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ESCUETOS DEL- PODER
\a. ejecutivo - j -

DECRETO N9 8300—E. -
SALTA/ Diciembre 30 de_ 1953.
Expediente N? 6084—B—953’. ‘

. /VISTO esté expediente por -el que se gestiona 
la devolución a favor del señor.Julio Rodríguez,- 
'de _ld'sumq. de $ 820.80, importe abonado- inde- 
bilaménte en cóncepto.de derechos de construc_. 
ción y aprobación de planos de lee obra-que el . 
mismo realiza por-intermedió de la Dirección' Ge
nera Ade “la .'Vivienda y. Obras Públicas; / ;

. - ’ Por e>ilo¿; atento q que’ el recurrente.se en_ 
. - ' cuadra en las disposiciones d!& laAey N°' 160.3| 

/ 53 y a-la informado por Contaduría General/

El Gobernador de -la Provincia - --

;/ - - DE.CS&T-A': - ’ ’ -

j Art. Io -— Con intervención. de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, páguese' 'P°r .Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS'/ cpñ Cargo 

. -de oportuna rendición de cuentas la suma, de- 
$ 820; 80’(OCHOCIENTOS VEINTE PESOS/CON 
-80|oo MONEDA NACIONAL), a?fin de. que rein- 

/ $egi© igual importe abonado' indebidamente pof

SEGCIOl AEMNISTBABtfa
ei señor Julio .Rodríguez por elj'concépto arriba 
indicado. - .

Art. 2o —■ El gasto que demandé ©1 cumplí, 
miente -del présente decreto se Imputará al ru
bro /‘CALCULO DE RECURSOS 1953— RENTAS 
GENERAÉES CON AFECTACION — DERECHOS 
DE INSPECCION Y CONSTRUCCION-DE^OBRAS.

Art 3o — Comuniqúese, publíquesé, insértese 
oí Reg’sjn Of’dqi y archí^¿;se^

.. - / - -. .RICARDO-J/DURAWy^
- > /■' ■ Flomtór Torrés

.E-? copia: / .-A / ■ * - -
-Pedro AB¿fcés:.Armn^ / “/ -•■■>. ■ fA' 

Jefe cüe Despacho del M. d@ E. F-, y Ó. Públlcas

DECRETO N9 8301—E.
¡SALTA, Diciembre 30 de 1953,

- Expediente N° 5805—M—953. .
VISTO estas actuaciones, en las que corren'pa

ra --su ■liquidación y_pagb planillas correspondien
te? a los sueldos'del- personal que presta servi
cios en lee Escuela Agrícola Dr. Julio, Cornejo de 
Cafayate, -por e¡ mes de- octubre” del Corriente 
año, - las que ascienden. a la suma 'total --.de $ 
■3.855.50; •' y - A c ~

Por ello y atento a lo dispuesto' por decreto 
N9 6850|53, referente a *la  imputación _del gasto 
por igual concepto /

El Gobernador de lá Provincia 
D E C R E-TA.:- '

. Art.- 19.— Con intervención de /Contádürícr 
.General'dé la Provincia, pagues^ .por Tesor¡erfa- 
General a favor.de la HABILITACION PAGADORA’. 
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS, con cargo de Oportuna ren
dición- de cuentas 1,a suma de $ 3.85.5.50/;m|n. 
(TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CIN„' 
CQ PESOS CON 50]oo MONEDA NACIONAL), a 
fin- de que con dicho importe abon’e Ips- sueldos 
de1 personal de la Escúélq'/^grícola. Dr._ Julio 
'Cornejo de Cafayat®,. devengados durante el mes 
dfe octubre' del coxiénte;-año. ’ -

Art, 2o — El gasto que/demande el Cumplí-, 
miento del presente decreto se imputará al ANE: 
XO C— 'INCISO' I— ITEM 4— = PRINCIPAL a) 
1— PARCIAL 3— PARTIDA GLOBAL de - 
de ■ Presupuesto en- vigor¿ - ' '

Art. -39 — Comuniques©, - publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.:

* ? - -RICARDO X PÜRAND-
Florentío Torres

Es copia: ' - - -
r Pedro- Andrés Arrasas ■_ - y- ■
Jefe efe Despacho del M. de E-. F..y O.^PúbIÍCds-'

c%25c3%25b3ncepto.de
recurrente.se
favor.de
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TTCRETO N° 8302—E.
SALTA, Diciembre’ 30 de 1’953.
Expediente N° 6039—C—953.
VISTO -la nota elevadd por Contaduría Gene

ral de i a Provincia, por ;a- que solicita se reco_ 
nozcan ta: servicios prestados durante el corriente 
mes de diciembre, por los empleados de la mis
ma, señor Vicente Bernabé, Oficial 79 y Andrés 
Mario S: sa, Delicia Enriqueta Urquiza y Azucena 
Margarita Mena, Auxiliaras respectivamente

Por .dio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA?

nes disciplinarias; atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado a fe. 4; ’

El Gobernados de la Provincia
DECRETA:

Déjase cesante, a partir de la fecha 
decreto, al Auxiliar 49 de Contadu- 
de .la Provincia, Dn. CARLOS GI_ 
haber incurrido -en el supuesto pre- ? 
Art. 106, inc. a) de la Ley 1138. !

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

Art. 19 — 
del presente 
río: General 
MENEZ, por 
viste por el

RICARDO Jo DURAND
Florentm Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arraiiz

d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. 19— R^cOnócense los servicios prestados 
“en Contaduría Gen.eral de la Provincia, durante 
el Corriente mrés de diciembre, por el Oficial 79, 
don Vicente Bernabé y los Auxiliares 6o, Andrés 
Maiío Sosa, Delicia Enriqueta Ua quiza y Azu_ 
cena ±ta : garita Mena respectivamente. — Estx-s 
haberes deberán liquidarse con el consiguiente 
•apote patronal para la Caja de Juo5tacones y) 
Pensiones de la Provincia, ___________ „ „.
partida global prevista en el ANEXO C— INCI. * HUERTO CENTENO DE BELLONE, empleadas de 

do ' M Dirección General de Inmuebles y Dirección 
General de Rentas, respectivamente, solicitan 
cuarenta y dos (42) días de licencia, a partir de 
lo" días 7 y 14 del Corriente, por hallarse com-

DECRETO N° 8305—E.
SALTA, Diciembre 30 de 1’953.
VIS'TO festos expedientes pop los que las seño. 

é tataucarse a ta! ras ROSA ~OIENE DE AGÜERO y MARIA DEL

ITEM 4— GASTOS EN PERSONA»
íy de Presupuesto en vigor.

Art. 2° — No habiendo sido debid-mw:? au.
Ftaza» u-’ los servicios del personal de - fiado ?n .
el precedente artículo, dispónese ®1 cese de sus prendidas en las disposiciones del articulo 8o
funciones al 31 de diciembre en curso. I lct My n° 1581|53, que justifican con los

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- correspondientes certificados médicos;
.se en el Regtatao Oficial y archives®,

SO I- 
la

RICARDO Jo DURAND 
Florentín Torres

Atento a lo informado pór Contaduría 
ral de la Prv¡ncia;

Gene.

Fiscal de Estado
poi fel artículo 46tad conferida

a fs. 29 y en uso de la facül. 
de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Es Copia:
Psdra Andrés

jefe (fe Despacho del M. de ‘E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 8303—E..
SALTA, Dicimbre 30 de 1953.
Expediente N9 5011—C—53.
ATENTO a la renuncia presentada.

El Gobernador de la Provincia
t) E C R E T A :

alArt. Io — Acéptase, Con anterioridad 
del rn.es de diciembre en curso, la renuncia 
cargo de Oficial 49 (29 jefe del Departamento 
de Personal y Sueldos) de Contaduría General 
de- la 
CIERI.

Art.
se en

22 
al

Provincia, presentada por el señor JOSE

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

RICARDO Jo DURAND
Flarentín Torres

Es ec/pis:
Pedro Arranz

Jefe cíe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

El Gobernado? de la Frovmcla

DECRETA:

Concédense cuarenta y dos (42)Art 19
días de licencia a las señoras ROSA OIENE DE 
AGÜERO y MARIA DEL HUERTO CENTENO1 DE 
BELLONE, empleadas de Dirección General de 
Inmunes y Dirección General de Rentas res
pectivamente, por hallarse Comprendidas en las 
disposiciones del Art. 8o de la Ley 1581153,. se
gún justifican con Jos correspondientes certifica
dos médicos.

Art. 2o — Comuniqúese, oublímiese, insérte 
-e en el Registro Oficial y archívese.

Art. 1° — ¡Apr
(Acta N° 122) d
mente año, dicto

i traCíón de la Coja de Jubitacicnes y Pensiones 
de la Provincia,
" Art. 19

la Policía ¡dje i
" REZ, Mat. Ind. 

bilaCión ordiní
" ¡posiciones del
" da por Ley 134=1, con la computación de ser. 

vicios reconocidos y declarados Computables 
I " por el Instituto
"de Jujuy, don 

sual de $ 657.!
" TA Y SIE’jE 1
" VE CENTAVO!

darse con ¡más
954 y Decretos 
en que déj>
Art. 29 —¡MANTENER lo dispuesto por Reso
lución N° 5144-

< " a la forma di
! " dos en la misma.
• "Art. 39 — El ‘
¡ “ al peticionante
‘i " nado al iñgre £
",4.049.62 m|n.
" NUEVE PESOS
" TAVOS MPNEJDA NACIONAll), en que se ha 

establecida tal
46, por pórte 
visión Social
Art. 2° —; Comuniqúese' puj

róbase la Resolución N9 5145 J. 
e fecha 9 de diciembre del co
da por la H. Junta de Adminis-

cuya parte dispositiva dice: 
ACORDAR al Comisario de la. de 

Campaña, señor
3940008, el W
rio:, de conformidad a las dis_*  
art. 35 de la Ley 774, reforma-

ALBERTO SUA„ 
leficio ¡de una ju~

Previsión Social 
ario básico men- 
.NTOS CINCUEN

> Provincial de 
un haber jubila:»

.89 m|n. (SEISCIE!
PESOS CON NOVENTA Y NUE- 
§ MONEDA NACIONAL) a ligni

tos aumentos 
complementar

c e prestar s?efvi

fijados por Ley 
’.os, desde el día 
i zdos.

-J— (Acta N° 
atenderse Iqí

122) en cuanto 
cargos formula.

ñcio a acordarse 
queda condicio- 

la suma de $

RICARDO Je DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

í I'fe (Te Despacho del M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N° 8304—E.
.•SALTA, Diciembre 30 de 1953.
Expediente N° 6051—C—1953.
VISTO1 estas actuaciones en las que ¡Contaduría 

General de la Provincia ha dictado Resolución 
N° 205 con fecha 15 de Diciembre en curso, por 
la que solicita la cesantía del Auxiliar 49 de la 
misma.. Dm CARLOS GIMENEZ ¡pox haber in
currido en transgresión a. las disposiciones del 
Art. 106, Inc. a) de la Ley 1138(49 y artículo 
correlativo del Decreto N° 2648(52 reglamentario 
del Capítulo IX de la citada Ley sobre sánelo.

i DECRETO N9 8306—E. .
SALTA, Diciembre 30 de 1953.
Expediente N9 6022—S—53.
VISTO este expediente en el que el Comisario 

de la. de la Policía d® Campaña, señor Alberto 
Suarez, solicita el beneficio de una jubilación 
Ordinaria, de conformidad a las. disposiciones del 
art. 35 de la Ley 774, reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

pago del btaie: 
en el art. 1°, 

so previo dé
(CUATRO Mlt CUARENTA Y 
CON SESENT.A Y DOS CEN.

:argo art. 20—
del instituto Provincial de Pre

de Jujuy."

Decreto Ley 9316|

¡blíquese, insérte.
o-e en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J, DURAND
Flórenfm Torres

Es copia: f
Pedro Andrés Arrasa 

Jefe (Te Descacho del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO Ñ° 8307—E.
SALTA, Diciembre 30 de 19E3.
Expedienté
VISTO este Expediente en él 

LOS FRISSIA solicita reajuste 
acordada por De< 
de 1’948; y ’

6012—F—19:53

jcreto N*?  8831

CONSIDERANDO:

que el señor CAR 
de su Jubilación 
del 20 de marzo

Que la H. i Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones ; 
mediante respluth

de la Provincia, 
j— (Acta N° 122) 
es en Curso, hace

y Pensiones
ión N° 5155- 

de fecha 9 íde diciembre del m?:
:tádo por encontrarse el recurren. 
en lag disposi

lugar a lo éolic 
te comprendndo 
de la*  materia;

jiones de - la .Ley

Que mediante Resolución N° 5145—J— (Acta 
N° 122), dictada en fecha 9 de diciembre del ¡ 
corriente año, la H. Junta de Administración de : . 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la P’ro_ | 
vinc:a, hac° luga’ a ’o se.1‘citado por -encontrar- ■ 
se el recurrente comprendido en las disposicio_

Por ello, atenta a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado 
conferida ppr e,

a fs. 66 y en uso dta la facultad 
artículo 46;de la Ley 774;

El $obí Jipiado? de la
E C R E T' 4 •

Provincia
D

?uébase la Resolución N° 5155 J. 
H. Junta de Ad-

Apn 
dictada por da 
la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia Sal

j Art. 19
i (Acta N° 1Í22), 
ministración de

nes de la Ley de la materia;
Por ello, atento a lo dictaminado por el señor Diciembre en. curso, cuya parte

:a, en fecha 9 de 
dispositiva dice; .
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" Áff; 19 — REAJUSTAR él- haber jubiíatorio bá; 
." sico del señor CARLOS FRISSIA, en Ja suma 
u de $ 857.— m|n. (ÓCHÓCIEÑTÓS CÍNCUEKL 
" TA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL),

•coifdicleñado o: -liquiacLse Con más los aumem 
tos fijados por L^y 954 y Decretos! complemen
tarios, desde la fecha en que dejó de prestar- 

" servicios".
Art. 29 — Formular cargos a: don Carlos Frissja 

,r Y al Gobierno de 'la Provincia, por las sumas- 
" dé $ 582.91 “m|n. (QUINIENTOS OCHENTA Y-, 
" DOS- PESOS CON NOVENTA Y UN - CENT A- 
".VO'S)' MONEDA NACIONAL y <438.32 m|n.< 
" (CUATROCIENTOS‘TREINTA Y OCHO. PESOS

CON -TREINTA Y DOS CENTAVOS) MONEDA 
NACIONAL, respectivamente, por aportes no 
realizados en las remuneraciones percibidos 
por sobre ’ asignación fijada pOr Decretos Nos. 

" i&417|51 y 13.271|52, importe que el interesado 
" -deberá ingresar a esta Caja mediante el des

cuento mensual dé di'Cz (10%) por ciento so- 
" bre sus haberes jubilatorios, debiendo recla_ 
" miarse la parte que corresponde al Gobierno 
" dre la -Provincia". -
" Art. 3o — Mantener lo dispuesto pOr Resolu

ciones Nos. 334—-'947 y 360—948 en cuanto a 
la forma de atenderse, los cargos formulados 
'©n las mismas'7.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO Jo DURAND 
•Florentm Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

He d’e Despacho de!l M. de E. F. y O. Públi®js

DECRETO N° 8308—E.
SALTA, Diciembre 30 de 1'953.
Expedienté N° 6016—L—1953.
VISTO este expediento en el que el Sub_Co- 

m¡sario de 3a. de la Policía de Campaña de la 
Provincia, s'eñor JORGE ALBERTO LARRAN, so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del Art. 37 de la Ley 774 reformada pOr Ley 
1341; y

CONSIDERANDO:

Que por ResoluCón N9 5143—J— (Acta N° 122) 
dictada en fecha 9 di© Diciembre en cursó, por 
la H. Junta de Administración dé la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la PrOvinCja, hace lu-' 
gar a la; solicitado por encontrarse -el recurren
te comprendido en las disposiciones de la L'By 
de la jn’atéria; .

Por ello- y atento a lo* ‘dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado y en uso de la facultad con- : 
ferida por el. cuto 46 de lq Ley 7.74,

El Gobernador de la Provincia
D E CR ’E'T A :

’-ArL 19 — Apruébase la Resolución Ñ9 51-43 J.-. 
(Acta N° 12X) dictada Jén fecha 9 de Diciembre 
en curso pOr la H. Junta de Administración de 
la Caja de fu-biláciones-. y Pensiones de Ja Pro
vincia, cuya parte dispositiva dice:

Art. Io _— ACORDAR al Sub-Comisario de 3a. 
"de la Policía dé Campaña dé la Provincia, 
" Wnor JORGE ALBERTO LABRAN tóat. Irid. 
"3.963.464 él beneficio tefe una jubilación ot_ 
" diñaría ciúticifcadá, deto'onformidád a- las d'íspo-

Sibíoñes del art. -37 de la L©y 774, réíórmadá 
por Ley 1341, cón. la -Computación d© servi

cios reconocidos yr dedárádós- computables por 
el Instituto Provincial de Previsión Scial d'e 
Jujuy y las Secciones Léy8s 4349 y 3Í.665|44 
del Instituto Nacional de Previsión Social, Con 
un haber jubildfbrib básico' mensual de, $ 500.55 

" m|h. (QUINIENTOS PESOS-CON CINCUENTA’ 
" Y CINCO CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, 

a liquidarse d©sefe la fecha en que deje de 
prestar servicios con 'más los aumentos fijados 
por ’ Ley 954 ■ y Decretos Complementarios".

" Art. 2° — FORMULAR cargos al sCñOr JORGE
ALBERTO LARRAN y al patronal, por las su- 

" mas de $ 126.— m|n. (CIENTO VEINTISEIS 
" PESOS) MONEDA NACIONAL y $ 201.60.m|n. 
" '(DOSCIENTOS UN PESOS . CON SESENTA 
" CENTAVOS) MONEDA’NACIONAL, en concep

to de diferencias de un mayor aporte, de con
formidad a las disposiciones del .art. 23 de 

la Ley' 774, importes que serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el art. 

"17 inc. 4) y 10) de la citada Ley.
Art. 3o — El pago dí©! beneficio- a acordarse 
al peticinanioe en el art. 19, queda condicio- 
nado al ingreso previo de las sumas dfe $ 

" 2.954.77 mjn. (DOS MIL NOVECIENTOS CIN_ 
" CUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA 
" Y SIETE, CENTAVOS) MONEDA NACIONAL; $ 
" 643.62 m|n. (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 
" PESOS CON SESENTA Y DCS CENTAVOS) 
" MONEDA NACIONAL y $ 3.412.87 m|n. (TRES 
" MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CÓN 
" OCHENTA; Y SIETE CENTAVOS) MONEDA

NACIONAL respectivamente, por parto del Ins
tituto Provincial de Previsión Social de Jujuy 
y las Secciones Leyfes 4349 y 31.665)44 del 
Instituto Nacional de -Previsión Social".
Art. 49 — ACEPTAR que el señor Jorge Al
berto Larrán abone a esta Caj-a las sumas de 

" $ 2.954.77 m)n. (DOS MIL NOVECIENTOS 
" CINCUENTA Y -CUATRO PESOS CON SETEN- 
" TA Y SIETE CENTAVOS) MONEDA NACIO. 
" NAL y $ 1.305.87 min. (UN MIL TRESCIENTOS 
" CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CEN

TAVOS) MONEDA NACIONAL, en Concepto d1© 
cargos formulados, por el Instituto Provincial 
de Previsión Scial de Jujuy y la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión So
cial medrante amortizaciones mensuales del 
10% a descontarse de su haber jubilatorio, una 
v©z acordado dicho beneficio".
/ H o o _ Comuniqúese, publíquese, insértese 

n el Registro Oficial y archívese,.

RICARDO A DURAND
Flarentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrsms

fe d’e Despacho del M. de E. F. y O Pública®

DECRETO N° 8309—G.
..ANEXO D— ORDEN DE PAGO N° 245.
.SALTA, Diciembre 31 de 1953.

~ Expediente N° 6G66|53.
VISTO este expediente en el que jefatura d© 

Pe befa, solicita lo: liquidación y pago de la 
suma-de $ 28.243.—- para, ate-ndfer el pago1 d© 
las.facturas aue corren agregadas éñ estos obra
dos, pür épncépto de Jorra jes. y-alimento con des
tino. a. los anímales al servicio de dicha Heparti_ 
ción; y atento lo informado pOr Contaduría Ge_, 
néral, . ' \ ¿ - -

El Gobernador, de la Provincia . *
D E C fi E T- A : / ■ '

Art. .1° — Previa intervención de -Cntaduría

General,, liquídese por. Tesorería ..General -de 
Provincia, a favpr de la HABÍLÍTÁCICN..DÉ PA
GOS DE JEFATURA DE POLICIA, la suma de^ 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS-M|N. ($ 28.243.—), .con cargo d^ 
Oportuna rendición de cuentas y a fin de que 
cancele las facturas qufe par el Concepto énun_ 
cjado precedentemente corren agregadas en es
tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo D— Inciso II— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 19 de la Léy de Presupuesto 
vigente. . • ..
’ Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
m el Registro Oficial y archívese.

RICARDO í BuRAND 
Jorge Ar^nda

Es copia
Ramón Figueroa

d© Despacho d© GobierrAO, J. é I. Pública

DECRETO N9« 8310—G< ’
SALTA, Diüembre 31 de 1953. - *
Expediente N9 7139|23. ■
VISTAS las actuaciones del. presenta expe

diente N9 7139)53 en las que se gestiona pOr la 
Administración General de Aguas de Salta se 
autorice a la Dirección del Boletín Oficial para 
proveer sin cargo los ejemplares del mismo co
rrespondientes a la primera y última publicación 
de ls avisos citatorios de los regantes compren
didos en las disposicines de la Ley N° 1627, mo
dificatoria del Art. 350— del Código de Aguas 
de la Provincia; y

CONSIDERANDO: Q

Que, además de las razones que determinaron 
ía sanción de la referida ley 1627, que autori
za al Boletín Oficial la publicación sin cargo 
de los avisos prescrjptos en él Código de Aguas 
para los casos de usuarios que tengan una su
perficie bajo riego menor de cinco hectáreas, de
be tenerse también en cuenta que la liberación 
de cargo; para la provisión de los ejemplares de 
cada publicación, facilitará y abreviará los trá
mites para el reconocimiento o concesión de los 
derechos de agua para riego, contribuyendo a 
•llenar la finalidad de aquélla ley, de beneficiar 
a tos pegantes de escasos recursos-económicos;

Por todo' ello, atento lo informado por la Di
rección del Boletín Oficial a fs. 9 vta. y de con
formidad a lo manifestado por la Secretaría Ge
neral a fs. 10,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Autorízale al BOLETIN OFICIAL 
para proveer sin cargo a los r©gantes comprendi 
dos en las disposiciones de la Ley 1627, los 
ejemplares correspondientes a la primara y úl
tima publicación de los avisos citatorios pres_ 
criptas por el Art. 350— del Código de Aguas.

Art. 29 — Comuniqúese. publíquesC, insértele 
en el Registro Ofiáial y Archívese/ - -

RICARDO J. DURAND 
.... Jorge Aran'da - '': *

Es. copia -
Ramón Figue-roa

éfe de Despacho de Gobierno, J. é l. Públicá-*

DECRETO “ N9' 83 TÍ—G. - -
/SALTA; bic>m)3W'31 'de-195á. * \ L

? Siendo necesario ampliar la convocatoria a~S®- --
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siones ' Extraordinarias de las H. Cámaras LegiS- cargar con esas erogaciones, por estar todas 
lativas, dispuestas por decretos Nos. 8107 y 8234, ' agotadas, resulta absolutamente necesario re
de fechas 17 y 23 del actual, a fin de incluir forzar las últimas, a fin de disponer? de recursos 
;en- la misma, asuntos de importancia, - ’ J para satisfacer todos lo-s compromisos pendientes

tadas 
mado

El Gobernador de la Provincia
EN, ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
L ' . D E C R E T A \

Art. 19 — Amplíase Ice Convocatoria o: Sesio- 
- ñ^s Extraordinarias de las H. ‘Cámaras Legisla, 
•.tivás, dispuestas por decretos N9 8107 y 8234, 
fechas .-17 y 23 del mes en cursoz incluyendo 

■' la

de
én

a)

b)

c)

cD

e)

para satisfacer todos los compromisos pendientes 
antes del Cierre del presente ejercicio ¡económi
co, y 
dichón

poder presentar oportunamente una 
dte cuentas integral y completa;

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo General de Ministro^

DE CR E T A :

ren_

por] el Poder Judicial; 
porj Con taduría Genera 1,

J 'I ; =

El j iGoi jei’nador de ¡ la Provincia 
I 1) E C R E t '

•Art. 
Un¡co- 
pal a)

1<?
- Items 

i-U

y atento lo

A :

Transfiérese de
1|7— OTROS

Anexo F—
GASTOS—

infor-

Inciso
PrincL

misma los siguientes proyectos:

Acordando Concesión de-agua¿para rfego 
una fracción ■ de las fincas ‘'LA MANGA, • 
TIPAL y CADILLAL" en el departamento de 
Orán, de propiedad; de la COMPAÑIA AGRE 
COLA Y FORESTAL SAUCELITO, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con un 
caudq-1 de 1.4’92,5 litros por segundo a de
rivar x del rfo San Francisco;
Acordando concesión de agua para riego de 
un inmueble denominado FINiCA URUNDEL, 
ubicado en el departamento de Orán, de 
propiedad de la COMPAÑIA AZUCARERA 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, con un 
caudal-de- 1:008 litros por segundo^ a deri- 
.vqr del río Las Piedras;
Acordando concesión de agua para riego 
ide una fracción’de las fincas "LA MANGA, 
TIPAL y’ CADILLAL" en' el departamento de 
-Orán; propiedad de -la ' COMPAÑIA AGRI
COLA Y FORESTAL SAUCELITO S. R. LTDA., 
con uñ caudal de 1.500 litros por segundo 
a derivar del rfo San Francisco; . - 
Acordando concesión de agua para riego de 
un inmueble ubicado en el departamento.de 
Metán, de propiedad de EL TUNAL S. R. L. 
AGRARIA INDUSTRIAL, ’ con un caudal dte 

■‘■1.000 litros-por segundo a derivar del río
- Medina;
. (Nuevo proyecto de ley de turismo en sus

titución del que se encuentra a consideración 
de las H. Cámaras, con medía sanción.

de.

u Art. 2o — Diríjanse 10s mensajes de práctica 
a 'los señores Presidentes dtel H. Senado y de la 
H. Cámara de Diputados de la Provincia, remi
tiéndole copia autenticada del presente decreto, 
a sus, efectos.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND
Jorge Araoda 

(Florentm Torres 
. . . .Walder Yáñez

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial 40 ...

18i 
21: 
33¡ 
37?
38;

$ 1.950.—
7.200.—

600.—
2.685.—.
5.280.—
5.000.—

las partidas 
Inciso I—

Art.
tallan, 
OTRQS ' GASTOS— Principal á) 1— 
puesto vigente’ para el presente año 
las cantidades siguientes;

Io — Amplíanse 
del • Anexo D—

que s.e
Items 113— 

- del presu- 
1953, en

de-

Parcial 7 Comunicaciones
Parcial 13 Conservación de vehículos
Parcial 23 Gastes Generales a.clas'if. 
Parcial 40 Viáticos y Movilidad

$ 600.—
8.800.—
6.700.—
3.000.—

$ 19.100.—

quedando así ampliada la Orden de Paga Anual 
N<? 17 en la Cantidad total de (DIEZ Y NUEVE 
MIL’ CIEN PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29 —_ Oportunamente dése Cuenta a las 
Honorables Cámaras Legislativas.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Floreiitín Torres 
Walder Yáfíez

Es Copia:
María Emma Sales de Lerúme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO .N9 8313—A.
SALTA, Diciembre 31 dte 1953.

. VISTO Ja licenCia extraordinaria solicitada por 
Auxiliar 5o, señora Lina A. T. de Cucdhiaro, 
¡razón dte tener que viajar hasta la ciudad 
TuCumán, por tener & su señor padrte delica

do de salud; atento a -lo manifestado' por Se, 
cretaría General del Ministerio del epígrafe y lo 
informado por Oficina de Personal con fecha 23 
de diciembre en curso,

la 
en 
de

El Sobornador de la Provincia 
DECRETA:

$ 22.715.—

Es copia
Ramón Figuéroa -

’efe de Despacho de’ Gobierno; J. é í. Pública

DECRETO N° 8312—G.
• SALTA.,-Diciembre ■ 31 de .1953. 

. . Expediente N° 476|53.
VISTO' lo solicitado a fs. 2 dtel presente ex- 

•' podiente • por la Habilitación ' Pagadora del MÁ 
- -nisterio de .Gobierno/Justicia é Instrucción Pú- 

.bliQa; y. . -

• CONSIDERANDO;

pata reforzar 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial

el
7 k..
L1V...
M ••
iá .

23 .
27 .,
3¿ . •

$ 500.—
1.250.—
3.8Ó0.—
■1.400.—
4.500.—
1.265.—

10.000.—

22.715.-

Ley de Presupuesto
Transfiérese del ’ Anexo F— Inciso 

1|7— OTROS
pal 
Del 
Del

Art. p — Concediste dos (2) días de licencia 
extraordinaria, Con goce de sueldo, por los días 
28 y 29 de diciembre en Curso, a la Auxiliar 
5o de la Sección de Higiene y BrOmatología del 
Mihistterio de Acción Social y Salud Pública, se
ñora LINA. A. T. DE CUOCHIARO, en virtud de 
las razones atendibles expuestas por la misma 
y lo di-suesto. pOr Ley 1590|53 en su Art. 1° —- 

‘ inciso f) última parte.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

'Qué debiéndose hace? efectivo el pago de 
gastos despuestos por el nombrado^ Departamento, 
con cargo al presupuesto, para este año, y n.o 
siendo posible realizar" transferencias’ de fondos 
dp otras • partidas para reforzar las qw debten

2o ■
en vigencia-.

GASTOS— Punci-

de la
Art. 

Unico— Item;
b) ly-:
Parcial 2|1 .al Parcial .4
Parcial 21 al Parcial 16

$ 1.800.—
" 400.—

$ 2.200.—

Presupuesto en vigencia.
Déjase establecido que la Orden de 
° 2, queda amp
oneda nacional, en virtud de que 
no se tencuentra incluido’ en la Or_ 
Amual de referencia.
El presente dea
t Ministro de Ec ono'mía, Finanzas y 

Públicas.
Comuniqúese, publíquese, insértese 
Oficial y archívese.

dte -la L'ey de
Art. 3o ;

Pago Anual IV 
$ 5.280.— ir 
el Parcial 38 
<e de Pago

Art. 4o:— ' 
por S. S¡. el 
Obras

Art.
en el

5°i — 
Registre

Es Copla: 
Ramón ____

Oficial Mayor de Gobierno,

liada en la suma de

*eto será refrendado

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

igueroa
Justicia é I. Pública

DECRETO. N'> 8315—G.
SALTAj! Diciembre 31 de
Expediente
VISTO; lo____ .... x____

cia] de Educación Fís¡'Cq en 
21 del corriente mes,

1953.
N9 7616|53. 

solicitado por •la Dirección Provin- 
su nota de fecha

oberaador dé
DECRETA:

la Provincia

Es copia:
Martín A. Sánchez ~

Oficial Mayor de'Acción Soda! y Salud Pública

DECRETÓ Ñ9 8314—G.
¿SALTA, Diciembre 31 de M53. 
"Expediente N9 ’7625|53.
VISTO las transferencias de peertidag solicU

•Art. 19 —
VINCIAL DE

AGRUPACION DE LA

Autorízase á. la DIRECCION PRO» 
EDUCACION FISICA, a donar dos 

juegos ¡de medalla^ a la
JUVENTUD PERONISTA, co!n .destino a losi cla
sificados ¡ gar adores del Tonteo de Fútbol y Bas„ 
quetbol «Infaitíl que Organizara, y al precio, to
tal de CIENTO SETENTA 
50|100 MONEDA NACIJDNA 
nacional); debiéndose imputar dicho gasto al An'e 

Tndho Princ ipé a)-» Parcial 28;k&o r

Y DOS PESOS CON 
L ($ 172.50 moneda •

departamento.de
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-premios y condecoraciones; de la. .Ley dfe Pr-e_
supuesto en vigencia. - • *

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
on-éí Registro O acial' y archivese.

RICARDO X PURAND ' 
Jorge Argmífe

Es copia - • ...
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCc

DECRETO N° 8316—G. ’
SALTA, Diciembre 31 dé 1953.
Expediente N° 7¡614|53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física eleva 
nota de fecha 18 de diciembre del año en cur
so; y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador- de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a ¡donar al 
TIRO FEDERAL DE a SALTA, una medalla Con 
su correspondiente grabado, y una copa premio 
y. grabado para el concurso de pesca, organiza
do por la SubjComisión de la mjsma, en un 
total de DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 227.— moneda nacio
nal); debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
J— Inciso IX— Principal a)— Parcial 28) pre„ 
mi03 y condecoraciones, de la Ley de Presu
puesto en vigencia,

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

" ■ : . RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 8317—G.,
SALTA., Diciembre 31 de 1953. .
Debiendo viajar a la Capital Federal, el s^ñor 

Secretario General de la Gobernación,, don Eno 
fique Arana a fin de que, en su carácter de Di
rector Interino de Cultura é Informaciones de la 
Provincia; asista a la reunión de Jefes de Propa» 
gandas é Informaciones, convocada por fel se
ñor Subsecretario de la Presidencia de la Ncc 
ción . ■ ’ . ' . ’ LJ l ?

El Gobernador de la Provincia
'-ñ. DECRETA:

Art 19 —. Autorízase al señor Secretario1 Ge
neral de la Gobernación, don ENRIQUE ARANA, 
a trasladarse a la Capital Federal, en misión 
oficial.

Art. 29 — Desígnase Secretario General In^.’
- ferino de la- Gobernación, mientras dure la au
sencia del’ titular, don Enrique Arana, ul Secr^ 
tario Privado del Éxcmo. Gobernador, don AL
FONSO. DE GUARDIA DE PONTE. ~ :

Art. . ComuñíqueseJ publfouese5 insérte' 
se en @í Registro Oficial y archívese, ’ , 

: ' VRICÁftDÓ x-dürand

- . : - : - Jorge Aratada
-- < Es -copia • - -
_ Ramón “Figueroa' _ .
■•Jefe--de.Despacho dé :Gobierno,-J. . @. L ■ Pública

¿DECRETO N9 8318—G. - ■:
-.SALTA, Di-c-fombr-e 31 de T953<

- Expediente _N° 76L5|53. .
VISTO' lo- solicitado .por la Dirección Provin

cial de Educación -Física a fs¡ 1 de festos obrados.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la DIRECCION PRO-: 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a conceder 
un subsidio en la suma de CIEN PESOS M|N. 
($ 100.— m|n.)' a favor d©l ra¡dista chileno don 
RAFAEL RETAMAL SALDIAS, y para donar un 
juego de camisetas para fútbol al INSTITUTO 
DE HUMANIDADES, y una pelota para vol®y 
ball al ATENEO DEPORTIVO FEMENINO ''EVI
TA"; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
J— Inciso IX— Principal c)-^~ Parcial 3— Sub 
partida c)— Subsidios y subvenciones a Federa
ciones y Entidades Deportivas para el desarrollo 
de sus actividades, etc. dé la “Ley ¿fe Presu» 

'puesto en vigor.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese ’ 

?n el -Registro Oficial .y . archives®.

RICARDO X DURAND 
-Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.*  Pública

DECRETO N°-'8319—G.
SALTA, Diciembre 31 de 1953.
VISTO Ja nota N° 162— elevada por la Inter

vención Municipal de Joaquín V. González cOn 
fecha 14 del m®s ®n curso, en la que solicita 
autorización para adquirir por Compra directa, 
de la firma comercial "Segón, Martínez y Cía." 
de esta ciudad, un armario metálico c/tesoro; al 

precio de $ 2.938.— m]íi.;
Por ello, y pudiéndose encuadrar el caso ®n 

las “disposiciones del artículo 509 de la Ley de 
.Contabilidad en vigfecia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase -ql señor -interventor d® 
la Municipalidad -de JOAQUIN V. GONZALEZ, 
para adquirir por compra directa de la firma 
"SEGON, MARTÍNEZ Y CIA.", un armario metá
lico c/tesorO al precio total de DOS MIL NO
VECIENTOS 'TREINTA Y OCHO ’ PESOS M|N. 
($ 2.938.— m[n.) Con destino ct dicha Comuna, 
Con cargo de oportuna rendición' de cuentas y 
con nmputación a la’-partida Correspondiente del 
presupuesto de la Comuna.

Art. 29 — Comunaquesé, publiques©, insérte
le- en el Registro Oficial y archívese

í
’ RICARDO X DURAND ’
- ’ . - .. ? Jorge Aranda

Es -copia -
Ramón Figueroa

jefe de Despachó- dé ‘Gobierno,• J.‘ é I. Pública

DECRETO N9 WÓ—
JBALTA, Diciembre- 3.1. de 1953..
VISTO la- nota N° LQ79— de-fecha 21~d®l mes- 

fe Curso, per la que -la Dirección 'Provincial de 
Educadón-Física, jleya -para Bu---aprobación la

Disposición- : dictada :apn- fecha <d.Q-wviémbrO 
ppdo., .

¿ B^GóbgKnádor de .da- Provincia
DECRETA: “ ’

;v Art, L° ; Apruébase la Disposición N° 444— 
dictada por la¿ DIRECCION PROVINCIAL DE 
EDUCACION.-FISICAyieo.ii focha. 9-dé noviembre 
del-año en curso,.; por la que- se^fesuplve auspL 
ciar-,-el: Campeonato- de Basket-Bdll “preparación" 
para • empleados^ de reparticiones.- -públicas na„ 
cionafos.-y provinciales,- organizado: por Ja (Agr®*  
miacióh de Empleados y Obreros de la Adminis^ 
tfaaípn Pública Provincial, cOmO así mismo donar 
premios para los ganadores.

Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insértese 
en...el Registro. Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
> Jorge Aranda

Es copia
- Ramón ^Figueroa

Jefo de Despacho dé^ Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° ■ 8321—G.
[SALTA, Diciembre 31 ’ de 1953. Y

VISTO la .nota de la Delegación de la Autoría 
■dad.Minera Nacional..S.alta fe. la.que solicita ge 
autorice al Bofotín Oficial de la .«Provincia, a fin 
de - que-publique - por -una -.-sokr vez, sin cargo, 
las resoluciones recaídas en los expedientas Nos, 
187.9—C. y.188.0—C.

El Gobernador de lá Provincia
“ DECRETA:

Art. 19 — --Autorízase al’ -BOLETIN OFICIAL 
DE’LA. PROVINCIA, para ■ -publicar, sin cargo, 
por una sola vez, las resoluciones de la Dele» 
gación de la Autoridad Minara Nacional Salta, 
recaída en los espedientes Nos. 1879—C. y 
18.80— C.. '

• Art. 2°_ —. Comuniqúese, publiques.©,., insértese 
. . en/eL-Registro... Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia z - .
Ramón Figueroa

Jéfé d® Despacho de -Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 8322—A.
SALTA, Diciembre 31. de 1953.
VISTO las necesidades-- del; servicio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. í-9--—--Desígnase- en-•carácter -interino Au« 

xihar. 4o. —Enfonneso Nocturno de da Asistencia 
, Pública..— -.al .señor .LEONARDO RIOS, a partir 
-de-i día 24L-de----dki^ni-bre'-4n^ürs6^ pór el tétmi» 
no de veinte (20) días hábiles; mientras- el titu
lar de dicho Cargo señor-PaScuaL-Vargas se ¿ru 
cuenlre..^haciendo uso de. .su .licencia reglam®n*  
tarta. . . . - . ' i-.

Art. 29 — .El gasto qu^ demande el -cuffiplL 
miento del presente decreto será atendido con 
imputación _al Anexo E— Incisa; I—= Item
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: Prin-Cipal -a) 1— Parcial 2|1— de la Ley ¿e Pre„ 
supuesto en vigencia,

Art. 3? — Comuniqú ese, publique se, insérte 
se en @1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

de -partrdas .del-presupuesto en-vigencia, formula... 
do por la Dirección de la Cárcel- Penitenciaría, 
atento la Observación formulada, por Contaduría 
General' a fs. 1 vta. y la aclaración hecha- por 
aquélla .a fs. 2; y

CONSIDERANDO:

DEC^ETCp N? -8326—G
ciembre 31 dL 1953
a Solicitado3 por la Dirección, de la 

nota- de fecha 24 de 
de. año en curso,

Salta¿ d
VISTO

Cárcel. Ptefen'Ciaría ©n 
dicien^ré

-Es- copia:
Martín-A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Sedal y Salud Pública

DECRETO N° 8323—A.
. SALTA/ Diciembre 31 de 1953.

VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada por 
la Auxiliar 69 del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, señora ANGELICA. ONAGA DE 
RETAMBAY, a partir del 19 d& enero de 1954.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

= RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Que en esta última resulta demostrada la po
sibilidad de la-s transferencias, ya que, centre 
los saldos de los parciales 6, 8, 9, 25 y 38 dados 
por Contaduría General y los valores ya retira
dos por la 'Cárcel, de Osas mismas .partidas, y, 
que tiene disponible, se cubrte el importe total 
a transferir, de $ 105.000.—•, vale decir que ello 
no ‘importa ampliación alguna de partidas, sino 
compensación de valores para satisfacer todas 
los compromisos contraídos con cargo al pre_ 
supuesto en vigencia y poder rendir cuenta sa
tisfactoriamente en su oportunidad;

Gobernador ds la Provincia 
DE C RE T A

Arteji?
Interna -del Penal, en carácter de ascenso, al 
actual j Ce]

- .Dsígnecs© Inspector .de-la Guardia

ana, don CAMjLO GIador de la mi
3©n ant&rioiriídadj cd día del mes

•en curso.
Art. 29 

en el-Regí
— -Comuniqúese,- publíquese,- insértese 

i, jiro- -Oficial y - archívese.

_. Esí cop

RICARDO J. DURAND 
. . Jorge Aranda

Por ello,

, El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

_ r Ramóí i Figueroa
Jefe d0-}_Despacho do GoDierno, J. é L Pública

-Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Soda] y Salud Pública

Art. 1° — Transfieres^ del Anexo D:— Inciso 
III— Item 1— OTROS GASTOS— Principal a) 
1— Parcial- 6- COMBUSTIBLES Y DUBRÍCANTE/S, 
la suma de SETENTA Y’CINCO MIL PESOS M|N. 
($ 75.000.—), para reforzar el - crédito de las 
siguientes Partidas Parciales;

7 DECRETO N9*  8324—A. '
• : SALTA, Diciembre 31 de 1953.

Expediente N° 16.36O|953.
VISTO este expediente en el qute corren lá§ 

actuaciones relacionadas con la licencia extra, f 
^--ordinaria solicitadas por el Auxiliar Io —Odon- 1 

tólogó— del Hospital del Carmen de Metan, Con 
= motivo de tener que auséntese a la Capital Fe_ 

deral por razones de estudias en la rama de su
- profesión-; y- atento a lo manifestado por Oficina

- de Personal con fecha
so.

23 de diciembre en Cur-

El Gobernador
. D E C R

de la Provincia 
E T A :

Art. Io- —-Concédese treinta . (30) días de liw

DECRETO
•Salta ..di:
VISTO h 

ría • eni; hot:
i.en Curso,

■No 8327—G 
úemibre 31 de 

solicitado ©o;
u de fecha 28

1953
; la iCánceL Penitencia 
•de- diciembre del año

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 

j Parcial 
i Parcial 
Parcial

10 ..
12 ...
13 ..
15 ..
18 ..
19
23 ..
32 ...

$r 1.000.- 
. 5.000.-
< "■ 2.000-.-

" 2 500T- 
. " 2.500.- 
, " 10.000.- 
. ” 16.000.- 
. " 38.000 e

Art. 2o — Transfiérese ¿el Anexo 
:n-

D-r Inciso 
Item 1— OTROS GASTOS— Principal a> 

laé siguientes Partidas Parciales: - ' . 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial

8 ...
9 ..

25 ...
38

$ 1.700.
1.500.

.18.800,
8 000.

para-reforzar-el- crédito del Parcial s/n./MATE.
* concia Extraordinaria sin goce ide sueldo, a partir -RIALES Y„ MATERIAS PRIMAS en la suma de 

r del 21;del -Corriente mes,.al Auxiliar Io —Odon- j TREINTA MIL PESOS M|N. .($’ 30.000.-t-) todas 
otólogo-... del Hospital '‘del Carmen" de Metán, de ia bey de. Presupuesta- Oír vigencia.

Dr.. RUBEN A... ALDERETE. por las razones tex. I Art 3° ~ Déíase establMfegué lasjdiferénciás' 
• -puestas, y en virtud de encontrarse aomprendi--! refiultantes ^tr'G &1-S^do de. los- parciales; 6,

-do-en jas .disposiciones, contenidas en el Art. 13 9' Y J8 .^ctdo; por. Contaduría.Generaj y el 
... la ,Ley. ,1581(53. ° +----- í---- --

Art.- 2? — Designaste a partir del 21 de di„ 
a ciembre ^en curso, y por el término de treinta

(30). días, al. Dn ‘NAPOLEON BILBAO RIOJAS,
como Auxiliar 19 -^Odontólogo— del Hospital ¡
''DEL CABlM'EN" de Metan, mientras ' el- titular c9t Wteneiada; c9mo asimismo' que en virtud 
¿r.. Rubén JL. Alderette se encuentre en uso de de las Pr®06^?3. transferencias .eí. crédito de 
licencia. ila Orden de Pago Anual N9 14-

Árt. 39
.se en ©1 Registro Oficial y archívese,

- - RICARDO Je DURAND
Walder Yáfiez

Penal, al Señor AVEL1NO APON 
547.-541); ¡con anterioridad al día 14 

curso.

Art- 1? Nombras'é Celador de la Guardia 
Interna del
TE (M. 3.
de’l me¡s en

Art. -- Previa toina de (posesión del car 
go respectivo, el éonipleado designado por el
artícmlp 1?
sentar *'  el- 'Certificado: dé Salud eorre^poOjdJiente 
de couf orí lidad a -la estceblecid© en el artículo

-del presente decreta deberá pre_

219 deíla Ipey 1581.
-- Comuniques^,- publíquese, insérte 
gi-stro Oficial archívese,

' Art $9 -- 
se en ¿1

..Es copia
Ramór 

¡efe de;' Des;

RICARDO J. DURAND
Jopge Aranda

Figueroa
¡pacho de Gobierna, J. é I. Pública

?-8328—A

de los importes que - ste manda s transferir én los 
dos artículos precedentes, o sean las cantidades' 
de- $ 62.500.—; $ 1.550.~, $ 6613.—, $ 6.300.— 
y $ 2.164 -65-,-respectivamente, se Encuentran'ya 
en poder‘ de-la Habilitación de Pagos ¿e la Car-

DECRETO
•ORDEN DE (PAGO N<> 8

•Salta-di
Expe'diei
VISTO í

provisión- Le artículos ¿’e

> 1953Siembre 31 de 
te N<? T|15]953.

(ste espediente l relacionado Con la
? Consultorio, con .deS: 

tino a fe I erección de JHospitales de la ciudad 
de Saítear. dfectuado -por- I~ t-~~ th kt 
d@ - Tucumán; y - . |¡
de Saltea- dfectuado -por la firma Inag E. N.

queda .am? 
Comuniqúese, publíquese insérteP^a^° en Cantidad dé DIEZ Y . SEIS MIL 

¡'OCHOCIENTOS"PESOS M|N. -($ 16.800.— m|n.). 
I Art. 49 .— El presente decreto será reí rendad©.
‘ » n: ze» - C5 ai % .-3_ ___ í _. tí|

y Obras Públicas.—-
59 ..— Comuniqúese, publiques®, .insértese.. 
W&gistte Oficial- y .^archívese.

RICARDO J, DURAND 
- Jwge Aranda 

Florentín Torres

Es copia?'
Martín A-.- Sánchez

- ' Oficial Mayor de- Acción Social y Salud Pública

también por S. S. el Ministro de Economía,,, EL 
nanzas

Art.
■en ¡el

CONiS'EDEnANDO:

Que si Lien en la-tramitación de la compra 
de referencia n© se! ¡han- cumiplimientado la-s dís*  

legales--en Vigor, ella se debió a la 
. jmipTescindible.

¡fados instru’tentales,- los que se d,e 
[a 1-; ’ . L'. -

DECRETO. N9 8325—Q.
\ SALTA, Diciembre 31 dé 1953,

„ Expediente N° 7541¡53.
VISTO- el . pedido ‘de transferencias d> fondos

Es
Rampn Figueroa

Jefe-de Despacho áe Gobierno, í. él Pública

copia

tposi^ioh.®s-
■ urgente •-e:-
-con lop ci
tallan 4a
. Pop éll^ y. ¡atenta (a:zlícrá^aiiifestado pnr >e!L 
Departamento! Cantable con (flecha 27 de dicliem 
bre en cur fo,

^Gobernador de la Provincia
^deare

. Adjtidf ©aBe (
u-m-ent^

necesidad -de contar

H -

. ,Art.1.í*  -- m; ?
leisy e -ixw

T A :

a la 1NAG É. 
-detallan en su fa$M
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Art. I9 — Adjudicase' a la firma INAG E." ál’ transporte ’del alcohol donado por 
N. «die Tucumfn, la provisión de los materia, 
les e instrumental, que se detallpií en Su *factu„  

\ ría; í&MÍ/einte & fs» 1(3 cSe-estas'cretucionég, por 
un total § 511 60 im|n. (QUINIENTOS ONCE ’ 
PESOS ..CON 60|100 MONEDA NACIONAL), ! 
con destino a la Dirección <d'e Hospitales de j 
la ciudad de Salta. - ’ I

Art. 29 — por Tesorería General, con la ’d© ! 
bida intervención de Contaduría General d.e 

. la Provincia, liquídele a la Orden conjunta 
’ del Subsecretario y Habilitado Pagador del Mi 
nísterio de Acción' Social y Salud Pública, con 
cargo de oporttao: rendición de cuentas, la 
suma de $ 511.60 (Quinientos once pes“>s con 
60(100 m|n.) para que en su oportunidad se 
haga efectivo este importe a la firma INAG 
E. N. d,e Tucumán, por el concepto expresa
do precedentemente; 'debiendo imputarse e¡ 
presente gasto al Anexo E— Inciso I— Items 
1(7—HI Otros Gastos1— Principal b)l— Par 
Cial 7, de la Ley de Presupuesto- en vigencia.

— El presente decreto será rearen
S.S. el señor Ministro1 de Economía,, 
y Obras- Pú/blicas.
— Comuniqúese, publíquese, insérte 
Registro Oficial y archívese.

Art. 39 
dado por 
Finanzas

Art. 4? 
s-e en el

RICARDO X DURAND-
Walder Yáñez

Florentm Torres -
Es' copia: " ' ~ *
Martín*  A.’Sánchez

Oficio! Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 83.29—A
ORDEN -DE PAGO. N° 88

Salta, diciembre 31 de. 1953
. Expedienté N9 16.248(953. * ’ . - .

VISTO en esfe expediente las facturas pre 
sentadas por las firmas de Fábrica La Cons_ 
juncia por $ 625.— m|n. Fábrica La Gracia 
Por $ 480.— m|n., y por productos Ildemón 
por $ 200.— m|n. por la adquisición de tan
ques con capacidad de 200 litros Con destino 
a la Dirección de Hospitales de lo: cñudad de 
Salta; y - . • . • ! T: F

CONSIDERANDO: 10300
Que si bien en la tramitación, de la Compra 

de referencia, no se-./han -cumplimentado. las 
disposiciones legales en . vigor, .^copio lo expre 
sa Contaduría General en su- informe de fe_

, cha. 4 de diciembre, ello se debió a la urgen„
. te e imprescindible necesidad de contar con

IoiS citados elementos, con el fin (fe poder.
_. trasladar a esta -ciudad el alcohol donado por 

«1 Ingenio y Refinería; “San Martín” de el. Ta 
bacal, con destino a la Dirección de HosíP’ta 
Ies de la ciudad de Salta, teniendo en cuen 

. ta la notoria escasez-$e los aludidos tanques -nada “GLORIA” la (fae debe ser registrada 
en todo el País», • . | en calidad de Vacante de .acuerdo al art. 7?
Por ello se estimó que la compra en cues, /óe la Ley citada. . •

tión se encuadra en las excepciones previstas i NOTÍPIQUiESE. al titular de la misma
• -- • ' - =- - 1 al Señor Fiscal de Estado, publíquese este au.

't-o en‘el Boletín-Oficial y Pa<se al Deprtamen_ 
to; de Minas - a sus efectos-. Repóngase las fs. 
y efectúese' las’ anotaciones pertinentes. Ar— 
chívese. — Luis Víctor Outes Delegado. Ante 
mi. Justo- Pastor Sosa —Escribano.

.>^?n el art» 50*?  inciso c) d© la Ley de Contabi 
lidad; y atento al informe del Departamento 
‘Contable de is, 5 vtá¿ .

O Gobernado? de la Provincia

•D E C R E. T A :

Art. —• Adíudicanse a las firmas que a
continuación- se •detallan,-.la- pfovisióiq'de- tan 

- t ques' -con > capacidad de $00 litros non destino

_1__1 “ ’ .. r' el Ihgel | .fs/2Í vfa. y lo dispuesto Portel art. 14 d© laa

nio y Refinería ‘‘San Martín” dé .el Tabacal iLny N? 10.273, 
para la. Dirección de Hospitales, de la ciudad I 
de Salta, el Que asciende al totál de $ 1.305 
m|n, (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PE
SOS M(N.): . ....

/‘LA CONSTANCIA 5 tanques
vacies. $

. “LA GRECIA5' 4 tanques vacíos ’ $ 

. “ILDEMON” 2 tanques vacíos ' $

625.—
480.—
200 —

total $ 1.305.—

Art. 29 — Por Tesorería General, con la 
! debida, interv^nc|jón de Contaduría. General ’ 
de la Provincia, liquídese a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador del 
Minsterio de Acción Social y Salud Pública 
con cargo de rendición de duentas, la Suma 
de $’ 1.305.— m|n. (Un mil trescientos cinco 
pesos m|n.), para que en su oportunidad abo 
ne a las -fiimas ‘“La .Constancia” $ 625.— 
m|n. “La Grecia”, $ 480.— m|n. y a “Ildemón 
$ 200_ m|n., respectivamente, por el concep
to precedentemente citado, y en un todo de 
acuerdo a las facturas presentadas .Por los be 
nc-fi-ciarios*  y Q’^e corren en estas actuacionesD 
debiendo atenderse este gasto, con imputación | 
al Anexo -E— Inciso I— Items ’1|7— II Otros ' 

I Gastos-— Principal b)l— Parcial 1 de la Lev- 
de Presupuesto en vigencia.

Art.” 3? — El presente- decreto será refren 
dado por ‘S.S. eh señor Ministro de Economía, 
Finan-os y Obras Públicas*  °

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en ’el'Registro'Oficial’*y archívese..

RICARDO X DURAND
Walder Yánez 

Florentín Torres
Es copia:
Martín A. ’ Sánchez

Oficial Mayor de ACción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES DE-MINAS ’ 
N?

Salta diciembre 24 de 1953
Y VISTOS':

Lo informado por Escribanía de Minas a 
22 vtas. y 23 y lo> dispuesto por el art. 
de la Ley N© 10.273,

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL

RESUELVE:

fs..
14

19 — DECLARAR caduco los derechos del 
titular d’e la ¿presente mina de plomo denomi

N9 10299 — .
Y VISTOS; . . ’ - ,

Lo informado por Escribanía de Minás a.

l EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE- 
. RA NACIONAL

ÜESWLVIE:

l-o — DECLARAR caduco los derechos del 
titular d:e la presente mina de cobre denomi 

i nada “ISA 19”? ia que rebe ser registrada en 
calidad de vacante de acuerdo al art. 7? ae 
la Ley citada-

29 — NOTIFIQUESE al .titular de'- la mis 
ma, al señor Fiscal de Estaid0, publíquese. este 
auto en el Boletín Oficial y- Pa^e al Departa
mento de Mimas a sus efectos; Repóngase las 
fs-. y efectúese 'las anotaciones pertinentes- Ar 
chívese. Luis Víctor Outes Delegado'. — Ante 
mi Justo Pastor Sosa Escriban©.

EDICTOS DE MENAS

EN EL DEPARTAMENTO DE CAPA- 
PRESENTADA EN EL EXPEDÍEN- 
2067 —V— POR EL SEÑOR FRAN„ 
VALDES TORRES EL DIA 1? DE

N9 10.270 — SOLICITUD DE PERMISO 
DE CATEO PARA SUSTANCIAS DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA 
YATE 
TE N° 

’ CISCO 
¡AGOSTO DE 1953 a LAS HORAS NUEVE 
>Y TREINTA Y CINCO- La Autoridad Mine
ra Nacional le Macé saber por diez días al 
efecto dé que dentro de veinte días (.Contad- 
dos inmediatamente vdesptiés de dichos diez • 
días) comparezca a deducirlo todos los Que 
con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud. La zona peticionada ha que
dado registrada- en la siguiente forma: Ex= 
podiente Numero 2067—V—53.— Señor Jefe: 
Según lo Solicitado por el interesado se, ha 
procedido a la rectificación de la inscripción 
gráfica dé la zona solicitada para lo cual se 
ha tomado como punto de referencia ®1 Lin
dero Blanco y de aquí se midieron 200 metros 
Az. 1909 para llegar al punto de partida des= 
de el Cual se midiéron 3.000 metros Az. 2809 
3333 metros Az. ÍÓ°, 6.000 metros Az. 1009, 
3333metros Az. 190? y por último '3.000 metros 
Az. 280? para llegar nuevamente al punto 
de Partida y cerrar la superficie de 2,000 
hectáreas so-licitada#-— Según estos nUevos 
datos dados por el recurrente en escrito da 
fs. 5; y según el plano minero, la'zona so
licitada se encuentra superpuesta en 64 héca 
tareas aproximadamente al cateo Expediente 
N9 1847—L—52 y con 225 h-ectáreas aproxi
madamente en lá Provincia de Tqcumán. Se 
acompaña 
ubicación 
bre 24 de 
Delegado
Valdez Torres én expte. N9 2067—V— eXPÓ, . 
ne: Que manifiesta Conformidad a la ubica
ción de fs. 10 y vuelta. A la v'ez pide autorice 

' la publicación de edictos.— Sera justicia.—
Francisco Validez Torre-S.— Salta, Diciembre 
2 de 1953.— 
lo informado

, “Registro .de 
tado de fs. 2 
y fecho vuelva - al -despacho- 
Diciembre 18 de 1953.— Habiéndose efectua
do el registro publíqueS’e edictos ^en él Bole
tín Oficial de la Provincia U forma , y 

Croquis concordante COn la nueva 
efectuada. Registro Gráfico, noviem 
1953.— Héctor Hugo. Elias.— Señor 
de la Autoridad Minera. Francisco

La conformidad manifestadla con 
por Registro Gráfico, regístre ©n 
Exploraciones” el escrito sólici_ - 
con sus anotaciones y proveídos

- Outes.— Salta
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término Que establece el art. 25 cfel Código 
de Minería. Coloqúese aviso de citación en 
el portal de Escribanía de Minas y notifique, 
se al Señor Fiscal de Estado.— Outes.— En 
28 de Diciembre de 1953 Notifique al señor 
Fiscal de Estado.— Maioli— Figueroa.— Lo 
qiue se Lace saber a sus efectos.—

Salta, Diciembre ^1 de 1953.—
; e) 5 al 19|1|54

EDICTOS5 CITATORIOS
No 10297 — BD1CT0 CITATORIO

Efspté. 1400|49.
A los efectos establecidos por e-1 Código de 

Aguas, se háce saber que Ramón R. Lávaque 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de ag^Ua (Pública pata irrigar con un turno de
una ñora en ciclos de 25 días- con todo el can 
dál de la acequia Municipal proveniente del 
Río Ohuscha, 1395 m2. de su propiedad. -Catas 
tro 197 sita en Cafayaté.

Salta, enero 8 de 1953
- - Administración General de Aguas de Salta..

e) 11 al 22|1|54

N9 10296 — EDICTO CITATORIO
Expte. 5187(49. ¿
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber Que Jo$é Luis ChuCobar 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de-agua pública para irrigar con toldo el CqU 
dal de la acequia municipal que deriva d’el 
Río Chus cha, en turno de media hora cada 
25 días, 669 m2. de su propiedad catastro 
551 ubicada en manzano: 24 de Cafayate- ’

Salta, enero 8 de 1953
Administración General de' Aguas de Salla

e) 11 al 22|i|54

N? 10295 — EDICTO CITATORIO
Expte. 3793(49. .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Tomás San tillan 
tilene ••solidit>ado reconocimiento de concesión 
de agua Para regar con turno de media hora 
cada veinticincoi díq scon todo >el caudal de la 
Acequia Municipal szurti(Ja por represa del 
Río Cihuscha 1.378,14 m2. de Su ’ propiedad 
Catastro 77, ubicada en Cafayate.

Salta enero 8 de 1953.
Admiñ-isfración General- de Aguas de -Salta

■©) 11 al 22|1|54

N9 10.294 ~ EDICTO CITATORIO
Éxpte. 8^8149

A los .efecto® establecidos (por-el Código de 
Aguas se -haCe saber que Sofía Vergara d,e 
Martines tiene solicitado- reiCjonoclmiento de 
concesión d-9 agua Para regar con turno de 
media hora cada veinticinco días Con todo el 
codal de la Acequia Municipal surtida por 
represa del Río Cb^usdha, 866,87 m.2. de. su 
propiedad, Catastro 533 ubicada..en Cafayate.

'Salta enéro- 8 -de 1953
Ádmfnbstroían Gdnór&I de Aguáse de Salta 

> - ® 11 al 22|l|ol.

N9 10293 — EDICTO CITATORIO
Expte. 6885(49 í
A los efectos establecidos Ppr el Código*  ¿e 

Aguas se hac-e Saber que Severo Mamaní ti-e 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con toda el caudal de ía abe 
quia municipal, en turno de media hora cada 
veinticinco días-, 4?4, m2. a-© su propiedad ca 
tastro 517 de Cafayate.

Administración General de Aguas de Salta 
o) 11 al 22(1(54

N9 ,10286 EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por fel Código de 

Aguas> se hace saber que Mercedes G. de Flo_ 
res tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con todo el caudal de la 
acequia -Municipal proveniente del Río Chuscha, 
en turno de media hora cada 25 días, m2. 454 44 
d»e su propiedad Con catastro '417, ubicada en 
Cafayate. •
• SALTA, 7 de Enero de 1954.

Administración General de Aguas de Salta
* e) 8 cd 21|1|54.

N9 10285 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, si© hace saber que Mercedes G. de Flo
res tiene • solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar, en turno de media hora 

cada 25 días con todo el caudal de la acequia 
municipal, 3944 m2. de su propiedad ubicada 
en Cafayate, Catastro 144.

SALTA, 7 de Enero- de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 8 al 21(1(54..

N° 10284 — EDICTO -CITATORIO: ; /
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sfe- hace saber que Fausto Guantay tien-e 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar/ Con un turno de media hora cada 
25 dfas con todo el caudal de la acegúia "Mu_ 
nicipal", 434 m2. del inmueble catastro 617, 
ubicado en Manzana 35 de Cafayat1©.

SALTA, 7 de Enero de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 8 al 21|1|54.

N° 10283 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos ©stbleCidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Belindo Rojas tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, Con un turno de una hora cada 25 
días con todo el caudal de la .acequia "Munici
pal", 2228 m2. dej inmueble catastro 153 ubica, 
do en Manzana 44 de (Cafayate.

SALTA, 7 de Enero*  de% 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 8 al 21|1|54.

No T0282 — EDICTO CITATORIO:
A lo-s efectos estblec¡dos por el Código d& 

Aguas, s© hace saber que Angela Yala de Zu- 
l-eta tiene solicitado récónocimifento de concesión 
de agua- para irrigar con turno de media hora 
Cada 25 días- con todo el caudal de la acequia 
"Municipal",• m2. 267.16 del inmueble Catastro í

g-n497 ubicado 
SALTA, 7 jde .= 
Administrgciói.

Manzana 56Jdo Cafayate. 
Enero de 1954.

General de Aguas de Salta
e) 8 al 21|1|54.

179 10280
REF. Expíe, ti 65
TAZ Y MIGUEL

A los efectos 
Aguas, s© hác©

> ENRIQUE VUhS
. o. p|64—2.
>or el Código de

tad© otorgahiiení o 
pura irrigar, cOn

EDICTO CITATO.
53= ALBERTO
LAFUENTE s.

establecidos p
saber que .ALBERTO, ENRIQUE

VUISTAZ y/MIGUEL LA FUEN
* de concesión 
un caudal :de 

derivar por mec ió de bombas

TE, tienen salici 
de agua pública

* 299,17' l|seg.' a- 
d©l río Bermeja

por canales • propios y con carácter temporal — 
eventual 5691,8615 
bajo.- el N° 650 d<
tin. ■ ; ¡

Salta, Enéro ,J
Administración

Has. del inmueble catasfrad© 
? Embarcación, Dpto. San Mar

de 1953.
General de Aguas d© Salta

e) 7 al 20|l|54

N9 10279 i, ED. 
R&F. Expíe, p 16 
52— 2. (-

A los efectos 
Aguas, se hace 
FLORES tiene 
cesión de agua 
dal de 1862 :;,l-[seg. a derivar d 
cisco por aheqt íí 
temporal eventual, 
ción Finca Fjqso 
Medio", Catastro

Salta, enejo 5
AdminjsfraCi&n

OTO CITATORIO 
}|53. SUC. M. FLORES s.o. p|

or el Código d@ 
SUC. MANUEL.

establecidos; p 
saber que la 

solicitado otorgamiento de con. 
pública para irrigar con un cau 

el río San Fran 
y con . carácteria a construir

<3350 Has. d<l inmu ©bife- “Frac 
de la Candelaria ó Puesto del
503 de Orán.
de 1953
General de Aguas de Salta

e) 7 al 20|l|54.

179 10269 —; EDÁCTO CITATORIO
Reí. Expte., i¿25f

1 ..A Jos efugios- 
Agua$, -vé hace 
tiene solicitado

1 DANIEL LEZCANO s.rr p|64 2. 
e^table&ido^ p>r Código de
¡saber que D.

í -e conocimiento
ANIEL LEZCANO 
le concesión de

agua para irriga ?
a derivar deí

con un Ccdidil dfe 4,41 l|seg.
río Colorado po r el nuevo ca_

113,nal matriz, 8 Has. 8225 m2. cíel Lote N° 
catastro .809 ;Cle Colonia Sania Rosa, Orán.

Salta, dicieinbre 31 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

•e) ?4 al 18(1(54

No 10.245 IJDICT-0 CITATORIO: A los 

qie BERNARD 
•e( onocimiento 1 d

ef-' ctos estalheci ios P°r el Gó
¿e hace sabir 
ne solicitado! ri 
agua Para irrigdr con .un ©aidal de. 3,54 1| 
seg. a deriyar 
•Hda-d de Qrán
Has. 7946 m2.

digo -d© Aguas, 
O PRIETO tie^ 
[9 Concesión cb

del Canal :Mu‘niicipal de la
Moro Díaz 6

el N9 1846 de i 
no de 20 horas 5 
ciudad de Orán 
concesión te(ndr¿

por el cajiá
d|el inmueble: qatastrado bajo
$prán. En estiaje, tendrá tur_

7 días; con la
.Moro Díaz, 6

An un ciclo &é 
por -el -canal 
carácter temporal peima.

nente.
e) i28 12 al 12|1|54 '

REMATAS ADMINlSTBATiyÓS
N»-102:9.2 .— PorJOSE AtBÉÍE.'PO' COK-NEJO

R-EliíATE AD-MmiSO-f-ATlVO
BANCO DE'. LA NACION ; ARGENTINA - 
El- dícr 15 die Eiei'o de 1954, a las 17. horas
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en la Sucursal Salta del Banco á’j la Nació 1 
Argén .ina, remataré, SIN BASE DINERO DE 
CONTADO, un camión marca G.M.C. modelo 
1945, frontal d’e linea, al Que le falta el mo_ 

tor y otras piezas vitales, el Que se eacueii_ 
tra en poder de] depositario judicial Sr©s. José 
Medina e Hijos, domiciliados en General GU¿-, 
m-es 102 del P/ueblo de Rosario1 dé la Frontera

_______ . _ BOLETIN OFICIAL 

donde pued© Ser revisado por los interesadlos 
Comisión de arncel a cargo del comprador.

e) 11 al 15|1|54

SECCIOH .JUDiCiAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 102’91 — El Señor Juez de Primer Instancia 
en lo Civil y Comercial de Primera Nominación 
Interino Doctor, Rodolfo Tobías, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Fermín Marín 
y deña Francisca Torres de Marjn para que en 
el plazo de treinta días comparezcan a haC©r 
valer sus derechos a la sucesión de ios mismos. 
Habilítese la feria d’e Enero. — Salta, 29 de Di
ciembre de 1953.

ALIEA-I URRIBARRI — Secretario
e) S|lj54 al 18¡2i54

NJ 10290 -- Rodolfo Tobías, interinamente c. f ar- 
go del Juzgado dfe la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil y Comercial declara abierto el jui
cio sucesorio de D. Exequial Alemán y cita por 
treinta días a los interesados. — Salta, de Di
ciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA.

e) 8|1|54 al 18|2|54.

N°. 10288 — El Juez de la. Instancia, Primera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Asunción Me
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edic
tos a publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
(Saltfeño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8]1 al 18|2|54.

N° 10287 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Elias Muñoz. Habilí
tase la feria para edictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

e) 8|1 al 18|2|54. ’

N<? 10.275 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Primera Nominación cita por treinta días, 
a herederos y acreedores de María Carmen 
Qluiraga de Martínez.— Salta, 30 de Dici-em. 
bre de 1953.—
Déjase constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima del mes de enero' de 1954, a 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 al' W|54

N° 10.173. — El Juez de la. Instancia y 
la. Nominación Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores de (fon AMADO AS CAR, bajo aperci. 
bimiento de Ley. Habilítese la feria para esta 
Publicación.— Salta, 29 dé diciembre de 1353. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 16;2¡54

N<? 10.272 — El Juez de la- Instancia y 
2a. Nominación Civil y Comercial Cita y em¿ 
plaza Por treinta días a herederos y acreedo
res de don FOSCO RONDONI, bajo aperci
bimiento de Dey.— Habilítase la feria para- 
esta publicación.— Salta, Diciembre 29 de 
1953.— 
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

-e) 5|1 al 16|2|54

N° 10267 — SUCES/ÓRIO: El Señor Juez ' de 
Primera Nominación cita por treinta. días a he= 
cederos y acreedores de Valentín Cressini y 
Luisa Zilli de Cressini. Salta, diciembre 29 dfe 
1953.

Déjase Constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima de enero de 1954, a los finés de 
la publicación.

fe) 4 al 15|2|54 '

N° 10.263 — El Juez de Primera Nomina, 
eión en lo Civil y Comercial, cita y empla_ 
:a por treinta días a herederos y acreedo. 
res de Presentación Gutiérrez.— Salta, 11 
de diciembre de 1953—
Habilítese a la feria del próximo mes de 
Huero.
JULIO LAZCANO UBIGS Secretario Letrado 

e) 31|12 al 12|2|54

N<? 10.269 — SUCESO-RIO: Rodolfo To
bías, juez Interino de la. Inst. Civil y Com. 
la Nom., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña MAMERTA 
CLEMINA MACEDO DE CAMACHO ó OLE 
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo aper_ 
cibimiento de Ley Habilítase la feria de ©ne 

próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI! Escribano Secretario

e) 31112 al 12]2]54

N? 10257 — EDICTO: • LUIS R._ CASER. 
MEIRO Juez ©n lo Divil de Segunda Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Leonardo Caro, con habilitación de 
ferio— Salta, Diciembre 21 de 1953. 
ANIBAL. URRIBARRI Escribano- Secretario.

e) 30|12|53 al 11|2|54.

N? 10.251 — SUCESORIO: El Sr. Juez ’de 
4a. Nominación cita por 30 días a. herederos 
y acreedores de VICTOR HORACIO AGUI- 
RRE.— Salta, Noviembre 2 de 1953.

e) 29|12 al 11¡2[54

N? 10.250 — SUCESORIO: El Dr. Rodol
fo Tobías, Juez Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Pedro J. Aranda.— Julio Laz 
Cano Ubios-— Secretario Interino Habilítase 
la feria.— Saltar Diciembre 23 de 1953.— 
JULIO’ LAZO ANO UBIOS Secretario Letrada,

■ e) 29|12 al 11J2|54

N? 10.249 — SUGESORIO
Juez 2da. Nominación Civil cita 30 días here 
deros y Acreedores (Je PEDRO SOLA LIGUE: 
Salta, noviembre 5 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 28|12|53 al 1OI2|54

N? 10.248 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de lra. -instancia, 2(fa. Nomina 
ción, cita ipor 30 días a herederos y acreedo' 
res de don FRANCISCO CAYO y RAFAELA 
FARFAN DE CAYO.—
Salta, diciembre 22 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario

e) 28|12!53 al 1O|2I54

N<? 10. 247 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de lra. Instancia, 2da. Nomina 
ción Civil, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de doña LAS TENIA CASTELLANOS 
DE TORAN.
Salta, diciembre 22 de 1953.

í ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
28|12|53 al 10|2¡54

10243 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia y Según, 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y aerfeedorfes 
de don Servando Plaza y de doña Matilde BaL 
diviezo de Plaza, habiéndose habilitado la feria 
de Enero próximo para la publicación dfel pre
sente Edicto. — Salta, diciembr© 21 de 1953.

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

N° 10239 — SUCESORIO: — Luis R. Cc^rmeL 
ro, Juez de Primera Instancia Sfegunda Nomina

ción en lo Civil y Comercial, c¡ta y emplaza 

por treinta días a herederos y acreedores ''¿é 

doña Josefina María Asplanato. <— iSaitá Dicicm

N* *? 10.274 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia Tercera Nominación en lo Civil 
Cita Por treinta días a herederos y acreedo
res de losé Qua?glia. Habilítase la feria del 
-próximo mes-, de enero,— Salta, , diciembre
*29 de 1953. —
.ANIBAL - URRIBARRI Escribano Secretario:

• .e) -5|l al 16|2|54
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hré » de 1953:
. ANIBAL URRlBARRI — Escribano Secretario 

4 23jl2 al 6j2|54.

W 10237 — Luis R. Gasermeiro de la. 
Instancia 2a, Nominación @n lo Civil y Comercial 
declara abierto el juicio testamentarió de For
tunato Sosa y cita: y a mtews^das! Por
treinta días.

Salta, Octubre de 1953. •
OTILIO LAZCANO UBIOS — Be. £feeretarfe

- e) 23jl2 ai 6]2|54.

SALTA, ENERO II DE 1954

N*  10.219 —-WICTO’ BUC^ORIO-: Ro_ 
dol^ó Tobíag,. Jue® dí® Wrcera N@máí2seáón 
Civil y Comercial, - ©lía pop trsinia días a 
acreedores y herederos Cfe doSa BXSQUWKLA 
BALVOA DB RUBTNO, bajo*  apePcibMiens© 
de Ley.—Salta, 15 . NGVimtóe ItM 
Habilítase la feria de 15n&ro, 1954 para e&t© 
.©.utóecECián.
ANIBAL URRIBARRI ' Escribano Secretarle.

13|12 ®1 2|2[54

N9 10236 — SUCESORIO-: — El señor Juez.de 
Xa. instancia 2a. nominación ©n lo civil y Co
mercial declara abierto el Juicio sucesorio d® 
Don Guillermo Eduardo Gcdliano y cita por tifeís 
ta días a interesados. — Salta, Octubre 14 d@ 
1953.— • '..

N® 1M1B — EDICTO SUOW>RIO: Ro
dolfo Tobía^ Ju©2 efe Tercera iNominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a. 
acreedores y herederos- de don RAMON ARA_ 
MAYO, balo recibimiento de Ley HabilL 
tase la feria para esta pubi^acióu.
JULIO LAZCANO UBIOS •

®) 13[12 al 2|2j54

LAZCANO' — Seeretcnio Letrado
é) 23|12 al 6|2¡54.

N® 10.234 — EDICTO SUCESORIO
Luís R- Gásermeiro, Juez de Primera Instan 
eia Segunda Nominación, Civil y Comercial, 
citg y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedoras d© don Aníbal Arón Romano, 
habiéndose habilitado la feria para la publj 
caeión del presenté edicto. Salta, diciembre 
21 de 1953. ’

"N*  10.11'7 — EDICTO SUCESORIO: Rg, 
áolfo Tobías, Ju©z de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita, a acreedores y here
deros d& don JOSE LEON ALANiIS por> treinta 
días baja apercibimiento de Ley, Habilitase 
la feria para lo publicación de edictos- Sed. 
U § de diciembre de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS

e) 18)12 al ^2(54

e) 22|12|5B al 5)2(54.

M 10.229 — EDICTO SVOBSOTHO
El señor Juez a-e Cuarta Nominación - cita por ’ 
treinta días a herederos y acreedores de NI_ 
COLAS ALONSO. Habilitas© la feria de enero 
para Ias publica/cion^s. Salta, diciembre 18 
d©. 1953.
Antonio Hugo Gagliano.— Secretario. .Letrado 

e) 22|12]53 -al 5|2|54. ‘

N° 10078 — EDICTO: Jorge Lorand. Jure, Ju^z 
en lo Civil de 4ta. Nominación cita y empla_ 
za por 30’ días a herederos y acreedores de la 
sucesión de- don LAURENTINQ ORTEGA. —'Ha
bilítase la feria d© enero. — Salta, Diciembre 

-17 de 1953.

ANTONIO HUGO GAGLIANO

Secretario Letrado
B) 21]12|53 al 4|2¡54.

N? 10.220- — EDICTO SUCESORIO: Ro 
dOlfo Tobías. - Juez de Tercera Nominación 
Civil y . Comercial, cita ©or treinta dfas a 
acreedores y -herederos d© don FSLIpE RIOS 
ó FELIPE RIOS GUTIERREZ y doña CAN'_

! 3UO.. — El Doctor 
Instancia Bñ lo Ci«

EDICTO ’SUCES
*o,Ju6z de l,a.
11 2a._ Nominac.ón, 'cita y emplaza 

por treinta d ías a herederos y acreedores d¡0 
JUAN MACAFEBRI, bajo apercibimiento efe Ley.

N° 18174 jl
Luis CasSimei' 
vil y Cornsrci:

Habilítase] :1aHabilítase: :1a feria de enero 
4 de Didsmkr© de 1953.

próximo. — Salta,

ANIBAL 'ÜRSIBARRI'— Escribano Secretario
e) lljl2|53 al 26]1|54-.

N*  10.163 EDICTO SUCESORIO:
Rodolfo Tobías, Juez d© T

rcl-al, cita, porCivil y Cqmc
ano era Nominación
30 días a acreedo

res y heired€ros de don BIENVENIDO LUIS 
CORREGIDOR ó Luis Correjidfer bajo apercl 
bimiento de 
pyósímo .pafe

Ley Habilítase la feria de Enere 
la publicado:n dé edictos.

JUMO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado
e ) 9|12 al.22]l(5£

~ SUCESORIO-: El Señor ju-^ 
Nominación cita por treinta días, 
y acreedores; c'e *JAIME<  SART7— 

Salta, Diciembre 3 de 1953
Déjase constancia de.qu© u© ha habilitado la 
feria próxima 
fines de la p

’N*  10462 
•dé Primara ■ 
a herederos :

! del m@s dé enero de L954, a los. 
i iblicación.

¿) 9)12 al 22|1]54

- REMATES JUD:
N? 10.216 —.EDICTO: Oscar P. López, 

fu Civil y‘Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación cita durante treinta días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
María . Sánchez d© Lara. Habilítese la feria 
d?el próximo mes de en£ro para la publicación 
de edictos. Salta, siete de Diciembre de 1953. 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado \

e) 18112 al 212154 - M|NAL. el inir,
__ __ _______________ _ _________ !___  ____ iT-edin N° .176,

garage y galería; Mide 15‘95 mis. ,de;

- Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL 4 CASA EN; E

$ 2,600.—

N° 10338

BASE

El dia 25 de Enero 
én mi escfitoiic

STA CIUDAD"

de 19 54 'a- las 18 horas
:o: Deán Fuñís 169, REMATARE, 

! con la báse Ae DOS MU. ‘SEISCIENTOS PESOS 
i.„,’s , L ,ueble ubicado

el que conste: de 3 habitaciones
en la calle Virgilio

N? 10.214 — El Juez de Primer® Nomina., 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por ’ treinta días a herederos y acreedores 
de don

Saltos
Larraín Alberto o Alberto 
Diciembre 11 de 1953.

Larerín.

zaguan, 
frente; 15.?90 
de- fondo 
fondo - en 
superficie 
propiedad fde

en
•su 
de

mfs. de cOntrc frfente; • 24.82’ mts. 
:¡ju Costado jEsts y 24.4,5 mts. de 

lo que hace - una 
imitando al NOrfe 
_al Este propiedad

JOstado. Oesté, 
392.92 mts.2, 
uan De Zuaiii;

JULIO LAZCANO UBIOS Secretario
e) 18|12 al

Letrado
2[2¡53

• N^ 10 18’9 — SUCLSORIO.- El Juez en lo .CL 
;vS y Comercial de Cuarta Nominación cita po^ 
J treinta días a herederos y acreedores de doña 

CARMEN VAZQUEZ DE MASCÍARELLI ó CAR
MEN VASQüEZ DE MaSCIAREIÍI. Habilítase ei 
feriado de •enero. Salta» diciembre 14 de 1953. 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Letrado.

/ e) I5]12 cd 27|1|54

de Ramón; J. F Oyes; al Sud*  callé Virgilio Tedín 
y al Oeste propiedad de Julíj De Zucmi. Nomen 
datura -Caiastcd: Partida 9328 Sección 
zana 63b Parcela 12a. Valor

egará el veinte pOr ciento del 
la - y a cuenta 

sión de a^ancól a Cargo del
i; Primera Instancia Segunda 'No.. 
■ C. en juicio Vndamnización Stra 
Valentín vs. ^Psrblo BaTfesfefo.

1 4 4 al 25|1|54 .

comprador í ent: 
precio ’ de v-fen

na Sr. Ju©b c 
minación C. -j 
zzolini, Maiío

Man
fiscal $ 2.600.— El

N° 1G2S4 4- POR ARMANDO

del mismo. Comí 
comprador, Ord©- -

G. ORCE

GOS Ó CANDELARIA C. BURGOS DE RIOS 
ó RIOS GUTIERREZ, ¡bajo apercibimiento de 
Ley. Scdta, 25 <fe noviembre/: de 1953. Habí. 
litas© la feria ¿fe Enero 1954 para esta pubíi 
eación. '

Aníbal Urribarrí Escribano- Secretario.
’ ®) 18|12 ai íj2|M-

N° W1R4 — SUCESORIO
El doctor Jorge L. _ Jure, - Juez d© Primera Ins_ 

tocia en lo Civil y Comercial, Jde 4a. Nomina- | 
ción, cita y emplaza por - treinta días a. herede
ros y -acreedores de doña Juana Palacios de Vas 
guez cuya sucesión se ha declarado abWta. 
Está habilitada la Feria Jefe Enero*

Salta, Diciembre 4 de 1953.
ANTONI-Q - HUGO GAGLIANO • _ -

Sectario' L-eir^o

JUDICIAL

e) 14112 al 27|í|54 J

El día.. MIEPl
las 19 hs.deii
varado N^ 51z 
do y cbn: BASE 

,M(N. Uu j p¡c j
N°‘ 10.452 $e J 
ira fen poder ■ 
galeff Mitre; N5 
Instancia en lo 
minación; Ejecución Prendaria "

‘!vs.- AITREdO 1 “ 1 -

2OLES 20 DE 
mi Oficina: de 
. Salta nCmaian
■ ’DE $■ 12.000 :
ño marca nPA

pedales 88 ?nctas que se encuen 
le "su deposite]

37 Ordena' Sr
Civil y Comercial,, •Segunda No

UÑERO DE 1954 a 
.Remates caTe-" A", 
é dinero de conten 
DOCE. MIL PESOS- - 
.SIC" color caoba

rio Sr. , José Mor
ir. Juez de Primera

DALLA. PACCE
JOSE MARGÁLEFF 
' Esp, W 2-1.739].

Juez.de
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53. En. el acto del remate 30% ¡a cuanta. Publi 
Gastones ■ Foro Saltéño y . Boletín Oficial. Comi
sión de cñancfel a carga del comprador.

- _ e) 4 al 7|1|54

JUICIO: “Ejecutivo, Colina Víctor Migu@l vé 
Bujanda Rodolfo” Exp. N?' 6460(53 Cámara >d© 
Paz .Letrada, Secretaría,-N? 3.' . •

Salta, Diciembre 28 <e 1953.
e) 30|12[53 al 12|1|54

con? deréídio. Edictos BOLETIN OFICIAL y Foro 
Saltéño. Habilitase da feria. '

SALTA, Diciembre 29 de 1953..
- ' ' é) B|1 al 4|2|54.

•?N? 10.260 — POR ARTURO SALVATIERRA 
' PINGA ENTRE RlOS. Y LA ISLA— en el de. 
partimento de CHICOANA.

JUDICIAL —BASE '$ 132.000.-

El día 15 de Febrero dfej 1954, a las hs. 18 -en 
Buenos Aíres 12 esta -ciudad, remataré con 
la BASE de $ 132..000—, equivalente a las 
dos terceras partes d© su valuación fiscal, las 
fincas de agricultura denominadas “ENTRE 
RIOS y LA ISLA”, que s© encuentran-.conti. 
guas, • formando uR: sola propiedad,’ ubicadas 
en el partido de . El Tipal, •departamento1 de 
Chicoana, con una extensión total de dos 
exentas: treinta y tres hectáreas, ocho mil cien
to. cincuenta y nueve metros2; dentro de 

. los siguientes limites; Norte, zel arroyo del
Zanjón que lo separa de las propiedades .deno 
minadas El pedregal de Luciano de los Ríos 
y San Jaoquin, d© lós herederos del Dr. Da_ 
vid Gudiño; Oeste, propiedad de Felipe Robjes 
denominada Alar garita; Sud-, el antiguo cau 
ce del Río Rulares, hoy reducido d u-na -acequia 
que la divide (Je la finca -.Santa Rasa, hasta 
el' camino- que vá dé Rosario de Lerma a Obi 
coana y desde este camino hacia el este con 

•un alámbrado que la divide, con la propiedad
de Ips herederos' de Gregorio Colqué y con la : 
de Felipe Negri Escobar y al Este, con pro

- piedad de Nicolás EstaFsevích, las citadas 
fincas están deslindadas, mensuradas y amq.

' jo-nadas y aprobados por auto judicial fecha 
'19 de Mayo 1922, y con ^derecho de agua qpe 
equivalen a la mitad del..agua de lá acequia 
-Que Pasa del Molino de Bella Vista. "Ordena 
Sr. Juez de 2a. Nominación en lo G. y Comer-

- cial, en aUfoa “. Ejecutivo Víctor . Ibañez ve. j
- Normando Zuñiga.— En el acto el comprador 

abonará ©L 30 o]o como seña y a cuenta -del 
precio.— Titulo- Folio 349— 'asiento 6 —Li 
bro. 2? D. G. I. Dpto. Chicoana.— Partida 96.—• 
Comisión d© arancel a cargo del comprador. 
Edictos BOLETIN OFICIAL y .Norte—

ARTURO •SALVATIERRA/
e) 31|12|53 al 15|2|54- -

N.o 10256 — POR-MARTIN LEGUIZAMON:
' JUDICIAL’ Camión Ford. ' .

El 13 dé enero de 1954 a~ las 17 horas , en 
mi escritorio General Perón 3:23 procederé a 
vender sin base dinero de contado un camión' 
marca Ford, modelo 1946 equipado con mo
tor modelo 1951s .carroñado, motor N4? 8AB2RT 
6520. Patente -2459.— Depositario Judicial Ñor 
mando Zúñiga.— Ordena Juez de Primera JnS 
fanci-a .Segunda Nominación, én lo ^G. y C. 
Juicio Antonio. .Berrúezo vs. Normando Zuñí- 
ga, Ejecutivo’' Comisión d© arancel a- cargo 
del comprador. ■

’ ‘ e) §0|12|53 aI 13|lf54 ;

N9 10242 — Por ARISTOBULO CARRAL < 
JUDICIAL — GANADO’ VACUNO — SIN BASE 

.Él día 15 de Enero de 1954, a las 14 horas 
en el Pueblo - de Guadhipas, LoCgl Juzgado d- 
Paz, v-ehderé SIN BASE, dinero -de contado _y al 
mejOr postor, los siguientes animales. vacunos: 
45 vacas ■ orras?— 16 vacas con cría— 11 vaqui
llas de dos -aías-^ 10 terneras d© un año—. 
14 toros dfe cuenta— 6 novillos dé cuenta— 5 
novillos’de tres años— 7 novillos y toritos ¿fe 
ajos años'— 6 toritos d© un año— 4 toruno^ dé 
cuenta y 2 bueyes; pertenecientes a la Hijuela 
N° 10. deí costas y deudas, ete. a fs. 220 vía. d‘®l 
'-Sucesorio de. Gallardo Gabriel, Exp.- N° 6448[43". 
Ve?jficctción - edad efectuada ®1 27|8|52, sjacta 
cíe., a fs. 197 del citada sucesorio. — Los an¡_ 
males en cuestión' s’e encuentran en poder de 
la Depositaría Judicial, Sra. Victoria Armella dé 
Gallardo, en el lugar denominado- Los Corrales, 

.Partido de ‘A-Costa, Dpto. -Guachipas: donde pus- 
J den revisarse y de donde deberán ser retirados 
por él o los adjudicatarios.

. Publicac. . edictos por 15*  días Diario . Norte y 
B. Oficial. — En el acto dOI remate 30 % con, 
Cepto- seña y á cta. del precio. ■— Comisión 
arancel cargo comprador. •— C©n habilitación 
la feria d'e Enero. r.

de

N? 10258 —. POR ARlSTOBULO CARRAL
JUDICIAL SIN BASE?

JUICIO: "Campilóngo .Ernesto, Honorarios, 
juicio. Sucesorio de Gallardo Gabriel" Exp. 
14.839[53. — Juzgado de la. Inst C. C. 3a. Noé 
minación. • • ’

en
N°

N<? 10.254 . — ’ CITACION A JUICIO: En
Por veinte- días' a’-Hílda Noemí Magqllán Üe ’ ‘ 
Ruiz pora que -comparezca a ©star a derretía 
en el juicio, por divorcio promovido por Mi
guel Ruíz, ‘bajo- apercibimiento de nonbrár 
sale defensor para qué la represente.—. HabL, 
lítase feria.— Salta,- Diciembre 17 de 1953. 
JULIO LAZGÍNÓ UBIOS Secretario Letrado 

. V e)-29|12 al 27]1|.54

■ N? 10252 — EDICTOS: .El Juez ‘de Prime

ra Nominación Gicil y Comercial, cita duran_. 
te treinta días- por edictos quo sé publiGarán 
en ©1 Foro Salteño y Boletín Oficial a Geró
nimo M. Anjg.eQ.etti, para: que dentro -ds ,di_ 
cho término se presente a estar q dergch^ 

én los autos^: “Múrate Jorge vg. Gerónimo M. 
Angeletti Ejecución y Embargo Preventiva— 

Expte- N? 33.178[B3”.; bajo a©areibimí>ento ¿te 
seguirse el procedimiento en rebeldía.— 

Salta,  DiciembreDde 1953.— 4*

JULIO- LAZCANO UBIOS Secretario Letrado

■ • ’ e) 29|12|53; al-ll|2|54. ■

N? 10.150 — CITACION -A' JUICIO:- La 
los autos- “Desalojo Fabio Ovejero (curadora ■ 
Carmen Sara Ovejero de Góme.z Rincón) V3.' 
Otto Federico jgerger”; que s© tramitan por 
ant® la Excma- Cámara de PqZ Letrada d@ 
la Provincia,. Secretaría -N? 2, cítase y ; eni^ . 
«plaza ¿F"dad’-;OTTO ..FEDERICO BSSIGER a 
estar ©n juicio en el término dé vginte ¿to, “ ~ 

bajo . apercibimiento^ de nombrarse!© defender, 
de oficio si-uo compareciere dentro de dicho - 
términos.- Ec^ctos ^Boletín y *‘Fo.-..
ro -Salteño” por ‘ veinte días. HabSÍW© la: fe- 

mes- de Eneró para su ^publicación. 

Diciembre 16 d© ' 1953.—

ría del

Salta,

El día 13 de Enero (Je 1954, a las 11 horas 
en mi escritorio Deán Funes N? 960 venderé 
dinero de contado y al mejor 'Postor, los SL 
guientes bienes: Un aparato de radio marca 
R.G.A. Víctor en perfecto funcionamiento Una 
estanterías de Cedro de 9 escalera^ en buen es
tado Una vitrina, vidriera vertical en estado 
nuevo Dog vitrinas horizontales en estado nue 
VÓ (una -con el cristal.de la tapa roto) 10 bo
tellas vino máscate de un' litro y ti es ollas 

• dé aluminio, - ,(s|Acta Embargo, cte. fs. .14);
qu© se encuentran ©n Poder .del Depositará^ 
Judicial Sr. Rodolfo G. Bujanda, domiciliado: 
en La Merced, donde pueden revisarse y d’© 
donde deberán ser retirados por ©1 o los ad_ : 
judicatarios- Publicación edictos por 8 días

SALTA, 18 de Diciembre de 1953.- . -

INFORMES: Ese. Deán Funes N° 960 — de 15 
a 19 horas. — ?• CIUDAD.

• _ e) -23|12|53 ’ al15|1|54.

; CITACIONES A. JUICIOS - ■

N? Í0289 — CITACION A JUICIO 
El S eñ o r Juez en 10' Civ-íL Tercera 

.Nominación, en ei juicio:: ‘■'División de .©oñdomL 
nio de un inmueble ubicado en Anta, 2° Sección 
partido Balbuena, denominado '‘Potreros de PC- 
Falta", solicitado poL-don Juan A. Barroso, cita 
y emplaza por veinte días, para que comparez
ca a estar- a derecho, bajo apercibimiento de- *

Boletín Oficial y Foro Salteño. Sena de prác_ . signarse defensor de oficio, a don Jesús -Marfa 
tica.—- Comisión arancel c| comprador. Con Barroso, Pilar Barroso y Carmelo Tiburcio Ba_
habilitación de la feria de Ejuéro- rrOso, o sus herederos o. los que se. consideren

EMjLIO

N° ID 186 — El Sr. Juez deUP Instaba, &ia. 
Nominación Civil, /en autos; .NteVa, Ficmcisco - 
vs. Yolanda - Landriel de Nio-vot — Divorcio /VCL 
’ta y emplaza por. veinte !díar a Yolanda Lan- 
driel d© Nifeva para - que Comparezca a esta? - 
a ¡deredho, tajo apercibimiento de nombrarse^ 
le defensor d© oficio, r Habilítase la feria judi
cial .para edictos Boletín -Oficial y Diario Norte 
diciembre 10 de 1953.

ANIBAL URRJBJ5RRI Éasiitane Ssssre^arfe' . -

•©> 1^12153 14(1^

cristal.de
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a SECC.0N_C0«£«C¡AL

CONTRATOS SOCIALES

14? 10298 ~ CONTRATO PRIVADO

VAGCARO, úni
de C.LM.A.-C.

Máquinas Agri

En la ciudad de Salta, Capital dé la 
vincia del mismo nombre, a treinta y un días 
del mes db Diciembre de mil novecientos cm 
cuenta y tres-, reunidos los. señores MARTIN 
SARAVIA y JOSE ANTONIO 

eos- miembros constituyentes 
(Compañía de Implementos y

colas y Camiones) Sociedad de Responsabili
dad Limitada, Que -gira -en esta- plaza con un 
Capital de Doscientos Cincuenta Mil pesos mo 
n©¡da nacional ( $ 250.000.— m|n.), expresa, 
ron: PRIMERO. — Que de conformidad a la 
■escritura número 'Ochenta y ocho, de cc_ 
.sión -de Cuotas sociales, otorgada por ante' es 
cribano J. Argentino Herrera en fe-cha diez, 
de Noviembre de mil - novecientos cincuenta 
é inscripta, en el Registro Público de Comercio 
al folio llueve barra diez, asiento número Dos 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro del libro 
Veinticinco de Contratos Sociales, ©1- Capital 
Social de “C.LM.AñC.” Sociedad dé Responsa 
bilidad Limitada quedó fijado en la suma de 
Doscientos cincuenta mil pesos moneda nació 
nal ,( $ 250.006.— mjn..), integrado ¿ñ la si
guiente forma. CIENTO ochenta y siete mil 
Quinientos pesos moneda nacional ($ 187.500 
mjn.) como, aporte de] señor'Martín Sai avia; 
y Sesenta y
nacional ($ 62.500.— mjn.) como aporte del 
señor José

Que de común acuerdo, y a partir de la fecha 
.de este convenio, han resuelto elevar el Ca 
pital Social a la suma de QUTN-IEtNTOS ‘MIL 
PESOS moneda nacional ($ 500.000.—■ mjn. 
aportando a tal efecto el señor Martín Saravia 
la suma -de CIENTO-

TOS PESOS moneda nacional ($ 1Í2.500 — 
mjn.) y el señor José Antonio Vaccaro- la su_ 
ma de 'CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUI 
NIENTÓS PESOS moneda nacional (? 137.500 

mjn.)^ importes qjue se debitan a las respecti 
vas cuentas Particulares de cada uno de los 
referidos socios, d-e conformidad al Balance 
practicado en.la fecha. — TERCERO. Que so 
mo consecuencia de lo estipulado en la cláu
sula que antecede, ©1 Capital Social de “C. 
I.M.A.C.” Sociedad de’ Responsabilidad Limita 
da queda fijado ’ en la suma de QUINIENTOS 
MlL PESO-S moneda nacional ($ 500.000 m[n. 
integrado en la‘ siguiente forma: TRESCIEN 
TOS MIL PESOS moneda nacional ($ 300.000 
mjn.) dividido en trescientas Cuotas de Un 
mil pesos moneda nacional cada una, cómo*

aporte -del socio señor Martín =Saravia; y DOS 
CIENTOS MIL PESOS moneda nacional,» divi 
dido ©n Doscientas calatas ’de un mil Pesos 
moneda nacional, como aporte del socio señor 
José- Antonio Vaccaro, — CUARTO. Que a 
los efectos consiguientes, ratifican las cláusu
las del contrato Constitutivo de fecha veiáti 
s©is ‘ de abril de mil novecientos- cuarenta y 
cinco, inscripto al folio Cincuenta y cinco, a_\ 
siento Mil seiscientos cuarenta y ocho, llbro 
Veintitrés de -Contratos Sociales ;• como tam— 
•biéñ los contratos privados dé fechas Diez 
y seis de Noviembre de mil novecientos cin
cuenta-y Veinticinco d© Abril de mil/ novecien 
tos cincuenta y tr’Cs, inscriptos a folios vrem_

DISOLUCION BE SOCIEDADES

N9 10261

Disolución Social: A los efectos Ley N°

EDICTOS

11867

se hace saber

dejaría de R.

vo y pasivo

dos mil 'Quinientos pesos moneda

Alberto Vaccarq. — SEGUNDO.

DOCE MIL QUINTEN.

la disolución social de la

Lida. haciendo

. >1 steñor José

»se cargo' del acti

Casare®. Reclamos

Julio R. Zámbrano (H) —--Escribano Nacional

Baleare© 32' — Salta.

• o) 7 al 13] 1 ¡54.

10265 
tiuno y Cuatrocientos veinte, asientos Dos mil 
Cuatrocientos setenta y seis y Dos mil nove, 
cientos cuarenta y Cinco, libros Veinticinco y 

-Veinticinco dé Coiitratos ¡Sociales respectiva
mente. — Eh pi^iebá de conformidad y acep
tación, firman ambos contratantes dos ejem— 
piares de un mismo tenor y a un solo efecto 
>en el lugar y fecha arriba expresados.
MARTIN SARAVIA -

JOSE ANTONIO VACCARO
. ’ ' e) 11 al 25|1|54

A los ©feote s legales s© hace saber

tramita en

por el -

N°
Se

ante

VENTA DE NEGOCIOS

10278 h- VENTA DE ¡NEGOCIO; 
hace saber por el término de Ley, 
el suscripto Escribano -de Registro,
la v^nta del Hotel Royql, ubicado en

se

término dé ciñe© días, que s€

. cribanía lq disolución d^'le: Sociedad 
i‘ L’
. REZ Y ELIAS

gnitada.

ALVA-

Socjedad de : tesponsabdidad. Li„

Oposición calle Genere! Güem&s N9 41©.

SERGIO QÜE^EDO CORNEJO’

N? 10.277

COCIO”: ÍDe

éj 4 al H[lf54

■- “TRASFÉHEN'CSA DE NE_

que
ti’a

mita
ta ciudad en la calle Eva Perón 40 de propie 
dad de 'don Camilo Biasutti y Angel Santiago 
Moyana a favor de don Eusevio Carrasco. .Para 
oposiciones dirigirse a esta Escribanía de Re
gistro calle Mitre 163 Metan Juan A. Barroso Es 
cribano

es_

e) 7 al I3|l|54

Se Comunica a los acreedores o interesados 
ubicada en .ésta ciudad 

Pío Cesar Figueroa s© 
negocio de almacén y

la escribanía
406 de don 
la venta del

que -en
Zuvirfa 

tramita
despacho d© bebidas de don Federico Kriver 
sito -en esta ciudad Acevedo N? 170, a favor de 
don Alberto Manuel Villagra; lo- que se hace 
saber en virtud dé la Ley 11867 para formu 
lar las oposiciones si las hubiere. —

a) 31|12|53 al 8jl|54

én la Le y Na

conformidad ppr lo dispuesto

3ional N? 11’. 8 57, se hace saber

por el terminó de cinco días que se ha Coii_

venido la-venta negocio “CONFITERIA

Y HELEDERIA” ORAN” sit

los Pelle’griní 338 de la

en la calle Car •

ciudad de Oran

Salta de propiedad de los'señores ANTONIO

GAMMÍNOjy ITQTOR LUIS

•del señor AL UREDO GAMEZNO — Quedan 

do las cuéntaí

del comprador

A los efecto

CONESA a fcuor

a cobrar y a pagar a Cargó 

señor 1 Alfredo . Gammíno.

légales ermbas Partes éonstú 

tuyen domicilio legal en los Estrados de ©l ■

te

tó

Juzgado: dé

en la tran sferencia qué
ciudad de San Ramón de

Salta.— OSMAR E. MORENO

Paz, interviú éndo el suscrip_

la
Provincia (Ja

Juez de Paz

Se realizara en 
la Nueva Orán,

’ropietario.

o) 5 al 12|1|,54
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‘. ASAMBLEAS

.N? 19,276 — CITACION A ASAMBLEA 

;T < GENERAL QRD>INARTÁ: -?■ ’

De :coiifoiráaid’cf¿ a lo .dispuesto.' por O. 
D ,én-xsu festón d¡e fecha 28 ¿¿ó-^ipíenxbré 
PPdo., y do acuerdo con lo deferaníncído ea jel 
Art. ’54-de los Estatutos; se convoca a Asaw„ . 
blea Generar Ordinaria para- el día 15 de Ene 
ró de 1954 -a horas 1.1 $n el local de la-¿a., 
lie - Deán’Funes1 140 de' esta cixidbd para tra 
tqr lo -signiecite: . '

• * \ / ORDEN DEL DIA ~1

D ■— Lectura y aprobación. Acta Anterior. 
2? — Aprobación de la Balance-.

' Sede . Social ‘ .

- 4? -- Renovación . parcial dé la C.D. (Vico*
?-’íPresidenter Secretario^ Pro Secretario,

Vocales ■ titulares 1? 2? y 5?, .Vocales - 
’ Suplenfé^ 4$ y- 5° y 2 miéinb-roS _Ro„.

_ visores de cuentas. ■ '

5? — Designación de do®; Asociados ’ Para
.•. .mar el Acta/ -- . ■ .

'FEDERICO- ESTEBAN CORTES Presidente

MIGUEL S; ■ ARAÑGIBIA Secretario / ■■

- ‘ ’ >el -5 al -Í2|l|54

SESGO AWSfS
SCESB5E!8SS2SEH5S£J2SSG3SS3SSlS2ES2^®SZES&eS3SaSKfi53t4!KQSí

g AVS© .DE^SECRETARIA- DE LA . . 
- . ' ’ ■ NACION ‘ ... >

DICCION GENERAL DE PRENSA

/ ' _ PRESIDENCIA DE LA. ÑACÍGN-

- . WB.SECRETARIA DE INFOPJOGICN^

. ■ Sen amserosos la-s aacimios que s® benefician- 

Cézi el íuncioncxmiento- de 'los hogares que .o 

■U-os- .destina Ja DIRECCION GENERAL DE ASIS„

'SOC3¿¿;de. lá Secretaría de Trabaje*  y*  

’/

. .SECBETABIA DE TBABaMO lY' PBEVISTOM ’.

. .DIRECCION Gri - DE ASISTENCIA.'’ /

- ' A -IíOS: SÚSCWTCOgS

Se. recuerda que las snseripeiones sá iBOLD

ÍIÑ- OFICIAL deberán ser rssnovssdc-s en.-el

de su vencimiento.. ' - ' ■ . --

”, A: LOS AVISADORES /•'<; -

•La prianém-publicación ,d®. avises deba 

ó Controlada pór lásñinteresacbs' A fi-fr ¿aL-
■ - ■ . ' • i

wr en tiempo .oporteno cualquier error en 

se:-hubiere' incurrido. ,

v

' . A IAS - WNICIPALID®BS

De acuerdo" cd deesedb N° 3#4G dsi W7/44 

Manees tráajéstóleB, los qg® de

hmiftcacíón estáblegida por @1 

dél 16. de Abril de 1B< -

>blte^eria lar publicación en esie Brís-w de

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCLAR1A -

SALTA ' ' '

U 5 4


