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Art. 49 — Las'publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar, d 
distribuirá gratuitamente entre W miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judie 

de la Provincia, (Ley 800, original N9 204 de Angosto- 14 de 1908),

s cada uno de ellos ae 
líales o administrativas'

Decreto N9 T 1. Í92 de abril 1 6 de 1946.’ -

Art. í9 — Derogar a partir dé la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de 1.944. . - -

.Art 99 „ SUSCRIPCIONES: FL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción,

Art. 109 ~ Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del .mes siguiente .al pago de la sus
cripción.

Art. II9 — 'Las suscripciones ddb?m oowm dentro 
dei mes de su vencimiento.

Art. I 49 — Lá primera "publicación de los avisas debe 
&er controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo- oportuno cualquier error en. que se hubiere-incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos..

Art. 1 79 Los balances de las Municipalidades de la.

y 29 categoría, .gozarán de una feonift 
respectivamente, sobre la tarifa correí

Decreto N9-32-87 de enero 3‘ele

Art. 19 — Déjase sin afecto el 
fecha 6 de setiembre de 195L 9

Art. 29 —- Fíjase para el BOLE. 
rifas siguientes a regir con ánterionda 
del presente- año. -

Dación del 3(jLy 5C; % 
ípondiente.-. |a

1953. i
decreto N9! 82 i 0, de

TIN OFICIAL,-las ta. 
id al día í9 de enero

ARES
mes .

' VENTA DE EJEMPLy 
ía'.y atrasado dentro del

i J.sta 1 año
'Número del día y______ _ 5__ ________

Número atrasado de más de I mes h 
Número atrasado de más de' -1 año

SUSCRIPCION!
Suscripción mensual ........... 

trimestral ............ 
semestral ....... ,
anual .

PUBLICACIONES

0.40
1.00
2 00

7 50
15.00
30,0(1
60 00>

Por publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centBí&etro^ se cobrará DOS

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

siguiente derecho adicional fijo: * . .
I9) Si ocupa menos, de T4 página. . . 6 , ...... A .
29-) De más de 14 y hasta ^4 página a »
39) De más de J/2 . y hasta T página .............................................
49) De más d© í página se cobrará en la proporción correspondiente. -

adesriás áfe Ja el

s
14.

40.
00 .
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PUBLICACIONES A ,TÉRMINO - ‘ . ..

,a las publicaciones a término qne tengan que insertarse por dos (2) p más días, regirá la siguiente tai

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta

1 (b días

. Exce

dente"

Plasta

20 días

Exce- ■■

' dente -

■ Haste

30 chas de&U

‘ ■ • ’ - -■ . 5 ■- $ $ :■ $ $ $
Sucesorios o testamentarios . ...... .  . . .

. . . . t . o .»-. . <« « 30.— 2.-— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4.— tai.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. , 40,— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120.— ’8,—, ‘ Cffin
Remates de inmuebles . ..........,. . o . O w V' «' • « * ' • • a rt 50,.— 2.-— cm. 90.— 7.—: cm. ¡20.— 8.— cm.
Remates de vehículos,' maquinarias, ganados . * , . . .... a. t 40.— 3.— cm. 70.— 6.— cm. 100.— 7.— cm.
Remates de muebles y. útiles-de trabajó e * * 9 • > . c - ■/ —«• *. 2.r— cm. .50.-^- 4.—: eme <70.— 6.—- cm.
Otros edictos judiciales *....... ...» t . 40.— 3.— cm; 70."*— 6e.~>— cm. ÍOO.— ' : 7.—-- . cm.
Edictos^ dé. minas ......... 80,— 6.—* cm. _ — • - ■ -
Licitaciones . .... .................... • « « o q r a « « t _9 > s • 50.—- 4.-—i cm. 90.— 7;~ ¡20.— 8,¿— em.
Contatos de sociedades • • Q * -• •' ¿¿ o \ 9 ' « ■60;— ■ OOJa 420.— ' O-M/la- ' -

- ■ - ■- palabra palabra- i : - • -
Balances ........ 60.— . : .'. ;cixL 100.— . 8-.í"“■ cm* ■ . 1,40.—. 10.— erm
Otros avisos m D. <. e a ? o a * » C . r >. * m * ^0.— cm._. ...80.— cm. 120.— 8„~—cm

Cada' publicación por el término legal sobre-MARCAS DE FABRICA, pagará* la suma de' CU AREN 1A PESOS fVijN. 

(S 4ü. —) en los siguientes, casos: solicitudes de- registro; amp^acioTiesj notificaciones; substituciones y renuncias .ce una 

marca.'hAdemás se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro, y por- coluro na. - . . .

PAGINAS

SECCION ADMINISTRÁTÍVÁ: ; ;

. DECRETOS DEL PODER -EJECUTIVO ' - ' ’

•M. de A.-S.-.N° -5.644.de] 22| 6[ 53 —Reconoce servicios a: personal de Dirección--de Salubri(Jad duranteel año en curso.. ...... .. 
” " - “ “ . 5645- 4' . — Reconoce un crédito a favor de la H. de Pagos-del M. de A Ce.. Social. ............

zr . Ecoh. 5646. • // — Aprueba resolución acordando jubilación al señor, Miguel? Angel Gallo Castellano. 1961 al 1962
// - JZ - ’Z./ / 5647- -Z7 11 — Aprueba resolución acordando Pensión, a la viuda é Hija del afiliado fallecido JrranCisco

1962-
-. u ; w n - u. '5648 7/ lt ■— Aprueba resolución ■ acordando jubilación al seño^ José Lisandro A.stígñefa.. ...... 1962

*i ti - ÍJ 5649 ZZ 11 — Adjudica. la impresión de-planillas del: «Padrón inmobiliario por el año 1953 ............. . . .. ... 1962
Lt i¡ l¡ 1/ _ 5650 •• ~~ Transfiere un> terreno, adjudicado a favor del señor José Cávolof. . .. ...... . . z _ 1962
fl- u 2 z/ 5651 u: 11 - . —Reconoce servicios prestados a una-empleada-dé Contaduría GraL de la Provincia.’. .-t....... . 1962 al 1963

\ . 11 __ 7/ U U 5652 ¡i ’ 11 '-1963

n n' ra u . 5653 - lt '1963
íj vi. - \ u n . 5654 1J - ■ -i r -Aprueba certificado obra Mercado Municipal de Campo Quijano. ... ............................. .........  ° 1963

. ZJ ZZ J - 11 11 5855 i‘ „ — Pernega pedid’o de- reconsi deración por- una multa aplicada a la firma- Gil Hnos. . .. <. . • • - 1963
~ ¿7/ 7/ 5656 11 n — Aprueba resolución acordando:'Pensiones- a «la Vejez............<.. . ■ .1963 al 1964

- y/ z/ zr 5657- zz,. — Aprueba ..resolución declarando caducas- Pensiones a la Vejez. ..................... . 1964
5658 — Aprueba proyecto confeccionados en A. G. A. S. para -la. construcción de un canal para, lo

_ usina hidroeléctrica sobre el río Chuscha. ...... ............................................ 1964
5659 — Aprueba presupuesto obra a mpüación Av. EVA PERON........... • •................. . ......................... . 1964

O zz j. 5660 - u — Exime del pago impuesto, de la Ley -N° 1423|52-a >la.,S.:A. Abra Grande*- de la-'ciudad de Oran. 1964
5661* 'I'- *—r Prorroga arriendo*- de tierras fiscales para pastoreo otorgado al ^¿ríor-Jorge Burayle. ..... 1965

. -■ - x. 5662 /z
Aprueba certificado por* mayor costo de transporte en la obro: Escuela de Seclantás. ¿ . ... 1965

'/ rz // 5663 ¡f
— Aprueba resolución (Retada en la. Dirección d«& Inmuebles. ......... :...... • ?

u ¿z zz 11 - ’ 5'664. zz-
T7T- Adjudica Ja provisión de_ irn mueble estante con destino a la Oficina 'de Compilación - Me.

canica.. ................ ' / '. r / , . . .................  . « . . . - . _ . . . 1965 al 1966
.11 .'I zz tJ _ 5665 iT . -;— Acepta, renuncia de un em pleado Dirección de Inmuebles. ;i .- 1966
- > -

.* -c-
5666, — Aprueba certificado obra-C. amino Cerrillos -a R. de Lerma.............. ;; 1966

r/’ ZZ ZZ 1.1- 5667' i>
— Aprueba resolución declarando caducas pensiones a la Vejez por fallecimientos.

-5668- ■ ■ Aprueba resolución dictada en Contaduría General ~ de -la Provincia - reglamentando las fun- jp 1966
- piones del Dto. !de Inspección.' \ 1966 a.1 1965

: r/J ít ti . zz 5669 Aprueba resolución acordando jubilación al señor Eduardo - Figuerod. 1968 al 1969
.5670 Aprueba, resolución acordando jubilación al 'señor Francisco Alberto Barbéris ............. ■ 1969

5.644.de
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paginas ’

EDICTOS CITATORIOS: •
NcW<79 '—Reconoc. >|p. José Tejedor García...........
M®. 9170 — recon. s|p. -Ernesto Áramftyo. . ....
Ñ® 9167 — Recon. s¡p. Ilda .Luisa Pér^z.
N° 9465 — Reconoc. s|p. Luis V. y Arturo .D'Andrea

-
N® - 9457 — Reconoc. s|p. Eusebio Escalento.
N? '9448 — Reconc. s|p., Demetrio Guitián. ................
N9 9447 — Reconoc. s|p. Demetrio Guitian..........
N® 9446 Reconoc* «¡p. Demetrio Guitian.

N® 9445 — Reconoc.
N?
N°
N°

i 1969
j 1969

1969
1969

1969
1969
1M9

1970

WU — Reconoc. 
9443 —, Reconoc. 
9430 — Reconoc.

•|p. Demetria Guitian. ... 
s|p. Demetrio Guitian.
s|p. Demetrio Guitian. 
s|p. Luciano Néstor Carabajal.

»|p. Pascual Ruífinatti. ........

1970. 
1970 

:1970> 
1970

N® 9428 — Reconoc.
_N9 W2’3 — Reconoc. s|p. 'Antonio Carrasco. ..
N° 9413 ~~ Reconoc. «|p. Félix Anselmo Plaza.

1970
1970

-1970

Noí 94’39 — Reconoc. s|p. Daniel Gonza.
N? ’S404. — 'Reconoc. s[p. Mateo y Tomás Guanea.
NO 9396 — Reconoc. «|p. Francisco Navarrete. .

1970
1970 .
1970

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS:

N9 9464 — De
ÑO . 9462 — De
NO 9452 — De

Margarita Ilvento de Massaíra. 
Petrona. Felipa- Brito de Yala. 
Pascual Peralta y* Srá.~ ......

1970
1970
19'70

' N°-
NO
No
N?
N°

9435 — De 
9429->—De 
9427 — De
9422 — De’

*9418 — De

Abraham Auherma.
Mercedes Lozano.
Abel Emilio MóniCo.
Francisco Mestres, ....... 
Josefa Per-éyra-de Pérez.

1970
1970.
1970
1971
1971

NO'
N°
NO
N°

9416
9412
9403
9399

— Testamentario de Nicolás' Vargas.
— De
— De
— De

Ramón Luis Paez.
José Martorell. .
Ramón Aguilera.

1971
1971
1971..
1971

NO
N°
N°
NO.

— D@
— De Luis Rey Soria. - 

Lorenzo Abrá. . 
Alfredo Torres. •

9391
R384
9383 — De
9381 — De

Pablo S ©rapio Rementeríc., 1971
1971
1971
1971

N<?

N°

9380 — D®
9379 — De
9366 — De 

’áá64 — De

D. Simón El Juri. ....................
Juan Mesquidcr. ............ . .........
Lucía Colmegna de Vujovich.-
D. Anfonitr Saladar.' . .......

1971
- 1971
1971
1971

9362 — De
9359 — de
53-57 — de José Viñuales Allué. .

Aníbal Urribarri............

Anselmo Girón. . . • <. .
Jacinto Manuel Castillo.

N°
N°
N°
N? 9352 — de.

N® 9351 — de
N9 - 9349 — De
N°- 9345 — De
N® 9333 — De

xN9 9327 — de
N° 9726 — de
N° 9325 — de
N° 9324 — de

N° 9321 — De
N9 9318 — De
N9 9317 — De
N° 9310 — De
N*? 9308 — De

1971
1971'
1971

NO
Ñ°
N°

Urbano Soria y María Chile de Soria. 
Bernardo Mayans. ............. .. * •..........
Santiago Salinas. . .. • •........... .............

Ricardo LlimOs. . • .......... .......................

Juana Ro&a Lesser de Ruiz...........................................- * - -
Antolín o Antonio Guerra y Nieves Valdivieza de G'
Raúl Humberto Colmenares.......... • •..................  , , .
José Leonor Molina. ........................................ . G .., , „ ,

Leonardo Alfaro. .
Francisca Coniferas de Raima dan. ........ . .. •
Luisa ó María Xu-ísa Penasso d&’ Dellacasa.
Élicier Salgada ó etc. ........... .....
Salvador Spezzi. ‘ -........... ............... .. c.

POSESION TREINTAÑAL: '
9476 — Deducida, por Adíela Ruesja’ d© Ibárra. 
9475 — Deducida pór María Mercedes Vázquez. 
9468 •— Deducida por 'Ruperto Varóla. . F.L....

1971
1971
19.71
197 ;

. 1971
1971 :
1971

‘ 19 '1

1971- al 1972
/. 1972

1972
' ’ - 1972

1972
1972
1972
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N° 9431 — Deducida por .Saba Pálmira- Correa, 
N? '9374 — Deducida ’ por Emilio Tqrrez. ....... 
N° 93-73 — Deducida

-N? r '9348 — Deducida
. N9 9331 — Deducida

N<?' -9287 -—Deducida

por. J. A. Rovaletti Soc. en .Comandita..

por Carmen Zerdq de Alvarezk
por Bruno Teruel, j•* -...
poP José- Mólins. . o s v . . . , . o B ,

. 1972 ’
-1972 ..
1972 -

1972
1972
1972

REMATES JUDICIALES
N° 9473 — Por
N?. 9469 “ Por

79460 — Por

Jorge RaúL Decavi. ' .
José : Alberto Cornejo. 
Martín Leguizamón. .

1972
1973
197 S

AristóbuTo Carral. .....
N9 -9454’— Por'.José Alberto ,Cornejo;

- N§.~ 9451 — Por

N° '9459 —- Por

N° 9440 —ÍPpr-
N<? -943'9 -Por

..J434 -T~ Por
.'9425 — Por

N<?
N°

jorge Raúl Decavi.

Martín Leguizamón. 
Martín' Leguizamón.
Arturo* .Salvatierra. \ 
Salvador R. Sosa. i..

im
■j.w

1973

1978
¿ 1973 4

. - .1973 
-1973 cd 19'74-

; N?
N°
N<?-

9424. — Por Salvador R. Sosa. . .;
9401 — Por José -Alberto Corneja. .
9388.“ Por. Martín Leguizamón. *

1974
1974
10-74

OTACIOBES Á OTCIO- J ' ; ' - . .
N-? -9472 -— División- de condominio' finca Sala Vieja Dtp. de’ Guachipas. “ 1974_

ADICTOS :
N9 9474- — Gobierno %de la .Provincia vs. Alfredo Guarnan. 1974 al 1975

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA; ' ~ _
, N? 9483 — Juicio Juan Tarrico vs. Néstor Alvarado. _____

Ñ°—9481 —Juicio Jorge A. Robledo vs. Fernando. Lomas.-
19.5
1975

SECCIOW COMERCIMi "
AUMENTO DE-CAPITAL;'

.-Ñ°' '-9477 -y De Ja Razón social. Ójeda Uriburu y Cía. S. R. L. 1975

CESION DE CÚOTAB ■ .•
N9 - -9480 — De la razón social' E. S. U. R. Soc. Resp. Ltda. . . 1975

DISOLUCION DE SOCIEDAD" - * - '
N? . 9482 — De la razón- social Patrón Uriburu y Cía.
N° -9478 — De la razón social - V. Augusto Aráoz............

1V< e
197§

■ SECCION AVISOS*
ASAMBLEAS

N° 9458 — Del Centro Juventud Antoniana de' Salta-. 197 e.

aviso DS SECRETARIA -DI LA NACIGB 1976

A ÍOS STISCTJPTOHO .. 1976

-WO 4' I-CB SOSCRIPTORES Y -OTBOO - , 1976

1973

SECblO-M-
.DECRETOS DEL PODER . 

' - EJECUTIVO - ' ' J '
i cimientos de servicios presta-dos én carácter Jnte_ 
I riño, por- diverso personal, en la Dirección. . Ge- 
’nefal’ de - Salubridad; atento a -las actuaciones

Eí. Gobernador de la" Provincia
■D E C HE T A- : . - .

1° — Recoñócense los servicios prestados 
Dirección .-General de Salubridad,- eñ ccr 
interino y durante e! ’ Corriente, añoj por 

el “ personal. que .se . especifica . á continuación, 
Ortrúrrdnrírr OanercrD- 16 10 *1Ó w'l í ------- ; - ' " _ ' 1 ©n los cargos y fechas que S'S consignan-en cada^oniaduria ^en^ral), !U.¿88|5uz 10.^|b3, IU.93^ cOrrespontíieñte cd N<? .10.949 53 del-¿Ministerio de I - 0. ' ' ' * - - ' ’ -
53 y 10.949|53 (N<? 2852|L[53 de CoiíL. General). • ' ' - ~ . ‘ i ’ -.U*-'* -- - <

VISTOS estos espedientes relativos- cf recono* Acción Social y Salud Pública./ - a) Da?. HERIBERTó C. ROTHERZ Oficial de Con_

DECRETO -5644—A.
SALTA; Junio 22 de 1953. 
Espedientes Nos.

dArL. 
en Icl producidas y a lo informado por Contaduría» . > - /

■ - - _ ? x-CXd©i

I0.508|53 (N° 1658|-D|53 de'General en expediente cicumulad'o N° 2852|L|53, ._ . .
, a | v ------ - _ * « _ - •- * r@1s ]os cargos y fechas que s-© consignan-en? cada
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b)

d)

e)

sultorio de la Asist. Púb., desde el 19 de 
enero hasta el 13
-10.508(53).
Sueldo: $ 1.288.57.
128.85

de febrero (Expíe» N°
clon N° 54 
lubridad.

de Dirección General de Sa- GRACIELA SANCHEZ DIAZ, Auxiliar
6° de la “Oficina: de Paidología, en

Aporte:

KOSINER,Sra. EDELMIRA DE
Auxiliar 3Oí —Partera Ofic. Pai
dología, en reemplazo de Lubina 
M. de Ahumada, desde- el 6 de 
marzo- hasta el 8 de .abril (Ex
pediente 10.588|53). Sueldo: $ 
690 85. — Aporte: $69.07 -

Srta. EMMA HESSLING, Auxi
liar 5° —Enfermera Ofic. Pai- 

reemplazo de la 
P. V. de Velarde, 
de enero hasta el 
de 1952 (Expíe. N9.

- 
dologíd, en 
Sra. Blanca 
desde* el Io 
2 de marzo
1-0.658|5o, corresp. al N° 1345|D 
153). de' Cont. Gral; a reser
varse en dicha repartición por 
reconocerse en el mismo un cré-_ 
dito por ssrv. del ano 19j2. 
Sueldo: $ 1.187.09.. — Arpone:

118.7Ó

Sita. GRACIELA SANCHEZ DIAZ 
Auxiliar 69 de la Ofic. de Pai
dología, en reemp. de Graciela 
B. de Zandanel-1, desde el 1° 
hasta el 30 de enero (Expté. 
N° 10.674(53 corresp. al N9 1966| 
D[53 de Cont. Gral, a reser
varse en dicha repart. por' r&_ 
conocerse en el‘mismo un Crédi
to por serv. del año 1952. —- 
Sueldo: $ 532.25. —. Aporte;
$ 53.22

Sr/CAYETANO ARENAS, -Auxi
liar 6o del Hospital 'VE1 Car_ 
iEsn:' de Metan, en reemp. de 
Carolina Coronel de Spi^s-s, des
de: el 19 al 11 de enero de 
1952. Sueldo: $ 195.16. — Apor
te-: $ 19.51. «

Dr. RAMON ROBERTO F. T«A_ 
NÜS, Oficial 5o —Médico Regio
nal de R. de berma, en reem

plazo del Dr. David Levin, du_’ 
rante 10 días a partir del 22 
de marzo de 1953. —Su.e’do: $ 
327.41. — Aporte: $ 32.74

TOTAL

b)

$

$

$■

$

$

1.417.42

759.92

585.47

•214.67

360.15

$ 4.643 42

Art. 29 — El gasto total de $ 4.643.42 m|n 
a que asciende los reconocimientos de servi
cios dispuestos por el -artículo Io de este decreto, 
se imputará al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Gastos en Personal— Principal a) 1— Parcial 
2(1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. -39 — Recanócense los servicios prestados 
en !á Dirección General de Salubridadr en ca
rácter interino y durante el año en curso, por 
el personal de servicio transitorio a sueldo, que 
s© especifica a continuación, en los Cargos y 
fechas que se consignan en cada oasO;

a} Sra. CARMEN E. Q. DE- CÍSÑEROS, Muca
ma de la Estación Sanitaria de Coronel Mol
das, a razón de lá remuneración mensual de 
$ 250.— desde el 13 de febrero hasta el 
2 de marzo, inclusive. de’ 1’953'. -r- Resolu-

" ' i

c)

d)

MATEOS, Mucama del Hospital 
de Metan, a razón de la asig_ 

_ _  r __ .desde el 19 al 
31 de enero, inclusive de 1953. — .Resolu
ción -N° 58 de Dirección General de Salu
bridad.____________________ '

-Srta. ADELA
<lEl Carmen"
nación . mensual de $ 250

reemplazo de la Sra. Graciela B. 
dé Zand-anell; 19 días I de noviem
bre y desde el Io al 31 
bre de 1952. Importe

de diciem- 
S

TOTAL $ 1.549.70

Srta. ELISA MORALES, Ayudante de Cocina 
del Hospital de "El Carmen" de Metan,- des. 
de el 19 al 31 de enero (Je 1953, a razón de 
•la remuneración mensual de $ 250.— Re
solución N° 58 de Dirección de Salubridad.

Sr. TOMAS ALMIRON, Peón de Patio del 
Hospital d© "El Carmen" de Metan, en reem
plazo de don Calixto Maidana, en -su carác
ter' de Auxiliar 0$, remuneración mensual de 
$ 550.—, d’esde el Io al 12, inclusive, del 
mes de enero de 1953.

Art. 4o — El gasto que demande el reconoci
miento de los servicios dispuestos por el -artícu
lo 3.9 de este decreto, se imputará al Anexo E— 
Inciso I— Item .2— Gastos en Personal— Prin
cipal a) 4— Pa“cial 2|1 de -la Ley dé Presu
puesto en vigor.

Art. 5o — Concédese diez (10) días de licen* 
cía, con U°ce ^-e sueldo, a partir del 22 y basto 
el 31 dé marzo, inclusive, de-I año en curso, al 

1 Oficial 59 —Médico Regional de Rosario de Ber
ma, doctor DAVID LEVI-N, en virtud de encon
trarse comprendido én -las disposiciones del a-t. 
12° —-párrafo 'in-fine" de la Ley 1581.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértess 
en el Registró Oficial y archívese.;

RICARDO ,L DURAND

_ Es copia?
. Martín A-. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públh

Art. 29 —■ Con copie 
decreto, resérvense ; lo'

dpl presenteI autenticada
___ , ___________ expedientes de numercr 
ción y año arriba citaMos en Contaduría General 
de la Provincia, hasta tanto se arbitren los fon
dos necesarios para l|t Cancelación peí Crédito 
reconocido por ej art.

Art. ’ 3° — Comüníq
Oficial

RÍCJ

en el Registro

1°.
ese, publíquese, insértese 
■y archívese, j

Irdo j. duraw .
Waldeí ¡Yáñez ’

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de Acción Social y Saíud Pública
Sáñcl iez

-DECRETO N9 5646—E |
SALTA, Junio 22 fde 1953. |
Expediente. N° 152-94—G—19.53. . |
VISTO estas actuaciones en . las que el Ofi

cial 19 de la Contaduría General de la Provin- ' 
c¡a, don Migue] Angél Gallo Caste!í’.anos, soli
cita el beneficio de upa jubilación o 
ticipada. de conformid 
artículo .37 de 1¿ Le- 
1341; y *

; DECRETO N° 5S45—R...
SALTA, Junio 22 de 1953. ' .
Expedientes Nos.- 10.658(953 y 10.674(953 (Nos. 

r945|D(53 y 1966|D|53 de Contaduría General de i 
la Provincia).

VISTAS estas actuaciones;- atento lo informado 
por Contaduría General en expediente N° 2352( 
L¡53 (N9 10.949(5-3), al cual se encontraban agre, 
gados los- presentes,

El Gobernador de la Provincia

Io — Por resultar concurrentes • las dispo-

CONSIDERANDO: ' -

rdinarig arr 
siciones delrd a las .dispe

774, reformada por Ley

Que la H. Junta de Administración [ de la C-aja - 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me
diante Resolución N° 1800—J— (ActalN0 95) hace 
lugar a -lo solicitado por encontrarse el 
rrente' comprendido enrías- disposiciones 
Ley de la materia;

Por ello, atento^ al dictamen dél señor’ 
de Estado que corre] a’ fs. 44 y ¡en uso

. facultad conferida ? p<

recu- 
de la

j 774,

Fiscal 
de Id. 

•el artículo 46: de la Ley

El Gobernador dé la Provincia _ .

D E C p E TA : . | . í

Art. 19 — Ap-uébafee la -Resoludióh N° 1’900 J. 
(Acta N9 95) de fecha: 10 de juníol del .año en 

dictada' por la H. Junta de Aaminisfración 
~ isiones- de la

Art.
siciones del artículo 659 de .la "Ley de Contabili
dad, reconócese un crédito en la suma de $ 
1.549 70 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS CON 70(100) m|n. a favor de la 
HABILITACION DE PAGOg DEL MINISTERIO DE 

> ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, a objeto
de que ¡en su Oportunidad haga efectivo al per_ 
sona'l que se detalla seguidamente, el importe 
de los servicios prestadas en la Dirección Gene
ral de Salubridad, en el año 1952, en las 
chas, que en- cada caso se especifican:

fe-

de 
de 

reemplazo - de. la" • Sra. 
— Impozte ■$ 588.50

EMMA HESSLING, Auxiliar 5o —Enfermera
’a Oficina .-de Paidología, -desde el 19 al 31 
diciembre de 1952, ¡en
Blanca P. V. dé Veiarde.

curso,
de la Caja ’de Jubilaciones y Pensiones- de la 
Provincia de Salta, cuya parte :dispositiva-; e-si 
táblece: • . ¡' »

Art. Io — APROBAR la información' sumaria 
" comente a fs. 39. I ?

. ■ J i
Art. 29 — ACORDAR al Oficial l°|de Contadu
ría General de ]¡a .Provincia, don |4IGUEL AN_ 

" GEL GALLO CASTELLANOS, el ¡beneficio de 
una jubilación :ordinaria anticipada, de con
formidad a -las disposiciones -del* art. 37 de 
la Ley 774, refórmada por Ley’ 1341, con un 
haber jubilatorió básico mensualIde $ 477.60 

" (CUATROCIENTOS I SETENTA Y SIETE PESOS _
CON SESENTA (CENTAVOS MONEDA NA:

-" CIONAL), a liquidarse desde el (Tíg ¡en que de
je de prestar servicios,’ con más Jos aumentos 
fijados por Ley; 9541 y Decretos, complementarios- 
Art. 3o —-.MANTENER lo dispuest-o por Resoiu- 

" cíón N° 1899-AÍ—-(Acta N9 95) fen cuanto a .
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por un "importe* total de 3 24’8.50 (TRES MIL. 
DÓSCIÉÑTÓSD'iÉCiOCÉIO -PESOS-' ‘ CON. =50|00 
MONEDA NACIONAL); gasto/que .-autoriza- y

Nicolás' Vico Gimepa
Es copia: - ; “ ' -
'"'Pedro Añdrés Arráez ~ -

-fefe' de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
i' . Que la H.-Junta de Administración efe ta Caja 
: d_e Jubilaciones y Pensir^eg . de Id,, provincia de

Salta, mediante Resolución Na 186.6 J; (Acta. N° 
94) hace Jugar á lo solicitado?- por encontrar se 

.-el recurrente comprendido- en -las disposiciones .

- la forma dé ateneferse los- cctrgós formulados Principal de ta Municipalidad de la. Capital/ se*. 
" la misma". . •: ' piOr JOSE LIS ANDRO ASUGUETA, solicita el be*

Art 29 .— Comuniqúese, publiquese, ' insértese : ne&Cur una jubilación ordinaria anticipada 
en el_ Registro Oñcial '¿ archívese. , de . conformidad a lasi -dispositiofíes del "art. 37 Cuyo importe" se liquidará"; y; abonará “-directa^

! de, Ib Ley 774, reformado por Ley 1341-; y. • mente por la Habilitación Pagadora dé’ ta. nom;
CONSIDERANDO* ' ‘ _ brada Repartición, eñ oportunidad-en que dicha-

’ fe ‘ : provisión se reciba a satisfacción, con . los fon*
dos provenientes del Anexo Cr— OtrQs -Gastos-— 
Inciso III— Principal a).yl—= Parcial'39 de la. Ley 
de Presupuesta vigente— Orden. de'-Pago N9 39, 
con cargo de oportuna rendición de -cuentas. 

■’ Aft;; 2v — Comuniqúese, publíques-e,...-ihsértese- .
- pdé" la Ley de «la .materia; ' ®1 Registro Oaciai. y -arciiiye.se, .. ,

*"Por el-o y atento a lo dictaminado .por el s-s_ -

- ’ .DECRETO N9 5B47~É '
.SALTA, Junio 22' de 1953.*

' Expediente N°-'2L93|S|53>
. VISTO este espediente .en el que la señora ¿or FSSccl Estado. a fs. 20 y en‘uso de ía. 

Julia. Carrasquera- de Suáfez y Zoma Margarita; facultad, conferida por.el art.- 46 de 'la ‘Ley 774; • 
: - Sú’áréz, en su .carácter de ./cónyuge, supérstitefeé ;

hijo: 'S.oltera legítima de¿ afiliado fallecido d’on j 
, * rHANGfeü'Ó JObE.-SÚAREZ,. solicitan el beneír j 
'■ -cío'-de-.pensión, dé. conformidad "a las* dispOsicio.

nes .d©l art. 55 de la Ley 774, reformado -pos 
. "Ley. 134.1;- y-, /

7. .CONSIDERANDO'

El Gobernador de la Provincia 
'D'E C‘R‘E T A":

Nicolás Vico
Es copia: - - ; , ' t

Pedro Añdkés Arrasa ,. - '* ■
jefe de Despacho del M. dfe-E- F. y O.'Pábiícas--

1° •— Apruébase la Resolución N9 1868 J;
2 de- junio- del año en

s -ds¡ Jubilaciones y-"Pensiones- de la- Provincia de; 
-'¿■alta, 7mediante resolución N-° 1855—J— (Acta
N9- 93) d®l -26; -de - mayo/pp’do., -haC'e. lugar* a 
Ip solicitado por éñC’óntfdrse. -las recurrentes .com 

■ -prendidas en las - disposiciones de la -ley -de la , 
> 'materia-; ? ‘ : ,.

_ Por ^ellp y atento al dictamen del señor Fiscal 
- dé Estado, que corre a fs. 30 de estas 'actuaciones j.
¿y en- uso- de la facultad• confsrida por el art. 46 

... *.d?e la-ley .774;. ....

----- El -Gobernador- de’la- Provincia

f. Art.
? ^Acta N° 94) de- fe'ch<

■¡ curse-, dictada por'la H. Junta de Administración 
I de ía Caja de Jubfacion.es -y -Pensiones de ta 

, I Provincia de' Salta,--cuya parta ■ .-dispositiva' -es-
. ' Qu«e--la.'H. Junta de Administración déla Caja [ablecfe - • '* - • -

" Art. 19 — ACORDAR al .Ayudante Principal 
de la '-Municipalidad efe- la Capital, don'JO-.(

"SE, LIS ANDRO ASTIGUETA, el beneficio de ; de ta capitel;'adjudicado al 
uná jubilación ordinaria, anticipado:,, de < 
foimfead a 
la * Ley y/74, _ reformado por Ley- 1341, con- un

" haber jubilqtorío básico* mensual dé $ 341.39 
"^m|ñ. (TRESCIENTOS-‘CUARENTA Y UN PESOS 
" CON TREINTA Y NUEVE_ CENTAVOS. MONE
ADA" NACIONAL), a liquidarse con más los au* 

mentas .fijados por Ley 954 y Decrétos complej 
méñtarios, desále la_ fecha én-que deje de pres*

" tar s'eryiciosr'?
"' Art. .2° — MA-NTENER lo dispuesto "por Ré-solu;.. 
" ción'-N9 1865-J. (Acta N°'94) en cuanto o: la 

forma de atenderse los cargos-, formulados en.
"-•la misma".

Aut.' 29 — Comuniqúese, publí-cpese, insértese
en el Registro

DECRETO 5650—M
SALTA, Junio* 22 de "1953. - . .

.- Expediente Vt°- 2376—R—-353.
.. VISTO este expediente por el que se gestiona - 
la transferencia a favor, del señor José Cávelo, 
del terreno/ubicado en la Manzana 32—b— ¿efe . 
ción G— Parcela 4 de la nomenclatura - catastral 

I señor Máximo Ra*ta 
■con. j mos pór decreto • N? 2892|52 y desistido' por el" 

lase disposiciones- 'del art. 37 d< mismo; ' :-

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

El Gobernador de la Provincia
D E G- R E T -A : . '

>Art.. 1? — Transfiérese a favor cfel señor JO
SE CAVÓLO —Matrícula I. .N° 3.948.259. el' ■ 
terreno adjudicado por decreto_N° 2892|52 ai se-’ - 
ñor Máximo Ramos, desistido por el mismo,'ubi/ 
cada en lo: Manzana 32 b —rSécCión G— Par
cela .4 -de la nomenclatura-Catastral de -la ca- .. 
p¡taL . - ’A: ~ -

Art. 29 — Comuniques^-- publiques®, 
s-a el. Registro Oficia1 y archívese,

_ .Art. Io :— Apruebas® 4a resolución N9 185-5 j 
' (Acta N° 93), dictada, por la H. Junta de Admi- , 

■ nistración- efe la "Caja de- Jubilaciones y. Pen- , 
siones de' la' Provincia-dé Salta,, con fecha 26 ( 
de mayo del año en curso, cuya parta dispó_ « 
sitivn establece; * ; fe

Art. 19 — Acordar a la señora JULIA CA* 
FRASQUERA DE.-SUAREZ y-ZCNLA MARGARE - 

fe.TAv SUAREZ ,-en su- _Cai-ó:cter dé- cónyuge- sü^ 
pérstiie '4 hija s-oltera legítima- del afiliado fa- ] 

-"-Decido, don-FRANCISCO-JOSE SUAREZ, el be- 
neficio efe pensión de conformidad a 'las disc ’

" Aposiciones del’art. 5'5>de la Ley >774, reformado1 
por Eey 1341', * cpn un haber. básico ' mensual 
de'$ 578 05- (QUINIENTOS "SETENTA Y SEJS 

/' PE-qOS'-CON CINCO;CENTAVOS) -MONEDA1-' 
NACIONAL,-a-liquidarse con más los aumentos 

'"..fijados por Ley- 954. y- Decretos complementa- 
:/r ríos desde, el- 'día '2 d,& febrero, fecha del“'fa

llecimiento
" Art. 2o —" Mantener * lo dispuesto por ResoluJ 
JJ ción ,N° .1854—J (A.cta NP 93). en cuanto a la 

forma de atenderse las c-argos formulados e^j 
"-ia misma. . 7 -- ' .

Atí. -. 29 — C&mupíqueser .publiques®, insértese 
en ‘el-Registro- Oficial* y. archívese. •*., _ . -

Oficia' y archívese.

1rHcmás' Vico Gímela
Es Copia: ' - .«- - ' * - - ,

A^ék’és
fe d?-’ Despacho del Mi de E.*F. y.O. Públicas

Es Copia:

■del causante-.. .

Es- Copien
Nicolásj Viw • Gímela

Jefe- efe Desppíe’h'o de’i 'M. de E. E y O. Público*

DEGRETO N9 -5&49^~E. ’- '
(SALTA, Junio .22 de 19'53. • ■ .
Expediente -N° 1877—£—953.
VISTO, esté • expediente en el que corre él 

' concurso de "precios realizado- por Dirección G-e- 
I'neral de Suministros paro: la ámpre-sióñ 'de -18/000 

•i plañí1 las complementarias - del Padrón- Inmobilia- 
rio} con destino a Dirección ..de- Estadísticáy In- 

í vesiigaciones -Económicas y. Compilación MecánL. 
í ea; teniena’o en puenta que 'de 'las propuestas 
1 presentadas resulta más-', conveniente la oferta 
j formulada--por -la/firma Juan _B.. Gastcddi, y aten' 
j to._.d' lo-' informado por Contaduría General, -

f -- El Gobernador de' la Provincia 
\
L •- --- D:E G.R E T A ■ - fei- ’. • ’ ■ . - - ' - • . ‘ ■
■■ Art. -.1° — Adjudícase o: kr firma JUAN B. GAS' 

TALDI, la impresión, de 18.600 (dieciocho mil) 
planillas" complementarias ’ ’del Padrón Inmobilia, 
rio, año 1953, tamaño 0-,54/x 0.40r mts;, de .con-;

.V'..Tá .

DECRETO' N? 5651—E. - . .
' SALTA, Junio 22 do 1953. .

Expediente N^ .2696—C—953.. - .
'VISTO la nota d© fs. 1- por la que Cohtaá'mía. . ’* 

General de la Provincia solicita reconacimiento - - 
de servicios, prestado^ ’d-urcmte et'mes de. mayo 
del. corriente oñoP por ta Auxiliar 6o de la. mis- , 
ma, señorita- Delicia Enriqueta UrquizaJ ' .

Por ello,- • - - ■

El Gobernador - de Ja Provincia

Art* L° — Reconócens'e-los servicios prestados> ' 
en Contaduría General de la/Provincia, durante’ - 
el. mes de mayo dél corriente año., por la "Auxi_ 

-liar ’6° efe' Ta misma, señorita DELICIA ENRI
QUETA - URQUIZA; -debiendo -liquidarse i /dichos 
haberes, cón- el consiguiente aporto patronal pavo 

; ja Caja de Jubilaciones--y Pensiones dp la* Pzo- 
t vinciá, con imputación a la .Partida Global ' 
.'vista-'én el Anexo C^- Inciso I—'Ttem 4— Gastos -

i Vigor/- -

¿ÉGR-ETO SS4fe-< -
SALTA,,'Junio -22- de .19^3/ . | iormidad en un "todo"a la propuesta presentada1*

’jjxpeáib.njLp - N° 2334,-^A:ta537 --- ** / /*- . |'Con-■ destiño.ja< .Dirección-<d?e\;Estadística,-‘-Inv^st-i-.
¿ Vio !*./ este ^xpeaieñie én ©1 que/el .Ayudante gacionés'* Económicas y ;Compilación, Mecánica, en Personal' <fe ta Ley de - Presupuesto, en

arciiiye.se
Jubfacion.es


SALTA, JUNIO 26 DE 1953 PAG> 1963. -BOLETIN OFICIAL

■ j'.rt. ‘2$ — Comuníquesa, publíquese, insértese 
sa. el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURÁN-D 
Nicolás Vico- Gsssíesía-

Es Copla:. - _ . .
Pedro Andrés, Aitmx

efe. Despacha del M:. de. E. F. y O. Púbteas

DiitñrlExO NV 5832—E.
(SALTA; Junta 22; de 1'953.
0RD£N PR&O L67^L
U4WSTWQ- ©E ECONOMIA, .
Expediente N°- 21;14-=-A—953. .
VISTO- este expedienté- por &L que Administra’ 

iión General de Aguas de Salta* eleva para su 
áprobdción y pago Certificado- N- 5, ccsr^spoñ’ 
diente a te. .ampliación -de te obra "‘Balnsaii^.o 
Municipal —Pqr4e- H-idráulí&a, emitidlo. a favor 
de la Empresa Constructora; Masszotta y Cadú S. 
R.- Ltda;,__por un importe- total de $ 144,649.56 
m|n.; - - - - • . -

Por ello _y atento a lo infórmate por Co-ntádu- 
’ ría General, •

El .Gobernador de la Provincia
’ D E C ’R E T A :

el señor Salvador Gilí en representación de te : 
firma Gil Hnos. soliqita reconsideración; a. .la 
multa de $ 500.— m}n., aplicada 
N° 4465, del 27 de. marzo del año en curso, por 
infracción a-, las leyW represivas del 
especulación; y ;

“ Art. Io — Aplicar ad-referendum del Poder • CONSIDERANDO: i | j
" Ejecutivo, a ta- empresa: de Omnibus '‘Eugenio r 
Tejerina", una multa de’ $- IDO-.— m|n., (CIEN 
" PESOS MONEDA NACIONAL), dé acuerdo a 
" lo establecida en el art. .,18 del Reglamento de 
“ Multas aprobado por Decreto N<? 3796-dé. 195.0,;
" importe que deberá depositarse' en el Banco 
" Provincial de Salta» a la prd’en, de> esta Admi' 
" nistración dentro der las 48 horas de serte no- 
" tificado, bajo apefcibimientp de efectuarse el 
” depósito de garantía cori las penalidades pre- 
" vistas en ¡el Art.. 3o del citado: ^Reglamento;
" de multas". ' 1

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

• ’ RICARDO'ImJRAW. 7 
-Nicolás . Vico Gímeme

Es copia: ■ ' .
•Pedro Andrés. Arrasiz ' . ‘ .

tefe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicos

Art. Io — Apruébase- el Certificado N° 5 co
rrespondiente a ta ampliación de te obra "Bal' 
neario Municipal —Parte Hidráulica, emitido por 
Administración General de Aguas de Salta, a 
favor de la Empresa Constructora Maz-zotta 
Cadú S. R. Ltcfc., por un importe total de 
144.649 '56 m|n..

Art. 2o — Con intervención, de Contaduría 
Genéral de la Provincia, paguesé por Tesorería: 
General a favor de te Empresa ‘ Constructora 
MAZZQTTA Y GADU S. R. LTDA., la suma- to- - 
tal de $. 144.649.5’6 m[n. (CIENTO CUA.RENTA 
Y- CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA- Y 
NUEVE PESOS CON 56loo .MONEDA NACION1AL) 
en ■ cancelación del Certificado cuya aprobación j 
se .dispone por el artículo anterior ,con imputa- i 
clon al ANEXO H— INCISO 1^ PRINCIPAL 6—¡ 
PARCIAL’1-— “Construcción Balneario Municipal • 

r—Capital" 'de la Ley de Presupuesto vigente. j

y

El Gobernador de la Provincia
D ECHÉ T A :

Art. 1<? — Apruébase te Resolución .N°' 13452 
dictada por el H. Consejo de Administración 
de Vialidad de Salta en fecha 28 de mayo ppdo.,j 
cuya parte dispositiva dice; . I

DJJCBETO. 565Í—E.
SAMA, Jumo’ .22 ide 1953.
OBDEir J>E PAGO K? 168 DÉ1

' ASffiSTEBlO ¡DE ECONOMIA. • _
Expediente N° 7005—A—952. '
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de la Vivienda y Obras Púb riñas eleva 
paro* su aprobación y pago Certificado N° 1 
(Jnico) por Adicionales3 de la tebrát "Mercado 
Municipal Tipo II de Campo Quijano, emitido 
a favor del contratista - Guillermo Carlos Scháe". 
fer, por la suma total de $ 11.904.07;

Por
duría

ello y atento a -lo informado por Conta*
General, . . . '

E] Gobernador de lá ProviñCía 
DECRETA:

iDor decreto

agio X ta

Que ■ de tes actuaciones pro’ducidds, surge el 
grado de' cu-lpabi’ida^ 
ojón de referencia;

que dio lugar a la san*

Por ello,

de la Provincia 
E T A : J ’’

19 — Deniégate el pedido de recOnsidte

El Gobernad* 
D E • C

Art. ] :
ración interpuesto por el señor Salvador Gil, en 

• rtpresentación de- te firma GI-L'HNO^., a la mul- 
í ta de $ 500.— mjn. (QUINIENTOS ¿PESOS MO

NEDA NACIONAL), aplicada por i decreto N$ 
446'5, dictado con ¡ fepha 27 dé marzo del año 

-'©n- curso, por infracción a tes leyes que repri
men él agio y la .especulación. ■ ' -

. Art. 2o — Pase a DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS a sus efectoL ' j -

Art, 3o — Comunfbuese, publíqujese, insérte; 
se en. el Registro. Oficial y archívese,

Art.

de referencia, Tesorería General de te- Provin
cia debe retener la suma (fe $ 14.434.98 m|n., 
©n. concepto del 10% de garantía c 
ingresar dicho importe con crédito a 
especial "Depósitos en Garantía”.

- A.rt. 4? — Comuniqúese, publíquese, insértese
■ en el .Registro Oficial y enchívese. :

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico- Gimeoa 

<F!1Es copia:
Pedro Andrés Arráez

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

DECRETO iNo 5653—E.
' SALTA, Junio 22 *de 1953. '

Expediente N9 2716—A—-1953.
- VISTO este expediente por el que Administra
ción de Vialidad de Salta eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolu* 
cic-n N9 13452 ¿tetada por el H. Consejo de la 
misma en fecha 28 de mayo ppdo., por la que 

aplica d la Empresa de Omnibus Eugenio Te_ 
ferina, una multa de $ 100.— por infracción a 
las disposiciones vigor para el transporte de 
pasajeros entre Salta y Cerrillos;

Io — Apruebas:© el Certificado N9 1 (UnL 
Art. 39 — En oportunidad de efectuar el pago' co), por adicionales de la. obra "Mercado Muni* 

i cipa! Tipo TI dé Campo Q-uijano por Dirección 
í General de la Viví enoja y Obras Públicas a fa_

s obra, é í vor del Contratista Guillermo Cartas Scha-efe-r, 
te cuenta; por la. suma total de '$ 11/904.07:

Art 2o — Con intervención d-e Contaduría Ge- 
n<?ral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor del contratista GUILLERMO CAR
LOS SCHÁEFER, -la suma de. $ 11/904 07 m|n. 
(ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
CON 07|oo. MONEDA NACIONAL), en cancela
ción del Certificado cuya aprobación s¡e dispo* 
ne por el -artículo anterior, .con,- imputación al 
ANEXO H— INCISO I— PRINCIPAL 6^- PAR
CIAL 3— "Construcción Mercado Municipa! Cam- ’ 
po Quijano" de la-Ley de Presupuesto vigente.

Art, .3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives^.

’ RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena :

, R1CKR-BQ X DURAND - •
- * Mle-olás Vico 'Gteesa

Es copia. 1 - ‘ p . • -
Pedro Andrés Arram ¡ j

Jeta de. Despacho dell M. de E. F. JO. Públicas •

DECRETO N° 5656—E, . . . ■ ' . ... ■
SALTA, Junio 22 de 1953. | '
Expediente NV '2754—C—53. | -• - :
VISTO este ^expediente en -el qub la Caja de

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, iri
diante Resolución' NF 1909—J— ó plcta ■ Ñ°- 95) 
acuerda pensiones d te vejez de cbnformidad ai 
tas disposiciones ' de la Ley 1204;

El Gobernador de ta. Provjineta - •;
fe ; D E, C R E T A : ¡ '

Art. Io — Aprüéblase ta Resolución N? 1909 J.J . 
(Acta N° 95) de. fecha 10 de junijD del año -eñ 
Curso, dictada por li H. Junta de Administración 
de lá Gajá de Jub|tacionesi y Pensiones , de te* 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva esta
blece: ’ ■ ’ !

Por ello,

Es* copia:
Pedro Andrés Arrasa

Líe de Despacho del M. de E. F- y'' O. Públicas

DECRETO 5655—E. -
SALTA,-Junio 22 de 1953.
Expediente N<? 1483 [D|53. -
VISTO ©ste espediente pof intermedio del cual

Art. 1Q — ACÓRDpR,’ Pensión a jla Vejez-, con
forme a lo dispuesto por Ley . 1&04 en su ar- 

" tícu’o- 1P con un ¡haber mensual/ de $ 100;- 
" mjn., (CIEN PESOS- MONEDA' NACIONAL) a

cada uno d@f los solicitantes qué se detalla^' 
a continuación y a partir de 4a{ íecha en que - 

" ía‘ presente Resolución sea aprobada- por -el
Poder Ejecutivo, de te Provincia..

" CAPITAL: i ' . •
" 2414- — AGUSTINA CARRASCO DE ARAMAYO 
" 2415 — FRANCISCO ERNESTO CORDOBA (La

Troja) • ;
" 2416 — CLARISA ESPINDOLA ’ ‘
" 2417 — ALEJANDRO CRUZ ' . -
" 2418 — MARIA JOSEFA RODRIGUEZ * . ;
" 2419 — FELISA CfONTRERAS VDA. DE JIME- 
" . NEZ '
11 2420 — NICASIA MOYA | - L
" 2421 — CORAZON RAZAN VDAfe DE^ GOMEZ' 
" 2422 — AGUSTIN ROMERO’ ‘ ’ -
" 2423TOMASA VARA DE J^RTINE'Z- ' 
" 2424 — PASCUALA CATA uVDA.l DE GUZMAN' 
" 2425 — NATIVIDAD JESUS’ TArÍJiJ
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7 ANTA: . • . ’ ' -
"J426 — GUILLERMO MAHQUEZ'
" 2427 -—.PASTOR FERNANDEZ (Las bajitas)’
" CAFAYATE: - '
" 2428 — JUAN BAUTISTA GONZALEZ - . >
" 2429 — JOSE DONATO RIOS
" 2430 —.NICOLAOSA MARIN VDA. DE IBAÑEZ 
" - (Escuela Agrícola) . .
" 2431 — JESUS CASTRO . - -

"' CACHI: ... ' ' : ; . •
. ' " >32 — RICARDO COLQUE -/y,

" 2433 — -PAULINA CHOQUE

." CERRILLOS: - ’ ‘ ' ... - ?; .
■ " 2434 — CELIA .SANCHEZ DE CORRIGIDOR 

"¡•2435 — LORENZO-CASTILLO (LaMerced Fea.
Las'- Capillas)

" 2436 — BONIFACIO MARTEARENA '

" GÜEMES: ' * A
" 2437 — -ANTONIO ENCINA. .

. /''MOLINOS: ■
" 2438 — MANUEL DAMACENO GUANTÁY* (Lu-

. L racatao) ■ -

. ORAN: . . ’ . 1 7 . :
‘ " 2439 — BAUTISTA ROMANO: • .

.." ROSARIO DE LA FRONTERA:.
/ " 2440— ALFONSO1- MEDINA / '

" 244F-r- .SOFIA CRISTINA AVILA (Puente de 
Plata) : .

’ " RÓSARIRO DE LÉRMA: • 7 - - '
."-2442.— VICENTA CRUZ DE CENTENO
" 2443 — PETRONA TAPIA'VDA.-.DE DORADO 
" (Fea; El- Tránsito)--

‘ ^SAN CARLOS: ' C ' ' ’
" 2444 — SUSANA RODRIGUEZ. DE CHOCOBAR

- " 2445MANUEL SANTOS7 CHUCHUY (Anima--
ná) ' . ■ . - . . , ■

"SAN MARTIN: ' '
" 2446^—-DIEGO -FLORES ; *

Art 2o — Las -pensiones acordadas por el a¿r 
" tículo anterior, quedan sujetas a caducidad, 

aumento o. disminución en sus. montos en caso 
de establecerse cambios en la situación de 
sus beneficiarios por. inexactitudes én .la do
cumentación presentada".. . . ■ ’

- Art. 2-9 — Comuniqúese, publiques®, / insértese
- -en el. Registro Oficial y archívese..

- - . 5' J RICARDO X DURAND * 
'• . - - tMicolás Vico Gimem

' -Es' Gopia:.- ' ... 1
~. ■■ Pecho Andrés Astéssz .
Jefe de Déspaicho del M. de E. F y O.;PúbHt.as

DECRETO- 5658—E. -/. .
SALTA, Junio 22 de. 1953.

' Expediente N9 27I8|A|53.‘ '
VISTO' éste expediente por el que Administra.. 

ción General de Aguas de . Salta, eleva el pro
yecto, .análisis de costo, memoria descriptiva, 

cómputos’ métricos, presupuesto y pliegos gene- 
¡ rales de condiciones y especificaciones técnicas.' 
para la ejecución de la obra de Excavación ¡del 
Canal para la Usina Hidroeléctrica sobre el río 
Chusclia en el Departamento ' de Cafayate;

Por ello, J . ' •

EL- Gobernador de la 'Provincia ’ •
- ' ¿DECRETA: '

Art Io — Apruébase- el proyecto, análisis dé 
9 costó, cómputos- métricos, presupuesto,---memoria 
descriptiva y pliegos d© condiciones y especifL 
caciones, confeccionados por la Administración 
General dé Aguas d© Salta? para los trabajos, de 
excavación cM ’ cqñal para la usina hidroeléctri
ca’ sObre >el río Ghuscha; cuyo* importe asciende 
a la suma de $ 6.62.931.— m|n.-(SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS. MIL' NOVECIENTOS TREIN
TA- Y UN PESOS MONEDA NACIONAL), .auW_ ;
zándose la ejecución'dé dicha obra. por./vía ad- i 
mihistrativa por intermedio de. la citada Repar
tición. - -■ -

Art. 2o — El gasto gue ./demande el cumplid 
miento dé /lo‘ dispuesto .en el presente decretó, 
sérá imputado al Inciso II— Partida Principal 

.8— Parcial 1, del presupuesto general de gas
tos de la Administración General de Agua® de 
Salta, Plan de Obras, en vigor.

Ait. 3° — - C-omuníquése, -publíquesé, insértese 
se en el Registro' Oficiál y archívese,

/ RiCARDa X DVRAND ■ |
■ . ■ Fifcalás Vico Gimena
Es copia: • . T .
Pedro Andrés Arranz -

I fe de Despacho del. ,M. de E. F y O.-Públicas

DECRETO N? 56.57—E.-
. SALTA., Junio 22 de 1953? - ■
Expediente N9 2756,|C|53. - ,

•- VISTO este expediente en. el que la Caja .de 
Jubilaciones: y Peiísicnes de Ja. Provincia, resuelve 

. dejar Cxiducas, pensiones. a -lo: vejez, otorgadas 
Conlcrine a le dispuesto por' Ley 42-04 de la 
PrGv n-ña, ' .

■ El Gobernador de- -leí. Provincia
- 7 , D E C R E T A i - .

. Art. 1° — Apruébase1 la /resolución N° 1310 J. ! 
(Acta N° 95), dictada-por la H. Junta.de Admi-, 
nistración de la ' Caja de Jubilaciones, y Pésr ‘ 
sienes de la Provincia de Salta, con fecha 10' 
de-; junio ■ corriente, Cuya parte dispositiva ex_ 1 
prisa: £ ~ ' - •
" Att. 19 — Declarar - caducas, por tener sufi

DECRETO M 56.59—E.- / ■ : -
SALTA, Junio 22 Ide 1953. ■ -
Expedienté N9 6716—A—952. •
VISTO est© - expediente por el que Administra

ción de: Vialidad de. Salta eleva a consideroicicn 
y aprobación del Poder Ejecutiva, él presupuesto

cientes medios 'de; vida, las pensiones- az ía 
Vejez, que a continuación se detallan, y Con: 
anterioridad al Io de junio' del 'corriente ano:

i " CAFAYATE: ' '
" 401. — GERVACIA LOPEZ ’ ¿

" ORAN: ’ ¿ 1
" ,522 — FAUSTINA. LESCANO - ,
" 842 — RAMON ELIAE QUINTERO 7 \
" 844 — MARIA CARDOZO
" 1221 -4. VALENTIN CARRIZO ‘ ?
" 1265 — MARIA DE ‘JESÚS ACUÑA VDA? DE 

.IBAÑEZ-
" 1589 — PAULA -RIOS VDA.- DE -PARDO* •
" 1808 — VERONICA ZAMBEANO —Oficina Vie-

i ■ j:a-— Zona Rural— '
Art. ‘¿^ Cbmüníqúeséy publiques®,- íñsériese 

■en el Registro Oficial, y archívese.
% RICARDO .X -DURÁÑD .

' Nicelás Vh-q
Es copia:
Pedro. Andrés Arraos .

Jefe de -Despaehc' del M. de ' E- F. y P Públicas

confeccionado para la construcción de.ia obra- 
de ampliación, de. la Avenida Eva Perón fon estar 

í ciudad, que -..ásciénde.. a la . s u m a . total de- $■_ 
27.271.35 m|n.; . ? : \ . --/7

Por ello, . atento' a ló aconsejado por el H.l 
Consejo de Obras .Públicas’ y. ci; lo informado 
por Contaduría Génercd. de . la .Provincia; -

~ r - . ? - - - -
' El Gobernador de la Provincia /--

DECRETA.:-/

Art. 1° — Apruébase el presupuesto confec_. 
cionado por Administración de Vialidad -de-SaL 
ta para la ampliación de la obra -Avenida-Eva 
Perón de esta ciudad, a contratarse eñ forma 
directa por Ja misma, en -la suma.' total de VEIN- - 
TISIÉTE MIL’ DOSCIENTOS SETENTA Y-UN PE
SOS CON "TREINTA Y CINCO. CENTAVOS ($ .. 
27.271'.35). MONEDA NACIONAL). -

Art. 29 — El gasto que demande el' cumplí- ■ 
miento del presente Decreto se imputará al Ane
xo H— Inciso III— Principal 2— Parcial -6 ''Cons_ 
trucción Avenida "EVA PERON" —'Capital, de .la 
Ley -de .Presupuesto vigente. . :

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

- RICARDO X -DURAMD ; 
Nicolás 'Vico. Gimena'

Es cepiá: • - ; ’ '
Pedro Andrés .Armm ■ .

[efe de-Despcáchó.del M. de E. F, y Ó. Públicas

DECRETO. ^9 5F60—E ‘ , - 7-
. SALTA, Junio 22 ae 1953 '
Expediente N9 2B66|A|953. 7
VISTO este expediente por el que la Sociedad 

Anónima, Agrícola, -Industrial, Comercial é’ '.In
mobiliaria “Abra Grande", con • domicilio legal. 
en la ciudad i¿e Orón, solicita se-la exima ^del pa- 
go del impuesto establecido : por Ley FP 1423, 
en mérito a que el personen de l'á misma y sus : 
familiares gozan de servicio asistencia! gratui
to; y. . :

CONSIDERANDO: ' 7 • 7-7'
Que -dicha sociedad, ha acreditado ante el-Mi

nistro de Acción Social y . Salud Pública estar 
.encuadrada en las disposiciones del Art. Io de 
la. Ley N? 1533f52, modificatoria de la 'Ley N° 
1423|o2, que exime del pago del referido impues
to- a. las empresas patronales que mantienen, en 
funcionamiento a su costa, hospitales a estcrble.” 
mieñtos asistonciales, adecúalo a una eficien
te atención, del personal a su cargo; ' -

Por ello, . - • /

El Gobernador de- la Provincia-
. _D E C R .E T A : :

Art. 19 — Exímesé del pago dfel impuesto £s- 
blecido por Ley N9 1423|52, a Ja SOCIEDAD, 
ANONIMA, AGRICOLA, INDUSTRAL, COMER
CIAL é EJMOB1LIÁRIA "ABRA' GRANDE", con do 
mícilio legal en la ciudad, .de Orón, - en mérito 
a las razones expuestas en .el considerando que 
antecede. . - . -
? Ai-i. .2° '— Comuniqúese/ publíqu'&s.e,' insértese 

én -él Registro^ Oficial y archívese. ;. .
•' ' : - RICARDO X-DÜRAND - '

' ’ ■ 'Nícdás Vico Gmsem 7-
Es copia:

■ Pedro -Andrés Arram _ ■< -
[efe. de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Junta.de
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DECRETO N° 5861—E
‘ SALTA, Junio 22 de 1953

Expediente N° 7084|B|952.
VISTO este expediente pee el que el señor Jor 

«j-e Buryaile solicita prórroga, por ©1 término d® 
cinco años, -del arriendo para pastoreo de ga„ 
nago mayor del lote fiscal denominado ""Campo 
de la China", ubicado en el Departamento de 
Rivadavia; U

ción al ANEXO H— INCISO I— PRINCIPAL 1— 
PARCIAL 3 "Escuda Primaría Saciantes" de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

Por ello, atento a lo '‘informado .por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario y Dirección 
General de

Es copia: • _
Pedro Andrés Arranz

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

Rentas,
DECRETO N° 5663—E

SALTA, Junio 22 ¡de- 1953 ' . ‘ '
Expediente N° IQ64|B|I953.
VISTO este «xpediene por el que Dirección Ge 

aera! de Inmuebles eleva a consideración y apro 
bación del Poder Ejecutivo la Resolución 
dictada por la H. Junta de Catastro de 

. ma en lecha 6 de abril del corriente año
ubicado en el Departamento de Rivadavia, con.ee 
dido oportunamente al señor JORGE BURYAILE, 
a los- precios fijados por Ley N9 1587|53, debien
do vigilarse por Dirección de Bosques y Fomen
to Agropecuario d 
pO-sicion.es vigentes

ArL 29 — Déjase 
latamente prohibido
tcción del bosque que pudiera existir en las su 
perficies’ cuyo arriendo se otorga pOr el a tí culo 
anterior. -

Art; 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
&n e! Registro Oficial y archívese;

El Gobernador
D E GR

dé la Provincia
E T A :

a contar del 19 de- ene?Art. Io — Prorrógase,.
ro y por el término de cinco años, el arriendo 
de tierras para pastoreo de ganado mayor del 
lote fiscal denominado ."Campo de la China"

fiel cumplimiento dle laq dis
sobre yerbales.
establecido que queda ’abso- 
al Concesionario, la expío..

RICARDO A DURAND
Nicolás Vico -Gimen®

Es copia: •
Pedro Aladres ’Arranz

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

en Acta N° 44; 
Por ello,

El Gobernador
’ D E G R

de Ice Provincia
E T A :

m Catastro Capital llegan’ 
de que las manifestaciones 

son equivoca:das;j •

ñor Jefe de la SeCció: 
do á la conclusión, 
del señor Baldovinp

Que, por providencia del Ministerio de Eco_ 
nomía, Finanzas y 
de marzo de 1953, i 
ción contemple la p< 
zo que facilite la ; r< 
planteada en forma

Que a la fecha: ha biendo transcurrido un mes 
desde la notificación 
no ni solicitado iñstr 
profesional que fuere

Obras 'Públicas de fecha 9 
se dispone que ¡esta Repartí- 

¡oí ¿bilidad de’ ámlpliar el pía' 
’-e jularización de' Icl cuestión 
i improrrogable 1

N° 185 
la mis„ 
recaída i

no se ha- presentado el pía 
nCciones por parte de algún 

autorizado;
Que, por lo expue sto el señor José Baídovino

se encuentra en evidente infracciód con lo dis, ; - .!!"■ puesto por Ley 103C y sus modificaciones. Ley 
1295 de Catastro; General y Uico,| perjudicando 
así g numerosos compradores de lotes a men— 

pueden inscdbit las boletas 
or 'falta del ¡plano reglamen

i sualidades que no
■ de compra—venta c 
tario;

POR TODO ELLO:

í LA HONORABLE , JUNTA DE CATASTRO
- RESUELVE: .

Art. Io —' Solicitar
ío

se aplique
L.ta de $ 1

al Poder Ejheutivo de Ta 
que dispone el artículo 

il señor JOSE 
í)0 mjn. (DIEZ 

lo 151

185 dicresolución N°Art. 19 — Apruébase
tada -por da H. Junta de Catastro de Dirección 

’ neral -de Inmuebles recaída en Acta N° -44 de 
fecha 6 de Abril del corriente año, cuyo texto e-s 

t el siguiente:

ta

| VISTOS estos expedientes; y

. CONSIDERANDO:

Que,, o: fs. 4 la señora Olga Jaime de Araoz 
denuncia que no puede inscribir en esta Dirección 
General -la boleta de compra.—venta de un lote 
adquirido al, señor José Baídovino a mensualida
des y que por tal circunstancia se ve imposibilita 
da de disponer d.«l mismo para ’qu-e por inter
medio de la Dirección General de la Vivienda 
se le construya la casa propia.

7 Provincia atento ' a L 
j 152 de la Ley 1031,
' BALDOVINO una mu'.._ __

MIL PESOS MOÑEÜA NACIONAL]1, arfícuL 
de = la mencionada

Art. 29 — Cdrnu
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND - 
Nicolás- Vicb GimenaA

-y- j
’queso. <publíq|xes6, insértese

Es copia:
Pedro Andrés Arran^ ’

Jefe d’e Despacho del M. de E. F.| y O. Públiceu-

DECRETO . N? 56(4—E . , L - í
le 1953 i - 

2027—E—1953 j
'& en el Qu|e* corren agre

de precios r&álizado' Por Di- 
e Sunünistro’s -para la provi- 
a Dirección pe Estadística, 

3c on árnicas Y Compilación 
i mueble estante para bfblio- 
mts. dfe frentej por 1.90 mts. 

mts. de fondó; teniendo- ©n 
s propuestas presentadas re

de! señor Mí-

* Salta, junio. 22
Que, dicha anormalidad por paite 'del señor [ Excediente - NT? 

| Baídovino o: pesar de que en reiteradas oportu_ | 
! íiidades esta Dirección General solicitó del mis- • gGdo ei concurso

n ---------- á
del archivado en esta Dirección General 5 slón con desti„o 
el N9 6 del Departamento Capital no. ha ' InTestigaclon6£- 
aún subsanada lo aue equivale a decir ¿. .z , Mecanica, de un 
se encuentra en franca contra disnosiCion • •,rato medidas 2 : 

de alto Por 0 -50 
.cuenta'que de: 1c

Visto este expedente

‘ mo la presentación del plano de loteo modifica ‘ reGcj<5n General 
I torio
bajo

• DECRETO 5662—E
SALTA, Junio 22 de 1953

OHD® DE PAGO Ñ° 169 DEL 
MINISTERIO DE ECONOWA

Expediente N° 1555|'R|953.’
VISTO este expediente <por el que - Dirección 

General de la Vivienda y Obras Públicas eleva 
a consideración del Poder Ejecutivo, para su apro
bación. y Pago, Certificado Adiciona! (Especial) ! sido 
N9 8, Parcial, por reconocimiento de mayor costo 
de transportes ©n la obra "Escuela Primaria Dr. 
Federico Ibarguren de la localidad de Sedan- 
tas", emitido a favor del Contratista Pedro Félix 
Remy Sola, por la suma total de 11.759.72 m|n.

Por -ello, atento a lo informado por Contaduría 
General,’

que
con lo establecido ipor la Ley 1830 ■ y sus modi
ficaciones Ley 1295 de Catastro General y Ubi- ¡ 
co, - '

Que, con fecha 5 de marzo de 1853 por nota su^a mas conveliente Ia ofeyt; 
corriente a fs. 1 esta Dirección General Cmpla- Alanis, y atento a lo infoignado por Con-

El Gobernador
• D E G R

de la Provincia
E T-A :

el .Certificado AdicionalArt. Io — Apruébase
(Especial) N9 8, ‘ Parcial, pOr reconocimiento de 
mayor costo de transportes en la obra "Escue
la Primaria Dr. ‘Federico Ibaiguren de la loca
lidad de Seclantás, emitido por Dirección Ge- 
ae-~al de la Vivienda y Obras Públicas, a favor 
del contratista Pedro Felur Remy Solá, por la su 
ma total de $ 11.758,72.

Art. 29 — Can intervención d© Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge 
ñera! a favor del contratista PEDRO FELIX RE_ 
MY SOLA, la suma total de $ 11.759 72 m|n. 
(ONCE MU SETECIENTOS CINCUENTA Y NUE
VE PESOS CON 72 [100 MONEDA NACIONAL), 
en Cancelación del Certificado Cuya aprobación

^zó al señor José Baídovino para que ®n el tér, 
mino de 48 horas debía presentar el plano no- 
dificatorio del existente a fin de que un sinnú
meros de adquirentes de lotes comprados a men 
sualidades pudieran inscribir las boletas de com 
pra venta;.

jQue a fs. 2 Corre una .nota remitida por el 
señor Josj
de Economía, Finanzas y Obras Públicas en 
el que solicita se deje sin efecto la nota remitid 
da por esta Dirección General aduciendo que es 

' materialmente imposible realizar el .plano- soli
citado en el término impuesto, lo que evidencia 
que el señor Baídovino estaba en conocimiento 
de que 'el p7ano de loteo archivado en esta Re 
partición no <está d© acuerdo a las ventas • poz 
el realizadas;

Que, en lo: nota de referencia el señor Bal- 
divino puntualiza ciertas .situaciones para 
tificar la no presentación del plano de loteo

’taduría General,

El - Gober: icrdor de la Provincia • 
D E C R E T A :

Art. 1? — A
ALANIS, -la .provisión de un ¡mueble ’estante 
para ’bibTioratp,

ijudícase al ¿eñar MtólJ'BL

medidas 2 mts. de frente por 
de fondo en 

efe úna Pulgada, con tres— 
las sobre rieles, con cerradu- i 'uneca y fondo* de madera ter
sesenta cajones para ficharos, 

:edro; con fondol de madera ter- 
de conformijdad ©n un todo 

m|n. (DOS líIL TRESCIEN 
ESOS CON CIN 
•A NACIONAL.). 

tóoriza y cuyp importe £e 1L

BcfdOvino a S. S. el señor Ministro l1-90 mtg. ,de ¿to 050 d(

jus„ 
modi

se (TlspOne por el artículo anterior, con imputa' ' ficatorio y que’ son refutadas a fs. 3 por el s^

madera de Cddro 
puertas correder 
ras y lustre á iri 
ciada de 4mm. y 
en madera de ci 
ciada, de 3 mm ;

. a la propuesta presentada, por un importe to' 
tal de“$ 2.347.59 i
TOS CUAHENTA Y SIETE

' CUENTA’CENTAVOS M0N(
gasto que sfe a

: ’ - - . ’ • _ : ’ il

anidará y abonará a favor deljadjudicatario en

sicion.es
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op.ñrtúnjdad en que ¿íchas¡ provisiones _sé re-'* 
Ciba^n de conform¡idads con imputación al -^ne
xo c—> Otros’^Gastos"Inciso c)' Principal b)l— 
Parcial 17.de.Ja r Ley .de Presupuesto;'eii vigor.

^-Ai-t. 2? —.Déjale'-establecido qufe- si el pa
go de referencia s©-efectúa dentro de los trein
ta días’ de entregada la adjudicación dé refe- 
rfencia, Ib será cpn el 5% de descuento.

■ Ah. 3° — Comuniqúese, ; publíquese., .insérteJ®
. en el Registro .Oficial y -archívese. :

' ' /- .RICARDO‘.X DURA<D j
. - Vico/Gimena

Es Copia.: - .// '\ -‘/.U'"-
. ^¡rraTO

Jele 'dje .Despacho deijKí/ de.E. F. y O. Públicas

DECRETO N9-5667—E _ .
Salta,- junio 22 de 1953.
Expediente N? 2755—C—53.
VISTO este . expediente- ©n el jiú.e la Caja 

de Jubilaciones - y Pensiones- dé la-Provincia, 
resuelvo- de.j-ar caducas, pensiones a la Vej.es 
otorgadas conforme a lo dispuesto por Ley ■ 
1204 de la Provincia;,

Por -ello, - - . * * - ■

El Gobernador de Ja Provincia
D'E.C -RETA:

..Art.-19 — Apruébase la resolución N° 1911* 
—I. (Acta. N9 95), dictada por la H. Junta l'é 
Administración de la Caja .de ■ Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, con fecha 
10 d>e junio del año en. curso,- cuya parte dis? 
positiva -expresa:
"'Árt. 1? — D ^clarar caducas- por haber fa-_ 
llecido süs beneficiarios lás ■ siguientes pensic- 
nes'~con la anterioridad que se detalla r'

CAPITAL: '
-22-~ CARMEN CÁSERES DE PEDRAZA, 

con anterioridad -al T—5—53. ’ ’
38 ~ DOLORES CARDOZO DE JUAREZ, 

con anterioridad .al 1—5—53. ’ -
5G2 — SEBASTIANA TOCONAS DE LOPEZ 

con anterior!dád - al 1—5—53. ' -
710 — ELVIRA DÉ JESUS MACORITTO 

VDA. DE CICHERÓ, con anterioridad- al 
i—4—53.’ ' ■ "
2220 — MARIA -FLORES, con anterioridad al 
1—5—53. /' . -

_0ACHI:
í 196 — JOSE LUIS LOPE-Z, con'anterioridad 
al 1—3—58'. -

■ GENERAL GUEMES:
1652 — JUAN SEGUNDO VÁRGAS, con ante
rioridad al 1—4—53.
1943 — MARCELINO RODRIGUEZ, con ante
rioridad al 1—4—53. . -• ’

METAN: ’• ’ ' . ' ’ ' • - - '
1487— SILVIA SALGADO VDA. DE RELA
ZO, con anterioridad al- 1—3—53. ' - - 
2227 —1 SILVESTRE MATEO, :-con anterioridad 
ai 1—3-^53.

ROSARIO. DE LERMA:.
480 — DOLORES -PLAZA5 con • -anterioridad 

al-1—1—53. . - h '
2008 — DELFINA MARTINA CHOQUE VDA. 
D-E RUEDA, con anterioridad al 1—1—53;
2011 — JULIA DOLORES DELGADO DE BIS
TAN, con'anterioridad al 1—1—53.- ' ‘
2012 — GREGORIA MESANZA VDA. .DE HO

DESHETO JM? 5665—E
; • Salta, junio 22 de 19.53. _

Expediente ;N?-2711AL—953.
■ VISTO la renuncia- interpuesta, • ’ ; -

7 El Gobernador de la Provincia
• D- E C' R .E T‘A : . •

Art. ' Acéptase, con anteroridad 'al; 21’ de 
maya- del corriente año, la- renuncia al cargo 

. de* Auxiliar 5?- de Dirección Genferal.de Inmue
bles, presentada portel señor JUAN A. IL LI- 
gouleJ - T

Art * 2? — Comuníque&e, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
\ —a - RICARDO J. DURAN©

' - - Pfeolás Vico Gimena
. Es' copia:

Pedro Andrés Airaisz . ’
- [efe d?e Despaícho d.el M. 'de E. F. y O.PúbUcas

DECRETO-N® 5666—E
: _ Salta, junio 22 de 1'953 ’ "

-Orden d'e Pago N? 170 ’ ;
del _-MJn*lsterí‘o de .Economía. - - _

. Expediente. N? 1892—A—953 '■
VISTO este expediente por el.que Adminis-'

- - tración de Vialidad de Salta -eleva para su 
aprobación y pago Certificado N9 2—* Parcial 

A correspondiente a las obras- de -arta,y cordón 
cuneta de hormigón -en ;el camino de .Cerrillos 
a Rosario de Lerma -por el Pucará, emitido! a 

'favor de la Empresa Carlos B. P#úser, por la
- suma total.de § 73.149.90 m|n.; " .

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

- - - El Gobernador .de la Provecía
’ D E C R E T A :

- Art. 1? — Apruébase el Certificado N<? 2—- 
Barcia! correspondiente a lás ‘ obras de arte * 
y cordón cuneta de hormigón en el camino de- 
Cerrillos- a Rosario de Lerma. por el Pucará, 
emitido por Administración de Vialidad de Sal--" 
ta a favor de la Empresa Garios B.-Peusfer, * 
por la suma total de •$ 73.149..90 mn.

Art. 2? — Con -intervención 'dé Contaduría 
General de la Provincia; pagúese’por Tesoro- 
ría General a favor - de'' ADMINISTRACION' 

. DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo de opor ’ 
' - tuna rendición - dfe cuenta ía suma— de_ $ ~ 

73.149.90 mjn. ('SETENTA V TRES JlIL CIEN’ 
TO CUARENTA-Y NUEVE PESOS -CON DO ¡100- 
MONEDA NACIONAL), a fin de que' con ¿i-}

chó .importa ¿haga efectivo!el Certificado/cu-? 
ya. aprobación "se disPón-e por el 'artículo ante-

■ rioip-con. imputación ál Anexo' HA-Thcisó .TIÍ 
Principal 2—-,Parqial 5 ‘Dóñstrucción cájñino 
Cerrillos a Rosario de L¿rmq' por el Pucará”- 
de- la - Ley. d'e ’Pr esupñésto'- vigente. •

Art. ^3° — Gomuníquese,. publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

’ ' RICARDO ¡. DURAND 
Nicolás Vico' Gimena

.Es copia:- ' ■ _ , 1
Pedro Amhrés Arráez.

[efe d’e Despacho dél "M¿ dé'E. F.-y Ó.Públicas--

TOS, con anterioridad al 1^1—£3. •

SAN. MARTÍN:
-529 "— PEDRO ARIAS, c.on ^anterioridad ral 
1—5—53; ’ * - .

Art.-29 — Comuráquese, publiques©, insérte
se' -en el Registro C-ficial y archívese .

' . RICARDO X DUBAND -
Nicolás .Vico-Gimena

Es copia: - A ■ ■ ■ y
■ Pedro Aacfrés -‘Asra-ns „ ' . ■ -

[efe d!e Despacho del M. de E. ’-E.-y O: PúbJic^s

DECRETO N? 5668—E
‘“-‘'Salta, 'junio 22" de 1953. , . .

•Expediente “N9 2434—C—1-953 \
■Visto- 'este expediente en el -Que. Contaduría 

General de la Provincia feleva a Consideración • 
y .aprobación del Poder Ejecutivo la'Resólu-. 
-ción .N9 167 por ía 'Que' s& reglamentan las 
f uñ-ciobie-s ’ del ■ Departamento ’ de‘ Insp eceípn;. ". „

-'Por ello, - ■ ■

El Gobernador de la Provincia.
‘DECRETA: ‘

Art. 1? — Apruébase la Resolución 'U-167' 
dictada por Contaduría -General de ía Provin
cia, cuyo texto es el siguiente:

Visto-í Qué por Resolución N? 119 del- 25 de
junio de 1952; de esta Contaduría General, 
se dispuso -la- crfeación -del .Departa-menta -Ins-. 
pección a objeto del• cumplimiento de los fines”' 
que se enunciaron en los 'considerandos .de 
La misma: y ' ' - • - ’ i

CONSIDERANDO: '

Que en el artículo. 2<? de la -aludida -Resolu- ' 
ción se dfecía que hasta -tanto se dicte - -la re
glamentación intégrarde Que habla eI -inc. _e) 
del artículo 75 -de la Ley :de Contabilidad N?~ 
941, el funcionamiento de] citado.' departamen
to se regiría por el contenido de la misma j. 
de las posteriores disposiciones que a ta] -efec
to- se dicten'; - - ’ -

Que es necesario proceder ahora a'feglaínfen- 
tar las funciones y el alcance de la£ atribucio
nes Qué -le corresponde el Departamento Ins- 
p'ección. a fin de obtener la mayor eficiencia - ’ 
en las tareas, a su ¡cargo; • '-• ■

-Que ello puede hac'erse sin perjuicio de-1 Regla 
mentó Iiiterno- de la Contaduría General . de- 
la Provincia Que festá en estudio y preparación ' 
pufes el que .se .aprueba por la presente Tesóla 
ción, en su oportunidad Será incluido como par 
te •integrante- dfe aquel; * -
Que además, és * conveniente contar qtianto 
antes .con- ©sta reglamentación*. espacia! por 
el hecho mismo qué el Departamento Inspec
ción tiene a su cargo- .un servicio de reciente 
creación que. durante te-l tiempo Que lleva, cum
pliendo -su cometido ha' denotadoi la ‘.necesi ‘ ■ 
dad Que se Te señalen normas definitivas ¿pa- - 
ra actuar an su función específica, ya que las' 
fijada-s por Resolución N° -120—52 fueron djc- . 
tadas Ton a presidir la e^ap.a inicial de su orga- 
nizació-n.- razón por la cual no- se pudo contar 
con el aporte valioso dfe la experiencia; • ‘ 
Por- lo tanto- y de acuerdo) con la/facultad -qué 
i-e confiere el artículo. 75, inciso e) de Ley 
de-Contabilidad N? 941;- - • ■

Genferal.de
total.de
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■’ IA CONTADURIA GENERÁL "DE LA 'PRO- tuncianarioa <3©'su. dependencia con mqtivp. de ¡el Contador Fiscal 
■ ■••• - 5pg act,u¿ciónes’en ¿ufe intervinieren; ¡1) LaDores infernas 0© la,. Oficina.

h9) Expedirse sobre cualquier Consulta quft se ‘2) Secundar q. los c=Tiw>nnr<w ftspale» 
[formule al Departamento! '' ‘ ' - ¡teres en las .inspecciones, arqueos -j
/$>''Dictar "■noímas %' ordenamiento adm,iñis- .tareas que se tos .cncómi&nda. j 
ítrativó interno :a?i como para 'la qrganización i Artículo T’ — En I segundo ca^'o- ref 
U/’su oficina de acuerdo’a sus necesidades.' ¿ artículo anterioi, dependerán ■ directamente 

üd'ILC U1U JtT —r .¿XA . JL/Expcui uaiJtaxsxmUi .xusi'suvivu.. u ■w-’■. . i. - - :• ». - - _ .
, „ , . . .. , • ' . Í7¿-i Tomar las-medidas necesarias para la ma- ;del 'Contador Fisct.l respectivo.■ cuyo cargo estera. la .‘inspección ¡d8 los stervi- '•-) io'UJd:* - /. . ■ -■ • > .

cíos administrativos y/le 'contabilidad de' tó-fy^ -eficiencia Ae 1? inspección, requmendo to- Amenlo 8» - Cuando, acmen e 
das ía-s ■depeñhenciás centralizadas ?y deseen- da información que fuera útil para ei cumplí . pecíficas de esté Departamento, 

i tralAdas de' Administración Provincial,' to miento Re dtoha...finalidad; • 'r^ encomendadas a ellos dtrec

. $GJrE;L V!E

tralizadas de la-Administración provincial/ le 
corresponde:
a) Expedirse respecto -d£ los = Gitanismos ins-- 
Peccio.nados sobre los siguientes puntos:

‘ 19)

2?) -
39) Régimen de contrataciones y suministros,
4P) - - -

59)

Su organización funcional interna 
Régimen y.situación financiera;

Régimen de liquidación. y pago de haberes 
Contabilidad .dfeí presupuesto de movimien

- lo de fondos.- patrimonial y responsables;
’6D' Estado dé las rendiciones ¿de cuentas an
te la Contaduría-General y .de las sub-respo-m 
sables ante le]- organismo .inspeccionado;

i 79) Obligaciones legafes -Que nacen- de la Ley

de cualquiera otras- reglamentaciones o dispo
siciones, en cuanto tengan relación con la of 
ganización y funcionamiento d¿ dicho orga-

b) Practicar arqueos integrales de fondos, y 
valores-;
c) Expedirse lsobre-. investigaciones técnicos 
contables y eh todo lo’ relacionado Con pro^

. . yectos- de -.organización contable o* administra
tiva y demás -.aspectos vinculados con anota* 
clones contables, normas -o sistemas de co-nta 
biljdad implantados, que s-e implanten o que 
s© modifiquen en la- administración pública 
provincial. ’ -
d) Colaborar con cualquiera de* ias oficinas o 
dependencias d¡& la Contaduría Genera! de la 
Provincia, eq. Cuanta -se refiere a ve-rificacio- 
ne-s e investigaciones especiales qUe aquellas 
necesitaran ¿para mejor preveer en los asun
tos sometidos a su .estudio o ^resolución;
e) Expedirse Sobre cualquier. o-tr o aspecto vin- 

■ aculado a la materia de su competencia y cum
plir con todo otro cometido, que especialmen
te se le ordene.

Autoridad: sue funciones

P&fe:

•con-tadore-s fiscales- .iu-spee- =

Cuando. actúen en funciones és-
mmpji pacíficas de esté Departamento, lis que lejfue- 

________ ______ ~ ctamente, i’eves- 
De los Contadores Fiscales Inspectores -tiran el carácter dinspectores fiscales ad-hoc 
Artículo f9 — Corresponde’a 1Qs Contadores ’ de la'Contaduría General dé ia Provincia. 
Fiscales Inspectores, él conocimiento, estudio 1 -as- inspecciones:___________ j
e informe de las c&untos de la Inspección, que, 1 Artículo F? Las inspecciones | serán. genera- 
sin distinción de naturaleza u objeto se les ./^ T especiales, 
pase a ¿estudio. ' ’ - ' GENERARE
Artículo 59 __ Sin perjuicio de aplicar la¿ in^ (luS disponga limite a determim 
truccio-aes especiales * que para determinados ¡ hiendo abarcar 
casos imparta la superioridad, Ios .e^fadoj^s : : ; ¡
fiscales inspectores, .ajustarán el - cometido de i1?: Organización 
su labor a las -.siguientes directivas;
A) Informarán por escrito, dentro de- los tres 
días de iniciada la tarea,-sobre:
1) Bu impresión general s.obrfe el estado, de la 
organización administrativa contable -de. la en
tidad en que actuán;
2) Marcha de la labor ;
3) Término ’ dentro del cual estiman .posible 
la conclusión de. la tarea y la.presentación del 
informé definitivo.
B) Cuando ©n el desempeño de sus tareas nc, • ria, así como tdmbién todos 
contaren con la cooperación indispensable pa 
ra él desarrollo1 de aquéllas, deberán ajustar
se al siguiente procedimiento.:
1) Efectuarán u.n requerimiento. verbal ante 
las autoridades de la repartición;
2) Si resultara ineficaz' ja gestión anterior 
proeedarán a reiterarla por escrito, —dando 
cuenta al Departamento Inspeccipn y adjuntan- a) Coincidencia

/ por presupuesto
b) Coincidencia
lá dotación pres upuestaria; L . ‘ ‘ '
c) Exactitud cU las sumas liquidadas y de IGs 
operaciones ari
d) Imputación

: e). Designación

General dé la Provincia/ 
ts: ’

;S cuando la resolución qule 
lacios aspectos de 

tomo mínimo ¡los siguiente^; •

■ uncí onal de . la entidad;
Ltnación- financiera. Estudio dé

■e] orga 
de los -fondos que recauda, y • ' 
a cuentas -de :terceros, y jd£

2) Régimen y ■si-1
los ‘distintos reculos de que 
nismo, así com0 
de los relativos
órd-en. Cumplimento del artículo 25 de la'-Ley 
de Contabilidad lf[9 941. ■ ' - I . : _
3) Régimen de
Verificar mediarte comprobaciones selectivas•: - - v - ’ ---- ' '
la-forma en que se cumplen las disposiciones

los aspectos y
’ extrd-contábles \ incuiadog a los regímenes d-e 
i adquisiciones ;y
’ suministros, des ¿je 
ta ,su pago. ■

J4) Control y ter fieación de los
dos: V^erificaii también mediante pruebas se- 
iéctivas: ú

ventas,

ajustes- de suel- - -

■?do copia de ía nota Cursada.;
3) SI ante los recursos indicados no hubiera 
variado la situación, el Contador Fiscal Jefe

de suel.do's con ío? 'asignados

del.número dk',empleados con

•itméticas; x -
correcta;
exacta del personal jornaliza-- 

ñando una reseña de íos respectivos anteceden-. do ° afectado a partidas globales;. - ?

Artículo 29 — El Departamento Inspección es
tará a cargo de un Contador Fiscal, como* Je- 

. fe, quien será secundado en su labor por un 
cuerpo d-e Contadores Riscales y los auxilia
res y administrativos Qué S- *'designen para 
prestar servicios en la misma.

Del contador Fiscal Jéf©
.Artículo 3? — Serán funcioses dél Contador
Fiscal Jefe las siguientes:
1?)- Ejercer la supervisión de todos los asun- 

■ tos que Se originen o se reciban -en el Depar
tamento- Inspección;
29) Proponer a la Superioridad a -designar 
én cada una de las tareas Que ^e le -encomien 
d-en al Departamento. Inspección;
3?) Considerar la procedencia -de .la colabora
ción que Se le solicite de otras oficinas ^o de
pendencias de la Contaduría General.; -
4?) Considerar los informes que produzcan los

administrativas .pertinentes, y de subsistir aQue / 
lia situación; pondrá el hecho en conocimien 
to del Contador Mayor jurisdiccional/ acompa- ¡ 
í _______ ¿ /
tes y expresando- por escrito sU opinión a fm deposito- 
do que la Contaduría General, conforme el 
inciso 5?) *del artículo. 64 del -áfecneto reglamen
tario d© la Ley N? 941, .proceda si encuentra 
mérito para ello a ordenar la substanciación 
del juicio de responsabilidad y|o- formular ante 
el Poder Ejecutivo el dictamen a que. se refie
re el artículo 81 inciso e) de la misma LeJ~ 
C-) Guando las autoridades, úe la entidad ins- , 
pecció-na-da o. sometida’*a control no permitía í«seS‘uranc 
ran la iniciación o continuación -de las tareas feida uni&ad. Asimismo, los‘estudios., y anális;s

'descuentos efectuados sobre
i ; su debido tiepapo dé todos ’os 

sus haberes al 
cualquier concepto; .

antecedentes'' o' itenidos de '1 os

encomendadas a 
néctares, estos procederán >de inmediato a le 
yantar acta circunstanciada de lo actuado, Coñ 
mención expresa de las causas, dando cuenta i reparticiones 
a la superioridad de lo actuado a los fines per- 1 
tinentes; .
D) Elevarán-un informe final.'en duplicado, el 
cual; cuando se refiera a inspectores se ajos 
tara- a -las' normas qu© se expresan en ©1 Capí
tulo IV — ’ *

De los auxiliares:

for-mativo, la 
temas -Contábl

el estudio* de la

•puntos ’preceaen

como propósito 
uniforiEÜ-dád-dej los métodos y. sis 
i ;-s‘ Gu’e se aplican en todas las 
de la Administración Pública.

j Esta tarea; at areará jos siguientes aspectos v. • 
.a) Gontabilidéd de presupuesto éart.s 33, 687-

CóhtabiMa i 'del movunler to de fondos (arts. 
y 61) ¿
Contablída I-patrimonial (ai’ts. 59 y 62) . 
Contabilidad de

.6) .Régimen de rendiciones j ete cuentas- Estu-
.Artículo 69 —r Dqs auxiliares. Cumplirán las sí ’ diar el sistema, implan ‘ ’

: guientes tareas dg acuerdo a i¿ -Que disponga ~ inspeccionado

ríes'(art 63).

a fin de ó
por el .organismo
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al Bi régimen vigente 'en materia de' tendido- • el ejercicio- de sus 'funciones, ‘tienen carácter

do dé‘ las- actuaciones. ~ ;
Art. 15. — Los señores inspectores fiscales

reglamentación! ' . •
b) Si la rendición d8 .cuentas que 'se. eleva a
la Contaduría General‘de 1-a' Provincia,/llena- es su'opinión personal y expondrán losAun- 

• ¿amentos que 1© sirvieron «de. base para arri
bar a la misma/ Adtomás, acompañarán Ios si 

rguientes ■ proyectos
“a)

requisitos establecidos para' ello,- tanto fea 
disposiciones de la Ley N? 341, como en

- sea de cuentas por parte-de- l°s-•stibregponsa-, reservado hasta tanto la _ Contaduría' General ■■ 
bles estableciendo” -Si «existe -uh Verdadero con, ¿e la Provincia se pronuncie sobre el cónteni- 
tralor da cargos-. y - désc-arges y si se llenan 
l©s requisitos exigidos’ por la Ley N? 941 y su

/ daberóm ~ dejar le xp r es a constancia, a-1 
final de cada capítulo de. su informe; dto cual

;b)

los
las
su /Decreto Reglamentario ’ y otras- -disposicio
nes que rigieran al. reapecto.-
7) Arqueo integral de Fondos y Valores: En 
toda íns«pección de carácter general el Con+a- 

. dor' Fiscal o Inspector Fiscal actuante deberá 
realizar un arqueo de fondos y valores- en po- 

1 ?der' de . la" Repartición, el que será • efectuado 
d@ acúerdo con las normas fijadas al respecto 
E] informe respectivo -se acompañará -al corres- 
-pondfente a la inspección. - ...
B-) ESPECIALES Serán aquellas inspecciones 

. en- las cuales-la resolución que las ordene íi-
- .mita. Su contenido a determinados aspectos.

Artículo -10 —Las inspecciones y ¡o -arqueos in .
:te-gralé'S. serrín dispuestos por -la Contaduría.

General por sí o a propuesta -del Cohta'dor Fis
cal Jefe. . .

■ 'Artículo 11 — Ant®s y durante el curso, de las 
/inspecciones, arqueos, -etc. los contadores ffs 

“ cales -inspectores * actuantes y tos auxiliares—• 
afectados, deberán abstenerse de todo comen
tario con. terceros» respecto de las tareas .a rea

- [izar o en ej/ecución o ole cualquier hecho 
< vinculado a. las - mismas, «debiendo únicamente
- hacerlos, cuando- corresponda, con- sus supério- 

iés-jerárquicos inmediatos. ’ /
Artículo//^. — Los Contadores fiscales iiispec- 
cares se abstendrán dé dar instrucciones Que 
comporten modificaciones, o alteraciones de -tos 
regimfenes administrativo-contableiS en vigencia.

-.las que úpiicgm'énte. serán dispuestas ..por la f

tos observados.. ’. •. .. ./
.“Artículo .2-2. — - Aprobadas dichas sugestio

nes por la Contaduría General Se hará-saber 
por nota a la repartición interesada. las con
clusiones a'Aqué s© hubiere arribado. De las 
mismas y del respectivo informe, elevará c.ó 
Pia^ al Ministerio de fEconomía, Finanzas y" 
Obras Públicas. * / / . '

“Artículo 23. — El Departamento- Inspección 
Vigiará el cumplimiento de las observaciones 
emergentes- de ]a actuación de los- contadores ; 
fiscales inspectores, para lo cual, con cono
cimiento de la Superioridad podrá ¿estacar -an ' 
te aquellos el -personal que estimará necesa
rio, ’y en las oportunidades qué lo- juzgue com 
veniente. . " /

“Una vez cumplido o reguíarizadós dos aspee .
tos observados o como :máximQ dentro- de los 
treinta -días de remitida la nota qu© se refiere 
el artículo 2-2. él Departamento Inspección, da 
rá cuenta de lo actuado a la superioridad" acón 
se jando nuevas medidas- si las cuestionas- plan 
toadas no, se hubieran resuelto- en la forma: se 
ñaláda por- la Contaduría General. • . ./' . 

“Concluida sU ;tramitación, los expedientes 
serán aíchivaJda-s en el Departamento las-, 
péeción.

Del informe d¿ .elevación del Departa
mento Inspección a la Contaduría Gene
ral -de-la Provincia, y'
De la resolución ó providencia en su caso 

'de la Contaduría Gentoral, comó conse
cuencia de* la inspección practicada y. de 
la nota a remitir al organismo i-nspeccio 

. nodo. . ' • ■ . .
“Artículo 17.' Los informes -deberán ser, 

producidos con una copia gus quedará ‘-pafa 
• e¡ archivo del Departamento y en la- compagi- 
| nación de lá carptofa respectiva se observará 
el «siguiente orden:
“19) Indice General.
“29) Resolución original que dispuso * la ins- 
/ .... pección o copia de la- providencia tes/

. pectiva. - :.
Conclusiones del informe^ con referen
cia. d© las páginas en las Cuales se ano- ■ 
ten ' sus fundamentos. '
Cutotpo del informe/' /

“59) Cuestionario que ha . servido de base
- al informe.^ ’ ’ 1 te -i

“6?)’ Anexos varios. / . . -
' “Artículo 18.

dos los aspe<
la repartí

"CAPITULO VI .
G

tico/y, reservando los .procedimientos ..de^erip- 
'tiVQs o narrativos para aquellos casos en'Quí

íspasfdones .gienerales - . • '
“Artículo 24. —- Los contadores, fiscales que 

destaque el Departamento- Inspección T y. los ' 
que en su caso, actúen en -las reparticiones «n 
carácter de delegados' s-e 'deben, recípiúcamen . 
te, la mÁs .«amplia colaboración^ a .fin de ase-. 

Los informes abarcarán to~- gurar que tos- objetivos que la’Léy. :ha impuW 
dos los aspectos administrativos contables de . to a la Contaduría General -¿e- la Provincia., 
la repartición. x>; entidad inspeccionada debien- • qüed&ñ plenamente^satisfechos. : -
do ser encarados desde un punto de vista erí- j “Articuló 25. — Las situaciones- o -casos no - 

: previstos en-el presente reglamento serán re 
__  ______________________ ______ .4r__ . .... Jsueltos -por el* Presidente^ previa Apinión-fun /

• Contaduría General, sobre la base dejos jn- ! fuera indispensable, con miras a una mejor ' da.fla'del Contador Fiscal Jefe, 
formes presentados y una vez realizados los . mferpretaeión de los .tenias, tratados. ■ f “Articuló 26 — Cuando así fuSra. .necesario .

rEl cuestionario 'aprobado -Por- la Uontadu- -i y a fin dé Que las' intferv-enclones fitoan cümplí y 
‘ plid«as '©n el menor- plazo posible el Departa- 
Lmento- Inspección propondrá que -las mismas 
sé realicen - por cómisionés especiales Integrar - - “ 

: das 'pop''-contadores fiscales- y los auxiliares 
•'que fueran indispensables, tos que - atotuarán _ 
leu equipó y bajo la dirección de uño de tollos. 
! “Artículo^ 27. —. La- presente reglamentación 
formará. parte del reglamento interno qué §e -- 
aprueba p.ara la Contaduría General dto la Ero 
serán archivados en el Departamento' Inspec- ,
cfón. . . ' -
/‘Artículo 28. —' Elévese ‘a .conocimiento del 

Ministerio' de Economía, Finanzas y Obras-Fú 
blfcas, comuniquesé, copíese y archívese’/

Art,- 29 —• Com.uñíquese/ «publiques e, fusértesa - 
en el Registro Oñcigí y ai chívese, 
’ •. ■' RICARDO 1?DURAÑD- «? ’

- Nicolás- Vico Gimem /. ’

estudios pertinenttes. , . . | - .. . .
No obstante^- el contador Jiscal inspector po- tTÍaría 'General? una vez satisfechas todas su-s 
drá disponer- en el organismo inspeccionado-"’regUpt^S; servirá dé. base a la redacción de 
la modificación de procedimimientots' en los ca- ■^os' informes, debiéndose agregar a la carpeta

' sos -en que;/la Contaduría General haya sen- resp£ctiva el ejemplar utilizado.
" tado precedente y en loe que conforme a las '/- Ai tiento te. - Los informes, correspondí en 

disposiciones" én‘ vigor, no pueda caber otra' íes a Los arqueos integrales, se ajustarán a lo 
ánterprtotación, en /i asunto, observado. . I dispuesto en Ja/Resolución N9’ 121(5-2 y a las 

•_ -Artículó:13 — Si'PPr razones'^ sobr-e el particu
-resultara indispensable la modificñción lame- .lar,

. diata-óe procedimientos-ton _use~ en el organis-? “Artículo 20. ~ .El - desarrollo; de 1©S infor
mo inspeceionadoc^el contador fiscal, inspector ¡bies relativos, a las- inspecciones especíales no 
podrá proponer directamente tafee modificación J Estará circunscripto a da¿ instrucciones comu
nes, con carácter condicional, dando cuanta de nes, debiéndose at&ner ©n -cada caso, al. te- 
inmediato al Gontádor Fiscal Jefe y explicad mario ad-hoe que aJ . efecto deberá confeccio- 

. dolas '-causas que obligaran :tal medida. - uñarse para mejor -proveer a la -función éneo
. . Art. 11 — El contador :fis¿al inspector, sobre imendáda y., agotando todos Tosí aspectos que 
la baso del 'desenvolvimiento técnico-adminis- ’ 
tratiya d^l prgánismo inspeccionado, y eonfór-

■ ms con las conclusiones, -a/qu© haya- arribado,
acens-ejará lás medidas' que estime convenien.-

- fces, ya para prevenir .errores que puedan re- 
fendar en «perjuicio d<el organismo o deLEsr ;

’ -tadO) o ya para afianzar el perfecto .funcionar
amiento d© tos servicios' a su cargo. ' . .

pudieran presentarse. ... te

-“CAPITULO-V— Trámite y archivo.
“Articulo 21. — Dentro de¡ los cinco.- días

-"CAPITULO IV — Del infórme.
“Arte 15 — Los informes que produzcan 

los señores contadores fiscaltos ’ inspectores co 
jd.0 ••censecueñcia de tareas encomendadas ei\

Es copia: -
.Pedro Andrés Arrans ' - ' '

de producidos los mf.ormeis a au® se alude 6n-¡[efe <fe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
el presente reglamento el- Dtopartamento Ins~-i ' ' ~ -
pécciónj teniendo en ícu-enta la tafea cumplí- > - . .
da, -su naturaleza, complejidad y urgencia ds • DECRETO -,N® 5669— Ea.: - - -.« .-

¡Salta, 'Junio 22 de 1953. r - . . -
Expedfente N? 253,31F|53.

' VISTO este expediente en el «que el Aux;- •

las_ observaciones formuladas y la opinión con 
creta dtol contador fiscal inspector, sugerirá a 

en expediente debidamentela Superioridad, ;
caratulado, las medidas que •estime convenién liar 29 de la Corte de Justicia, don EDITAR 
ttos adoptar para la regularización de los aspee DO FIGUEROA, ¡solicita, el benéficio de una
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jubilación ordinaria anticipada de ■conformidad 
a las disposiciones del art. 37 -de la Ley 774, 
reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO

cia’de Salta, mediante Resolución N? 1886 J. [ Aguas, sé hace saber que pda Luisa Pére 
solicitado': reconocimiento dé concesión(Acta N9 94) hace lugar a lo solicitado por

encontrarse él recurrente comprendido en las : publica para 
disposiciones de l*a Le-y d© la materia; .•proveniente d

. . ^9 8 de Ce i

Que la H. Junta de Administración de la 
Caja Jubilaciones, y Pensiones d¿ la Pro
vincia de- Salta, mediante .Resolúción N<? 1874 
—(Acta N9 94) hac© lugar a lo solicitado; , 
por Encontrarse el recurrente comprendido e-m 
las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fis- • Orón- j 
cal de Estado -que corre a fs- 25 y en uso de 
la facultad conferida por fcl art. 46 de la L©y 
774; - . • -

tiene 
de agua 

x - regar con- un caudal de 5 l|seg.- 
del Río Colorado, 10, Has.' del Lote 
lonia Sania Rcjsa/ catas-tro 257 Dpto

ie Junio d© 19p3Salta, 23
Adíministración General He Aguas de Salta

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

Por ello, atento al dictamen dfe-I señor Fis- ¡ Art- l9
cal de Estado qu© corre a fs. 22 y en uso de¿ L (Acta N9 94) d© fecha ‘2-. de jnniQ del año 
la facultad conferida por el artículo 46 de 
Ley 774?

Apruébase la Resolución N? 1886

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

Apruébase- la Resolución N9 1874 
N? 94) de fecha 2 de junio del año ‘ 
dictada por la EL Junta de Adminis

Art. I? 
J • (Acta 
en curso, 
(ración d© la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes d© la Provincia d© Salta, cuya parte dia
positiva establecer.

Art. ACORDAR, al Auxiliar 29 de 1-a 
Corte de Justicia, don EDUARDO FIGUEROA, 
el beneficié d© una jubilación ordinaria .anti 
cipadá dfe conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774, reformado por L©y 1341, 
con un habe-r jubilatorío básico mensual- dé $ 
403.84 (CUATROCIENTOS TRES PESOS 
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS) 
MONEDA NACIONAL, 'Condicionado a liqui- í 
darse con más los aumentos fijados por Lej? 
954 y Decretos complementarios, desde la fe
cha en qué deje d© prestar servicios.

Art. 2-9 — FORMULAR cargos al señor 
EDUARDO FIGUEROA y al patronal poy las 
sumas d© $ 277.33 (DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES 
CENTAVOS) MONEDA NACIONAL y $ 443.73 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS CON SETENTA Y TRES CENTA
VOS) MONEDA NACIONAL, respectiva-men 
te, en .-concepto de diferencias de un mayor* 
aporte

la en Curso, dictada pór la H. Junta de Adminis
• tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
i de la Provincia de Salta, cuya parte dispositi
• va establece:
í - Art. 1. — APROBAR la información suma- 

riaj corriente a fs- 12 y su ampliación de fs. 19
Art. 2 — ACORDAR al Oficial 1? d© la Cor 

te Justicia, -señor FRANCISCO ALBERTO. BAR 
BERIS, el beneficio de una jubilación ordina 
ria anticipada, d© conformidad a las disposi
ciones del art. 37 de la Ley 774, reformado 
por Ley 1341 con un haber jubilatorío básico 
mensual -de $ 1.124.92 m]n. (UN MIL CIENTO 
'VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS) MONEDA'NACIONAL, con 
dicionade a liquidarse «con mas los «aumentos 
fijados por Ley 954 y Decretos Complementa
rios, desde la fecha en qu-e deje de prestar 
vicios.

j Art. 39 — MANTENER lo dispuesto- por Re 
solución N9 1885 J. (Acta N? 94) en cuanto a 
<a forma de atenderse los cargos formulados 
en la

i Art.
1 en el Reaistro Oficial y archívese.
i " RICARDO X DURAND 

. '■ Nicolás Vico - Gímela

misma.
2? — Comuniqúese, publíquese, inserías»

Es Copia: - '
Pedro Andrés Arráez

de conformidad a la3 disposiciones 
del art. 23 de.la Ley 774; importes que serán 
atendidos con -el -producido adicional establecí 

_ do por el art. 17 ines. 4) y 10) de la Ley 774”.
Art. 2^ — Comuniqúese, publiquese, insértese 

en al Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Climesia.

Es Copia:
Pedro Andrés

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

. $¡o é ¿es _ EDICTOj CITATORIO:
,A los jefe otos establecidos por el Código de 

Cf 5S ~ SO J*"1 T 1T1O \ 7* T 7* Zi’T'TlTT'rV
D'Andrea; tienen solicitado 
concesión; d- 
caudal de 
lo;
Rosario oj T 
la- zona de 
1/seg. o: ut 
niesste del :

hace saber que Luís V. y Arturo 
____ _____ ___ reconocimicaito de

5. agua públiccl para regar, con un 
15 litros por -segundó -a _ derivar _ de 

sobrantes del arroyo |'Agua Chuya” y río 
oro inmediatamente aguas abajo d’e 
la D.G.A.E.E. |y otro caudal de 7.5' 
lizgr de la _ aéequia Zorrilla p~ove_ 
ío Rosario, una superficie de 60 y

10 Has. respectivamente.
>erá > temporareventual. 
de Junio de 1S 53. 
íción General

Aguas; se

concesión s<
Salta,.: 22' _ 
Administra?

El Carácter de

de Aguas SaRa 
t e) 23|6 al 15l7|53

Jf9 <1457 — EDICTO! CITATORIO;
toctos establecidas por el Código de 
úac© saber qu> Eusebia Escalante 

de

A los . efi 
Aguas, se 
tiene solicitado reconocimiento de conc-esió-n de 
agua públipx para regar Con un caudal de 0 25 
litros por s 
quí, 47001 m2. de su propiedad “La Quebrada' 
Catastro 302 fe----- - -
drá turno d 
de dieciseis 
guia Grqnd

Salta, 18
Adminisfeat

sgund’o provenientes del río Calcha-

i de Cachi. En jépocas de estiaje ten- 
O una hora quince minutos en ciclos 
días con todo j el caudal de -la ace- 

0 o Del Alto. í '
le Junio de 1953. *
rcíón General [de Aguas de Salta 

e) 19]6 al 13Í7|53. .

' Efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas j

: EDICTOS CITATORIOS I
. N? -9479 — EDICTO CITATORIO ' ¡

A los efectos Establecidos por el código de : 
. Aguas, se hace saber Que José Tejedor Gar- ¡ 
cía tiene solicitado reconocimientt© de .agua ’ 

.'pública .para’irrigar con un caudal de 2,6 li- ’ 
taos por segundo proveniente del Ri0 Pasaje, ? 

\ 4 Has- 9609 m-2. de la fracción “Las Delicias”, \ 
. catastro 935. «ubicada en El Galpón (Metan). ¡ 
i Salta, 25 de junio de 1953 
i Administración General de

-9448 — EDICTC
Jetos establecidos por el Código ds 

Aguas, se h^ce saber que 
renocimiento £le concesión de agua 
irrigar con unj caudal d’e 0.25 litros 
proveniente del Río La Paya, 4800

Á los efe
CITATORIO:

Demetrio Guiñan tie-
ne solicitadc 
pública pare: 
por segup.de- 
m2. de su propiedad "Hue
Paya, caras io 35'9 de Caen: 
turno de. 4

rta Pons", sita en Le? ‘ 
En estiaje, tendrá

horas cada 18. días Con todo el - 
caudal dé H Acequia La Higuera.

de junio de 1953.
ción G&nercd de Aguas’ de Saha

I e) 18|6 al 10|7|53.

¡Seria, 16 c 
Administre*

Higuera.

Aguas dé Salta 
e) 26|6 al 20|7|53

DECRETO N? 5670—E.
S-alta, Junio 22 de- 1953. .,
Expediente N? 2576¡B|53.
VISTO este expediente en el qué el Oficial

l9 de la Corte de Justicia, señor FRANCISCO ’ agua pública para irrigar con un caudal de 0,17 
ALBERTO BARBERIS, solicita el beneficio de I íñros por segundo proveniente del Río Gachí, 
una jubilación ordinaria anticipada dé confor í 3300 m2. de su propiedad Catastro 357 de Cachi.

N9 9470 — EDICTO CITATORIO •
I A los efectos • establecidos por ’ el Código 
í Aguas, se hace saber que ‘Ernesto Aramayo 
¡ ne solicitado reconocimiento de concesión

<?447 — EDICTO CITATORIO:
5 A los efectos establecidos por el Código do 
j Aguas, se hice saber que
; n© solicitad© reconocimiento
: agua pública para regar con un caudal de 3.41
, 1/seg. próve:

5000 m.2. del
; Pedro”, cqta =

ae 
tie-
de

Demetrio Guitian tie- 
de concesión dé

midad a las disposiciones dfel art. 37 de I-a Ley I 
774, reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: x

Salta, 23 de’ junio de 1953.
Administración General efe Aguas de Salta 

e|24|6 al 16|7]53. '

Que la H. Junta de, Administración de la Ca 
ja ds Jubilaciones y Pensiones de la Provin-

■N° ,W7 — EDICTO CITATORIO 
A los efectos establecidos por ’1 Codigo de

hiente del Rí¿ Ca!chaqui; 6 Has. 
inmueble “Esfopiñan, Cernía y San 

Cachi. En estiaje, ten- 
cada 14 día- 
Aguirre y 
¿audal de

>trc 247 Dpto.
cha un turnqj de 28 horas 

la acequia 
con todo ©I

el Oaucfed di 
Cada 14 día 
Funes.

• Sata, 18 le junio de 1953. 
rcHón General < ’

de 
la

:on iodo
6 horas 
acequia

de Aguas de Salta 
je) 1§|B al 10|7|53.
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N? 9446 ^'EDICTO C1TATOHIO:
A los efecto® establecidos ip.or el Código ’de 

Aguas, se hace saber que Demetrio.. Guiñan .tie
ne' solicitado reconocimiento *'de -concesión'.de 
agua pública para irrigar con un 'caudal dé dos 
centilitros por segundo- proveniente del -Río La 
Paya, 500 m2. d®i inmueble .'‘Churcal Jacinta", 
catastro 430 de Cachi. En estiaje,- tendrá turno 
de 6 horas cada 18 días Con todo el caudal de 
la acequia de la propiedad.

Salta, 16 de junio de 1953. * ~ ;
Ad'ministzgcióa G&n&al dé Aguas de Salía 

e) 18|6 al 10l7¡53.

- ' 9445 — EDlCiÓ CITATORIO:
A ¿ps electos establecidos por el Código ' da 

. Aguas s© hace saber que Demetrio Guiñan tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de

* agua pública, para irrigar con un caudal de. 2.62
- litros por segundo proveniente del Río^ Cglchaquí,

5. Has. de su prppiedad~JiLa Casa"” sita en Puer- 
, ta La Paya, catastro 246 de Cachi.- — En estiaje 

tendrá tumos de 6 horas Cada Í4 días con'todo 
Gl_caudal de lo. Acequia Funes y 28 horas cada 
14 días Con todo el caudal de.4a Acequia Aguí, 
rre. - i

Scr.ta, '16 wde junio de 1953.--
A'dmíhkhacíón Genfyaí de Aguas ¿s Salta - 

¿ e) 18|6 al 10¡7|53. '

N<>-9444 -- EDICTO CITA-TOBIO:
A los efectos establecidos por el Código d’e 

Aguas se- hace -saber que Demetrio Gúítian *tie-
- ns ' solicitado - reconocimiento de concesión de

- agua pública pera irrigan rapn, w. ccrudhl Re-Ú.-525
- ‘ litros por segunda 'proveniente- del Rio La Paya,

1 Ha, del inmueble “La Ablita", catastro ’245- 
.de Cachi. — En estiaje, tendrá turno _ds 6 ho--

- ras Cada 18 días_ con iodo el Caudal áfe. Ja pro
piedad - . -

- ■■ ' Salta/ 16 de junio de -1953. ' . ■>
- . Admíñísbrácfón General de Aguas-'de -Salta

- / - A = . e) 18|6 ah 10|7|53.

.N° 9443; — 'EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Código de 

Aguas, se'hace -saber que .Demetrio Guiñan. líe. 
_ne so’icitadq- reconocimiento- de concesión ¿De 
agua pública para irrigar-con un caudal' de -0. 58 
litros por segundo proveniente del. río Calcha- 

■q'íií, ,1 Ha.'. 10Q0 m.2. cíe su propiedad “La Peral 
gfía '©n Ja Piwiá La Payae cata&izo 243 de 'Cachi. 
.En i&siiaj®, tendrá tumo de~ 12 horas cada 14 
días Con'todo el caudal de *la Acequia Aguirre,

Salta, 16" de ijumo -do **1953. *
- Admimrhscipn '-General de'-Aguas de Salía 

e¡ 18|6 al 10¡7|53.

h¡9 9430 — EDICTO CITATORIO
A. les efectos, establecidos por el Código, de 

Aguas, se hace saber Que ‘LUCIANO NES
TOR OARABAJAl tifcne- solicitado otorgamien
to d© concesión de’ agua pública para regar 

len carácter Temporal' Eventual con un caudal 
ds 2,52 1/seg. -proveniente del Hío Metan, 4 
Has. ;§040 m2. d© su -propiedad catastro 208 
do Mfetán;

.Salta junio 12 de 1953.
Administración General Re Aguas de Salta.

. . ' ’ 15'6 a:l 6|7¡53

N? .9428--— ADICTO CITATORIO': ' \ ■
A los efectos establecidos por-el Código-de 

Aguáse sjsTháca -saber que Pascual Ruffinattj 
tíena solicitado 'reconocimiento de concesión .de 
agua para irrigar, con un Caudal de 3,67-. li
tros -Por -segundo proveniente, del 'Río Con* 

-chas,- siete hectáreas del inmueble1 "Fracción 
finca-, Santa ~ Rosa”, ■ catastro 1620 ubicado ©n 
departamento de Metan.
-- -Salta, junio .1-2 de 1953.
Administración-General R© Aguas de Salta.*

- * e) 15J6 al 6[7|53 .

N°’ 9423 — EDICTO CITATORIO:
“ A.. los efectos establecido^, por el Código de 

Aguas, se hace saber que Antonio Carrasco tie
ne solicitado -reconocimiento . de concesión de 
agua, pública perra'irrigar Con un-caudal de 10,5 
litros por segundeo proveniente 'del Río' Las Pa
vas. 20 Has. de su . propiedad - "Madre Vieja'7, 
Catastro 988 de. General Güemesí

Saltar 11 d© junio de 1953. * .
Adminidación G&nsral de Aguas d© 3cdia

s) 12|6 al 3|7¡53.

'N9 9413. EDICTO CITATORIO
A los efectos' establecidos, por el* Código de 

Aguas, ss hace saber.que Félix Anselmo Pla

za tiene soiicito:do reconocimiento dé concesión 
¿ife agua pública* para irrigar, con un caudal de

■ 1,83 l|seg. proveniente- del arroyo Los -Los, 35 
Has. de su propiedad'catastro 342' de .Chicoaña. 
En estiaje, tendrá turno de. 24 . ¿horas en-Ciclo de 
30 - días' con todo el -caudal d® hr hijuela- Los 
Los. -— Salta, junio -9 de 1953.-

■ Administración General, d© - Aguas de Salta.
' . ‘ ’ e|10[6|53 al 30|6(53

■' & 94(19-— 'EDICTO CITATORIO:
A los. efectos establecidos 'por el Código de 

Ag.uas, _se hace saber que Daniel Gcnza tiene 
solicitado reconocimiento de concesión ae agua 
pública para regar con un Caudal de 0.52 1/s^g. 
proveniente del río Calchaquí. 9900 m2. de su 
•propiedad “El Hornito" catastro 218. Dpi-or Cachi. 
En estiaje, tendrá -un turno de 3 hor-as cada 
12 días y luego otras 3 -horas cpda 18 días o 
sea un total de seis horas, mensuales, son todo 
el'-caudal di le; a~-egyia San José de Cólte.

■ Salta, Junio 8 de- 19H3. -
Admmisteqióai General -de Aguss de Sate- 

. . . . ' - -e) 9 al 29l6|53.

N? 9404 — EDICTO CITATORIO:
A los_* efectos establecidos por el Código de. - 

Aguas-, s© hace saber que Mateo y-Tomás Guo.n_ 
cq tienen solicitado reconocimiento de - concesión 
de agua* pública para irrigar con *un -caudal de 
2.36 1/seg. proveniente -del Río Guachipas, 4 5 
Has. del inmueble J’Br.ealito'.' catastro 23 Depar 

Hamesto'Gucíchipas. En estiaje, tendrá, turno ^d® 
48 -horas cada 27 días -Con tocio el caudal de la 
hijuela C-dliguqyCo... . -• - ... y

‘Salta, Junio 8 d§, 1953. ■ ■ ■ -
'Adaiínísiráción ‘General Aguas de Salta

e) 9 al 29l6[53.

No 9390 — -EDICTO CITATORIO:
A los. . efectos establecidos por . el' Código.. de’ 

Aguas/ se hace saber qu© Francisco ‘Naw.rrete * 
tiene so1.icitado . otorgamiento de/concesión de— 
agua para - irrigar con carácter temporal even- •- 

'tuql y con úna dotación dé 3,67 litrc-s .pzr se— 
gundo proveniente, del-Río/ Mojo toro, siete hec
táreas- del -."Lote - O .de .San Roque",. catastro 

.969; -ubicado en Betania (Gva-1. Güemes).- 
.Administración General de Aguas de Salta,

- . ’ . e) -8-^al i2-6|6]53 - ’

SECCION 'WWÍSÍAl
- N9 9452'—. SUCESOR-LQ; Sr.-Juez Civil y Comer, 
í cial- 4a. Nominación cita y. emplaza pon treinta 
; días a herederos y .acreedores de ..Pascual -Peralta, 

y Carmen ó Dionisi.a d&l Carmen. Aguilera de
• Peralta; — Salta,-'Junio 8* de 1953./ - -
í¡CARLOS"ENRIQUE FIGUEROA — Secretario, 

í A * e|l'9¡6 al 31|7|53 -

1EDICTOS SUCESORIOS' - •
-N° $464 — SUCESORIO: — El señor juez de 14 
Instancia 2a. Nominación -en lo Civil y Comer- 

__ oial, Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza -por 
tremía dios a herede*os y acreedores d'e Margari
ta. Ilvento de -Massafe, bajo apercibimiento de 
Ley.’ ; ;

ANIBAL URRIBARRI — -Escribano. Secretario 
e) 23|6 al.5|8|53

ÍNP '9462 A-’- El Juez de-.Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 

■ ídfo:s‘ a herederos y‘ acreejdores de doña PETRO- 
'NÁ FELIPA'BRITO de YALA.—

- Sá.ta, junio 10 de -1953*.—
. -MANUEL A..L FUENBU-ENA

-- -■ Secretario .
' - * e) 22| 6 al 4|8[53

Qúe sé consideren- - con -derecho- a esta suce
sión de d.oña Mercedes Lozano.— Salta, ■ Ju^io 
12 de 1953.— M. FUENBUENa. . Se.erJ&tarie. .

. ‘ e) 15|6_aL 38p|5S

N? 9427'— SUGE8.OB1.Q: El Señor Juez * de 
Primera Nominación Civil y Comercial cita— 
pop' treinta -días, a herederos y acreedores ,.ds_ 
ABEL EMILIO MO'NICO. Sal-taJ. Bunio. 12 : d© 
1-953.— MANUEL A. J. FUENBiUENAGSecré-- 
tario. ' .• ’ '
. . ' ” e) 15|‘6 a-1 28|7|53

N° 9422"— SUCESORIO'. — El Sr. Juez de Pri
mera Nominación cita.-y emplazó-POT treinta días 
a herederos y "acreedores de FRANCISCO MES- 
TRES.. -

- Salta, Junio 10 de 1953. * 
í HERNAN -I. SAL. — Secretario

b) T2|6 •ar.-27|7|53. -

- -N° 9435 — SUCESORIO./— El-señor Juez en 
lo Civil y Comercial, de - Segunda Nominación, 

..cita y emplaza-a. herederos y acreedores de don 
1 ABRAHAM AHUERMA. —■ Ea’ictOs _ eñ -el. Boletín 

/• Oficial ;y -diario- Norte. -.— -Entre - jfneás: ' y . Col 
! mercial” de — Valen. , ' ANIBAL UFRLBARRI,
i Escribano', -Secretario. ..
I '• . ' ' ' e|16|6- al 28[7|53

I ‘n? 9429 — SUCESORIO: El Sr Juez de l-a* 
.' Noraanáción Civil, cita por 30 días, a todos los
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' \ [•. N? '934B -
e) 2|-é al l-6|7j5B ' ' vil y Comer

FRANCISCO PABLO MAIOLI, | .19 deVffq,yd. 
gueroa-, Ésck'

-El Sf. juez .Cuartee Nominación' Ci
nta días heredero-- / 
DO MATANS Salta,. 
ARLOS .ENRIQUE-FI-

9418 —. SUCESORIO: EL Juez de Según-;erMaHa.
da Nominación. Civil cita y emplaza por trein* | 
ta días a .her!&.d©ros y acreedor¡e.s de Da. JO-(------------- :—>
SBFA PEREYBA DE-PEBEZ.— Salta, Junto i n» ssg'O -
9 de 1953. . . . . . ■ ;ru.g.z ge ga; Nominación en lo Civil y. Cotnerr
ANIBAÍ, yRRIBAKRI Escribano Seeretario. ] eial cita-y einplaSa por taeinta días a h.®ré-

- •) 11]6 ai >4|7 58- f deros y aereedores dé' LD. SIMON EL JTJBÍ o .
! BEJURE O -SIMON F? ELJEÍ-RE o SIMON EÉ

’ LIX ELJURE— .Salta, 23 -abril de 1952.—«j 
B. GILIBERTI DORADO; Escribano Secretaria 

L ©). 2|6 al 16|7|§3 .

N° 9416. — TESTAMENTARIO; El señor Juez, 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
16 Civil y Comercial, doctor Luig R-xCasermei- 

- ro? ha declarado abierto el juicio tfestaníenta- 
-rio de don-NICOLAS VARGAS, y ’ cita y em
plaza por^treinta días a herederos y acreedo
res del mismo.— Salta, mayo 7 Ja 1953.— 
ANIBAL URRIBARRI Secretario Escribano 

e) 11¡6 al 24I17|53

N° 9412— SUCESORIO — El Sr. Juez en- lo Civil 
y Comercial de Cuarta Nominación cita y em
plaza, bajo apercibimiento efe ley, a herederos 
y acreedores de don. RAMON LUIS PAEZ, por 
treinta días. — Salta, junio 2 de 1'953. —: CAR_. 
LOS -ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario;

• e]10|6 al 23|?t53.

N? 9379 —' EL'Juez -de -Primera instancia 
y| Cuarta Nominación Civil y Comercial de la 
Provincia cita Por treinta días a 'herederos y 
aceedores Salta, ju
nio T.dé 19’53.— CARLOS E; 'FIGUEROA Es- 
cribaiio-Sécretatió.:.. : ■

- - ’ - e) 2|$ al 16|7|53

'c al cita por trei 
acreedores^ du .don BERNAF 

de'. 19’53. — C 
baño Secretar!

e|2 J5 al 6|7-|53.

N° 9345 -
Rodo’í o Tóbí:

. cCtq- Nomino < 
emplaza pol
en. la tgáiaiaenteríó: 
ÑAS parq c

T SUCESORIO: — El Doctor 
de Primera Instancia 
lo C'ivi 
días a
de .don SANTIAGO .SALL 

ue comparezcan a hacer valer zuc 
dere chosj,. ¡ be j o aperctbimier 
tuído CÓLEGIO -SANTA ROSA' DE ^ITERBO-y

sio-n en 
treinta

er
1 y Cornea"- i al. cita y 
iodos los interesados

sus
to; al heredero iu-di-

REVERENDA 
tituye alHacf k 
garen a est 
sgnte compí 
Cados en ¿Molinos, a !os cuc 
mismos.

MADRE del 
>a, como así

memo, a quién--se rns- 
también a quienes 11 e-

N9;&4ü3 — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Cuarta Nominación, cita y . emplaza ñor treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE MAR- 
TORELL. ' ' '
r Salta, 2 de Junio de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario
. - e) n,6 al 22¡7|53. ’ I

N° 9366. — SUCESORIO. El señor Juez 
de Cuarta- Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña LUCjlA. COL' 
MEGÑA DE VUJOVTCH. — Sa’ta, Mayo de 1953. 
— CAIAOS 'ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Sé_ 
cretario., \ . ' - ' •_

ir ocupand’o Ies bienes qu© el c~.u- 
'ó a don Manuel José Chocobar, ubi- 

tiles les ha legada -Os 
íCtíta, 19 de mayo de 1953.— E. GL 
ADO, Esczibaslo Secretario.

( eí2O]5 al

e¡27|5 ü1 8j7]S3; -

— SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co. 
Nominación cita y emplaza por treisi 
herederos y acieedjores de RAMON 
o -RAMON. INDALECIO AGUILERA.

N? 9364. — SUCESORIO: El señor Juez de PrU 
mera Instancia Segunda Nominación Civil y.'Com. 
cita a herederos y acreedores der D. ANTONIO 

r RAL AZ AR por - treinta- días. Salta... 26 de Ma- 
yo de 1953. — ANIBAL URRIBARRI, Éssriband 
Secretario." ‘

. e|27[5 al c|7{-53.N° 9399.
* mercial 4^
-ta días a

' AGUILERA
— Salta, Mayo 28 de 1953. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

. . ej8|6 ai- 21|7|53.

— SUCESORIpr OSCAR P; LOPES, Juez 
Comercial Primera Nominación, * cita y 
a heredaros y acreedores por treinta 

PABLO. SERAPIO REMENTERLA. — SaL 
- E. dLIBERTI DORADO,

N<? 9391 
Civil y 
emplaza 
días, de
la, Mayo 8 de 1953. 
Escribano Secretorio.

e) 5|S a-1 20¡7153

■ N? 9384'— EDICTOS SUCESORIO: El Do@-' 
tor Juan Carlos González, Jues de Ouartq No
minación ©n lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a acreedoras y herede
ros de don LUIS RET SORIA o LUIS RETES 
SORIA— Salta,, Mayo 22 de’ 1953.— CARLOS: 
ENRIQUE FIGUEROA Escribano Secretario.

* -e) 2|6.al 15|7.|53

N? 9333 — 
Primera Insl 
Comercial 
acreedores 
iíembTe' 16

ANIBAL

SUCESORIO, -f- Por disposición fiu-z’ 
uncía Segunda Nominación * Civi’ y- i- ..... , .ss cita poi< treinta di as a her-A*etos y 

(Pe RICARDO MIMOS. — Sahq, de
le 1952.

I ’RRIBARRI — Escribano Secretario
I e) 19|5 al 217|53. ; ,

N° 3327 -- Edicto. — Citas© por treinta días a 
- acreedores e^ la sucesión de drña 
Lesse-r de Ruife, habilitóndo.se el f'v 

etc publicaciones. Juzgado--Civil y Co 
Salta, bki.em- 

¡52.- — ANIBAÍ URRIBARRI.
] ; e|18|5 al 3Ci6l53.

herederos y
Juana Rosa
riada al efe

Imercial Segunda' Nominación. -

N° 9362. — SUCESORIO—" El juez de PrmíS-. 
:a Instancia Civil y ■ Comercial, de 2^ Nomina
ción, Doctor Luis R. CasQrmeiro - cita y emplaza 
por, treinta., días a herederos- y acreedores de 
ANSELMO GIRON bajo apercibimiento --d!é: Ley.— 
Salta, Abril 22 dé -1953. — ANIBAL URRIBARRI 
— Secretario Escribano. . .

- ' - 26j.5]53 al BÍ7I53

■ - SUCESORIO; Ramón A. M~~U Tue¿ 
Civil yv Cor lercia !■, 4^ nominación, cita por treíñ 

herederos- y acreedores -de don Ante* 
dúo Guerra v jNiéves .Valdivieso de 

Guerra/ bajo apercibimiento legal. Salta, 21 
' Je. Agosto le 1852-? —...CARLOS ENRIQUE

N® 9359 — SUCESORIO. — .El Jues Civil de 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por treinta 
d£a® a heredaros-y acreedores de JACINTO MA
NUEL CASTILLO» —' Salta,_15 de Mayo T953 

e). 22-15 ¿L 717|53.'

N? 9383 — EDICTO SUCESORIO:. SI señor 
Jues- de Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza Por treinta días a 
hrederos y acreedores de don LORENZO— 
ABRA.— Salta, Mayo 21 de 1963.— CARLOS 
ENRIQUE ■ FIGUEROA. Escribano Secretar^.

e) 2[6 al 15¡7|53 ’

N? 9381 — SUÓESGRÍOd El Señor Juezes
to Civil y Comercial. • 'Cuarta NominaCioa ei- 
-ta por treinta días a herederos y acreedores 

_■ de Alfreda-. Torres.— Salta, Mayo 26 de. 1-Í5B’ 
OARLOS ENRIQUE- FTGUEROA/EScribaño Se

N° 9326.

id - días ir- 
lid ó Antc-íd

de. Agosto 
-ROA, Secrekaríó.

e|18|5 oí 30|8|53. '

S] Señor Juez n 
Comercial Cuarta nominación cita par 

i 5 a herederos- j y acreedores d© . dón

— SUCESORION9 9325 
lo Civil :y 
treinta día 
Raúl Humberto Colmenares/ — Salta, Mayo. 14 
de Í953.

N9 9357 .— SUCESORIO..-— El -Sr. Juez en Jo j exetario.1 
Civil y Comercial, Cuarta'.Nominación cita por| 
■treinta días a herederos y acreedores de don. J 
JOSE VIÑUÁLES ALLUE.- — Carlos E. Figuex
Secretario. . . /' -

Salta,. 21 de. Mayo de.-1953. ■ “ .
A ’ - e) 22|5 al 717153.

CARLOS El^fíIQUE FIGU2BO.

efí8|5- al 30!6[53.

M° 9324. 
ra Nomina

•=— RODOLFO-jTOBIAS. TuCz de Terce- 
üón Civil, ..Citc^ por treinta días a' he;

rederos y acreedores de Jp.SB LEONOR MOLINA

N9 9352 — SUCESORIO: — El Ju^z Civil de_-¿V 
Nominación pita y „emp.’aar. por -treinta día< a 
herederos y acreedores' d© Julián Lamas, • - Sal
ta mayó 4 Ue 1953.— ANIBAL URIBAPRI — 
:orefario.

/ e). 27|5 ai 7|7|53

HADO, 'Ese;
mayó (Je ISo?. ■— 
•¡barro Secretario.

E'.. GILÍBERTI DO-

e|18l5 cd 30|&)53.

N° 9.321 - SUCESORIO. — El Señor Juez de
Segunda NomisiaCioh cita y emplaza, por treinta 

aderes de: Leonardo A-1días, a herí’ederos- y aereen
j faro.
| Salta, M 

’ N9 935.L_— SUCESORIO — El Juez Civil 4^ No ¡ ^NÍBXi 
minación: cita y emplaza pO? treintar-días a he 
tederos y acreedores d» URBANO SORIA Y Má 
RIA CHILO DE SOBIA.— Salta,, abril 6 d® I9n3, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.— Secretario

.-A--I‘ - e) 22|5 al 7|7¡53

ayo 7 de 19^3.
URRIBARRI escribano Secretario 

e) I5|5 cd 301SJS3.

N’ 9318'-- 
Nominació. i

SUCESORIO. :— El
Civil y'OonUciar
y ££re-wrei aw r

habilit%25c3%25b3ndo.se
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N9.9331. — POSESORIO: El juez de Pilatera' 
r Comercial 

Dr. Oscar P. López, cita por treinta días a quie
nes se consideren con derecho' sobre los inmufr

N? 9317 — SUCESORIO. — El Ju^z Civil de Ten 
sera Nominación cua por treinta días a here
deros ■ y acredóre® de Luisa ó María Luisa Po- 
nasso de. Dellacaba.— Salta, Mayo 11 de. 1953. 
E. G1LIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

. * e) 14‘¡5 al 26|6|53. .

N'° 9310 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
■.Tercera- Nominación, Civil y Comercial, cita por j 
t tremía días a herederos y acreedores de ELICIER i

SALGADO o ELISER SALGADO o ELIECER SAL. j 
GADO o ELIAS E. SALGADO o MANUEL SAL. ¡ 

195.3., — E. Giliberti íGADO. Salta, Mayo 12 de 
Dorado — Secretario. -
E. GILJBERT1 DORADO — Escribano Secretaria 

e) 14|5 al 26|6|53.

1 San Martín, parcela 9 manzana 7 con ostensión "bles "ubicados en Dpto. de Metan: .Nomenclatura, 
de*22.50 mísf de frente por-4.0-mts.. .fondo, limL í Catastro 56, rural, '-gozo, la-Tala”, extensión on- 
tcmüG al Norte, con solar de Deoja Millares; Sud, ce hectáreas mas o menos, limites: NORTE no . 

propiedad de - Luisa Gerona; Esté, con pro- de Conchas; SUD, ESTE y OES fE con propiedad 
pieoad de AbelaroJo Segura y Oeste, calle San de la Sra. Blanca Sierra de Dubas. — Nomenr 
Martia, catastro N° -1027. — Posesión treintañal 
solicitada por Ruperto Varela.^—Salta,, junio 24 
de 1953. _ .

■ANIBAL -URRIBARRI;— Escribano Secretario.
- -- _ - - e)’25|6 al 7]8|53.

, extensión on-

Ns< 9431 --- POSESION TREINTAÑAL
Hago saber a los interesados, por el termi

no de treinta días,. Que doña Saba Palmira 
Correa s?e • ha presentado promoviendo - -juicio 
informativo de posesión trfeinteñal por ' el in- 

[mueble denominado ‘'San Martín't en el par- 
■ hl r?vx /í --v "R ol O"v»n tv rv 7¡ z-Mwr» ^4-^i____ ?

ciatura, Catastro 719, ubicado, en /Metan Viejo, 
mide.-más o menos medial cuadra de-Norte a Sud 
-por una .cuadra de Naciente a Poniente, límites; . ;
NORTE propiedad que fue. de las señoras Pereda -. 
Sud y Oeste cOn propiedad. de_ José Teruel hoy 
de Bruno Teruel y ESTE con antiguo -camino na 
cional entre:'Scdta y Tucumán que lo separa de 
terrenos de Pastor Herrera- y efe Ana M... Fernán* . ~ 
déz, cuya posesión treintañal’ solicita D. BRUNO, p . 

-TERUEL. — Salta; 7 de Mayo de 1953. ANIBAL 
URRIBARRI; Escribano Secretario interino.

e|18|5 al 1G;7{53.'

N® S3ü3 — SUCESORIO: El Juez . Cuarta Ne— 
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos .y -acreedores de SAL 
VADOR’ SPEZZI. . r
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

rSal-a, . Mayo 11 de 1953
' é) 13¡5 al -26|6|53, ;

‘ tido d® Belgrano, departamento de Ftividaviá, 
de esta Provincia, dentro de los límités siguien 
tes; Norte, finca “Los Panteones”; Sud,

' cauce antiguo del rio Bermejo; Este, la. fin-. ■ 
Ca “Alto Verde”; y Oeste, la finca “Zapallar”; ¡ 
teniendo dicho inmueble una sUperficTa.dé me- ¡. 
día legua cuadrada, y está catastpada bajo N*?

■025.— Salta, Mayo- 19 de 1953. ’ ?. 
MzlNUEL A. J. FUENBUENA. Secretario.. ’ ’

.' , POSESION-- -TREINTAÑAL ■ \
- - - N? 9476 — POSESIÓN TñEINTAfíAL ' .

El señor Juez en lo Civil, 2a. Nominación, ©n- 
la posesión 'treintañal solicitada por ADELA 
RUES JA DE IBARRA, Cita por el'témino de irein 
ta dias a. todos los que. se consideren con der

- fechos sobre el inmueble denominado Carril de
Abajo, ubicado en el partido de Coronel Moldes, ' 

... Departamento La Viña,- cuyas dimejiones son: - ’
22 métros de frente, es decir de Norte a Sud, • 

• po? 50 metro s. de Este o Oeste; siendo sus límú • 
..tes-.-al Norte,-Con propiedad. de :don Benito La jad i 
al - Sud, con el camino - del matadero; al Este,» 

_con eVcamino que separa de la Estación del Fe- ' 
rrocarri1.; y al Oeste, con propiedad de doñ Fer ! 
ncmdo- Guerra, Go/asti-o -N° 470.— Aníbal Unribarri l 

-'Secretario — Salta, Mayo *19 de 1953.’ ¡
ANIBAl URRIBARRI.— Escribano Secretario.

e) 25|6 al 7|8|53

é) 2516 28Í7I53-

N9 -9237 — POSESION TREINTAÑAL. — 
go saber a los interesados: que don José Moliñs 
ha promovído érr el Juzgado Civil y Comercial 

L de Tercera -Nominación juicio de po-sesiósx Trein
tañal de un lót(@.-de terreno situado 
¡ C.apitalr. catastro N° 6559, parce-Ja 8 manzana, 
-13, Sección dentro -, de Tos siguientes límites 
Norte fracción . del; -inmueble, de propiedad de 
don José Mplins; Sud: la calle. Urquiza; Este, 

. lote de propíedkxd dé fosé, Moliñs, catastro 3499;
Oes-fe. propiedad de. Lucid dé Vidoni y-Víctor

N5? 9374 —- POSESORIO': 
por ante el Juzgado dé 1? 
Civil 'y Comercial, ,se lia 
Torres deduciendo juicio de posesión treinta ? 3499 Vale. E. GlLlBERTI DORADO, Escribano S- 
nal sobre los terrenos ublcacLos -en lá ciudad cretario. - y

Se hace saber Vidóni, catastros: 5273 y 1452. Superficie .19.5 me- 
NomináCión en lox-tros. cuadrados."Salta, abril/30 ,d-e 1953. E. G-ili- 
presentado Emilio . Rerji Dorado Secretario, E|-I|catastro 7649 Vale. Edo:

í de Oran/ a saber: -Solar 1, limita Nortfe calle ’{_ 
t Colón; Sud, sucesión Abdóñ Yaz!!®;. Este, ca 
¡lie Yrigoyen; Oeste, lot9 4 del solicitante. — : / 
¡ Lote 4,"Norte, calle Cóloñ; Sud, -EPvii-a: Rfeyee 
.Paz de Costas; Este, so-lar .1; Oeste,¿caflé Pe j . 
¡iliegrini. — Salta, marzo 27 de 1953. EL 
. SECKETAKIO. — Df. ALFREDO: JOSE/ GI- 
i LLIERI,: Secretario Letrado.’

e|-24|6' al 2O|7|53

W 3415 (— POSESION TBEIÑTASAE

9473 —. . . .. ..
POR - JORGE RAÚL DECAVI 

' 1 JUDICIAL — SIN BASE' '
e) 29Í5 al-13I7I53 ’ f -TERRENO' CON CASA EN" COLONIA * SANTA - 
____ L_J___ - ROSA, DEPARTAMENTO DE ORAN

; El 20 .de Julio de 1953, a las 12 horas, sobre - 
“* . el mismo -terreno en Colonia -Santa Rosa, subas- 
c , taré- SIN BASE, los .derechas y acciones. equiva- 

.... “ ’ lentes a la tota1 idad del . referido terreno coñ.
. Jal- 4a Nominación, solicita -posesión treinta ’ casa ubicado en 'la planta urbana de Colonia

-N? 9373 — POSESION TREINTAÑAL? — 
J. A. ..Rovalíetti-.-Sociedad en Comandita, ante 
Juzgado de Instancia en lo Civil y Comer-

• ‘que ante este Juzgado Civir’y Comercio:! de Ter 'iimÍLa: N°i’te lote 113. Sud Iote 115 y
cera Nominación se- ha presentado doña María-- ®ste lote 90, Oeste calilfe 9 de Julia. Lote 

- Mercedes Vázquez, promoviendo juicio de poseú^" hmita: Norte Calle Güemes, - Sud lote 368, 
sión treintañal de un inmueble situado en esta ‘ Es^e ^es- 354 y 365, Oeste 364 y 365. Lote 

.. ciudad dentro de los siguientes límites: Norte con ■ .li-^-i^a, Norte lave 191, Sud lote 195 y 197.
propiedad de Mariano Esteban: Sud, con la ca- | -"ote ®eSte calle 25 de Mayo; — Sal

te también con propiedad 'de. Mariano Esteban.., 1 ^REJDO JOSE GILlJERL 
.Nomenclatura, catastral: Sección 10, Manzana 48,1
Parcela - 3, Partida 5178.— Salta, Junio 11 de
1953.— E. GILIBERTI DORADO — Escribano Se-j j\T° 9348 — POSESION TREINTAÑAL: 2

e) 29|5 al 13|7|53.

■do .con el N° 9 de la Manzana "A” del plano', 
urbano. — Consta de 20 ni. de frente por 40 m. 
de fond’o y sobre el qu-g. ¿pisa una -Casa de- ma
dera con tedhos.de sinc y pisos de ladrillos • con 

p-4 habitaciones principales; cocina y dependen. ' 
! cias. — Limita: N., parto del .¡ote N?- 6; E.,- lo“ 
1 te N'? 10; O., Jote N<? S y S., con calle Robí.

■ Pertenece, al ejecutado, señor Antonio" Martí- 
tiez, por compra al. señor R'obustiano Mañero 
quien debe escriturar el mencionado Jote a la

.persona que resultare adjudicatario en él rema.. ■
cretario. •'

e) 25|6 al 7¡8|53

W. 9468 — El Juez Primera Instancia Segun
da Nominación .Civil v Comercial cita por- trein
ta días a (
■bre- dos - inmuebles ■ ubicados en 'Pichana!, Dpto. 1 
Oran. — a)- Terreno ubicado . &n . calle 20 de Fe. -

/- brero, parcela 7 manzana .14 con .extensión de 
?¿2. 50 mis. frente p'or 23 mis ./fon-dé, limitando al

ñor Juez de- Nominación Civil, y Comercia! ci 
ta y emplaza a interesados en juicio- posesorio so 

--- - kre inmune. ]a Ciudad de Metan promo
vido por Carmen Zerda de Alvarez que limita 

J al norte cOn la propiedad de Carlos Poma; -al
k-rlVU V UXIU. MUÍ.- UtMli , , 1 T z r, .M'z- i . \. ■ ■ - isud Can ¡a de jóse SanuLan; ni este con ¿a calle i

auienes se .consideren con derecho sq- n ... T v . . ~ ±•- - . - _ . ■- . ... . ■ r, -' - ' ; >9 de juho;y al -Oeste-cOn él ferrocarril. — Sal.a zn n . w * A.*/dz> a /-'s.'v"» ’ !>■; ft»*i r'm i<v.’ iir>Tr\ I -

■- Ordena: Sr. Juez en .lo C.. C. Nominación. 
Juicio -Ejecutivo: Cristóbal. Ramírez-v&i- Antonio 
Martínez.. —. En. el acto del remate el 20% como 

»seña y a cuenta del precio^ — Comisión' de 
¡arancel a cargo del comprador.

gaI Edictos en'Boletín Oficial y-“Norte".
ta, Mayo 20 da 1953. — MANUEL A. J. FUEN-, 
BUENA,-Escribano Secretario. - ■ : ■

eí21l5 al .617153;

JORGE RAUL • DÉCAVI 
_ '-Martiliero . "

_• ;-e|24-¡6 al 16|7-¡53.

tedhos.de
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N° -9469 — POR JOSE ALBERTO CORNEJÓ > ' Salta, Junio 19 ¿te 1953. • = -
" (De. la Corporación Id© Martilieros) ’ ; l INFORMES: dé 15 a 19 horas, ©scrikorio Deán

CAMION CHEVROLET — JUDICIAL SIN BASE ' Rimes N° 960 Teléfono 5658 Salía, -p
El día 6 de Julio de 1953 a las 17.— horas ' ©) 22j6 al 14|7ju3

en mi escritorio Deán Funes -169, por orden del 
señor Juez de- Primerá Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial ©n juicio: "Eje-

- cutivo ' — Banco de Préstamos y Asistencia * So
cial- vs. José Aidrián Gasea" remataré SIN BASE 
un. Camión- marca Ghevro-let modelo 1934 6 ci
lindros, chapa Municipal' 3310 que se encuentra 
en -poder, del depositario " judicial señor José 
Ad'rián Gasea -domiciliado en Sán Martín 51 
del Pueblo cte General Güemes donde puede ser 
revisado. — El- comprador entregará el: veinte 
por ciento a cuenta- del precio. Comisión de aran 
cej a cargo- del comprador. —. Edictos: Boletín 
Oficial .y Norte. .

d© 11,65 mts; de frente. por ’35 mts. de fondo, 
raro de los - sjgdientes límites g9_ 
Galle Belgranb;- Sud propiedad 
per; Este, -Propiedad del mismo 

dueño y Oeste propiedad de Guido- Fanzago. —

compreíi-dida deir' 
nerates: Norte, 
de Abraham; -Eí

• En*el acto del 
ció y a cuenta 
eel cTcuenta dei 
Primera Insteme 
cío Ejecutivo F 

''Sergio Lilis Gxi

S454 -— POR: FOSE ALBERTO. COBNEJO
D® lá Corporación d.Q Martilieros

- JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES "SIN ’■
* . ‘ BASE ■ ' -
El dia 30 de Junio de -1953 a las 17. horas,* ®n

’ mi ^sCntótio: Deán Funes 169, por orden del se
ñor Juez’ en, lo’- Civil de Primera Instancia Cuar
‘ ta Nominación sn Juicio’ “Embargo Preventivo:;
Carlos Patrón Uribu-ru y Lutz Witte Vs. Sara Ro 
vatetti-de Cornejo Arias”, rematré SIN BASE 81 i 
acciones de $ 500.— moneda nacional cada una j 
y los intereses que devengan las mismas que ‘ criterio Buenos

iN° 9434.

e|24|6 al 6|7¡53.

N? 9460 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
.JUDICIAL APARATO DE RADIO . . . /.. 
..El -3 de julio p. ¡a ílas 17 horas ®n mi escrito
rio GenepCiL Perón 32-3 venderé con la ba^e de 
un ^nii doscientos ^esenfa pesos m|n un r&cep„ 
ror de radio marca Fraix^hn, ambas ondas y 
coisiQnt^ modeló T 36 fi. U, 10329, en po- 

del ^epOsatarío judicial Francisco McsChe* ¡
tíi y Cía., España- 650 — En «1 acta del "Cma_ j 
■te veinte por 'Ciento, del precio de venta y a cuen 
tá de] mismo.— Comirión dé arancel a cargo del 
compradora— Ordena* Ju^z. de Primera Instancia 
Cuarta Nominación ’ en ¿o Civil • y Comercial.'— 
Juicio* Ejecución prendaria Francisco Moschetti y • 
Cía vs. Luis Gutiérrez ¡

’ - e) 22|6 al 2|7|53 J

l'e Corresponden a doña Sara Hováletti de Cor
nejo ■ Arias, .Como miembro de la Sociedad en 
Comandita "J. A. Rovaletti" con asiento .en Rosa 
rio de la Frontera, Contrato* Social inscripto al 
folio 264 al 279 asiento 1183 <Jel libro de Con_ 
tratos- sociales con fegha 18. de Abril’ de 1938. 
El compradox’ entregara el veinte por ciento a 
cuanta del precio. Comisión de arancel- a cargo 
leí comprador. Edictos: Boletín Oficial *y Foro 
Salteño. • - .

• e) 19 al 30Í6j5í

remate veinte pbr ciento dsl pre- 
del mismo.. — Comisión de. aran- 

comprador. -4 Ordena Juez de 
la- Tercera Nominación. — J.ui_ 
rancisco 
jgioi

-Moschetti Gin. vs. '

||Í8|6 <dx30|7¡53.

JUDICIAL
POR ARTURO. .SALVATIERRA

El día 7 d& Jiilio de 1953. a horas 16 en el os
lo* ciudad, 'remata* 

el Sr. Juez-de Instancia y.
lo Civil y Comercial, con BASE 
sean las dos terceras partes del

Aires 12 de es-
ré por Orden c 
Nominación ©n 
de$ 5 200 ó . 
yalor de ’es'timreión d© la hijúete de costas del 
Juicio .Suoesoric de Carmen BaGz . y Cruz Baéz 
de García y gire Corresponden a .derechos y ac-

propiedad ubicada en esta ciu_. 
7 N9 41 ai 43Í — Nomenclatura

Manza*
Tííuq inscripto -criollo 287 

— Juicio '‘Ejecu- 
Cesar y Guzmán

94&0 — POR ARISTOBULO CARRAL • 
-JUDICIAL- — -BASE -$ 110.000.00 M|N.

DOS INMUEBLES ZONA CENTRICA . CIUDAD- 
.El día miércoles 15 da Julio próximo, < 

17 horas en mi escritorio Deán Funes N? 960- 
venderé un solo blok, en pública subasta y 
al mejor postor, las siguientes propiedades: (te^ 
rrenos y edificaciones existentes)
CASA CALLE FLORIDA N° 281 al 293, elUrqui- 
za y Av. San Martín.— Extensión terreno s|T. 
18.65 mts. de frente por 66.10 mts, de fondo.
CASA AV. SAN MARTIN N? 650.. ©¡Florida y 
Gral Perón (antes4 ALBERDI) ..—Extensión Ierre* 
no e¡T. 4.45 mts. de frente por 22.32 mts.- d© 
rondo.
.ConstruccicEi material Habitaciones cómoda^ de 
la. y 2a. Amplios paños y galerías Pisos de mo
saico y madera Terraza, etc-

N<? 9451 — POR JORGE RAUL DECAVI
- JUDICIAL

FLAMANTE .PIANO Y’ HELADERA FAMILIAR' 
SIN BASE

El día 4 de Julio de 1953, a las 17 horas en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré un piano 
“Kielree Berlín" en magnífico estado (nuevo) ’y 
usía heladera eléctrica modelo' familiar, marca 
“Frigidaire" N? 5850627, @n perfecto estado de 
funcionamiento. Pueden ¡revisarse en Calle San
ta Fé N° 488. Ordena: Sr. Juez C. C. 2^ Nomr 

i nación: en exp. .N° 13589

ciones sobre, la 
dad, calle Juju 
catastral: partida: 450. — Parcela 26. 
na 4 .sección
asiento 304, libro U. Capital, 
ción de senter
Manuel R. vs. hereden

cía Alderete
[de Carmen Baez y Cruz 

Bo:-ez de García. — Exp. 3087), año 1952. 
el acto el comprador abonará

temisión por cuenta del compro:.
.VATIERRA. ’¡ . - .

En
el 10% a cuenta-

del precio. — -i 
dor. — A. $A

e|16|8 a'l 7|7|53.

N° 9425 Per SALVADOR JR. SOSA 
JUD.IOIA:Í‘L

hl día 271 dlo Junio d© 1953, a horas 15, 
"t ■ -o- .. í®l domicilio’ dJuicio hjecuúvo —1 

a laSíN, A. de T. vs. J. A. E. de A. y S. S. A. en el i P“ebl° 4® Q®2?
: ... ^r.ar|m ^s. esia

acto det remate el 20% como seña y a cuenta 
del precio. Comisión de arancel a cargo del Com 
piador; JORGE RAUL DECAVI. — Martiliero

- ’ e|19 al 30|6j53.

* la depositan 
-ral Moscón^. I 
provincia, ven

en 
La judicial, en el 
Departamento San 
¿eré . al. contado y

N? 9440. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — COLCHONES Y CAMAS 

-^ El. 3(1 de junio . a las 17 horas en mi escrito- 
i rio
de contado veinte colchones tipo Sirnons;

. co
poder del
so, Hotel

„ . i te veinfe-
’BASE: Ciento diez mil pesos m|nacoDal — ''

110.Ó00 m|n) SUPERFICIE TOTAL TERRENOS: 
s¡T. 1.297.26 mts. cuadrados LIMITES: Los enun
ciados en sus Títulos NOMENCLATURA CATAS 
TRAL: Se Ce. E. Manz. 17 Parcelas 15 y 9 Par_ 
iídas N° 633 y 11.30F respectivamente.— TITO- 

’LOS: Folios 32 y 34 Asientos 1 y 3 úel Libro 
77 R. I. C.- GRAVAMENES: Embargo ordenado 
Juez la. Nominación C. y C. exp. ejecutivo se
guido por el Bco. Pcíal. Salta c|José Némé Svhe4’ 
por la. suma de $ 28.600.— mjn. Registrado a 
folia 36, As.-7 del Libro R. I. C.“
Publicación edictos por 15 dias BOLETÍN OFI
CIAL Y FORO SALTENO Seña de práctica- y a 
eter. del précio Comisión Arancel a . cargo del—> 
comprador. * ’
JUICIO: "Ejecutivo, Florencio Fernández' Aceve- 
do vs; José Neme Scheij'. Exp. NP I7456i53".— 
Juzgado de Ira. Jíist. :en lo C. y C. 4a. Nomi
nación; , ‘

General Perón 323 venderé sin base dinero 
>; cin- 

de hierro; dos carnes niqueladas ©n 
depositario judicial Francisco A. Ca« 
París, Orón. — En el acto del réma~ 
po? ciento deü precio de venta y a 

■ cuenta del . mismo. —- Comisión d® arancel a 
cargo deí comprador. — Ordena Juez de Prí- 
ssgeEia Instancia Tercera Nominación en lo C. 
y C. — Juicio Ejecutivo Fortunato Jorge vs, Fran
cisco A. Caso.

camas

e¡18|6 ql 1?[7|53.

sin ba3S/ en ..pública subasta'todas las ■ instalació- 
nes y demas elementos ¿e una fábrica comple
ta de hieió , para producir ID 
y mercaderías ‘ c le tiencl’a cuyo ;

= . 5 y 1|2. H. r. de 1. cilindro; 1' 
ca con techo ¿4 zinc de 4.50 x'3 

con uno: galería de 4.50 x 2.1
idera de 6 me 
largo, 1 sala a

; un compresor

cí explosión de 
Case» de mader

0 _ barras de hielo 
detalle -¿C: 1 motor

20; 1 tinglado con 
i Tos dé. ancho pOr 
rpia c-on 30 chapas
R^mjngton M'acine

armazón, de me
8.50 metros :de
gcdv. de 10 pie
Co. d’e dos cilindros, con un -cigüeñal de re_ 

.puesto; 1 tqnc-i
; muerg de H 80

fundidad; .120.;
25 Kgs. cqpaC.;
dora, de 2.20

. 4 parantes de
niadfera de
cuadrado dé

■ue metálico .pfera baño de sal- 
x 5.50 metroJ . por- 1.40- de prp- 

móides, para, hielo recortados a
1 tone de refrigeración de ma~ 

x 2.20 por ñjmts. ?4e alto, (con 
4” x 6" de repuesto); 1 torre de 
í 1 x 3 mts...(Js alto con tanque 

chapa, de l.dOO lis. capác.
para agua; 1 ventilador para insuflación de aire
para hacer ¡hielo cristalino (las 
sorios de insufl 
ba centrífuga

varillas 
completos); 1. hom. 

d© agua; 
circulación de sal- * 
Se - mampo-stería y

y acae
I ación no están 
de 2J' para circulación di

„1 bomba céñtrítuga de 2" <¿ '
1 cámara frigorífica-

■ - -- - --. 3- mts, Coteplctg, cQn puerta 
n i refrigerador de ¡Soble. caño, de 8 

de largo, con se- 
3 d£. 1 y R2" para

muera;
Corcho," de..3 x 3 
1 serpentín i f< 
tubos de 2 y~l|2' 
parador; 2 sérp?

- N° 9439. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL; — CASA EN METAN. Y

• COMBINADO ODEON '
El 31 de .julio p. o: las 17 horas en mi escrito

rio General Perón 323 venderé con la base de 
tence mil pesos un combinado marca Odeón mo
delo C. P. 191 ambas ondas y corriente alter
nada N° 60583 en poder del depositario judiciql 
Sergio -Luis Origgio.
base d>c trece mil 'cuatroQiéntos noventa y. tresj l|2’ para' c;ám< 
pesos con treinta y Hos centavos 'o sea las dos { niacendmiente: j

** terceras, partes de la tasación fiscal una casa-de capacidad;

5.80 mts
__ __ _ ____ _ ,_____  . . .'entines de cañ
~ Acto continuo y cmi la ¡baño de satinara;-. 1 serpentina d’© caño de 1 y 

ara frigorífica;
y transporte d

1 - tubo . para áL. 
e- amoníaco d¿ 45 ‘ 

1 -tubo idjem de 2-5 Kgs. de
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- -son píe; 25 versos raya dos- para v^fmouht 24 * 
budineras de vidrio ‘parq flan; -12 tazas para ca
fe- con -plgütos; 8 tazas- para cc?fé con' leche; -24' 
vasos para-.vino;- 75-piadlos.*verdes?. 26 -plañías 
blancos; *56 platos para mesa y -postre; 5 fuentes 
de- loza;. 6 fruteras de vidrio loza-y entazada»;
3 bandejas-, de aluminio; ’ 4 asaderas enlozadas 
y’ '-3’ ‘cfel latón; lOpieza dé aluminio; 2 ollas, 2 
cacerolas;- '1 pava,'- 2 -jarras,-- 1 jarrbr* 1 balde 
para hielo y una budinera; "10 sartenes, 2 'gran
des 2 mediano* y séí's''chicos; 24 piezas varias

El 20 d@ julio. P- a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 venderé con-la ba- 
s*_de-dos mil ochocientos sésénta y seis pe
sos con sesenta y Sei» “centavos equivalentes 
a las dos terceras paites de la tasación fis
cal con. todos -los derechos y .acciones,, dere- 
ehojg hereditarios, p posesorios que él-ejecuta 
'¿c/tenga o pued*, tener de -acuerdo a'ta iran^r 
fe rancia qué 1€ hizo don Pacifico Moren© en 
iá escritura ¿e compra Tonta-fecha-19- de7 n©- 
viembré" de- .1952 ante g! Escribano -RicaM© 
R. - Arias,' inscripta’ al follicP*44-1- -asientos435 
del Libro 16-'xl^'Titulo^'/-con Jas- reservas* *y- 
óbliga'Ciones allb fomuladasy'aué//se"'ha^n>me, 
hbcer^a ló’s compradores, '' sobré • las ' sigmfeñtes 
fr¿c&ioñefí' "dé* 'terreno déndminadásr'Lciá Lagu
na' a)* y . b'j ‘ ubiéMa ¡en* el;^épaMáiñénte**<L*a 
ÍSáldera’ y-'éompre^idí^déSt^/d^W- siguí en 
tes limites generales a) individualizada? ’T^ór 
te; c¿ñ -¿1 cauce del arroyo _ pedregoso © zas- - 
ja. que baja de las cumbres de la finca..Wi.er- 
na y desemboca en la quebrada o. arroyo d©l 
Durazno m ©j -lugar que vivía don Pedro-RiOg 
y Teodora. Chuchuy-de.Ttios,’ Süd; río'WÍ&rn®; 
®sfe, fracción- d© la misma fiñca Las. Lagunas 
adjudicada’a don--Pedro Pascual Río& y por ©1- 
Oeste con la. quebrada* o -río del Durazno; b) 
la indiyidualizada-jcOmprendida Üésitro de los si’ . 
.guientes ' límites • Norte, con e$ alambrado di» 
visorio ^Que’-la separo, de - la -propiedad' d© do
ma María Br -, de .-Soria; Sud /rio’ Wierna;- Este; 
con -el arroyado quebrada’ del Durazno;* y— 

Seña 20%. — -.Salvador R/Sosa — .-‘Martiliero 1*Oeste: río de* -jos Yaconés*. En-el acta-de!-re--
Público. -— -Mitre -55 -—local N0- 20. - j mate - veinte-, por' ciento -del~’preci© * de '-venta

e) 12|6 al 3j7¡a3. j y a-‘cuánta del mismo. Comisión-i d&*' aran-sel
; . F:.._ ... - ja cargo-del. comprador: Ordena /Juez *.d>*éPH-

L. j ~ J-- ~ í mer ¿/Instancia ^Segunda Nominación en lo O.
l-y C. ’iTuiei-o Ejecución Pedro F. Moreno , vg-.- . 
j Ignacio Salústri.

eapac.; 1 eje transmisión de 6_ metros dé ica^e - 
por 2 y 1(2'-'-, redondo Con ” tres cojinetes-'a-'ru-

* téman y 2. cojinetes a. fricción;' 1 polea 'de -mcalOsL
- ra- de 8.95 redondo?_por 0.25 mts.- dé ancho?-’2

- -pbleás dé madera.d-e (L56 redondas por 0120 do 
ancho;'--1 polea--de acero cta 0.60--redonda -por 
■0.18 m. de’-aneho; ! polea .de'acero dé U;5§. 
redonda;por 0.21 -m.-de ¿ñchb; Jas cañerías $e

/conexión incluyen aproximadamente -8 mts. caita 
galv-.-de 1* y 'lj2", 3 mis/ caño gaív. de 1", 1 

--y- 1|2 mts. cañé galvaNde. 2", B mts. tale' caita
- negra de 1",. 6 mts.-de caño negro de 3_|4", 12

. mts\Vd.é ‘caño*'‘negro dé. 3Í8";< 19 válvulas - para
. amoníaco; 16 uniones - de - a©ero a bülones1 para . 

s-añeíía de amoníaco; 5 codos galiranizados de - 
1- 7 L codo galv.’ de . 2", 3 codos -gaiv. de i 

-F"; 1-Tu:. qalv; -de'-L y í[2"; tiranterías medidas! 
varias y cJíagías de 1" a 1 y 1|2- x 3", distintas .
medidas. — Además: '5 pares dé calzoncillos/coa 
frisa;*4. camisetas’con* frisa; 2 camperas con cie
rre PGra hombre; 3 camparas para hombre,* '5 ■' 
'¿daos de liño; *2'camperas'de algodón; 10 pnllóver;

_u chalecos'tejidos para' hombres; 1 saco ’-téjid© 
. pcaa “hombre;' pu-llovers manga lárga; '.Í8 (tasa-' 

cas tejidas de' lanar una Jcamperd de gamuSta 
y'un-piloto "Josim*’. Todo Jo cual está en’-po^er

- de tav depositaría judicial Sra. Elena* B¿ dé Pala- 1 ra-velador, ‘ ceniceros etc., 1 lote, de/papel-para' 
cío?.- —• Ordena-'el ¿señor Juez ¿le *la. Instancia paquetes^ 30 .metros' de estantería de 30 'ceiu 
én lo.C. ?y Cs,’3a. -Nominación.' Expediente. tíme tros * de - ancho con- soportes dé hierre../—

- 14.23:2/— Ejecutivo-Neme'HnOs. y Cía. Sociedad i Ordena-eF Sñ' Jüos d«. Id. Instancia ©n lo ~C. y - 
Comercial vs. Elena Buktaskaite de. Palacios. L— l CT., ** en la quiebra ds José Alberto Lopes.' — Pu-.

- Publicctc-'-ones Batatín Oficial y. diario '‘Norte'L | blicaciones/en el Boletín- Oficial. y Foro Sajtéño.
_ - Comisión de’ aranceb a cargo del comprador. — » Comisión de arancel a Cargo del comprador. — 

Seño. 20%; Iñfórrn.es al .su'scritb. martiliero en*
- Mitre 55,-'Local?_N9 20. — - Salvador R. Sosa.' —
" Martiliero Público. - ' -

\e) 12 a’ 25¡BÍ53. '

■ des 2 mediano# y séís: 'chicos;
-accesorios'-de c-ocitía; -'59 -vasos y-copas-surtidas;
6 paneras material-, plástico, .r2 mimbre;* 20 copi* 

. taso licor blanco 4 -medidas de W-ísky- -y 1. cocteie- 
: ra; *8-portas sifones ”ds :aluminio;--2i -cuchi-líos, '20 
Fcuchantas? 31 . tañedores,, 33/cucharas,- todo* én . 
i cajones** para. cubiertos; 3 fras'cos -'de -vilJrio; 44 
, botellas d®-bebidas' varias empezada»; 12 lámpa-- 

ra« /¿míricas;- 13-botellas Habana-Brgndi 1- litro;- 
’ 2 taot-ellagí Habana.-Brandi7-‘Jeep- 1- Litro; 5 bb* 

■•.ta'las" vino' tinto, 2 grappas, l-ranis y un garna_ 
cha"; 14 botellas dé guindado '"Superior"; -. 9 bo
tellas añis “Ankara";. 7 botellas Río -Ceballo; 3 
botellas guindado Colorado;’-! botella ‘-'Metía Ca/ 
ra"; 28 dísC'bs úsados; 4' espejo, mediano; 54 bo- 

Hellas vacía»; 35 objetos’varios; plumQr-o, lampa*

estantería' de 30 “c®n_

N° '.9401- Por. JOSE '. A
•MARTILLERO PUBLICO

(dé 'la ‘ Corporación de- Martilieros)
- . * JUDICIAL — FINCA EN ORAN

A B A S-EL 59.486.66 ;. .
’ EL DIA 22DE JULIO DÉ 1953,'a tas 17 "horas, j - 
•en.-níi escritorio: Deán -Funes 169, por orden., dé' - 
señor-Juez I en-lo Civil y Comercial‘ds Primera 
Instancia Tercera. Nominación en juicio: Ejecu
ción Hipotecaria, María • Angélica.’Francisca Cor 
nejo de Eeón-'Hartnian vs. Salvador Calafiod, RE.-

en níi escritorio: Deán -Funes 169, por orden, del

y seis. centavos' moneda nacional o sean Jas dos 
I terceras” partes d.s “la avaluación fiscal, ün lote 
íds terreno . que. fue parte integrante' dé la finca 
p'.Lapachal" - o "Palma Sota" ‘ ubicado en $1 Pan 
• tido de Jtamadita, jurisdicción jlél Departamento 
j dé Oran' dé ésta'Provincia- y designado con el

^424 — Por SALVADOR R~~ SOSA *' - [ 
' /. ’ - " - i U D i c Í;Á L ~ - 1

QUIEBRA dé José Alberto López. — DI 6 lf 
de Julio-’d-e.-1953,_ qjás.i'6 horas subsiguientes i 
hast-a terminar, -en la. calta Rond&au N°* 505 es-

' quina Leguizamórr venderé -al contado ,y sinbas-.
~ err pública subasta; todas las existencias &n--’ 

MERCADERIAS, MUEBLES Y UTILES que g'coh: 
tinuación.. se dé tallan: "49 'afilas de modera; 7

- bancas de: madera;.-• 6 .-farotas -‘tipa-. Colonial;- 11 .
araña de 'ccdrele8;--6 'íéroies chinos;' 3' centros lMATASE con- la báse .de- CinCgtóta y. nueve mil 
tipo lulipa'de vidrio',-..9 mesás-(fe bar-pintadas :jcuatrocientos ' sesenta y-seis pesos'con sesenta

■ _ verde,*. 1. mesa rectangular mediana; :3 mesitas 
de mimbre; 1 mesa de cocina; 8'' matesitos de 
loza; -29-latas tucos-*para pastas,, de 130 gramos 
.13- latas dé tomate ‘ al natural, petados de - 400 
gramos. “La- negra"; 22 latas, pimientos ‘morrones 
dutae dé 190 gramos/''La negra''; 3 latas Boyal { , ... - - _•=•••

'd¿ 226 y ¿ de. 113 gramos; 11 latas almejas ar-número 143 de’la fracción A del plano..’archi. 
áaturaí -de /00 ’ gramos? “Pélayo" y- 3.: latas' de- j ’/a° en la DireCéión ~ Generen- de Inmuebles, ba-.

; jd^ N-° *204 d® Orán, el qué/mide quinientos me. 
j tros lineales en'-cada uno. d© sús lados Norte ^y 
, Sud *y quinientos veinte y cihc’g’ metros’ lineales 
, en Cada' un'o de’ sus lados. -Esté y Oeste, ‘h'acién- r. -. .- - . •.• ■ • - - = - •¡'da una. superficie-de Veinte y ‘¿eis 'Hectáreas 
daa- -mil quinientos metros cuadrados. Limita- ’al 
Norte Jote 144;'al Est© lote 138; gl Sud, cami
no en medio Con ‘lote 142 y al Oeste, camino 
en medió con lote 146/ -Título a "folio 463, asien.

6-) ‘3J6 ■

‘ N9 9472 ~' CITAÜIOÑ 'A? JUICIÓ’
. -EÍ Juez de .Cuarta-Ñominacíóm en la ChñL CE
TA por ®1 -término de veinte días y bajo apere!-' 

'bímiento legal,-a don .CALIXTO' ORDOÑEZ, pa
ra que haga .valer sus derechos en ia Causa por._ 
división de_condominio dé la'finca "Sala- Vieja"/ _ 
©n. Acdsta, Dptd. Guachipas, seguido, po- FAUS
TINO JÓ VO. GALLARDO y otros/-— Sara, Tunjo 
2 de 1953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -Es
cribano Secretario. - ' ?•■

e|24[6.-_ár ^3[7[53?

190; 2- latas-(¿e corazones de “alcauciles dé 238 
gramos; 12 paquetes sal de'. 800. gramos y 5 d© 
400; 2- paquetes zfideos*-finos Tampierí 1 K.;' 16 

^limpiadores dé‘metal ".Sultán"; 3 latas espinaca- 
.250 gramos; 19 latas de pulpa y jugo de du
raznos 960 gramos;' 12 latas pulpa y ju.g«. 
des frutillas 960 gramos; 11 latas peras a! nata* 

-'ral 960 fgramos;’1_'frasco savora; 2 * frascos an
choas 320 gramos; 3 frascos 'extracto dé “carne 
55 gramos; -3- frascos ketcfoup 395 gramos y 4". 
de 225; 2 palmitas c¿ natural; '2 tarros* arvejas 
,25’0 gramos; ' 1 tarro espárragos' 7600 gramos;

- alcusas material • plástico y ' botellas de vidrio; 
23 vasos de vermouht; 23 vasos'grandes; 4''.azu
careras dé vidrio' tapa 'metal; dos' exprimidores; 
2’:batldores y una cortadora, de ravioles; * 1’6 "ja-

^rritos de vidrio; 10 vasos'para-chopp; 20 flore-
* .jilos'para mescc; -35 vasos-para agua; 22 copas.

N? 9474 — EDICTOS
El Juez- de Primera instancia- en lo .Civil y Co

mercial Cuarta Nominación; err los autos GG— 
BIERNO DE LÁ PROVINCIA .vs.rSOCIEDAD .AL
FREDO GUZMAN;por .edictos que -se -publicarán, 
durante treinta dias .. en .diarios Z'E1 Tribuno" - y 
''Boletín .Oficial" con Transcripción de-I siguen;, 
té auto:- '.'Salta, veinte y dos .de Junio de 1'953.

t-o I del libro 23 dé R. I. dé Orán.’ Nomenclatura | Atento las- constancias, de autos- y lo - dispuesto 
Catastro 2965 de -‘Oran. -Vatar por el Art; 469 del; C/_Noc. - C. sáques'e g-r$nicr’.' 

te., el inmueble embargado en--estos’ autos de-Fqus . / 
s® tomó- nota al ;folioj 215z asiento -*363’ libro ;13- 
de gravámenes y a.-folio 31-1 -.asiento 3; libro -3 R. 
L. Rosario de • la - Frontera, - previa- publicación d© 
■edictos por el término-de treinta días (Art/. 
474- -del C/ de. Proa, O.) en los' diarios' “Boletín - 
Oficial" -y_-“«El Tribuno" y sea ©oír la base 2|3 . 
paites .'de su valuación fiscal’ y por el Martiliero. .

g -El- comprador entregará; '.©1
fiscal $ '89.-200.— 

_ veinte ‘por ciento . a 
cuenta del precio.-'Comisión-de arancel-a cargo' 
t?éí comprador. Edictos:.'"Boletín Oficial" y “Fo
ro Salteño"? - -

e|8|6 a.l 21|7|53, ’

N? 9388 — POR MARTIN LEgÚÍZÁmON 
Judicial. Derechos y acciones.
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don Francisco. Pineda/quiea se posesionara - d£ * da 1.953. —.n. RESUELVO: Ordenar .que. ¿eta
su cargo ©n cualquier audiencia, y fíjase; para ’ ejecución se lleve adelante hasta que el- acreedor 
que-. tenga* lugar, el remante el día 31...dé ¿Julio j se haga íntegro pago del capital-reclamado y 
próximo a la .hora-que indique el martiliero.—

Salta, Junio 241953 . ..n-v.i-/' . ..
- . CARLOS ; ENRIQUE. FIGUERO A ‘ ‘

. Secretario , ' ?rr
25|6 al 24]7|53

accesorios legales, / Qoh costas; Regulo los . ho
norario® del Dr. Lídoro Almad’a Leal- jen la su. 
ma dé doscientos treinta pesos nacionales.— 
OSCAR P. LOPEZ" Salta, mayo 29 de 1953- — 
M. FUENBUENA.

•jaftjS al ,1°|7|53.

■N° 9481. NOTIFICACION: La -Exorna.Cámaro 
de Paz Letrada de la Provincia, . Secretaría N° 
1, en autos: "‘'Ejecutivo — Jorge A. Robredo vs. 

ber a don NESTOR. ALVARADO que en el juL¿ Fernando Lamas", exp. N° 4878,_ ordena se np- 
cio “Ejecutivo: Juan Tarrico vs. Néstor Alvarado" tifiqu-eí al -ejecutado la sentencia Cuya parte dis" 
(Expte. N9 33.122), el señor juez de 1^* Nomina- 'positiva se- transcribe: . "FALLA: Ordeñándose 
ción-"Civil y Comercial ha dictado sentencia que- lleve adelante la -presente ejecución seguida * 
en su cparte dispositiva dice: "Salta, 23 de abril por "JORGE A. ROBREDO vs. FERNANDO LA. |

N? 9483 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.-^- 
Por este edicto- q publicarse durante tres días 
en Boletín Oficial y "Foro -Salteño" háces© sa

iSUMEÑTÓ DE CAPITAL SOClM

MAS", hasta qu ¿P acreed’gr ejecutante se ha
ga íntegro .P«go leí capital reclamado de $ 330 
mln. .(TRESCIENTAS TREINTA PESOS M]N.) más 
sus intereses y ostas. A tal efecto, regúlase, el 

•honorario del :Dr.| Agustín Pérez ¡Alshia en la su
ma de $ 43.60’ n., en su carácter de letrado de

-Ja parte actara.'j Notifíquése 41 'ejecutado por 
edictos que ublicarán durante tr’es días en - 
loíta diarios "For|5 Salteño" y j"Boletín . OliCiaí" 
(Art. 460 Cód. s-.Prav.j. Prevíb reposición, pa^ 
go del impuesto| fiscal correspondiente (Ait. Y9- 
inc. b.) de la L^y. 1425L NOTIiJlQUESE". — Ra

 

fael Ángel Figu|eroa. DanieR Fleming JBenite-z 
— Ramón S, Jiménez, ■—-USalta,- 22 de junio de 

 

1953. — ALFREÓO HECTOR GAMMAROTÁ, Es.- 

 

cribano Secretario.
ej26¡6 al 1|7]53;

los señores Ojeda Uriburu, ya nombrados, siguen /bo? socios, ;constituido, pór -ós bienes especilí 

 

diciendo: "Qué han resuelto d.e común .acuerdo-j cactos en el Balance C-taneralj practicaCip al día
N° 9477 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 

- NUMERO.,CIENTO, CUARENTA Y NUEVE: — En 
esta ciudad de Salta,. Capital, de la Provincia 
del mismo hombre, República Argentina, a los 
diecinueve días Junio dé mil novecientos cin_ 

_ cuenta y tres, ante mí, Adolfo Saravia Valdez, 
escribano autorizante 'titular del Registro número 
nueve y testigos que al final expresan y fir
man, comparecen los señores, don JOSE ANTO' 
NIO OJEDA URIBURU, que firma- "J., A. Ojeda 
Uriburu" y don CARLOS ENRIQUE OJEDA URL 
BURU, que firma “E. Ojeda Uriburu; ambos arJ 
gen tinos, Comerciantes, casados en primeras nup' 
cías,, vecinos- de esta ciudad, mayores de edad¡ 
hábiles y ele mi conocimiento personal, doy íé, 
como, dé que los comparecientes dicen: Que de 
conformidad a los . términos d’e Ja escritura nú. 
mero trescientos -treinta y uno, de fecha: prr 
mero de diciembre d® mil novecientos cuarenta y 
tres, autorizada por el escribano don Julio A. 
Pérez, d© la cual se tomó razón en el • Registro 
Público de Comercio de «sta Provincia de Salta, 
del folio doscientos cuarenta al folio doscientos 
cuarenta y cinco, asiento número mil quiniesr 
tos dieciseis del -libro número veintidós de Con
tratos SOcíale®., los dos Comparecientes, como 
únicos socios o miembros componentes de la Soj 

: c i edad, constituyeron la entidad comercial qu© 
gira en esta plaza y .en todo el i 
esta República, bajo el rubro de "Ojeda Uribu" 
ru y Compañía,. Sociedad de Responsabilidad LL 
mitad’a". — Que ¡por eT artículo tercero de dr to con arreglo á la -ley 

njaba en la ¡ claran y convienen ambos comparecientes, que 
[ todos los efectos dé esta transferencia; aumento 
• de Capital y renuncias de sus respectivos. de_ 
i r&chos sobre’ dicho importe de cincuenta mil p--1 
í sos moneda nacional de curso legal, con que ca' : 
► da uno de ellos aumenta el . Capital social, se ' 
retrotraen al día primero ,de marzo del año' en

i - ' - -
’j curso. — Por consiguiente; como -consecuencia de 
j todo ello, el- artículo tercero : ds-í ‘contrato social . 

Un de la Sociedad "Oje'da Uriburu y Compañía, So^ 
con oru c’e-¿ta¿ ¿e Responsabilidad Limitada", s& modífi- 
numero ¡ , _ , . ± , \ ,. ca por el presente instrumento y queda redacta' 

. do en los siguientes términos: Tercero. — El 
x Capital de la Sociedad queda fijado en la suma 

Doscientos mil pesos moneda nacional de.;

aumentar el capital de„la Sociedad "Ojeda Uri-. 
buru y Compañía, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada:'/ que era de cien mil pesos moneda 
nacional de- curso legal, .conforme se. expresó, 
a la: suma de doscientos mil pesos moneda m 
eional de cur-so legal; y ¡en taU$.entido, - declaran 
y convienen, que dicho capital social7 sé fija en 
la hma doscientos mil pesos moneda, nació.

y que este aumento de capital efectúa 
ccn transferencia que hacen por éste acto a faj 
vor de la Sociedad, de • la suma de cincuenta 
mil pesos moneda nacional de curso legal, por 
parte de cada uno de los dos miembros comJpo' 
nente's de dicha Sociedad, de igual importe de 
sus respectivas cuentas -personales que en el Ba_

ngl;

veintiocho de febrero del afjo mil novecientos 
cincuenta y tr|es é inventario anexo al mismo, 
ñor Contadoj. úblico..Nacional don_Carlos A. Se3 
debidamente conformado y certificado por el sé/ 

 

gón,. que -se; cjgrega ,a esta Escritura en tres for
jas' .útiles^ así orno por .las ínismas constancias 
de esta escrit s. — Capital, |así constituido deí 
cual la Sociedad se/dbclard recibida a entera

— Y -los- señores Ojeda Uriburu, 
e @1 articulado restante del con.

conformidad". I
agiegan aun:
trato precitado,| contenido en Ja -escritura número 

 

trescientos treinta y uno, dé fecha, primero -de 

 

diciembre de |mil novecientas Cuarenta y tres, 
autorizada po el Escribano (don Julio. A. Pérez, . 

sus respectivas cuentas -persona-íes que en el na. queda vigént y se ratifica expresamente en 
lance General practicado en fecha veintiocho de jto^ás sus derlas partes; y que la modificación

’ «te la escrituija número ciei|to diez, y seis; de 
fecha cfuco eje -mayo, de mil novecientos -cua

 

renta -y aúatrp,-autorizada por el mismo escriba

 

no, queda, sin efecto ningunq1 en razón de haber

febrero del año en curso y conformado por él 
señor Contador Público Nacional don Carlos' 
A. Segón, uno de cuyos ejemplares, se incorpo
ra a la presente escritura-, figuran, dichos eré' 
ditos, en ¡el Pasivo de la Sociedad, Como obliga^ 
ciones a pagar, acreditadas a nombra de los 

; serores Carlos Enrique Ojeda Uriburu "y José 
Antonio - Uriburu, respectivamente y por mayor 
cantidad; importes ambos, de cincuenta mil pesos 
moneda nacional, cada uno, de los cuales la So' 
ci< dad se dá por recibida en concepto de au' 
mentó. capital; y noción correlativa, a -los

territorio do 'cuales los señores‘Ojeda Uriburu renuncian temo
igual -importe de sus respectivos créditos perso_. 
nales o particulares, quedando obligadas al efe& 

— Como también de’
cho contrato, el capital' social s< 
suma de cincuenta mil pesos moneda nacional 
dividido en cincuenta cuotas iguales de un va' 

t . lor de un mil pesos moneda nacional cada una, 
aportado, .suscripto é integrado, por ambos so. 
-cios, pOp parte® iguales, en la forma allí expre^ 
sqdá; "capital que posteriormente, fue elevado q 
cien mil ’ pesos moneda nacional, aportado, subs' 
cripta é integrado en la misma forma, dividido 
en cien Cuotas? igualas de. un valor de 
pesos moneda nacional cada cuota, de 
midad a los términos de Tp: escritura- 
ciento dieciseis, de fecha cinCo d© mayo 
novecientos. cuarenta y cuatro, autorizada por i 
el mismo escribano,- «escritura de la Cual s© tomó-! j<- ‘ 
razón en el Registro, Público de Comercio de la , Curso legal/ y se divide en. doscientas cuotas 
Provincia de Salta al folio. trescientos treinta ’ iguales de un valor d® un. mil pesos moneda 
y nueve, asiento mil, quinientos .cuarenta y nueve .nacional cada una, aportado, suscripto é integra, 
del libro veintidós de: Contratos Sociales. —' Y , do, en sm totalidad, por partes iguales entre am-

sido snbstituíqa por -la modificación contenida cú 

 

respecto en l|á presente escritura. — Por el Cer
tificado :dé 1< .

de la Provincia qu® incórpo:

los
Enrique Ojed
disponer de

Dirección Gekeral ’ de Inmuebles 
Fo se acredita:- Qus 

añares Jc|sé Jíntonio Ojéela Uriburu. y Carlas .
Uriburu; no figuran inhibidos para

us bienes.. —
el número dbs mil seiscientos 
del-mismo a de hoy. — 
firman los: otorgantes- d< 

Dicho ‘ informe lleva 
setenta y cinco, 

Leída" y ratificado:, 
conformecomoxm-aíxa 

acostumbran ¡hacerlo, por apte mí y los testigos 
Juan S. Tómásetig y 'Gerónimo- M.; Gutiérrez, 
cinós, mayorps deedad, ¿ábiles y -de mi 
nacimiento. ___ _ __ _ ___ __ _
numerocién ¡correlativo:, déj doce' mil ocho 
doce mil dieh inclusive, sigjué, a la número an_ 

  

textor que termina al folio 
nueve vuelt 
lén. — J. ;A. 
BURU. -Aju 
A. SARAVI 
estampilla.

. — Enmendado: o;lg:pór las:- 
QJEDA URIBURU.
n S. Tomaseiig. — G. M. Gutiérrez 

VALDEZ.

ve-
- - . co/

Redactada jen tres Sellados' de 
al

quinientos sesenta y 
va- 

- E. OJEDA URI-'

Hay un sello y una 
-- CONCÜERDxA,» con la'matriz de su . 

referencia contenté desde el folio quinientas sp.. 
tonta y cuatro. — Para la |Sociedad expido este
primer testimonio en fres, sellados dé numeración, 
correlativa 
cientos treú

del cie-nto treinta y nueve mil ocho-, 
rta y seis al "corito treinta y nueve

mil ochocientos treinta y ¡o.cho . que sello y fir 
, fecha ut—subía.--'
JA VALDEZ Escribano Público?

. . - 7. y. je) ;25|6.,gl 2]7¡53.

mo en Salte,
A. SARAY
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- ■ CESION DE CBO W ■ ' ' ¡' 'D13COCION DE SOCIEDADES - ’
SOCIALES - - -- ------ -

■ -r-------------- - . j -N° 9478. .— DISOLUCION DE. SOCIEDAD. —
. - N?. 9480. — CESION DE CUOTAS SOCIALES, fct i2g . Código, de Comercio y ley -11.867.- — 
Be acuerdo a lo .dispuesto por. .la Ley 11.645,. se Por.-CiaCo días se hace s&ber que se disuelve la 
hace saber que ,en la Escribanía' de Begiskq N<?, Sociedad.:-”F.. Augusto Aráoz", con domicilio . en 
1. .se tramita la cesión de cuotas sociales que él el pueblo “El Quebrachal". Departamento de 
señoi EDUARDO nAbAEL URIBURO, tiene en la ¿Anta detesta Provincia; haciéndose cargo el so_ 
Sociedad Comercial é Industrial de Résponsabili cío Fidelino Augusto Aráoz el total del-pasivo y 
dad' Limitada E. S. U. K a favor, dé los. señores del activo-.en su parte agrícola-y cuentas a co-
ALFREDO1- BENITO y ARMANDO Á. ECKAftDT.
JULIO RAUL MENDIA, Escribano Secretario. ' 

\ j' . ’ ?'< J al 3|7|53. 

brár y el socio Luis Urquiza se hace cargo del 
activo, de la casa d’e negocios de roimos Gene;;, 
rales, Oposiciones a ésta Escribanía callé. Mitre 
N° 163 — Metan. •— Metan,/ junio 25¡53.

JUAN ' A. • BARROSO,' “Escribano. " ' 5 '
' . e|26|6 . al 3¡7|57.

N°' 9482. — De Conformidad con la‘ Ley 11867,- 
se hace saber, por él ■ termino: de 5 días, que se 
procederá a la disolución de la Sociedad Colee» 
iiva ’ 'Patrón Uriburu y * Cía.'•- haciéndose cargo 
del activo y pasivo el socio señor Oscar M. Cha- 
vez Díaz, guien -continuará con los negocios so
ciales. Para opósiciones en el domicilio de-la 
sociedad calle Ituzaingó 1 al 5,.ip. PATRON URL 
BURU' Y — OSCAR M. CHAVEZ. GARCIA — GE- * 
RENTE.' * \ ‘ ‘ '

‘ ‘ J; . e|26f6 al 3|7.|53 • -
W3»«K»ssss«a®ififS5£y

& L

N9/-2458 — CENTRO JUVENTUD'. ANTÓNIANA 
CITACION -A ASAMBLEA; EKTRA0RDZNAñÍA. 
; ; ’ 7 30- DE--FUÑIO DE 1953 .

“**■- ; f - ORDEN DEL DIA. - J

La Comisión Directiva ¿e-1 CENTRO JUVENTUD 
ANTONIíANA cita a sus asociados para la ‘Asean 

- blea extraordinaria que se. llevara- a cabo ©1 ‘día 
MIERCOLES 15‘ DE JULIO 1953. a horas 21 ©n 
su sede-social de Eva Perón 313/en la que se 
tratará el siguiente - orden del día:

Io — Acta ó’e la .Asamblea Anual Ordinaria del 
• 19 de Febrero de 1953.

2® — Designación de. dos miembros para ■ suscri" 
* bir .el acta de la presente Asamblea.

.3° r— Memoria y Balance del. Ejercicio 1952.

4°.—¿Elección de 1 Presidente hasta completar 
él período por renuncia deT titular Dr._ Er
nesto Michel; y ..que' vence en eí año 1955.
2 socios para la • Comisión Revisora de 
Cuentas- por renuncia'de sus titulares Ita_ 

,’¿- lo Mari^i e Ignacio E. Moreno, hasta com'
: pletqr el período gue vence -en .1955.

59 — Designación de. la Comisión - Escrutadora 
integrada por; 5 miembros:

TRANSCRIPCIONES DE LOS. ESTAxTUTOS

Art. 43' — Las Asambleas sé constituirán en 
primera convocatoria, con la presencia d© más 
de la mitad de las socios con derecho a ‘voto; 

no habiendo, éste número a la hora fijada, la 
Asamblea se realizará. una- hora después,- con 

. cualquier-* número d.® -socios qué hubiera.'. . ■ •

. Art. 4o —■ Podrán: asistir a la . Asamblea con voz 
pero- sin -voto, los socios Honorarios. .

A.rt: 50 — Las Asamblea-s Extraordinarias se 
realizarán:' . ... ; -

a) Cuando la C. D. las. convoque;

■ b) ¿ Cuando
nos* del 

las soliciten por escrito -no _me- 
. (20 %) veinte - por ciento- de - los

derecho * a. voto, especinCando él

del'
es-e

asociados con
objeto que las motiva.. En este caso la 
convocatoria- s© producida dentro del tér„ 
mino de ; treinta días y solo podrá cons
tituirse-. la -Asamblea, Con la-presencia 
mismo porcentaje. . — ¿No. Concurriendo 
número el: pedido será - anulada.

NOTAS:- - =— La mesa receptora de votas funció-' 
; ñará de 20 a 23- horas.
- El padrón electoral queda a disposición de 

en la Secretaría del Club, desde
*' . , él día‘22 de Junio (Art-. 62.).

RAUL ALBERTO QUEV'EDO ROJO / f
Secretario . .

los socios

. ; EDUARDO. MA,RTO-RELL \
Vicepresidente a cargo de la Presidencia

Salta, 18>-de'junio de 1953. ‘ .
- • . ... e|19-aD25[S|53.

íB^VíSO DE.SECRETARIA DE. LA
. NACION .

.PRESIDENCIA DE LA NACION 1
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES J

DIRECCION GENERAL. DE PRENSA

Sor. númprosos los ancianos gue se bene
fician con el fünCion-amiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCIÓN GENE- 

ÍRAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre-j 
paría de Trabajo y Previsión. J ‘ • g
| SeCrefarícr 'Traba]© - y Previsión g¡
I?-’ Dirección Grai. de. Asistencia Social IM- 
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- A LOS SUSGWTORES

¡jj- Se -teCuerda quedas suscripciones al BO- 
(ILETrN OFICIAL, deberán. ser renovadas én 
|Zel mes de su vencimiento, z _ - " .
B- - . . A LOS ’ AVISADORES ’ '

. La primera publicación; de los avisos ds-gj 
!be ser controlada por los Interesados a iRlM 

salvar en tiempo oportuno 'Cualquier error || 
en gue se hubiere incurrido. ' -||

' A LAS "WJHICIPAUDA-DES - , |f|

De acuerdo al.Decretó N° 3649 del' 11/7/44111 
es obligatorio la- publicación ' en. este 
Jetín de los balances trimestrales los gue|g 
gozarán de la bonificación establecida por di 
el Decreto N-c IL. 192 tUl 18 de Abril deg. 
1949. - EL DIRECTOR R
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Tálleres Gráficos
CARCEL.. PENITENCIA RIA
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