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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 8070—-A.
Salta, Diciembre 16 de 1953.
Expediente N? Ij25[95*3._
Visto en este expediente la transferencia ’ % COCHO MIL CIENTO CINCUENTA PE_

- de partídá s digitada por el Departamento- 
| Contad? d’el Ministerio d© Acción Social y 

’> Salud Pública,

El .Gobernador de la Provincia

D E C R E7 T A :

s> Art. 19 — Transfiérese la suma de $ 8.150 

SOS MONEDA NACIONAL), del Anexo E— 
Inciso I— Principal c)l— Parcial 2 “Rea.dap_ 
tazión Inválidos”; perra reforzar el Parcial 
3— Principal c)l— “Acción Social Varios"; 
del mismo Anexo e Inciso.

Art. 2*? — El presénte decreto será refreí 
dado por -S.-S. el . señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas. ¿ -
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Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte. 
zse en ©I Registro Oficial y archívese.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérten 
en el Registro Oficia'- y archívese.

■RICARDO 1 DURAND .
Wrfder Yáñez

Florentín Torres

RICARDO J. DUR D
WaldeE Yáñez

Art 29 — pairaníques-s, aub^quesC, 
en el Registioj Cficial y archivás*-.

J ' RICARDO i DURÁND ’

inferiesen

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Sa¡

Es copia: .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Sa'ud Pübbc*

Es copia; - í i
Santiago F

' Oficial Mayor I

Florentina Torres •

terrero
y O. Públicas.»..

:>ud Pública

DECRETO N* 8071—A.
Salta, Diciembr© 16 de 1953.

Expedientes -N?s. 16.244E3 16.0-73(53 y 
•316.205(53.—

DECRETO Ñ? 8073—A.
Sa ta, Diciembre 16 de 1953.
Insta la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
b E L r i f A

8075—E. I
íbre 16 de 1953. ‘ 

Expediente N° 5419[A|953. I
; ¡ I

iGTO Y pONSIDERANDd:

DECRETO .W
Saja, Diqiei'

Vistos ©stos expedientes; y atento a las, 
renvmcias presentadas y a las nec.sid'ades 
•del Servicios,

El Gob ‘mador do la Provincia

DECRETA:

AH. 1? — Acéptase la renuncia presenta
da yor la s-eñor-a TRANSITO CAJAL DE TO
LAS A; . el cargo de Mucama, duj Consultorio 

SPjr el-’ Servicio Transí*
torio a, Sueldo con una asignación mensual 
de $ 300 m/n. con anterioridad al día 12 d© 

‘noviembre del corriente año,

Art. 1? — Acéptase la renuncia presenten 
Ju ye-.’ la señora RAQUEL O- YAÑEZ DE 
LOPEZ ARAGO-N, como Auxiliar 5*? de Ofi
cina de Estadísticas de la Dirección de Hos_ 
pita’es de. la ciudad d~ Salta, con anteriori
dad al día I9 d©- diciembre en curso.

»

Art. 2^ — Desígnase en carácter de aseen. 
Auxiliar 5o de la Oficina de Estadísticas 
la Dirección de Hospitales -de la ciudad ’ 
Salta, a la actual Auxiliar 6? d© dicho 
^ríame-uto, señora FELINA CAPOBIAN

CO DE GARCIA, a partir -de la misma fecha.
Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte 
en ©’ Registro Oficial y archívese

ore d<£
dos inmu-eblí

c-,7 ¡ ddereto N? 1470 ajel 2 de setiem_ 
19’52,1 se dispuso ’lk expropiación dé 

s en ]a localidad de Campo San 
completar el |razado del camino 
mencionada localidad, con la d’e

Ait. 2<? — Desígnase Mucama ñ’el Cónsul, 
torio del. Barrio Sur Personal de Servicio » 
Transitorio a Sueldo con una remuneración | 

a la señorita MAXI. !
C. I. N? 81.376 en la ¡ 
renuncia de

ARDO J. DURAN©
- Walder Yáñez-

mensual de ? 300 
LIA LIDIA TOLEDO 
vacante existente por 
Tránsito Cajal dé Telaba.

la señora

> c enría x ' /,
Martín A. Sánchez

Dual Mayor d© Acción Social y Salud PúbÜCu

Art. 3o — Designas© a la señora 
ELISA TAPIA DE FERNANDEZ, 
vicio* 
do con una asignación mensual de ? 400 
(L. C. N? 2537152), debiendo desempeñarse 
en la Dirección de Hospitales 
Salta.

LEONOR 
para Ser, 

Generaos Personal Transitorio a Suel_ 
m/ /n’

de la ciudad? d©

Art. 4? — Los haberes del 
nado -en ©I presente decreto, 
Con Partida Globales Personal s Transitorio a 
Sueldo con imputación, al An-eXo E— 
I— Item. 2— Principal a) 4— Parcial 
la Ley de Presupuesto ©n vigor.

Art. 5o — Comuniqúese, Publíquese, 
Sf=» ©n el Registro Oficial y archívese.

Personal desig_
■serán atendidos

Inciso
2(1 de

insérte-

RICARDO 1 DURAND
Walder Yáñez

■ Es copia: \
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO Í\F 8072—A. '
Salta, Diciembre 16 de 1953.
Expedienté N? 16.402|953.
Vista la renuncia interpuesta,

• El Gobernador de la Provincia

' DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia pnes©nta_ 
da por la señor-a FELISA MARTIR DE PLA
ZA, .co-mo Auxiliar 4? Enfermera de la Lo_ 

- calidad de -Salvador Mazza a partir del día 
20 de diciembre en curso.

DECRETO N? 8074— E.
Salta, Diciembre 16 de 1953. -7

‘ Expedientes N?s. 5626 y 5965|D|1953.—
VISTO estos expedientes en los •'qué Diri©c_ 

c:ón General 'de la Vivienda Solicita la pro. 
V» ión de fondos a la construcción de Centros 
Tesorería General a favor d’e la Dirección Ge., 
breas del 
informado

presante ejercicio; y -atento 
*Por Contaduría General,

a lo

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

que une Í»l.
General Grüenfes;

•Que loé i 
a Jas paj*ce 
tastros iN?

Que la?
, — -üs O<

$ 4.800.
por la ¡Provincia para 
expropiabióh;

Que Dinicción General de Inmuebles soli
cita, coii Al objeto de rio afectar los intere
ses’ O.’el- mencionado- propietario y de -Poder 

‘ concretar a la mayor brevedad la ‘expropiación 
de la parcela mencionada én último término, 

i autbrizáci
, recta qel 
$Ualiza$o, 
.toda v©z 
: ción 0s
tá en pn 

, clonaba,

amuebles afectados corresponden
a-s 7 y 8 de |la -manzana 5; ca_

tí? )9 y 199, respectivamente;
;! parcela 7 pertenece al .señor Adaro

lor y tiene h valor fiscal de 
'monto éste Qye ha sido adoptado 

iniciar el juicio de

para proceder a la compra di_ 
mismo, -en base al valor fiscal ae_ 
o sea ©n la jsuma d© $ 17.100.—;

que la finÍQuítación de esta opéra
le urgencia yi que ’ actualmente «es.
>C-eso de pavimentación la ruta men_ 

| siendo ademas el camino obligado 
de acjc-eio al barrio denominado Villa “Eva 

. P-Er-ó^’; construido Por el Gobierno de la Pro 
vinefaj ep. la misma localidad;

l© por decreto N? 4070|QU(i ctbe destacar
52, intervención N° 7*19, OrdQn de Pago N 
385, js-e liquidó 
<Je I¿m¿ebl©s h

^Can ¡di(

Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por 
Tesorería General d favor d© la Dirección G 
neral de la Vivienda y Obras Públicas, la 
suma de DOSCIENTOS MIL 
200.000) MONEDA NACIONAL, 
d'

PESOS ($ 
íCqÚ cargo 

onorf-una rendición de cuenta, con destino 
¡a Icos obras qué a continuación detallan
y con la imputación -proporcional 
presa:

ANEXO H INCISO I.

Principal 3— Parcial 1— Cen_ 
tro -Sanitario de Maternidad 
(Capital)

Principal 2— Parcial 2—- Pues
to de Asistencia en Campo

Quijon©

TOTAL .

.de la Ley de Presupuesto en

qu©

Vigor,

se <?L

> a favor de Dirección General 
iebles la sumad© $ 8.800.—, para Que
da cantidad abone al señor Adaro e! ' 

ch la expropiación ordenada por el 
menpioliado decreto, encontrándose esta in_ 
teiwbnción a la fecha aún impaga;'

en consecuencia corresponde en CaSo 
jacced-erse al te-njip-eramento Surgerido por 

nón General d’e Inmuebles proceder a 
lidación de laj diferencia, qu© seria d© 
0.—;

Ojie 
de 

.DiréCQ 
lia íiu 
? 8Í.3(

l
Por
L sesice 

dac 
bl^d-cfd,

ello
•caso
Por

Gobernador de la Provincia

y tenienuo en -cuenta Que 
le son concurrentes las- 
el Art. Í30? de la Ley de

D E a R E T A :

al pre_ 
normas 
Conta_

— Autorízase a D'LREOCION GE- 
. ÑEJjLAL DE INMUEBLES papa que proceda 

 

la¡ compra directa, én la suma de $ 17.100. 
^pIEClSIETE MIL CIEN PESOS MONEDA 

180. OOü RACIONAL), el |nmu«eibl© d’e propiedad del 
Flor Adaro, ubicado en ¡a

idNJLL), el ínmuWie aje propiedad del.
------—------. Luys .Castáflor Adaro, ubicado en la
$ 200.000 Goculidad 'de Cc¿ipo -Santo, Correspondiente
------ ‘——■—ya U Parcela N<? 7- de la manzana 5 catastro 

Ñ9- 99. ■ ¡
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Art.
Ge-m-ral cU la Provincia, 
re/a General a favo-r de DIRECCION GE
NERAD DE INMUEBLES, con Cargo -de opor_ 

. t-uy. rendición de cuentas, Ja suma á’e $
8.300.—. (OCHO MIL TRESCIENTOS- PE. 
SOS MONEDA NACIONAL), a fin de que 
con dicho importe, más lo liquidado median.

■ intarv nción N° 719 Orden de Pago N? 
885, proceda’' a abonar al señor Adaro la su. 
ma de $ 17.700, % po-r el concepto prece. 
g.‘ .tómente indicadlo.

Con uuorvención de Contaduría muñirá qn.s el Gobierno de la Provincia de. 
págu-esse por Teso_ ! be hacer of ctiva la obligación suscripta con 

la razón social “TERMAS ROSARIO DE LA 
FRONTERA” de acuerdo a la disposición 
de la Ley Convenio N° 983 dAi 23¡9¡1948, ¿o_ 
rrespondiente a la quinta anualidad que- ven_ 
ce el 28 corriente;

• Qué no obstante haberse enajena-do dicho

— El gasto que demande -el cum_Art. 39
plimN'nto del presente decreto se imputará 
a] AheXo H— Inciso Ijl— Principal 2— Par
cial 8— “'Construcción camino Campo San
to a General Güemes”; de la Ley ¿e Pre
supuesto en vigor.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquegje, insérte 
se ¿n el Registro Oficial y archívese.

RICARDA J. DURAND
Florentm Torres

Sanr.iag©, Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N<? 8076—E.
Sata, Diciembre 16 de 1953.
Expediente N? 2618|R|950.
VISTO este exp -diente por el que se ges_ !

tiona la liquidación del crédito- reconocid’o- 
por -decreto N<? 1714)52, a favor de la firma 

. C. E. Lutzeler y Cía., por la suma ¿L’e $ 7.870
en razóna que el misma se halla incluido 
en la Ley N? 1566|52;

Por ello y atento a 
taduría General,

lo informado por Con.

El Gobernador
D E C R

d© la Provincia
E T A :

Art. 1° — Con intervención d? Contaduría 
Genera? de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de la HABILITACION 
PAGADORA. DE DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, la smna de $ 7.780, (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), a fin (fe que con dicho impor
te cancele a la firma C. E. Lutze'er y Cía.

' el crédito reconocido Por decreto” N<? 1714)52, 
Con Cargo 'de oportuna rendición de Cuentas,

Art. 29 — el gasto que demande el cum. 
pimiento del presente decreto se “imputará 
al Anexo G— Inciso Unico DEUDA PUBLI
CA Principal 3— Pardal 4 “Subparcial. i— 
L&y N? 1566152” de la Ley de Presupuesto 

• en vigor.
Art. 3o — Comuniques®, publiques©, insérte^ 

-se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO 1 DURAND
Floresiíín Torres

Es copia*
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

*Cf:cial Mayor M. de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 8077-—-E.
Salta, Diciembre 16 de 1953.
Expediente N? 5505|R|1953.

VISTO' y considerando este expediente por 
y el que Banco de la Nación Argentina, -qo_

estabAcimiento termal a favor de la empre. - . _Art. U — Por Contaduría ^General de ia. 
sa Francisco f" ' ~ ~ ~
é Industrial^ 
viñeta toma 
te cana que 
aludido, comprometiéndole a abonar toólas y 
cada una de la.s cuotas hasta lle-gar a la can
celación definitiva del préstamo hipotecario;

Ste-cker y Cía. S.R.L. Comercial Provincia transfiérase del Anexo H— Incido 
el Sluperior Gobierno (te la Pro. , n_ Principan 3— Parcial 5 
a su cargo la obligación hipo, 
grava actualmente el inmueble

Por ebo, atento a lo informado por 
taduría General de la Provincia;

Con_

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

A:
? dito
cmCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PF.SO-S M|.NACIONAL), -denominado “Pago 
quinta anualidad a 
tera S.A.” y su 
Ane?ro G— Inciso 
cipal 3— Parcial

I puesto vigente N<?
’ Art. 2? Por Tesorería General de la Pro 
vjoc-ía, previa intervención de Contaduría Ge
nera? pagúese a la razón social “TERMAS 
ROSARIO DE LA FRONTERA S. A.” (en 
l'lnuidacíón). la suma?de $ 459.800.00 mjn, 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL O-CHOCIENTO-S PESOS MINACIONAL;, 
importe de la quinta anualidad Que vence 
el 28 de diciembre de 1953. - con imputación 
al Anexo G—. Inciso Unico Deuda Púbhca 
p’rinclpa' ?— Parcial 2— “Pago quinta anua 
' 11 dad a Termas Rosario de la Frontera S. A.2’ 
?ívún la siguiente descriminación cles conceP 

é importes parciales:

I? — D’sponer la apertura de un 
por $ 459.800 r%.

Termas Rosario de la Fron 
incorporación! dentro del 
Unico Bernia Pública Prin 
2—, de la Bey de PréSu-_ 
1566(52.

/rc: de Qa.p¡tal
ínhré- del 
debí-do -

$ 380.000
3y2 s[$' 2.280.000,

$ 79.800

ToíaA

Art. 3? 
decreto a

Art. 4o 
tese en el

del QÍuintb s/ervi^o- $ 459.800

— Dése oportuna Cuanta -de -es 
las HH. CC. Legislativas..
— .Comuniqúese publique-5©. 
Reqistro Oficial y archívese.

imér

RICARDO JL DIWD
FIor©Mm Torres

Walder - Yáñe^
• Ricardo Falá

Es copia:
Santiago Félix Aíras© Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 8078—E.
Salta, Diciembre 16 d!e. 1953. 
Expediente N'O 5441|F|953. 
VISTO este expediente 

lía de Estado solicita ¡se 
la suma de $ 429.331.70, 
dicho importe en el juicio 

que Fisca_ 
a su favor

por 'el
liquide
a fin d-e depositar 
de expropiación de

la Finca Hacienda de Cachi, 'en. concepto de; ' 
indemnización, costas y gastos varios fijados, 
por l.os peritos en~-los autos de referencia;

Por ello y atento- a 
taduría General,

lo informado -por Con_

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T. A :

‘Expropiación 
Serranía en La Caldera”; de la Ley de Pr©_ 
supuesto ©n vigor, la suma de $ 29,331.70' 
(VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN 
TA Y UN PESOS- -CON 70(100 MONEDA NA 
OION AL), para reforzar el. crédito del Par
cial 1 “Expropiación Finca Haciend’a de Ca
chi” del mismo Anexo, Inciso, Principal y 
Ley de Presupuesto.

Art 2? _  Con intervención de Contadu_.
ría General dé la Provincia, pagúese por Te_ 
sore ría General a favor de la- SECRETAJtlA 
GENERAT.,- DE LA GOBERNACION, con cGr

(CUATROCIENTOS go de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 429,331.70 (CUATROCIENTOS 

' VEINTINUEVE MIL TRESOTENTOS TREIN
TA Y UN PESOS CON 70]100 MONEDA .NA_. 
CIONAL), a fin de que haga efectivo dicho 
importe 
ción de 
clon al 
Parcial
Cachi” de la Ley de Presupuesto en vigor, 

Art. 3? — El presenté decreto será, refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública,

Art. & — Comuniqúese, publiques^, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Florentm Torrea

Ricardo IVL Falú

a Fiscalía de Estadio, para la áten
lo® gastos de referencia, con imputa. 
Anexo H—. Inciso II— Principal 3— 
1 • “Expropiación Finca Hacienda de

Es copio;
Santiago Félix Almiw Herrero

Oficial Mayor de Economía. F. y . Públicas

DECRETO N? 8079—E. - .
Salta. Diciembre 16 de 1953.
Expediente N? - 53.553¡S¡1953.'

■ Visto este expíe diente en el Qué el Sub_Comí 
Patio óm 1° de la División de
do 7a Policía d3 la Capital, 
SO-RUCO, solicita el beneficio 
eión ordinaria anticipada, de
Ls disposiciones del Art. 37 de la Ley 774; 
rCorma-da por Ley 1341; y

■Investigaciones 
don EULOGIO 
*de una jubila,. 
conformidad a

CONSIDERANDO:

QUE la H. Junta de Administración de la 
Car-r el© Jubilaciones y Pensiones -de "la Pro_ ■ 
viñeta, mediante . Resolución N° 507’7 —J—- 
(Acta N? 120) dé fecha 25 de Noviembre 
ppdo.; del año en curso, .hace lugar a lo so_ 
licitado, Por encontrarse' el recurrente com_ 
prendido >en las disposiciones ole la Ley de 
\a materia;

POR ELLO, atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado a. fs-. 25 de /éstas 
actuaciones y en uso.de la facultad conferida 

¡por.el Art. 46 de la Ley 774;

uso.de
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El Gob -mador de la Provincia

L — Apruébase la Re^cQución 
J— (Acta N9 120) de techa 25 ufe 

año, dictada 
de Administración de la

vie-mhr© ppdo-, del Corriente 
la I-I. Junta
Jubilaciones y Pensiones dL fe Provincia ds

de la Provincia,. 
lq Sección Ley 

Lst.tuto Nacional de 1’r. visión

ia Administró ció n Pública 
Para haceríoá 
Á.337|46 defeln 
Social, y j

ide. conformidad a las disposiciones dfel art. 
.37 -de lo: Bey 774; revinnada 'por Ley 1341, 
’ Con un hab©r jubifetorio básico mr usual d* 

Ko i? 616191 7n. (SEISCIENTOS DIECISEIS PL_ 
^To SOS CON $l¡100 MjNAQIONAL), ?cnndicic_ , 
por • na,do a liquidarse con más los aumentos fi_ 

j lados Por Ley 954 y Decretos complementa.
rios, desd’e la fecha en q=.ue deje d© 
servicios” ;

Caja de 3a 
incia de fi presta?

valer ante

Que la H. I Junta de Administración de la 
laja de Jubilaciones y Pt-nsi W

Salta, cuya parte dispositiva ‘establece:

“Art. !■? — ACORDAR, al Sub_Comisario 
de la de la División d’e Investigaciones Ge 
la Policía d© la Capital, don EULOGIO SO- 
RUCO, Mat. Ind. 3.936.38S, el beneficio' de 
una- jubilación ordinaria anticipada, . de con
formidad’ a fes disposimom 1: de1 H. 37 de 
fe Rey 774; reformada por Ley 1341, con un 
haber jubi)aLorio básico mensual d© $ 337.03 
<%. .(TRESCIENTOS TRUPITA. Y SIETE U1 
SOS CON 03|100 M|NACIOÑAL), condiciona
dos a liquidarse con más los aumentos ii„a_ 
df>e: po-r Ley 954 y Decretos complementarios, 
deáide ’a fecha cir '-*ue deje de prestar ser
vicios5’. "

Por Re
120) ¿n

“Art. 2*? MANTENER lo dispuesto 
Solución N<? 5978- —J— (Acta N° 
cuanto n la forma de atenderse los Cargos 
formulados m la misma”;

Arí 2?
el Regí

.b::qué;
’zesp.

RICARDO J. DURAND
Florentíii Torres

S-mHago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía. F. y O. Públicas

de la Pro, 
5059 —J— (Ac_

“Aiy 2* --- MANTENER lo di¿pu sto por 
Resolución N9 5076 —J— (Acta N° 120) en

- Ir
fojirtractos en la misma’ fc

Art. 2? — Comuniqúese,
-te-se en el Registro Oficial y

Es copia:

Oficial Mayor

PuSlÍQeese, m3ér= 
archívese.

J. DURAND
Florentín Torrea

Félix Alonso Herrero
de Economía.- F. y O. Públicas

DECRETO N? 8080— E»
Sapa Diciembre 16 d© 1953. 
Expediente N° 5355|T(1953.
VISTO -este expediente en el que el Auxfe 

liar 2? de la Felicia de la Capital, don EN_ 
solicita jubilación 

las
CARNACION TOBABA,
■ominaría anticipada, de conformidad a 
disposiciones del Art. 37 de la Bey 774; 
prirncfe Por Ley 1341; y

C O'úS-IDERANDO:

1er

DECRETO N<? 8081—L/
Salta, Dicimbre 16 de 1953.
Expediente N*? 6004|B|953.—
VISTO este expediente por el 

3’F.c.dc Je Dirección General de
Que el éra
la Vivienda 

y Obras Públicas, don Zenón Balverdi - soli
cita tr inta áJas de licencia, sin goce de
sueldo y a partí? dei 3 de diciembre en cuL 
~c* por razones de índole partíanla:?;

Por ello, hallándose el 
do en las disposiciones 
Ley N<? 1581 y ■ atento 
O. ntaduría General,

recurrente encuadra, 
del Art. 159 de la 
a lo informado Por

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. JL’° — Conc-éicOenjse, ¡Con anterioridad 
al día 3 de diciembre en cur=so, treinta días 
á: licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 

■ a! cimp'eado . de Dirección General d© la Vfe 
vianda, y Obras Públicas, don ZENON BAD
VERE!.

Art. — Comuxdquese, publíquese, insérte- 
] . en el Registro Oficial0 y archívese.

Que 1-a H. Junta de Administración de 
Caja de. Jubilaciones y -Pensiones de la Pro
vincia. mediante resolución N? 5079 —J— (Ac_ 
ta N? 120), de fecha 25 de Noviembre ppdo., . 
d&l año en curse, hace' lugar a lo solicitado, j 
por enicGptra-.se -el incurriente comprendido | 
en las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado' por el 
reñor Fiscal de Estado a fs. 20 de estas ac_

-aciones' y en uso d-e la facultad conferida 
por el Art. 46 de fe Ley 774;

RICARDO X DURAHD
Florentm Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Hcrrcvo

Oficial Mayor efe Ecox.cmía. F. y O. Publico

El Gobernador de la Pwvmaia

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la resolución N° 5079 
—J— (Acta N° 120), de fecha 25 de Noviem_ 
bre ppdo-, del año-' en curso, dictada por la 
H. Junta de Administración de la Caja de 

.. Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
S;dta, cuya part© dispositiva establece:

“Art. 1? — ACORDAR al x Auxiliar 2? de la 
Policía d© la Capital, don ENCARNACION 
TOBABA,x Mart. Ind. NQ 3926580, el beneife 

rdio .de ’ mía jubilación ordinaria anticipada

EiediafiiQ resolución N
j feha 18 d'e noviembre ppdo., 
mó, hac-e lugar a lo solicitado 

encontifan >© ©I recurre* .te comprendido 
ones de la Ley de la materia; 
mto a lo dñ
3 Estado a fs.j 40 de estas ac_ 
uso de las faculta-des conferida 
d© la Ley 774;

N'? 119);

par
'•73 diSPÓÉieí 
or ello, jat 

ior Fisea^ d 
letones y Un 
r el Art. ¡46

ES dob

Laminado Por €1

Provincia
E C R E T -Á :

>ernador de la
I D

Art. I? -j- Apruébase la resolución N° 5059. 
—J— (Actaj Np 119), de fecha 18 de 
rpdo-; del ¡ cqi\ ierit© ■ año, dictada 
[unta de- ^drninistració’n de ía Caja d.© Ju
bilaciones y Tensiones dé lk Provincia, quya 
Parte dispositiva -establece:

“Art. 17r|— RECONOCER,] los servicios pres 
!f tañ’os eñ la Administración Pública d© fe 
“ Provincia, ¡boy don VENTURA GONZALEZ, 
“ durante |el [ lapso comprendido'désde el 23 

1“ de junic| de 1914., al 31
“ con un sueldo mensual de
“ TÁ PE^Of
11 el 1? ñ’d fe
“ 1921 col’i
“ (NOVEÑtJ
“ desde e] 21
“ de 1922Ico

18 de noviembre 
i- Por la IT.

DECRETO N? 8082—E.
Salta, Diciembre 16. de 1953.
Expediente N<? 5346|G|1953.
VISTO este expediente en el que el señor 

VENTURA GONZALEZ solicita, reconocimien 
to y Computación d© -servicios prestados n

d© enero fie 1920 
$ 80. ■%. (OCHEN 

h MONEDA RACIONAL), desde 
br©ro de 1920 al 20 de abril de 
|in sueldo mensual d© § 90. % 
k PESOS MONEDA NACIONAL) 
1 de abril de 1921 al 4 de mayo 
n sueldo de $ 100 (CIEN PE_ 

“ SOS MJDiiIedA NACIONAL); desde el 1» 
“ de octiilkre de 1940 al 20 <Je febrero de 1941, 
“ con su¿d<| de $'80 m/n.( OCHENTA PESOS 
‘ MONEDA iNAOIoNAD) !y desde el Io de 
“ abril d© 1^41 al 4 dé febrero- de 1944 con 

sueldo pe p 100 m/n. (CIEN PESOS M0NE_ 
“ DA NACION AL), lo qu 
“ once (11) años, ¡un (1)
ÍC 7 forrpulkr a tal 'efecto, cargos al mencio_ 
“ nado qfilibdo y al -Gobierno de la Provin_ 
“ c-’a po-i| lis sumas de 1,597.40 % (UN 

NIENTOS NOVjENTA Y SIETE PE
J CUARENTA ¡ CENTAVOS MONE 
TONAL) respetivamente, las que 
Atenderse conforme Jo establece el 
e la Ley 1628’ ;
j— DECLARAR computables en la 
bendiciones establecidas ‘por Decre- 
|16|46, once (líl) años, un (1) mes 
|) 'dfes de servicios prestados Por 
NTURA GONZALEZ en la Admi_ 
1 Pública de la Provincia, de acuer 
iente .(Detallé:

hace un total de 
cs y seis (6) días

MIL Qpií 
SOS ops 
DA NAO 
déberáp. (
Art. 24' d
“Art. |9 

“ forma jy 
“ to Leíj 9: 
f< y seis! G 
“ don ysi 
“ nistraciór 
“do al sfgu

S IMPORTES
PERCIBIDOS

TIEAÍ PO i j 
Año Me s Días ¡

23— 6—914 31—12—919 5 6 8 " ! 80.— 5.301.33
1— 1—920 31—- 1—920 0 1 0 ¡ 80__ 80.^-
i_ 2—920 20— 4—921 1 2 20 i ’ ’ 90.— 1.320.—

-21— 4—921 4—■ 5—922 1 0 14 1 100.—
1—-10—940 20—- 2—941 0 4 20 í 80.— 373.33

1— 4—941 ,4_- 2—944 2 10 4 í
____ ¡ 1

100.— 3.413.33

11 i 6 i 1
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Art. o’- ESTABLECER en ]a suma de I José > Lisandro Astigueta solicita reajuste de 
. $ e.452.13 .-m|n. (TRli?S MIL CUATROCIEN | su jubi afeón acordada por Decreto N? 564E 

del 22 de junio del áño ca Curso, teniend’o 
en cuenta» los Servicios prestados en fe ex 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis_ 
‘.no; hoy Dirección General de fe Vivienda y 
Obras Públicas; y

“TOS CINCUENTA -Y DOS PESOS CON
- “T3|100 M|NAO:0NAL, la cantidad que. a 

fer p rimiento deh© .ser ingresada a fe Se-c 
“ción Ley -N? 13.937|46 del Instituto Nació-nal 
“de Previsión -Social, en concepto de aportes 
-y diferencias estblecidas por lo>s artículos 
“8? y .20 del decreto Ley 9316’46, los que d^ : 
“acm ifeo a los mis-m-Os y a1 a. tí culo 5*? ¿el con 
“venio fe reciprocidad celebrado entre el Go_ 
“bBrno de la Provincia y el Instituto Nació 

. “nal d© Previsión Social (Ley. Provincial N?
”1041) deben ser atendidos en. la
“formo:':

boletín’OFicy^

vistas de la- armada, nacional;- 
putándose -el gasto dé r^ferepcia al Anexo P— 
Inciso I— Principal a)l— parcial 1--— “AJ

, heSiones” de la Ley ¿’e Presupuesto. en. vi., 
gencia, _ . -

i.:l fe —- Gomun'qusse/ publíque&e. insertes© 
el Registro Oficial y archívese.íin

siguiente

CONSIDERANDO:

■ POR CUENTA DE LA CAJA
DE JUB. Y PENS. Prov. de Salta: 
importe d-e fes cargos por art.
24 Ley 1628 • $
POR CUENTA DEL ESTADO 
(Caja de Jub. y Pens.) 
50% . ¿’ la diferencia
20 del Decreto Ley 
POR CUENTA DEL
Dn. Ventura González
50% d© la diferencia artículo
20 Decreto Ley 9316|46 art. 
de la Ley Provincial N° 1041 
Convenio

artículo
9316.46
AFILIADO:

5<?

$

$

3.194.80

128.67

128.66

TOTAL . $ 3.452.13

Q-fe la H. Juma de> Administración de la 
Cafe de Jubilaciones y Pensiones de fe Pife! 
vincia, mediante Resolución N? 5153 J— (Ac_ 
ta N*? 122) de fecha 9 d’e diciembre 
en curso, h&ce lugar a lo Solicitado

: cont.-arse el recurrente comprendido
I disposicions de la 'Ley fe fe materia;

Por ©lio, atento- 'a lo dictaminado 
señor Fiscal d© Estado a fs. 33 y en 
’a {afectad Conferida 
fe L©y 774;

por el artículo

del año 
por efe
en jas

Por el
uso de

> 46 d!e

El Gobernador
D E C R

de la Provisto 
E T A :

RICARDO X DURAND
Rfc&rda M.-'Falú

Es copio
Ramón Figueroa

jefe de v Despacho el© Gobierno,’?. é I. Pública:

1953.

en el que el B- 
Provincia, solicita

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insérte-
> en el Registro Oficial y archívese

Y. c. 1° — Apruebas© fe Resolución N° 5153 
—I—■ (Acia. N? 122) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja fe Jubilaciones 
y Pensiones de fe Provincia en fecha 9 fe di
ciembre del año en Curso; 
di ti Va establece:

Art. 1? — REAJUSTAR
-io básico del s-eñor_ J-O'SE 
QUETA, Mat. Indi N?

¡ por Decreto. N*? 5648 del 
©n curso, en la Suma de 
CIENTOS SETENTA Y

, NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NA . 
¡CIO-NAL), a liquidarse con más los aumentos , 
! fijados por Ley 954 y Decretos Complementa. ' 
^rios, desde-la fecha en que dejó de prestar 
servicios”.

i. 3'7 — Comufeauese nubilquesC, insertes© 
p.n -I Registro Oficial y archives©

DECRETO N? 8086—G.
ANEXO “Efe ORDEN DE .PAGO N9 240.

Salta, Diciembre ’ 16 de
Expedente N? 7438J53.
VISTO -este expediente 

Tribunal Electoral de la
fe apertura de un Crédito de urgencia por fe 
.^jna d© $ 20.000, para hacer •efectivo el 
pago de sueldos ygastos electorales; y aten, 
to . lo informado por Contaduría General,

Eí Gobernador d>e 11
D E C R E T

Provincia
A

cuya parí© dispo._ Art. 1? — ' Disponese 
crédito por fe suma d© 
SO'S M|N. ($ 20.000), a 
DO'S DE PERSONAL Y

la
VEINTE MIL PE. 
denominarle £iSUEL 
GASTOS ELECTO.. •

apertura de un

RICARDO 1 DURAND
Florentm Torres

Es copia:
. Santiago Félix Alonso Herrem
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública®

el - halar jubifeto.
LISANDRO AST1_

3,945.928, acordado
22 de junio del año . , nn T , _ , ,Art. 2? — Incorporase el crédito abierto $ 373.92 m/n. (TRES 1 , A T .7 “ : por el articulo anterior al Anexo B— IncisoTRES PESOS CON Jé + -n • 7I— Ite-ms. 1|5 Ooro-s Gastos Principal ojl— 

de 7a L y d.© Presupuesto en vigor.

DECRETO N? 8083—Q. J
' Salta, Diciembre 16 d© 1953. !

VISTO el decreto N<? 8059 de fecha diciein_' 
bre 15; por el que sé dispon© rendir home_ ( 
naje a la memoria del ilustre procer salteño 
y creador de la primera Escuadra Argentina, 
doctor Francisco á’e Gurruchaga; con motivo 
d© cumplirse el día 20 del actual, M 107? 
Aniversario de su muerte;

RICARDO J. DURAND
Flor-entín Torres

Es copjct

SaMfego Félix Alonso ¡Herrero ’
Oficial Mayo’" de Economía F. y O. Públicas

Art. 3o — Previa intervención de Contadu. 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, la suma de VEINTE MIL PE 
SOS M|N. ($ 20.000), a-favor dél H. TRIBU. 
NAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, con 
cargo de oportuna rendición d© cuentas y con 
imputación al Anexo B— Inciso I— Items. 
1|5 Otros Gastos Principal a).l— Parcial “Suél 

1 dos d© Personal y Gastos Electorales”;' de la 
• Ley de Presupuesto en vigor.

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

PAGO N? 239.
1953.
14 del mes en cur_

• Art. — El presente decreto será refren. 
! do?je por S.S. el Ministro d© Economía, Finan 
' zo.s y O-brccs Públicas.

Art. 1? — Ampliando las disposiciones. del 
decreto N? 8059 de fecha 5 de. diciembre en 
curso, invítase al Comando de la 5a4 División 
ó? Ejército a participar ©n los actos de ho
menaje del ifestre procer, doctor Francisco 
d© Gurruohaga, programados en el mismo. .

Art. 2<? — Comuniques®, publíquese, insértese 
ven el Registro Oficial y archívese^

RICARDO X DURAND
Ricardo M. Fató i

DECRETO N° 8085—G'
ANEXO “D” ORDEN ©E

-Salta, Diciembre 16 de
VISTO fe nota- de fecho:

co de la Asociación efe Reservistas de- la Ar
cuada Nacional, en la que solicita un subsidie 
% 8 500 %. para atender fesa gastos que s© 
fe-ne-i Con motivo de ' lá celebración de los 
actos en homenaje a la memoria del ilustre 
n-.'ócer Salteño y creador de la Primera Es_

i Art. 5? — Oportunamente dése - cuenta a
I las HH. CC. Legislativas de la Provincia de e 
lo -dispuesto precedentemente.

: Art 6o — Comuniqúese, publiques©, insértese
i en el Registro Oficial y archive se.

RICARDO X DURAND 
Ricardo BZL ' Falo. 
Florentín Torres

Es copía
- Ramón Figueroa
¿efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Púnlica

DECRETO N° 8084—-E.
Salta, Diciembre 16 de 195,3.
Expedienté N?- 2334|A|53.
VISTO este expediente en eli que fel señor

-"adra Argentina, doctor Francisco (Te 
'feaga;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.
ría General, liquides© por Tesorería General 
fe fe Provincia a favor de la HABILITA
CION DE PANGOS DEL MINISTERIO DE 
GOBIFNO. JUSTICIA E ‘INSTRUCCION PU
BLICA, la suma' de QUINIENTOS ' PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 500 %) en concep
to dé sú-bsirdiO' a la ASOCIACION DE RESER.

1? — Previa intervención de Contad,i_

Es copie
Ramón Figiseroa

jefe de Despacho de Gobferrxv s. & 1

DECRETO N? 8087— G.
Sa ta, Diciembre 16 de 1953.
Espediente N-° 7495|53.
VISTO. ©1 presente -expediente en el que la 

“Socied’ad de Bomberos Voluntarios-. d¿ Tar_ 
fe gal” de la misma localidad, solicita Se le 
n.cuecde personería jurídica,, -previa ^probación, 
fe . sUs' estatutos sociales, corriente eh estas 
actuaciones;’ Y
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CONSIDERANDO:

QuP del dictamen producido por el señor 
Ti:-cal de Estado con fecha 10 d? diciembre 
ta curso y Que corre agregado a fs. 17 de 
estes- obrados y lo aconsejado por Inspección 
do Sociedades Anónimas, Comerciales y Cí_ 
viles con fecha 4 del presente mes, se des
prende Que &-e- encuentran reunidos los r&_ 
^quisitos exigidos por el artículo 339; inciso 
5° de! Código Cita!; por el artículo 19 ¿el de
creto nacional número 31321 del 15 de mayo 
de 1939; por el -decreto provincial número 
563—G—943 y . por la autorización conferida 
•al Poder Ejecutivo por el artículo 45 del men
cionado Código, .

Ppr Uo,

da ‘El Carril, com0 así también solícita de
volución del depósito ‘ por la suma de $ 
3.786.45 V.. efectuado oportunamente por el 
contratista ele la misma señor Isauro Sea- 
;«r.no Ibañez; y

CONSIDERANDO:

Que de la suma reclamadla existe una dife_ 
a de $ 835.86 m/n. ^o-rataspendiente al 

10 % de garantía sobre los certificados N^s. 
1 Adkioxa’, 4 Final y 2 Adicional por ta uta
se ha reconocido el crédito- correspondiente^ 
(tauunstanc’a esta Qtta hace vjable 
lueión únicamente de la suma de..§ 
%;

Por eiio y atento’ a lo' informado 
tad’uría General cta la Provincia;

2.950.59

Por Con.

oei/losj P'

{•.-n r-'F-o ¡de 
5* con impíuu 
Principal |- 

1668J53; dfe
Art. 29^ 

en el R

jor decretos No: 
‘oiitratista RaUÍo S= 

oportuna renpición d¡ 
ción al

- Parcial
jta Ley de Presupuesto

i. 66(>7|53 y 6609153
alio IbañeZ, 

rentas 
Anexo! G— Inciso Unico 
4— Subparcial ?— Ley 

,.i-j.li ac+ « tH 0*oT"i i

S9

Es copip*
Saoti^gc

Oficial Mcr

DECRETO

'Florerdfe Torree-

» Félix Alonso Herrar'-
ror de Economía, F. y O. Públicas

~~ --"t

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébanse los estatutos de la 
“SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE TARTAGAL”; con -Sede en ‘ -dicha ciudad 
taue corren agregados a fs» 3|8 dfe e-stas actua
ciones; acoiid’ándoses1.© la personería ’ juríui. 
Ca solicitada-

* Ata- 2 o ~ ta Insueetata ide Saciedades
Anónimas, Comerciales y CMlés, extiéndanse 
k-s testimonios Mue sé soliciten, en el sépalo 
que fija la Ley número 1425.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese} insérte 
-se en gl Registro Oficio! y archívese.

El Gobernador de la Provincia
DE C R E T A :

— Apruébase el Acta 'de recepción, 
d© la obra ampliación esfació-n ~sani_ 
El Carril, Gonfeccioiiada por Di

RICARDO J. DURAND
Ricardo M Falú

Es Copia:
Ramón Fignema

'Oficial Mayor d© Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 8088—G.
Salta, Diciembre 16 de 1953.
VISTO la nota N’? 393 de fecha 7 del mes 

en curso de la Dirección cta la Cárcel P-, n¡_ 
lencería; y atento a lo solicitado 
misma;

en

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

(Peta
Cárcel
19 de

Art. 19 — Desígnase Auxiliares 6^3. 
•sonal' Obrero y de Maestranza) cle la 
Penitenciaría, Con anterioridad al día 
diciembre en curso a los achuales empleados
transitorios a jornal señores: ESTARGILDO 
VALLEjOS (M. 3.941.482), PEDRO VERA 
(M. 7.226,160 ) MARCOS PAREDES (M. 
3.958.217) y FRANCISCO TOBABA (M.

884.149).
Art. 2Q —* Comuniqúese, publiques©, insérte

se en el Reqistío Oficial y archívese

.RICARDO X DURAND
M» FaláRicardo

Es copia
Ramón Figüeroa

> de D^pcicho de GooierrlO,

* Salta. ¡ dii
• Expte.j $' 
! ' ; ■!

! ' VISTO

N? 8091—E. | 
nombre 16 de 11953.

o 4771—1—951

Art. 1? 
f’clni íVa 
taria de 
roción de la Vivienda y Obras Públicas a
avpr del Contratista Isav.ro Scarano Ibañ©z

Apt. 29 — Con intervención de Contaduría 
O?n---ra'’ páguese Por Tesorería General de la 
Provincia a favor del contratista. ISAUKO 
SCARANO IBAÑEZ, la suma de ? 2.950.59 
(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PE 
SOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTA
VOS MONEDA ACIONAL) en concepto de o'e
Volución del depósito en garantía correspon. j 
dient • a la obra Cuya recepción definitDa se ¡ 
aprueba por el artículo anterior, con impu_ ’ 
tacián a la cu?nta especial “DEPOSITO EN ‘ 
GARANTIA”;

Art. 39 — Comuniqúese» Publíquese, insérte- 
er P1 Reqisírc Oficial y archívese

as presentes Actuaciones relaciona 
:(>s trabajos de í deslinde, mensura y 
1 erto lotes btas. gg y 57;

el partido- de Ramaditas' Departa.
I Oran, los! qne según presu_ 

Dirección GehSTal 
bles, asciende^ a la suma total de 

importe que Micha Repartición solí 
lea liquidado a I fin de ‘iniciar los

ovios en <
menta ¡ de 
puesto J confeccionado 'i|or 
de Inn¡iu'€
$ 5.40¿.0( 

I cita Id si
,mo3; í

mis.

‘ te
Pdr¡ el.o y atento 

i hír^a
| lo informado por Con.

?. DURAND
Florentm Torres

i aJg; so Herrero
Oficia] Mayor de Economía, F. y O. Púbjicas.

DECRETO N? 8090—E.
; Salta, ' Diciembre 16 dé 1953.
! Expedente N° 4143|B|53.
| VISTO este expediente ro" el ta’,'v. ta staici
; te. ^1 pago de los créditos •q-—* pe- tas rumos de
? 2.075 64 y $ 6."283.00 fueron reconocidos por 

; decretos Nos- 6607j53 y 6609[53, respectiva.
mente, a favor del contratista I¿auro Scaraao

> Ib-anez;

Atento a Que los mismo-s se hallan incluí 
Dos en la Bey N9 1668|53 que arbitra fondos 

. destinados a la cancelación, de créditos de 
•ejercicios vencidos- y a lo informado por Con 

¡ ta-duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Prcvirtata

é I. Pública

que Dire-c.

DECRETO N° 8089—E. .
Salta, Diciembre 16 de 1953.

-Expedienté N? 4143|D|53.
VISTO este expediente por el

ción ■ de la Vivienda y» Obras Públicas eleva 
para su aprobación acta 'de recepción- defini. 
Üva de la obra ampliación estación’ sanitaria

DECRETA:

en Acuerdo

D E C R

de Ministres

,E T A :

— Autorízase a DIRECCION GE_Art. ___ _
NER¡Aí| DE INMUEBLES a ejecutar lcs ffa 

e deslinde, mjynsura y amojonamiento 
ofes N°s. 66 y 67, ubicado en el Partí.

bajo¿ 
c¿e l¿s ----- --  _ ..
do ¿e ¡Ramaditas Departamento de Oran, de 
acúérdp a lo disPuésto en el Art. 69 ¿e ¡a 

 

Ley¡ Np 1563|52. j

— Incorporase la Ley N9 1563(52 
1, .Por un importe total de $ 5.400—, 
O MIL CUÁTfe0ClENT0.S PESOS MQ

NACIO^A!L)| y con la denominación 
ensura terren© N? 67 Dpto- Oran”; den 
I Anexo O—| Inciso I— Otros Gastos 
del la Ley efe PresuipuJeSto.

de 
tro

Artí. 
(CI^

Principal a) 1— 

 

en Í vigor.

514

G.¿n 
rÁí
RAI

. don
tira

■ I
pre

1? — Con intervención de Contaduría' Art.
General, pagúese por Tesorería General de; /

■ l:a Provincia, a favor de la Habilitación de Pa 
gos díe DIRECCION GENERAL DE LA VI 
VIENDA Y OBAS PUBLICAS la suma 
total de $ 8:358.64— (OCHO MIL- TRESCIEN

i TO'S -CINCUENTA Y- OCHO PESOS CON -SE 
! SENTA - Y CUATRO- CENTAVOS MONEDA 
•NACIONAL ) paro QUg cancele los créditos j

. 3° — Con intervención de Contaduría 
’al de la Provincia, pá.guese Por Teso-, 
• General a «fOptar de DIRECCION GENE
DE INMUEBLES, Con cargo de opor_ 
rendición dje cuentas, la suma de $ 
(CINCO MIL CUATROCIENTOS PE_

AIONEDA . iÍaOIOUAL) . a fin
dicho importe atienda -el gasto 

ajos autorizados por el artículo
¡Lente decreto,! con imputación al

que 
los 

19 del 
Anexo 

- Inciso I—: Otros Gastos Principal a)l— 
i ?nsura terreno N9 67- Dpto- dé Orán” de 
Ley de Presupuesto en vigor.

de
de

la
¡ Art. 4*? — Comuniqúese, publíquesie, insérte
¡s-e en el Registró Oficial y archívese.

HlCARDO • J; DUR W • 
j ’ Flor-entíis' Torres

Es copia |
Santiago Félix Alonso Herrero

ta Economía, F. y* O. Públlcas-

Isav.ro
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DECRETO N° j80.92—E. . . !
Sglta, Diciembre 16 de 1953. ¡
Expediente N? 5774]T| 195'3. j
Visto este- expediente por él que Tesorería Ge. 

ñeral de la Provincia solícita la liquidación de, 
$ 2*00.— mln. para atender gastos de la Repar
tición , correspondientes’ al Ejercicio 1953; aten, 
ta a lo informado por Contaduría General a fo
jas . 1 vía., -

El Gobernador de la • Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese a la Habilitación de Pagos de 
Tesorería General, con cargo de oportuna ren
dición de cuenta, la suma de $ 200.— m|n. 

(DOSCIENTOS PE-SOS MONEDA NACIONAL) 
Para el destino precedentemente Expresado, im
porte que deberá imputarse a- Anexo C— In
ciso VI— OTROS GASTOS— Principal b) 1— 
Párelo:! 1'6 de la Ley d’e Presupuesto en vigor. 
Art. 2-9. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives1®.—

RICARDO X DURAND 
Florentm Torres

Es copia:
. Santiago Félix Alomo Herrero
Orcial Mayor de Econcmía, F. y O. Públicas

I 
DECRETO ÍN? SOSá—E. |

Salta, Diciembre 16 de 1953. - ¡
Expediente N° 4430|C|53. '
Visto este expediente por el que lo: Cruz Ro- i 

ja Argentina (Filial Salta) solicita la donación 
de 160 nr tros de caño de fibro_cemento marca ' 
oCrespi" de 0.100 x 1 mm. d-e diámetro para, 
ser empleados en la obra de su sedfe propia; y-

iCONSlDERANDO:

feo, ampliación de las obras d& pavimentación 
de diversas calles de ¡esta- ciudad;

Por ello, atento a las razones -allí expresadas 
y a lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la ProvfesM 
DECRETA-

Art. 19 — Apruébase la 'Resolución N° 744, 
dictada por el H. Consejo d's- Pavimentación, de 
Administración de Vialidad de ' Salta, en fecha 
22 de abril del año en. curso, cuya parte dispoj 
sitiva dice:

‘£1° — Ampliar ád-refer£ndum del Poder Eje
cutivo, las obras de pavimentación d® la ciudad 
de Salta, comprendiendo las cuadras que se es 
pecifican a Continuación: Benjamín Zorrilla, fen_ 
tre Virrey Toledo y Francisco de GurruChaga, 2 
Cuadras; Pasaje San Felipe, entre Rioja y Co
rrientes, 2 cuadras; Santiago ~del Estero, entr® 
Virrey Toledo y Avenida Presidente Perón, 2 
cuadras; Manuel Soiá, entre Virrey Toledo, y 
Avenida Presidente Pe-rón, 2 cuadras; Entre Ríos, 
entr© Pueyrredón y Virrey Toledo, 2 -cuadras; 

Coronel A. F. Cornejo; Virrey. Toledo y Aveni
da Presidente Perón, 2 cuadras; Pasaje del Mi
lagro, entre Benjamín Zorrilla y Apolinarío Sa
ra vi a, 1 Cuadra; Pasaje del Mjlag.ro, entre San
tiago de] Estero y Mcmufei Solá, 1 cuadra;- Jura
mento, entre Santiago del Estero y Martín Le- 
guizamón, 1 cuadra; Entre Ríos, entre Sarmien
to y Alvear, 2 cuadras; y, Rivadavia, enfríe Vi
rrey Toledo y Avenida Presidente Perón; las 
cuales hacen un total d<el 20 Cuadras.

"2o — La ampliación referida s‘e encuadra den 
tro del 2% que tanto la Ley de Obras Públi
cas Nro. 968 Art. 71°, como el -pliego de Condi
ciones del contrato, Art. 21? lo permiten”.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese ■

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

RICARDO X DURAND
Fíorentín Torres

Es copia
Santiago Félix AJonso Herrero 

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

DECRETO N9 809G—E. ;
SALTA, Diciembre 16 de 1'953.
Expediente N9 5639—A—53.
VISTO el decreto N° 7877, dictado en fecha1 

30 de noviembre en Curso, por 'Cuyo artículo 1°* 
se dispone la ampliación de parciales por la su_ 
ma de $ 2.220.150.— m|n., Cuando en realidad, 
debe ser por la saimá de *$ 2.220.500.— m|n..

El Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

Art. Io — .Modiííease el acápite del articula 
Io del decreto N9 7877, del 30 d’e -noviembre 
oí. curso el que queda redactado asf:

Amp'íase en la suma de $ 2.220.500.— (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), los. síguien» 
te® parciales del rubro '‘Invasiones y Reservas", 
del Presupuesto en vigor y Plan de Obras Pro
pio de Administración General de Aguas de 
Salta.

Art Í.9 — Comumqueso, publíquese, insérten 
en el 1 ©gístro’ Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Florentío. Torres

Es cocía
Santiago Félix Alomo Herrero

Oí cial Mayar de’ Economía, F v O., P óbleos-

Que el benemérito carácter de la Institución 
recurrente, y el beneficio público que dispensa 
'6u su actividad 1© hacen merecedora del apo
yo ‘del Superior Gobierno de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. p — Autorízase a ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS ’ DE SALTA a transferir 
en donación 160 metrOq de caño de fibro_cemen 
to marca “Crespí" de 0.100 x 1 mm. a la Cruz 
Roja (Filial ‘Salta,) > cuyo costo asciende a la su 
ma total de S 2.688.— (DCS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIOl 
NAL) para ser utilizados en la construcción d® 
su sede propia.

Art. 2o — Désfe Oportuna cuenta a las HH. 
CC. Legislativas.

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

RICARDO X DURAND 
FWentín Torres

x Es copia: :
Félix Allomo Herew

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DEORETO N? 8094—E.
' Salta, diciembre 16 de 1953.

Expediente N9 2198|A|53.
Visto la resolución N9 744, de fecha 22 d® 

Abril del año en curso, d jetada. por el H. Con
sejo de Pavimentación,, de Administración de Vía 
didad de Salta, por la que se propone el r®Plan

f RICARDO X DURAND
Floreotm Torres

’-’c con1 a:
Félix Alonso Herrero

Tí cía: Mayor dé Economía, F. y O. Públicas 

DECRETO N9 8095—E.
Salta, Diciembre 16 dfe 1953.
Expediente N° 5728lC[1953.
Visto estas actuaciones en las que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones acuerda aumento de 
pensión a la vejez al beneficiario, Don CALIX
TO TEJERINA, de conformidad a prescripciones 
de la U®y 1204; atento a lo dictaminado por el : 
señor Fiscal de Estado a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 5068 
J— (Acta N° 11’9) de fecha 18 de Noviembre 
ppdo., dictada Por la H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, cuya parte dispositiva expresa:

"Art. Io — AUMENTAR de cien pesos m|n. 
($ 100.— m|n.) a ciento cincuenta pesos . m|n. 
($ 150.—) a partir de la fecha en que la pre
sente Resolución sea aprobada, por el Poder Eje
cutivo de la Provincia, la pensión a la Vejez 
N9 1850 correspondiente al beneficiario CALIX
TO TEJERINA del Dpto. 'de. Chi'e.oaiia en 
razón de -estar comprendido ®n la. dispuesto por 
ef Art., 29 de -la Ley 1204 e inc. fb) dfel Art. Io 
de la misma ley, , por ser-de estqdo civil cas>a_ 
do". ’ ' '

DECRETO N9 8097—E.
SALTA, Diciembre 16 de 1953.
Expediente N9 5732—C—1953.
VISTO que la Caja d-e Jubilaciones y Pensiones 

de la Provincia, resuelve rehabilitar a favor de 
doña ROSA CHOCOBAR DE SANCHEZ, la pen. 
sión a la vejez de conformidad a las disposi
ciones d’e- la Ley N° 1402; y atento a lo dic
taminado por el s’8ñor Fiscal de Estado a fs. 3,

Eí Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 5072 J» 
CActa N9 119) de fecha 18 de noviembre ppdo., 
dictada por lo: H. Junta de Administración d® 
la Caja úe Jubilaciones y .Pensionas de la PrQ- 
vincia, cuya parte dispositiva establece:

" Art. 1° — REHABILITAR la pensión, N9 2131 
correspondiente®, a doña ROSA CHOCOBAR DE

3t SANCHEZ del departamento de Chicoana con 
" forme a lo -di^Pu^sto por L®y N9 1204 en su 

artH Io inc. a) con un haber mensual de $ 
100.— m|n. (Ci®n pesos m|n.) y a partir de-

" la fecha en que la presente resolución sea 
aprobada por el Pod^e? Ejecutivo de la Pro
vincia". ■

" Art. 2o — La pensión rehabilitada por el ar- 
I ".tfCulo anterior, qu>eda sujeta a Caducidad, au„ 
| ' menta o disminución 4en su-monto establecido 
|en los Casos da cambio® , en la situación, de 
’i su beneficiario, o pO-r inexactitudes en la do-

" aumentación presentada"... . •_

¡
!

í

I

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

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso

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

>a donar al Ministerio de Salud Pública de la 
Nación tel terreno fiscal donde se encuentra em_ 

• plazado el Hospital Nacional Tipo o Centro de 
j Salud, en la localidad de Tartagal;

Atento a esta facultad,

£1 Gobernador de la Provincia

D E C R E T A í

Art. 
se é¿

— Comuniqúese, publíquese, ¡nsérte i 
el Regístio Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND ’
- Florentín Torres \

'Es'

...azi llago Félix jAlomo
Oficial 1 - - ■ - - - -

:opia

Mayo? d© ECQmwüM F. > G< F¿bli©o&,

DECRETO No 8098—E.
SALTA,. Diciembre 16 de
Expediente N9 5172—A—1953.,
VISTO este expediente ten el que el Auxiliar 

79 (Chófer) de la Policía de la Capital, don 
EUSEBIO AGUI-RRE, solicita el beneficio de una 
jubilación Ordinaria, de ^conformidad a las djs_ 
posiciones del art. 36 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341; y

1'953.

Art. 19 — Transfiér-ese en donación al Minis/ 
terio de Salud Pública de la Nación la manza
na N° 84, de la nomenclatura catastral de Ja lo
calidad ’dte Tartagal, departamento de San Mar
tín, Catastro N° 3090, con las siguientes colin- 
daciones: al norte, .calle¡ Juan B. Alberdi; al sud, 
calle Warnes;. al este, calle 24 de Septiembre y 
al oe&te-, con prolongación de la calle Coronel 
Vjdt, —

DÉCRfTO N9 3101—E.
. -,TA, Dicjembrí 16 de 1953.
> Mi-ente N9 3878—1—953.

SA

CONSIDERANDO:

Que -la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
mediante Resolución N° 5081—J— (Acta N9 120) 
de fecha 25 dte Noviembre -Ppdo. del año en 
curso, hace -lugar a lé solicitado, por encontrar
se el recurrente comprendido en las disposicio
nes de la

Art- 2° — Tome razón Dirección Genergl de 
Inmuebles 
tos.—

y Escribanía de Gobierno, a sus efec_

— Comuniqúese, publíquese, insertes' 
^■n el Registro

Art. 29
Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Ley de la materia;

Por fello,
Fiscal 
y en 
.46 de

de 
uso 
la

, atento a lo. dictaminado pod el señor
Estado a fs. 23
de’ ía facultad

L-e-y 774,

de estas actuaciones 
conferida por el Aq.

Es copia:
Santiago

Oficial Mayor de Wonomía, F. y O. Públicas
Félix Alonso Herrero

Gobernador
D E C R

de la Provincia

. Art.
(Acta
del año en curso, dictada ’ por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, cuya parte dis
positiva establece;

1° — Apruébase 
N? 120) de fecha

la Resolución^ N® 5081 J. 
25 de ^noviembre ppdo.

la información sumaria

al Auxiliar 79 (Chófer) 
Capital, don EUSEBIO

.Sxp
TSTO las presentas actuaciones relacionadas 

la adquisición por parte del Gobierno de 
la | Pr ovincia, de .uijia parcela de terreno ubi_ 

en la Sección| B— Manzana 79— Partida 
ie los- señores Paulino Eus-

T
cQr

cacto en la Sección| B— Manzana 79— Partida 
58^6, de proptedd de los- señores Paulino Eus- 
taquiD Arroyo y] Juana Delfina Arroyo destinada 
a la ampliación de la Avenida Francisco de Gu_ . ¡ i
rírüchaga de esta ciudad;

;Po
• i

Gpnt iral de Inmueb 
tádu

ello, a^nto

?ía General,

a lo actuado por Dirección 
-‘8s y 10 informado por Con-

El Gobernador de la Provincia

D E p R E T A :

DECRETO N° 8100—E.
SALTA, Diciembre 16 de 1’953.
Expediente N9 1059-0—953.
VISTO' las presentes actuaciones relacionadas 

con la adquisición por parte del Gobierno de la 
Provincia, de una 'Parcela -de terreno ubicada; 
en la Sección B— Manzana 93— Parcela 9— 
Partida 2746 de esta ciudad, de propiedad, del, 
señor Francisco Catalán, dstiuada a lá amplia^ 
ción de la Avenida' Virrey Toledo;

AfL 19 — Autorizase a DIRECCION GENERAL 
INMUEBLES «Para que proceda a la comprapE

.¿irocta, en la suma de $ -8/450.— (OCHO MIL
CU
pA
los
Delfina ArrOyo, 
zaia 79— Partidc¿ 5896 de esta ciudad, con des„ 
tir o a la ampliación de la Avenida Francisco

Gurruchaga. |

STROClENTOSj CINCUENTA PESOS MCNE. 
NACIONAL), jel inmueble de propiedad de 
señores Paulino Eustaquio Arroyo y Juana

>icádo en la Sección B— Man-

" Art. 19 — APROBAR 
corriente a fs. 18. — 

" Art. 29 — ACORDAR; 
" de la Policía de la
" AGUIRRE, Mat. Ind. N° .3.870.352, el beneficio 
" de una jubilación ordinaria, de conformidad a 
“ las disposiciones del Art. -36 de la Ley 774, 
" reformada -por L^y 1341, con un haber jubila-. 
" torio básico mensual de $ 577.26 (QUINTEN.

TOS SETENTA Y SIETE PE^OS CON VEIN- 
" TISEIS CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, cOn_ 
" diCionado a liquidarse Con más los aumentos 
" fijados Por Ley 954 y Decretos complementa- 

. ^“rios., desde la fecha en que dejte de préster 
servicios7. ’ .

” Art. 39 — Mantener lo dispuesto PoT Re'soluc. 
" N° 5080—J— (Acta N° 120) en cuanto a la 
" forma de atenderse los cargos formulados en 
77 la misma77.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques^ insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

Por ello, atento, a lo actuado por Dirección 
General de Inmuebles y lo informado por Con, 
taduría General,

El- Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1«? — Autorízase, a. DIRECCION GENERA^ 
DE INMUEBLES para que proceda a la compra 
directa, en la suma de $ 6.500.— (SEIS MIL 
QUINIENTOS PESCAS MONEDA NACIONAL), d^l 
inmueble de propiedad del señor Francisco .Ca 
talán, ubicado ten Ja Sección B— Manzana 93- 
-Parcela 9— Partida 2746 de • estet ciudad, co 
destino a la ampliación de la Avenida Virre 
Toledo. —

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Art. 2° — Con intervención de Contaduría 
eneral de la Provincia, páguese pon? TesoreríaG

General a favbfr de DIRECCION "GENERAL DE 
INMUEBLES, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 8,450.— (OCHO; MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAlj, a fin de que con -dicho im_ 
] iorte - abobe a | los señores ¡Paulino Eustaquio 
j írroyo y Juana! Delfina Arroyo, el inmueble- cu
ya adquisición! se dispone por el artículo an„ 
■:erior.

Es copia:
Santiago

Oficial Mayor
Félix Aionso Herrero • ’
dé Economía, F. y O. Públicas

n 
y

G
Art. 2t — Con intervención de Contaduría , 

neral de -la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, con Cargo de oportuna rendici-ón 
de cuentas, la suma de $ 6.500.— (SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL),’ a 
fin de qu<e con dicho imiPorte abone al señor 
Francisco! Catalán el inmueble cuya adquisición 
se dispone por el artículo anterior. ¡

Art. 3° —: El gasto que demande @1 cumplí- ” 
miento del prestente decreto se imputará al ANE 
XO H— INCIDO II— PLAN DE OBRAS PUBLL 
CAS— PRINCIPAL 3— PARCIAL 6 "Expropiación 
-Propiedades rurales s/rutas accesos Capital — 
Decreto Ñ° 51'06j53" de la Ley de Presupuesto 
en vigor. . |

Art. 4° Ce mulliques ef publiques©, insértese 
•s-e en el Registro Oficial y archívese. -

RICARDO X DUKAND
Florentín Torres

B099—E.DECRETO iN°
SALTA; Diciembre 16 de 1953. 

'Expediente N9 5821—4D—53.

Art. 3° — El gasto que demande el cum 
miento dtel presente decreto se imputara al A 
XO H— INCISO II— PRINCIPAL ’ 3— PARCIA^L 
6 ''Expropiación propiedades rurales s/rutás

pli. 
NE

ac
VISTO la Ley N9 1655, dei--2'de octubre del | cosos Capital77 —Decreto N° 5106|53-de la ¡Ley 

año en curso, que autoriza al Poder Ejecutivo | de Presupuesto' en vigor. J [

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

.. I ' -
DECRETO N° ¡8102—E.

SALTA, Djciembrfe 1® ide 1953.
' Expedienté N? 5886—C—953.
. VISTO esU expediente por el que Contaduría
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General de la Provincia solicita’ s® . Reconozcan > 
los servicios prestados por los 'empleados de la/ 
ex-Dir^ccjón General de Arquitectura y Urfoa_- 
r.jsmo que quedaron fuera de presupuesto al 
crearse la Dirección General de la Vivienda y 
Chías Públicas, durante los meses de oq^ubr® y 
noviembre- del corriente año; i

por ello, i; |

■ No

El Gob-mador de da Provincias

DECRETA

Art. 19 — Re-cOnócens© lo!s servicios prestados 
amante los meses de octubre y noviembre d'el 
coi Tiente año, por ’lbs siguientes empleados de 
la ex-Dire-Cción General de ‘Arquitectura y Urba- 
nismo^ -en -las Reparticiones y cargos que a con
tinuación se indican:

LTNDAURA CASTILLO — Auxiliar 69 Dirección 
de Rentas.

HEBE LOLA; SUAREZ — Auxiliar 6° Dirección de 
Rentas.

AMALIA TEJERINA — Auxiliar 6o Fiscalía 4© 
Estado.

MARIA LUISA BUCE —.Auxiliar 6o-Contaduría

TADEO APARICIO — /'Auxiliar 6o Ministerio de 
Economía. “

Art. 29 — Por Contaduría General de la Pro„ 
vincja procédase a confeccionar la «planilla d*e 
pago de haberes Correspondiente a los Emplea
dos cuyo reconocimiento de • servicios - se dispone 
i-oí' el artículo anterior Con imputación al ANE
XO. C— GASTOS EN PERSONAL— INCISO I— 
ITEM 4— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 2]1 de la 
Ley d'e Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, pubiíquese, insérte 
en el Reg’stro Oficial y archívese.

- RICARDO J. DURAND. 
rforesatía Torres

Es. copía: í
Santiago Fém Alonso' Herrera- 

' O ricial Mayor de Economías F. y

DECRETO ¡N9 i8103—E. V J
SALTA, Diciembre 16 “de. 1953. ”
Expedientes Nos. 5729 — 573G — 

y 5734153.— 'A

O. Públicas

5731 — 5733

que la CajaVISTO estos expedientas por los 
de j Qbjlaciores y Pensionas jde la Provincia, de
clara caducas pensiones a‘; la vejez otorgadas 
por L?y 1204, por cuanto Sus beneficiarios han 
Perdido el derecho de acúe.rdo a disposición,r&s 
legales de la misma; !-

Por ello atento a lo dictaminado pOr el señor I 
Fiscal d© Estado1, a fs. 3, 3,/3, 3 yi 4 de los res_ 
p’ectívos expedientes;

’ - ‘ El Gobernador de ?lq Provincia ..

DE CR E T-A

Art. 1° — Apruébense í-as Resoluciones NOs.' 
5073, 5070, 5071, 5069¡ y 506^ de fecha 18 de No
viembre ppdo., dictadas poí la "H. .Junta d& Ad_ 

• ministrcCjón de la Caja... d?é Jubilaciones" y' -Pen
sión ©s de la Provincia de palta, pór .-las qu'é se 
decidían ‘ccdducas' las siguientes pe-n-siones a la’ 
vejez, dé conformidad a laA disposiciones de la 
L§y 1204:

c/ ani^riori'dcfd' ál ■ 1-— 6'—1’9532718 — JULIA 'FELIPA AREDO
1408 — MARIA GARAY DE -MILLA " 1—11—1953

•2712 — GERARDO ZEBDA " " . 1—11—1953
2721 —¿ MARCOS TORRES " 1—10—1953
2728 MARIA E. GONZA -DE’ ARCE ■ " 1—1'1—1953
2753 —. TIBURCIO QUIPILDOR "■ " " ' 1—11—1953

'511 — INE\S MALAMPRE " " ’ " ’ 1—10—1953
1456 — PETRONILA A. VDA. DE SALVA " 1—11—1953

366 — AUGUSTO SOTO " ’ " ‘ " 1—10—1953
53 — JUAIN SAJAMA ■ 1—10—1953

1717 — ANGEL I. ARGAfiARAZ ", " 1— 9—1953
1420 — CATALLNO ALARCON - " ' '' ' 1—10—1953
1414 — JACINTA AQUINO " ’ '' 1—10—1953
2531 — MICAELA. CRUZ DE CASTRO " " ; ;r 1—10—1953
1061 — PATROCINIA O. DE ÓCHOA ■> " " 1—10—1953
2537 — CARMELO CRUZ " " 1— 8—1953
271'9 — ADOLFO CARDOZO " . i__}q^_1953
1837 — ’MERiCEDES ARMELLA " ■' " 1— 9—1953
. 878 — JOSE ROSA GRIETA " ' " " 1—10—1953
1598 _ CARMEN O... V. DE GALLARDO' .' " 1—10—1953
2241 — JÓSE L. MORENO ARIAS " " " 1— 9—1953
2098 — BARTOLO LAMAS " 1—10—1953

7'65 — HIPOLITA GOMEZ " " : .1—9—1953

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

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
_ Santiago 

Oficial Mayor
Félix, Alonw Herrero
de Economía, F. y O. Público*

DECRETO 3104—A.
• SALTA, Diciembre 16 de 1'953.

Expedienta N° T—6] 1953.
VISTO ©ste expediente relacionado con la pro. 

visión de artículos y arreglos de diversos au
tomotores al servicio de 'la ciudad y -cte la cam_ 
Paña poi el Taller -Mecánico de Antonio Tapia 
a1 Mmisterio de Acción Social y Salud Públi
ca:— v,

CONSIDERANDO:'.

Que si b¡en en la tramitación del arreglo y 
previsión de. artículo^ en los vehículos que pies., 
tan vicios en la ciudad y la Campaña,-no se 
han cumplimentando las a aposiciones -lega es ®n 
vigor --romo lo expresa el Departamento -Con
table con fecha 7 de diciembre actual. - ello 
se debió a 3a urgente, é imprescindible necesi
dad de disponer la adquisición de mate;-a-es y 
arreglo^ de ¿-eferencici en los citados automotores, 
con el fin de dejar a los mismos -en perfectas' 
con dictar ..es d® buen funcionamiento; ’* ■

Que por ío naturaleza del gasto se Ss-ímó que 
la previsión -en cuestión se encuadra £n las éx- 
cep'qcnes' previstas en él artículo 509 Inero -b) 
de la JJey de Contabilidad;; y aíentoú al •informe 
drM Departamento Contable de fs. 33,.

El Gob-mador de -la Provincia
DECRETA:

Art. 19 —Autorízase la incepción de "Tallar. 
Mecánico" de ANTONINO TAPIA -d® esta cíu_ 
dad, de artículos y arpegios en los’ au’ /motores 
que prestan servicios en la. ciudad y lá campa-J 
ña. efectuada por el- Ministerio: de Acción. Social 
y Salud, Pública, ascendiendo el total de la ad» 
judcación de refferenCia.a.la suma de $ 1-, 351.40 
m¡n. (W MIL TRESCfeNTQS CINCUENTA Y *UN' 
tesos con 4o|ioo. moneda nacional). ' . v 

. Art. • 2? — • Autorízs-e; a- la HABILITACION^ D£. 
PÁGÓ’S..del Ministerio de Acción Social- yalud_ 
P1 Eica para abanar dilectamente a] la firma ’ de

‘-Taller Mecánico" de ANTONINO TAPIA, la su
ma de $ 1.351.40 m[n. (Un mil trescientos c¡n_ 
cuanta y un pesos cOn 40|100 m|n.), importe co
rrespondiente . al gasto autorizado por el artículo 
•anterior, debiendo atenderse el mismo cOn fondos 
die la Orden de Pago Anual N° 9, con cargad
al Anexo E— inciso I—It-e?ms 117— II Otros Gas» 
tos— Principal a) J— Parcial 13 "Conservación 
de Vehículos", de la 'Ley de Presupuesto >en vi
gencia. 4

Art. 3o •;— Comuniqúese, publíquese, insérten 
el Registro Oficial y archive®©.

RICÁROO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia: ' j
Martín - A. Sanche?

Oficial Mayor d® Acción SaciqJ y Salud Públ-Ca

DECRETÓ §105—A.

SALTA, Dicjembre 16 -de 1953.
Expediente N° R—15|953.

VISTO este expedienté relacionado Con la pro-, 
visión de 100 Piezas, de Gaza Hidrófita por Ja 
firma Frutos García.' de San Salvador de Jujuy 
at Ministerio de Acción Social y Salud Públjca; y

• CONSIDERANDO: ' .... -.

Que si .bien en. la. tramitación de la Compra^ 
-de' reíerencia no se-.han cumplimentado las dís- 
pOsjcioñes legales en vigor —como lo expresa 
el Departamento 'Contable en su informe de feú
cha 4 de diciembre fen curso— '©lio se debió a 
la urgente é imprescindible necesidad de adqui
rir &1 material de referencia, por así requerirlo 
la pemanente demanda de los mismos por tas 
distintos servicios asistenciajes con 'que -cuenta 
la Dirección d-e Hospitales de la ciudad de Sal» • 
ta; y la notoria escasez del artículo- citado en 
plaza; ’ ' .

Poñ ello se estimó que7 la compra en cuestión - 
se ‘éncuadra en las excepciones previstas On-el 
'artículo' 5'0°‘ — inciso' b) do la L’ey ,¿e Conta-^ 
bUidad; • ■ •

•Por todo elfo;
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El Gob rnaaor de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la reCepcjón de la firma 
FRUTOS GARCIA de San Salvador de Jujuy, dfe 
100 piezas de Gaza Hidrófita efectuada por el 

■ Ministerio de Acción. Social y Salud Pública, Con 
destino a la Dirección de Hospitales de la ciu
dad de Salta, ascendiendo el total de la adju
dicación de referencia a la, suma de $. 7.300.— 
mjn. (SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL).—

Art. 29 — Autorízase a la HABILITACION DE 
PAGCS del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública para abonar directamente a la firma 
FRUTOS GARCIA de la ciudad de San Salvado? 
dfe Jujuy, la suma do $ 7.300.— m|n. (Siete- mil 
trescientos pesos m|n.), importe Correspondiente 
al gasto aprobado p°r el artículo anterior, de
biendo atenderse el'mismo con fondos de lo: Or_ 
dfen de Pago Anual N9 9, con cargo al Anexo 
E— Inciso fI— Items 1|7— OTROS GASTOS— 
PicinCipcd a) 1— Parcial 29 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíauese; injérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO .L
Walder Yáñez

r.s copia:
Martín A. Sánchez

íicial Mayor de Acción Social y Sa'ud Pública

DECRETO ¡N° '5106—A. . .
SALTA, Diciembre 16 de 1953.
Expediente N° 11.946|953.
VISTO este 'expediente- relacionado con la pro

visión de medicamentos por Droguería Salta al '■ 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública; y,

CONSIDERANDO:

' Que si bien en la tramitación de lo: compra 
de referencia no sfe han cumplimentado las dis-u 
posiciones legales en vigor —como lo expresa el 
Departaniento Contable en su informe de fecha ¡ ■

Art. Io — Apruébase la recepción de la DRO
GUERIA .'‘SALTA” de esta ciudad, de productos 
medicinales efectuada por fel Ministerio de Ac
ción Social y Salud Pública, co.n destino a la 
Dirección de Hospitales de la cju‘dad de Salta, 
ascendiendo.al total de $ 3.730.42 m|n. (TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 42|100 
MONEDA NACIONAL) la adjudicación de refe
rencia.

Art. 29 — Autorízase a la HABILITACION DE 
PAGOS del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública para abonar directamente a DROGUE
RIA “SALTA.’” de. esta ciudad, la' suma de $ 
3.730.42. m|n. (Tres mil setecientos treinta- pesos 
con 42|100 m|n.), importfe correspondiente al ggs-

to aprobado por el artículo anterior, debiendo 
atencLrss el mismo con fondos de Orden de 
Pago Anual N? 9, con cargo al Anexo F. Inciso 
I— Items 1¡7— II OTROS 
o:) 1— Parcial 29, de la 
en vigencia.

GASTOS— Principal 
Ley de Presupuesto

Qiuni.’uess,

RICARDO DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. - Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y -Sa uci Pú:

DECRETO N9 8107—G.
SALTA, Diciembre 17 de 1953.
Concurriendo las circunstancias estatuidas en el 

85° de la Constitución,Art.

El Gobernador
En Acuerdo

de la Provincia
de Ministros

D E C B

Art. I2 * 4? — Convócase a ices HONORABLES 
CAMARAS LEGISLATIVAS DE LA PROVINCIA 
aj sesiones Extraordinarias, para- el día 29 de di
ciembre en curso a objeto de considerar los pro_ 

* yeitos que a continuación se detallan:

2 de diciembre en curso—, ello se debió a la 
urgente é imprescindible necesidad de adquirir 
los medicamentos de que tratan estos obrados 

.por así requerirlos la ¿atención de los servicios 
sanitarios de la Dirección dfe Hospitales de la 
ciudad de Salta;

• Por ello se -estimó que la compra de los artícu
. ■ los medicinales en Cuestión s© encuadra en las 

excepciones previstas en el artículo 50° —inciso' 
b) 'de la Ley de Contabilidad;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

clara.: t

a) — Proyectos con media sanción por la 
Cámara de Diputados.

H.

d’S’l19.— Ley de Educación común y estatuto 
docente;

29.— Código de Procedimientos dfe la Justicia 
Policial;

39. — Autorizando al poder Ejecutivo a vender
en formo: directa a sus Ocupantes, los te
rrenos que forman la zona denominada 
''Industrial” en- el pueblo de Salvador Ma_ 
zza, departamento de San Martín; í

40. — Ley sobre el régimen jubilatorio de los I
escribanos públicos;

5o.— Declarando de utilidad pública y suje
tos a expropiación los inmuebles o frac
ciones de terrenos que afectan el ensan
che de la avenida Virrey Toledo;

6o.— Autorizando al Poder Ejecutivo para ven. 
der el edificio de la finca 
situada en 
habilitación

79.— Modificando 
Vialidad;

89.— Facultando 
’ mutar con
R. L. viviendas construidas en el departa 
mentó de General Güemes, Con terre
nos pertenecientes a 
ci-edad y situados en 
mentó;

'¿9.— Facultando al Poder Ejecutivo para vfen 
der bienes semovientes, muebles y úti 
le® ‘pertenecientes a la finca "La Banda” 
de Cafayaté;

10°.— Reforma de la Ley 6QG ¡de impuesto de 
las loterías;

La Banda'7, 
Cafayaté, con’ destino a la 
de una host-éría;
el art. 35 de la Ley 65’2 dfe

Poder Ejecutivo para per_ 
Ingenio San de Isidro' S.

al
el

la mencionada so_ 
el mismo . departa-

b) — Proyectos nuevos

N?

Io.— Presupuesto General de la Provincia para 
el año 1954;

2o.— Ley Orgánica dET Poder Ejecutivo; .
30,— Aprobando convenio con -Gendarmería

Nacional;
49..— Disponiendo la apertura ’de un crédito S> dedw

por $ 3.30d.Oí 0-, para la construcción del 
canal oesté dn lo: ciudad;

terrenos En Cafayaté para 
y las instalaeipnCs del es._ 
Potabilización 

59. — Expropiandp
ampliacióhj d 
tablecimieríto 
Obras Sápte rías ’de la Nací

60. — Autorizando
otorgar p¡rés’ 
torios de cenas del Barrio (pbrero "22 de 
Agosto”;.

7°.— Proyecto He 
de recubirim lento de los canales de la 
ciudad úbpi

8o.— Ratificando 
do Conv^: 
Capital 
prevenir 
de activado des lucrativas; j

de Aguas d?s 
:ión;

a la Caja de jubilaciones á 
amos hipotocapos a propi®

ley sobra financiación obráis 

jnic entre la Municipalidad d.E la 
Telera! y las Provincias, para 
la doble imposición en materia?

tól; '
decreto N° 7740¡53, aproban-
entre la Municipalidad dle la

<. ---j. 2 x * s --

doble imposición en materia?

decreto N9 - 7703|53, aproban. 
lo entre la ^aja dfe JubilaciO- 

r f ProvínCtcr v J-ct

99.— Ratificando 
do confín 
nes y ¡Pensiónes de la Provincia y Ja 
señora | M< tría Elena

• Costas! re: 
“Buen ¡ReJ

10°.— Ratificqnd o el decreto pbr el que sfe de„ 
clara : Adherida la Provincia al régimen 
de la 'Lev Nacional N9 ¡14.060 sobre im--- 

Lítantivo del gravamen a la trans 
gratuita de bienes.

. lo el decretó ¡N° 8060|53— por 
se autoriza a ! la Municipalidad 
rdad de San R.amón d© la Nueza 
vendfer al señor Fernanda E.

Costas de Patrón 
n nfOrente fincas 'Los Alamos , 

iro” y '‘El Er¡*on” o “Ancón”;

puesto í su.
misiór 

11°.— Ratifican
el qué 
de laj ci
Oráni a
'P3uri<pt, algunas manzanas de te--enos;s

Municipalidad de12°.— Ley' jaui Orizando a la
la ciudad de San Ramón ¡de la Nueva 

)gra vender y | lotear terrenos deOránj,
su ‘ pírofE i^'dad, con destino a la construc
ción

139..— L-ey

ro¡E rcaaa, con aesr 
de viviendas popii] 
ai it-orizando a * lq 

la 'éiuci 
Oran,, i 
rrenío p

dores;
Municipalidad de 

ad de San Rkmón de la Nueva 
para vender lia manzana de te_ 
N9 31— al precio mínimo de '$ 

20.000Í— m|ri._ p 
29 j— iDiríjanse los; ijifensaj'es de prácticcF 
señoreé Presidentes del H. Senado y de 

a de Diputados de la Provincia,

Art.-
a los ____
la H. - __ __ — ----------- ,

remitiéndole Icopia autenticada del pifes-ente de^ 
creto, a sjus .efectos. ‘ I

Art. 3o |
en el Regisi

Comuniqúese, í publíquese. injértese 
Oficial y archívese. 
RICARDO X DURAND 

Hicardo WL Falú

| Walder Yáñez

, Ranzón Figueroa •
jefe de ¡Despacho de Gobierro, I. é I. Pública

DICTOS QE' MIWAS
10222 SOLICITLL•D DE- PERMISO DE

CATE© 1
TEGOipb
SANTA 

EXPEPLI 
FO'RTÍUhi 
DE 1^53 
ÑUTOS. 
c@ sábed 

j tro 4® |

PARA SUSTANCIAS D.E 1® Y 2? CA 
A EN -EL pEPARTAM ENTOLDE 

VICTORIA PRESENTADA EN EL
ENTE N’ 2038—F POR ‘EL SEÑOR 
Jato elias el día 12 de mayo

A -LAS ON<CE| HORAS TREINTA Mí 
La Autoridad | Min&ra Nacional la ha 
por diez dfasj al efecto dg que d*en_ 

v©inte días (Contados inmediatamen 
íes» d© -dichos pies día®), comparezcan 
lirio to(Jós los |que con «¡Igún derecho
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¿e creyeren respecto d© dicha Sohcjtud. La zo 
na Peticionada ha Quedado registrada en la 
sigULents .orma: Se ha tómado como punto c¡s 
reí-Pi e.ic.a la _-<les a de Santa Victoria y des 
de a/.il s.. mid'.erun. 1593 menos al Lite ra_ 
ra cegar ai Palito de partida d®sd© dond© s© 
midieron 4000 metros al Norte, 5000 metros 
al Eiste, 4000 metros al Sud y por. último 5000 
cetros c?I Oeste para llegar nuevamente ai 
¡punto partida y deilái- la ^uPérficie feülí_ 
evada. Según estos datos Que son dacíos por 
el interesado en escrito de fs. 4 y croquis d*

3, y segú.i el púno min'ro, la zona Solici
tada se 6nr ,en;ra superpuesta aproximada— 
mente en L 2 hectáreas al c^teo expediente 
N? -2008—G--53 de propiedad de Don Agustín 
G l'ilianaAi, r sultand'o por lo tentó una sup=r 
ficta libre aproximadla de 1838 hectáreas. Ha 
f-ido anotada en el libro correspondiente de ¿s 
te Departamento a bajo el número de órden 
LrH Hugo H. Elias. Salta stbre. 9|953. La 
( ".Lrmidad manifestada a lo informado p.uy 
Departamento, regístrese en “Registro de Fz 
p cLr iom s”, el escrito solicitud de ís. 1 Con 

anotaciones y proveídos. Outos. Salta, Set_ 
T0'952. Habiéndose efectuado H registro pu_ 
blínuese edictos en el Boletín Oficial de la 
Trovincia ©n la forma y término Que estable 
'C? eu art. 25 del Cód- d© Minería. Coloques© 
aviso de citación en el portal de la Escriba, 
nía de Minas y notifíqíuese a los propietarios 
d 1. suelo denunciados a fs. 4 y al señor Fis_ 
Ca! de ‘Estado. Outes. ‘En 30 de Setiembre 1953 
notifiqué al Señor Fiscal de Estado: Maioli. P 
FiguCroa. Lo Que s© bao© Saltar a sus efectos. 
Salta, diciembre 17 d.e 1953.
Justo Pastor Sosa — Escribano de Minos

e) 18|12 ‘al 4|1|54 

N<? 10.212 — SOLICITUD DE PERMISO 
DE ' CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1«? Y 
2<?. CATEGORIA EN EL DEPARTAMELO 

-DB SANTA VICTORIA PRESENTADA i-_N 
EL EXPEDIENTE N° 2Ó08—G POR BL SE. 
ÑOR AGUSTIN GÜIIAJANOTTI EL 'DÍA 
SEIS D® ABRIL DE 1953. A LAS P.1EZ TÍO. 
RAS. La Autoridad Minera 'Nacional da ’ha. 
Ce. saber por di 'Z días al efecto de que den. 
tro de treinta días (Contados inmediatamcn_ 
te después d’e dichos diez días)', comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. La 
zona Peticionada ha nú edad o registrada en 
la siguiente forma:

"Se ha tomado como punto d® referencia, qu© 
a su vez es el punto (T? partida la Confluen
cia del Arroyo de la Huerta Con el Río Acoy_ 
t ' y desde allí se midieron 100Ó metros al 
Norte, 4000 metros cd Este, 5000 metros fü 
Sud, 4000 metros al Oeste y Por. último 4000 
metros - al Norte, cerrando así la superficie 
de 2000 hectáreas solicitada. Según estos da
tos que Son dados por el interesado ©n escri
to de fs. 2 y croquis de fs.l, según @1 plano 
minero/ la zona solicitada Se encuentra líbre 
de -otros p©dixne¿tos mineros. En el libro co
rrespondiente d© este Departamento ha sido 
anotada= ©sta solicitud -bajo. -el número de or
den 1514. Registro Gráfico, Julio 31 de 1953. 
Héctor H. Élías. A La orne s© proveyó: Salta, 
.'Setiembre 9 de 1-953. La conformidad ¡mani, 
gestada a lo 'informado por Departamento, 
Regístrese, ■en ^'Registro-dé Exploraciones”, el

v0.rto ¿Rk-itud de tas. 2, con sus anotaciones 
y provetaos. Outes,.— Salta- Octubre í?|953. 
habre-ndos® t efectuado el registro, Publíqniese 

.C’Lctos en ©1 Boletín Oficial de la Provincia 
en -a forma y término que establee© el art. 
25 d'i Cota, de Minería. Coloques?_ aviso de 
citación en el portal de lá Escribanía de Mi
nas y notifiques,© a los .p;opietaríos del suelo 
Suc. Carina A. de’ Campero y al señor Fiscal 
.d . Lsjado.— Outes-— En des de ec.ubre d© 
1953 notifiqAue al señor Dr.. Raúl Fier© Mou_ 
lés Fernández. En 4 Diei@mbre de 1953.. 
Notifique svl señor Fiscal d® litadlo. ■ Maioli. 
Fernandez.— Lo qus i© hace saber a sus 

'efectos.— Salta, Diciembre 17 de 1953. ~
Justo Patatar Sosa Escriban© d<© Minas.

®) 18|12 al 4|1|54 .

N<? 13179 — SOLICUTUD DE PERMISO DS CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE P Y 2o CATEGO 
RIA EN EL DEPARTABÍENTO DE LOS ANDES, 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1886 W 
POR EL SEÑOR LUTZ WITTE EL DIA. DIEZ Y 
OCHO DE ABRIL DE 1952 A LAS ONCE HO.. 
RAS. La Autoridad Mínela Nacional la hace 
saber pOr diez días al efecto d? que * 
de veinte días (Contados kimediatjo-a'íjH-B des 
pues de dicho dies díata, comparezcan a dedu. 
c’í.og locos los ,qu’e Con a qui domeño se oís- 
y Crea v -sps-cio ch dicha sai i Atad, la §ona P@» 
tic’O- a ' • ha quedado régLuila £:. p s^ui^b- 
t£? Rrma- Se ha tomado cOm punta ? ■'^ren 
ota la Punta ©xtrerna Sui cL. ene. cío tata de 
pcnír.tau que entra, tr. la • p? ?'• ; • F*:e del 
S llar Ratones; de&de ©1 cual se ntai ^n Lta"1 
i-ngtroó c< Nort© pala .legar al purrn d® partí 
’a de-OF ®J cual sfe 2C8Q Metras al

Es!©, 300G metros al Sud/ g55S,67 m&tros al O-® 
te, 3000 metros al Norte, y por último 4666,07 

! muiros al Est® para llegar nuevamente al pw 
lo dfe partida y cerrar la upa í-cie d® 2 C-00 &e<. 
tareas solicitada. La zona solicitada s@ ^uGuen.. 
tra libre de otros pedimentos mineros. Hugo H.

¡ EHas. Salta, s@t. 30(953. — La souformdsd má- 
mfestada oo-n lo informado por Registro Grá_

• fleo, regístrese ®n 'Registro E^ptaracíon'®s/7. 
el escrito solicitud’ d@ fs. 2, con sus anotaci©-

t nes y pre.tatacs. Outes. — Salta, Ctat. 1°|53.— 
( Habiéndose efectuado registro, Publfqu&s®

@dist°s ©n ©! Boletín Oficial de la Provincia es 
: ía forma y 'término que •establece ®1 así. 25 
I Cód. dé Minería. Coíógucr-e ^áv-iso tag ? citación 
' en portal d® la Escribanía d® Minas, y notj. 
j fícrues® al s^ñor Fiscal d© Estado. Guies. En
• cinco d® octubre de 1953 notifique aj -señor
¡’ Fiscal d© Estado. Maio1!. p. Figueroa. Lo que ta 

hac®. sab®r a sus ©fecios. Salta, I
de 1953.

( ANGEL NEO. — Escribano ’ds Minas 
| é) 14 al 28|12|53

í - EDICTOS GITMTOHIOSi
í ;N° {1024^ ADICTO CITATORIO:
| A ■-los ^efectos ^éstabltaddos spom-el ’Código* de 

Aguas, se hace saber ’ guíe FRANCISCA, MARIA 
y MARGARITA MARTINEZ tientan solicitado ré_ 
conocimiento -de con-ctasjón de tagua pública pa
ra ¡regar con un caudal d© 4.21 1/seg. prove. 
taenie- dr&l Río Juramento, 8 Has. d&l inmueble 
'Fracción Laguna Blanca" catastro^ 52 de Anta.

Salta, ■ 22 de diciembre- de 19‘53. 
sA’dm;Tñísiración "¡General dle íAgüera -de Salta .

e) 23|12 aL 8|1[54. ¡

Na (1Ó238' ^.¡EDICTO •••ClTATáSlO: - '
A los efectos éstabjScidós po-r 'el Código d& 

Aguas, se hace saber que .Trygve Thon tiene 
solicitado •recOn.oCjmiento _de concesión de agua 
pública -para Irrigar'cOn un- caudal, de. 80 1/seg. 
proveniente del Río Pasaje o Juramento,-152. Has-, 
de su propiedad "Suri Pozo", catastro 545, ubi
cada en Coronel Oll-taOs (Anta)-. -

Salta, 22 de diciembre de 1953.
Actaniítrací<ón General de pAguas de {Salta.\ 

. . el 2‘3|12-al 8!1|5A

.W 1021® ~~
BEF: &pie. DAürEL ¿ESCALO x r. í
..EDICTO CITATORIO — A-Job efectos «statóe- 
cidcs por- el Código" d@ -Aguas, s® hata sabes: 
qu© DANIEL- LDSCAWO tiene solicitado r@cO&®_. 
cjmiemo dfe Concesión db Pública para ta 
gar coa m caudal -do- 5| 1- s^g. prOv©nieni^ del do 
Colorado, 10 Has. Lote 95 de Colonia l<s®¡ 
ta Rosa, agiotara 4421 Dpto. Oran.

Salta, diciembre 1@ de 1953.
Administración General de Aguas dfe S'aH® 

i ..e) 17 ál 31|12|53

10.207 — EDICTO CITATORIO:
A los ©fsetas establecidos por el Código 

de Aguas, se -h®.e@ saber que Jorge Geracar.g 
tien© solicitado r-eeonocimiento d© concesión 
de ‘&gTia pública Para irrigar con un caudal 

litros por segundo proveniente del Ríe 
Colorado, 4© Hc?jg. (L& Loto 56, 785 y 
117. estotro Mbi^do® en Colonia San;a 
Rosa (Oráii).

SALTA, 15 de diciembre 1953.
' Adm ’nistradón Gm^rcd d© Aguas de .Salta

©) II @1. iqi2'53. .

N? 1O.20@ — EDICTO CITATORIO:'
A los efectcM establecidos por el Código 
Aguas, s-® bao® saber qu® Constantino Oha_. 

fátoos tiene solicitado -reconocimiento d^ ecm_ 
oesióu d® agua públie® Para irrigar eón un 
Caudal 5 1 i trae por segundo .proveniente, del 
Río Colorados 1@ Has. del “Lote 37”, catas, 
tro d>® Colonia Santa Rasa (Orán).

SALTA, 15 de Dici^mbr^ de 1953. 
Admintateacrón G®rr©ml Agua® _d® Salta 

®) 16 al 30Í12J5X

-N®- 10.205 — «DICTO. CÍTATO-m-O: ’
A los efectos estdbtoíd®& por -el Código 

d@ Aguas, se h&g® saber.qu® Teodoro M&rkos 
ttan® solicitado Teconoeimiente-. (fu eonoesió^ 
d^ agua pública, para regar con un Cabdal ch 
5 litros por segundo proveniente del Río Calo. 
1-ade. Ir Has. del' “Lotg 38 de Colonia Santa 
Rosb”, catastro 767 (Dpto. Orán).

- SALTA, 15 d@ Diciembre de 1953.
A^ministmción General .d® Aguas de Saita 

@) 10 al 10|12|53.

N? .10.203 EDICTO CITATORIO:
‘‘A lo^ 'efecto® establecidos Po_r el Código 

pd* 'Aguásese^ haeetaaber -que' Victoria Cana d® 
Chai! ® .tiene solicitado
cesión “de agua ' pública para irrigar..-u-n 
caudal de 1TS1 litros, por segundo proVenieaU 

-del'Rió Cal-chaqui, 2 ‘ H¿s. 5000. s.m2. »d®. -su 
^propiedads? r<La‘ Banda”, sita en Bscalghi, :Ca4 

rtáátpo "Í84_ de Cachi.' — íbl estiaje,.atendrá

a/.il


BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 23 DE 1953 _P/[G. 4179 _

e&ucfel d® fe Ageqraia
.turno de 36 horas en ciclos de 12 días con 
la tercera parte
Rancagua.

SALTA, 15 de
Ad m i n totráción

Diciembr® de 1953.
General» cte A-guas d® S&ita 

@) 1| al 30(12(53.

N? 10.202 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Cótog® 

de Aguas, s-e hace saber que Gregorio Pineda 
tiene solicitado reconocimiento de concisión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
de 0.71 litros por segundo proveniente del Ríg 
Calchaquí, 1 Ha. 50© m2. de su propiedad^ 
catastro 343, sita en Escalchi (Ca-ehi). Éc 
estiaje, tendrá turno de 3 hopas y media, caite 
12 dtoA Con todo -el ea.u4al de su acequia-

SALTA, 15- de Diciembre de 1953.- 
Administraeión General d® Aguas de Salta.

‘ ®) 16 al 30|12|53. •

N? 10.201 — EDICTO CITATORIO: .
'. A los efectos establecidos Por el Código 

d& Aguas, s® hace Saber Que .Catalin® Ramos 
tiens solicitado reconocimiento d^ concesión 
de agua pública Para irrigar Con un caudal 
de 0.13 litros Por segundo proveniente de te 
Quebrada la Paya, -2500 m2. de la “Estan
cia La Paya”, catastro 346 de Cachi. En estia
je, tendrá tumo ¿fe una hora cada 16 días 
con todo -el caudal- ¿L la acequia de sil pro
piedad. .

SALTA, 15 >d@ Diciembre d® 1953. 
Administración Gensral Agua® Salta.

e) 16 al 30(12(53.

Se hace saber que Balvina Pl&so 
tiene solicitado reconocimiento ¿L§ 

de- agua pública para irrigar eoi? 
d-@ 2.1 litros por segundo prov®. 
Río Calchaquí, 4 Has. del inmu®.

N? 10.200 — EDICTO CITATORIO:
A los ©fectos establecidos por el Código 

d’e Aguas, 
de Ramos 
concesión 
un caudal 
úfente del
blp “La Radical”, catastro 347 de Cachi. Es 
estiaje, tendrá turno de 12 horas cada 16 
con la quinte parte del caudal de la Aceqai® 
Granó® o Del Alto; y doce horas cada 6 días 
con todo el caudal d® la Acequia del

SALTA, 15 de Bimembre de 1153. 
Administración Gen@ml de Aguas de Salte 

e) 16 al 30(12(53.

N? 19.199 — ADICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Agjuas, se -hace Saber que Eleuteria Ramires 
de Colina tien© solicitado reconocimiento efe 
concesión d® agua pública. para irrigar co« un 
cauda* 1 de 0.12 litro por segundo proveniente 
del Río San Lu eaS, 2365 m2. de su -propiedad 
catastro 634 Departamento S<m Carlos. Bu 
estiaje, tendrá un turno, de dos noches 
c’clos d® 12 cfes, 'con todo el caudal de M 
acequia común.

N? ¡10
4LER-EDO GUZMÍAN S. B K 

! TTfY'íT/Tmri A

—to los efectos 
dej A^uaS, se hace

I. G. y AGRICOLA ALFREDO GüZ-

bALTA/IS úe Diciembre * de 1953.
de Ag^as ¡de Salta 

e) 16 al 30|12|53. 10 193 — EDICTO CITATORIO ‘
- A los efectos establecidos por e] Código de 
Aguas, se hace sabfer que Pedro Silverio Fa- 
tormo tiene solicitado reconocimiento d© Conce_

■ sión de agua para regar con un caudal de 10,5
Agu&s, s:“® ha©® Saber Que Carlos Méritos . litros -Por segundo proveniente del Río Pasaj®

N° 10.198 — EDICTO CITATORIO:
A los ‘efectos establecidos por el Código áe

ne solicitad® reconocimiento de concesión, efe 
agua para irrigar, son un caudal de litros 
0.08 por segundo proveniente del Río San 
Antonia. 1628 m2. iel inmueble catastro 550, 
ubicad©* en Animaná (San Carlos). En estiaje 
tendrá un turno 
día® eon < 
maná”.

¿te trsinto- minutos cada 25 
4$.te aeeqtóa

SALTA, 15 de
A d m hi is t ra oi ó n

Diciembre de 1953..
General de Aguas de Sc/to 

®) 16 al 30(12)53.

N® 10.197 — EDICTO CITATORIO:
A tos Uselos establee fetos Por el Código 

Aginas, s® hae® sabe? que’ María del Valle 
Flmes tiene solicitado reconocimiento de ®oñ_ • 
cesión d® agua para irrigar,- por turno de '• 
media hora cada 25 días con todo el caíudaj | 
de la Ac'quia Municipal, 920 m2. del inmusbm ; 
catastro 568 del Departamento de Cafayate.

SALTA, 15 efe Diciembre de 1953.
Administración General de Agu^s d-e-Sa'.ta

e) 16- aí 30|12(53.

N? 10.196 ~ EDICTO CITATORIO:
A los efectos t stabRcidos por e] Código d<? 

Aguas, se hace saber qug JUANA BAUTISTA 
CARRASCO tietíe Sol^cjitado recóngciimiento 
de concesión d® agua pública Para regar con 
un tumo de media hora cada 25 cJias coj 
todo r] caudal de la Acequia Municipal pre
veniente de la represa del Río Cléüscha, 513 
m2. de su propiedad catastro 553 de Cafayate.

SALTA, 15 de Diciembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e)* 16 al 30|12|53.

N? 10.195 
, A los 
f Aguas, 
| CHOR 
¡ miento 

irrigar

EDICTO CITATORIO:
efectos establecidos Por el Código ¿fe 5 
se hace saber que SUCESION MEL_ . 
HERRERO tiene Solicitado reconoc-.. : 
de concesión de agua pública para

con un turno de media hora cada 25 • F 
días con todo el Caudal de la Acequia Muni
cipal proveniente de la represa del Río Chus_ 
cha, 840 m2. d© su propiedad catastro 424 de 
Cafeyate.

SALTA, 15 de
Administración

Diciembre de 1953.
General d@ Aguas de Salta 

e) lí al 30|12|5§.

M? 10.194 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

se h?c© sater $ue Sucesión Melchor < 
Herrero tiene solícitacto reconocimiento 
rnnr.esión L agua púb’ica para regar 
un turno de media hora cada 25 días, 
todo el caudal de la acequia municipal 
veniente de lq represa del Río Óhuseha, 
m?. de su propiedad catastro 41 de Cafayate.

SALTA, 15 efe Diciembre de 1952. 
Administración -General d® Agidas de SaTs 

e) 16 al 30|12|53.

de

de 
con 
Con 
Pro. 
i§oe

veinte hsctár^a^ ¿ 
tadcto' ubicaba! ei

Adminisfraciók '

e su proptedac 1'Cañas Cor. 
Ba]bu®na (Alto).

iSjxer&l de Aguas de Salto

( N® 10 192 t-p-
\ A los ©fectcfi
* Aguas, se ■ ’

!. ne
¡ agua
1 segundo, proveí

- J- su
en $itob (Anta).

1-DICTO CITATpBIO 
establecido® e¿ el Código

■ hace sabor que Pedro S. Palermo tto 
solicitado r^ conocimiento d-8 concesión d® 

^g-a•• con un caudal d© 78,8 litros- 
^níent® d®l Rfo Ppsafe, 150 he«tá„ 
Propiedad “El Gc¿o o Carolina", .j reas de

i ubicada — ___
| Salta, dici^ml i 
( . .Administración

re 14 de 1953.
i General de Aguas efe Salta--

4) 15 al 29(12(53

• EDICTO CIT 
¡ establecidos 
¡e saber qu<& 

tieáe

ATORSO
por *el- Cód¡go á© 
•PEDRO SILVERIO 

solicitado reconocimiento 
rgua pública para irrigar con im 

litros por segundo proveniente»

¡ A'? 19 Mi --
<A lo^ efecto s 

Agua5, se pía:1
PALERMO'
concesión a@
caudal de ¡ 1ÍL_ -----
dfel Río Pedaje, 250 Has. d®l inmueble “Los Ar. 
eos” Catastro

Salta, djichmbre 14 de-
Admjhi-Hác ¡óa General dé Aguas efe Salla 

I ®)15 al 23(12)53

150, ubicado en Balbuena (Auto).
*953

EDICTO CITA’N° 10173
A los ©toctos establecida 

Aguas, s

’ORIO:
§ por el Código 

saber que- Manuel Isaac Sili^ 
que tien^ solicitado reconocimiento de Oonc&sión 
de agua? pera regar, en ¡turno mensual de 24 
hora§ co¿ t>do el caudal ¡dfel Arroyo Tilián, 11 
Heus. 107Í5 112 de su propiedad “Fracción Tilián’ 

ubicada en Departamento de ChL
Lpoca . abundancia de agua, la do- 
:.ma será de 5,83 litros pOr s^gund® 

para la su per ficto regada
Salta,! diciembr© 9 de ___
Admipist 'ación General I de Aguas ds Sote

■■ I e) ie

catastro
Coana. ] 
tación n

Al,

,953.

N<? 101^2
REF. EÍpt
TON S.I

— EDICTO CITATORIO:
14568(48. TEíüESA B. II.'DE’BARRING

Aguas,! sp
BARRINGp
cimten

53,78

fectos establecidlPs por el Código de 
hace sabor que TERESA B. H. DE 

’ON PURSER
o pe

los siguí*
4

Úene solicitado recono» 
concesión ' dp. agua para irrigar con 

totes Caudales;: a) ‘80,73. l|s£g. y b)
|sog. a derivar* ¿U los ríos “Los Saúcos” 
a:’ respectivamente, por los canatos deja 

: propiedad, a) 153 Has.j 7621 m2. y' b) 102 Has. 
‘ 4926 j m 2. d©l inmueblíe Miraflores y Sauzaliic, 
¡ catastn 340 de El Japdin, Dpfo. de La" Can-Js
;-lariaí Thi estiaje, lasI dotaciones se reajusta. 
! rán ¡pr jporeionalmente
¡ medida

-- y entre los regantes, a 
quedisminuyan los caudales de los 

43®; ciados.------------ L
A-^mj listradón General de Aguas de Salta

í í e) 10 al 23(12)53 

Chonte. M17147. — SOfe167 — W:

—EDICTO
efetabfecidos por él 

saber que la

M^N -DE RESPONSABILIDAD
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tiene solicitado reconocimiento d'e concesión 
'agua ‘Para irrigar con un caudal de 919?25 

l|scg. a derivar del río Tala por los Canales 
“CTarraZero” y ‘.‘El Dátil” ubicados .en 
Departamento d-e La Candelaria. En Estiaje, 
la dotación se reajustará proporcional mente 
entre -os regantes, a medida qu-e -disminuy® 
el caudal d-1 citado río.
Salta, Diciembre 7 d© 1153. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 9 a! 22|LÉj953..

■ LICITACIONES PUBLICAS '
N? 10.166 — GERDARMERlA NACIONAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Llámase a Licitación pública N? 1|54, para 

®1 día 4 d© enero de 1954 a las 10 horas, para 

■a adquisición d-e forraje. Los ¿pliegos corras 
Poüdientes podrán ser retirados ppr los inféra 
gados todos los días hábiles de 6.45 a 13 ho 
ras, de los -siguientes Jugares:-
Dirección (Je Administración — Lavall© 941— 

Buenos Aires
Ese. Alto Uruguay — Concepción de la Sb.rra 

Misiones. ’
Chberá - - Oberá (Misiones).

Egc. San Ignacio —San Ignacio (Misiones).
Ese. EIdorado —Lid orad o (Misiones) .' 
Agrupación Misiones’—Posadas (Misiones).
Esc. Clorinda — Clorinda (Formosa).
A<rupseión Filosa —-Firmona .(Fe^mG^s.) 
D«C- Orás -■ Orán (Salfe).
Agrupación Salta — Salta. (Salta).
Ese. Aluminé — Aluminé (N©UQu®n).
Wc. San Martín dg lo® Andes — Martí® 
de los Andes ( Neu-quen).

_

Columna Transporté Zap-ala —; ZefiPc&x
- (íiesáw). ’ '
‘ Agrupación Néuqu-esi Neuquen' ,-(Ñeuuu * >

Barilocúe — San Carlos de BaNjocha (Río 
Neg o). ’ ‘ ~ A
Agrupación Río N&gro—Viedm¿ (lho Ne^ro) 
Ihc. B1 Bolsón — DI Bolsón (Río Negro). 
Ese. E&Quel — E&qu®l ( Chubut).
Ese. José'(Te San. Martín — José <® ^aa Mai 
tía (Chuburi
B®e. Río May© — Río Mayo- (Chubut)-
Ese. Lago Buenas Aires — ¿Lago Buenos Ai 
res (Santa Cruz).
Agrupación Chubut —^EsQuel ( Chubut'). 
Agrupación Santa Cruz— Río Gallegos (Sa-3 

4 ha Cruz).
ÍNIBAL DOMINGUEZ — Comandante Prin 
©ípal de Intendencia — Director de Adminis
tración — GENDARMERIA NACIONAL —

©) 9 al 22)12^53.

SECCION jyOlCIAL
’ EDICTOS SUCESORIOS

.. !.írr«tta^.!B*a®*Ji*!ascí8«<33=2S3i3rf!’^^

N° 10243 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R. 
Cásermeiro, Juez de Primera Instancia y S‘Cgun„ 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don Servando Plaza y Id-e doña Matilde Bal. 
diviezo de Plaza, habiéndose habilitado la feria 
,de Enero próximo para la publicación dfel pre
sente Edicto. — -Salta, diciembre 21 de¡ 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
•e) 23|12 al 6|2|54.

N° 10239 — SUCESORIO:. — Luis R. CasermeL 
ro, Juez de Primera Instancia Segunda Nomina» 
ción en lo Civil y Comercial, c¡ta y • emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Josefina María Aspjanato. — Salta Dicicm 
bife 9 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario ' 
e) 23)12 al 6|2|54.

N? 10237 — Luis R. Cásermeiro Juez de la. 
Instancia 2a._ Nominación en lo Civil y Comercial 
declara abierto el juicio testamentario de For
tunato Sosa y cita y ‘emplaza a interesados por - 
treinta días.

-Salta, Octubre de 1953.
JÚLlO LAZCANO UBIQ’S —■ Ese. Secretaria 

e), 23)12 al 6|2)54.

N<?. 10236 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. instancia 2a. nominación ©n lo civil y Co_ 
mercial declara abierto el juicio sucesorio- de 
Don Guillermo Eduardo Gallíáno y cita por trfein 
ta días a interesados. — Salta, Octubre 14.de 
1953.—

LAZCANO — Secretario Letrado
e) 23] 12 al 6|2|-54. 

cación del presente-edicto. Salta, diciembre 
21 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario 

e) 22)12)53 al 5|2|54.

NU 10.229 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez efe Cuarta Nominación cita por 
ti’ inta días a herederos y acreedores de NI
COLAS ALONSO. Habilitase la.feria de enero 
para las publiciacicm.es. Salta, diciembre 18 
d3 1953.
Antonio Hugo Gagliano.— Secretario Letrado

e) 22|12|53 al 5)2154.

N° 10078 — EDICTO: Jorge Lorand Jure, Jufez 
en lo Civil de 4ta. Nominación cita y empla_ 
za por 30 días a herederos y • acreedores de la 
sucesión de don LAURENTINO: ORTEGA. — Ha
bilítase la feria de enero. — Salta, Diciembre 
17 de 1’953.

ANTONIO HUGO GAGLIANO
Secretario Letrado

fe) 21|12[53 al 4|2|54.

N? 10.220 — EDICTO SUCESORIO: ’ko 
dofo Tobías. Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cit®> por treinta días a 
acreedores y herederos de. don. FELIpE RIOS, 
ó FELIPE RIOS GUTIERREZ y doña CAN
DELARIA BURGOS ó CANDELARIA C- BUR 
GO'S ó CANDELARIA C. BURGOS DE RIOS 
ó RIOS GUTIERREZ, ¡bajo apercibimiento de 
Ley. Salta, 25 (Je noviembre de 1953. Habi
litase la feria de Enero 1054 .para esta publi 
cae ion.
Aníbal Upribarri Escribano Secretario.

’ e) 18|12 al 2|2j54

N? 10.219 — EDICTO SUCESORIO: Ro_‘ 
dol^o Tobías,. Juez d:& Terceree Nominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a 

• acreedores: y herederos- efe doña ÉXEQUTELA 
I B ALVO A DE RUFINO, -bajo- apercibimienb©- 
í de Ley.—nSalta, 25 de NoViembr^. de 195B»

Habilitase la feria d@ Enero 1954 para ©ste? 
pu-bhcaCión. *
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

®) 18|12 al ^|2¡54

N-o 10.218 — EDICTO SUCESORIO: Ro
dolfo* Tobías, Juez efe Tercera Nominación - 
Civil y Uorneicial, cita ‘ por treinta días a 
acreedores y herederos dé don RAMON ARA- 
MAYO, bajo apercibimiento ó® Ley Habi?- 
tar'e la feria paró esta .pubícacjón.
JULIO LAZCANO UBIOS

e) 18|12 al 2(2|54;

N<? 10.117 — EDICTO SUCESORIO: Re- - 
eolio Tobías, Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita, a acreedores y here
deros de- don JOSE LEON ALANWS por treinta 
d'ías bajo apercibimiento de Ley, Habilitase 
la feria para la publicación d® edictos. Sal
ta 9 de diciembre de 1953. 
JULIO LAZCANO UBIOS

e) 18|12 al 2|2|54 .

N? 10.216 — EDICTO: Oscar P. López, 
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primara Nominación cita durante treinta días 
a herederos y acreedores de la su-cesión as 
María Sánchez de Lara. Habilítese la feria 
ífel próximo mes de enero para la publicación 
de edictos. -Salta, siete de Diciembre de 1953 
JULIO LAZCANO UBIÓS Secretario Letrado 

é) 18|12 al 2|2|54

N<? 10.214 — El Juez de Primer® Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días ’a herederos y ' acreedores 
d^ don Larraín Alberto ó Alberto Laraín.

Salta, Diciembre' 11 d© 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 18)12 al 2)2)53

N'° 10.234' — EDICTO SUCESORIO
Luís R-' Cásermeiro, Juez de Primera. Instan 
cia Segunda* Nominación, Civil y Comercial. 

...íñta y emplaza por treinta días- a herederos 
y acreedores de don Aníbal Arón Romano-, 
habiéndose habilitado lá feria para la publi

14.de
publiciacicm.es
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N? 10 139 — 
vil y Comercial 
treinta días a herederos y acreedores de doñ& 
CARMEN VAZQUEZ DE MASCIARELLI ó CAR
MEN VASQUEZ DE MASCIARELLI. Habilítase -el 
feriado de '&n®ro. Salta, diciembre 14 de 1353. 
ANTONIO HUGO-GAGLIANO Secretario Letrado 

e) 15|12 al 27|1|54

SUCESORIO: El Jufez fen lo CL 
de Cuarta Nominación cita P°r

2n? 19.073 — SUCESORIO: El señor Jues ’ 
tU Primera instancia Segunda Nominación ¡ 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trei.n- 
U dios a herederos y acreedores de doña 
TEODORA CASIMIRO
bajo ap: r-cibimiento L@y.

Salta, Noviembre 5 de 1953.
AN-IBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 16|U al 29¡12|53

DE CORREGIDOR,

dprfes de doña ¡El
FEMIA SORICÜ LE FEYROTE. 
vipmbre de 19.531
Secretario Letra11

O SOFIA EÜ- 
íalta, 4 de no. 

JULIO LÁZCANO UBIOS

fEMLA SCFIA

O

e) 12111 al 24112'53.

’ N° 10184 — SUCESORIO ’
El doctor Jorge L. Jur®, Juez d© Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, de 4a. Nomina
ción, cita y emplaza por 
ros y acreedores de doña 
qu@z cuya sucesión se 
Está habilitado lo Feria

Salta, Diciembre 4 de
ANTONIO HUGO GAGLIANO

Secrfetario Letrado
e) 14¡12 al 27|1|54

treinta días a he^g-d©. 
Juana Palacios de Vaz 
ha declarado abierta’ 
dfe En®ro
1953.

N? 19.072 — SUCESORIO: El señor Jues 
de Primera leislancia, Cugnrta Nominación 
en ’o Civil y Comercial, cita por treinta 
a herederos y acreedores de ABDON CON. 
CEPCION CANCHE bajo apercibimiento ¿L 
Ley.— Salta,. 4 de Noviembre de 1953.— 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Le
trado.

e) 16|11 al 2S|12|5i

N9 10.053 — SL! 
Tercera Nominac. < 
rfedaros y acije e-
Povoli. — Semita 
E. GILIBERTI

JESORIO. — El Scñc-r Juez d® 
ón cita por t treinta días a hé- 

dores de Luis lo Luis Benjamín 
diez de Noviembre de 1953» 

DORADO — Ese
e) 12|1

10.085*!

'ibano Secretario 
1 jl 24! 12153.

□JONAMIÉNTO

N° 10174 —* EDICTO SUCESORIO. — El Doctor 
Luis Case^eíro, Juez de la. Instancia fen lo Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a heredaros y acreedores de 
JUAN ^^ACAFERRI, bajo apercibimiento dfe Ley. 
Habilítase la feria de enero próximo. — Salta. 
4 de Diciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI -— Escribano Secretario
e) 11|12]53 al 2&|1|54.

N-o 10.067 — SUCESORIO: El Juez de 
Secunda Nominación Civil, cita -y emplaza 
Por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. ELISA o INOCENCIA ELISA IX)PEZ 
DE DEL VAL. — Salta, 12 de 
de 1953— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano 

é) 16|11|53 al

DESLINDE^ MENSURA Y 
Habiéndose presenta* 

Antonio Nuñez : 
ñ-ez solicjitgnc o deslinde, n.

la finca “PASO DEL RIO:
ARGA”, ubica

AMOJONAl^IipNTO. — 
do don Jos«

Noviembre

S-e ere-tari c
29I12||53

ñamiento 4e
“CIENEGA^ I

mentó de Guá<
Prendida iflei|trG de los
Norte; [inca 
to Michex; O 
do Gallo p

y don Benito-Nn
.ensera y amojo 

la en e'. departa^

N? 10.163 — EDICTO SUCESORIO:
Rodolfo Tobías, Juez d© Tercera Nominación 
Civil y Comercial, mita por 30 días a acreedo
res y herederos 
CORREGIDOR ó 
Mmiento de Ley 
próximo para la
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 9|12 al 22|1|54

de don BIENVENIDO 
Luis Correjidor bajo 
Habilítase la feria de 
publicación de edictos.

LUIS
aperci
Enero

N? 10064 — EDICTO SUCESORIO —
. RODOLFO TOBIAS, ju^z de Tercera Nomi. 
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
acreedoras y herederos de don JOAQUIN 
ALVARADO, bajo apercibimiento de Ley. 
Sa’ta. 6 d-e Noviembre de 1953.
E. GEDlBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.

.chipas d*e está Provincia y Com 
X* gui en tss ' Im it!fes: 

l! - Carlos y M r 
liz; Sud; propiedad d® Abelár.

•orino, y hermqnp, antes de la suc« 
sión de Tristán Lopéz; EÚe, finca Bodegta

, Jorge, Eduajdo y Roberto Fie. 
Río Guachipas, el Juez L.

3?. Nominación Civa1. y (tasr 
practiquen las opfe 

el perito Ing.f Napotoón Mar-tesr«

ta de Cajlo! 
tning;' O^ste 
Instanciai y
cjal ha ojrdonado que s-e 

. raciones por 

na y dis^ue

‘ e) 13(11 al 28(12|53

N? 10.162 — SUCESORIO:' El Señor 
d© Primera Nominación cita por treinta día?, 
a hered-eiGs y acreedores de JAIME SART.- 
Salta, Diciembre 3 de 1953.
Déjase 'constancia de que s© ha habilitado lo 
feria próxima del m©s de enero de 1954, a los 
fines de la .publicación.
Ñ<? 10.16© — POR JOSE ALBERTO CORNEJO

e) 9|12 al 22|1|54

\-o 10063 — EDICTO SUCESORIO 
El Sr. Juez de Primera Nominación 
Comercial cita por treinta (30) días a 
-os y acreedores de doña María Juana
za de Ab’u.d!. Salta, 4 ¿e noviembre de- 39*4. 
JUDIO DAZCANO UBIOS, Secretario LU™ 
de.

Civil y 
herede
M-tA

e) 1SI11 S8<12|53

j Boletín 
coh ¡dfe 

fceSaJadd K 
te h&Ml
BeS en
Castaño 
doSe ffejí
bre 19*¡fe

sto citar Por edictos ge Publl 
treinta días en “F’or© Salt-otaV 
tal a todos* l&s qu@ g» congM^ 

gt oposición. S® han 
y Jueras o «tguien. 

ado. Para notific&eta*'

[Paite i
Qftaial a todos 
’eche a formuh 
s días Lunes

eh caso d@ fer é
Sí cr-ewía. Lo que el suscripto So. 
hice saber a sus efectos habilitan 

enero próximo.— Salta, Novic^. 
1953.

ENRIQUE 
©retaríd.

GILIBERTI ORADO Escribano Sg

-e) 20111 al

N° 10104 _ SUCESORIO — El Dr. Luis R. 
CasOrmeiro, Juoz de Primera Instancia en lo CR 
vi’ y Comercial de_ Segunda Nominación, cita 
y emp-lasa par treinta días a hfer@d©ros y acre© 
dores de doña Ignacia Mamaní °de Sajama, ba. 
jo apercibimiento de ley — Salta, 
de 1953. — ANGEL URRIBARRI, 
cetario.

Noviembre 17< 
Escribano Se-

N® 10.061 — EDICTO' SUCESORIO4: Sí señor fofcs 
dfe Primera Instancia y Tercera Nominación es 
lo Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y esnpta^a por treinta días a herederos y .aeree, 
dores ROSA CONTRERAS DE NIEVAS y 
MERCEDES NIEVAS para que hagan valer su*5 
derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11 d° 
Noviembre do 1953. — E. Giliberti Dorado — 
Escribano Secretario

REMATES’ JUDICIALES

e|23|ll al 6|1|1954.

10077 — El doctor Jorge Jur®, Juez de 4ta. ’ 
Nominación Civil, cita por treinta días a herede ‘ 
ros y acreedores de doña Dolore® Stewn&n d© 
Finquéistein, cuyo juicio sucesorio ha sido de
clarado abierto.*

Salta, noviembre 13 d® 1953
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Lefedo

e) 17|11|53 al 30|12¡53

e) 12111 al 24il2|53

N^ 
JUDICIAL

El cía 
en el
Paz, ,v®n!< 
mejOrj p
45 va-paí 
Das de

N° 10.055 — SUCESORIO: Ja^z C:v.l Te.c@rr 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he
rederos de don FRANCISCO MORAGA ror trein. 
ta días. Salta, 23 octubre ¿fe 19o3. -
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria

e) 12(11 al 24|12|53. ’ •

14 toros
n Ovidos 
ajos años—

1ÍJ242 — Por ARISTOBULO CARRAL
— GANADO ¡VACUNO — SIN BASE 
15 d& En fero de 1954, a las 14 horas 

Pueblo de Guachipas, LoCcd Juzgado
eré SIN BASEj <din'8ro de, contado y al 
stor, los siguientes animales vacunos: 

isl oirás— 16 va!
dos años— 1Q
dfe

de

os con cría— 11 vaquí- 
tern@ras d3 un año-— 

cuenta— ¡6 novillos de cuenta— 5 
tres años—r 7 novillos y toritos de 
6 toritos- urt.año-— 4 torunos de

N<? 1054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de
Instancia y Nominación Civil y Comercial 

cita y emplaza por 30 días a heredero? y acr®e_

cuenta
N° T¿ d 
"Sucjest 
Verfífeo 
cte. - la 
m rAes
la E

7 2
g costas y deudas, cfé. a fs. 229 vía. d*®l 
rio de Gallardo! Gabriel, Exp. N° 6448143”. 
ción edad efectuada - el 27¡8|52z ’ s|acta 
fe. 197 del cite do sucesorio. — Los ani
ón cuestión s'e
Dsitaria Judicial, 

Gcdihr'cO, en el lugar t
de ACosta, Dpto. Guachipas: donde pue-

bueyes; pertenecientes a la Hijuela

>ep
encuentran en poder de 

, Sra. Victoria Armella de 
denominado Los Corra1 es,

Partido
den¡ re zisarse y dfe djonde deberán ser retirados.
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par él o los adjudicatarios»
■ Publican, edictos por 15 días Diario Norte y 

•B. Oficial. — En el -acto del remate 30 % Con_ 
CeiPto seña ^y a cta. del precio. — Comisión 
arañe ¿1 cargo comprador. — Con habilitación 
la Nria efe Enero.

te 1&.161 — POR JOSE ALBERTO GO.RNEJ© 
JUDICIAL

de

LOTES DE TERRENOS BASES 
INFIMAS:.

de Diciembre de 1953 a ias 11. 
■escritorio: Deán Funes 16S? RE-

JUICIO:. "Campilóngo Ernesto, Honorarios 
jujeio Sucesorio de Gallardo Gabriel" Exp. 
14/889|53. — Juzgado de la. Inst. C. C. 3a. No
minación.

SALTA, 18 de Diciembre de 1953. 
INFORMES: Ese. Deán Funes N°. '960 — de 
a 19 horas. — CIUDAD.

e) 23|12|53 al 15|1|54.

en
N°

15

NE 10.226 — REMATE JUDICIAL
POR JÓSE ALBERTO CORNEJO

BASCULA PARA 500 KILOS SIN BASM 
El día 21 de Diciembre próximo a las 17. ■ 
henal, -. n mi escritorio: Deán F,unes 169, rUÉa 
teé, SIN BASE, dinero de contado; una bús 
ciña Para 500 kilos, sin marca, N? 25.087 que 
se encuentra en poder de la firma 'Eduardo 
í afe ito S. R. Ltdo> con domicilio en Balear 
ce 600 d? esta Ciudad donde pued^ revisarse. 
Comisión de alance! a cargo del comprador, 
•Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera : 
■Nominación C- y C. en juicio : Ejecutivo—Ju_ ; 
lio Birman vs- García L?'d’esma y Cía. S. en C- !

e) 22|12 al 24|12|53. ’

El día 30 
dorHs, en mi 
MATARE, das lotes ^e terrenos, cuyos dalos 
y bases determinaran a continuáeiún:

LOTE N? 14 del plano archivado en -Dire'1, 
ción General de Inmuebles bate N? 1568 u-bi 
c<rdo en Pasaje Chanchorra, el que enc'uen 
t a. en CqI-I© España entre Coronel -Stsarea- y 
Pederné-a. Mjd- 10 mts. *de frente; 37.40 ja
lo Este; 13.50 mfs. lado Sud; 45.60 mts. lado 
O&ste; limitando al Norte Pasaje Chante o rr a, 
si Este lote 13? al Sud? Vía F.C.GraL Pelgr^na 
y Ote lots 15 BASE DE VENTA: $ 1.066,66 
© «ean te dos terceras partes de la avalúa. 
c¡ón fiscal.

N® 1J.165 — JUDICIAL Minerva marca ua{ . 7, 
. POR MARTIN -LmróÁKÜK: '

El 2& de- dicjembr® próximo a los 17 lloras
en mi escritorio General Perón 324 : venderé 
sin base d'iaero de contado una minerva mar ‘ 
ca Exito en ipóder dél depositario Judicial iM/ 
eolás Moschetti, 9 de julio 253 Metán, Comí 
s-ión de arancel a cargo del xomprasdor. ’ Ordr 
na Esmá. Cámara d® Paz Letrada. Juicio: Eje 
©telón José Rugso. vs. Nicolás Moschettt 

i al 22¡12p3

N'° 10.155 — JUDICIAL, Lavairopa-s y apara^ 
to de radio

POR MARTIN LFGU^AMC^:
' El 22 efe diciembre P.' a la© 17 horas en mi 

escritorio General Perón 323 y con la base da 
dpee mil. novecientos sesenta y dos p^sos vende~ 

-re al contado y sin bas£ un lavarrOpas marca 
i Juancho familiar Ite 435 y un receptor de rec, 
j dio marca Amba&ador modelo P. 54 N° 47.806 
i ambas ondas y corrientes. Depositario togal 
í Francisco Moschettí y Cía. España 650 Orde~ 
í na Juez de Primera Innt&siaia. Tercera Nomina. 
> eión ©n lo C. y C. Juicio Ejecutivo Francisco.

POR

U1TE: N° 15 contiguo al'anterior Mide 
mts. de frente; 46.60 mts. la-do Este lo.fc© 14, 
Gil Sud Vía. F.C-Gral Bel grano y al Osle con 
Propiedad de Juan R. Tula BASE DE VENTA: 
I I 4OO.OO o sean la dos terceras Partes d;« 

’.a avaluación fiscal Título registrado a fo- 
tes 201 y 207 asientos 1 y 1 del Libro 12i a@'
R.I. ¡uapilal Gratemen.es a folios 202 y 20 í • ^oschetti y Cía. vb. Federico Soto y M. I. tfe 
agientes 2 y 2 del mismo Libro. El comprado^ ■ 
entregará el treinta por ciento del precio d-s • 
v'm-a y a cuenta del mismo. Comisión de ara>.
r el a cargo del comprader. Ordena Sr. Jues 
ce Priméra Instancia Primara Nominación C. 
y C. en juici®. Embargo Preventivo; írP. Mar 
Ltte. (El Guhw) Cecilio Csell©.

©) 9 @1 38pJ|53

Soto.
e) 9 al 22|12|53

JUDICIAL
José Alberto Cornejo

Diciembre de 
512, remataré 
de ? 2.601.00
PESOS M|N.

1953.
diñe
DOS 
una

N? 10.130 —
Por

Casa esta Ciudad BASE $ ll.6OO.0t 
El día 23 te Diciembre próximo a te 17. hor&s, 
en mi escritorio: Deán Funes' 169; REMATARE 
Con la base de ONCE MIL SESSCIENTCB PE

No 10.215 — JUDICIAL SIN BASE 
ARM?dNDO G. ORCE.

El -ate Miércoles 30 de 
a las 11 hs. en Alvarado 
ro d-e contado y con base 
MIL SEISCIENTOS UN
sierra sin fin marca ’M.A.R. N? 9270127850 
ten volanlte 0.70 ©n poder depositario Sr. 
Salomen -Sivero Av. Independencia s|n. Or_ 
deiia Señor Juez Primera Instancia en 

d© Primera note 
Banco de 
( Vito Po- 

SalaS ) Ley 
cuenta del 

cargo Compra

mi
&s*

Señor
’o Civil y Comercial 
nación “ Ejecución ’ Prendaria 
Prestamc-s y . Asistencia Social 
fetfa ) 
12.962.
precie
dor.—

vs. Emeterio Nicolás 
En el acto 30 o|o a 

compra. Comisión a 
A. G. Orce Martiliero.

e) 18 al 22|12|53

N<? 10.187(10.232 — Por SALVADOR R. SOSA
Camión con acoplado ®n TcslSgaí

JUDICIAL:. El día 4 de En<©ro de 1954, a 
horas 11, en el Hotel Espinólo, sito -en ©1 Pue„ 
bjo d© Tarta gal, remataré sin base UN CA— 
MION CON ACOPLADO marca "G.M.C." mode- 
1946, motor N° 270(33073. Patentes de Salta Nías. 
2414 y 2415. Se encuentra en poder del depo
sitario' judicial s&ñor Ernesto J. Aparicio, @n su

N? 10.158 — JUDICIAL Chacrita en la Ce,
Pital:

POR MARTIN LEXTUIZAMON:
El 30 de diciembre p. a te 17 horas 

escritorio General Perón 323 por orden del
,Gr Jülz de Primera Instancia Primera Nowi. 
nación en lo C. y C. @n juicio Wocutiyo qo. 
tilde T. B. de Arante vs.’ Carlos Acosta y con 
la bas© de trece mil pesog una fracción 
que fué Parte integrante de la finca Laguni. 
lia Depatemento Capital, de ute superficie 
te 17 hectáreas 1412 mts. 2, comprendida den 
tro ó© los siguientes límites generales: Ñor. 
te camino nacional a Tucumán, ruta 9; Sud. 
y Oeste- finca La Floresta de señora Alcira 
tfottling de Correa y Oeste finca Lagunilla 
Arturo S. Tormo. En.el remate vem
te’ por Ciento del precie de venta y a Cuenta 
de] mismo.

SOS MONEDA NACIONAL © sean la® dos? ter 
ceras partí s de la avaluación. fiscal, el inmueble 

-ubicado sii-eSta- Ciuú&rL en la tete Mendosa
bN 1136, QUs consta de 7 habitaciones te. 
ria! y adobe, boAo de 2da.» techa® de zinc, 
de baldosa. Mide 10-mis. d® frente por 56.03 mis,, 
de loteo. Limita: di Norte propiedad de J

■ Baló ovino; al Es-i® lote 3; al Ste cóM-s Mente 
za y al Oeste W® 6. Nometelátnira Catastral:
Partida 7855—■ CirCunscripcién I— Sección E— 
Memi§CT.a 27— ParCfela 7. Título registrado a' 
folios 133 Y 245 asientos 1 y 1 te Iq& libras M ■

@) 9 al ®8[12|53

y 15 de T!*ihog de ¡a CW'tal. El comprada? ©n 
tragará el veinte por ciento del precia de venta 
y a Cuenta, del mismo. Comisión dh arancel a 
Cargo del comprador.' Ordena Sr. Jueg d@ Prime 
r& Instancia Primera Nominación C. y C. e® 
juicio —Alimento® Provisorios Y Litis Expen 
sas — Candelaria Rivera d@ Ovando vs. FíM 
Ovando portal.

e) 2 al 23|12|53.
1G.15T — JUDICIAL Sierra sin fin éo® 

carro:
POR MARTIN LTOT7,AMQN

23 d® diciembre p. a las 18 horas ©n

de Io Instancia C. y C. la. 
López. Ejecutivo Dergam E. 

J. Aparicio. Seña 20%. Co
par cuenta compr-tídOi.—

domicilio en Pocjtos, jurisdicción te Aguarcry 
Departamento San Martín, dondfe puede ' verse. 
Ordena señor Juez 
Nom. Dr. Oscar P. 
Nallar Vs. Ernesto 
misión de Arancel
Publicaciones diarios '"Norte" y Boletín Oficial 
Salvador R. Sosa. -Martiliero Público.
JULIO LAZCANO UBIOS

Secretario Letrado
• - < ejl5 al 2912; 30|'12|53 al 4|1 [54 •

El
escritorio General Perón 323 procederé a 

vender sin base dinero de contado una sierra 
’ sin fin marea La Nena N? 10O2 con su eorr©s„ 
pendiente carro Que s® encuentra en el Ase 
rite ero dfel señor Jorge Murad en Rosario 
de la Frontera. Comisión de arancel a' cargo 
del. comprador. Ordena Ju^g de Prim-era Jte 
tencia Primera Nominación en Jo C- y C- <Jui 
ció Ordinario, índemteteión Daños y PerjuiJ 
clos Jote Alberto Perdigón vs. Jorge t Murad. 
' - - e) 9 a!22{12:53 J

N? 10802 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El c&a: Ju@v©s 31 de* dicieste© de 1953, a ho
ras 18 @22. 20 dé Febrero 12 remataré CON BA
SE de $ 20.000 00 m|n. la vcteaCjón fiscal, un 
terreno con c-a§a ubicado en Calle San Martín 
del puefeo dfe Cerrillos,. - Dpto. d'Ol mismo nóma

oonstfuccióñ

Norte, edlé

bre, compuesta . efe dos pieza®, 
de adobe y fecho de zinc y 
dentro de los ságuisníes límites:
San Martín; Sud, propiedad dé' Sferafín Rueda;
Este, propiedad . d® Mañuela Alvaradb de Gan. 
sód^; y Oeste, propiedad de Matilde L. d® Pa-

— Extensión: 24.50 mts. de frente, por

Gratemen.es
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87 mis. fondo. — Superficie: 2,131 mis, ®uA. 1 
draúog 50 decámetros cuadrados. — Nomencla
tura catastral Partida 410, M&-nz. 62 Pare. 1S 
de Cerri-llcs. — Títulos registrados <a fl. 44, as.
4. d@l Libro 3 R. I. de Cerrillos. — Graváis®®: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.—

Ordena: Ju^z de 4ta. Nominación Civil y Co
mercial, en autos: "EJECUCION HIPOTECARIA 
— JOSE -AGUILERA Y OTROS VS. JOSE ALS.
JANDRO ARIAS" Ezg.. 17.332. — EN el 
del remate el 20% como seña a cuenta &© pre- 

■eje. — Comisión arase®! a cargo comprador.
@|i8¡H|al 31jl2jS3

N9 10.075 -- POR MIGUEIj C. TARTA- 
‘ LOS:

De? la Corporación d® Martillaren 
JUDICIAL0 FINCA EN LA-CAWBTA.

El día 29 de Diciembr© a -las 17 horas, 
en mi egcyitorio cal! © Santiago de? Estero

N? 418, 
vacíeme 
lu ación 
situada

Título», 
tes:
caela Ruíiiov^

remataré con ¡abase de $ 
a las dos terceras partes 
fiscal, la finca denominada La 
en el Potrero de Valencia, de] 
Caldera; Venta AcT—corpus-—
Agregados en ©1 expediente.

Norte, con Salvador Rosas; Sud: Mí. 
Naciente, con Abr®han Fer

2.400, tjQui 
d<* su ava_

M©rh
Dpto.

Lim.1-

nandez Poniente, con Luis Linares- Eki el 
acto del remate el 20 % de seña y a cuenta 
de precio de compra Publicaciones: Boletín 
Oficial y Foro Sal-teño, Comisión de arancel 
a cargo del comprado?. Ordena el juez 1? 
luscan-cia en lo Civil y Comercia! 4 Nomina
ción. Expediente N<? 15965, Juicio Dimisión de 
Condominio, Severo Erazo, Miguel Demetrio 
y Hernán Pfíster vs. Venancio Ruilova-

e) 16111 al 29112153

y ciaI edictos BdJetín Oficial y Diario Norte
fegd© basna eonstru-Cíaión., . Diciembre 10 de j 1953.

dioha ¡ ANIBAL URRlBARRI Escribano . Sea erario
j • ¡ j e) lojl“2j^3 al 1411(54

chapas Mas, el
inmueble en el pueblo La Viña, Dpto. EVA PE
RON (antes La Viña) Provincia d® Sai_

y uno ©Metelón
tros é© frento, por vein&cínw s^trea ¿h teé®. . , |gg _te

o to rwulto wmsr te ’ - • • '

&átytertioie comg^s^dida' dentro de ’ (
Mmítos: Al NORTE, son la viejo p&te- . GARDCZO DE¡ 
blo LA V I Ñ A; al SUD, con la Casa í^ez de. Cuartj 
de propiedad de la familia de Lino Se- 
^mdo Va-gqsO-s; al ESTE, e©n M cali® ‘
y cd OESTE, con propiedad de dc^a NA

ñez d® Ist^ban. TITULOS: Folio 1S8, Astonto 3 
Libro -2? — En el asió del remato de sefeg 
y a cuanta d© creció. — Comisión §©gún Arm- 
cel, a cargo ©el cossPrador. Ord^aa Ju®z 

In&t&nma en Jo Civil y Com&ralsl 
c@ra Nominación, 
lia O. de Figueroa 
i® 14 481(53.

Ejecución Hipotecaria Áss¡a- 
vs. Moisés Y arad e. Espedí

®). 11(11 al'2S|12(5¿.

CITACIONES A JUICIOS

En los autos I "B
LUIS ALEJANDRO

OTIHCACION !DE PARTIDAS: . 
5CTIFICAC:ON| DE PARTIDAS 

MAMANI y | ESCOLASTICA
Í.MAÑI Exp. ^7353|'953, «1 Sr.

í ha resuelto:rtp. Nominación Ci rij

ibre de 1953. FALLO: II) Acia
B Laura CaWi

"'Salta, 18 se0e3i
de nacimiento ¡ di „
443 d&l’Sbrada jenl ©sta Capital el día 30 
zo de 1937 - corriente al folio 108, tomo 
®1 sentido qué el verdadero ndmbre de 
dr© e-s ^EscoJaspCa" y nó ‘eEsCQiástiCa 
como por ’errjox jal í figura.— pl) Acta 
cimiento dé j Tifa Amanda Mamaní N° 
esta Capital {celebrada el 9 de Febrero 
corriente a| 'jfoljo 340' tomo lp5, en £l 
que

io. 150 — CITACION A JUICIO: En 
■los autos: “Desalojo Fabio Ovejero (curadora 
¡Carmen Sara Ovejero de Gómez Rincón) ’vs-, 
Otto Federico Berger”; que s© tramitan por 
ante la Excma- Cámara de PqZ Letrada <R 
'‘a Provincia, Secretaría N? 2} cítase y em
plaza a don OTTO FEDERICO BERGER a

1^44 __ JUDICIAL
POR: GUSTAVO ADOLFO SOLLINGER 

El- día 2® DiMembre de 1953, a horas M,
..mi Cali® Eva perón Scfet, ¡

oon d® S 13.000.—
PESO1 «>NEE>A NACIONAL DE

estar en juicio en e-1 término de Veinte días, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio si no compareciere dentro de dicho 
términos. Edictos ^Boletín 'OficW” y ^Fo.. 
ro Sal teño” por veinte días- Habilites© la fe
ria del mes, de Enero «para su publicación.

Sata, Diciembre 16 de 1953.—
EMILIO E. VIERA Secretario.

e>) 18(12 al 19(1(54.

-GW el CAMASTRO N°
mentó EVA PERON (antes 
vincia de 
hipotecario, 
la
.más clavado y plantada. fcrras&da dicha

S A L T.A, y 
consiste en el 

GASA edificada - en

ia Mamanf, N® 
de Mar
120
la mg- 
Laura" 
de n.a~ '
198 d@

de 1935 
^entídp 

a madre es ”Esco
snte a| ¡folio 
el verdeídelo nombre de y

‘ástiaa" y nó '‘Laura Escolástica”. VI) Hacer
lugar también en la referida partida de Tita 
Amanda, a ’la agregación del ¿ nombre "Alejan

dro" en ¡a jieJignación de su padre quién deb® 
tgui'ar con! c
dro” y nó ¡Como a'lí figura.-- (Fdo.) L. J. Jure. .
Publicaciones por ocho días 
de 1953. ! ■
ANTONIO ÉUGO GAGLIANO Secretario Letrado

¡ . e) 15 af 24(12(53

u puuic gtiieu
nombre compfeto ''Luis Alejan-

— Salta, octubre

. • N° 10224
Hócese sqbe 
la EjeCuciíón 
ARGENTINA
CINCO MIL
SCJS MOlíjE] >A NACIONALj y accesorios, el Juez

: a Ramón Luna Espiche que, en 
Prendaria que le sigue OLIVETTI 
S. A, C. é I.,l pOr Cobro íde pesos 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PE.

do la- Iríst.
sentencia
CuCjón gd< __ ___ _
haga íntegro pago del capital reclamado,

4-a. Nom. en •!> C. y C. ha dictado 
do rematé man

.oíante hasta que
l lando llevar la ej'L 
la firma acreedora s©

, sus 
[cacionfes por tres dfas 

viForo Sed-teño". — 
Secretario.

GAGLIANO 
Secretario i Letrado 

é) 21 al 23jl2|53.

(TRECE
CURSO W. j No io 736 — El Sr. Juez de 1? Instancia, 2¿a-

Nominación Civil, en autos; Nieva, Francisco 
vs. Yolanda Landriel de Niéva — Divorcio ”CL. 
ta y emplaza P°r veinte días a Yolanda Lañ- 
driel d® Ni^va paru que -Comparezca a estar ’ 
a tíeredho, bajo apercibimiento de nombrárse
le defensor de oficio, Habilítase la £eria judi-

544 Repórter. 
Viña) Pro« 
según título

La 
que
TERRENO eos 

el mismo, y de.

intereses.’ y
en el-^OÜETIN OFICIAL'I y 

■Antonio ¡ Hugo' Gagliano f
¡ ANTONIO HUGC5

costas. —» Publ

blML

CONTRATOS SOCIALES

hP 10.209-— DISOLUCION DE “MORENO Y 
RUA — SOCIEDAD DE ¡RESPONSABILIDAD 
LIMITADA — CAPITAL $ 50.000.—Ps y 
CONSTITUCION DE “ALVAREZ Y RUA — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA — CAPITAL $ 150.G00.~-L

En la ciudad de Tartagal, departamento Ge_ 
neral San Martín, provincia de Salta, a la5 
diez y seis dís de octubre de 'mil novecientos 
cincuenta y tres, entre los señoras SADI RU
PERTO MORENO, argentino, efe cuarenta ,y

un años de edad, comerciante casado en pri_ 
meras nupcias con doña U-bia Ramirez; MA
XIMO RUA- MARISCAL, boliviano, de eua. 
renta Y nueve años de edad, comerciante, ca
sado ^n primeras nupcias con doña Angela 
Mérida Martín-z;
RE2¡ Boliviano, d' 
edad, comerciante, casado en primeras nup
cias con doña Ernesta Acosta, todos mayores 
de edad, domiciliados ®n esta ciudad, han con
venido: PRIMERO: — Los señores SaóFí Ru
perto Moreno y Máximo Rúa Mariscal declaran 
que por contrato privado ’-de fécha diez de

y don ESTANISLAO ALVA_ 
e cuarenta y cinco año® de

i u{ 
inscripto f 
de la jtrty 

de o-ptiú 
oCíiGn{ a 
c;entjc 

j 
cinco d

mil novecifñtos cincuenta, y un©, 
en el Registro Público de Comercio 
Vincia de Salid en fecha diez y sm-s 
re del, mism¿ año, al folio ciento 
y cinco, asiento numero dos mil s©is_ 
,-reinta, dsl, 1 

; “Contratos Social-es”,

lociedaí 
a íj50. 
jiitadOi

.ovoq.:®: t

bro Número Veint© y 
'consiitíUyeron 

edad denominida “MORENO Y RUA, 
de Responsabilidad Limitada, CaP’_ 

G00.—”/por ¿1 término de die® años, 
d’esde el primero d® Enero d© mil 

tes ciacuerna jy un®. — Que habiendo
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resuelto de común acuerdo disolver la men 
donada ^oefedad, limitando su vigencia hasta 
el treinta y uno de julio del corriente año mil 
noveci utos cincuenta, y tres, han procedido 
a p a.t q?, hasta esa fecha, Un bafence gene, 
ra1 del Activo y Pasivo fes negóe’oj so_

cíales, arrojando el Activo fe cantidad de tres., 
cientos treinta mil trescientos noventa y tre3 
'pelos con ochenta y ¿os cenfevos £ñcrrída ufe 
cional, contra, un Pasivo, de igual cantidad en 
el que s© incríiye e’ caP:tal soc’ál aportado 
por'cada uno de fes soCfes, todo de acuerdo 

. al Estado • General (fe la sociedad firmado por

él Señoi Contador Público Nacional Don Ben. 
jainín Kohan. — Que @n base a este 'Estada 
Genera', ambos socios declaran totalmente di 
suelta a la sociedad “Moreno y Rúa, Sociedad 
d© Responsabilidad Limitada capital $ 50.000’, 

w al treinta y uno -de julio de mil novecientos 
cmoie:-.*a y tres, limitándose su responsable 
licuad a todos los actos, contratos y operaciones

‘•ue "e hub eren realizado hasta la fecha in_ 
Lcac?a. — Que con respecto al Activo y 
sivc de la sociedad disuelta, fes señores Sadi 
Ruperto Moreno y Máximo Rúa Mariscal de_ 
'Cferan^Q;Ue lo transfieren íntegramente a la 
nueva sociedad “ALVAREZ Y RUA, Sociedad 
de Responsabilidad Limitadla, capital ?

150.000.—” que se constituye por -este miém© 
instrumento, y euyaé cláusulas se enumeran 
s Continuación, transferencia que debo ccn„ | 
s?derarSe realizada el día primero de agosto (fe • 
mil noveci ntos cincuenta y tres, fecha desde ' 
la cua1 ha quedado constituida fe citaba réue„ ! 
va Sociedad- la cual ha hecho cargo, tdm i 
bién en esa fecha, del referido Activo y Pa_ I

Sivo. — SEGUNDO: * Los seño-es MAXIMO | 
RUA MARISCAL y ESTANISLAO ALVAREZ j 
constituyen Por el presente una sociedad de! r&no Rúa, Sooiedadi de. Responsabilidad Li_
responsabilidad limitada, que continuará con 
los mismos negocios sociales a que so deífica, 
ba la disuelta sociedad “Moreno y Rúa, So. 
ciedad de Responsabilidad Limitado, Capital 
| 50.000.—”, o sea la venta <fe repuestos y

accesorios para automotores <fe diversas mar. 
Cas y modelos, y efe toda otra mercadería u 
otro producto que sin ser repuesto forme par. 
fn accesoria y necesaria' de fes automotores. 
TERCERO: La nu-eva sociedad girará bajo la 
denominación de “ALVAREZ Y RUA, Socio, 
ciedad de Responsabilidad Limitadla, Capital 
$ 150.000.—”, y el asiento de sus operaciones

es la Ciudad de Tartagal, teniendo Su domici. 
- lio legal en la calle Veinte de Febrero (antes 

Gobomaífor Cornejo) número trescientos He. 
t©nta y cinco, ipudkndo establecer agencias 

«ucursales en cualquier punto del país. — 
CUARTO. — La sociedad sé constituye pOr -el

término de diez años, contados d-esde el pri_ 
mero de agosto de mil novecientos cincuenta 
y tres, fecha desd^ la eu&l ha comenzado su 
©xisteneia real y el desarrollo de sus negocios 
ratificando ambo? socios todos las actos y

contratos a su nombr© se hubieren cele, 
brado desde ese día hasta hoy. — QUINTO. 
Jl! Capital de la sociedad se fija en la suma 
d@ CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MO

JNEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (| 
:150.000.— m|n. cll.), "qué los Socios suseri.

ó integran mediante ciento cincuenta a@_ 
. cíoue3 d@ un mil pesos moneda nacional’®ada 

una, correspondiendo setenta y cinco acciones

- o;no aporte del socio Estanislao Afeare®, y 
I .'et uta y cinco acciones dél socio Máximo Rúo. 
| inaxfea.,, es feeclh que el capital és aportado 
! por ambos por partes ¿guales. — SEXTO. — 
j ^in perjuicio del capital social integrado en 

i ia lornfe establecida en el artículo anterior, .& 
i nu va sociedad “ALVAREZ Y RUA, Sociedad 
í de Responsabilidad Limitada, Capital | 
j 1“0.000.—” acepta y toma a cargo todo 
** Activo y Pasivo de la disuelfe Sociedad "MO. 
■ RENO Y RUA^ Sociedad d@ Responsabilidad 
; Limitada, Capital | 50.000.—aceptando d® 
, pst@ modo la transferencia que de dicho Ac_

t.vo y Pasivo s3 le hace en 
mera ¿fe presente contrato, 
al Estado General practicado 
de julio del año en curso por 
blico Nacional don Benjamín 
se agrega un ejemplar a éste contrato, el 
que asciende a la suma de Trescientos treinta 
mil trescientos noventa y tres pesos con 

la cláusula pri„ 
d’e conformidad 

al treinta y uno 
el Contador Pife 
Kohan del’ r

oh:nta y des centavos moneda nacional. — 
Declaran los señores Alvares y Rúa qpe 
tán ecbidamcnt-e enterados (fe todos y cada 
uno de los actos y contratos consignados en 
©1 Estado General, con los Cuafes manifiestan 
completa conformidad, obligando a la nuev ¿ 
Sociedad a respetarlos y cumplirlos en la mis. 
nía forma y condiciones en qu© primitivamente 

fueron constituidos, obligación Que asume 
de ©J día primero de agosto año en cur_ 
go, fecha desde fe cual la nueva sociedad ha. 
comenzado su existercia, y desde la cual ta-m„ 
bién se hizo -cargo d-el referido Actiivo y Pa_q 
sivo. — Por tanto, fe dfeuelta sociedad fíMo_ :

rabada, Capital $ 50.000.—” queda totalicen.

te d sobligada y liberada desde el primero <fe 
agosto' del año en curso, ‘del cumplimiento de 
fes actos y contratos promovidos durante sia 
giro social. — SEPTIMO. — La dirección y 
administracAn de la sociedad será desempe. 
hada por los dos socios 
Alvarez y Máximo Rúa 

señores Estanislao 
Mariscal, pudiendo

en forma conjunta,ejercitar dichas funciones 
separada o alternativamente, en todos lo§ ne_ 
gociog y asuntos- d© la sociedad?, como igu^J 
mente el uso de la firma social, lo Que' se 
hará, con la firma individual autógrafa, de 
cualquiera de ©Ifes, a continuación d®l selle 
membrete de la sociedad. — Lo firma social 
no podrá comprometerse en asuntos ajenos a 
fes negocios 'Socfefes • o garantías a terceros.

Quedan comprendidas entre las facultades de 
administración acordadas a los Gerentes, 
siendo .su enumeración simplemente indicativa 
y no limitativa, fes siguientes: comprar y 
vender toda clase de mercaderías, materiales.

muebles, útiles herramientas, máquinas. I>rc\ 
ducfós y d-más elemento^ afines para fe ¿n. 
se cTs negocio de la sociedad; celebrar tcua 
clase de1- contrato® referentes a los negocios 
!a misma, y tomar‘y dar posesión ae los bie_ 

nes materia del acto o contrato, porctando 
el precio y forma-d®'pago; ajustar locaciones 

d® servicios; transigir, ■ Coinprométer lag- cau. 
•*ag a la decisión efe árbitros © arbitredores;. 
reconvenir; prorrogar de jurisdicción; poner 
y absolver posiciones; concede!* - esperas y 
quitar: aceptar y otorgar daciones en Pago; 
v-'-ri icar. consignaciones d@ depósitos o de dfe

?n 
fe

ñero o de efectos; constituir a la sociedad 
depositaría; asumir -fe representación dé 

mjsnia en los casos en que fuera nombra, 
liquidadora ©if fes juicios de q-ui- bras 
conCuRscs; cobrar y Pagar deudas activas 

y pasivas; percibir el importe de toda clase 
•J.e créditos a iavor de la Sociedad; contraer.

préstamos de dinero; manifestar bienes; rea 
¡izar toda clase de opers>ciones|.bancarias;
t rar de I05 bancos lo<s depósitos'dé cuafe 
quifr género consignados a nombr© de la so_ 
ciedad, c- derlos y transferirlos, girando sobre . 
ellos todo género de libranzas a la orden @ 
al portador; descontar letras de cambio, pa_ 
g«róg, valeSj. conformes y toda clase d© títuj 

■o- efe ■ crédito sin limitación d’e'tiempo ni 
do cantidad: .firmar letras como' aceptante, 
girante, endosante o avalista; • adquirir, ena. 
Jenar, ceder o negociar toda clase de papeles 
de- comercio o de crédito público o privado;’ 
concurrir a licitaciones;
provisión

girar cheques con 
de fondos o en descubierto; repre_

sentar a
derechos

la sociedad en juicio por los propios 
•de efa o en ejercicio de alguna x-e_

presentación y conferir a tales fines, poderes 
spe^:a’ o generales: expedir ’ y|o endosa^ 

guías y cartas d® porte; Celebrar -contra/tos 
de seguro como asegurada, do ©onsignaSWi 
eo>mo comisionista o comitente, de* depósito 
romo depositante o deposiatria, de fianzas po-i 

1 operaciones derivadas de'i giro normal de los 
negocios sociales, con facultades • de emitir 

cartas de crédito, dé mutuo, de comodato y 
ie gestión de negocios ajenos; otorgar y íix_ 
mar todos fes instrumentos y escrituras pú 
Lúteos y privados' Que sean, necesarios y, en 
general, realizar todos los actos originarios 
le administración de la sociedad atento al

Ajete ú’e la misma.---- 'OCTAVO. — Anual,
mente en .el mes de ©ñero s© practicará un 
bafence general é inventario del giro socia’, 
sin perjuicio de los balances o estad©' de SaL 
dos que las actividades sociales requieran; los 
socios se obligan a firmar el balance anual, 
dentro de los primeros diez días del mes de

Enero
y en este último 
escrito al pie del

expresando ’su conformidad o reparos 
supuesto manifestando por 
miámo las razones en que

obligan también a reunirsese fundan. — Se
m junta por lo menos una vez al mes para 
considerar, la marcha de la sociedad. — NO. 
TEÑO. — Los socios podrán retirar mensual. 
mente 
cí ento

hasta un máximo del cincuenta -po? 
de las utilidades Que. ppeda corréspon_

cada uno. — DECIMO. — De. las utilí • 
dades líquidas que arroje el balance anual, s-e 
reservará un cinco por cfento: para formar el 
(onda de reserva legal, lo que cesará cuando 
r'1 ’ mismo alcance a un di-e-z por ciento del' 
capital, y ©1 saldo de fes utilidades realizadas 
y líquidas s,s distribuirán entre fes ¡socios Por ’ 
partes iguales, computándose en las mismas
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tas siimas que mensualmente hubiesen retira., 
do Por tal concepto; los- pérdidas sé soporta. 
rán en, misma proporción. — Los Socios 
podrán, si lo creyesen conveniente, no retirar 
el cincuenta Por ciento de .las utilidad es. que

Quedarán para aumento de capital. — UND-E. 
CIMO. — En caso de fallecimiento, concurso 
o interdicción, s© practicará de inmediato un 
balance general, la Sociedad continuará con 
los heredero® del socio fallecido, Quienes de 
berán verificar su representación dentro de los 
treinta días é ingresarán -con los mismos d$_ 
r-eohog y obligaciones del causante. — DI’O.

DECIMA. — En- caso d© pérdidas qué ateanccn 
al cincuenta por ciento del capital, cualquiera 
d.,9 los socios podrá exigir la disolución le la 
sociedad, en cuyo caso &© harán propuestas 
reciprocas en sobre cerrado para Quedarse 
con ©1 activo y pasivo de la sociedad. - DE. 
CIMA TERCERA. — En caso de liquidación 
por vencimiento del término s© seguirá ? 
mismo temperamento previsto en 1q cláusula 
anterior; ©n ambos Casos las propuestas se 
presentarán dentro del plazo de Quince días, 
y se abrirán los Sobres en hin mismo acto ¡a 
brándose el acta correspondiente, debiendo 
aceptarse la mes Ventajosa por su monto, co< 
(liciones y garantías ofrecidas. ' — DECIMA 
CUARTA. — En caso de desavenencias o de. 
sacuerdos entre los socios durante la existen 
cía d© la sociedad, su disolución o liquidación, 
b.s procederá de acuerdo a las disposiciones 
de la ley número once mi seiscientos Cuarenta 
y cinco y Código de Comercio. •— Conforme 
c :as catorce cláusulas que anteceden, ambos 
contratantes declaran celebrado r] presen?,.. 
•tenrtato, y los señores Sctdi Ruperto Moreno 
y Máximo Rúa Mariscal disuelven la sociedad 
“Moreno y Rúa S. R. L. Capital. $ 50.000.—”, 
firmando cinco ejem.pte.res cite un solo tenor 
v Parateun mismo efecto, ©n el luga? y fecho 
arriba expresados.

e) 17 aL23|12|53.

VENTAJA NEGOCIOS
N? 10.221 — A los efectos legales se hace 

saber por el término d?e cinco días, Que se tra 
mita la venta del “Establecimiento Dulcen > 
“ Bendición ” de propiedad de doña Elvira 
.Diumenjo a favor de “los Misioneros Socie
dad de Responsabilidad Limitada” Oposición 
en mi Escribanía Avenida Belgrano N? 550 
dond^- los adquirirles coníti^uyen átotniieilio 
especial.— Alberto Qu^vedo Cornejo,

e) 18 al 24|12|.53

N? 10.208 — VENTA DE NEGOQO.
Se hace saber por el "término de ley,, que 

ante el suscripto Escribano de -de Registro, 

pe. tramita-la venta del ALMACEN DENOMI. 
NADO “EL GLOBO”, ubicado en esta ciudad, 
en la esquina • Vicente López y Santiago de] 
Estero, de propiedad dU don Ensebio Colme, 
ña a favor del señor Saíltos Marinare Mu 
ratore, haciéndose cargo d© las cuentas a Co
brar y pagar el vendedor.

Para la oposición correspondiente a esta E¿_ 
cribanía de Registro, calle Urquiza número' 
434, teléfono -3144. '

HORACIO B. FIGUEROA — Escribano
e) 16 al 22|12|53.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 10.233 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
DISOLUCION DE “LA CHACO SALTEÑA", 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, capi 
tal ? 400.000.—, Entre los seño-res JULIO

ARMIÑANA, casado, domiciliado'' en la calle 
Rivadavia trescientos tres de- esta ciudad de 
TartagaL don SANTOS RASGIDO, don GER 
MAN GOMEZ, argentinos, y don P'EIRCT PE._ 
DRO VARGAS, argentino naturalizado, todo _ 
casados, domiciliados en Campamento Vespu 
ció, comerciantes, mayores de -edad, hábiles 
han convenido lo siguiente: 1? — Que por 
contrato privado ále- fecho: Quince de abril de 

‘ mil novecientos cincuenta y tres, inscripto a;, j 
el Regís.i'o Público de Comercio de la Provin 
cía de Salta al folio cuatrocientos veinte y 
.XL, asi.nto número dos mil novecientos qn 
cuenta, del libro número veinte y cinco de 
” Contiaios Sociales ”, los nombrados con-t; 
luyeron uná sociedad, -bajo la denominación 
de “ LA CHACO SALTEÑA, Sociedad de ReS_ 
ponsabilidad Limitada, Capital $ 400.000.— 
a los fines y Por el término especificados en 
el referido contrato.—2o — Q*ue no habiendo 
’a sociedad realizado ninguna clase d© traba 
•jos determinados en el artículo primero ó el 
aludido contrato, desdé la fecha de su constitu 
clin hasta hoy, y considerando todos Iqs so 

• os que su subsistencia no tiene objeto prác 
ñcu, vienen por el presente instrumento a 

d* clararla tota-mente disuelta, de Ando debida 
coiu-ta-^x rte cue :a misma no ha celebrado 
ningún contrato ni contraído deuda alguna 
con terceros, razón por la cual cada socio re_ 
tira’ el capital aportado conforme a la cláusute 
4a. del contrato anteriormente citado.—Decía 
ran asimismo los socios que no habiendo toiñ 
do m ovi mis n X alguno la sociedad referida, ev 
ta no es acreedora dG persona o entidad algu_ 
na, y por lo tanto no ha ynid© ganareis te 
pérdidas dé -ninguna, naturaleza, limitandtes 
Cada socio a retirar su propio capital a su ©n 
tera satisfacción y conformidad.— En conr 
tancia, previa lectura' y ratificación, firma: 
cinco ejemplares de un Solo tenor, y para un 

mismo efecto, en la Ciudad de Tartagal, depar 
lamento General San Martín, ¡provincia de 
Salta, a los tres ,días de diciembre de mil ate, 
vecientos cincuenta y tres.— UNA PALABRA 
•TESTADA ENTRE LINJBAS —VALE.—

JULIO ARMIÑANA— PERCY PEDRO VAR 
GAS— SANTOS RASGIDO— GERMAN GO_ 
MEZ
CERTIFICO: Que las firmas que antecede-i 
son auténticas -de los señores JULIO ARMIÑA
NA, PERCY -PEDRO VARGAS, SANTOS 

RASGIDO y GERMAN GOMEZ.— Las partea 
deben cumplir con la Ley de Sellos de- la Pro~ 
vincia.— Tartagal, diciembre 3 de 1953. 
Alfonso Dols. Juez de Paz

e) 22 al 29(121953.

N<? 10.231 — DISOLUCION. SOCIAL
Se comunica al comercio y terceros en gene 
ral que por ante el Suscripto escribano se tra 
mita la disolucióüi del rubro “A. L. P. A. So_ 
ciédad de Responsabilidad Limitada”, con do_ 
rrreibo en esta ciudad caite Gor'iti N? 141, 
sociedad, que está integrada por los señores 
Carlos Venancio Pae-Sani, Francisco • Antonio 
Lúe cesan© y José Angelo. Para oposiciones 
g redamos en la escribanía t del suscripto Ca 
“te Mitre 473. Salta. Salta, diciembre de 1953. 
Roberto Díaz. Escribano

e) 22(12 al 29|12|953.

N° 10.230 — DISOLUCION DE SOGUEAD 
A los efectos pertinentes, Nicolás SalusUcs 
y, Demetrio Karanico-Ias comunican a sus Dtu 
•o:‘es y Acreedores en general, la disolución 

de su sociedad “Salusfros y Karanieolas”, 
sr+a en General Mosconi, departamento San 
Martín contii/aando en lo sucesivo .©n la ex_ 
p'otaeión de sus negocios de panaól'ría, alma
cén y carnicería el señor Demetrio Karánico» 
tes, quten se hae© cargo del Activo y Pasivo 
de ’a firma anterior.
^■te.cp's u oposiciones al sieñor Demetrio 
Kar-anícolas.

e) 22 -cal 29|12|953..

O U J E B R A S
No 10.213 — EDICTO CITATORIO: Qui© 

te— (fo Moisés Yarade. El Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en 1© Civil 
y Comercial doctor Oscar López convoca a los 
acreedores d© Moisés Varad© a la junta dte 
vnrifeaC'ón d créditos que tendrá lugar el 
•te de- febrero de 1954; habtendoxS© desig

nado síndico al señor- Manuel Gómez Bello^ 
' n átecrcñio en R-ivad’avia 384, de esta ciu_ 

dad, a quien deben presentarse los títfulos 
ñist fica'.ivtes . de ’os créditos.

Salta, Diciembre 15 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado

e) 18 al 30(121-53

N? 10241 — CLUB' ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE

• Salta, Diciembr'e de 1953.
Señor Consocio:

En. nombre del Club Atlético Argentinos del

seccio» avisos
^Z^EZ3E2XSE^ÍSEESSSSEZ£ra8aaSSa5ESSaS3SSE3B3aE!HffiS3!^5fie3SE3

, Norte, me dirijo q Vd. llevando a su conocimien 
: to que de acuerdo a lo proscripto en los Ar.ticu
■ los -56 y 58' de los Estatutos la C. D., resolvió 
convocar a Asamblea General Ordinaria para 
el día 29 del corriente mes.-o: horas 21.00. Prime
ra Citación y 22.00 Segunlda Citación en su se„ 

de • Social sito en Bartolomé Mitré- N<? 980, para 
tratar. fel siguiente

ORDEN DEL *DIA:

19 Lectura y consideración . del Acta de la'.
Asamblea anterior.
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2° -r- Consideración de la Memoria y Balance ¡ 
del último ejercicio.

3o —r Renovación Parcial dfe la C. D. y elección
1 .de las siguientes autoridades: Presidente 

Vise Presidente 2o; Secretario; Tesorero 
un Vocal 3o y dos vocales suplantes, pOr 
el término de DOS AÑOS.

4$ — Elección de miembros del Organo dé Fis
calización.

Sin otro motivo, aprovechamos para saludar a 
Vd. con nuestra mayor consideración y respeto. 
HECTOR VILLEGAS JOSE N. OLARTE

Secretario Presidenta

ai 30¡XI|1953.
3o — Elección total de la^ Comisión Directiva. 

La Asamblea s« celebrará en la ¡primlírá cita 
ción con los socios presentes una hora después 
de la citada en la Convocatoria.

Sa’.ta, Diciembre 16 dfe 1'953.

MIGUEL CAUSARANO
Secretario

JOSE TROVATO
Presidente .

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION
N<? 10235 — CICLES BOX CLUB SALTA

, . CONVOCATORIA
: A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por los Estatu
tos, el Cides Box Club Salta, convoca a sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará a cabo el día 29 del corriente mes 
a horas 21 en la Secretaría de la Institución, 
sita en calle Ituzaingó 45 -de esta ciudad, -Para 
tratar el siguiente ¡

CRDEN DEL DIA: . . |
¡o — Lectura y aprobación del acta anterior. | SECRETARIA DE 
2o — Memoria y Balance del • ejercicio fenecido ¡ Qrai

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB_SECRETÁRIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que beneficias 

Can @1 funcionamiento d^ hogares que o 
Eos DIRECCION GENERAL DE ASIS.

TEÑOLA SOCIAL de 
Previsión.

la Secretaría de Trabajo y

TRABAJO Y PREVISION
DE ASISTENCIA SOCIAL.

Se rOcuerc 
FIN OFICIAR 
de su * vendí

ta primóla

Controlada 
var en tiédipi 
se hubiere |in

Ai L

ie las susCripsioo.es cd SOLE-
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