantea a fs. 6 una cuesñón 
independíente en cierto modo- a la del r©ajuste 
del precio d© locación, desde que se trata de 
establecer -cual- es ©1 verdadero ámbito o exten 
•Bión qu$ comprende @1 contrato celebrado. En

(efecto el locatario sotierre que c-o-n la anterior 
propietaria contrató p'or la totalidad de la casa, 
y que poCo^ antes de transferirse la propiedad

■ de la misma al señor Eribe-Tta Reyes, se le ex 
I tendió los recibos de alquiler haciendo expresa 
i reserva de una habitación cuyo uso quedaba
• para la anterior propietaria;
| Que el señor Fiscal de Estado expresa’ en su 
. dictamen "Considero que debe confirmarle 
| La Resolución de la. H. Cámara de Alquileres 
! ('fs. 21), por cuanto ella se ajusta a las relaéio-
• nes de derecho entr© la señora de Aguirre, 
| anteriormente propietaria, con el locatario Raúl 
! García. No habiendo Contrato, el hecho y las 
(condiciones de la locación se prueban por los 
. correspondientes recibos de alquileres. Se ha~
! c*e notar que el recurrente R. García acompaña 
, Como probanza a su favor, el último recibo co 
í ^respondiente al mes de diciembre de 1951 (fs 
j 5) alegando su -sorpresa ante la reserva de 
, una pieza que consta ©4 ©1 mismo recibo. Per 

ro a fs. 10 se halla agregado otro recibo d’el
1 mismo tenor correspondiente al mes de abril
de 1952; esto ©s que durante varios meses y 
hasta la presentanción de la actora, recibió 
de Conformidad el instrumento que restringía 

1 su derecho de locación ©n forma expresa. No 
! existiendo .prueba .en contrato, deben recono- 
: Cerse 10s derechos, de 1.a señora de Aguirr© a 
la habitación de referencia. Aunque la presen
tación d-e fs. 1 se refiere a su pedido de rea
juste de. alquileres por el actual propietario, 
la H. Cámara de Alquile-res planteó la Cues 
tión al Cuerpo db Abogados paro: que dictamine 
exclusivamente sobre ©1. conflicto de derechos 
entre los locatarios, pues en tal sentido deri
varon todas las actuaciones de ©ste expedie-D 
te, po-r la que la reclamación del actual pro
pietario H. Reyes, no es imprescindible al trá 
mite -seguido. Por lo expuesto opino que de
be confirmarse la resolución de la H. Cámara 
de Alquileres;

Por ello;

Él Ministra de Gobieriíó, Justicia e I. Públic# 
RESUELVE:

19 —- Confirmar en todas sus partes la re 
elución apelada.

20 :— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA . \
Es ©opta:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION N° 923—G .1 & ?
Salta, mayo 5 d© 1953
Expediente N9 S18‘5|53
VISTO este expediente' Caratulado ^'Ernesto 

MaCchi apoderado de la Srta. Estela Macchi 
vs. Chauki F. Zarif solicita reajuste d© alquiler 
inmueble Mitre 859; y

CONSIDERANDO:

Que -estos obrados vienen, en grado de ape
lación en virtud del recurso interpuesto por el 
locatario contra la resolución de la Cámara 
de Alquileres que eleva el alquiler del inmue
ble de la Calle Mitre .859 de ©sta ciudad a 
la suma de $ 651.83;

Que a fs.. 53 ©1 señor Fiscal de Estado, ex
presa qu© no existe en autos gOnstanC'iag aí
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guña de que el inmueble alquilado sea dedica 
do al comercio y que en consecuencia nada 
justifica que se haya fijado con* renta del 
que es la máxima que autoriza el decreto 
para inmubles destinados al comercio;

67o,
2101

pracQue a fs. 57 se ordena que lo: Cámara 
tique. las actuaciones necesarias para deter
minar si efectivamente el inmueble está o no 
destinado al comercio; y a fs. 71 el señor Fis
cal de Estado vuelva a producir dictamen es
timando qu© lo: documentación arrimadla por 
la locadora prueba suficientemente el destino 
comercial de lo: casa alquiladla;

quileres ha reconocido al locador el máximo [ entregarle i 
de la renta que autoriza el decreto 2101)52 y 
aun ©n este caso eí alquiler pactado por las 
partes resulta superior al precio básico legal 
por lo que resulta improcedente el reajusté 
soücitadb;

Por ello,, 
ñor Fiscal

y atento lo dictaminado por el se 
de Estado;

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
’ R E S U' E L V E : ’

s en locación;
Que, sii embargo, no es ppsible por esta cir_ 

cunstancic' apartarse- de las claras y expresas
fdisposicioa íes de la Ley cud reconoce como máxL 

pgrq. tos inmuebles destimo una lenta del 3%
nados a vivienda y un 15% sobre la rento: anual 
bruta par
dad, Si l>s precios resut

3 gastos d© copservaeión de la propio 
liantes de la aplicación 

realidad muy bajos y

1? — Confirmar en todas sus partes la reso 
lución apelada.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, COmu 
níquese, etc,

j del deicre to ’2101 son
■ desproporc ionados con los beneficios que reci- 

1 ocatarios ello
ancía de que 
locados no h

er

se debe simplemente’ a 
las avaluaciones de, los 
m sido actualizadas y .

JORGE ARANDA

en 
ha
en
su

este
establecido que 
función de las 
ubicación y la

sentido en resoluciones 
la renta de
comodidades 

solvencia dbl 
de autos se 
5 habitacio-

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobier/^o, J. é I. Pública

( ben los
(la cirscun
1 inmuebles
I conformad is g Iq realidad, económica de este- mo 
5 mentó; de
creto 2101
cacion coi;
torios. ,

Quei ent Midiéndolo así la "locadora ha solicita 
do- la rea1 valuación de los inmuebles d© reí eren- 
do: y se p resenta a fs. 37 de &sos obrados a fin 
de que te 1 circunstanciaj sea tenida 
en l,a resolución dz-íinitiva, lo que es procedente

donde resulta, que el sistema del de- 
la desproporci 5n de los precios d© lo 

; los beneficios que reciben los loca..

e-n cuenta

Que probado el destino comercial del inmue’ 
ble queda por analizar si la resolución ape
lada es equitativa en Cuanto reconoce al pro
pietario el máximo de la renta que autoriza e] 
decreto 2101; 
anteriores se 
be graduarse 
del inmueble,
locador y lo cataría. En el Caso 
trata de una casa que Consta de 
líes amplias, 1 pieza de 7X5.50 3 piezas de 5X4 
1 despensa de 3X3, 1 cocina de 4X3 Con insta
lación de agua Caliente, 1 baño de Ira. con 
instalación completa, 1 baño de 2a. un amplio 
patio de entrada, un segundo patio y galería 
y fondo de 20X18 mts.. Se encuentra ubicada 

.en Ia’calle Mitre 859 es decir en pleno centro 
de la Ciudad. El locatario según su propia de 
claración jurada percibe alrededor de $ 2.600 
mensuales en concepto de comisiones por su 
actividad comercial, la renta del 6% que se ha 
reconocido al locador no resulta en consecuen 
cía exagerado;

RESOLUCION NQ 925—G •
Salta, mayo 7 de 1953
VljSTO lo solicitado pOr la Dirección General 

de Escuela de Manualidades de Salta,’en no
ta de fecha 6 del rn.es

El Gobernador

D E C R

en Curso;

de la Provincia

E T A :

Por ello,
Fiscal dé

y -atento lo dictaminado po reí señor 
Estado,

El Ministre de Gobierno! Justicia e l. Pública
R E S U EL VE:

Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal á’e Estado;

P — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE ESCUELA DE MANUALIDADES DE' SALTA, 
a ceder en Calidad de préstamo, al 
de Acción Social y Salud Pública, 
Controlador de firmas para entradas 
del personal, 
Cordig Co."

2o — Dése 
níquese, etc.

Io — Confirmar la re-soljución apelada en cuan 
to reconoce a la locadora! una renta del 3% y 
devolver las prece'ntes actuaciones al solo efec 
to de que se practique un 
juste de qiq liler de acuerdo a la nueva avaluación
de los inmuebles locados, debiendo regir los pre 
cios ¡nesuitcqites, desde la fecha de la resolución

nuevo cálculo dj@i rea

Marca '-Internátional,

Ministerio 
un reloj 
y salidas

Time Re-

al Libro de Resoluciones, c-omu

El Ministro .de Gobierno, Justicia © 1 Pública JORGE ARANDA
RESUELVE:

P — Confirmar en todas sus pactes la teso 
lución apelada en los autos caratulados “Er 
r-jesto MaaChi apoderado de la Srta. Estela 
Macchí vs.. Chauki F. Zarif solicita reajuste de 
alquiler inmueble Mitre 859".

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc,

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

RESOLUCION N? §24—G
Salta, mayo 5 de 1953
VISTO el expediente N° 5616[53; correspondien 

te al de la Cámara de Alquileres N° 911; ca
ratulado “Santiago Durand vs. Eusebia Pei'u- 
yera solicita reajuste alquiler inmueble ubica
do cálle Guemes 279" y

CONSIDERANDO:

recurrida.

JORGE ARANDA
Es copia:
María Emnia Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es Copia: • i
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicd

RESOLUCION N9 926-^G
Salta, Mayo 7 de 1953.
VISTO’ el expediente N° 5300|53 correspondían 

tei al de la Cámara de Alquileres N9 1101, ca- 
rotulado "Teresa G. de Giacosa solicita reajus 
te alquiler inmuebles ubicados calle Alvarado 
142*6 1432 1436)38" y °

RESOLUCION NO S27^G
Salta, Ma
VISTO él’ 

te al de- la 
"Elena G. 
reajuste alq 
rón 132§"; 

CONSIDERANDO:

rp j dé 1953, . -
expediente • Nó | 5273153 corréspondieíi

Cámara, .de Alquileres caratulado 
í Bava -vs. José Maldonado solicitac.e Baya ys. José Maldonado 

liler inmueble ubicado calle Eva Pe

COlSIDERANDO:

de ape 
por la 
Cámara 

Jija en [la suma de $ 11'8,37

Que estos obrados vienen en gradeo de ape
lación en mérito al recurso interpuesto por el 
propietario Contra la resolución de la Cámara 
de Alquileres por la cual- fija en $ 161;

' cío de- locación del inmueble ubicado 
lie Guemes 279 de esta Ciudad;

Que estas 
lación en v 
propietaria contra la Resolución de la 

-de Alquileres que 
mensuales, el precio de locación del inmueble 
ubicado en
que dicho p ?ecio es exiguo porque no • alcanza 
a cubrir ni

actuaciones vichen en grado 
rtud del recurso interpuesto

x. £ 1 tXv>X XXXAXXLXX3 __

< alie Eva Perón 1326; ¿fundándose enQue estos obrados vienen en grado dé ápeu 
ktdón en virtud dnl recurso interpuestp por la 
propietaria o: la resolución de la Cámaro: de Al
quileres por la que se fija los precios de loca
ción de los inmuebles .ubicados en Adverado 1426 
1432 y 1438, en las sumas’de $ 126.70, $ 120.11 
y $ 110.48, mensuales respectivamente;

| Que la apelante sostiene que la aplicación 

fría de las disposiciones ;de¡l decreto N° 2-101|52, 
que reglamenta la Ley nacional de- alquileres, 
vulnera principios de ‘ justicia porque en el caso 
de autos, los precios fijados por -la Cámara de 

’ Alquileres son insignificantes y dejan a la pro_ 
1 pietaria una renta sumamente exigua que no al
canza en la actualidad a cubrir los gastos dé con 
servación de los edificios y mucho menos o: cum 

* p-lir los fines de previsión y ahorro. qu.e se pro
de Ah pusq la ■ locadora al construir. tale,s inmuebles y

el pre- 
eli car*

Que Sr4 el caso de autos la Cámara

"constituir una reser 
capaz de • cubrid las necesidades del. 
.os años improductivos". Añade que

os gastos d^ conservación del edi
ficio ni mucho menos para 
ya de renta 
ahorrista e-n
no debe hacerse una aplicación fría de las dis-.

‘ posiciones . legales sino que
'cuenta "el es

£ menester tener en 
spiritu de -justiícia que debe tener 

j absoluta privanza ^obre las ¡reglamentaciones for
ingles'

Que el sef or 
dictamen que 
probación en 
quileres a fs. 
resulta correg 
servación del

astado expresa cei su 
"Corresponde [que- S. S. preste a 
lo resulto por la Cámara d© AI- 
ID con la única modificación que 

.r el porcentaje destinado a la con 
edificio quo r o es la suma de $ 

209,46 como erróneamente figura a fs. 9 sino de
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$• 178.0-2. Lo manifestado por propietaria a 
fs, 16 es absolutamente inconsistente sobre todo 
si se tiene en cuenta, que se ha aplicado el ma 
xámo de Ley en cuanto a la renta neta y-.que 
si la. misma no está de acuerdo con la avalúa 
ción fiscal debe recurrir ant1 la Dirección Gene, 
cal de Inmuebles para que proceda al reavaluo, 
abonando en adelante los impuestos de conior 
midad. con la nueva avaluación;

Por ello, ' .

El Ministro de Gobierno, Justicia e Z. Pública

' RESUELVE:

19 ---- Confirmar en todas sus partes la reso
lución apelada en los autos "Elena G-. de Bava 
vs. José Baldonado solicita reajuste alquiler in 
mueble ubicado calle Eva Perón 1326", debiendo 
corregirse el porcentaje destinado a la conserva 
cin del edificio- en la forma indicada por el se 
ñor Fiscal de Estado) en su dictamen de fs. 18.

20 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
qúese, etc.

JORGE ARANDA .
Es Copia:
María Emma Sales, de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

fiscal fundándose eii que la casa alquilada se ha 
lid destinada para hospedaje/ bar y comedor y 
consta de 10 habitaciones, 2 patios, .2 baños y 
pequeño fondo. Si bien es cierto el estado gene 
ral del inmueble es malo por tratarse de una 
construcción antigua y no haberse realizado tra
bajo algune de reparación y conservación, en el 
contrato celebrado por las partes y que .corre a 
gregada a fs. 25 die estos obrados se establece 
que -las mejoras, reparaciones y cualquier otro 
bajo alguno de reparación y conservación, en el 
elusiva cuenta de la locataria. Igualmente se ha 
tenido en cuenta la solvencia del . propietario 
y del inquino al dictars© la resolución apelada 
A fs. 30 la Cámara de Alquileres acompañe? una 
planilla en la que se rectifica el cálculo practi 
cado para dictar la resolución que ha sido' ape_ 
teda, y en eista planilla resulto: que aplicando 
ana renta del 4% 61 alquiler a fijarse es de $

: 540.94 y no de $ 612,99, como se habia establecido 
erróneamente;

Que tanto las comodidades del inmueble, su 
ubicación, el destino que se le ha .dado y las 
modalidades -especiales del contrato celebrado, 
concurren para estimar cómo equitativa la renta 
fijada por la Cámara de< Alquileres debiendo 
procederse solamente a rectificar la resolución 
para salvar el error de cálculo en que sd ha in
currido;

Por ello, .

RESOLUCION N9 928—G
Salta, Mayo 7 de 1953.
Siendo-necesario proveer de uniformes para el 

personal de Guardia interna de la^ Cárcel P’eniten 
ciaría, : • . i •

El Ministro de .Gobierno, Justicia e I, Pública

RESUELVE:

1° — Por la DIRECCION GENERAL DE SUMI 
NISTROS, llámese a- licitación de precios paro: 
la provisión de (120) ciento veinte metros de sar 
ga azul para la confección de uniformes para el 
personal interno de la Guardia del Penal.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu» 
ciones, etc.

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública , 
RESUELVE:

Io — Confirmar! la resolución, apelada debiendo, 
precederse solamente a rectificar el cálculo prac
ticado para fijar el precio de locación de con..

. formidad a la planillg que corr-ei a fs. 3CJ de estos 
obrados.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc, —

. JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

jefe- de Despacho de Gobierño, J. é I. Pública

• JORGE ARANDA
Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Público

Y

RESOLUCION 329^-G.

: Salta, Mayo 7 de 1953,
VISTO el expediente N9 8070|52 de la Cámaro: 

de Alquileres caratulado "Expíe. 957|52 Martín Val 
dez vs., María D. de Becvaqua, solicita reajusfe al 
quiler ds. inmueble B>s. As. 302|318 y San Mar 
tin 515|517|519; y

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente viene en grado de 
apelación en virtud del recurso interpuesto por 
Isabel D. de Becvaqua, locatario del inmueble 
ubicado e-n calle Buenos Aires 302 al 318 y '-Ave 
nida San Martín 515 -al 519, de propiedad del 
señor Martín VaJdéz. La locataria se agravia 
de la Resolución de la Cámarcí de Alquileres por 
la cual s0 .eleva el precio de locación de dicho 
inmueble, $ 230 a $ 612,99; .

Qus la Cámara de Alquileres ha reconocido 
gl locador una renta del 4% sobre ja avaluación 

Ministerio, algunas deficiencias que, no obstante 
ser de relativa importancia o. gravedad, afectan 
o entorpecen el támit.^ de los expedientes y fun
cionéis generales de la misma; y^

CONSIDERANDO;

Que esas fallas tienen por causa principal la 
imposibilidad material de controlar en debida 

forma &1 movimiento ’de esa oficina ,en razón 
de la distancia a que se encuentra la misma 
de la Oficialía Mayor, que es la autoridad in
mediata superior, ya que, a raíz de la nueva 
estructuración dada a esa dependencia ein el 
presupuesto en vigencia, se ha suprimido el cargo 
de jefe o Encargado;

Que, consecuentemente, se hace necesario elL 
minar tales deficiencias mediante el único medio 
apropiado, o sea invistiendo ,a u,na de esas em
pleadas de, la autoridad de- Encargada, a fin de 
que tome, a su cargo la dirección inmediata y la 
responsabilidad de la atención’de la oficina ante 
la -Autoridad Superior;

•Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L . Pública 
RESUELVE:

Io — Invístese, a la Auxiliar 6a. de Mesa de 
Entradas d=i este Departamento, señorita^ ANA 
MARIA DE LA VEGA, del carácter de Encargado 
de la misma, bajo la. inmediata dependencia de 
la Oficialía Mayor del Ministerio, con las ¡res. 
potabilidades y atribuciones inherentes.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro de 
Resoluciones y archívese,

JORGE. ARANDA
Es copia •’
Ramón Figueroa

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

RESOLUCION N°’ 234—E,
Salta, Abril 2’9 de 1953. *
Expediente N9 1859—R—953. .
VISTO este expediente por @1 que Dirección 

General de Rentas eleva par-a su aprobación la 
medida disciplinaria aplicada por Resolución N9 

RESOLUCION N° 930—G.
Salta, Mayo 7 de 1953..
Expediente N9 5899|53.
VISTO el presente expediente en el que Jefatu„ 

ra de Policía de la Provincia, eleva nota número 
3010, de fecha 24 de abril del año en curso; y 
atento lo solicitado en la misma,

El Ministío de Gobierno, Justicia e Z. Pública
RESUELVE:

19 — Autorizar á JEFATURA DE. POLICIA DE 
LA PROVINCIA, a proveer sin cargo alguno las 
Cédulas de Identidad con destino a los particu
lares del torneo de iútbol y ba,squetboll "EVITA"; 
de conformidad a lo solicitado por el Partido Pe
ronista, Sección Salta.

20 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc. —

JORGE ARANDA .
Es copia
Ramón Figueroa

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

RESOLUCION (N9 831—G.
Salta, Mayo, 7 .d© 1953.
Habiéndose observado en el desenvolvimiento 

de Igs'tareas de Ice Me^g de Entrada8 de este

34 de fecha 17 de abril en curso, al empleado 
d© lg misma, don César Pardal, por falta de- cum
plimiento al horario adicional fijado oportunamen
te para el personal de Inspección General de 
dicha Repartición;

Por ello,

Si Miuistw áe EconomiOi Fi&amas y O. Públicas
RESUELVE:

19 —> Aprobar la suspención por ei término de 
dos (2): días, aplicada mediante resolución N° 34 
de fecha 17 de abril en curso, por. Dirección Ge
neral de Rentas, ai empleado de la misma, don 
CESAR PARDAL, por las razones expuestas pre
cedentemente.

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

NICOLAS VICO GIMENA
Es Copia:

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

RESOLUCION ÍN°
Salta, Mayo 5 de 1953.
Expediente N9 1877—E—953,VBTO este'' expediente por el q:Ue
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de Estadísticca, Investigaciones.Económicas y .Com
pilación Mecánica,’solicita la provisión’dé 18.000 
planillas para . ?1 Padrón Inmobiliario, de coñ_ 
formidad á la, muestra adjunta;

Por ello.

El Ministro de Economía, Finanzas y OD Públicas

RESUELVE:

Io — Autorizar a DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS a llevar a cabo un concurso de 
precios entre las firmas. ide-1 ramo, para la provi
sión de 18.000 (dieciocho) mil planillas para el 

^Padrón Inmobiliario, d& conformidad a fe muestra 
adjunta, con destino a Dirección de Estadística, 
Investigaciones Económicas y Compilación Ms-_ 
canica.

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

NICOLAS VICO GIMENA
Es Copia:

Pedro Andrés Astbesz
Jefe Ófe Despáche del M.‘ dé E. F. y O. Publicáis

EDICTOS DE MINAS
N° 9284 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE la. y 2a. CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ORAN PRESENTADA 
EN EL EXPEDIENTE N9 194Í—B POR EL SEÑOR 
ELISEO BARBERA ELIDIA 22 de agosto de 1952^ 
A LAS OCHO HORAS TREINTA MINUTOS. La 

utoridad Minera Nacional la hace saber por 
.diez días al efecto de que; dentro de veinte días 

• (Contados inmediatamente después de dichos diez 
dias), comparezcan a deducirlo todos los que con’ 
algún derecho se creyeren respecto de dicha so
licitud. La zona peticionada ' ha quedado regis- 
irada en la siguiente forma: Se ha tomado como 
punto de referencia (P. R.) la confluencia de la 
Quebrada Sepulturas con el Río Grande o Santa 
Cruz y de aquí se midieron 1000 metros con Azi
mut 290° 30' para llegar al punto de partida 
(■P. P.) desde donde se midieron 5000 metros Az. 
2909 30' 4000 metros Az. 20° 30', 5000 metros 
Az. 1109 30' y por último 4000 metros az. 200° 30‘ 
para llegan así al punto de partida y cerrar 1-a 
superficie de 2.-000 hectáreas solicitadas. — Se
gún estos datos que son los dados por >$1 intere
sado en escrito de fs. 2 y vta. y croquis de fs, 
1 y según el plano minero, la zona solicitada 
s© encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En. e] libro correspondiente ha sido registrada esta 
solicitud bajo el número de orden 1477. — Se 
acompaña croquis concordante con el mapa mi
nero. ’ Elias. — "A lo que se proveyó": Salta, 
Marzo 24|953. — Atenta la conformidad maní fe s- 
tada, regístrese en "Registro de Exploraciones" el 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. 
Outes. — Abril 6[953. — Habiéndose efectuado 
el registro, pubjíquese edictos en el Boletín Ofi-

’ cial dé la Provincia en la forma y término que 
etstablece el art. 25 de Cód. de Minería. — Coló- 
qiíes© aviso d>3 citación en el portal de la Escri
banía de Minas y notifíquese ai” Sr. Fiscal de 
Estado y al propietario del suelo denunciado a 
fs. 2. Outes. — En 6 de abril 1953, notifiqué al 
Sr. Fiscal de Estado :Maiolí. ■ P. Figueroa. — Lo 
que se hace saber a sus efectos. — Salta, Ma
yo 5 de 1953.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 6 al ?0|5|53.

N° 9208— SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE 1° y’2? CATEGO
RIA EN ‘ EL :DEP ART AMENTO DE ROSARIO DE 
ÉERMA, PRESENTADA; EN ÉL EXPEDIENTE N° 
1930—C. |OR ÉL '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 días al efecto de 
que ‘dentro, de veinte días (.Contados inmedia
tamente (fespués dé ‘dicho diez dias), compa
rezcan a Redecirlo 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 ín 
forme que antecede esta Sección hace 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

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

tar que pára la 
rio minei’o de la 
como punto (fe 
BASILIA LAMAS 
de donde se 
4.000 metros 
4.000 metros 
tros al Norte 
cía y cerrar
gún estos datos que son los dados por el infer 
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 corre a fs. 7 y 8 (le 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. Ellas. A lo que se pro
veyó. Salta, Marzo 26|953. La Conformidad ma
nifestada con lo 
fiCo, regístrese 
nes", el escrito’ 
diente 1930—C;
ve i dos Outes Abril 7|953. Habiéndose efec
tuado el registro publ'quese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y 
término que establece el art. 25 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en ei 
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 hac© sa 
ber a sus efectos. Salta, Abril 21 1953. . 
ANGEL NEO, Escribano de Misas.

e) 23|4 al 7|5|53

infoTmado por registro Grá“ 
en "Registro de Exploracio’ 
solicitud de fs. 2 del expe- 
con sus anotaciones y pro-

EDICTOS .CITATORIOS

d©
N° '9305 — EDICTO . CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código
Aguas, se hace saber que Cornelia Yapura .tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a-• -? ;< . o
gua para irrigar Has. 24,5 d^l inmueble "La Ho ~
yeria" ubicado en CWi:lme JChicoana). catas..] No
tro 165, 271 y 29. La dotación a reconocerse e- ¡ A jos efect5S establecidos 
quiyale a un turno mensual de 6 h°raS con todo : Aguas, se hace saber que 
el caudal del arroyo Tilian y otro turno de .3 ho • ■^•Pesoc£ tiene solicitado' rec

en un ciclo 
caudal déi

¡de riego
el caudal del arroyo Tilian y otro turno de .3 ho 
ras y media 
con todo el 
época de abundancia de

de 48 horas 
Ohivilme. En 
dotación ma-

arroyo 
agua la

xima será ce 12,86 l|s. a derivar'en forma pro_
porciorial al derecho - existente sobre dichoé aíro, 
vos. ’ K ‘ ‘
’ ’Salta, 11 de mayo de 1953.

de Aguas de Salta 
e) 12|5 ah 3|6¡53

Administrc cicíi General

N° J3Q3 __ EDICTC
A los efectos establecid 

Aguas, sé hac© saber que 
ÑEZ de SOTO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión, de agua público para regar con ca-» 
rácter tempdral-eventúál y 
litros por segundo proveniente del Río Chuña- 
pampa, $ Has. del inmueble "Santa Elén 
lastro 374 c;ei Coronel Moldes (La Viña).

Salta, Mayo 8 de 1953.
Administra ñón General de Aguas de Salta ' 

j e) 1115 al 2¡6{53.

>. CITATORIO:
ds por el Código de
LOLA GENARA NU-

on un caudal de 2.62;

cqu

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

Aguas, se hrqei saber que Carlos Arias tiene so
licitado reconocimiento ds concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 26.25 1/seg. 
proveniente del río Mojotoro, 50 Has. del inmúe^ 
ble "ArgumTro y San Germán" ‘ catastro 26 Dpto/ 
Gral. Güemeís.

Salta, Mayo 7 de 1953.
Administra non General efe Agua? de Salta

e) 8|5|53 al 1|6|53.

| de concesión de 
icón un turno men~

Viñacos (Chicoana)

N9 9291 -- EDICTO CITATORIO ‘ .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se t ace saber que Yazlfe & Alé tiene 
solicitado reconocimiento | 
aguo: pública para irrigar !
sual de 174 horas córf todcj el Caudal del arro
yo Tilian, 50 Has. deí inmueble 1‘Villa Fanny" 
catastro 405, ubicado en
En época , de. abundancia {de agua -la dotación 
máxima será d_e 26,25 litros segundo para la 
superficie regada.

Salta, 6 de Mayo' deí 1953 
Administración General Aguas de Salta

| e) 7 al 29[5]53N

EDICTO CTT^TOBIO:

de
de

N° 9290
A los efec os establecidos por el Código de 

Aguas, s<e haQe -saber quq Zacarías Roca tie
ne solicitadc reconocimiento de concesión 
agua pública, para regar con un caudal 
0,90 Litros -per ’ segundo pi©veniente del arro- . 
yo El Moi’inc, 1 Ha. 7300 m2. de su propiedad 
catastro 131 del Departamento Guachipas. En 
estiaje tendrá la mitad ' del caudal total de 
la acequia Molino de Abajo por turno de . 
12 horas en ciclos- de 30 |días.

Salta, I) de Mayo efe! 1953 
Administracicn General de! Aguas de Salta'

¡ e) 7 al 28|5j.5S’ '

por el Código de 
Leonor Segura de

Ónocimiento de con 
Lcesión ále acua pública .peta irrigar Con una 
: dotación equivalente al 2615% de media por
ción de las lOVz .en que ?se ha dividido* el * 
^río.-Mojotoro, en turno de .22 horas, 15 minutos 



BOLETIN OFICIAL.■ FAG. 1433 _________ ======

semanales con todo Caudal de la acequia 
El Carmen, 18 Has. del "Lote C Finca El 
Carmen/', catastro 20 Dpto. Grai. Güemes. 
Eit época de abundancia de agua establécese 
un caudal de 0,75 l|seg. por Ha. bajo riego.

Salta, 6 de Mayo d?e 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) 7 al 28|5|53

N°'9288 — EDICTO CITATORIO
_ A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Santos Apesoa tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con una dotación 
equivalente al 8,3% d© una porción de las 
101/2 en que se ha dividido el río Moj otoro, por 
-turno de 4 días Cad?a 7 Con todo el caudal 
de -la acequia La Población, 19 Has. del ''Lo
te B—2 de San Roque", catastro 1277 Dpto. 
Gral Güemes.— En épOCa de abundancia de 
agua, tendrá un Caudal de 0,75 Ijseg. por 
Ha. bajo riego.

Salta, 6 de mayo d© 1953
Administración General • de Aguas de Salta 

ej 7 al 2815153

N° 9285 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos par el Código de 

Aguas, se hace saber ° que Ana M. Salvador 
de Russo tiene solicitado reconocimiento de 
concesión ¡d& agua púiüíca peta irrigar con un 
Caudal de 26,25 Ijseg. proveniente del Río la 
Viña, 50 Has. de su propiedad "Belgían'o" ca
tastro 574 Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá 
el 25% de las 3|4 partes del caudal total de 
dicho río, en turnos de 14 días 6 horas Ca? 
da 40 días.

Salta, 6 de mayo de 1953
Administración General de A_guas de Salta

e) 7 al 28|5|53

- N° 9229 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, s© hace saber que Jorge Simosis tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para regar con un Caudal de 5 
del '‘Lote 30 Colonia Santa Rosa" Catastro 
Ijseg. proveniente del río Colorado, 10 Has.

SALTA, ¡MAYÓ 12 DE 1953.

193 Dpto. Orán. , '■
Salta, Abril - 28 de 1953.

Administración General de . Aguas de Salta
e)29|4 al 21j5|53

N9 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 de 24 ho~ 
ras en ciclo de 5 días mediante una dota
ción igual a la doCeava parte del caudal to
tal del Río Fulares (excluyendo ©1 caudal de
rivado por la Dirección General de Agua y 
Energía Eléctrica), cinco hectáreas del ''Lo
te 3 de Santa Isabel", catastro 623, ubicado ©n 
Departamento Chicoana. En época de abun
dancia de agua, tendrá un Caudal de 2,62 
Ijseg. para dicha' superficie.

Salta, 22 de Abril dé 1953
e 23|4 al 15J5J53

W? B206 — 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 Rí.o Mojotoro a derivar por la hijuela Co
bos, una superficie de 325 Has. 6400 m2. del 
inmueble "Entre Rías" Catastro 177, ubicado en 
Cobos (Gral. Güemes). Se establece como dotación 
máxima en época de abundancia de agua la de 
0.75, litros por segundo por hectárea bajo riego.

Salta, Abril 21 de 1953.
Mmimslración Cen&ral de Aguas de Salta

e) 22J.4 al 13|5¡53.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 9302 — AVISO

Llámase a licitación pública para el día 18 
de mayo de 1953 a las 11.00 horas, para la 
contratación de venta de Estiércol del Regimiento 
5. de Artillería Montada Reforzado.

Por pliegos d© condiciones y • cualquier infor
mación al respecto, recurrir al Servicio de In

tendencia de la Unidad de 9 a 12 horas, todos 
los días hábiles.

HORACIO ALFREDO SUÁREZ
• Teniente Coronel — Jefe A. 5. Reí

* e) 8 al 18|5|53.,

N° 9248. —- "EJERCITO ARGENTINO" 
"COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO" 

"AVISO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA" 
"Llámese a licitación Pública para la venta de 

"13.493.00 kilosde regazos (trapos viejos) de la 
"Guarnición Salta.

"La apertura d© las propuestas se efectuará en 
"ei Comando de( la 5. División de Ejercito (Bel- 
"grano 45) el día 15 de mayo del corriente año 
"a las 10.00 horas: lugar donde podrán presen
tarse las ofertas el. día mensionado hasta la ho- 
"ra indicada.

"Para requerir datos y retirar pliegos de con
diciones y de clausulas o especificaciones espe
ciales o particulares dirigirse a laOficina de 
'Intendencia en. el local antes citado.

Firmado: HECTOR ARNALDO REYES 
Teniente Coronel 

Jefe División Central 
a. cargo Despacho Comando D. 5. 

e) 4 al 8]5|53.

‘ REMATES ADMINISTRATIVOS
9293 — POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
(De lo Corporación de Martilieros) 

REMATE ADMINISTRATIVO
BANCO PROVINCIAL DE SALTA

PRENDA: ABSALON — LOBOS CAMION DIA- 
MON T:

EL DIA MIERCOLES 20 DE MAYO DE 1952, 
a las 11 horas en el hall del Banco Provincial 
de Salta, calle España 625; venderé en pú
blico subasta un camión DIAMONT T modelo 
1947, motor N? 749578, Patente N$ 8134.
Él camión a subastarse se encuentra en po- 
dj£(r de su depositario señor Dante Fabrone, 
en el Taller 8 Hermanos, calle España 1609 de 
esta' ciudad, y se exhibirá durante los días 
18, 19 y 20 de mayo frente el local del Banco 
Provincial de Salta.— Base d© venta $ ■ 21.310 
(VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
M|NACIONAL < C|LEGAL). Comisión a cargo 
del comprador Publicaciones Boletín Oficial _ 
y El Norte. M. Figueroa Echazu; Martiliero: 

e) 7. al 18l5|53

SEGGS8N WOreWL

EDICTOS SCCESOBIOS ■
N° 9299 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a.

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ELVIRA VA- 
LOIS VDA. DE TORRES.

Salta, abril 10 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 8)5 al 23|6|53.

N9 9286 — EDICTO :
Justo Pastor LizOndo, Juez de Paz Propie

tario de La Caldera, cita y emplaza por 30 
días a los herederos de Zoila y Cirilo Erazo, 

o

bajo apercibimiento de Ley
Caldera Mayo 2 de 1953
Justo Pastor Lizondo, Juez de Paz

o 7|5|53 al 22|6|53

Nc 9277 -— SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
EMILIA COPPOLA DE MORAGA, emplazándolos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, 25 de Abril de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

1 e) 6|5 al 19|6|53.

N? 9271 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de CANDELARIO CRUZ. — 
Salta, Noviembre 25 de 1952.
Dr. ALFREDO GILLIERI —: Secretario Letrado

e) 5|5 al 18|6|53.

N° '9265 — SUCESORIO. — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de Lindaura Villagrán de López.

Salta, Mayo 4 de 1953. Anibál Urribarri —



BOLETIN OFICIAL SALTA; MAYO 12 DE 1953 PAG. 1434

-Secretario..
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

■ e)' 5|5 al 18|6|53.

MIN FERNANDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 de 1952. — ANIBAL URRL 
BARRI _ Secretario.

e) 14|4|53 al 28I5J53

N° '9254. — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de TOMAS o TOMAS LORENZO PORCEL. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

e|4|5 al 17|6|53.

N° 9173 — EDICTO: El s.eño-r Juez de 2^ No., 
mir.íación en lo Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de - doña Delfina ’o Pe 
trona Delfina Castro; — Salta, Abril 7 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI,- Escribano Secretario.

• • e) 14|4|53 al 28|5|53

8 manzana,] 13 Sección F; ¡dentro de .los siguien. 
tes limitgs;
propiedad
Urquiza; Esje, lote de. propiedad de José 
lins, Catástrp 3499; Oeste 
cia

Nortid
L don José M

fraccióp del inmueble de 
[olins; Sud: la Callé

Mo-
’Lu-
5273
Sal-
Se- 

3499

propiedades de 
Vidin-i y Víctor Vidoni, catastros 

,y 1452 Superficie 195 metros Cuadrados, 
ta, abril 30 de 1953. E. Z 
cretario, E|L | Catastro 764'
Vale.
E. GILIBERTI .DORADO

Gi-liberti Dorado 
:9 Vale. Edo;

Escribano Secretario 
e) 7|5 a$ 2j6!53

N9 9247. — El Sr. Juez de 3ra. Nominación ci
vil y Comercial, cit-a y emplaza a herederos y 
acreedores de Julio Domingo Erazo, por el térmi 
no de 30 díás. Salta Abril 29 de 1953. GILIBER- 
TI DORADO, Escribano Secretario.

e|4|5 al 17]6]53.

N<? 9167. — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores1 de 
Dalinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 
8 de Abril de 1953. — Enrique Giliberti. Secreta
rio. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano-Secretario.

e]10|4 al 22|5|53;
N° 9240. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 

Civil y Comercial d© Tercera Nominación cita y 
emplaza por treinta días* a herederos y acreedores 
de Frías Andrea Amilaga- de y de don Regina 
Frías. — GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

e|4[5 al 17|8|53

Nó 9227 — El Juez 4ta. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acr@edores de Jacobo 
Malta. Edictos Boletín Oficial y Foro Salieno 

.Salta Abril 24 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 29|4 al 15|6|53

N® 9160 — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta NomL 
nación Civil y Comercial cita y emplaza pOr 
treinta días a todos los interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR Fl- 
GUEROA MICHEL, ELVA FIGUEROA MICHEL DE 
VALENTIN, MARIA APATIE DE FIGUEROA y DA
MIAN FIGUEROA MICHEL, estos dos últimos tam
bién en su carácter de albaceas testamentarios. 

’ ALFREDO JOSE GILLIERI — Escribano Secretario 
e) 9|4 ah 21|5|53.

N9 927o — EDICTO POSESORIO: — El Señor 
Juez de la. Nominación ci :< 
resados en juicio posesorio 
bles ubicados en “San Ant: 
los. _ 1Q) CEFERINO MAM 
que limitan y miden: Norte, 
109.25 mts.
Gregorio Aqikino, 150.50 mtjs.; 
cinal, 106 • mts.. — 2?) Norte,

I • ly h©rd. Mamaní; Sud, Emilio 
centá M. de Mamaní; Oesje, 
Gregorio Aqik 
MAMANI :so¿ 
Norte, Río "di 
mingo CrístoA
Cristófáni; Oí 
Bernardina Li
Baltazár Riv

^65 mts. de N
Oeste. — Edictos "Foro
OFICIAL. —
JORGE ADOL

a y emplaza‘a m'.e- 
sobr© cuatro inmue- 

mio", Dpto. San Car- 
IANI sobre inmuebles 

Gregorio Aquino,.
¡Sud, Adolfo Liases, 77.50 mts.; EsteF 

Oeste, camino ve- 
Río "Cerro Bayo" 
Ibarbálz; Este, Vi- 
Rafael Vázquez y 

LENTA MAMANI DE ’kino. — 3o) VI
re inmuebles que limitan y miden: 
erro Bayo", herd. Vázquez; Sud, Do- 
|ani; Este, herd 
bste, Ceferino Mamaní.— 49) Norte,, 
ppez; Sud, Arre;
ero; Oeste, Callejón Vecinal, mide* 
lorie a Sud por 141 mis. de Est© a

Vázquez y Domingo

yo "Chañaral"; Este,

Salta, julio 
’O COQUET

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. 
—h Salta, 7 de Abril de 1953. — ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e¡21[4 al 5|6¡53,

N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, ha declarado 
juicio sucesorio de MARIA LUISA 
ÑEZ ó MARIA LUISA AGUSTINA 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, 
emplazando por treinta días a sus 

acreedores.
Salta, Marzo 20 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano
e) 7|4| al 20|5|53

abierto el 
SANTIBA- 
SANTIVA. 
Citando y 
herederos

Secretario

dalteñp" y BOLETIN 
de 1952. .
—| Escribano Secretario 

je) 5|5 al 18|6|53.

N? 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 (fe 1953. — Dr. AL 
JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e«) 17]4 al 2|6I53

N° 91200 — 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. 
cretario.

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

e) 7|4 al 19|5153

&) 17|4 al 2|6|53

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

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

Salta, Marzo 19 de' 195.3.
Dr. ALFREDO JOSE GÍLLIERI Secretario Letrado 

e) 6|4 al I8|5|53

N° 9268 —
ANTONIO S‘
Nominación
Treintañal Cuatro inmuebles
MERO: Finca
San Carlos, lili 
rez, hoy Abra!
Cerro Horco; <L
Oeste, 3.700 á 
Catastro 745. I 
de; frente 58 r
Limita: Norte, 
de Villanuevd 
ros Rodríguez.
Casa y sitio ur
m.; Oeste, 34.5 
41.60; Este cal
te, Claudia c|i. de Avenda^o; Sud, calle Pú. 
blica o Camint
Oeste, Pedro I 
tastro 388. <—
101.40 al Oes-t^; 103 aj Este; 
al Norte,; Limilta: Norte y Es 
hoy Roberto Carral; Sud, Ramón Serrano; hoy Ro. 
berto Carral y Herederos José 
Pública. — Cít<
ANIBAL

POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
íAREZ, por ame Juzgado Segunda 
íivil y Comerc: al, solicita Posesión 

en San Carlos; PRI- 
"Barrancas" situada en Barrancas, 
mita: Norte, Vé'ez; Sud, Pablo Suá- 
ham Daher, en [ambos límites: Este, 
3este, Río Calchaquí; mide: Este c. 
n.; 105 m. Oeste y 150.00 al Este. 
— SEGUNDO: Terreno urbano; mi
ta.; contrafrente 54 m. fondo 40 m.; 
calle pública; j Este, Camila Díaz 

I y Elcira Vargas; Oeste, Herede-
— Catastro 389. — TERCERO: 

jbano, que midd: S.E. al Norte, 109 
10; Sud, 66.00 m. Este, 17 m.; Sud, 
í© Pública 19.50. — Limita: Non

p a Molinos; Éste, Hermanos Nani; 
ravo y Herederos Murillo. — Ca- 
CUARTO: Terreno urbano; mide 

77 m. al Sud y 72 
e, Ramón Serrano,

Avila; Oeste, calle

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

urri:
Salta,

JULIO LAZCANt
Marzo

kse a interesados por treinta días.. 
ARRI — Secretario.
de 1953. 

t> UBIOS
e)| 5]S ai 18|6|53.

N9 9174 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de. BENIA

..N9..9287 — POSESION- TREINTAÑAL — 
go saber a los interesados que don José 
lins ha promovido en el Juzgado Civil y 
me-rcicd de Tercera Nominación juicio de 
sesión treintañal de
do en esta Capital, catastro N° 6559, parcela de' Oran: Casa

ha-
Mo- *
Co-'
po-

un lote de terreno situa-

N° 9257 — PC 
Ros« Antolín, E 
selma Antolín < 
iañal de los si*

SESION TREINTAÑAL. — María 
kicarnación Antolín y María An
te Ulloa, solicitan- posesión trein- 
luientes inmuebles en la Ciudad 
kr terreno, calle Carlos Pellegrini
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Esquina Sarmiento, con extensión de ' 15 m. 70: 
cm. -de frente sobré la calle C. Pellegrini ,pór 
29 m. 35 cm. spbre ,1a cali© Sarmiento; Manzana 
Ñ? 112, Catastro N° 1928; comprendida dentro 
de los -siguientes límites: Norte, propiedad de 

* Pedro Ybett; .Sud, calle Sarmiento; Este, propiedad 
de Alfredo -Reinero Luna; Geste, calle Carlos Pe- 
llegrin-i. — b) Dos solares unidos, calle Coronel 
Egües esquina -Moreno, con extensión de 63 m. 
80 cm. de frente sobre la calle Corone'l Egües 
por 84 m. 90 cm. sobre la .calle Moreno; Manza
na N9 64, Catastro N° 1569; comprendidos den
tro de los siguientes límites; ,Norte, terreno dé 
Petrona Z. de Ubiergo; Sud, calle Coronel Egües; 
Este, terreno, de Pedro Medina y sucesión de 
Agustín Cazón; Oeste, calle Moreno. — -c) Dos 
manzanas de terreno, callé Arenales esquina Es
quió., con extensión de 259 m. con -800 milíme
tros de. Norte a Sud por 1-29 m. con 900 milíme
tros de Este a Oeste, Manzanas 1—36, Catastro 
N° 1931;' comprendidos dentro de los siguientes 
límites; Norte, calle Eva. Perón y terreno de Al
fredo Reinero Luna; Sud, calle Arenales; Este, 
terreno de Julio Plzetti; Oeste, calle Esquió. — 
El Doctor Jorge L. Juré, Juez Civil de Primera 

> Instancia Segunda Nominación, cita por 30 días 
a quienes invocaren derecho. — Lunes y. Jueves 
o día siguiente. hábil en caso de feriado para 
notificación en Secretaría. — E. Giliberti Dorado. 
Secretario.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 5,|5 al 18|6,|53.

’ N9 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se hace 
que por ante el Juzgado d© 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 "Aguadija", ubicado en 
Amblayo departamento de San Carlos, limitan 
do: norte, Propiedad Delfina Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
da, antes de Francisco Alvarado; este; -río 
Churqui que separa de propiedad de Tomás 
-phaves, antes Rafael Diez Gómez y. oste; Lo
mas Gruesas, que separa de "Campo .de la 
Iglesia, antes de propiedad Manuela Suel
do de Plaza,, hoy dueños desconocidos. ANI
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, abril 27 
dé 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

■e) 29.(4 al 15(6153

N9 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a interesados para: qué hagan valer sus 
derechos en juicio posesorio promovido por Pe
trona Cardozo, sobre inmueble en 'El Barrial", 
Dpto. San Carlos. — Norte? Angel Mamaní, mide 
245 mts.: 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 195'2.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

-DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

NO 9196 — DEStSdeTmÉÑSÜBA Y AMOJO
NAMIENTO.’ Pop disposición Juez la. Instan- 

.cia 2&;. Nominación Civil y Comercial se ha- ; 
cer saber que 'se- ha «presentado P-e trena López- 
iniciendo juicio deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en .San jóse de Orquera Metán el Cual tie«- 
ne una extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro de Tos’ -siguientes. límites: Nor
te: 'Ría Pasaje, íSud: Finca -La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oéste: Suc. de Cruz Pa- . 
rada Las operaciones con citación de los in
teresados se realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chiericott-i, lo que él suscripto hace sa
ber a sus efectos. Salta, Abril 24 de 1953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 15(4 al 29:5(53

REMATES JUDICIALES
m 9304 — POR -JORGE RAUL DECAVI 

J0DICIAL — SIN BASE
El 28 de Mayo de 1953 a horas 17, en Urqui 

za 325, remataré sin base. Derechos y Acciones 
equivalentes a la totalidad del terreno ubicado 
en Colonia Santa Rosa, Departamento de Oran, 
constante de 20 mts. dé frente por 40.00 mts. de 
fondo; identificado con el Ñ° 9 Manzana "A" del 
plano' del pueblo de dicha Colonia; limitando: 
Norte, parte del lote 6; Este: lote 10; Oeste, -lote 
8, y Sud, con calle Robi. Sobre el terreno dés- 
cripto pisa una casa de madera con- varios re_ 
cintos, 1£si exelenie estado de conservación. Per j 
fenece al ejecutado, Sr, Antonio Martínez por 
compra al Sr. Robustiano Mañero, quién debe 1 
escriturar él mencionado lote a la persona o. per 
sonas qu& ¡resultaren adjudicatarios en el rema 
te.
ORDENA: Sr. Juez en lo C. y C.« la. Nominación 
Juicio Ejecutivo — Cristóbal Ramírez vs. Anto
nio Martínez. Publicaciones: B. Oficial y "NORTE"

• e) 12 al 22|5|53

N9..9297 — Por JORGE RAUL'DECAVI 
JUDICIAL — SIN BASE

E-1 día 15 de Mayo de 1953,- en mi escritorio, 
Urquiza 325, a las 17 hs. remataré sin base, las 
acciones y derechos que pueda tener el señor 
Julio Alemán Contra: el Sr. Salomón Sivéro en, 
el juicio "Interdicto de recobrar" que el primero 
tiene promovido.

Ordena: Sr. Juez C. C. de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en- juicio "Ejecutivo-—Juan 
Morales vs. Julio Alemán

En el acto, del remate, el 20% como s©ña y 
a cuenta del precio.

Comisión de arancel a cargo del comprador.
Edictos: BOLETIN OFICIAL y Norte.

JO'RGE- RAUL DECAVÍ — Martiliero
e) 7 al 15|5|53.

N? 9292 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Derechos y acciones ;

El 21 de mayo p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 venderé con la ba
se de setecientos veintinueve pesos con ochen
ta y cuatro veintavos ($ 729.84) o sea lasi dos
terceras partes de la avaluación los derechos 
y acciones equivalentes a seis de las noventa 
partes pre indivisas! en »que se ha subdividido 
la . .finca denominada Las Chacras adjudicadas-

.a la hijuela de Deudas y Cargas Sucesión 
de. Emilia y ÁtanáGio Borja La finca Las. Cha 
eras se encuentra. ubicada en el partido de 
Balderrama Departamento de Metán Límites 
y ertensión, en títulos inscriptos Folio 339 
asiento 237 Libro B. de ,Metán. No mensurada 
Catastro • 156. en el acta del remate cincuen
ta pOr ciento del precio d© veñta y a Cuenta 
.del mismo. Comisión de oPanCel q cargo de 
comprador Ordena Juez ¿fe Primera Instan
cia Primera Nominación en lo C. y C. Juicio 
Sucesorio d© Emilia y Atanacio C. Barja

e) 7 al 19|5|53

W 9275 — J U D I € I A L 
Por ‘MARIO FIGUEROA ECHAZU

” (De la Corporación de Martilieros)
Por disposición de la Excma. Cámara ¿fe Paz 

Letrada de la Provincia Secretaría ° N° 2 Expe^ 
diente N? 227811951, en autos caratulados "Miche3 
Nadra vs0 Jorge. P. .Murad" el día-JUEVES 15 DE 
MAYO de 1953 a las 1.1 horas en la Oficina de 
Remates, dé esta ciudad, Alvarado 504 ©sq. Gór^ 
d.oba, venderé en publica subasta, dinero de con
tado y SIN BASE una SIERRA sin fi-n, marca 
"Benoit" con carro a mano, volante. 128, sin nó> 
mero de fábrica, en funcionamiento. — La má^ 
quina a subastarse se encuentra en poder de su 
depositario judicial señor Eduardo Murad, en él 
aserradero de propiedad del ejecutado en la lo-, 
-calidad de Rosario efe la Frontera. — Publica^ 
cieñes Boletín Oficial y Foro Salteño. — MARIO 
•FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.

e) B, 8 y 13(5(53.

N° 9274 —. J U D I C I A L 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio: "Alimentos y Litis expensas — 
Juana Ovejero Paz de Esteban vs. Fermín Esteban" 
el señor Juez de 3a. Nominación Civil y Comer
cial, ha ordenado el remate SIN BASE, ' de un 
camión marca "Fargo" mod. 1947, chapa Munici
pal N? 12308, motor N° T—1207684, que se en
cuentra en poder del Sr. Fermín Esteban depósi- 
tario judicial domiciliado en Apolinario Figuqroa 
230 de esta Ciudad. — El día 12 'de Mayo de 
1953 a Jas 17 horas en 20 efe Febrero 12. — En 
el acto del remate el 20% a cuenta de precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 6 al 12(5(53. •

- n? 9746. — JUDICIAL
Por FRANCISCO PINEDA

(De la Corporación de Martilieros)
MERCADERIAS — MUEBLES Y UTILES SIN BASE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan- 
•4

cia en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, en 
los autos "QUIEBRA DE SALVADOR VELLIDO 
(H) y HECTOR MANUEL MARTINEZ POMBO" el 
día LUNES 18 DE MAYO DE 1952a y SUBSIGIEN- 
TES a las 18 HORAS en GENERAL PERON 208, 
remataré SIN BASE dinero de contado, extenso 
lote de mercaderías de bazar, juguetería, cristale
ría, .plásticos, aluminios, porcelanas, artefactos 
eléctricos, estanterías, mostradores, .vitrinas, escri
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torio, biblioteca, juego sillones etc. según inven
tario en mi poder.' — Exposición permanente. — 
Publicaciones, diario Norte y Boletín Oficial. — 
Comisión de Arancel a cargo del comprador. — 
Francisco Pinada — Martiliero

e| 4|5.-|53 al 18|5¡53.

N9 9245. —: POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 8 de Mayo de 1953, en mi escritorio ca
lle Urquiza N° 325, remataré

N° 
N° 
de 
en

. SIN BASE
Una heladera comercial de seis puertas, marca 

"SANNA", modelo A—64, gabinete de madera 
710, equipada’ con compresor marca "DELFAR" 
2476, motor eléctrico p| corriente alternada 

220 vts. de 1/2 H. P., marca "SIAM" N9 103.831, 
perfecto estado de funcionamiento.

La heladera se encuentra en ha ciudad de Me
tan en poder de su depositario Sr. Andrea Bulacio 
calle Salta sin número donde puede verse.

Ordena: Sr. Juez Civil 
ción en juicio "Ejecutivo 
Vs. Andrea Bulacio".

En ©1 acto del remate 
a cuenta de-1 precio, 
cuenta del comprador

J. R. DECAVI — Martiliero.
e|4 al 13|5|53.

C. C. Primera Nomina- 
Mi guel Bauab y Hnos.

ei 20 % como seña y 
Comisión de arancel por

N°

El 
calle

9244 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

día 15 de Mayo de 1953, en mi escritorio
Urquiza N° 325, remataré

SIN BASE
piano “Kielree Berlín" en magnífico estadoUn

(nuevo) y una heladera eléctrica modelo familiar, 
marca "Frigidaire" N9 5850627, en perfecto esta
do. — Pueden revisarse en calle Santa Fe N9 
488.

Ordena: Sr. Juez C. C. 2da. Nominación, en ex
pediente N° 13589 "Juicio Ejecutivo N. A. de T; 
vs. J. A. E. de A. y S. S. A.

En el acto dej remate, el 20% como seña y a 
cuenta del precio.

Comisión de arancel a cargo del comprador.
JORGE RAUL DECAVI, Martiliero

e|4|5|53 al 13|5¡53. “ 

N° 9231 — JUDICIAL:
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio: "Ejecutivo Nicolás Yufra vs. Cos 
me Guantay" Exp. No. 14124(952; el Sr. Juez 
de Primera Instancia, 3ra. Nominación Civil y 
Comercial, ha ordenado el remate SIN- BASE, , 
un camión marca G.M.C. mod. 1940 motor N?
270199248, chapa municipal No. 2232, que se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. < 
Alonso López, (domiciliado en calle San Martín J 

630- ' {id base de dos mil

El dia MARTES 12 de mayo de 1953, a las 18Íparteg. de ia avaluación fiscal la propiedad de_ 

horas en 20 de Febrero 12. En el acto del r©- - nominada Agua 'Blanca, ubicada en Orán con j —=——

mate el 20% a cuenta de precio Comisión aran 

cel a cargo del comprador,

‘ e) 30|4 al 12|5|53

N° 9243 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 27 de Mayo de 1953, a las 17 hs., en 
mi escritorio Urquiza 325, remataré en un solo 
blok, los inmuebles .señalados con “los números 
35,43 de la calle Jujuy, en esta ciudad, cuya des
cripción es la siguiente*.

Fi-

19 — Inmueble señalado con los números 35’|3’9 
de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca
lle Ju-juy, 9,53 m.; costado sud, 38,63 m. — LIMI
TES: N., con propiedad de Carmen Torino de 
gueroa; S., con propiedad de herederos BaGz; 
con propiedad de Modesta Outes de Giménez;

calle Jujuy. — Catastro 10722. edificación ado
bes. — 4 habitaciones. — 1 baño. ’— Techos de 

E.,
O.,

tejuela y pisos de baldosa.

29 — Inmueble señalado con los números 41¡43 
de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca
lle Jujuy, 9,52 m.; contrafrente, 17.31 m.; costado 
norte, 38,63 m.; costado sud, 19,10 m.; costado es
te, 7,60 m.; costado oeste, 20.52 m. — LIMITES 
N.; con propiedad de herederos BaCz; S., con pro
piedad de Baldomcro Quijano y herederos de Es
colástica Torres; E., con propiedad de Modesta 
Cutes de Giménez; O., calle Jujuy. — Catastro 
450. — Edificación adobes. — 2 habitaciones. — 
1 cocina. — 1 baño. — Techos de caña y zinc y 
pisos de baldosa.

BASE:
PARTES

$ 34.666.66 EQUIVALENTES A LAS 2|3
DE LA V/FISCAL

VENTA "AD—CORPUS"

Títulos
LIBRO 5

de las dos propiedades inscriptos en 
deí R®g. de Inmuebles, FOLIO 81, ASlEN

TO 1.

Ordena: Juez Ira. Inst., Ira. Nom. C. C. en jui
cio: "SUCESORIO ANSELMO BAEZ" Exp.: 
19.677(35. — En el acto del remate el 20% 
seña y a cuenta deí precio. — Comisión de
ce] a cargo dej comprador. — Publicaciones en 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño".

JORGE RAUL DECAVI, Martiliero

Nro.
como
aran-

e|4]5|53 al 26|5|53.

N° 9143 — POR MARTIN LEGUIZ&MON 
Judicial.

El 22 d© mayo p.
rio General Perón

— Finca en Oran
a las 17 horas en’ mi escrito-
323 procederé a vender con 
pes-os o sea las dos ’ terceras

iimensiones: seis mil metros Norte;, 
Sud y seis mil quinientos metros 

dida dentro de los siguientes lími-

alto de Santaj María y Oeste 'río
Cruz que la sdpara de- finca..San 

;Títulos posesión treintañal inscriptos 
o i -libro 23 R; I. Orán, aprobados 

d© la. Instancia 2a. Nominación 
de febrero de 1950. — En el acto

i 
i

las siguientes 
cinco mil métrcs 
Oeste; compr’er 
tes:, Norte, Finca Las Juntas;! Sud, Finca Sania 
Cruz; Este, tilo 
Grande Santa 
Andrés.
folio 215 asieai’ 
por señor Juez
C. C. fecha ;23
del remate veiite por ciento “del precio de venta 
y a cuenta, del 
a cargo del c 
mera Instancia 
G. Juicio Ejecucñ 
Teobaldo Flpre 5.

¡

mismo. — Comisión de arancel 
ímprador'. — Ordena Juez de Pri- 
Segunda Nominación en lo C. y 
ión de sentencia José Spuches vs'.

e) j 7J4 al 2©[5}53

N° 9241. — 
Juez Ira. Nomi 
ció "Reivindicó 
vs. Librado Piodrabuena", se ¡cita 
MARSDEN Y CIA. por el- término, 1a tomar intervención en el mismo 
miento de non 
comparecieren
9 de 1953.
Dr. ALFREDO'

LITACION A JUICIO., 
nación Dr.’ Oscar P. 
ttorio — Salvcjdor

CITACIONES A JUICIOS
Por orden’ 

López, en jui-
Angel Brundu 
y emplaza a 

de veinte días 
bajo apercibi- 

ibrarles defensor de oficio si no 
en dicho término. — Salta, Marzo j

I
"OSE GILL1ERI,! Secretario Letrado. 

e|4|5 al 2|6|53.

N° 9195 —

SaPa, Mar:
En el jui,cic < 

Ción de contrato 
.Té de Renzi 
mita o:nte el 
C. y C., 4a' 
Arturo Martí 
mandado para 
dias conteste

CITACION A JUICIO: ~ ’

’2o de 1953.
Caratulado: Ór diñarlo: Resci- 

> de Compra ¡venta Bahilla Ra_ 
vs. Lorenzo Guiñan", que se .tra 
.uzgado de laj. Instancia en> lo 
Nominación, el| Juez Dr. Ramón 
1 a ordenado qjie se Cite al de- 
a que éii el termino de nueve 

■ la demanda clbrante

para lo quei ha
edictos pOr el 1
ALFREDO JOSÉ

eif autos,
dispuesto Ja publicación d& 

término de ve
GILLIERI Secretario Letrado 

ej í5|4 ¿1 1315(53

inte dias.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N° 9298 — EDICTO: — Notificación, 
ció "Embarga p’< 
■zario Alemán", i
C. y C., ha órdei

— En el jui-

sobre una partida

?ev£ntivo— Jase Caíanla vs. Na- 
el Sr. Juez d 2 3a. Nominación 
¡nado se notifique al demandado 

del embargo tra Dados en autos
su propiedad (¡ue se encuentra 

aserradero ubicado en .• Metan, 
urna de $ 7.918.— m|n.. — Lo 

ace saber. Salta 
’— Publicaciones en "Foro Sal- 
OFICIAL.

de maderas de
s depositada eri e L
hasta cubir la
que el suscripto Secretario
Abril 30 de 1953
teño y BOLETIN

E. GILIBERTI D DRADO — Escribano Secretario-
e) 8 al 1215|53.



PAG. 1437 SALTA, MAYO J2 DE 1953 BOLETIN OFICIAL

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
.. NY 9301 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Coaiíorme lo determinado por la Ley 11857 se 

hace saber qu& se está tramitando la venta del 
negocio de almacén por mayor de los Sres. Te- 
rritorialp linos. S. R. L. sito e¡n esta Ciudad, 

calle Zuviría 255 al Sr. Eduardo Farah. Lps ven
dedores se hacen cargo de las cuentas a cobrar 
y a pagar. —• Para oposiciones, Zuvir-ia 255 Salta.

e) 8 al 15|5.|53.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

NV 927B SOCIEDAD COOPERATIVA AGRO. 
PECUARIA — GRAL. MARTIN QUEMES
En cumplimiento del artículo 38 de los Estatu

tos Sociales, se convoca a Asambleía General 
Ordinaria para el día 16 de mayo a. c. a horas 
14, en la que ®e tratará la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Io•— Lectura y aprobación dej acta anterior. 
•2o.—■ Consideración de lq Memoria-Balance. 
39.— Realización de acciones,
4-9.— Contribución proporcional por ga<?s orre. 

j‘O cernir, o.
5o. - Re íxvación Parcial del Conseio de Admi

nistración.
P,— Varios.
ARGENTINO ^LvLA/EZ ARS<d¡0 PEREZ 

S Ser e tar lo ? ? ¿ 5,,«¿
3) L’ 53

AVISO DE SECRETARIA DE LA S 
¡ NACION Ü

PRESIDENCIA DE LA NACION J 
ir •-
l SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES í 
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA l|

L Son numerosos los ancianos que se bene- 1 
O fician con el funcionamiento de los hogares i 
J que a e'li°s destina lq DIRECCION GENE- j 
|RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre- J 
Otaría de Trabajo y Previsión, I
'■$ Secretaría Trabaje y Previsión |
S| Dirección Gral. de Asistencia Social I

A LOS SUSCBIPTORES J|
„ »——------ «jf

Se recuerda que las suscripciones al BO--j| 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas enj 
el mes de su vencimiento. fjj

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos dé- j| 
be ser controlada por los interesados a íin=j| 

salvar en tiempo' oportuno Cualquier error jj 
en que se hubiere incurrido. ,¡

A LAS MUNICIPALIDADES

i De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 ñ| 
í es obligatorio la publicación en ’ este Bo_ j| 
j letín de los balances trimestrales los que | 
I gozarán de la bonificación establecida por || 
jfel% Decreto N° 11.192 del 18 de Abril de | 
| 1949. EL DIRECTOR |

________

Talleres Gráfico® 
CARCEL PENITENTA RIA 

SALTA 
19 5 3


