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SECCION AOSWiSTRATiVA
DECRETOS DEL PODER : 

EJECUTIVO

DECRETO N° 5042—E.
Salta, Mayo 6 de 1953.
ORDEN DE PAGO N° 116 DEL

• -MINISTERIO DE ECONOMIA.
. VISTO el convenio existente entre la "Funda

ción Eva Perón" y el Gobierno de lee Provincia, 
por el que se reglamenta la recíproca colabora
ción entre ambas, en materia de edificación de 
viviendas; y

CONSIDERANDO:
.

Que e« baso' á dicho convenio y, por imperio 
dél artículo 5o, se hace necesario transferir fondos 
a- la cuenta respectiva para Ja prosecución de 
las obras de referencia;

Por ello,

El Gobernador dé la -Provincia

DECRETA:

_Art. 19 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de. 1® DIRECCION GENERAL DE 
.DA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de 
oportuna rendición de ' cuentas, la suma de . $ 
120.000.— (CIENTO VEiNTE MIL PESOS MONE-

' DA NACIONAL), con imputación al rubro "CÜEN„ j 
TAS DE ORDEN— FUNDACION EVA PERON— 
CONSTRUCCION VIVIENDAS".

Art.. 7S- — Comuniqúese/ publiques^, insértese t 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:

Pedro Andrés Arran^
[efe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 5043—E.
Salta, Mayo 6 de -1953.
Expediente. N° 1025|V|53.
VISTO' este expediente en el que don Leandro 

Luis Ve'Spa, concesionario de la explotación fores- 
© los lotes fiscales Nos. 7 Tranquilas, 5 

Aguaray y lote B, solicita -se le permita extraer 
postes de 6 y 7 m. de largo, de quino:, urundel, 
arca y quebracho colorado para la comercializa
ción de los mismos, ya qu,e¡ las concesiones le 
fueron adjudicadas con el .objeto de proveer a 
■la Administración Geneial de Aguas de Salta, 
postes de determinadas medidas para el montaje! 
de las redeá eléctricas de la usina de Tartagal; y

CONSIDERANDO:

Que la aludida solicitud se funda en la razón 
de que, para dar cumplimiento al convenio que 
el señor Vespa tiene suscripta con la repartición 
citada, sus hachadores, al calcular la altura del 
fuste del rollo elegido para la elaboración de 
log postes, resulta muchas veces ser menor de la 
dimensión exigida por Administración General de 
Aguas de Salta, por lacras o defectos que apa
recen al ser industrializados no haciendo posible 
su entrega;

en forma ostensible en 
- reconocer al hachador

Qu,ei en tal situación, el explotador s^ perjudica 
sus intereses al tener que 
postes trabajados que, re

sultan deshechos.; ya que de/ no proceder así, 
nadie le trabajaría sin beneficio alguno;

Que tanto el concesionario como el Estado mis
mo s-© ven afectados al desecharse madera que* 
puede ser útil para la industrialización con fines 
de venia;

Por ello, atento *a lo aconsejado por -la Direc
ción digi Bosques y Fomento Agropecuario y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado: a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia

D E G R E T A :

Art. 19 — Autorízase! .al concesionario’ de la 
explotación forestal de los lotes, fiscales Nos. 7 
Tranquilas, 5 Aguaray y lote B, don LEANDRO 
LUIS VESPA, a comercializar los postes de las 
especies quina, . urundel, arca y quebracho colo
rado, que de las medidas 6; 6.50; 7 y 7.50 m., 
no sean recibidos por la Administración Gene
ral de Aguas de Salta, por noJ tener las medidas 
establecidas en su Resolución N$ 182- -de fecha 4 
de febrero de 1953, por las razones precedente
mente expresadas.

Art. '2o — El señor LEANDRO LUIS VESPA,. de
berá abonar los siguientes aforos por ios postes 
destinados a la comercialización precedentemen
te aludida: $ 7.50 por cada poste; $ 0.20 por me
tro cúbico, por derecho de inspección (art 19 inc. 
b) del 'decreto 8761151), y el 10% del total del 

caloro en concepto de‘ derecho de-reforestación 
(árt 59 deL decreto N9 8761¡51).

I Art, §Q Dijgs@ gstcM-sjde fe presenta
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autorización caducará automáticamente al cum
plirse la entrega total de postes requeridos por 
la. Administración General de Aguas de Salta.

Art. 4o — La Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario vigilará el cumplimiento de lo dis
puesto ‘ en el presente decreto.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND .
Nicolás Vico Gimesia

Es copia:
Pedro Andrés Arrans

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

podrán ser industrializados con destino a la vari
ta, por parte del concesionario, oportunidad en 
que la Dirección de Bosques y Fomento Agrope_- 
cuario le fijará los aforos y demás derechos co
rrespondientes. >

Art. 59 — El plazo de la concesión. otorgada 
por el presente decreto estará supeditado a la 
duración del convenio suscripto por el señor Lean
dro Luis Vespa y la Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas. >

Art. 6o ComuIllíqrXese, publique se, • insérte., 
se ell el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador

D E R

Io — Apruébase 
N° 87) dé 
dictada por

Es copia:

de la Provincia s

E T A :

la Resolución N9 1761 J. 
'20 de abril del año en

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimesaa .

de

DECRETO N? 5044—E.
Salta, Mayo 6' de 1953.
Eqpe'diente N9 2070—V—53.
VISTO este expediente por el que el señor Lean

dro Luis Vespa, solicita se adjudique a su favor 
para su explotación forestal, una parcefe efe 3.000 
Hectáreas en la fracción’61 del lote fiscal N° 3 
del Departamento de General San Martín, en 
todo de acuerdo con lo 
de la Ley Nacional N?

CONSIDERANDO:

qu¿i dispone el Art.
13.273; y

un
41°

re-

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

DECRETO 5045—E.
Salta, Mayo 6 de 1953.
VISTO la nota de ís. 1, por la que Contadu

ría General de la Provincia solicita reconoci
miento de servicios prestados durante el mes de 
abril ctel corriente año, por la Auxiliar 6o de la 
misma, señorita Delicia Enriqueta Urquiza;

extraer del lote de 
totalidad a la Dirección

Que los productos a 
férencia provistos en su 
General dei la Viviendas, y Obras Públicas paro: 
su utilización en los trabajos que la misma rea
liza;

Que según dictamen del señor Fiscal de Esta
do, la concesión solicitada puede ser acordada, 
con exigencia d^ que el señor Leandro Luis Ves
pa dé estricto cumplimiento a los requisitos enu
merados a ís. 4 por la Dirección -de Bosques y 
Fomento Agropecuario;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 —• Adjudícase a favor del señor LEAN
DRO LUIS VESPA, para su -explotación forestal 
y de acuerdó ex lo que dispone. el Art. 41° de 
la Ley Nacional-N^ 13.273, una parcela de 3.000 
Hectáreas en la fracción 61 del lote fiscal N9 3 
del Departamento de, San Martín, cuyos límites 
y dimensiones s© encuentran consignados en el 
plano de ís. 3. —

Art. 29 — Déjase establecido que el señor L=an- 
• dro Luis Vespa deberá dar cumplimiento a Tos 

siguientes requisitos pgra la explotación forestal 
de
a)

3cha
la' H. Junta de¡ Administración 

tostones de la ' 
dispositiva es~

jr la jti. Junta -de A
Ji .foliaciones y Ppnf

Salt x, cuya parte

ACORDAR, a -la 
Campo Quijano,.

Maestra de-, la 
dependiente del 

de Educación de la P'rovin. 
IA LUCERO DE 

:io de una' jubilación ordinaria 
conformidad a fes disposiciones 
la Ley 774, reformado por Ley 
roer jubUatorioj básico mensual 
ÍESCIENTOS’ DOCE PESOS CON 

CENTAVOS) l^ONEDA NACIO- 
con más los au

par L©y 954 y [Decretos comple- 
e| la fecha en que deje de.pres-

de
Genera 

señora UcIfIA KRlAMERL

Art.
(Acta
curso, 
de fe ’ Caja dé
Provincia 
tableen: ’ 
" Art. 19

Escuela
Consejo
cia,
MAS, e¿ bénefi
anticipada de
del art. 37 de
1341, con uñ haber jubifetorio! básico mensual 

" de $ 312.32 (TR1 
" TREINTA Y DO 3 
"•NAL, condicionado a liquidarse 
" mentes fijados

mentarios, desí
" Jar servicios. -

Art. 29 — FORMULAR cargos (tanto á -fe afilia
da como al patronal, por las Jumas dé $ 975.35 

" (NOVECIENTOS SETENTA ¡Y CINCO PESOS ' 
" CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS) MONE-

Art: 19 — R?conóc®nse los servicios prestados u 
en Contaduría Gen-oral de la Provincia, durante 
él mes de Abril del corriente año, por la Auxi
liar 6o de la misma, señorita DELICIA ENRIQUE» | 
TA URQUIZA, debiendo liquidarse dichos habe
res, con el consiguiente aporte patronal para la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
con imputación a la Partida Global prevista en 
el ANEXO C— INCISO I— ITEM 4— GASTOS 

■EN PERSONAL— de la L&y de Presupuesto vi
gente.

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

M.U. CUlil’-' kAJl

" (NOVECIENTOá
" CON TREINTA
" DA NACIONAL y $ 1.564.74 (UN MIL QUI- 
" NIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
" SETENTA . Y SIETE CENTAVOS). MONEDA NA- 

j activamente, en! concepto de dife_ 
l mayor aporte d^ conformidad a las 
del art, 23 d£i la Ley 774; impor-

" CIONAL resp 
rendas/ de un

" disposiciones
" tes que serán atendidos cor ’ el producido adi

cional establecido por el a 
10) de la 
Art. 29 _

?n el Registro

L< y citada". .
- Comuniqúese, -p

Oficial y archívese.

jrt. 17- incisos 4) y

:nblíquese, insértese

RICARDO
Nicolás

J, DURAND 
Vico Gimena

Es copia:
Pedro : A adres Arraiw;

[efe d-e Despe deho del M. de 1E. F. y O. Públicas

Es copia:

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gímela

Pedro Andrés Arrasa
fe fe d?e Despaícho de-1 M. de E. F y O. Públicas

que s.s¡ trata:
El concesionario se comprometerá a dar es
tricto cumplimiento a las normas de explo
tación en vigencia.
Efectuar -la apertura o (re-acondicionamiento 
d1£1 las ’ picadas perimetrales de la fracción 
a adjudicarse.

Dar cumplimiento al Decreto N° ¡6399 del 27 
de abril’ de 1951 que fijo: diámetros mínimos.

Art. 3o — Todos los productos forestales obte- 
. nidos de la explotación del lote de referencia 

deberán ser entregados industrializados a la Di
rección General d© la Vivienda y Obras Pú
blicas, salvo aquéllos productos que a la misma 
no le sean imprescindibles.

Art. 49 — La presente concesión estaré: libera
da de todos los impuestos y derechos provinciales 
que fijOn l^s respectivas leyes, <n cuanto a los 
productos destinados a lo: Dirección General de 
la Vivienda y Obras Públicas. — Aquéllos que 
gio feexan aplí^afeTe-s por fe nombrada Dirección

’ b)

c)

DECRETO 5046—E.
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente N9 149’9—M—53.
VISTO, estas actuaciones en Jas que la Maestra 

de la Escuela de Campo Quijano, dependiente 
d--l Consejo General d& Educación de la Provin
cia, señora SOFIA KRAMERIA LUCERO DE MAS, 
solicita el beneficio de un¡ 
anticipada de conformidad a las disposiciones del ; 
Art. 37 de la Ley 774, reformada por Ley 1341, y; , recurrente 

i la Ley de 
CONSIDERANDO: !

DECRETO N9
Salta, Mayó 
Expedí ent ei 
Visto estas i 

de la Escuela 
sejo General 
ñora SEVERA 
solicita ej beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada, 
del art. B7 
1341, y;

5047—E.
i 6 de 1953. |
N° 1678|LL|53.j

actuaciones ©ni las que -fe Maestra 
de Cafayate’, [dependiente del Con 

de Educación de la Provincia, se- 
LUCINDA S.ANCHEZ DE ELIMOS, -

de conformidad a las disposiciones 
de la Ley 771, reformada por Ley

COJNgiDERANDO:

Q ue fe H.
|-de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 

jubilación ordinaria ¡ Salta, mediante resolución N° 1768—J (Acta N9 87)

Junta de Administración de- la Caja

! Salta, mediante resolución Ñ? 1768—J (Acta N9 87) 
’ hace lugaii a lo solicitado, por encontrarse la 
1 comprendida ek fes disposiciones de

la materia;

difamen del señor Fiscal’ 
ís 20 y en uso de la fct-

! Por ello 
Que la H. Junta ’d© Administración de fe Caja de Estado, 

de Jubilaciones y Pensiones de ,1a Provincfe de > cuitad conferida pon el ap, 46 de. la Ley. 774; 
Salta, mediante Resolución N9 1761 J. (Acto: N° 
87) hace lugar a -lo solicitado, por encontrarse la 
recurrente -comprendida en fes 
la Ifey de fe materia;

disposiciones de

•dej señor Fiscal 
en uso de la fo:-

Por ello, atento al dictamen 
de Estado que coree a ís. 18J y 
qultqd gañí ende por ©1 Art. 46 Ja Ley 7.74;

- El

y atento al 
que corre a

"Art: 1°
J— (Acta 
en curso, 
cíón de

Gobernador áe la Provincia

DECRETA:

— ApruébasL
Né 87), de íe<ha 20 de abril d©l año 
dictada por -la 

lq Caja de Tul

la resolución N° 1768

H. Junta de Administra» 
ilaciones y Pensiow
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la Provincia de Salía, cuya parte dispositiva es» - 
tablees: . .

"Art. Io —. Aprobar información sumaria co
rriente! a fs. 10 y su ampliación de fs. 15.

"Art., 2o — Acordar, a la Maestro: de la Es_ 
cuela d® Cafayate, dependiente del Consejo Ge
neral de; Educación de la Provincia, señora SE
VERA LUCINDA SANCHEZ DE LLIMOS el bene
ficio de una jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones del art. 37, de la 
Ley 774, reformada por Ley 1341, con un haber 
jubilatorio básico , -mensual de $ 298.57 (DOS
CIENTOS NOVENTA Y OQHO' PESOS CON CIN
CUENTA Y SIETE CTVS.) MONEDA NACIONAL, a 
•liquidarse con más los aumentos fijados por Ley- 
954 y Decretos complementarios, desde lo: fecha 
en que deje de prestar servicios*

"Art, 39 — Formular cargos tanto a la afiliada 
como al» patronal por las sumas de $ 930.46 (NO
VECIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA
Y SEIS CENTAVOS) MONEDA NACIONAL y •$ 
1.488.74 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CEN
TAVOS) MONEDA NACIONAL respectivamente, 
en concepto de diferencias de un mayor ¿porte, 
de conformidad a las disposiciones del arl art. 23 
de la. Ley 774; importes qu.ej serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el Art. 17, 
ines. 4) y 10) de la Ley citada.

Art. 2? — Comuniqúese, ¡publiques®, insértese 
t?n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 ■ DURAND 
Nicolás Vico Giména

Es copia:
’ Pedro Anches Áríasí
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O, Públíncfé-

DECRETO §04$—%..
Salta, Mayo 6 do 1953.
Expediente N9 2024|G|53.
VISTO la Resolución N° 1776--J. (Acta .Nó 88), 

-dél 27 da abril del- año en curso, dictada por 
la H, Junta de Administración de la Caja ¡de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal» 
ta, por la que propone la- aceptación de. la re
nuncia interpuesta ante la misma por el Auxiliar 
39, don Carlos Alberto Giménez; y atento a lo 
dispuesto en el art 15 de la Ley 774; inc. 11);

, El Gobernad©? de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase, cor; anterioridad al 21 
. de abril’ del año en curso, Ja renuncia presentada 
por don CARLOS ALBERTO GIMENEZ, aí cargo 
d© Auxiliar 3o, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia.

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

RICARDO 1 DURAND 
Nicolás Vico Gímeos

Es --copia: - • ‘ ,
Pedro Andrés Arratsi-

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

ción ordinaria anticipada de conformidad a las 
disposiciones del art. 37 -de la Ley 774 reformada 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia d.© 
Salta, mediante Resolución N9 1762 J. (Acta N° 
87) hace lugar a ‘ lo solicitado, por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado' qué corre a fs. 21 y en uso de la fa
cultad conferida por e-1 art. 46 de lee Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 1762 J. 
(Acta N° 87) de fecha 20 de abril del año en 
curso, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de. la 

í Provincia d.e, Salta, cuya parte dispositiva es- 
tablece:

i " Art. 19 — APROBAR la información sumaria
! " corriente a fs. 16. —
! “ Art. 29 — ACORDAR, a la Secretaría del ILx 
i" gar Escuela "EL BUEN PASTOR" dependiente 
; " del Consejo General de Educación de¡ la Pro

vincia, señora CLARA LAURA PORTAL DE 
BARRARAN, el beneficio de una jubilación or 
diñaría anticipada de conformidad a las dispo 

r" siciones del art. 37 de la Ley 774 reformada 
por Ley 1341, con un haber jubilatorio básico 

" mensual de- $ 443,80 (CUATROCIENTOS CUA- 
" RENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CEN 
" TAVOS) MONEDA NACIONAL, condicionado a 

liquidarse con mas los aumentos fijados por 
" Ley 954 y Decretos complementarios.

"Art. 3o — FORMULAR cargos tanto a ’la axi 
•liada como al patronal por las sumas de $ 

41-6,00 (CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS) 
MÓN-EDA NxACIONAL respectivamente, ©n con 
septo de¡ diferencias de un mayor aporte de 
conformidad a las disposiciónés ,¿él art. 23 de 
la Ley 774, importes que serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el art, 

"17 íncs. 4) y 10) de la Ley citada.".
"Art. 4o — FORMULAR cargo a la afiliada por 

" la suma de $ 193.19 (CIENTO NOVENTA Y TRES 
" .PESOS CON' DIECINUEVE CENTAVOS) MCL.

NEDA NACIONAL) de conformidad a las dis« 
posiciones del art. 70 de la L©y 774, concor
dante con el art. 48 de su Decretó Reglamen^ 
taño; que, la interesada deberá cancelar con 
el cobro de su primer haber jubilatorio una 
vsé acordado dicho beneficio".
Art. 29 — Comuniques©, ¡publiques®, insértese 

en el Registro Oficial y archiven®.

RICARDO 4 DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Pedro Andrés Asrai^
Jefe (Te Despacho dél M. de E. F. y O. Públicas

CONSIDERANDO:
V

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1773—J. (Acta N° 
87) hace lugar a lo solicitado, por - encontrarse 
el recurrente comprendido en las disposiciones- 
de la Ley de la materia;

'Por ‘ ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 24 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 Ice Resolución N9 1773 J. 
(Acta N° 87) ele- fecha 20 de abril dél corriente 
año, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es„ 
tableoE-*:

Io — ACORDAR al ex Inspector General del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 

" don JULIO HILARIO SARMIENTO, el beneficio’
de una jubilación ordinaria, de conformidad a 
las disposiciones del art. 1’9 de la Ley 1341, 
modificatoria de la Ley 774, con. un haber ju» 
bilatorio básico mensual de $ 383.42 m|n. (TRES 

" CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUA 
" RENTA Y DOS CENTAVOS) MONEDA NACIO

NAL, condicionado a liquidarse con más los au^ 
mentos fijados por Ley 954 y Decretos comple^ 

•" mentarías.
29 —. MANTENER lo dispuesto por Resolución'
N9 1772—(Acta N° 87) en cuanto á Ict for» 

" ma de atenderse los cargos formulados en la 
misma"..
Art. 29 — Comuniques©, publiques®, insértese 

en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO Jo DURAND' 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO 5051—E. - T!
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente N9 1626—I—'53.
VISTO esta^ actuaciones -las que el Capataz 

Ordenanza del Banco Provincial de Salta, don 
ROBERTO Y APURA, solicita el beneficio d© una 
jubilación ordinaria anticipada dr.¡ conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, r®_ 
formado por Ley 1341, y;

CONSIDERANDO:

Que la H. Juntaj de. Administración de la Caja 
dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia d® 
Salta, mediante Resolución N° 1760—-J. (Act.a-N9 
87) hace -lugar a lo solicitado por encontrarse 
él recurrente comprendido en las disposiciones de 
la Ley de la materia; ■

Por : lio, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a. fs. 18 vta. y en usd de Ice 
facultad conferida por el art. 46 de la Ley' 774,

DECRETÓ ,N9 5050—E 
Salta, Mayo 6 de 1953, 
Expediente N9 1625|S¡53,
VISTO este- expedienté ®n ©1 que Ron Julio 

Hilario. Sarmiento, solicita el beneficio d& una

El Gobernad©? de la Provincia ¿f-

DECRETA:

DECRETO 5049—E.
Salta,- Mayo 6 de 1953^
Expediente N9 1611—B—53.
VISTO estas actuaciones en las que la Secre

taría dél Hogar Escuela E-1 Busn Pastor, depen
diente del Consejo General d© Educación de la : jubilación ordinaria de conformidad a las dispo 
Provincia, señora CLARA LAURA PORTAL DE ’ siciones del art’ 19 de la L®y 134L- modificato- 

-• BARBAPiAN, • solicita • ej beneficio de unq jubila* ’ ría de la Ley 774; y.

Art. 19 — Apruébase lá Resolución N9 176’0 J. 
(Acta N° 87) de fecha 20 de abril del año en 
curso, dictada por la H. Junta d.©, Administración 
de laCaja de -Jubilacione-s y pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva;
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table.ee-: • ■
Art. Io — ACORDAR, al Capataz, Ordenanza 
del Banco Provincial de Salta, dan ROBEPlTO' 
YAPURA, el beneficio de una jubilación or- 

: " diñaría anticipada de conformidad a las dispo. 
, " sicion.es del art. 37 jde la Ley 774, reformado 
. ” por Ley 1341, con un haber jubilatorio básico 
•” mensual de $ 524.08 (QUINIENTOS VEINTICUA- 
” TRO -PESOS CON OCHO CENTAVOS) 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. 29 — FORMULAR cargos tanto al afiliado 
como al patronal por las sumas de $ 759.50

” (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
” CON CINCUENTA CENTAVOS) MONEDA NA- 
” CIONAL y $ 539.— (QUINIENTOS TREINTA 
" Y NUEVE PESOS) MONEDA NACIONAL 
” pectivamente, en concepto de aportes no 
” tizados en las remuneraciones percibidas. 
" sobreasignación de acuerdo al Decreto del
" der Ejecutivo Nacional N? 7025)51 y Resolución 

N° 238]52 del Ministerio de Trabajo yj Previsión 
" importe que o>l interesado deberá cancelar con 
" e¡ cobro dei su primer haber jubilatorio una vez 

acordado dicho beneficio y reclamarse la parte
" que corresponde al Banco de la Provincia,

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

RICARDO J: DURAND 
Nicolás ‘ Vico- Gimésia

res- 
rea.
por
Po-

favor ,el lote adjudicado por decreto N° 3541)53, 
al señor José Agustín Jurado, de la Manzana 24 
—-Parcela 5—t Partida 1129 del pueblo de Joa
quín V. González, (Departamento de Anta), en 
razón de haber fallecido su beneficiario;

Por ello y atento a lo informado por Direc. 
ción General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Transfiérase a favor del señor ES
PERANZA NEMECIO ALVAREZ.—M. I. 3.890.249, 
el lote N9 5 —Manzana 24— Partida 1129 del 
pueblo de Joaquín V. González (Departamento 

d,Qí Anta), adjudicado por decreto N9 3541)53 al 
señor José Agustín Jurado. ¡

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés An*anz

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

Es copia:
Pedro Andrés Armiss

Jefe $e Despacho deíl M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO |N° 5G54—E. (
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente N° 1574—T—53.
VISTO estas actuaciones en las que la Oficial 

79 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
al Provincia señorita Emilia María Trogliero, so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774, reformado por Ley 
1341; y

ma de alende 
misma”.
Art. 29 

en el Registro

'se los cargos formulados en la

—Comuniqúese, publiques®, insértese 
Oficial y archívese.

RICARDO jL DURAND
Nicolás G’mena

Es copia:
Pedro Ar drés Arranz

Jefe de Despacho del M. de :É. F. y O. Públicas

5055—E. :
6 de 1953. í

comunicaciones cursada? por la Ofi_ . 
'alor de P’recios y Abastecimientos

Ty 6 del corriente, dando cuenta 
cometidas por comerciantes de es-

las leyes que! ¡reprimen el agio y

DECRETO Ñ9
Salta, Mayo
VISTO íás 

ciño: de Cónt
con fechas 4 
de infracciones 
ta ciudad, a 
la especulación, y siendo propósito de este Go
bierno evitar 
juicio de j la 
fin de estábl? 
se; han hect o

maniobras que 
prosecución de 

jc®r el grado de 
acreedores;

concurran en PST- 
investigaciones, a 
culpabiidad a que

Por ello,

El Gobernador de
DECRETA:

la Provincia

DECRETO 505%—E.
Salta, Mayo 6 de 1953.
Expediente Ñ9 2025|S|53.
VISTO estet expediente por él que la señora 

María Alicia Villegas de Brizuela solicita se, trans. 
fiera a su favor el lote adjudicado por decreto 
N9 10319|51 al señor Mario Jorge Villegas, de la 
Parcela 14a. Manzana 28, Sección G "Villa 17 de 
Octubre” del Departamento de la Capital, en ra
zón dgi haber desistido 
derechos que sobre el 
ponderls;

el beneficiario de los 
mismo pudieran corres-

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de- Administración de lq Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante- Resolución N?. 1764—J»— (Acta 
N° 87) hace lugar’ a lo solicitado, por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones de 
la Ley de la materia;

Art. 19
to a los, si guíente® comerciantes de, esta plaza, 
a partir d i 1 “ ' ' 
detcdlan,; p)r infracciones |a las deyes 12.830 y 
12.983 que
ROBERTO P.
DOMINGO
ARTURO ’

, Art; 2o
CONTRALOR

JEFATURA
Art., 29

en

Aplícanse CINCO' (5) días de arres-

las fechas que a' continuación se

reprimen el adió’ y la especulación: 
. MALDONADQ — Buenos Aires 4|5|953 
RUFINO — M-Jrcado S.-Miguel 6)5)953 

7ELARDE — TiLcumán 335. — .6¡5|953. • ,
Tomen conocimiento OFICINA DE 

DE -PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS 
DE POLICIA a sus efectos. 
Comuniqúese, publiques©, insérte- 

b1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nieblas Vico Gimena

Por ello atento a lo
General de Inmuebles,

informado por Dirección

de la Provincia
D E C R’E

El Gobernador
T A :

a favor de la señora 
DE BRIZUELA el -lote

Art. ló’ — Transfiérase
MARIA ALICIA VILLEGAS 
adjudicado por decreto N° 1031'9)51 al señor Mario 
Jorge, Villegas, de la Parcela 14a. Manzana 28,
Sección G "Villa 17 de Octubre” del departamen
to dé la Capital en mérito a) las razones Expues
tas precedentemente.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimeiia

Es Copia:
Pedro Andrés Arratis

Jefe efe Despacho de4 M. de E. F. y O. Públicas

Por .ello, atento al dictamen 
de Estado quq corre a fs. 21 y 
cuitad conferida por el

El Gobernador

art. 46

de la

D E C R

del señor 
en uso de 
de la Ley

Provincia

E T A :

Fiscal 
la fa.
774;

Es copia:
Pedio Andrés-Arranz

despacho del M. de E. F. y O. Públicas <[efe (Je

O hP 5056—G
mayo 7 . de 1953

diente N* 5750¡h -

VISTO el decreto W 3465, de fecha’20 de. 
íel año Cn cu^so, por el que se autori- 

Oficial

DECRE1
Salta, 
Expe<

la Resolución N9
20 abril del corriente

Art.
(Acta
año, dictada por la H. Junta de Administración 
de ja Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Provincia
tablece:

1° — Apruébase 
N9 87) de fecha

" JO __
” ¡rriente

1764 J.

d© Salta, cuya parte dispositiva

APROBAR la información sumaria 
a fs. 12.—

la
esu

enero
za á ]0s señores Jefe de Despacho y
MayOr
é Tnst
Be r©(
dado e

cfel Ministerio- de Gobielnío, Justicia 
•u'CCión Pública, a realizar el 
¡opilar las ley< 
mtre los años

trabajo
es, decretos y resoluciones, 
1940 a 1952r y

CONSIDERANDO: '
' 29

de; Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
’ señorita EMILIA MARIA TRÓGLIERO’, el bene_ 

íicio de una jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de 
la Ley 774, reformado por Ley 1341, con un 
haber jubilatorio básico mensual de $ 8*69.53 
m|n. (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE* PE
SOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS) 
MONEDA NACIONAL, condicionado a 1 
con más los aumentos fijados por Ley '954 y 
decretos complementarios, desde la fecha en que .< t°s 

" deje de prestar -servicios. • gar
39 ■— MANTENER lo dispuesto por Resolución j cía, 

" $9 5,763—I’*-’ (¡Acta N° 87) «Wüp g la fof- ,cíq:

ACORDAR :CC lá Oficial 7o de, la Caja estando pará vencer el plazo de cuaj 
rdo- para la realización del

DBCRETO N9 5053—E.
Salta, Mayo 6 de. 1953.
Expediente N9 1488|A|53.
VISTO este expediento por el que don Espe

ranza Nemesio Alvar?? solicita se transfiera cr sy

delicada partej del mismo, resulta eviden 
te será imposible su Conclusión dentro de

Que
tro G) meses acore
referido trabajo, y [ faltando aún la mayor y 
más
Je qi
término; f

I Que, por' otra P^rte, y no obstante haberse 
autorizadlo la par-táda destinada para el pago 

¡ión, es necesario imponer 
' y mantener una rigurosa restricción en los gas 

de la administración pública, a fin de 10- 
el equilibrio pe las finanzas de la Provin 
para lo cual! es preciso evitar las eroga 

qu.e n.Q gbsQlutqment?■

vkjo; ------- • T
liquidarse . de. dicha re-Copilael

sicion.es
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Como la que nos ocupa;
■Que; además, tal recopilación; pued© y debe 

ser realizada por el personal de la adminis
tración, dentro de horas. de trabajos r-eglam&n 
tario, vale decir, sin remuneración -extraordi
naria; ; : i (ffillál

Por todo ello;

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA;

Art. 1? Déjase sin efecto el decreto N° .3465, 
de fecha 20 de enero- del pfeseñte año; debién 
doséj terminar la recopilación de leyes dis
puesta en, el art. Io del mismo, por ©1 personal 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucr 
cáón Pública, dentro de horas de trabajo- regla 
mentarlas y -a la mayor brevedad;

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

' RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I? Público

DECRETO N9 5057—G
Salta, mayo 7 de 1953
VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por la Secretaría General d© la Go- 
bernáción¡,

. El Gobernador de la Provincia 
' ’ DECRETA-:'

Art. I9 — Acéptase la fenuncia presentada 
por el señor Asesor- Técnico d© la Secretaría ds 
Coordinación de la Provincia en la Capital 
Federal, don MANUEL G. MOLINA, y dásele 
las gracias por los servicios prestados; nóm
brase én su reemplazo, al señor CLAUDIO MA
REE!, Cor* un viático diario de TRENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 30 moneda nacional)

Art. 29 — El gasto que demandé el cumplí 
miento d© este decreto, deberá imputarse al 
Anex-o B Inciso IV Principal 41 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

An/ 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
©n el Registro Oficial y archives©.

. . RICARDO X. DURAND
Jorge Arando

Es Copia:
María Emma Sales dé Lémmé

-Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

- DECRETO No 5058—G. >
Salta, mayo 7 d© 1953.
VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por la Secretaría General de la Go 
bernaCión,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

'Art. P —’ Desígnase Coordinador de la Pro 
yi-ncia dé- Salta ©n la Capital Federal, con ca 
rácter "ad-hoñorem", ál señór Senador Nació 
T<al dolí ALBERTO DURAND.

Art-. 2o — Acéptase la renuncia presentada 
por él señor Secretario d© Coordinación de 
la Provincia en la Capital Federal, don JUAN 
ARMANDO MOLINA, y dásel© las gracias por

los servicios prestados; nómbrase en su reem
plazo al señor JOSE ERMAN, c°n . un sueldo 
mensual de UN MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL $ 1.000 m[r<.).

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí 
miento de este decreto, .deberá imputarse al 
Anexo B— Inciso IV— Principal a) 1)— Par 
Cial 1— GASTOS EN PERSONAL, de la Ley 
á’e Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
x ' Jorge Arasida

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO Ñ9 5059—G.
Salta, mayo 7 d© 1953.
Expediente N° 5435|53.
VISTO la resolución ministerial ntúmeío 870, 

dictada por este Departamento con fecha 10 
de marzo dél año ©n Curso, pOr la que se auto 
riza a la Dirección de SumiDis-tros, a 
llamar a Concurso de precios, entr© las casas 
del ramo, para la provisión de nueve (9) uní 
formes Completos coil destino al ‘personal de 
servicios del Ministerio de Gobierno, justicia e 

• Instrucción Pública; y

'CONSIDERANDO:

Que a mérito de la Cotización de precios 
Realizada por la Dirección de Suministros, re 
sulta más conveniente la oferta formulada por 

I Tienda "La Mundial", de conformidad a su 
í propuesta detallada dé fs. 5, y al precio tota] 
de $• 3.848 moneda nacional;

Por ello-, y atento lo informado por Cóntadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

Í DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN 
DIAL",, la provisión de nueve (9) uniformes y 
una gorra a medida, con destiño al personal 
que presta servicios en el 'MINISTERIO DE 
GOBIERNO’, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLI
CA, de conformidad á su prepuesta detallada 
d© fs.' 5, y al precio total de TRE’S MIL OCHO 
CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONE 
DA. NACIONAL ($ 3.848 moneda nacional);

, el gasto que demande el cumplimiento d© lo 
' dispuesto en el present@ decreto, será imputa 
ble al Anexo D— Inciso I— Items 1’3— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 38 de la 
Ley d© Presupuesto en vigencia.

Art. 2® — Comuniqúese, publíqúese, insól
en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Afanda

Es Copia:

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

DECRETO Nó 5060—G.
- Salta, mayo 7 d© 1953. 

Expediento N9 5954]53.
s VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

p Art. 1? .— Acéptase la renuncia presentada 
I por la maestra ' d© Corte de la Escuela de 
j Manujalidades, 'filial Cafayat© doña NATIVI 
'dad f. lemós, en el cargo- de Auxiliar 59 
y con anterioridad al día 15 de Abril del co 
rriente año.

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

RICARDO J. DURAND
. Jorge Aranda

Es Copia:

María Emma Sales dé Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N9 5061—G-
Salta, mayo 7 d© 1953.
VISTO la nota N9 3014, dé fecha 27 d© abril 

ppdo., de Jefatura de Policía; y atento a lo so 
licitado en la misma,.

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
por don LUCIANO BENITÉZ, al Cargó de Agen 
t© —plaza N9 159— d© la Sección Segunda— 
con anterioridad al día I9 del mes en curso. 

, Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por don SEGUNDO Y APURA, al cargo de Agen 
te —plaza N° 38— de la Sección Primera, con 
anterioridad al día 19 del corriente mes.

Art. 3o — Acéptase la renuncia presentada 
por don JOAQUIN MENDEZ, ál cargo- de Sub 
Comisario d© 3ra. Catégor'a d© la localidad 
de Saucelito (Oran), con anterioridad al día 
l9 del actual.

Art. 49 — Acéptase la renuncia presentada 
por don CAMILO MENDEZ, al Caigo de Sub 
Comisario de 3rá. categoría •—Jefe de la Ca 
misaría de Tránsito—. con anterioridad al día 
23 de abril ppdo.

Art. 59 — Dánse por terminadas las fui) 
clones de don INOCENCIO CANCHI, como 

’ Agente d© la Sub Comisaría d© San Pedro da 
Iruya (Iruya), por infracción; al Art. 1162 — 
Inc. 6o, 79 y 8o del Reglamento General de Pe 
licía, con anterioridad al día l9 del mes en 
Curso.

Art. 69 — Dejas© óCsánte al señor FRANCIS 
CO LEONOR VARGAS, Como Sub -Comisario 
de 3ra. categoría de la localidad de Los Toros 
(Rivadavía), por infracción al Art. 1162— InC, 

í 6o, 8o, y 99 del Reglamento General d© Policía, 
Con anterioridad al día Io del Corriente mes.

Art. 79 — Nombras© Agente Plaza N9
378—• de la Guardia de Caballería-— al señor 
PEDRO LOBODA (C 1928), en reemplazo de 
don Isaac J. Wierna, y con anterioridad al día 
Io del actual.

Art. 8o ■— Nómbrase, Agente —plaza N9. 80— 
< de la Sección Primera, al señor MAXISMIANO 

MARIN (C. 1928), 04 reemplazo- de don Luis 
Garrido, y con anterioridad al día 1° del mes 

íen curso.
Art. 99 — Nómbrase, Agente —plaza N9 84— 

de la SeCción Primera, al séñOr GERARDO RA 
MOS (C. 1930), en reemplazo d© don Pedro 

I Quiróz, y Con anterioridad ál día- l9 del co 
•; rrtent© meS.
I Art. 109 — Nómbrase, Agénte aplaza N°
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Con anterioridad ai día Io de]

f atura de Policía de la .Provincia eleva nota 
I húmero 3045,, de fecha 27 de abril del año en
Curso; y atento lo solicitado en la misma,

Áff. 5o — Comuniqúese, publíquese.; insém 
tese en el Registro. Oficial y árchívese,

Nómbrase, Agente 
la localidad de El

de la Sub
Barrial, al

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Es Copia:

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Evaristo

al Cargo 
de Trcrn

plaza N9 159
TOMAS BAEZ 
en reemplazo 

de don Luciano Benítez y Con anterioridad al
día Io de mayo del año en curso.

Art. I9 — Nómbrase agen¿e 
de la Sección Segunda, al señor 
(C. 1931, M. 7.225 944, D. 63);

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

de la Sección Primera, al señor SANTIAGO 
PAZ (C. 1931), en reemplazo de .den Secundi 
no Y apura, y 
mes en curso.

Art. II9 — 
Comisaría de
señor FLORENTIN RAMIREZ (1919— M. 3.987.796 

•— D. M. 64), Con anterioridad al día l9 del 
Corriente mes, en reemplazo de don 
Cardozo.

Art. 12° — Disponese el- ascenso, 
de Comisario de Ira. categoría —Jefe
sito, al actual Sub Comisario de Ira. categoría 
(Auxiliar Principal) de la Comisaría de Inves 
ligaciones don CELSO J. LOPEZ, en reemplazo 
de don Camilo Reínoso, y con anterioridad o:l 
día Io de mayo en curso.

Art. 139 — Aplícase, ocho (8) días de sus 
pensión eil el. ejercicio de sus funciones, al 
Agente —plaza N° 52— de la Sección Primera, 

'dolí MERCEDES PUCA, por infracción al Art. 
1.162— InC. 69— y 89— del Reglamento Gene 
ral de Policía, con anterioridad al día l9 del 
més en} Curso.

Art. 14 —
seríese en el

Art. 29 — Nómbrase agente de la Comisaría 
de El Galpón, erí vacante de presupuesto, al 
señor JOAQUIN MENDEZ; en carácter de rein 
greso y Con anterioridad al día Io de mayo 
del año en Curso.

Art. 39 — Nómbrase agente de la Comisaría 
de Cafayate ¿n. vacante de. Presupuesto, di 
señor EDUARDO SERRANO; Con anterioridad 
al día 16 de marzo del año en -Curso.

DECRETO N,? 506'4—G.
Salía, mayo 7 u© 1953.
Expediente Ñ9 5933|53, j
VISTO el presente expediente en el que la 

Municipalidad, de La Viña, .©-leva .a considera
ción del Poder Ejecutivo de lp Provincia, la 
propuesta en tema para proveer el Cargo de 
Juez de Paz Suplente de dicha localidad;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

Comulgúese, publíquese, in. 
Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Joffge Aranda

Art. 49 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Sub Comisario de 3ra. categoría de Los 
'Blancos (Rivadavia), don ANDRES A. AGUIRRE; 
con anterioridad al día -l9 de mayo del año 
en cursó.

'DECRETA:

Es Copia:
- ' María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 5062—Ga
Salta, mayo 7 ds 1953.
Expediente N9 5822|53.
VISTO el presénte expediente en el que la 

"Federación d>s: . Jubilados y Pensionistas del. 
País" {Sección Salta) solicita la aprobación 
de la reforma de sus estatutos sociales, corrien
tes eñ‘ estas actuaciones;

Art. 5o — Acéptase la renuncia preservada 
por el agente de la Comisaría de Aguaray 
(San Martín), don JOSE A. HEREDÍÁ; con an 
terioridad al día 19 de Mayo dél año en curso.

Art. 69 — Acéptase la renuncia 
por el agénte plazo: N9 12 de la Sección Pri 
mera, don ANCELMO CRUZ; con anterioridad 
ál día l9 de mayo del año éñ Curso.

Por ©lio, y atento lo informado por InpeC 
Ción de Sociedades Anónimas, Civiles y Co 

lo dictaminado por el señor Fiscal 
a fs.' 20 vía. Fie estos obrados, y 
recurrente llenado los requisitos 
el decreto provincial 563—Gl,

merci-ales, 
de Estado 
hiendo la 
gídos -por

ha 
exi

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

estaArt. Io — Apruébase la reforma de los 
tutos sociales' de la "FEDERACION DE JUBILA 
DOS Y -PENSIONISTAS DEL PAIS" (SECCION 
SALTA) que Corren agregadas en estos obra 
dos.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Alió 
Xlimas, Civiles y Comerciales, extiéndase los 
testimonios que se soliciten de acuerdo a lo 
proscripto por la Ley 1425.

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

RICARDO.X DURAND 
jorge Arstíida

Nombrase, Juez ¡de Paz Suplente 
VIÑA, al señor 

VILLAGRAN. L
C omuníquese, publiquese, insértese 

> Oficial y archívese-.-

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arañda

i Art. I9
del Distrito- Municipal de- L. 

' JUAN 
í Art.
1 en el Registro

ANGEL
25 —

És‘ Cópiétf
presentada j

j María Em
Oficial Mayó?’

l na Sales de¡ Lemme
’ dé Gobierno, Jpsticia é‘ í- Pública

Art. 7° •— Acéptase la renuncia presentada 
pOr el agente plaza Nó 51 de la SeCción Pri 
mera, don EDGARDO AGÜERO' BECERRA; con 
anterioridad al día Io de Mayo del año en curso

Art. 8o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente Plaza N° 1’91 ud>e la Sección Se_ 
gunda, don FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ; 
coU anterioridad al día 28 de abril del año 
en curso.

Art. 99 — Nómbrase a partir del día 1? de 
mayo del año en Curso agente dé la Comisaría 
de. Metan al señor PEDRO ANTONIO VERA 
(C. 1928, M. 7145523-); en reemplazo de don 
Francisco Marinelli.- ■

Art. 10° — Nómbrase Cabo de la Comisaría 
de Metan, al señor LAUTARO REYNAGA (C. 
1914, M. 3.839.459, D. M. 61); en reemplazo de 
don Gerardo Feríeyra y cOn, -anterioridad al 
día 19 de mayo del año en curso.

Art. 11° — Levantas,;
tiva que ell el ejercicio de sus funciones, vie 'MONEDA 
nen sufriei/do los agentes de la Comisaría de !}nal). a fin 
Tabacal (Oran), señores DOROTEO HILARIO 
VACAFLOR Y EUSTAQUIO ESQUIVEL, por ha 
ber recuperado los mismos 
definitivo, y con anterioridad 
yo del año en cutsó.

5. Art. 12° — Trasládase a
Orán, al agente de la Comisaría -de Tabacal, PAGOS 
don EUSTAQIO ESQUIVEL; corlt anterioridad PROVINCIA, la súma Ac 
,al día l9 de mayo próximo pasaáo y en reem 'vE PEjSQS'CON 66|10C MONEDA NACIONAL 
plazo de don Modesto Albornoz.

Art. 13° — Trasládase a la Comisaría Sec 
ción TerCeta, en la plaza N9 191, al señor .DO 
ROTEO HILARIO VACAFLOR;

' dad al día ló de mayo del -año ©n curso y en ¡

1 DECRETO
Salta, maye 
Expediente
AÑÍÉXÓ D
VISTO el

Natura dé Pclicía de I'á Prbvmcia,. elCvá plañí 
1 Ha por e*l Concepto dé sueldo aílual comple 
me^táfió del 
poñdiénte ál

Por ello, • 
ría General 
obrados,;

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de'Gobierno, Justicia é I. Pública

5065—G. •
7. dé 1958.

N9 5922(53.
- ORDEN DE.jPÁGO. Ñ9 82*.
presenté expedienté' én el qúe Je

~ T/4 "PrírSiri z-? -nWrií

señor' Úrbaño R. Roldan, 
añó' 1952;

Corres

v atento Jo infbrmádo por Contadu 
de- lee Provincia a fs. 2, de estos

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

-■ ÉeCónóCcsg ilfí étedito* á fávór de 
¡la HABlínACION DE pÍgOS DE JEFATURA 

DE POLICÍA DE LÁ PROVÍÑCIÁ, en la suma 
la suspensión preven de .CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 66(100 

NACIONAL ‘ (.$ 49.66 moneda nacio- 
de que con dicho importe haga efeC 

go al señor Urbano R. Roldan por el 
tual complementario co

Art. P

el
al

la

sobreseimiento 
día 19 de ma-

Comisa-ría de

■tivo el pa< 
concepto del sueldo ani 
rrespondiente al<año 1952.

Art. 29 Previa intervención- de. Contaduría 
General,

Lia Provin
liquídese por Tesorería General de 
:ia, a favor d<
)E JEFATURA DE. POLICIA DE LA

la HABILITACION DE

ie CUARENTA Y NUE

DECRETÓ ’K- 5063^-G.
Salta, mayo 7 d© .1953..
Expediente N° 5943|53.
VISTO el presénte expediente ©XI el -qué Je ' reemplqzo <U dan Franjcisgq Gámt? Sánch^.

, dicho go 
con anteriori j

EN per:

dé la U

($ 49,-66 Loneda íñációilal); por el concepto. an 
teríormente mencionad^; debiénídose imputar 

3sto al Anexó- D— Inciso I;I—- GASTOS
UONAL— Principal d) 1— Parcial Ñ 
y de Presupuestó eU v-i^^nciq, ¡
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'.Art. 3o ■ Comuniques©, publiques©, insérte-Jo a que el mismo, presentó título expedido
se en ©1 Registro Oficial y- archívese,

' ■ RICARDO. J. DURAND
- - • . • Jorge ’Aranda

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECBETO N° 5066—G.
' vEalta, mayo- 7 de 1953.

ANEXO D — ORDEN DE PAGO N? 83.
Expediente N° 1543)53 y agregado N9 7043.52.
VISTO el decreto de pago número 2327, de 

'fecha 27 de octubre de . 1952, por el que se re 
'CohOceiq .los servicios prestados por el persa 
’nal de Jefatura de
¡□respondiente a los

Policía de ja Provincia; 
ejercicios 1951 y 1952;

co
y

CONSIDERANDO.

número- 4288, de fecha 18Que por decreto
'de marzo d©i año en curso, se deja sin efecto 
el carácter de Orden de Pago del decreto 

' número 2327, -atriteriormente 'meñcioríado, ©o 
mo así también la imputación dada por el mis 
mo; y s© liquida a favor de la Habilitación 

' d’e ‘Pagos de Jefatura d Policía, la súma de. $ 
1.226 moneda nacional, para que oportunamen 
te se haga efectiva dicha suma al señor Ru 
ben Juárez, por el concepto de reconiocimien 

. to de los servicios prestados durante el ejercí 
Cío 1951;

por ello, y atento- lo manifestado por Conta 
duría General de _la.Provincia a fs. 22 de estos 
obrados,

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

de 
de 
el

Orden de
fecha 18

Cual se liqui

Pa
de

Art. I9 — Dése el carácter 
gO,- al decreto número 4288, 
marzo del año en-curso; por

..'da- a favor de la HABILITACION. DE PAGOS 

. DE ..-JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA, 
la suma de UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 

'SEIS PESOS MONEDA NACIONAL. ($ 1.226 mo' 
rteda nacional) para que con dicho-. importe ha 

- -ga- efectivo ’el pago de los haberes devengados 
por ©1 señor RUBEN JUAREZ, durante el tér

’ mino comprendido entr©. los meses de noviem 
bre a diciembre de 1951, según detalle de la 
planilla que se adjunta; debiéndose imputar di 

. .cha. gasto, al. Anexo D— Iñlcíso II— GASTOS
EN PERSONAL— Principal d) 1— -Parcial 1 de 

.. da Ley d© Presupuesto- ©n vigencia.
2 rt. 29. ~ Comuniques©, -publiques©, insértese 

©n el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Jórg® Araoda

Es copia: .. .
María Emma Sales de Lemme.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública to de su gestión -administrativa;
; Que como un complemento imprescirAdible 
para los propósitos que persigue el gobierno,

- RESOLUCIONES DE LOS Su luOha Conira el ausentism0 del empleado 
1 público, creó-' por decreto 3565 del 23 de enero

MINISTERIOS ' ■■ ¡ último, el Servicio de Reconocimientos Médi-
• (Cos y Licenciéis, a fin de ejercer un control 

RESOLUCION N’ 2404—A j más estricto sobre las verdaderas Causas que
. • .. (Salta, abril . 29 de F953 • motivaran las inasistencias que, en pOrCenta-

/Expediente N'° 11.142)53 . • . 'jes demasiado elevados, venían registrándose
Visto la solicitud, de inscripción présOn tarto en anteriores administraciones,-

por ©1 Sr, Enrique Luis-Antonio’Spinedi;- aten-” - Qü^ esto Ministe^ W. les pito

( por la Universidad Nacional Eva Perón; . el 
j derecho arancelario ■ y demás requisitos 
I mentarlos paraF ■j Cita,

| El Ministro de
I * R

<gla 
hacerse acreedor lo que so-li-

Acción Social y Salud Pública
E S U E L V E :

Í l9 — Autorizar la inscripción. del señor EN~ 
¡ R5QUE ANTONIO SPINEDI; Como' Doctor en 
> Medicina Veterinaria, en el Registro de Pro- 
| lesiónales del Consejo DentológiCo de la Pro^ 
I vincia, ■
| 2° . — Comuniques©, publiques©, dése al LL 
| brp de Resoluciones, etc.:

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de - Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2405—A
Salta, mayo 6 de 1953
Siendo propósito del P.E. exigir -del persa-' 

ral de lo: Administración Provincial, el máxi
mo d’e rendimiento, interpretando los anhelos 
del Superior Gobierno de la Nación’, para col! 
todQs sus agentes civiles, y;

CONSIDERANDO:

del de
fecha 26 
personal 
de íra-ii-

í Que el suscripto ha notado,, que no se ob 
serva estrictamente, las disposiciones 
Creto 2793, - dictado- por el P.E< con 
de noviembre de 1952; otorgando al 
de la AdministrcióXl; . • media hora 
quicia en la entrada al-trabajo, con el objeto 
áe que dicho personal, pueda desayunarse- 
antes de iniciar sus tareas, ya que por el 
mismo decreto, s© suspendieron los servicios 
de desayuno, té y- Café; ' .

Que a raíz d© dicha tolerancia, quedan a 
descubierto las disposiciones del art. 49 de la 
Ley 1-138; pues, como lo establee© la precita 
da Ley, por semana debamos trabajar hasta 
44 horas, las que, 'Con el horario actual, sólo 
se cubren 30 hs.;

Que esta medida de gobierno, en favor ex
clusivo del personal administrativo, reducién 
doles -el horario; obliga, moral y materialmen
te a . todos 
categorías, 
al trabajo, 

í otorga;
Que se ha©e un deber ineludible 

empleados y funcionarios dependientes de 
| te Ministerio, sin distinción d© Categorías, d© 
j dicar sus horas de .trabjo, a la mayor efi~ 
j ciencia posible, aprovechando ©1 máximo- del 
| tiempo, a fin de asegurar el rendimiento que 
el gobierno espera de todos sus agentes Cr 

: viles, Como único camino 'viable, para el éxi 

los empleados, sin distinción de 
a responder C04 su 
a los beneficios . que

Contracción 
el P.E. les

ct todos los
@s“

pósitos del gobierno de la Provincia e interpre 
tañido los elevados conceptos de la política 
que desarrolla el Líder de la Nueva Argenti
na General Perón, tratará por todos los medios 
a su alcance, de hacer una realidad los anhe
los perseguidos, exigiendo en consecuencia, de 
todos sus agentes, repito, sin distinción de ca
tegorías, el Concepto exacto de la respOnsabili 
dad y contracción al trabajo, acrecentando sus 
aptitudes para servir mejor 
obligación

Por todo

al pueblo; cuya 
puede eludir;ningún empleado 

ello;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 — Concordante con el decreto N° 2793 del 
26|11(52; todo- el personal dependiente del Mi
nisterio de Acción jSocial y Salud Pública, de
sarrollará sus tareas dentro del horario oficial 
establecido al efecto, quedando terminantemen 
te prohibido distraer el tiempo en funcionas 
ajenas al servicio.

29 — Queda terminantemente prohibido, la 
salida de los empleados durante las horas de 
trabajo para efectuar diligencias particulares, 
y, cuando razones del servicio hagan necesaria 
su presencia en 'otras partes que iqo sea su 
oficina deberá requerir previamente la Confor
midad de su jefe inmediato;

39 — Asismismo, queda terminantemente pro
hibido a todos los empleados del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública, formar corrillos 
y establecer reuniones de camaradería; duranr 
te las horas de trabajo.

40 — Los avisos por faltas, a las oficinas, de
berán ser hechos a las respectivas direcciones, 
en un todo de acuerdo a lo- estipulado en la , 
Ley 1138 y su modificatoria N° 1581.

59 —’ A los efectos de poder aprovechar me 
jor el tiempo y dejar terminado el trabajo du 
i’ante el día, dos horas antes de concluida la 
¡ornada diaria, se elimii-Vará la atención al púw 
blico.
6o — La inobservancia de Cualquiera de estos 
puntos será motivo ¿e una -severa sanción 
disciplinaria,

79 — Comuniqúese, publiques©, dése al Li * 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ'
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUclON N* 240S—A
Salta, mayo 6 de 1953
•Visto lo solicitado pOr la señora María del 

Huerto Llanes, Consistente en} una ayuda para 
adquirir útiles de estudios para sus hijas, y ■ 
siendo propósito de este Ministerio acCed’er a 

solicitado por tratarse de una persona caren 
de recursos,

Jo
te

;ei Ministro • de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

Io — El jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, dispondrá de los fondos desth 
nados para Acción Social Varios, la suma de 
$ 149.20 m|n (CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
PESOS CON 20)100 MONEDA NACIONAL), a 

| fin de adquirir Con dicho importe los útiles de 

i estudios que más. q .qo-ntinuqCión detalta{
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los que oportunamente entregará a la benefr 
ciaría señora MARIA DEL HUERTO LLANES,

Manuel d’e Estrada IV 41.—
Manuel d’e Estrada V " 43.30
Manuel de Estrada III " 38.30

Conocimientos básicos poíra IV " J26.60

Total, ..................... 149 20

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción ÉoCial y Salud Pública

RESOLUCION N° 2407—A
Salta, mayo 7 de 1953
Expediente N? 11.159|53.
Vista la nota presentada pOr el señor Ra

món Antonio Barros; en la que solicita la ha- 
• bílitación Como Agente de Propaganda Médi- 

insCrípción en 
Consejo Deán

ca, con carácter precario y lo: 
el Registro de Profesionales del 
tológico de la Provincia;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

Bi Ministro de Acción Social y Salnd Pública

RESUELVE:

Art. Io ’ — Afectar al servicio del Hospital 
"Dr. Joaquín Corbalán-"' y Maternidad "Dr. ArJ 
turo S. Fassio" de Rosario d’e Lerma, una ambu 
lallcia marca Skoda, modelo 1948 Motor N° 
104.615 de la Dirección Gral. de Salubridad, con 
cinco (5) ruedas nuevas armadas y en perfeC- 
tas condiciones de funcionamiento.

Art. 2° — Asignar al Míédico Regional de 
Rosario de Lerma, una partida mensual de $ 
450 m|n ’ (CUATROCIENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL) para gasto de com 
bustible y lubricantes con destino a la cita
da ambulancia, y cOn Cargo de oportuna ren
dición de Cuentas,

Art. 3? — Torneé razón Dirección General 
de Salubridad, Oficina de Inventarios y Depar
tamento Contable de este Ministerio.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése ~ al 
Lbro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia;

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

EDICTOS DE MUIAS
1? — Autorizar el ejercicio de la Profesión ' N° 9284 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 

de Agente .de Propaganda Médica, al señor 'PARA SUSTANCIAS DE ía. y 2a. CATEGORIA 
RAMON ANTONIO BARROJS, en carácter pre- ¡ EN EL DERAP.T ALIENTO DE ORAN -^----NTADA 
cario, previa presentación del derecho aran
celario, debiendo dar Cumplimiento con el arti
culado del . Decreto N? 4362 de fecha SO dp 
marzo del Corriente año,

2o ■— Comuniqúese, publíquese dése al Libro
de ResouCiones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N<? 2408—A
Salta, mayo 7 de 1953

yo • 5 de 1953.
ANGEL NEO

■mi ri r — min

N° 9208— SOL

Escribano de luirías
e) al 20¡5|53.

CITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE Io
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE ROSARIO DE 
LERMA, PRESENTADA EN EL 
1930—C. POR El SEÑOR LUIS

■ EN EL DEPARTAMENTO DE ORAN PRESENTADA 
’ EN EL EXPEDIENTE N<? 1944.—B POR EL SEÑOR 
i ELISEO BARBERA EL DIA 22 de agosto de 1952 
Ja LAS OCHO HORAS TREINTA MINUTOS. La 

-.maridad Minera Nacional la hace saber por 
; diez días al -efecto de que dentro de veinte días 
(Contados inmediatamente después de dichos diez 
días), comparezcan a deducirlo todos los que con 
algún derecho se creyeren respecto de dicha so
licitud. La zona peticionada ha quedado regis
trada en la siguiente forma: Se ha tomado cómo 
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 a-I punto de partida 
(P. P.) desde dond© se midieron 5000 metros Az.

Vista la necesidad de dotar de un medio ) 290? 30' 4000 metros Az. 20° 30', 5000 metros 
de transporte al Hospital '-Dr. Joaquín Corba- Az- 1109 30' Y P°r 4000 meíros az- 200° 30’ 
lán" y Maternidad "Arturo S. Fassio" de Ro- ’ aSÍ al P^o de Partida y cerrar la
sarío de Lerma, cabecera ¿fel departamento dej . superficie de 2-000 hectáreas solicitadas. - Se. 

gún estos datos que. son los dados por intere
sado en escrito de fs. 2 y vta. y croquis de fs, 
1 y según -el plano minero, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros.

Que la afluencia de enfermos a los .referidos £n ubro corpsspondients ha sido registrada esta 
■ servicios aumenta diariamente, debido a la ex .SQiicitud bajo 6Í número de orden 1477. _ Se 
tensa zona bajo su jurisdicción por uifa parte I acompaña cro(luis concordante con el mapa mi. 
y la progresiva densidad de la población poi ■ nera. ' Elias. — "A lo que se proveyó": Salta, 
la oirá, obligan al Gobierno a una mayor agi- jy[,arzo 24)953. — Atenta la conformidad manifes» 
lización que haga factible la realización de tada, regístrese en "Registro de Exploraciones" el 
un viej(^ anhelo del pueblo de Rosario de Leí escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, 
ma; Outes. — Abril 6|953. — Habiéndose efectuado

Que el Gobiernp de la Provincia, empeñado ' el ¡registro, publiques© edictos Qn el Boletín OfL 
en la tarea de ofrecer y garantizar a la po
blación, los servicios asistenciales . y hospita- 
lariO-s, de carácter estrictamente gratuitos, 
más eficientemente posible, se esfuerza -en 
solver todos aquellos problemas en favor 
lo: salud pública;

Por ello;

mismo nombre; y

• CONSIDERANDO:

lo 
re 
de

y 2? CATEGO-

EXPEDIENTE N°
CARDOZO EL

DIA SIETE DE JULIO • DE 19t 
TREINTA HORAS.
nal la hace sai er por diez dfas al efecto de 
que dentro de vt 
tamente despué; i 
rezcan a deducirlo todos los ¡ que con algún 
derecho se ere 
citud. La zona 
trada en la s: 
forme que ante ced© esta Sección hae( 
tar que para 
no minero de 

: como punto de
BASILIA LAMAjS 
de donde se 
4.000 metros 
4.000 metros 
tros al Norte 
cía y cerrar 
gún estos- dato; 
sado en esCrifo 
ís. 1 y según 
d©l Sr. Delego d< 
te expediente, 
tro de la mLna "Transito" 
864—S—41; ' 1c zona solicita 
bre de otros 
cir con ulla 
reas, En el 1 
gistrada- esta 
den 1465, Se 
Con el mapa 
veyó. Salta, 
nifestada con 
fiCo, regístrese 
nes", el escrito- solicitud 
diente 1930- -( 
veidos Outa s 
tuado el registro publ'quese edictos en‘el Bo
letín Oficial 
término que

La Autoriza
2, a NUEVE Y 
d Minera NáC?o

einte días (Contados inmedia"- 
de dicho diez dias), compcr

syeren respecto de dicha solí- 
Peticionada heo quedado , regis- 

¡icuiente forma. Ampliando el íD 
___ “ * * Je. Cons-

la
li

finca
2.500
5.000 metros al Sud, 
por pltimo' 2-500 me"

Tres Cruces des.” 
■metros al Norte

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

: nidieron 
c il Oeste, 
el Este/ y 
]>ara. llegar al punto, de- referen.’0
así la superficie solicitada. Se

qué son los. c ados- por el- inte?
de fs. '2 y vta. y Croquis de 

el plan©-- minera y la resolución 
ío que Corre' a fs. 7 y- 8: €?© es- 
por la qu@ se anula el regis ” 

"i expediente N9 
2 se encuentra li- 
mineros-, vale de- 
¿ de 2.. 0.00 hectá-

_____ j re- 
el número de ar

aquis concordante 
A lo qué se pr<r 

a conformidad ma-

pedimentos' 
superficie tatú- 
bro correspondiente há sido 
solicitud b.a¡j-o 
acompaña- ’ ci' 
minero. Ellas;

Marzo 26.|953. L:
lo informado póT registro Grá“ 

en "Registro de Expiar ada
ta fs.. 2 del expe- 

-C; con sus anotaciones- y pro- 
; Abril 7I953J Habiéndose efec-

de la Provincia en la forma y 
establece el a!rt. 25 del’ Código’. de 

Minería. Coloqúese aviso
Ice Escribanía d 

etario del sue 
Fiscal de Ésk

1953; Notifiqué i
— P. Figueroa. Lo que se hace sa 
efectos. Salta, Abril 21 1953.

> de citación en el 
ta Minas y notifique - 
o denunciado a fs. 

lado. Óutes. En siete 
fcxl Sr. Fiscal de Es-

portal de 
se al pTopj
2 y al ’ Sr.
de Abril
tado- Maioli 
ber a sus 
ANGEL NEO, Escribano Ide Misas.

e) 2314 al 7|:5j53

ee: :CTOS CITATORIOS
-■ EDICTO CITATORIO'

jCial de la Provincia en la forma y término que
¡ establece el art. 25 de Cód. de Minería. — Colo
qúese aviso d© citación en el portal de la Escri
banía de Minas y notifiques© aT Sr. . Fiscal de
Estado y al propietario del sudo denunciado a tro 165:, 271 
fs. 2. Outes. — En 6 de abril 1953, notifiqué al quivale^ a “ 
Sr. Fiscal de Estado :Maioli, P. Figueroa. — Lo el caudal 
epe se hace saber q beatos, — -Salta* Ma> * ras y

N° '9305 I
A los efectos establecidos por- el Código de 

Aguas, se 
ne solicita lo., re conocimiento de concesión de a- 
gua para 
yada" ub:

hace saber qúje Cornelia Yapura tie-

irrigar Has. 24,5 del inmueble "La Ho 
cada en Chívi-lm© (Chicoana), catas,

1 y 29. La dgtación a reconocerse e- 
Un- turno mens 
del arrayo Tili<

ral de 6 horas con todo 
m y otro tumo de 3 ho 
J liecfé dQ horcxs
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con todo el caudal del arroyo Ohivilme. En 
época de abundancia de* agua la dotación má
xima será de 12,86 l¡s. a derivar en forma pro_ 
porcional al derecho existente sobre dichos arro
yos.

Salta, 11 de mayo de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 12|5 al 3|6|53

• N° 9303 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código .de 

Aguas, se haci© saber que LOLA GENARA NU- 
ÑEZ .de SOTO' tiene solicitado otorgamiento de 

• concesión de agua pública, para regar con ca
rácter temporal-eventual y con un caudal de 2.62 
litros por segundo proveniente del Río Chuña- 
pampa, 5 Has. del inmueble "Santa Elena" ca
tastro 374 d^ . Coronel Moldes ‘ (La Viña).

: Salta, Mayo 8 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 11|5 al 2|6|53.

de
SOr.

' 9300 — EDICTO CITATORIO:
A ios" efectos establecidos por el. Código 

Aguas; se haca saber que Carlos Arias tiene 
licitado reconocimiento d© concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 26.25 1/seg. 
proveniente del río Mojotoro, 50 Has. del inmue
ble "Argumero y 
Gral. Gü'emeis'.

Salta, Mayo 7
. Administración

San . Germán" catastro 26 Dpto.

de 1953.
General' -efe Aguas de Sarita* 

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

- N<? 9291 — EDICTO CITATORIO
’A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que Yazll® & Alé tiene 
solicitado ■ reconocimiento de Concesión (Te 
agua pública para- irrigar con un turno men
sual de 174 horas corf todo el caudal del arTO'- 
yO • Tillan, 50 Has, del inmueble '‘Villa Fanny" 
catastro 405, ’ ubicado en Viñacos (Chicoana) 
En época dé abundancia de agua la 'dotación 
máxima será de 26,25 litros segundo para la 
superficie regada.

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

. - - - @) 7 al 29|5¡53

de 
tie-
.de
de

. 9290 — EDICTO CITATORIOS
: A los efectos establecidos por .el Código 

: Aguas, s<e hace saber que Zacarías Roca 
me solicitado reconocimiento d© concesión 
agua- pública. para .-regar con un Caudal
0,90 litros por segundo .proveniente del arro
yo El Molino, 1 Ha. 7300 m2. de su; propiedad 
catastro 131 del Departamento Guachipas. 
estiaje tendrá la mitad del. .caudal .total 
la acequia Molino de Abajo por turno 
12 horas en . ciclos de ;30 días.

Salta, ’ 6 de .Mayo de 1953
Administración General de Aguas d© Salta 

e) 7 al 28|5|53

En 
de

, N° @289'.— EDICTO CITATORIO: ’ .
.‘.A los efectos establecidos por- el Código .de 

.Aguas, se hace saber que .Leonor Segura de 
-Apesoa tiene solicitado- reconocimiento ., de - con 
• cesión -de agua’pública ' pqrg-irrigar-Cpn una. 
..dotación, equivalente aj- 2^5% de média pon-

Ción de las 1016 .en que se ha dividido el I 
río Mojotoro, en turno de 22 horas. 15 minutos 
semanales con todo el caudal de la acequia * 
El Carmen,. 18- Has. del- "Lote C Finca El! 
Carmen,", catastro 20 Dpto. Gral. Güemes.! 
En época de abundancia de agua establécese 
un caudal de 0,75 l|seg. por Ha. bajo riego.

Salta, 6 de Mayo de 1953
Administración General de Aguas d.e 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% de una porción de las 
1016 en que se ha dividido el río Mojotoro, por 
turno d,e 4 días Cada 7 Con todo el caudal 
de la acequia La Población, 19 Has. del 'Tu
te B—2 de San' Roque", catastro 1277 Dptc57 
Gral Güemes.— En época a'e abundancia de 

l|seg. porI agua, tendrá un caudal de 0,75 
j Ha. bajo riego.
| Salta, 6 de mayo de 1953
Administración General de Aguas

e) 7

N° 9285 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por" el Código efe 

Aguas, se hace saber que Ana M. Salvador 
de Russo tiene solicitado reconocimiento de 
concesión ¡de agua púiAica pa&)a irrigar con un 
Caudal de 26,25 IjsCg. proveniente del Río la 
Viña, 50 Has. de su propiedad "Belgrano". 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 Aguas de Salta 

e) 7 al 28|5|53

con un caudal de 5 
Santa Rosa" 
río Colorado,

. N° '9229 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por @1 Código de 

Aguas, so hace saber que Jorge Simósis tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para regar 
del '‘Lote 30 Colonia 
l|seg. proveniente del 
193 Dpto. Orón.

Salta,

Catastro
10 Has.

Abril 28 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

@)29|4 al 21|5¡53

N? 9209 — EDICTO CITATORIO: A los efec- : 
tos establecidos por el Código de Aguas, se i 
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- ■ 
cíón igual a la doCeava parte del caudal fo
to:! del Río Pul ares (excluyendo el Caudal de- ' 
rivado por la Dirección General de Agua y 
Energía Eléctrica), cinco hectáreas del "Lo“ 
te 3 de Santa Isabel", catastro 623, ubicado en 
Departamento ChiCoana. En época de abun
dancia dé agua, tendrá un Caudal de 2,62 
l'|seg. para dicha superficie.

Salta, 22 de Abril de 1953
• © 23|4 al 15¡5|53

N? 9206 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro MCsples 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- , 
bos, una superficie de 325 Has. 6400 m2. de? 
inmueble "Entre Ríos" 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.
Administración General (de Aguas de Salta

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

LICITACIONES PUBLICAS
Né 9307 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 

y Ganadería
Dirección General de Administración 

Expié. N? 61 239|1953 —
LICITACION PUBLICA N°-64.

Llámanse a licitación pública para el día 
22 del mes Mayo a las 11,30 horas, para la 
adquisición de un arado, un niveladora, una 
rastra y un molino para triturar granos, con 
destino a la Escuela de Agricultura, Ganade
ría y Granja “General Martín M. Güemes" de 
Salta, dependiente de 
Enseñansa Agrícola.

‘ El respectivo pliego 
Cuentra a disposición

de Salta 
al 28|5¡53

la Dirección Geneial de

Sumí- 
974 2? 
o bien

de condiciones se en
de los intersados er4 la 

Dirección General de Administración 
nis-tros y Patrimonial’ Paseo Colón N9 
piso (Oficina N° 127) Capital Federal 
en la citada Es Cuela.

El acto de la apertura texjdrá lugar 
Dirección General de Administración;
ROBERTO DARIO PONS Contador Publica Na- 
ciOnal
Director de Suministros y Patrimonial

e) 13 15 18 19 20|5|53

en la
ñv

Né EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISION ADQUISICIONES

AVISO DE LLAMADO A LICITACION PUBLI
CA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA:

'"Llámase a Licitación Pública Disposición. 
N° 80|953 para la adquisición de pescado sa
lado, en escabeche o preservado en otras for
mas; la apertura de las propuestas s© realiza
rá e] día 15 de mayo de 1953 a las 9,15 horas 
en esta Gran Repartición, 1*? Piso Larrea 560, 
BuenOs Aires, lugar donde podrán presentarse 
las ofertas el día mencionado hasta. la hora in
dicada,

“Para 1’equCrir datos y solicitar pliegos de 
condiciones generales o de especificaciones es
peciales, dirigirse a División Adquisiciones La 
rrea 560 29 piso Buenos Aires." 
JULIAN ERNESTO TRUCCO Coronel : 
JEFE ESTADO MAYOR D. 5

' : e) 13 al 5¡5|53

fifi 9302 — AVISO
Llámase a licitación público: 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 Refargadq» .



SALTA, MAYO 13 DE 1953
¡

¡PAG. 145 ÓBOLETIN OFICIAL

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 SUAREZ 
Teniente Coronri — Jefe A. 5. .Reí 

e) 8 al 18|5|53.

BANCO PROVINCIAL* DE SALTA
PRENDA: ABSALON — LOBOS CAMION MA
MON T:

en el Taller: 8 
esta ciudad, y

Hermanos, calle España 1609 de 
se exhibirá durante' los días

18, 19 y 20 de mayo frente él local del Banco

REMATES ADMINISTRATIVOS
N° 9293 — PÓB.MAHIO FIGUEROA ECHAZÜ 

(De lo Corporación de Martilieros)
REMATE ADMINISTRATIVO

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 N9 749578, Patente N$ 8134.
El camión a subastarse se encuentro: en po
der de su depositario señor Dante Fabrone,

Provincial de Salta.— Base de venta $ 21.310 

(L TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CpLEGAL). C amisión a cargo

(VEINTIUN 'MI

M|NACIONÁL

del com^pradcr Publicaciones Boletín Oficial

y El Norte. M. Figueroa Echazu; Martiliero:

e) 7 al 1815J53

EDICTOS SUCESORIOS
N9 9308 __ SUCESORIO: El Juez Cuarta No

minación Civil y Comercial cita y 'emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de SAL 
VADOR SPEZZI.

Salta, Mayo 11 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '

e) 13|5 al 26|6|53.

Ho •9299 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a.
Nominación Civil y Comercial cita per 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 9288 — EDICTO :
Justo Pastor LizOndo, Juez de Paz- Propie

tario de La Caldera, cita y emplaza por 30 
días a .los herederos 
bajo apercibimiento 
Caldera Mayo 2 de 
Justo Pastor Lizondo,

de Zoila y Cirilo Erazo, 
de Ley
1953
Juez de Paz

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 dé ley.

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

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

SECCION JV0IC1AL
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de TOMAS o TOMAS LORENZO PORCEL. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sécretario 

e|4|5 al 17[>6j53.

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

é|4|5 al 17|6|53.

N° 9240. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
Civil y Comercial de Tercera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Frías Andrea Amilaga de y de don Reginp 
Frías. — GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

e[4[5 al 17|6|53

SUCESORIO. 4- Él Sr. Juéá de Pa?m 9192 —
de Metan, cita, y emplaza! por 30 días a he., 
redros y acreedores de doña Rosario Francis
ca Paz. : |

k) 14|4|53 al 28¡5|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- 
y acreedores de Lindauia Villagrán

Salta, Mayo 4 de 1953. — Aníbal 
Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano

N° 9174 -
Segunda N< 
ta días a 
MIN FERNj 
Salta} Dicid 
BARRÍ . Sj

j- SUCESORIO. — El Señor Juez de 
pminación cita! y emplaza por trein 
herederos y acreedores de BENIA 
kNDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 

jmbre 31 de 1952. — ANIBAL URRI, 
jcretario. • '

herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 
trona Delf|na Castro. — ¡Salta, Abril 7 de 1953.

Jribano Secretario.
e) 14|4|53 al 28|5|53

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

N° 9173 L EDICTO: El 

minaOión en lo Civil, el
señor Juez de 2^ No» 

^a por treinta días a

N° 9227 — El Juez 4ta. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Jacobp 
Mcdta. Edictos Boletín Oficial y Foro Salteñp 

Salta Abril 24 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

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. 
—i Salta, 7 de Abril de 1’953. — ANIBAL*URRb 
BARRí, Escribano Secretario.

* • e|21|4 al 5|6|53,

N? 
Civil 
días 
RUEDA. 
FREDO

ANIBAL URRIBARRI, Es-

- El Jue^ de Prime.

a herederos 
de López.
Urribarri —

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

N° '9254. — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Ñominaqión Civil y Comercial cita y em

N^ 9167. — SUCESOR]
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil, ci" 
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
Dalinda o Dalinda Rosario Salvatierra. —■ Salta 
8 de Abril de 1953. — Enrique Giliberti. Secreta- 
.rio. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario." 

j e|10|4 al 22|5)53.

N9 ,9160 7- En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN -- ------------ L ~ ' ' ''
nación 
treinta 
sióri ya los herederos k 
GUEROf —
VALEN'
MIAN I
bien ei

9201 —■ El Juez de Primera Nominación 
Comercial eita y emplaza por treinta 
herederos y acreedores de JOAQUIN 
— Salta, Abril 15 c¡Je 1953. — Dr. AL 
JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e) 17|4 al 2|6l53

í FIGUEROA, el Juez de Cuarta NomL 
Civil y Comercial cita y emplazo: por 
Rías a tocüos lo¡s interesados en la SucG 

instituidos SALVADOR Fl- 
MICHEL, ELVA FIGUERQA MICHE-L DE 

’IN, MARIA AFATIE DE FIGUEROA y DA- 
IGUEROA MICHEL, esio-s -dos últimos tama 
i su carácter ae qlbaceas testamentarios. 

ALFREDO JOSE GILLIERI — Escribano Secretario 
| ,e) 9|4 al 21|5|53.

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

N, 91
de Primera
1-0 Cr 
juicio
ÑEZ
ÑEZ <
emplazando por treinta días a sus 

acreedores.
Salla, Marzo -20 de -1953.

ILIBE-RTI DORADO Escribano

— SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
Instancia Tercera Nominación 

lil y Comercial, ha declarado 
| sucesorio de ¡ MARIA LUISA 
5 MARIA LUISA AGUSTINA 
> MARIA -.LUIsk SANTIVAÑEZ,

en 
abierto el 
SANTIBA- . 
SANTIVA. 
Citando y 
herederos

e«) 17|4 al 2|6[53
Secretaria

e) 7|4| al 20|5|53
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N? 9150 — SUCESORIO-: El Señor Juez en 
lo Civil, Segunda Nominación, cita y empla
za por 30 días a herederos’y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILLAN. 
Salta, 6 de Abril .de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escríbanlo Secretario.

e) 7|4 al 19|5|53

N° .9140 — RAMON ARTURO MARTI, Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación '. Civil y Comer, 
cial, cita y emplaza pór 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

■POSESION TREINTAÑAL

Limita: ’ Norte, calle/pública; Este, Camila Díaz 
de Villañueva y Elcira Vargas; Oeste/ Herede
ros Rodríguez. — Catastro -N? 389.----TERCERO':
Casa y sitio urbano, que mide: S.E. al Norte, 109 
m.; Oeste, 34:70; Sud, 66.0.0 m. Este, 17 m.; Sud, 
41.60; Este calle Pública 19.50. — Limita: Ñor, 
te, Claudia Ch. de Avendaño; Sud, calle Pú, 
blica o Camino a Molinos; Este, 'Hermanos Nani; 
Oeste, Pedro Bravo y Herederos Murillo. — Ca
tastro 388. — CUARTO: Terreno urbano; mide 
101.40 al Oeste; 103 a¡ Este; 77 m. al Sud y 72 
al Norte,; Limita: Norte y Este, Ramón Serrano, 
hoy Roberto Carral; Sud, Ramón Serrano; hoy Ro. 
berta Carral y Herederos José Avila; Oe-ste, calle 
Pública. — Citas© a interesados por treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

Salta, Marzo de 1353.
JULIO'-LAZCANO UBIOS

e) 5|5 al 18¡6|53.

BAL URRIBARRI Secretario. Salta, abril 27 
*de 1953.
1 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 que 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. Nicomed.es 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.

..N9. .9287 — POSESION TREINTAÑAL — ha
go saber a los interesados que don José Mo~ 
lins ha promovido en el Juzgado Civil y Co
mercial de Tercera Nominación juicio de po
sesión treintañal de un lote de terreno situa
do ell esta Capital, catastro N°- 6559, parcela 

.8 manzana, 13 Sección F;- dentro de los siguien 
tes limitesl Nortel fracción del inmueble de 
propiedad de don José Molins; Sud: la Calle 
Urquiza; Este, lote de propiedad de José Mo
lins/ Catastro 3499; Oeste . propiedades de Lu
cia de Vid’obi y Víctor Vidoni, catastros 5273 
y 1452 Superficie 195 metros Cuadrados. Sal- 
'ta, ’ abril 30- de 1953. E. Giliberti • Dorado Se
cretario, E]I.| catastro 7649 Vale. Edo; 3499 
Vale. '

' E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
’ e) 7]5 al¡ 2|6|53 .

N° 9257 — POSESION TREINTAÑAL. — María 
Rosa Antolín, -Encarnación Antolín y María An
selma Antolín de Ulloa, solicitan posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles en la Ciudad 
de Orán: Casa y terreno, calle Carlos Pellegrini 
esquina Sarmiento, con extensión de 15 m. 70 
cm. de frente sobre la calle C. Pellegrini por
29 m. 35 cm. sobre la cali© Sarmiento; Manzana 
N9 112, Catastro N° 1928; comprendida dentro
de los siguientes límites: Norte, propiedad de 

Pedro Ybett; Sud, calle Sarmiento; Este, propiedad 
de Alfredo Reinero Luna; Oeste, calle Carlos Pe- 
llegrini. — b) Dos solares unidos, calle -Coronel 
Egües esquina Moreno, con extensión d© 63 m.
30 cm. de frente sobre la calle Coronel Egües 
por 84 m. 90 cm. sobre la calle Moreno; Manza
na N9 64, Catastro N° 1569; comprendidos . den
tro d© los siguientes límites; Norte, terreno de 
Petrona Z. de Ubiergo; Sud, calle Coronel Egües; 
Este, terreno db Pedro Medina y sucesión de. 
Agustín Cazón; Oeste, calle Moreno. .— c) Dos 
manzanas 'de terreno, calle Arenales esquina Es
quió, con extensión de 259 m. con 800 milíme
tros de Norte a Sud por 129 m. con 900 milíme
tros de Este a Oeste, Manzanas 1—36, Catastro

1931; comprendidos dentro de los siguientes 
límites; Norte,, calle Eva Perón y terreno de 'Al
fredo Reinero Luna; Sud, calle Aren ales; Este, 
terreno de Julio Plzetti; Oeste, calle Esquió. — 
El Doctor Jorge L. Jur.e, Juez Civil de Primera 
instancia Segunda Nominación, cita por 30 días 
a quienes invocaren' derecho. — Lunes y Jueves 
3 -día siguiente hábil en caso de feriado para 
notificación en Secretaría. — Ee Giliberti Dorado. 
SecretariOe
E. GILIBERTI DORADO —- Escribano Secretario

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

N? 9270 — EDICTO POSESORIO: — El Señor 
Juez dé 'la. Nominación cita y emplaza‘a inte
resados en juicio posesorio- sobre cuatro inmue
bles ubicados, en "San Antonio”, Dptp. San Car
los, — Io) CEFERIÑO MAMAN! sobre inmuebles 
que limitan y miden: Norte,.. Gregorio Aquino, 
109.25 mts.; Sud, Adolfo Llanes, 77.50 mts.; Este, 
Gregorio. Aquino, 150.50 mts.;. Oeste, camino ve
cinal, 106 mts.. — 29) Norte, Río "Cerro Bayo” 
.y herd. Mamaní; Sud/'Emilio Ibarbálz; Este, Vi
centa M. de Mamaní; Oeste, Rafael Vázquez y 
Gregorio Aquino. —- 3o) VICENTA MAMAN! DE 
MAMAN! sobre inmuebles que limitan y midén: 
Norte, Río "Cerro Bayo”, herd. Vázquez; Sud, Do
mingo Crístófani; Este, -herd. Vázquez y Domingo 
Cristófani; Oeste, Ceferino Mamaní. — 49) Norte, 
Bernardina López; Sud, Arroyo "Chañara.!”; Este/ 
Baltazam Rivero; Oeste, , Callejón Vecinal, mide 
65 mts. de Norte a Sud por 141 mts. de Est© a 
Oeste. ■— Edictos "Foro Salteño” y BOLETIN 

.. OFICIAL. — Salta, julio de 1952.
.. JORGE ADOLFO’ COQUET — Escribano Secretario 
; ■ ■ ■ ■ e) 5|5 ai'18|6|53.

■ N° . 9268 •— POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
. • ANTONIO SUAREZ, por ante Juzgado Segunda 
•-.Nominación Civil y Comercial, solicita Posesión 

Treintañal Cuatro inmuebles en San Carlos; PRI
MERO: Finca "Barrancas” situada en Barranca®,

-San Carlos, limita: Norte, Vélez; Sud, Pablo Sucu 
rez-, hoy Abraham Daher, en ambos límites: Este,, 

-Cerro Horco; Oeste, Río Calchaquí; mide: Este a 
1 Oeste, 3.700 m.; 105 m. Oeste y 150.00 al Este. 
. Catastro 745. — SEGUNDO: Terreno urbano; mi- 

;/ de? frente-58 m.; aontredrente 54 ipñdó 40 m,;

N? 9228 — EDICTO/ POSESORIO. Se hace 

que por ante el Juzgado d© 2a. Nominación 
en lo Civil • y Comercial se han presentado 
BERNARDO JOAQUIN ERAZOÍ JOSE SILVERIO 
AGUIRRE, EMILIO y CLEMENTE BURGOS de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre el 
inmueble denominado "Aguadita”, ubicado en 
Amblayo departamento de San Carlos, limitan 
do: Úorte, Propiedad Delfino: Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa* 
dá, antes Francisco Alvarado; • este; río 
Churqui que separa de propiedad de Tomás 
Chaves, antes Rafael Diez Gómez y oste; Lo
mas Gruesas, que separa de '‘Campo de lo 
Iglesia, antes de propiedad Manuela Suel
do Plagq; hoy dueños • •deséoñQCxdoi ANI“‘

DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 9196 — DESLINDE/ MENSURA Y AMOJO- 
NAMIENTO. Por disposición Juez la. Instan
cia 2a. Nominación Civil y Comercial se ha
ce saber que se ha presentado Petrona López 
inicien do juicio deslinde, mensura y amojonar 
miento del inmueble llamado "Juanita” ubica
do en San jóse de Orquera Metán el Cual, tier
na una. extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro de« los siguientes límites: Ñor-* 
te: Río Pasaje, ¡Sud: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz Pa
rada Las operaciones con citación. de los in
teresados se. realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chiericotti, lo que el suscripto ha©e sa
ber a sus efectos. Salta, Abril. 24 de¡ 1953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

®) 15]4 al 29/5|53

REMATES JUDICIALES
N9- 3304 — POR JORGE MUL ©ECAVI 

/UD/aAi — SIN BASE
El 28 de Mayo de ^1953 a horas 17, én Ürqui 

za 325, remataré sin base. Derechos y Acciones 
equivalentes a la totalidad del terreno ubicado 
en Colonia Santa Roso:, Departamento de Orán, 
constante de 20 mts. de frente por 4’0.00 mts. de 
fondo¿ identificado con ©1 N° 9 Manzana "A” de! 
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 terrena des- 
cripto pisa una casa de madera con varios retí 
cintos, .©n Oxelente estado de conservación. Per
tenece al ejecutado, Sr, Antonio Martínez por 
compra al Sr. Robustiano Mañero, quien debe 
escriturar el mencionado lote a la persona o per 
sonas qUo, resultaren adjudicatarios en el rema 
té»
ORDENA: Sr. Juez en lo O. 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 JORGR RAUL DECAVI 
JUDICIAL —• SIN BASE

El día 15 de Mayo de 1953, en mi escritorio, 
Uiquizá. 325, a las 17 hs. remataré sin base, las 
acciones y derechos que- pueda tener el señor 
Julio Alemán Contra -el Sr. Salomón Sivero en. 
el juicio "Interdicto de recobrar” que el primero 

, tiene promovido*

Nicomed.es


PAG. 14.52SALTA, MAYO 13 DE 2953BOLETIN OFICIAL

Ordena: Sr. Juez C. C, de Primera Instancia 
y Segunda Nominación ©u juicio "Ejecutivo1—Juan 
Morales vs. Julio Alemán

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

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

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero
e) 7 al 15|5|53.

y

NO 9746. — JUDICIAL
Por FRANCISCO PINEDA

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

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan- 
en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, en 
autos "QUIEBRA'.DE SALVADOR VELLIDO- 
y HECTOR MANUEL MARTINEZ POMBO” el 
LUNES 18 DE MAYO DE 1952 y SUBSIGIEN-

mi es- 
la bcr 
ochen- 
las dos

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

El 21 de mayo p. a las 17 horas en 
critorio General Perón 323 venderé Con 
se de setecientos veintinueve pesas cor
ta y cuatro centavos ($ 729.84) o sea
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 AtanaCio Borja La- finca Las Cha 
eras se encuentra ubicada -en el partido de 
Balderrama Departamento de Metan Límites 
y ertensión, en 
asiento 237 Libro 
Catastro 156. en 
ta por ciento del
del mismo. Comisión de arancel a cargo de 
comprador Ordena Juez de Primera Instan-

■ cia Primera Nominación, en lo C. y C. Juicio . 
Sucesorio de Emilia y Atanacio C. Bar ja

e) 7 al 19|5]53

cia 
los 
(’H) 
día
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
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 Pinedo: — Martiliero

e| 4|5|53 al 18[5|53.

N? 9245. — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL ’

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

títulos inscriptos Folio 339 
B. de Metan. No mensurada 
el acto del remate cinCuen- 
precio de vOr/ta y a Cuenta

Paz

del depósitalic ,. 4 ' _

Alonso López, (fonjiicilia-do en ca !■© San- Martín 
630. ;
El dia MARTES 1 
horas en 20 d©

encuentra en pod^r *io judicial Sr.

de mayo de 1953, a las 18 
brero 12. Éñ ¡el acto del re

mate ©1 20% a cuanta de precio Comisión aran 

 

cel a cargo del Comprador.

SIN BASE
-Una heladera comercial de seis puertas, marca 

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

220 vts. de 1/2 H. P., marca "SIAM” N<? 103.831, 
perfecto e-stado de funcionamiento.

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

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

En el acto del remate
a cuenta del precio.

N°
N°
de
en

C. C. Primera’ Nomina- 
Miguel Bauab y Hnos.

é) ?0|4 al I2[5|53

N° 9243 — POM JORGE RAUL
JUDICIAL : -

El día 27 de ayo de 1953, -x las 17 hs., en 
mi escritorio Ür iza 325, remataré en un solo 
blok, los inmuebles señalados con los números 
35|43 de la calle ¡Jujuy, en esta ciudad, cuya des

 

cripción e-s ¡a seguiente:

19 — Inmueble! señalado. con 
de la calle Jujuy— EXTENSIÓN 
lie Jujuy, 9,53 mj; costado sud, 

 

TES: N„ con propiedad de Carmen. Torino da Fi

 

gueroa; S., con propiedad-de herederos BaQz; E., 

 

con propiedad Modesta OuteL de Giménez; O.-, 
calle Jujuy. —| Catastro 10722. edificacióji ado
bes. — 4 habitdciones. — 1 baño. — Techos de 

 

tejuela y pisos ¡de baldosa.

29 — Inmueble señalado con los números 41(43 
de la calle Juju . EXTENSION: frente sobre ca
lle Jujuy, 9,52 .; contrafrente] 17.31 m.; costado
norte, 38,63 iri.; costado sud, 1^,10 iri.; costtido . es
te, 7,60 m.; contado Oeste, 20 

 

N., con propiedad de herederos 

 

piedad de Baldomcro Quijánó 

 

colásfica Torras; E., con propiedad de Modesta 
Outes de Giménez; Ó., callé 

 

450. — Edificación adobes. . M __ _

1 cocina.’ — l|baño. — Techos de caña y zinc y 
pisos de

BASE:
PARTES

balddsa. -

$ 341666.66 EQÜIV.
DE

DECAVI ’

los .números 35¡33
frente sobré ca-

38,63 m. — LIMI-

,52 m. — LIMITES 
BaeztS., con. pro- 

y herederos de Es-

!■ Jujüy. — Ca’tástrd
4 2 habitaciones. —

horas en la Oficina de 
Alvarado 504 ©sq. Cór* 
subasta, dinero de con. 
SIERRA sin fin, marca

©1 20 % como seña y 
Comisión de

cuenta del comprador
J. R. DECAVI —

e|4

arancel poi

Martiliero, 
al 13|5|53.

N°

de 
del

W 9275 — JUDICIAL 
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 

(De la Corporación de Martilieros) 
Pox disposición de la Excma. Cámara de

Letrada de la Provincia Secretaría N° 2 Expe
diente N? 2278(1951, en erutos caratulados "MieheJ 
Nadra vs. Jorge. P. Murad” el día JUEVES 15 DE 
MAYO de 1953 a las 11 
Remates, dé esta ciudad, 
doba, venderé en pública 
tado y SIN BASE una
"Benoit” con carro a mano, volante 128, sin nú
mero de -fábrica, en funcionamiento. —- La má* 
quina a subastarse se encuentra en poder de su 
depositario judicial señor Eduardo Murad, en el 
aserradero de propiedad del ejecutado en la lo* 
calidad de Rosario d© la Frontera. — Publica
ciones Boletín Oficial y Foro Sed teño, MARIO
FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.

e) 6, 8 y 13|5|53.

El 
calle

9244 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

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

SIN BASE
piano "Kielree Berlín” en magnífico estado

Títulos 
LIBRO 5 
TQ 1.

Ordena: Ju 
ció: "SUCES 
19.677|35>. — 
seña y a cu 
cel a cargo

¿ENTES A LAS 2|3 .
A V/FISCAL
ENTA- "AD—CORPUS”
las dos propiedades inscriptos en
eg. de Inmuebles, FOLIO 81, ASlEN

z Ira. Inst., Ira. Nom. C. C. en jui- 
RIO ANSELMO BÁEZ” Exp, 
En el acto del 

del precio.I --  V
i comprador.» —

"Boletín Oficial” y "Foro Salteño' 
JORGE RAUL’

N° 914

Ñro. 
rematé él 20% como

— Comisión, de aran- 
- Publicaciones én

DECAVI, Martiliero 
e|4|5|53 al 26|5{53.

N° 9274 —JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS z

En el juicio: "Alimentos y Litis expensas — 
Juana Ovejero Paz de Esteban vs. Fermín Esteban” 
el señor Juez de 3a. Nominación Civil y 
cial, ha ordenado el remate SIN BASE, 
camión marca "Fargo” mod. 1947, chapa 
pal N? 12308, motor N° T—1207684, que 
cuentra en poder del Sr. Fermín Esteban
tario judicial domiciliado en Apolinario Figuéroa 
230 de esta Ciudad. — El día 12 de Mayo de 
1953 a ¡as 17 horas en 20 da Febrero 12. — En 
el acto del remate el 20% a cuenta de preció. 
Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 6 al 12|5|53.

Comer- 
de un

Munici-
se en-
deposiw

'Un
(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 del- remate, el 20% como seña y 
cuenta del precio.

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

e|4|5|53 al 13|5¡53.

a

— POR MARTIN LEGUIZAMON 
¡judicial. — Finca en Oran

ayo p. a las 17 horas en -mi escrito“
Perón 323 procederé a vender con

N° 0231 — 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 m-arca G.M.C. mód. 1940 motor N? 
270199248, chapa municipal No; que se

El 22 d© 
rio Genera 
la base de| dos mil pesos 
partea dé Ja avaluación. : 
nominada gua Blanca, 
las siguientes dimensiones 
cinco mil 
Oeste; co 
tes: Norte 
Cruz; Este 
Grande S 
Andrés, 
folio 215 
por seño 
C..C. fec ~ __
del remafe veinte por c 
y a cus 
a cargo 
mera In 
G. Juicio 
Teobald

ta del mismo, 
del comprador, 
anci-a Segunda 
Ejecución de sentencia José Spuches vs. 
Flores,

o sea las dos berceras 
:iscal la propiedad de
ubicada en Orón con 
seis mil metros Norte; 

is mil quinientos metrosetros Sud y sel 
prendida dentro de los siguientes lími-

Finca Las Juntas; Sud, Finca Santa 
filo alto de Santa María y Oeste río 

nta Cruz que tta separa de finca San 
~ Títulos posesión treintañal inscriptos 
siento i libro 23 R. I. Orán, aprobados 
Juez d® la. Instancia 2a. Nominación 

a 23 de lebrera de 1950, — En el acto 
ento 'del precio de venta 
— Comisión de arancel 
— Ordena Juez d© Pri- 
Nominación en lo C. y

e) 7|4 al 20|5|53.
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. CITACIONES ■ A. JUICIOS'
N° 9241. — CITACION A JUICIO. — Por orden

Juez Ira. Nominación Dr. Oscar P. López, en jui
cio "Reivindicatorío — Salvador Angel Brundu 
yg. Librado Piedrabúena", se cita y emplaza a 
MARSDEN Y CIA. por el término de veinte días 
a tomar intervención en el mismo bajo apercibi
miento de nombrarles defensor de oficio si no 
comparecieren en dicho término. — Salta, Marzo

9 de 1953.
Dr-. ALFREDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

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

N° 9195 — CITACION A JUICIO:
1 . Salta, Marzo de 1953.
| En el juicio ‘ caratulado: Ordinario: Resci- 
} Ción d® Contrato de Compra venta Bahilla Ra. 
lié de Renzi vs. Lorenzo Guitian", que se tra 

i mito: ante el Juzgado de la. ■ Instancia -en-A lo 
C. y C.z 4a. Nominación, Juez Dr,- Ramón 
.Arturo Marti ha ordenado que se Cite al de
mandado para .que, en el término de nueve 
dias conteste la demanda’ obrante en autos,

I para lo que ha dispuesto la ’ publicación de 
! edictos por el término de veinte ‘dias. 
¡ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado

e) Í5|4 al 13I5|53.

SECCION COMERCIAL
■ TRANSFERENCIA .DE NEGOCIOS

' N? 9301 — TRANSFERENCIA. DE 1‘JEGOCIO
Conforme lo determinado por la Ley 11857 s© 

hace saber que s® está tramitando la venta del 
; negocio d® almacén-por mayor de los. Sres. Te- 
míoriale Hnos. S. R. L. sito - en esta Ciudad, 
calle Zuviria 255 al Sr. Eduardo Farah. Los ven

dedores se hacen cargo de las cuentas a cobrar 
y a pagar. — Para oposiciones, Zuviria 255 Salta.

e) 8 al 15|5|53.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

9276 <— SOCIEDAD COOPERATIVA AGRO. 
PECUARIA — GRAL. MARTIN GÜEMES LTDA.
En cumplimiento del artículo. 38 de los Estatu

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

ORDEN DEL DIA

Io.—Lectura y aprobación dej acta anterior. 
2o.—• Consideracion.de la Memoria-Balance.
3°.— Realización de acciones.
4°.~ Contribución proporcional por gas*os .arre

glo cernir.o.'
5o. " Rí ovación Farriai der Canséis de Adm:-

. ristreldór.
- Varios.

ARGENTINO G’LvL^LEZ
Secretario bidente 

©) f,;' 5?
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AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene-J 
fician con el funcionamiento de. los hogares’ 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión. .

Secretada di® Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

ja

¡5
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1 A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

1

La primera publicación de los avisos de
be ser controlaba por Nos interesados a fin 
d©- salvar en tiempo oportuno Cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

ie

¡I
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"d£ Abril de 
¡949. EL DIRECTOR

ÍÍS

§
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Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA,
19 5 3

Consideracion.de

