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Art. 49 -— Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas jud 

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

de cada uno d<^ ellos se 
iciales o administrativas

Decreto N9 1 1.192 de abril 1 6 de 1946.
Art. ,19 — Derogar a partir 

N9 4034 del 3 1 de julio de 1 944.
Art. 99 — SUSCRIPCIONES?

se envía directamente por correo 
República o exterior, previo pago de la /suscripción.

Art. 109 —■ Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 119 — Las suscripciones ddbm dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a En de1 poder salvar en 

• tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido* 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. I 79 — Los balances de las Municipalidades de la.

de la fecha el Decreto

EL BOLETIN OFICIAL 
a cualquier parte de la

y 29 categoría gozarán de una bonificación del 3 
t respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953.
Art. I9 — Déjase sin afecto «1 decreto N9 8210, 

fecha 6 de setiembre de 195 L •
Art. 29 «— Fíjase para el BOL

rifas siguientes a regir con anterioridad al día 1‘p de 
del*presente año. ¡ <
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• PUBLICACIONES
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijos *

l9) Si ocupa menos de 14. página . . ,
29) De más de % y hasta Y? página
39) De más de Yi y hasta I página

- 49) De más de < página se cobrará en la; correspondiente

además de m tarifas el-

$ 1<JOO
” 2-4.00
f 40.00
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PUBLICACIONES A TERMINO

las a término qué tengan que insertarse por dos (2) . o más días, regirá fa ^guíente .tai

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- Hasta/’ ¡Exce» , Hastía -
¿0 oías dente 20 días dente 30-día© den?® ■

Sucesorios o testamentarios ....... s ...... o ... s 3 . , 30.— 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 
Remates de inmuebles ......... t ... o . e » .<,<>. o ...... . 50.— 
Remates de vehículos, maquinarias, ganadas , 4O.~
Remates de muebles y útiles de trabajo o ........ . . , 30,—- 

, Otros edictos judiciales ........ ... . » . v ...... ...... . 4G.~
Edictos de minas ...........    . 80 --
Licitaciones ............... .................. o ........ . . . . 50 —
Contratos de sociedades ........ ................ 60.—

Balances ............ ¿ o «L , e •.<»•<, o .... T 60,™
Otros. avisos ........... . ............ . . 40,™

$ $ f s S
2.— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4—
3.— cm. so.— 6— cm. 120.— 8— CIB.
2,— cm. 90.— 7— cm. 120.— 8— cm
3.— cm. 70.— 6.— cm. íoo.— 7— cm*
2.— cm. 50.— 4.__ cm. 70.— 6.— cm-
3.=— cm. 70— b.—* cm. 100.— 7— cm.
6.— cm.
4.— cru. 90— 7— cm. 120— fi- cm.
0.20 la 120.— 0.35 la
palabra oalabra
5O~= cm. 100— 8.— cm. 140.— IO—
3.~— cm. 80— 6— cm. 120— 8— cm.

..................... -...............;;._________:_____ ____________ ___ -_______________ -__________ _________ —----- ----- —------------------ —=t$

Cada publicación por el término legal sobr® MARCAF DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MJN 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de legistro© ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de vms 
marea. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA:
PAGINAS

Yetes promulgadas
NQ 1662 del 13¡10|53 —■ Autoriza a la Municipalidad de R, de Lerma a expropiad 5 hectáreas de la física Lo-s Angeles d&I c?i„

lado Departamento. . •......................  33.55
^663 " " «— Condona la deuda de pavimentación a la Biblioteca Popular de R. de la Frontera.  .........   3359 al 3360
1664 " ” — Exime ¿del pago de C. Territorial a la señora Catalina V. de Yañez, por un inmueble de gu propiedad. 3360
1665 " u —* Destina fondos >a los damnificados por el incendio del 22 de Agosto en San Antonio ¡de Iruya. ...... 3360
1666 “ “ — Dispone apertura de un crédito suplementario al P. E. a favor de Adm. de Vialidad idé la Pcia. para

pago de la deuda de ¡Pavimentación que tienen las instituciones Religiosas y Patronato de la Infancia 3360
1667 " <— Autoriza al p. E. a donar al Gobierno de la Nación una parcela rural en el Dpto. de¡ San Martín, con

destino al M. de Comunieáciones.......... ......................................................................   . . 3360 al 3361

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de A. S. N° 7183 del 9|10|53 — Liquida fondos al Sub Secretario y H. Pagador del M. de A. Social............. .. 3361

7184 " " — Reconoce servicios de una enfermera. .............. . ..... ............    3361
7185 — Reconoce servicios de una Partera............ ...................................................................   •............  , 3361
7186 " " — Acepta renuncias de personal transitorio de' la Dirección de Hospitales. ...........3361
7187 ” " ■ — Dispone que Ias casas de Optica quedan sujetas a fiscalización y 'Control del O. Deonto»

lógico de la Provincia. .. _ 3361 al 3362
7188 Si — Liquida fondos al Sub Secretario y H. Pagador -del M. de Acción Social para pagos de

servicios prestados por personal de su dependencia. ............ •..... •.. .»......................... 3362

M. de Gob. N<? 7189 " — Autoriza a Direc. ¿Le Educación Física a otorgar un Subsidio al Club Andino -del Norte, 3362

M. de E'CoHo N*? 71'90 — Acepta renuncia de un ordenanza ¡de Dirección de Inmueble. .............. L. ......... 3362
7191 ls " —Deja sin efecto el decreto N° 13.159152......................     3362 al 3363

Bt H ia • na ___ * _ .
719^ ' — Dispone venta de parcelas disponibles en el pueblo dé Antillas. .................. .. ...». 3363
7193 ” — Incorpora la Ley N® 1641|53 dentro de la Ley de Presupuesto d^l cte, año.  ............  •.. 3363
7194 " — Incorpora la Ley N° 1637|53 ¡dentro-de la Ley de Presupuesto del cte. año.....................  3303
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7195 ”
7196
7197 00
7198
7199
7200 ”
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7202 "

— Aprueba resoluc. acordando jubilación al señor Juan Segundo Salomón Bravo. .................. 3363
— Incorpora la Ley N° 1630  la Ley de- Presupuesto del cte. año. .......... .. 3363 al 3364¡dentro.de
•— Aprueba acta N° 24 dictada por el T. dé Tasaciones. ...............................     3364
—• Aprueba resoluc. acodando Pensión a la señora Felipa Mamaní de. Floras. 3364
— Aprueba certificado obra Mercado Municipal de El Carril.  ........... ............... .. _ 3364
— Aprueba resoluc. N& 4004 J. dictada en la G. de Jubilaciones, ...................... . 3364
—• -Dispone actos recordatorios y .homenajes a los! caídos en las invasiones de Felipe Varóla. > ’ 3364 al 3365 .
— Aprueba resolución reconociendo servicios. . • •.......... ...........  .................... ó. . - • 3365
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M. do A. S. N<?
7203
7204
7205

__Aprueba resoluc. acordando jubilación a la señora Rosa Feliciana de Marco de 
_ Liquida fondos al Sub Se cretario. y H. pagador del M. de A. Social............ • ° • 
— Prorroga una licencia a una empleada del M. de A. Social.............

M. de Econ. N°

pero...
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3365 3366
3366
3366

7206 " " — Aprueba resoluc. dictada en Adrn. de Vialidad.
7207 “ “ — Adjudica parcelas de terreno en la Capital. »•
7209 del 12|10[53 — Levanta la suspensión disPuesta al Contador Fiscal de' Contaduría Gral. de la.Pcjia

3366 al
3366
3368
3368

MINAS-EDICTOS DE
N9 9924 — Expíe. N° 1988 P— de Fernando Payo.

EDICTOS CTATOHIC^
No
N?

N°
N°
N°
N$
N°

9910 — Reconoc. 
99Q9 — Reconoe. 
9895 ■— Reconoc.
9893
9881
9879
9877 — reconoc. 
9875 — reconoc.

— Reconoc.
— Reconoc.
— Reconoc.

s|p. José López Torrecillas. .........................
s|p. Julia Zapata de Ortelli. .. .
sjp. Andrea Campero de Flores.
s[p. Roberto A. Terrones y otro.
s[p. Esteban Gordon Leach. * *......... ? 

s|p. Recared-o Fernández y Amparo Fernán 
sjp. Tomás Hidalgo............ ............  ...
s|p. Teresa B H. d?e Barrinton Furser. . - •«

LICITACIONES PUBLICAS:
NQ 9907 — M. de Ind. y Comercio de la Nación Y.P.F. licitación N? 76. — ....
N° 9885 — M. de Indust. y Comerc. de la Nación Y. P. F. licitaron N° 75c

— De
— De
— De
— De

Amalia Aramayo de Arias. .............. .  •.. •
José Figueroa To¡r¡no............• •.........................
Edmundo Faustino Bravo.............. • •............ • •
Leopoldo Olivera. ... .t. ....................
Tomás Ruíz................................... .....................
Gerónimo Gerardo Enrique Delgado Pérez. 
Francisco Solano SaraPura; ..........................
Julio Suarez. .................... ................................
Elvira More til de Aragón. ............... 
Marcelina Tapia............................................   • •

9920 — De
9919 — De
9905 — De
9899
9898
9892
9891
9880 — De
9873 — De
9872 — De
9869 — Testamentario de Ignacia Mamani de Sajama.
9838 — De
9858 — De
9840 — De
98§8 — De
9834 — De
9833 __ De
9826 — De
9824 — De
9820 — De
9819 — De
9818 — De
9815 — De
9813 — De
9812 — De
9811 — De
9810 — De
9809 — De
9808 — De
9807 — De'
9797. __ De
9794 — &e
9790
9789
9785 — De

Jorge..........
de García,

de Etcheto.

— De

Sara Yasle de 
Mercedes Bes 
Vicente Arias. 
Dominga Avila
Naser Badue Lávaque. 
Carlos Lucjientti, Luchenti ó LucCenti............
Dominga Mamani.................
Castor Valdez.......... ................................................ • •
Sucesión de Carlos Usandívaras............... .............
Benjamín Cardozo. .......................•••••..................
Francisco Cañavera. ...................................................
Luis Serrero. ...................... o ..........•...................   •

José María ó jóse moría Marcelino Agustín 'Radia 
Juana Illescas de Echaurx y otros. 
Alfredo Boden. ........ . .......................... ......... . ..
Luisa Virginia Quiroga y otras................. ..
María o María Claudina Peralta de Lobo. .... 
Luisa Duran. ..
Martín Geron. . 
Salomón Alem. 
Domingo Esber I 
Nolasco Zapata.
Dionisia Miranda de Villena ó Cruz y (Se María Elvira ViRena. 
Julia Argentina Hoyos López......................»• . . . . . . . . .. . .

6 Esbar.

3369

3j370

3368

3363
3368
3368
3369
3369 
3369.
3369
3369

3369
3369

EDICTOS SUCESORIOS
N°
N<?
N°
N°
N?
N?
N?
N°
N?
N9
N°
N<?
N°
N<?
N<?
N°
N°
N°
N^-
N9
N°
N°
N<?
N°
N°
N?
N<?

N°
N<?
N°
N$
N<?
N?
N°

N® 9771 —■ De Clara Cristina d® Los Rio'5- de González, .. 
Francisco AnaCgur¡. ..............

Víc+or Lamas. •............• •. ............  ......
Lucinda ó Lucio Asunción Díaz. ............... «
Nicasjo Colina................... • •
José Nacer ó Nazer..................... ......................
Natividad Wga. ...............................................
Rosario Valdivia o Valdivia de Gareca. ..

N$ 3760 — De
9755 — De

N° 9754 — De
N* 9750 — De
No 9747 — De
N° 9743 — De

9734 — De

REMATES JUDICIALES:
N° 9923 —> Por Luis Alberto Dávalos.
N<? 9917 — Por Martín Leguizamón. .

3369
3369
3369
3369
3369
3369
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370
3370 

al 3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371

al

3371
3371
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N°
N$

N°
N9
N§
N<?
N®
N9

9916 — Por Martín Leguizamón. 
9915 — Por Martín Leguizamón. 
9914 _ Por
9912 — Por
9908 — Por
9903 — Por
9888 — Por
9886 — Por
9882 — Por

Martín. Leguizamón. ,...»........ ............. .. -
Jorge Raúl Decav¡. ............ .. o.G.........
Armando G. Orce, orden Fiscalía Me Estado * 
Jorge Raúl Decavi..............•
Miguel C. Tártaios. .................... ............. . -.
Armando G. Ore©. .. ..........e........
Aristóbulo Carral. 0....»0................

3371

3372

3371
3371 

. 3371
al 3372 
. -3372

• .-S372,
3372

-.3372 
al 3373

CITACIONES A JUICIO:
N° 9913 — JuiC¡o María Lucilda Villagrán ¡de Iturre............. .... , o o . v z 4 8 . o @ . * . . , a f c , * . . 337$
N° 9901 «— Juicio idivorcio Juan Manuel Toledo c/Elsa López Bravo de Toledo. ....................  3373
N° 9900 — Juicio Adopción de un menor ¡nielado por David Salomón Córdoba. ............. ................................ ................... 3873
N? 9897 — Juicio de divorcio de Enriqueta Várela (fe Alvarezvs. Alberto C. Alvares. ... 0 •.......«». o • e.. ............-. . .............. « 3373
N° 9870 — Juicio B. Provincial de Salta, vs. Samuel TJriburu y Señora.............. •.. .................... ... •«• 9. ||pi • 3373

CONCURSO CIVIL
N9 9855 — De Domingo Martines.............. ................ • ..... . a 3 . s o b . e „ . , „ . . . , . . 3373

SECCION COMEHCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS?
. N® 9904 — Negocio de almacén de Valentina Su&sda Fomiers „ e 3378

SECCION AVISOS:
ASAMBLEAS:

N° 9926 — De la Cooperativa Agrícola Ganadera de Motón. »<U6oa.e0,eoe<>eoo^o«eS,aoOB<ÍO6seeoeOfi «ettaSí4« 387-g
N° 9906 — De “La Regional" C¡a. de Seguros.. 9 a • ............. 3373 ai 3374

AVISO DI SECRETARIA DB LA NACION .........    ...

AVISO A IOS SüSCRÍPT’OBBS ...........   ........ .. i _......................  ,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVSS ADOREN .. ..................

AVISO-A LAS ^WICIPAnDADBS

3374

3874

3374

3374

LEYES PHOMOLGO AS

LEY N? 1662.

POR CUANTO:

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

LEY?'

Art. 19 — Autorizar a la Municipalidad (Je 
Rosario de- Lerma a expropiar hasta cinco 
(5) hectáreas de las fincas ubicadas en el ne„ 
parlamento de Rosario de Lerma:, denomina
das "Los Angeles”, partida número 457, de 
-propiedad efe don Casto Ar amayo, según tí. 
lulo registrado en el folio 521; asiento 581 
del libro F— del; pueblo mencionado, y “San 
Bernardo”, partida 26, -de propiedad de Cleo» 
fé Aramayo, con título registrado en el folio 
225—6, asientos 234 y 319 del libro K y A, 
con (festino a la construcción de un nuevo 
cementerio.

Art. 2^ — La ubicación de la fracción su_ 
jeta a expropiación será fijada con la inter
vención del organismo técnico dependiente 
-dei Poder Ejecutivo.

Art. 3° —' El gasto due demande él cum_ 
plimíeñto de la presente ley será abonado por 
la Municipalidad de Rosario de Lerma, con

SEOCiOJ AuMiMSTSAiWA
fondos provenientes, de la participación que 
le corresponde en eL producido de la ley 1192, 
de actividades lucrativas.

Art. 4? — Comuniques'©, tec-

Dada en la Sala de Sesiones d© la Hono
rable Legislatura (fe la Provincia* de Salta, ‘ 
a los veinticinco días del mes de setiembre 
del año mil novecientos ‘'Cincuenta y tres.

JESUS MENDEZ
Presidentes del H. Senado

ARMANDO FALCON

Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGÜEROA
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario dfo la H. C. D.

POR TANTO: -
P5 si

MINISTERIO DE'-GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, Octubre 13 de 1953.
Téngase por ley de la Provincia, cúmplan

se, comuniqúese, publiquese? insértele en el 

Registro d© Leyes y archívese.

RICARDO X DURAKD
- Jorge Araoda

Es copia -
Ramón - Figueroa

jefe de Despacho de Gobierna J. é I. Pública

LEY N? 1663
POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DÉ DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE-SALTA, SAN- 
.CIONAN CON FUERZA DE

L E Y : / " '

Art. 1° — Condónase la deuda Que pop 
6.829.88 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEIN
TINUEVE PESOS CON 88)100 MONEDA NA 
CIONAL), mantiene pendiente la Biblioteca 
Popular de Rosario de la Frontera, en concep 
to d© pavimentación cfel edificio de su pro. 
piedad ubicado en calle Martín Cornejo de 
Belgrano a ANarado, manzana 29— lote 11?- 
de la localidad de Rosario de- la Frontera.

Art. 2? — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala-d© Sesiones de la Hono
rable Legislatura <fe Ta Provincia- d© Salta, 
a los veinticinco días del mes de setiembre
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-sbel año mil novecientos cincuenta y tres- LEY -N? 1665. -

’ JESUS MENDEZ 
ú Presídate-Jdel/H. Senado

JAIME HERNAN FlGUEROA 
Presidente de la H. C. D

POR CUANTO:

POR CUANTO:
ARMANDO FALCON//HT SENADO’ Y LA CAMARA DS DÍPUTADÓS

Secretario del H. Senado Blá La. PROVINCIA DL bÁLIA, SANCIONAN 
¡-COÑ FUERZA DE

LJJ

RAFAEL. ALBERTO PALACIOS
Secretario cTs la H. C. D.

POR TANTO:

mil
por
in_

’ERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS ’ PUBLICAS

! Art- Io — Destínase la suma de cinco
: pesos moneda nacional (? 5.000.— m|n.);

esta única vez, a los cüamnificados del 
agosto próxi- 
San Antonio

Salta, Octubre IB de 1953. I
Téngase por Ley ’ de la Provincia, cúmpla.. í 

"se/ comuniquese/_publíqúese, insértese en 
Registro Oficial) de Leyes y .archives©»

cendio que se' produjo el 22 de 
mo pasado, en la localidad de 
de Iruya.

Art. 29 — Si importe a que
artículo anterior será destinado a la adquh í 

el ! sición de ropas y vivires para ser distribuí- ¡

s© 'refiere, el

RICARDO X DURAND
- Nicolás Vico- Gímela

Patronato de la infancia 
Convento San. Bernardo 

Asilo León XIII .»...»•

$ 3.124.69
7.27b.56
2,472.96

’ 2.696.32
' . ” - 4..212.61

Colegió María At . • •«• |
-Colegie Sales-iáno Añgel ZeMa.

?aSto que demande el eum- 
•©sente ley se tomará de .r&iL 

tas generales 'con imputación k la misma»"

Art. 2° — !É 
plimiento (Je íq P

Art. 3o —-Comuniques©, etd

Dada en la:Sa|Ia de Sesione^ de la Honora_ 
ble Legislatura 
1g3 veinticinco i

- Es copia, * ~ . - ■
S^tíagoFélix Afesso j Herrero

; Oficial. Ecosonda, F y O- yúhh-3a>

dos -entre los. damnificados-
Art. 89 — El gasto que demande la pre

siente ley se tomará de rentas generales, con 
imputación a la misma, hasta tanto se in
cluya "en la ley _de Presupuesto.

. Art. 49 :' Comuníciuese, etc.

POR CUÁNTO:-

LEY N? 1664.

EL SENADO Y LA CÁMAHa DE DIPUTADOS 
LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN CON 
FUERZA DE

LEY:

_ Art. 19 — Exímese a -doña Catalina, V. de 
Y-áñez, por jel término de -cinco (5) años y 
a partir' desde 1945* del pago de contribución 
territorial por el’inmueble’ que ocupa en la

ia de Sa’jta, a: de la Provine
días del mes de setiembre del 

año mil novecientos cincuenta

JESÚS MENDEZ
• Presidenta del H. Senado

y tres.

ARMANDO FALCON . 
Secretario del H. Secado

JAIME HERNAN FIGUERO/X
Presidente de 1c •H. C. de Diputados

: RAFAEL. ALBERr
Secretario de la

’O PALACIOS
.H.C. de Diputados

Dada -en ia Sala d© Sesiones de la. Honora. ' 
Legislatura de la Provincia de Salta, a F ' 
veinticinco días- Ó?el mes ’de septiembre ’- . 
año mil novecientos cincuenta y tres.

ble 
los 
del

! POR TANTO:

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado .

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FlGUEROA 
-Presidente- d© la H, C. de Diputados 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario (Te la H. C. D.
cálle TJrquíza número 241 (Je_ Ice ciudad de pop TANTO* 
Salta. ' \ . J' ■" ' •

Art. 2» — CouiunÍQU!e’se. -etc.

Dada en la Sala d® Sesiones de la Hono
rable Legislatura d@. la Provincia d® , Salta, 
a’los veinticinco días del'mes d® . septiembre 
del año mil novecientos cincuenta y tres»

. JESUS MENDEZ
. Presidente del H. Senado

ARMANDO' FALCON
Secretario del H. Senado

. JAIME HERNAN FlGUEROA 
Presidente de la H, /C. D.

RAFAEL ALBERTO' PALACIOS^
Secretario de la H. C. de Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DE. ECONOMIA. FINANZAS Y 
OBBAS PUBLICAS

•Salta, - Octubre 13 de 1953. ° .
Téngase por/Ley (Je la. Provincia, cumplas©, - 

comuniqúese, publfquésíé, insértese en el Re- 
gistro Oficial de Beyes > archívese.

RICARDO X DURAN©
Nicolás Vico Gimena -

' Es copien
■ Santiago’ FsIík Alomo' Herrero
Oficial Mayor de -Economía,, F. y Ó. Públicas

MINISTERIO .DE ECONOMIA, FINANZAS i 
OBRAS PÚBLICAS. ' ~

Salta, Octubre 13 de 1953.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publiques e. insértese en 
Registro Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO X DURAND
Nicolás VieoGimena

eí

Es copia:
Sa-fittiagQ Fé&c Alonso Herrero

Oficia*! Mayor de Economía, F.-y Ó. Públicas

LEY N° 1666.

POR CUÁNTO:

O. SENADO Y la CAMARA DE DIPUTADOS
LA" -paOVmciA DE SALTA, SANaONAN 

CON FUERZA DE

L E Y:
á

MINISTERIO DE’ ECONOMIA^ FINANZAS Y : 
-'-OBRAS PUBLICAS - . -

Salta, Octubre 13 de 1953.
Téngase por

se, -comuniqúese,
Registro Oficial

Es copia. - ■
- Santiago j

..Oficial Mayor-

POR CUANTO

E& - SENADO-
DE LA PROV
SON FUERZA

Ley de la Provincia, cúmpla- 
■publíques’Oj insértese en. el 
de Leyes y archívese.

RICARDO po DURÁND
. - Nicolás y ico Gimena

?élix Aloissd Herrero
le Economía, R- y--Q-. Pública».

. LEY N* 1667.

í Xa camas
HíCTA DE SAMA. - SANCIONAN
DE V - ' •

LEY

A DE ’ DIPUTADOS

- 'Autorízase di Poder Ejecutivo 
cargó alguno

Art. 19 - 
a donar sin 
no de -la. Nación; ’Minist 
ciones, la parcela rural-, numero 14 cDel frac„ 
cionamiento 
ubicada en 
con una Sul 
drados, con
34 y destina la »al funcionamiento de Tina plan 
ta radiolectrica.^

í favor del Gobier„ 
;erió de Comunica-

de Villa Juan Domingo Pelón, 
si Departamei to de San Martín, 
erfjeie de 9. (10.16 metros cuád
rente a la ruta nacional número

Art. 29 — Comuniqúese. ¡etc.

Art. 1? — Abrese un Crédito suplémenta^ 
rio al Poder Ejecutivo por la suma d© uie- 
ciseis mil setecientos, ochenta y -dos- pesos 
con diécisiete centavos moneda nacional 
($-16.782.17 m|m), a favor de la Administra^ 
ción (Je Vialidad de Salta, suma que deberá 
aplicarse al pago de la deuda que en concep
to de pavimentación tiene pendientes con el 
Gobierno de la Provincia las siguientes ins.

■ tituciones:

Dada en ta Sala de. Sesionas de la Hóno_ 
rabie Legislatura de la Provincia- d?e Salta, 
a los veintií 
del año mf

cinco días del 
.novecientos

mes de setiembre 
cincuenta y tres.

¡jesús' Méndez’
Presidente del H. Sencido. 

. XñMAJTOO FALCON ■
Senatorio del. H. Senada

/JAIME HER1JAN- FlGUEROA 
de la H. Ó. D¡Presídeme

RAFAEL. ALBERTO PALACIOS 2
Secretario le la H. C. dj D.
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MÍNÍSTEBIO DE ’ÉCÓjíÓMÁ, TíAKñZAS $
. obbXb Wbíícás

Salta, Octubre 13. de 1953.
Téngase por Leyde ía Provincia, cumpla- 

- sé cómuníQuésé, ¿üblíUuésé, nTsertése en el 
Ri&gis'tro Oficial jé Leyes- y

JfcMíPÓ 1 DÜRAf®
■Nicolás Vico Ginaána

j£»:8 'ÍÍOT5 tíS. >
Félix A8©w© Marró

Oficial Ifeyw a& - f. O,

DECRtWáta PODER
¿V • ^gfeüTIVO

DECRETO N® 7183—A.
Salta, Octubre 9 de 1$51L 
Expediente N<? ll‘.114j-951.
Visto el decreto *N? k6715% fe "¿fe * sétiémbñe 

ppdo.; por W Jtié :^e TecÓnócO éré^itbJii 
la suma de $ 18.120 m|n. a favor de Labo_ 
rateríes- “Ocefa”, en concepto de provisión 
dé OWiií^s diipófermioás ¡eHn <é¥tinb ¿a lo 
Dirección Geiiérál Jé ^tíWfídad; y atento 
a lo mafiifes-W© por Contaju-ría General de 

Ja- ..Provincia en su informe-de .feéha 29 $e 
setiembre del comente -año7

. 3 &. '^átíefiic^r^eJKt W^Meítr
i DE C RvE T A :

~ i?ór áCéshrería General, con la 
debida intervención de Contaduría General de 
la ProviWa, llquTdeWtí la orden, conjunta cM 

y-'-ffitoaWfo Wfádór del Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública, 
con cargo de rendir cuenta, la suma de $ 

-18.120 m|n. (DiaGlOGHOlWL CIENTO VEIN 
TE PESOS MONEDA NACIONAL), a obje. 
to d® Que en su oportunidad abone igual 
dmporte J^boratofes -OCT^EA”, 'por tel oga 
*cepto indicado precedentemente.

Art. 2? — El gasto que demande jl cumplí, 
miento del presente decreto se atenderá con 
imputación al Anexo fife- Inciso Unico Deu
da J^blicqc Jh^neipal parcial 4~/“Sub.
Pe^cial <«- Dey-1630,[53 Varios’.\ d®<la-Ley de 

.. P^es-upue^to ’Vigent^ ->N9
^Art ‘ — ^JSteaai^e-, pMblígjussA insértese 

en .®1 Raiste© 'Oficial *y jft0£ves$.

■ . ‘ / . WcWW |
^Walíter VSñez

’-Es "é'óplü: “ • ’
%feníh-A. Steáhuz -j :

Oficial Mayor d® Acción Social'^^áhfd Wblíba

W \ * /
WÍB.

* W? :
Wo W -áAla's "fetWá-

ciónos ^roducidag, J

«El rGo'Bei?ñdRdrJe la Provincia
” ' 1 T Á 2

Aj?t. I- — Recoñócesase los servicias pr^.sta_ 
dos por J& Seta/ J&RA CIELA 'SANÍJhM 
DIAZ en <el carácter Je Auxiliar '5° Enfermera 
de la Oficina de ?Faidólogfa¿ -desde M día 17 
Junio li&sta ©I ÍS, Ihclusive, ’M mes de Ju»’ 

lio -$eli año en Curso, .en reemplazo de la. tij 
tular Srta. Lidia Rivéro ‘ qué ^aítíba éñ t 
uso d© licencia por enfermedad; debiendo lo$ 
haberes . correspondientes liquidarse con - im
putación a la partida global prevista en < 
Anexo É— Inciso- I— Item. 2 Gtog. en Per. 
sonal Principal a) 1— Parcial1 2|1 de la ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
le én el Registro Oficial ’y «fehívese.

RlCARttp J. DÜRAÑD
A . ’ Walder TáSes

Es Gopi®:
Martín A. Sánchez

•Oficial, Mayor d$_. Acción So®i«Ly So¿ud PúbM&s 

-&ECXÉTO W 7185—A.
Salta, Optuebre O ~d>e 1Í53.
Endiente N* f5/§5Í|Ífe.
Vista . ia Meéníeia jre^amsffi’feMa UcordaSá 

a la Auxiliar "3? Pq?rfem de la (Sfíéíná Jé Pai
dología Sra. Chímen ’P. dé López y lo. sólici^. 
tado poi* el Sr./pefe Je üieho éervicfo, dé/qwe 
es impresicindibli© Ja designación, y de una 

VeempTa^ánte y .¿tente 'al JhfÓrhíe/ptoHücido 
'por “él Uépqrtaínéñto 3e Personal,

El ^db'éiíiiddor Je dt? ^rovineia
DECRETA:

-Arfe. <ReeonÓben'sb log servicios pres- 
tate rper Jra. ANGELICA LLENOS DE 
FERNANDEZ^^eoma -Auxiliar 3^ Partera d® 
la Oficina de Paidología, desde el 11 al 2€ 
de Septiembre inclú'sive, l©n i^éeihplázo' Je la' 
Sra- Carmen Jé López Jué sé " éhéoñtr&b^ 
en uso de licéncia

Art. 2? — El gas-ib Que Jemafi.de -el cumpli. 
miento,de -lo dispuesto' en jel artículo ante
rior deberá ser imputado al Anexo *E— ítem.
— Principal a) -1— JRap^al ^2|-1 -Partidas 

Globales del presupuesto en vdgeneia.
Art. 39 — Comuniqúese,, publíquese, insérte-i 

se en el Regisífo ’OfWal “y;^%~bfvése, *

. ■;-• ' JL

_ -y. •- r, Wride^ Yáles
Es copia:
Wártfh Á. -Sánchez

OfiSi^i.O^xyor A^iÓníMotial y S-alud Públies- 

wmó n® ^m^A,
Salta, Octubre 9 -de 103.
Visto ' las renuncias presentadas,

El Gobernador cíe la Provincia 
DECRETA:

- Ar-t. -I? —Acéptenle -las renuncias presen... • 
Jadas -por personal Transitorio ^a -Sueldo g deli 
Poli clínico del Señor del Milagro de la Direc- i 
ción de Hospitales de la ciudad de Salta a,4 
partir -de las fechas y categorías que a e©nj 
tinuapióp .ge detalla: -

JMfÁRIA-- MICAELA CRUZ. ..Ayudante Je .Lim
pieza Personal Je Mervíeio .-Transitorio a ^Suel 
do con $ A00 mensuales, .a partir- ..deh 31 de 
■agosto, del corriente año.
^BLANCA :C®OQUÍJ-W\®jyk<).a:
de Liin^pfqzcc Personal ¿e :Mervicio Tr-ansiterio4 
,a- Sueldo, con $ 400 meiisii-ales, .a -partir del 
í? de. .setiembre \ppdoj . <

“TíTA CARLOTA FERNANDEZ DE MORA 
LES: Servicios Generales,. Personal de.Serví-"

Cío Transitorio a Sueldo, eon | 500 mensnriefer 
a JmWfr tdei'sotiemte ppdo.,
OLGA VliSGXLI; :Adxilto' de leaboi^tojrio Per. 
sonal Transitorio a Sueldo, Con $ 50Ú mengua 
les, a partir del día 7 db setiembre útílsaao’

Árt?7 29 .— Cowmlques®, publiques®, msérfese 
©n el Ríe^stro Oficial y 'archives©

RICARDO J. DURAND 
Wtíífer YáS’es.

Es copia:
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Púhh®&-

DE0R-ETO bis 7187—A.
Jaltq, Octubre '9 dé
Riendo necesario MSamentar los 

de‘las ©asas'Sé Optica?y vél¡$h de JnW©.^; 'y

} CONSIDERANDO:

Que da "venta íde -antedjps ®or personas si® 
-conocimientos técnicos en Id materia, no 
■cen ninguna-garantía para sus adquirentes;

Que Ja-acción de centralización en todos-$bs 
servicios de -esta ^Departamento' .en es^. as
pecto, con las medidlas’ reglamentarias addp_ 
tedas en iel orden %LoéionáL ^en resguardo de 
la salud- pública,

Por lo .expuesta, y atento a, 1® acens-^^® 
per el Conseje Deonfeológte© d¿ la Pro^í^a,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — -Desde la fecha del presenta- d£- 
cret©, t¿cl¿s las casas ¿fe ^Optica o venia 
'lentes en el- territorio Se M/Provincia le 
Salta, .quedan sujetas a la feeáíizacSB. _y 
.có¿troi jei -cófrsffifb TWÑTtíLóGíüO S® 
"LA PROVINCIA, dependiente ífél ■Ministerio 
de Acción Social y Salud B^bíiéa.

Art. 2? —' BÉra *?s‘W dibmda "al -S'éWieio 
blico una casa de: Optica © de venta de Jfen- 

*0sr JenJrá previaménte que obtener 
rrespondienfé. autbniftci&. del v¿n^éjo D§|M- 
tologico '§A Ja "pfóvihcia. ‘Las Jdsds *én J'ñCi’® 
-nqft^to éh "la^ac'tuáíiWd^t^fdráh un ’pMf a 
de moventá J$0) ‘días, para ajustarse a la& 
prescripciones de la presente! reglamentaria»

Art. 3? — La venta de anteojos y lehfefrs 
qiíWa WohíMdU.-aWdas las ^¿Sas o- personas

i sÓMeyno ^^h ^utorimBas por esta riegtamq 
Jactón. _•

Art.' 4? — i^g casas; fe 'WtTefc. *y 
lentes deberán contar ’^él maferiáf 

. mentó nec’esarioT^s-^' pre^mg^ión W»_ 
trol de los ■mismos. _ . ... \

Art. 5? — Los- facultativos que Áe&een -dé- 
dicarse o pertenecer ‘al eomereio de casa 
Optica, deberán formular éxpreSa 4iééiaé^étáai. 
ante el Consejo- Deóntolági©© de la Provl-Mit, 
eomo ^sí también, .qua.abanWman iodo 
vidad profesional, ¿pue^ las Jasas -fe 
© Jde^ venía, /de feate®, nó Jpmfen pertengeer 
en todo © en Parte a médicos aétu&ntes». -

Art. 6° —' Queda termtóa^témiente prohi- 
bidOTen á&as*s '“fe Optw^r>o venta de >»_ 

d®cCTnímcins © «arteW, 
ofrezcan exámenes de vista en. Iqfmas. 
tuitos o n©, ©■ tarjetas. ©oU-•Jn^caeiones'Jé 
los mismos, como así también. }a existencia fe 
cámara ©bgfuras para reeonec^miénfe ,vfe<. 
1ÜB,- <g|í Í3s fe»..-fe-' püvfenl éféctuame -exá«

Jemafi.de
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• menes 
Se de 

-’de él.

de la vista, ni anunciarse' ninguna' clá. 
consultorio en el misino local o fuera

7o — Las casa$.d,e Opticas o venta.■ Art.
d>© lentes, solo podrán expenderse sin receta 
médica, anteojos de vidrios simples, planos 
y de, color .quedándoles absolutamente pro
hibido la preparación y expendio de otra cía.

■ se de lentes para corregir vicios de refacción, 
anomalías, o defectos de la vista, sin prescrip 
ción médica. Podrán sin embargo, preparar 
¡nuevamente las- recetas o reparar los crista- 

. les deteriorados sin exigir la*-nueva presenta,. 
clon de prescripciones facultativos,

Art. 8? — No - ppdJrán 'expenderse recetas 
Que contengan signos o cliave» especiales, que 
no Puedan ser interpretadas en cualquier ne
gocio del ramo. ' • ; ~ :

Art. 9?
- Opticas y 

rubricado 
Provincia, 
én orden

— Para Su control las . casas do 
venta de lentes llevarán un libro

Por el Consejo' Deontológico d&: la 
en el que ‘diariamente asentarán 

correlativo y numeradas todas las
recetas que se despachen, cuyos originales 
serán devueltos ’a los interesados sallados y 
firmado®. ’

Art. 10 —’ El Gerente o propietario de las 
casas de Optica o de venta de Lentes^ es res_ 

. ponsable de la buena y correcta preparación 
de. los lentes dfe ‘Su establecimiento.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? —- Por Tesorería General, con la 
bfda intervención- de -.Contaduría General 
la Provincia, liquídese a lá orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador del 
MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SA„ 
•LUX) PUBLICA, con -cargo dle ¡rendir cuenta, 
la suma de $ 16.902.40 (DIEZ Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS DOS PESOS CON 40)100), 
m)n.‘ para «que oportunamente lo haga -efec
tivo a los siguientes beneficiarios eu la can
tidad que en cada caso se . determina y por 
el concepto ya* indicador 
Sfl Haroldo López $
Srta. María del Valle Villagrán í} 
Sr. Marcelino Farfán " ”
Dr. Víctor Elias ' ”
Sr. Nicanor Cebados Madrid ” 
Srta.' Margarita Salustiána Perez ’3 
Sr. -Salvador Cristina 
Sr. Marcelino Farfán M
Dr. Bartolomé GrondJona - ” 
Sr-ta. Socorro Agüero^ ”
Srta. juana Mary Gareca fi
Dr. Pedro Vicente Albeza ” 

r Srta. Emm-a Hesling ”
Dr. Martín Villagrán • . . ”
Dr. Néstor Cháv.ez ”
Dr. Salomón Ko-Ss - ”
Sra. Isabel Vega de Deluda n
-Sr. Tomán Martos ,¡

de
de

• Anexo J-
. ¡ a federaciones y enr •<

• 3— Principal c) (j— . <
I en vigor, con cargo
’ cuentas documentada de su inversión. 

' “ Art. 2°. —

c) SubsidiosInciso IX- - sub partida
dade3 deportivas — Parcial 
de la L-ey de
:de oportuna

! Presupuesto
• rendición, de

Comuniqúese, publiques©, insértese . . 
en el Registro Qtícícl y archívese.

íüc
; Nicolás Vaco

ARDO J. DpRAND
Gimena

Es copia:
Pedro Andrés

[efe de Despacho' deLM. de E. F.
Ardasas

O. Públicas

11 — Toda infracción al presente De
serán castigadas con clausura o retiro 
autorización, temporaria p definitiva, 
la ■gravedad’ de la falta- -
'12 — Eí Consejo! Deontológico de la

Art. 
ereto, 
de la 
según

Art.
Provincia, queda encargado ^del estricto cum
plimiento del presente Decreto y las resolucio
nes serán dictadas por su conducto por el 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, 
después de oír sumariamente a lo-s Interesa_ 
dos e informado del asunto por los- miembros 
de •dichos consejo.
. Art. 13 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, RICARDO. Jo.-DURAND
Walder YáSez

Es copia: ’ ■ ‘
Martín A. Sánchez ' - -

Oficial Mayor.d® Acción Socialy Salud Pública

DÉGMT.O N0 7188—A. ’
ORDEN DE PAGO. Ñ9 61.

■Salta, Octubre 9 de 1953.
Expedientes N°s- 10.089)53 (N° 

•Contaduría 
12.13|52; 
10.052)53;

* 1O.±L4|53;
1T.9O8|52;
10.505)53.—

; Vista el -decreto' N<?
. ppdo1.

General);
10.159|53;
10.053)53
10.173|53
11.993) 52:

12.203)52;
10.1158 53;
10.369)53;
11.986)52;

5074 de

337.88
1.763.24

928.59
491¡08
711.44

3.531.—
, 353.13

124.62
1.080.39

59.62
588.50
212.21
858.08
772.56-
749.91

1.839.55
1.212.60
1.288 — ,

DECRETO W >7290-
Salta, Octubre’ 9 
Expediente N° 4944|'W|953.
Visto la renuncie, interpuesta.

-E. ¡ 
de 1953.

El Goberncdor
DECR

de la Provincia. 
E T A :

con anterioridad cd Io 
rienté’ año,, la . renuncia al 
6o (Personal i¿.e Servicio- de.. 

Dirección Genérál de Inmuebles,
el señor JOSE VIL L.ALOBO, eñ razón de haber./ 
se acogido a los 
’ Art. 2o 
en el.Registro Óficí

1? — Acép

. ■$~ 16.902.40

Art. 2-0 — jEI gasto autorizado por este de
creto se imputará al Anexo G—Inciso' Uni
co Deuda Pública- Principal 3— Parcial 4— 
TSubparcfajl 4” Ley 1630 ¡53 de la Ley dé 

■Presupuesto ¡en vigor. - -
Art. 39 —- Comuniques©, publíquese. insérte

se en ©I Registro Oficial y archívese;

; .A RICARDO X DUR AND
' Walder Yáñez .

Es copia:
Martín A» Sánchez

Oficial Mayor do Acción Social y Salud Pública

693|D|53 de

12.200)52;
10.048|53;
10.171)53;
12.151)52;

de mayo 
por el que se reconoce un crédito en 

la Suma de $ 16...902.40 a favor de la Habi
litación' dé JPagos. - del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública,- en -concepto dé serví.

7

Art.
de .' octubre del .co: 
cargo de Auxiliar

•ase,

presentada’ por

beneficios de la jubilación.
- • Comuniqúese, publíquese, insértese 

tal y archivese| »

bVRAftt).RtICÁRDO-X'
Nicolás Viw Gimeha

Es copiar •
Pedro Andrés Ammz

[efe db Despacho del M. de E. ?. y O. Públicas

DECRETO N» V1SÍ
Salta, Octubre'dL
Expediente N°
Visto las presantes actuaciones -por 19-s qué 

la firma Domizio 
ría. dé las fracci 
té* fiscal N9 3 
Martín, solicita 

. superficie?, las 1
■to N° 13159 del

l—E,
-de 1953 

3241-|P]953.

fijos,' concesibna-? ’
51 y-52 del lo_

Pedrdha e ‘H 
on-es Nro§. 50, 
del Departamento General San 
se incorporen-• 
000 Has. adjudicadas por decré 

A6 de mayo de

y CONSIDERANDO:

DECRETO G.
Salta, Octubre 9 de 1953,
Visto el presente expediente eñ el que la Di

rección Provincial Educación Física, solicb 
ta en nombre del '‘Club Andino d-el Norte" el 
otorgamiento de un subsidio de $• 1.500 mjn., ,pd 
ra sólvéntar en parte, con dicho importe ¡Os gas 
tos que demandé la e^áPédición organizada por 
dicha entidad ' deportiva, al Nevado de Cachi el 
día 17 idel 'Corriente’ mes, con el objeto de d% 
pos¡tar un pergamino con un pensamiento au
tógrafo del Excmo. Señor 'Presidente de -la Na
ción, General Perón, como justiciero homenaje di 
Líder de la Nuéva Argentina; ’

El Gobernador de la Provincia

- DECRETA:’ . - .

Io — Autorízase a la DIRECCION PRO.

dentro de dicha

1'952/a su fávór;

Que este pedí 
vistá atendible,’ 
nombrada firma 
realizando gáste 
lias, etc.;

lo se hace des-ó
si se tiené en cuenta que la 
há iniciado? ya -su explotación, 

s de apertura

de' todo punto- de
. __i-, /

de caminos, hue.

Por ello y a 
ción de ^Bosques' y

?Cnto

El Gol: s:
3

a lo informado por Dire¿, 
Fomento Agropecuario,

-—.— — Provincia
E C R E T A-: -

OTador de la

Déjase sin efecto el decreto N$ 
a 26 de mayo’ de 1952. .:

ló
d e f e'cl

2Ó — EXclúyen-se dé la parte Este de 1.a
del Lote Fiscal N° 3— Departa- 
San Martín,

[idas para su._explotación’ forestal 
e Hijos, por decreto

- Árt.‘
13 159

Art.
Fracción ,N? 5)
mentó Génercjl 
treno concedí 
a la firma Doniz'io Pedrana
N<? 5879J53. :

í. 000 Has. de te_

htorpóranse dentro .dé las fracción. 
Domizio ’ Pedraná e 

i, 1.000 Fias, dé- -te_ 
en la. partéj O^ste de la Frac« 

. } — m|h.), por el- concepto arriba expre/l ción NQ 50 del Lote Fisca^ N° 3 del -Departas
. iodo; imipuWdoso él -‘de - referencia al' montó General San Martín» •

Art.
VINCIÁL DE EDUCACION FISICA, a otorgar al

• cios- prestados en' la Dirección General de Sa- CLUB ANDINO DÉLA NORTE,' un’ subsidio por 
lubridad .por el jp-ersonat que se especifican; -Ja suma de- UN-'MIL QUINIENTO'S PESOS M|N.

" y atentó lo informado por Contacfuría Gene; s-($ 1,500.— i 
ral con fecha ;28 de -setiembre último,' ’ i . -

m|h.), por e¡ concepto arriba expíe.clon N° 50

Art:
nes adjudicada*
Hijos, por decreto- N1? 587-9|5¡ 
rreno ubicadas

:s a la firma

San Mari
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-CONSIDERANDO: . - xfedé'-Administración -Generar- !de
Que por Decreto N° 1884, del- 30 de setiembre] do^ JuañlS^gundo Salomón--solicita el-beneficio, 

ppdq., sa reglamentan' las condiciones deotorga.,, 
miento para los primeros- adjudicatarios;

Que las 'presentes solicitudes deben conside-1 
rarsé como una ”anj|Pliación a las adjudicaciones; 
.ya.- efectuadas en base a la autorización de felá 
Ley .1338; - s *

7 Pon ello, , .
‘ feEl-j’GóteriiaüoX de la-'Pievmáiá ’’ 

' ’ / -;:-I>E^W’T A •: " ' :

. _Art, ' Io ' —/Disipónese la venta en . adjudica/ 
cióñ ‘directa] de _ las parcelas . disponibles, 1 d© 

'Antillas-, De
án- adquirir,-Parcelas en el pueblo; de. Antillas, ' pqrtgménto „de Rosario . de*’Id Frontera, défecom 
Departamento dé Rosario dé la Frontera; y’ * [íórmidad a' las 'disposición é§' dé la Ley 1138, y 
--------------- ------------- ----- r—.——..........................i de" acuterdo al siguiente detalle y precio:

•Aguas de- Salta,-Art. 49 - ¿ Comuniqúese, -publíqae'se,.ninsér-
■úfese - en - el Registro-:Oficial- y; archfv&se.

. - Ricardo ’ a dürand
. ' Nieeláp 'Vico. Gimena

’ Es copia:
Pedro- Andrés Arranz ’ . .. .

Me efe Despacho del M. de E. F y Ó. Públicas

DECRETO N9 7292—E. ;
Salta, Octubre ’9 de 1953. ’ * ;
Expediente, N9 4819]I|53.
Vistas, las solicitudes recibidas por la Direc-

ciónción General de-Hnmueh.les,; de • interesados, propiedad fiscal, ®rí’ -el'pueblo- H

ADJUDICATARIO M L N 9 . "P. ,’c.
. .'.SUBERF.-.

MET. 2.
fe PRECIO. 
‘-VENTA

. - - ’ $ ';
e FELIPA YOLANDA OTERO . '.0817419 ' 10 . 2532 r~‘ Í7q‘.-~/ ’- 114.—
ERNESTO' MENDOZA . . .; 3885555 5 .. 1 2542 f * -‘ 885.— 177..—
'MERCEDES E. CCRBALAN ’8 ■ JO 25851. ' fe 652.50 'T30.50

; Art. 2 o ■—r Las presentes adjudicaciones-se eféfe^'j 
tuárán de conformidad a la reglamentación dis
puesta por. Decreto NG 1884 del 30 de setiemí 
bre--deA952,

Art 3° — Comuniqúese, publiques©, insérte-.-
• se én-el Registr-o Oficial y archívese,

• . / - - .RíCARDO' X DURAND./’
- ■ Nicolás Viso Gimem
Es Copia; :

■ Pedm Andrés Arrala.. - , *-.. . ■'•
jefe (Te Despacho deT M. de E. F. y O Públicas

'DECRETO N<> 7194—E. \ - - ’ . . ~
- -Eqlta^ Octubre 9 de 1953.

^Expediente N?. 4475|C(953. - ,
. - .Vístanla Léy N9 1637¡53, que autoriza al Poder

DECRETO-N9 71S3fe-E. y /
Salta, Octubre 3-de 4953. 

'Expedí éntey N9 ■ 4551[C|-953.
Visto' la- Ley: N°-1<41]53,^ que' autoriza aL Poder 

Ejecutivo a invertir hasta-la suma de $-300.. 00Q.— 
mjn. en el estudio y contratación---de unanréd 
camillera qu© una -las localidades ¿de San' An-' 
drés,-"Santa Cruz y Paran! con la 'Ciudad- de 

mOrán,. y siendo’ néGesaria sau'iincoaporc$ción a la 
■ Jéy de . Presupuesto • en'.: vigor¿ según*- manifiesta

Contaduría General a.-fs.. 3,

■ • 'El Gobernador de la Provincia

fe una jubilación ordinaria anticipada^ de- tebru 
.formidad a las .disposiciones - del tart. 37 de la 
Ley 774, reformada .por tey 1341; y 
CONSIDERANDO:' ’ \

Qué" mediante’* Resolución N° 4022r—J— (Acta 
N9 -TIO) "de fecha ’ 30“¡de setiembre del año en 
iCúrso’, la H.-‘Junta dé ~Administración,-de' -la Ca- 
-jotadn- jubil-aciones'-y Pensiones de la Provincia, 
-hace lugar a- lo solicitado- por encontrarse' el re„ 
■'curréíita- campren'dido en •las- disposiciones- ide la / 
-Ley de la materia; - - -

■Por.. el-lor talento- a;. ta-dictaminado -por- el--señor 
t Fiscal de Estado5a.ifs; 27-en'-uso de la-facul
tad Conferida por el artículo 46 de la Ley 774,

/ / _ El > Gobernados: de la 'Provincia . 
P.E. q.B4JA : . !

Artículo Io —.Apruébase 1-afeResolúcióir N°- 4022 
J— (Acta N°110), de fecha 30 de^s-efiembre deL- 
áña en curso dictada por la’ H. junta de AdmL - 
nistrdción de'Ta'Caja’ de’ Jubilaciones y Pehsio- 
nés - de- la ’ Provincia," cuya parte' dispositiva es„ 
tábfec-e: - ' . .

•i”Art.;-1í9 - — ' APROBAR - la - infor-máción- sumada 
^Wrñi«ñte^--a^4s/<lST& y ^20;- - .

VArta 29 -^feACGBDAR ral-Auxiliar- 6?> de ■ Ad
ministración General ^de Aguas fde --Sálta, - don 
JUAN. SEGUNDO SALOMON BRAVO, Mat. Ind, 
3882862/él beneficio de suna, jubilación Ordinaria 
-anticipada, _ de Conformidad a. las . disposfeiones 
d.'eí’ art.- 37 de Ja Léy ‘ 774, refármadanpor' Ley 

" fe , ' - /y-"-'- , Ann 1-341, 'ComúnF'hQbex Jubila tófió' Básico merísual
Ejecuto^ «jnjWMa la suma de $ 2OU.00&.- , ^§(> cdosgie1ítos OCHENTA Y

del mxwble deja ca.le Déan CQN CINCUENTA CENT!a.VQS
FunesN? 60, «do ,^ta S^an &-.Manzana MoWa WACIQNAL, a. Uquidarse- con.más los'- 
102—-Parcela 26— Catastro 5113,. con título, regís f - - ■ r< ■ T . „ < ? ; -i, , - _ ...fe „ , , _ ¿ . ¡aumentos rijador por Ley.954 y DeCrétos completrado en el_ folio-452, del libro 7 de- la Capital, i - , fe* - < ■> - ? ‘ , - J' ' - - -fe-, < .7 . ; tata ,fe ,/. ,; , i mentarlos, de^oe la.recha en que deje de pres^ con uncr valuación ;fiscal’'d-e $ 111.100*—, de ■ . ' J - -
propiedad -de ElV¡á?á" Us-añidivafas, José . Igncfeio' 
Ustaidivaras y/Carmén“ Rósa Arias Usahdivaras 
de'Alváréz, para ser 'donado, a la -Dirección 
General de Asistencia yfePrevisión Social para, 
Ferroviarios,' creada ‘por '-Ley’ ’N° 13.075,7 
con destino d ?la / ampliación de las i-ns^ 
lalaciones .del, ...policlínica local, sito, -en 
la ; calle Deán-Fúñés N9 70-'cuyos;fondos sé to- 

‘m’árán de Réntas Generales, eon • imputación a 
- la jmisma; s^ado necesario disponer su incorpo
ración o: la Ley de 'Presupuesto en-v’igór, según 
•'manifiesta Contaduría '-General a fs. 3-, ~ '

■ El Gobernador de Id Provincia 
D S C R - E T A :

Art. 1° —’ Incorpórase la Ley N^ 1637- de feú
cha 18 de.-setiémbre del comente año,-por un 
.importe total de,- $ '200,.OOÓ.'^-é (DQS-CÍENTOS 

-. MILMIL 'PESOS* ¥lCNÉDA-'NACIONAL), .dentro 
-■■ Art.' Io I-ncorpórasé -la Ley .4^9-1641 de fecha í ANEXO H ÑNCXSO_ÍI— u-^RÍNCIPAL - 3 

. , ' / , . ' '■ i PARCIAL 16 de- la Ley de Presupuesto' én vigor2-3 de sehembre cfel cor r-iénte-. ano, .por un-im/i .-• \ m-t - , -nfe*,.-y /
•¿oüe total'de $ 3O0.Q8O.— (TRESCIENTOS MIL ’ /o ' A^xon m-

■ PESOS MONEDA NACIONAL), dentro del ANE- ' ^-Cnnxco .-pgrpt .E^ov^
,XO H— INCW .m—PRÍÑeiPAL‘r2-^ PARCIAL .; rl'Oi’ ■ ' ' ‘ ' "

11 de la Ley dé .«p’resupues-fo enevigor y ;6ori 
4a’ denominación- dte: “^Cans-traccíón -red: caminé- 

' ¡ra San ■Andrés, -Santa' Urüz y Paraní a Oran'/
Art. 29 —. Comuniqúese, publiques©,, insérte

se en el Registra Oficial -y archívese. •- 

r*.... RICARDO X-WRÁKD
’ ’ •' . v-’feNícolá^Vfcd-CSmem' -

tar servicios. - . ■
’‘vArL 39 — MAMENSE lo dispuesto , por R’fe 

solución ’ N0;. 4021 .J— (Acta N° TÍO) en cuanto 
cT la "forma 'dé •dtehdersé los cargos formulados 
én. la misma"^ ’ ' .

f _ 'Art. -’29 '— CWiúiiíquese, publiquéis,, insértese 
’~ñ‘~’él tBégistro- Oficial' y archívese.

- - RICARDA ^DÜWAND ’ 
Nicolás Vico Gíména

Es-copia: . ’
Santiago' Félh; Alonso Herbero.

.Oficial Mayor-de Economía,. F, y O. -Púbiie^J

Art. 2.9 — Comuniqúese, publíquesé, insértese, 
en el Registro -Oficial .y archívese. -

- -RIGARSO 3/BURAHD 
- - feíMicelás^Víéo-Gi^tóa *■

Es.,Copia: - ■. _
Pedro Andrés - .7 /-

Jefe afe ^Despacho ‘del M. de E. F. y O. Pública^ ngQ UÑTCO-

Es-Copla’.- ■ • - -

. ’ Pedro Andrés Armi^ •
[efe áfe • Despacho del M. de E. F.- y-O/Púb’lÍCa$.

DECRETO N° -719.6—É. ’ : - fe
d SALTA, Gótubre 9- de -1953.

Espediente “N9e:4409¡C|953. . .
Visto la Ley Ñ9 1830 de fecha .10 de setiém--- 

bre del corriente año,-por la que .se, dispon é la 
apertura .de . uñ.~ crédito -/Por ,4a ' suma -dé-$ 
l.;550.000.—, mCon destino ate pago de cuentas 

-de- ejercicios ^vencidos; siendo 'necesaria su in_ - 
Corporación a -la Ley .de. Presupuesto- en vigor y 
•atento a -lo - informado -por .-Contaduría- General.

El--Gobernador'-'de'Id Pwvíneiá : 
y ’ fe D E C-.RyE.--T-A : ’ : .
j'AH 19 _ .incorpórase ;-la -bey-N9 1630-.de fe/, 

cha 10 .de. setiembre, del corriente: año, por un- . 
importe total, de m$n. 1.550.000 (UN MILLON 

'QUINIENTOS ~ CINCUENTA MIL PESOS MONEA 
DA NACIONAL), dentro' del ANEXO G— INCte 
Z2 A/fejy- DEUDA "PUBLICA— PRINCIPAL’ 

?'3—PARCIAL' 4"de -lg Ley de ^Presupuesto en vi/ 
■gor, en la siguiente forma _ y proporción:
/ $ 1.479.547.05' m|n. como ^Sub^parciaT 4 — 

N° l-630¡53'fe' . ' - ; ., ’
-WTO-r. 7ÍSM,...

' Salta, Octubre' 9; de 1'9513.
- Expectante :N9 t467|3|1953.

Ley
$ 70.452,. 04 m]n¿ como £'Sub..pardaL o

Itey. N° 163Q¡53 — \7üúó$". i _~ J... yMo-. este> ' <4 ¿ eí .¿^uá .¿I Awdliar 69
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, Art. .2° — Comuniques©, publiques©, insért@* 
en Registro Oficial y .archívese. c •

. RICARDO 1 DURAND
• • ’ Nicolás- Vico Gimena.

’ Art. 29 —¿ Comuniqúese, publíquése, insérte
se en el Registro Oficial y archívese-

J '• ’ RICARDO XJDURAND.
Nicolás Vico Gimem

Es copia:
.Pedro Andrés Arranz

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

Es copia: . „
Pedro* Andrés Asram

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

DECRETO 7197—E;
Salta, Octubre 9 de 1953.
Expediente N° 4856|T|953.
Visto este expedienté por el que el H. Tribu

nal -de Tasaciones ’de la Provincia eleva para 
su aprobación el Acta N9 24, dictada por la mis
ma én reunión realizada, en fecha 7 de 
bre del corriente año;

setiem-

Por ello;

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO’ N° 7199—E.
SALTA, Octubre 9 de 1953.
Expediente N9 3767—0—1953.
VISTO el acta de recepción definitiva de la 

obra Mercado Municipal de El Carril y certifi
cado de r1 evolución del depósito de’ garantía 
correspondiente a da misma obra, elevadas»-para 
su aprobación. y pago a favor del Contrtista 
Carlos Guillermo Schaefér por Dirección Géne. 
ral de la Vivienda y Obras -Públicas;

Por ello y atento'a lo informado por Contadu
ría General, -. ■ <

(Acta N° 108) d:e lecha -17 de ' s- 
año én curso, dictaba por la H. Jaita 

 

-nistración de la * Caja dé Jubilacio i©s . 

 

nes de la Provincia I d© Saltaz cuya 
sitiva establece: '

77 Art. Io — Dejar sin efecto las- resolu'C^
77 Nos. 1732 del £6 ¡de abril del corriente añe
77 3005 del 12 dej aiosto de J’953 en lo que -íes.
77 pecta a las pensiones Nos. 607 y 843 de don 

 

" FRANCISCO jJlER RIOS del

o don ANASTA-
de Oran, respectivamente.

AR Pensión'a

«parte

— Apruébase el acta N9 24, 
Tribunal de Tasaciones de la

dictada 
Proviax.

. Art. 1° 
por el H.
cia en fécha 7 de setiembre del corriente año.

Art. 2^ — Comurdquese, publíquBse, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

: RICARDO Je DURAND
Nicolás" Vico Gímela

El Gobernador de la Provincia 
D-E CRETA;

Es copia:
Pedro A&idré§ Anw

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

DECRETO N° 7158—É.
Salta, . Octubre 9 de 1953.
Expediente N2 2624|F|53.‘
Visto -este expediente en el que la sonora 

-LIPA MAMAN! DE FLORES' en su carácter 
.cónyuge supérstite del éx agente de Policía 
la Capital, don CIRILO ERNESTO FLORES sdL í 

- cita el -subsidio que establece el artículo. 73 de 
■la. Ley 774; y CONSIDERANDO;

Qué la.H. Junta de Administración de la Ca
ja-de Jubilaciones y Pensione^ de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N9 3092 J. (Acta- 
N° 108} hace lugar a lo solicitado, por encon_ 

- trarsé Ja recurrente comprendida en las dispon 
sicion.es dé la ‘Ley de leu materia;

Por ello, acento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fe. .22 y en1 uso déla facultad 
conferida por el artículo 46 de lá Ley 774;!

dé
do

Art, 1$ — Apruébase el acta de ‘recepción de
finitiva de ia obra: ''Mercado Municipal de El 
Carril, c-nftida por Dirección General de la Vi
vienda y Obras PY-bliba^ a favor del Contratista 
señor Carlos Guillermo Schaefer.

Art. 2o — Con intervención de Contaduría 
General, págue§e por Tesorería General dé la 
Provincia a favor del Contratista CARLOS’ GUL 
LLERMO SCHAEFER, la suma de $ 7 921,05 
(SIETE MIL NOVECIENTOS. VEINTIUN PESOS 
CON CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
en concepto de reintegro del 10% de depósito 
retenido en garantía de obra, cuya acta de re- 

f eépción definitiva se aprueba por el '• artículo 
1'anterior, con imputación a -la cuenta especial: 

"DEPOSITOS EN GARANTIA77. . .
I Art. 3° — Comuniqúese, publíqusé, insérte- 
! se en el Registro-* Oficial y¿ archívese,

RICARDO X -WRAND 
Nicolás Vico Gimena

El- Gobernador de la Provincia
DECRETA:

departamento 
CIO MONZON ’Gral. Guemes y

del departament
Art. 2o — ACOR 
forme a lo dispuesto por la -I 
Art. 19 w ___________
(CIEN PESOS MINO, -a cada un| 
tantes que se 
partir d©"- la tejía 

 

cióii sea aprobada'

” la Piavincia:
" GRAL.’ GUEME^
507 — FRANCISCO
ORAN:

” 843, — ANASTACIO- MONZONÍ

Art. 39 —í Las- (pensiones acordadas por él ar 
tículo ank’iicr ¿vedan -sujetas a Caducidad, au

 

mento o disminlución en sus montos establecL 

 

dos l°s -casias de Cambias

” de sus beneficiarios, o por
’* la documenta

Art. 2? — Ca
en el Regís

DECRETO’ W

inc. a) c

la Vejez, Can» 
iy 1204 én su 

un haber mensual de $ 100 
dv los solic'L 

continuación y a 
la- presente resólu» 
Poder Ejecutivo de

etallan
en que la- 
por el p--1-

Es Copia:
Pedro' Ao 

(efe (Se Despac
rés Arrasé \ .
o del M. de E. F; y O. Públicas

óri presentadaJ. .
uníquese* publíquese, insérte. 
ó Oficial y archívese .

ICARDO J
-Nicolás Vico Gimew

JAVIER RIOS;

eh; la Situación 
inexactitudes en-

DURAND

101—G.

Es* copia:
’ Pedro - Andrés Armns

fefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública-

SALTA, Octubre 9 de 1953.
CONSIDERÁNDR:

Que el día 
aniversario de 
de Salta so^re -las huestes 
el montonero

10 del actual 
la victoria oble

felipe Vareta;

Por ©Ho, y 
recordación de

se cumple el; 869 
pida por el pueblo 

capitaneadas por

siendo; un deber del Gobierno la 
esta- gloriosa efemérides;

Art. 1? — Apruébase -la Resolución N9
J. (Acta N°108) de fecha 17 de- setiembre del

• año en curso, dictada por Ja H. Junta 'de Ad„ 
ministraCión de la Caja de Jubilaciones y P©n* 
•piones de la ^Pro vincia- dé .Salta, cuya parte dis
positiva establece:/ ’

v£Art. Io — APROBAR, la. información sumaria 
•de fojas 18. - . . ■ -

."Art., 29 ACORDAR a la‘señora FELIPAj DE
- --MAMANI DE -FLORAS Libreta Cívica N9 481.000

en-su-carácter de conyugó supérstite del afilia--
- do fallecido, don CIRILO ERNESTO ‘FLORES el 

subsidio qüe establece’eL art. 73. de la Léyi 774 
•que con más el interés del 3% capitalizado dnuai

. mónte . asciende a la suma total dé- ;$ 1.729.25 
•m|n. (UN -MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE’ PE. 

' - SOS CON VEINTICINCO’ CENTAVOSJ MONEDA 
NACIONAL. Gagto que deberá imputarse ’á la 
cuenta-ítem I— hiCisq XII—, - Partida. Principal 
J paiqigl Ley 7-74 (Subsidios). //'•/’’' ’

3092

DECRETO ¡fiP 7200—E..
.SALTA, Octubre 9 de 1953,
Expediente Nc 4708—C—53. .
VISTO este expediente én el que* los señores 

FRANCISCO JAVIER RIOS Y ANASTACIO MON. I 
ZON de los departamentos de Gral. Güemés res- 
pectivamente, solicitan se Ies acuérde nueva, 

mente el beneficio ¿e pensión a -la* vejez de 
•que gozaban y que -les fuera declarado caducó 
én razón de haberse ausentado de la Provin- 
ata; y ■

CONSIDERANDO; .

ET Gq remador de li” Províacíti 
‘A : .D E C R E =T

Art-.
I pensó el Jía
‘jCapilIa de: la 
Jas víctimas 
día de 1867.

Art. 2Q —

Mándase, oficie r un solemne Re§. 
10^ del actual
Necrópolis :1o :alz en memoria, de

Caídas en la

a horas II, en la

jornada del citado'

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Bésoludón N9 4004—J— (Acta 
N° 108) hace lugar a lo solicitado, en Virtud dé 
que los recurrentes s© ausentaron dé la provine 
cia momentáneamente y por razones dé fuerza 
mayor y encontrándose Comprendidos dentro de 
la?,, disposiciones dé la .Ley de., la .materia;

Por ello; F ’ • * - ’ - ’‘ ‘

El Gobernador de la Provincia
• - / D-É*.C R E TA \ —J’

Á ’ Art. 1^ —' la Resolución, N9 4004

La Bandera . N ^cional permanecerá 
izada en todos los- edificios 
viñeta el día 
86° - aniversc rií 
pueblo 'de £ : 
d© Felipe- V 
la Capital a embanderar el frente de sus ca« 
sás, én ad lesión a (

Art. '39 r
en mausoleo que guarda los restos de los.de^ 

• tensores, ?én el Cementerio de esta Capital, una 
Corona de __ i lotes -naturales, en' nombre dél. Poder 
Ejecutivo. . - ’ . -

Art. 49
medidas n ^cesarías para
Cuerpo' de

10 del corrí si
' públicos de la jpxo., . 
nte en homenaje ql

lo de la- victíria obtenida/per el 
alt-a sobre la/ 

r arela; é invítés
montonera invcfeorq 

;e a la población de

dichaj efemérides. ” ’ 1 - ■ 
El día mencionado se depositará

él Cementerio de esta Capital, una

- Por jefatura

Bomberos con

dé Policía tómense las 
que el personal del 

uniforme de gala;1 rin-
dan los honores Correspondientes en el acto- dis, 

©1 artículo priiúéró, . .
— Invítase q

puesto por
; -Art.-s1?- .os íúñcionári-os, y. ein-<

sicion.es
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nal, provine 
s ticas, edu- 
\i-ndic-atoS) 

taébta a
Ate de_

tifes de efectuar/’sin qué existiera disposición- 
legal-alguna-que los eximiera, de realizar;- im_ 
porte . que el interesado deberá ingresar a 
esta Caja de una -sola vez y . reclamarse* la 
.parte que corresponde al patronal'/.
Art. 39 —.-DECLARAR cpmputqbles jeñ.lá for-;

. " e, insértese
-se. .

:^Q X.PURA®
ÍQFgé Amanda

.^ion Figueroa
... de Despacho (Je Gobierno, L ó I< Pública

DECRETO 7202—E.
SALTA, Octubre 9 de 19,53.
Expediente N° ' 3842—R—53.

- VISTO este expediento én el que <el señor R.O- 
BINSON ALEJANDRO -RIOS -solicita recpnocL- 
mtanto y computación de los servicios, prestados 
én la Administración Pública de 'la Provincia, 
para hacerlos valer en Jg jubilación que solici
tó ahte la Sección .Ley 31.665[44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social; y

CONSIDERANDO:

. Que la H. Junta dé Administración de la Caja 
de. Jubilaciones, y Pensiones de la Provincia dé 
Salta, mediante-Resolución N° 3095—J. (Acta N9 .

• 108 _ hace lugar, a lo solicitado, por encontrar. -I 
se el recurrente comprendido en las disiposicio* 
nes ¿ta la Ley dé *la materia; • -

- Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
/ r Fiscal de Estado a. ta. 21 y en uso de la facultad 

« conferida por el artículo 46 de la Ley 774;

’ El Gobernador de lo; Provincia

DE C E E T A : ~

' ma y -condiciones establecidas por Decreto Ley; 
1 9316|46; 5 -{cinco} años, 11 (-once) .m:®ses de. 
' .servicios, .prestados Por don ROBINSON- ALE. 
’ JANDRO RIOS' en -la Administración- Pública 
'de la Provincia-,. de/acuérdotaí -siguiente de„ 
’ talle: 7 " '

u D ES D E •- HASTA .TIEMPO .SUELDO • - *- ' / IMPORTES 
PERCIBIDOS-Año - Mes Días

u 20-9-345 ' 13— 8—947 1 10 . 24 450.— " 10.260.—
u ■14^8—-947 30— 4—948 ' 0 8 . 17 7. 500.— 4.283.33

J< 1—5—948 ' 31—i-2-^48 . •0 .8" : 0 570.— 4.500.—
tf 1—1->949 31—12—949. 1 0 0 ' 575.—"“ 6.90Q.—
ít 1—1—950: •30—- 9—910 0 " 9 0 750 — 6.750.— ■ .

tt 5 ' . 0 11 -

■ ■ __ - -
Art/4Q‘— ESTABLECER en la- suma de $ 

" 6.550.66 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
" PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS).

MONEDA NACIONAL,. la cantidad que, g su 
requerimiento debe s©r ingresada -á ta Sección 

" Ley 31 665'44 dei I istUutp. Nacional-de Previ./ 
" sión Social, en concepto dé aportes estableció 
" dos ppr los* artículos 89 y 2D- del Decreto Ley 

. " S316¡51 lo-s qué de qCuer-dq a las mismos y al 
" artículo. 5o deL Convenio dé Reciprocidad .cé, 
" lebxqdo entre el Gobiérño. - de la Provincia, y 
" el Instituto Nacional de. "Previsión Social (Ley

Provincial 1D41 deben sen atendidos en la si- 
guíente .forma;

'POR. CUENTA
/ PENSIONEN

DE LA CAJA- DE.- JUBILACIONES 
DE SALTA. ' ' - - ' :

tas --Cecrgps, ,por art,
$ .962..40 .

.¿ta . tas
Art. Io la Resolución * NV 3695 J.

(Acta N9 108) de fecha 17 de setiembre del 
año en cursó, dictada por lata/ junta, dé Admi_

* ñis-trácíón de Ja- Caja 'de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, Cuya parte •

" Art. Io — RECONOCER. los - servicios . prégta^
- " dos en la Administración, Pública de la Provin^

" cia, por don , ROBINSON fALEJANDRO RIOS, 
. durante el 'lapso comprendido desde el' 20 de. 
-• ‘ . dispositiva establece:

Setiembre de 1’945 al 31 dé Octubre fe 1946, 
. . " Con ún jsueldp mensual de $ 45.0. -r-. (CUATRO,

CIENTOS CINCUENTA’ PESOS) MONEDA NA-’
•/. " CIpNAL, lo que hace, un total ¿jé 1 (un), año! 

- . 7' 1 (un) mes y 11 (once) . días de servicios -y

f' formularv a tal eftato cargos al meñei-enafe 
* .. " afiliado y" al -patronal por ta- ¡suma de $*481.20

" m|n. (CUATRCOIE-NTÓS. OCHENTA Y UN-PE.
4 • SOS CON VEINTE CENTAVOSMONEDA* NA- 

CIONAL, résfpectiyamente, les que.deberán ser
h atendidos conforme lo -establece el art. 24 de. 

.7. 11 la Ley' 774". a ~ ", ; ~ '

’ - Art. JP — FORMULAR Cargas a don ROBIN.
■! ÉON ALEJANDRO1 RÍOS y -al - patronal >er Iqa 
'il turnas de $ 104.01 (CIENTO. CTATRO PESOS 
i! COÑ taN CENTAVO). MONEDA NACIONAL, y

-128.15- (CIÉNTC- VEINTIOCHO-/PESOS C.ÓN 
-' u. QUINO? CENTAVOS)' MONEDA NACIONAL 

respectivamente, e®. concepto de aportes ómD ; ^ñóra -ROSA/FELlQI  AÑA -DE MARCO DE' CA-M-

" Importes de
" J.1 Ley 774 
.7 Monta total

aporte® con mas. sus
" intereses*.al afiliado y _ .
"fogir-on^l $ 6.027.08

Cargo previo formu- . ..
"■lado al patronal* ' - 128.15¿v 7.117.01

POR CUENTA DEL AFILIADO: 
" ¡Cargo previo qué formula 

de acuerdo al art 17 de -la Ley 
774, por aportes -no-"realizados 

" sin' que existiera ley qué loa 
" 4% - ’ . ...... •r -m.D.4

TOTAL • 7 .'221.06

Art. 2-9 —- Comuniqúese, -publíqu&sS,D?.n^ect©se. 
en el ■ Registro Oficia- y archívese. '

RICARDO X DURAND' . 
■' * .■ ‘Ñicolás Vieó Gimen&;'
Es-éopTa:’-- //. - • - ■ . - 7 -
P¿dw Andrés- AwamT

--Me D^spafgho del- M. dtaE. ,-F. y O.- Públicas

DMTO 7203--& \ . /
SALTA, Octubre 9 dé 1953.
Expediente' N°2820MCC-953. • 1

- VISTO' este expedienta en él qué la Director^ 
de la 'Escuela de Campo Santo, dependiente del 
Consejo1 Gtaéral de "Educación de ta Provincia',.

PERO, solicita el beneficio de una - jubilación 
•ordinaria anticipada de conformidad ,a tas dis_ - 
posiciones del artículo 37 dé -la Ley 77<, refor
mada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: ■
- Que. la H. Junta de Administración de. la Caja 

.dé Jubilóle iones y Pensiones d© la Provincia, de 
" eximiera, incluidos intereses del
Salta, mediante Resolución Na 1992—J. (Acta N9
99) hace lugar a lo solicitado por encontrarse 
la Recurrente ‘Comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia; ..;

• Por ello, atento a lo dictaminado por ep señor 
Fiscal de Estado a fs. 1-9. y en uso de la facultad 

-conferida-por tal artículo 46 íde la Ley 774;

El - Gobernador la Provincia . . '
. . ; d e"c r.e t a : ~ '/. :
Art. — Apruébase- la Resolución N9 1992 J.

(Acta N° 9’9).-dé. fecha 15 de julio' del año ‘©n 
curso, dictoitatpor la H/ Junta de Administración 
dé -la Caja *de Jubilaciones ■ y Pensiones de • la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva-'éso 
tabtacé: ■ - -
A Art. 1.9 — ACORDAR a la Directora dé ' 1a

Escuela de- - Campo Santo, dependiente’ del 
•Consejo Géneral de. Educación de - la Provin- 
cia, -señora ROSA FELICIANA DE MARCO DE 
CAMPERO, el beneficio de una jubilación or_ 

" diñaría anticipada, de conformidad a las dis- 
j " posiciones del art: 37. . de' la Ley 774, réfor_

máda por LCy 1341-con un haber jubilaiprio
" básico mensual de $ 457.42 m|n. (CUATRO^ -

: " CIENTOS* CINCUENTA Y SIETE PESOS' CON
" CUARENTA Y-DOS-CENTAVOS) MONEDA'NA..

CIONAL, Condicionado^ a liquidarse desdé la 
z' f-écha en que .deje de prestar servicios, Cpn 
" más los aumentos fijados por'Ley 954“ y De* . 
" -cretos complementarios". ?
" Art. 2o — "FORMULAR Cargos a la señora RO„ - 
" jSA. FELTCIANA DE MARCO. DE; CAMPÉRQ y 
"tal -Conseja General de Educación: dé/ta Pro- 7 
n'-vincia,- Por las sumas de $ 1..0-12.86' m|n.'(UN 
" MIL DOCE.PESOS CON OCHENTA/ Y SEIS 

"" CENTAVOS) MONEDA'NACIONAL y $ 1.620.58
,L m|n. (UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS.

CON CINCUENTA Y CCHO -CENTAVOS) MO1 ■ 
• " NEDA NACIONAL respectivamente, en concep» 

[ " to- dé diferencias ’de un mayor aporte de con. - 
( v: formidad a- las disposición^ del tart. 23 fe.-la 
111 Ley 774, importas que serán atendidos- con\el. ’ 

producido por -el art. .17 incisos 4, y-LO) de*
■ " la.'Citada Léyf;7 , . *-.7 taf í



: BOLETÍN ' OFICIAL /' SJ&M OCTUBRE' 16 DE 1953

. Art. 29 — Comuniqúese, publiquése, insérte
se en el Registro-Oficial y archívese. _ .

.RICARDOmL DURAND
Nicolás Vico Gimena

‘Pédm Andrés Arrans
Jefe tfe Despacho del M. dé É. F. y O. Públicas

DECRETÓ ¡N9 7204—A. t
ORDEN DE MGO N° B2.
SALTA, Octubre 9 de 1953. _
Expediente N9 10.755—953.
VISTO el decreto N° 5.406 de 29 de mayo úl

timo, por el que se reconoce un Crédito én la 
suma de 394.70 a favor de la Habilitación de 
Pagos -del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, en concepto dé servicios prestados por 
la Srta. Ernestina Silva de Villalba en el carde, 
ter de Auxiliar 3o —Enfermera del Hospital dé 
"El Carmen''1 de Metan desde el. 13 d diciembre 
de 1352 hasta el 17 de enero del año en -curso; 
y atento. lo informado por Contaduría General 
■Con fecha 5 -dej octubre corriente-,

'El Gobernador dé la Provincia

■; Art. 3o — Comuniqúese,* publíquese, .insértese 
en el Registro Oficial y archives--.

■ RICARDO X DURAND - 
Walder YáBez

Es. copia:
Martín A. Sánchez-

Oficial tóayor de Acción Social y So:lud Pública

'DE C R E4* A :

Art. 19 — Por Tesorería General, con la de^ 
bidd intervención de .Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a la Orden conjunta del Sub 
Secretario y Habilitado Pagador del MINISTE. 
RIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD/PUBLICA, 
la-suma de B 394.70 (TRÉSCÍENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS CON 70|100) m|n., con cargo 
de -rendir cuenta, y a objetó de que oportuna- 
mente lo haga 'efectivo a la beneficiaría séñó_ 
rá. Ernestina Silva de Villalba por el concepto 
Indicado «précedentementé.

Art. 2° — -El gasto autorizado por este decreto 
sé- imputará! al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal- 3— Parcial 4-™ '‘Sub-parcial 
4— Ley 1630|53" de la Ley ,dé Presupuesto en 
vigor. ■ • .

•DECRETÓ N9 7205—A.
SALTA, «Octubre 9 de T953.
Expediente-N° 15.925|53.
VISTO la prórroga de licencia solicitada por 

la Auxiliar 39 del ‘ Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, Sra. Liña Bianchi de López, 
el Decreto N° 5036 de fecha 6 ¡de-mayo del año 
en Curso, el Decreto N° E097 de fecha 11 de 
mayo dél' cte. año, y lo informado por Contadu
ría General dé la Provincia a fs7 2 del presente 

. excediente, . . ~ ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. -19 — Prorrógase por el término de seis 
j (6) mesés, con anterioridad al día Io de octuw 
| bre dé! año en curso, la licencia extraordinaria 
j-sin goce de sueldo concedida por Decreto N9 
? 5036 dé fecha 6 de mayo del año en curso, a.- 
| la Auxiliar 3o del Ministério d© Acción Social.
y Salud Pública, Sra. LIN-A BIANCHI DE LO- ‘ 
PEZ, por encontrarse comprendida, en las dispo^ ? 
sicionés del art. 159 de fe Ley Na 1581 [53. I 

’ Art. 2® Prorrógase, pdr el término qué dure 
la ausencia de la‘ anterior titular-, Sra. Lina 
Bianchi - de ’ López, la vigencia, del Deceto N9 
5097 dé fecha 11 de mayo del año en curso, a 
contar desde el día Io dé octubre del cte. año.

Art.- 3^-— Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en ¿1 Registro Oficial y archívese, 

i" RICARDO.X DURAND
. Walder Yáñez

- BAG. 3366

VDE®ETO ÍN9 7206
SALTA, Octubre | 9. de 1953. 

 

Expedienté N° 48Í61A|53.. 
VISTO la resolución N° 13.804,

H. Consejo de Adrr|inistración.Provincial de Vía- 

 

lidad, por Ja ■ qué | dejan sin e!é 

 

otorgado én stf ¡oportunidad, a la 

 

yor —Mercado^ ¡ pcjra el servicio 

 

de pasajeros y eA’Comiéndas entré los pueblos 

 

d Rosarlo dé la' Frontera y Antilh 

 

que el producido Obtenido a la fecha por la ct 

 

tada firma, iguala ¿1 costo de exp 

 

implica la no objeheión de utilidades- qué ré^ 
muñeren el . cápit

dictada por el

*cto el permiso 
Empresa Fema 
de transportes^

as en razón a

otación, lo que -

Es copia:
Martín-A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción SoMal y Salud Pública

D jEPH-WiO 7207—H / í . ' " 1: ■
S A L T Á,- Octubre 9 de' 1953.

VISTO las solicitudes presentadas por interesados en. adquirir vi- 
rvién^ás. en él Barrio denominado Villa "LAS RQ&AiS" en está ciudad; y

C O N S7 ID E R LA N D Ó : ■ - '
Que habiéndose dado término Por Dirección General de Inmuebles 

a los planos de urbanización y parcélamiento y que por Dirección Gew 
nerál de Viviendas y Obras ZPúblicás- sé procede a la construcción del 
primer grupo de viviendas;, .

Qué siendo necesario’^que los diversos adjudicatarios gestionen los 
¡Créditos sobre fomento a la vivienda que otorga^ el Banéo Hipoteca
rio Nacional; ...

"Qué la^ Leyes 1338 y 1552 autorizan al Poder Ejecutivo a adjudi. 
car én forma directa * los. terrenos de propiedad fiscal o dé la Munici- 

. palidad de Id Capital, a fin de ser destinados a la construcción de la

/ ” A D'J Ü D I C A T A R I O

\ . Matilde Flores _
1 Ramón Santos Lérqrío ■
/ Rosa Magdalena De Pascáis
\ -Lucio Vargast
L ., Rafael D' Ale^sio

Mcfría Vélele. Lópe^

‘ El Gobé

D E

ador de la Pr

1 invertido;

ovíncía

— Áprupbase la résolujción N° 13.804,

i tt ‘ o.n..ge.j o dé Administración Pro-
.6 de setiembre G

Art. 19 - 
dictada por el H. 
vincial de Vídlidpd, con fecha
del año en curso! recaída én acta N9 419, cu

 

ya parte dispositiva establece::

lo — Dejar súj efecto ad-ieferendum del Pcl 
a resolución N ? 13- 353|53-, .por 
ñores Isidro Fe., 
ercadb, propietarios de la Em- 
MERCADEO", permiso paj 
dé transportes de pasa.* 
entré los

der Ejecutivo,
la cual se otorgaba a los g<
mayor- y Luis 

" -presa' uFEMAYCj)R
fa realizar £er

u jeros y encomi 
” sario dé, la tFrc|nt-era y Antillaí

‘a la devolución del- depósito ;

icios 
ndasf •pueblos de Rb^

s.- . ~ .

2o — Proceda
" de garantía efectuado en sú oportunidad, siem- ■ 

pre que ©1 mi o no sg encuéntre afectado.y 
previa liquidación dé la Contribución que adeu„ 
da la Empres 
Art. 29 — c

el Registro

vivienda propia, terrenos que en el 
gistrados a favor déB Gobierno de la 
Asiento 34 y dé 1® Municipalidad- 
111, Asiento 1; ’ .

Por todo ello, J

Es Copia: :
' Pedro _,.Ahh 

(efe de Despácl
res Arrasa 
o.del M; de E,

El Gobernador de

mníquese, pu^íquése.- insértese 
filial y ‘archívase. 
RICARDO 1 DURAIW

Meólas.Gimena

F. y O. Públicas '

resente caso, 
rovincia, en el 
’la Capital 'en-el Libro 5, Folio -

se encuentran re_
■ Libro S, Folio 28,

la

DXCRK

Art. -Io — Adjudícase las parceles de las manzanas Ños. 26-. 27 y 
28 de la SeOCión "K", de la nomenclatura catastral 
conformidad al-plano de urbanización y pardelanw

, dentro de 1c 
en -base a la 
siguiénte dbtaBe y precio:

-por Dirección General de Inmuebles 
Villa "LAS ROSAS", de esta Capital, 

~ rida por Ley 1338 y de acuerdo al

SECCIÓN..

K
K
K

■ M
K
K

T Al

de la Capital, de 
entó confeccionado 
zona: denominada 

autorización Confe^

MAN?. PARO. •. SUPERFICIE

1 M2.

PRECIO
. VENTA

26 a • I 248.™:
26 a 2 - . ; ’ '285.—
26 g 3 285.—
26 a . - 4- . S85.—
26 a 5‘ Í28.77
-26 a 6 291.35

1.242.—
1.425*—

” 1.425.—
H 1.425.—

■ “ 1 144
'?t- M472^
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ADJUDICATARIO ': SECCION . MANZ. , PAiRC. SUPERFICIE PRECIO .
. - -- ■ . ■ . • M2. ’ VENTA

Héctor Ri’CardoBrikuéla ’ ■- • „ \ K 26 a ; 7 . 251.93 .1.260.,-=- .
Asunción S. da Maggipfcito ' K 26 a- • < 8 . 247.30 1.236..—
Demetrio'Fabián. - K ' , 26 a . . ’ - : . 9 223.53 // 1.1.18 — ■

■ Guillermo -López K 26 a 10 253.47 9i 1.267.—
Avelina Morales - ’ K 26 a , 11 364.65 1.823.—
María Luisa Busch - K \ 26 a 12 . 364 ..65 V/A 1.823.— .
Cornelia -Saavedra K - ■ - 26 a. . 13 337.79 . " U 17689.—
Epifanía jAcevedc^ K 26 b 1 192.90 u '964,— '
Dora Myrtha Folie, de. Bardi K . . 26 b \ -.2 300 — l¡' .1.500.—
Victoriano • José Martel K - . .26. b ' 3 .300.-- /; 1.50Ó.—
Fortunata Farián ' _ . K 26 b • 4 241.— n 1.205 —
Victorino 'Cach| KD 26 b . ' 5 : 250.— 1.250— .
María A. Díaz Romero de Orlando K. y 26 b 6 250.—: tí 1,250.—
Flavio 'Ciríaco Cativa . K \ 26 b ‘ 7 "" . 210.— ' <7 ,1.0'50— ' ,
Inosencia- Ibarra K 26 b 8 210.— A/ 1.050— .
Lydia Ménde^ dé -San Millón K 26 b ’ 9 201.— . fí 1.005 — •
Modesto Doza • K 26 b 10 .. ’ - 3oo:— U 1.500.—.
Pío César Amador ’ K : 26 b 11 . • USOOi.— tt 1.500.— .
Dalinda CaJ-iva de. Castro ' ; .. K ’ - 26 b; . . 12 300.— ¡t .1.500—',

‘ Néstor Trifonio Guaní a-y K - - - • 26 b 13 300.— n 1.500—
Bernardo’ Ovejero K . 26 b ’■ 14 300.— ** 1.500— /-
Ambrosio V/iernh ...... K ■ . ■ - • >2!6 b' ~ . 15' 184.68 tt 923— . . .
Santos Reí-ancor K ;c ■ ■ 26-b 16 239.9'5 t¡ 1.200 —

i - Humberto Manuel. Bridoux X 27-a 1 - ' 248.39 1.242 —
Fermín Alberto Se'rrudo •' - K . 27 q . 2 . 300.— - 1.500—

- Carlos Ramón San Millón K . 27 a \ 3 - 303.— // 1,500.—.?
Armando- Fernando Figueroa X , ■ 27 a - 5 - 300— n 1.500— '
Martha Ibarra - K — 27 a. 4. . 300.— 1,500 —
José Miguel ChoCobar K . . 27 .a. . 6 300.— // 1.500 —
Leonor Isasmendí ~ ' ■ K ; - ■ ■ ” . 27 qj ■ 7 -226,07 1.130— ;

■ Heribertó' Solía . 27 a . 8 . • ..... 267.55 J.338E— ■
Héctor. Ludovino Funes ■ X . . 27 : a - 9 225.13 1,126—'
Oscar Cor vedan ■ j K ' 2.7 a . - .10- * 220.50 7 / .1.102— -

- Virginia de Mercado K . 27 a' 1.1- 360.— n 1..80O— -
Alicia Celestina González k . 2 .7 a _ 12 360.— 7/ 1.800.— j
Alcira Almeraz de Guáymós K 27 a 13 ' 223:53 ** 7; 1.118,— -
Santos Medardo Tello K 27 a 14 . 253.47 7/ 1,267—
Harry Hanne.cke . • X. 27 a 15 364.65 1.823.— * -
Cuifico -Heberto Mauri K 27 a 17 -337.79 _ ÍJ •1.689— '
Aguedo Sandoval ’ "" ' K ' 27 b .1 ? - 185.10 tí 925— ■
•Agustín del Valle Guerrero K ’ ' ... * 27. b, ' ' \ 2 300.— gj 1.50.0—.*
Felipe Choque K - - ‘ 27 b - ’3 300 — gg 1.500 —
María ¡de Gómez - - - K. - 27 b' . - 4 . 300.— . rg 1.500— . ' •
Justo Guaymós / - . • . K 27 b ' . 5 300.— u ’ 1.500— ■
Guillermo Miguel Tanjilevich - ’ - K 27 b 6.' 201.— g A .1.005 —
■£mmc de Palay ©ciño K .. : 27 b . . .7 . - 210.— gg 1.450— .
Lucio ClectHde Rosales ■ - . - X ' 27 b' - ~ J 210. — ’ 1.050—
Juan Antonio Ricardone 7^ 27 b 9~ ■ 1.250 —
Lucas- Delgado - ' ’ . X . . . 27 b - . 10 . 250.— 1.250—
Daniel Casimiro ' Guaymós ■ . ~ _ - K . 27 b ” “241.—’ 1.205 — < -
’juan Exéquiel Suárez : . 27- b‘ , 12 ’ ' 360.— .1.800—’ '
' Marcela Guzínón Vda. de Aguilera ■ - - K ' . 27 b *13 ' ' ■ ' 3B0L— - // 1.800—‘7 “•
luisa Roque Palacios \ . * • K - EL" ^7 b . -14- . .360.— - ■ tg T.800—■:

J Juan Francisco Palacios . , . ' . . K •' ‘ ¿ 1 27 b ’’ ’ 15 ' 360.— TS 1.800—.
*■“ Néstor Salomón-- . . ? . K ’ ’ C . - v27’b - -^16 ? 36Ó.— ' ' gf*.~ 1.800;— '

Pablo Vicente_ Lp^Giudlcí 27 b / . 17. 229.22 1.146—;
_ - .. . Damián .Humberto Mendoza . 27 b -.18 - ' 232.15 gt 1.161 —

~ 'Vicente Achile . . \ - x - 27‘ b 19.. 189.73. n ' 949—
Esthe'r María -Mídhellon de. Villa Leal ! . K .. 26 a ' 268.09 ‘ gg 1.340—-
María Josefa Mercado Mogtafo X 28 a 3(50.— rf 1,800 —
M. A. ’de Orquera c . K 28 a 3 ' 360 — / ,z 1.800 —

'Héctor Julio Figueróa - X ' - 28 a ■ 4 . . 360.— - - 7/ 1.800—' ' ”
Andrés H. S. Sugiera 'Garate •• - - " ' . _ . ’ £-• ’ C 28 á - 5 ’ • 360.—. “1.800—

'. . Enrique Peiro ~ « K 28 a ■ . 6 . 36®— It 1.800.— '
Benjamín Raúl Moyo: . . .28 a ' . 2 360.— ¡í * 1.800—
José Marcelino Beiiavídez .. .. K _ 28 a 8 267.32 £g 1.337.— '

* - . José Manuel Rodríguez - : ’ K H ' 28 a 9 . -.247.05 ¡g 1:235— '
- -. María : Gracia. Cáceres . -- K / ,28 a 10 - . 204.63 gg 1.023 —

Jacinto - Miguel Perrero - C r ' A"’, ‘ . X ’ " 28 a. • 11 . 200.— ’ . fg 1.000—
Atilio zDanilo Robaldo . ’ < X 4 - X -28 ,a \ 12 420.—. 7 2.100.—
Clara Mercedes Brayo g- - K- . 13 . 420,— ' gg' 2.100—-
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Art. 2o —y'Dirección General de Inmuéblésr extenderá; afeada ‘adjudicatario, una-, ¿bótela de compra-ventá para la gestión) de Crédito a 
inician .ante el Banco Hipotecario Nacional, a fin/de-afrontaid los gastos -que demande la- construcción ? de' la vivienda. . j

■ Art. 39 —' Comuniqúese, publiques©, insértese’ en el Registro. Oficióte y/.archívese.

A D J U DI’G A-T.A RI Ó' ■ '-SECCION MANZ. PAiSC. SUPERFICIE PRECIO
" ri ■M2. - VENTA

Adolfo Nieva - K 28 á 14 . - 420.J- ■2.IOO.—
José Nicanor Yáñéz K 28 a ' 15 332 42 ■ 1.662.—

' Alejandro Gavriloff K 28 a 18 428.98 2.145.—
Alberto Ajaya - K 29 '30 240.4- J 1,200.—

-Ricardo Florée K 29 31 ‘ 240/4- 1.200.—
Roque’Armengot 29 32 -240.4- - y 1.200.—

.LuisteRey Cardozo 29 33 - 240.1— 1’200.—
José^’María -Robledo ' K ’ 29 ’ '34 -2(Ó0.L -1.000.—
Antonio Torres K 29 35 ' • 200 — 1.000.—
Antonio. Garita -K . 29 - 36' 200 U- . ' 1.000.—

r . Roberto B. Herrera K 29 37 - 2001 — ’ . - 1.000.—
Emilio Meta K 29 J 38 . 2001— I’"' 1.000;—

~ María .Angélica Hernández 4 29 39 231 —' - 1 " 1.155.—

. Ríe.

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

-Oficiar Mayor-dé Economía, F. , y , Q. Públicas

T

Rbo JC/DU^AND 
: Nicolás Vico. Gimena

DECRETO 7209—E.
Salta, Octubre 12 -de 1953.
Expediente N9 ?.50Í4[D[953.
Visto, el sobreseimiento, total y/definitivo’* dic

tado a favor -del señor Alfredo Dalla? Pace;: por 
01 Juez Nacional, Subrogante} de' Jujuy, según tes 
tímonio 
a-fojas

' 4r

expedido por aquel Juzgado, corriente
3,

EÍ Gobernador de la Provincia

■ DE CL-R-E T A

Io — Levántase la suspensión impuesta. Art.
-«por - decreto ' N9 ‘ 7168 ¡de> fecha 8* . dé octubre del:

- corriente año, al /Contador Fiscal'de> Cónt'adu-
- .Há- General de-'. la- Provincia,: don- ALFREDO DA- -
LLA PACE,te®n- mérito a-, las razones expuestas 
precedentemente. . • .
"Art. 2^ —- -Gomuníque&a/^üblíqiieé6/' insértese 

en- el Registro -Oficial y archívese. - -;

RICARDO 1 DVRANÍ>' ’ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia?

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O -. Públicas

• EDICTOS D.E WiM
' N° 9924 —'.SOLICITUD' DE PERMISO' DE CA.
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y <SE^ 

' ' GUNDA CATEGORIA' EN ’EL DEPARTAMENTO ’

'¡DE LA CALDERA, 'PRESENTADA EN EXPEDlEN.
TÉW 1988-— wPr,,; POR EL^SEÑO® FERNANDO ’ 
PAYO, EL DIA 9 DE FEBRERO DE 1953 — W- 
RAS 12 y 10 m. La Autoridad'Minera; Nacional 
fe "Hace- sabe¡r-?por -diez • díasí al ./efecto-^ de'. que 
-dentro: de veinté días (contados inmediatamente
¡después de dichos diez ¡días comparezcan a de-;, 
aducirlo todo© dos. que con algún - derecho sé'cre
yeren respeto :de di;cha solicitud. Leu zona^péticip^ 

v ateda ha quedado registrada éh’ la siguiente -forte 
- - ¡ma: Señor - Jefe; dSe ha- -inscripto gráficamente/ éñT

gente texp.'para lo-cual se liaxtomado como -Pun-.^ 
rio de-referencia, que-,es- el-mismo punto de partí 
-da,al Abra,-del Mayo-desde donde se miden- 

; :1000 metros al Oeste/ 10-000 metros al Sud;:
2í 000. metros al. Este, 10. 000 metíros al Narte y 

-por- último 1.000 .metros al Oeste para -llegar 
| al punto de. partida y cerrar la superficie' solici_ 
[ taha. Según estos datos que -son los dados 
pofeL interesado en croquis de. ís. 1 y escrito 
de fs.’2 según él plano minero y teniendo en 

v cuenta la resolución del señor’ Delegado de ‘ fs.
5,. por la' qué/se anula la‘mina EL "MIL AGRO; la 
\zona 'solicitada.*-se*1 encuentra libre dé otros pedí- 
'montos mineros. ■— Debe tel * recurrente' dar con, 
formidad con la ubicación efectuada. — En el li
bro • córrespondtente ha sido registrada esta so/ 
licitud bajo el N°.' 1518. —' Se acompaña aro-, 
guis concordante con el mapa. Minero. Elias.- — 
A lo, que sé provéyó Salta,'Oct. 1°|953' — 

’ La hóñfdmíidad-' mañifestada Con io informado 
por "Registró. Gráfica”, legístrese 'en "Registro 
de Explordciones”, el escrito solicitud de fs. 2 
y sus proveídos. Outes. — Oct. 2—. 1S53 Ha
biéndose efectuadoel regis'tro, . públíquesé .edic
tos én el Boletín' Gficiáte de -la Provincia en la 
{forma y termino qué establece el Art. 25 del 

‘ -Código ’ dé • Min. Coloqúese aviso 'de citación en 
’ élriportál de la Escribanía de ‘ Minas- y- notifique- 
te a' la’-pTó^ietariá ‘del sítelo denunciada- a fs.
2 y- al-Sr.' FisCal dé Estado;* Outes. — En 5 dé 
Oct. ¿TS53/- ■notiííquesee al‘~Sr. Fiscal de" Estado. 
Maioli P. Figueroa. Lo qué- éé-hace saber a-sus 

-.éfeétbs.-^ 5Salta,- Octubre 3 de 1953. — ANGEL: 
'NEO,' Escribano de Minas. .

. . r * ^|16]10 cd 29¡10:|53.

¿mCTO'S ': CITKTC>HI0S ■
N° 9’910 _ EDICTO CITATORIO

' A los efectos establecidos por el Código

una superficie de 13 Has».‘de su. (Zona -Pulárt
propiedad' 'DI Paraíso", catastro 491, ubicado en 
Fulares, Departamento Chi^oana. En época ’de. 
estiaje, tendrá--un turno, de 6 días en ciclos de 
30..días -con -todo el caudal de dicho arroyo.

■ Salta, O c ubre .12 de 1953. 
-Administración General|de• Aguas de Salta

/ e]13 al 28|10|53.

— EDICTO CITATORIO
í ectos establecidos por el Código de 
hace saber que Julia Zapata de Or- • 
solicitado reconocimiento dé conCe_ • 

gua -publica, para regar con un cau' 
daT de 26,25 Tjseg. proveniente del arroyo Tilián

N° 9909
A lo§ e 

Aguas, se 
te]l¡ tiene 
sión -de c <

50 Has. de ¡su propiedad “Fulares”, .. 
¿20 Departaméiito Chicoana. En estia« y- 

I tumo de 12 ¡días cada 30, con* to’do
L de- dicho arroyo. ' ■
Octubre -12- de 1.1953. -

Administración Gene Jal [de Aguas dé Salta, 
. y | ®[13 al 28[10[53.-

dé' pulare s, 
Catastro o 
fe, teñdrá 
•el cauda 

-Salta,-

de $ 
Aguas se hace saber que José López Torrecillas 
lien® ^Giiciiádol<écoíibáimtento de-•concesión de 
•agua para dírTgqra «orí un caudal de 6,82 litros 

o;?il ^láao:'-minnro^Iai zona solicitada, 7&ñ aél del* ”Arroya d©?Tdiáñte

9895 EDICTO CITATORIO
Expte. 1746151., — ANDHEA C. DE 

FDÓRIIS s. p. p.—-54[2.

/Aó establecidos .por1 el Código de ’
Agúa-s

’JEt:Of D teFDOHES" tíeke solicitado reconocimien 
-to -de concesión déjagua’.pública para irrigar 
cóñ ul 
río C
5000
catas tro 101
Depa

----- i - ,í óEj r:estiaje¿ -la propiedad tendrá turno de 18 
héras tenteicio- dé ¡¡Cuarenta y un, días con to "
-do’
de

- A<

,se>hace saber que ANDREA CAMPE ■

n caudal de 1,1'3 1 [segundo a derivar del 
huñapampa pejr la hijuela Arias.. 3 Has. 
mts.2' del inmu-eblé “Los Nogales” — 

ubicado' en Coronel Moldes, 
rtamento Eva ¡Perón.

éte caudal de leu hijuela Arias. — Salta, 8 
Octubre (de=T953.- - .

reneral- de A.guas dé Salta-
■- -D ó j 'te) 9 al 22|10[53« -
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Ñ9 8QQ3 ~' WOf O CIMTOHIO;
A .los efectos establecidos por el Código.Rd©--días cada Y, con todoyel.óandal de M acequia 

común. — Salta, 5-de’ Octubre de 1953. 
ta\dm,¿n¿sitrscíi<h :Agua@-pde- Salta

.. 'ta; ' ’ - é) 6 al- lp[10|53.

Aguas, se hace ©aber .que-.ROBERTO A. ’TE. 
RRONES y MARIA 'ESTffiñ T. DE DE «ROSA, 
tienen solicitado reconoaimiento de Concesión de 
agua para irrigar con) un caudal de 7,8 1/seguir 

. d@. a derivar d&l Canal Municipal de Cr-án, por 
el-_eaii<cd E, hijuela Yazle y Con carácter tem» 
poraltaermomentó, 14 Has¿. 8-580' del inmueble 
"Las 8 cuadras'/, catastro _76 de Qrán. -ta ¿n 
estig-jé, tendrá turno de 10 _ horas en efe - 7 
dias con la mitad del caudal *del - eaítaL E -y 
30_horas en un ciclo de 7 ¿tas coii la totalidad

Salta, - Octubre 7 de 1S53._ -
del caudal de la hijuela Yaslfe^ ’ . .

Acta'ssiJfrtóóá . Aguas de -Salta
'í©_ .8 ai 21jW)53. -

iV9 @881 _ .EDlCT-OraiTATOma: ..-•
Rcf; Expíe. 12055(48 Esteban Gnrdon Leaeh.

- S.-R. e. i. a. ptappO—?2;
A tas sefbetoa establecidos -per el Código de 

Aguas, se hace saber qu© ESTEBAN GCúT-
- DON. LEACI-I tiene solicitado roeonoeimienta 

de concesión de agua pública para irrigar can? 
un caudal de 5,25 y 135,25 l|seg. o doftaar del

- no Rosario o Toro por la aceauia la pita 
‘ piedad, J.0 y 250 Has. respectivamente sta lóg 

imñ-j-ebles .í4Las . BarrancasfS y ta^alvimunte” 
ubicados en El Carril, Dpto. ChicoánA. ta Asi 
misino, tiene solicitada la inscripción ©órn-o 

' ‘aguas privadas, de.ios manantiales que nacen 
dentro de los inmuebles Jurado” y<Calvi 
■monte’5, también - del Dpto~. de' Chicotea. ~- 
Salta, 5. ele Octubre de 1958.
Adminit¿ráctañ ‘GenemDde Aguas de Saka 

‘ • ■ ;Z A ... 6 al 2^10)53..

' .EDICTO cItÁTWO V
.A los efectos establecidos por1 el .Código- ele 

Aguas, se hace .saber Que Recaredo FeVuám ‘ 
dez y Amparo Fernández de Mafdana tienen 

•solicitado reconoclmient®. de concesión ,..de 
agua pública .para re^f^on .un cáu&Fde 21' 
l|seg. povenic.nte del rió' '.Yarigua^énda,. ta-0 
Has.- de la "Finca Ya-ngúarendaP -sita. ep \Iti- 
-yuro catastro 437. Dpto.;. San. Martín.. .En eslía

Je, tendrá turno ireTrntó^te- dr agua-'de 2"

J bta -WA— EDICTO:. CITATORIO.: '
REF: Skpte. 4Íg5|51.- TOMAS HIDALGO „ ■ 
sXp. —- il9|2.— ,' ta ta

A los ¿efectos establecidos .Por el Código de • 
aguaitase ..hace saber Qué TOMAS HIDALGO 
tiene solicitado reeoUociffientG de concesión 
de-agua--para irrigar con-un caudal - de 15,75 
1 [segundó1 a derivar del rio Las ■Conchas por 
el canal ¿ Conchas» 30 Has? del inmueble "Frac 
ción de lote N? 2 de la Finca Concha^”- catas 
tro. N1? ‘ 2363 de -Metan.—- En estiaje, tendrá

• derecho a., hacer uso. de las . 2,5)40 zéAtas.rPartes 
Ti©.Ia'mitad del caudal, del-rio: Das EQhc.has.r~ •

Sáltaf Octubre:2.Ae‘ 19153./ /. .-r.
Administración^General, deAguas ,

■e) '5)10(53" al 1610153

N-o 9875 EDICTO’CITATORIO:
"RÉF: Expié,. 14568)48, ‘-TERESA B. DÉ 
BARRINGTON n p|49~2 '* ~ ~ ;

A los efectos establecí dos por el 'Código” de 
Aguas, §e- hace saber que TERESA B. H. 
PE BARRINGTON PURSER tiene solicitado.

• re^ónecímiento’ dé Concesión tata agua para 
. irrigar non Ios siguientes- caudales a)y 45rB7 
Á|segundo, b); 35,-30 i'|segundo, re); 53;78ta|s;e;. 
giíndo-a dertaar de tas ríos' Los Batutas, Aíro ' 
yo Satagalitó y’ Río El Tata,'respeótivástaéntey' 
por los'canales de la-propiedad," a) §0>.41S8 Has.: 

,b). 67,3483 Has. y c) 102,4926 Hcfs, del inmue. 
' ble “Miradores’’ "y "Sausalito55, náWtío’N'0’ 340 
. de M’Járdíii, Departáménto de Lataándél'aria ■

. Salta,' Octubre' 2 "de 195'3..;
Adminfetraorón General de Aguas”. "... - 

-ta . -ta ' ej 5)10)53 ¿1 16)10)53 -

■ LICITACIONES POBOGAS ’/
.-R».9&07 — M'lNl^TERI'p. "&£• .INDUSTRIA
= -Y;tOMERCIO DE'LA NACfOÑ . 1 ARWÍNb©' VENTORINJ Admtaislradbr.’ ■ ' ‘
.yaOjm-ientos^petRoliferos físgales | ■ - . e) 7 -tó is[ip[s3 ■

• - ;(E»N.D£:r - -• • -
' LJeiTACSON-PUBLlCAS- YS. N* 76.

“Llámase a Licitación Pública por el .tér- 
<( mino^de 10 días a contar desde el 10 clU co 
“ rriente mes, para ita Contratación $e Mano ' 
f< de.- Obra, paita él enripiado de caminos en 
fí la zona de Campó Darán”. ,

:Tbr pliegos, planos'Y demás..consultas, di,' 
■‘( -rigirse a I-a Administración de- Y.P.F., £fem- 
<( pamento Vespuctojí Representación Legal Y.’ 
íS P.F., calle Deán 8, ciudad ele • Sa.lta: 
!í Planta de Almacenaje de Y.P.F.; Av$a. Séenz 
“ Pena 830, Tticumán, y Oficina de Y.P-.F. en 
” la ciudad de Orán”.

■ .‘i-, -

“Las propuestas deberán dirigirse, a-la Adta' 
<e íninistración. áje YPF. Campamento V-espu 
fí ció*, donde sé llevará a cabo el.tacto dh-apeL 
“ tura, el día 23 ota Octubre de 1953, a hora4 
f< ónceta ' “ '
Ing. ARMANDO VENTTJRINI Administrador
„ e) 1P al- 23|10 53:

■ < '^S5 — MWSTEñlO DE. INDUSTRIA T
COMERCIO DE XA mciON

- '"YAéOTE^GS ^ÉTROUFEROS- FWMSS ' s 

>• (S;WEJ • ■ _ j . - • ‘

’ WITACÍO^PUBOCA ^-75ta.. .
“Llámase a Licitación Pública .por el término 

u de 14 ¿días á contar desde el 7vde octubre 
" del corriente, año, perra la provisión de Uta 
'Lno's ^pará^Tratamiénta Técnico". ' ' .7 >

. “Por pliegos y .demás consultas,- dirigirle á 
la Administración YPF., Campamento V&spuy 
cío,/Representación Legal YPF. calle Ded& FV

“ ñe^ 8; ciudad de Salta; Planta de Almacén 
” naje de. YPF. -Avdq. Sáena Peña .830, fu' . 
tacwnán". -< •. ' ’ ta

'Itas propuestas deberán dirigirse a. la Adml" 
” hístracióh de YPF., Campamento ‘ Ve spudp/den 
"¿fe se llevarán -a cabo- tas actas de dper* 

4urá @1 día 19. de octubre -l$@ 1953, ® horas 
o&g®". . < *- . ■•■ ta/; ;

EDICTOS SüCESOmOS

taN9 9920 ~ HplCTO: El Jüez Civil Segunda 
‘Nominación; cita y emplaza por treinta díae 
herederos Y acreedores 'de -doña Antalía' Ara* 
mayo de Arias— Salta, octubre 7 .de 1953 — 
Aníbal Urribar-ri, Secretario. .

. ' . ; ta- e) T510 al> 25|íl|53/\

N° 9919. — Luis R/ Casermeiró, Ju!ez deyPrÁ 
mera Instancia,'Segunda Nominacíón^en lo. Oí» 
.vil y Comercial, cita y emplazó por; ?treinta 
días a herederos íy ¿creedores de. dóntaOSE-lH.. 
GÜEROA TORINO.taSaltataOetubrA'6 de 19ñ3, 
ANIBAL. .ÜR^IBARRI/ Secretario^''; ■

' ? • - ; X ' tata) 1-5)10) aí 2ñ)li¡5á-“

SEéClte WML. :
-N^ •9905/ r-SUCESORIO: Juez Segunda Nó< 

.min-a-ción Civil y cóníerc-ial cita y emplaza por 
treinta -días a* herederos- y acreedores de ED 
MUNDO FAUSTINO BRAVO;—\ Salta-, :$ de 
abril de 1953.;— , ANIBAL -UR.RIBARRI E.s, 

.cribano Secretario-. \ -y * ; /,
. ta ta ■; ta-.:^ta-elílállútal 20)11)53 '

taNta98Wta SUCESORIO:— El Señor J-uez 
. de Ú Instancia ^Cuarta,. -Nominación CM1 -y 
Comercial, cita y emplaza= a herederos y qcree 
dore^ de Leopoldo- Olivera.—Salta,. SeUem„ 
-bta 7 de 1953. — CARLOS FlGUEROA -Secw 
-tariQu - ■ ■■ - ■ — ■ . - .

~ e) 12)10 tal 20]ll taí -

N? 9898. — SUCESORIO r ta Eh Señor jue2 
dé "Tercera, '-.'Nominación^ Dr. Rodolfo .-Tobías 
citata' 'einplázápor ¿treinta- -día-heredaros:

tahreedores efe -TOMAS ÍIUI2Í. Salta, 1Ó detacM ¿ 
tiembre de 1953.—.E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario- ta A ta ’’ ■ ' -•

- e) 12)10 tal 20|ll)53.

N° 98S2\— SUCESORIO. — El Ju^z fie Segurid-a 
-Nominación Civil y Comerciá-1, cita por .treinta 
dfc@ a herederos, y acreedores (Te. GERONIMO 
GERARDO ENRIQUE DELGADO PEREZ. —: ? 

.Salta Dctu'bre 2 de 1953-,—\ ./ I AI
U-AIOBAL " ÜBR1BÁRRI ta: Escribano - SPcreWrri©

r *z“ '” - ¿ ’ e) 8]W <¿ 18|H)§3. ‘ /

N¿\9891ta SUCESORIO." — Él Jues.de 1¿ Inr" 

fenicia' 2da. Nominación -en. lotaivil-y Comercial, 
<¿ta::pQr..ir^ñta "días-- a *h^red¿r<3S.- y Jqcr^edores

Jues.de
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de MARTIN -GhiMON. — Salta, _
de 19H-
JORGE A. BOSGH ¿Bs<>rib@íii<3! Secretario.

. * ' • _ e>.21|9 al §0|lG|-53

7

N°. 9707 — SUCESORIO:— Juez Primera ¿No„ 
mammón .Civil cita por treinta días mteresaídGs 
en s^^esién SALOMON ALEM— Salta, Setíéro 

;br^ 11 fe 1^3.—
JORGE A. BC^QH Escribana Secretario

. : e). 16|9|53. al 27|10|53

N° $794 — SUCESORIO”. JuC-z de Primera Ins‘ 
kmaia. Primera Nominación, Dr. Oscar F. Ló- 
Pez, dta por treinta días a herederas y aeree., 
dores de DOMINGO ESBER o ESBAR, Salta, Se
tiembre 11 de 1953. Jorge Bo^ch Girando. Se
cretario.—
FLORENTIN CORNEJO Abogado

e) 16^ «1 27|10|53

N9. 9790 :— EDICTO. — El Juez d® Primera Ins. 
tortea Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta .días a hsretfaes y 
acreedores de NOLAS'CO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha'sido abierto-. — Edictos en TS Trr 
huno" y BOLETIN OFICIAL. . ’

SALTA, 7 de Setiembrei.de 19-53. ■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretorio

-e) 11|9[5S al ^|1B|5S.

N°/9789 — EDICTO. — El Juez de Primera Ins
tancia Segundo: Nominación G?vil y Cómprete! 
£it<x y emplaza por .treinta d-ía-s a herederos y 
acreedores^ DIONISIA MIRANDA DE VILEZA 
O DE-CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cw- 

_ yos juicios sucesorios^ s© han abierto. Edictos en
BOLETIN OFICIAL y 'Toro Salten©".

SALTA, Setiembre 4 a® 1953.
ANIBAL. URRIBARRI — Escribano Secretario ‘ 

, e) 11|9 al 26¡ie|53.

N° 9785 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 2a. N®*. 
miración ©n fe Civil y Comercial, én el jtdeio 
sucesorio de doña Julia: Argentina Hoyos de Ló. 
pezr;<Mfa por 30 días -a herederos y acreedores. 
■Salta, Setiembre S de 1953, — Aníbal Urribarñ. 
Secrételo.

CARLOS ENRIQUE FIGUERGA — Secretarte
’ ■ e) Íl|9|53*¿ 2Q10|53.a " -

I bofo apescáteaieñto. d@- léy,
' Cadhí, 24. de Agosto fe¿ -1B53. - T

* RIAN CHOQUE -=- Ju®s d@- <Páz Pr®piét-aife 
| = : .e) éXal ls|Bp3.

] N° 97^4 — SUCESORIO. — M Señor Juez de 4a, 
1 Nominación Ciyil y Comercial de fe ¿Psovíbcís 
¡sita por 30 días a herederos y aere-e-dorés .fe 
tLUCINDO o LUCIO ASCENSION

apercibimiento de ley. — Lo ape < suscrito hace i

SALTA, Mayo 15 de 1953¿ ‘ 
CARLOS ENRIQUE FTGUEROA — S®®zetMp

4¡il53 al

N9 0750. _ SUCESORIO. — -El Sr. Jueg .Ci
vil y Comercial, Primera Nüramaoiégi, «ita .e 
herederos -y acredoreg - de Nica®!© Colisa, psz 
SO días, bajo apercibimiento d© ley. L© que d 
suscrito Secretario hace saber, a sus efectos. — 
Salta, Junio § dé 19'53. MANUEL A. J. FWN 
BUENA, Escribano Secretario-

¿ ' al lOlUjfg

,N* 9747. — EDICTO. — EH Sr. J^éZ-dé. Te? 
cera Nominación. C: C-, cita pd* treinta día-s @ 
los herederos y acreedores 4& don JOS® NA- 
CTM ® NAZER, borlo apercibimiento <e Ley 
Salta. Agosto 24 .fe Iggg. — >; GILIBBRTI DO 
RADO, Escriban© Seeretari©.

3|9|5S al 1^10(53

N° 9743. — SUCESORIO: El Juez de 4^ W 
mínacíón - Civil y-Comercial cita y empicha per 
treinta días a herederos y a-CrecCior@s ¿ de ’ Don 
NATIVIDAD VEGA. —.Salta, Agosto 27 de 1958. 
— CARLOS E. FIGUEROA — Se^teio. ’

N? 9734."— W.CESOR1Ó. — -M señor Jues 
de Tercera Nominación CivU y Q®Ea*e^eáai Dr. 
Rodolfo Tobías; cita y . po-r treinta .*
dísuva her:@d@ro< y acreedores <e dofa MO_ 
NORIA VALDIVIA. ©. VALDIBIA DE^GARE- ¡ . , . . .
CA, bajo apereibimeáto d. lay. - Safe Agos G^io F«H* Y Sablón Bass, procede, 
¿r -l.í- dP 19S8 m <wTJmw.Tr DOSADO/aé a-render sin bc«» dtao dt contado sejs 
S'ecretsri.o ' • ’ •: roperos He una _puertabombé, sin terminar en

--- - - - ' ~ ~ / ah ñl"é ¡PQder de la depositaria judicial, Clara de Bass-
_¿_¿______ ;_____  ~ -4 . ja Ripia 464-, 'Ciudad./— Condsión dé .arancel a

’ - “ ; - ’ ‘ -comprador.. . . .

_MAZ, bajo @i acto ¿e] remate

Angel .Martín Poma? procederé a vender ¿con la 
base d.e diez-y-nuevepesos una ca^t --y t@_ 
rosno ubicado^ en ¿ Metan, late ocho fe- Ife Iraca 
ción primera,, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
mM ■ frente x 65 mts. de fondo), comprendida 
dentro de los siguientes límites- generales- Ñor 
te, propiedad de Francisco. Ovejero ¿y Carlos Gu_ 
tie.rrez; Sud, Avenida- -Osvaldo Sierra; Este,, pro- . 
piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7. — 
._ __  ___ _ _ __ .3 veinte por ciento, déj
precio y a cuenta, del mismo. — Comisión, de' 
arancel a cargo del comprador. '

e) 14¡10 cd 24|lí|53.

N<? 9916 — .POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — MINERVA MARCA EXITO

El 19 .de octubre p. a las¡ 17 horas en mi ©s* 
cdtorio General Perón’ 323, orden de la Exma. 
Cámara de Paz en juicio Ordinario cobro de pe_ 
sos José Russo vs. Nicolás Moschetti, procederé 
a veridór .sin base dinero efe contado una Miner
va marca Exito en poder del depositario judi
cial.- Nicolás Moschetti. 9 de julio 253, Metári. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e.|14 al 19|10|53.

N° 9315 — POÉ MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Muebles, útiles y heladora Siam .
El 24 de octubre a la§ 10 de la mañana en 

el Propio negocio Callé San Martín ésq, Alem, 
en General Güenies, por orden del Juez d« PrL 
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. y 
C. juicio Embargo Cervecería Argentina San Car . 
los S. A. vs. José Antonio Arroyo, procederé a 
vender shi base dinero de contado un lote dé 

■muebles-, útiles y una heladera Siam ocho puer 
J tas.; Comisión <ie arancel a cargo del Compra- 
¿ dor. .-

. e.|14 al 23|10|53.

N° , 9914 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — MUEBLEN — SIN BASE

; El 20 de .octubre p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323, orden Juez de Pri
mera Instancia 2^. NomMáción en Lo C. y C. en

Huicio .Ejecutivo Terrobas S. R. Ltda Santiagb

e|14. al 20:|10[53.

U-Ñ°- 9771 — SUCESORIO: * El Juez de . iVlns- 
-tanda 3^.- -Ncminacicai Cfcíi y Comercial; , cite 
por . treinta dte a heredaros y_ acreedores d© 

• CLARA G&ISWA DE LOS RIOS GCNÍALEZ/
Salta, -Setiembre 4 de 1953— ■
E. GILIBERTI DORADO Secretario.— •-

’ e)l -9[S[53 al 22{10|53 ..

r NV 9760 — SUCESORIO: El Sr. Juéz de Pit- 
siera .instancicí, primera nominación eñ‘ ló -Ct* 
vil Dr. C^Car P. López, rcita por■_ treinta, día® o 
herederos y acreedores .¿fe Francisco Anadear!

- jSafc, esgofeto 25 de 1952
’ . ‘ -é[7|9 ai Sofiapa

\ -i ■ ■ ' ’ - ' N? W2 - JUDICIAL — PQür JORGE R.
-N»-8B23 —-JUDICIAL .-■/•• . . . .) . DfCAVI — JUDICIAL

POR^ LUÍS ALBERTO DABALOS ._[ a 2g' 4e.Octubre de -1953, a &ora8- 17,-en m¡ 
. El día Vietnes.23.de Octubre de 1953., a ho- Urqúiza N® 325,• rematará SIN BASE,
ras IR-eñ^O- de Febrero 12,remataré SIN BA¿r ' DERECHOS Y ACCIONES '

• SE, un lote de ■ créditos--.-á cobrar-pertenecientes I - - .. - -
x T - t •, ñ « tct ' '• - 4/ equivalentes a 24 martes indivisas- de las 42. en<al- ejecutado; Osaena: juez de ..Sra. Nominación. -■ • -. ■ - •

.Civil y Comeres, eH autos: ‘'EJECUTIVO ha d|vldl<3° * terreo fei
JOSE. Y DAVID. REMAN Y CIA. vs. PEDRO VO-^ ubicado en el pueblo El G^on, DeP. .fe .. 
GELFANGÉR- Exp. 14705|953. - Comisión aran. ^etán, perteneciste, a dona Asunción Suare.
cel a cargo'del; comprador/

N9 -9755 'EDICTO SUCESORIO. — El Juez de

jd© Maggipinto. ' ¿. : ■ ’ / -
| MIDE:. 30.3Ó mt§. sobre calle -Pública que &n 
|su ^prolongación el teamino que conduce a-El 
i-Tufaal; 33.00 mts. sób^-calle pública qué cd pro- 
jlongarse es el camino que va a Las Termas;
30 ..30 mts. por el lado gue colinda con la frac» 

mi ción "A". . que- supo integrar esté inmueble, y 
escritorio General Perón 323 orden .Juez Primera que actualmente pertenece al Sr. Emilio

7 POR MARTIN LEGUIZAMON
- - ,Ju4ici<á.'-. pcrsqt y Wreno en Metóm

- ® 30 dé noviembre p. a I&s 17 horas en

Paz ¿Propietario que suscribe cita por. .trsinls-i • festónela Cu afta Nominación en lo C. y C. en y 33.10 mts. én el lado calindanté. Con.la .-Sua¡ 
^ías herederos .y. acreedores- de Víctor-| juicio Ejecución hipotecaria Pascual Rufinatti vs. de Menores Gil; lo que hace, -superficie ktesuperficie ¡de

Setiembrei.de
wTJmw.Tr
Vietnes.23.de
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Emilio Mulky.
gran salón para negocio, for- 
y varias habitaciones, cocina, 
otras dependencias, como qu©

1.061.34 mts. 2. descontando ochava por'tratarse 
d© esquina
LIMITES: ■ N. y O. Con calles públicas; H ierre' 
no de la Suc. de Menores Grñb y O. con terreno 
identificado ■como fracción S'A" que actualmente 
pertenece a don

. EDIFICACION: 
manido esquina, 
baño, galería y
supo destinarse siempre Para hotel y bar; cons
trucción Con materiales de primera cías®, am
plia Entrada para vehículos y patio.

CATASTRO: N^ 1778 Manzana “G" Parcela 4 
Dpto. de . Metan.

TITULO DE DOMINIO: f° 336 asiento 1 Libro 
11 R. de Iy Dpto. Metán.

PLANO: registrado bajo N^ 114 en la Direc
ción Gl. de Inmuebles.

ACLARACION DE LINDEROS: Los linderos an
tes descriptos, son los que consigna ©1 plano 
registrado bajo N$ 114, Los que dan la hijuela 
inscripta, de la. ejecutada, son: N. herederos de 
Natividad G. !de Al-donat-©; S, calle púb. qu© 
corre de E. a O'.; E. propiedad de Juan Lemme 
y O. calle Púb. que corre de N. a S.

ORDENA: Sr. Ju^z en lo C. y C. de 41 Nom. 
en Ejecución Antonio Mena vs. Asunción Suarez 
de Maggipinto.

COMISION: ld® arancel a cargo del compra
dor. ’

prop. Sr. Rafael Vil-lagran Guzman y otros-— ¡ 
BASE DE VENTA ? 28.466,66 VENTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS C|66|100|M|N.
En el acto del remate 20% *a cuenta del pre
cio d compra, comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publicaciones Norte y Bo_ 
letín Oficial-,
Informes, referencias, FISCALIA DE ESTADO 
o al suscripto martiliero-
ARMANDO G. ORCE Martiliero-

e) 12|10 al 39|10[53

mareos.
Ordena: Sr- Jue:s C. y C. 
tivo Dr. Adol-f®> 
rez de Marque^.

En el actq Ide 
y a cuenta dél

Comisión de
prador-

Edictos: en 4

Martínez
2?. Nona. Ejecu- 

Dolores Pr_vs.

l remate 
precio, 
arancel a cargo ¿el com-

30% como seña

B. OficiadToro Salteño y
JORGE RAUL DECAVI Mar» 

®) 12 al 30fl0|53

GUÉL C. TAR7

J. R. DECAVI, Martiliero 
e|13 al 22|IO|53.

N® 9908 — JUDICIAL:
POR ARMANDO G. ORCE.

VALIOSOS INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
Pop Disposición del Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación y de conformidad a lo resuelto 
en autos “FISCO PROVINCIAL vs. MICHEL 
TORINO HNOS”, (Exp. N? 32828 53) el DIA 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 1953 a las 
16 HORAS, en mi Oficina de Rentas cali® 
Alvarado N? 512 Salta, remataré dinero de 
contado y con las bas-es que en particular se 
determinan (dos terceras partes de su avaiua_ 
ción fiscal actual), dos valiosos inmuebles ubi 
cadJos en esta ciudad en Ja manzana cómpren 
dida por las calles: Mitre; Balearse; Am-eglP 
no y 
y 50

Necochea,
Asiento 1

títulos inscriptos al Folio 49 
y 2 Libro 46 R.LC.

N9 9903 — JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DECAVI ... ...

El (Jía 30 de Octubre de 1953, en Urquiz® 
325, a las 17 h§. remataré.

SIN BASE.

de los bienes Que se detallan a con- 
y que corresponden a doña 
Márquez en su carácter de 
heredera de doña Ubaldina

Dolores 
única y 
o Wal_ 
se con

2?.
1°)

20
La

¿o)

4?)

ALOS 
léros 
CIUDAD

N^ 9888 — POR M'
D© la corporación de marti’

JUDICIAL —.CASA
El día 28 de Octubre 

escritorio calle Santí a-go 
mataré con la base 
2|10ü. equivalente a 
su avaluación fiscal; 
casa y terreno que J 
Vilte en esta ciudad, 

| Su extensión del t®rj t 
• metros con 60 decámetros cuadrados dentro de 
¡ los siguientes límites

EN ESTA
a las 17 'aoras en mi 
del Estero

$ 5. 833.-- p&sos coa 
'dos tercerc í 
mitad indi-

. N° 418 r©_
f de

Las
la

]& corresponde i don D®lfin 
sobre la ©alíe 
eno segúh títul

■s partas de 
dsa de ana

Rioja -N* 
os es de 318

• - - " -3s: Norte lote Na 40, Oeste;
•lote N° 42, Sud y Este con la calle 
Ima. TITULOS, inscriptos a folio 157
| del libro 14 d® titule

Cand elaria; Fol. 
Lmta. N.
zanja Con
de lomas

C|pr9_ 
agua, 
y O.

Rioja y Ler* 
asiento 196 

s CaíPital. —Catastro 6984.
fu el acto d1©! remede el 20% de sepa y a cuen- 
ta de pr«eio_ de compra. Publicaciones Boletín 
Oficial y Foro Sálte ño. — Comisión de arancel 
a cargo del ©omprakh 
tancia en lo Civil 
Expd. 13626, Juicio
vs. Delfín Vilte.

Lor. Ordeba Jue z de 1^ Ins„ 
y Comercial 3^ Nominación.
Ejecutivo Carmelo Quiroga

MIGUEL TETALOS 
Martiliero 

s|7
Público
al 27)10|53.

Los 'derechos y acciones equivalentes a la 
totalidad 
tinuación 
Pepez de 
universal
dina Sánchez de Perez cuya Sucesión 
cluyera en Espediente N? 14892, tramitado 
por ante el Juzgado C.C. de 1?. Instancia y 

Nominación.
Inmueble denominado “Banda Aguadita” 
en Dpto. La Candelaria, partido -de] mis. 
mo nombre. Títulos: Lib. “A” La Cande- i 
laria, Fol. §78} Asto. 478. Catastro: N? 
243. Limita: N. con la cima del primer 
cordón de lomas Que divide las aguas; S. 
Zanja con agua; E. Prop. de Luis Roma, 
no y O,: Prop. de José I. Astigueta. 
Terreno quinta “Agaudita” en La Cande
laria- Tit. Lib.
392; Asto. 477. Cat. 247 
piedad Lino Romano S. 
E. cimas primer cordón 
c|propiedad de José I. Astigueta.

i Terreno Quinta “Aguadita” en La Cande_ 
laria. Tit. Lib. “A” La Candelaria; Fol. 
392; Asto. 477. Cat. 247. Lmta. N. c|pro_ 
piedad Lino Romano, S. zanja con agua 
E. c|cimas primer cordón de lomas y O. 
©[propiedad de

i Terreno d© La 
dita” Tit. Lib. 
390, Asto. 475.
piedad de- Lino- Romano; S. zanja Con agua 
E. el cima primer e-arejon de lomas y O. 
©•[propiedad de José I. Astigueta.
Finca “Santa Barbara” apta para Ja cria 
de hacienda. Pose® Casa ladrillos asenta
dos con barro, techos zinc, pisos Cemento, 
©o ciña, y un galpón zinc, con plantas fru_ 
tales. Tit. Lib. “B” La Candelaria Fol: 
46. Asto. 53 Cat. 244 Lita. O. finca “Moli
no de Aranda”, S. finca “El Chorro” o 
“Argentina”, N. cordón de lomas, zanja 
y Río La Candelaria y E. quebrada 
“Cañizares”. ‘ •
Terreno en “Banda Aguadita” La Candela, 
ría. Tit: F°. 21 ast. 22 Lib. “B” L®, Can
delaria. Cat. 245. Limita: N. a dar con lo_ 
mas qu© corren hacia La Estanzuela; S. 
a dar con arroyo con agua que corre ha
cia el Poniente; E. terreno de familia R©_ 
driguez, y O. terreno- de Felipe Per®z.

N° 9886 — JUD^IAL POR
ARMANDO G. ORCE

EL DIA LUNES 19 DE OCTUBRE DE 1953 a 
la-s 19 horas en mi 
ta, remataré SIN B 
ventilador N9 9869 7;
baso marmol y 5 rollos papel lija.-
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuar
ta Nominación auto
TRON URIBURU Y -piA." exp., N° ^8697.— Comi
sión dé arancel a

oficina Alvardo N<? 512 Sal' 
A_SE dinero de contado: Un

F; Un reloj para biblioteca
Ordena Sr.

VITO vs. PA_‘JOSE A. DIjo&é I. Aligúete-
Candelaria, paraje “AgMa- 
“A” La Candelaria, Fol. 
Cat. 245. Lmta. N. c[pro_

cargo Comprador.—
■®|7 al 16|1Q53

INMUEBLE CON EDIFICA.A)
CION catastro N? 4915 ubicado en esta ciudad 
de Salta con una extensión s|su plano de 
6.072.01 m2. o sean 24.15 sobre calle N-eco- 
chea; 123.86 sobr© ©alie Mitre y 57.44 mts. 
sobre ©alie Ameghino comprendido dentro de 
los siguientes limites: Norte; ©alie Ameghino; 
Sud calle Necochea y Parcela 1. B.; Este ca 
He Mitre y Oeste parcelas N° 2—9—10 y 17 
y 1 B, de prop. de los Sres.: Rafael Villagráñ 
Guzmán y otros; Francisco Sánchez García; 
Máximo Farah; Rafael Espíritu y Michel To- 
riño Mu os. respectivamente.— BASE DE VEN 
TA | 591.000.00 QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL PESOS M|N.—

B) AMPLIO TERRENO CATASTRO. N? 
21.268 ubicadJo contiguo al anterior coa una 
extensión según su plano de 628.72 m2. o 
sean 34,91 ms. sobre calle Necochea por 
18,01 -de fondo dentro de los-siguientes límites 
NORTE; Parcela 1 A pro: Michel- Toríno 
Hn-os-; Sud, calle Necochea; Este Parcela 1 
A. Michel Torino .Hnos- y Oste Parcela N? .2¿7?)

VALIOSO

59)

60

VENTA AD — CORPUS

N° 9382 — Por
JUDICIAL

El día 28 de ■ Oí-ti
ras en mi escritorio -—Deán Funes N9 960 —

ARISTOBULO CARRAL ■
TIRRENO — LASE $ 2.60U 

tubre próxima a las 16 he,

. 100.— mjna®. 
•equivalentes

UN TERSE,
¡alie San Juan

venderé eos la has© d© $ 2. 
(Dos mil seiseientos pesos m|n.) 
a las 2|3 partes tasación fiscal, 
NO ubicado eii ésta Ciudad, c; 
e/Lamadrid y 10 ce Octubre. — EXTENSION:

47 mts. fondo; LIMITES 
los al f? 205
C.; NOMENCJ
F — Manz. 42? — Parcela 

.100; GRAVA1¿ENES: Hipo
a favor de Da,. Milagro Zo 

mn. registe
43 R. I. C.; E:

Jhst. 1? Nomím 
Héctor Calvitc
,.de | 7.500.-
, 4 del libro citai

19 mts. frente por 
s/Títüios regifítrad< 
del libro 43 R? I. 
TAS T RAL: Sjece. 
18 — Partida 9. 
teca l@r- término 
Trilla por $ 8.1400, 
— As. 3 de] litro 
ordenado Juez i? ’ 
Arias Linares vs. . 
ñas” por la suma

— Asiento 2 
LATURA CA

Dos Puertas algarrobo;. de 3 hojejs con^trado í® 206 — As.

’ada al f? 295 
’mbargo prev.
autos “A. C- 
de Ias Bárce 
mjnac. regís 

,do. — Publlc.
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edictos 15 días Boletín Oficial y Diario Norte.
Seña de práctica — Comisión arancel c/ 

comprador. — JUICIO: Ejec. J. A. Farfán vs. 
H. C. de Ias Bárcenas, Exp. N® 4.6§2|53. — Cá 
mara de Paz Letrada — Secretaría N? 1.— 
SaVa, 5 de octubre de 1953.

e) 6 al 26|10|53.

CITACIONES A JUICIOS
N9 9913 — CITACION A JUICIO: El Sr. Juez 

He Primera Instancia y Segunda Nominación C. 
y C., cita y emplaza por veinte días a VICENTE 
LEANDRO VILLAGRAN y ESTER VILLAGRAN o 
ESTHER VILLAGRAN o MARIA ESTHER VINA
GRAN, para que comparezcan al juicio que poi 
división d® Condominio ha promovido doña Ma 
ría Lucilda Villagrán de Iturré bajo apercibimien 
to de nombrárseles defensor para que los re
presente en el juicio. — Salta, 10 de Octubre 
de 1953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se. 
enstario.

e|14|10 al 10|ll|53.

’N° 9901 __ CITACION A JUICIO: “Or& 
Divorcio y tenencia de hijos menores Juan 
Manuel Toledo c|.Elsa López Bravo de Tole
do” RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? Instan
cia y 3?. Nominación en lo C. y C., cita a 
doña ELSA LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, por 

el término de veinte -días para qu@ campa, 
ne-zca & estar a derecho, bajo- apercibimiento 
en caso de no ‘hacerlo de nombrarle defensor 
oficial.— Salta, Octubre 1? -de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12J10 al 6]11¡53

N? 9900 — EDICTO-: El Juez de Segunda N® 
minación Civil, cita por veinte días a Florenti. 
na Cruz, para que comparezca al juicio de“A- 
dopción del menor Roberto Angel Cruz” inicia, 
do Por David Salomón Córdoba. Salta 8 d© Oc
tubre de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Secreta, 
rio.

e) 12|10 al 6|11|953.

N? 9897 — CITACION A JUICIO. El Juez 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por veinte días a don Alberto C. 
Alvares a estar a derecho en juicio de d.ivór 
ció promovido por Enriqueta Vareta de Alva 
rez, bajo 'apercibimiento de ley. — Salta, 7 
de Otcubre de 1953. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 9|10 5|11|13

N<? 9870 — EDICTO. El Dr. Jorge L. jure,
Juez d© Primara Instancia en lo Civil y Co_ 

merciol Cuarta Nominación,.^esta.Provincia 
de Salta, cita por edictos que se publicarán 
durante veinte veces en los diarios • “Norte 
y Boletín Oficial, a don Justo Sueir©, para que 
comparezca a hacer valer sus derechos come 
acreedor hipotecario de la \“Caraguat¿ 
o lotes G y H, de Oran, én la ejecución se
guida por ©1 Banco Provincial d® Salta ■ contra 
dqn Samuel Uriburu y doña Guillermina S-aena 
de Uriburu.— Salta 17 de Setiembre de 1953.> 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

. 2 al 29|10|53

N? 9855 — CONCURSO CIVIL: Expte. 17.782] 
53, el Sr. Juez de Cuarta Nominación' Civil 
dictó fecha 10 agosto 1953 auto declarando 
fn estado concurso civil al Sr. Domingo Mar. 
fines; designa síndico al Dr. Garlos Zambra- 
no, disponiendo publicar edictos por 30 días, 
en Boletín .Oficial y fo^o Sal teño, emplazando 
a acreedores presenten al síndico justificati. 
vo-s de sus créditos, bajo apercibimiento art. 
715 del Código Procedimiento.

Salta, 16 de Setiembre de 1953.:—
Carlos Enrique Figueroa Secretario.

•e) 30|9|53 al 10jll|gS

SEÍ.C-03 COJOCIÁL

TRB •^OFFB^WCI DE MEGOCIOS ■ Víctor Eduardo Palomino domicilio en Mitre

899. Para oposiciones y reclamos, el dbrnich

terceros en general la transferencia del negó- ■ 

cío d© almacén ubicado -en esta Ciudad, ca
N<? D904 — TRANSFERENCIA DE NEGO

CIO.
D© conformidad a ’a Ley 11.867 se comunica a 

lie Mitre 899. Vende Valentina Sauzola de
Forniels domiciliada en Mitre 899, Compra 

lio"del comprador, — Salta, Octubre 5 de 1953
e) 12 al 16|10|53

N° 9926 — COOPEBATIVA AGRICOLA
GANADERA ©

l‘Gral. SAN MARTIN” DE METAN Ltdq.

CONVOCATORIA

Metan, Octubre de 1953.
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 35 

d© Jos Estatutos-, se convoca a los señores con
socios. a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA qu@ 
se realizará el día 31 de Octubre próximo a ho
ras 10 en el local social, Av. Cnel Perón 199, pa 
ra tratar -el siguiente.-

ORDEN DEL DIA:

19 — Reforma del Art. 18 de los Estatutos so„ 
diales a pedido de un número de socios, 
solicitando puedan ser reelectos los miem 
bros salientes.

— Ampliación del Art. 18 autorizando la efec 
clon id® un Pro-Secretario y un ProJTe
sorero.

I El CONSEJO’ DE ADMINISTRACION
Art. 34 — Las Asambleas se celebrarán en el 

¡ día, lugar y hora fijados siempre que se enCuen 
’ tren presentes la mitad más uno de los socios 
j Transcurrida • una hora después de la fijada sin 
i conseguir quorun, se celebrará la Asamblea y 
sus decisiones serán válidas cualquiera sea el 
número de los socios presentes.

CESARR. IBAÑEZ
Secretario

PABLO L. DUBUS 
Presidente

e|16 al 20|10|53

. .N? 9906 — “LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
EVA PERON 745 SALTA TELEFONO -2593

CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto Por el Art. 14<> de los 
Estatutos de la Sociedad, se convoca á los Se„ 
ñores Accionistas a la Asamblea General Or* 
diñaría para fel ‘ día <e Octubre efe 1953,^ 

a las 17 horas en la sede de la misma calle 
Eva Perón 745, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

19 — Designación de una Comisión para que 
practique el escruti-no de la elección, 

29 —■ Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Proyecto de Distribución de 
Utilidades e Informe del Síndico, corres^ 
pendientes al 20? Ejercicio cerrado " el 
30 de Junio de 1953. ...j

go — Elección d© tres Directores Titulares 
pop tres años en reemplazo de los Se
ñores Guillermo Frías, Justo C. Figue, 
roa. y Roberto García Betruzzi, por ter
minación d@ mandato de un. Director Su
plente por tres años en reemplazo del 
Señor Antonio’ Ramón González, también 
por terminación de mandato y de un 
Director Suplente por un año, en reem„

- plazo del Señor Esteban Aspren Tuza 
que falleció.
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Coresponde también designar Síndico Ti- i 
talar y Síndico Suplente, por un año, 
en reemplazo de los Señores Néstor

López y Ricardo Martorrell, respectiva, 
mente, quienes también terminaron su 
mandato.

4c — Designación d©’ dos accionistas para 
aprobar y firmar ©I Acta de la Asamblea

GUILLERMO FRIAS
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 

Secretario.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionis
tas que, para podler tomar parte <n las 
deliberaciones (Je la Asamblea, deberán 
depositar su» acciones o un certificado 
bancario de las mismas, -en la Caja de 
la Compañía, calle Eva Perón 745, Sal.

-5?

ta, por lo menos tres días antes del fi
jado por la reunión, de acuerdo al Art. 
23 de nuestros Estatutos.—

e) 12 al 30|10[53

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
San numerosos los ancianos que s@ beneficies? 

Con si funcionamiento de los hogares
tíos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL.

SALTA
19 5 3

A LOS USCRIPTORE2

Se recuerda que ’as suscripciones al BOLE° 
-.-r ! z L s@r mnoTOda5 en el mesTIN OFICIAL debéráñ 

su vencimiento.
ser renovada

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los 
s@r Controlada por lo® interesados 
var en tiempo opoztuno cualquier 
s® hubiere incurridc.

avisos debe 
a> fin <^e sdL 
error en que

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo dícr<eto N° 3649 ídel 11/7/44 eg 

 

obligatoria la publicación en estd Boletín de los 

 

balances trisesshaJeB, los que gozarán de la 

 

bonificación ^tabl^cida por etc N° 11. lf^ 
16 da Abril e 1343. DTOCTOR

I

-fu ''uTitiííW îlfrw'*'- - ~—i.


