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Art. 109 Todas las suscripciones darán comiendo 
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enero 8 deDecreto N9 3287 de 1953.
Art l9 — Déjase sin efecto el decreto N9 82KX dé 

fecha 6 de setiembre 195L
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trimestral . . . .. ...... ¿
semestral . -. o .

. «iraa! .«■<, A.. .

rN OFICIAL, las
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le 4 mes hastsTI año 
de 1 año
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1.0G
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I9) JSi ocupa menos de !4 página .....................................

¿ 29) De más de |4 y hasta. Vz página . ,. ... . - * . . . . . . <. ...... . . :
39) De más de y hasta 1 página ; ....... . «> - . ... . ...... . . ........ .

”49-Y -.De más d* í página se cobrará - en la correspondiente- -■ - ,
De más de y hasta 1 página ; ,

uñ ’* ceñirme tro. se cobrará DOS'-

pagarán además de la tarifa» ®t>

$ 14.00
•s 24.00
f 40i 00
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.Texto nq mayor'de 12 centímetw^ ó‘ 300 palabras: Hasta Exce- - . 'Hasta Exce» ’ Hasta - Exce-
- 1 0 - días • dente -20 das dente 30 'días , denU

5 $ .. . ;' 'S ';
. Sucesorios o testamentarios » . » . o « * . „ . 3O.—~ 2.«— cm; 40.— ■3.— cm. 60— 4—'

- Posesión treintañal-y deslinde,, mensura y amoj-onamientox . 40.— 3.—' cm; 80.— 6W— cm' yo— 8—
7 ' .Remates de inmuebles P- , r 50.— 2 , cm. 90— 7.— cm. i ¿0.—- 8.— cm
•’' 7 ' Remates de vehículos, maquinarias,' ganados , , a 40.— 7 3.^- cm. TO 6.— cm.- 100. — 7.™=-

• -Remates de muebles y útiles .de trabajo o . \ \7 . . . 30.— ■ 2.— ‘cm. SO.— 4,— cm- . 70.— 6.-— cm
Otros edictos judiciales e ? « 4G.— . 3.—— cm. 70— - cm. . 100— 7— .. cm-.

80. - ■ ■ ó.—- -cm. ■ - -

120— 8— .’ - Licitaciones ....... a . 0 . 8 a a ... c . 50.—' 4.— cm. 90— 7S— cm. cm.
- Contratos de sociedades . 60.— 0.20 la- 120—. 0.35 la

- ' _L ■ " ' palabra palabra
140— 10—— Balances .... s ... o e o .. o . s o 2 : 60.— . 5.0— «cm. 100— 8»-— cm.-

-- - Otros avisos . 1 í . . . « - . 40.— 3.--—1 cm. 80— 6.— -cm. ¡ 20.— 8.—

Cada publicación por el término kgal sobw MARCA? DÉ FABRICA, pagará la- suma de CUARENTA PESOS MiH'
- ($ 40 *—•) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampÉacio-nes; notificaciones;’ substituciones y renuncias de . una 

■■ -marca- Además.se cobrará una tarifa suplementaria-de $ .2.00 por centímetro y. por.-cóltímna.
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M. Gob. N° 6691 d&l 31) 8)53 — AM. Adscribe a personal de la Adm. Pública a la Inspección Nacional d© Escuelas Salta

M. de Econ. N° -T281 del I6|10¡,53—> Aprueba certificado obra pavimentación de la ciudad Capital.
7282 ” " — Aprueba certificado obra pavimentación de la ciudad Capital. •-*. ..

" 7 ” “ 7283 " " —Aprueba certificado obra pavimentación de la ciudaíd Capital.................................................... .
"® " " 7284 “ 11 —Aprueba certificado obra pavimentación de la ciudajd Capital ... . ;• •..... c. ,

A “ 7285 ” " — Incorpora la . Ley N9 1595)53 en la -Ley de Presupuesto. .................

" 7287 "
" 7233 "
" 7289 íff
“ 7290 "

" 7291 "
" 7292 "
" 7293 ”
" 7294 ”

” — Cancela un crédito reconocido a una empresa Coñstr. ............. <•..........
— ¡Liquida fondos a la H. W: Pcgoá, del. M. de ^Economía. . L........ • •................. .
— Acuerda, jubilación a la Srai Olga Ahuefma de Futí. ................................. •
— Aprueba xesoluc. dictada en Contralor y Precios... .......... • ............... . ............................. ....
— Acuerda Pensiones a la Vejez. __ _.’; • .7......... ............. . . 7 •

— Transfiere sin ‘Cargo terrenos en Salvador Jíazza y Y. P. F. ............ ..............e............
— Acuerda jubilas.- a' la Era. Francisca Candelaria Eohgzu de Saravia. _____. .... . . ......
—- Acuerda Jubilación al Sr. Evaristo Valestriñi.- .... •.. •.. .s .l •«......
— Reconoce servicios para cómputo Jubilatorio. ....... 77. •.. •. • í • c- - • • ’-y• • • • • •

3.433

A' 3433
.3433

.tfm ^3434 • - f
3434
3434 '

3434
3434 /

‘■§434’.al 3435 ..
3435 ; 7

3435 ai! 3436 ' ''

-3436
3436

3416 -al.-3437 .
‘ \ - 3437 / •

" 7295
7296

" 7297
" 7298
ía 7299

— Acepta renuncia de un empleado de la C,. de Jubilaciones. :... y. AF. • ' ’ - 3437
• Aprueba resólucr dictada en -Adm.' de Vialidad. .. . . ... .................................. ........... .,. 3437 al 3438

— Aprueba resolbc. dictada en Adm de " Vialidad. 7'......... . .....-.... ’ * ‘3438
— No Ííacó lugar al pedido-de. una empresa, cpnstrucjtora. ------ ......,E. -- ,3438
— Acuerda jubilas, al Sr Liborio Liendro.  .............. ..«... „. ♦ •. c.«-¿,.. ¿ 3438

RESOLUCIONES DE LOS- MINISTERIOS ‘‘ ~ ' J A v- J

■M. dé Gob. 1043 del 16| 10)53—Revoca resoluc. dictada en la C. de Alquileres. ?... ..... 7..................... ...3438 -al 3439
w " 1044 ” " — Confirma resolución-, dictada en la Cáftnara |dé Alquileres; ...................................................................... - 343^’
ai S! " " ..1045- “ ^Revoca: regoluc. dictadá :eñ la jGámara..db Alquileres^ ... ..........i....... . .3.4.31 '

EDICTOS DE -MINAS' .
3¡<9 8924 ~^-‘Expfté. N® 1988 P—de Fernando Payo. 3439

EDICTOS - CITATORIOS:
N® 9958 reconoc. s|p. Vicente Politti., . •...

9957 Reconoce s]p. Juana Palacio de Vasquez. /
3439
3439

Adem%25c3%25a1s.se


1

BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 22 DE 1953. PAG. 3431

PAGINAS " r

N® 
. N°
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S956 — Reconoc. 
■'9955 — Reconoc.
9954 — ReConoc.
8953 — Reconoc.
9'950 -
9949 -
■9948 — Reconoc.

sjp. Fidel López. ..............
s|p. Fidel López. ......... - ... •« 
s|p. Isabel Ibarra de Mendoza. 
s|p. Germán Romano. ........
s|p. Germán Romano. ..........Reconoc.

Reconoc. s]P. Germán Romano, 
s|p. Germán Romano.

3449
3440
3440
3440
3440 .
3440
3440

N®
N°

N® 
tí?

N°

s]p. Mario: A, Caro de Marrupe. 
sjp. Belarmino Dionisio Ruíz. .. 
s[p. Matías Pascual.

*9947 — Reconoc.
9946 — Reconoc.
9939 — Reconoc.
9910 — Reconoc. s[P. José López Torrecillas. .....
g$09 — Reconoc. s¡p. Julia Zapata de ÓrtelIL .» * 
9895 — Reconoc. g|pe Andrea Campero de Flores. 
9881 — Reconoc. s[p. Esteban Gérdon Leach. ....

LITACIONES PUBLICAS:
N° 9227 —M. de O. P. de- la Ilación A_dm. de Vialidad de la Nación.............
N° 9907 — M. dé 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. licitación N® 75,

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS-

NQ
N®
N<?.
N°
N®.— 9940
N°
N°
N®
N<?

’N®
N®

9953 — De
9944 — De
9943 — De
9941 — De

José Martín Caro. ......... r....•*........
Francisca Zabalia ó Zavalia de Iturre. .. 
Alejandro Mena. .......
María Felipa López Ó Felipa López. ..

De Joaquín Miguel ReyCs. ........
9’933 — De Domingo Del Borgo. ..................... 
9929 — Dé
8920 — De
9919 — De
9995
8899

De
De

Celina Miranda de Aramayo. 
Amala Aramayo de Arias. 
José Figueroa T,or¡-no.‘ ....... 
Edmundo Faustino Bravo. ... 
Leopoldo Olivera. • <•........ .. ... ..

N®
N<?
N9
N®
N<?
N9'
N®

— De Tomás Ruíz. ......................... ......... .................
— De Gerónimo Gerardo Enrique Delgado Pérez.
— De Francisco Solano SaraPura. .................

N?
N°
N?

N®
N®
N®

9898
9892
9891

. 9880 — De _ Julio Suarez. ..... .... «»..o........ c... 0
9873 — De /Elvira Moretti de Aragón. . ~° *........« 
9872 — De Marcelina Tapia. ........... .
9869 — Testamentario de Ignacia Mamaní de Sajama, 

9868 Dé Sara Yasle de Jorge. .....................
9858 — De Mercedes Bes d^ García.
9840 -*• De Vicente Arias, . ........... o.............. 

" 9838 — De
9834 — De
9833 — De
9826 — De

Dominga Avila de Etcheto. ... .... «
Naser Badüe Lávaque. ........... ® s..
Carlos Luchentti, Lüchenti 6 LucCenti. 
Dominga Mamaní. ......................«.■. .  ,

: . 3440
■ \ . 3440
• 3440*

3440
3440

■3440 -
3440 al. 3441

3441
3441

. 3441

3441
3441
3441
3441
3441
3441

. 3441
3441
3441
3441
3441

3441
3441 -
3441
3442
3442
3442
3442 .

3442
3442 
.3442 
3442
3442

.3442
3442

N<?
N®
N®
N<?
N® 

' N®
N9 

• N9

Castor Valdez. ...........
Sucesión de Carlos Usandivaras.
Benjamín Cardozo. .....
Francisco Cañavera. .................... .
Luis Serréro. e6C..

9824 — De
8823 — De
8819 — De
8818 — De
9815 — De
9813 — De José María ó José María Marcelino Agustín Badia 
9812 — De Juana Illescas de EchaurI y..otros............ .
9811— Dé Alfredo Boden. ........................   ,
981Ó- — De Luisa Virginia Quxroga y otras.............................;

3442
3442
3442
3442
3442
3442
3442
3442
3442 ’

‘ N®
N?
N®
N*
N? 

. N<?
N®

María o María Claudina Peralta, de Lobo. 
Luisa Duran............... ................. .......................
Martín Geron. . ....................... ........... . . .........
Salomón Alem. .................................................
Domingo Esber ó Esbar. ............................. ,.

9§oé — De
9808 De
.9807 — Dé
9797 — De
9791 —- &e
979& — De Nolasco Zapata..............o• * . . . „ . s e ,
9789 — De Dionisia Miranda d® Villena 6 Cruz y cOe María Elvira Villena? 
9785 — De Julia Argentina Hoyas de López......................... . ................ ..

N? 9771 — De Clara Cristina de Los Rio* de González, 0 ,

POSESION TREINTAÑAL
N9 9945 — Deducida por Aurora Micaela Bhorquez de López. 

9925 -— De;ducida por Elena .Nogales de Llanos. ... ........

3442
3442
3442

' 3442
• 3443*
• 3443

3443
3443
3443

’ ' ¿ ‘ - 3443
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’ReMATES JUDiCFALES: r
9951 ~ Por Banco de Préstamos y Asistencia SociáL 

’ N$ 9930 — Por José Alberto Cornejo.
i- N®.-9923 — Por Luis Alberto Dávaloa ........

9917 — Por Martín Leguizamón. ............ i ñ..... 
N9. 9915 — Por Martín Leguizamón,

344i - -/
844S j
3443 f*
3443 ’ J
3443 ; -

N@
W
N9

ÑV
: -N9.

9,912 r-Por Jorge Raúl DecavL ........................ 
9908 — Por Armando G. Orce, orden Fiscalía ¡de Estado 
9903 —■ Por Jorge Raúl DecavL <

9888 Pq% Miguel C. Tártalos. ................................. .
9882 — Por' Aristóbulo Carral. . «o o o.......... 
9831 — Por Martín Leguizamón ...................................  •...
97'95 — Por Armando G.. Ore©» .....»«

3443
- -3444

344Í

34M
' 3444
•3444

8445 al 3446

W
N®,

- N°
- -

W
N°

CITACIONES A
9935 — Juicio
9913 — Juicjo
9981 «.«. Juicio
99C0 — Juicio
9897 — Juicio
9870 —- Juicio

JUICIO: - " .
Pedro Belsuzari Viles vs. Teodoro Choque. , 4 . . . ,vf v
María LucMa Villagrán ide Iturre. ........ i. * o , e s w a ¿ o a , o e e 
divorcio Juan Manuel Toledo c/Eísa López Bravo de íbledb. -<«>« 
Adopción de un menor iniciado por David Salomón Córdoba,

divorcio de Enriqueta .Várela cb Alvarezys. Alberto G_. Alvares* 
B. Provincial de. Salta, w. Samuel Uriburu y Señora. ___........

. 3445
3445
3445. „
3445
3445 .
3445 ,

CONCURSO CIVIL
N^ S855 — De Domingo Martines. .. —M45

- NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N® 9938 ■« Juici© Teyssier y Zill¡ vs. Pedr© Amanda.

E
N°

DICTO:
9963 — Fija término plazo duración de la Se. Meluso/Di Bes y Qbarlons. i 3445

D
N^ 9960— Juicio Francisco Menchón c|Pe$ro Vogelfanger. ■.'. .3445

SECCION COMERCIAL;
.CESIÓN DE CUOTAS SOCIAW:

N® &931 — D® ■ la razón social A. R. C. A. M. A. .. Mal 3445

COMERCIALES
.N$ <936 — protocolización contrato social Feo. Mosáhetti y Cía, s gué’al 3447

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
9943 — De la razón social Yázile y Alé . • 3447

TRANSFERENCIA DE CUOTAS' SOCIALES:
_N° 9962 — De la razón social Clínica Salta S. R. Ltda.

SECCION. AVISOS?'
ASAMBLEAS

N°
N°
N®
N°

9-961-—. De la Asoc. -de.Ing. *Arq. y Agrimensores d© Salta..
9.952. D©1 Club Atlético Independiente de Salta. *
9932 _ Club Deportivo Jorge Newberi de Gral. Güemes . 
990B — De uLa Regional'1 C¡a. de Seguros., e , a 0 a e o , & a

i BALANCES; '
N® "8934 «—• De la -Municipalidad ¡de El Potrero R. de la Fron^ém . 5

3447' ■
8447 ”al 3448’. -.

3448
. v \ ■ 3448 • -.

• WBOÍDI BECB&TAEI& DB LA 'DACION . 3448
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I
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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

• ^PROVINCIA: §

NUDA AQUENES DE BIANCHI, Auxiliar 6? 
ADMINISTRACION GENERAL DE . AGUAS 
DE SALTA:

Art.) j4° 
tese ©hiel

— Comuniqué ¡ 
Registro Oficial

sé, publiques©, inséir 
| y archívese. ■

. RICARDO J. DÜRAND^
' Nicolás Vico Ginaena .

Ins„
por

DECRETO N? 6691—G.

Salta, Agosto 31 de 1953:
Visto la crítica situación creada a la 

peccfón Nacional de Escuelas en Salta
éseacez. de personal técnico y administrad. 
Vo para la atención de las oficinas y la faltan 
de porteros para las escuelas 389, 390, 391 
y 392 que funcionan -en los* edificios- Construí.' 
dos por el Gobierno de la Provincia y- habi
litados. recientemente; situación esa agrava
da por encontrarse vacante el cargo- efe Se. 
crotario de la Inspección y co.ntar con solo 
tres auxiliares titulares, de la rama, técnica y 
algunos, docentes adscriptos por breves pe
ríodos; como también porque en la actuali
dad la Seccional Salta tiene a su cargo 392 
escuelas nacionales y que «este número se 
elevara aproximadamente a .400, obligando tG 
les cireunstancias a recargar en Sus tareas al 
_al personal actual, que debe cumplir jornadas 
extraordinarias! y hasta en días no- laborables;

DORA LIA OCHOA, Auxiliar 6? .
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBER.
NACION: ... ... ............. ... ... ... .....
MARION ANGELINA TOLEDO DE ESCALA 
DA, Auxiliar 4?

ELSA QUIROGA DE ARIAS, Auxiliar 6° 
MINISTERIO -DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA (Mesa de Entradas) 
BENITO ALARCON, Auxiliar 6? (Ordenanza)

ArL 2^ — A-iiquesL insértese
'el Registro Ohcml y CoCiñveso.

Es copia:

RICARDO X DURAND
• Jorge Araoda

. María Emma Sales de Lemme’
Oficial Mayo? de Gobierno, Justicia é 1. Público

y CONSIDERANDO:

. Que no obstante tratarse de una
cía del Ministerio de Educación de la NaciSn,

' ag^na.a la administración pública provincial, 
el Poder Ejecutivo de Salta, con el propó
sito de facilitar una solución al problema ,en 
atención a la meritoria campaña en pro cíe 
la cultura de nuestra niñez, que realiza la 
Inspección .Nacional 
ter de .colaboración 
en la transferencia 
fíelos para escuelas

- biliario-, ha ofrecido

de Escuelas, y en carác 
con ésta, «concretada ya 

sin cargo de cuatro edr 
en esta ciudad y de mo_ 
a la Dirección de Ense

ñanza primaria dé la Nación y sido acepta, 
da por' ésta, la transferencia de personal de 
la administración provincial para qu© ,.pres_ 
te Servicios en dicha Inspección- en forma 
de adscripción hasta tanto.sea incorporado ál 
nuevo presupuesto Ejecutivo Nacional -en -el 
próxima aña 1954;

'Par iodo’ ldloz

H Gobernador de la PjotWíct •

D. ECRÉTA: '

.-Art lo -T- A partir del 1? de setiembre 
próximo y, hasta tanto Sea incorporado el 
presupuesto nacional, adscríbese para que 
preste servicios- «en la. inspección d® Escuelas 
de la Nación, ,en Salta, al siguiente personal 

- ’de - -la Administración pública provincial:

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL:
3<ra. .ELVA ROSA CORBALAN, Auxiliar

-'INES- V. ARAMAYO, Auxiliar 5?
AMIN DIAZ, Auxiliar 5?
MERCEDES CORDOBA, Auxiliar 5° 
RAUL TAPIA,. Auxiliar 6?
TO.SE ANDRES CORDOBA, Auxiliar 
RENE P. SOTOr Auxiliar 5®

- CIRO FRANCISCO .LÓPEZ; Auxiliar 
JOSE A ESCOBAR, Auxiliar 59 -
JUAN R. JIMENEZ . GARCIA, Auxiliar Io -~ 
DfRECCIOH Gr a L D E INMUEBLES DE LA

3?

3?

Es copia:
Santiago Félix Alonso-Hesrero / -

Oficial: Mayor de Economía, F. y O. Públicas:

DECRETO
-Salta; C(
Expié, N9 4741^—A—953.-
VISTjO

nistración

) .N? 7282—E.
Octubre 16 de 1953.—

este expediente por el qu© AdmL 
efe Vialidad' de Salta eléva para su. 

©probación y pago Cér
trabajos ejecutados en las obras de 
ción de la cii
Repartición a| 1

Constructora Pedro Betb(
379.986.30;— •

cíal, por
Pavimente 
por dicha

total de

ificadó N? 36— Par.

úidad—eapitaL emitido 
favor de la Empresa 
.•ella, por un importe

DECRETO N? 7281—E.
Salta, Octubre 16 de 1953.
Og-den de Pago Ñ°

d-s^ Ministerio de Economía.
Expediente N9 \4741|A|953.
Visto este expediente por el que. Adminis

tración d© Vialidad de Salta ’ eleva para su 
aprobación y pago Certificado N? 35— Par
cial, por trabajos -ejecutados en las obras de 
pavimentación de la ciudad — capital, enii. 
tido a favor de la Empresa 'constructora Pe
dro Bettella, por un importe total de 285.997.71

Por ¡ello y atento a lo informado por Con. 
taduría General, ■

Gobernador d
DECRETA:. ’ t

— Apruébase jal Certificado N° 36— 
or trabajos ejecutados *en la§ obras

e la Provincia

Art.: I? -
Parcial; P<
.de pavimentación (Je- lal ciudad—capital, emi. 
tido por Administraciónf de Vialidad-de Salta 
a favor de la Empresa Constructora Pedro Be 
ttella, por

Art. 29 -
General c e la Provincia, pagúese por Tesoro 
ría Génei’al a favor,- d
DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo (fe o. 
portuna
$ 379.986

■ un importe' tptal de $ 3'79,986.30
— Con intervención de Contaduría

e ADMINISTRACION

El GobeiAadoz de . la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase el Certificad!© N? 35— 
Parcial, popt-r abajos ejecutados en las obras 
de pavimentación de la ciudad—Capital, emi
tido por Administración de Vialidad de gaita 
a favor d© la Empresa Constructora Pedro Be. 
tt&Ta, -pOr un importe total de $ 285.997.71 
m[n,_ • . ’,

Art. 2.?— Con intervención de Contaduría 
General dé la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor d© ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo de o. 
portuna rendición de cuentas, la suma do 
$ 285.997.71( DOSCIENTOS OCHENTA Y CIN 
CO MIL'NOVECIENTOS NOVENTA Y SIE. 

-TE PESOS CON 7X1100 ’ MONEDA NACIO. 
NAL), a fin de que con dicho importé canee, 
le el Certificado cuya aprobación se dispone 
por el artículo anterior.—

Art. 3° — El gasto que demande el cumplí

rendición de
.30

Cuentas, la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE :dIL NOVECIENTOS "OCHENTA Y 
SEIS PESOS. CON 30|jÉ00 MONEDA NACIO, 

a fin de que con dicho importe canee 
úficado cuya aprobación se dispone

NADX '-a 
le’el'Qeri
por ©I' artículo anterior, con imputación ,al 
ANEXO
PARCIAL 
nad—-capí 
vigor.—

Art¿ 3?
se en Registro Oficial

-I—- INCISO HI— PRINCIPAL 4—
1 “Pavimentación calles en la ciu^ 

>itaT’ de. la Ley de Presupuesto en

— Comunique;

Es copi<

Santia

se, publíquese, insérte^ 
y archívese,

RICARDO X DURAND
Nicc las Vico Gimeim

’Z® Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor do Fcono mía, E y O. Públicas

DECRETO N° 7283 —
Salta. 16 (
Expediienh

Vistq éste expediente, por el que Admiras» 
fración; :de Vialidad de

E.

de’ Octubre de 
e N? 4741|A|.9

|1953._
'53.—.

r Salta eleva para su 
aprobaciói y pago CéftifiCado/n-9 26 por ma
yor costo de «jornales. y aumento (fe precio 
del cemento poftland, 
rrespondú mtes a las obras de pavimentación.-.

lierTo, nafta, etc.: co^

i miento del presente decreto se imputará al [ de la ciudad capital,; emitido cr favor de la
ANEXO H—. INCISO HI— PRINCIPAL 4— 
PAROIAL 1 “Pavimentación Calles en la ciu¿ 

dad—-capital” dé- la Ley de Presupuesto en 
vigor . ; . .

Constructora Pedro Bettella/por unEmpresa
importe tteal de $ 160 554.86;'

Por ello y atento a lo informado por Goil 
taduría General
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cricw.
ElGobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art 1° — Apruébase el CerUficad’a N9 26,’ 
por mayor Costo- de jornales, aumento dé pre 

- cío- del cemento pórtland, hierro,. nafta, etc. 
correspondiént'eg- a las obras de pavimenta^ 

A GÍón de la ciudad capital, emitido por Admi. 
nis ¿ración de Vialidad! de Salta a favor dé la 
Empre¡sa Constructora Pedro Bettélía, -por üh 
importe total de $ 160/554.86.
..Art. 2? — Con intervención -dé Contaduría 

General de la Provincia; ©águe^e por Teso
rería General a • favor dé ADMINISTRACIÓN 

/ DE' VIALIDAD DE SALTA, con cargó de 
oportuna rendición de cuentas-, la suma de 
f 160.554.86 (CIENTO SESENTA MIL QUI
NIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
CO^ §6)100 -MONEDA NACIONAL), a fin de 
Que con dicho importe cancele- el certifica
do aprobado por ©I articuló anterior, cón im
putación a] Anexo H— Inciso III— Princi- 

-. pal 4— Parcial 1 “Pavimentación calles en 
ciudad capital” de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art 3o — Comuniques®, publiques®, insértese 
en @1 Begísfro Oficial y archives®.

RICARDO 1 DURA'ND 
Nicolás Vico Gimejia

Es copia:
SaútiágO AÍómó Herrero

Oficial Mayor de EcUnG-rníá, F. y O. Públicas.

DECRETO ÑA 7284^-É.
Salta, Octubre- 16 dé 1953. 
Expediente Ñ? 4741—A—953.
VISTO éste expedienté por él que Adminis 

tráci'óh dé Wlidaá dé Sálíá élévá para su 
sprobadión y -pagó dértifícado Ñ<? 27 por ma. 
ybr costó de jdfnájen, alimento <fe -precio, 
dél céméaito poHlahd, hí-erré, nafta, etc.. co_ 
rféspondiéñtés a lás obfás dé pavimentación 
dg- la ciudad capital, emitido a favor de la 

: Empresa ConétfuctóYa Éédfó Éétteíla, por un 
impofte tóiáí dé | 296.493.79 in|ii.;

Por -ella y atento q lo informado por Con
taduría General,

L ES Gobernador dé- id Provincia

D5 É C H É T A :

Art. 19 — Apruébase el Certificado Np 27 
por mayor costp' de Jbrnq^/ jumento dé’ 
preeiu dél cemento ptótland, hierro,’ nafta 
etc. correspondientes a tó obras de pavimen 
tqción de ciudad capital, emitido por Admi
nistración de. Vialidad ¿fe.. Salía, ¿ favor de 
la Empresa Constructora Pedro B/eít-elM por 
un importe total de | 208.493.79 mln.

. Art 29 — Con íntervétíbión dé Contaduría 
General d© 1A Provincia, $águese'' por TesÓfeZ 

iría Genéfal- a fdvbf’ d© ÁDÍÍÍÑISTRÁCÍON 
W VIALIDAD Í5É ENALTÉ, Con caigo do 
oportuna rendíéiórf dé cüéntá^,’ la süma de 
$ 203.493.79 (DOSCIENTOS' OCHÓ MÍL ÓÜA 
^ROCIENLOS NOVENTA Y "T¿ES PESOS 
-CON 79|100‘ ’ MÓNE0Á’ NACÍÓNÁLl- -a fin 
*de que' con (fichó írhpoftd cancele él cértíff 
«cado~cnya aprobación he dispone por el arB' 
tí culo anterior, c'ón-’irap'utacióii gl Ánéxó H— 
Inciso III— Principal 4—■ Parcial I— “FUvU 
mentación cgllléfe- ©n ciudad capital” de - la

Ley de Pre^uPdésto fen vigor. .. a
Art. 3o — Comuniqúese, püblíquese, in§ért^ 

se en el Registro Oficial y archívese;

RICARDO J. DÜRAND 
"Nicolás Vico ÓiméíÑi

Es copia: . -

Santiago -Jefe. ASenso Herrero.
Ofíciá-Í Mayor dé Econmnfd, F. y G. Páblicos

DECRETO N* 7285— B
Salta, Octubre 16 de 1953 —
Expte. N*> 5018|C|953.—
VI§TO la nota de Contaduría General- de 

la Provincia, corriente a fs. 1-, a i&, aue acom_ 
paña pao-a su liquidación y «pago planillas de 
remuneraciones al personal de Dirección Ge_ 
neral d’e Rentas^ que cumple con' Igs, funciones 
asignadas por decreto N? 6493 del 20 de agos 
to del corriente año; . -

Por ello y atento- a lo dispuesto por Ley 
N? 1595|53,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Ai't- Io — Incorpórase, la Ley N? 1595|53f 
por la suma de I 9.000.-^., (NUEVE MIL PE. 
SOS MONEDA NACIONAL), ¿entro del Áne 
xo C— Inciso III— GÁSTÓS EN PERSONA! 
Principal a) 1— de íá Ley de Presupuesto 
en vigor,

Art. 29 — Con iñiérvéinción de Cóntadúríá 
Géneral de Provine^ páguésé por Tesoro, 
ría Geñeí’al a favor -la HABILITACION 
PAGADORA DE DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, cóu éár^o de oportuna; rendicióii dé 
Cuentas, la suma de $ 9.000 (NUEVE MIL 

. PESOS. MONWÁ NACIONÁL), a. fin de que 
con dicho importe haga efectiva las planillas 
que corren á f& 3|6 del expediente del rubro 

"Art. 39 — El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente decretó se imputará gl 
Anexo C— Inciso III—•_ Gastos -en Personal 
Principal -a) -1— de la. Ley de Presupuesto 
-en vigor. . . ’ '■

Ail 4o - — Comuniqúese^ publiques©, insértese 
en. el Registro Oficial y ;archives®

- ’ ■ _ ’ - RIORDO X bURÁKB. : 
"Nicolás Vico’-Gimmié'

Es copia: - , - _ - .. - ;

. ' Sá^tiagá Féfe .Alfc^sb;
Oííéíál ¿é'Económía E. .:y O. d^ublieds

DÉGRÉTO.'-N'^’ 7gí(MÉÓ . ? - j/ .
Salía, Octu-bré 16 dé 195'3.
Expediente'N? 7Ó2jA[953 y dgreg. 699^1953.
VISTO -fes pteséift'es 'dctüácioñés ^relaciona. 

das Con la liqufddciónf -<x ’favor dé lá-Empre
sa Constructora Mazsmtá y CádA del crédito' 
de $ 68.293,87, re conocid ó por decreto N? 4928| 
53; ' • . • '

Por ©lío;- ciento a que el mismo se lialía- 
incluídó: eíí la Ley N^ 1630|53:, 4úe ¡dispone’ I¿ 
s^értur^ dé.- unf crédito eoxi destinó al Pago 

•de .cuentas de 'ejercicios .vencidos, según in
forma Contaduría _ General, /- V.

Kl Gobernador de lá Provincia 
DECRETA-:/’

Art. 1° — Co¿ Interveñción- Contaduría. 
General de la Provincia,, págtiese por Teso
rería General a favor de la Empresa Construí 
tora- MAZZOTTA Y CADU S.R.Ltda. fa súm® . 
de~$ 68.293.87 (SETENTA Y OCHO MIL 
DO-SCIENTOS NOVENTA Y TRES PESQK 
CON 87|10Ó MONEDA ÑÁC-IONÁL), en can- - 
colación _áel crédito reconocido por-decreto-W 
4928,|53. - -

Art.-29 — El gastó1 qué Remande ©I eu-m„ 
plimichtó del ^píesúet Ocféto sé iinputaiá «I 
Aííexó G-^ Inciso Uni¿& Deuda Pública P>ln 
cipol 3— Parcial 4— ■ “Subparcial 4 Ley 
163.0|53-’ de la Ley de Presupuesto en -vigor., -/

Art. 4o — ComuníquésL publiques©, insértss®- 
en M Registro GfiCidl y archívese. .■

RICAÉpÓ:J;DUBAND -
Nicolás-.Vico Gimera

Es copia: ■
/. “ S^tiagó Félix Alomo Herrero-' ■ /

■Óncial Jfayór de Eeonqújíá.. F. - y O. Pública&

SECRETO -N? 7287—É.
Salta, Octubre 16 de 1953
Expediente N? 21|P|953.
VISTO el presente expedienté por $1 que 

se gestiona la liquidación, ¿ favor de los DHL 
-ríos La Prensa’^ “Sociedad Édí-tona] Córdó. 
bd”, “Los And?es”.y “La Capital”, del crédL 
to por la suma total- ¡le $ 5/024.50, reconocí 
dó por decretó ÑN fe23§[53;

Por ello, atento a qué él mismo »e halH 
incluido en la Ley N° 1630] 53 y A *lo Jnformadó 
por Contaduría -Getferal,

El Gob¿rng.dor. de la Provincia 
DECRETA:

Arfe 19 — gón intérvéífeióh te- Coñtddur^ • 
Ge^téral d© la Pró^igéia, >águese por TéSa, 
.reríá General á fávor Idé la HABILITACION 
-PAGADORA DEL MINISTERIO DÉ ECÓNO. 
MIA/EINANZA1S'Y OBRAS PUBLICAS, con 
feargo de- oportuna rendición de cuéntás, ¡a 
Suma de m$n. 5,024.50 (CINCO MIL VEIN. 
TICUATRO PESOS >COÑ 5O|1ÓÓ MONEDA 
NACIONAL)/< fin xTe que con dicho ímpor. 
te abone los créditos reconocidos por deere. 
to N9 5239|53. ‘ ’

Art. 2í° — El . gastó qfté démande él cüÓL 
p'limiento del- presente -decreto ¿e.-impinaTA-al 
Aíiexo G— Inciso Unico Deuda Pública Prin. 
cipa-1 3— Parcial 4— ''Subparcial 4 Ley 'N*' 

-Í630[53” de la.. Ley de -Presupuesto en vigor.,
Art-.?9 — Comuniqúese, publiques©, insérte-' 

se "en e* Registro Oficial y archívese,. " :

RICARDO X DURAMÓ ‘
Nicolás Vicó-Gimesm

v E¿ sopla:; ' —- / i
Santiago Félisc Aíoúácn Herrero

Oficial /Mayor da Economía, F. y O. Publicáis

DECRETO -N? 7288-^E. ' .
Salta, ’ Octubre 16 de 1953.— :
Expte. N9.4400|F|19_53.— - . - ,
VISTO este expediente por. el qué

tra <e la. Escuela B.- Rivádavia/ dJependienW ’/ 
dei Cohsejo General de Educación -’d¿ la Pro_ .
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jiaei&p señora Dlga-AJiuefmajde Furi . solicita I 
beneficio ® una Jubilación ordinaria an 

ticipcrdíi,. de conformidad ’ a las disposiciones 
fiel art. 3-7 ido la. Ley 774, reformada por Ley 
1341; y

Por elM

. aONSIDERANDQ:

Que por 'Resolución N° 4031 —J— (Acta 
W 110) de fecha 30 de setiembre del año en 
curso^. ¡a- H. Junta do Administración de la 
Caja de . Jubilaciones y Pensiones de la Pro^ 
Tíñela hace lugar a^lo' solicitado por encon. 
%arse la recurrente' Comprendida en las dispo 
alciones de la Ley de la máteria;

Par ello, atento a lo (dictaminado por 
señor Fiscal de 'Pistado a fsJ 17 y en ügo 
Ja facultad conferida por él artículo’ 46 de 
Ley 774; ■ . . '

el
de
la

Gobernador de la Provincia

DECRETA^

— Apruébase la Resolución N0 4031 
(Acta N? 110). de fecha 39 de setiembre 

del aña en curso, dictada por la H. 'Junta de 
Administración de la Caja 
Pensiones de Ja Provincia,

.. sitiva-establece: _
“Art.. 1? — ACORDAR a

. Art. 1?
-J-

de Jubilaciones y 
cuya parte dispo.

de 1® Pwvincíia
D• E C R E T A :

Art. 1° •—Confírmase la Resolución N° 559, 
del 6 <Jel corriente-, emanada de la Oficina de 
Contralor ’ de Precios y Abastecimiento, que 
fija sanciones a doña ADA BRAVO DE MA^ 
CCIOTTI, por infracción '.a las leyés N?s 
12.830 
se 1c 
fecha»

Art»
cía y tome conocimiento Contaduría General 
de la. Provincia, y Contralor de Precios y 
Abastecimiento.

Art. 3o —. Gomuriíquese, pubnquese, insértese 
en • el Registro Oficial y archívese.

y 12.983, a excepción (M arresto Que 
Conmuta por los días cumplidos a la

2? — Comuniqúese a Jefatura de Polira

• RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vie@ Gimena

Es. copia.
Santiago Félhs ASousd Herrero 

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas.
Félhs ASousd Herrero

OHICÓANA
2696

2697

2698

LUCIA LUPEZ DE MAITA
. (Las -Mpras)

VTLTE DE ARIAS (Monte.
Carril)
ARAPA (Finí

DAMASA

— CLARA
Grande ¡ E

— BAS1ÜIA .Cq El Bordo)

GUACHIPASf :
2699 — PATROCp
2700

’INIO BALDE!

RIOS

RAMA '
AMA - (Cara.VICTORIA BALDJ 

huasi) i 
2701 — TOMASA

GENERAD GÜEMES:
’ íENCIO CRESPON (Palomitas) 

PEREZ^PEREZ (Betama) 
2704 .— PETRONA CARRERA •

2702 — GAUD
2703 JUAN

IRUYA:
2705

2706

2707
2708

— AUGUSTA HERRERA^ VDA. DE BUS , 
. TAMANTE (San Isleño)

— MANU|ELA PELOC.
(Colanzulí)

VDA. PB SU.
BELZA

— ELADIO GUIDI (Rodeo Colorado) _
— GREGORIA ROJAS «Rodeo Colorado) .

la Maestra de la 
Escuela. B. Rívadavia, dependiente del Con, 
se jo General * de Educación de la Provincia, 
señora OLGA AHUERMA DE FURI,' Matrí. 
nula Individual N? 1.637.869, el beneficio de 
una jubilación ordinaria anticipada, de con, 
formidad- a las disposiciones del art. 37 de la 
Ley 774; reformada por Ley 1341, con un Üa„ 
ber jubilatorió básico mensual de $ 300.94.— 
(TRESCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
condicionado a liquidarse con más los aumen 
tos fijados por Ley 954 y- Decretos complemen 
tarioSt desde la fecha en que haya dejado de 
-prestar servicios- ’

DECRETO N? 7290— 
Salta, Octubre 16 de 1953. 
Expediente N^ 5036|C|53. 
VISTO este expediente en 

de Jubilaciones y Pensiones 
mediante Resolución N? 4061 

gilí), acuerda pensión a la 
a las disposiciones- de

LA CALDERA: .
2709 — CLAUDIA RIO JA D]
2710 — EVARISTA ARMELE

QUIPILDOR
. (Las- Sierras)

rniÓJad

Por ello;

el Que la Caja 
de la Provincia,
—J«^ (Acta N° 

vejes- de confoi\ 
la Ley 1204;

El Gobernador de la
DECRETA:

Provmckí

Io — Apruébase la Resolución N9 4061 
(Acta N? 111) de fecha 7 de octubre

LA CANDELARIA:
•MAR1JA EDUVIGES
RRA

2711 NUÑBZ DE GUE
(El Jardín)

— GERARDO ZERDA. .
JNIO NIEDod (El Tala)

2712
2713 — ANT(fr

(El Tala)

LA POMA: . -
2714 — JOSEFA VILLANUEVA (La, Poma) 

— -HE JMQGENES CRUZ' (SalacPiUos) 
— AGUSTIN CHOQUE (El- Potrero)

2715
2716

‘Art. 2° — MANTENER. lo . dispuesto por 
Resolución N? 4030 —J— (Acta N° 110), en 
cuanto a la forma de atenderse los -cargos 
formulados en la misma”.

Art. 2Q — Comuniques®, publiques©, insérte
se en'eí Registro Oficial y archívese.

RICARDO X-DURAND
Nicolás Vico Gímela

Art.
—J— 
del año en curso, dictada por ‘la H. Junta de 
Aítafanstración dé la Caja de Jubilaciones \y 
Pensiones de la Provincia de Salta, cuya PaL 
te dispositiva establece:

“Art. 1* — ACORDAR pensión, a la vej@2, 
conforme .a lo dispuesto por la Ley N? 1204 
en su art. 1°, con uñ haber mensual de $ 100 
(CIEN PESOS M|N.) a cad-a uno de los sO« 
licitantes Qué se detallan a continuación, y a 
partir de la fecha en Que la presente resolución 
sea aprobada por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia.

EVA
2717

2718

2719

LOS
2720

2721

2722
Es copia'
Santiago Féli& Alomo Herrero

O.Hcial Mayor d® Economía, F. y O. Públicas2

DgC-RETO iN^728c9-^£.
Salta, Octubre 16 úq 1953.
Expediente lN? 5015|M|1953. -
Visto el recurso de apelación interpueto 

por doña Ada Bravo de» Macciotti a la Resolu 
cíón N? 559' del 6 del corriente, dictada por 
Oficina de Contralor de Precios, y Abasi-ecl^ 
•miento^ por Ja que se lo aplica úna multa de 
| 1.009 y 30 días de arresto por -infracción a 
las. leyes -N?s. 12.8301 y 12.983, (represiva de 
las aqtíyidad‘eis‘ agiotista^ y especulativas; y

CONSIDERANDO: "

ANTA: ■
2684 — VICENTE ORELLANA (MacaPiUo)
2685 •— HERMEUNDA CUELLAR (La Sole^ 

/ líedad)
2686 — TOMASA EULOGIA TOLEDO (Lag

FlóresO

CAFAYATE: - .
2687 — TRANSITO FLORES DE* GUANTAY
2688 — FILOMENA GALARCÉ '
2689 —i MARIA ANGELA GAUNA

CACHI:
2690 — SINFOROSA. MARTINEZ
2691—r BRAULIA GÜZMAN DE CRUZ
2692 — JUANA GARO

Que la dcéptáción ¡isa y llana de los hechos 
imputados, por parte dé la.causanter, no admi. 
tenj atenuante-‘algüaoi

CERRILLOS:
2693 — MARTIN AGUIRRE (Finca Cebilar)
2694 — MERCEDES CHOQUE VDA. DE SUL

j CA (La Merced)
¡ 2695 CARMÍN GANTUZ r

PERON: - - j'
— FBANCISCA CAYO- VDA< DE GA.' 

LLARDO (El Tutial La Viña)
— JUIJA FELIPA ÁRNEDO (Ami>asca.

chi)f . í
— ADOLFO CARDOZO (Finca Osma Co 

ronñ Moldes) .

ANDES: '
— JTJANA CALPANCHAY (San Auto, 

de Los- Cobras) •Tilo
L, CLAROOS TORRES (Quebrada de

Oh pas S?A. de Los Cobres)
- RI’YMUNDA MARTINEZ (Son-Anto. - 

ni'o de Los CobJes)
TINEZ (Son-Auto. -

2723-
2734;

- DOMINGA ARGAÑARAZ' (El Galpón)
ABEL ARGAÑARAZDOMITILA. I£. .

; VDA.'DE MORENO' '
2725 — JOSE CONTRERAS (Metán Viejo)

MOLINO?
2726 -
2727 -
2728 -

ORAN
2729 -

2730 -
2731 i-
2732. -

CIRIACO SIARES (Luracatao)
OSE CONDOLI (Séclantás)

DIARIA EPIFANIA GONZA DE ARCE 
(San José ÉljColte Séclantás)

MANUEL CISNEROS*ANTONIO
(Urundel)
NARCISO^ G^MEZf. 
ISABEL ROSARIO DE LA VEGA.
NIGEFORA

Martín del Tabacal)
ABREGU (Ingenio San



- - ROSARÍoTde LA FRONTERA:
; 2733J.— 'LUJARDA FRAGA (Pozo - Verde). _ 

2734 — CAROLINA PALMA (Finca Algarro
bal Naranjo)

- '2'735 — CRISTOBAL VILLAVICENQIO (El
Potrero)

’ RIVADAVIA: •
/ 273.6 — HIGINIQ BARRIOS (Palos Blancos)
- 2737 — ATANAOIA ROMERO VDA. DE VAZ 

QUEZ .(Alto El Carnero) .
■2738 — BERNARDINA ROJAS DE RODRI

GUEZ (Monte Alto) ’ " - .

-- SANTA VICTORIA:
/■ 2739 — SILVERIA APARICIO VDA. DE CA

SAS OLA íPunco VísCana)
2740 — LEANDRO LUNA ESTRADA (Nazq 

reno)
^ • 2741 — MARCELINO GONZALO LANDIVUZ-

. NA Y (Pose aya)

V SAN CARLOS:
; 2742—ANDRONICO. BALBOA (üay ogas tilla)

27 43;— NICOLAS A MARTINEZ DE RAMI_ 
REZ (San Lucas)

2744 — SERVANDA RIOS VDA DE CARDO„ 
ZO (Finca El Carmen Angastaco)

SANMARTIN:
. 2745 — VICENTA SORIA DE SARAVIA (Gral 

Ballivíán)
2746 — MERCEDES GOMEZ- VDA. DE PE, 

REZ (Embarcación)
: 2747 — CIRIACO ALCOBA (Gral. E. Moscoiii)

2748 — ABARIN PINZON (Villa Perón TaL
tagal)

2749 — TELESFORO QUIROGA (Tranquilos
NM Vepuscio.)

. 2750 — CELSO CONTRERAS (Qeneral E.
Moscou!)

.ROSARIO DE LERMA:
2751 — PETRONA BARRIONUEVO (Campo

Quijano)
2752 — ANDREA AVELINA PUCA (San Ber

nardo de fes Zorras)
2753 — TIBURCIO QUIPILDOR (Incahuasi)

CAPITAL: /
■ 2754 —< MERCEDES LUCIA GARAY 1 

2755 — CARMEN MARGARITA VIDAURRE
/ 2757 — CARMEN IRENE MENDEZ

2758 VICTORIA - GUTIERREZ VDA DE 
GARAMENDI. -

Art. 29 — Lae pensiones acordadas por él 
artículo anterior Quedan mijietas a cadu-éidaC 
aumento o disminución en sus montos en Caso

- d© estableoeirse- cambios en la situación de 
sus beneficiario^ por inexactitudes éñ la do_ 
mentación^ presentada”

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insértese
. en el- Registro ’ Oficial y ‘enchives©*

’ \ - RICARDO-X DURAND? •
■ J. ' '.Nicolás Vico Gimena

Es copi a* : - ' " . ’
SOTIAGO FELIX AIONSO HERRERO j

-Oficial Mayor M. ¿o Economía, F. y O. Públicas

DECRETO..N® 7291-—E. : ' ■-
Salta, Octubre .16 dé" 1953,

< Expediente N9 427Ó[Y1953. ’ L ' ' -
. Visto-el pedido de ' donación .de las manza„ 
feas. N?s- 52, 53- 67. 68, 71 y 72, situadas-' en
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el pueblo efe Salvador Mazza '(-Pocitos) , que ! vica N? 0658289 y su bija Olga Neldo Saravia
formula Yacimientos Petrolíferos Fiscales; dé 
conformidad con la Ley Nv1583; y

CONSIDERANDÓ: . " '

Que por dicha Ley se autoriza al Poder- Eje 
eutivo a donar-a la «entidad recurrente los te, 
rrenos de propiedad fiscal «destinados a cone^ 
tracciones do viviendas^-instalación, de campa 
mentas- y obrasi accesorias;

Por ellój

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Apt. l-o — Transfiérese., sin cargo, a Vaci 
mjentos Petrolíferos Fiscales, las manganas 
N?s. 52, 53, 67, 68, 71 y 72 del Pueblo de Sal 
vado?, Mazza (Pacitos), ubicadas en los terrenos 
pertenecientes a la finca Sauzal de Itaguazu^ 
tí, con una superficie total id©.110.775 metros 
cuadrados, y en un todo de aCuérdó al plano 
que corre a fs. 3 d© estas actuaciones.

Art. 29 — - Pase a Escribanía d© Gobierno 
a los efectos correspondientes»

Art. 3? — Comuniqúese, .publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y'archívese,

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimeaa

Es copia: . ’
Santiago FéKk Alomo Hwrem

Oficial Mayor da Economía; F. y O. Públicas -

DECRETQ. N® 7292—
¿alfa, Octubre 16 1953.
Expediente Ñ9 4489|-Sj53.
VISTO este expedienté en el 4ue la señora 

Francisca Candelaria Echázñ de1 Saravia y 
su hija- Olga Né?da Saravia, solicitan el bene 
fíelo de pensión en sus- carácter de cónyuge 
siipéi’stite'e hija Soltera legítima*del afiliado 
fallecido, don Claudio Isidoro Saravia, de -con, 
formidad- a las disposiciones» del art. 55 de la 

•Ley 774; reformada "por- Ley 1341-, con la com 
pufación de .servicios reconocidos y 'declarados 
computantes por la-Sección Ley 31.665|44 ds-1 
•Instituto Nacional de Previsión Social:--y -V

CONSIDERANDO

Que la EL ¡únta de Administración de la 
Caja de Jubilacione's . y Pensiones dé la Pro^ 

' vjnciay mediante .resolúeión.<N9 4029- -—J— (Ác 
ta. N‘° 11.0), hace-lugar ,á; lo solieitadJo por 
encontrarse las lecurerñtes' comprendidas yen 
las disposiciones de la. Ley de la materia;

Por lello y atento a dictaminado^ por el 
señor Fiscal de Estado á fs. 32 de estas. aC 
t.uaciones, en uso de la- facultad. \ conferida, 
por él- art- 46 <d!é .la Ley-- 774 h ’

El 'Gobernador de-la PwvimiáL ' -
- DE'C R.E T A :■ . - VQ

Art. 19 — Apruébase la resolución N? 4029 
. (Acto: N° 110).; ^dictada .po^ la H. Junta 

dé Administración de la Caja de Jubilaciones 
y PensiocDse de la Provincia, con fecha 30 
de setiembx’é ,ppdo.; cuya parte dispositiva 
establece-:.-

4 Art. 17 .— APRQBAR.fA Información sumaria 
'corriente d fs- 23 ; ' - -
- Art. 2° — ACORDAR a la señora -Francis 
ca Candelaria- Echazñ de Saravia Libreta Ci 

Libreta Cívica NQ 0658224 el beneficio ds- 
pensión en sus carácter d’e cónyuge superstí 
te é hija soltera legítima’ del afiliado fallecido,, 
don CLAUDIO ISIDORO SARAVIA,. de* con 
formidad. a las disposiciones .dJe«l art; 55 de la 
Ley 774; reformada por Ley 1341, con la com. 
potación .de -Servicios reconocidos y -declar^ 
ofGg. computables por la Sección Ley 31.665(44 
del Instituto Nacional de Previsión Social., 
con un haber de pensión mensual «de $ 547.97 
mln. (QUINIENTOS _CUARENTA -Y SIET1 ■ 
PESOS CON NOVENTA. Y SIETE. CELTA J 

' VOS). -MONEDA NACIONAL, .a .liquidarse deg.
Óe el 7 de febrero ’del coirri-ente año-, con más 
fes aumentos fijados por Ley 954 y Decretos 
Complementarios. y ' . ■

Art. 39 — Mantener fe dispuesto por Resofe 
ción N9 4027’—J—" (Acta N°’ 110), en cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formulad^, 
eñ Icx misma.

Art. 49 — El pagd del' bení^icio a. aedrdai^t 
en el art. ’* 2*?; queda condicionada al ingreso 
previo de ía suma de $ 8188.32 mjn. (OCHO' 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS.); MONEDABA 
CIONAL, .por-parte de la ; Sección 'Ley_ N> 
31.665 44 déf Instituto Naciohal de Previsión 
Social. - --

Art. 2^---- 'Cóanundquése* publiques®/ insérte*
89 en el Registro .Oficial y archívese

RICARDO X DUR/MD”
- .. Nicolás V-ico-Gimeria ; • 

Es -COpiCK - , ’
’■ Santiago;Félix Alonso Herrero'
Oficial Mayor de- Economía, F. y O.-

DECRETO N® 72-9SMB. > ’
Salta, Octubre 16 d'e 1953.
'Exfá-'á’iente N9 4526|B|53.
VISTO este expediente «en el que eLAuxiliar 

M¡ay.c«r, de la Dirección General de Salubridad; 
don EVARISTO BALESTRINI, . solicite el be 
neficio deJ una jubilación opdíñari’a anticipada, 
de conformidad ’ a la» disposiciones del artL 
culo 37 (Je la Ley 774 reformada por Ley 1341 
y ‘ ' . ' . . -

CONSIDERANDO:. " • .

; Qué la H._ junta - ¡de- Administración de la 
Caja, de Jubilaciones y- Pensiones dá. fe Pro. 
.vincia de Salta, medianfé Resolución Na 4032 
—J—> (Acta N? 110) hace'lugar-a lo- solicitado 
por encontrarse, el recurrente/ ^comprendido 
en fes disposiciones de la Leyldé la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado _por. sé 
ñeq Fiscal de Estado a fs.- 17 y en. uso de- la 
facultad 'Conferidla -por. e-1 artículo 46' -de: la 
Ley 774; . . . ; - ■ V-

'i* K -El Gobernador de ia Pícvmcfe ’-
DE C RE T A :

Art. I9 —. Apruébase la -Resolución N? 4032.. 
•—Jf—i .(Acta Ni 110) d-e fecha 30 dé setiembre 
del año ¡en curso, dictada, por Ja H.. Junta 4$' 
Administración de la Caja de Jubilaciones -y 
Pensiones de la Provincia-, de Salta, cuya PáT^ 
Le dispositiva establece:

Art. .1'° — ACORDAR al Auxiliar Mayor * 
dé .* la' Dilección General- de- Salubfidad^- don 
-EVARISTO BALESTRINI,' - Matrícula Indivfe
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dual N9 305673, el bieaieficia de uau Jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a las dis 
posiciones'.del art. 37 de la Ley 774; reformada 
por Ley 1341, -con un haber jubílatorio básico 
mensual de $ 440.84'(CUATRO-CIENTOS CUA 
RENTA PESOS CON OCHENTA, Y CUATRO 
CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, con-djcio. 
nado a liquidarse con más los aumentos ti. 
jados por Ley 954 y Decretos complementa, 
ríos? -diste-de la fecha en que deje áje prestar 
servicios-:

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

"'T° de Marzo ,de 
" 1929, con un < 
" CIENTOS PESOS 
" hace un totaj jde
" y 2 (dos) días, y

e ■ Octubre de1929 al 21 c- 
sueldo mensual de ^ 200.— (DOS-

Art. 2° — FORMULAR cargos al afiliado y 
al patronato por lás. sumas de¡ $ 376.40 (TRES 
CIENTOS. SETENTA Y SEIS. PESOS- CON 
CUARENTA CENTAVOS) MONEDA NACIO
NAL, respectivamente, de conformidad- a las 
disposiciones dellart. 23 de la Ley 774, im
porte du:e serán atendidos, con 
adicional ‘establecido por 
y 10) de la Ley 774-:

iel art.
el producto
17 incfí.. 4)

Art. Io — Apruébense la Resoluciones Nos. 
3044—J— (Acta N9 108) y’4033—J— (Acta N9 
11Ó) de fechas 2 y 30 de setiembre de-T año en 
curso, respectivamente, dictadas por la H. Junta, 
de Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, .cuyas par
tes dispositivas establecen: 
" Art. Io — RECONOCER los servicios prestados 
n por el señor MIGUEL FRANCISCO ARAOZ, en 
” la Administración Pública de la Provincia, dü- 
” rante el lapso comprendido desd© el 20 ’de 
" Noviembre de 1924 al 30 de junio de 1925, con 
" un sueldo mensual de $ 200.— (DOSCIENTOS

PESOS) MONEDA NACIONAL, desde el Io de ¡ 
” Diciembre de 1927 al 30 de. Enero de 1928, 
" con un sueldo mensual de $ 200.— (DOSCIEN. " trhción 
" TOS PESOS) MONEDA NACIONAL, y desde el

MONEDA NACIONAL,  ̂lo que 
1 (un) año, S (cinco) meses 
formular a tal efecto, cargosJ \ o/ . / . L J

“ al mencionadjo afiliado y* al Gobierno de 13 
" Provincia, por lis sumas de $ 409.59 (CUA- 
° TROCIENTOS: NUEVE PESOS CON ClNCUEK 
M TA Y NUEVE CENTAVOS)y I MONEDA NA« 
“ CIONAL respect vamente' los. que debefán sér 
" atendidos conforme lo establee© el art. 24 de 
" la Ley 774,/, ' I - •.

■' Art. 2° — DECLARAR computabas eñ la for- * 
n ma y Condición» >s establecidas ¡por Decreto Ley 
” 9316|46, 4 (cua 
" 2 (dos) días
" MIGUEL FRANCISCO ARAOZjen Ia.Adminisw 

Pública de
' al siguiente: detallé:

CENTAVOS), i MONEDA NA.

_ --------------por Decreto Ley
tro) años, 11 pnce) meses y 

ce servicios prestados por don

la Provincia, de acuerdo

a don EVA_Art. 3<? — FORMULAR
KISTO BALESTRINI y
Provincia, por las sumas de .$'198.00 (CIEN 
TO -NOVENTA Y OCHO PESOS) MONEDA 
NACIONAL, y $ 242.00 (DOSCIENTOS CUA
RENTA Y DOS PESOS) MONEDA- NACIO,

cargos
ál Gobierno de la

ITÁL, respectivamente, por aportes no reali
zados oportunamente [én las remuneraciones 
percibidas por sobreasignación de acuerdo, al 
Decreto. 6417|52 importe Que el interesado de
berá cancelar ide una sola vez, con el cobro 
de su prime? haber jubílatorio, una vez acor 
dado -dicho beneficio y reclamarse la parte 
que corresponde al Gobierno de -la Provincia.

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

RICARDO J. DURAND 
■ Nicolás Vico Gimena

D ES DE HASTA TIEM PO SLeído ¡ IMPORTES

¡ PERCIBIDOSAño' Mes Días . <

20—11—924 30—6—925 > 0 7 11 200.— $ 1.473.33
1— 7—925 31—12—926 1 6 0 . . 120.— „ 2.160.—

1—927 4— 2—928 1 1 4 ... 200.— . ,, 2.626.66
5— 2—928 21—10—929 1 • 8 17 •200,— ’ 1 „ 4.113.33

- - 4 11 _ 2 : ' 'i '■ ' 1 ;

PESOS CON NOVENTA Y DOS CEN.
NACIONAL, la cantidad

Art. 29 
se en el Regí

Es copla:

Santiago Félix Alome Herrero . /
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO .N° 7294—E.
SALTA, Octubre. )6 de 1953..

• Espediente N°’2748—A—53. ' . ’
VISTO este .expediente 'en él que el señor JU

LIO' MIGUEL FRANCISCO ARAOZ, solicita reco
nocimiento y computación de los servicios Pres

tados en la Administración’ Pública de la Pro
vincia, para hacerlos valer en la jubilación que 
solicitó ante la Sección Ley 4349 dél Instituto 
Nacional de Previsión Social; y - -

CONSIDERANDO: ;

Art. 39 — ESTABLECER *6n la suma d© $ 
"-3.154.92 (TRES MIL CIENTO' CINCUENTA Y 
" CUATRO
" TAVOS)- MONEDA
" que, d* su requerimiento debe s©r ingresada a 
" la Sección Ley 4349 del Instituto Nacional de 
" Previsión Social en concepto de aportes y ídi- 
" ferencias establecidas por los ñrts. 89 y 20° 
" del Decreto Ley 9316|46; los que d© acuerdo 
" a los mismos y al art. 59 del Convenio de 
" Reciprocidad celebrado entre- -el Gobierno de 
" la Provincia y 'el Instituto Nacional de Pre- 
“ visión Social (Ley Provincial' 1041) deben ser 
" atendidos en la siguiente forma:

POR CTA. CAJA JUB. Y PENS. PROV. DE SALTA 
Importes dé los cargos mas los apor
tes ingresados, a la Caja con in
tereses del 4% al 30l de- Junio de
1953

CTA. DEL ESTADO (CAJA 
Y PENS. PROV. SALTA): 
dé la diferencia-art. 20 Decre„ 

| to 9316[46

POR
JUB.
50%

$

Comuniqúese, püblíquese, insérte- 
tro Oficial y ¡archívese 

: RICARDO ¡J._ DURAND 
Nicolás- Vico Giniena

Es copia: |
Santiago Félix.-Alonso!

¡Oficial May.@g_, iE y Q

DECRETO N° 7295—É. . j
. SALTA, Óctíbre 16 de 1953. - .
: Expedisnté !'? 5026|S|53. |

VISTO la;reíuncia presentada y atento a que 
por resolución 
H Junta dé 
lacionas y Pensiones ae 1c

2.073.11
misma;-

. Art..
' por el

N? 4041—J—j (Acta N°111), la.
Administración de la Caja d© Jubi

la Provincia acepta la

El Gobernador de: iji Provincia
) E C R E T A :

19 — 
señor.

Que la H. Junta de Administración de la Caja , 
de 'Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 3044—J—- (Acta 
N-9 106) hace lugar a lo solicitado, por encon
trarse ’el recurrente comprendido en las disposia 
Piones de -la Ley de la materia; ? •

Que posteriormente,, por. Resolución N° 4033 J. 
(Acta N9 110), la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, deja establecido, que el 

, reconocimiento de servicios' 'efectuado por Reso- 
. lución N° 3044—J— (Acta N° 106 , lo es a

bre de JULIO MIGUEL FRANCISCO ARAOZ;

Por ello, .átentela lo dictaminado por -el* señor j 
Fiscal de Estado a fs. 31.y en uso de la facultad ¡ 
^onfen^ai per :eL artículo- 46: de Ja Ley 774/ ' j

CTA. DEL* AFILIADO: -POR
Don- MIGUEL FRANCISCO ARAOZ
50% diferencia art.- 20 Decreto

9316146, art. 5o de la Ley' 1041,
Convenio

TOTAL

$

540.90
l SINGLAU, , al 

do jubilación 
anterioridad
* Art. 29 .—
en el Registró

540.91

$ 3.154.92

Acéptase la renuncia presentada 
ALFREDO AQUILES. CARLOS DE 
•Cargo de Auxiliar Io de la Caja 

5s y Pensiones [de la Provincia, con 
al 19 ¿e octubre en curso.
Comuniqúese, (publiques3, insertes© 

Oficial y archívese.
RICA’RD¿ J- DURAND ' 

'Nicolás Vico Gimena

Art. Io — APROBAR . la información = sumaria

Es copia: - j . . . \ ■
Santiago Félix Alomo Herrero .

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas
Félix Alomo Herrero

" corriente a’ fs. 8 y 0,

' Art. 2° — Dejar establecido que el reConoci- 
' miento de servicios - efectuado por 'Resolución 
' N9- 3044* de fs.. 25lo. és - a nombre de JULIO 
' MIGUEL FRANCISCO ARAQ& -- ,. . - /

* 7296—E, / | 
itubre 16 de Í953?. 
N9 5019|A|53e¡

DECRETO
salta; c»cj
Expediento
VISTO: este expediente jpor él que- Adminis.: 

tración de Vialidad de Ssíltá,. eleva a coriside-Vialidad de Ssíltá,. eleva a coriside.
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13;898 ; dtet’ada por su'*H. -Congojo, = -por:da'que ' ’’ ’ -
aplica -una' multa al señor> Víctof-.-'M.Y Villa, ¿ !Pro¿

- pistaría de- la? EmpresaitaQ ómñibu^^deh’mismo 
nombre; y" ; ••• . . : • 7 ::.q

CONSIDERANDO: , J

’Que la resolución'citada sé encuetará'fundada 
en ©i hecho de . qué -la"'Empresa Víctor 'M^ Villa 
.há hecho abandoño de los-iséiviciós; dé" tfansp-oñ 
te/de pasajero^ hasta s=la Moctalrdád denominada 
'Los Los; ' -

- Por ello, .

- . v.Ej- Gobernador la^Erovmcia
. . \>D.E. CrK E-Tí A : . ■ .

Art. 1? — Apruébase la resolución N° '13.898 
dictada por el H. Consejo de--Administración de 
Vialidad de Salta, ton- fecha 7 de octubre' dé]

_ - año en curso, cuya parte dispositiva establece:
... ” Io — Aplicar al señor Víctor M., Villa, -propie»-

J> tario ‘ tde' la empresa del mismo nombre, una
- " multen <-i00m|n. (CIEN PESOS. M|NA-_
7" CIQNAL), Por la- - infracción "señalada,- dé

". acuerdo Don lo establecido 'én el artículo* 59? 
del- "Reglamento dé multas", aprobado por De. 
crejo ‘ N° 3796|50, importé que ’ deberá ser de- 

"■posltado ¿h el Banco Provincial de Salta a la 
" orden de esta Administración dentro de. las' 
” Cuarenta y ocho horas (48) de notificada la,

-11 presente resolución, enviando el comprobante ' 
” de pag-o respectivo bajo apercibimiento ta9 
" afectar al depósito. de garantía con las pe* 
" malidades prevista^ éñ el ArfT 3° del" citado
" "¡Regtamento de Multas". . ..
" 2o — Conmínase al señor- Víctor M. Villa, a

- " reanudar dentro de las cuarenta y -ocho horas 
.. "de■ notificada la presente resolución, los ser.

" victos:-que interrumpiera'hasta el Punto deno*
" minado Los Los.

Art. 29 --r.Comuniques©,apubliquese,. insértele 
eni--gd Begigtrg- Oficial: y archívese- -' - •

/’ ■ j RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimeña

- Es copia; •.. ■ , . ■ " ‘
Saotíag^ Wlfcf Alaasó/Heww/ " ■

QucígI Mayor de Economía,7F. Y ' O.' Públicas -

DECRETO W 7297-fE.
. SALTA, Octubre dlí d-gr 1’953/ .’ . . .’ ;

Expediente N? 4751—A—53.
VfSTO este expediente. portanterme'dio jdel cual 

Administración de Vialidad Salta, eleva- a 
Consideración la Resolución N° 13.800, .dictada 
por su H. Corisejo, 'con fécha Iñdde setiembre 
del año en Cutaó; y '

1 CONSIDERANDOS ’ ...

-Que en-la citada resolución se .solicitada .am
pliación dé 'partidas, dentro' del, presupuesta de 
gastos para el ejercicio /en curso; - ■

Por ello, . • .

El Gobernador de la . Provincia' 
‘"DE C RIPT A : ’ '

■Art, 19 — Apruébase la -resolución N° 13.800- 
dictada por el H. Consejo de Administración de 
Vialidad ds Salta, -con fechá _ W de setiembre 
del año en curso, ^Cuya Parte dispositiva estable^ 
ce:--. 7 ...... - . ■ '
" 1°----- ‘Ataorisar cr Erosión ' Contable;-- acLfe*
tarendüm/ta’sL Rojd&r 'Ejecutivo\la^-ampliacíón/<ta de.Salta a sus/tafectó.

4 del Ejercicio 1953/eñ la suma de- $ 184.000.-— 
'j m|n. (CIENTO- OCHENTA Y CUATRO MIL PE/ 
/'SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL) 

■'i pata atender lá partida:’ Inciso 1—- Itenf 2— 
partida Principal a)-1-4 Parcial 7—- 2.000.4-'

" m|ñ.; (Comunicaciones: Inciso 1—‘Item 2A Paf- 
" tida Principal.a)' i—"Parcial 13— ‘.$'"'IGz-OOG'.—f 

, " ni-|íi., 'Conservación 'de 'Vehículos; Inciso 'D--
V Item 2— Partida Principal a) 1— Parcial S8=^- 
" $ 2;,000.— .m.|n;,/Uñiformes\ y’Equipos; Inciso 

1— Ntém-, 3-^- Partida . Principal a) 1—* Parcial , 
" 13—T $/l’00.000.— 
" Vehículos; Inciso ’• 1- 
" .pipara' 1—’ Parcial '17— $ 20/OOGj 
" tudios o Misiones* Especiales;''Inciso. I—2

. " 3— ' Partida Principal á) 2— ’ Parcial 13— $ ' 
" h’ÓrpOO.;—' m|n? Materiales y Materias ’ Primás'L 
*-V2°) 2 La ampliación" de Partidas, que se so*

lícita deberá atenderse ‘con las paftüdas sL 
" guíente sf Inciso' I— Item 2—Tartida' Princi* 
" pal--a) _ ir Tancial 6—i $ 2.000.— m[n., Com- 
" hustíbles y ítíbrteantes; Inciso’A~ dtem ^2— 
^.^artidárprincipal-a) 1—Parcial 12—$ 10.000.— 
" m|n.,-Conservación Máquinas, Motores- y-Herra., 

mientas; Inciso” 1— Item 2— Partida/Principal 
a) I— Parciár_35—’*? $ 2.000.~iJm]ri;/Seguro 
Accidente de' Trabajó 7-y Responédbili’dad/Givñ;

” Inciso 1—• Item?’3—; -Partida Principal a 1—-/ 
"/parctal 3|1— $ 100,000.— m|n., Alquiler Jde. 
"'Equipes; .Inciso 1— Item 3— Partida’ Princi-

, " pal a) 1— Parcial 12— $ '207000 .—- m|n./Coñ* .. 
" secación Máquinas Motores y Herramientas; . 
"Inciso 1— J-tem 3— Partida Principal a) 2— 
" Parcial 21— $ 50X)00'-.— m|n._, Vehículos Vcl 
"tatos; ta-que hace-xun~ffetal$2T-84rOGO\— m|n, • 
" (Ciento-óchenta ’Y- cuatro • mil' - pesos - 
"-'MONEDA-’ NACIONAL' DE<CURSO LEGAL)". ’

' Art? 2? — 'Óí>mxíiiíque;sef 'publiques©, iñsér-., 
tese ^en ’el •‘Registró’ Oficiar Y archívese.

' - - <I0ARDOUJ ©URANO- 7

* Art. -3o--— -Comuniqúese, publíqus®,- insérte,. 
se en eI Registro; Oficial yf archívese,

. ‘..RICARDO X ’ DURAND '
. - - -Nicplás Vico Gimeaa

. Es copia: '
■ taSagüiaga Félix, Alomo .Helero. ’

Oficial Mayor de Economía, F, - y O. Públicas

DECRETO N9 7289—É.
;■ SALTA, Octubre 16 de 1953. ’• ’ ■ '"

m|n.,' "Coriservacióñ de ' . Expediente N° -.4'403—L—53. 3 .
—' Item *3~”-Partida'”Prin; ! ’ VISTO este Expediente; en el. que el Auxiliar^ 

¥ A—- -m|n./ Es- de: la * Municipalidad de la- Capital).. don LL .•
- -Iteró i BO’RIO'-' LIENDRO; solicita el beneficio ‘.de- una

Es copia: ■ ’ • .
■ ,'-Santhgpi jelfes." Aloma ’Hégrém
Oficial' Mayor . de " Economía, “ F. y “ O.'' Públicas

' jubilación Por invalidez-,; desconformidad. a las 
disposiciones del art ; 38-' d®. la -Ley -1-341,jetar*. 
mataría, de la Ley 774/ y " . '

CONSIDERANDO: \ ‘ ’

f Que. la H. Junta-de Administración de la Caja 
dé Jubilaciones y Pensiones" de la ‘ Provincia "de 
Salta,- mediante Resolución NV-4018—J— - (Acta ■ 
N9-110) hace .'lugar a lo 'solicitado, por encona 
frárse ¿I-recurrente- comprendido en- las disiposV 
cion.es de -la Ley de-’ kr- materia; . .

j Por ello, - atento a 1® dictaminado portel señor 
¿Fiscal - d^* Estado d fg. '19 y en:-uso de-..la; faC'ÚL 
dad' cóñ-ferida por e-1 artículo-4 6^ dé Ma-hey 774/

. . -ÉL-Gobernador de . la_ Provincia - /
,-D- E C R. E T A : , / . /

Art. Io’—' Apruébase -la. Resolución'N-°<40L8 J. 
(Acta ’NV; 110). dedreeha 30 de ^ettembro del -ciño 
■enr cursoy i dietadá- . pon" IeúB: Junta ¡de- Admin-is^ 
tración de-,La Caja .de •Jubilaciones1 y Pensiones 
de; la 'Provincia-.de-LSalta,, cuya-parte’.dispositi
va establece: ' J .

- " Art.; Io’ --ACORDAR' al'Auxiliar 6° de la 
Municipalidad -de lá Capital, don LIBORIO LIEN

" DRO, Matrícula Individual N9 3.887.039 él be*. ' 
" neficio de. una jubilación por . invalidez, . -de 
" aonformidcta a las disposiciones del art., 38/^úL 
" tima Parte de la Ley. 1341, - reformatoria de 

la Ley 774, con un haber jubil-atorio básico
7/ -mensual de $ -208.42 (DOSCIENTOS OCHO PE. - 
" SOS. CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

MONEDA’ NACIONAL,-.condicionado a' liquL - 
.darse, con más los. áumentoi fijados por Ley 

". '954 y Decretos complementarios,. desdecía"-fe».1 
"•cha en que .deje de -prestar servicios".
Y 'Art. 29—>’ ‘MANTENER- lo ‘ dispuesto -poN Reso* 
" lución N° 40Í7—J— .(Acta -N? , LIO).. ^en. cuanto*

i "...a la--forma de-atenderse los. cargos . formula* 
TV d.qsLe-n la- misma"» .’ . -
i Art. 29 -T- Comuniqúese, pubiíqués.e, insértese 
s el. Registro Oficial y archives®. - _ -

■RICARDO X‘DURAND-
3 -Nicolás- Vk©; Gímeos

DECRETO m 7298—E. . :
‘■SALTA, TOctúbre 16 de "1953.

Expediente N9V6357—B—1952.. . .
Atenlo a .lo-Ástaieitádo- por la Empresa Cons* 

■trüeforánZidtorio Rinda, en el' sentido de qu& se 
de reconozca el importe- abonado’ en concepto jde 
transporte de taeñíénto pórtland desde*la docalí- 

dad de Campo. Sañto’-hcteta Rosario* de berma; y

.GGNSIDERANDO: ’ ”

Que de acuerdo a lór esfábiecido-'-en la "Ta¡ 
:fo’la dg-Costo'7 del”'Pliego'General-de Condiaio^ 
-res, no correspomdéáhaCer lugar ah:r£clamo far* 
■ mulada; . . ■ . ■ i'

GPóAello - y atentó - a lo d4QtamLnado -por-el -se. 
ñor FieCaltae Estado a fs» 9 de ©stas actuaciones;

ft "Gobernador de la Provincia

- " -DE C R E -T.Á-J-

.. Art 1° — No ge hace lugar tal pedido formu
lado por la Empresa Constructora '-Victorio.- Bin- 
da, a fs. 1 de estasv. actuaciones, en razón a los 
considerandos ’ del présente decreto.'

‘ Art. 2” — -Pase a Administración de Vialidad

' ‘-Es- copia: ■ ■ •* L
Santiago' -Félfe 'Alonso* ltere*ro~' _

Oficial 'Mayor de' Economía,- Fr y/O.7 Públicas

■ _ RESOLUCIONES DE' LOS "

mplüCIÓJO0 W43—G. _ ■ " -
- SALTA, Octubre 16 de 1953.
, Expediente N° -6889[53. ■ q • 
CONSIDERANDO: /-

Que e&tog obrados vienen en. grado de afee. 
Ilación en virtud, -del recurso f interpuesto, por Ja 
•señáfcñ Amalia. Vdcq de . Iquiero/ £u cgráaW

cion.es
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' de propietaria de una pieza ocupada por la 
ñoritá SegundctC. Lamas, en la calle 25' de Ma-

.. yo N9 591, a la resolución número 471' de -feú 
cha 1F de agosto próximo pasado,, intimándola 
para que dentro de las veinte y 'cuatro (24) ‘ho
ras de notificada, restablezca el servicio de luz 
eléctrica suprimida a la locatario;

Que al someterse el pre§ente caso-a dictamen 
del /señor Fiscal de Estado, éste dictamina en" 

_ la siguiente forma: .

La Resolución da Id Cámara de Alquileres N° 
" 471 (fs. -7} debo ser revocada pues la mis-

ma* supone la existencia de un contrata de 
locación, del cual no hay - constancia alguna en 

" autos. FISCALÍA DE ESTADO; 38 de setiembre- 
“ de 1953:'; . ■

Por ello,

Él Ministró do Gobiérne; Justicia e J. ^Pública 
RESUELVE:

1© —- Revocar la resolución número 471 ¡dicta
da--por la Cámara de Alquileres con fecha 30 
Re setiembre del año en curso, en los autos- ca
ratulados "Segundo E. Lamas vs. Amelia Iquíera. |
'■ Denuncia por restricción de comodidad inmue- 
"blo.25Jde Mayo 591. Ciudad"'.

— Dése al Libro *de Resoluciones^ comunñ 
quege, -etc. — *

JORGE ARANDA
Es copiar -
María Emma Sales- de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

RESOLUCION" IF .1044—G, 
SALTA, Octubre 16 de 1953.. 
Expediente N° 69’90(53^

CONSIDERANDO:

Que estas obrados vienen en grado- de apela-, 
cún en virtud del recurso interpuesto por la 
propietaria del. inmueble ubicado en la calle 
San Luis * 49 señora I4qrt¡na G. -Güemes de Fi- 
gueróa/ quien se agravia de la resolución númerf 

- ro 545 dictada por la Ccnnara- de 'Alquileres con 
fecha 1° de setiembre próximo pasado, por~ la 
cual s.e mantiene vigente el alquiler de $ 45.— 
moneda nacional mensuales; que actualmente 
paga el locatario; -

Qu?e da acuerdo a, los cálculos: practicadog por 
la Cámara de Alquileres, dicho-precio es supe, 
rior al • que resulta de la aplicación del ¡decreto 

. número 2101 [52. y complementarios;

-Por ello, y atenta lo dictaminado por- el señor ’ 
Fisccd de Estado; • - - - , ,: -L’

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

JV — Confirmar lar‘Resolución' NV 545‘ dict-adá 
por la CAMARA DE ALQUILERES con fecha F 
de setiembre' del aña'en curso,'en los ''-autos ca
ratulados - "Martina G/ G. de Figueroa vs.. Sergio' 
Rueda Sol. reajuste’ de-‘"alq^ inmueble San Luis-, 
entre Santa Eé -y Lavalle.. Ciudad'1.

29 .—* Dése cd Libra de Résolucioñésr comunL 
: queso, etc,— - - : - fe . .

JORGE ÁRANDA ’
Es Capte
Maiía Emnia Sales de- Letame-

Oficial Mayor .dé Gobierno, Justicia-é L Pública
.. .

r --fe ' •' - ’

RESÜLUaON > T04^—G. / • -
SALTA’, Octubre- 16 de 1953. 
Expediente N° 6799|53.

CONSIDERANDO:..

Que estos obrados vienen en grado’de apela
ción al recurso interpuesto- por el locatario del 

. inmueble ubicado en esta ciudad en la calle 
4 Zuviiía 3.55, don Arrjgo Morosini, a la.resolución 
número 4’67 dictada por la Cámara ‘ de Alqui
leres con fecha 11 de agosto ¡Próximo pasado, 
por la que fija en la suma de-$ 645.04 mone. 
da nacional, el precio de locación de-I fnmuebfe 
mencionado de propiedad del Tte. Cnel. don 
Hugo M. de Villars;

Que el apelante considera excesivo el precio 
fijado, fundándose én que ha introducido mejoras 
tales como do^ galpones' cuyas características 
señala en la constancia de fs. 29; . [

Que- la .circunstancia de haber introducido tales 
mejoras, en nada influye en -la fijación .del pre
cio, por cuanto las mismas han tenido- como- éx- 
cesiva- finalidad- servir a la actividad" comercial 

- del locatario y en su - propio beneficio; I 
Que lá. .Cámara de Alquile^ ha fijado el ÍQntódad con la uWcJción eiectuada.!

máximo de ja renta que autoriza el decreto nú. correSpondiente j.
•mero 21’01152 y complementarios, fundándose en . licitud bajo el N°~ 1515
la ubicación del inmueble, stís comodidades y 

•; características, y en el hecho- de que es destinado 
para vivienda familiar y para la actividad co- 

; merciai del locatario .Cuyo capital declarado en- au
tos es- da $ 150.000.— moneda, nacional. Sin 
embarga el señor Fiscal de Estado al dictaminar 
en- el presente caso expresa:

A lo que se provea ó • ■— Salta, 1°-|9.53- *** 
La conformidad manifestada Con -ío informado 
por "Registro Gráfic a" 
de ExpIaráGiones", 
y sus proveídos. Ou 
biendosé efectuado

” Lq Resolución N° 467' de- l~a. Cámara de- AL '
" quileres. (fs-, 23) debe ser revocada por ser 
" excesivo; el valor locativo que se fija al in- 
“ mueble. Vuelvo a insistir ante S. S. que el

•’*' decreto-reglamentario, número 2101 establece
" los -límites, máximo y mínimo’ dentro de los 

'""cuales la Cámara puede fijar la renta neta
" a reconocer al propietario del inmueble, pero 

t" dentro de esos -límites la Cámara: debe mo- 
tr' vérse con un criterio más ajustado. a la equL 
" dad. El porcentaje máximo- de renta sólo .pue- 
'/r -de reconocerse con inmuebles destinados ex-»
" elusivamente al comercio con Capital su-perioi’ 
'r a $ lO.OOÜ.-— m]n., y en .excepcionales con» 
" diciones- de ubicación y uso".

Por ello; ~ -

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

’ 19-— Revocar la resolución apegada; fijando-
en un la renta que debe reconocerse al 

locador ppr el inmueble ubicado eñ est-a ciudad 
>en la Calle Zuviría 355, en Tos autos /cara-tute 
dos Juan Martín Dousset por Tte. -Cnel. Hugo 
Dé Villars vs.; Arrígo Morogsini. Sol. reajuste de 

• alq inmueble Zuviría N$ 33¿> (Ciudad;
2° -— -Dése al Libros de Resoluciones, í-omunL 

cúsese, etc,.^- -

JORGE .ARANDA.
. Es Copia:. .

Masía Emma ■ Sales/. de- Lemme-
Oficial; Mayor dé Gobierno; Justicia é L Pública.

= - EDICTOS, DE MINAS \

9W-. SOLICITUD DE- PERMISO DE CA.. 
TEO PARA SUSTANCIAS DE /PRIMERA Y /SE
GUNDA CATEGORIA EN- EL- DEPARTAMENTO 
DE. LA CALDERA^ PRESENTADA EN EXPED-lE-N, 

POR pL SEÑOR' FERNANDO

PAYO, EL DIA 8/ DE: FERREHG DE 195^ ~~ HO
RAS. 12 y. 10 m. La;Attt>Hdcíd Minera Nacional 

días al efecto de que 
(contados lnmé.d|xtaiaent^.
i lías comparezcan a • de„ 

algún derecho se. cre- - .
¡ solicitud.. La zona peticio 
'ada. en- la siguiente, for„ 
inscripto., gráficamente en 
a solicitada, &n el pre-. 
se ha tomado como Pun^ 
el mismo punt-o dé partí 

•- desde donde pe miden- 
10.000 metros al Sud/

10.000 metros Jal Norte yt

la hace saber, por diez, 
dentro de veinte días 
después, de dichos diez 
ducirlo todos los que;coi
yeten respeto de d¡Cha 
nada, ha quedado regís t 
ma: Señor Jefe; Se ha 
el plano minero la: zor 
senté exp. para lo cual 
to de referencia que-es 
da, al Abra del Maye 
1000 metros, al Oeste,.

’ 2.060 metros al Este,
por último 1.000.' metí os al Oeste. j>ara llega? 
al punto-- de- partida/ y 
tada.. Según estos 
por el interesado én-

cerrar la. supe4hcié solici^ 
datos que sor| los dados 
croquis de fs., [1- y escrito 

de fs. 2 ségún ©1 plúno minero y teniendo- en.
i- jej señor . Delepado de- fso- •

'< [; la mina > EL MILAGRO, la 
i< uentra. libre de| otros pe$L

cuenta la resolución
5, por- la que se anu1-: 
zona, solicitada se> en’ 
mentos mineros. ~ Eebe el recurrente dar con„

quís concordante con

En el. Ü- 
a ■ sido registrada esta. só« 
'"’fe -tt fe acómPaña - ero- 
el mapa Minero. Elias. —

regístrese jen "Registro 
si escrito solicitud dé fs. 2 
es. — Qet.2—< 1958 — Ha- 
b1 registro, pújblíquese edic .

tos- en el Boletín, Oficial de -le: Provincia en la 
forma y .término que establece éjt Art. 25 del 
Código de. Min. Coh 
el portal de la Escii 
se a la propietaria
2 y al Sr. Fiscal de Estado; OuteL
Oct. 1953, notifique: 
Maioíi P. Figueroa. 
efectos.
NEO, Escribano

óquese‘aviso de citación en.
«A» . I -
ibaníá de' Minas y notifiqué- 

del suelo denunciada a fs; z 
.EnS.de ’ 

see al Sr. Fiscal dé Estado.
Lo- qué se hace’ saber a sus

- ANGEL- . ’Salta, Octubre 3 de 1953.
da Minas. í

. e]:16||l0 al 29(10(53.-.

merqs citmtórigs

--EDICTO CITATORIO* 
establecidos por. el Código de- 
saber-que Vicente Politti tiene

£

un caudal de- 1^5 litros- por se-

$958
los efectos

Aguas, ^e hace
solicitado- reconocimiento de concesión de agua fe' 
■para regar con
gundó; proveniente .del Río La Caldera, dos hec. 

le *su própiedáa ‘'La Calderilla' 
) La Caldera, 
octubre-. fde ISsh-.-

tareas 6000 m2. 
en- departamento

Salta, ,21 de
Administración

La Caldera.

Genexal; de -fygucís de Saña 
© 22[lj0 al 4(11(53..

N° 9957 
A los efectos 

Aguas,, se hace 
quez tiene §oli 
sión de Agua

EDICTO CITATORIO: • 
establecidos* por el Código d® 

saben que Juaría Palacio de Vaztí 
citado reconocimiento de con ce-

■ | -

para irrigar, .con un. caudal má
ximo de 0,44 -litros por .segundo proveniente del 
Río - Chuñapampa, m2. 8449,62 del ’ inmueble con 
catastro -54.1 ubicado en Coronel .Moldes" (Eva 
Perón). En estiaje, tendrá uri- turno de 7 horas

15 días con tojo el caudal de la'en- ciclos de
: hijuela "El Nogal". h"

Salta, 21.de Octubre de 1953.
• Admini^fzací m General' ’de! Agua^ de Salta 

’ ’ -e‘' ¿110 ál- 4|lll¿3.
»■ -/ ___ - I- --e"%2|10 ál- 4(11(53.

EnS.de
21.de
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N° S9S6 jrólCTÓ leirATOBJOf 7'"
A -los efectos establecidos por el Código 

‘Aguás, 3ss''hace saber que Fidel López tiene - so^ 
licitado reconocimiento de concesión de agua 

“pública para regar con un caudal, de 2,10 litros- 
•por segundo proveniente del -Ría Chuñápdmpá, 4 

dé sú propiedad- ‘'Tres - Acequias",catastro 
573 — Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá un 
turno de 18 horas én ciclos de 41 días1 con todo 

- el caudal de la hijuela Arias.
Salta, 21 de Octubre de 1953. ’•
Adminisltacíón Q&n]^al de 'Aguas de Salta ' 

. é 22(10 al 4|11|53.

¿ •>> 9955 — ADICTO CITATORIO: s
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fidel López tiene 
solicitado reconocimiento d& concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 1,57 litros 
por -segundo Proveniente del Río Chuñapampa, 
3 Has. d.e §u propiedad "El Triángulo", catastro 
326, --Dpto. Eva Pérón. En estiaje, tendrá un tur
no de. 18 horas en ciclos de 41 días con todo 
el caudal de la ■ hijuela Arias.

Salta, ’ 21 de Octubre de 1953.
Admim-siraczón G’eneírcrl de Aguas de Salta . 
- - 1 e 22)10 al 4)11)53. -

: W 9954 EDICTO CITATORIO;
A' los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s© hace saber que.Isabel Ibarra de Men
doza tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un’ caudal de 
1,57 • •litros por segundo proveniente del Río Chu^. 
ñapamp.a, 2 Ha$.. 1006. m2. d© su propiedad, ca
tastro- 638,, sita .en Coronel Moldes, Dpto. Eva 
Perón. En estiaje, tendrá un turno de 12 horas 
•en un ciclo de. 62 días con todo’ el caudal de la 
hijuela. La Banda.

Salta, .21 de Octubre de 195& .
Administración General de Aguas de Salta

- © 22)10 al 4(11)53.

Ñ9 9953 i— EDICTO CITATORIO: J “
A los efectos ■ establecidos por _el Código de 

Aguas, se hac© saber que Germán Romano tfe- 
ué solicitado reconocimiento do concesión de 
agua para irrigar, can un- caudal raáxvro de 
0 68 libios por segundo p^ veniente de1 Rio Chu_ 

■ ha-pampa Has. 1,3100 d&l inmuebfe '/Carril de 
Abajo", ubicado en Coronel Moldes (Eva -Perón) 
En.estiaje, tendrá un turno de 3 horas en ciclos 
de 38 días con todo el caudal, de la hijuela 
¿,La Posta". . ...

gaita, 21 de Octubre de 1953.
. AdminUtráción - Génleral de Aguas de gaita 

. / -■ ’ e 22J10 al 4(11)53,

-N° 9950 — EDICTO OTEkTOíÜÓ 
fexp¿díente 13351)48.

Publicación 10 Días‘'Sin Cargo Ley 1627)53
A. los efectos establecidos por él Código., 

de 4-^uas, se hace - saber que Germán Roma., 
no_tiene solicitado recqnocimi'ento efe cónce^' 
sióm dé agua para irrigar;, cotí un caudal 
máximo , de 2?5 litros por segundo provenien,; 
t©. del Río Chuñapampa,. Has> 4,8643 del fn. 
mueble “Carril 'de Abajo’/; uicado en Coro 
ner Moldes (Eva Perón).. En época de estia^ 

:jé,- .tendrá •. un turno de; 12 horas- en’ ciclos 
de\38 dia’s coh todo el caudal/de la hijuela 

.Rosta”.•-

7 Sarta, Octur© 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL - DE-'AGUAS
DE SAETA. . - : - -

e) 21|10¿ al 3(11)53

Ñ? 9949’ — EDICTO.CITATORIO, b A ’ 
Expediente 13352J48 ' .

Publicación 10 Días: Sin Cargo v Ley 1627(53 
A los efectos establecidos por el Código 

d*e Aguas, se hace Saber que Germán. Roma., 
ño tiene solicitado reconocimiento de coiice„ 
sión de agua para Irrigar, con un caudal 
máximo de 1,9 litros por Segundo prpvenién 
te del Río Chuñapampa^ Has.. 3,6320 del in~ 
muebel ‘Carril* ¿fe Abajo”, catastro 454, ubi 
cadD en . Coronel Moldes (Eva- Perón). - En 
'estiaje, tendrá .un turno dé 12 horas en cL 
clos de 41 días* con todo el cauchal de la, hL 
juela “Arias”. .

Salta, Octure. 20 -de 1953. - /
ADMINISTRACION GENERAL DE .AGUAS"- 

• e) 21|ia al 3|11|53.:

N? 9948 —EDICTO -CITATORIO .
Expediente / Nv 1335S|48 --

Publicación 10 Días Sin Cargo' Ley 1627[53
A los efectos establecidos por el Códigá: de 

Aguas, sé hace saber. qu© Germán Romano - 
tiene solicitado. reconocimiento eé, concesión 
de aguas pública para regar con un caudal 
de 1,42 litros por segundo -proveniente del 
Río Chuñámpapa, 2Has. 7066 ní2. de su pro 
piedad “Carril ¿e Abajo”; catastro 453 "de’ 
Coronel Moldes. (Eva Pero) En Estiaje, teñ.-- 
drá un turno d-e 12 horas en ciclos dé'Al- 
días, con -todo el caudal de la Hijuela Arias 

Salta, Octure 20 de 1953.
ADM-INISTRACION’. GENERAL DE AGUAS 

"7 -é) 21|10 al 3|11|53’

N? 9947 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 1481(51 - '

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627153
A los efectos -estábleciños .por el Código.de 

Aguas, S-e- .hadé Aaber 'que .María A. Caro 
de 7Mari’uPe7 tiene solicitado reconocimiento; 
de concesión' de agua para regar con una- 
dotación de 0,50 litros* por segundo provea 
dientes del río Chuñapampa, 9717 m2. de su 
Propiedad^ catastro -349 ubicadla en Coronel 
Moldes (Eva Perón). En. estiaje,., -tendrá un 
turno-6 horas en feiclps de . 45-s días con 
todo el caqdai de la -hijuela. El. Nogal.. - -

-Salta,-Óctura 20-de 1953/ .•/- 
ADMINISTRACIÓN;’ GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA. ' -- - . -

. . - . . . 1 él 21]T9 ar'.3¡LW'<

No 9946 —:-lEÍ)ÍÓTO CITATORIO.
-Expte. 13.316|48j -BELARMINQ D. RUIZ s. n.

A los efectos establecidos Por el Código d'é'. 
Aguas, se hace saber/qu^.BÉRLARMINO- DIO 
NISIO RUI¿ tiene solicitado?. reeonóeimi'énto 
de concesión ,dfe' agua pública para regar 
con un turno de 64 minutos Por Hd. y por 
mes ó sea 5 horas 22 minutos mensuales, 
a derivar del río Conchas, 5 Has. 9629 rué- 
de la fracción -finca. Santa Rosa, Catastro’ 
1585 de Metan. En épocas de abundancia de 
agua, tendrá un' caudal, máximo de 3,03 1[ 
BcgundOj _. v . -

Salta,’ 'Octüre 20 de 1953.- . ~
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA." . : ’

e) 21(10 al 3|11|53

NO 9939 — EDICTO CITATORIO: : •
JA los efectos establecidos Por-el’ Código de 

Aguas, se hace saber .que;MATIAS PASCUAL 
tien© solicitado reconocimiento' de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 3,67 
l[seg. a -derivar del río. Rosario ú Horcones - . 
Por el canal -Auslralasia, 7 Has.- de lós* lotes' 
N?s. 173, 177 y 178‘de Colonia Rosario/ Dpto-7 
Rosario/(Je-"la Frontera. En estiaje, tendrá 
turno’de 21 horas cada 15 días con un caudal 
efe 45 l|seg. a derivar del- canal Australasia. -- 

■Salta, Octure 19; dé 1953. ~ \ . ‘
Administración General de Aguas

' ■ 20]I0|53 -al ’-2[ll[53 < ’

N°-9’916 -r EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por 61 Código .de 

Aguas se. hace, saber que José López Torrecillas 
tiene solicitado reconocimiento -de ^concesión 7 de 
agua para irrigar,. Con un caudal de 6,82' litros 
Por segundo .proveniente del "Arroyó-de TilichD- - 
(Zona Fulares), una superficie de' 13- Ha§. de- su 

: propiedad/'El Paraíso", catas tro 491, ubicado, en - 
Putares, Departamento Chicóana. En época de 
estiaje, tendrá un tumo de 6 días eh ciclos-de 
30 ¡días con todo el caudal de dicho arroyo. • n 

’ Salta, Octubre 12 de 1953. . L
■ Administración- General de' Aguas - de’ Salta -.

■ • e|l-3 al 28|10[53.

. N° 9909 — EDICTO CITATORIO ; '
A I03 efectos establecidos por el Código dé .

Agúa§, Se hace saber que Julia'Zapata de Or« 
teilj tiene solicitado' reconocimiento de eonCe-w 
sión de agua pública para regar con un caá” 
dal !de 26,25 ijseg.' proveniente del arroyo Tilián 
dé pulares, 50 Has. de su propiedad <'Pularesp,: 
catastro 320 Departamento Chicóana. En' estiá- - 
je, tendrá tumo de 12 días cada 30, con fdd© ■ • 
el caudal de' dicho- arroyo.

Salta, Octubre 12 de 1953. ’
Administración'General de Aguas-'dé' SaltaJ -• 

' - . ■ 7 r e|13 al 28[10|53;

N? — EDICTO CITATORIO
REF.J’ ExptsJ 1746(51. / — ANDREA Ü.’ D® 

-BLORÉS s.. r. p.—54(2. \
. - A los efectos -establecidos 'por el Código de 
Águaá,. se hace saber que -ANDREA - CAMPB 
RO DE FLORES, tiene solicitado reconoci-mlen.' 
to de concesión de agua pública' para, irrigar 
con? un caudal de -1,83 lísegundo a derivar del 
río Chuñapampa ’por 'la hijuela Arias,: 3 Has.

75000 mts.2 del inmueble “Lo'S: Nogales” — 
catastro. 101- — ubicado* en *CóroneI, Moldes, 
Departamento Eva/Perón; •• .- 7

. En estiaje- la propiedad'tendrá turno de 18.. 
horas en Ciclo de Cuarenta y- un días cp.n te 
do “él c.aüddí de la hijuela Arias-. — Salta, .§ 
de Octubre 'de;1953. 7 - - - .•
.•A^Wi’adféñ General’ tefe -dé' S-alta .

< 9 aP22]10(53/-'■

N? 988T EDICTO 'CtTATORiO- ' 
Ref; Expte/12055(48 Esteban Gordoñ .Léaéfe.

- S'. R. e» 4. a. -pe. n 120—2 - - .
A fes efectos establee!dw W él -Códxfo

C%25c3%25b3digo.de


SALTA,. OCTUBRE. :22,DE J1953 . ‘ ' PACÍ.‘ 3441BOLETIN OFICIAL

Aguas,? Ae; hacen saberó. queL ESTEBAN GOR< 
DON. LEACH- tiene. soEcitado/reco^nocimíen^^. 
de cnncesión desaguó publica para irrigar cotí 
un caudal de 5,25 y 135,25 l|ség. a derivar dél 
río Rosario ’*o. Toro por la acequia de la pro. 
piedad, 10 y250 Has. respectivamente. de los 
inmuebles “Las Barrancas*5 y fíCalvímonte” 
ubicados en El Carril, Dptoo Chicoana. — Así 
mismo, tiene solicitada la inscripción como 
aguas, privadas", de los manantiales que nacen 
dentro de los inmuebles ?ÍEL. Prado” y Calvi 
monto”/ también, del' Dpto.' de "Cbicoana. — 
Salta, 5. de Octubre de 1953.
■ AdmitíIteración General de Aguas de Sedea 

. ¿ 6 ai 2^10J53.

'-. LICITACTQNES'; PUBLICAS•. '

N? —-- 9’9’27 —- Ministéírio do Obra?2 Públicas ' dé 
la Nación. "Administración' General de- Vialidad 
Nacional. . Licitación Pública de las obras " del 
camino • de > Río - Conchas — Río Piedras (obras 
i altantes); $ 11.028.356.27. Presentación propues
tas: 18 de noviembre! a las 15 horas, en Avenida 
Maipú 3, 29 -piso, Capital Federal.

. e) 19110 al' 6[11|53.

? N9 9907 JWíMSTEm DE.INDUSTRÍE
Y COMERCIO DE LA NAfejON '

lYAOIM 1ENTOS PETROLÍFEROS FISCALES

WIÜWACFO&F PUBLICAS^ YS. M
“Llámasela Incitación Pública por neUtér* 

‘t mino de-10 días a contar “desdé el 10 d&bce 
“ úñente mes, Para laContratación "dJe- Mano 
“ de Obra, para el enripiado de caminos ^en" 
í la zona de 'Camp© Duran”.

4 ‘Tor pliegos, planas y demás, .consultas, di. 
7 rigirse a la Administración de Y.P.F., Cam- 
fl paméntó Vespucio; Representación Legal Y. 
“ P.F., calle Deán Funes 8, ciudad de Salta;
2 Planta-de Almacenaje de Y.B.F., Av$a. Séenz 
? Peña 830, Tucumán^y Oficina de Y.P.F. en 
7 la ciudad de Oran”.

\ “Las propuestas deberán dirigirse á la Adw 
1 ministraeión- d’e ,YPF. Campamento Vespu 
V do, donde se llevará a cabo el acto de .aper^ 
“ tura,., el día 23 d’e Octubre de 1953, a horas? 
“ once”.
Ing. AMANDO VENTURINL Administrador

e) Ip al 23|10 53

^tE€€WiODiglAL

M S®85 —'/ííajlWEBIo m títDÜSiBIA’ Y 

, ^OMEaCIQ ¡DE W-JfACION

YACIMIENTOS BETfiOIJFEBOS RISCALES
■ i AEJS.D.EJ , 1 .

. ucita^¿ow potoca n® 75.— .
’ "Llámase’ a ¿¡citación Pública, dar -el término 

“de 10 días a' contar desde» eij 7-de octubre, 
del ■ corrienteHañ'P, para la profisión de Hor.

” nos- para Tratamiento Técnico" j

“Por pliegos. :y [demás -aOnsult^ rdiriginje/ci 
"í la* Administración YPF., -Campamento* Vespu» r 

cío,' Representación Légal YPF.f calle DeanFu* 
» ' I ’ - --1 nes 8, ciudad.|de Salta;-PIanta de Ahnac&< 
"i naje de YPF. Avda.. Sáeaz ..Peña 830, Tur 
“CumánT .:

f “Las propuestas deberán dirigirse á lá Adrnt 

” nistración -de YPF., ■•Campamento Vespucio, don 
", de ser llevarán a cabo loj actos de aper- 
T tura el día; 13 de octubre ¿e 1953, a horas 
Onc0". ; '■[ ' /. =>

ARMANDO VENTURINI AdmüafetracTor. '
- j e) ai. 13|10Í53

- ' ' J . ■. - ■ <

' -EDICTOS ■ SUCESORIOS

N° 9559 — El Juez de la. Nominación. Civil y 
Comercial,' Dr. ‘Osca-r P. López cita por treinta 
día^ a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, 14 de Octubre de 1953..
JULIO ' LAZCANO U3IOS — Secretario Letrado 

- - . e) 22J1U al 2|12|53, ■

días a herederos y acreedores de don JOAo 
QUIN' MIGUEL REYES— ANIBAL URRL 
BARRÍ, Secretario. ° -
_ . • Salta, octubre 7 de 19'53.

20¡10[53 al 30¡ll¡53 (

: Nwjos. 
íninacrón divi l 
treinta diqs ;
MUNDO FA
abril de 1953. 
cribano Se¿ etario»

Juez Segunda Ño- 
bita y emplaza por

SUCESORIO:
y Comercial
herederos . yf acreedores de ED 

JSTINO BRAVO.— Salta, 6 de
— ANIBAL URRIBARRI Es.

v-N? 9944 — SUCESORIO. EUDrh Oscar P. 
López, Juez -de 1?. Instancia y 1?. Nominación 
_C. y C. cita y emplaza por treinta días a 
henéóferos y acreedores de-'Francisca ’Zaba^ 
Ha ó Zavalía de Iturre. y 'de Lidia ó-- Lidia 
ÚeMiama ó Deidiamia Zavalía de 
Agüero..— Salta, Agosto 4 de 1953.— 
M. FUEMBUENA —Secretarlo
’ . - : fe) ..21|1(F al lfl2[53

Z N?: *99.33 •— SUCESORIO/El. Señor Juez de. 
Tereer« Nominación, ; Dr. Rodolfo .Tobías,. ci„ 
fa y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de DOMINGO DAL B.ORGO — 
fkjlta, Octubre- 16 de 1953.
.E. GILIBERTL DORADO, Secretario. .

- e). 20|J0 al 30|ll[53

e)( 12|10 al 20j.11'53

SUCESORIO:— El Señor. Juez' •W 9899. ,
de 1*? . Iristancia ’ Cuarta * Nominación ‘CMF y 
Comercial 
dores del Leopoldo Olivera-

itá y emplaza ¡a herederos y aeree
■ Salta, Setíem^

bre 7.. delsh. —; CARLOS FIGUEROA Secre*

: 4943- —. SUCESORIO: -El.-Señor Juez de 
primera- Instancia Nominación. Civil y Co_ 
mefciál declara abierta la sucesión de Ale_. 
jandro . Mena y cita -por treinta díaS'a inte_ 
x^esados’.— Salta, Octubre 13 de 1953., 
CARLOS E. FIGUEROA.'

- \ . e) 21|10]53 al 1]12[53

9929'—• SUCESORIO. — El Dr. Oscar F. Ló- 
' pez, JuezMe Primera Instancia en 4o Civil y Co

mercial, de Primera Nominación,, cita y emplaza' 
.pon treinta días a¿ herederos y'acreedores, de do
ña CELINA MIRANDA DE ARAMAYO, cuyo juL 
Vio sucesorio-se ha^ declarado abierto. — Salta, 

Octubre 19. de-1953. . \
/ JULIO LAZCANO UBIOS —'Secretario Letrado 

ej T9|I0 al 27[U]53/

tarfo.
e() 12|10 al -20111.53

N« ¿898.
de ’ Terce-n;
cita y emplaza por treii

■ acreedores
tiembre" ce ‘-1953.- 
Secretarle-.

— SUCESÓRttO:El Señor Juez 
Nominación,! Dr; Rodolfo TobiaS 

^ta días a herederos y 
dé TOMAS ^UlZ’ Sálta, 10 de Se* 

E. GILIBERTI DORADO,

í íe) 12|10 al 20|llf53;

, 9941 —Sucesorio, ei Dr.-Luis R^Ca.
sermeiro^ Juez d.e Segunda ^Nominación en 1© 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trehL 
ta días a: herederos y acreedores de doña 
MARTA ^'FET JPA ó FELIPA LOPEZ.— ANT. 
BAL URRIBARRI Secretario.. — Salta,. O-ctu. 
bTe 7 de 1953.

- N? -992G’ —- ;EDICTOr ÉF Juez Civil Segunda 
5 Nominación; cita* y emplaza por treinta días 
-herederos y acreedores ’de; doña Amalia Aia- 
:mayo de Arias,—- Salta, octubre 7 de 1953.— 
' Aníbal Urribarpi, ’ Secretario. -

/ e) 1510 al 25]11|53

N° 9892 -
Nominad
días a herederos y acreedores d’e - GERONIMO 
GERARDO ENRIQUE ¡ DELGADO PEREZ. —

- e) 20|10|53 Q1 3011[53

-N? 5:940 — StrCESORIO. El.Dr. Mis Rí Ca.» 
sermeirQ.,<Juez dé Segunda Nominación: en ’ lo 
Civil .QomercW ¿Ita £ *empla^ Por

NO 9919^ —Luis R.-Casermeiro, Jü'ez de Pri. 
mera Instancia, Segunda Nominación ,en ,1o Ci
vil y .Comercial, cita .y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE- FI_ 
GUER0A TORINO—Salta, Octubng .6 efe 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretário^.

■ / ' : ©) 15|ÍO^al;25¡ll|53’

- SUCESORIO.! El Juez de Segundo 
m Civil y Comercial, cita por .treinta

Salta --Of ‘tubre 2 * de4 *1953. —-
ANÍBAL URRIBARRI- Escribano Secretario 

.J . Le) 8’10 al 18|11.|53.

— ÉUCESORlb. — El Juez dé la.- InS‘ 
ídd. Nominación en la Civil’y Comercial,

,.-Nc 9391
•táñela l
cita . pd-r treinta días a herederos - y acreedores 
de FR. " ' '
2 de*

.N.CISCO SOLANO. SARAPURA. — Salta, 
_ Octubre ale 19^3. — Aníbal Urribarñ — 
Escribí ño Secretario. [ .

e) 8¡10. ál 18]11[53.
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. N^r — ‘El señor-Ju-ss te 1? Wtaaeia, 
. 3?- Nominación CivíLy Comercial, Doctor Rg„ 

dolfo Tobías, cita y -emplaza por -treinta fe-s 
a herederos y acreedores dé don JÜTJ SUA- 

• ¿MIE. — E. Gíliberti Dorado., Secretaría. —
Salta, 5 de octubre .te 1953. -

. 5 ' . ' e) 6(10 <16¡lip. "

N?- — SUCESORIO: 'B Sr. ju^z te
Primera N-ominaoión Civil y Comercialcita 

*-£Or trfín'a díag a. herederos y acreedores de 
/ ELVIRA MORETTI DE ARAGÓN, bajo ^per- 

eíMmieñto -de ley. — 'Salta» Octubre 1? te' 1953 
JULIO LEZQANO UBIOS- Secretario. ■ Letrado, 

é). 3|10 al 13(11(53

&

N° 9872 — ^SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercial cita por 
30 días a herederos y acreedores de MARCE
LINA TAPIA. Salta,. Agosto 4 de 1953.

' GARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario
e) 2J10' al 12|M(1953

N? 9^69 — TESTAMEN ICARIO. El Sr/ Juez
CivK y ' Comercial Segunda Nominación Dr.
Luis R. Caseímeiro cita y emplaza por trjin„ 
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de doña IGNACIA MAMANI DE SAJAMA. que 

.a continuación se expresan.— Enima Agus-„ 
tina Rayano y Díómedes Royano, Jorge Ma_ 

' maní, Juan MaidaMs llamado Héctor Maidana, 
" Martín Maidana, clementina Alancay, Elisa

Azua de. Alaneay, Primitiva López, Iglesias 
-de Carahuasi y de Alemania, Hospital Señor
del Milagro, Luglesia de Guachipas, y Congre
gación de San Alfonso de -esta Ciudad,— Salta, 
Setiembre 29 de 1953.
ANÍBAL URRIBARR-I Escribano Secretarlo

e) 2|10 al 1211(53.

Ñ^-9868 — SUCESORIO: El Juez Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por treínm

Aía& a-herederos y acreedores de Sara Yaz- 
II® de Jorge.—> Salta, Setiembre de 1953. 
ANIBAL URRIPARR1 Secretario -

-e) 1(10 al 11(11(53

N? 985’8 — El Señor Juez de Segunda No
minación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Mercedes Bes de 
García.— Salta, 28 de setiembre de 1953. 
ANIBAL ÜRRIBARRL— Secretario.

é) 30|9 ál 10(11(53

N? '984O — SUCESORIO. -- Et señor-Juez 
de - Segunda Nominación Civil, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de VICEN
TE ARIAS, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, ¿A de 'setiembre . de 1953o — ANIBAL 
UPAUBARRI, Secretario. ’ . •

■ ' re).28[9|53.al:3]li|53. .

— SUCESORIO: — El geñor. juéz de 
2a. ■ Nominación én lo Civil y Comercial cita 
por-treinta días a herederos y- acreedores- de 
DOMINGA AVILA DE ETCHETÓ.— -Salta, -Se 
tiembre dé -1953. ....
ANIBAL . URftlBARRI Escribano . Secretario 

. • • _ / ®) -25(9 «1‘5|11.[53

• N° .B834 — El Juez de Prim-ém Nominación j días a herederos y 'acreedow ds JOSE MÁ;
- . 0M1 y Comercial cita y emplaza, por tilinto |f PÍA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN

dím a - heWérc® -y •■acreWQré» -te NASSB BAa 
DUE LA VAQUE. ' .
JORGE A. BOSCH .Secretario, - ■ ,

*' •. ' "e) 25(9 al 5|ll(53

N° J833 — BL Juez de Primerq’’Nominación 
Civil y Comercial ©ita y emplaza por freíate 
días'ahexQderos y acreedores de CARLOS LU„ 
CHENTTI, LUCHENTI o-LUCCENTI. —- ‘ 
JORGE A. BOSCH Secretario. . - . ’ ■

\ e) 25(9 al 5(11(53 ‘

N® 9826— EDICTO SUCESORIO: El Juez 
-de 2da, Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a. herederos y acreedores que 
se consideren Con derecho a la sucesión de 
doña DOMINGA MAMAN!, Salta, Setiembre 
21 de 1951. — ANIBAL URRIÉARRI, Secrc 
tario. -

e) 23|9 3[11[53

N? 9824 — SUCESORIA. El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don CASTOR VAL- 
DEZ. — Salta, Setiembre- 21 de* 1953. — E. 
GILIBERTI DORADO, .Escribano Secretario.

M e) e) 23 9]53.-al 4|11|53

N? 9820 — EDICTO: OSCAR P. LOPEZ, Juez 
Civil y Comercial d.e Primera Instancia Pri
mera Nominación de la Provincia de Salta, 
cita durante treinta días a herederos y aeree, 
dores de la. Sucesión a de Carlos Usandivaras, 
para que comparezcan dentro’- de dicho termi. 
no a hacer valer sus derechos, bajo apercL 
bimiento do Ley.7
Edictos a publicarse Foro - Salterio y* Boletín 
Oficial/— Salta, 18 de/Setiembre de .1953.—^- 
JORGE A. BOSCH GIRAUDO. Escribano Se 
cretario / '

22|0 al 2¡11|53 ,

N? 9819-—■'SUCESORIO: El Señor Juez de 
Ira. Instancia, Primera Nominación Civ^ Dr. 
OSCAR P. LOPEZ/ cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Benjamín 
(JARDOZO, bajo apercibimiento de Ley - 

-Saira,- Agosto 12 de 1953* ' i y -
MANUEL A.-" J. -FUENBUENA, jEs’cribanó Se 
cretario. ‘ ’

. 22|9 al 2(11(53 ' 

N9 9818 — SUCESORIO: El Sr. JúeyAe 
Ira. Instancia-, 4ta. Nominación Civil - Dr. Juan - 
Carlos ’ Gerónimo ■ González, cita y.. • emplaza 
por 30 días , a herederos, y. acreeteres.de CA^ 
ÑAVERA, Francisco, Bajo apercibimiento - te - 
Ley. — Salta, Agosto 12 de 1953. - \ •
CARLOS E; FIGUEROA Secretario

v ,. ? • e) 22(9 al 2|íl[53

N? 9815 — El. Juez; de l^ Tnstancia 2? Nomi’ 
- nación Civilu, cita y emplaza por treinta 
días av herederos - y Acreedores de Luis Herrew 
r«.— Salta’ Agosto 20 dé 1953.

e)- 22(9 al-2111(53 -

N? 9813 — El Juez de Segunda Nominación 
.Civil y Comercial cita y emplaza p©r treinta

BADIAv — Salta,.. Setiembre -1S te 1953. 
ANIBAL fURRIBARRI ' Escribano S ecret;arío

■ ' . ■/ - <£)i .22] 9 al 2¡i-l|53 ' -

N9 9812 — .SUCESORIO. — El Dr. Juan
■ Carlos Gerónimo González, Juez de Primera 
Instancia en. lo Civil y Comercial, 4?. Nonti. 
.nación, cita y emplaza, por treinta días a he, 

: rederos y acreedores de Juana Ulescas de 
Echaíuri, Candelario. Rodríguez y Laurean© 
Rodríguez. — Salta, Setiembre 9 de 1953,-v 
Carlos Enrique Fígueroa Escibano Secretotó.

\ e) 21¡9 al’ 30(10(53. /

bN 9811 — EDICTO:
SUCESORIO- DE ALFREDO BODEN — El 

Juez de Cuarto -Nominación. en lo Civil y Co_ 
mereiaL cita y emplaza a los. herederos’ y 
acreedores Por-treinta días.Salta, Setiem. \ 
bre 16 de 1953. — Carlos. E. -FiguerOa - Se. 
cretario. . . • ’ _

e) 21[9' al 30(10(53

. N<> 9810 —. EDICTO. SUCESORIO: El Jiiei\ 
de Lh NomyÓivir y Comercial en Sucesorio 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA ~Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, chá pop treinta - 
cho a los bienes de esta. sucesión ya sean . * 
días a todos los que te consideren’ con dere& - 
como herederos o acreedores para que deno : 
tro de dicho término comparezcan ¿ hacer, 
lo valer bajo apércibimiento’: de lo que:-había, 
ra lugar ppr Ley, .
Salta, Setiembre 2 de 1953. , v ' .
Carlos Enrique Fígueroa. — Secretarla.

e) 2Í|9 af 3Ó|10|53

N? 9309 — SUCESORIO. — El SeñorJuez 
en lo Civil y Comercial, primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederÓEF 
y acreedores de Da.. María 'o. María Claudias 
Peralta de Lobo..-- Salta, ? de Setiembre te 
1953.. SECRETARIO * SR. JORGE BOSCH GIa 
RAUDO. ' ” ’ -

e) 21(9 al 30|10|53

' NF 9808 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
Civil de Tercera 'Nominación, cita y empla« 
za por treinta días a herederos- y acreedores 
te Da. Luisa Duran. — Salta, Setiembre 17 

:de 1953..— E. GILIBERTJ DORADO, Secre. 
Mario.. ' - .

. e) 21(9 al 30|10|53

X Ñ?W ' — SUCESORIO. — El señor Jue? 
de Primera Nominación Cicíl y Comercial ©L 
ta Por. treinta días a herederos y acreedores 
de MARTIN GERON. — Salta, Setiembre 7 
de-"1953. \ - - f J '
JORGE-A. BOSCH Escribano Seeretarior

L ■ / e) 21[9 al 30(10(53-:

N° 9797 -^“ SUCESORIO’:—.Juez Primera Nb*- 
mínación'Civil cita por-treinta, días interésarios 
en sucesión SALOMON ALEM.— Salta,- S.et¡éw 
bre 11 te 1953;“'.* - . ' < - •
JORGE A. BOSCH ^críbano Secretario.

acreeteres.de


SALTA, OCTUBRE 22 DE W PAG, 344.: .toET®_©FICBt

N® ^794 — SUCESORIO; Juez de Ptiiwa Ins* nueve metros treinta y cinco centímetros d© 
toncia, Primera. Nominación, Dr. Oscar F. Ló-.j frente par cuarenta y siete metros- do lando, den 
pez, cita por treinta días a herederos, y teo de ios siguientes límites: Norte, calle Alza
dores de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta, Ssr ‘ rado; Sud, lote N° 17; Este, calle Talcahuano; 
siembre 11 de 1953. - Jorge Bosch Girando. Se» Y Oeste, lote N? 86, cuya posesión treintañal 

«•<. • - & , — 1*? ■? j.o . TiTm. ol — ^3Y1 4"greiano.—
FLORENTIN CORNEJO Abogado ' '5

e) 16|9 @d 27|l0|53 ¡

• solicita doña Elena Nogales de Llanos. — Salta, 
! junio 18 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarte 
€/ 19|10 al 27jll|53.

N? 9790 —-EDICTO. — El Juez de Primera Lr-s_ 
tanda Cuarta Nominación Civil y Comercial d*’ 
IB y emplaza por treinta días a hgreáeros y 
acreedores de NOLASUO ZAPATA, cuyo totolo- 
sucesorio ha sido abierto. — Edictos en "El TrT 
huno" y BOLETIN OFICIAL. ’

SALTA, 7 de Setiembre d© 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — ‘ Secretario"

e) Il¡9]53 ái 2S¡1G|531

Ne 9.739 — EDICTO. — El Ju^z de Primará Ins. 
tancia Segunda Nominación Civil y C@m^cia¡ 
cita y emplaza por treinta días • a heredaros y 
acreedores DIONISIA MIRANDA DE YIIXENA 
0 DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VItoLBNA, 
y©s Juicios • sucesorios s® han abierto. Editores 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salterio".

SALTA, Setiembre 4 d© 1953.
ANIBAL URRtBAhRI — Escribano

e) 11jS 26]10|53.

9951 — BANCO .DE PRESTAMO y - 
—ASISTENCIA SOCIAL— 

■REMATES JUDICIALES — Ley 12962
El 3 jde noviembres de 1953, a horas 11, esi 

A!varadlo 621, se rematarán: 1) 1 gariona ce_ 
‘Pilladoi’a S.P., de 600 mm. c|motor eléctn„ 
■Co San Giorgio .d© 5% H.P. ' y 1420 R.P.M. 
ct-s. cdtemada;- I sierra sin fin mLECTONIA 
modelo J.A. ’N? 3, dvolante? 90 cm. cj 
eléctrico m|B. DIN® de 5H.P. y 1450 R.P. 
M. DEUDOR: JOSE H. CARO.— BASÉ: f 
6.300 m|n.. —EXHIBICION: Pellegrini 598 
2). Do-s, máquinas de coser industriales, una 
m|SINGER y otra m|MILXTAR DEUDOR': 
NICOLAS CALZARES — BASE: $ C.IL- 
EXHIBICION: EVA PERON N? 783 
Martiliero: .Armando G. ORCE
Informfe's Atearado 621, de 8 a 11 h-dras

e) 21 al 23¡10|53

TxTo

te, propiedad de Frgnc 
iierrez; Sud, Avenida 
ptedad de Blanca :S.

G? ; las Gu_ 
; Este, /.pío-

1300 Ovejero y
Osvaldo Sierre;

ce. Dubus; O&st? lote 7. —
En el- acto del ¡remate veinte pdr ci&nio

' 3] —■: Comisióñ ds
comprador.

e) 14¡‘1G al

precio y- a cuenta; d 
arancel a ' cargo del

24111^3/

ARTIN LEGWZÍWCN
' útiles y Relájetela Siam . 

la® 10 d® hJ mañana éa
C?^iZTs .-r» »-x_»»*>. 25 I

por orden d&I Juez d-e Pito 
da Nominación es te C. y

Antonio Arroyo) procedSpé

. N® 9915 — POR &
| Judicial — Muebles
■ El ’ 24 de octubre ’ £
el Propio negoció «dte San Martín esqi Alem, 
en General Güemes

• mera Instancia Gua
6. juteio Embargó Cervecería Argentina .San 'Car 
los S-. A. vs. José
vender si® basQ dnier© de contacte un tote tte 

“muebles, útiles y ura 
; tas. Comisión de a: añcel a ccsgo 
-dor.

jj.motor !

helcctoro Site, ocho pu®r

ai 2S|10(33.

N? 9912 — JUDICL 
DECAvt

El 29 <e Octubre ^
N<

AL — FOa JORGE R.
— JUDICIÁIÍ

de 1S53, a ho|as 17, en m¡ 
!° 325, rem&toU SIN BASE,

M® 9785 — SUCESORIO. — B. Sr. Juez la. No- 
minacjón en lo Civil y CemCraidr, en el Juicio 
sucesorio de dañar: Julia Argentina Hoyos de Ló. 
pez, cita por 30 días a herederos y acreedores 
Salta, Setiembre § de 1953. — Aníbal Umbsrrl 
Secretor!®.

CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA — Sentarte' 
e) H|9]53 ato a6]10¡53.

3 8it • escr^orte Uxqtoza
DERECHOS Y ACCIONAS

equivaíont^s a' 24 
que se ha dividid < 
casa, ubicado A
Metan, pertenecter tes a doña Asunción Su-area 
de Maggipmto. ;

MIDE: 30.30 mtr
su prolongación ©s
Tunal; 33.00 mts<

¿ í'
partes isidivtea¿ ó® tes 42 en 
o idealmente il terreso con 

e l pueblo El Galpón’, £>ep. d©

N° 9930 — POR; JOSE jALBERTO GORNEJO 
JUDICIAL SIN BASE

El día 26 de Octubre próximo a la® 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, SIN 
BASE, ,1 balanza para 30 kilogramos, 1 bicicleta 
de reparto y 30 frascos de mermelada "La Cam_ 

¡ pagnola’4, los que pueden revisarse en Deán Fu- 
í nes 169. El comprador Entregará el veinte por

,N° 9771- — SUCESORIO: El Juez de i*, tes- , cíente -deí .precio de venta y a cuenta del mis„ 
táñete’ 3^. Nominación Civil y Comercial, cata ¡ mo. Comisión de arancel a Cargo del comprador, 
por treinta días a her^®ros y acreedores d® ! Crdena Señor Ju^z de Primera Instancia Segun- 
CLARA CRISTINA DE LOS RIOS GONZALEZ, j da Nominación en lo Civil y Comercial en fuL 

<-Sstef, - Setiembre 4 de 1953.— - ; cío Ejecutivo: "Julio César Córdoba vs. Sebos-
E. GIUBERTI DORADO Secretarlo;— .¡ tláñ Ferril'

e) 9[9|53 ál 22(1 ©|53 
eÉSKSE®ES5S3á!2S«gSS53SSe38^!SS!S3S^S^SKSS!^^SS^^!Sí!^teÍÉ!Sífeas=a^

. sobre calle Pública que en 
fel Camino qa» conduce a El 

í pobre calle pública" que' al pro
longarse es 0 ¡ cc mino que va

lado que colinda con >a frac.: 
que ’ si ípo integrar este inmueble y 

pertenece aj Si 
í s-1 lado colindante ’Con-'la Sua

lo que hace
2.í descontando ochava por tratarse

es Los Termos;

e) 19 al 23jl0|53.

POSESION TREINTAÑAL

30.30 mis. por el 
ción "A"

!que actualmente 
y 33.10 mis. en 
de Menores 
1.061.34 mte. 
de ©squina 
LIMITES: N. 
ño de la Suc. de 

t Identificado como 
; pertenece a don 
í EDIFICACION: 
¡mando esquina,. 
( baño, galería y

"Gil;

?. Emilio Mulk§

superficie ’de

que actualmente

N? 9945 — POS-ES ORTO. Aurora Micaela 
Bohorqucz de López Cross, ante’ el Juzgado 
d© Segunda Nominación, solicita posesión 
treintañal del inmueblieí ubicada" en Tolom^, 
bon Departamento 'Cafayate, catastro 50; su^ 
perficie 50 varas de frente por 50 Varas de 
fondo: límites; Este, con calle pública; O-es_ 
te con'-propiedad Sr. José Francisca Plaza; 
Norte con -el Sr. Plaza; .Sud. con Angelina' 
C. de Moya, Cítase interesados por - treinta 
días.— SoHa Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS. Secretario Letrado 

V fe.)-2ÍJ10 al 1°12J 53-

N° 9923 — JUDICIAL
POR LUÍS ALBERTO DAVALOS

El día Viernes 23 d®‘ Octubre de 1953-, a ho
ras 16 en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA. enfeads 
SE, un lote de créditos a cobrar pertenecientes j CATASTRO' N? 
al ejecutado; Ordena: Juez de Bra. Nominación 'Dpto> ds Metan. 
Civil y- Comercial, fen autos: "'EJECUTIVO — ! 
JOSE Y DAVID FELMAN' Y CIA. vs. PEDRO VÓ 
GELFANGER" Exp. 14705|9-53. — Comisión aran
cel a cargo del comprador.

e|16 aj 23|10|53.

> Con callee públicas; E. ierre' 
Menores Gilí, y O. con terreno 
fracción '“A" 

Emilio Mulky.
gran salón para negocio, foto, 
y varias habitaciones, cocina, 
otras dependencias, coma, que 

?®upo destinarse siempre Para hotel y bar; cons„
tracción -Con me feriales de primera clase,

vehículos y-patío.
1778 Mcmzanb UG" Parcela. J

; *------------ -- i ' >1 .
~¡ TITULO DE DOMINIO: f°. 33^ asiente I Libro

W 9917 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Gasa y terreno en Metán 

El 30 de noviembre p. a las 17 horas en 
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera 
Instancia Cuarta _ Nominación en lo C* y C. en 
juicio Ejecución hipotecaria Pascual Rufinatti vs. 
Angel Martín Poma, procederé a vender con la 
base de diez'y nueve mil pesos una caga y te. 
rí>eno ubicado e'n ’ Metan, lote ocho ’ de la frac
ción primera; sobre- Avenida Osvaldo Sierra (14 

____________ _ _______ __  _____  __ . j mts. frente x 65 mts. de -.fondo), comprendida, 
señalado Con eIN° 85,:con una extensión de diéz^dentro d® loo siguientes límites generales: Nor^t

N® 9925 — EDICTO .POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis R. Óasermfefro, á. carga del Juzgado de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer- 
ciaLcita por -treinta "días-a quienes, se consto 

’deren con derecho sobre un lote de terreno ubi
cado en esta -ciudad , de Salta, calle Alvarado 
esquina Talcahuano, Sección 3a., manzana 102,

mi

11 R«. de I-, Dpt<
PLANO! regís!rado bajo NP 

ción Gto de : Inmuebles.
ACLARACIÓN'DE LINDEROS: Los linderos an_ 

tes descriptos, 
registrado bajo

Metan.
114 ©n la Direc-

son los que onsigna el plano 
N9 114. Los qi© dan ia hijueto 

Natividad G. de Aldonate; S
ejecutada, son. N. herederos de 
'.f"É. propiedad de Juan Lemme 
que corre del Nr a S.r

Juez en3o Q'‘y“G.-de 41 Nom. 
atonto Mena v¿ Asunción Stíarez

inscripta, de' la 
narre de E.: a <>. 
y O, Caite' Púb. <

ORDENA: 'Sn 
en Ejecución A 
de Maggipiúto.

' COMISION:
dar. '

calle púb. qu@

He arancel a rga del compra"

J. R-. DECAVI, Martiliero 
' e¡13 - cft 22(10153.
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'. N° WS — .JUDICIAL: . . . 1
POR ARMANDO G. ORCE.

VALIOSOS INMUEBLES' EN ESTA CIUDAD 
-Par Disposición dél Sr.-Juez de.Primera. 

Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación y de conformidad. a .lo resuelle

- en' autos ‘'FISCO -PROVIN0IAL ;Ts. MICHEL. 
TORINO'HNOS” (Exp. N9 32828 53) el DÍA 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 1953 a las 
16 HORAS, en mi Oficina de Rentas calle 
Alvarado hN 512 Salta, remataré, dinero de 
contado y con las bases que en particular se 
determinan (dos terceras partes de su avalúa, 
ción fiscal actual), dos valiosos inmuebles ubi 
cad-oa-en esta ciudad en la manzana compren
dida por las calles: Mitre; Balearse; Am-eghi 
no y Ñeeochea, títulos inscriptos al Folio 49 
y 5^’-Asiento 1 y 2 Libro 46' R.LC»

A) VALIOSO INMUEBLE CON EDIFICA. 
ClON catastro N? 4915 ubicado en esta Ciudad 
de Salta con uto extensión s|su plano de 

■6.072.01 m2. o sean 24.15 sobre calle Neco
chea; 123.86 sobre calle Mitre y 57.44 mts. 
sobre calle- Ameghino comprendido dentro de 
los- siguientes limites*. Norte; calle Ameghino; 
Sud calle Necochea y Parcela 1. B.; Este ca. 
He Mitre y Oeste parcelas N‘° 2—9—10 y 17 
y IB., de prop.-de los Sres.: Rafael Villagrán. 
Guzmán y otros; Francisco Sánchez García; 
Máximo Farah; Rafael Espíritu y, Miehel To
rreo Hnos. respectivamente.— BASE DE VEN 
TA $ 591.000.00 QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL PESOS M|N.—

B) AMPLIO TERRENO CATASTRO NT9 
21.268 ubícalo contiguo al anterior con 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: Miehel Torito

• Húos-; Sud, calle Necochea; Este Parcela 1 
. A. Miehel Torino Hnos. y Osle Parcela N? 2 

prop. Si*. Rafaél Villagrán Guznian y otros..— 
: BASE DE VENTA $ 28.466,66 VENTI0CHO 

. .MIL- CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS C|66ll00jM¡N. /
En el "acto del remate 20% a cuenta del pre
cio d compra, comisión- de arancel a Cqr^p- 
de! comprador.-— Publicaciones f Norte y Bo_

" le-ún Oficíala
■ Informes, referencias/FISCALIA DE ESTADO - 

@ al suscripto martiliero.
ARMANDO G. ORCE .Martiliero.

■e) 12|10 al -30J10|53; ..

N? 9908 — JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DÉC AVI ... ;..

El día 30 de Octubre de 1953, en Urqufza 
32% a las 17 hs» remataré.

' . ' ■ ■ SIN BASE. . ' ’
Los derechos y cyccipnes - equivalentes a la 

totalidad de los bienes Que se aetalian ¿.con
tinuación y que corresponden a doña Dolores

- Peréz de Márquez en su carácter de ¿nica y • 
.universal* heredera de doña Ubaldína o WaL 
dina Sanche.z- de Perez cuya Sucesión se con - 
cluyera en Expediente N? 14892, tramitado.

. por ante el Juzgado C.C. de lv Instancia y 
2?. Nominación. _ .
1°); Inmueble denominado “Banda Aguqdita” 

en Dpto. La Candelaria, partido, del mis. 
mo nombre. Títulos: Lib. “A” La Cande-
larra, - Fol. 3-78, Asto. 4.78.< Catastro: N^ /Oficial y Foro Sdlteño. ■—
243. Limita: N, con la cima del prjm.er ¡a cargo dé! comprador. Ordena Juez de Ins. pública subasta dinero de centado' y con BA 

--Cor^on de:lomas'QUe divide las aguas; S.^-fancia en lo Civil* y Comercial 3& Nominación.SE DE $ -2.933.32 DOS' MIL NOVECIENTOS

Zanja non &guá; FL Érpp. de- ‘ Luis Roñica ‘ 
no y O.: Prop. dé José Ir AMigueta.. • 

.2?) Terreno- áúíuta “Agáúdita” en La Cande
laria. Tit. Lib. ¿4A” Lá Candelaria; Fql 
39?; "Asto: .477. Cat 247 Lmta. Ñ. cjprít 
piedad Lino Romano S. zanja con agua.
E. cimas primer; cordón de lomas 
efpropíedad d-e José I. Astigueta..

‘3°) Terreno Quinta-‘tAguadita” en La-Can 
Iqrta. Tit. Lib. ‘'A0 La Candelaria; 
392; Asto. 477; ■ Cat/ 247.-Lmta. ^N; 
piedad Lino Romano, S. zanja con 
E. c|cimas primer cordón'de loma© y O. 
clpropiedad de José I. Asfigueta.
Terreno de La Candelaria, paraje “Agua- 
dita" Tit. Lib. !ÍA” La Candelaria, Fol. 
390, Asto. 475. Caí. 245. Lmta. N. cpro^ 
piedad de Lino Romano; S. zanja c¿n agua 
E. c'cima primer eard?o¿ de lomas y O. 
cjptopiedad de José I. Astigueta.
Finca “Santa Barbara” apta para la. cria ■ 
de hacienda.. Posee cosa ladrillos- asenta- [- 
dos con barro, techos sino, pisos Cemento, •: 
cocina y-un galpón , zinc, con plantas fru„ 
tales. Tit. Lib. “B” La Candelaria Fol: 
46. Asto. 53 Cat. 244 Uta. O. finca 
no de Aranda”, S. finca “El ühorróSÍ o 
“Argentina”, N. cordón de lomas, zanja 
y Río La Candelaria y E. ■ quebrada dé 
“Cañizares”.

6?) Terreno en “Banda Aguadi-ta” La Candela., 
na. Tit; F°. 21_ast. 22 Lib*. “B” ¿a-Can-, 
dolaría. Cat 245. Limita: N. a dar con lo. 
mas qu© corren hacia La Estauzuela; S. 
a dar con arroyo con agua que corre -ha~ 
•eía el Poníente-; E; terreno de familia Ro. 
driguez, y O. terreno de Felipe Perez..

VENTA AD — CORPUS
> Dos . puerta^; algarrobo, de 3 hojas ’ con 

marcos. -
Ordena? Sr. Juez C. y-C. 
tivb Dr. Adolfo Martínez 
rez Marque^.

En el acto del remáte 
y a cuenta dél precio/

■.Comisión de arancel a cargo, _del com
prado^. - - ’ / - ’;

■ Edictos: en “Foro Salteño y B. Oficial: 
JORGE RAUL /DECAVÍ Martiliero.'

_ e) 12 al 30|10|53

: FoL 
c[pro„ 
agua

49)

59)

79)

%*., Nom. Ejecu- 
vs. Dolores Pe.

30% como seña

N<? 9888 — POR MIGUEL C, TABT-ALOS
Dé la corporación ’ de' martillaros

JUDICIAL —"CASA EN. ESTA aUDAD '

El día 28 de. Octubre. a las 17 horas esx . mi 
escritorio calle Santiago del Estero N° 418 r©,. 
mataré con la base de J> 5. 833.— pésqs con 
2| 100 equivalente a las idos terceras partas de 
su avaluación fiscal; la mitad indivisa ’ de úna 
casa y terreno que le corresponde a don Dejfin 
Vilte en; esta ciudad, sobre la Callé Rioja N? -310 
Su extensión del terreno según títulos es de'318 
metros con 60 decímetros cuadrados~; dentro de 
los siguientes límites; Nórte lote N° .40, Oeste; 
lote -N° 42, Sud y Esté con la callé Rioja yi her
ma. TÍTULOS, inscriptos a folio 157, asiento 196 
¿él libro 14 de títulos Ca-Pital. — Catastro 6984. 
En el-acto <Jei rematé el 20% dé seña y a cuen
ca de precio de* compra. Publicaciones Boletín 

— Comisión de arancel

Espd, 13626, Juiei© Ejecutivo ' Carmelo - Quiroga. 
■-vs. Delfín- Vilte'. -

MIGUEL C. TARTALOS
- ' Martiliero Público

y ' ■ a ‘ @p ai; 27|1<53'. %

y Q. ' -N® 9882 
; Jü-DÍCIAL

Pór AmSTOBULO CARmU 
TERRENO- 2.600

El día 28 de ©ctubté próxima, a! las 16 ho 
ras en mi AscritoUo —Deán Funes- Ñ? 969 —- 
venderé cón la basé de I 2.60S — m‘ha&.

. (Dos mil seiscientas pesos m¡n.) ■equivalentes 
j a las 2|3 partes tasación fiscal, UN TERREE 
í NO' ubicado en ésta Ciudad, calle San Juan 
; e/jLMúqdrid y 10 de Octubre. — EXTENSION:
! 10 mts. frente por .47 mts. fondo; LIMITES. 
Ls/TítulOs registrados al f?, 205'— Asiento 2 
! defllb.ro 43 R. I. C.; NOMENCLATURA- CA
TASTRAL: Seco; -F ™ Manz. 42? —' Parcelo 
18 Partida 9.100; GRAVAMENES: Hipo
teca 1er.. término a favor d© Da. Milagro Zo 
trilla Por $ 8.400— m n. registrada al p 205-
— As. 3 del litro 43 R. I. C.; Embargó prev. 
ordenado Juez 1? Inst. 1? Nomin. autos - ÍSA. C. 
Arias Linares vs. Héctor Calvito de *las Bároe 
nas?? por la súm^ de: 8 7.500.— m|nac. regís, 
trado F 206 — As. 4 del libro citado. — Public. 
edictos; 15 días ¿Boletín Oficial y. ..Diario-Norte.
— Seña de Práctica — Comisión arancel c/ 
comprador. — JUICIO: Ejec. J. A.-Farfán vs. 
H. C- de las Bárcenas, Sxp. N° 46S2|53. — Cá 
mára. .de -Paz Letrada ~ Secretaría N? 1.— 
Salta,' 5 de octubre de 1953,

e) 6 'aí 26jl0f53.f -

- N? 9831 — POR MARTIN LEGIZAMON ' 
Judicial — Acciones y dérechO's

El 6 -de noviembre p, a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323, por orden del Se 
ño? Juez dé Primera Instancia Cuarta Nomina 
cióni en lo C. y O. en juicio Ejecutivo Virgilio ’ 
García y Cía. Vs.. Normanda Zuñiga, procederé 
a vender con la basada noventa y ocho mil 
pesos las- acciones y derechos qu© él ejecuto 
do. tiene eh la finca Maroma, catastro 330 C0_ 
rrespondHente* a -una -cuarta parte indivisa y con 
la base de seis mil trescientos' treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos las accio_^ 
nes y derechos del -ejecutada en la finca San ’ 
Simón, catastro 329, . -correspondiente a una 
■OUanta parte' indivisa/ m©noe una . fracción 
vendida, /
En el acto del remate veinte por ciento del 
Precio de Venta y a cuenta del mismo.— Cq_ 
misión de arancel a .cargo «Jel comprador. 
Norte y B. O.

e) 25[? al'5j.ll|53

N°- — 9795 — JUDICIAL — FINCA SAN 
ANTONIO PARTIDO DE CAÑAS DEPARTA. 
' MENTO ROSARIO DE LA FRONTERA.'.' 

Por ARMÓNDO G; ORCE -
Por disposición. del Sr. Juez-de Primera 4ns 

táñela en lo* Civil y Gomercál, Primera Nomi_' 
nación y «de conformidad a' lo Resuelto en au 
tos “BANCO PROVINCIAL DE SALTA vs,-■ 
ALBERTO. B-. ROVALETTI^ Exp. N<> Í24A9Í 
el día- MIERCOLES- DE OCTUBRE- DE- 
1953 a las 17 Hs. en mi Oficina dé Remates. • 
calle Alvarado ’N? 51-2/ Salta, .remataré en 

-pública subasta dinero- de. contado’ y con .BA

Nominaci%25c3%25b3n.SE
defllb.ro
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TREÍÑTÁ Y TRES iPESSs Con 32|1ÓO M|M 
equivalentes a las dos tercera partes de su 
avaluación fiscal actual, íá finca ^denominada 
SAN'ANTONIO' ubicada én el PARTIDO DE 
CAÑAS DEPARTAMENTO ROSARÍO DE LA 
FRONTERA PROV. SALTA con una ®xten„ 
sión aproximada' de 400 hectáreas (venta 
de.corpus) comprendida dentro de lóg siguien 
tes límites;- Norte, Sebastián López, Juan Se 
rrano; y Florencia López, de Coria; Sud te 
rrenós que fueron de doña Carmen O. de 
Arredondo; Éste, propiedad Sres. Arce; Oeste 
caminó' a San Roque- Títulos inscriptos • al fo 
lio 176 asiento 207 Libro D. RoSario.de la 
Frontera, Catastro 820. Én el acto del rema 
te se abonará el 30 % a cuénta del precio de 
compra. Comisión de Arancel a cargo del com 
prador. Publicaeio-nés Norte y Boletín ófi_ 
cial. — ARMANDO^ G. .ORCÉ Martiliero,

®) 16|9 af 27|1Ó|53

oficial.— Salta, Octubre de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 12|lé al 6|llj53

Autos y vistos: ‘ Éí te juicio car<kulafe Em
bargo prevéntiy-b TEYSSIER & ZILLÍ S.
R..L. —Ts.— P®í>Rb ÁRÁNDA y

CITACIONES A JUICIOS

Nó 9935 — EDICTO CÍTACÍQN.— Él Juez 
Civil y Comercial Segunda Nominación éñ jdL 
cío “Ejecutivo: Pedro. Belsuzarl Víla vs, Teo_ 
doro Choque”, intima para que don Teodoro 
Choque comparezca dentro del? término de 
ochó días a la Escribanía $ei Sr. Moisés Ñ. 
Galló■ Castellanas sita: en Mitre N? 315; a sus
cribir la escritura publica traslativa de domi
nio a.favor de doña-Sara, Sánchez de Espeja, 
bajo apercibimiento dé’sép : otorgada por @1 se
ñor Juez. *’ &

Salta, Octubre 16 de 1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS, Secretario Letrado 

' e) 20 al 29|10|53

ro? 9900 — ©DICTO: El Juez de Segunda No 
minaeión Civil, cita por veinte días a Florenti. 
na Cruz, para -qué comparezca al- juicio de‘LA> 
dopción del ínehor Roberto Angel Cruz” inicia
do Por David Salomón Córdoba. Salta 8 de Oc
tubre de 1953. ANIBAL URRÍBARRI, Secreta, 
rio.

CONSIDERANDO:

Que el ejecutare 
-de Remate a fs. L 
opuesto excepción j

y

a sido legalmente citad© 
:7 vía a 18 y[ éste no ha 
egítimá.)

Por ello y de acuerdo a los 
concor(3antes del C. de Proc. C

artículos 447 
. y C.

e) 12|10 al e|ll|953.

N?. 9897 — CITÁCI&N Á JUICIO. El Juez 
Primera Nominación. Civil y Comercial cita 
y emplaza por veinte días a don Alberto C. 
Alvffirez á estar a derecho en juicio de divor 
cío promovido por Enriqueta Várela ¿e Al va 
rez, bajo - apercibimiento de ley. — Salta,_ 7 
de Otcubre dé 1953. — CÁRLÓ-S ENRIQUE 
FIGÚEROA, Escribano - Secretario..

e) 9110 5)11113

N? 9870‘— EDICTO. El Dr. Jorge L. jure, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co_ 
mercial Cuarta Nominación, de éstG" provincia 
de Salta, cita por edictos qu® sé publicarán 
durante veinte veces en los- diarios "Norte 
y Boletín Oficial, a don Justo Su'eíTo, para que 
comparezca d hacer valer sus derechos como 
acreedor hipotecario dé la finca” "Caraguatá 
o lotes G y H, de Orín, en LáÓ ejecución se
guida por el Banco Provincial de Salta contra

j don Samuel Uriburu y doña Guillermina Saenz 
de Uriburm— Salta 17 de Setiembre dé 1953.

> E. GILIBERTI «DORADO^Escribano Secretario 
.2 di 29|10|58

W* 8913 — CITACION A JUICIO: El Sr. Juez 
Ife Primera Instancia y Segunda Nominación C. 
y CU cita y emplaza por veinte días a VICENTE 
¡SANDRO VILLAGRAN y ESTER VILEAGRAN o 
1STHER VIIXAGRAN o MARIA ESTHE-R VILLA
GRAN, pata que comparezcan al juicio que poi 
división de Condominio ha promovido doña Ma 
ría Lucilda Villagrán de I-turré bajo apercibimien 
to de nombrárseles defensor para que los re- 
presente en el juicio. — Salta, 10 de Octubre 
de 1953. •— ANIBAL URRIBARRI, Escribano S© 
esetano.

. e|14]10 al 10¡ll-|53.

Nb 9901 — -CITACIÓN A JtllClÓ; “Or& . 
Divorcio y téhen-cíá Sé' hijos menores Juan 
Manuel Toledo -cjElsa López Bravo' de Tole
do” RODOLFO TOBIAS, Juez de. 1^ Instan» 
cía y 3?. Nominación en lo C. y C. cita a 
doña ÉLSA LÓPEZ BRAVO DÉ TOLEDO, p.oi 
el término de veinte díás para qu© oompa„ 
nezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
en caso de no hacerlo de nombrarle defensor.

G1SION' DI CUOTAS.
- SOCIALES

Unción contralleve estq eje
adelante Thasta que el aerea

1?) Ordenar se
PEDRO ARANDA
dor se
mado, Sus intereses y costas, 4 cuyo fin re
gulo los honorari 
en la suma (je $ 
acuerdo al artícu

■ 2°) Copíese,. N< >1

Dr.í JORGE L. JURE. ,

CARLOS E. FIGUEROA, Secretaria.—
■ 20110|58 al 26]16|53

haga íntegro ®ago del Capital recia.

os del Dr. C
50.— mln

tesar Alderete 
de cjlegal, de

ó 17 de la Ley 1098/— 
ytifíquese, publiques©.

EDICTOS [

TO: — Se haCe saber que s® 
veinté de Setiembre del co-

L,
I íeáiá de téntímdción del ¿fe- 
Ide la Sociedad Meluso, Di Bes 
[pie/ desde el día veintiuno del 

entrado en. -liquidación siendo 
tas Señores Félix Tomás Meluso 
Pedro^a en foipiá conjunta; se_ .

COWCUHS0 CIVIL

N?‘9855— CONCURSO CIVIL: Ézpte. 17.782(' 
•53, ,el Sr. Juez dé CuartaÑómínación Civil 
dictó fecha 10 agosto 1953 alitó declarando 

-en estado concurso ciVil al Sr. Domingo Mar. 
tinez; designa síndico al Df. Carlos Zambra* 
no, disponiendo publicar edictos po? 30 días 
en Boletín Oficial y 'fcTo Saltefio, emplazando 
a acreedores presénten al síndico justificatL 
vos d® sus créditos, bajo apercibimiento art. 
715 del Código Procedimiento.

Salta,-16 dé Setiembre dé 1953,— 
Carlos Enrique Fíguérba Secretario.

e) 3O|9I53 al W|ll¡53

N? 9963 — EDIC 
’ ha íifado el &ía 
riiente año cdtód 
zg de duración ■ k 
y Chailone la a 
xhi¿mo mes hd < 
sus liquidadores 
y LuU Eduardo 
parada o alternativamente.

]Salta} 20 de Octubre de 195c.

E. GILÍ-BÉRTI DORADO — Escribano Secretario 
dej .Registró Público dé CcmerCta 

í ■ Interino |

B; GILIBERTI DORADO — Ésáríbahcy Secretario
e). 22 al 28¡I0¡51

DESALOJO

NOTIFICACION DE SENTENCIA-

N? 9938 — EDIOTÓ EJECUTIVO. — Eñ el 
Juicio seguido por TEYSSIER & ZILL S.R.L. 
contra PEDRO ARANDA. Él Sr. juez a dicta 
do Id siguiente sentencia:

Salta, 1® dq Octubre dé' 1953.

CAPITAL.— En, la ciudad de Salta, & iQs 
geis días del mes de octubre del año mil 
vecientos cincuenta y tres, reunidos en -el j

W 9 931.— ~
CONTRATO). CESION DE CUOTAS DÉ

— D .B; |S £ O J O
Por disposición del que suscribe, Juez de Faz- 
^é- hoPé gapér qúe en. la demanda Francisco.

jlfanger se ha re-
" #6 hocé sediér que en la 

MOnchon contra Pedro’ Vog
" suelto empli
¡ de,- CINCO
' que procede
" ocuPa". '

” GdíEpo Sa
"CARLOS M.| GALLARDO -

zar al -dimane ado pqr el término 
días ’a - contar
al desalojo j

? de la fecha para. 
;del inmueble que .

itb, octubre 2C de 195a. — Edo: 
JUEZ de PAZ. .

22 al 28110153.

eiedad d’e í
Juan Mesple 

. PÍest Dr... P 
domicilio de calle ftivadavíg número quinfen- I Enrique Vá| 
tos cincuenta, los * socios de A.R.C.Á.M.A. -SoM j seeios Juan Mesplés, Dr.

tasponsabilidac Lámítqd-a, señoras 
Daniel L. Mes-pies, Ernesto Mes 

Lblo Üéépíés, 
^.Tésuéíven

Ángel Pétrocéllí y
m. acuerdó unánímé
Pablo- Mespíes, An

RoSario.de
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le?. 'siguiente cesión de-cuotas-de capital: lc« 
gei ¿Petrocelli y Enrique. VafC-r, transfieren a 
ios socios'Daniel. L. Mesples y Ernesto Mes. 
pies las cuotas de capital Que les pertenecen 
dentro de la sociedad, según el contrato- so„ 
cial celebrado por escritura pública de fecha 
da® de diciembre del año mil novecientos cin_ 
-cuenta y uno ante el escribano Dn. Pedro í 
J. Arando y elde primera cesión d© cuotas, 

: formulado en escritura pública de fecha dieci
siete de enero dél año mil novecientos cin„ 
cuerda y dos levantada ante el escribano Da. 
Pe.dro J. Aranda—; del socio ' Juan Mesples 
cincuenta cuotas de un mil pesos moneda na
cional cada una o sea cincuenta.mil pesos 
moneda nacional, del socio Dr. Pablo Mesples 
sesenta y siete cuotas o sea sesenta y siete 
mi], pesos moneda nacional, del socio Angel 

. Petrocelli cincuenta cuotas o sea cincuenta
mil pesos moneda nacional, y

.-cío Enrique Vate? diez cuotas o sea 
pesos ‘moneda nacional, adquiriendo 
Daniel L. Mesples ochenta y nueve 

socio Ernesto Hespios ochenta y ocho que im 
portan en total la suma de Ciento Sesenta y si© - 
te mil pesos moneda nacional, realizando el pa 
go de .las mismas con- los bienes, créditos y deu 
das de la sociedad, como ge detalla en la liqúi 
dación que se incorpora-al presente contrato, cu 
yos valores son los determinados ©n el inventario 
general del treinta de junio del año mil nave, 
cientos’ Cincuenta y tres fecha a la cual se 
retratra© los efectos de la presente transfe
rencia de Cuotas de capital, quedando a la 
ves expresamente reconocidas las operaciones 
Que la sociedad haya debido realizar Con la 
intervención de los socios salientes y todo ins

Placenta y cuatro, que el autorizado tiene 
a la Raspado: Cesión vale.—

1$ -al 23|ÍO|63

del so_ 
diez -mil 
el socio . 

cuotas y =

N* 9936 — PRIMER- TESTIMONIO..ESy. 
CRITÜRA NUMERO CUATROCIENTOS- QUIN 
CE PROTOCOLIZACION DE UNA COPIA FO 
TOGRAFICA^- En la ciudad de Salta, Retí 
pública Argentina, a Ios cinco días del m©s 
de Octubre die mil 'novecientos cincuenta y 
tres, ante mí . FRANCISCO CABRERA,. esCrL ■ 
baño autorizante.,, titular del Registro número1 
cinco y testigos, que ¿Suscriben, comparecen: 
Don FRANCISCO MOSCHETTI,. Casado en ’ 
segunda nupcias, y don CARLOS MARDCL 
NES, casado «en primeras nupcias,. 'ambos ve_ 1 
cinog -de esta -ciudad, mayores de edad, MbL 
les? de mi conocimiento, doy fe, como d© que ;

. Concurren en nombre y representación de la | 
1 razón social “FRANCISCO MOSCHETTI 5 

11 COMPAÑIA”, en sus- carácter ■ de socios 
la misma, acreditando -Su personería eon

Y ’ 
cíe 5 
■el! 

•testimonio-dé-la escribirá d-e- contrato social ] 
¡ autorizada por el suscripto escribano el día : 
primer© d-e. Marzo de .mil novecientos treinta ’ 
y cinco, cuyo original cofre al folio ¿ ciento 
ochenta y siete al ciento noventa del proto
colo de ese año del Registro a mi cargo, doy 

.feá -como de que -el mismo- contrato se «encuen 
tra prorrogado por tiempo indeterminado por 

q escritura número noventa y cinco de fecha 
veinte y ocho de Febrero de mil novecientos 
cuarenta y uno, autorizada por escribano

..trunienta suscripto por «estos hasta la ted&al'áQTÍ ^°^°r Saravia Valdéz, cuyo- testimonio
de este contrato. En este acto los socios ad
quirientes- pagan y cobran los créditos y deu
das que particularmente tienen los socios sa„ 
iíenteg con la sociedad en el día- treinta de 
iunio del año mil novecientos cincuenta y 
tres, recibiendo el' socio Juan Mesples el to
parte de su crédito de cuarenta y dos mil 
seiscientos Cuarenta y cuatro peso® con quin 
ce 'centavos moneda nacional, el socio Enrique 

. Vater do® mil tresceintos veinticinco pesos con 
. quince centavos moneda nacional, y pagando

- el soda Dr. Pablo Mesp’es la cantidad de ea_ ¡
torce mil novecientos- veinte pesos Con cincu^n [ 
ta y seis centavos moneda nacional y el socio : 
Angel Petrocelli once mil setecientos -cincuen- ¡ 
ta y un pesos con treinta y geig- centavos nio_ | 
necia nacional, con bienes, créditos y deudas 5 

' d© la sociedad, como se detalla en la liquida^ j 
cióa incorporada, compuesta de - ocho foja®, j 
Los socios salientes dejan subsistente su res_ í 
pbnsa'bílidad por las <-diferencias que-en con«

- éépto cfe:"-.impuestos y contribuciones -jubila^ 
tbrias pudienran surgir de Tas operaciones 
efectuadas, por la Sociedad hasta el día tr-ein- - 
ta de junio del año mil novecientos’- cm cuenta 
y tres. S© formula •éste contrato en cinco- ejem_ 
©lares- de ún mismo tenor, en el sellado de 
Ley,. que firman las partes, haciéndolo, por eí 
socio - Daniel L. Mesples el señor Alberto Ra
món Mercado, para, lo -cual se encuentra auto~

' Tizado, por poder general de administración
/otorgado ¿nte el escriban© Dn Carlos Busta- 
mante Pérez, de la ciudad de Jujuy en fecha
■jre© de noviembre del año mil - novecientos %

tengo’ de manifiesto, doy fe, con la constancia 
de su inscripción en @1 Registro Público de 
Comercio al folio ciento Ouaíenta’ y tres, asien 
to mil trescientos cincuenta y Cuatro del lü 
bro veinte de Contratos Sociales, siendo las 

: Partes pertinentes de dicho contrato del- si~ 
guíente tenor:.En esta ciudad de Salta, 
“ Capital de la Provincia deh mismo nombre, 
“ República Argentina, a los veintiocho di-as 
“¿de Febrero d© mil novecientos- cuarenta y 
“ uno, auté mí .Escribano, autorizante y bes^ 

■“ tigos que al .final se expresan y firman, com 

e! parecen: don. Francisco Mqschetti, casado;
“ don Pedro iFérroni, casado, y don Carlos 
“ Mandones, .-hábiles-y, de mi conocimien 
“ to personal, doy f-é, y dicen: Qué.prorrogan- 
“ pero ahora por tiempo indeterminado la du„.
“ ración de la sociedad ja que s¿e refiere ©I 
“instrumento qué en este acto' me oxhibeii, 
“dejándola subsistente en todos ¿sus., demás 
“ términos, -instrumento que transcripto -fn„ 
“ tegrante dio© así: .comparecen don
“ Firancísco Moschetti, -casado; • don Pedro Fe 
“ rrona. soltero, y don Carlos Mardones, 
“ gado,.....-a quienes de .conocer, doy fe,* co„ 
“ m© de qu© "formalizan Por ¿este acto el si. , 
“ guíente contrato de Sociedad Comercial.. . . - 
“ Segundo: La sociedad girará -como hasta 
“ ¿hora lo venia haciendo, bajo, el rubro de 
i¿ Franeíséó Mósch-etti: y Compañía”.......; Sex
.-*'to: El uso de. la firma social estará a car/ ' 

go’ indistintamente dé cada uno de los tres

©g,;>

“• socios, Quienes . podrán hacer usode ellK 
“ eií todos .iQs^actoS, contratos- y negocios‘de 
“ la Sociedad *—Sétima: .... suscribir
“ las escrituras públicas; que fueron necesa-_ 
“ rías . Francisco Moschetti. C. Mafdones.
“ Pedro Fenroni.—_ Vicente Banagan.— HécJ" 
“ tor Córdoba*— Á. Saravia Valdéz»—- Sigue
“ un sello-” Es copia, doy - -fe, y log compa^ ■ 
íf recientes, dicen: — Qu© a los efectos’le_ 
<f gales, que hubiere lugar, requieren del- sus_ 
ci crito- escribano la protocolización mediante 
<s su' agregación a la presente escritura de Ja 

copia .fotográfica d’ol Acta número? cuatro. 
r <e -del Libro de cretas de la sociedad previa cc-m 
j “ probación., en est® mismo acto de que dicha 
■ “ copia fotográfica ’es completamente fiel del 
. " original que me ponen de manifiesto de lo
" Que doy fe.— Compulsado en Presencia de . 

; “ los testigos -dicho original con lar copia fo_.
cí tográfíca, resulta ser exactamente el mismo, .

¡ “ siendo Su contenido del siguiente tenor':

I “ Acta N? 4. En la Ciudad de Salta, a vein. ~ 
\!s ticinco días del mes de Enero de mil nove, 
j (í cientos cuarenta y cinco, rendidos los uba_ 
|.<c jo firmados,, componentes.-dje la razón -social, 
¡ “ ■Francisco Moséhettj-,y Cía. 'en su local ca_ 

; “ II© Caseros S59[51, de acuerdo-, a lorestablecí-.
M do .en jel acta firmada el 28 de 'Febrero de_ 
ci 1941, y después-de efectuar das- deliberación 
f< nes pertinentes resuelven por unanimidad 
ie lo. siguiente: qj Declarar que' por una omi_ 

■“ sión 'en el texto de la redacción del -contrato 
“ social, no _ sé. ha inclufcfo. entr© las atribu_ 

: “ clones de la Sociedad, la de comprar y .ven_
“ dea*- terrenos o' propiedades que puedan ser 
“ convenientes realizar , dentro de -gu desen_ 
K volvimiento comercial.— b) Reconocer por 
“ consiguiente como legalmenbe válidas tq_
“' .-das las operaciones dé esa índole qu© se * . 
“ han realizad© hasta la fecha y las que pue_ 
“ den efectuarse en el futuro, asf como Iar ícl 
“ cuitad para formalizar las- ’ respectivas ; e®. 

entufas,- hipotecas, ' cancelaciones,’ étc> deri
“ Vadas de dichas- ópefaciónes.— Con lo que
“ ser dió por terminada la réúnión, firmando \ 
“ d© conformidad para ‘ constancia.—- Francia / 
“ <20. MoschCittt-^ 0. Mariones.— Pedro Fe_ 
“ s-roni”.— Es copia fiel, doy fé, '

Leída V ratificada la firman con ios teste 
-gos del acto don Antenor Otero y don Vj?c_

“-Mr- Onestiy/ vecinos hábiles, -de mi conocí..
“ miento, ’ doy fé.-~' Redactada en iré» ¿sellos 
“ notariales do tres p-esos cincuenta centavos 

.cada uno, número cuarenta y seis mil no}?
“ vecientos cincuenta y ocho al cuarenta*-y - 
“ s©is mil novecientos sesenta-v- Sigue a la
“ que con el númeiro anterior termina -a2 fom"
“ lio quiénientos sesenta y 'dos.-—. Sobre ras, 

pado: sesenta: Sigue: Vale.— FRANGIS,
“ CO MOSCHETTI.’ C. MARDONES.— Tgo? 
“ A. Otero.-— Tgo: -Víctor Onesti.— Ante mí 
“ FRANCISCO CABRERA.^-- Escribano.—hay
“ un selló y una 'estampilla. CONCUERDA. - 
“con su matriz que pasó .ante mí, doy fé.—■ • 
“Para la razón ’ social “Francisco Mosche, 

tti y Compañía”, expido ’ el presente te3tí„

cincuenta.mil


I
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íñosiig.. tres sello administrativos. <g
" Pesos sada una, numeras ciénM cuaiwta y 

>uevé mil setecientos treant® ¥ tres, dente 
cúar©nía y nueve mil setecientos treinta

" y cuatro, y éste* cíenlo cuarenta y sueva 
iS mil setecientos treinta y cinco, que sello 
" y firmo en el Jugar y íecta de su Morga„ 
Xi miento^ ’ ‘

. 2OJ1®|53 ¿1 ¿§|W

N* @942 — DISOLUCION D® SOCIWAD.
De -conformidad -a. Ley 11.867, as 

saber -que se ha convenido @n la disolución 
<e la sociedad colectiva y Alé”, con
asiento en el departamento de Chicoang de es 

- ta provincia haciéndose cargo del activo. y 
pasivo d@ la misma, en la proporción qué ss 
establecerá, [ós -socios don José Majal Vacile 
y don Camilo Alé. Para todos los efectos le. 
gales, los señores Yazll© y ^Alé constituyen 
domicilio «n @1 estudio del suscripto escriba, 
no en esta ciudad, calle Baleare© número 176, 
@en la intervención del cual ge $arárá a 
to la ¿ludida disolución.

. ARTWO P^ÑALVA — Efembano.
lajlÓJB ai

N? 9962 — ESCCRITURA NUMERO CIENTO 
CUARENTA Y UNO. — SOCIEDAD DÉ RESPON
SABILIDAD LIMITADA ^CLINICA’ SALTA". 
TR&^FER®$C1A DE CUOTAS. — .En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a veinte días de] 
mes ¿e Octubre de mil novecientos cincuenta y 
tres, ante mi, RAUL H. PULO, Escribano titular 
del Registro número ¡dieciocho y testigos que al 
final se expresarán; comparecen: Por una parte 
el doctor don ÑÓLASCO. CORNEJO COSTAS., Ca
sado en primeras nupcias con doña Carmen Ro&

. sq San Millón, domiciliado en la cálle General 
Güemes número seiscientos treinta y seis y por 
la otra el doctor IGNACIO LUGONES, casado, 
en primeras nupcias con doña Avelina Pilar Ló-

.domiciliado en la Calle General Güemes 
número trescientos setenta y nuéve ambos com 
parecí-entes argentinos, médicos, mayores de edad, 
de este vecindario, hábiles, a quienes de cono» 
Ser doy fé; y el primero doctor Cornejo Costas 
d¡ce: Qué por escritura número ochenta y seis 
de fecha seis de Junio de mil novecientos cin
cuenta autorizada por el suscrito escribano é 
inscripta en el. Registro Público de Comercio el 
día trece del mismo mes y. año al folio cuatro 
cientos treinta y cuatro, asiento número dos mil 
trescientos noventa y •Cuatro del libro veinticua^ 
tro de Contratos Sociales, el ------- , ~ .
fomente Con el doctor Severino Carlos Salado, j 
constituyeron la Sociedad de Responsabilidad JX ¡ 
mitada '^Clínica Salta". — La Sociedad se cons
tituyó ..por el término dé veinte años Con un Ca^ 
pital de ochenta mil pesos moneda nacional di- . 
vldido en ochenta cuotas de un mil pesos cada 
una, de ia§ cuales ©I doctor Cornejo Costas sus
cribió é integró en dinero efectivo la mitad o ‘ 
sean cuarenta cuotas ‘equivalentes a cuarenta mil 
pesos moneda legal. — Y el esedente doctor Cor- 1 

nejo Costas agrega: Que con la conformidad de 
su consocio doctor Salado, cede y transfiere por 
est® acto a favor del doctor Ignacio Lugones 
la totalidad de sus cuotas de capital y demás 
derechos y acciones que den© y le corresponden 
en la nombrada Sociedad. — Qu© palizada esta 
cesión7 sin reserva alguna por el valor nominal 
de las cuotas que transfiere o sea por el precio 
total de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, suma que recibe en es.te acto el c®« 
signarlo en dinero efectivo, por lo que le otorga 
recibo y carta de pago en forma y, «n conse
cuencia, subroga al doctor Ignacio Lugones en 
todos sus derechos, acciones y. obligaciones en 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada ,SC1Í- 
nica Salta * y s© separa y retira definitivamente 
de la 
clamo 
hasta 
esta cesión en los términos estipulados y decla
ra conocer el contrata social en todas sus pan

i<M. — Frésente ;en este acto el cjn«o®io do^or 
alado, argentlro, casado,. es

4

N° 9961 — ASOCIACION DE INGENIEROS, AR
QUITECTOS Y AGRIMENSORES DE SALTA 

.Citación a Asamblea É^aordmari¿

La Comisión Directiva cita a Asamblea Ge„ 
-gieral Extraordinaria para el día 6 de Noviembre 
a horas 19, para ¿atar el siguiente:

ORDEN DEL'DIA

1°.— Lectura y aprobación del acta de la Asam- 
: blea anterior. ri " .

2V — Proyecto de modificación de los Estatutos 
’ de la Asociación de Ingenieros, Arquitec- 

- t • tos y Agrimensores.. ‘ -

Severíano Carlos 
primeras nupcias" con doña María 
mayor de edad,j d¿ este vecindario, a cpnén de - 
conocer doy íé; dice: Que está | Conforme ®on 

esta ¿ansi-rencia ae cuotas y que acepta in_ - 
grego ccmo socioI del doctor Ig lacio Liigones, 

ahora mearperadq a hx So
es, defechos y 
doctor Corne- 

responsábiMdad 
u obligación cón respecto a la ^Sociedad de ..la 

partte. — Los doctpres Lisgones y 
que la dirección y admini§-

‘ tración de la. sódiedad continuará a cargo de -■ 
ambos socios indistintamente, conforme la esta-

1 ’blece la cláusula sexta dél Contrato social ream
en dicho cargo él soch

1 Lugones al socio sediente doctor
Por el certificado de la Direccióñ General h^ 

‘ muebles qu-e incorporo número dos mil setecien
tos tr&s de fecha veintidós de Ju^iio y ampliación 
seis mil setecientos quince del veinte del co- ; 
rriente se acrediik que el doctor Nolagco Cornejo 
Costas no está inhibido para disponer de sus 

-bienes. — Leída! y ratificada firman, los compa

reciente® con lote testigos don 
y don Humberto! Brizuela, vecinos, hábiles y d® 

mi cónocimientd, por* ante mi 

Redactada en dps sellos habilr 
notarial número* 
ce mil quin¡entcs seis. — Sigue a la de número 
anterior que 
ta y dos.
de Junio y ampliación seis mi 
ce del veinte.
COSTAS, -ril.
E. Veiarde.. — 
mi: RAUL PUllo.

queda de&dg
con -las ¡ mismas atribucioi

Estar .Picana,

quién
j ciedad

¡Loñ¿te7"co^L- ¡ cbligasíones ql!¿ J socio saliente 
que ¡libera de todaja Cortas, al

que formaba
Salado manifiesta

plazando lo" entrante doctor

" Cornejo- Costas.

Eduardo Velará®

once mil quin

•te mina al folio*
- laspajdo: I—na

de que .doy. té. 
ados para sellado 
entos Cinco- y on-

misma, renunciando a toda acción o rg, 
por el resultado de los negocios, sociales 

el día de hoy. El doctor Lugon.es acepta

39.— Designación de autoridades que surjan pa„- 
ra los cargos establecidos por los nuevos 
Estatutos, . ■ •

Pasada media hora se sesionará con el nú
mero de socios presentes por disposición esta

tutaria. ' .

PEDRO J. PERETTI
Secretario

GUILLERMO SOLA 
Presidenta

Local de, reunión: España 961

¿ 22 cd_23|l0|53.

Ñ° 9952 — CLUB ATLETICQ INDEPENDIENTE
CONVOCATORIA A ASÁMHÉAGENERAL

— Todo vale.
JJGCNES. — S

Tgo: Humberto

De acuerdo 
30 de los_;ESjT. 
res asociados 
que- se llevare: 
d® Noviembre 
la mañana, »>n 
sita en IcalB 
para tratar «1 ;

i setecientos ochen-
— Entre líneas:

. setecientos quin-
— N. CORNEJO 
SALADO. — Tgo: 

Br¡zuela. —> Ante.

22 al/ 2?JIO¡5'3^.

.ORDINARIA

con lo establecido por el artículo * 
ATUTOS, se convoca a los seño- 

la Asamblea'General Ordinaria 
1° del próximo mes

d
a cabo el día
del año en e irso, a horas" 10 de 
t el local soci al de la Institución, 
Lavalle N° |50.de esta dudad, 
siguiente: ■ ... ' ’ •

ORDEN DÉL DIA

y aprobación-
Desígn zc-ión da dos sociós. -Para 4hm.ar el

Io.—Lecturc
2o;_

■ Ae-ta,.-

tlel Acta anterior.

Lugon.es
50.de
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»<?.— Memoria. y Balance del 3I|7|52 'al.'30]9|53-‘ 
é inforaia dsl Organo de Fiscalización.

'49.—- Bssignación de los socios, que tendrán .a 
su: cargolór fiscalización de, las mesas re-' 
exploras y escrutinios de los votos.

S®.—■ Elección de la -H. C. D. en los siguientes, 
cargos: Presidente, ' Vicepresidente, Secf®_ 
torio, Pro -Secretario, Tesorero, Pro_T©so- 

pero, Cuatro Vocales titulares por el tér
mino - de dos años; cuatro Vocales Suplen,, 
tes por el término de un Año, tres miem
bro® titulares y dos suplentes del Orga
no de fiscalización por el término d® un 
Año.

; La Asamblea se celebrará eñ la primera -cita: 
ción con los socios presentes una hora después' 
de la citada en la Convocatoria (Artículo 81 
de los ESTATUTOS).

¡SALTA, Octubre 21 de 1953.
!

ROSENDO ROPAS CARLOS W. GONZALEZ {

Secretario Presidente'

W 9932 — CLUB DEPORTIVO “JORGE NEWBERY"

GRAL. GUEMES (Salta)
%> • * ■’

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Be acuerdo a-1 Art. 24 de nuestros" estatutos 
se llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
para él díá DOMINGO 25 del comente, a réa_ 
Usarse en muestro Campo de Deportes, sito en 
la .calle 20 do .Febrero 158 .a hs. 18.30 para tra
tar (a íiguienw;

ORDEN DEL DIA

I® Lectaca- y aprobación, del cfctq anterior y 
memoria del- Ejercicio 1952153.

1® Lectura y. aprobación del- Balance General 
©errado al B¡10|53. * - - - .

3-°..— Aucento de la Cuota societaria.

4V— Hetesas de Art. 23 de nuestros ■ estatutos,

S® Renovación parcial dé la C. D., debiera 
dp elegirte por DOS (2) AÑOS: UN VICE 
PRESIDENTE; UN PROTESORERO; UN SE
CRETARIO DE ACTAS, y CUATRO VOCJL 
LES de. 19 al 4$ inclusive.
Asuntos vanos,

7®.-— Eestlóa' tte miembítís para que fírmen 
- @1- acia, . ’ .

SABINO -FxOERQ . MARIO SOUS
Secretaria- - feesi-deaté. ■

-a 19 al 23(10153..

..■N» OT08 ~ “LA.REGIONAL” .
O®MPAS1A ARGENTINA, de SEGUROS 8.A.
EVA PE-RON 745 SALTA TELEFONÓ" 2593

.CONVOCATORIA

í© dispuesta por el Art; 14® de los 
la Sociedad,. se convoca a los Se.

a laL Asamblea General Or-, 
diaria p&ra el ’ 31 d© Octubre $© 1958,

a 17 horas en la s$áe de la misma calle 
Perón 745, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1* — Designac-íóa ‘de una Comisión para *que 
practique el escrutinio de la elección;

2<? — Lectura y consideración de la Memoria, 

'Balance General,. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas. Proyecto de Distribución de 
Utilidades e Informe del Síndico, corres, 
pondieñt-es al 209 Ejercicio cerrado el 
30 de Junio de 1953. ’

3o — Elección de tres Directores Titulares 
por tres ano’s en reemplazo de los Se
ñores Guillermo Frías, Justo O, Figuera 
roa y Roberto García Petruzzi, por ter
minación 4@- mandato de un.■Director Su
plente por tres años en reemplazo del 
Señor Antonio Ramón González, también 
por terminación de .mandato y dé un 
Director Suplente por un año, en reem. 
Plazo del Señor Esteban Aspren Inza 
que falleció.

Cor esponde .también designar Síndico . Ti- 
•talar y Síndico Suplente, por .un año, 
en reemplazo dé los Señores Néstor 

-•Líópe® y Ricardo Martorrell, respectiva.
.mente, quienes también terminaron su.' 
mandato. : .

4c — Desígnáción dé dos accionistas par©
- arroban y firma? él Acta de la Asamblea

GUILLERMO FRIAS
. ' Presidente

-
. Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZÜ -

.. ' '" Secretario, . ■ ■

MOTA: Se recuerda a los Señores Accionis-

. tas que, 'para podé'? tomar parte £n las
•r ' .L'

. deliberaciones. (Je la Asamblea, deberán 

depositar süs acciones ó un cértificado 
bancafio d e rías mismas -en la Caja dP 
la Compañía, calle JDya Perón. 745. .Sal.

- ta, por lo menos- tres* días antes del fa
jado por la reunión, ’¿é, acuerdo al- Art,.

- 23 de-nuestros Estatutos..— -/
e) 12 al 30|10|53 '

AVISO DÉ SECRETARIA -DE LA-
' . ' NACION . - '

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
~ PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DEINFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que.;, se benefician 

Con el funcionamiento de los hogares- que o 
Has destmq la. DIRECCION GENERAL DE' ASIS. 

¿ENCIA. SOCIAL de la Secretaría . de Trabajo -y 
Previsión» ...

SECRETARIA DE TRABAJÓ T PREVISION ' 
-DIRECCION - GraL DE ASISTENCIA SOCIAL.- 

a los suscítiPTonsa

'•‘Se- recuerda que las -sus-cripciónes-. cd BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovudas en -el me> 
d® su vencimiento. \ . ■ _. ~

A -LOS’ AVISADO®

La primera publicación ríe’ fes -©visos debé- 
s@r Controlada, por fe® interesada aríin dle. tó/ 
v-ar en tiempo oportuno eucdqute s&rar en qO- 
se hubjere incurrido, ’ .

-. A LAS" MUNICIPAUDABES - .

-■pB acuerdo al decreto N^ 3S49 del 11/7/44 

obligatoria la .publicación en es.g® Solete de fes 
baleares trimestrales, los qu® gozarán de la 
Mnificación establecida por ©1 N° IL.193
dél 18; de Ábríl de IS4& M DIRECTOR- -
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N® 9934 ~~ MUNICIPALIDAD DE .«EL POTRERO»
2a. Semcm del Departamento de Rosario de la Frontera,

PROVINCIA DE SALTA

BALANCE TRIMESTRAL

1953.Desde el 19 de Julio al 30 de Setiembre de

INGRESOS — RECAUDACIONES EFECTUADAS
S'cddo en Caja de Tesorería al 1|7[53 . •...............      — •
RECAUDACIONES, efectuadas de los siguientes Distritos Municipales: 
El Potrero, Antillas, San Lorenzo^ El Morenillo, Cañada Las Juntas, 
Copo Quiles, ‘Puente de Plata, Almirante Brown, Las Mercedes, Gua- 
liorna, El Bordo, La Bajada, El Cóndor, La P&jita, Santa Cruz; Al
mona; etc. ... ... .............í* ............. «■
Retirado dinero efectivo con chequ® N® 080927, fecha 27—1—53, y ch^ 
que N° 080928 fecha 18—8—53, del Banco Provincial de Salta, Sucursal 
Rosario de la- Frontera ..................... .................................. ..................... .............

a 2.225.04

I 5.204.—

$ s

EGRESOS — GASTOS EFECTUADOS SEGUN COMPROBANTES Y ORDENES PAGO:
Por limpieza calles y plazas, embovedadas de ©alies del pueblo *'E1 
Potrero", arreglo en partes del camino $e "El Carril” a' "San Lorenzo", 
por limpiezas de salles pueblo de Antillas, por limpiezas de salles-.en 
‘‘Almirante Brovra”, por ayuda a personas carentes de recursos y hu„ 
mildes, gastos por movilidad y viáticos, pagado . Por aportes Patronales 
a la Caja ¡de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia conforme a la 
nueva Ley W 162-8, liquidaciones de salario familiar a los empleado® 
y escalafón de acuerdo a las leyes y Ordenanzas en vigencias, Gas
tos Secretaría H. C. Deliberante, pagado por publicaciones balances 
y otros, sueldo mensual al "Tornero'5 que hace la distribución del agua 
a la población, por compra jde materiales de construcción, para iniciar 
ciertas Obras de suma necesidad para el Municipio, pagado por trans» 
Portes de ripio y arena, y gastos por Administración, comprendido el 
sueldo a los Empleados |de la Municipalidad, y al personal de recau
dadores . . ........... • • ..................   O O ’ ° ’ O...............  O ° r .. .
Suma a igualar ........... ............................ ........................................... ..

$ 16,753^0

9 8.675.44 25.426.04

DEPOSITOS actuales e» el BANCO PROVINCIAL DE SALTA, Sucursal 
Rosar!© d» la Frontera ------- - ------------------------ - -.- .. io.stb,—

El Potrero, 30 de Setiembre de 1653. 
MIGUEL SOCOZ

Stesorwo Municipal
e) 20 al asjiojsa,

• ANGEL ÑAZAR 
Ofendente Municipal


