
MARTES, W DE NOVIEMBRE DE 1953
■4

HORARIO ISTRACION

FLPara la publicación de avisos en

’ ANO XLIV — . N- 4551
EDICION DE 16 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES

ÓRIDA N? ^6

TARIFA REDUCIDA
CONCESION^ N° 1805.

Reg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual 321.591 

sssBsiK^isaasssBssjzaaKjsíSfflsisanasracitsiamiíBCTSstasB:

DIRECC ON Y ADMU'

!

!

el BOLETÍN OFICIAL regiré

el ■ siguiente horario:

■

De Lunes a Viernes de 7-. 30 a

12.30 horas

PODER EJECUTIVO' 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Di, RICARDO J. DURAND 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E L PUBLICA 

, ’ Sr. JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. FLORENTIN TORRES
• MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

D-r. WALDER YAÑEZ

■ -TIliLEFONO ly 4780

DIREGT0R

J Sr. JU \N DOLORES ‘GAETAN.

Art.,49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos g® 
distribuirá ^gratuitamente entre los miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas 

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204.cíe Agosto 14 de- 1908). ■ 1 '

Art.,49 — Las publicaciones cW BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas $ y un ejemp]

T AHI FAS GENERALES

Decreto N9 H J 92 d@ abril 16 de F946.
™ Derogar a partir de la fecha el DecretoArL I9

N9 4034 del 31 ¿e julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN OFICIAL 
ae envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

ArL 109.— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente til pago de la sus
cripción. ¡ .

Art. 1 P — Las suscripciones ddba^i dentro
del mes de su vencimiento. -

Arto 149 —--La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada ■ por los interesados a f?.n de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

A.rt0 1 7f — Los balances de las Municipalidades de 1 a»

y 2 9 categoría gozarán de una Bonificación del 30 y 5C % 
respectivamente, sobre la tarifa

Decreto N9 3287 de enere
Art. I9 ~ Déjase sin ^fe 

fecha 6 de setiembre de 1951»
Art. 29 -— Fíjase para el 

rifas- siguientes a regir con anterioridad al 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARE
Número del día y atrasado derjtro del me®
Número atrasado de más de 1
Número atrasado de más de

SUSCRI1 
Suscripción mensual .. 

trimestral . . = . . 
semestral . . . . Q 
aml (} 9 8 9 ,

i correspondiente.
8 de Í953Í 

íto el decretL 8210, d®

BOLETIN

mes hasta 1
1 año . • i..

Aciones

jFICIAL, las 
pía 19 de- enera

I
año

- 0.40 
r.oo 
2.00

- > .7.50 
15,00 
30o oo 
60-.0Q

PUBLICACIONES- ' I
Po? cada publicación peí centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como ría centiméUi

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M]N. (| 2.50) ‘ ‘ /
.Los balances de las Sociedades Anónimas que sé publiquen én el BOLETIN'*  OFICIAL pagarán además 'de la tarifa*  oJ

ta cobrará- DOS

siguiente derecho adicional fijo: . ■-
I9) Si ocupa meta de página . . * . o *o a . « » 9 & ¿ ó ó ¿ . o * . s . 6 6 c 6 0 

. 29) De más de !4 y hasta La página o>o..... ® 6. .... P
’ 39) . De más de H Y hasta 1 página o.
1 P® nw * página i© cobrará en la gregorito ■

$

i

14JJ0
24700
40J0

¡
i

¡
I

■' i
i

■' -I

, !
i

•I



PAG. 3649 SALTA, NOVIEMBRE TO\DE 1953 . ■ ’ ' -.BOLETIN-.OFICIAL'

¿ : PUBLICACIONES A TERMINO

jn las a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá fe siguiente ta?
tf5, ’ r ■ '

íexto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce»
• dente ■

Hasta
30 días

EjgíCCs*-  
dent^

$ $ $ $ $ $
Sucesorios 0 testamentarios . o . . o>. . . «Í.00.0..06. - . ?o.— ■ cm. 0o«*=^ So""»*® ’ cm. 60— 4 0 «=-«=> cm,
Posesión treintañal y deslinde» mensura y amojonamiento. . 40.— 3.—~ cm. so.— 6.™ cm, 12 0.— ' 8™
Remates de mmuehles , ño.— 2cm, 90.— cm. 120— . 8,.==— cm
■Remates de vehículos., maquinarías, ganados ; 40.— 3,— cm. 70.— 6.—™• era. 100.— 7 cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo , 30.— ? — gjyj # 4C— cm. 70— 6. cm.
\Mros edictos judiciales ........................  > . « . 46.— 3.— em. 70— cm. ■ 1 co 7 cm.
Edictos de minas ................  ........ . 80.— (ñ—- cm.
Licitaciones . . 8 . soe.-c»....»!, . 50.-_ 4,—. cm. 90— 7.™ cm. • no— a™.. cía
Contratos de sociedades . «-........., - . 80.— .0,20 la 120— 0.35 la

palabra - palabra
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.N9 9855 —De Domingo Martínn. ..................s ... ¿ i . , 3662
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SECCION AVISOS?. ' . •
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AVISO ñ LOS'SUSCmP^QRES ............    ‘ . '3663
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SECCION ADilHi-STRATIVA
Ses convenido,' con-el consiguiente 'perjuicio pa„ 
ra el .público consumidor; • ‘ .

Que si bien esta deficiencia no es debida g la 
falta de voluntad dél adjudicatario para cumplir 
su. compromiso, sino a la Cadencia de una orga
nización comercial capaz de afrontar exitosam-en 
te el compromiso contraído y a la falta de me
dios necesarios para ■ el'.faenamiento de cien 
ses diarias;

. Que a fin de evitar la repetición del proble
ma qui nos ocupa corresponde arbitrar ]os me
dios ■ necesarios para que la población cuente 
con un. .normal' abastecimiento de -carne;

■ ■ s
Que Para ello se impone restar del •número 

de "cdbezcts adjudicadas al señor Domingo Gar
cía cierta ' canfídad que se adjudicará á giras 
firmas;,. ■ -5' - ■

r ‘ i

DECRETOS DEL POBER ■ '
•' • . EJECUTIVO

DECRETO N° 7501—E.
Salta, Noviembre 3 de 1953.
Expediente |N°‘ 5908.
Visto el presenté Expediente elevado' por la 

^Municipalidad de la ciudad Capital dando cuen
ta del anormal abastecimiento de carne que t ha 
incurrido 3 a firma proveedora; y

• CONSIDERANDO: - '

Que por los antecedentes reunidos se constata 
fehacientemente que la firma adjudica taña del 
total abastecimiento -de carne limpia a ¿a pebla- 
clon de la ciudad Capital no ha ’Cumplido 
todas sus partes ?el compromiso contraído, ’poi 
Cuanto en diversas oportunidades ha llegado a 
sacrificar menos, de la mitad. deL numero . de-r^-

El Gobernador de la Provín©ÍQ •

.DECRETA:

' Art.' 1^ — Modifícase, a partir de lq fBcha Sde 
publicación del presante, ©•! decreto N? 6998, de] 
25 de setiembre del corriente año, fijándose las 
siguientes, adjudicaciones de carne, destinada al 
abastecimiento ¿fe la 'Ciudad Capital,y- hasta ei 
día 31 de marzo de 1954. . ■

ESPECIALES:. "
Domingo García .Garcíqb40'animales vacunos dia 
tíos.. ■ ' -ri
Fernández y, Gallardo:. 30 animales vacunos 
ríos. '

.. Elena Villagrán: 10 animales vacunos diarios

‘PREMÉRA: ? 'v‘ ' '
Domingo García: M'-ahímmalés vacuno^ diarios
Art 2® —_ Manténganse'vi^enié^ /la^^dispp^b
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clones del decreto N° 8998, que. no se opongan 
al presente.

Art. 3o-— Por Oficina de Contralor de Prés
elos y Abastecimiento, .practíquege minuciosa iru 
vestigación .a fin de Establecer la existencia ¡d© 
matarifes clandestinos, los que identificados se 
harán pasibles de una multa de $ 200.— 'Por 
animal faenado sin autorización de esta Repar
tición. ' f

Art. 49 — Suspéndese fel faenamient© de car
ne de segunda o feria y queda terminantemente 
prohibido el sacrificio ' ¡de animales flacos pa
ra cualquier destino.

Arf. 5° — Comuniqúese, publíquese, ’ insér
tese .en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO Jo DURAND 
Jorge Araosla ' .

Ministro Interino de Economía 1
Es' copia:
Pedro Aíidrés Arranz

[efe áte Despacho del M. de E. F. y Q. Públíc/is

que Contaduría 
se liquide a fa- 
y Pensiones, la

DECRETO N° 7502—E.
Salta, Novifembr-e 3 de 1953.
Expediente N9 5325—C—953.
Visto este expediente por- el 

General de la Provincia solicita 
vor dfe la Caja de Jubilaciones
suma'de $ 600.000.— de -conformidad a 10 es
tablecido por Ley N9 1530|52— Artículo 29 y en 
Concepto *d-e  amortización e intereses. a j vengados 
por4) el' préstamo acordado oportunamente, de aCueí , 
de al siguiente detalle:

Primer servicio de amortización anual 
20% s|$ 2.500.000.— v|n. emitido 
fel 21|10|52 a 300 días de plazo, 
vto, 18 de octubre de 1953 ....•• $ 500.000.—
Interés del 5% anual s|$ 2.000.000.—• 
v|n. proveniente del saldo capital de
bido descontado el primer servicio 
de amortización dfe $ 500.000.— men 
cicnado. del 19|10|53 al 15|10|54 .. " 100.000.-

TOTAL .. $ 6T0.Q00. -

Por ello,

El Gobernador 
' . D E C R

de la Provincia 
E T A :

Art. Io — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese Por Tesorería 
General a favor dfe la CA]A DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la suma de 
$ 600.000.— (SEISCIENTOS MIL PESOS MONE
DA . NACIONAL), por el concepto arriba indica, 
do, con imputación en fe siguiente forma y pro
porción:
$ 500 000.— al Anexo- G— INCISO UNICO — 
DEUDA PUBLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2 
"Ley -íN° 1530]52", y
$ 100.000.— al ANEXO G— INCISO UNICO— 
DEUDA PUBLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 1, 
ambos Ue la Ley -de presupuesto en vigor.

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

. RICARDO X DURAND 
Jorge Araosla

Es copia:
Pedro Andrés Arran^

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

DECRETO Ñ° 7503—E.
’ Salta, Novjfembre 3 de 1953
Expediente-Ñ° 4979 |C’|953.
Visto la Ley N9 .1665 de fecha 

del corriente año, por la que se 
ma 'de $ 5.000.— (CINCO MIL
DA NACIONAL), a los damnificados del incen
dio que se produjo en la localidad de San An
tonio de Iruya;

13 de octubre 
destina la su- 
PESOS MONE_

'Contaduría General «en su resiPectivo

Por ello, siendo necesario disponer lo perti_ 
nenie a fin ¡de cumplimentar lá misma, sfegún 
manifiesta 
informe,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

-Art. .19 — Incorpórase la Ley N9 1665 de fecha 
13 de octubrfe del corriente año, por un importe 
total de $ 5.000..— (CINCO MIL PETOS MONE
DA NACIONAL), dentro ’d‘el (Anexo O— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial "Ley N° 
1665|53" de la Ley de Presupuesto en. vigor.

Art. 2o — Con intervención General á favor 
dfe la HABILITACION PAGADORA DEL MINIS- 
JERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PU 
BLICAS, con 'Cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 5.000.— (CINCO MIL PE. ’ 
SOS MONEDA NACIONAL), a fin de que dicho [ 
importe dé Cumplimiento a lo dispuesto en el ( 
Art. 2o d© la Ley de referencia, con imputación 1 
al ANEXO G— INCISO I— OTROS GASTOS : 
— PRINCIPAL c) 1— PARCIAL “Ley N° 1665|53" \ 

‘ 'de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 3o — Comuniques^, publíquese, insérte, 

se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aramia

Es copia:

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

DECRETO N? 7504—E.
Salta, Noviembre 3 de 1953.
Expediente N9 3387|E|953.
Visto este expediente por el que Dirección de 

Estadística, Investigaciones Económicas y Com
pilación Mecánica, gestiona la liquidación a fa
vor dfe la señora Ramona Aramatyo vda. d© Me„ 
jías, del beneficio por la suma de $ 3.000.—, 
establecido por Ley N9 1418, para gastos de en- 

.tierra y luto, por fallecimiento del empleado dfe 
’ dicha Repartición, don José Manuel M^jías;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General, /

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Con intervención de Contaduría G&„ 
neral de la P’rovincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de fe señora RAMONA ARA- 
MAYO VDA. de MEJIAS, cónyuge supérstite del 
ex-empleado de -Dirección de Estadística, Inves„ 

‘ ligaciones Económicas y 'Compilación Mecánica, 
don José Manuel Mejías, la suma de $-3.000.— 
(TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL), im
porte dtel beneficio acordado por Ley. N° 1’418 

I Para gastos de entierro y luto. |
Art. 2o — El importe - que s© dispone liquidar 

per el artículo anterior se imputará al ANEXO 
I C- INCISO VII— OTROS GASTOS— PRINCL 
i P^L al 1— PARCIAL 16 de la Ley de Fresupú^'s- 
| t© en vlf©?» ’

Art, 3o — Comuíiíc 1 
se en el Registro: Ófi?

¡uese, publíquese, íncerte„ 
nal y archivese,

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aras da

Ministro de Gobieno, Justicias é 
Interin-amiente a caigo de la .Cartera de Eco. 

ubi ¡cas

I. Pública

n©mía, Finanzas y Obras F
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herbero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 750Í--E.
Salta, Noviembre 3 
Expediente N9.50 
•Visto este 

cien Pagadora del

de 1953. ; »
M|953.

expediente por el quj fe xlm.uíu.xlu.-' 
I Ministerio de Economía, Finan

zas y ‘OLias Públ.cas solicita tr
■suma de $ 2

¡destino a la atención de gaí- 
dicho Departamento;

la Habilita- -

parciales, hasta ' la 
reforzar fondos con 
tos originados fen

ztnsferencia de
500, a fin de

El Goberi
d :

mador de la Provincia 
B C R E T A :

Art. 19 — Por
vineja dispóngase

l Parciales del Pre=i
• para el actual fej
j nisterio. 'de Economía Finanzas yj
i ANEXO
j PRINCIPAL a) !-•
i Del Parcial 6
I D&l Parcial 15 cí

Art. '2? — Comuniqúese, publíquese, insér« 
tese en el Registro Oficial y archívese.

INCISO IX— OT]

(pontaduría General de la Pro- 
la siguiente transferencia de 

;uPuésto de Gastos en vigor 
¡^rcicio, correspondientes al ML ■ 

r Obras Públicas: 
’ROIS GASTOS* —

Parcial 13 •
Parcial 13 .

$ 2.000 -
" ' 5001.—

RICARDO Jl 
Jorge Arandá 

Ministro Interino (de Economía

DURAND

Es copia: 
Santiago F 

Oficial Mayor
[eneroélix Alomo

fe Economía, F. y O. Públicas

DECRETO W 1 
Expediente L 
Visto este e

W—E.
>í° 4274|A|953.
xpedienfe por el que Administra

ción dfe Vialidad de -Salta eleva-a. consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo los planos, cóm 
putos métricos y presupuesto 
ra la ampliación de la obra 
po Santo a fei*  ” ~
tratamiento bituminosos -dobles, los que asefen. 
dfen a la suma total de $ 84 
previstos;

confeccionados pa- 
A'Camino de Cam„ 

íe estabilizada conrüemes" —Baj ¡i

287.40 incluido im-

Por ello, atento a lo dispuesto’ por Resolución 
•N° ,13767|53 peí H. Consejo de Administración 
!de Vialidad (|e Salta y a lo informado por Con„ 
t-aduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E A ;

• Apruébanse los planos, cómputos 
j-r-esupuestos Confeccionados por Ad
de Vialidad de .Salta, para la am
ia obra ''Camino de Campo Santo

— Base estabí
¡dobles", que

lizada con tratamiento 
ascienden a- la suma 
imprevistos.
ADMINISTRACION DE

Art.- Io ~ 
métricos y i 
ministración 
pliaeión de 
a Güemés I 
bituminosos 
de $ '84,287.40. -incluido .

.Art. 2o 4- Autorízase.a
VIALIDAD DE SALTA a realizar los trabajos de 
ampliación dfe la obra-di;
«n la misj 

;- (QQH?m 7 QUATRQ

referencia, invirtiendo 
-suma de $ 84.287.40

J4It DOSCIENTOS
ia hasta la
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OCHENTA’Y SIETE. PESOS-CON 40|l.00 MONE, 
DA NACIONAL); incluidoimprevistos, importe o 
atenderse con imputación al ANEXO H— INCISO 
III— PRINCIPAL 2— PARCIAL 8 de la Ley de 
•Presupuesto >en vigor.

Art. 3° "f- Comuniqúese, pñblíquese, • insértese 
en ei ‘Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND ' 
, Jorge Aramia , •'

Es copia: - ■
. Santiago Félis Almiso. .Herrero
Oficia! Mayor de Economía, F. y O. Públicas

.. DECRETO N9 7507—E/
Sglta, Noviembre 3' de 1'953-.
Expediente N9 5320|A|53.
Visto la resolución N? 13.955 dictado: por ©1 

H. Consejo -de' Administración de Vialidad Ide 
Salta,-por la que concede permiso- precario, pa- 

/ r-a prestar, en forma . experimental fel servicio 
dé transporte automotor de pasajeros y encomien 
das entre esta ciudad y la localidad dé Santa 
Elena, pasando por La Paz Río Ancho, La Isla 
y La Candelaria, a. la empresa Donato Villa;

El Gobernador de te Provincia

DECRETA: 
s

-Art. 1° —• Apruébase la resolución N° 13.955, 
dictada por el H. Consejo de Administración 
Vialidad de- Salta, con fecha 21 de octubre déj 
año en curso, cuya parte dispositiva establece:

"1^ — Otorgar, adlreferendum del Poder Eje, 
Cutivo, al señor Donato Villa, propietario d-e lo 
.empresa del mismo nombre, permiso precario 
para rfealizar, en‘ forma experimental, por un tér
mino no mayor- de -tres (,3) meses, servicios .pú. 
b’.icos de ..-transporte de pasajeros y encomien
das en automotor, e-ntre esta ciudad y el ©un
to denominado-.-SANTA...ELENA, pasando por La 
PAZ, Río Ancho, La Isla y La Candelaria.

“2° — El presente permiso aera otorgado en 
Carácter definitivo por un término no. mayor de 
dos (2) años, si al finalizar el plazo de ©xperl. 
mentación el interesado -manifestare por escrito 

- su voluntad de continuar.

— £n cáso' de s-er modificada la tegislaú 
Cfióir vigente en la materia, el permiso se re- 

■- .girá' póT el nuevo teste tuto del transporte en to, 
'das-sus -partes y incluso - en las modificaciones de 
gravámenes y disposiciones' de -carácter Contrae- 
tual- que se ■ introdujeran sin ■ que pueda la em- 
prestív tpérmteiónqria ‘ alegar derecho alguno acL 
quirido.

"4? — En lo que respecta a material rodante, 
horarios, seguros^ tarifas y demás aspectos de 
la explotación, la Empresa ¡deberá ajustarse a 
•lo que resuélva oportunamente la Administración 
de Vialidad de Salta.

"59 — Hacer saber al sénor Donata Villa, qué 
dentro de los cinco (5) días de notificado ¡debe
rá aceptar por escrito el présente permiso, el 
cual ten caso contrario, será considerado cadu-, 
Co, sin más trámite Con la pérdida del 30% 
del depósito de garantía efectuado.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquQsé, ínsérte- 
’se :eii el Registro Oficial y archives©

RICARDO X DWAW
' J-mge Amada

Es copia! -.
SaatíagG -Felfas Afease ídferrefo

Ofici-ál Mayor dé Economía-, E. y O. públicas

' - - ' BOLETIN OFICIAL ~
■ ■

. adecuado;' •- ' .
Que es deber de este Gobierno cooperar en

. Ja realización de tan pláu^hlfe iniciativa do
nando al - Gobierno . de la Nación • ■—Ministerio .. 
de Educación— J&l terreno solicitado, parq lo. cuaj^ 
está facultado por ' la Ley 1406;x ■ . ..

. Por todo ello; . .

El Gobernador de la Provincia
- D E- CRETA: .

’ - Art. Io —’ Transfiérese en donación, al Go
bierno ’dfe la Nacjón —Ministerio de Educación— 
y con destino' a la construcción del edificio para

. Escuela Nacional N9 3 "EVA - PERON*"  a reali- . 
z-anse por intermedio del citado Ministerio en esta 
cjudad, la Parcela 16 dé la Manzana 31— Sea. 
.cióii "D" nomfenclatura 'Catastral de Ja Capital, 
con una superficie de 8.617’.50 mts.2; limitando 
al NORTE: Con calle San Luis- y 74.98 mtsl; al - 

..£>UD: con. calle Rio-ja y 72.’49 mts.; al ESTE;-con-
' -Parcela 1 a) de lo; misma.manzana, y 1-17.82 mts;-; 

y al OESTE: con calle Catamarca y 115.55 mts. 
■título registrado a favor de la. Municipalidad de 
la,-'Capital, al folfo 48, asiento N9 64 del Libro; 
'•'.N" de Títulos. • _ . -
. Art. 29 —- Por intermedio dfe la Dirección G©-. 
nerál de Inmuebles, - procedas© a posesionar del 
terreno de referencia a la Inspección SfeCcional 
de Escuelas .de. Salta. ’

Art. 3° — H donatario deberá arrimar al pre-, 
gente expfedtente la documentación _ habilitante 
que acredite la personería del funcionario que 
se designe para -esta donación; y, una vez -Ite^ 
nado fes’te requisito, remítase, a Escribanía de 
Gobierno para la escrituración traslativa- de .do
minio correspondiente. : .

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

; RICARDO-X DURAN® ’. 
Jorge .Araoda-- ■.

Es copia: - . .
Santiago Félfaí Aloos© Herrei5©; ; -- * .

Oficial Mayor d*e  Economía, F.. y O, Públicas

DECBET-0 NP 75W—.
. SALTA-,-Noviembre 3 de 1953. ' -

Expediente N° 4946—P— 53.
VISTO este expediente por intermedio del cual 

el señor Lúte Pérez Morales,-solicita. condona
ción de la multa aplicada por Dirección General 
de" Rentas, por mora en el pago dfeL impuesto 
establecido por Ley 142.3; y

CONSIDERANDO:

Qué de' tes presentaciones efectuadas -por el 
recurrfente,, surge que para el incumplimiento de 
su; - obligaciones fiscales, han mediado razones 
ajenas a -su voluntad; ’ :

Qué es propósito de -este- Gobierno, reiterada, 
mente..manifestado en. materia impositiva, 1-ie.gai ■ 
■a lograr la regular percepción, pero -ello' .con
templando los casos, especiales que puedan plan- . 
tearse' y en función a una mayor áffención .de . ' 
la realidad económica por lo: .que- pueda atrq^ 
yesar . .el Contribuyente; política con que este 
Poder Ejecutivo, d.fesea beneficiar efi forma. es,. 
pecial a los trabajadores dfel Campo;

Que, empero; es > necesario tener en cuenta 
las disposiciones dfel decreto N° 4380 de fecha 
20 da marzo del año ©n curso,, que fija un ‘'por
centaje - del 10% de las multas .que -resultaren 
'de/la intervención' dé- ínspfectores de laJ Dirección 
Geñeral de Rentas, a-, liquidarse-- a Jos mismos

DECRETO 7508—E.
Salta, Noviembre 3 dé 1953.. ' '
Expediente N° 4983[C|953. ' - ' • \'~
Visto la. Ley N° 1.667'de fecha 13 de octubre 

idel Corriente año,- que autoriza al Peder Ejecu
tivo a donar, sin cargo -a favor del Gobierno de 
-la' Nación, Ministerio de Comunicaciones la par
cela- rural N° . 14-.-dtel fraccionamiento de-Villa 
Juan Domingo Perón ubicada en el Departamen
to ¡San Martín, con una superficie de 9.610.1'6 
metros cuadrados, Con frente a Ja rutg nacional 
número 34 y destinada al funcionamiento de una 
planta- rádiofeléctrica; y

./CONSIDERANDO:

Que para-concretar definitivamente dicha re„ 
serva se hace necesario disponer la transferen
cia del mismo a su favor;

Por ello y atento a lo informado por ■ Dirección 
General de Inmuebles;

Gobernador de la Provincia

’D E- G RETA.:

Art. Io — Transfiérese en donación a favor.del
■ GOBIERNO DE- LA NACION — MINISTERIO’ DE 

COMOTIC ACIONES — la .parcela rural N9 14 del 
fraccionamiento de Villa Juan Domingo Perón, 
Con una superficie de 9.610.16 metros cuadrados 
con frente a la ruta nacional número. 34. y-des
tinada al funcionamiento de- la planta redioelé<L

’ trica».
Art. 29 — Por intermedio de Dirección Gene

ral de Inmuebles, procédase a posesionar del te„ 
rreno de referencia a-1 * Ministerio de Comunica., 
clones de la’Nación. _ 0

Art. 3° — El- donatario deberá, arrimar al pre
sente Expediente la documentación habilitante 
que acredite la personería del funcionario - que 
se designe ©ara aceptar testa donación; y,, una 
vez llenado este requisito, remítase ja Escribanía 
de Gobierno para la escrituración traslativa d® 
dominio correspondiente,

Art. 4o — Comuniqúese, -publiques©,- insértese, 
en el Registro Oficial y ai’ehíves®,

.i RICÁRDO.X DURAN®- ■
- ■ ■ Amanda -

Es capia: •
. Santiago. Félisi Alom© Herrero .

OfteiM Mayor jte Economía, F. y O. - Públicas

’ DECRETO' N° 7503—E.
SALTA, Noviembre 3 dé 1953! - -
Expediente N° 5296—L—53.
VISTO la disposición del -Ministerio de Educa- 

. cjón de la Nación, de construir un edificio es_ 
! 'Colar en cada_• capital de Provincias y Tterrito- 
. rios, en homenaje a la Jefa Espiritual de la Na

ción señora EVA PERON, ’-y dar su nominación 
a cada una de las respectivas escuelas, .por la 

| obra ponderable Cumplida por la. ilustre dfesa„ 
! parecida; y .

1 CO'ÑSIDERÁWC: ' - “•

-Que -dentro de los terrenos- disponibles *en  el 
ejido ürbq'noj existe en condiciones convenientes,- 
la mitad oeste de. l‘a Manzana <31 de. la Sección. 
{<D'J <0 lc£_ nontenoiatura catastral de la Capital, 
■qite alcanza una superficie--de 8.617.50 ¿mts.2.;

Qufe. laJ Inspección Nacional de Escuela» . por. 
’ nota' etevad-a al -Gobierno de la Provincia, soli- 
citg"W'Cfesiáñ . del ínenciohaldo. terreno para' el. 
■fin. prop^este.,. --al aon^jderarfe jtmtpi éñ-wa 
mtensioné§ com© en Extensión, completamente
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porcentaje que, en operándose la condonación 
•de m'ulta, dtebe- incidir directamente sobre el Con. 
tribuyante beneficiado;

Por ello;

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

— Condónase -la multa aplicada por 
General de Rentas, al señor LUIS 

PEREZ MORALES domiciliado en Colonia Santa 
Rosa, Departamento Oran, Por mora ten * el pago 
•del 'impuesto establecido por Ley 1423, con ex
cepción • del 10% de la misma, que correspon
de a los Inspectores actuales, señores Enrique 
C. Guardo y Eduardo Saurit.

Art. P
Dirección

Art. 29 — A sus efectos, pasen estas actúa. 
:ciones a la*  Dirección General de Rentas.

Art.- 4o — Comuniqúese, pub’íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia*

Santiago • Félix Aüonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, Fo y O. Públicas

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

' . RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Santiago Félix • Alonso Herrero

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

DECRETO N? 7512—E.
SALTA, Noviembre 3 de 1953.
Expediente N<? 4413—D—53.
VISTO1 teste expediente en el qúe la Editorial 

El Tribuno S. R. L., solicita se condone 
ta aplicada por >l>a Dirección-General ¡de 
por ‘ mora en el pago del impuesto que 
ce el artículo 79 dte la Ley 1423; y

la mul- 
Rentas, 
estable.

CONSIDERANDO:

Que lai» firma recurrente ha incurrido por prime, 
ra vez en la infracción comentada por lo que co
rresponde contemplar la situación puntualizado 
por la misma,- en las actuaciones producidas;

Qute es propósito del Poder Ejecutivo, allanar 
las .dificultades que surjan en las liquidaciones 
de impuestos, en casos debidamente justificados, 
propiciando un puntual cumplimiento por parte 
de los contribuyentes, de los pagos impositivos 
futuros;

en Curso, dictada 
tración dte la Cajo 
de la Provincia- de 
establece; . • 
“■ Art. Io — . /' 

corriente a fojas 
" Art. 29 — : -

Provincia, don
" LLANEDA, Matr

una jubilación
a las disposicic nes del art. 21 última parte 
de la Ley 1341
Con la computación de servicios reconocidos 
y declarados c imputables por la Sección Ley 
4349 dtel Instiíu 
con un haber ;
$ >644.67 m[n.

" CUATRO PES
" TAVOS) M.Ob
.".con más

Decretos
que dejó dte

" Art. 39 M 
lución N9 40 
a la forma <d

" en la misma T.
" Art. 4o —

•en el art. 2

por la H. Junta de Ádminis. 
de Jubilaciones y Pensiones . - 
Salta, cuya parte dispositiva

APROBAR la infamación sumaria 
' 5 14.

A O >RDAR al ex- Senador de 1-a
GREGORIO DOMINGO- AVE- 

Ind. 3884267, ieT beneficio de 
por invalidez I dte conformidad

reformatoria de la-Ley 774,

te Nacional de Previsión Social, 
jubilatorio básico mensual [de 

(SEISCIENTOS CUARENTA Y 
S CON SESENTA Y SIETE C.EN- 
DA NACIONAL, a liquidarse 

umentós fijados- por Ley 954 y 
lementarios desde la fecha en 
restar servicios".
NTENER lo dispuesto por Refeo-. 

9—j— (Acta N° 114) en cuanto 
atenderse los

•los ’
com

cargos formulados

DECRETO N<? 7511—E.
SALTA, Noviembre 3 de 1953.
Expediente N° 4796—P—53.
VISTO este expediente en el que los señores 

Alfredo y Víctor H. Pellegrini solicitan se lea 
condente la multa aplicada por la Dirección Ge. 
neral de Rentas, por 1-a falta de pago, en tér., 
mino, del impuesto establecido Por la Ley 1423; y

Por tello;
■Fj • gobernador de la Provecía

DECRETA:-

1° — Condónase la multa aplicada a la

CONSIDERANDO:

Que'es propósito de este Gob¡ern,’ rteiterada. 
mente manifestado, en materia impositiva, llegar 
a lograr una reguiar percepción, pero tello con-’ 
templando los casos especiales que puedan plan
tearse y en función a una mayor atención de 
la realidad teconómica por la. que pu*eda  atrave„ 
&a,r el Contribuyente;

Que- el Poder Ejecutivo se encuentra espe
cialmente interesado en facilitar a los agricul
tores el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

Que, no obstante, es necesario tener ten cu en. 
ta la-s disposiciones del decreto N° 4380 del 20 
de marzo de 1953, que fija un porcentaje del 1.0% 
de las mu1 tas que resultaren de la intervención 
do Inspectores de la Dirección General de Ren
tas, a liquidarse a los mismos, porcentaje que, 
en aperándose la condonación de la multa, dtebe 
incidir directamtente sobre el contribuyente be
neficiado;

Art. _____ _ _______ _____ „
EDITORIAL EL TRIBUNO S. R. L. por mora en 
¡ei pago del impuesto establecido por Ley 1423, 
mediante resolución N° 93|53, dictada por DL 
rección General de Rentas, ten mérito a los. fun
damentos que anteceden.

Art. 2o — A sus efectos, pasen estas actua
ciones a la Dirección Gteneral de Rentas.

Art- 3o — Comuniqúese, publiques^, insérte^, 
se en el Registro Oficial y archívese,

; RICARDO X DURAND
Jorge Arando

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero _

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Por ello;

E! Gobernador de .la Provincia

-DECRETA:

'— Condónase la multa aplicada 
General de Rentas, a los señores

poi 
AL

Eljpágo del beneficiario a acordarse 
, quteda condicionado al ingreso 

previo de la|suma de $ 4.652.03 m]n. (CUA- 
ISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

OS) MONEDA NA. 
Sección Ley 4349

" TRO MIL S
" PESOS CON
" CICNAL, pejr. parte de la

del Instituto! Nacional de Previsión Social, en
cargo . art. 20— D e c r te t o Ley

DECRETO N° 7513—E.
SALTA, Noviembre 3 de 1853.
Expediente N9 5110—A—53.
VISTO este -expediente en el qute el exJSena- 

dor Provincial, don GREGORIO DOMINGO AVE-v 
LLANEDA solicita el beneficio de una jubilación 
por invalidez, de Conformidad a las disposición 
nes del art. 21. última partte de la Ley 1341, 
reformatoria de la Ley 774; y

CONSIDERANDO:

Art. 1°
Dirección
FREDO y VICTOR H. PELLEGRINI, propietarios 
de las fincas La Población y San José,, Depar. 
tomento de Chicoana, por la falta dte pago,, en 
término, del impuesto fijado por Ley 1423, con 

' excepción .del ,10% dé la misma, que corrOspon- ’ 
de al Inspector actuante, señor losé E:. Contra 
ras, de acuerdo a las disposiciones del decreto 
4380|53. - '

Art, 2°— A sus efectos, pasen estas actúa- 
- ciónos a la .Dirección General .de Rentas.-

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 éÜOl—J— (Acta 

| N9 114) hace lugar a lo solicitado, por encontrara 
¡ se el recurrente comprendido , en las disposicio

nes de la Ley de. la materia;
Por ©lio, atento u lo. dictaminado por teí señor 

Fiscal de Estado a - fs. 26 y eu uso de la fa/ 
cuitad conferida por el artículo .46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

TRES CENTAV

" concepto d 
" 9316|46".

Art. 29
se en el Re

Es copia:
SAOTIA

Oficial Mayo

temuníquese, 
isti’o Oficial y

jublíquese, insérte- • 
archívese.

-RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

O FELIX ALONSO HERRERO 
M, de Econo: tía, F. y O. Públicas

DECRETO7514^,
SALTA, oviembre 3 de 
Expediente! N9 5250—L—953.

VISTO la |Ley N9 1499 d¡e fecha 23 de setiem
bre dte 195, 
donar a la 
Fiscal N° 
zona rural' 
en el Departamento General San Martín, 
una supterf 
tros Cuadrados, catastro.N? 5702, ¡Con destino a la: 
habilitación 1 dé un campó de deportes; ’ y

CONSIDERANDO: t '

1953.

i í, que autoriza al Poder Eje-Cativo a 
Liga Tartagál-í nse de Fútbol el lote 

19 del plano de urbanización de la 
'‘Villa Juan Domingo Perón", ubicada ■ 

iferrri San Martí a, con 
cíe de Cinco (q) hectáreas, 4.750 me.

JA Apruébase la Resolución N° 4091?J...Art.
(Acta N° 114) de ftecha 28 de octubre dél año

Que pq 
serva 'Se’ 
'Cía del

’á concretar definitivamente dicha -r@M 
nace necesario 
mismo a. su fav

disponer la transieren- 
ór;

Pon elle
General

y atento .a lo 
de Inmuebles; I

informado por Dirección

E; Gobernador pe la Provincia

; D E C Rp T A :

:— Transfiérese en donación a favor de 
TARTAGALEN^E DE FUTBOL de la lo
te Tartagal, con destino a lá instalación 

campo de idepo^tesy ©1*  lote fiscal N°z 69

Art.. I<?
■la LIGA 1
calidad
de un s.*  avíuü
del /‘■pía 10 de urbanización de la zona rural 
"Villa ____.LLJ _
pártame üto-General sJn -Martín,

! f icié de <

Juan Domingo Perón" ubicado en te-1 Deo 
_ _ con una super*

stócp. (5) hectáreas, 4,780 metros cua«
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drados, - catastro N° 5702.
Art. 29 Por intermedió dé la Dirección Ge

nial de- Inmuebles, precédase -a' -posesionar d^-í 
terreno de referencia a la Liga Tartagalenste dé’ 
Fútbol de la localidad d© Tártagal.' 

. iArt. 39 El donatario, deberá arrimar ál pré-’ 
senté fepedieñfé - lá documentación que habilité 
a la pérsóña que én representación de' fe En-' 

. tidad de-referencia acepte esta donación; y, uña 
v’Cz llenado este requisito, remítase a Escribanía 
de Gobierno para la escrituración- traslativa de 
dominio correspondiente.

Art. 49 — Comuniqúese, publique se, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO-1 DÜRAND 
■Jorge Aranda

¿EL. copia: - . ' .
Sa^tíago Félfcí Alomo Heymm

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

■DECRETO K° 7515—E.
SALTA, Noviembre 3 de 1'953.
Expediente N9 4324—G—53..

_ VISTO esfe expediente en el que don DEME„ 
TRIO G U.I TIA N, solicita el reconocimiento 
de una concesión de agua pública para irrígai 
su. propiedad denominada La Pera, catastro N° 
249, -ubicada en. Puerta La Paya, departamento' 
■d’e Cachi, con una superficie bajo riego dé 1 
hectárea 1.000; metros 2.; y

'CONSIDERANDO: .

Que por Resolución N° 590 de fecha 6 de 
octubre’ del año en curso, el H. Consejo de’ Ad
ministración General de Aguas de Salta, propone 
al Poder Ejecutivo el otorgamiento solicitado, por 
haberse dado cumplimiento a todos los requisitos 

. establecidos por él Código de Aguas de la Pro
vincia;

por el artículo 355 del Código d©

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 30 y en uso de la facultad 
conferida 
Aguas;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Otórgase- una concesión de aguaArt. Io
pública .- para el inmueble denominado LA PERA, 
catastro * N9 - 249,. ubicado en Puerta Ea Paya, 
departamento de 'Cachi, de propiedad del señor 

_ DEMETRIO G U I T I A N, para irrigar con un 
caudal - de cincuenta y ocho centilitros por se, 
gundo ,a derivar del río Calchaquí-, por la ace
quia Aguirre, con carácter permanente y a- per
petuidad, para riego de una superficie de una 
hec’.ai&a. un mil metros cuadrados.- — En época- 
de esíaje, la propiedad de -referencia lexidrá :de_ 
rtTho a. un turno de doce horas cada catorce 
día£ con todo el caudal -de -la acequia citada.

Art. 29 — Déjase establecido que pov no .te- 
• m&rs-é los. .aforos*  definitivos del rfe que sé re

fiere la concesión otorgada en. e*l  presente de 
meto, -la cantidad concedida queda sujetj a la 
efectividad 'éte caudales^ del río? en la-s distintas 
épocas del año dejando o: salvo, Por lo tanto, 
la responsabilidad légg-1 y técnica de lab amo- | 
rídades ’ correspondientes'. de : fe PróvUCiá?; qü< 
oportunamfente determinaran para cada. ¿pó-Ce ¿ 
los caudales- definitivos en virtud de fes-. fasuL ■ 
tad&s conferidas por el ^Código’ de-. Aguas. •
..Art. 39 — La: concesión réconóc-ida-en el .pr&o": 

senté decreto, es- cron fes .reservas, previstas' en 
•los. articules-, 17 y 232. del Código- de Aguas? dé:1 
la .Provin^r : . g} - ■/ ' ■ ... m ' . \

Art. 4’9 — Coíñüfífqües'é, beblfeuése, insÓTié 
sé en el Registró Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND’
Jorge Aranda

Es copia:
Santiago. Félix Alomo Herrero 

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Cóntádu- 
N° 7356 

de octubre dé] -año é.n Curso —Orden

DECRETO N9 7516—E.
«SALTA, Noviembre 3: dé 1953.
Expediente N° 5264—E—9'53,'
VISTO la observación fonñuiadcl- por 

ría General de la Provincia al decreto 
de fecha 23 
dé Pagó N° 346, por él qtfé- se manda- liquidar 
a favor de la Habilitación Pagadora d^l Miñis^ 
torio de Economía, Finanzas y _ Cbras . Públicas, 
lá suma de $ 4.225.50, para el ,pagó dé sueldos 
dél (Personal de la Escuela Agrícola uDr. Julio- 
Cornejo de Cafayate", devengados durante les 
meses- dé setiembre y octubre del corriente año,

Por ello,
Él Gobernador dé la Pió vinel a 

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. 19 Insístesé *eñ  el- cumpiimiénto de lo 
dispuesto por decreto N9 7356 de fecha 23 dé 
octubre del corriente año —Orden -de Pago N° 
346. —

Art. 29 
se en el

— Comuniqúese, publíquese,. Insérte- 
Registro Oficial y archívese. 

RICARDO J. DURAND
Jorge Amida

. Ministro Interino de Economía
Es copia: .•

3 Santiago Félix Alonso tierrero-
Oficial Mayor de Economía, F. y Ó. Públicas

DECRETO N9' 7517—É. \ ■ ' • ’
Salta, Noviembre ’ 3' d’e 1953.
Expíe. N? 52*3 ’6]F|53. ‘
VISTO este expedente -en el que el señor 

José Floras; éñ representaaión del. Frigorífi
co Quemes*  S. R. L-., de da loicalidad de General 
Gut-mes, de es.fá Provincia, toranulá una so
licitud de préstamo ante la Caja de jubila' 
clones y Pensiones de la Provincia, -por la 
suma de $ 500.000.00 m|n., con el fin de- apli 
cario a fe termíínrcióo de diferentes dependen 
cías de dicho establecimiento; y

GONSiTÍ^RANDO: .

Que' pñr ve solución- 406$ J. (Acta N? 1Í3) 
de féebá 20 dé OótitWe - del á-nb en cufsó; la- 

- H. ■ Junta d® ■ Administración- de- la Caja de Jtr 
sbilacioin.es y PeniS-idñé^ de-lá Próvinefe ñ-e 
5 hace lugar al pie-diño formulado, tfu-ndM^é^aín 
r do tccJ medida en la imposibilidad! de conceder

.N?' 113-)CdMadá .con fecha. 20 de -Octix-

d-iélfe ¿préstame^ 'en 'razón. d4 no permitirle, 
Por el-M-o-Wóto- Su ftnañéi^éión; ■

Qué W ’obstáwte los ' expr^efe*  . déséps dél- 
PadeíF EbWtiñv© de- feéíementar í él ’ d-es-aiw 
lid de:- fe -árdust-ria-, en íá maíatfeisiaeioifé^ qúé ■ 
significan un valioso* 4 apoTte fe la- écóñofeí’á2 
provincial,. n©’-es’Posible conceder él préstamo/ 
sobiéitado por la. firma ifecu'rrente’

¿ Él Gobernador de la Provincia
En Acuerdo- dé*  Mmístrbs

DE C R Efe A *

Áp'ruébas!^ fe 'ReSo^üeiq^ NA 4'069*  fe

'bne >dM 'año en curso .per fe H. Junta de Ad‘ 
minfetTácrón efe lá Caja, de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, c'uyá PoÑe*  
dispositiva establece: .
“Art. 1*°  — No haceir lugar al préstamo- de la 
“sumía de S 50O.OO0.OO" m|n. ( QUINIENTOS 
“MIL PESOfe M|NACIO’NAL), solicitado Poi 
“el Fffiigori.fiico Quemes S. R. L¡., dada la- s? 
“tuación económica por la que atraviesa, mo

. mijiitaneamenté. esta Institución”.
Art. -29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

■en el Registro Oficial y archívese;

RICARDO J. ÓÜRAND
- Jorge Arandfa 

Wálder Yáñez
Es copia: ' ....
Santiago-¿Félix-Áfosíéo Jíerréro

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

DECRETO N? 7518—-A.
■ -Salta, 3 de Noviembre de 1953.

Expte. N? 15.882|53. ' /
VISTP esite expediente ¿por leí -que la Di 

ráccfen de Hospitales de- Salta, . solicita " lá . 
adquisición y provisión én carácter de urgen . 
te, del material- e instrumental- necesario pa 
¡rá habilitar el Servicio de Pactantes Que er 
breve á’eberá funcionar len la Maternidad <- 
Modelo “ Luisa Bérna-1 de Villar”, y,

CON-Sró-ÉtíLÁNDO: ’ ' ' 

* Qué áccédiendio a fe eoldéi-tado, él. Minfibtério 
•del ramo,.por Res'O'lucíón Ñ? 2703 de fecha■_ 

21 de octubre- del año en -curso, autorizó 
’ á la Dirie-oción General de Suministros d,el Es 
fado á Ifemad*  a - Concurso de Pilcaos, -de con 
, í’érniiáád a ,las< disposiciones del Decretó - 
N° 14.578 del año*  1949, entre diversas firmas 
uíe*  c'Sta ciudad, habiéndOiSé llegado a.la con 
cluisión de qué, dado la éoñvienienéia, de los1 
precios efee ofrece, eálfeád y condieioñes d’e 
entrega de 5á ñieréa'dería, -co-rresponde, ’adju 
dicar la provisión 'de la misma a la fíimá 

/Isas'meinidi S. R. L, de aoui&rdo *a  lo a coas efe 
' do a fs. 8 del .presente expediente-;

Por-todo ello, ■ , - - . -
El Gobernador de la Provincia.

' D E C R E T A : - ' '

Art.' V — Adjudícase , a la firma ÍSASMEN'
DI S. R. L. de e&ta -ciudad, fe .provisión eü * 

. carácter de .urgente, de los materialiejs e íns 
thumentai que se - detallan
Por un total de ( $ 1.690.00) UN. MiL SEIS 
CUENTOS -NOVENTA PESOiS M|N.,_ con dea- 

Uino a habilitar el Servicio de ¿Lactantes* -que 
deberá funcionar en la Maternidad Modelo 

■'••Luisa Berna! efe Villar” dependiente de la

a continuación

? 1.69'0.00

Dirección .de ’ Hospitales -de la ciudad" de salta*

1 balanza a co-m-édoTes $ 900.00
¡-2 caftaMnés a 200.- eju. íOÍ.OO-”'
‘ 2’ mdrtillds dé •pfeícüsióñ’ Diíeriné 
" mango' CdlTn-, a $75-.-• c|ü. I 50.OV
■ í tdbumétes de- asfenfe girátó-*
‘ rio 'pinltááíí Ducb á; £ 17‘0;~ 340.00

■ Art- & ~ Por tesorería General, con la 
debida tofeeiveneión de Contaduría - -GéñeraJ/ 

\de la PiWtnWb T-iQuMése a- fe orden. Coñjy^r

sbilacioin.es
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ta diéi ’Sntaéaretario y Habilitado^ Pagador 
del Ministerio dé Acción Social y Salud Pú-’ 
blica, con cafigó- d’e oportuna rendición de 
cuentas, la mima de (*$  1.69’0) UÑ MIL SEIS 

■CIENTOS ÑÓVENTÁ PESOS M[N. para que 
en su oportunidad -se haga efectivo' este im
porte a ‘la firma ÍSÁSMEÑDI S. R. L.. de esta 
ciudad, la que resultara beneficiada con la 
adjudicación- disijue-&ta por el articula ante
rior, con imputación al Anexo E— Inc. I— 
Items. 1]7 Principal b)l—■ Parcial 7, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3'° — El presente décreto será refrán- 
ctad'o" Por*  S.S. él señor Ministro de Economía 
Fin-anzas y Obras Publicáis.

Art.- 4? ~ Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en él. Registra O-ficicil .y archívese- •

RÍGÁRDO £ DURAN'©
’ Wáícíér Yáñéz

Jofge Afanda 
Ministro dé Gobierno/ Justicio: é I, Pública

I nterin amiente (á cargó dé la .Cartera d® Eco„ 
no-mía, Finanzas y Obras. Públicas

teCRÉTÓ 752(fe-É.
Saltó, Ñoviembre 3 dé‘ 193.
Expediente Ñ? 4719|F[53.
VISTO este éxpieidienfe en el ’Qjué el Auxi

liar 5® de la Muñiicipalidad de la Capital!, don 
JOSÉ SÉtíÁSTIAN FLORAS, solicita el be
neficio d’e una jübijaciiióh ordinaria,. anticipa
da, de conformidad a las disposiciones del ar
tículo 37 de ía (Ley 774, reformada por Ley 
1341, y

Que la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilacionrejs y Pensioné»/de la Provin
cia «de Salta, -mealiante Resolución N9 4072- 
—J—(Acta N?113), hace lugar a lo Solicita
do por encontrarse el recurrente • comprendi
do en las disposiciones de. la Ley de 
téria;

•Por eMo, áteóito a lo dictaminado 
señor Fiscal de Estado a fs. 27 y én 

facultad .conferida por él artículo 
Léy 774;-

la 
la

la ma-

Por 
uso
46

Es copia:
LUIS Gi UENDEíO

[efe dé Desp de Ac. Social y Salud Público

El Gobernador de la Provincia

D E CREÍA:

del fallecimiento del • 
HARO RIDAO; ’ '

Por élln, atenté ' a

•c áusánte don. ESTEBAN

'lo dictaminado por el 
señor Fiscal de E’staco a fs. 46 y en usó- efe

él 
de 
d’<

la 
lá

facultad! conferida 
Ley 774;

por e]c artículo 46 de

Él Gobernado]
D E C E

de la Provincia 
E T A :

Art. 1*?  —= Apruébase ’la Riego-híeip
-J— (Acta N° 113) C . ....... ~ L

del año eñ curso; d'iñtadá por Ja- H. 
Administración dé ls -Caja é Jübjl 
Pensiones de la Pro»' qncia de" Salta!; cuya pár 
té di-spois-itiva establece:

Art. L — DEJAR .establecido cue la liqui
dación -del beneficio de Pensión, 
lá Señora FRANCISCA RUÍZ'DE HARO y sus 

--; ' ISABEL MARIA
IQR -L

N? 4081 
de féelia 20 jdé octubre 

’T Junta dá 
•Caja- é Jubilaciones. y ’ 
nn¡„ Ja Qo.vFW rk<L.

acordado a

hijas ANTONIA JUSTINA é
HARO, por Resolución N° 3098 -|-J— aproba- 
■d«a «por Decreto N?
Jél año -en curso,
Junio !de 1'948, fecha 
don ESTEBAN HARC

Art. 29 — Comuiií 
se en el Registró’

' '108: de fecha 6 d>e Octubre 
do es a partir .del 12 de 
de fallecimiento del Causante 
RIDAO;, ’ ’

Lquése,- publíqiesé, ínsérte- 
Oficial y archívese.

DECRETÓ 7519—É.
•Salta, Noviembre 3 «de 1953.
Expedienta N? 4305|R|953. '
VISTO este expediieoite por. el. Que el Con

tratista Pedio Félix Remy Sola solicita él 
canje -del depósito Que por leí suma- dé $ 
28.371.01,- efectuara pomo 'garantía dé las 
obras Escuelas Primarias “Dr. Federico Iban 
guren” on .S-ec5antá.s- y “Dr; fndaléctíío Gómez” 
en Molinos, pór ./Id fi'ánzd dé igual importe 
que l’e otorgaré- ed Banda Provincial de Salta,

Por -ello y atento a lo informado, por Con 
tad’uiría General,

El Gobernador dé la Provincia
D É C RE T A :

Art. I9 — Apruébase la Resucito N° 4072 
■—J— (Acta- N? 113) 4e fecha 20 de octubre 
dél año en curso-, dictada .por la H. Junta de 
Administración Né la Caía de Jubilacioñies 
y Pensiones de la Provincia de Salta, cuya 
parte dispositiva establece:

Art. 2? — ACORDAR afl. Auxiliar 5° (fe la 
Municipalidad de lo; Capital don JÓSE SEBAS 
TIAN FLORES, Matrícula Individual N? 
3918076, el beneficio de una jubilación ordina*  

, ida anticipada, dé • cohforihi^d a lajs disppsi*  
clones de? art. 37 á’e la Ley, 774, reformada 
Por Ley 1341, coh ún haber jubilatorio bási 
eo mensual .dé $ 659.29 (SEISCIENTOS CIN 

’ CUENTA Y NUEVE PESO/S ' CON VEINTI
NUEVE CENTAVO/S) MONEDA NACIONAL, 
condicionado a liQuid’arsé con más- lois*  aumen
tos fijadas Por Ley 954 y Decretos complemen 

-¿arioiS’, desde la fecha éh Que déje de préslai 
servicios.

Art. 2’? — MANTENER lo dispüéstó por 
Reso’íicióii St« 4071 — J— (Acta íl§) en 
cuseníó a' Ict fó’rma efe atenderse los cargos 
fcírfnüíados én al ¿niismÉ.

Art. 4°r — Comuniqúese, publiques 9; itisér- 
' cesé en el Registro Ófícidl y archívé-sé.

ricJARDO J. DURAÑD
Jorge Aránda

Es
Santiago ‘ Félix Áltohs^ Hj

Oficial ;F.
T^O
O. P$bíÍ€@B/

-dictada '¡pot

DECRETÓ 752¿-É. 
áaltá, Ñóviénibré 4 dé 1953.
VISTO ía Résúíucíóñ Ñ*?  63' 

el doihsejo de'Adíiíinifítrácíón Géñeírál de Aguas
de '.Séclta, con fecha 3 de ííovipiñbre dél año 
en cürh4 
la Compañía d& 
tino?, éñ el sentijdo dé que sejle autoricé -P9-’ 
ra proceder á 
ministro eléctieo 
pita!; y

•én ase ár solicitud formulada «por 
Éfeátricidad. d-el Nórté Argén

íá átts-pen^óñ' párcláj de! 
Que ¿priesa en Id ciudad

CONSIDERANDO:.

su
ca/

Ate. T? — Autorízase el -canje del depósito 
Vme .po-r la * -Suma d*e  ?■ 28.371.01 m|n. (Ve?n 
ti ocho mil tres cientos setenta y un pesos con 
01|100 moneda nacional), -efectuara el Cofítra- 
tista Pedro Félix- Remy Sblá, *eomo'.  garantía 
de las abras Escuelas Primarias» “Dr. Federico 

Tbargiwéh” en Sadtentás y “Dr. Indalé’CáíO' Gó- / 
nñe’z” -eái Molinos,. <por la fianza dé igual im
porte que.léé Ha otorgado el Banco’ Provincial' 
de Salta.

Art. 2o — Con -intervención de Contaduría
* Genera)! de la Provincia, páguese por Tesorería 
General á favor ¿’el Contratista, PEDRO FE
LIX REMÍY. SOLA,. 1-a SuW de $ 28.371.01 
(VEÍÑTÍÓCHÓ MÍL TRESCIENTOS SETEN 

8 TA Y UÑO CON 0Í|10Ó' MONEDA NACIO 
NAL), én concépto de reintegro- pop igual 
importe depositado como garantía de las» obras 
de ^eferoii’cffla, con iinplutcrcicp. a cuenta 
especial “DEPOSITOS íEN GARANTIA”.

Art. 3? — Comuniqúese, publíQuese, insérte
se én él Registro Oficial ’y archívese,

RÍCÁRDO J. DURAND 
Jorge Aranda

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es "copia:
Santiago Féliis AMéssL Herrero:

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públu:xíg

Que l«a Caja 
Id Provincia 
Ñ? 3098 —J.

Que lá presie rtacíóñ dé íd
ne sú óogéñ éñ 
cual atravieisa y 
feguíaridíad el

Que la aCtú il ______  _. ____ ___ . „
más que la compáñig ño’ tifene medió® para 
sojúcióñ'af él problema qué 
de' tíámpo átrñs l'eñ pérjuicí® de líos usuaríog ' 
y’deNos íhteóé. sé¿ y la seguridad d®! -pueblo.

Qué él Pod
■ de» áscguíár . 
cónitinuidád! d 
l&s ctrcünstai 
recurrir a tod< 
lograr el cún blimiéntó dé

Que -í'á ceicésión dé alumbrado público étí 
lá capital; d 
veiñeida, Ain

Qué -soíam
cional, ,pór

tie-'
técnica por- fe

peticionante
la situációr
que 1-é fllmpídé atender coa ’ 

j!€rvi‘oio a Su '£ árgb;
•gestión evíáenciá una vez

Sé 1& .plantea des*

. Ejecutivo tiene la obligaciónj
a ía población la eficiencia y 
I fe servicios! debiendo, cuan de 

IL-cdas del •cáso|.aéí Id aconsejen 
os Jos médiipj a su alcance para 

a misma; ■

Es copia:

fehtfeíga- FéH¿ .Hérféró
Oficial Mayor de Écótoómícñ F. y O. Públicas.

DECRÉTÓ N? 7521—É.
Salta, Nóvíembré 3 efe 1^53.
Expedí eñte ’Ñú 436ñ|Ü[5'3.
VISTO este expediente eñ 41 

■ dé Jufeilacioáicís-. y Pensiones 4© 
de Salta; rectifica' la Résdítícáón
aprobada ¿ór DécTiMo N9 710'8 dél 6 dé octu
bre del año -en cursó; en/-el- ééñtidp: dé Qué la 
liquid-acíóñ del bén’éfició de pensión aéor diado 
por la misnia a la señora FRANCISCA RU1Z 
DE: HA&O én conaurrencía éoñ áué Rijas AN
TONIA1 JUSTINA é ISABEL MARIA ÍÍARO 

. á W'tír dél 12 -dé Juíiio’ dlé 1948, 'féchá-

t Cargo dé -pomipañia, se halla
- .- . . - Ipteaquicio de su caducidad fegal;

i shté y áténtto a qué -el Estado» Ña- 
intermedio, -de la -Dirección dé 

Agua y Energía Eíéctríhá| (EÑ.D.ÍQ.), se ha*  
-lía en lá íntuálidad »pré¿fahido servicios, én 
• el territorio die í¿ Provincia, e-ii- virtud dé los 
'conVenfes .íusc-íptóié él 26 de abril de 1946, 

’ los Cuaiéé :frevén su a¿íétéáéíá -técnica chan
de teéi’e menester, ¿e h¿cé Por él momento 

ñeícreisaríc) ■ del ¡usé- de las redes d<
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- con-duictores eléctricos para alumbrado públi
co dé propiedad de C.E.N.A. en la. -parte afec
tada por la ‘deiieiencia del suministro; ’’

Que esta. íaQulúad de . inQautacíó|n puede 
ser .Usada Por el -Poder Ejl&cutívo en casos 
excepcionales como e? presente y. adveferen 
cjlum.. d'e la Honorable Legislatura y ofrecien
do a, la Compañía afectada la justa indemniza 

; Ción per* * ¿se Uso; dé acuerdo a lo que resul
té *del  pertinente estudio técnico;

*Ño 10024- — EDICTO CITATORIO .. —. /
• A los efectos establecidos por ©T Código.;.de- -

A-gu-a^', se hace saber que.-'Rafaela Gonza -de ; 
¿Magño tiene solicitado reconpcimientQ de con,

Que -se considera llegado' el momento de 
i ' Solicitar la. colaboración prevista en los men

cionados convenios y la asistencia técnica in
terpuesta, iem su espíritu en ej decreto na_cio*  

\ " nal N° 16544|49;

Por ello,
^..Gobernador, de la Provincia

DECRETA:

Art. 1<?— Apruébase la Resolución N° 634, 
dictada por el H. Consejo d1e Administración 

. General de Aguas cie Salta on fecha 3 de nó- 
viom-br-e del año en curso, cuya parte dispo' 
sitiva íeistablece:.

“1?) — Rechazar el .pe'dido de autorización 
. 4Í que - implícitamente significa la comunica*  

ción cu-usada a esta Administración Gene- 
“ ral POT C.F.N.A.".

“2?) — SoCii-citar al. Poder Ejecutivo) que ad- 
,(l referendkim -de la red de conductOreiSi *eiéc'  
“ tricéis para ¡el alumbradopúblico de la, ciu- 

dad de Salta de pertenencia de. ja. C.E.N.A.- 
íf S.A. d'e acuerdo al siguiente detalle: Red 
í: alimentada por loe relojes ubicados en ave- 
ec nidos San- Martín entre Santa Fé y Lavan© 
<£ y entre Laval-le y Manuela G. d’e Too-d, log 
ÍÉ que Co-mprenátfn . Cuarenta y cuatro- suspen*  
“sion’es‘con -lámparas de 500 wt+s.? 24 lámpa 
a ras.‘da 50Ó vatios y 21 con lámparas de 200 
■'‘vatios.
r¿ en la 
i( Fé’ y 
(i paras

vatios. Red alimentada. -por el reloj ubica- 
í( do en la callie/ San Martín y Catamarca, 
íf que comprende 30 suspensiones con lám- 
i{ paras de 300 vatios. 7 con lámparas d-e 200 
“'vatios V 14 cpn látíiparas- de 5o0 vatios. Red.

Eva 
calle

altaeiitadas por los Reíais ubicados 
calfe Sama Fé y San Juan y Santa 
Túcumán, la que comprende 33. lám- 
dé 300 vatios*  y <9 lámparas de 200

y 29

‘\aTmentada por r-eloj ubi-cqdo en calle
PeróiL e_ Ibgzeta y Reíais ubicado en 

"Eva ÍTirón y junín*,  que •Comprende 21 ^us- 
" pensiones con 'lámparas- de 300 vatios

dusp-esiones con lámparas de 200 vat¡iO’S; Red 
£< altimentada por reloj ubicado ©n la- calle Iba- 
ie zeta y Avenada Belgranp Que comprende 
s( 39- suspensiones con lámparas d’e 300 vatios, 
Si Rigd alimentada por el irejoj ubicado en ca- 
(í He. Ibazeta -éntre - Pasaje Abrehú Riva-davia, 
u que comprende 11. suspensiones con- -lámpa*  
li ras do 200 Vatios y una Con lámparas de 
{S 300 vatios, Red alimentada por reloj ubicar 
£í do en ca-le Lateirre; y 20 de Febrero y Re- 
“ lais ubicados en Gurruchaga y Bartolomé 
“ Mitre y en Almirante Brown y Malvina®,. 
4Í guie*  comprende 24 ¡^pensiones con lám- 
" 'Paras d?e 200 vatios, 8 lámpara® de 100 Va- 
í{ tíos, quince, con lámparas de 300 vatios y 
(S 4/Con lámparas de 500 vatios, Red Alimen- 

■ u tadq por reloj ubicado, en ■ la Calle Entre 
s Ríos y- Zuviría y Reíais. ubácado ■ en O’ELig- 
“ ’giins y Deán Funes Que - comprende. 22 sus- 
“ pensiones con lámparas -die», 200. vatios, 20

con lámparas de. 300 .vatios, 13*  con lámph*  
í{ ras de ñOO.vaUos. Red ahmeeH^Mjpor. ré-
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Administración 
incante de 
de la Red 
mencionan

in
de 
en

de-

“ joj ubicado1 en calle Entre Ríos entre Bal-. 
<£ caree y 20 jde' Febrero, que comprend’e 3 
“ suspensiones, con lámparas de 200 .vatios, 
Cí 9 con lámparas de 300 vatios y 19 con lám- 
“ paras de 500 Vatios y Red alimentada por 
“ reloj ubicado en Paseo Güemes y Juramen*  
“ to, Que comprende 18 sospesáosles con lám- 
“ Paras de 75 varios, dos -con lámparas de 
“ 200 vatios, 29 con lámparas de 300 vatios 
“ 'y 2 con lámparas de 500 vatios y cuya alien 
í£ cióii.. puede, elf la actualidad, Solucionarse 
“ con los medios oficial es de que se dispone”

Art. 2? —• Ordénase que lia 
General-de Aguas de Salta sé 
misdiato del. uso de la .parte 
conductores eléctricos que se 
la resolución que se apdueba.

Art- 3? — Dése a conocer el presente 
crcito a Aguas y Energía Eléctrica (E.N.D.E:) 
para que di? acuerdo a los convenios que se 
tienen suscriptos ‘con la misma proceda a su
ministrar .por la red incautada, la energía 
eléctrica que fuere menester.

Art. 4o — Por la correspondiente oficina 
. técnica de la Administración General 'de- Aguas 
de Salta precédase a determinar eil valor de 
uso de la. red cuya incautación se Ordena y 
oportunamente 'Sométase a 1& Consideración 
de este- PcdlU’ Ejecutivo. ’■

Art. -5’° — Hágase saber a la Compañía do 
Eléctricid-a’d cfel Norte Argentino S.A. el con
tenido' de este decretó, y oportunamente dese ¡ 
culonta a las HH. CG -Legislativas de la Pro ’ 
vdneia.

Art. 6o — Comuniqúese,, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese?

• RICARDO Je -DURAND’ 
FLORENTIN TORRES 'Sr.

Es copia:
- Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

• EDICTOS DE MINAS
N<? 10.035 — SOLICITUD DE PERMISO DE -CA
TEO PARIA SUSTANCIAS DE 1?- y 2^ CATEGCb. 
RIA E.N EL DEPARTAMENTO- DE CHICOANA EN 
EL EXPEDIENTE N? 2051—^-1— POR EL SEÑOR 
FLORENCIO IRANZO EL DIA 14 DE JULIO DE 
1953 A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS. 
La Autoridad Minera Nacional la hace saber Por 
diez días al efecto de que dentro' de veinte días 
^Contados inmediatamente después de dicho difez 
día®) comparezcan a deducirlo todos los’ que con 
algún derecho se creyeren respecto de dicha so, 
Ucitud. La zona Peticionada ha quedado regís- 
irada fen la siguiente, forma: Se ha tomado -co-, 
mo punto de referencia, que a la ves es el pum 

de partida, la confluencia de., los Ríos Escalpe 
Yesera desde dóndfe se midieron 4000 metros 
Sud 5000 metros al Oeste, -400®-metros al Ñor- 
y por último 500.0 metros al Este que son

dados por el interesado en escrito dé-fe. 2 y cro
quis -de fe. 1 ..y según el plano mine.ro Ja zona 
solicitada se encuentra superpuesta en 18 hec
táreas aproximadamfente al cateo expediente N° 
2043—V-—53, debiendo .el-recurrente res-petar la'

' superposición existente. ? Elias. — Salta, Oc- 
J iubre "2 8.|95.3. - —•: La .cbnfórmidad' manifestada 
con- Jo informado 'por Registró Gráfico, rfegí&trese 
en Registro' 'de. Exploraciones, el . escrito solicitud 
de ís.t2;y proveídos. **—’.-Q-Uteg, Salta,.
Noviembre -2|953. -— Jíabiénd^e ‘Sfectuado el re

. to
y 
al 
te

gistro publiques^ edictos en eL Boletín Oficial • 
de la Provincia -en la forma y término que es? 
tablfece el art. 25 del Cód. de Minería. — Co- - 

-Jóquese aviso de citación en el portal de .la .
Escribanía de Minas y notifiques© a los propie- . 
tarios del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Outes. — En tres ¡dfe Noviembre de 1953 notifi
qué al . señor Fiscal de Estado. — • Maioli. ■— 
Fernández. — Lo qué se hace saber a sus efec
tos. — Salta, Noviembre 5 d© 195:3. ’

ANGEL NEO — Escribano de Minas
- • ' fe) ’9 c£l 20|ll|53. . ’ - ’

EDICTOS CITMOBI0S

A
N° 10034 —-EDICTO CITATORIO:

los efecto® establecidos -por fel Código de • 
Aguas, se hace saber que Francisco Solano; Ro
das tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de Tagua pública, para irrigar, con -un caudal’ de 
2,95 litros ’ por. sfegundo provenientes del Río 
Tala; 5 Has. 6184 .m2. del inmueble ‘'Casas Vie« . 
jas", ‘Catastro 62, ubicado en El Jardín (La Cáñ« . 
délaria). ' • ■ ■ . i

Salta, 5 'de noviembre de 1953. " ¿ .
Administración Genial de Agua? de- Salta 

6 al 19|H|53.

N° 1002’9 — EDICTO CITATORIO:
. .A los efectos establecidos por fel Código. 
Aguas, se hace saber que -Rosa Magno tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua

■ pública para irrigar con un caudal de 0,31 litros
- Por sfegundo proveniente del Río Ccdchaquí, 6000 

m2. de su propiedad "La; Florida", catastro 314 - 
de Cachi. — En estiaje tendrá turno • de una y 
media hora cada 1.6 días, con todo el caudal d® 
la Acequia del Alto» . . ' ' - *

Salta, 5 de noviembre de 1953. 
Adímznistracióa General de de Salte 

e) 6 al 19|lr|53.

N?< 10028 — EDICTO CITATORIO: '
- A los efectos festablecidps por el .Código-, de 
Aguas, se hace saber que JULIO MAGNO, tiene 
scíicit'a$d0 reconocimiento de concesión de agua, 
pública para regar con un caudal de. 0,57 litros 
por segundo provenie-nte delRío -Calchaqui',' 1 : 
Ha. 8000 m2. del inmueble cR^trialito",. catastro- 
288 de Cachi. En -estiaje, tendrá turno de 18 ho
ras : cada-■ 7 -días cen teda ei caudal de la-Ace
quia Chocobar. - . . . ;

Salta, 5 de. noviembre de 1953.
A'dmínísiración General de.Aguas de Salta

■ -- : I , e) 6 al 19|11[53. •

N? 10027 — EDICTO CITATORIO: .
A los efectos establecidos Por el Código. de 

Agúas, te hace .saber que ROSA MAGNO .tiene, 
solicitado reconocimiento- de concesión de agua 
pública para regar-con un Caudal de 1,26 ¡litros 
por segundo proveniente del Río Ccdchaquí, 2. f- 
Hús. 4000 m2. d-el inmueble "La Florida" ..catastro - 
184 de San José de Cachi. En estiaje/ tendrá ’ 
tumo d’e 4 horas y media cáela 1'6 días con todo 

. £1 caudal de la acequia-de la propiedad.
Salta, 5 de noviembre de -1953. ' ' *
Administración General de Agua? de'Salta . •-

_ej 6 al T9|ll|53.

mine.ro
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Cesión de agua pública Para irrigar cpn un cau 
dal de 0,43 litros ©or segundo proveniente del 
Ri-d Caílchaquí, 8100- m2 de su propiedad! “AL_ 
farcito” catastro 289 de Cachi. En estiaje, te-ir ¡ 
drá turno de 4 h©ras cada 16 di asi con todo el 
Caudal de la Acequia Grande.

Salta, Noviembre 4 de 1953. 
Administración General d© Aguas d’e Salta'.

e) 5 al 18|1153.

N? 10023 EDICTO CITATORIO- —
A los efectos establecidos por el Código d& 

Aguas,, se hace saber -que Camila Lamas de Al_ 
Varez tiene solicitado reconocimiento dejcon_ 

, cesión de agua para irrigar, con un caudal1 de 
1,31 litros por segundo proveniente del Río Gua 
chipas, dos y media hectáreas de -¡su propiedad 
con catastro N? 5 ubicada en Cor apompa (Gua 
chipas). E-ñ época de estiaje tendrá un turno 
de 12 hopas -con todo el -caudal de -la acequia 
Coropampa en un ;cicfe de 40 días, y 4 horas 
con toda «el caudal de la acequia La Oscuridad 
en ciclos de 30_ días».

Salta, Noviembre 4 de 
Administración General

1953.
de Aguas de Salta, 

e) 5 al 18|1U¡953.

N*  10022 — EDICTO CITATORIO

No 10020 — EDICTO CITATORIO —
A líos efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Pedro C. Valdéz 
lie solicitado reconocimiento de Concesión

A fes efectos establecidos por el Código de 
Aguas-, se hace saber que Severiana Suárez de 
Lamas tiene soNciladN reconocimiento de con_ 
cesión de agua pública ©ara re-g'er, con un cau_ I 
dal de ljseg. 1,05 proveniente del río Guachi 
pas, 2 Has. de su propiedad Catastro 383 Dpto. 
Guachipas.. En estiaje, tendrá tumo de 12 ho_ 
ras en ciclos d© 35 días con la mitad del cau_ 
dal total Sé la hijuela Coropampa.'

Salta, Noviembre 4 de 1953.
Administración~ General de Aguas de Salta.

¡e) 4 al 18|ll|9b3.

N-° 19021 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac-e saber que Pascuala B. de Re. 
driguez y Miguel Rodríguez tienen solicitada 
reconocimiento de Concesión de agua pública 
para regar Con un caUdJal de 1,16 l[seg. provt 
niente del Arroyo El Molino. 2 Has. 2052 m2 
de Su propiedad catastro 148 de Guachipas- E-r 

tendrá turno de 6 horas en ciclos d*  
Cqú la mitad del caudal! del Arroyo E) 
a derivar de la hijuela del Alto. 
Noviembre 4 de 1953. * .

estiaje,
30 días
Molino,

■Salta»
Administración General de Aguas de Salta.

’e) 5 al 18[11|953

agua pública ©ara regar con un caudal (fe 1,57 
litros por segundo proveniente del río Tala, 
3 Has. de su ‘propiedad catastro 339 ubicada 
en Jardín; ( -La Candelaria).

Salta, Noviembre 4 dé 1953. 
Administración General .de Aguas de Salta.

e) 5 al 18|il[953.

N? 10019 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos» establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Víctor Guanea tiene 
solicitado reconocimiento -de concesión de &, 
gua Para irrigar, con- un eaddál de 0,84-llltrC^

por segundo iprovenfente del Rí© Chuña-pampa. 
Ha.-1,6000 del ¡inmueble “Carril de Abajo”,, ca 
tastra 12, ubicado- en Coronel Moldes (Eva Pe_ 
ron). En estiaje, tendrá un turno de 6 -horas en 
ciclo,s á‘e 38 días con todo el caudal »de la hí_ 
juéla “La Posta’’.

Salta, Noviembre 4 de 1953.
Administración ^Gieqer-al de Aguas, de Salta 

e) 5 al 18|11|953.

%

N° 10018 — EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Nepomuceno 
Cruz -tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 0,26 l<itro3 pop segundo proveniente del Río 
Guachipas, 5000 m2 (fe su propiedad ' “Frac_ 
ción Finca TalaPampa”, catastro 155, ubicada 
en Departamento Eva perón'.

Salta, Noviembre 4 dé 1953.
Administración General de Aguas ’d© Salta.

e) 5 al 18|11|953

N? 10017 —EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; s© hace saber que María R. Quiroga de 
Velazquez ti en© solicitado reconocimiento de 
concesión -de agua pública para regar con un. 
caudal de 0,07 Ijs.eg. proveniente ¿el río Tarta 
gal, 1440 m2 -de la “Finca Tarta gal”, catastro 
185 Dpto. San Martín.

Salta, Noviembre 4 de
Administración Gen-eral

1953.
de Aguas de Salta.

e) 5 al I8|ll|953.

N? 10015 —EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el 'Código 

Aguas, se hace saber que Leonor Marchctnd de 
DSavy, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión d’e agua para irrigar con un caudal ¿e 
15,75 l|seg. a-derivar del río Metán por la ace 
quia El Molino, 30 H¿s. de fes Lotes Nos. 6, 7 
y 8 de la finca Punta del Agua ubicada en San 
José, Departamento de Metan. En estiaje, la 
dotación reajustará proporcionalmente en. 
tre todos los ¡regantes a medida qu© disminuya 
el caudal del citado río.

Salta-, Noviembre 4 dé 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 5 a'l 18|11|953.

de
tie
de

de 
lie 
de

N? 10014 —EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber Que 'Carlos Gutierres 
ne solicitado reconocimiento, de concesión
agua para irrigar con caudales de -5-0,50 y 47,25 
l|seg- a (fetrivar de los- ríos Metán y Conchas 
por los canales El Molino y San José, 186 Has. 
dé los inmuebles “Fracción Brunella” y “Frac 
ciÓn D” del Dpto. de Metan. En estiaje, harán 
uso de cinco días y cinco noches con todo el 
caud-aj de la acequia- San José; en -lo que res 
pecta. al río Metán, fe dotación se reguferá pro 
porcionalmenté entre los regantes a medida 
que disminuya .-@1 caudal dfel mtan.ó.

Salta, Noviembre 4 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) ’5 al 18|lí|953.

NO 10.011 — EDICTO CITATORIO:'
A los efectos establecidos por ¡el Gó’Mgo • de, 

Aguas, s'é hace saber que Aíanu<-F. Oyarzuife

•tiene solicitado, reo i. concesióncocimiento : d 
d© agua piiblfea paja irrigar con 
4,98 y 1,57. l[s.eg;. a. 
y del Río Guachipaí 
respectivamente, • dd inmueble/ 
catastro 317 de Gu ichipas. En estiaje, tendi-á 
un -turno de 60 hor fe cada 30 dial con la mi
tad del caudal dfe Ir hijuela El Molino del Ba
jo y de 24 horas cc da 30 días con la mitad dél 
caudal de fe hijuela Coropampa;

Salta, Noviembre 4 de. 1953. j 
Administración Ge: leral d© Agua| de Salta,

i?» 1111501 caudales de 
derivar d’él Arroyo Molino .
, 9 Has. 5000 m2 y. 3 Has,

■'San Pedro”

e) 5. al .8(11 53

No 10.010 —' EDICTO CITATORIO
A fes efectos 

de Aguas, s© ha 
tiente solicitado 
de agua pública

Has- del inmuebi

establecidos por el Código 
jé sabeír que ¡Bruno Teruel 
«conocimiento^ d© concesión • 

; >ara regar con úh caudal d© 
56,38' llseg. proveniente del Rí¿ Conchas, 107 .

e “San Jose”J catastro 1285 
1286 1283 Depar Amento Meta|'.

Salta, Noviembre- 3 de T953. 
Administración. Géneral dJe Aguas de Salta

-e) 4 ai 17|11|53

N<? 10.007 —.
A los efectos

Aguas, se hac© < aber que Néstor Guitfán, tiene 
Siotúcitado recom ^cimiento de concesión de'agua

TORIOEDICTO CITA 
establecidos jor -el Código de

pública para regar con 1,05 l|seg. del río 
Calchaquí y 3,6.5 l|seg. del [arroyo Tajamar, 
2 y 6 Has. ¿esiplec^ivament’e -del ^amueble 
“Los Afemosí”, catastro 386 Dpto. Cachi.

Salta, Noviembre 3 de 1953.
IAdministraciórJ Génoral d’e Aguas de Salta 
I 4) 4 al 17jll|53

N<? 10.003 — EDICTO CITATORIO.
A íosl efectos es-tabliecidos por el código de 

Aguas., s© hape saber <qu© ¡ Roberto Eusebfe 
tiene solicitado reconocimi 
(fe agua ipara irrigar, c 
ximo de 2, litros por 
t© ‘W Rio | Chuñap'amp 

 

d©l inmueble ¡catastro .276, 
des ( La Vi 
un tumo de 
con todo ci 
fia ”, 
Salta, Octubre 30 de 1953, 
ApMWST.

DE SALTA

a.). En época

■Caudal de ila

nto de concesión 
un caudal ma 

egundo prwenien 
cinco hectáreas ' 

;ta >en Coronel Mol 
de -estiaje,- tendrá 

■24 .hat-as en uh cicla dies 38 días, 
hijuela “ La Ras*

CION GENERAL DE AGUAS

:N* .9994 ,

e) 2|11 al 13|11[|53

EDICTO CITATORIO: r
A fes. ef-detois estabieóidos por el Código de 

Aguas, ée Mace saber que 
dlia tiene r 
cesión de 
caudal de

Acter temporal even_
tuals veln-
LÓfe 1”,

Juan Bautista Bon_ 
s 'citado otorgamiento de nueva con 

> agua pública j para regar con u© 
?- 10,5 litros ©cd seguido proveniente 

del río Mcjófefo con cía5
e hectáreas da la “Fracción C. del 
catastro 64~, 1

(Gral Guarnes). 
Octubre 28 d© 195,3.

Administración General ¡de Aguas de Salta.
— e) 29|10 al 11|1U53

brca'do en El Borde

Salta;

A fes '
Aguas, sé

I EDICTO CITATORIO: 
afectos estableados- por ■ el Código da 
-W agW Antofe Arenas- tie. 
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he solicitado réconóciini’ehto “de concesión de 
agua para irrigar, con.Un caudal de. 3,15 litros 
por segundo .proveniente del río Metán, se-is 
hectáreas del inmueble -“El Molino” catastro; 
55_1, ubicado en Departamento Metan.

• Salta*..  Octubre 28 de 1953. 
Administración General de Aguas’de¡ Salta.

N° 10036 — . SUCESORIO)
El Dr. Luis Casermeiro, Juez de Primera Ins 
tanciid en lo Civil y Comercial de Segunda No
minación, .cita y emplaza por treinta dias 
herederos y acreedores de Severo Ramos y 
Francisco
Ley. Saltar Noviembrie 4 de 1953.
ANIBAL ‘ URRrlBARRl, .Escribano Secretario.

• ' e) 9|11 al 21¡12I53

e) 29(10-al 11(11(53

■LICITACIONES PUBLICAS ’ ■

los
so„
•la

TU' 10.040 — AVISO — EJERCITO ARGENTINO 
LICITACIONES

El día 12 -de Noviembre de 1953 a las 10 horas, 
en el Cuartel del III. Batallón del Regimiento 

'' 20 de .Infantería de Montaña "Cazadoras de i 
Andes", se procederá a la’ apertura d© los s 
bres. Con las propuestas que se reciba para 
-provisión de los siguientes víveres durante

- año T954:
Por Licitación Privada: CARNE Y PESCADO 
PAN O GALLETA.
Por Concurso de Precios.- LECHE, PAPAS, VER- 

. DURA Y FRUTA, VIVERES
Las interesados podrán

- Re Intendencia del citado 
.los. pliegos de condiciones

■ todos los días hábiles de 8 a 12 horas.
TÁRTAGAL (Salta) 31 de Octubre de 1953. 

FDO:. HORACIO ATILIO ZENARRUZA

y

SECOS y LEÑA, 
concurrir cd Servicio 
Cuartel para retirar 
y solicitar informas,

Teniente Coronel Jefe III/Rm. 20 
Presidente Comisión de Compras - 
- HECTpR RODOLFO NAUDEAU "

- Tt-e. Io de Int. III/Rm. 20.
Secretario -Comisión de Compras

e) 10 al 12|11|53.

No 10 025 “EJERCITO ARGENTINO” 

“COMANDO DE. LA 5. DIVISION DE EJER
CITO”

LICITACION

“El día 12 del corriente mes y año, a las 
10.00 horas, en el local del Comando de La 
5. División de Ejército Avenida Belgrado 450, 
se realizará la apertura de las propuestos pa„ 
ra la provisión d>e' VIVERES EN GENERAL, 
con destino a Sati&facer. las necesidades de 
la guarnición Salta durante el año 1954.

Los artículos a proveer y la forma de adquirir, 
serán las siguientes:

Por LICITACION PRIVADA: Galleta, Leche, 
Frutas y Papas. -■ :

Por CONCURSOS DE PRECIOS: Víveres secos
Por informes y pliegos de condiciones, di, 

rigirse al Secretario de la Comisión de Adju. 
aleaciones (Servicio ’de Inteniátacia), en el 
lo-cal del citado Comando, todos los días. há_ 
hiles de 8,00 a 13,00 horas”. - .

#
’ JULIAN ERNESTO. TRUOCO'Coronel ’ -

COMANDANTE- ACCIDENTAL DE LA D. 5. '
PRESIDENTE COMISION ADJUDICACIONES ' ' 

e) 5 al 12|T1|53. -

■ N° 10.006 — LICITACION PUBLICA — 
. MINISTERIO’ DE INDUSTRIA Y •COMERCIO

DE LA. NACION — YACIMIENTO S~ PETRO
LIFEROS FISCALES ( ENDE ), — LICITA.
CION PUBLICA YS. Noa 77 y- 78 - . - \
“Llámase a‘Licitación Pública portel -término 
“de 10 días a contar d$side el día 2 del Novjem ' 

•i “bre próximo, para la provisión de maderas 
1 aserradas,, y la contratación de maño de*  obra 
x “para la coinstrucción de un galpón en Agua, 
/“ray”;

“Por pliegos y demás consultas.- dirigirse a - 
“¿a Administración YPF. Campamento VesPu. ’ 
"ció; Representación Legal YPF», ca)lle Deán - 
"Funes 8, ciudad, de Salta, y .Oficina de YPF. 
“ en la ciudad de Orán”. o - - ..

“'Las propuestas deberán dirigirsie a la Admi 
"nístración dé- YPF., Campamento Vospuc-io 
l'donde = llevará' a cabo el acto de apertura 
“lo-s> días 16 y 
‘ lectivamente,

de Noviembre de 1953, res, 
horas once”.

18
a

Ing. Armando j. Vcnturini — ' Administrador,
e) 11. al 16(11(53

N° 10.039 — EDICTOS: — Oscar P. López Juez 
C. y Comercial de 1?- Instancia I?» Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
Sucesión: de 'Nicolás' Sardina y Rosalía Arqa^ 
ñaraz de Sardina, para que dentro de] término 
de. treinta, -días Comparezcan ante este Juzgado a 
hacer valer sus afrechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Edictos a Publicarse BOLETIN OFI
CIAL y 'Toro Saiteño". — Salta, Octubre 5 de 
1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS.— Secretario Letrado 

' ' '.T • ■ e). 9(11 ah 21(12(53.

y acreedores de CAMPOS,. .ANA. .GUTIERREZ áE. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
^DS y CAMPOS WENCESLAO... .

Salta., Octubre 26 efe' 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secrc-tarió

e) J5J11 al 17(12(53

e). 30]lñ al 11|12|53

N<? 10012 — Ep-ICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial de Segunda Nominación el. 
ta- y emplaza por treinta 
acreedores .de FRANCICQ 
CISCO SEGURA.

Sata, Octubre 26
ANIBAL URR1BARRI

días a herederos - y 
-DE PAUL o ERAN

1953.— •
Escribano Secretario 

e) 5(11 al 17|12¡53

■d-e

N? 9992 — Luis- ’R". Casermeiro, Juez de Ira 
Instancia ~y 2daJ Nominación 'en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Belisario Becerra o Isidora 
Amador de Becerra.— Salta, 21 de Octubre- 
1953. .. . y ; -
[ULIO LAZCANO» UBIOS. Secretarle. Letrado 

e) 29110 al 10|12|b3

• N<? 10038 — SUCESORIO
El Señor Juez Civi/y Comercial de Cuarta No 
■má'nacion cita y emplaza por treinta -días a 
herederos y acreedores de VIRGINIA CEBA
DLOS- DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
Salta, Octubre 30 de 1953.

■ MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.

e) 9(11 al 21(12(53

a

Amador, bajo apercibimiento de

- ,N<? 10013 EDICTO SUCESORIO: EL Juez 
Civil :y Cbmérciál de Segunda Nominación ¡

. ’cíV y ’emplaza' pvr treinta .días d .héreRew.’’de 1953/^

N? 10001 — SUCESORIO: El Sr- juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación' en lo Ct 
vil cita por treinta, días a heriederos y acreédó^ 
res de Delfiiia Fabián de. Ortega, o Delfina 
FavialL “ Salta, Octubre 26 -de 195,3. —• 
JUDIO'LAZCANO UBIOS Secretaria Letrado 

30(10 al 11|Í2[53

N? 9999 — EDICTO: El Ju@z de 1G Instancia, 
4? Nominación, Civil’y Comercial., Dr. Jorge L 
Jure, cita y emplaza'por treinta diais a herede^ 
■ros y a-cx^eedoresi dd'DAVID ROS SI. Sdlta,' Oc_ 
tubf© 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO 'Escribano- Secretario 

• ’ e) 30(10 al 11(12(53 '

Nv 9T98. — EDICTO: -EL- Jues de 1?- Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial cita y Amplia 
za por 3O’díá&"a 'hieñederós.'y ácu-eedo-res ’de don 
GÚALTIERO/GIACCAGDI.’.Sarta, Octubre 22-

N?’ 9990 —- Juez Civid Pzlrherá Nominación, 
cita pos’ treinta -días interesados en sucesión 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

Salta/ Octubre 8 de 1953.
[ULIO LAZCANO UBIpS Secretarle- Letrado

■e) 29(10 al 10|12|53

N? 9987 — SUCESORIO: El señor Juez CL 
Comcrcdiai Tercera Nominación Dr. Ro. 
Tobías y emplaza a herederos y aeree. • 
de doña PAULA VERA DE ALVARS'Z, - 
que dentro del -término de treinta, días 

vil -y 
doifo 
dores 
para
comparezcan a hacer valeir sus dereichos.-— 
Salta, Octubro 19 de 1953..
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 

: : e) 28(10(53 “ oJL 9(12(53

N<? 9986- -- SUCESORIO: El s,eño-r Juez C^ 
vil y Comercial Tercera Nominación Dr. .-Ro- • 
doilfo. Tobías- cita y emplaza • a herederos, y. - 
acree-dores' dé: doña ’ MARIA EUSEBIA '.APA, . 

: ZA,-para QlW dentro'^eil término de treinta dfeg -
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comparezcan a hacer valer .sus derechos.— Sal', 
ta, O.citubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 28|10|53;al 9)12)53

QUIN MIGUEL .REYES.— ANIBAL URRI. 
BARRI, .Secretario.

Salta, octubre 7 de 1953.
20)10)53 al 30)11)53

Salta Octubre 2- de J953. —
¿ANÍBAL URRIBARRí Escriban© Secretario 

e) 8)10 cd 18|11|53.

N° 9984 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
3a. Nominación cita y emplaza á herederos 
y acreedores de FELIX 
Octubre 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO

HE KRERO’.— S alta.

Escribano Secretario 
e) 27[10 al 7)12)53

N? 9933 — SUCESORIO- El Señor Juez de 
Tercera Nominación, Dr.. Rodolfo Tobías, ci_ 
ta y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de DOMINGO DAL B.ORGO,— 
Salta, Octubre 16 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO. Secretario.

e). 20)10 al 30)11)53

Ñ® 989.1 — SUCESORI0. — El Juez de la. W 

 

tanda 2da. NominalCíóji en lo Civil y 

 

cita pQr treinta días fa herederos y 
de FRANCISCO SOL O SABAPUR^,

2 d® Octubre d!e 19®. — Aníbal Urribant 
Escriban© Secretario.

Comercial, 
acreedores 

l. — Salta,

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

-N? 9967. — SUCESORIO: El juez de Prime, 
/a Instancia y Segunda Nominación en lo CE 
vü y Comercial, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña NICOLETA GROÑI DE ATAÑACIO G 
NICOLASA GROÑI DE ATAÑACIO.— Salla, 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO UBIOS Secretario

e) 23)10 al 3)12)53

N° 9929 — SUCESORIO. — El Dr. Oscar F. Ló
pez, Juez ¡de Primera Instancia en -lo Civil y Co_ 
marcial, de Primera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de do
ña CELINA MIRANDA DE ARAMAYO, cuyo juL 
cío sucesorio se ha declarado abierto. — Salta, 
Octubre*  19 de 1953. t
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

e)t 19)10 al 27)11)53.

N° 9880 — El se|ñor Juez de Instancia, 

 

3? Nominación Civil) y Comercial, 
dolfo Tobías, cita emplaza -por 
a herederos y acreedores de don 

 

REZ. — E. Gilibe4*tí  Dorado, Bt 
Salta, 5 de octub de 1953.

e) 6)10’ aü 16|11)53.

Doctor Ro„ 
treinta días
JULI SUA- - 

íeretario. —

Sr. juez de

9966 — El Señor Juez’ de Tercera No_ 
minación Civil cita por treinta días a herede» 
ros d© -Abrahan Ahanduni.— Salta, Octubre 
20 de 1953.— E. Gilibeirto Dorado, Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 23)10 al 3)12)53

N<? 9920 — EDICTO: El Jue2 Civil Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores d© doña Amalia Ara» 
mayo de Arias.— Salta, octubre 7 de 1953.— 
Aníbal Urribarpi, Secretario.

e) 1510 al 25)11)53

N9 9873 — SUCESORIO: El

Primera Nominaeijón Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y ae 
ELVIRA MORBT I DE ARAGON, 
cibimiento de ley.
JULIO LEZCAN

por treinta días a herederos y

e) 3[10

[Creedores de’ 
.1, bajo aper» 

Salto, Octubre 1? de 1953 
UBIOS Secretario Letrado, 

al 13)11)53

N° 9959 —’El Juez de la. Nominación. Civil y 
Comercial, Dr. Oscar P. López cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, . 14 de Octubre, de 1953. .
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 22)10 al 2|12|53.

N<? 9944 — SUCESORIO. El Dr. Oscar P. 
López, Juez de 1?. Instancia y D. Nominación 
Q. y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisca Zaba_ 
lia ó Zavalía' de iturre y de 
DeMiama ó Deidiamia Zavalía 
Agüero..— Salta., Agosto 4 de 
M. FUEMBUEN-A — Secretorio

e) 21)10 al 1)12)53

N° 9919. — Luis Ra caser¡meiro, juez de Prl. 
mera Instancia, Segunda Nominación ,en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE FI„ 
GUEROA TORINO.—Salta, Octubre 6 de 1953, 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.—

e) 15)10]-al 25)11)53

No 9g72 __ SUCESORIO: E]

4ta. Nominación) Civil y Comercial cita por 

 

SO. días a heredemos y acreedor ss de MARCE» 

 

LINA TAPIA. Salta, Agosto 4 de 1953. 
CARLOS ENRIQfUE FIGUERGÍa Secretario

e) 2[lff al 12|U|1958

l^Sr. Juez áe

9869 - T^STAMENPAJ^IO. El Sr. Juez 

 

y Comerfel Segunda

R. Case

Lidia ó Lidia- 
de
1953 —

N? 9905. — SUCESORIO: Juez Segunda No
minación Civil y comercial cita y emplaza por 
treinta dias*a  herederos- y acreedores de ED 
MUNDO FAUSTINO BRAVO'.— Salta, 6 de 
abril de 1953/ — ANIBAL ÜRRIBARBI Es. 
criban© Secretario.

. e) 12)10 al 20)11)53

QvH
Luis 
ta días a her 
de doña IGNA

9943 — SUCESORIO-: El Señor Juez de 
Primera Instancia Nominación Civil y 
mercial declara abierta la sucesión de 
jandró Mena y cita por treinta días a 
pesados.— Salta, Octubre, 13 de 1953. 
CARLOS E. • FIGUEROA.

e) 21)10)53 al 1)12)53

Co_ 
Ale. 
inte.

N? 9899. — SUCESORIO:— El Señor Juez 
de 1? Instancia Cuarta Nominación CM1 y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de. Leopoldo Olivera.— Salta, Setiem. 
bre 7 de 1953. — CARLOS FIGUEROA Secre*  
tario.

o) 12J10 al 20)11 53

N? 9941 — SUCESORIO. <E£ Dr. Luis R. Ca. 
en lo 
treiíi. 
doña 
ANL .
Oetu - acreedores cüe TO-MAS RUIZ. Salta, 10 de Se*

sermeiro, Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
ta días a herederos y acreedores de 
MARIA FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— 
BAL URRIBARR'I Secretario. — Salta, 
bre 7 de 1953. *

N° 9898. —' SUCESORIO::— El Señor Jue2 
de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 

; cija y emplaza por treinta días a herederos y

e) 20)10)53 al 30 11)53

tiembre de 1953.— E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario- —

e) 12)10 al 20)11)53.

N? 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ca_ 
sermeiro, Juez de Segunda Nominación en lo 
Civil y Comer cial> cita, y emplaza por treinta 
días- a herederos y-acreedores de don JOA„.

dominación Dr.
eiro cita y eiñplaza por treiíL 
eras, acreedores y legatarios 

MAMANI DE SAJAMA, que 
s@ expresanJ- Emma Agus^ 
Diómedes Royanop Jorge

Héctor Maidaná, 
, Clementina Alancay, Elisa

López, Iglesias 
Hospital Señor

a continuación 
tina Roy ano y 
maní, Juan Ma)idan¿ llamado 
Martín Maida , _ . .
Azua de Alanjcay, Primitiva 
de Carahuasi de Alemania 
del Milagro, I^iglesia de Guachipas, y Congrí 

 

gación de-San) Alfonso d© esto: Ciudad,— Salta, 

 

Setiembre 29) de 1953.

ANIBAL U

IBARRI Escribano Secretario
e) 2)10 al 1211)53

. SUCESORIO 
ivil y. Comerci

« nn.>a<m

El Juez Segunda’ 
dal, cita -por -trein^

N^.9868 
Nominación 
ta días a herederos y acreedores de. Sara Yaz> 
lie de JorgeJ - Salta, Setiembre de 1953. 

 

ANIBAL UMRIBARR1 Secretario

_ 1)10 al 11)11)53

N° 9892 — SUCESORIO. — El Juez fSe Segixnda 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y’, acreedores db GERONIMO

N? 9858 
minación 4 

. herederos 
García.— 
ANIBAL.

días a herederos y acreedores Q@ GhtOuMU 
GERARDO. ENRIQUE DELGADO PEREZ/ — l

EL SeñorJuez de Segunda No« 
ita y emplaza

acreedores <9® Mercedes Bes de 
Salta. 28 de setiembre de 1953.

REBARRI ■— Secretario.

.por treinta días a

Secretario.
e) 30)9 al 10)11)53
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' POSESION THEINTAÑAL
N? 998L — POSESION , TREINTAÑAL.— Se 
ña presentado doña Eustaquio RUEDA de 
LienúrO. Matías Ricardo AvaloS. Asunción D’o 
minga Ayalos -de Yapura, Evangelista Ayuso 
d© Av&liOs., Telesfora Lucio: Avales y Uladis_ 
íao Gabriel . Avaros, .por ante el juz 
gado de 1< Instancia Civil . y Comer_ 
cial 1?. Nominación a cargo dfel Dr. Gsca^ P. 
Lopes, promoviendo juicio »de posesión treinta 
mal sobre -Os siguientes inmuebles: 1© frac, 
mióm de terreno denominado El Ventarrón de
4,800 metros Cuadrados con todo lo edificado y 
plantado., comprendido dentro d’e los siguientes 
ñmi-tes: Norte la finca Santa Gertrudis'; Sud 
con Campos d© la comunidad; Este con la fin. 
ca Los Arboles; y este finca las Gradas d© suc 
Francisco Güaymas; 2-° fracción de terreno de 
nominada EH Pozo d'e 3 H-ect._ 2325 m2 con to 
do lo edificado’ y plantado, comprendido den. 
trQ de los siguientes limites: Norte con el Rio 
Brealito; Sud con campos de la comunidad; 
Éste con tía finca de doña Florentina B,. de 
Malta; 3? fracción de terreno denominada San 
ta Gertrudis d© 2 I-Iect. y 2.990 m2 con todo lo 
edificado y plantado, iccymprendido dentro de 
¡os siguientes5 limites: Norte con el rio Breali 
to, Sucl con la finca Los Arboles de suc. de 
Aurelio Liendre y G. Escobar; Este con la fin 
ca Los Arboles, de suc- Celestino Escobar y 
Oeste con la finca Las Gradas de Francisca 
Guaymás., D fracción denominada El Rosal 
con una Superficie de 1 Héet. 0827 m2, ubica, 
da en Seclantas Dpto. de Molinos, comprendi
da dente de los Siguientes limites: Norte con 
el Rio Brealito; Sud con campos d© la común! 
dad, Este con propiedad de Florentina Burgos 
do Malta: Oeste con propiedad de la suc. Nica 
ñor- López. Salta, 24 de setiembre de 1953. 
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 30110 al 11|12|53

Nv 9945 POSESORIO. Aurora Micaela 
BohorQucz de López C ros si ante .©1 Juzgado 
de Segunda Nominación, solicita posesión 
treintañal de] inmueble, ubicado en. Tolom. 
bon D©parlamento Cafayate,-. catastro 50; .su
perficie 50’ varas de frente por 50 varas de 
fondo: límites; Este, con callé .pública; Oes_ 
te con propiedad Sr. José Francisco Plaza: 
Norte con el Sr. Plaza; Sud. con Angelina 
C. de Moya, Citas© interesados por treinta, 
días.— Salta, Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS. Secretario. Letrado

>e) >21jl0 al 1°12|53

N° 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis H. Casenneíro, a cargo del Juzgado d© la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita por treinta días a quienes se consi
deren con derecho sobre un lote de terreno ubi
cado ©n esta» ciudad de Salta, cali© Alvarado 
esquina Talcahuaxio, Sección 3a-, mangana 102, 
señalado Con el N° 85, con una extensión de diez 
y nueve metros tremía y cinco vatímetros de 
frente por cuarenta y siete metros de fondo, den 
tro de los siguientes límite®: Norte, calle Alvo 
ra-do; Sud, lote N° 17; Este/ calle Talcahuanb; 
y Qest®, lote N? cuya posesión' treintañal

solicita “doña Elena Nogales de Llanos. —Salta, 
junio 18 de 1953. L *

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria 
e 13}10 al 27)11153.

REMATES JUDICIALES 
>2SS£^l»2S*g*=22=2EKSJS£332SSE£S5Eí£EÍ£5E25S2SS2SEB  

N° 10.041 — JUDICIAL SIN. BASE. POR 
ARMANDO G. ORCE

HELADERA ELECTRICA COMERCIAL 4 PUERTAS 
Y MOTOR DE '5 H.P.

EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 1953 
a las 18 horas en. mi oficina de remates calle 
Alvarado N° 512, remataré sin base dinero de 
contado, una heladera eléctrica Comercial 4. pueiu 
tas “ERIGID AIRE" N? A.6760, 1/3 H.P. corrien
te continua y un motor eléctrico “Ercol© Ma-re- 
lli" S. A. N? 15.052 de 5 H.P. — Ordena Sr. 
Juez Primara Instancia en lo Civil y Comercial, 
Segunda Nominación -de conformidad a lo re
suelto. en autos "QUIEBRA DE SANCHEZ ANTO
NIO O ANTONIO JOSE Y JOSE O JOSE ANTO
NIO SANCHEZ". — Publicaciones Norte.y BO
LETIN OFICIAL. — En el acto d-el remate 30% 
a cuenta del precio de Compra. — Comisión d’e 
arancel a cargo del comprador. — Informes.

ARMANDO G. ORCE — Martiliero
e) 10)11)53 al 2ü|ll|53

EN 10037 — JUDICIAL
POR: JOS® ALBERTO CORNEJO

CASA EN ESTA CIUDAD —BASE $ 2.266.66 
El 'día 21 de Diciembre próximo a las 11. ho 
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, REMA-’ 
TARE, con la base de Dos mil doscientos se
senta. y seis pesos con sesenta} y s-ens centavos 
moneda nacional © sean las dos terceras partas 
de su avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta ciudad, .caite Dr. Manuel Ace vedo 
40, que consta de 5 habitaciones de material 
de primera y -galería, techos de tejas y tejue
las y chapas de fibrocemento, piso© d© mosai
co®. Mi-de 10 mts. de frente; 11.70 de contra
frente; 41.75 de fondo en su costado Este.- y 
35.67 mts. de fondo en ¡su costado Oeste, ha
ciendo una superficie d© ‘ 387.10 m2. Limita: 
Norte calle Manuel A. Aeevedo; Sudeste Inte 
16, Este lote 24 y O/e-ste lote 22. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 17.399— Cincún-scripción 
I—Sección C—Manzana 50b— Parcela 24 Va
lor fiscal $ 3.400.00.— Títulos a folio 487, asien 
to 4 del librb 104 de R. L Capital Gravámenes 
a folio 487, asiento 5 del libro 104 de R.’ I Ca
pital. El comprador entregará el. treinta por - 
ciento del precio-.de venta y a cuenta del mis 
mo. Comisión dé arancel a cargo- del comprador 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Cual 
ta Nominación en¡ lo C, y C. en juicio: “Ejecu 
tivo-— e. Pallaviiciiii S. A. C. vs. Nicolás Sen- 
kevic Restovic”.”

. Í&) 9)11 al 21jl2¡953

Ñ°« 10009 — JUDICIAL:
POR JOSE ALBERTO CORNEJO 

MUEBLES Y UTILES — SIN BASE -
El día 16 de Noviembre próximo a las 18 

horas, en ’ mi escritorio: Deán Funes 169., re_ 
mataré, SIN BASE, 1- máquina dé escribir por 
tárii marca “UNDBRWOÓD”, -1 radio- color 
amarillo y ,1 ventilador marea “TIGRE”, que 
se encuentran en poder del- depositario -ju„. 
djcial señor Jóse. V. P^redés, domiciliado ep 

Pellegrini 378 d’e ésta Ciudad, -donde puede 
revisarse. El comprador entregará el cineuen^ 
ta por -ciento! del precio de venta y .a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a e^rgo del 
comprador. Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
cía Cuarta ‘Nominación O. y C. en juicio 
ejecutivo Claudio J. Sánchez vs. José V. Pa
redes.

e) 4|11|53 al 13¡11¡53

N<?- 10008 — JUDICIAL
POR MARTIN LEGUIZAMON

INMUEBLES EN ESTA CIUDAD. • ' 
t El 25 de Noviembre p. a las 17 horas en 
mb escritorio General» Perón 323? de acuerdo 
a 1OXordenado por el señor Juez de. Primera 
Instancia Segunda Nominación; én juicio Ej.e^ : 
Cutivo Dolores- M. 'de Rodó vs. Salomón Sivero 
venderé con la base de treinta y tres mil se_ 
tecientos cincuenta, pesos y once mil doscien^ 
tos iciacuenta pesos, respectivamente dos <n_ 
muebles ubicados en esta ciudad. F Casa y 
terreno ubicado -en cali-es San Luis esq. Cata, 
marca, variados ambiante-s, de doce metros 
sobre Catamarca-J por. treinta metros sobre 
San Luis; Omifés en los titulo® respectivo. 
eatas.tro 5708 II9 Terreno con casa, en. calle 
San Luis entre» Oatamarca y Santa Fé (Ti&z- 
metros d©. frente - por cincuenta y echo metros 
de fondo, coa limites'en titulo- respectivo-; eu„ 
tastr-o 4183. En el acto del remate veinte por 
Ciento d-t'l! precio de venta y a -cuenta del mis~ 
mo Comisión d© arancel a cargo del comprador 

•e) 4 al 24¡11|53

N© 10.005 — JUDICIAL: •
‘ " POR LUIS ALBERTO LAVALOS 

Remate de importante Establecimiento1 Rural
FINCA Y ESTANCIA “ OSMA ” 

Tierras óptimas para cultivo de tabacos 
BASE: , $ 293.333.32 mjn. ’ . '
'El día Martes 15 de Diciembre de 1953, a ho, 
ras 18, en .calle 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE dé S 293.333.32 m¡n. ( las- dos ter 
ceras parteís (Jé 1& v&lucrción fis-oaJi ), la fifí/ a 
denominada (i O®ma ” ó.“ San José dé Osw”- ’ 
ubicada en 'fel Departamento ®Vq Perón ( an 
tes La Viña), d© ésta Provincia, con super. 
fíele de 7.757 hectáreas,- 4.494 mts. según 
mensura judicial aprobada; comprendida den, 
tro de los siguientes Límites:' -Norte: arroyo 
“Osma” y camino -nacional que conduce dl^l 
pueblo .de. Chicoana a “Coronel Moldes”; Es, 
te, con finca'ReRro”' de Guillermo Vil-la; 
Sud Oeste, con fincas- “Hoyadas” y “Alto del 
Cordón” d© Juan López; y Oeste, con cumbres 
de la sieiiTanía Que la separan de. la finca 
fíPotr©rc ~ de Díaz” d@ ®Ü ABazán S.R.L. ■

350 heGiareas cultivadas 'Con riego- suficiente 
Posibilidad de cultivo y riego mínimo 600 Hg 
ccrmpcs de -patoreo abundante monte. agua del 
dominio privado que nace en 1G finca canale-g 
d© riego 2 represas .potreros alambrados S 
estufas- pará secar tabaco casas para peons-s 
espléndida Caéa principal con todas la.s ecmo„ 
didades construcción material de pnimem in^^ 

i Lalación de aguas corrientes y luz eléctrica. 
galpón para almacenamiento da tabaco 
pendencia® para -maquinarias y herramienta^ 
Efecíó-n ‘ -“Osimd” F.O..N:G.B. ídentro ~ -de h 

ctoca: ' - -5
„Títulos afe dominio inscripta aitou
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to 1, Libro 3 R.I. de La Viña Catastro N? 
426 Gravámenes: Hipoteca -en lien. términs 
a favor del Banco Hipotecario Nacional, d-eu_ 
'da aoRial I 54.540, registrada a folios 148 y 
224 asientos 201 y 32-8 Libro “A” de Grava, 
menes de La Viña Excluidos del 
r-ramieiitus., maquinarias, mueblas 
tes.

remate: H© 
y semovieo

Ordena: El Señor Juez de Cuarta 
autos: “EJECUTIVO 
BONIFÁCIA LA HA 
17.238|953. En-el aQ. 

. cómo seña, -el salde
■el remat?©. Comisión aran.

Comprador.

‘ Civil y Comercial, en
EL ALAZAN S.R.L. vs.
TA DE ZUNIGA”
to del remate ei 
una vez aprobado 
cel a cargo dJel
MANUEL A. FUENBUENA jEsjcpbanL Se_ 
crotario.

20%

N-ominación

e) 3)11 al 14[12|53

Ns W ■ — JUDICIAL
POR MARIO FÍGUEROA ECHAZU 
Vcfeso inmuebles en ©st® Ciudad

Por disposición del señor Juez de Primer© 
- I-n&tancia, 3% Nominación en lo Civil y ;Oo. 

mercial, recaída en autos “Ejecución hipóte-, 
caria Manuel de la Hoz vs. Herederos- da do. 
ña Clara Molllinedo de ZaValeta”, el ala MIER 

.COLES 18 de NOVIEMBRE de 1953: a las

Nominación Civil y Gcmérciai, en autos:: 
■“EJECUCION HIPOTECARIA ANTONIO ME 
NA VS. DIONISIO LÍMAY”. En el acto d^ 
-remat@ el 20% a 'cuenta <d¡e pre#o.— Comi. 
síón arancel a sargo del - eompraídor.

e) 28)10153 al 17|ll|^g

N? 9969 — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO

POR FRANCISCO PINEDA
per’ disposición del Sr Juez d-a» Pataem Ins 

tantía en le Civil y Comercial Segundé -Ne. 
mina-cáón y -de conformidad a lo resuelto en 
autos “FRANCISCO’ CORREA vs, SOCIEDAD

N? 9988 - • EDICTO 
Juez en lo Civil y Con ( 
nación, icfta y 'emplaza 
ña DIONICIA DOMINGUEZ, en 
de madre del menor

®1 Sr.CITATORIO 
ercial Segunda Nomi_ 
por veintei días a do_

SU -calidad
MIGUEL LEOPOLDO 

a hLcier va„ 

pPCION, 
edictos

DOMINGUEZ. para que 
l&r .sus derechos -en 
iniciadlo por el -Sr. Sámon Figueroa 
en Boletín Oficial y 
Salta, Octubre 13 de¡ 
JULIO LAZCANO U

concurra
el Juicio.- AD

11 horas én la Oficina d© Remates Alvarado 
50 4 3 venderé en púMiCa «uhagT^ dinero ds 
contado y con la has© de SESENTA Y CUA. 
TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS 'PESOS C|66 CTVS. M|L. ■ equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación í',so 
cal;. un valioso inmueble! ubicadlo en esta tíu. 
alad‘calle General Güem-es 436 y 472. Consta 

. de dos casas • de carias 'habitaciones, dependen.
tías y baños de l9. y 2?. una d® eilas con ed¡_ 
ficación de 4o» plantas."

MINERA GUFRB DE EXPLOTACION Y W. 
^ORAaON" Ecp. W 20875)53, el dia JUEVES 
17 DE DICWW DE 1^53 a las
mí Oficina de remate calle General Perón M§ ’ • 
Salta, remataré con BASE DE I 6.6S7.00 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIE
TE PESOS M)N. equivalente a las -dos tere®, 
ros partes de su valor ¿ó compra, W §5 de 
jas acciones del Sr. Argentino Exequial Frey 
tes Casas «obre la MINA ELVIRA ubicada en 
eá. “Pueblo y Campo iColorado” lugar denomi. 
nado San Gerónimo Viejo- Departamento de la

i Poma Ptfov- Salta Títulos inscriptos F. 4 Libro' t 
' 2 R. Minas de la Delegación Autoridad Mini„ ■ 
‘ ra Nacional de Salta.. En el acto d©l remate ‘ 
'26% a cuenta M precio d© compra. Publica, 1 
‘ gfl.an'e® Boletín Oficial y Foro Salteño. Comisión

dJ© atancel a cargo del Comprador. Fraxicíscí! ‘ 
Pinada — Martiliero.

e) 26)10 ©I 4[12 SS

r.oro Sal-teñó.
953.
OS Secpetarií Estrado 
e) -28)10 al 24)11(53

N? 9974 — El Jue: 
Nom. en lo Civil-cá 
días a EUSEBJO R 
que comparezca a es 
tofí>: “De Francisco 
RobustdaUo Vega sipivorció”, báji 

 

miento, de nombrádsele defensor.

ÍTI DORADO

de Ira. Instancia 3ra.
y emplaza por vW^e - 

BUSTIANO VEGA para " 
ar a dbñechp jen los

Margarita v^. Eusebia 
apercibí.

ENRIQUE 'GILIB: ________
Sa^ta, 20 dé Óctúbr^ de Í953.

<©) 26)10 ¿

Sécrewi®

Límites, extensión demas características, en 
él acto del remate, Partida 5469 Títulos Lis. 
Gripe o al. Folio 299— asiento 318 Libro 12 Se. 
ña 20% a cuenta de la eoinpi-a Publicaciones 
cBiaiúo Norte y Boletín OfitíáL 
M. FIGUEROÁ ECHAZU. — Mai’tiUerO.

e) 29)10 al 18|.11|5S

mparezccni al puicio era® por 
irJo ha promovido doña Mí® ‘

ON A JUICIO El Sr. Juez 
y Segunda Nominación C. 
por veinte días a VICENTE 
N y ESTER VjlLLAGRAN o 
o MARIA ESTHER VILLA-'

4 20|.ll|B3

. N9 9913 CITA 
de Primera Instanci 
y C», cita y emplaz 
LEANDRO VI-LLAGR 
ESTHER VILLAGR

j£.

GRAN, para que c 
división de Condo

«ría Lucilda ViUagxámde Iturré bajo apercibimien 
i to de nombrársele! í defensor -par^t que los re- 

- . presente en’el juiño. — Salta,

W 9917 — POR^ARTIN LEGÜIZAMON
Judicial. — Casa y terreno en Metán

El 30 de noviembre p. a las 17 horas en má 
escritorio General Perón 323- orden Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y G ‘ en 
juicio Ejecución hipotecaria Pascual Rufinatti, vs. 
Angel Martín Poma, procederé a vender con la 

a -r de diez y nueve mil pesos una c&§a y te. 
rreno ubicado en Metan, lote ocho de la frac-

0 de Octubre 
de 1953. ANIBAL URRIBARRI, (Escribano Sea 
exetario. I

©(14)10 al 10111]53.

CON CURSÓ cita

DA CIUDAD

No 9985 — JUDICIAL:
POR LUIS ALBERTO LAVALOS 

INMUEBLE EN
El día Jueves 19 de Noviembre) d© 1953,

a, horas 18, en 20 de Fefrero 12 remataré 
CON BASE de $ 7.400.00 mjn. las 2)3 partes 
de su valuación un inmueble ubicado en 
ta Ciudad, con frente a la calle Cocientes, 
entre las de Florida y Oral. Perón designado 
cómo fracciónl “A”. Extensión: 7 mte. 45 ctrns 
en su frente o 'lado Norte; 8 m-t¡s. de contra, 
frente ó’lado Sud; 20 mits§ 74 ctms. en Su Gos 
tado Este; y 17 mts- en su costado Caíste Su_ 
perfílete: 139 mis; cuadrados 46 dcmts. cuam 
■lirados.

dóu primera, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
mt^e frente x 65 mis. d© fondo), comprendida 
dentro de los siguientes Mmites generales: Ñor 
t®, propiedad de Francisco Ovejero y Garlos Guta 
tlerxez; Sud, Avenida Osvaldo Sierra; Este, pro
piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste Tote 7. — 
En el acto del remate veinte por ciento ¡dA 
precio y a cuenta del mismo. — Comisión de 
ar&ncel a cargo del comprador.

®) 14|10 al 24|11[5&

Ñ9 9855 — CON
53, ©1 Sr. Juez 
dictó fecha 10 .
en estado eoner rSa civil al Srj Domingo Mar. 
tinez; designa cíndíeq al Dr.-Carlos Zambra*

CURSO C L¡: Expte. 17.782) 
de Cuarta Nominación Civil 
agosto 1953 uto declarando

no, disponiendo 
en Boletín Qf.icji 
a acreedores

publicar edictos ’por .SO días 
al’y fcffo Sab 

presenten al síndico justificatí., 
vos de sus créditos, bajo apncibimNuto art;

Procedimiento.
Setiembre de 1$53.—
i ? Figueroa S,

•e) 31

eño, emplazando

715 del Código 
“ Salta, 16 de
Carlos .Enriqu icretarío.

¡d|9|53 al iqil|&

Límites: Norte, calle Corrientes-; Sud, Pasaje 
Esteno; Este fracción ‘B”; y Oeste, con pro.

• piedad, de Je-st^s .Vasconeellos- Nomenclatura 
•catastral Partida 16930, ©árcela 5?- m^nz. 76 
Seco. E; Oiré. I— Títulos inscriptos a -ti. 

271, 1 Libro §4 R.I. de CaP- Gravámenes
registrados a fl. 271. 272 y 273 Asientos 2S 3,
4 y 5 Libro §4 ~R4« Oa^« Ordena: Juez de 4ta

CITACIONES A JUICIOS
N’ 10.000 EDIWO — CITACION A JUICIO 
“Oíd*.  —Divorcio, reparación de bienes» y te. 
nencia de hijos menores— Izaría Rosa Arn&d.o 
d’e Leal vs. Roberto Leal”. RODOLFO TOBÍAS 
Juez -de Primera Instancia Tercena .Nominación 
en V C. y C., cita a don ROBERTO LEAL, por 
el término de veinte días, para que -compares 
ca a estar a derecho, bajo 'apercibimiento en 
caso de no hacerlo de nombrarle defensor vfl 
cial.
Salta, Octubre 27 d© 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano- Secreto 
rio. ‘ ’ n'

ADOPCION DE MENOR

. N° 9979 —
Dr.
C. y C. cita
doña YOLANDA VILTE,
José. Vilte psra que haga Ivdler sus derechos- 
en el juicio que - por adopción del mismo ti®; <

___ ADOPCION DE
RODÓLE O TOBIAS/ |i

S UN -MENOR. El 
’uez de . 3a. Nom. 

por edictos jurante 20 días a 
ladriei del menor

nen promoví cfo los esposoá NOBERTO. GAS„ 
PAR CUEVAS y MARIA ¡ AMALIA RIVERO 
DE. CUEVAS,
E. GILIBERTI

Salta, julio 20- de 1953.
DORADO Escribano Siecretario 

4) 2’4)10 al 20|.ll|53
e) 2 al 27|11)953.
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N° 1026 — NOTmCACION DE SENTENCIA.
En autos: ‘Ttyez^Hiios. S. R. L. (El Guipur) vs. 
Cecilio Qu-elilo ■ Ejecutivo” Expte/N? 32.836|53, 

>el señor juez de l-? Instancia, 1?. Nominación
Civil y Comercial, ha dictado 1-a siguiente sen 

tunela: Salta, 2.6 de Oictubre de 1953.- Y VIS 
TOS ..... c . CONSIDERANDO. .. • •... 
RESUELVO..: Ordetoar Que esta ejeCuCióir se 
lleve «delante hasta que. el acreedor se haga 
integro Pago del capital reclamad©, Su<s inte 
res es y costas, a cuyo edtecto, regúlase los ho 
no rapios d’el Dr. Angel J. Vidal en la sumad© 

4 312.24, ’ (trescientos doce pesO's' cpn*  24.|100- 
m|n) en su carácter de apoderado, y letrado dé
la parte actora. 'Copíese, ¡notifiques^ y repóngase 
Oscar P. López. Salta., Noviembre-4 de 1953= 
Julio Lazcano Ufelos, Secretario.

' é) 6 ©1 1&|11|5'3.

SECCION COMERCIAL
TBAHSFEBEHCa DE NEGOCIOS1

Ní 10.042 — TRANSFERENCIA DE NEGO.
CIO:

Se hace saber Por el término de Ley que 
ante esta '¿is-críbania de registro se tramita la 
venta que hacen los señores Jaim© Osvaldo 
Chegoriausky y Bernardo Vinagrad, domicilia: 
dos en General Quemes 1343 y Pellegrini 359 
de está ciudad, respectivamente, a favor dU 
señor Marcos Abrefe>amel domiciliado e-n Mi
tre 131 de esta -ciudad, de la® partes propor
cionales; que los dos primeros tienen en la fá
brica do camas ubicada en 'esta ciudad en la 

calle Alvarado N° 1899, quedando eh señor 
Abrebanel como único propietario de la mis
ma y tomando -a. su Cargo todo el' activo y 
pasivo.— Para ©posiciones, ante esta escriba
nía, Av. Belgrano N° 466, teléfono 5’506.— 
JUAN PABLO ARIAS. — Escribano.

e) 10 al 16|11|53.

VENTA DE NEGOCIOS
N<? 10043 — VENTA DE NEGOCIO: ,
A Jas efectos proscriptos por la Ley 11.867, 

3^ se hace saber poT cinco días Qu-e pór ante 
1 esta escribanía de Registro se tramita la ven
ta del negocio de. almacén ubicado en Pula- 
ves, departamento de 'Chico-ana, q’g asta Pro
vincia de don Nicolás Tula a favor de' don 
Paulino Guantay haciéndose cargo el vendedor 
d© las cuentas a cobrar y■ pagar. Para reda’ 
macíanes ambas -Pcírtés- constituyen 'domicilio 
especial en ésta escribanía 'de Tomás Víctor 
Oliveir Escribano Nacáionaf Calle Santiago5 del 
Estero .1053 de -esta- cíjud-ad, o;nte quien s>€ otor 
ga>rá ‘la transferencia, — Telefono 2688.

- e) 10 al 16|11|53

SECCION AVISOS
Avisa-dé Secretaría de la

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
- PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son. numerosos los .ancianos que se beneficia» 

Con el funcionamiento de los hogares que a 
¿los destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS.. 

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

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

A LOS SUSCRIPTORES ’ •

Se recuerda que te suscripciones a¿ BOLE
TIN OFICIAL deberán s@r renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADOR»' . .

La primera publicación de h)s avisos debe 

s0r óohtrolada por los interesados á áe- saL 
vap en tiempo oportuno cualquier esror en que 
se hubiere incurrido. •

A LAS MUNICIPALIDAD»

De acuerdo ¿ decreto N° '3649 d<M 11/7/44 ós 
obligatoria la publicación en este Boletín d@ tes 
balances trisruestole®, los que gozarán de la 
bonifiaación establecida por @1 Decrete N° 1L1S2 
del 16''de Abril-de 1848. . HL DWCTOR

CARCEL PENITENCIARIA
Talleres Gráficor ’

SALTA
’ 1.8 5 3


