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•- - LOES PIOMOIGAD^

LBY W/I619

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA/ SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1° — Modifícase el artículo 15° de 
la Ley N° 1192 de Actividades Lucrativas, e¡ 
que quedará redactado en la siguiente forma:

Art. 15° — Las actividades a que s® refieren 
” los tres artículos anteriores y el artículo 59?

modificado por Ley N9 1421, incisos a), b) y 
c), no gozarán áfe los beneficios de la exeir 

?í ción por ingresos mínimo® establecidos en el
artículo IV—«

Art. 2V — Comuniques©, etc.—

Dada en Ja Sala de- Sesión®^ de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, a los trein
ta y un día® del mes de julio del año mil nove- 
cientos cincuenta y. tres.

MIGUEL M. CASTILLO 
Vicepresidente 1° del

H. Senado

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

-JAIME HERNAN FiGUEROA

Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario d-e la H. C. D.

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS T

OBRAS PUBLICAS

Salta, agosto 12 de 1'953.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publiques©; insértese ©n el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

• RICARDO X DURAHd ' 
Nicolás ’ Vico Gimeaa

Es copia: , -
Santiago Féfc Alonso Herrero

Oficial Mayor dé Economía, F. f Ó'. Públicas

LEY NG 1613

POR CUANTO: /’ ’’
. EL. SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 'SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Artículo Io — Autorízase al Poder Ejecutivo a 
donar terrenos dé -propiedad fiscal, a los sindica
tos existentes dentro.del territorio de la Provincia 
o entidades oepertivaq. culturales debidamente 
constituidas, con destino al emplazamiento d® 
sede social, loro Íes sindicales, campes de efepor» 
tes, ó construcciones vinculadas ?on sus crctivr 
dades específicas.-

Art. 2o — Las fracciones a donarse en cada 
caso, serán individualizadas por el Poder Ejecu
tivo y deberán ajustarse- en sus dimensiones a 
las necesidades mínimas a contemplarse en el 
proyecto de Construcción a presentar por cada 
entidad, al gestionar la donación de una írac« 
clón» — .

Art. 3o — Las escriutras serán- extendidas 
por Escribanía de Gobierno sin cargo y libre» 
de sellado é impuestos que graven la materia

Art. .49 — Comuniques®, etc.—
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■Dada en la Sala de Sesiones de lá Honorable

Legislatura de la provincia de Salta, a los die
cinueve días del mes de agosto del año mil no- 
wci entos cincuenta y tres.
SEVERO G. GACERES CANO

Vicepresidente 29 H. Sonadlo

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

6491—E.
PAGO W 257 pEL 
DE ECONOMIA.

I a la señora Emma Sola de Sola para 'legalizar 
ta operación y a los

- ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado

■ JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente H. C. Diputados 

RAFAEL ALBÉRTO PALACIOS 
Secretario (Je la H. C. D.
POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

' OBRAS PUBLICAS '

Salta, agosto 25 de 1953. -
J’éngase por Ley de la . Provincia, cúmplase, 

■comuniqúese, ’publíquese, insértese- en el Registro 
Oficial de Leyes y’-arChívese.

DECRETO Nó 
ORDEN DE 
ministerio

] - SALTA, Agosto 20 de 1953. . 
¡ Expediente N9 3597—-F—'953.

VI’STO este expediente, por el que Fiscalía de 
Estado solicita se liquidé' a su favor la sumd 
de $ 776.75, a fin (Je atender la intimación de 
pago decretada en el juicio sucesorio de doña 
Asunción González, qge sé. tramita en e¡ Juzj 
gado de la. Instancia y la. Nominación Civil 
y Comercial/ y que se dictado senten* 3 
cía declarando vacante la sucesión;

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

la Escritura correspondí
Ari. 3o--- Comunique!

en el Registro Oficial

j ines dé la extensión dé 
ente.
>se, publíquese,

t archívese.
injértese

RICARDO DU$AKD 
Ni alas Vico dimeisa

Es Copia:
Pedro Andrés ; A í-ranz ' •

fef© (Je Despacho del M. de E. F. y C.. Pública©

RICARDO J. DURAND .
Nicolás Vieo Gimena

EÍ Gobernador de la’ Provincia .
DECRETA:

DECRETO {N9 6493—E.
SALTA, Agosto 20
VISTO la nota prese 

neral de Rentas, a raí: 
das de éste Ministerio 
nqmiento dé enorme 
unos inconclusos y otios Con ’ aparen e terniinaf 
ción de- actuaciones fí jcales, y

ce 1953.
untada por ’Direi 

(Jé dísposícior
¡cción Ge" 
es emaha^ 

para la revisión y orde*  
cantidad de Expedientes,

■ Pedro Andrés Arranz
Es (Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

LEY <9 IGI9

CONSIDERANDO:

Que ello importa la 
tidad de- acuitamiento 
d© intereses fiscales considerables qi 
han proscripto;

Que es de suma u 
antecedentes que den tu

configuración dp gran can- 
(Je asuntos en ■detrimento 

ue aún no

l ~genc¡a
.estren que en

.a v^dicación de

POR CUANTO.:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS, DE la provincia de salta, san
cionan CON FUERZA DE

Artícido Io — Concedes® la pensión de dosJ 
cientos pesos moneda nacional ($ 200.— mln.) 
mensuales, por el término de cinco: años a con., 
tar de 
Eulalia

Art 
miento
a la Ley 
a que se 
resultaran

■ tas generales con imputación a ®sta
Art. 3o — Comuniqúese, etc.—

la promulgación 
Yáñez.

2°
de

He la presente, a doña

Art. 19 — Con intervención de Conta(Juría 
General de la Provincia,, pagues© por Tesorería 
General a favor de FISCALIA DE’ ESTADO, con 
cargo de oportuna réndiciónzde Cuentas, la su„ 
ma de $ 776.75 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS CON 75|oo MONEDA NACIONAL), a fin
de .que con dicho importe atienda ©I gasto poi tración-de tan importantes intereses 
el concepto arriba ’ indicado, con imputación a 
la Cuenta .especial "'CARGO POR DEUDAS VAj 
RIAS— Deudores Juicios Varios— Sucesorio ’A- 
SUNCIOÍN- GONZALEZ — Ejercicio 1953".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquesé, insértese
©n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públif^
que d’emande el cumplí- 
se hará con imputación 
caso de que los fondos DECRETO’ N° 6492—E. 

refiere el artículo 12 dé la citada ley
insuficientes, el gasto se hará de rén_

ley.

— El gasto 
la presente

1204. En el

Dada en la Sala de Sesioné^ de la 
Legislatura de la Provincia de Salta, 

de agosto (Jel año mil no. 
y tres.

torce días de¡ mes 
vedemos cincuenta

Honorable 
a los ccr

JESUS CMENDEZ
Presidente

ALBERTO A.
Secretario

FIGUEROA

DIAZ

JAIUE HERMAN
Presidente

; RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

•'OR TANTO: •” ’’
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

. INSTRUCCION PUBLICA

-la adminis-
$e ha pro- 

ss con igual, 
ibrdñ ? de la

Cedido con todos los
. Celo y exigencia legal salvagu
honestidad administrativa y de la correcta íun- 

j c¡ón de los encargados dé’ practicarla: 
| Que ciertos hecho;
| ner que ■ en los numerosos expedienítes archiva.
■ dos sin conocimiento
j ocultado elementos que pérjudidan ¿d Estado en 
j la exacta y debicüa 
j que. es indispensable
’ Correcta organización
. mentación^ justificativa, de las tramitaciones rea- 
tizadas justificar la

contribuyente;

irregulares peaniten supo;

de Jos superiores, s© han

obligación tributaria por lo 
además de. prc 
administrativa

ceder a una, 
de la docu-

ios que en

SALTA, - Agosto 20 de 1953.
VISTO1 el Decreto N° 6060 (Jel 20 de julio de 

1953, que dispone la adquisición a la señora 
Emma Solá de Sola, las manzanas del Barrio 
;T7 de Octubre", y a fin de proceder -a ¡regu
larizar esa situación, y a establecer con exacw 
titud Ja extensión y valor de las propiedades 
adquiridas;

actuación de
sus distintos desempeños han intervenido en re*  
presentación (Jel Estado;

Por eljo,

El Gobernador de la Provincia 
D E C RETA:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Procédase por la Dirección General 
de Rentas, presididos por el Inspector General, 
a efectuar una prolija ordenacic 
de expedientes qro se encuentran en 
chivo general pasados al mismo 

efectuando un

que motivan esta transacción, a fijar,

n y revisión 
su ar„ 

iéntro de los 
a verificación

Salta, 25 de agosto de 1953. |
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, i 

comuniques©, -publiques©, Tnsértese en el Registro" 
Oficial de Léeys y archívese. j

RICARDO DURAND . 
Jcyg'e Aranda |

General de Inmuebes 
Economía, Finanzas y

-F s. coala 
Rainón~ Figueroa

jef© - de-Despacho de Gobierno, J; 4 I. Pública

Art. Io — Encomiéndase a Dirección General j 
(Je Inmuebles, en base o: las planillas que ¡n- I 
tegran el decreto N° 6060 y las libretas y con- ! 
tratos en poder de los - adquirentes de los te
rrenos

. dentro del menor tiempo posible, la situación, 
í extensión exacta y valor pendiente de los lotes 
< de la citada Villa de los cuales se ha hecho
I cargo él Gobierno de la Provincia;

Art. 29 — La Dirección
elevará al Ministerio de
Obras Públicas, Ha nómina de terrenos adqui_ 
pidos con el nombre de sus adquirentes anterio
res, a fin de hacer la transferencia definitiva, 
así .cpmo la especificación del valor que quecla 
a favor de >la vendedora. A la y.ez extenderá

. libreta especial. por cada parcela, a nombre dé} 
comprador que .corresponde:,, determinando .el sal-

diez últimos años,
de la documentación que los Compone y (Jel 
trcimite que ha dado origen a si archivo para 
establecer si se he 
mismos no surgen 
fisco a da percepción He valore 
de impuestos u otos conceptos a

Art. 2o — Designas© a l¿s emj
Dirección, señores J IMPELIO ZAGO, MARIO MA-R- 
TINEZ, JOSE PABLO ---------- ’
HERRERO para qr< 
ta(Jor Fiscal don 
el término de tres 
nes, en horas es 
actuales, dando cuenta al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y 
sus tareas o mién

lan .concluido: 
acciones que c

¡ y si de los 
en derecho’ al 
> provenientes 
su favor.

¡le-ados de esa

ALEGRE SAINOS D. 
e, bajo la dirección, del Con- 

CESAR LAVINj procedan, én 
méses-a efectuar esas funcio- 
ztraordinarias d?e sus trabajos •

Obras Públicas! al término de 
tras ejlds se practican, si fue-1 

re necesario el estado de las 
revisen.

Art. - 3o — Asigne 
extraordinaria dé

causas, que se

x do que falta abonar al precio que se adquiere * cionaí ($ 600.—--n

ase una remuneración mensual 
seiscientos pesos moneda na- 
n.) a cada uno de los emplea*
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<os ¡designado®, a cuyo efecto, ábrase un oré,, 
dito (Por Contaduría. General, .por un valor equiJ 
valente proveniente. de los fondos que autoriza 
disponer el artículo 4S de la Ley N° 1566 (modi
ficada por Ley 1595)..

Art. 4o — Comuniques?, pub'íquese, insér
tese ©n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es. copia:
Pedro Andrés Arra^s

Jefe de Despacha del M. de E. F. y O Publicas

DECRETO N° ¡6494—E.
SALTA, Agosto 20 de 1953.
Expediente N9 3223—M—1953.
VISTO este expediente en el que el Auxiliar 

29 de. la Municipalidad (fe la Capital, señor 
FRANCISCO- MEREGAGLIA, solicita 1 beneficio 
de una jubilación ordinaria .anticipada, de con
formidad a las disposiciones del Art. 37 de la Ley 
774, reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO-:

Que la H. Junta de Administración de Ja Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 -2638—J— (Acta 
N° 101) hace lugar a lo solicitado. por encon
trarse. el recurrente comprendido en las dispo
siciones de Ja Ley de la materia;

Por ello; atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estaco a Tfs. 25 vía. y en uso 
de la facultad conferida Por el artículo 46 de 
la Ley 774;

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

4° — Apruébase la Resolución N° 2038 J. 
Ñ° 101) de fecha 29 de julio del año ca
dictada por la H. Junta de Administración*  D,elio s0Vcita se, le concedan siete días

■Cíe licencia, con gpee de sueldo y a partir del 
28 de julio d©l corriente año, Para rendir ‘®xa° 
toen en- la Universidad Nacional de Tucumán;

Art.
(Acta-
curso,
de^ la Caja de Jubilaciones .y Pensiones efe lo:
Provincia de Sa¡ta, Cuya parte, dispositiva es» 
ta'blece: • ,

lArt. 19 — ACORDAR al Auxiliar 29 de la : 
'' Municipalidad de la Capital, señor FRANGIS- '

CO ANTONIO MEREGAGLIA, el beneficio de 
una jubilación ordinaria anticipada, de c-onfor ' 
midad a las (disposiciones ‘del art. 37 de la ¡

" Ley 774, reformada por Ley 1341 con un haber 
’^úbilatorio básico mensual de $ 478.77 m|n.

(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
" CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS) MONE- 
* DA NACIONAL, Condicionado a liquidarse 

con más lo® aumentos fijados por Ley 954 y 
Decretos complementarios, desde la fecha en 
que deje de prestar servicios".
Art.’ 29 — MANTENER lo dispuesto por Re-solu, 
ción N° 2037—J— (Acta N° 10=1) en. cuanto 
a la forma de atenderse- los -cargos formula
dos en la misma".
Art. 29 — Comuniqúese, ¿publíquese, insértese 

en'cel Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Tefe ¿fe Despacho del M. de E. E. y O. Públicas

DECRETO N° 6495—E.
SALTA, Agosto 20 de 1953.

* Expediente N° 2481—A—953. t
- ATENTO a que a fs. 8 ¡d^i ^expediente del;X Capital— Partida N° 23757, adjudicada-por de-^oportunamente determinarán para cada, época,

rubro Contaduría General de la. Provincia modi
fica la imputación dada al gasto autorizado por 
decreto N9 6090 efe fecha 23 de julio del Corrien
te año, por"' el que se liquida a Administración 
General de Aguas de Salta la suma, de .$ 
37.509..24, a fin de. que proceda a cancelar ej 

í Certificado N9 J de ja obra xíAmpliación dique, 
' toma cfesarenador y canal alimentación, baran
da en terraplén" de Coronel Moldes, emitido por 
Icnmisma a favor0de] Contratista Conrado Mar" 
cuzzi S.^ R. Ltda.;

o
Por - ello,

■ El Gobernador de la Provincia
D E C . R É T A : ,

Art. 19 — Modificas® la imputación dada al. 
gasto autorizado por decreto N° 6090 de fecha 
23 de julio dfel corriente -año, dejando estable, 
cido que la misma lo- es al rubro “REPARTICIO- 

.NES AUTARQUIAS Y MUNICIPALIDADES — 
CUENTAS CORRIENTES — ADMINISTRACION. 
GENERAL Í>E AGUAS DE SALTA", para que a 
su vez lo: nombrada Repartición lo impute al 
Anexo J— Inciso II—III— Han de- Obras— Prin
cipal 7— parcial 2 del Presupuesto de Gastos
en vigor.- '

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico

Es'Copia:
PedroAndrés Arranz

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

DECRETO 6493—E.
SALTA, Agosto 20 de. 1953. 
•Expediente ,.N° 3926—D—953.

* VISTO este expediente por el que la 
da de Dirección General d© Inmuebles,

emplea- 
señorita

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General, estando el presente ca§o .com
prendido en las disposiciones1 del Art. 12 —in
ciso e) d® la Ley N® 1581,

El Gobernador, de la Provincia"
DECRETA:

Art. 19 — Cpncédfense siete días de licencia 
Con goce' de sueldo y a partir del 28 de julio 
del corriente año, a la Empleada de Dirección 
General de Inmuebles, señorita DELIA DAGUM 
per razones- de estudio contempladas en .el Art. 
129— inciso g) de Ja Léy 1581.

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

RICARDO X DURAND’ .
Nicolás Vico-Gimem

Es Copia:
Pedro Andrés. Arrans

í fe á1 ■ Despachó del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO ¡N9 6497—E.
SALTA, Agosto 20 de 1953. 
Expediente N°'3793--T—953.
VISTO las presentes actuaciones relacionadas 

con la transferencia a favor de Héctor Mario 
Paz4- de la. Parcela de terreno N° 24 —Manza. 
na 28 dé la Sección G del Departamento de Id

creto N° 10.319|51 al señor Gumersindo César 
Tapia-, en razón de haber desistíate este último 
de los defe.ch.os que sobre el mismo pudieran/ 
Corresponderle;

Por ello y atento a lo aconsejado por Direc5-' 
ción General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia . 
DECRETA:

'J Art. 19 — Transfiérase a favor del señor HEC
TOR MARIO PAZ, la^ Parcela de terreno N9 24 
—Manzana 28 de -lá Sección G¡ del Depgrtamen_ 
to de la Capital— Partida. N9' 23757, adjudicada 
por decreto N° 103¿L9¡51 al señor Gumercindo 
Cósa? Tapia, en mérito a Jas razones expues
tas precedentemente. ...

A-: 99 — Comuniqúese., publiques^, insértese .
sn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
‘ Fedr© • Andrés Asrans

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

DECRETO ¡N° 6498—E,
SALTA, Agosto 20 de 1953. 
Expediente N° 2881—V—1953.
VISTO este expediente en el que el -señor 

Moisés . ViUagrán, solícita, -el reconocimiento d© 
una concesión de agua pública para irrigar el 
inmueble -de su propiedad denominado "Sauzcr 
lito" o "Palo Quemado", catastro N° 345, ubica
do en El Potreriljo, Departamento de La Can
delaria, con» una superficie de 13 Has. 3632 m_2.;

y, CONSIDERANDO:

Que por Resolución N9 384 de fecha 21 de 
julio del año en curso, el H. Consejo de Admi
nistración General CÍJe Aguas de Salta, propo- 

¿ne al Poder Ejecutivo el otorgamiento solicitado, 
¡ por haberse dado cumplimiento a todos los re- 
¡ quisitos establecidos por el Código de Aguas 

d® la Provincia;

Por ello, atento a lo dictaminado por. el señor 
Fiscal de Estado a fs. 31 y ®n uso deí la facultad 
Conferida por el artículo 355 del Código de 
Aguas,

E! Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Otórgase una Concesión de agua- 
pública para el inmueble denominado "SAUZA_ 
LITO" o "PALO QUEMADO", catastro N9 345, 
ubicado en El -Potrerillo, Departamento de La 
Candelaria, de propiedad del señor MOISES VI- 
LLAGRAN, para irrigar, con un caudal de siete 
litros, un centilitro por. segundo, a derivar del 
río Anta, por la acequia Espinal, con carácter- 
permanente y a Perpetuidad, para ciego de. una 
superficie (Se trece hectáreas, tres mil seiscientos 
treinta y dos metros cuadrados. En época (Je es
tiaje, esta dotación se reajustará proporcional
mente entre todos los regantes a medida que 
disminuya ©1 caudal del río.

Art. 2o — Déjase establecido que por no te_' 
-"nerse los aforos definitivos del río a que s® 

refiere la concesión reconocida por el artículo 
Io la cantidM concedida queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo, por lo tanto, 
¡a responsabilidad legal y técnica de las auto
ridades correspondientes de la Provincia, que
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los; caudales 'definitivos en virtud da las faculta^- 
dpB’ quC^confiere el Código de. Aguas..

¿Art. 3o- La concesión. reconocida en el -Pre’ 
Sente .decreto, lo es con las reservas estableci
das en los artículos 17 y 232 Cfel Código de' 
Aguqft r' • 'i t ”7 ‘ i ■ )¿i |

;ArU_. .4°. —-Comuniques©, publiques©, * insérte
• 'oL-Registro .Oficial y archívese.’

? / C RICARDO J. DURAND 
' Nicolás Vico Gimena

Es copia:
...Pedro- Andrés Arraraz

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

breada Repartición, • ’ ' ~

El Gobernador de la Provincia;
DECRETA:-

DECRETO N° 6499—E.
ORDEN DE PAGO N? 258 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA. *
SALTA, Agosto 21 de 1953.

* Expediente N° 3996—D—9.53.
VISTO este expediente- por e] que el Djario 

‘'Norte" de esta ciudad presenta para su liqui
dación y pago factura por la suma de $ 63.—, 
dipiConoepto -.de. publicación de un-avisa ordena
do por Contaduría General efe la Provincia;

Pó? ello*  y. atento , a lo informado por lai nom_

Art 191 — Por Tesorería General de la Provin
cia ’Páguese a favor de la HABILITACION PIA- 
GÁDORA DE CONTADURIA GENERAL DE LA 
PROVINCIA, con Cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 63.— (SESENTA Y TRES 
PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que con 
d’icho importe haga efectiva la factura por el 
Concepto arriba indicado, Con imputación’ al A' 
NEXO C— INCISO II— OTROS GASTOS—' 
PRINCIPAL' a) 1— PARCIAL 30 de lar Ley de 
Presupuesto vigente.

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

RICARDO J. DURAND-/-• \ 
Nicolás Vico Gímela '

Es Copia: "
Pedro ■ Andrés Aríana :

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

DECRETO N° $500—E.
•SALTA, Agosto 21 de 1953. ■
VILTO-este expedien4©, por el qu© Dirección

Manz. . Pare. Nombre y apellido del adjudicatario Catastro

General de Inmueble =, solicita se anule la ad^
"luán D. Pe

le San Martín), dispuesta 
el Poder Ejecutivo (Je 1® 
Decreto N° 10.320, de 'fe* 4 

• de 1951, en baW a las djs4 
1338; y | . ’ .

judicación de parcelas de Villa “Juar
J C Á i^PT'4-T v4 \ Jrón" (Departamento 

oportunamente por < 
Provincia, mediante 
cha 20 de diciembre 

...posiciones de la Ley

•CONSIDEBIANDO: >

Que lo solicitado
mente, se debe a que los adjudicatarios de. di-, 
chas- parcelas no ha a retirado las 
los pagos mensuales, no obstante
Contrado la respectn
ción de los mismos,
en da Municipalidad

Por todo ello,

- ' El Gobernador de la Provincia

Por la Ropa ’tición recu.

a documentad 
por espacio de 
le. la localidad

Libretas para 

haberse- én- 
5n a disposi’ 
varios mese» 
de Tarfqgal;

DECRETA:

Art. Io — Déjase, sin efecto .la| adjudicación 
(Je las siguientes parcelas de terreno dispuestas . 
mediante. -Decreto: N° 
ciembre de 1951/ a

10.320, de fecha 20’ de di. 
favor de las personas que 

se detallan a qonli-nuación: ¡

1
6 

. 18
T9

’ io'
13
15

- 16 '
17’
.2
7

. 8
10
15 

' ’ 21 ‘ 
i 

~ 31

' 4
. 1

.1
1
6
7
7
.7

~ 7
8 '
8

' 8 ..
’ 8

e

. -10 \
■ ■■ Á '

A. 42

Felisia Riv©ro
Rosauro Roca '
Irma P. acida Michel
María Dionisia Vega de Campos
Melquíades Ortíz
Joaquina Garzón de Fernández
Bernarda Fernández
Eulalia Fernández
Ramón Torres Carabasa
Ramona Ortega dé Cháves
Marta Bonyar
María Sunith
Petronila del Carmen Díaz
Gumersindo Vides • _
Oscar Ándemio Gutiérrez
Miguel Ramón Roldan
Pedro A. MOyano

’ Agustín Aloy

4455 
4460
4472 ’
4473 
4507 
4528
4530 '
4531
4532 
4537
4542
4543 
4545 f 
4572 
4578 
4580 
4855 
5167 '

B- . 
C 
C ' 
E 
E 
F 
F 
F .
G
H
H
H
Art.

25
7

25
4

11
12
25
28
;8
23
24
32

Jesús Flores ?
Rodolfo RoCÜriguez 
Alberto César López 

.Ramona Becerra de CuélMr
Francisco"1 Rúíz
Juan Medina

• Pedro Cfiavez 
Antoñio 'Tejérina' 

. Miguel Mejías 
Simeón Rodríguez 
Simeón Rodríguez 
Emeterío Feneyra •

29 — Comuniqúese,- publiques©, 
Oficial y archívese.—

insértese en eí

DURAND
Nicc

ES COPIA:
PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. dé E.

4887
4912
4930
4995
5002 •
504,6
5059
5062
5085
5143
5144
5152

Registro .

ás Vico Gimena

F. y 0.. Públicas

DECRÉTO N9 6501—£.- . -
■ r SALTA» Agosto! 21 de 1953. - .

Expediente- N9 3276.—M—953. -
VKSTÓ la observación formulada por Conta

duría Generar a -los- decretos Nos. 6027|53 —Or; 
den>de;'Pago?No-2.06ry NR 18093)49 —Orden & 
$qgo Ng :51-8;-y-— - • ’ . • .

•CONSIDERANDO: \

Que -por-el último de-los’ decretos criados, sé 
ordenaba-la -cancelación de '-los créditos cuya 
duplicidad - de- pago se -dispone pOr efecreto N° 
6Q27|5r3-—Orden' de - Pagp ’N9 206; " /

-.-XJ-W®’ no obstante -haberse; ordenado el pago de 
_ referencia,; ¿por razones que. -no se • pueden pre' 

cisar quedó -pendiente- el saldo- á’e $ 1.895.55, 
epr-respóndie-nte a la deuda con la firma Gí_ 
iraní- S. R’. Ltda,. motivo Por el cual debe rec
tificarse el monto total de. la liquidación dis- 
pues-tq^ por. decreto N? 18093)4’9 y asimismo -dejai 

’ sin efecto- el- decreto ’N^.6027)53;

>W' " ’ ' -

El Gobernador de la Provincia

D E C R ET A : -

el monto (Je la -liquida'

DECRETO N9 '6501-
SALTA, Agosto

- VISTO la cbnv€ 
•tribuyentes que s-e 
nea regularizar su 

’go oportuno de los'

CONSIDERANDO:

>—E. ' • ' - ’ •
21 de. 1953. | 
niencia (Je facilitar a los con*  

presenten en forma espanta- 
situación impositiva, el pa*  
impuestos dbudadosj-.y/

y dos pesos Con 30|oo moheda na

¿Art. Io — Rectificar
ción dispuesta por decretó N° 18093|49 —Orden 
de Pago N° 518, dejando estabelcido. que la 
misma lo es por.$ 1,752.30.(Un mil setecientos 
cincuenta
cional) y nó por $ 3.647,85; cómo' se' consignara

Art 2o —» Déjase sin efecto el decreto N9 60274 
53— Orden de. Pago N9.206, en mérito a' las 
razones expuestas precedentemente. . ’ , .

Art. 3° — Comuniqúese, puoliquese, insérte
. e en el Registro Oficial y. archívese;

• ' - RICARDO J. DURAND '
' Nicolás Vico -Gímela -

Es^ copia: .
Pedro. Andrés -Arranz

Ufe. cíe Despacho del M. .de E; E.-y O, -Públicas

Que resulta acoi 
lar a los Contrib 
obligaciones impositivas, considerar especialmen
te las piesentac 
terio de mayor 1: 
limitaciones que 
parantes en cadí, 
tración de los intereses fiscales

, Que, ajustando
dar a los responsables uña nieva oportunidad 
.para la regularía ación de. su. situación impositiva, 
en oportunidad- oñ que se ha ¡resuelto inte-nsifi® 

de fiscalización impositiva;

msSjable, con el fin de facili»
> lyentes el cumplimiento de sus

.ones espontáneas con un cri- • 
beralidad dent|o de las lógicas 
imponen las circunstancias im*
Caso y la adpcuad’a adminis„

q estos extremos, procede' briiv 
lq nueva oportunidad

car' los Plañes

-. Por .ello.
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' -'El Gobel’nadbr de- id 'Prováhcíá 
DECR-ETÁ:

Ari<4° — A- partir de la fecha del presente 
Decreto, y durante- el transcurso del corriente. 
.año, ;—jos responsables; inscriptos o nó~ ■ qu.C- 
se presenten espontáneamente -podrán regular!' 
zar • su ■ situación impositiva mediante la cance
lación de sus. obligaciones fiscdle's fimpuestoá,- 

; recargos, .intereses, punitarjps, multas), en cuotas 
mensuales ’ cuyo’ número no podrá exceder a] 
dé los meses "'que ‘ faltaren .para la finálizgóióñ'- 
del- taño en-Curse».-D - .
--Art. .2° ~ A tales ‘efectos, -los .interesados, 
deberán presentar juntamente con sus «declara-. 
cienes, juradas, .un plan de Pagos ajustado q 
los términos del 'artículo' ánteriof; eh -el'ctíalJ 
consignarán ’los -ántéced-entes- que demuestren -ien-, 

' - - forma fehaciente su estado y posibilidades - fi- 
• nancieras actuales y . las Causa¿ qué sé oponen 

a - la-, cancelación;^ inmediata -de-. -los- importes
• adeudados. i .

Aii. ---- Comúmqvesé,' ptddíquese, insértese
en.-ei Regisrto QficiqLpy archívese.-- •- - -

. ' .BIGARW fcBMRAND7-- -
-... - :--;Nie©lás. -Vico- Gímela-

■ Es Copia: . ._ . ■ ?:
Pedro Andrés

- -lefé-de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

que se omitieron realizar en .--'su-•.oportunidad;, 
correspondientes al ex-Presidente.- de la .Corte de 
Justicia de la Provincia; Dr. Ricardo Reimundín, 
de. acuerdo a la Resolución N° 1157, -por la que 
.se 'formula cargos a]_*  Gobierno -de ja. Provincia,-

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

- ÉlGobeTnador- de .la Provincia. t,
- ■ D-:É C R E’ T A - •'

DECRETO 650S—E. ¿ • A "
L -SALTA, TAgostó- 21 de ; 1953.C

: ¿Expediente N?C3510—A—1953. . ’ ' .
\.1VIS.TO éstas actuaciones por .das -que. Admi»'

: nístración iGenerál de Aguas de- .Salta eleva a 
i consideración y aprobación .del'. Poder Ejecutivo 
lámÍRésolución N94 342 dictada por el H. Conse; 
jo de la misma en fecha 30 dejunio del Qo^ 

diente

. .Ror ella, r : • 5 f y

El Gobernador de lá Provincia
' írÉhG RETA:’

- ■- DECRETO"Í<° <6503—®. . . (- • ■
- OED'EÑ.'DE PAGO N9 259 DEL *' ’

MINISTERIO DE ECONOMÍA. < ? . / \ ‘ 
SALTA, Agosto 21 d.e -1953. .

- -VISTO que 'la Bolsa de Comercio de Buenos, 
Aires presento: al cobro factura N° 26 del j;2.-de. 
mayo ppdo., pór derecho a la cotización,. d-u‘ - 
rañte el año 1953, de $ T31.367.000.— m|n,, im„ > 
porte en -circulación, del ¡préstamo interno, .garqn-

■ tizado, 3- V2 %—4946, por un- importe -de
1.830. — m|n.; < • . _ _ - '

Por ello, atento lo Tnformadb;“p6Fv;0óhtádú¿ 
ría General a- fs. 3,

El Gobernador dé la Provincia i
Art. Io •— Apruébase, la -Resolución N0' 34.2 

de fecha 30 de. junio del añoí en ¿curso,. dictada 
por el H. - Consejo de Ádminísiración General

• de Aguas dé Salta, cuya parte /dispositiva es*
• -tabiece: ■ . - . ’ - i

Art. Io Autorizar la ampliaqién. del s&rvício. 
“ de aguas - Corrientes en la calle O'Higgins • en_ 

. " tre Bolívar -y Avda._ Sarmiento, que- controla 
" esta Repartición én ‘'Villa 17 de Octubre" , 
// de esta Capital, que en ‘ total asciende a la 
•suma de $ 12.503.70 m|n.-(DOCE MIL QUI--

NIENTOS TRES PESOS CON SETENTA./CEN- 
' -TAV-ÓS 'MONEDA NACIONAL), y~que compren-’, 

"--de un recprridq á’e- 380. metros, eh mérito^ai -lo. 
" solicitado-pOr les vecinos de .ésa zona.que en 

la actualidad carecen de esté importañfe ele_ 
" mentó pára abastecerse' de las fñ'ecésid'ads*  más .

necesarias dej’ -hogar*  y noncordante .^.©¿.-los': 
informes. - producidos» < V - ; / < -

Art. 29..,— Autorizar la’, suma <Je $-.1.-500.:— 
"m[n. (UN MIL . QUINIENTOS . PEjSO'S MONE

DA NACIONAL), para responder a gastos ge- 
" nerales y jornales de ¿mano de obra especiali-.

zad.a . para -la realización del trabajo a que 
" se refiere el artículo que antecede, 
" Art. -39 i— Dejar establecido que los' trabajos 

de movimiento de tierra (excavación y tapa_;
. " do) de las zanjas para la instalación de ca

ñerías ép. fddo el'-recorrido' será por cüenta 
11 exclusiva áe -los' usuarios frentistas que se 

-verán beneficiados con mejoras;

Art,. 19 — Con. .intervención de Contaduría, 
-■ General, liquídese' a favor-d©’ Tesorería General 

■ de la Provincia/ cosí cargo de oportuna ¡rendi
ción de cuentas, la suma de $ 1.830.—: (UN 
MIL OCHOCIENTOS- TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), importe con etique--deberá cancelar' 
la factura mencionada' precedentemente q. la 
Bolsa de Comercio de- Buenps Aires; gasto '.que 
deberá imputarse al Anexo G— Inciso. Unico— - 

. DEUDA ‘PUBLICA— RrfeCipaL Parcial 1-r- de.; 
. !a Ley- de- Presupuesto vigente. ; t ■

. Ari. zu — G/uniLUiiqUfese, publíquese, Ixiséj 
tese en el Registro. Oficial y qrchiVésb.

” ’ R3eARD‘O--J. DÜRAI?B 
''Nicolás

?Es copia: * - -
Pedro Arídrés Arrañá .

J$£$ de. Despacho d-1 M. de 'E. F...y ^0/ Publica*

DECRETO. ^9 6504^-E. -¡ . j 1 -. ‘ - ./
SALTA, Agosto 21 de 1953, . - ,. . -.. .

-Expediente -N° 3747—C—953. -.- ... . ■ ■-
. VISTO .este . expediente, por el que La,. Cajo 
de jubilaciones y Pensiones ; de ja -Provincia 
solicita se liquide a su 5 favor * la suma de $ 
23 630.21, en concepto de Aportas ?atrphcde9

Art*.  L° -sr Reconócese un crédito por e-E cQn.*  - 
capto arriba indi-óddp, g favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES Y' PENSIONES DE LA . PROVIN. ’ 
CIA DE SALTA, por un importe.;.. total de $ 
23,630.21 (VEINTITRES. MIL 7 SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS CÓnD 21 |oo -MONEDA -NACIO
NAL). .**;  - . ¿ •; .
• Arte£9” Résérvéhs©-las. presentes actuáció” 
nes en ^Contaduría ?Generql dó la-- Provincia' has- 
ta -tanto las HH. CC. Legislativas arbitren jos ; 
fondos necesarios para atender -su .cancelación.
-. Ax.iir y*/-—- v-omuí^uese,/ pañiiqu^-e, m^entse 

’rn el Registro. Oficial y .archívese, - -
RICARDO X DURAND . .
3 Nicolás. Vfeo Gim^a ‘

Es copia: ' ' ' . ;
Pedro Andrés ■ ■ v;

. -fe -dd -Dés5)djchó' deN-MDde-'E. '-F;-yM9.' Públicas

f> Art. 49 — Áñtofi’zár' la-ejeCucion'-^e^^
'* jos a que’-sé refier£JcrJpresentei ^ésórueióiip. 
" por vía- administrativa' -y^ aPMunamente» gira?
" estas -actuaciones al-'-Deptxrtámnéto-de'' Expl^ 
" tación. - , ■ ’ - " ' '-■'

Art. 25 — El gasto que demande el cufepjLA 
miento del présente Decreto, se ' imputará^ al 
ANEXO H—INCISO IV— Principal '4^ Parcial 
3— ívAmpliación Red Distribuidora en toda la 
Provincia;y. Desagües" de la Ley de Píesupuea4 
to vigente, ' ” J

Art. 3o — Comuniqúese, publiques^, iñserte.s« 
en el Registro Oficial y archívese. •. - ’

" RICARDO- J. DURAND
. Nicolás Vico Gimena

Copia: c . -1 - - ' -/ < /■?//..
Pedro Andrés •'. _.... -

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

DECRETO '«o 65M££’> : f ; -i ■ 'f
CSSÉTÁ,- AgSsto .215-d§.:;M53; - - ’• '' ’ ' :
■Expediente -N° 53—A—1953. :

•VISTO4 él decreto 'N°/39'46— 0rde’ri’-de/Fágór'*
N9 ‘658 de fecha 23 dé’ febrero deT^qño’W5 
cursó; en' cuyo artículo 2° se dfepóné''Ti’quida¿ 
favor, dq Administración de.Vialid.ad.. de^Saltp 
la suma efe $ 207.126.66 a fin de qué con di*,  
cho importe haga efectivo el pago del certificada 
N,9 8 . final de las - obras, de. pavimentación éje 

( Cütadás en lá localidad dé Rosaríó "de" herma Por 
F la empresa .constructora = Victoria Bindq; y

.CONSIDERANDOr- -A ’. < b i. / > • ] | Pj

• Que de. acuerdo a -las^ .dispos.iciones rde] qr*  
tículo 65 de-Ja Ley . dé Contabilidad, 5el ejér 

.-Cicio.. económico 1952 ..se .encuentra vencido y 
cerrado .des-de el 18. de .abril de,/1953, habiendo 
quedado por. lo tanto, sus... créditos sin avalar ni • 
efecto, alguna a contar de la mencionada íe« 
cha; •:» $

Por ella, A . < • p f ’TTJ j'JFJ

El ,Gqb ehiador de ja PrpyinCíg
•E --c -jt E A . - -

Art. - 19 — Déjase ¡sin - efecto-Ael articulo 29 ■ 
del decreto N° 3946 y eL .carácter de orden de 
Pago del mismo, dictado _en fecha 23. de febre° 
ro del corriente año,/por -el- qu^yse’ dispone Ib 
quid-ar la suma de $ 207.126.-66 m[n (doscientos 
siete m¡l ciento veintiséis pesos coíi setenta y 
;seis centavos moneda nacional) _ a fgvOr d> Ad^_ 
Iministración de Vialidad de Salta, a fín qqe 
¡con dicho impórte cancele el certificado’ “N°, 8 
Linal, de las obras de pavimentación ejecutg*  * 
das’ en la'-localidad de -Rosario de. berma, po? 
■la empresa constructora Victorió Rinda. / A

Árt. 2o ’•— Reconócese' un crédito a. dayor de 
la Empresa Constructora VICTORI0 ’ BÍNDA -por* 1 
[a suma de $ 207.126.66 m|n, .-importe del 
tificado N9 8 final, de las-obras d© pavimenta,, 
cim de Rosario- d*  L^nneL ' - ’ - ’
. Art. 39 — Resérvense las presentes actuá~v 
cipnes -en- Contaduría General, hasta '-tanto’ 3aB*  
HH. CC. Legislativas arbitren los -fondos -nec^ 
sarios para -atender • .dicho -pagó0- . . . ’ •

Art. 4? Ccmuníq-uese, -publíquése, dneért-és©-.
- en Reg-istro -Oficial y archívese;' * ’ ’.-

RICARDO J, DURÁM-: 
Nicolás Vscg.: Gimena

_E-s Copia:- -. - ....
P Pedro Andrés-Ar-rang -.
j.’ fefe’ de- Despáche del. M. de E. F. y 0. Públfefiii 
4:
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.DECBJ?rO:;iiN.9:,6507rrE,í
Salta, Agosto 21 de 1953.
Expediente N<? 4010-^1—953.
VISTO, este -expediente .por ek-que la- señorL’ 

ta Julia E. SaraVia solicita -$e transfiera a su 
.íaWr ^te-late" cl& tef ferro: uWadOT6^ 
4^ Octubre" P¡ejPartan|egtO’-^e -la. Gapiteh -Pdir 
.pela 29 Manzana 17 a) Sección G, adjudicado 
-por Decreto N° 10319 Já’e fecha '20' 'de diciembre.
.’áé‘’19ST/ a "favor ' del señor Francisco Faustino 

Pérez; '4en ^-mérito?-'-de-haber“-desistido --éste último 
a todos- /tar.'d-er^éhos que sobre el mismo pu- 
dietdií responderle;

Por. ello y atento a lo informado por Direc„ 
c$^.vjG$néral da/inmueble^

Él ^obéT&dda-r “de» la Provincia
fefe;fe/'-< £e^éÍA..:
./Art< 19. — Tannsfáér^e a favor de la señori- 
W Jí?UA ?• SARAVIA el lote .de terreno ubi*  
cada en Villa. "17 tte Octubre" Departamento

- d@cda-._ Capital,. jPq^ela 29 Manzana feí7, al.-JSScu- 
ción G, adjudicado por Decreto N° 10319 de fe
cha 20 d© diciembre. de/195.1- a-davoy-del s^. 
ñor Francisco Faustino. PéxQz.

- feAñ. ~Z9‘ — 'Uómúáiquéte, públíquese,' inserte?© | 
en el Registro. Oficial' t teTcMvese. -.fe . -fe j 

';??/’/:‘ ./'rÍCáRPOX’DURAND..,
«/fe-_V . JMicpíáS' Viso Gátóena.-. 1 

^.Es^Copíg: M . .fe . _<r? - -fe-fe .-
-Andrés Arwsz. '. .

Jefe tí© Despacho del M. de E. F. y O*  .Públicas

. DECRETO JN? 6308—E.
Saít<¿- Agosto -21' de 1953.-

. Expediente -Nó-3’977—A- ’̂953. •
VISTO este expediente por -el que-'Admihisl ; 

{ración áte Vialidad-’ -dé Salta ejwa a-conside- 
MCióhfe’y' aprobación 'del Poder Ejecutivo Ice Re- 

- solución N? 781, dictada'--por el 'H. Consejo de 
Pavimentación en fecha 7 ¡de agosto en curso;

Por ello, , . - .

El Gobernador de'-la- Provincia' .- - . 
2fe"-- - - - r D E‘G*R--E  T Á : - *• -
«■-r- ■- - . - ^ - . - :

2 Art, 19 ~ Apruébase .la Resolución■-No 781, 
dictada .-por el.. Consejo-’ d_e. Pavimentación de 

• Administración -de . Vialidad, .efe Salta. ,én fecha
7 d© agosto en. -curso,- que ..textualmente .dice:

"Visto la- nota que corre registrada bajo- él- 
NV, -3044/ Por la Cual la .Empresa Constructora 
Conrado JVIarcuzzi S. R. L. solicita-.al .Ministerio 
.de fe Economía, Finanzas y Obras Públicas la 
devolución de las Cartgs-.de Fianzas correspon^ 
diéntes^ a las obras dé pavimentación, efe. Ten- 
tagaly Cafayat®; y - ,

CONSIDERANDO: ,, ¡ —

-■•’Qtte” -és ’-propósito *cfel  Poder Ejecutivo *ñQ  
ejecutar -por ahóra'las obras de pavimentación- 
a ¡os pueblos- de-' Tartagál*  y. Gáf ayate! consi
derando que. corresponde en primer término la 
ejecución- de los trabájes Sanitarios;

/'Que la Empresa recurrente se adhiere a tal 
disposición sin'-dejár reserva alguna'por' nin
gún -derechó-de’ su’paire; . '• • ■
■‘nQue‘ en División' Contable-la Empresa Cons- 
frúctora’ --Conrado ‘‘"Máréuzzi- S.R.L^ ■’t-iéne- -depo- ; 
sitada'-Cartas dé Fianzas para garantizar el • 5 % -■ 

.‘del Vakr de la adjudicación de ¿lds .obras-Re .
'referencia-y- cuyo ‘i'mp'órtV ásbtencfe "a "ice suma 

T115120/75 - m[¿<cdrréspnhdtendo^ 78.417.25 ’

feSALTAfe AGOSTÓ -JS J%feiaS3

m|n, a fe la 'Carta -Kanzg- -pór^Tlgrtqgti/^  ̂
36 .-803. -5p * -m-jav por Caf-ayatej ./siendo - íCstg fej-ex-; 
-tendidas , a -la -orden- de - --esta/ Administración- 

-ppr-. el Banco - Provincial -cte .Sdlta/--en techa.^30
Re-marzo deb-año; 1950.
-' sPqr -.ello • y- Considerando -jqu£.; es • pertinente 

lo á’ispuestGL por -el.’Art 3_60 ; Incisq d)j de--.la 
Ley de Obras Públicas N? 968 el H. Consejo 
de Administración, 
** "RESUÉÍVE:" :

"Io. — Rescindir,- adjpefer^ndum del Poder Eje
cutivo- contrato. ^que / tiene. -esta .Adminisfe-
ojón Con la Empresa .Constructora "Conrado Mar- 
cuzzi S.R.L.", p.or-Ja >ay.iment-ación de'Jos pu©„ 
blos 'de Tartaggl': y /Catayate/ ~y autorízase; a 
División Contable''a--- ^efectuar.~J¡&l devolución fete 
las Cartas efe Etañ'zas-^.on’espondiente < la par. 
te contractual ". re^ectivaEde'■ las obras preci
tada", 1 í-“ / : // . . -/ r v

Art. 29 — Comuniques®/ ’ pulques®, ^insértese 
en el JR-egisteó: píicicd y -.^rchlv^se, T -D

:
/-.J ’/Bicbiás -¥i^p_GímeÉa .... ’

Es./Copia:' -- *
fe Pedro "Ábiáres Arránz 
[efe/efe Despacho- dei' M. de E.,F. y O. Públicas;

' DECRETO N9- 650£-<.
-’SALTÁ, Agosto 71 -de’7953.
Expediente N° 3992—53. .

- VISTO este expediente por el que la Caja de 
Jubilaciones . y Pensiones -de - la*-  ''Provincia / efe 
Salta, 'mediante ResoluciónTN?-' 3003—J—(Acta 
N° 103). del 12 .¿le^-bgeslodel .año -en-- -Curso, 
geué-rda■" pasiones . a --fc vejez - de conformidad 

i o...das disposiciones ... dteiM Ley''- 1304':-

LfePbr. ^lgfe ’ fe . , 7'- ; fe-

. El Gobernad©? de lá Provincia
■: / /PJ.C.RE T. A.fe /

. Art. 19 — Apruébase-'la;RésoIüción Ñ° 3003 J. 
.(¡Acta NV.103I de fecha 12 de. agosto dél año 
e¿ curso, dictada por. la H.'Junta de Ádmiñ¡s_ 
tracion dé"’la 'Caja' dé Jubilaciones y Pensiones 
déla Provincia de - Salta," cuya 'Parte dispositiva 

' establecer. '' '
Art. 1° <—: ACORDAR Pensión'a la Vejez,-‘con*  

;il íOrm-é a ■Ip'-di-spu'estó por Ley -1204" en su arfe 
fecT9, "Con‘un haber mensual fele' $ 100..— fCXÉN

PESOS-MONEDA- N ACION AL) a cad^uno de 
lós felicitantes qüe- -sé -detallan ct -Continuación 

■ a^p'artír de-lá. i echa en/que ‘ la •presente re_ 
• " solución, .sea aprobada por el Poder' Ejecuíi. 
' tr vo- dé láfe Provincia: -r- ;*'•  ’ ¿ ~

CAPITAL:. ’ ... -fe , .fe-, /
25’99 ~z EMILIANO-.IÑÍGO ' fe .. 'fe

'260Ó‘~ JÓSE .SÁ-NTOSfeBRÁNDAÑ _ - , 
‘ ¿sol '— FROILAN PÁSTRANA ’ ..
2602 — MIGUEL ALUS "/ '* '"fe*  ' 
-2603 — LEÓNIDAS LOPEZ DE-‘GUANGA 
2604 — BARTOLOME ÉSPIN / -
2905 —: CERA-FINA 'ARIAS -DE -ÓARDOZÓ

'ANTA:

-./•Art. 1° — AcéP-tas^.a. partir -.de- la- 'fecha'en 
í que- déje ’de prestar servicios., la renuncia a¡ 
í cargo- de -Qfictal 1V-:—Inspector. dle .Rentas-^ deó 

“i. V-. 7 \ ' -; fe pendiente, de Ja Dirección General de- .Rentas-,
-ALE-JANDRC' - RICARDES ‘(El presentada por don LUIS XAMEN-A.

. .Comuniqúese, - publiquese,. -insértese
m_el ...Registro Oficial y archívese.-' .

'/ rv fe RICARDO X/DURAND- 
Nkolás’ Vw^imena.. .

2.6.06 ^ ANDRES - ?
.... . - iQ.u-ebraChal). - . - - , - . ..

2607 — BALBINA ROBLES .(EL Quebracíial) 
260¿— EUSTAQUIO JAIME feEl/'Q-uebraChgl)

•’ÓÁFAYÁTE: - fe-- A v; fe- 
26W — -JOSEFA' LUISA' CASTRO : fe 
2-610 — CTISAÑTOrGONDÓ-BT- “‘ ‘ fe - *•  
CERRILLOS': " - '---fe'" ’ ’
26^X1 - FORTUNATA .RAMOS -

'7 . _fe / -PAG./78fe^
^CHlCOAtó: - - '

2612 — ISABEL GU-AYMAS DE -LQREZ (El-Carril)

GUACHIPÁS:
2613 —“MARIA; SÁÓOME'MAÍDANÁ? . ’ fe. " 
-26ií. LUÍS = I.EZCANO' ~'' _' ? 1 . _ =; fe.

■GDEMES: j * - fe”. -
•26153—c TEODORO SARAPURA; (Oampo Santón;

ÍRUYAi.-.ó fefe-r -fe”- -\/l.fe/-^: 
26-16 fe- ■RQSáMÓ^RAMAYÓ ./.:’
'$17'— /VALENTIN MAMAN! (Rodeo. Color.adojn

LA CALDERA. * ’ ’’•
2618 — SE.NON FELIPE GALAR2A -fe

EVA. PERON: _
261.9 — MARIA-MARTINA CARDENÁS VDA. DE 

SOTO (La Viña) ‘
ORAN: * • . fe fe . / ’• 'fe". - -'-fe 
'2620 — Sl^TA MAGIAS VDA. ’DE ’FLÓRÉS

' ■ "-bacal) • ‘ ' - - - a ..
2621* —’BEATRli CEDRON DÉ QUINTEROS"¿fe*  
■ -- '•'-bacal) - -■ ’ -■ • -‘0 ' -- ;
ROSARIO’ :t<-'LA FRONTERA: fe // ” . \ '
2622 —..MERCEDES’ FIGUÉROÁ VCA; 'DE ÍO

’ BLÉS’IAntillas) ’ ’

ROSARIO' DE LERMA: ,
2623 — EUSTAQUIO’ VALDIVIESO (Campo QuF

' jane) . -1
2624 — PAULA P’ETRCNA DELGADO- fe .
.RIVADAVIA;. . fe- ■ / . / .fe.
¿625 -¿'AÑÁ: MARIA VEGA '(Pozó- del' Zorro)

SAN CARLOS: - .
2626 — -JUANA CORREGIDOR 4E1 Barrial). .
2627 — SIMONA GUTIERREZ. VDA. DE ELORÉS

(AngastacQ). / - .I
2628 — .MÁXlM-p TÓLABA.(Amblado)’, .' fe ■

fej SANTA/VICTORIAr . - - -
2629—LUCIANO .CASTILLO. ■- -
“ “ArL 29- -r- Las Pensiones- .acordadas'-por- Tei- an 
l' tículo anterior, -quedan:-sujetas-.a caducidad;

aumento q disminución- en sus montos en ca. 
so de; éstáBíécerse úambiOs: en"’ la 'situación 
de sus .beneficidrio’s -por inexactitudes eñ la.

" ‘documentación: .presentada^, ■ .^r _ •
./ fet fe/V - ~ Comuniqúese,, publiques©, Insért-esó-. 

eii .el Registró Oficial- .y.- archívese. ._ ~
./ •■-.-/ rRICARDO X DURAN©’’ ’ 

■‘Nicrfás' 'Míe© ’Gimeitó- .->
Es/Copia:. ... / - .;/-- ...--.fe.
Pedro Andrés•?Arrale"fe - .fe- fe-

fe d?e Despacho., del M.^de E./F. y O. Públicas

DECRÉTÓ'N°'65lb—£ ó fe
SALTA,. Agosto 2-1 de 1953. . - fefe
Expediente W 18áB^X/-19'53r- fe -.

•’ VÍSTO’. ta renúnéta presentada y ‘-atento .aUo*  
informado por la Dirección 'General de.’Rentas,

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

/ j Es copia:.
:-■ Asadles-

■ : -Igí-e -^éiDespach’o- del Mr-de E/F; 'y- O. «Públlccss 
fe#,/r /fe;:/.fe
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DECRETO N° Ó5I1—E.
SALTA, Agosto 21 de 1953.
Expediente N9 3’945—C—953.
VISTO la’ nota de fs. 1 por la que Contada" 

ría General de la Provincia solicita se modifL 
que el Art. 7o del decreto N° 6249 del 31 de 
junio d®l corriente año —Orden de Pago N<? 
238; por el que se rescinde del contrato de lo*  

. cación de obra formalizado entre el Superior 
Gobierno de la Provincia y él Arquitecto -don 
Luis. Moreno Díaz, para la construcción de los 
Mercados Municipales de. Pichana! y Embarca
ción;

parcela a titulo provisorio;
Que la Ley de Expropiación N° 1157, dispo_ 

n® la venta en forma directa de las diversas 
parcelas obtenidas de la subdivisión encuadra*  
das dentro de las disposiciones de la Ley 958, 
autorización legislativa que es ampliaba -Por la 
Ley 1531 del 14 de octubre dé .1952;

Él Gobernador de la Provincia

D E C R

Art. K *— Dispónésí

É T A

la adjudicación dél

manante de~ parcelas males, de la finca '‘HA.

CIENDA DE CACHI'
detalle y precio:

de acuerdo aí siguiente

Por ello, .<

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

1° 
NQ

.— Modifícase el Artículo 79 
6249 de fecha 31 de julio del

del dé. 
corrierr

Art.
-creto
te año7 —Orden de Pago 238, dejando esj 
tablecido que la transferencia dispuesta en e] 
mismo lo es por $ 8.369.76 (Ocho mil trescientos 
se-sCnta y nueve pesos con 76|oó moneda na
cional), y nó 'Por $ 4.906.23.
' Art.' z?' —- Comuniqúese, publíquése, insértese 

en el Registro Oficial y archives®.

. RICARDO J; DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copiar . _
Pedro Andrés ■ Arranz-

[efe dteT Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas

DECRETO N° 6512—E.
'"SALTA, Agosto 21 Ole 1953.

Expediente N° 3873—0—953. ‘
VISTO el plazo fijado a los comerciantes para 

la confección de fichero o libro de- referencia 
para la venta de repuestos automotores, y aten*  
te ' a lo solicitado por la Cámara Provincial dé 
Comercio é Industria de Salta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Por todo ello.

Poí. Paje. Catastro Nombre del Adquirente
Superífieie

E a. M2. ¡VALOR

2 12 724 Teófilo Cruz . .2. '3.176.49 . $ 3.708,24
3 6 725 Froilán Gerónimo 1. 7.434.72 3.4W:95
B .1 666 Carlos Zapata - ' 3. - 2.924.00 p 6.584.80
B 15 726 Miguel Fabián- 1. 1.607.3.7 1 741.13
B 18 727 S ergio QuipilíJor * ’ 1. 7.657.81 l„ 3.178.40
B 17 728 Fermín Lera 1. 5.356.66 I,, 3.071.35
B 21 729 Fermín Lera 1 1 .> ... 5.-615.33 f,; 1.1-23 10
G 7 730 Estanislada de- Moya ' ‘ • •8.761;23 .1:752.25'

Art. - las adjudicaciones dispuestas pre cedentemente, se ctjU£ 1
í

taran en -un lodo a - las

fin $ Registro Oficial y archívese^
disposiciones d^l Decreto N° 1807—E—52.

Art.. 39 — Comuniqúese, publiques®, insértese

RICARDO J» DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

(efe (Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 6514—E.
Salta, Agosto 21 de 1953. j
Expediente N<? 3868—M:—53.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva pa
ra su consideración y aprobación, la Resolu
ción N° 436 de fecha 
curo;

6 de agoto dél año én

£ El

1?

Goberñador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

c e ésa”. | -
TSION ELECTRICIDAD Y 

, oportunamente se propon
ía designaciótí de! Encar
de El Tala, que ’ actualmen» 

a cante por fallecimiento de .

ca a los usuarios <
<3? _ pQr djvj 

FUERZA MOTRIZ, 
drá al H. Consejo, 
gado de la Usina 
te se encuentra ví 
su titular”.

Art. — Comur íquese, publiques^, inserte*  
se en el Registró Oficial y archívase.

RICARDO J. DURAND

Es copia: ¡
Pedro Andréí

Nicolás Vitó Gimena

Arranz ’ L ■ .. * “
Me de Despacho c .el M. de E. F. ¡y 0. Pública»

Art. — Prorrógase por el termino de trein
ta (30) días, a contar de la fecha del presente 
decreto, el plazo estableciera para la confección 

’ de fichero o libro de- referencia para la venta 
* de impuestos automotores.

Art. 2° — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

fefe.;C0e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 -6513—E. - ’
SALTA, Agosto 21 de 1953. •
VISTO lo solicitado por Dirección General de 

Inmuebles con respecto a un remanente de Par. 
celas rurales’dé la finca ‘'HACIENDA DE CA*  
CHI", ubicada en él Departamento de Cachi, 
resultante del reajuste efectuado oportunidad 
.de concluirse el replanteo de la' zona rural de 
la mencionada íinCa Encontrándose las mismas 
ocupadas por agricultores de la zon&; y

CONSIDERANDO: : ■ • : N ' ■ \

Qu® varios dé los citados apicultores se en
cuentran incluidos en el Decreto N° 6402 de! 
>7 de’ abril de 1951, dé <

— Apruébase la Resolución N*  436 
6 de’ agosto del año en Curso, dicta-

Mu-

Ad-
Ce.n-

DECRETO N? 6515—E.
Salta, Agosto 21 d el953» 
Expediente N?
VISTO este excediente por 

de Jubilaciones y L_______
solicita se-liqued 
2.216.43, 
que se omitieron 
le acuerdo al siguiente detalle; 
ANSELMO CRU5 
MERCEDES SOL( 
LUIS JOSE LOPEZ

1745—C—953» }
Á qué la Caja

Pensiones d^ la Provincia 
v a su favor la suma de?

en coi cepto de aportes patronales 
realizar en, ,su oportunidad,;

Total a Cargo 
de la Provine

DAGA -

del Gob.
a

del 
ge-

ge'~

Art.
de fecha 
da por Administración General de Aguas de 
Salta, cuya parte dispositiva establece:

“Art. — En razón a los términos de la 
nota de fs-. 1, recibida de la. Intendencia
uicipal de El Tala, en la que manifiesta que 
el día cinco de setiembre próximo, esta 
tninistración deberá hacer ce cargo- de la 
tral eléctrica de esta localidad, designar a los
señores MARTIN KUHEL Y PEDRO ALFRE
DO NIEVAS, 2? Jefe de División Electricidad 
y F. Motriz y Encargado de la Sec. Patrimo_ 
nía! respectivamente para que en forma con
junta procedan a confeccionar el inventario 
correspondiente a las instalaciones debiendo 
'dejar constancia el informe respectivo 
estado -en que ~se encuentran loé grupos 
aeradores dé electricidad0.

“2? —> Teniendo -en cuenta que el grupo
aerador de energía eléctrica, se encuentro 
detenido en su funcionamiento, Por desperfec*  
tos técnicos,' cuya explotación se encuentra 
a cargó de la Municipalidad de El Tala, y 
atento a lo dispuesto precedentemente y‘a los 
términb» de la nota comentada enconmendar 
al señor Inspector de Máquinas Don PEDRO 
WALBRUCK para que se traslade a la citada, 
bealidad y efectúe las- reparaciones respecti
vas tendientes a librar al servicio regular pa

"$*-  190.09.
” 146.00“
” 1.90Q.3C

$ 2.216.4Í;

Por ello, atén ó a lo informada ppr Contadu
ría Genera!, y habiendo caídoídicho gasto bá; 
jo un ejercicio vencido y ya cerrado, . ’ d 

' ■ . ■ j
El Gobernador de la ¡Provincia 

D E C R É T Air:

Art. D — Reconócese un crédito Pqr éLc'o^ ¡ 
cepto arriba; indicado, a fav0^ de la CAJA Í)E? 
JUBILACIONEí
VENCIA, por: Ig
MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 
43|100 MONEO. ’ '

Art. 2? —- Resérvense- ias| presentes actuar

E C R É T AÍ

S Y PENSIONES DE LA PRO*  
suma total efe $ 2.216.48 (DOS.

>A NACIONAL),
Decreto N° 6402 del tendientes á librar al servicio regular pa- Art. ~ .xeservense- lasj presentes actúa*,  
a^udicmén í# aóxwltear el íüminfefró 4e energía eléctri*  [ oiones dortaduríá Gen^ .de Ú



BOLETIN OFICIAL SAKT& ;A<3O£TQ gg W 3 953

Hasta tanto las HH. CC.’ Legislativas, de laPlU- 
’arhri-treii los fondos; necesarips- p^ra aten 

dejt/smcancél^cEóm' ...
Art., 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Reahtro Oficial -y. archives©.

. RICARDO X DURAND
' Nicolás, Vico.. Gim^sia....-,

¿Es Aopia: ’ -
' JPedro Andrés- Arráez -

dfe ' Despacho del M. de E. F. y O,/Públicas,

Dgcasia &5i6^Ea - .
/LgpMo 21. dé 195:3, . :

.■.■Expediente -N9 t3744^M—1953.
.. ----Vig-tela-rMUuneia presentada; por -don- Según- •' 
da A. - Monteros al -cargo de Auxiliar.. Mayor, 
que desempeñauendla -Din&Q<óh /da Bosques, y- 
Fomento- Agropecuario; y ‘

CONSIDERANDO: ' '

Que la misma le fué devuelta, en razón de 
los térmj-no^ vertidos y a fin de q.ue concreta- 
rghcqn respqnsqoii'idad.del caso los cargos 
qüe fórmú.a en forma inconcisa;

ÍQltéqa- es^ ex/geñpia nQ^re'sponde cop. rele- 
vantea Jjinoqmentps ,s,mó -que insiste en inepn 
qruencias*  : pald .reitérar nota anunciando : 
que definitivamente .del ..cargo por ;
hallarder jenciiadrado^ en el articula 19 de la' 
Ley N» 1138;

iQue,es_ta„ argumefitación no puede tenerse, en 
cuenta^ yaque el/seño-r Monteros na'ha levan- 
tqdp cargos, -con que pretende fundar su renum. 
ci%.yb que.se le exigiera apon runamente, incu
rriendo en abandono, de servicio falta preseripta 
y sancionada por .e^artículo 106 de la Ley 1138; r

PoT ello, . . -

ÉT ' Gobernador, de la Provincia
DECRETA:

/ArL 1? Recházase la renuncia presentada 
ahnargo -..de Auxiliar Mqyor de la Dirección 
dé -Bosque,s y -Fomenta Agropecuario portel se
ñor, dop. SEGUNDO A. MONTEROS y déjasele 
CeSiante en mérito a las razones apuntadas en 
e^^^n^l^érando del presente Decreto, y sin 
PÍqr|üiCiqv:de continuar la investigación hasta 
fijar Iq'-.responsabilida-d que le corresponde.

Art. 29 — Comuniques^, publiques^, insértese 
en jgF ^e^trpi-Q'ficiql y archívese,

/ RICARDO X DURAND .
Nicolás Vico Gsmeha

Es -copia: •
Redro /Andrés Arranz

lefe-de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

tóECWO ^517—E/
. .Salta, AgOst© 21 de 1953.
Expediente N9 3994—C—53.
VISTO este expediente por -el que la Caja 

de - .Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
mediante Resolución N? 3008 J. (-Acta N9 103) 
del. 12 de agosto -del año en curso, acuerda 
subsidios por .gastos de entierro de. pensiona
dos a. la Vejez, a las personas que han llenado 
los requisitos exigidos por Resolución N<? 1452 
aprpbada~ por Decreto- N9 4183- del-12 de marzo 
d©l^corriente año

joT" ello#

1 El Gobernador de la JMvTnCía
.“•© -- ’D. E Q R E.T A :

Art. 19 — Apruébase la Resolución N? 3.0„Ó8 
j. (Acta N*?  l’Q3).de fecha-12 de agosto .dei. año 

-.en curso, dictada por la H. Junta de Adminis- 
traCióñ de’Caja-de. Jubilaciones y Pensiones 

ia JfrP-vmcia de ¡Salta,. -cuya parte disP°si- 
\xva establece: - ,. „ . if

“Art. 1? — ABONAR, en concepto-de Sub
sidio por gastos de entierro _ las pensiones a 
1.a, Vejez no cobradas, por sus- beneficiarios.- a . 
ras siguientes personas, que haii dlenado los - 
requisitos exigidos por la Resolución N? 1452|53f 
aprobada por Decreto N? 4183- -de fecha 12 de 
Marzo del corriente año,. - - -

• íl 1 ■'
MARTHA CHOCO-BAR DE WILDE, por fahe- . 
ciento derla pensionada N?. 35, FRANCISCA” 
MORA DE CHOCORAR,, la Surna de $ 100 m[a. 

; (CIEN PESOS M[N) correspondiente al mes de
JUNIO del presente año. -•
-CANDIDA TOBABA, pór fallecimiénto de la 
pensionada N? .580, MODESTA SENSANO DE 
COLABA, la suma de'? 100 m|n(CIEN PESOS 
xví|N), correspondiente al .mes de JUNIO DEL 
presente año. - ■ .
JALOME SARAVIA DE MESQUIDA, por falle
cimiento de la pensionada.N? 750, ENCARNA-, 
CIO’N MONTESINO DE CALDEX la suma de 
v xuO luja. tuixuN PESOS M]N),'correspondien
te al mes d’e JULIO del presente -año.

FriaS DE CARRASCO, por falleci
miento de la pensionada, Nt 992, LOA GABRIE- 
xpA MApEIROS, la .suma d© $ 100 m|n.¿(CIEN 
PESOS M|N, correspondiente al mes de JULIO 
del presénte año. . . -
CERRILLOS:
ENRIQUE CORREGIDOR, .por fallecimiénto de 
ía pensianodá -N9 2434,
CELIA SANCHEZ DE CORREGIDOR, Id suma

&de $ 200 m|n. (DOSCIENTOS PESOS M|N) coJ 
^respondiente a l°s meses de JUNIO y JULIO 
del presente año*  ■ • ’ " L
^VlfjA: ’
TOMASA RODRIGUEZ, pof fallecimiento de la 
pensionada N9 181, . /

1 MAURENCIÑDA RODRIGUEZ ’D-H PAZ, la. su-: 
pa de $ 100 m|n. (CIEN PESOS M|N.); corres-

L pendiente al mes de MAYO del presente año.
E ? Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte*  

pn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico' Gimeiia-'

. Es Copia:
’ Pedro Andrés Arranz
Je de Despacho del M. do E. F. y O. Pública 

DECRETO N? 6518—É»
Sa ta, Agosto 21 de 1953.
Expediente N° 3351—L—-53.

. VISTO -expediente en el , que el Oficial 
Inspector de la Policía de ía Capital, don JU
DIO ZENOÑ LOPEZ, solicita, el beneficio de 
una jubilación ordinaria anticipada, de conforini 
jad a. las disposiciones .del artículo 37 de la 
Ley 774, reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: '

Que la H. .Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución Ñ9 -2041 J; Ac-

. „^ta N9 101) hace lugar flg WWtM I Arapq,. y/adj-

centrarse comprendido 
disposiciones de la Ley

©Por ello, atento a lo 
ñor Fiscal de Estado o 
facultad conferida por •« 
-ney 774; ;

PAG: 27&S
eí recurrente] ¡eñ las 

de la materia;

dictaminado por el se
is. 26 y eii Jso de ja 

el artículo*  -4p de Jq

■ Él. Góbmiadbr
D E C- R

de la ProvijaCia
E T A ;, - | ‘\

j la Resolución N? 2041

Jubilaciones- y ^Pensiones

Art.' 1? — Apruebas j
J.’ (Acta N9 101) de-focha 29 de julio del año 
,en 'Curso, dictada por Jet H. Junta, dg -Adminis*  
v-raciun Ue ía caja de 
de la Provincia de i Sajlta/ cuya PaXt^’'diépoSiU*- . 
va establece: ,L

Art. I*?  — ACORpA¡R al Oficial Inspector de. - 

 

la Policía de la Capital, don JUL^O ZENON 
lO-PEZ, ■ el • beneficio é una. jubilación ordina
ria anticipada, de- .conformidad a lás| disposicio” 

 

nés' del arh 37 de 14 Ley 774; reformado por 

 

^ey 1341, -con. un haber jubilatorió básico -men
sual de $ 317132 (TRESCIENTOS' DIECISIETE 

ta. y dos centavos.) 
', condicionado a liquidar

se con más los aumentos fijados por- Ley 954 

 

Decretos complementarios, desde la fecha en 

 

que -deje de prestaraservicios,,

Art- 2? — MANTENER-lo dispuesto por Re- 

 

solución N? 2040- j.) (Acta N?. 101) en cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formuladas 
en la misma’/

Ari. 29 .
m el Registro O'Hcíjal y archívese

a^ESOS CON- TRE 
monedX nágionj

■ ComuiLíquese, - publiques©, insértese 

RICARDO Jv DURAN©' 

 

I Nicolás Vico Gimeiaa
Es Copia:
Pedro Andréb- Arrasa- í “ ‘

íefe-cEe Despacho 1 M. de E.- FJy O. Públicas*.
" ! ' ...

DECRETO N*L6519 —Eo

Salta, Agonfo 2¡1 de 1953¿ •
Visto la soliéitjd de permuta presentada; por 

 

31 señor' Humberto Pacéllo y. la señorita Fran- 
cisca Sara Arapdc, adjudicatarios- de las parce- 
’as 5 y 16 de las] manzanas 34 .y 24 respectiva^ 
•nent% ubicadas) en el pueb-o de Joaquín V. 
González (Departamento de Anta), las’ cuales 
;'uer°n adjudica 
ñe- julio de 195 > y 3541 -del 22 de enero de' 
1953 a los mismos; y | :

JONSIDERANE

N9 6309 del 15as por Decrete

Qí ; —f - . •
Que arribos- Édquirentes solí citan de común

■ cuerdo se-efec’ ;úe la .mencionada permuta,

Por ello, ;

Art. I9 — I 
d© la parcela

El GóboTnadQr de la ¡Provincia
• ■ ;D E.C R E T A . / . -

éjase sin efecto la adjudicación 
-x, 5 de la manzana 34 del Pueblo
de Joaquín V. González (Departamento de An
ta),. adjudicada la señor Humberto Pac-ello poj 

09 .del 15 de julio de 1953 y otór-Decretó Nv 6!
ga.se la -mism.^ a favor de lajseñorita-Francisca
Sara Arapa,
-Art. 29 —

dé la parcele 
de Joaquín 1'

M.L N? 1-260764. ■ / f ..

Déjase, sin efecto lá‘adjudicación 
15 de- la manzana 24, del Pueblo 

...González, D|part amento de-An
ta, adjudicad a Por Decreté N? 3541 del 22 de

¡3, a la señorita /Francisca Sara 
indícase la misma ql señor Hum*

enero d© 19 5¡
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. beríb <aceíl-o,- M.Ir 3934466. . :
Art. 3? - Dirección General de Inmueblés

- tomará, conocimiento de los efectos' que. corres^ 
pongan. “ ' 1 : h

Art. 4o -— Coínumquesé, publiques©, insértese 
en"”®r Registro' Oficial y archívese.

' RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gim«aa-.

Es Copia: '
uRedr©. Andrés

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

DECRETO N? 6520— E.
Orden d©. Pago N? 260 . -

délr Ministerio d© -Economía. ■_ 
Salta, Agosto de .1953/

-Expediente N° 5.198—N—952. .
VISTO este, expediente por el que el Diario 

“Noticias Gráficas” de- la Capital.Federal, ges
tiona la liquidación del crédito de .? 2.160.—; 
reconocido a su favor por decreto N9 2267|52;

For ello/ estando' el misma incluido en la Ley 
de Presupuesto, en vigor, de acuerdo a lo in- 
formado^ por Contaduría General, - '

El Gobernador do la Provincia .
- : D EC R E T A :

.Arfe 1?’— Con intervención de Contaduría
■ General de la Provincia, '-pagúese por Téso-ue- ~ 

ría General a favor de la HABILITACION PA„ 
GADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
.$ 2.160 (DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 
MONERA NACIONAL), a fin de Que con dicho 
importe cancele el -crédito reconocido por de
creto N? 2267|52 a -favor del Diario- “Noticias 
Gráficas” de la Capital Federal.

Art, 2? — M gasto que demande el cumplí. ¿ 
mientojdel presente decreto se imputará al■ Ane< 
xo G— Inciso Tínico Deuda Publica Principal 
3— P-aríC-ial 4 de la Ley-dé Presupuesto vigente 

Art. 3o — Comuniqúese; publíquese, insertes*  
el Registro Oficial y-archívese. . .

; . ' RICARDO 1 DURAND ' 
. Nicolás Vico Gimena

Es copiar
_ Pedro Andrés Ar^anz'

. Jefe efe Despacho det M. dé E. F. y O. Públicas

metros’ al Sud, 6.666.66 -metros al. Oeste, y 3.000 VISTO: 
metros al Norte para llegar al punto de partida 
y cerrar la superficie solicitada. —- 
dacfes por el interesado en escrito, de fs. 2 y 
Croquis de fs. 1 y plaño minero/la zona solicr 
tada se encuentra libre de otros pedimentos mi
neros. — * Én él libro correspondiente ~ ha sido 
registrada bajo W 1490. —- Elias. — A lo que 
se proveyó.. — Salta, -Abril 9|953. — La confor
midad manifestada y lo informado por el Dpto. 
dé Minas, regístrese en ''Registro de Explora» 
Cíones el escrito solicitud’ de fs. 4 con sus ano
taciones. y proveídos. — Outes. — Habiéndose 
efectuado' el registro, publíques-e edictos en el- 
Boletín' Oficial¿ de la PoryinCla en.la forma y 
término que establece el. art. 25mCód. de Min..' 
Coloqúese aviso-de citación en. el. Portal de la 
Escribanía de- Minas y notifíques-e al Sr. Fiscal 
de Estado, Outes. — En 16 de Abril 1953, notifi
qué ál. Sr., Fiscal dé Estadio. Maioli, .— P. Fi- 
gueroa. —. Lo que se hace saber a Sus efectos.
Sálta, Agosto 25 de 1953; .

-ANGEL NEO! Escribano de Minas
’ e) 27|8 al 3|9|53.

- Lo .informado Por Secretaría - precedentemeñ*  
-Según -datos yte, ej Delegado dé la ■ Autoridad .Minera- ÑaCig*

■ RESOLÜCIÓWES DE MINAS

naL
RESUELVE: .

jo _ Declarar caduco el Expedienté' N° 1863|A^ 
tramitado por el Sr. Eusebia Alegre Quirogg y 
Fortunio Corradini, cateo en el Departamento 
de Los Andes.—• ; ’ fe | ,
por haber transcurido más del tiempo .qué sei, 
ñala el art. 16 del Decreto Reglamentarió déí 
12|IX|935.—

2o — Tómese razón, notifíquese al señor Fis? 
cal de. Estado, al interesado, publiques© en el 
Boletín' Oficial, agregándose Un ejemplar,*  pase 
al Departamento - de Minas para la toma dé ra~ 
zón, devuelto, archívese.—- Luis Víctor Outel-^ 
•Delegadlo. :
Ante- mí: Angel Neo.— Escribano. . '

N<? 9723- — ' ’ .
Salta, Agosto 13 de 1953/
VISTO: 5 " ' “

Lo informado por Secretaría precedentemen
te el Delegado’ -dfe la Autoridad .Minera Na

cional, ; .. ■ í
7 ’ ~ ' / RESUELVE:

jo _ Declarar caduco-el Expediente'N'? 1873JS 
tramitado por el Sr. Héctor Saa, Fortunio Corra 
dini y Víctor Zerpa. cateo en “el .Departaméaot , 
mentó de Los Andes. - . ’ .
por haber ’ transcurrido más del tiempo qué se
ñala el art, 16 de Decreto Reglamentario del 
12!IX|935.A

2° — Tómese, razón, hotifíquese al señor Fis¿ 
ca; efe Estado, al interesado, publiques© ©n el 
Boletín Oficial, agregándose .un'ejemplar, pase 
ai Departamento de Minas Para la toma de ra
zón, devuelto, archívese.-- Luis Víctor .Cutes.—? 
Delegado. ’
Ante mí:’ Angel Neo.— -Escribano Testado nue
ve palabras no vale.—»

;. N<? 9720 — ;;- f -I -'- ’f
Salta, Agosto 13 de 1953.— -
VISTO: ' ' .'i''-*  \

Lo informado por Secretaría precedentemente, 
el Delegado de la Autoridad Minera Nacional 

RESUELVE: ' " '
1° — Declarar caduco el Expediente Né 1407{O,- 

tramitacfe por el Srtá. -Elva Rosa Orias.■ 
cateo en el Departamento de Los .Andes,—* ¿ 
Por „haber transcurrido más - del tiempo que se ‘ 
ñaia el art. 16 del Decreto Reglamentario “del ■- 
12|IX|935.— ' ’ 1-

2° -- Tómese razón, notifiques© al señor Fis~ 
cal de Estado, al - interesado, publiques© eñ el 
Boletín Oficial, agregándose un ejemplar, per 
se al Departamento de'Minas -para la toma xie' 
razón, devuelto, archívese.—; Luis Víctor Outes 
Delegado. “ . ( i
Ante mí: Angel Neo.—V Escribañcfe

EDICTOS CITATORIOS

EDICTOS. DE MINAS ..

N? 9715 — SOLICITUD DE «PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE la. y 2a. CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA POMA — DIS
TRITO DE COBRES, PRESENTADA POR LOS 
SEÑORES RICARDO ARREDONDO, AGUSTIN y 
ALBERTO -ARAGONES, EN EL EXPEDIENTE Nc 

. 1956—"A"— EL DIA DIEZ DE OCTUBRE DE 1952, 
HORAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS. — La Au
toridad Minera Nacional la hace-saber por diez 
días al efecto de que dentro de veinte días 
(Contados! inmediatamente después de dichos 
diez días), comparezcan a deducirlo tocfes los 
que Con algún derecho se creyere» respecto d© 
dicha solicitud. La zona peticionada ha'.queda-• 
do -registrada en la siguiente forma: para la 

. inscripción Gráfica en el plano minero, de la zo
na' solicitada, se ha-tomado como'punto de¡pafe 
tida ••(-?. P.) el Abra de Peñas Blancas desde

N? 9722 —
Salta, Agosto 13 de 1953.— 
VISTO:

Lo informado 
te el Delegado 
PionaL

por Secretaría precedentemen' 
de la Autoridad? Minera Ná_

RESUELVE:' .
cadJuco el Expediente N° 1871JS, 

Héctor S a a; Corra-
lé — Declarar
tramitado ¡POp el Sr.

dini y Pascual Naccuchio cáteo. en el Departa-
• mentó de Los Andes.—

por-haber transcurrido más del. tiempo -que se
ñala el art. 16 del Decreto Reglamentario del 
12|IX|935.— - • . ' .

2& _ Tómese razón, notifiques^ al señor Fis_ * 
cal de Estado, al interesado, .publiques^-en■.•el. 
Boletín Oficial, agregándose -Un ejemplar, pase 
al) Departamento , de Minas para la , toma efe ra
zón, devuelto, archívese.— Luis. Víctor Outes.— 
Delegado# ' ’ < . ; • ¡ i j I y
Ante mí: Angel Neo— Escribano*  •'

N? 9721
se-midíéroá 6/666,^6 E^e, 3/090 S<t^ lf fltTSO^ ;:

9706 _ EDICTO. CITATORIO
A los .efec-tos establecidos per el Código 

de Aguas, sé hace saber que David Esquí*  
nazi tiene solicitado reconocimiento de coú 
cesión de agua para irrigar, con un caudal 
de 12,6 litros por segundo proveniente del' 
Río Conchas, 24 hectáreas del inmueblt 
‘Frac. Finca Represa”, catastro 1471,- 1472, 
y- 1475, ubicado- en San José de Metálh .
' Salta, Agosto 21 de 1953
Administración General dé Aguas dé Sa-fe -

.«y ?4|3 ai

M© 9/05 — EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por ©I Gó4Í<$ 

. le Aguas, se hace saber Que Pantaleón Pafe 
acio y José Boyo tienen solicitado récono 
jiraiento de concesión de agua pública pife 
?a Trigas en Carácter permanente y a*  ijer» 
peluidad con un caudal de 36,22 l|seg. prq 

' Veniente' del Rí0 Yatagto, 69 Has.- ¿el inmue 
ble “Nbgaliíto” catastro 1022 Dpto. Metáh/ 
®ñ estiaje,-tendrá 1¿ sexta. parte de la niW 
frad del caudal de dicho río, menos el agut 
quepasa- por .un marco de ,cm2. 32,26 qúé . 
lobera suministrarse a la Fracción. Ñogalito 
de Abel y Carlos Gómez Rincón. j

Salta,' -Agosto 21 ‘de- 1953 ' -
Administración General de -Aguas de STáW ~

’t) ?24[8 Ílp0 4 -
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M? 9704 — EDICTO CITATORIO
A lós afectos establecidos por el Código 

de- Aguas, s© hace saber que Diego López 
tiene Solicitado reconocimiento de concesión 
do agua, pública para irrigar con un caudal 
de 1,57 litros -por segundo proveniente del 
Río Conchad, 3* * Has. de su propiedad “San 

, José”, catastro 1232 de Metan.

^832 — MNISTEñfO DE. J
MERCIO DE LA 
TROUFEHOS FISCALES íE.ND.E.

PUBLICA YS. TF
.''Llámase a Licitación Públip 
porte con camiones, de materiales varios (Se«-

• teeientos cincuenta mil ton©
aproximadám-i

Salta, Agosto 21 de 1S5B
Administración General de Aguas de Salto

. ®) 24jg 'al 11|9|53

establéelos por el Código 
saber que RICARDO DAVA.- 
tiane solicitado recosiocimieii 

de agua, Para irrigar, con un&

N<? 9703 — EDICTO CITATORIO
A los efectos 

Aguas,, se hace 
LOS URIBURU 
to de concesión
dotación de 126 litros por segundo a derivar 
de ambas márgenes de los- ríos Mayuco, Blas 
co‘ y Tacuil, 240 Ha? del inmueble “Tacuil” 
ubicado en Departamento Molinos.

Salta, Agosto 21 de 1953
Administración General de Aguas de Salta 

e) 24[8 al 11|9|53

N? 9700 — EDICTO CITATORIO
A log efectos establecidos por el Código de 

Aguas fle hace saber que Ernesto,'Pedro, Exe 
quiel Moya y Príamo Salís, tienen solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
Para irrigar con un caudal de 14,10 l|seg. pro 

. veniente del río Pasaje por la acequia Moro 
Muerto, 26, Has: §600 m2. del inmueble “El 
Mollar” en El Galpón, catastro 275 de Metáa.

Administración General de Aguas de Saita
Salta, Agosto 21 de 1353

© 24j< al 10I9|5S

N? 9696 — EDICTO CITATORIO
A Ic-s efectos establecidas por el Código 4© 1 1 

Aguas, fíe hace saber qu^ DIOGENES SITA
RES tiene’ solicitado reconocimiento -de Con. 
cesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 18,37 1|segundo a derivar del río/ 
•ChufiaPampa ñor la hijuela Arlas, una super
ficie de 35 Ha^. de su propiedad “La Unión” 

' >eatastro 635 ubicada ©a el Departamento de 
Eva Perón En estiaje, la propiedad tendrá 
tumo do 120 horas en un cielo de 41 días con 
todo el caudal de la hijuela Arias 

o Salta. Agoto 20 de 1953'
Adminitración General de Agua de Salta

e) 21|8 al l|.09;|53

de 
tie 
de 
de

N? 9631 — EDICTO CITATORIO
A Ios efecto® establecidos por el Código 

Aguas, se base saber que Octavio Farfán 
ne solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar, con un caudal máximo
4,5 litros por segundo proveniente del Río C’nu 
ñapampa, Has. . §,6560 de w [propiedad ubiea 
da en Coronel Moldes (La Viña). En época 
d© estiaje, tendrá un tumQ de 30 horas ©a 
un ciclo de 62 días con todo el caudal de la 
hijuela “Lan Banda”. — ^alta, 18 de Agos 
to de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 1S]S al 8|9|53.

N? 9067 — EDICTO. CITATORIO:
W. EXPTE.. 8§56¡48f DOMINGO GARCIA

-S. R. P. 51|2. .

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, sie hace - saber que Dominga Gar
cía tiene solicitado reconocimiento d@ coñee- j 
sión de agua pública para regar con un cau. [ 
dal de 102,3 l|seg. proveniente del río de Las 
Pavas, 135 lías, del inmueble “Saladillo La
te B”, catastro 342, Departamento General 
Güemes. En estiaje, tendrá derecho a una d@_ 
faetón equivalente al 52% del caudal d@l sita
do río.

Salta, Agasto 13 de 1953. 
Administración General de Agu^-s ó-e Salta.

e) 14jt «1 4|9f53

- H© __ EDICTO CITATORIO: A los e£ec_ 
tes establecidos por el Código d@ ’ Aguas, se ha
ca sabor qu® Nic-odemus Condori ti®ne solicita*  
do reconocimiento de concesión ue agua para 
hrigaq con una dotación de litros 0,46 por s©-’ 
efundo proveniente del arroyo Alisar, 8783 m2. 
étal inmueble "San Gerónimo"; catastro 634, übL 
e^ds en Lorchuasi (Caí-ay a te), Eei ©poca de es- 

tendrá «n turno de 7 días ®n ciclos áte 
21 días cosa, todo @1 caudal del precitado arroyo.

Salta, Agosta 12 de 1§53.
Administración Gen-eral de Aguas de Salta

e) 13|8 al -3|S.¡53

LICITACIONES PUBLICAS

N? 9714 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION ¡DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N? 5

Llámase & Licitación Pública por el térmi
no de cinco días a contar desde el día Vein
tiséis del corriente, para la .provisión de los 
siguientes materiales: 35 rollos de alambre 
liso 17|15 Ac. galvanizado, 25 rollos de alam
bre de púa N? 14, 1 rollo de alambre negro pa I 

atar N? 16, 700 postes de quebracho N? 2,20 ¡ 
‘ alt., 3.500 tabillas 2” ’X 2” N*  1,46 Alt. y §4'• 

torniquetes dobles en 'cajón.
‘ Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es

pecificaciones etc. Puede ser solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta, calle 
España? N? 721, en donde se llevará a cabo 
el acto de apertura el día 31 del corriente 
a horas 18. .
Ing. ANTONIO MONTEROS Administrador 

General de Vialidad de Salta.
JORGE SAN MÍLLAN ARIAS Secretario Ge_ 

• ueral de Vialidad de Salta,
e) 26]8 al 31|§|53

N? 9713 — MINISTERIO DE SALUD PUBLl
CA DE LA NACION

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DEL
NORTE:

Expediente N*  48.803|53.—
Llámase a Licitación Pública N? 20154, pa„ 

ra el día 7 del mes de setiembre de 1953, a 
las 15.30 horas para subvenir las secesidade^ 
Qué a continuación se detallan, con destino 
al. Hospital de Zona Eva Perón en Güeme:s Sal 
ta. ■ . -'
y durante el año 1954.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento dé Contrataciones 
ción Licitaciones Públicas Pas-eo C°lón 
séptimo Piso Capital Federal, debiendo 
gii’se para pliegos e informes al citado
parlamento o a la antedicha dependencia, si

Sec-
329 

diri_
De-

ta en Hospital 
Salta. :

de3- Z. “Eva Berón” Guemes

leña, cobayos,Las necesidades se refieren a
b ferretería, electricidad, de^
.■tos, forrajes,
?es<, hervidores 

corderos, arts.' d 
escritorio, alimei 

. arados, automótp:
¡paras pUuz de ; soi,4etc.

Buenos Aires,

repuestos para 
eléctricos, lam

1053.- 
. jtrgción

¡6 de agosto d
El Director Gr|al. de Admini

Este aviso cebe publicarse 
en composición corrida, sin esj
Nota importante

acios ni entr©_
líneas.

e) 26|8 ai 1[9|53

N? 9711 — mÍN sTERio de Agricultura
GANADERIA

iniep^cián
PUBLICA N? 144—53

Dirección Ge mrsl de Adm
LICITACION

Llámase a .'licitación públied para el día 4 
áel ffles de septiembre a las 12.30 horas, 
ra la adquisición de jardinero'; brtn, camisa^ 

pantalones . cortos, etc eté., £on deMÍ -■ 
de Agricultura, Ganadería ? 

'Gral. Martín M. Güines15 de Salta, 
General de Eula Dirección

no a ja Escuela
Granja 
dependiente d® 
señanza Agrícola.

Los pliegos: de < 
disposición de 
ción General de 
y Patrimonial, -—Paseo Colón 
(Oficina N*  127) Capit&l Federal y 
tada Escuela. ¡ *

condieíones se encuentran o 
los interesadas en Ja Diimm 
Administrado]n - Suministros

974—

lugarEl acto de abertura tendrá
de Administración. 

teTOR GENERAL

2do, piso 
en la ei

en la Di_
rebelón Genera]

EL DilR
2*18  aü 1? 9|53.

ACCION GWERAL 
ítares departamento cons-

PUBLICA N® 520|53 (DCSJ

E INSTALACION M UNA M_
TENSION" e:;ptra el Establesi- 

mina de azurr© 
de Salta,

9g4§ — DIRj 
CACIONES MIL

TRACCIONES E INSTALACIONES 
LICITACION

Llámase a -licitación- pública para contratar 
la "PROVISÍOL-
MEA DE ALTA 
miento 'T-a Casualidad" y la 
''Julia N° 4", ei la Provincia-

APERTURA Ep PROPUESTAS: 1® d® septiem
bre de 1953 ’a
Construccione s 
do N° 65, tercor piso, Bu Saos

PLIEGO DE CONDICIONES:
. precio de $ 15.— ©1 ©Rmptaq 
epart-amento, todos tas días há_ 
í 1 ñoras.

DEPOSITÓ IfE GARANTÍA:
o' fianza bancarki. No se acepta-

tas 10 horns en 
é Instala0ion.es,

él Deportam enta 
, avenida Cabil-
Airgs.

podrá consultarse
® adquirirse ai. 
en el citado Ep 
hiles- d@ 8 a

$ 21,800.— en
efectivo, títulos 
rán pagarés.

FDO.: PEDRO' CHARPY, Corpnel, Jefe del pe*  
•Pcertamento • C<pnstruccicgi®3 é 
luiros Aires, 4 de agosto 

ALFBElbo JUAN MCK.
Secretario

DPTO. CONST. E

Instatasíones'' 
de W.

ACHm

;NST.
©liafe- cd 31|8.

fDUSTRLA Y C0- .
DACION •— YACIMIENTOS PE-

L) — LICITACION
•68.

:.a para el trems-

dólas kilométricas 
h las operacionesnte), incluyendo

Instala0ion.es
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"■ de carga y descarga, dentro- de la zona’ de ’ ‘ 
'J"\ influencie^ del Oañipam&nto Central, eh un re- ■ ‘ 
”''Corrida ■"qué. 'abarca 'hasta 200 kilómetros.- ■

" Pop pitagos y demás consultas dirigirse -a } 
la Administración de Y. P. F. Campamento : 
Vespuciq; Representación Legal Y. P: F., ©alie

■Beah ’Füriés- - 8, -ciudad! rde - Salta; Planta- de 
‘Almacenaje d-e Y.- P. F.,- Avdam Sásnz P®fta 
836, -Tucumán,. y'Oiicma de--Y. P. E. en la Ciu
dad d® ■■Oráh.-—• ’ ;
"Las propuestas- deberán dirigiré© a '-ta Admi
nistración d® Y’. P. F., Campamente Ve^pu„

Lp¡o, donde llevará«“ a ¿.cabo .©1
' tura el- &.10-¿e Septiembre de IWlpg fe©ra®r 
anee".— - : . . , : a . . ..

'• JESUS IÑIGO =' 
Administrador-1 m

e) 5’|8 al

...EDICTOS, SUCESORIOS '

N?. 9712 — SUCESORIO: EL Juez de 
Nominación Civil y .Comercial cita por trein
ta días, a.; herederos y - acreedores. de ANGEL 
MENTEZANO — Salta,; Agostó . 24 de 1953.— 

■ CARLOS .Ef=.FIGUErROA — Secretaria./
\ ’ • ... ¿ . .e), 2618 al 8[1Q|58

4a,

N? 9692 — SUCESORIO .- El Juez’©a lo Civil 
de 3ra. Nominación cita y emplaza por trein 
ta días; a herederos y acreedores de Dña; JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VES. - •

Salta, Agosté -1$ de 1953
R GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

' \ 21|8 al-5|10[953c

N? 9684 — SUCESORIO.,Rodolfo Tobías, 
Jueá Tere-sita Nóniínacióii Civil y Comercial, 
cita y por treinta días a acreedores

■ y hcredor-Qg de RAFAELA MONTESINO, ba
jo apéreíb’ímiénto legal. — Salta, Agosto 11 de 
1953. — E. GILIBERTI - DORADO Escribano 
Secretad© 7

e) 19[8 al l?|10!53.

N? 9633 — SUCESORIO:’ El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Rodolfo Tobía el-a por treinta días he?.?, 
derog y acreedores de
E. GILIBER.TI DORADO, Secretario.

• ‘ e) 19(8 a! 10J53

vsder,. baj® . é^rcíbimiegitg de lo que hubiere ' y emplaza a-ló#: heredaras y aar.e&d©r<s de -GE- 
lugar. - _ ' ¡GUIA .TOLEDO Tium<de HERRERA.,Jpor- ei
Publicaciones-: “Foro'- Saltefío” -y “Boletín OfL mino de treinta •días.ANIBAL URRIBARRI, Set 
cial”. . • ' ' . - -

Salta, Agesta 5 efe 1953.
- ‘ HERNAN;!. 'SAI.'

:\ - ^) 14|8 al 29|9W;

— El Juez d© 'Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y'Comercial d© la Pro 
rinda cita por treinta días a herederos y aeree' 
dores de dos JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre 
tari©.

■ e) I3|8 al 2§|9|53

N® 9>5e — EDICTO E-1 Sr. Juez de Primera 
tastastCia Cuarta . Nominación, Dr. Juan Carlos 
G. González, cita y emplaza a herederos y acre® 
dores .de don Jorge Amad© y Florentina. Oí®' 
llana de Amado por el termino de treinta dias 
para que comparezcan a ha^er valer su derecho 
bajo apercibimiento de Ley Salta, 5 de 
Agosto de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA — Escriban© Secretario

e) 13|8. al 28|9¡53 ,

JESUS VILLEGAS. — To 30 da 1953.

N® §656 — SUCESORIO: Juez Segunda No. 
Bainacióa Civil cita por treinta días interesados 
en sucesión JOSÉ MARIA TORRES.— ‘Salta, Ja

e[7[8 si 22|3|53.

N® Sm -- SUCESORIO.. — El señor Juez de 
PrimeraInstancia y SegW.db Nominación én lo 
C. y C„ cita ry emplaza >or treinta dices ft- he
rederos y acreedores de CLARA PEREZ DE BA
RROSO, bajo apercibimi@&to de ley. —Salta, 3 
de Agosto de 1-953.-

ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario 
- - e.) 6|8 -al 21|®|53.

9634 — SUCESORIO. — El. Sr. Juez de Ter
cera Nominación cita y emplaza por 30. días a 
herederos y acreedores 
ARTEAGA DE AZAN. — 
E. GILIBERTI DORADO

de NEMESIA CARMEN 
Salta, julio 30 de 1953. 
— Escriban® Secretario 
&) 5(8 al lSft¡53.

m 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil d© 3a. Nominación, sita y 

ptagcj per treinta diás a herederas y 
de DOÑA UNDAURA BARRIOS DE MONASTE
RIO. — Salta, Agosto 3 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO. Escriban© Steetaríe 
el^jS sí 17|9|S§

ANIBAL URRIBARRI Escribas!© Secretario^
e) 13(8 al 28|Sf53

N? 9670—< El Señor Jue^ ds Primera Instan.- 
cía Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara abierto el juicio sucesorio de D. 
Pedro SUveriG Palerm© y cita y emplaza p©r 

- treinta días a interesados.— Salta, 12 de Agos
to de 1953.

Ñ° 8655— SUCESORIO: Ju@z Guana Nomina
ción Civil cita . por * treinta días interesados en 
sucesión 
ta,. Julio 
CARLOS

PEDRO CARBAJAL ó 
8 de 1953.
ENRIQUE FIGUEROA

ÓABABAJAL Sed-

N® SS24 — SUCESORIO. — El Señ©r Juez de 
Primera Instancia y Prfcaera Nominación en lo 

■ Civil y Comercial Cita y emplaza por treinta d!tas 
a herederos y acreedores de EPIFANIO ALVA_ 
^Z ó ALVARES. — Salta, julio 16 de 1953.

Dr. HERNAN I. SAL — Secretario
>r. CARLOS ALBERTO POSADAS 

Bueno® Aires 146 — T&léí.- 2936 
e) 3|8|S3> al 16|9|53.

e) 14|8 al 29|9I53

- N? W — SUCESORIOSe cita a herede
ros y agresores de don PASTOR DEANES 
Para que de treinta días comparezcan
ante @1 Juzgad© de Tercera Nominación Ci_ 
vil y Cemereial a hacer valer sus derechos 
Salta, Ag©sW 11 ■de' 1953.
TT GTLIBÉRTT DORADO Escriban© Secretario

e) 1418 al 2919153

i . N? 96S5 — OSCAR P. .LO-PSZ, Juez, de Pri
mera Instancia, .Primera_ Nominación en 1© 
Civil y Cmn-^cíal, -cita por TREINTA días a 
los herM^ro® Y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, qu® se considerasen, con derecho 
•a los ^bienes de e&ta-sucesión., para Que com. 
parezca^ de dicho térmiao a hacerlo

Secretario 
13|8 al 28|©|53

sañor Juez de Se-N° 9652 — SUCESORIO. — El
gunda Nomistacíósi Civil cita por treinta días a 
herederos y acreedores de TRINIDAD ó MARIA 
TRINIDAD MONTEROS

Salta, 30 de Julio d@ 1953.
ANIBAL URRIBÁRRÍ — Secretario

&) 12|8|53 al 25f9|53.

DE CORDOBA.

N? 9644 —. SUCESORIO — Señor Juez Civil y; 
Comercial,. Tercera Nominación cita por treinta, 
días a -herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, bajo apercibim- 
miento de ley. — Salta, Agosto 5 de 1953. — 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario. 
- „ e(7[8|53bal 22|9|53.

N® 9641 — -SUCESORIO: .El _señor Juez, en 1© 
CivS “y Cosaercial de Tte’em Nominación, Cita

N® 9611— EDICTO: El señor Juez efe Segun
da Nominación doctor Luis. R. Ccrs'ermeiro cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
d©r@s de deña SARA GÍACOSA DE TORRES, 
cuy© jutei® sucesorio ha sido declarado abier. 
te. Edictos en uNorte" y '‘Boletín Qíicial".

Salta, junio 24 de 1953, 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
' . *e)  30]‘7 _11|9[53- . ’

N? 9594 — SUCESORIO: RODOLFO TO- 
BIA< Juez Civil -3a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo< 
r^ de JOSE SOLIS PIZAPvRO.

Salta, julio. 21 de 1953.
E. GILIBERTI. DORADO Secretará©.

fe) 27[7 al 7|9|5.3 ’

N? 9'588 . SUCESORIO: 'Por ,disp©si'eién
Juez de Primera Instancia Cuarta Némin-a- 
eión Civil y Comercial, so cita per Wfeifá días
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a heredarás y aeradores de Don JO-SIS CAR- y emptasa pór el término de treinta días c 
FONI.— Salta, Julio 23 de 1953. - ' heredaros y acreedores de JULIO RODRIGUEZ-
CARLOS E. FIGUEROA Secretario. ¡GONZALO-para. que se presenten en Juicje

e) 27¡7 a¡ 8|9|5.3.- '-hacer vster sus derechos. 
<aMnaMHnrtwnnM«nT~T~w*w«mFvanaaM:waa*aiM>  ' Salta, 15 de julio Cfe 1953. '

. • Dr. -HERNAN I. SAL — 'Secretario.
e) 1B|7 al 28¡®¡53.-N? SUCW0RIO: M d-^

Cuartel Nomin^eión5 cita y emplaza p@r trein
ta días A herederos y aer®@d©res de J@sé Du\s 
Agápito Rafín,— Salta, julio 22 de 1953-— 
CARDOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e)-24l7 al 7|9|53

N?" 95§4 — SLPCSSOKJO: El Señor- Ju©2 
Tercera NoxainqjCión Civil y Qam&reial cita y 
emplaza por treinta días-a herederos y "acree
dores de Pedro Alcántara Aramayo efectos 
hacer vajer derechos.— Salta, -julio 1953 
E. ’GMBBRTI DORADO Soer^ri®.

e) 24|7 al 4|9|53

W» Wi — EDICTOS
* PAM EL JUICIO SUCESORIO D^ DAMASO 

DELGADO
SUCESORIO; El señor Juez en te Civil y Có, 
marcial, cuarta Nominación cita por treinta días 
a béfateos y acreedores de DAMASO DELGA 
SO. — Salta, 3. dfe julio de 1§53.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 23!7 al 3|9|53

N® ® — SUCESORIQ: — El señor Juez de 
1*  3^ Nominación en lo Civil, cita poi
treinta Mas ’ a todos los que se Onsid&ren con 
ótere®®.®. & la. sucesión don Esteban Jurado, 
<Myo j'&isí© ha sido declarado abierto. Salta, ju_ 
Me 16 1953. — E. GILIBOTI DORADO, EsCri-

■ S@^r&tari©. •'
e|2&|7 cd 19|9j53.-

- m, ma — SUCESORIO: El Jues. de la. Instan-
aía 3®. Kmnxnsción Civil y Comercial, Cita y je frente por 2g metros su trastando; 36 bm.
wfezs por treinta días a herederos y aereen 
dBiw S£’ EFIGENIA CEBADLOS DE LOPEZ, 
ra qu© tomen intervención. @>n ®utos.- .

Stalta,- Junio 30 d® 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

. - e) 17|7 al 28|8|53

K® 9508 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins 
tUncta, Cuarta Nominación ®n lo Civil, Cita y 
©ínptasa por treinta días a los herederos y ácr&s 

‘Iteres de doo DIONISIO BURGOS y de Doña 
SONATA ARAMAYO DE BURGOS, luego de A_ 
(WIRRE, bajo apercibimiento de Ley. — ’

Salta, O^tubafe 28 d& 1352.
mRLO§ ARIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 17|7 al 28|§|.53

N*  S55S — SUCESORIO. — El Juez de Paz qu© 
escribe, dWkxra abierto el juicio sucesorio de- 
bMRIANO CARDENAS y FLORINDA MAMANI &T 
CARDENAS y se hace saber a herederos y a-cree, 

.dores por 3@ días, a fin de
haser vcd®r sus derechos

CAMPO QUIJANO, Junio
JUSTO T. RAMOS —

e)

que se presenten

2 de 1353. 
Ju^z de. Paz . 
1S|7 al 2&}8|53.

N^ — SUCESORIO. — • El señor Juez dé
Osarte Nominasiósi en lo Civil y Comercial citó ¿lote §; Noroeste, calle pública y Sudoeste tete

a

lias-NQ m4. — SUCESORIO: El Juez de 1^'
I tanCja 2^° N©^nación . en lo -Civil y Comercial 
cita por treinta días a' herederos y acreedores 
dé don LINQ-; LANUZA. — Salta, 14 de Julio (Je 
1953. — ANIBAL- URRIBARRI, Escribano Secreta, 
rio.

e‘|15Í7 al 27 ¡ B¡53

N» 955-3, — SUCESORIO: El Señor Juez de ; * 
primera UerBíassffión Civil cita por treinta -días a ; 
h'&radSass y ®are»ífcces de doña KANA ASATO,:-. 
DE HI@A s SANA HIGA, — Salta, 7 de Julio de I ■ ' 
1953. — ©r.i HERNAN I. SAL, Secretario. ,C catastro 3782 de 

'iros fondo, liinitqdo 
!lóte ,21; ¿ste^ lote

Dr..‘HERNAN I. SAL, Secretario.
L \ e[15|7 aT27|8|53.

POSESION TREINTAÑAL

Tercera 
posesión 
en Mes?

N° 9609. EDICTO
Se haca .saber que ante Juez Civil 

Nominación, Pedro José Texto, solicita 
.treintañal siguteat^s inmuebles. situados
zana treinta Sección B,. pu®bl@-,Esab&rosción, 
partqmento San Martín:

1$— Lote UNO catastro 820 tiene 27.75 m@’ 
tros de frente por 36 metros dé fondo liwtados: 
Noreste Calle Córdoba; SucJsete lote §; Noreste cu 
1I@ S^n.Luis y Sudeste-lote 10.

2® — LOTE DQS catastro 813 tiene 19.5© n.e_ 
tros de frente por 55.5'i metros de fondo limita, 
dos: Norata• cali© Córdoba; Sudaste lote- cinco; 
Noreste lotes 10 y y Sudoeste lote - 7. -

3°-— LOTE TRES catastro 818 tiene 13.50 
mts. de frente por 55.50 mWos de fondo limita
dos: Noreste lat© 8 y calle Córdoba; Sudaste te
tes 3 y 4;J Noreste, lote S.y Sudoeste, lote- 6/

49 — LOT1 S®IS satessiro 1773 tiene 24 metros 

tros en su WL© Sudoeste por 37 metros en su 
costado Sudeste limitados: -Noreste, lote 5; Su*  

¡ deste calle ¡pública; Sudoeste lote 1 y Noroeste, 
lot*@  6.

59 — Lote SIETE catastro 1772 tiene 27,75 me 
tros de frente por 3¡£ de, fonC&a limitados:
Noreste lote 2; Sudoeste <3crl?e Seis de Seti^rabre*;  
Sudeste caUe pública hoy ' Santiago del Estero 
y Noroeste te£e seis.

6? — LQta OCHO catastro 1774 tiene 19.50 de 
frente por 55.50 metros de fondo limitados: No- 
reste lote 5; Sudeste Calle pública; Sudeste 
tetes 1 y ' 2 y Noroeste 10 fe 7. .

7® — LOTE NUEVE Catastro 1775 tiene 19.53 
metros de frente por 
mitados: 
Setiémb;
te seis.

§9 — 
metros dé frente por 
dos: Norte, calta §án Luis; Sud lote 7; Este tete 
11 y Oeste calle S'ste de Setiembre.

9® — Lote ONCE catastro 1776 tiene 27.75 me 
tros de frente por*  36 meteos, de f@n(J® limitados: 
Norte Avenida Costan'era;, Sud lote 7; Este tete 
10 y Oeste, lote 12.

10. —.Lote DOCE catastro 821 tien® 27.75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitadas:. 
Noreste con Cali© San Lufs y Jote Sudeste

55.5®‘ metros*  de foncJo 1¡- 
8; Sudoeste ©alie Seis de 

lote 12 y 11 y Sudeste lo
Noreste Jote 
e; Noroeste

catastro 1777 tif®né 27' 75 
36 metros' de fondo limita.

LOTE DIEZ

11.
11. — LOTE DIEZ, 

trece Sección B, pata: 
de fíente sobre cálle

j'a manzana 
metros

.Y NUEVE..d© 
L.'itrO 340 ti®n@
24 d© Settémb|re p©r .l5.59 

metros en su contrafnjnle o fondo;
32.60 metros en §1 costad® 
r^sie calta .24- ¡

T

$.46 en su

Setiembre
Noroeste le'

Costeólo Sud’Sste y
Nor€st©.y -limita: * Nc j
Sudoeste tete 17;‘Sudeste tete 28

• te 18.
I 12.
Sección \SC", catastrb. 
frente .por 25 metros ■ 
lia Obrera d@- Embarcación y, Linda: N^ite/ lote 
ti5; Sud cali® pública; Este, lote
21.

LOTE 'CUATRO d® ta mamona nueve
>. 37§6 tiene 131.39 metros de 
■de íoi\do, situad® en la VL

y Oeste lote

EO manzana ^u@ve Sección
18..5® mWós

i 13: — LOTE CIN
C Catastro 3787 de

! metros fondo limitados: Norte lot® 
pública; Este lote

frente por 25
18; Su€Ü calló
21. .

Sección
>2 y Oeste tais

— LOTE NUEVE manzana
18.50 m’shos.fnmta por 25 me 
s> Norte, calle 
15 y Ctaste Mb 17í
eño y Boletín]Oficial. — LsP 
a mterCsbdo^-par.es - desata® 

comparezcan haser valer sus 
i BTcibiiniento de L@y.

pública; Su A

Edictos Foro Sal 
que .»• hace saber 
término treinta díar 
derechos, bajo ap

Salta, Abril 30 ce 1953.
AJHBA1 URRIBARRI

Ss«riban® See-etarjo
■ ■ e}29l7 al- SJ9153.

X'

Luis
2a. Nomincrció]
deslinde, merísvua y amojo- 

'i lo por Doña Efena Mecle y D. 
j fincas "Campó de GaWza" y 
ubicadas Yariguaresida, hoy De_ 
Martín, superficie 1.406 Hs. 
títulos y 1.380 Hs. ,7.813 m2.

Carlos Cadhí, Jj-
Liaueble Juan Urbano; Sud, Zanja 

------ n-- gan gí^itQ qUe 
iscates, y O&ste,

N? 9639 — DÉSIINDE.
Juez la. Tnstancia 
marcial, en juícic. 
namiento promoví 
José EMae M®cle 

:•5 ’tousal", undias,
parlamento San 
1.(175 m'2. según 
según mensura Ingentero Juan

Nert®, im 
o quebrada que 
separa Miraflor&s; 
Lorenzo Castró, 
nés referidas Jng 
lindantes por tré 
ño y BOLETIN 
guientes Código^ 

’ SALTA, 12 de 
‘ANIBAL UñRIBARRI -

R. Casernteho, 
>n, Cívi‘1 y Co-

571, 573 y b¡-

en

viene Campo
; Este,- terrenos
Drd©na- se practiquen operaoio- 
erñero Julio Mera, c-itándose ce
nia días en diarios Fpro Salte. 
OFICIAL (arte

Procedimientos). ’
Julio de T3J3

N° 9561

' e) &¡8

8.
Escriba no SeCi stafio 

al 21|9|53, •

Luis R. Gsserm^r®, juez 1^ ’lns- 
iáscia 2a. Nominación Civil y Comercial, 

ojoñañijento’ inicia 
tinCa "La Es-pe•— 

Orq&era (Me_

luicic de-sSn.de, i censura y smt 
do por Psdro! S 
ranza", situada 
tan) limitada. 1 
ra; Sud, finea

Palerino0 d® 
•en Sán José’ 

11orte, heredaros Apolinar ■ Or'que 
"El Tunal" . qu® fue de Manuel 

A. Sar®vta (antigua reducción
Pasaje y Obste, linea de 

des&a practiquen operaciones ¡ 
570 y concordas tes' Ceta Ptos. 
por perito Alf redo Chiericoit|, citándose ; por 

freinta*  diess a colindantes'-y Fiscal Estado y s© 
subsiguiente hábil

Macspillb); :Ests 
Agúa Blanca, or

eo moralidad art. 
Civil, y Comercial

tae-inta' días a ■ 
ñtááadose lun®5 ' 1. jueves o 
para notificacio nes Secretaria.-

Salta, Julio 7
ANÍBAL UMRIBARRI — Escribí

(Je 1953
lo Secretario - 

‘ ®) 17j|7 al 28|8|53.

sSn.de
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■-REMATES-JUDICIALES

N° ■ POR JORGE RAUL DECAVI 
ípiCLAJ.

El día 3 dé Setiembre de 1953, a las 1’6
B® TJrgaiza 325, remataré lo® si,
guiantes ’ bienes:

16a
i

- • i

hs..

Chapea "Ondalit”.
Cepilladora marca "Taindú".
Sierra sinfín emólante efe setenta ©enfí- 
BWtr&s'.
Motar eléctrica. —
referidos bienes s-e encuentran en poder

. I
Los 

¿el deposdtesio judicial, señores Nasif Fadell y 
Miguel Mugo Féfez, en Rosario de Lerma, donde 
pueden wse. -

Ordcais: Sr. Juez C. C. ’ la. Inst. y la. Nom. dobles — 2 armarios 
en juicio''Embargo Preventivo — Antonio Carusso 
Territoriales vs: Nasif Fadell”.

En sscto del remate el 30% Como seña y a 
&|d&l precio. — Comisión di© arancel por cuenta 
del comprador. - Edictos eñ “Norte” y BO
LETIN OFICIAL^ ’ ’ ' -

JORGE RAUL 'DECAVI — Martiliero '
*) 25 al 31|8|53.

N? 97G8 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Gorpo’naoión de M^rtiUferos)

.. El día 3'1 dé Agosto de 1953 a las 13 —> 
horas en mí escritorio: Deán Funes 169, por 
orden del- señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación-C. y C. en- jacio “Pedido 
de Quiebra d© José D. Martínez”,-REMATARE 
SIN BASE: 1 Crike Hidráulico marca “B. II. 
E.” grande de 4 ruedas; 1 máquina, de agu- 
jarear, eléctrica c|mandríl; 1 juego de -térra, 
jas para fino y grueso y 1 juego de escaria 
dores para bujes, que s© encuentran en mí 
domicilio Deán Funes 169. El .comprador en
tregará el treinta por ciento a cuenta del Pre 
do d© venta. Comisión de arancel a cargo del 
comprador*  Edictos: “Boletín Oficial” y Ñor 
te”.

e) 24 al 28|8|53

N? 9694 — JUDICIAL — SIN BÁSE
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS E INSTA 
DACIONES DE CARPINTERIA MECANICA.

POR ARMANDO G ORCE
Por disposición del Sr Juez de Primera Ins 

tancia en lo CMl y Comercial,. Segunda No
minación y de conformidad • a lo resuelto - en 
autos “SANCHEZ ANTONIO o ANTONIO JO 
SE o JOSE ANTONIO SANCHEZ— Quiebra”, 
el día JUEVES 3 DE SETIEMBRE DE 1953 
a las 16 y 30 hOras en calle Rivadavia 759 
Salta, remataré SIN BASE dinero de conta_ 
do, la- siguientes maquinarias e instalaciones 
ó' carDinteHa mecánica: Un motor Siemens 
Schukerts 5 1|2 H. P. -N? 1.608.251 con Ros. 
y tab’ero marmol ctv ctnua. Un motor Wes 
tighouse 10 H. P. N? 89.8.05 con resistencia 
y tab. marmol ote. ctnua — Un motor Sie- 
r?6ns Schukerts 4 112 H. P. N? 3.917.116 con 
resistencia y-tab. marmol — Una espigadora’ 
marea Jonsered N? 20.51Ó — U-na cepilladora 
Arbey--Jametel sin. de 0.40 cms. — Una gar 
lupa marca Kiessling de 0.40 de mesa s|n. 
Un tupí marca Kiessling de 1 X 0.80 de me_ 
sa r/m árbol de 35 cms. — Una egcopliadora 
a cadena- s n. — Una sierra sin fin . Arbey Ja 
metel con. venante 0.90 cms’ — Una garlopa 
'Kiessling de 0,35 cms.. (Te -mesa — Uu tupi Pa
lla» con mesa de 0,80-x 0.80 Cms. — Una lijcr

, AGOSTO 28 DE 1953
,.T

■ dora doble cinta E. Merrelle — LJn tornó para ¡
• madera —’ Una sierra curcular base madera—| 

Una afiladora sierra sin fin — Una afiladora !
’ para cuchillas' Una afiladora para cadenas
• de escopleadorás — Una trasmisión subterra- « 
n&a Con eje da 50 mms. con siete poleas de .

, madera y 5 cojinetes a bolilla Para accionar . 
I maquinarias — Una transmisión con dos poleas ;
■ de madera y 2 cojinetes., a bolillas para accionar  
tomo — Una trasmisión de 2 cojinetes a fric
ción y 5 poleas — Un lote de correas de lona

*

f goma y suela —- Una morsa de hierro — Un lo 
te de herramientas para maquinarias y otro 
para carpinteros — 7 bancos de Carpintería — 
Una prensa para enchapar maderas — Una ins 

i taíación eléctrica para fuerza motriz con 8 tubos
i —- Una mesa chica c|ca- 

jones — 9 caballetes de madera — Una maqui 
na de escribir marca Mercedes 130 espacfos— 

. Una mesa para maquina escribir .— Una pren
sa copiar con mesa madera — Un 
les tipo caja hierro -en madera — 

i? cajones — 13 hojas ..ventanas de cedr-ó 
lote maderas en cedro — quina 
acto del remat© el. comprador abonará el 20%' 
a cuenta del precio de compra. — 
Arancel a cargo del comprador. 
Boletín Oficial y Diario Norte: 
EXPOSICION DESDÉ EL LUNES 31

en RIVADAVIA 759
Armando G. Orce —. Martiliero

- - e) 21|8 al 3|9|.53

guardojpape-1
Un escritorio

— Un 
etc. Eu el

Comisión de
Publicaciones

DE AGOSTO

1953

N? 9675 — JUDICIAL CASA EN CHICOA
NA.

Por ARMANDO G. ORCE
(De la Corporación de Martiliero)

El ¿ía LUNES 30 de Setiembre de
las 18 y 30 horajs en mj oficina de Remates-

calle Alvarado N? 512 Salta, remataré CON
BASE DE $ 7.466.66 SIETE MIL CUATRO
CIENTOS. SESENTA Y SEIS PESOS C|66|100
M|N. equivalentes a las dos terceras partes cuenta (fel precio. Com. de arancel por cuenta 
de su avaluación fiscal.

Sj

casa y. terrenos en

é) 13|8|53 al 3|9|53

del comprador.' El inmueble puede revisarse 
| e-1 Pueblo de Chicoana, sobre calle El Car_ todos los días de 11 a 12 hs. Edictos: Bol-: Ofv 
¡ men, con una extensión- a|su título" de 11.70 cial y “Norte”;

mts. de frente; 14.50 mts. de contra frente; : JORGE RAUL DECAVI Martiliero 
Por 55 mts. dé fondo y comprendida dentro 
de tes siguí entes limites: Norte; M. Lardiés;
Sud. Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Oeste Benedicta Tonino de Barrantes.— Títu
los inscriptos al Folio 573 Asiento 812, trans_ 
Gritos al Folio 483 Asiento 1 Libro 1. R. 1. 
de Chicoana. Catastro 72. -En el acto del re 
mate, 20% de seña y a cuenta del precio de 

, compra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro 
- Salteño. Comisión de arancel a cargo del 
comprador Ordena: Excimá. Cámard de Paz 
Secretaría' Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ”. ' ' -
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 1818 al 28|9|53

N? 9672 — POR JORGE RAUL DECAVI: 
JUDICIAL

Ei día 9 de Setiembre de. 1953, a las 17 hs. 
en mi escritorio, calle Urquiza. 325,’ remataré 
con BASE de ? 14.066.00 m|nal., equivalentes 
a las dos terceras partes d¿ Ají valuación fis, 
cal, el terreno can casa sito ©n la calle Aya- 
cuchó N? 160, en esta ciudad y cuyas Carao 
terísticas son: TERRENO:' 12 mts;'de Trente 
por 38 mts. de’fondo que hacen superficie de 

456 mts. cuadrados. CASA: -3 habitaciones prin. 
cápales: gj’an -galería y cocina. Costracción de 
primera;
frutales y 
Nom. Cat 
Partida 65 >4.
Títulos: L 
de I. d-(
Ordena: S]
‘Ejecutivo
pez y José 
Edictos en
JORGE RAUL DB1CAVI Martiliero

e|14|8 cá 4[9|53.

techos d© zinc y tejuela Plantas 
jardín:
.stral: Manz. 9: Frac- ‘F’L’Parc. 6;

tero 2j Folió 203. Asiento 1 del R, 
]a Capital.

Juez; c.c. de 3a. Noru. en juicio 
Samuel Felipe Caprini vs. Juan Lé 
Lóp ez’ ’ Exp.14375153.
B. Oficial y “Norte”; .

N9 9659 -- POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

TERRENO CON HÉRMCSA— CASA EN ESTA
CIUDAD: 

1 El día 7 dé Setiembre de 1953, a las-17 hs. 
en mi escrirprio, Urquiza 325., remataré . un te
rreno con casa ©n esta Ciudad, Calle Florida 
N° 979, cuyas características responden a la 
siguiente descripción: Terreno: 10 mts. de fren? 
te por 28.50 d@ fondo. Casa: ■ Tres ' habitaciones 
principales, hall, porch, cocina-, baño de prime
ra y entrelda para automóvil, fondo . .con plan
tas frutales y jardín,.- estilo chalet tocio edifi
cado 
ja y 
tica.

Con materiales 
tejuela y pisos

de primera, techos de te. 
de mosaicos, cámara sép-

BASE: $ 15.400 MfNAL.

Equivalentes a 2|3 partes v|fisc.
Nomenclatura catastral: Part. 8.326, S®c. 

*'E'\ Manz. 76 "O”, Parcela 12 Títulos:.. Folio 431 
Asiento 3, Libro 27 del R. de X. de la Capital. 
Ordena Sr. Juez C.C. 2á. Nbm. en “Ejec. Hip, 
Aziz Jorge vs. Raúl Alberto Collados Storni y 
Emma María Luisa Salem de Collados Storni. 
En el acto del remate el 20% como seña y a

N° 9564 — POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
JUDICIAL

INMUEBLE RURAL EN "LA CALDERILLA” BASE 
$ 1.6000

Por disposición del señor Juez de Primera Iñs 
tancia en lo Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, en autos caratulados "Juana Fanny de 
Hipotecaria", el día VIERNES 4 DE. SETIEM1 

BRE. DE 1953 a las 11 hora» en la- Oficina líe 
Remates de _ esta ciudad, Alvarado 504, ven
deré en pública subasta, dinero de contado- y 
con la base de $ 1.600 m|n. c|*l.  el inmueble 
rural mitad sud de la finca- denominada "San 
Roque o “Calderilla”, ubicada en -el partido, dr 
los Ríos vs, Agustín Mareos Vera por Ejecución 
La Calderilla, departamento La Caldera, con los 
límites y extensión que te asignan sus títulos 
respectivos inscriptos al folio 330 A 5 —. X 1 
de R. I. de la Caldera — Cat. 99 — SEÑA: 20% 
en el acto del remate — Comisión a. cargo-.del 
comprador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y 
FORO- S'ALTEÑO.— M. .Figueroa Echazú —Mar 
hilero. - •

e) 17|7 al 28)3|53 '
¡t
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CITACIONES A JUICIOS

CA 
Gitri

Salta, Agosta 1S de 1958.
ALFREDO. HECTOR CAMMAROTA Escribano
Secretario. ' /

e) U al 28|8I53 ■
N? 9669 — EDICTO: La Excelentísima 

mará de Paz Letrada dé la * PráviuMa, 
por 10 (Diez) dias a los tercerías Ou© &e 
niderin son derechos, en el pedid© de essritu-
ración5 a la boleta de compraventa de d.ere„ 

"chos y Acciones,; quer Doña Carmen. A. Blanco 
d® Cuélfer hizo a Doña Rosafe Drtiz Úué- 
llar y a Ahtonino Cuéliar, que se tramita 
la Secretaría N? 3.

CONCURSÓ CIVIL

Edictos Boletín Oficial y ^elteSo. : |

SOCIEDAD DE RESPONSAmUDAD LIMITADA 
Fábrica: Rondeau y Necochea; — Escritorio: Es- 
pBña §58 Primer Piso Departamento 5. TeL 4857 

FABRICA DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION SALTA 

DISOLUCION DE SOCIEDAD
FLOTAElLOK S. R. L. capital: f 166.000.—* pro*  

Mde « fe Disolución de Sociedad por común 
ecuerdb, ’Aeta N° 13, Asamblea de fecha 30 de 
junio d® 1953, eomunicando QW sus socios se 
harán cargo del Activo y Pasiva emergente ¿el 
Inventario y Balance practicado en la misma 
fecha, debiendo efectuarse toda reclamación 
España SBft, Salta.

FLOTABLOIC S, B. Ltda. 
e) 25 31|8|53.

§n

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
' SOCIALES

In® Qntive.da- d8 concurso cNi
.ros. Nombrar Sfedielo al Dr. CARI JTS 0LIVA 

 

ARAOZ y emplazar |a los acreedor^ ^ra que
den tro del término 
al Síndico en su

N? 28.0 de ésta Cíu-
créditos bajo aper

N? 9688. — E Di OTO. -- En el juicio: “©ON 
CURSO CIVIL s| por MARCELINO ONTITB- 
.ROS” el Sr. Ju&z de 1? Instancia ,2*  Nemina. 
ción en lo Civil ha resuelto declarar en esta-

' SECCION COMERCIAL

a don Mares1

de treinta d 
indio calle

loá juMif$ 
ibimient© d@

Presenten
Aires 

íAWftS de sus 
M d^p^est®

por el art. 715 deljCódig® de Pi^g^Wentes. 

 

de 11953..— ANIBAL TORIL A 

 

Sdcrstarfe.

e) W l?|l-0|53

Salta, agosto 6
RRI, Escribano

Vsocios ^Fed-eriOo 
menegildo Cresta 
carácter d’e socio 

ate un mismo tenor en Salta, q los veintiún, responsables y 
días del mes d© Agosto de mil novecientos 1 ' 
cincuenta y tres. 
Tose Tazlle

YAZLLE da ademas, su conformidad a todas 
las operaciones• sociales, a sus balances y es 
tados de Cuenta —• Se jirman dos ejemplares

Y amil MaJul YazUe
e) 24 al 2i¡8 53

VENTA' DE NEGOCIOS

J.Tt 9701 — Entre los señores JOSE YAZLLE, 
casado-en segundas nupcias con doña Isabel 
Loutaf, argentino naturalizado, .domiciliado en 
la casa Avenida Sarmiento número trascien
tos dos, y Don TAMIL MATUL YAZLLE sol 
tero, sirio,. domiciliado en e^Ile Sarmiento nú 
mero trescientos dos; todos comerciantes, v© 
c'Uos de esta Ciudad, mayores de-edad, há_ 
blles, por sus Propio® dereob-Qs, convienen en i 
lo siguiente: — PRIMERO: El socio Sr. YA 

. MIL MATUL YAZLLE, cede y transfiere a 
favor d@ su socio Sr. JOSE YAZLLE, totali
dad «de sus derechos y acciones y cuotas so 
ciates que le corresponden en la Sociedad O A 
MEO de responsabilidad Limitada, inscripto 
al folia cuatrocientos veintitrés, asiento dos 
mil novecientos cuarenta y ocho del Libro 
veinticinco de contrates Sociales d© la provin 
cía- por ©1 precio total de DOS MIL PESOS I 
MONEDA NACIONAL LEGAL ($ 2,000.00) *

‘ que el sedente ha recibido de conformidad s I 
SEGUNDO: La rescición de esta sociedad se ¡ 
opera por ©1 retiro voluntario del Sr. YAMIL ! 
MATUL YAZLLE, gon el consentimiento ex. i 
preso de. su consocio. — TERCERO: Como ' 
consecuencia de la rescisión parcial de la So 
ciudad respecto al socio’ cedente, el Sr. YA- ‘ 
MIL MATUL YAZLLE, se retira, quita y a. ! 
patra completamente de la Sociedad, deeTárcdi * 
do que no tiene nada que reclamar contra lá ¡

• misma ni contra el ’ socio por ningún concepto ( 
Consecuentemente otorga carta de pago Por ‘ 
utilidades y por el precio de la seción que hd ¡ 
o® en acto. — El Sr. YAMIL MAJUL

.a, Arturo. Hetenancio Ledesn
y Alberto Rogelio García eí • 

solidarios e ilimítándamenio 
on Amancio E stanislao ¿ Insau- 

r-rglde la calidadl de socio come siditario respon
diendo a las Obligaciones sociales, con su, apüy- . 

 

te únicamente,, gjrando bajo Ia 
García Ledesma 
mandita, siendo

•; gocios. en esta C 
¡fluyó con un 
pesos moneda 
cios en dinero

>.géno García el
jlimítándamenio

3711 h-t jCOMPRA 'VENTA DE NEGOCIO
Para los efectos proscriptos ©n la ley' 11.867 

se hace saber ¡Por cinCo días que se ha conve_ 
nido la venta del negocio de fábrica de soda 
y bebidas gaseosas sin alcohol situado en el 
pueblo de General Güemeg, callé Cabrsd N? 
52, d® propiedad del señor Nicolás Las- Heras,
a favor dé los señores Ventura García y José < 
Guillermo García. — La venía se efectúa libre : 
de todo pasivo y sin ningún gravamen, habien
do tomado posesión de dicho negocio los comj 
piadores con anterioridad. — Para reclamaciones 
ambas partes ■ constituyen domicilio especial en 
la escribanía del señor Julio A_. Pérez, situada 
en ésta ciudad, calle Zuviría esquina Le gu’ca-: 
món, quien- autorizará Ja transferencia.

■&) 27|8|53 al 2|9¡53.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES ■

1, razónsocial' dé 
Compañía, Sociedad en Ccu . 

el asiento principal d'e sus lle
udad de -Salta; Ja) que se Coñe- 

capital de tretete y cinCo mil 
nacipnal aportados por K>s se
lectivo en la, siguiente propoL 

ción: Diez mil jesos -moneda r 
solidarios señores Federico Ve- 
, Arturo Herm ínegildo Cresta y 
García, y cinco rn-ij pesos mo- 

el socio comanditario Amancio_ 
irralde; qué con retroactivídad di 
s de Junio del 
ido los señores Fe^sriño Venan

cio Léd-esmq y Arturo Herme 
J imiento de . los, 
totalidad de s|t 
e tenían y les correspondían- en 
sociedad, mee 
por éste acto

acional cada uno
de los ’ socios í 
nancío LeCÜesmc, 

I Alberto Rogelio 
j neda nacional 1

Estanislao Insau: 
día veinte y;seis 
tinuan exponieni

corríante año cOite

negíldo Cresta y 
demás sorie-s- i’án 

lis cuotas derechos
Con el consen 
transfericüo la 
y acciones qt 
la nombrada 
da, viniendo 
ferencía medii inte escritura

Federico Venancio Ledesma ven_

¡ante bótete priva- 
a hacer la t ante 

pública, en la' sr

No 9718 — TESTIMONIO: ESCRITURA-NUME
RO • CUARTOCIEÑTOS DIEZ Y NUEVE:' CE
SION:—' En esta Ciudad dié Saltad República 
Argentina, a los diez y ocho días del mes de 
Agosto de mil novecientos cincuenta y tres, an-. 
te mi Julio R. Ztenbrano, escribano adscripto.. 
al Registro número doce - y testigos que al fr I 
nal suscriben, comparecen; .¡Por .una parte Don 
FEDERICO VENANCIA LEDÉSMA, argentino, 
casado ?con Asunción Felipa Luna y Don AR
TURO HERMENEGILDO’ •CRESTA argentino, sol
tero, y por otra parte Doñ OSV¡A¡LDO SANTIA
GO MELLANO’ y Don ALBERTO; ROGELIO GAR
CIA, el primero, argentino soltero, mayor de 
edad, el segundo, argentino - casadlo Con doña 
Paula Raprovich, concurriendo .también el se 
ñor AMANCIO ESTANISLAO INSAURRALDE, po 
raguayo, Casado con María Elena Bora, todos 
[os Comparecientes mayores d® edad, hábiles a 
quienes’de conocer, (foy ’fé; y los señores Fe
derico Venancio Ledesma y' Arturo Hermenegil
do ’ Cresta dicen: Que conjuntamente con los 
señores- Alberto Rogelio García y Amancio Es
tanislao Insaurralde, tiene constituida una so
ciedad mérCanti-1 en comandita revistiendo los.

guíente forma
de y transfiera al señor Osvaldo Santiago Me
diano, su cu o- 
el precio de 
que declara 
por'lo que 
y Carta dé
Arturo Herm
ce su cuota

a social, derechos y acciones, Por 
3 moneCfe nacional, 
ios con anterioridad, 
ñas bastante recibo 
Mellano;— El señor

Diez mi) peso! 
tenerlos recibL 
le otorga el 
pago, al señor 
enegildo Cresta., vende v' transí!e- 
social, derechps y acciones a los 

señores Osvaldo Santiago
:ia, en iguales
, PESOS MÓLJEDÁ\N ACION AL, 

:mportan cinco’ : 
cional. por < :a*da  uno, per

a de pago.-—

Rogelio Gai ñ 
de DIEZ MIL, 
ciones que

Me 1 ] an o v F Ibp “tn 
narte°-. ñor oréete 

de- 
- nil.pé,sátí moneda nal 

>0 que les otrvera ra- ’ 
Importando el ingrecibo y , caria de pago.^— Importando el ingre

so del $eñ )r Osvaldo . Scjntiago.. Mellgno n Ja 
sociedad: é]
51 entes ‘ de 
dejándose 
mos, derechos .y obligacio? 
déntés. - 
¿a está
Ledesma
subrogan
too. yy Alberto Rogelio GcjrOja en- todos sus

■□Ció, todos’ los Comno- 
o .admiten— .como,- tal, 

establecido que ingresa con los- mis.

carácter de 
la sociedad

&es de Jos socios, ce*
-En consecuencia, dando/ porrealiza- 
transferencia Dbn Federico Venancio 

t Don Arturo Hermenegildo' Cresta 
1 .los .señores Osvaldo Santiago Mel’a;

chOs, acc
^García

Comandite 
re de 'la 
todo der( cho, acción o! reclamo en los negad 
cíes sociales.— Los señores Mellano y García

ones y obligaciones -en la sociedad 
Ledesma y Compañía”; Sociedad en 

- y se separan Iv retiran deíinitivamen- 
misma, renunciando expresamente a
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maniféstqñ su aceptación, declarando. conocer y 
aceptar él contrato social de la sociedad de que 
sé trata obligándose conforme a derecho que 
se hacen cargo del activo’ y pasivo de la so' 
cfedad, admitiendo y" manifestando conformidad 
con el balance realizado con fecha veintiséis 
de Junio del, corriente, año que ’ de'Cjaran cono
cer, quedando 'con. el uso de la firma social 
Osvaldo Santiago Mellano y Alberto Rogelio 

García.— -Se deja establecido qué ©sta trans
ferencia Comprende la parte que los cedentes. 
tenían esa el fondo de comercio, derechos de lla
ve del te©al, muebles y útiles, mercaderías en 
existencia y el nombre social, el que seguirá 
figurando en. las relaciones comerciales hasta 
Ja fecha en que ¡os señores García y Mallano, 
juzguen oportuno su cambio o modificación.— 
Los comparecientes expresan que quedan sub' 
sisten-tes las demás cláusulas y condiciones del 
contrato social.— Por el- certificado que incor
poro de la Dirección General de Inmuebles nú
mero tres mil setecientos quince de fecha Ages 
lo diez y ocho del) Corriente año se acredita que 
los señores Federico Venancio Ledesma y Ar
turo. Hermenegildo Cresta, no. se encuentran in
hibidos íPara disponer de sus bienes.— Leída 
que Jes fue se ratificaron y -en constancia la 
firman ante mi y los testigos Don Luis Grifasi 
y Don Gaspar'Diez San Martín, .vecinos mayO_ 
res de edad, hábiles a qujenes de Conocer, doy 

fe.— Sigue a’la anterior al folio mil trescientos 
cuarenta y uno.— Entre lineas/ por lo que les, 
otorga ñe’Cibo y carta (fe pago—Enmendado: .©1 
Vale.— E’. Lieneas: quedando con uso de la fir
ma social— O’svcddo- Santiago Mejlano' y Al
berto García— Va]©.— Raspado: Inmuebles Va
le.— E. Lineas, sigue a la anterior al. folio mil 
trescientos Cuarenta -y uno— Vale.— FEDERI
CO VENANCIO LEDESMA.— ARTURO HERME
NEGILDO CRESTA.— OSVALDO SANTIAGO ME 
LLANO** — ALBERTO ROGELIO GARCIA.— AMAN 
CIO ESTANISLAO INSAURRALDE.— Tgo. Luis 
Grifasi. Tgo. G. Diez San Martín.— JULIO R. 
ZAMBRANO’. Escribano. Hay una estampilla 
y un sello.— CONCUERDA con su original, 
doy fé.— para los interesados expido este pri“ 
m©r testimonio’ en tres sellos de tres pesos cor ; 
da uno de numeración sucesiva del ciento cua
renta y cinco mil quinientos ochenta y uno 
al presente que firmo y sello en ©1 lugar y fe
cha de su otorgamiento.—

N9 9724 — ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ASOCIACION VIAJANTES DE COMERCIO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA

FILIAL SALTA

La Asociación Viajante de Comercio ’de la 
República 'Argéntiñra,’ FJl'iql Salta, coifvoca d 
Asamblea 'General "Ordinaria dé Asb’ciadSs, para 
el día 13 de Setiembre próximo a laé 15 horas, 
en el local de la Institución^ calle España .720, 
con el objeto de considerar lo siguiente:

Io.— Elección de un Presidente y dos asesores.
2o.— Lectura de mémoriq de Secretaría.
39 __ Informe ' de Tesorería.

4°.— Elección dé cinco miémbfás' escrittád’órés.
5o,— Elección de la nuéva Comisión ■ííiréctiva, 

período ‘1$Í53_1957. i
DISPOSICION DE ASAMBLEA .ARTICULO 579) 
Salva los- ca§o.s en que estos -Estatutos dispon
gan lo contrario, las Asamblea© se constituirán 
a la -hora establecida- en - la Convocatoria, con 
la presencia de-la mitad más uno de los socios. 
En» cas© de no obtenerse quorum, -una hora mas 
tarde s© sesionará con cualquier número de so
cios presentes.

HECTOR RIBOLDI JOSÉ B. TUÑON " -
Sub-secretario General ' Secretario Genéral 

e) 2R|8|53.

JULIO R. ZAMBRANO Escribano.
e)-28¡8 al 3|9[53 .

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES .

N9 971'9; — Eíi los autos caratulados: 'Gohvóca- 
toriq de acreedores de Barbieri y Collados So... 

ciédad de Responsabilidad Limitada0 que trámr, 
tan por expediente 21 ,378|53.dé éste Juzgado én 
lo Civil y Comercial de .Segunda Nominación, 
con fecha 25 del corriente se ha resuelto: De
clarar abierto este juicio de convocatoria. — FL 
jfa*  el plazo de treinta días para que Ips aeree- 
dores Presenten- al Síndico los títulos -justificar. 
tivOs de sus créditos. — Señalar el día . 2'9 de 
Octubre próximo a horas 10 para que tenga lu
gar la junta de verificación y graduación de 
créditos. -—Procederse por el Actuario a la in 
mediata intervención de la contabilidad de lo 
razón social convocatoria, -r- Hacer saber -le 
dispuesto por edictos que se publicarán por ocho 
días en los diarios: BOLETIN OFICIAL y Foro 
Scdteño. z — Hacer saber a los Señores jueces 
la admisión de este recurso solicitándose la pa
ralización de las- ejecuciones seguidas q Ja con. 
vo'Cataria y remisión al Juzgado de los >©xpedien- 
tes respectivos* 1 2 * * 5, y dan intervención al Instituto 
Nacional dé Previsión Sacial, — Igualmente sé 
hace eaber que ha sido designado Síndico el 
Contador Público Señor José María Decavi, con 
domicilio ten ésta Ciudad -calle Urquiza -N° 325.

ANIBAL URRTBÁRRI- — Escribano SéCrétaríb
e) 28|8 al &[9|53. ' ’

C, ' ■ . .ASAMBLEAS .-

■ N<? .9728 — COLEGIO DE ABOGADOS
. Asamblea Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la asam
blea general ordinaria a realizarse el 16 de 
Setiembre próximo a horas 11, en nuestra sede 
Cn el Palacio efe Tribunales, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DIA
19) Memoria y balance del- ejercicio fenecido-
20) Elección de miembros del H. Directorio.- 
Conforme- a prescripciones estatutarias, sí no

hubiere "quorum" a la hora señalada, Ja -as-am/ 
btea se Constituirá válidamente media hora des
pués de aquélla, - con el número de asociados 
presenten.

Salta, 21 de Agosto de 1953.
FRANCISCO M. URIBURU MI CHE! j 

Presidente
DANIEL OVEJERO SOLA .

Secretario
e) 28|8 al 10|9|53.

N? *9725  — ASAMBLEA GENERAL .
EXTRAORDINARIA

ASOCIACION VIAJANTES DE COMERCIO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA FILIAL SALTA

La Asociación Viajantes de Comercio dé la.
República Argentina, Filial , Salta, .convoca a 
Asamblea General’ Extraordinaria, de sus asocia
dos, a realizarse el día 13 de Setiembre próxi
mo, a las 9 y 30 horas., en el local de la Ins
titución, callé España 720, para tratar Ja sL’ 
guíente:

. ORDEN DEL DIA ;
Io.—'Elección de un Presidente de Asamblea' 

z , y dos asesores.
' ’ 2a.—- Aprobación del Estatuto Social.

SECCION ABAS
; i j 1.1 ni i » m A

$9.—= Elección de dos miembros de la Asamblea, 
para firmar el Acta respectiva.

Salta, .28 Ote Agosto de 1953..
HECTOR RIBOLDI ’ JOSE -B. TUÑON
Sub-secretarlo Gral. Secretario 'Geneari

- e> 28|8|53.

AVISO-DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
PRESIDENCIA DE LA NACION-

SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos -los ancianos que s© benefician 

Con el íuncionamiénio de los hogares que a 
ellos destina.la DIRECCION GENERAL DE ASIS
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL-

A LOS SUSGRIPTO'RES

Se recuerda, que las .suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el mé® 
de su vencimiento;

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
s©r Controlada por los interesados a fin dJ© sdL 
vár en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdó al decreto N° 3649 del- 11/7/44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de -los 
balances trimiestrcde®, los que gozarán -de la 
bonificación establecida por ©1 Decreto N° 11-192 
del 16 de Abril de 1'948. . ■ EL DIRECTOR

%¡ÚL G-ráf. Cárcel Pmifeneíaria —- Sal!»


