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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETÓ N° 7391—G.
Salta, Octubre 23 de 1953.
Expediente' N° 7166|53.
Visto la Disposición N° 443 dictada por la Di

rección Provincial de Educación Física con fecha 
19 del mes en curso, ten la que auspicia, en for-

SECel(!Ar>üINISTRAT¡VA
«S5ffiagEaB£SK3SSéQES2X23S3saasnrEEffiSS2Slffi3^S!a»5railS322!»esC3Q£55»»saeE?SSÍ3S3®35Z^S®GESKSZaj®«^ 

ma oficial, la presentación de la Federación 
Salteña de Basfcet en el 2? Campeonato de Bas. 
k&t del Noroeste ¡Argentino “Eva Perón", de con
formidad a la nota elevada por el ExCmo. señor 

Gobernador de la vecina Provincia de Jujuy;

Por ello, y atento. lo solicitado por la Repar

tición anteriormente mencionada

El Gobernador de ta Provincia

. D- E C R E T A : * ' ■ . z

Art. Io — A-Pruébas^ la . Disposición •• íiúmere 

443, dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 

EDUCACION FISICA con fecha 19 ' dé octubre 

.del año en curso. - - - - - .
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Art. 3? — Comuniqúese, publique se, insérte 
se en @1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es. copia: ..
Ramón Figueróa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 7392—G.
Salta, Octubre -23 de 1'953. ’
Visto las necesidades !de servicio,

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Art. Io •— Adscríbese a la Excma. Corte de 
Justicia de la Provincia, al automóvil "Master' 
Chevrolet modelo 1940 Chapa 2810 de propiedad 
del señor Presidente dre la misma, Dr.. Roque La 
p©z Echenique.

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

' RICARDO J. DURAND
Joi^ge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

..Oficial Mayor- de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 7393—-G.
SALTA, Octubre 23 de 1953.
Vito la nota N° 131— de fecha 20 del mes 

en curso, dfe la Dirección de la Escuela de Ma_ 
nualidades de Salta, y atento a lo solicitado 
©n la misma,

r - El Gobernador de la Provincia
D- E -C RETA:

Vespuci-o: 5 y 6 - de Noviembre. ' 
Oran: 9 y 10 de Noviembre. ■ 
Güem-es: 12 y 13 de Noviembre 
Metan: 16 y 17- dé Noviembre.

Art. 19 — Fíjase la fecha de exámenes fina
les para las escuelas de Manualidadf©s de -la 
Provincia, •en el siguiente- orden: 
Filial Tartagal: 2- y 3 de Noviembre. 
Filial 
Filial 
Filial 
Filial
Filial Rosario dfe la Frontera: 19 y 20 de Noviem

bre.
Filial Cerrillos: 23 y 24 de Noviem.br©.
Filial .Catayate; 25 y 26 da Noviembre
Filial Rosario, de Lerma: 27 y 28 dfe Noviembre.’ 

Escuela Central: 30 de Noviembre y 19, 2, y
3 de diciembre d^l año en Cursor

Árt. 29 — Comuniques©, publiques©L insérte
se ‘en el Registro Oficial y archívese. Art. Io — Reintégrase al ejercicio de sus fun

cioné, al Oficial Escribiente de l?1 categoría de 
la Comisaría Sección Segunda, don JUAN CARO
LOS MONTERO, quien s!e encontraba bajo Ban
dera con el 50% ¡de sus haberes; por haber sido’ 
dado de baja en las filas d©l Ejército con ante
rioridad al día 12 del corriente, mes. ’

Art. 2o —- Dánsi© por terminadas las funciones 
¿el Oficial Escribiente de categoría de lo 
Sección Segunda, con el 50% de los haberes’ co.- 

’ ‘ rrfes-pondientes cd titular don Juan Carlos Monte
ro, don RAMON EUGENIO ORTIZ; por haberse 
reintegrado el mismo a sus funciones con ante- 

■ rioridad al día 12 del mes en curso.
Art. 39 .— Acéptase la renuncia presentaba 

por el agente de la Sub Comisaría de Cañas 
(Iruya) don VICTORINO CABANA; con anterio» 
riddd ál- día- IB del corriente m©s.
. Art, 49 — Suspéndese en' '©1 ©jercldo de $us

sor Oficial Inspector de la Comisaría 'd.e Investí*  ’ funciones; por abandono ^® servicio J por ©1 tificqdp

RICARDO*  J- DURAND 
Jorge Aranda

-Es copia
Ramón Figtaeroa ,

Jefe de Despacho de Gobierno, J e I. Pública.

DECRETO N° 7394—G.
Salta, Octubre 23 de 1953.
Visto , la nota N9 4656 de fecha 21 de 

del año ' en curso; -y atento lo solicitado 
fatura-d® Policía de la Provincia,

El Gpbarnadpr de la Provincia

octubre 
por Je*

DECRETA:

Art. 1,Q’ — Nómbrase, en carácter de aseen..

* . . •í
gachones, al actual Oficial Escribiente de Ira. 
Categoría de la Sección Segunda, don JUAN 
CARLOS MONTERO; en reemplazo dfe don Pablo- 
Gómez y a partir del Io de noviembre próximo 

Art. 2° —• Acéptase la renuncia presentada Poí 
©1 Oficial Escribiente de Ira. categoría de la Co 
misaría de Investigaciones, don JUAN 
BARRERA; con anterioridad al día 20 
rriente m©s.

ANGEL 
del co.

ascenso.

de la 
GON-

Art. 39 —o Nombras©, en carácter d©
r Oficial Escribiente de Ira. categoría de la Co

misaria de Investigaciones, al actual agente d@ 
la Comisaría dé Investigaciones, al actual agen
te de la Comisaría de El Galpón, don JOAQUIN 
MENDEZ;- en reemplazo de don Juan A. Barrera 
y a partir del 19 de noviembre del año en.cur» 
so. \

Art. 4o ’— Acéptasb*  la renuncia presentada 
por el Oficial Meritorio de 29 categoría de la 
Comisaria de Tránsito, don EMILIO CORRAL; 
a partir del día 19 de noviembre del año en cur
so.

Art. 5o Acéptase la renuncia presentada poi 
el agente plaza N° 355 ,d© la Gpardia de Caba
llería, don LORENZO ARMANDO CHOCOBAR; 
con anterioridad al día 16 del corriente mes. .

Aft. 6o Dése d© baja al agente ¿le la Comisa^ 
ría --de Cerrillos, don JUAN DE DIOS CAYO; con 
anterioridad al día 21 del corriente meg.

Art. 79 — Dése de baja con anterioridad a] 
día 21 del mes en curso; a los agenfe 
Comisaría de Cerrillos, don GUALBERTO

-'2A y don BALBIL YAPURA.
CAR- 

Cañcc»
Art. 89 — Dése de baja'al ag©nte don 

LOS CARDOZO, de la Sub 
da do las Juntas (Rosario 
anterioridad al día Io del

Art. 99*  — Comuniqúese, 
el Registro Oficial y archívele.

RICARDO X DURAND. 
Jorge Aranda

Comisaria de 
de la Frontera); Con 
corriente mes. 
publiques©, insértese

6n

Es copia
' Ramón Figueroa
jefe de Despacho de GobierriO, J. é I. Pública

DECRETO N° 7395—G.
Salta, Octubre 23 de 1953.
Visto la nota número 4657 el'©vqda Por Jefa

tura de Policial de la Provincia con fecha 
de] mies en • curso; y atento lo solicitado en 
misma,

16
la

El Gobernador «de 1er Provincia
DECRETA:

al Cabo CARLOS GE- 
y al agente- [plaza nú- 

r la Guardia

i curso.
baja al agent©| plaza nú»

lOMANQ; con anterioridad 
mes. .. ’ ‘
renuncia presentada poi

término de ocho (8) días,
RONIMO CONSTANCIO ,____„ — -----------
mero 365 FELIX ANACI1ETO CRUZ dé L 
de Caballería, respectivamente; con anterioridad 
al día 20 del m^s " en

_ Art. 5o •— Désé’jde
m©ro 8 de la Comisaría Sección Primera; don
ARTURO MIGUEL !R< 
al día 9 d©l corriente

Art. 69 Acéptase 1c
el Sargento de Ja C omisaría Sección Primera, 
don NICANOR DIAZ.;
16 del corriente mes.

Art. 7o — Acéptaí e la fenunciaj presentada 
por ’el agente plaza número ^392 dej 1-a Guardia • 
de Caballería don JUTLIO SALVA; con anteriori
dad al-’¡día 1-6 del actual. . [•

Art.
©n el

con anterioridad al día

8o — Comuniques©,., publiques©, insértese 
Registro Ofic: al y archívese'

copia

RICARDO J. DpRAND 
. Jorge Aranda .

Es
Ramón Figue 

¡efe de Despacho d¡
tpoa b

e Gobierno, _J| é I. Pública

DECRETO ¿N° 7398—G.
Salta, Octubrfe 2J de 1953. ’
Expediente N9
Visto la notá é 

ciaría con fecha 
lo solicitado" en la misma,

El Gobernador de rá Provincia 
DECRETA:?

716I|53. [•
©vada por l<x Cárcel Peniten- 
.5 del corriente mes; y atento

iptas© la- renuncia presentada

igual f©cha, ál señor HOMER 
b (M. 7.040.709).

i¡do por el -arífcu- 
ulw u.eb©rá -presentar el
alud correspondiente, de confor-

Art. 19 — Ac
por -el Celador < le la Guardia j Interna del pe_ 
nal, don ALEJANDRO ARjCNA, jcon anterioridad 
al día 15 del cemente meg; y (nómbrase eri su 
reemplazo, con 
DANTE OVEJÉrL ____ _

Art. 2o — Previa toma de posesión del Cargo 
respectivo el .eniPleado ;des'í 
lo 19 del presante decreto, 
certificad© d® «c 
midad- a lo- dispuesto por Ley 1581|53, artículo * 

' 21°*  I
Art- 3? —5 Comuniques©, públíquese, iñsérte-y 

se en el Regís ro Oficial’ y archívese,

Es- copia
Ramón J 

Ief¿ de D©sp

RICARDO J. DURAND 
Jos’gd Aranda

Figueroa
> icho d.’e Gobierno, J. é I._ Pública

7397—Gb !
ibne 23 de I95¡3.

DECRETO
Salta, Óct
Visto la nria N° 326 de (fecha 16 del mfes ©n 

curso, de, IcJ Dirección dé la Dirección General 
de la Cárcel •penitenciaría,- j y- atento a lo soli©L
tado 6n la • misma, [

Sobornador de{ la Provincia■Ér

DECRETA

. Art-. 1'9 ■— Asignas© spldado del Cuerpo de 
Guardia lCár¿el del Pena|, al señor LUÍS ESTA 
NISLAO; TRONCOZO (M. 3.872.205), con anteriori 
da-d al ’ df< i 16 d-el corriente mes.

Art. 29 !— Previa tomd d© posesión del cargo 
respectivo el empleado | designado - por el art. 
1? delriprksent-e decreto, | deb©rá ¡presentar el cez “ 

> de sqlud- qorc^pondíen^ de*  cónformL
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&
dad._ado. dispuestojtta.-eh art. 24 dhlaLey L58‘l|5;3; 

Art. 3=°'-r CQin^níqiiwe,
se en el Registro Oficial y.AWhLyese,. _. ■’

RiCAWPKp». DURAWA-- 
Jp$*e « ,

* * Es copia . ■
8:a.^ó^c,Eig3|g’o^;--• . . (

¡dé de Despacho efe GobjpUlP».Jr é I. Púr l^ca

DECffiTQ .
Salta, 23 de octubre de 1953.
Expediente. N9 7165(53. ._ .
Visto.la disposición- núm.e.ro. 44.0 dictada por Ia 

Dirección -ProvinCíaL de .Educación.. PísíCa ■ con fa
cha 7 del corriente mes, par-la que . auspicia-la 
realización, de. la Selección ■ Provincial para el 
Campeonato de .Box para Novicios, de todos., los 
Barrios "Eva Perón" que organiza el Salta Club, 
aprueba la Reglamentación impuesta por el mis
mo para el mencionado Torneo y Pone a dispo
sición de los pugilistas las instituciones y ele
mentos necesarios Para su práctica y entrena
miento;

" Por ello,

El Gobernador de la Provincia*  
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la. disposición número 
.4'40 dietadarpor .la DIRECCION PROVINCIAL. DE 
EDUCACION FISICA Con fecha.. 7 de ..octubrede]-, 
ano en curso.

Art. 2*7  -a Comuniqúese, rpublíquese/ insértese 
en el Registro Oficial' y archívese.

. RICARDO JrDWAIMD '
■ ' Jpag.e Ar^ndt..
Es copia

. RaffiQU -'Figueroa
jete 'de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública.. 

.bastón y pago Certificado- N° I - Parcial, corres.- 
ipondfete- a la obra lamino Campo Santo o 
Empalme. Ruta Nacional N° 34— Tramo Campo 
,'Sant.oya Güemes", emitido, a. favor de la Emp^e- 

■sa Gonstriuctora Garlos B. Peuser, por un. importo' 
total de $ -49.nL29.62;

Por ello y atento a -lo informado . por C'p.nta- 
‘.duría General,

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

r Art. p, — Apruebas^ el -Certificado N9 1— 
Parcial: Cowesponidiénte- a la obra '‘Camino Cam
po ' Santo - a. Empalme Ruta- -Nacional N9 34— 
Tramo- Campó Sonto a-Güeimesr'/ emitido por Ad_ 
ministración de Vialidad de- Salta- á • favor-de- 
la Empresa Constructora Carlos B. PéusQr, por la 
•suma total de- $- 49 129.>62 m|n.

Art. 2o — Con-Intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, Pagúese- Por Tesorería- 
General :'a- favor, de- ADMINISTRACION DE- VIA
LIDAD DE SALTA, con- cargó de oportuna rem 
dición dé cuenta^, la suma de $‘ 49.129; 62 m|n, 
(CUARENTA Y- NUEVE MEL^ CIENTO i VEINTINUE 
VE PESOH- CON 62(100-MONEDA- NACIONAL), ‘ 
a fin dé-que coir dicho -importe haga efectivo el 
certificado- Cuya» aprobación- -se dispone por tel 
artículo anteriorr -con Imputación- al ANEXO H— 
INCISO III—PRINCIPAL 2— PARCIAL’8— (Cons
trucción ■ -camino Campo Santo- a Güemés" de 
la Ley de 'Presupuesto vigente. '' * _

Ari. .-39/ — Comuniqúese,- - publíquese, in seríese- 
en el Registro Oficial y - archívese.--

RgATO, 4; .DU.RAND-
■ . ' . Jorge-. Aráñela- '

El Ministro _ de -Gpbiemp,? Justicia- e -J; -Públtocr 
ímminamf.nte a. cargo» de la.Cartera, de Economía 
• 'Es copia: ' , ■ -

Santiago Félix Alomo HsrrtTO 
'Oficial -Mayo? - f'l -f Q Públicas

nial 5— Varios— Ley * >■ Yj63DJ53'í de la Ley ’fe 
Presupuesto en vigor. • -" . '■ ■

Art. 29 — Con intervención d&- Contaduría Ge 
neral de la Provincia, pagues-e por Tesorería Ge
neral a favor de DIRECCION GENERAL DE REN 
TAS, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, -la suma de $ 74 322.— (SETENTA ¥ CtTAl f 
TRO MIL - TRESCIENTOS VEINTIDOS ‘ P E S Ó S*  
MONEDA NACIONAL), a fin-,dé que con dicho 
importe abone a -la Casa de, ,1a Moneda de lo 
Nación'los créditos reconocidos por el. concepto '6 
arriba indicado, con imputación - énc la .siguiente - 
forma y proporción:
$55.457.-r- al ANEXO G— INCISO UNICO— 
PRINCIPAL 3— PARCIAL 4 ',‘Sub_parcial 4— Ley- 
N° 1630(53", y > ' .

.$ IR. 865.— al. ANEXO G— INCISO'UNICOLDEÚ- 
DA PUBLICA— PRINCIPAL' 3-- PARCIAL 4C'Súb 
parcial 5.—Varios— Ley Ñ? . .1630|5i3,, amb®s&d& . 
Ta Ley de Presupuesto en. vigor.

Art. 3Q — Comuniques®, publiques©.,: - insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese,.

RieARDO-J; DURAN© r -
’ Jorge - Amida

Es copia:
• Santiago Félix Alonso Herrero 

©fieiaí Mayor de Economía, F.-y O. Públicas-

DECRETO N<? 1402—E.
Salta, Octubre 23 de 1953,

? Expediente N° 3722;|A(,53.. '■
Visto este expediente en el. que la. Regente de» 

la . Escuela Hogar del B.uen Pastor, - detPendiente. 
del- Consejo, General, dé. Educación de-, la-pro^. 
yinci-a, -señora MARIA ESTELA ARIAS DE • RA- 
NEA, solicita el benefició de una jubilación or
dinaria anticipada; d>e conformidad a -las Rispa 
siciones' del artículo. 37 de-.la Ley 77At reforma
da^. por ■ Ley 1341; jy

¡CONSIDERANDO: - ‘ '

DEci?EAgr:<
/Salta,. Octubre-. 23 dé 1953
Visto, la nota número 583 elevada por. Jefatu

ra d® Policía de la Provincia, con fecha 21 de-] 
curso;, y - atento a-lo solicitado, en lo 

hiisma,

El Gobernador de ría. Provincia

D E- O R E T A :

Art.. 1? Autorizad a JEFATURA DE ’ POLICIA 
DE . LA PROVINCIA, liquidar la suma de $ 7.00 
m|n. ' (SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL), correspondiente a un servicio de automó 
vil, utilizado en misión oficial por el señor Jefe 
do Policía, en su carácter de Director de De„ 
.tensa Nacional desde la Provincia de TuCumán 
el. día ■ 14 de agosto - próximo pasado. / _

Art. 2? — Comuniqúese, publíqlíese, iñsér» 
tese- en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO 1 DURABID
■ ’/ ‘ Jerge Arandá .

Es copia ..
Ramosa. Figpéwa

jef^-’d©.' -Despache*  de Gobierna,- J. é ir Pública

DECRETO NO. 7401—K '
Salta, Cctubrfe 23 de 1953.
Expediente N° 4559|C(953,
Visto este expediente por el que.-la Casa de 

la Moneda dé la -Nación gestiona ¡el cobro de 
un jcrédito por la suma total de $ 74.322.—, ©n 
concepto dé., trabajas de impresión de valores 
realizados ¿or Dirección General d¡e Reptas, re
conocidos' por decretos. Nros. 4536(53 y 6818|53, 
por $ 55.457.— y $ 18.865.—, respectivamente; y

CONSIDERANDO': ’ * - .

Que la suma de $ 55 ..457, reconocida por de 
creto N°" 45.36(53,; _se halla incluida em la Ley 
N$ T‘630[53;' que disponfe la apertura Jd'e .un .eré-, 
dito- destinado al pago de cuentas de ejercicios, 
vencidos; -

Que - cop.templahda lo: referida .Ley un ,crédito 
pqra la a ':enciónjide>Lg.qSias "Varios'.', fel saldo 
dq •$ • 18. puede ; ser-incluida . en- 1-q- missácM 
a • fin d§ haC-er viable lai liquidación- del ñmpor. 
té totaiAadCtadadó;- - . ó

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

El GóBei^czdér 'da VrUvihSltr
D;E*'C"R  E.T' A :

Art.l6'— Iñclúy^sArel crédito -por $ 18/866:.-^ 
(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS; SETENTA '■ Y'. 
CINCO ;PESOS-MONEDTÍ NACIONAL), -reconocí.-. 

Ido-por-decreto.-N<?''68L8]S3; P-ARGIAL 4 '‘Eubpaf.*

DECRETO W 74^5—E. ' ‘
Salta,. Octubre -.23 de -195.3. .
Expediente .-N? '.4752|A|953. ;

« Vístóh'egte,. expectante, per jel que Administra
ción, de Vialidad da Salta eleva para- su qpro-’

Que la H. Junta de Administración de la Cá« 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la, Provincia 
dé Salta, mediante Resolución N9 3033' J. (Ac. 
ta N° 105) hace luga? a lo solicitado, por en
contrarse la recurrente comprendida en las dis-. - • 
posiciones: de lá Ley de la Materia;'

Por ello, atento-a lo dictaminado por tel señor-' 
Fiscal de Estado - á • fs. 25. vta. .y en: usógde- Id 
facultad conferidarpor él artículo-’46‘d©r: la’Leyó- ’ 
774: ’ '

■ .robermador.de la - PraWwCia., •

; ' D E-'C -IT Éñ.T ‘A '

Art; 19 — Apruébase la Resolución N° 3033 
■J. (Acta' -Ñó 10'5) de fecha 26 de agosto del año 
fen curso, dictada por lq ‘H. Junta de Adminis
tración de la-Caja de-Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Sa1 ta, cuya parte dispositi
va establece; -

"Art. 19 — APROBAR la información sumarió 
corriente a Ts.. 18. —

uArt; 2° — ACORDAR a=-la 'Regente - dé-lá' 
. Escuela Hogar del Bueñ-Pastor,-dependiente1 d‘eh“ 
Consejar. Geñferal dé Educación d.e la .Provincia 
setea-MARUA^ ESTELAr, ARIAS DEzRÁÑEA; cN ' ’ 
beneficio de unau Jubilación:- ordinaria . anticipa. . 
da, de Conformidad ajas disposiciones dél art, L 
37 de la Ley 774, "reformada por Ley' 1341z con ' 
un haber jubilatorio -básico ^mensual de $ 290.59 

hnln. DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CIN. 
“CUENTA Y> OCHÓ’-PESOS) MONEDA NACIO? 
■tNAL'á Lquidarsé-desde-la fecha én que ■

n%25c3%25bam.e.ro
robermador.de
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prestar servicios con más los aumentos fijados - del e-rt; 2.3 ds Ja Ley 774, importes qu-.e serán
■por Ley 954 y Decrtetos complementarios".

"Art. 32 — MANTENER lo dispuesto por Reso 
luciones Nros. 357 J. (Acta N9 30) y 3032 J— (Ac
ta N° 105), en cuanto -a la forma de atenderse 
los cargos formulados en las mismas'- 
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

atendidos con el producido adicional estableci
do por el art. 17 ines. 4) y 10) de la Ley 774.

Art. 29 — Comuniques®, publiques®, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

'RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda ’

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

¿Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas
Es copia:
Santiago

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

DECRETO N9 $403—E.
Salta, octubre 23 de 1953.
Expediente N° 4179|O[53.
Visto este expediente en el que la Maestra 

la Glicina de Inspección . General,. ads¿ripta a
■dependiente del Consejo General de Educación 
'de Ja Provincia, señorita Ramona Sara Quiro. 
-.ga, .solicita el beneficio de una jubilación ordi
naria anticipada de conformidad a las. disposi
ciones del art. 37 de la Ley 774, reformada Por 
Ley 1341; y

DECñETOi N° 7404—E.
' SALTA, Octubre 23 de 1953.

Expediente N° 4529-bD-—53.
VISTO este expediente en tel que el Auxiliar 

49 de la Municipalidad de la Capital, don Pru
dencio Vidal Díaz, solicita el beneficio de una 
jubilación ordinaria anticipada, de. conformidad í 
a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774; y,

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca_ 
ja de jubilaciones y pensiones dte Ja Provincia, 
mediante resolución N9 4042—J, de fecha 7 de 
octubre del año *en  curso, hace lugar a lo soli
citado por la recurrente, por 'encontrarse com
prendida en las disposiciones de la Ley de -la 
materia;

¡CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me_ 
diante resolución N° 4046—J—1 (Acta N9 111), 

: ¿te fecha 7 de octubre del año en curso, hac© 
lugar a lo solicitado por encontrarse el recurren
te comprendido en las disposiciones de la Ley 

’ ’de la materia;

.Por 
Fiscal 
y en 
de la

ello, atento a lo dictaminado por tel señor 
de Estado a fs. 2’0 de estas actuaciones 

uso de la facultad conferida por el art. 46 
Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

Por -ello, teniendo en cuenta lo dictaminado 
a fs. 21 por ’ei señor Fiscal dre Estado y-®n uso 

’de la facultad conferida por el art. 46 de la 
Ley 774;

Ei*  Gob-mador de la Provincia
DECRETA:

DECRETA:

1° 
N°

—'-Apruébase la resolución N9 4046 J.- 
111), de fecha 7 ¡de octubre del año 
dictada por la H. Junta de Adminis-

Art.
(Acta
en curso, 
tración de la Caja de Jubilaciones y pensiones
de la Provincia, cuya parte dispositiva establece;

" Art. 1-° — ACORDAR, al Auxiliar 4.9 de la 
Municipalidad de la Capital, don PRUDENCIO 
VIDAL DIAZ, Matrícula Individual N9 3933607, j

" tep beneficio de una jubilación ordinaria an_ 
ticipada de conformidad a las disposiciones 
■del art. 37 de la Ley 774, reformada por Ley 
1341, Conyun haber jubilatorio básico mensual.

" de $ 389.19 m|n. (TRESCIENTOS OCHENTA 
" Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTA- 
“ VOS) MONEDA NACIONAL, condicionado- d 

liquidarse con más los aumentos fijados por
" Ley 954 y Decretos complementarios1, desde la 
" fecha en que deje de prestar servicios.
" Art. 2o — Mantener lo. dispuesto por resolu- ]

Art. 1^ — Apruébase la resolución N° 4042 
—J (Acta N9 111), de fecha 7 de octubre del año 
en Curso, dictada porl a H. Junta dte Adminis. , 
tración de la Caja ;de Jubilaciones y Pensiones 
do la Provincia de Salta, 'Cuya parte dispositi
va establece:

‘'Art Io — Aprobar la información sumaria 
corriente a fs. 10.

"Art. 29 .— Acordar a la Maestra adscripta a 
la Oficina dte Inspección General, dependiente 
del Consejo General &e Educación de la Pro
vincia, señorita RAMONA SARA QUIROGA, Ma_ 
trícula Individual N° . 9.464.848, el beneficio de 
una jubilación ordinaria anticipada de confor
midad-a las disposiciones del ‘art. 37 de la Ltey 
1341, con’ un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 456.¡68 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTA
VOS) MONEDA NACIONAL, condicionado a Ü. 
quidar&e con más los aumentos fijados por Ley 
954 v Decretos complementarios, desde la fecha 
en que deje de prestar servicios.

"Art. 39 — Formular cargos a la señorita RA 
MONA SARA QUIROGA y al consejo General de 
Educación de la Provincia, por las sumas ‘ de 
-$ 1.078.68 m|n. (UN MIL-SETENTA Y OCHO 
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS) 
MONEDA NACIONAL, r $- 1.762.32 UN MIL SE 
PECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS) MONEDA NACIONAL: res 
péctivamehte, en concepto, de diferencias dé un 
mayor aporte de conformidad a lá| disposiciones

beneficio de unqju 
de conformidad, a f 
de

□ilación ordinaria anticipada, 

Us ¡disposiciones ’d^i art. 37
la Ley 774<,J reformada por Ley 1341; y

' - ' ' í

CONlSIDERANDCf: , !

Que la H. Judia de Administración de la Caja 
de Jubilaciones ¡y Pensiones de la Provincia jd,Q 
Salta, mtediante! Resolución N9 4^044—J— (Acta 
N° 111) hace lugar a lo solicitado^ por encontrar- . 
se el recurrente comprendido -las disposicio
nes de la Ley; dé la materia; ?

Por ello, ’attento a lo dictaminado por el:s®ñoi 
Fiscal*  de Estado a fs. 17 y ¡en uso de la facul. 
tad conferida por el artículo 46 jefe la Ley 774;

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

Art. Io —1 Apruébase la Resolución. N9 4044 J. 
(Acta N° 111) de fecha 7 de petubre del año 
ten curso, dictada por la H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece: ■ . ' |
" Art. 19 — ACORDAR, al Auxiliar 6° de . la 
" Municipcdidad de la Capital, | don BALDOMERO 
" GUZMAN, Matrícula Individual N9 3.'946.007, 

el beneficio de una jubilación ordinaria anti
cipada de conformidad a las- disposiciones del 

“ art. 37 ’de Ip Ltey 774, reformada por Ley 
" 1341, con u.n haber jubilatorio básico mensual 

¡ '' de $ 55190 (QUINIENTOS^ CINCUENTA Y 
" NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS) 
" MONEDA r NACIONAL,
" darse con

854 y Dfecre- 
cha en que

" Art. ü2° —; M ANTEÑER lo dispuesto .por Resolu.
sl ción N9 4043-
n la forma
" la misma".

Art. 2° —
el Registro 

condicionado a liqui- 
n.ás los aumentas fijados por Ley 

os complementarios ,desde la fe- 
deje de prestar servicios".

|—j— (Acta N| 111) én cuanto o 
atenderse los cargos formulados ’en

2 , L ■ •.. -' ■ • ■

Comuniqúese, publíquese, insértese 
Oficial y archívese.

RICARDp X DURAND. 
Jor^e Aranda -

en

Es copia 
Ramón '‘’igueroa

i jefe de Des] jacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETÓ 7406—E. f •
SALTA, C ctubñe 23 de ¡11.953..' 
Expediént^ N° 4404—M—¡53.N° 4404—M—¡53.
VISTO ¡ esfe .expediente fen -el que .el Agente 

d'e Poli’Cíá ce la Capital, ion JACINTO MAIDA- 
el beneficio-die una jubilación ordi-1 NA. solicita

ñaña, .de conformidad a las disposiciones del..ar.
ción N9 4045—J— (Acta N° 111), ten cuanto a tículo 36 le la Ley 774, reformada por Ley 

" la forma de atenderse- los cargos formulados 
" ®n la misma.

Art.
en el

1341; y '

; CONSIDERANDO:

Que*  la j
' de Jubilan 
Salta, inf 
N9 111) 
liarse- él. 
clones Id?

29 Comuniqúese, publiquese, insértese 
Registro -Oficial y archívese

RICARDO X DURAND ' 
Jorge- Aranda'

Es

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

copia:

DECRETO N° 740&—E. -
Octubre- 23 de T953.

Expediente N9 4402—G—53.
VISTO este expedient’e en el que el Auxilia! 

6 o d e. la MuniCiip-aHdád de la Capital, ¡don BAL.

I. Junta de Administración de la Caja 
.entes y Pensiones ■ de la Provincia de 

e liante Resoluc|ón N9' 4054—J— (Acta 
lace lugar a lo solicitado, por encon- 

. recurrente comprendido en Jas ¿is-posD 
e Ja Ltey de la znateriaí— ' í- ’

atento a lo dictaminado Dof el señor
Estado a fs. 34 y .en .uso de la facul.

Por elle,
.Fiscal’de
tad conferida .por '.el artícufe 46 de Ja Ley 774;

. E.

Art. 1<

Gobernador jde la Provincia
- D E C R ¡E T A :

— Apruébase! la Resolución Nó 4054 J. 
111) áte fecha; 7\d® octubre del año 0x3; DOMERO GUZMAN, solicita ante, ésta Caja el v (Acta; N?
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OW FNOJO'SA DEPWRET Libreta: Cívico-, 
IN -16.29887 .en' sp- cor-ácter de cónyuge su.

.pérsLt^: de] yúbjladlo ’ fallecido, don JULIO 
-J. PJEYRET-'tel beneficio-/dé' pensión. de con. 
-fo-rmidá’c! a las disposiciones del 'art. 55.- ,dA 
Ua_ Ley 77/ reformada plor’Ley 1341/con un- 
habCir de pensión menguad de $ 374.06 m|n, 
(TRESCIENTOS2 SETENTA Y-CUATRO’-PR 
SOS CON 'SEIS CENTAVOS). MONEDA NA 
OIONAJ-j. a.'liquidarse pon .'mág, Jos aumentos 
fijados por Ley 954 y D&cretos Compiemem 
tartos, desóje el 17 de junto del año- en Ocurso

Art. 2? — Comuniques©, publiques^, - insértele 
yn el Registro Oficial y' .G-'ch^ve^'-. ” -

RICARDO J, Dt’RAND
Je-rse Arañada

PA’

oursq£._-dictada por la -H. -Junia de_ Administración
- de’, la’ €aj,a de Jubilaciones y Pensiones ’ de -la. 

■ 'Provincia, cuya_ parle, diapositiva ’establ-ece:/ .
Art. Io — ACORDAR al Agente de -Policía de 
la Capital, don JACINTO MAIDANA, Mal Iñd.

y 39670.02 él beneficio -de:una-jubilación ordina- 
J,-r¡a de conformidad. a las_ disposiciones Jdél 
"--art. 36 de-la. Ley 774, reformada por Ley .1341, 
/con. Ja. computación, -de .servicios ¿reconocidos 

--'z Y' declarados.-compuiable5 por el Instituto Pro- 
'' - "=■ -vincial ’de Previsión Social d'e, la .Provincia de 

Jujuy, con un haber jubUatorio .básico mensual
Ade' $--436.58 m|n. (CUATROCIENTOS’ OCHEN. 

:/ '/.TA" Y’SÉI-S -PESOS GON-CINCUENTA Y OCHO 
”J< centavos) moneda nacional- a .liquida^

'./se desdecía fecha >en que deje.de prestar s^r-
- "-vicios con -más- los aumentos lijados por Ley 

" ‘954 y Decretos complementarios".
_ -f/A?t. .2° — -MANTENER lo djs'PueJo por -Resalu. 
__ " ’ción'-ÑP r4^§2—-JA- OActa N-? TU) en cuanto a.

“ 1¿- Jbr-ma de -atenderse los cargos formuladas 
>en.lajmisma".
" Art. 3o _E1 pago del beneficio o • acordarse 

-en -el- art- 1°, queda condicionado al ingreso.
. " previo de -la suma de $.3-.226 53 mln. -(TRES 
/ "-MIL-. DOSCIENTOS . VEINTISEIS -PESOS CCN 
-bTOLNCUEÑTA- Y TRES CENTAVOS)-MONEDA

NACIONAL,..por - parte del Instituto: Provincial 
':'J 'de: Previsión Social ’deJa Provincia de Jujuy?. 

- - - - Ar_t <>f Comuniques©,: publiques®,.- insértese 
, ,-en e? Registro ‘Oficial y archives®, 

i’" - A J-''. . .RÍeARDQ J/ DUR AND ’
... . .-?/ " ' ,Jprge\Ar8nda

< ' Es’-? copio:: '
? Santia^b FéI¡K .Alomo HeriWQ

v Oíicixd Mayor ¿e. Economía, F. y O. Públicos "

DECRETO 7408— É. - A .
S&ltaJ O'CÍubfré 23’ de ’ 1953.

.-EzpieJdWie x5.6i]M]58? ' 
'"VISiTO ■esUei expediente en'ejáqu>da s:eñoL 
ra Rcdaena Arafmayd de Mejíási- vNsu'&_hija-s.: 
María BMra Mejías- yJulia jMejías sóilieitaii 
al beneficié de peu-sión enñ sus ^carácter de 

-cónyugue sujpérstite é’h-ijae solteras legítimas' 
«des afiliado- ¿aMemüdo, doñ Wé Maaiúiel MéjíaS, 
de' conformidad^ a lg¡s; d-i&PbsicitfMS1 deíl-art/ 55 ' 
dé da Ley.-774/-raftírrna1d’a por Ley I3£41jy

CONSIDERANDO: ' . :

Que la H. Junta-de Administración. de
Caja de Jubi-1 aciones- -y’PmsTbíW. de la? Pro.. 
/ifecia, mediante nesalíicióii,-N? 4058—í*(  a®.- 
'La N° 111 ), hace Tugar a' lo soldiditado-P-or- en 

' cdatraTSe ílasEre’cui’rentés' Coarrofeodidas en las 
d’fsposieíoned de la''Ley dd’lla majaría; - *.

■ Bor-aflo-. atento a? lo' dlatamiai'a|ifo por el ’SK . 
-ñe? Erscal-de'Mstadd nr'fs1. 28 de ©stasí actúa. .
cfoñea ;/■ dn¡ -liso 'de, la facuitad conferidajp-uT ’ 
el íáFt. ’’46'-dé la Ley’774;'- ’’ . . "Y

El. Gobernador de la - Pr.ovincraáX-: ‘ -
' - D'E CbR E T A : “ C< ?

Art. I1? Apruébaga fia resolución N,Q 4058— 
J. .(Acta N? 111), de-fecha:.7-d¡e octubre del año 
en curso, dictada” Pon la H. Junta d’e- AJdminis 
’jraeióu.de la Caja de JubVacdon-es y Peuswnes 

’dg la Povmcia¿ cuya, parteé disí 6¿it¡ya estable/ 
..Ce:' : f
'Jyait. Io 4A Acordar a, la- señora .-RAMONA 
ARAMMPÍW^ Pivilca rN?'

^iSnííÚ-X-’JSús frijas. MARIÁyELVI’RA MKTLAS 
y JUMA MEJIAS- -en /ü /arácter. de- cónyugue 
“Sapértite-’é’ hfíás ^oitéc?as^legitimas del atipa 

f“do fallecido,' don/jOSE MAdlliELUMEJIAS/ ej 
/ifeiiefiéio- deypeñs7ión?dñ' cañíomRxad a-í¿s 'dfs_ 
"po^icioiieh défeaftf-55 'de'jly Ley/774/befoTma,-- 
“¿a por ‘Ley ~ T341f -cbn~ tm*'h¿e-be.r  /e¡_ pénsiooi- * 
“niensur? de $ 253.75 -m|n. (DííSei¿NTGS .Clbl ' 
“CIEENTA’ Y/ TRES' PESOS -CON '.SETENTA^ 
£fY CINCO CENTAVOS/ MONEDA^ NACIO ’ 
'"NAL, a liquidarse- desde ef día Lde Julio deF 
..añejen cur&o'.' -con má/las Jauiñe-htosMljados' 

i “por Ley 954 y Deicretos' ^cóW-lé^eñtarips. 
-I “a£ 2? Manténetr'lo dlisipuestó’ por Resol ir.. 
[ “Cióh -JN’O 40_57—J-f lacta hK 111/ .'eu' cuanto 

la, forma l^e- atenderse. Joix-cargos formulo.
,-¡“¿os en lamis-m^/i -- *_ -y „ r - .

ía-

DÉCR-STQ M8 E. . ' - -
;'Sa4¿''d>aíubre 23- d’e 1953. -- . • , • - ’
..E^e/NO'.4T87JP5^ .

VISTO este. exjp?díecRe en el qu£¡ doña-Encar. 
. -nación Inojcsia Je Peyre-N solicita el beneficio 

-J de -peñJgiió-n ’-én su caráoíler xlá cónyugue- Supéf 
dáte/ñal * yú'5'Lado’ Maéc'do don Julio J.. Pey. 

. ret,' de’ conformidad a las disposiciones de] 
<ar-t .55 do 1-a Ley 1’341-;” y

considerando/

Qú© Pqr- resolución N°. 4056—J '(acta N? 111)- 
d&- reídla’ 7 de '.©.ntubre del año en. -curso, la*  

/*H.E  Junta die*  Admiinstracción de -la” Caja - de 
4 Jubilaciones: y*  Pensiones dei. la Províiicia hace' 
. Jugar a lo soláci/do,- poa- encentrarle- la re. 
: -éúnrenité' -Cíxmprendida en las disP.osiíciosles- 'de 

y--Ja Ley de la materia; c .

' : Plo-r ello y atento- a lo dictaminado portel 
Señor Fiscal de’ Estado a 15 de- esta ac„ 

/ Placeónos; ¿in: tw delta fáeuit-ád- conferida
- 'por -'el art 46 .(Ja la"Lay. “774:' - /

7 - El Gob -mador de la Provfneia' \ *

-- D E C RM

-■'Art. 19- .Apruébase, lá; r.ei>%ó3uqipai ’N? J0d(? 
• , — J— (Acta ”Na-Jll)./. de .feclia 7' dre’ octubre 
' “de1 ’aAo en eu/só, '.dictada jKxr/la-TT. Junta 

da-AJiniais’ ración Cla-_la .-Caja-de JubJac'ianés 
i ’y*  Pensióifes de\ M- Pr-avincia: cuy¿ p^rtd dis_ 

.posfitiva estabiede? y. '/. ' - _

- Aíí ll0 — APROBAR la- información /umam 
■ Ag'-CpiManta a .fs. 1-1/á ' J- //.

.-ApL 2c -y Acordar ¿ la señqtra.ENCARNA

.uArt-... 2-9—~ .Cóm-umquese, publiques®, insértese/ 
yn ,el Begisno Oficia 1 y “archívese. ' / *
¿.-.‘.y- RiCÁRDO-'X DURAND ’

Jorge Anmda
Es '.copia: _ - ' '

Fé&: Alonso Herrero
. Oficial Mecybr de Economía, F. y ’O. Públicas '

-Es corear * ■ ' _

Santiago Félix Alaiséo- .Herbero
.Oficial Mayar dé ’ Econom'í-a, _ F. y - O. Publicas’

DECRETO N? '7409^E. " / - ' ”
Salta, Octubre 23 de 1953.. _ . . ~

-Expíe.. M° 4491|S|53. ’ - ”
.. . VISTO este, expedielite en-el quu-e-1 Ayudante 

^■3° de la Municipalidad’de la’ Capital, don Eran 
cisiCd Serna solicita, el beneficáo< de una jubila. 
cióla por invalidez; y - - y _ -

CONSIDERANDO: ''A

-. Qué ¡a EA Junta deAd’minfetración'de la 
Caja Id£• JubilacíonesJ-y fPeT^síóaies-ñe la Proyln 

-eíA mediante yfe'ólucióñTN? 4051/de fecha 7.. 
A-e JóP-hibre de? año -en ^curso, hace Jugar a-do 
solicitado, par encontrarse'el .-recurrente cbm.

■ prendido en'íás; disposiciones de>- la l/y de lo/
■ r'mátcíria;. - - - - - - - ■..■

Por ello, atentó a 1©’ dictaminado Por el se. 
-'ñor'Fiscal ñe -Estado, a ísl -56 de-éé-as actúa_ 
cic-nes’-y’ en uso de' la facultad conferida por 

.e*I  .art; 46<áe la Ley 774; . - y
'El .Goberna'dos ¿e la Ti ©viuda' J _ . 

_DE C RE T A n

- • Art. 1? —• Apruébase Já /gs-oluc-ioji N9 4051— 
:j-< acta Nó 111 )._dG feic-ha 7 de octubre: de] 
“año en.cunso, dictada/por la./L Juncar de Admí, 
ufetración ’déT-a G’aj-a ’4e*  Jubilacdíoaes yí Pénsio 
ñes-de la. Pr.oviocia, cuya parte dispositiva es.

“Ant. 1?-A' Acordar al Ayudante 3?'deslía Muñí 
"cipa-idad de da Capital, doñ^FRANCISCO SE 
“RRA, ’cédülará’e identidad N? 7701, el benefi 
'“¿te de uña lub'il-á’c’ián ordinaria, de confórmi '
“ds¿La.'?ás - cijsbosicines del art.-35_d¿'-lá:Ley 
“774 rjlformiada por Ley-1341, jcón un'h'abér’ju '• 
“bilatoirio -básico, -mensual -de $ 1538.1)6 m|n, 
“CSEISOIENTOS TREINTA V’ O'CHQ. PESOS .1 
‘UON BjlOO'M|NAClÓNAL); a liquidarse con \ 
5-más. lp¡£i aumcnto’s fijados por Ley $5A_y De. 
“.erutos complementarias dete^é la fecha en que
“deje de -presté?! serví cios.N
ArL 2? -y ^Comuniqúese/- publiques©, insérte* ’ . 

.-se-'en el _ Registro. Oficial y archívese.
’’ - < : ^ICARpO JrDUR/itW ' 
' • ' - . . -r ; ; ' Jsrge- Aranda - /■=

i Es copia; - - - - - “-/ - . y -
Sa.Eitiagq -Félix Alando Hertó8©' - ?

-Óficiaf Mayor de'Ecdnamía£ F, y O. Pública^ .

^CH£TO’;*̂7440^E,.  /' I ’ /
"-’_'-S:adta,~Op4ubre'-23-'de-1953. ' ’ y~ j _
é<W±e7'N^^2ÍT¡M¡953. ' - -

T^STO-Jeste' ex_p€ld'ibiíteór»oiir'el q¿& Ía/: túi_ 
jPle'ada <de/Dirección _&q- Estadística., Investiga 
-cioneS' '-Económicas/y_ - -Oompjíjiácá'ón' .Mecánica 
jsíTiprií¿ ^ía-.V eróní ca Mediná/ ¿bliíCit a' ti’eih_ 
iar'( 30 V piiq& ño. licencia-:por- Tazones de sal ' 

UuRy <-Partir del ’T/dé ;bctü>bfe ’dél^añb- en -,éar 
sA-confórale al-’ódrtificado médico que’ corre a 
ÍS.-.2; \ - " ' > / - y- \-

. JP&r' _c11g7. e/rañdo lá; ^écluTente eñ?eua4fñd^' 
, eür.&s--dfePQs^ derla Léy.-NP: -

deje.de
jraei%25c3%25b3u.de
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- 15B1|53py: 'M-ento A lq jñfarmado, por Cññtadij •'J’-
-fáa-'Ge-Uéral, L - . '

El Gobernado? de ía Provincia
< . D E C R-E T A : - \ ;

Aut/l9- ~ Cuncédmse,. a parida? dei -7 de o.c_ 
tutee ¿el año -en curso, .treífnta (30) diaA-de 
-MOeincia^ conbgece de -sueldo, a la ^empleada de

- Difüecicüu/'dé Estadistjc^ ^Investigaciones- Eco 
nómieas y' Compilación. Mecánica,.
ELLA 
salud 

. Art.
en el

señorita 
VERONICA MEDINA, por -razones de 

.debidamente/ jxistifieádas. .
29 — Con^níqussi»., publiques^, insértese 

RegiMro Ofcial y archives^ <

; RICARDO J.-DURAND.
Jorgé :Aranda '

’ Es copia' \ ■ . ■
'. Santiago Félix Aloma Herrero 
©lidia! Mayar ae Economía, F. y O. Públicas

' DECRETO 'Ñ? 7411—E. ' ' .
: -Salta, Catitee 2Í / 4

- E&pedieaita N? 4553 M]53; -
VISTO esto •expediente .¿n- el -Que la Directo., 

ra 'de lia. EsCu-ela de Tartagal,. dependiente del 
Consejo General dé Educación de la Provincia 

^señora Hedonía CDESTAS DÉ! MARTINES 
solicita eI beneficia de una Jubilación ordinaj 
ría antícúpadai de oonformicOad- a las d¿sposi_ 
cion-és' dél ar tí culo 37 de la Ley - 774; reforma^ 
M por Ley 1341; y -: ’>X ' ' ■ ‘ ■

CONSÍDISElANDm f ’• : ‘

.'.Qué- ¿d H. Juna de Adúiinistración, -debía 
Cajof do Jubilaciones -y Pensiones de la Províú' 
cía 'de Salta, -mediante Resolución N? 4049 

’ — J— (Acta N° 111) hace lugar a lo solioL 
tádU-, por encongarse la TecuiYenté-';cffl^én4 
diáa en las’ df^pusiicion-es de la Ley de la m-a^ 
teria;‘ • ’ ‘ : -- . . -

- Póc; or;lo, atento a lo- dictaminado -po? el 
- ©eñor Fiscal de Estado á fs. 17 y -on. uso He 

la ifacuitad ¡conferida por el .qrtí-culo 46 da la 
774; . 7 - ' - '

• ’ El Gobernador de lá Provincia
D E C R E T A :

, - Art. -1° —■. Apruébase la' Resolución N<? 4049 
j— ‘(Asta N? 111). Idé fecha 7 de octubre

- del. aso en curso  dictada iP-or la H. Junta d’e*
. Adratnis-tración de la Caja de JubM^cionesi y - 

P.eníSraneis*  de la Provim-cdía, de Salta, ■cuya par 
ts »di&pósiUva establece: - ...

Art. 1° —■ ACORDAR a la Directora de la. 
' : HsUuéM -de TaitagaL^depeíndiente ddl. Consejo 

de,. Educación d©'lajProyincia,-. -señora 
HSRMJNIA CUESTAS -DE .MARTINEZ Matriz, 
cula Inidividual N<? 9.483.990, el beneficio de 

vm' jubila ctóxi ordinaria-'- anticipada., d'e con. 
■- fü¡rmi-dad a la-s.- idi^as'íoioaMs deliart» 37 de la 

X-ey 774; reformada por Ley 1341, con un. ha
- - bte jubilatoiua basteó mensual de $ 876 .T9

(OC&GCIWTOg -SETENTA' Y’ SEIS PESOS 
r CON DrECXNUEVE CENTAVOS) MONEDA 

NACIONAL,- ^oml^Ontóor -Wu.Wr.se Con 
más -los 'aumeritosi fijados por Ley 954 y De. 
eratos- ’comptlemenita'íois^ desde el día e«n que 
deje de prestar servicios. - - ' '

Art. 27 — MANTENER lo dispuesto por Re 
. -• sulucJAn -N° -4-048

la forma Me atenderse los «cargos*  formv 
•e&í -la. misma.
29 — Comuniqúese/ publíquésé, inserté-

’o- a
laidos

• -Art..
se en el Registro Oficial y archívese.

- RICARDO J. DURAND 
: . -Jorge Aranda

Es copia:.
Santiago Félix Alonso 

Oficial Mayor de Economía,
Herrero -r

F. y O. Públicos

ida 
d§

DECRETO I\P 7412—E.-
■SALTA, Octubre * 23 de ■ 1953.
.Expediente N9 4406—P—53. : .
VISTO- -este-Oxp’édi-ente en el que-el Ordenanza 

del Banco de Préstamos y.. Asistencia -Social, don 
ANGEL ROSENDO PUCAPUCA, solicita el bene

dicto dé una - jubilación ordinaria anticipada 
conformidad -a las disposiciones del art. 37 
la Ley 774, informada por Ley 1341; y 

CONSIDERANDO: ' \ * .

Que la H. Junta de.-Aídmiñistración do ía Cajú 
dé Jubilaciones, y Tensiones dé lá Provincia .de 
Salta, medíante Resolución N9 - 4'047^-( Acta 
N°' 111) hace -lugar , a -lo solicitado - por encontrar
se el recurrente comprendido en las -dlSposicio» 
nes de la Ley $e lá materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señoi 
Fiscal de Estado u fs-. 15 y en -usó de. la facul
tad conferida por el artículo 46 de la-Lfey 774;

El Gobernador óó la Provincia
. DE CR E T A • ' J

Art. Io —- /Apruébase la Resolución N9 4047 J. 
(Acta N° 111) de fecha 7 >dA octubre del año 

Curso, dictada por Id H. Junta de Adm'inis. 
tr¿pCión de -la . Caja de Jubilaciones, y -Pensiones 
dé, la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
est&bl'e-ce.*

Art. Io ACORDAR al Ordenanza ’ del. Baíi„ 
Iz-oáó de «Préstamos y Asistencia Social, don AN-‘

" rr.T?T Bnerum nrir1 a 'dttC'-' a ." GEL ROSENDO PUCAPUCA, Matrícula IndivL 
" dual N9 3.870,791, el beneficio de una jubi. 
" loción ordinaria anticipada de conformidad a 
" las disposiciones del*.art,  37 de la Ley 774, 
n -reformada por Ley 1341, con un haber, jubila- 
'' torio'básico-mensual de $ 439.07 -(CUATRO-' 
" CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
" SIETE CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, con. 
" dicionado a liquidarse con más .los aumentos 
" fijados por Ley 954 y Decretos complementa- 
" ríos, desde la fecha en que deje de prestar 
" servicios", .

Art. 29 — Comuniques®, publiques^, insértese 
el- Registro Oficial y archívese, -. .

RICARDO J. DURAND.
■ - - Nicolás Vico Gimena. '

Es; copia:-. ■ . * -
Santiago Félix -Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas
9924 — 

TEO PARA í 
CUNDA CAT____________________ ___ _____

©E -LA- GALD5BA, PRESENTADA EN EXPEDlEN. 
PAYO, EL DIS.-9 DE FEBRERO DE 1953 — HO-

- . .........— i ------- -------------* RAS 12 y 10 ‘ ' ■ - - - -
deje gin efecto la adjudicación.'efec. 1 la hace sab<r por diez días d_eiecto.de que 

tuada por Decreto N-° 2892—E— dfe fecha 5. de * dentro de veinte díag (contadas inmediatamente 
diciembre d© 1952 a favor del señor Teleforo For- 'después cte cichos diez días: comparézcan a ds^ 
tuhato Léiseca de- la parcela *N9  2D de-la man- ducirlo' todos los qire con algún - derecho se ere- 
zcnija. 32 b, de la Biecaión- G. Partida -15726 de 1er yeren respete -de djeha solicitud. La -zona petíeio 

i. NomeaiCkíatura-Gatastral de-te -Capital por haber nada ha que lado registrada en la siguiente íor^ 
(Acta N9 111) én ouaX. renunciado ó -la mismo; £ . . ’.?$<# Be ha inscripto gráficamente w

DECRETO N9 7413—E.
SALTA, Octubre -23 de 1'953.
VISTO este Expediente por el cual la Direc

ción General"'de Ja’ -Vivienda y Obras Públicas, 
solicita se <

GC&SJDEMM>0-'

jsirio expedienté, la .DirecciónQue, Por el.tmismo expediente la Dirección 
General dld la Vivisnda y" Obras Públicas, solici 
ta que la menciorada .parcela ¿ea. .adjudicada- 
a la señora--Floren ¡na viuda d-e Bellido, te cual 
edificará en -la1 irisma su vivienda propia;

•Por tod’o eilo;i - ' j ••

El Gob'e^n idor dé la Provincia 
DE* G R E T £

- Déjas-fe sin * efecto -Ja adjudicación 
dct 20, . de la manzana -32 b, de ' la

jo
par cela 20,

N° 157-26 de te- Nomenclatura.
Capital -dispuesta por- Decreto 
fecha 5 jde dicjembi^-de 1952

Telé foro Fortunato Leis ©ca. -

lArt-,
de lq

-sección G, partida 
Catastral de la 
Nó 2892—E— de
'a favor dél...señor

Art, 29 — -Adjudícase- a la señora- Florentina 
viuda de Bellido la parcela 20,; dé'la manzana 
32b, de la Sección G, partida jN9 15726 de la 
Nomenclatura < Crt< 

precio total * de' S
CINCUENTA PES DS*  MONEDA ’ ÑACIONÁL). .

Art. 3a — Comuniques©, 'publíquése; insértese 
en el Registro OtciaJ y archívese.

astral. de -te Capital por .un
4 050.— :m|n; (CUATRO MIL

cica y archívese.

RICARDO X DURAÑD ' ~ 
Nicolás*  -Vico Cimera

Ét -'Copla*
SANTIAGO

Oficial Mayor -:M.
?ELIX ALOÑSÓi ífeRÉERO '

. dé Economía, jf. y O. PúbíiCcts

■•ÓEéÉETO 7114—G.
: iSALTA, Octubjr-i

Debiendo el i 
Provincia ausen- . 
asuntos de Estalle

e 23 de ‘1953.!-’
Ixcmo.. sreñor Gobernador - de -la 
arse a la Capital Federal Por 
lo,. .

Él Gobernador
E C R

Pórtese en posesión del mando gu- 
Provincia a Sd E. tel señor Vice 
JESUS MENDEZ, mientras dure 
titular. 3 -

legar previsoriamente las fundo-

la Capital Federal Por
- ' i?. ' . . - '

D
de la .¡Provincia 
E T A :

Art. 19 
bernati'vo de ’ la 
Gobernador, dor. 
la ausencia de‘

Art, 2o
nes de Jefe inmediato y local ¿del Distrito Mu
nicipal d-e la Capital, en el &eñor Secretario Ge- 

de la- nísma-, don FLORENTIN' TORRES, 
tanto. du 
3Q — Comuniqúese-, pubiíquese, ‘insértese 
Registro

n©ral 
hasta

Art. 
el

'O-la ausencia.' d^l Jefe-titular.

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
• Jorge; Arandá -

■ ;l1x A " ' ' 
Ramói?-. F ig^eroa - L . -

:ho de Gobierno, L é i. Pública ..

~n

Es copia

’efe de Desp¿

EDI:CTOS DE ¡MINAS

PERMISO DE CA.- SOLICITUD DE PERMISO DE GA. 
SUSTANCIAS D£ PRIMERA-Y SE- 
:EGORIA 'EN- -ÉL DEPARTAMENTODEPARTAMENTO

m. La Autoridad Minera Nacional

los qnre con algún derecho se cre- 
'de dicha solicitud. La -zona peticio

Wu.Wr.se
d_eiecto.de
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.el plagio minero.la sopa. solicitada, ’ feh 'el’ pre
sente exp. para lo cual se ha fonusdp como Pun

tea de referencia que ¡el mimó punto de ■ partí 
“d-a/ al,.Abra del Mayó- desde donde ¿©''.miden

■ TODO 'metros al Oestot - 10-000 metros eár Sud,
2.-060  -metros ©1- Este,- mearos'al Norte y
por. último ’l.OOt metros 'al*  * i * * * * Oe§té .para tetogar 
al punto, de partida y cerrar, la. superficie solici
tada, — Según, estos ¡datos que son los dados 
por el interesado en croquis de is. L y escrito 

. de fs. 2 g^gún @1 pla-ao minero y teniendo en 
cuenta la resolución dtel señor Delegado de ¿s. 

te 5, por la que §e anula ‘la mina EL MILAGRO, la 
- zona solicitada’ &e encuentra Ubre d® otros pédi- 
.. mentós mineros: -— Debe @1 r^owente dar con,.

• 'N® 995& — ^>ICTO:’GiraTORZO:
- A los efectos establecidos -por- el Código-' de 
Agua®, s@ hace saber qu@ FictoL Lóipe.2 tiente so^ í 
licitado - cecotocímiénto dé concesión ' de rígua ' 

-pública pa-ra regar con. un caudal*de- 2,10 litlhs J
por segundo provteni^ñte del Río Ghuñapampa, .te 
Ha®, de- -su propiedad “Tres Acequias”, catastro 
573 ~ Dptó; Eva. Perón. .En estiaje, tendrá un 
turno' de 18 horas en totolos d© 41'días con todo 
el caudal-dé la hijuela-Arias. ■ ’

Salta, 2L de'Octubre de 1953. - 4
Admiñirtradón- GénieYcrl -de Aguar de ^aJta 

-e 22|1Ó al 4|11|53.

) _N° 9955 — ADICTO CITATORIO: ’
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s®~ hace saber que- Fidel López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar.con un caudal.de 1,57 -litros* 
por .segundo Proveniente del -Río Chuñapampá, 
.3-Has.¿ de su-'propiedad "EL Triángulo”, cal astro 
326, Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá uñ tur
no de 18 horas @n- ciclos de 41 día-s- con todo 

--el -caudal de la hijueló Artos.
Salta,- 21 de Octubre ‘de 1953.

- Administración Genial de-Agua^-de Salía-
’ e 22|10 cd 4(11(53-. - ,

N? 9948 — EDICTO CITATORIO '
. Expediente N? 13353(48 : ‘ ' \
Publicación 1.0 Días Sin Cargo Ley 1627(53-

A los efectos establecidos por'él Código dé 
Aguas, se -hace -saber Germán Rmúgho 
tiene solicitado reconocimiento eé -concesión

i de aguas pública para. r^gar eon un caudal
de 1,42 litros por segundo ..proveniente .del
Río Chuhampopa, /2Has. 7065 mi; -dé su pro
piedad “Carril de Abajo”; catastro 453 do
Coronel Mol-dos (Eva Péró) En Estiaje, tenw
drá-un turno de 12. horas en eictog afe-AU

• formídad. con*  la ubicación? efectuada. — En el 11- 
. bro correspondiente ha sido rógistoda esta, so

licitud bajo el*  N° 1518. — Sto acompaña ero-
. quis concordante con ©T mapa Minero. Elias. —- 

_ A "lo que se proveyó' — Salta, 0cL 1°[953 —: 
La' conformidad manifestada con lo informado 
por -"Begistro Grá$cá"_, re^íshwe ”'®n "Registro 
de Explor^cjoñe§'f ¿1 escrito Solicitud de fs.'2 

":y sus pr^veido^. Óutes. - 0et. 2— 1953 — Hal ¡ 
hiéndase .efectuado el iwgtoW, púbiíqües® ©dió 
tos en el Boletín^ Oficial de- Provincia en la.- 
form^ y: término qute establee® ®1 Art. 25 del 

' .Código- de ’Ma., Coloqúese, avigo da citactóa en
@1 pórtái d-®-ia de Minas- y. miiííqw-
§e a .-la, propietaria dél @u-H© .<@n^otoda_ a fs.

. _2 .y. a-1 Sr. ' Fiscal de- Estado; 0ut®§. —. En. 5- de 
0st. 1953, natifíquw®’©. al ,fr. FJsoa^ <e Enfadó. 
Maioli P. Figueroa. L-s? que sé tose saber a sus 
efectos. — Salta,.Octóf® 3.de W.-r ANGEL

■ NEO, EscTiban0>dé-^ina@s,
' ? ; . J - , ' ‘:\e. •/ ejlBjlO al 29|Í0{53. *

. .. EDICTOS' CITATOBIGS .

— EDICTO CITATORIO:
-. A-Las .eíéóiójsi esta-bl-eeídós por ©1 Código Ae
¿¿tetetefe hdee 'eabe-r que ’Juan--Bautista •Bon_- 

. d’ía Llene-so-iiclítodo otorgaíniiénto de- nueva- con
cesión de- -agua 'pú-bifea. tpara regar con -ún 

péaudod-.de T0,5 litros por segundo provehiente 
del Fío -Mof-cíbo-ro -con. cíUrácíer temporal- even.. 

*----tu.a>5Lvéáliite hectáreas de la “Fracción C. de] 
' Eio’e "7’7' catastro? ’64/ ubicadlo en El Bordo 

- :(GraÍ 'Guemestete '
■ j optubre 28 de 1953.
-. .Adminteu ación General do Aguas de Salta.

5¿?;. e.). 29)10 al 11(11158

N$ 9993 -4 EDICTO- CITATORIO-: * -' '- : '
‘•\ *Á  ;los ’ Rectos - estableCii’dofó por . el Códligó
Aguas, 'sé haca..Sah-eir -qxie.Antoñio Arenas tiea 

pie solicitado reconocimiento de concesión dé 
•agua para- irfigar, con igl caudal 'de 3?15 litros 
•por segundo' proveniente -del ’ río\ Metán, sEÍS 
hectáreas, -del inmueble “El Molino” catastro 
551.-ubicado en Departamento Metan;

Szjlta, Octubre 28 de 1'953. - _
Administración'General de Aguas .deí Salta-, ■ 

". e) ~29|10 -al 11(11(53

N? 9964 — EDICTO CITATORIO:
.A lo¿ efectos establecidos1 por el. Código do 

. Aguas, sq hace saber Que’ M.ÁKIMO JUAREZ. 
. tiene . solicitado ’ reconocimiento1 -de concesión 
. d® agua pública para, ir-r-igan can un caudal 
,r£e 13/9.6. llseg. proveniente del río Y acochina, 

24 -Has. -A80Q- de .su finca- “La Minina’^ 
caz astro 179, uicada-en r¥acochuya (Cafdyaíé) 
■En épocas degestí-aje, tobdrá. turno d-e 72 
ras sema-nales- con.' toda; el caudal de la ac A 
ouia “DeT Bajo"’ ó “De la-Banca Nor-te”.-

Sáltá,. Octubre 22-deJ1953. ? .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS \.

- ' e) 23(10 al 5|11|53

a9^8 __ ADICTO OTÁTOITO;'’ -
A los efectos establecidos pór e-1 Código d© ¡ 

Aguas, se hace sab©r que Vicente Pqliítí ti®hp , 
solicitado reconocimiento 'de concesión d-e agua 
para regar con un caudal d© 1,45 litros por se- 
•chindo, proveniente del Río La Caldera, dos hec
táreas 6000 ;m2. de su propiedad “La Calderilla'' 
en départaménté La Caldera.

Salta, ‘21 de octubre clA 1953. - '
Administración G®n<eTal de Aguas de Salta 

' ’ e 22(10 al 4|11[53.

■N& M7 — EDICTO piTATOBIO:
. A los efectos Establecidos por el Código/d© 
Aguas,_sé hace scdter que Juana Talacjo de Váz
quez tiene, solicitado recQño-Címtento ’d© conce
sión d®-. Agua ‘ para irrigar, . con un pauda-l má
ximo de 0,44 litros por 'segundo- proveniente, del 
Río Ohuñapampa, m2. 8449,62 del inmueble con 
catastro 541' ubicado- en Coronel Moldes' (Eva 
Perón). En estiaje, tendrá un turnó de 7 horas:

- en ciclos de' 45 día® con todo ©1 cáúdál - de la 
hijuela. "EL Nogcdte .

Salta, 21 dé Octubre \de 1953.
Administración de Agua^ de Salta

; - í ' - . ®/22(10 al 4|H(53,. '■ 

■ . - - *'  » ^954 —'EDICTO GIÍATOBIO:
, A.. los efectos establecidos per Código, de 
Aguas, s© hace saber que Isabel Ibaira de-Mea- 
-doza tiene- solicitado reconocimiento-de -concesión 
de. água pública para regar con un caudal d.e 
1,57 litros por -segundo proveniente del Río Chm 
ñapampa, 2 H&s. 1000 m2. da su propiedad ca
tastro 639, sita én^ Coronel -Moldes, .Dpto. Eva

■Perón. En estiaje, tendrá ttri turno d® 1-2 horas 
eri. un cicfo ch 62 días' con todo ®1 caudal de la 
hijuelo: La. B.anúa. \ -

Salta, %1. W -ióc-tubn® "de J953. ..te 
Administración- (J&iWcd . dé Aguas de. SMa'

-■ - ’ te > .22(10 al 4|íl^.\

' smu- edicto- amTomo: ^ .
A los. ©fedtos establecidos por el Código de 

Aguas, se-"toe© saber que Germán Romano fié- 
íie solicitado reconocimiento ' d@ concesión, de 
agua para ' irrigar, ‘con wñ caudal 'ddterro de 
0-58 líí?os por ségu^dd. p*<  yeñlénre ce’ Rio Chu_ 
ñapampa Hai l;3100 inmueble- ’-Carril da 
Abajo", ubicado en Coroné! Moldeg (Eva Férón) 
En estiaje, feadrá un turno de. 3 horas en ciclos, 
de 38 días Con todo el caudal dé la hijuela 
<lLa Posta''.
i Salla, 21 .d& - Octubre, d© 1953. . ~

Ádminishcraon Gaitera! de Aguas de Mto 
te s 22(10 al 4(11(53. - 1

• '-N® -9959 — EDICTO CITATORIO te
' Expediente 13351(48. •• . q -

Fubltoaeíón 10 .Días Bill- Cargo Ley 162.7(53
■ A los efectos establecidos por @1 Código 

d® JAguas, se haee ’saW -que G@tmán Róma. 
iió * tién-e solíeítado .yecdnooími'éiltó 
sión de a-gua; para irrigar, eoíi un 'caudal ■ 
márnrno de .2,5 jitrós por '•^eguMozpróvgnieh^^ 
t© á'el Río -chufe$^mpar->ÍIaBLt-4,§6¿3 dé! in_, 
inuTb-l-e-- da: Abajo’G .-atoado . en Córtx-
nel Moldes (Eva Barón). En época de ósfia_ 
;tete_tendrá un turno d@. 12 horas en *eioló§  
¿B'33 -días con todo ei caudal de la hijueto 
“ha - Póstd”. .- . . - • ■ ‘ :

~ Sata, Octure 29 da 1953. ' 
ADMINISTRACION GENERAL OT AGUAS 

'zoe^al-ta. . . . D D
'te ’ : . e) 21|1(X al 3(11(53

-9949 — EDICTO CITATORIO. te \
Expediente ’ 13352(48 .. .. ■ . '

Publicación LO7‘Días Sin Cargo Ley 1627|53
A los efectos establecidos- por el Código 

de Aguate se- ha,c@ . saber que Germán Ro-irnv 
no tiene' -solicitado' recpnociiniento de 'cohce, 
sión -de'agua para irrigar, con un c.audhi 
máximo d£. 1,2: litros por Segundo. provéniéii 
t-e del Hío Chúñapámpa.' Hato. 3,6320 del ín_. 
muebé-1 ‘Carril-- d!e Abajo”,' catastro 454,- ubi 
cado- en Coronel Moldes (Eva Perón). - En 
estiaje, tendrá un turno dé 12 horas en . cL 
elos de ' 41 días- con todo el .caudal dé lá ht 
juela “Arias”. ’’ . -

’ Steta,. ’ Óóture 20 dé 1953/ - - "-
' ADMINISTRACÍON. GENERAD. - DE1 AGUAS 
. v J - . .. e) 21(10 a 3(11(53. .

caudal.de
3.de
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días, éon -todo c'áúdál' fe. la Hijuela-Arias*  
Saltad Octure 20’ -de-’ .t953:.*-  -

ADMINISTRACION? GENERAL DE AGUAS 
e)*  21’]-W al-’3]11|53?

N<? 9947 — EDICTO CITATORIO.
Exped’iénte 1481|51

Publicación'*  10 Días Sin Cargo Ley 1627)53 
Á los -efectos establecidos por el' Código de 

águan/ se hace- saber -Qué Mafia- A. Caro. 
fe\ -MarrúW*  tiene- solicitado .reconocimiento 
de conceisión- de- agua para regar con una 
dotación de 0,50 litro# por. segundo-: prove; 
montes-dePríó Chuñapaiupa, 9717 m2. de su 
Propiedad*  catastro 349 ubica-efe en Coronel 
Moldes’ (EvA Pdróh).: En estiaje, tendrá un 

45 días con 
Nogal.

N° 9’946 — EDICTO CITATORIO.
Expíe. 13.316(48.: BELARM-INQ D. RUIZ $. r.

A los- efectos establecidos Por el Código dé 
Aguas, se' hace saber. Que. BELARMINO DIO 
NISIO: RUIZ' tiene solicitado reconocimiento 
de eoncésión 
con un turno 
mes ó sea 5 
a derivar del
ds la fracción7 finca Santa Rosa; Catastro 
1585 de’ Metan.- En épocas de abundancia de 
aguaj tendrá un caudal máximo de 3,03 1] 

•segundo.
Sala, Octure 20 de 1953. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE-SALTA.

d!e agua; -pública para regar 
de 64 minutos por Ha. y por 
horas 22 minutos mensuales, 

río Conchas, 5 Has. 9629 m2.

con un caudal - de 3,67 
río Rosario.ú Horcones .

de dgúa hPáraMrrigisr 
ljse-g? a de^vár del
Por el canal Aust'ralasiá,-7 Has. .de los -lotes 
N<fe. 173y 177 y 1?8 de Colonia Rosario, Dpto. 
Rosario d?e la Drpntera. -En estiaje, tendrá 
tumo de 21 horas 'cada 15 días coajun caudal 
d¿ 45 l[fífCg.. a- deTÍvai

Salta, Octure 19 <
Administración- Géne y

del canal Australasiá. 
de 1953-. J

'al dé Aguas | 
20]10|53 . ¿1 2jlí[l3 -

LICITAdÓBES PUBLICAS

turno fe 6 horas en. ciclos’ d‘e 
todo, el caudal de la hijuela El 

Sa ta, Octure^ 2'0’* dé” 1953’.
ÁDMINISTRACÍON GENERAL

■ DE SALTA..

e) 21|10 al 3[11¡63
N<?5 — 9*927  — Minis

DE AGUAS
N° 9’9391 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos P.or '0} Código' de

i erio ’de Obras j Públicas de 
la Nación. Administración GeneralJde Vialidad 

Pública d@‘ Ic^s obras dél 
> Piedras (obra# 

36.27. Presentación prqpu®s- 
a las 15. horas!, en Avenida

Nacional. Licitación' i
asinino ¡de Río Conc has — Río 
faltantes), $ 11.028.3 
tas: 18 de noviembre,

e) -21(1.0 al 3fll|53
Aguas,- se hace.saber aue MATIAS’ PAS.CUAL ‘ Mdipú 3; 2? piso, -Capital Federal! 
tíen© solicitado .recojiocimiento de concesión I . ’ e) 19|10' 41e) l9|10 di 6|llj53.

EB1CTOS SUCESORIOS

N?' 9992 — Luis- R. C-asermeiro, Juez .de Ira 
Inistancíia y 2da- Nominación . Fn lo Civil y 
Comercial,, dta por treinta días, ce herederos y 
acreedores de Belis-ario Becerra *o  Isidora 
Amador de' Becerra.— Secta, 21 de Octubre 
1953. . * u . ‘
[ULIQ. LAZCÁNO UBIOS Secretario Letrado 

’ e) -29110 al 10(12(53 :

N<? '9990 — Juez^- Civil Primara Nominación,-• 
cita per treinta >días interesados en sucesión" 
MILAGRO- CARLOS DE AGUlRRE.

Salta,- Octubre--' 8 dé-1953’.- 
[UDIO- LAZCANO ’ UBIOS? Secretario^ Letrad3 

.e-)29|’10 a] 10|12f53 °

SffiCÍB JWdAl
y acreedores dé’ FÉLIX HERRERO).— Salta,
Octubre 22 die¡ ’ 1953. • ’• -
E.- GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 27|10 al 7|12J53

N9 9967 -T- SUCESORIO-: El Juez de Prime, 
-ra Instancia*-y*-Segunda  "Nominación en lo Ci
vil- y Comercial, cita T’ emplaza por ©1 término 
de-treinta días cr herederos y' acreedores de 

j doña NICOLETA" GROÑI DE ATANACÍO o 
¡NICOLASA GROÑI DE ATANACIO— Salla, 

1 22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO ’ UBIOS' ’ Secretario

e) 23|10 al 3|12|53

N? 9987 — SUCESORIO': El señor Juez ci
vil y 'Comcrciiíal Téircera Nominación Dr. Ro_ 
doilfo Tobías y emplaza a herederos- y aeree_ 
dores*  de doña PAULA VERA DE ALVAREZ,- 
iPa<ra: Que. .dentro . del término de treinta días 
comparezcan- a hacer - valer sus dersichos.— 
Salta, Octubre 19 d© -1953..
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario. 

e> 28|10|53 cd 9fl2|£3

N?-996’6 — El Señor Juez de Tercera No. 
mínación Civil cita por treiilta dios a herede, 
ros de Abi-ah’ano Ahandtini.— Salta, Octubre 
20 de 1953.— E. Gñib'&rto Dorado, Secretarlo. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

>í) 23[10 al 3|12[53

9í-bS -’— El Juez dé’ la. Nominación -Civil ’y 
Come?xial, Dr. Oscar P. López cita’ por treinta 
días a herederos y-.acreedores de JOSE MARTIN" 
CARO. — SALTA,. 14 de Octubre de 1953. 
JULIO IJVZCANÓ UBIOS — Secretario Letrado 

e) 22]10 al 2]I2|53.

— SUCESORIO :• w señor- Juez Ci_
% ■ 

viLy; Comercial- T£rcrefa Nominációñ Dr, -Roí 
Tébías. -¡cita y’ emplaza-a herederos- y 

áCireedoreís «dé doña' MARIA-- EUSEBIA APA_ 
ZA,.para- Que’dentro-'d’éTtérmino, de treinta días1 
comparézcaín-a'ha'Cer vdter ¿us deirechos.-— Sal ’ 
ta, Octubre 23-de 1953. .
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)‘ 28|10|53 al 9|12|53

. NU 9984--- SUCESORIO: M Sr. Juez .de 
- N-bmiinaieión dita y embaza, a herederos

jandró. Mena y. ci
pesados.— Salta, Octubre 13 de Í1953. . 
CARLOS E. FIGUDROA ¡

•a por treinta días e 'inte.

e) 21|L0[¿ al 1|12|53

,N9 9941 — SÚCESORIO. El Dr. Luis R. Ca. 
sermeir©,. ■ Juez de
Civil y Comerciad —« o ___ _
ta días a herederos y acreedores de doña 
MARIA FELIPA
BAL URRIBARR'
bre 7 de 1953.

Segunda ■ Nominación- enlo • -- 
l¡,’ cita y emplaza pOr :trein_

ó FELIPA LOPEZ.— ANÍ. 
: Secretar i®, -p gaita, Octu_

■®)‘29|10[53 si '30 11|53'

N? 9940 — ÉUC: 
ser metro, Juez de 
Civil y Comercia £ 
días a herederos 
QUIN MIGUEL 
BARRI, SecíétaaLo. 

Salta, octub;

JESORia EM Dr. Luis R. Ca„ 
Segunda Nominación

' cita y^-emplaza por treinta 
y acre'edoreg

en lo

de don*  JOA_
REYES.— ANIBAL URRI_

e'7 4e 10S3; ’
20[10[h- al B0|lí^3 -

N?. 9333 —¡ S'T 
Tercera Nonqiinuc- 
ta y ’ emplaza 
y acreedores! de 
S¿lta, Octubre 

GILIBERTI

. N? 3944 — SUCESORIO'. El Dr.- Oscar P. 
Lope?, Juez -de 1?. Instancia-’ y~T*.  Nominación 
C.*  y C. cita y emplaza por treinta‘días a' 
héTecferós y «creedores • de Francisca ZabaM 
lia ó Zavalía de Iturre y de Lidia ó Lidia 
Deidíama -ó ’Deidiamia Zavalía de
Agüero..— Salta, Agosto 4 dé 1953.—
M. ’ FUeMBUENA’7—Secretario -

e.) *21(10  al l[l*2|53

f .9943 _ ' s'üOÉSORÍÓ’f El Señw . Juez \ de 
Primera Instancia Nominación OM1 y Co^ 
-merciál * déélara. abiértá la sucesión dé -A^'

CESORIO. 1H Señar Juez de 
dón, Dr. Rodolfo Tobías,, .©L 

QW treinta días a herecjeros
DOMINGO ¡DAL BORGO — 

16 de 1953. • j 
DORADO, Secretario.

e). 20[10 al 30[llí¿3 *

IP SUCESORIO. — Eí Dr.. Oscar F. Ló
pez, Ju@g Primera Instancia!en lo Civil y Co^ 
marcial, de Prúiera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y ^acreedores dé do»
ña CELINA MfflDÁ.DB ARÁMAYÓ., cuyo fuL ‘
— ----------- - ~abierto. — Salta,el© sucesorio sj ha declarado

¿1953.
.40 UBIOS Secretario Letrado . 

e} T^|10 al 27|1I|53.

Octubre 19 de
JUMO 1AZGA

N^ FDIQTO El Juez Civil Segunda
Nominación, sjta y; emplaza por treinta' día$
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herederos" y: acreedores ■ de doña Am'alia’ Ara*  
mayo de Arias — -.Salta, octubre 7 d© 1953.— 

’ Aníbal Urribdrri, -Secretario.

. ÍN- 9873 SUCESORIO.: Él Sr.,vjúez de 
Primera Nominación- CiVil y- Comercial .'cita 
poi\ tr£inha. días a herederos,: .y creedores de 
ELVIRA MORETTI DE ARAGON, bajo aper
cibimiento <e ley. — Salta, Octubre 1? de 1953? 
JULIO LEZCANO UBIOS Secretario Letrado.

1 . : e) 3)1'0. :al 13)11)5-3-

e) 15 10 al. 25|11|53

xV° .9919. —- Luis R. Casérmeiro, Juie'z de Pri~ 
mera Instancia, Segunda Nominación ,©11 lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedoras de don JÓSE FI„ 
GUEROA TORINO.—Salta, Octubre 6 de 1953-, 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.—

. n ’ e) 15|10*  al 25|11|53 

• N?* ‘99O5.. — SUCESORIO: Juez Segunda No
minación Civil y comercial cita-y emplaza por 
treinta dias a herederos y ^creedores de EB 
MUNDO FAUSTINO BRAVO.— Salta, 6 de 
abrí] de 1953. — ANIBAL URRIBARRI * Es. 
cribano Secretario.

e) 12[10 al 20]ll|53

m .9899. — SUCESORIO:— El Señor Juez 
de ’ !<? Instancia Cuarta Nominación CM1 y 
Comercia], cita y emplaza a herederos y ©cree 
dores de Leopoldo Olivera.— Salta, Setiem. 
bre 7 de 1953.'— CARLOS FIGUEROA Secre
tario.

e) 12|10 al 20)11 53

N° 9898. — SUCESORIO::— El Señor Ju02 
- de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 
cita .y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de TOMAS RUIZ. Salta, 10 dé Se*  
tiembre ñe 1953.— E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario. — '

_ - \ . é) 12110 al 20)11)53.

N° 9892.— SUCESORIO. —..11 Ji^z ríe. Secunda 
Nominación Civil y Comercial, cita .p@r treinta 
días a herederos y acreedores efe GERONIMO 
GERARDO ENRIQUE DELGADO PEREZ. — 

e Salta Oictubre 2 de 1953. —
ANIBAL URRIBARRI —.^Escribano Secretario

.e) 8)10 al 18)11)53.

Ne 98’91 • — SUCESORIO. — El Juez ck la. Ins
tancia 2da. NoBiína!C-ión en lo Civil y Comercial, 
cito: p®r treinta ellas s herederos y G.eree¡dems 
de FRANCISCO SOLANO SARAPüRA. — S@lta, 
2 Octubre, efe 1953. — Aníbal Urribam —• 
Escribano SeGretadbo

®) 8)10 al 18111)53.

NG 9880 — El señor Juez de- 1? Instancia, 
8? - Nominación Civil -y Comercial, Doctor Ro_ 
.dolfo Tobías, cita y emplaz® por treinta dí&s 
a herederos y acreedores de don.jULI SUA- 
RÍ1Z. — E. Giliberti Dorado, Secretario. — 
Salta, 5 de octubre de 1953. ..

, ' ®) 6)10 ai. 16)11)53.

N° 9872 — 'SUCESORIO:- El Sr. Juez d© 
4ta. Nomiiaeidn" Civil . y' Comercial e-ifá per 
30 días a herederos y acreedores d© MARCE
LINA TAPIA. — ¿Salta, Agosto 4 de 1953.. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario

■ ’e) 2)10 al 12)11)1953

N? 9869 — TESTAMENTARIO. El’Sr. Juez 
Civil y Comeres! Secunda. .Nominación Dr. 
Luís R. Coermeiro cita y por tr^in_
ta días a herederos, -aereed^sg y legatarios 
de doña IGNACIA MAMANI DE SAJAMA, -Que 
a continuación s© expresan.— Eínma Agus-_ 
tina Royoiio y Dióm-edeg- Royan©, Jorge Ma. 
maní, Juan Maidan© llamado Héctor Maidana, 
Martín Mafdana, Clementina Alahcay, Elisa 
Azua de Alancay, Primitiva, López, Iglesias 
de • Oarahuasi y de Alemania, Hospital Señbi, 
del Milagro, Jngle.sU de y Congre
gación de San Alfonso d© esta Ciudad,— Salta, 
S-tiembre 29 ^de 1953.
ANIBAL URRIBAR.RI Escribano Secretario

■ : e) 2)10 Al 12 11)53’

N° 9868 — SUCESORIO:' El. Juez .Segunda 
Nominación Civil’ y Comerbiaí, cita por trein„ 
ta días a herederos y acreedores de Sara Yaz- 
He de Jorge.— Salta, Setiembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Secretario . _ ' ' ’ 

\ -e). 1)10 al 11)11)53V

N? 9858 — El Señor Juez de Segunda No- 
mlnamón cita y emplaza por treinta -días a 
herederos y acreedores de Mercedes Bes- de' 
García.— Salta, 28 de setiembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e)’0F[9 al 10|11|53 .

N? 9840 — SUCESORIO. — El señor Juez 
le Segunda Nominación Civil, cita por^trein, 
ta días a herederos y acreedoras de VIGEN
TE ARIAS, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 24 de setiembre de 1953a — ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario.

e) 28|9|53 al D|ll|53.

N9. 9838 — SUCESORIO: El señor /uez dA 
2a. Nominación ®n -lo Civil ~y Comercial cita 
por treinta día® a herederos y acreedores, de 
DOMINGA AVILA DE ETCHETO-.—' Salta, 24 Se 
tiembre d© 1953. ■ ‘ .--
ANIBAL URRI-BABEI Escribano Secretario .

’ e). 25)9. ni 5)11)53 . j

N° 9834' El Juez de Primera Nominación 
Civil y - Comercial cita: y emplaza por. ' treinta 
días a herederos y acreedores d?e NASSR BA*  

.DUE LAVAQUE. •• ' ■ ...

IQRGE A. BOSCH Secretario.
¿ e) 25)9 al 5| 11)53

N° ^833 — El Juez de Primera Noíninación. 
Civil y. Comercial -oifa y ©mP-laza por tremía 
días a herederos y acreedores de CARLQJJ ,LU- 
CHENTTJ, LÜCHENTI o LUCCENTI. —/ 
JORGE Á. BOSCH • Secretario.. ■ '

. ' . ' - - ®) 25¡# al 5)11)53

No 9826 — .EDICTO- SUCESORIO:/Élp Juez, 
de 2da. Nominación Civil y - Cdmeréial; cita 
por treinta días a herederos y . acreedores .Que 
se consideren con derecho á" la sucesión de 
doña DOMINGA MAMANI, Salta, Setiembre-’- 
21 de 1951. — ANIBAL URRIBAJRRI, Secre
tario. ■ ; f ‘

• ‘ ' ■ . éj 23)9 al ^|íl¡53

N? 9824 — SUOESORI<J/T^- 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 d® 1953. — É., 
GILIBERTI DORADO, Escribano- Secretario^ 

• ■ e) ej’ 23 9)53^ al 4)11)5.3r -;

N? 9820 — EDICTO: OSCAR P. LOPEZ, Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia Pri. 
mera Nominación d-e la Provincia de* 1 Salta, 
cita durante treinta días herederos' y acrééj 
dores de la Sucesión de Carlos Úsandivaras, 
para que comparezcan- 'dentro de dicho t'erhíU’ 
no a hacer valer sus derechos, bajo apercL 
bimtente dp Ley.
Edictos a publicarse Foro' Salteño y Boletín 
Oficial. — Salta, 18 de Setiembre de 1953.—] 
IORGE A. BOSCH GIRADDO... Escribano Se= 
creta-rio

’ • @) 22)9 al 2¡11¡5S

N? 9'819 — SUCESORIO1: El Señor. JuézW ' 
i?a. Instancia, Primera Nominación Civf. íir. ' ‘ 

OSCAR P. LOPEZ, cita y emplaza treinta 
Has a herederos y acreedores de Benjamín' *.  
JARDO-ZO, bajo apercibimiento -de Ley 

Saira, Agosto 12 de 3953. ■ • - -
MANUEL A. J. FUENBUENA, Escribano Se 
cretario. / ■ ’ ■

- e) 22|9 al 2)11(53’ - - ‘

N9 9818 •— SUCESORIO: El Sr. Juez de\- 
Ira- Instancia, 4ta. Nominación' Civil Dr. Juan . 
Carlos Gerónimo • Gonzñlezp cita y emplago , 
~>orc3p -días a herederos^ y acreedores dé CA_ 
ÑAVERA, Francisco, Bajo apercibimiento de 
Ley. — Salta, Agosto 12 de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA Secretario - . .

e) 22)9 al. 2)11)53 .

'• N? 9815 — El Juez .de 1? Instancia 2?¿Nomi
nación' Civ-ilu/ cita y-;, emplaza por ' treinta ■ 
días a herederos y acreedores $e Luis Herrf; 
va.— Salta Agosto- 20 de 1953. ’ >

T e) 22)9 al 2)11)53 '

N? 9813 — El Juez'de-Segunda Nominación 
Civil y Comercial cita, y emplaza- por treinta 
dfaá^ a herederos -y acreedores d@-JOS^. MA„ 
RIA o JOSE MARIA. hLARCELINO AGUSTIN.. 
BABIA. — Salta, Setiembre -18 da 1953. .
ANIBAL URRIBARRI Escribano-Secretario' ' 

- - - . 22)0 al/2[lí|&3‘U

N° -9S12 — SUbESORIO; Él Dr. Juan 
"Carlos Gerónimo Gongález, .Juez.,.dev primera.. 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4<?. JNomt, 
nación, cita*y  emplaza- por -treinta días á he. 
rederos ■-y \acreédores- d® Juaira’; IlW?a§ ds

Jngle.sU
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Bchajuri, Candelario Rodrigue y L^ean« ! N® 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr.
Rodríguez. — Salta, Setiembre 9 de 1953.—
Carlos Enrique Figuóroa Escibano Secretario.

e) 21[9 al 39|10f58

Luis R» Casenneiro, a cargo "del Juzgado de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comsr- 
clai, cita por "treinta días a quienes se consi_ 
deren con derecho sobre un lote de terreno ubi
cado ©n ©st& ciudad de Salta, calle .Alvarctdo 
esquina Talcahuano, Sección 3a., manzana 102, 
señalado Con el N®' 85, con una extensión d-e diéz ! 
y' nw® metros treinta y cinco centímetros d® ‘

diario Norte y Bqletfn Oficial. 
M. FIGUEROA E¿1 ,ZLT — Mamífero.

e) 29|10 18|11|53

Ñ? 9811 — EDICTO:
SUCESORIO DE ALFREDO BODEN — El

Juez de Cuarta Nominación en 1® Civil y Ce.
mercial cita y emplaza a- los herberos y ( frente por cuarenta y siete metros cta fondo, den
acreedores Por treinta días, 
br-e 16 de 1953. — Carlos 
cretario.

— Salta, Setiern. 
E. FíguerOa Se_

e) 21|9 al 30|10|53

No 9810 — EDICTO SUCESORIO: EJ Juez 
de 4?. Nom. Civil y Comercial -en Sucesorio 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, cita pop treinta 
cho a los bienes de esta sucesión ya sean 
días a todos .los qu@-s© consideren con der©. 
como herederos o acreedores para que den. 
tro de dicho término comparezcan Q hacer, 
lo valer bajo apercibimiento de lo que hubie.. 
ita lugar . por Ley.
Salta, Setiembre 2 d© 1953.
Carlos Enrique Figueroa. — Secretario.

e) 21|9 al 30[10|53

tro d@ los siguientes límites: Norte, call^ JUva- 
rado; Sud, lote N° 17; Este, calle Talcahu-ano; 
y Ofcste, lote N® 86, -cuya posesión. treintañal 
solicita doña Elena Nogales de Llanos. —> Salta, 
Junio 18 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e 19[10 al 27|ll|5-3.

REMATES JUDICIALES

N? 9996 <— JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DECAVI

mjEíl día 10 de Noviembre a las„ 16 -hs-, en 
escritorio Callie Urquiza N? 325, ciudad, rema, 
taré. SIN BASE, los siguien-tfes bienes :

" 1 Estantería <p|niegocio- de 15.00 X 2.60 mts 
Estanterías p|negocío de 14.00 mts. d© ex_ 
tensión.

No 9985 — JUDI
POR LUIS; Al

INMUEBLES
zBERTO DAVALOS
EN LA CIUDAD

N° 9808 — SUCESORIO. — El Señor Juea 
en lo CM1 y Comercial, primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de-Da. María*  o María Claudica 
Peralta de Lobo. — Salta, 7 de Setiembre, <-e 
1953. SECRETARIO SR. JORGE BOSCH ^T. 
RAUDO.

2

e) 21|9 al 30|10|53 ,

N<? 9808 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, cita y empla_ 
za por treinta días a herederos- y acr®ed©res' 
de Da. Luisa Duran. — Salta, Setiembre 17 
de 1953. — E. GILIBERTI DORADG, ,Seere_- 
tario.

e) 21|9 al 30fl0f53

Vitrinas
1.20 de

mostrador de 2.50 de largo Por 
alto.

Vitrinas
Los referidos bienes se encuentran en Tar_ 

tagai (Est- Manuela Pedraza), ©n .pdder del 
depositario judicial -señor Alejandro Tame don 
de puede revis-arse y de donde beberán ser 
remirados por el comprador.

E,n el acto del remate :el 30% como seña 
y a cu’éjn-ta del precio. Comisión- a cargo del 
Comprador. Ordena: Sr. Juez C. C. de lá 1*?.  
Inst. y 4?. Nom. en autos “Ejecutivo. Bakir 
gian ’ y Cía. -S.R.Ltda. vs. Alejandro Tame 
Adictos: B. Oficial y -Foro Salteño. 
JORGE RÁUL DECAVI Martiliero. .

- ’ e) 29110 al 9|1153

camiserías . c|16 ¡cajones.

N? 9807 — SUCESORIO. — El señor Juez 
Primera Nominación Cicil y Comercial eí_ 
Por treinta días a herederos y acreedores 
MARTIN CERON. — Salta, Setiembre 7 
1953. '

de
th
de 
de
JORGE Á. BOSCH Escribano Secretario.

e) 21|9 al 30[19(5g

POSESION TREINTAÑAL

. N? 9945 — POSESORIO. Aurora Micaela 
Bohórquez de Lopéz. Cross, ante el Juzgado 
d©' Segunda Nominación, solicita- posesión 
treintañal del inmueble ubica-do . en Tolom_ 
bon Departamento Cafayate, catastro 50; su_ 
perfieie 50 varas de frente por 50 varas de 
fondo: límites; Este, con calle pública i' Oes
te con propiedad Sr. -José Francisco Plaza; 
Norte con el Sr. Plaza; Sud. con Angelina 

• G. dé Moya, Cítase interesados por treinta 
días.— Salta, Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZO ANO UBIOS. Secretario Letrado 

>e) 21[10 al 1°12|5J3

N*° 9989.— JUDICIAL
PR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
Valioso inmuebles en. esta Ciudad

Por -disposición del señor Juez de Prim-ero 
Instanicia, 3*.  Nominación en ló Civil y Oo_ 
mercia!, recaída en autos “Ejecución hipóte, 
caria Manuel '.de la' Hoz vs.' Herederos- de do. 
ña -Clara MojUiaie'do de ZaValeta”, -el día MIER
COLES 18 de NOVIEMBRE de 1953. a las 

.11' horas 'en la Oficina, d© Remates Alvarado 
504, venderé -en pública 'Subas&a, dinero de 
contado y con la base de SESENTA ,Y CU A. 
TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS-' C|66 CTVS. M|L. .equivalente a 
las dos terceras partes de su 'avaluación 
.cal; un valioso inmueble! ubicado en esta c-iu_ 
dad calle General Güeineis 436 y" 472. Consta 
de’dos casas de varias.habitaciones, dependen, 
cías y baños; de 1?. y 2*?.  una de ellas. con edi_ 
fica.c¿óai de dos- .plantas.,

Límites, extensión demos -características, en-- 
eü acto ¿el remate, Partida 5469 Títulos Lis. 

' oripto aL Folio: 299— asiento 318- Libro 12 Se_ 
ña 20% a cuenta de la compra. Publicaciones.

> fe d-e 1953, 
'..2 remataré 
.s 2|3 paTues

día Jueves- 1
a horas 18, en - 20
CON BASE de $ 7 400.00 mto. 1¿S 2|3 partes 
d-e su valuación > un inmueble ubicado en és_ 

j
ta Ciudad', con . f r yute - a la cali© Cari entes, 
entre las de Florida y Gpat Perón designado 
corno fracción' “A”.i ~ 
en su frente o lad 
fíente ó >lado Sud;
tado Este; y 17 m|
PorSlrie; 139 mts.l
¿arados. "

de
■de

No-vi emb
Fefirero

I Extensión: 7 knts. 45 ctms 
> Ncrte; 8 miís. de -contra. 
20 mts; 74 ctijiT. en Su, c.oS 

is- en su costando Oeste Su_^ 
cuadrados 461 dcmts; cua_

lile Corrientes-I S.ud, Pasaje 
pión ‘B”; y Oéste, con pro. 
Vascon-cellos. | Nomenelatura. 

116936, ’.parcelcj 5?. mañz. 76 
— Títulos ■ inscriptos a fl. 
H^R.I. de Cap. Gravámenes 
Í71. 272 y 273j -asientos 2, 3,

Límites-: Norte, -cd
Estaco; Este frac 
piedlad de Jesús 
-catastral Partida.
Secc. E; Circi. 3- 
271, -as. 1 Libro 8 
registrados a. fl. fe
4 y 5 Libro 84’ R-I. Cap. Ordena: Juez*  de 4ta 
Nominación Óiv^l y
“EJECUCION F 
NA VS. DIONI; 
remate el 20% 
sión arancel a 1

Comercial, eñ autos:: 
DÍPOTECARIA «ANTONIO ME 
¿O LIMAY”. pn el acto del. 
a cuenta d*e  precio.— Comi_ 
targo del comprador.

e)-28.|10|fe3 al 17jll|53

UDICIAL: í
POR' JÓR.GE RAUL DECAVI

N-? 9976 — J

oviembre de 11853 a las 11 ho.El día 3 de n<
ras en mi '¡escritorio, Urquisk 325, remataré 
SIN BASE los .£ i-guíente® bienes. 1 radiola “Ful ’ 
ton”, industria álemana/--en perfecta condicio_. 
ne& d-e conseüviacáón y funcionamiento; 
sillas- de madeja; 6 mesas di 
ta.TÓ. por lotes 
Has. Ordena..: 
en “Juicio Ej-( 
mes vs. Erneito- Wébíelr”. L^s bienes pueden . 
verse en Ávda Chí&e N? 1283 ;en poder del 
depositario i Jt ___
contado. Com-iáón de arancql

24 . - 
•madera- Rema’ 

compuestos d-eí 1 mesas y 4 si_ 
Sr. Juez C.C. ó© Io Nominación 

¡ecutivo L.V. 9 Radio Gral Gue.

i . ■ ■
di-cíal. Señor ¡Weber. Venta di 

a cargo del com 
'Boletín I Oficial” y “Formprador. Edi-c

S'alteño”. i ;
JORGE RAUL ’DECAVI Martiliero.

le) 26 a! 30|ll|53 .■

os:

9970: —•
POR:

JUDICIAL g- SEN BASE.
OSE ALBERTb CORNEJO

■El día 30 
horas, en . mí 
mataré, „ SIN i 
Ca “Crema” 
balanza mar< 
kilos, los. que. 
del deposité rio judicial sepor Orlando -López 
sito en ’Pe 
comprador 
del preció t e venta y a cji-en>ta dfeil mismo. Có

.............j arancel. a car^o- del comprador. - 
Juez d© Primera instancia Segunda

de Octubre próximo- a las 18 
-escritorio: Deán Funes 169, re_ 

BASE, 111 bc|lsas -de harina mar 
000 de 70 ki|o-s cada bo-Lsa y 1- 

’Ca “Z&iler”' ‘JN? 11.720 para 15
puedMn revisarse en el domicilio

liegrini .1094 da ésta Ciudad. El 
entregará el cincuenta por ciento

misión de 
Ordena Sr/

a-i’^O' 'del comprador.



Nominación en m C. y C. en- juicio Ejecutivo ■ fe-, Salta con’ *uBg,  extensión s|s-u- plano de 
Vii.a deil Rosario S.R.Ltda;. vs.. Orlando López” ¡ 6.072.01 m-2. o sean 24J15, sobre ea-llñ 3$©co- 

e) 26 a*  30|ll|53 | chea-; 123,,86. sobne calle Mitre -y 5'7.44 mis.
r ’ sobre’ cafe AmeshinoJcomprendido dentro da

N- 9969 -- JUDICIAL DERECHOS Y ÁCCIO 
’ NES.

POR FRANCISCO PINEDA .

Por disposición del Sr Juez de Primera Ins 
tan-cía en lo Civil y Comercial Segunda No. 
mihacióm y de conformidad a lo resuelto en 
autos “FRANCISCO' CORREA vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRS DE EXPLOTACION Y EX. 
PLORÁCIO’N” Ecp. N? 20875(53, el dia JUEVES 
17 DE DICIEMBRE DE 1953 a las 19 hs. en 
mi Oficina de remate calle General Perón 208 
Salta, remataré con BASE DE $ 6.667.00 
SETS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y S1E. 
TE’PESOS M|N. equivalente*  a las dos tereb
ras partes de su valor (fe compra, las 35 de- 
las accion.'S del Sr. Argentino Exequi-el Frey 
te® Casas sobre Qa MINA ELVIRA ubicada en 
el “Pueblo y Campo Colorado” lugar denomi
nado San Gerónimo Viejo Departamento de-la 
Poma Prov. Salta Títulos inscriptos F. 4 Libro 
2 R. Minas de la Delegación Autoridad Mine
ra Nacional -de Salta. En el acto del remate 
20% a cuenta ;d>el precio d© compra. Publica
ciones Boletín Oficial y Foro Salteño. Comisión 
4‘e arancel a cargo, del comprador. Francisco 
Pineda —Martiliero.

e) 26|10-al 4|12 53

N9’ 99H — POB MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Casa y terreno en Metan

El 30 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
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 
baJ^ d= diez y nueve mil pesos- una caga y tej, 
preño ubicado en. Metan, lote ocho ..de la frac
ción .primera, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
mfs. frente x 65. mts. de fondo), comprendida 
dentro- de los siguientes límites generales: Ñor 
te, propiedad, de Francisco Ovej ero y Carlos ’ Gm 
tierrez; Sud. Avenida Osvaldo Sierra; Este, .pro
piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7. — 
En el acto del remate . veinte, por ciento del 
precio y a cuenta de]. mismo. — Comisión de 
arancel a carga del comprador.

e) 14|Ip; gl 24|11[53.

No 9908 -- JUDICIAL: ' ' -
POR ARMANDO G. ORCE.

VAT JOSOS INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
Por' Disposición del Sr. Jue.z de Primera 

Instan cía en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación y ¿e conformidad a lo resuelto 
m auAs “FISCO PROVINCIAL, vs... MIGUEL 
TORINO LINOS”, (Exp. N? 32828 53) el DIA 
¿UNES 2 DE NOVIEMBRE DE 1953 @ las 
•16' IT'ÓRAS. én raí Oficina de Rentas calle 
Alvárado TN 512 ÍSÉlta, ’ remataré dinero, de 
éóntado y con las -bases que en particular se 
déteriniñañ (dos terceras paites de su avalúa 
cíen'fiscal actual), dos*  valiosos: inmuebles.*ubi 
cados en esta ciudad en Ja-mo-ñzaná compren 
¿ida- por lás calles.: Mitré; Balearse; Am-eghi 
ñó- y Necochéa, títulos - inscriptos- al Folio- 49 
y'50 Asienta-’ 1 y 2 Libro 46 R.EC. .
' A) VAIAOSO INMUEBLE CON EDIFICA- 

<gtON catastro- W 4916-ubíóado- ciadaM

SWA, ' OCTUBRE 29 DE-1953 -

los; siguientes ximites-:. NapLa; calle Ám.eghtn.0;, 
Sud . calle N&eoche-a y Parcela 1. B.; Este c-a 

, He Mitre y Oeste parcelas N# 2-—9.—10. y¿17 
y I B-, dev pro-p.. d-e-los Sres?¿:' Rafael. Villagrán 
GÉziáán y' otr-o^r Erancispp? gane-hez; García;. 
Máximo Farah;- Rafael Espíritu y- Michél To-- 
rino.'Hnós. _ res-peediv^niehte-.T--- BASE DE >EK 
TA r WT.OJO.GO^ QUINIENÍSS NOVENTA,- Y 
UN MJL PESOS- M|N.—- ' • - - • - ■:

B) AMPLIO- TERRENO -CATASTRO: N& 
21.268 ubicado contiguo al anterior 'con una. 
extensión ;segun su plano de 628L72. m-2. “Y 
sean 34.91' ms.- sobre calle Necochea por 
18..01 de ‘fondo dentro de los siguientes límites- 
NORTE; Parcela 1 A pro: Michel Torlno 
linos-; Süd, calle Necochea; Este Parcela 1 
A. Michel Tormo Hn-os. y - Oste- Parcela N? 2 
prop. - Sr. Rafael Villagran Guzman y otros-— 
BASE DE VENTA ? 28.466.66 VENTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS * SESENTA Y SEIS 
PESOS C[66|1O0[M|N...
En el acto dél remate 2,0% a cuenta del pre-- 
cio d compra' comisión de arancel a cargo 
de] Comprador.— -Publicaclo-n.es Norte y Bo_. 
letín Oficial’., . -
Informes, referencias, FISCALIA DE ESTADO 
o al suscripto martiliero-
AÍtMANDÓ G. ORCE Martiliero.

e) 12|16 al 30|1O|53 ■

bF 9903 — JUDICIAL.:
POR JORGE RAUL DÉCAVÍ ... ... 

El (fia 3Q de Octubre de 1953, @a Urquiza 
¡325, a las 17 hs. remataré.

: '■ • ' SBFBASE.. ct

r -Los derechos- y .acciónes eequivalentes a la 
] totalidad, de los..-bienes que se detallan a eon- 
•tinuación y que corresponden a- doña Dolores 
' Pe-rez de Márquez en su. carácter de única y’ 
¡ universal heredera. de doña U bal dina.. © Wal_ 
í'cfina Sánchez de Rerez cuya sucesión se con 
; cluyera en Expediente N? 14892, tramitado 
por ante el Juzgado C.C. de 1?. Instancia y 
2?. Nominación.

1°) Inmueble' denommá-db “Banda Agua-dita” 
en D;pto’. La Candelaria, partido de] mis
mo nombre. Títulos: Lib. “A” La Cande
laria, FqÍ. 378, Asto. 47&. Catastro: 
243. Limita: Ñ. con la cimG del primer 
corcfoñ de lomas qué divide Ids aguas; -S;

' Zanja con Aguá; E: Prop. de Luis Rom®, 
no y O:: Próp: de José I. Astigueta.

24) Terreno quinta “Agauditá” en La Cande
laria- T-it. Lib. “Á” La -Candelaria; FoJ-

, 392.;. Asto. 477.- Cát. 247 Bruta. TL ejpro. . 
piedad 'Linó,Romano S. zdn ja c©n agua? 
E. cimas primer cordón d®, lomas y O. 
clpropiedád’ de José I; Astigueta. " /

¿q) 'perruno quinfa “Aguádita”' en La. CandA
‘ IqTia. ■'¿it. ¿ib. ’“Á” La, Cahtfelariá; Fot. 

392; Asto. 477. Cat? 247. ¿anta. Ñ.‘ e-|pre. 
piedad Liño Romano; S’. Zanja Con ‘agua 
E. ¿[cimas primer cordón de Tomas y 0. 
copropiedad de Jos$ ¿J Astigüeta; '

49:)' Terreno, de La -Ca^elaeri®,. paraje “Agua-
• . dha” Tit; Lib,. .¿A” La Cañdélaria,.. Fo2.

&9(¿- Asto.; 476/ Cat.. 24i/ Lmfa. N. ejpr^ .
, • piedad - de Lin®, Remolió.; S-. zjinja. con agua

; . - BQÍ.ET1N QF1GIAU

E. cjcj.ni a primer e&rjfpn. d@ lomas y Ch 
c[ propiedad de José i. Astigueta.-

5?) Finca “Santa Barbara” apta para la cria" 
de hacienda,. Posee ¿asa ladrillos 'asenta*  
dos con barro, techos zinc,, pispa Cemento, 
cocina y un galpón zinc, con plantas fru
tales. Tit. Lib. “B” Bap Candelaria: Fo4:

• 4,6. Asto. 53 Cat. 244 Uta. O. finca “Molk 
no d-e Aranda”, S,_ finca. “El Charro” o 
“Argentina”, N. cordón de lomas, zanja 
y Pío La Candelaria, y E. quebrada (Te 
•‘Cañizales”. • • '

6?) Terreno en '“Banda Aguadita” La Candela, 
ría. Tit: FO. 21 ast. 22 Lib. “B” La'Can-, 
delaria. Cat. 245. Limita: N. a dar con lo. 
mas pile corren hacia La Estanzuela; S. 
a dar con arroyo con agua que corre na
cí a el Poniente; EL terreno de' familia-Roj 
driguez, y O, terreno de Felipe Pere-z.

VENTA AL — CORPUS.. . -
T9)> Dos Puertas algarrobo, de 3 hojas con 

marcos. , •
Ordena :* Sr- Juez C. y C. ■ 2*.  Nom. • Ejecu
tivo Dr. Adolfo Martínez vs. Dolor es: P;„ 
rez (fe Marquez,

En el acto del remate 30% como seña 
y a cuenta del-precia.

Comisión, de- arancel a. cargo del com
prador. • ■

Edictos: en “Foro Sal teño y B.. Oficial: 
JORGE RAUL DECAVI Martiliero;

@) 12 al 30|10|B3

N? 9831 — POR MARTIN LEGI^'AMO’N .
‘ ■ Judicial —; Acciones y deseches

El 6- de noviembre _p. ¿ las Í7.hor®s; ea.M 
escritorio Genera] Perón 123, por orden del Se 

- ño*r  ¿Juez 4e Primera Instancia Cusñta Nomina 
ción en lo C. y -,C. en juicio . Ejecutivo Virgixi® 
Ga-rcia y Cía- v§. Normando Zuñiga, procederé 
a vender con la has® de noventa y ocho mil 

r pesos- las acciones Jy .derechos- que. M ejecuta 
| do tiene en la finca Maroma, catastro 330 ■ eo_ 
rresponefiente a ung cuarta- parte ñídMsa, y con 

¿la base d@ seis mil:'trescientos treinta y- tres 
Ppegos con treinta y dos centavos Iqs aceto.

nes.. y derechos del -ejecutado en la finca Sah 
] Simón, -catastro 329; correspondiente a uno 
chanta parte indivisa, menos» úna fracción 
vendida, ’ .

En el acto del remate veinte por .cíénto dél 
Precio^ de Venta y a cuenta del ‘mismo.— Gé_ 

' misión de arancel a cargo (fe] comprador. 
L Norte, y B.. .O.,-

ej 25(9 al 5|.ll|5i

, cmaoHES a juicios

N? 9988' .— E5D-ÍCTO -CITATORIO: .El Sr. 
Juez ^n íln .Civil y Coánieirciál 'Segunda Nomí_ 
nación, icrta y eíñplaza ñor ‘veinte -días a 'do_ 
ña DIONII-CIA DOMINGUEZ,' en su Calidad 
idrei madre délmenorMIGUEL•LEOPOLDO 
DÓMÍNGUÉíZ para qué cóñciMá a hachr va_ 
1-r.f sus-‘der’éclíO's 'err-él -Juifcio -ADOPCION, 
ttóiddlo íor el ‘‘Sr;' S4moh Figuéroá? 'edictos 
ÓTL "Bóleltíri Oficial' y Fóró Sajteño. " 
Siaíta, Octubre 13 dé. 1953.
JULIO. LAZCANO UBIOS. SecMarió Letrado 

"/ ? .. ie) 28|10 aí 24|11[53
* - _ ’ ■ .
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N? 9974 —, El Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nom. ¿n lo- Civil cita y emplaza por veinte 

días a EUSEBÍO ROBUSTIÁNO VEGA para 
que*  comparezca a estar a ¿Derecho- en los air 
tos: “De Francisco, Margarita vs. Ensebio 
Robustdano Vega s|DivorCÍo”, bajo apercibí, 
miento, ¿e nombrársele defiensor. 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO Secretario 
Salta, 20 de Octubre de 1953.

e) 26)10 al 20|ll|53

do” RODOLFO TOBIAS, Juez de P instan
cia y 3?. Nominación en lo C- y O., cita a 
doña ELSA LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, poi 
el término dé veinte días para Que campa. 
ire¿ca: a --estar a derecho, bajo apercibimiento 
e-n caso de no hacerlo -de nombrarle defensor 
oficial.— Salta, Octubre 1? de 1953. ¡
E. GILIBERTI. DORADO Escribano Secretario

• e) 12)10 al 6|11]53

CONCURSO 'CIVIL
N9 9855 — cok cuRSO CIVIL: Expt-e. 17.782]

Cuarta Nominación Civil 
^sto 1953 auto declarando 
civil al Sr. uemingo Mar.-

N® 9935 — EDICTO CITACION.— El Juez 
Civil y Comercial Segunda Nominación en jui
cio “Ejecutivo: Pedro Belsuzari Vila vs.^Teo^ 
doro Cheque”, intima Para • que don Teodoro 
Choque comparezca dentre del término de 
®eh© días a la. Escribanía dJ®l Srr. Moisés N. 
Gallo Castellsnes sita ea Mitro N? 315, a sus
cribir . la escritura publica traslativa de domi_ 
ni® a'favor de doña Sara, SaeBoz d® Espeja, 
bajo apercibimiento de ser-otorgada P°r el se
ñor Juez.

Salta, Octubre 16 de 1958.—
JULIO LAZCANO UBIOS, Secretario Letrado 

. ' . _ ®) 21 al 29jl0j53

N? 9900 — EDICTO: El Juez de Segunda No | 
minación Civil, cita por veinte días a Florenti
na Cruz, para 'que comparezca al juicio de“A- 
dopción del menor Roberto Angel Cruz” inicia
do Por David Salomón Córdoba. Salta 8 de Oc- 

' tubr® de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Secreta.
ri©.

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

53, el Sr. Juez ! de 
dictó fecha lOr’ag 
en estado concurse 
tinez; designa • síndico al Dr. Carlos Zambra*  
no, disponiendo^ p ibliear edicto 
en Boletín Oficial y ---- -—T ---------
a acreedor e3 pres mten al síndico justificati
vos de sus créditís.
715 del Código Pi 

Salta, 16 de Síeti

por 30 días
foro- Salteñd, emplazando

i, bajo ,apercibimi’ento art. 
ocedimiento/ 
jmbre de 1953.4—

Carlos Enrique; Figueroa Secretario.
>e) 30|9|53 al 10[ll¡53

ADOP3ION DE MENOR

No 9979 — ADOPCION DE UN 'MENOR. E-l

N9 9913 — CITACION A JUICIO: o El Sr. Juez 
de Primera .Instancia y Segunda Nominación C. 
y C., cata y emplaza por veinte días a VICENTE 
LEANDRO VILLAGKAN y ESTER VILLAGRAN o 
WSTHER VIIXAGRAN o MARIA ESTRES VILLA
GRAN, para que comparezcan ;sl juicio que poi 
fiÍTÍsión 3e "Condominio ha promovido doña 
ría Lucinda Villagrán de I-turré Bajo. Ape^íbísaien 
t® de nombrárseles defensor para que los re- 
-pre^ente en .juicio. — Salta,- .10 d<& Octubre 
de Í953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
eseterrie.

epé|ia al 10|ll|53.

No 9901 — CITACION A JUICIO: -“Or^. 
Divorcio y tenencia de hijos menores Juan 
Manuel Toledo. cjElsa López Bravo de Tole

N? '9897 — CITACION A JUICIO. El Juez 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza poi1' veinte días -a don Alberto C. 
Alvarez a estar a derecho en juicio de divor 
cío promovido por Enriqueta Varela de Al va 
rez, bajo apercibimiento de ley, — Salta, 7 
de Otcubre dé 1953. — -CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario. .

e) 9)10 5|11|13

. N? 9870 — EDICTO. El Dr. Jorge L. Jure, 
Juez d© Primera Instancia en lo Civil y Co_ 
ónercial Cuarta Nominación, de esta provincia 
de Salta, cita por edictos que sé publicarán 
durante veinte veces en ’ los -diarios “Norte 
y Boletín Oficial, a don Justo Sueir-o, para que 
comparezca « hacer valer ¿us derechas como 
acreedor hipotecario de Ja finca” “Caraguatá 
© lotes G y H, de Oran, en la ^^jeeucida se
guida por el Bán-c© Provincial de SAta contra 
don Samuel Uriburu y doña Guillermina Saenz 
de Uriburu.— Salta 17 de Setiembre de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

2 cd 29|10]53

"OBLAS, Juezf de 3a. Nom. 

edictos ¡durante 20 días a 
VILTE, madpe- del menor 

sus derechos 
por adopción (del mismo tie

nen promovido los esposos NOBERTO GAS. 
ALIA RIVERO 
1353.

Dr. RODOLFO r-. 
C. y C. cita poi 
doña YOLAND'Ax VILTE, madi.e> del

José Vilte para que haga valer
en el juicio qu.e

.PAR CUEVAS \t MARIA AM
DE CUEVAS. Salla, julio 20 de
E. GILIBERTI I ORADO Escribano Secretario

(@) ’24 10 al 2-0|11153.,

■mSGffiWC’N -.DE MARTILIERO;

N^9991 — EDICTO: -OSCAR. P. LOPEZ, Juez 
dé 1°. Instancia.
Nominación de La Provialícia dé Salta comunica 
que ante él Jo 
®entcodo> el Señe ;
KI sdlcitand'O- 
profesión d© Martiliero Público (art. 2? Ley 
1127). |
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

| e) 29|10[53

-en lo -Civil y Comercial, 1?-

zgado a .su cargo se- ha pre. 
r GREGORIO LEON KÓVENS 
s-u inscripción| Perra ejercer la

. msotuciow dk 'sociedadbs

N9 9977 — DISOLUCION SOCIAL:
A Jos efectos1 pertinentes, se hace saber por 

el término legal que- por ante -esta escribanía 
de registro- &e tramita la disolución de 
sociedades “Sociedad Colectiva Merca 
toban Rolando Marchan y Hermano-” -y 1 
Sociedad Colectiva Mercantil ' Orgo-np’ 
Marhnos Jurídica e 'Inmobiliaria”," amba¿ 
domiicilio en Cóiido-ba 222 de ésta ciudad, 
mando ie~l activa y pasivo de la misma el' 
&io señor René Leonardo Marchin.— Pa 
oposiciones ante ésta escribanía, Bélgraiio
teléfono 5506/ Salta,.— Salta, Octubre de 1953 
JUAN PABLO.ARIAS. Escribano

• e) 26 al 30 10¡53

SECCIOH COMERCIAL

CHO “BRUÑI Y DEL %ASSO”, con domici
lio en Sauc-elüto -de Oran, provincia de- Salta, 
Ee disolverá. Los redamo de Ley, al domicilio 
siguiente-; Carlos Pellegrini L42. Orán. Pro
vincia de Salta.

■ MARCOS BRUÑI — MANLIO DEL BASSO 
@) 26 al 30|10[53

N? 9965 ’— EDICTO: D® acuerdo a lo’ cñv 
puesto .por la Ley N-Q 11645, se hace saber, 
que se ha disu'dto la sociedad de Respbnsabi. 
lídad Limitada que girara bajo el rubro efe 
C.O.W.A.R-., por terminación de contrato. Lo 
que se hac© saber a los efectos legales.— Salí®

46íp Octubre 22 de 1953
ESTANISLAO PAULINO WAYAR.

e) 23 al 29|10|53

No 9973 — EDICTO:
DISOLUCION ~ SOCIAL DE SOCIEDAD DE
HECHO: ' - -' —

Se hace saber que la SOCIEDAD . DE HE.

VENTA WGOCK>S
N*  9968 — VENTA DE NEGOCIO
A los elector previstos por la Ley número

11.367 s-e hace saber’por cinco días que se 
ha convenido la venta de la academia de dac_

tipografía “POPULAR DEL |NQRTES 
én esta ciñda. I 
Perón)- NQ HOjh

Toranzos," d
de ToranzO^.— - Dicha transfirencía s-g s-festua.

situada 
en la calle bassrOs (hoy Eva 

;2, d@ Propiedad- de don Moisés 
ísvor de doña Juana Villetgrán

.ugocio ds todo^pasiv0 y será au_rá, libre e-l¡ n< _
torizada por epes-eribauo señor Julio Á. Pérez,.
Con escritorio 
de esta ciudc 1 
d&n p.resé¿tai 
lugar.

en Zuvíría. esquina Leguizamón 
d, en donde íós interesados pue, 

las oposicio-¿es a que hubiere.

le) 23 al 29|10|53

9980! -L EDICTO: 
juicio 
el J.uei 

la audiencia 
a horas 11 : 
veadficación

Salta, Óct

en el 
teros

Se hace saber que 
de quiebra dé Don A fnedo Mon_ 
; Dr. López ija resuelto; señalar 
del día sei&. -dei Noviembre pira® 

para qué teng^ lugar la junta de 
y*  graduacióp de créditos.

ubre 23 de 1953.
JULIO LAZJANO UBIOSj Secretario’ Letrado

- | -e) 26 al 30]10;53
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. .N? 990S — SÍLA WlOiaU
eSMPA^lA AMi©NT1!MA DE SEGUROS S.A.
EVA PEWWÜ 74€ SALTA TELEFONO 2593

CONVOCATORIA •

Conforme 1® dUpuest© Por el Art. 14° de los 
Estatutos d® la ioaWad, se convoca a los Se. 
ñores Aecic<Us-tag a k, Asamblea Genera] Or
dinaria para, @1 día 31 de Octubre (Te 1953, 
a las II hes&s la s^de de la mima calle 
Wa Perón 7^, tratar el siguiente:

4c

Coresponde también designar Síndico Ti
tular y Síndico Suplente, jjor un año, 
en reemplazo d® los Señores Néstor 

López y Ricardo M^rtorell, respectiva^ 
mente, quienes también tenmnq^-on su 
mandato.

— Designación d© d@s aeeiomstas pata 
aprobar y fím«r el Aeta de la Asamblea

GUILLERMO FRIAS
Presidente

Dri JUAN ANTONIO WRRESTARAZU 
Secretario.

! TENCIA 'SOCIAL de la Secretaría d® Trabajo y 
Previsión.

' SECRETARIA-DE. TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Gial. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN 'OFICIAL deberán ser renovadas • en el mes 
de su vencimiento. • .

19

2*

DEL DIA

— Designación de una Comisión que 
•pracUQHi© ei es<3ruthio de la elección,

— Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias

‘ y Pérdidas, Proyecto d© Distribución de 
Utilidades @ Informe del Síndico, corres.. 
Pendientes al 20? Ejercicio cerrado el 
3@ de Junio de 1953.

■OTA: Se.recuerda a lo® Señores Accionís- 
- tas que, para podfer tomar parte < & las 
-deliberaciones dU la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certificado 

, bancario de las mismas, - «n la Caja de 
la Compañía, calle Eva P@rón 745. SaL 
ta, por lo menos tres días antes del M» 
jado por la reunión, de acuerde- al Art. 
28 de nuestros Estatuto®.—

: ' ®). 12 al 3©p0|58

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
§er Controlada por; los interesados a fín di© sal
var en. tiempo; oportuno cualquier error en que 
se hubiere. incurrido.

— Elección de tres Directores Titulares 
por tres años en reemplazo de los Se
ñores Guillermo Frías, Justo G. Figue. 
roa y Roberto Garda Fetruzzi, por ter
minación d© mandato ¿e un Director Su» 
píente por tres años en reemplazo del 
Señor Antonio- Ramón González, también 
por terminación de mandato y de un 
Director Suplente por un año? en reem. 
pAso del Señor Esteban Aspren Inza 
■que falleció. .

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION .

. .DIRECCION GENERAL DE'PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION ,

- SUBSECRETARIA <DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos , que se benefician 

Can el' funcionamiento de Rhs hogares que o 
líos dest-kia la. DIRECCION GENERAL DE ASIS.

ATAS MUNICIPALIDADES. '

De. acuerdo al decreto Ñ° 3649 del. .11/7/44 -es 
obligatoria la- publicación en este Boletín de les 
balances triniestroleE, . los que de la 7
bonificación Establecida por ©1 Decreto N° 11 -18& 
d&l IB de Abril- de 1948. EL DWCTOB^

Talleres Gráficas
CARCEL PENITEN^ARIA

SALTA .
’ 10 5 3
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MUNICIPALIDAD DÉ JOAQUIN V. GONZALEZ Dpto. de ANTA 2da., Steco Provmdh id® SALTA
MOVIMIENTOS HABIDOS DE INGRESOS Y EGRESOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL ASO EN

CURSO 19S3

-DEBE 81.720,01 ABE R

■DEGOLLADURAS:
Impuestos de:

.por anímales sacrificados para el consumo . ..

Y JORNALES:

8.774.—

©2 74Q.W

ALUMBRADO Y LIMPIEZA: 
'Derecho de alumbrado y limpieza 966.25

■RODADOS:
Patentes de rodados tracción a S a n g r fe
y bicicletas .......................... • •...............

SUELDOS
Inc. 1— Item 1—jPa|tida 1—:
Personal Administrativo ......
—1—1—2—:
Personal obrero .........
—-1—Partida Unica:,
Persono:! a Jornal- ...... ....

14.1600.—

7.387.24

1.519.—

767.70

■MATERIAL DE RIO:
Derecho de: material extraído de los ríos per
tenecientes a feste Municipio ..................... 105.—

ASISTENCIA S. Y BENEFICENCIA:
Inc. 2— Ittem 1—Partipa 2—:
Sueldo anual complementario..........
__2—1—3—:
Ayuda a pobres dé solemnidad ..

127.10

606.50

■CEMENTERIO:
Derechos de inhumación de cadáveres 
cementerio local ............................... .............

GASTOS DE ADMINISTRACION: | 
Inc. 3— Item 1—Partida 1—: |
Gastos ¡franqueos y útiles para escritorio 1.318.15

855 —

IMPUESTOS VARIOS:
Derfechos de bailes, rifas, 'Certificados, entra
bas imprevistas, propaganda y publicidad 1.479.2Ü

Gastos de movilidad misionas 
oficiales
—3—2—1—:
Mantención dfe los ániJ tales del servicio

1.053.60

1.420.—

LINEAS Y NIVELES.-
Derechos de líneas y nivel Para la construcción

■de edificios ........... ................... ...............................

reí acción [atadero . 150.—

96.

PISO Y AMBULANCIA:
Impuésto a los vendedores ambulantes 222. So

MERCADO.
Derechos de locación de 
mercado Municipal....... .. ■ .

los puestos d e1
48.0.—

"E. ELECTRICA "AJG.A.S.":
Suministro energía eléctrica a usuarios de es
te pueblo ....••............................... .......... . 10.■007.68

A CORRIENTES C'A. G. A. S.":
Por servicios de aguas corrientes suministrada 

a esta población .......................... .. 360.76

USINA ELECTRICA:
■ "Energía Eléctrica suministrada a usuarios de 

este pueblo t............. 13.116.58 •

PATENTES AUTOMOTORES:
Le-y Provincial N° 14 2 9 de patentámiento 
automotores . • •........... ’................. ~. 4.461.—

DESMONTE:
Por productos
lies y p1 aza
Gobierno de la . Provincia .

extraídos en 'aperturas: de ca_ . 
en- tferrenos expropiados por el 

20.028.34.

BANCO PROVINCIAL DE SALTA:
Por participación de la Provincia de Salta ... 20.000.—-

Sumas Iguales $ 81.720.01 .81 720.01

S. P. FINANCIERO: .
Inc. 4— Item 1—Páfi
Por servicios de" alumbrado de calles 
y locales Munic. ,. . .. .í. .
—4—4—3—: .
Pago de comisión a recaudadores • • .

da 1—:

2.221.47

335.82

Gastos en celebración fiestas Patrias • •

OBRAS PUBLICAS:'
Inc. 5—1—1—: : I ’
Por arreglos de caminos vecinales | y 
calles ........... .. .. i . . L ..................... * • 4- .

Adquisición de discos púas y pagos de 
derechos Ley Naciónofl N? 11.723 Art. 
36 ye 56 ...____•.. ’..L

EVENTUALES:
Inc. 6—Partida Unica: |
Por gastos no previsto^ en presupufesto

DEUDAS ATRASABAS:
Inc. 7—Partida Unica: 
Por cuentas atrasadlas

DESMONTE: . I
“Desmonte de raíz ,en| las aperturas pe 
calles y plaza en - terilenos- expropiapos- 
Por fel Gobierno’ .. . . I •............ .. .. . .1 .

USINA ELECTRICA:' 
Por sueldo a em^et 
-cobranza y transporte

í634.50

2.928 70

201.40

721.55

2.389.69 ;

VJJCTX LlAx kAg XJ

•expropiare
- 8.633".72

ios,, comisión <ie 
le material -. a .-U .- 5.992.46

POR RESOLUCIONES: j
r ’ iAdquisición de material, un busto ple

-EVA PERON y uña placa de bronce . 
Saldo deudor Id el segundo trimfestfe del 
año en curso . . ...;.. |............. ;j. . 
Saldo al
curso.

cuarto trimestre .del año en

Sumas Iguales $

9.500.

1.268.54

.17.710.. 57

1.268.54

17.710 54

81.720.01 81.720.OI

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON UN CENTAVO M]N. de CAL

VO fío

. PEDRO AGUSTIN PEREZ
Interventor Municipal

loaquín V. González, Octubre 8 | de, 1953.

: SEGUISMWDO -V. .A. VILLAR' 
Secretario Contador de la Intervención

Municipal de J. V. González


