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El Gcb-JmadoE’ d© la
DECRETA:

DECRETÓ N° 3789—G. ’
Salta- Febrero 4 de 1953.
ANEXÓ G — Ord&n de Pagcr N° 1.
Expediente N9 316'9|49- 7581)49, 3144¡49, 5187|50. 

y 7311)50.
VISTO este Expediente en el que el Hotel Ter

mas Rosario de la Frontera S. A. presenta fac
turas por un importe total de $ 15.167.65 por 
ej concepto que ©n las mismas % expresa; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Reconócese un crédito en la 
de QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PE
SOS CON 65¡W0 m-n. ($ 15.167.65), a favor del 

.HOTEL TERMAS ROSARIO 'DE LA FRONTERA 
S. A.- por el concepto precedentemente expresado.

Art. 2.° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del HOTEL TERMAS ROSARIO 
DE LA FRONTERA S. A., la suma de QUINCE 
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 
65)100 M|N. ($ 15.167.65)- en cancelación de las 
facturas que por el concepto enunciado en ellas, 
corren en estos oblados; debiéndose imputar dicho 
-gasto al Anexo G— Inciso Unico— Principal 3— 
-Parcial 4— Varios de la Ley de Presupuesto 
—Ejercicio 1953.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insér#©. 
íss en el Registro Oficial y ai chívese

suma

RICARDO J. DURAND
RICARDO M. FALU

'don FRANCISCO MALDONADO, conr anterioridad, 
i al día 19 del mes en curso.
| Art. 49 — Nómbrase Agente de la Subco- 
. misaría de El Tunal (Anta), en carácter de-rein- 
ígreso- al -señor BERNARDO BELTRAN CUELLAR, 
con anterioridad al día 1° del actual y en reem~ 

1 plazo de Francisco Maldonado.
| Art. 5° —> Levántase la suspensión impuseta al 
í Agente de la Comisaría Sección Segunda, clon 
(BASILIO' CHOCOBAR- con anterioridad al día 19 
¡ del corriente mes.
| Art. 69 — ^Déjase
‘ dispuesto con fecha
'de don GUILLERMO
de la Comisaría. Sección Primera, por haber sido 
designado Oficial Meritorio de 2da.* categoría de 
Investigaciones.

| 7\rt. 7° =— Déjase sin efecto el -nombramiento
! dispuesto con fecha 19 de enero ppdo.- a favor de 
'don SANTOS LAZARO BARBOZA, como Subcomi
sario de 3a. categoria.de Nazareno (Santa Vic
toria).

Art. 89 — Nómbrase Agente de la Comisaría
■' de’ Tránsito- al señor HUGO GONZALEZ, con ca_
■ rácter de reingreso y con anterioridad
' de enero último.
í Art. 9° — Nómbrase Agente de la 
•de Tránsito, al señor JULIO MARCELO 

■; carácter de reingreso, y con anterioridad al cía 
19 de enero ppdo..

Art. 10. — Nómbrase Agente de la Comisaría 
de Tránsito, al señor ARMANDO RENE SOSA, 

j en carácter de reingreso y con anterioridad al 
.día 19 de enero ppdo..
| Art. 11. — Déjase sin efecto el nombramiento 
: del señor MARCELO SARMIENTO- como Agente 
de la Comisaría Sección Tercera, con anterioridad 
al día 1° de enero último, por haber <sido nonr 
brado .Oficial Meritorio de 2dg. categorí-a de la 
Comisaría de Investigaciones.

I Art. 12. — Nómbrase en carácter de ascenso
< Sub Comisario de 3ra. categoría del Partido de 

í * Art. Io — Nómbrase Agente de la Comisaría ' Ve larde (Capital)- al% actual Oficial Escribiente' d& 
'de Campo Quijano, al señor ALEJANDRO LOPEZ, 2da. categoría de la Comisaría Sección Segunda, 
Jcon anterioridad al día 19 del actual. -don JULIO ZENON LOPEZ, con anterioridad al
i Art. 29 ,— Nómbrase Agenté de la Comisaría') día 1° drel mes en curso y en reemplazo de AD 
| de General Güemes- al señor . LUIS PUNCIONAO 
i ROBLEDO (C. 1915 — M. 3.946.350), con anteriori- 
/dad al día 1° del corriente mes. 

j Art. 3° —■ Trasládase a la Comisaría de Metan, 
1 al Agente de la Subcomisaría de El Tunal (Anta),

Art. 19 —. Deposítese una palma de flores ncr 
. | turedes. en el Panteón de las Glorias del Norte, 

donde se guardan los restos del General don 
¡Martín Miguel de Güeme-s, con motivo de cuín’ ¡ 
;!piirse ,el 168° Aniversario d© su natalicio el día 7 
■del corriente a horas 11.
’ Ar-t. 2° — Invítese a los Poderes Públicos de 
la. Provincia, autoridades civiles y militares- na
cionales y provinciales- eclesiásticas, municipales, 
cuerpo consular- gremios, sindicatos, Agrupación 
Tradicionalista Gauchos de Güemes, Asociaciones 
y muy especialmente al pueblo, a asistir al acto 

j dispuesto por el art. 19.
j Art. 39 — Jefatura de Policía- dispondrá que el 
i Cuerpo de Bomberos y Banda de Música con uni
forme. de gala, rindan honores montando guardia

. en el Panteón de las Glorias del Norte y frente 
’ al atirió^ de la Catedral Basílica, en el acto dis~ 
■ puesto en el art. Io.
• Art. 4° — Dése intervención a la Municipalidad
• de la Capital para que proceda a la ornamenta
ción del Panteón de las Glorias del Norte.

i Art. 59 — Envíese nota' de estilo a la nieta del 
i Procer- doña Francisca Güemes de Arias con co~ 
. pia autenticada del presente decreto de honores.

Art. 6° — Comuniques©, publíquese, etc.

A. N. VilWa -
Tsf® d® Despaeh^ de Gobierno, Justicia é I. Pública |

DECRETO N° 3790—G.
Salta- Febrero 5 de 1953.
Debiendo cumplirse el día 7 del m©s en curso, 

■el 168° Aniversario del natalicio del General don 
Martín Miguel de Güemes y siendo _un deber del 
Gobierno recordar al héroe» sal teño, que tanto 
luchara por el bienestar d,e. su patria, ofrendan
do el sacrificio de su vida-

Fefe

"RICARDO X DURAND
Ricardo P/L Fa!ú

: copia-
A. N. Villada

de Despacho de Gobierno, Justicia é L Fúbliea

; DECRETO^ N’9 379I—G.
í Salta, Febrero P5 de 1953.
’ VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 
f en nota N° 1165 de fecha 2 del me® en curso-

E1 Gobernador d® la Pr©viséis
DECRETA: ’

sin efecto el nombramiento 
1° d@- enero ppdo., a favor 
FER1CXNDEZ, como Agent®

al día Io

Comisaría
SOSA, en

; berto Gil.
[ Art. 13. Nómbrase en carácter de ascenso- 

■í Oficial Escribiente de 2da. categoría, de la Comí" 
’ saría ¿Sección 2da. al actual agente de la Comí" 
r saría de Tránsito, don HUGO GONZALEZ/ con “•

categoria.de
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anterioridad al día Io del corriente mes.
Art. 14. — Acéptase la renuncia presentada por 

don JULIO' 'JORGE UGARRIZA- al cargo de Ofi
cial Meritorio de Ira. categoría de la Comisaría 
Sección Tercera, con anterioridad al día 19 del 
actual. / • .

Arte 15. — Nómbrase Oficial Meritorio de Ira. ¡ 
categoría de la Comisaría Sección Tercera, al se
ñor ROBERTO GABRIEL OLMEDO- en carácter de 
reingreso, con anterioridad al día 1° del mes en 
curso y erí reemplazo de Julio Jorge Ugarriza.

Art. 16. Acéptase la renuncia presentada por 
Don RUFINO TOLABA, al cargo de Guardia de 
Caballería- con anterioridad al día Io del mes 
en curso.

Art. 17. — Nómbrase Agente de la Guardia de 
Caballería, al señor NICOLAS GARCIA (C. 1923
— M. 3/902.396), con anterioridad al día 19 ael 

,actual y en reemplazo de Rufino Talaba.
Art. 18. — Nómbrase Agente de la Guardia de 

Caballería- al señor LUIS FILEMON MAMANI (C. 
1930 — M. 7.033.613), con anterioridad al día 19 
del corriente mes y en reemplazo de Pedro Qui- 
pildor.

Art. 19. — Nómbrase Agente de la Comisaría 
de Tránsito, al señor NICOLAS TORRES (C. 1930
— M. 7.267.511)- con anterioridad'al día Io del
mes en curso ; ~ -----

Art. 20. .— Nómbrase Agente de Ice Comisaría 
de Tránsito, al señor HIPOLITO ROBLES (C. 
.1928 — M. 7.212.894), con anterioridad al día 
Io del «actual y en reemplazo de Octavio Espi" 
noza.

Art. 21. —7 Nómbrase’ Agente de la Comisaría 
de Tránsito- al señor BELINDO FERRO (C. 1931
— M. 7.223.540) con anterioridad al día 19 del 
corriente mes y en reemplazo de Diego Milán 
Cortés.

Art, 22. — Nómbrase Agente de la Comisaría 
Sección Primera, al señor ZENON LOYOLA 
APAZA (C. 1’924 — M. 3.903.327), con anteriori
dad al día 19 del corriente mes y en reemplazo 
de Guillermo Fernández.

Art. 23. — Nómbrase Agente de la Comisaría 
Sección Tercera- al señor NEMESIO MARTINEZ, 
(C. 1908 — M. 3.913.770), con anterioridad al 

.día Io del actual y en reemplazo de Marcelo Sar
miento.

Art. 24. — Nómbrase Agente de la Comisaría 
de Tránsiio- 
1932 — M.
Io del mes 
González.

Art. 259 —
de Caballería, 

'TTVEROS (C.

de, Vicente Cabello.
Art. 30. — Nómbrase Agente de la Comisaría 

de Tránsito, 
1929 — M.
19 del mes
González.

Art. 31. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

al señor GREGORIO TOLABA (O. 
7.217.717)- con* anterioridad al día 
en curso en reemplazo de' Rodolfo

RICARDO J. DURAND
Ricardo M. Falú

Es copia:
A. N. Víllad^

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia

DECRETO N° 3792—G.
Salta- febrero 5 de' 1'353
VISTO lo solicitado por Jefatura 

en nota N9 1188 de fecha 2 del mes

El Gobernador de

é I. Pública

de Policía,
oncurso.

la Provincia

T A :

El Gobenu
d

iador de la Provincia
2CRETA

!t CIENTO
PESOS CON 60|100 MONEDA.

50), la Orden de 'Pago
lo dispuesto por ley

Art. Io — Ampiase .en la, supia de
SESENTA
NACIONAL ($ 162 
de conformidad o: 
1495 de 1952.

Art. 29 — El casto que demande el 
miento de 
deberá imputarse 
GASTOS— Principal a) 1- 
Ley de Presupues

‘ció 1952.
í Art. -3?
se en el Registre

Art. 19 — Nómbrase en
Comisario de 2da. categoría de Aguaray
Martín), al actual Sub-Comisario de: Ira. catego- 

, i v ! úa de ia Comisaría de la Sección Segunda, Dony en reemplazo de Remigio Yapura. ¡ _ m
ATz , n , j , ALBERTO BAZAN, con anterioridad-al día Io delNombrase Aaente de la Comisaria ! ■ '

carácter de ascenso'
(San

Y DOS
N° 274, 
número

lo dispuesto en «el p 
cd Anexo

"Ley
o ©n vigencia

cumplí" 
decreto,resente

Inciso I—’ OTROS 
14'95|52"- de la 
para el ejercí-

—’ Comuniqúese, publíquese, insérte. 
Oficial y are ifvese.

DURANDRICARDO J.
Ricardo M. Falú

Es copia:
A. N. Villadi

Jefe d© Despacho de Gobierno, Jus
a

icia é I. Pública.

al señor ENRIQUECARDOZO, (C. ( 
7.226.474), con anterioridad al día 
en curso y en reemplazo de Hugo

Nómbrase Agente de la Guardia 
al señor CLAUDIO QUINTIN ON" 
1930 — M. 7.219.051)-’coiTYEnte- 

r‘orí dad cd día 19 del corriente mes y en reem
plazos de Francisco Rodríguez.

Ait. 26. — Nómbrase Agente de la Comisaría 
Sección Tercera, al señor PANTALEON PISTAN 
(C. 1930 — M.‘ 7.221.153), con anterioridad al 
día Io del actual y en reemplazo de Saturnino 
Riveros.

actual.
I Art. 2o — Nómbrase en carácter de "ascenso, 
Sub"Comisario de Ira. categoría de la Cornisa- 

iría Sección Segunda, al actual Súb"Comisaría* 
de 3ra. categoría de Caipe (Los Andes)' don Ma~ 

! nuel María Pérez con anterioridad al día Io del 
-1 corriente mes y en reemplazo de Alberto Bazán. 
| Art. 39 — Nómbrase en carácter de ascenso, 
Sub"Comisario de 3ra. categoría de Caipe (Los 

‘Andes)' al actual" Oficial Meritorio de Ira. cate
goría de la Comisaría Sección Segunda, Don. BE 
NITO WIERNA- con anterioridad al día Io del 

i mes encurso y en reemplazo de /Manuel María 
Pérez.

I Art. 4o — Nombras© en carácter de ascenso, 
¡ Oficial Meritorio de Ira. categoría de la Comi" 
’ sari a Sección Segunda, al actual Oficial Meri" 
| torio de 2da. categoría de la Comisaría Sección 
i Segunda' Don ERNESTO BARBOZA, con anterio 
> ridad al día 19 del actual y en reemplazo de 
Benito Wierna.

I Art. 59 ■— Nómbrase ©n carácter de ascenso, 
Ofiical Meritorio de 2da. categoría de la Cbmi-

• saría Sección Segunda' al actual Agente de la 
misma, 
al día 
Ernesto

Art.
tese en el Registro Oficial

Don RAUL GARNICA, con anterioridad 
Io del corriente mes
Barboza.

6? — Comuniqúese,

y en- reemplazo de

publíquese, insér, 
y arcrívese.

RICARDO J. DURAND 
Ricardo WL Falú

Es copia:

A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Públr

DECRETO N9 3794-
Salta- Febrero 5
VISTO la nota i 

en curso- de Jefatura de 
dispuesto en la m

—G. 
de 1953.

N° 1215, ■

l .sma,

de fecha 4 del mes 
Policía; y atento lo

El Gob'e»
D

mador de
E C R E T A

la Provincia

Art..
19 del 
cía de 
so al

Io — Nóm orase, con anterioridad- al día 
actual, Ag
General G

señor 1

mt© de la Comisaría de Poli- 
'■al (d ieme s- en carácter de reingre- 
MANJEL MARTIN HERMAN (Clase 

1927 — ’Matr. 3.997.224),
29 — Nómbrase- con 

en curso, Agent® 
General Güemes,
GODCY (Clase

mes
de

Art.
Io del 
Policía
GREGORIO 
7.219.954),

ante
de la Comisaría de 
.al

prioridad al día

señor VICENTE
3 — Matrícula:

Art. 3o —■ Nómtrasé, Agente de
Juramento (Dpto. Metan)- en 

sso y con anterioridad al día _ 
al señor ENSEBIO CASIMIRO

ría de Policía d9 
carácter de reingr 
19 del corriente 
DIAZ (Clase 1903)

Art. 49 _ Déja

la Sub "Comisa

se sin efecto e
•citado por Jefatura de Policía, e: 
| de fecha 3 del actual, a favor

Oficial Meritorio de 2da. co
ligaciones.
ter ds ascenso- 
3S,con el*cargo 
goría en . reem- 
:ual agente pía 
’ánsito, don RA-

I Dante Ortiz como

1 ascenso soli" 
i nota N° 1185 
de don Ramón

í tegoría d3 la Con isccría - de Inves
| Art. 5o — Trasl idase, en caráe 
a la Comisaría d 
de Oficial Meritori 
plazo do. Florentín 
za N9 304 de la 
MON- ROBERTO SERRANO.

Art. 69 — Déjale- sin efecto el nombramiento*, 
en nota N9

i 3 Investigación 
de 2da. cate 

Choque' al ac 
Comisaría de T:

solicitado por Jefe [tura de Policía,
del actual, ¡a xavor del señor

Art. 27. -r- Nómbrase Agente de la Comisaría
Sección Primera, al señor GUILLERMO YAPURA
(C. 1’921 — M. 3.956.001), con anterioridad al
día Io del mes en curso y en reemplazo de Be
nito Montoya.

Art. 28. — Nómbrase Agente de la Comisaría
de Tránsito, al señor JOSE GONZALEZ- (C. 1920

■ uyieyavu. xti uui i ia uevu. ■
- M. 3..953.180) en, carácter de reingreso con. , estudiante sefior Femc^do Alonsó ,ppdo., por el que

' anterioridad al día 19 dél corriente mes y en o . , , , o__ x .e 1 - Doc y que asciende a la suma de $ 350 en toral- :
reemplazo de Gregorio Villagra. 1 „ , Q j ■_ . . - .: perteneciente al mes de Diciembre -ppdo.

Art. 29. — Nómbrase Agente de la Comisaría [
. Sección Tercera, al señor OSCAR NOCF- ccn ar j Por ello, y atento lo informado por Contadúría

ierioridad al día ■ 19 del actual y en reemplazo General ' de la provincia-

DECRETO N° 3793—G.
Sal'a, 5 de Febrero de 1953. / 

j Expediente N9 5084|53.
| VISTO el presiente expediente en el que corre 

‘■agregada la planilla correspondiente a la beca •

1186- de fecha 3
Félix Guitián, cono- agente plaza N° 18 d^ la 

•Sección Primera, con anterioridad
rriente.'

Art. 79 — Nómbj 
la Comisaría de r 
Ramón R. Serrana 
del corriente- al 
-1923).

Art. 89 — Déjase sin efecto @1 nombramiento 
. dispuesto por dec:

al Io del co"

irase, Agente plaza N° 304 de 
en reemplazo de don 

ridad al día Ia’
UITIAN( Clase-

Tránsito,
. y con antefio::
señor FELIX G1

:eto N° 3331 cel 13 de eneró
se nombraba agente plaza N9‘ 
n Tercera- al
;erioridad al d:

295 de la Seccic3
CABELLO, con an: 
ppdo.

Arí 99 — Déjeme sin efecto, la renuncia pre 
sentada por don VICENTE CABELLO, como agen

señor VICENTE 
a Io de enero
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te plaza N° 295' de lo? Sección - Tercera y con 
anieriordiad al 19 del mes en curso» y aceptada 
por decreto. N° - 3664 de fecha 30 de enero ppdo. 
—apartado N9 13—. • ' ’ .

Art./lO. — Nómbrase, con r anterioridad al día 
.1°. de enero ppdo.' Agente de la Sub-Comisaría 
de San Isidro (Iruya) al- señor VICENTE CABE- 
LLO. ‘

Art. 11. — Acéptase; la renuncia presentada 
por don, VICENTE CABELLO, con anetrioridad al 
día 1° del mes en curso, al cargo de Agente de 
la Sub~Comisaría de San Isidro (Iruya)' por. ha- 
.berte jubilado.

Art. 12. — Déjase sin efecto el nombramiento 
•solicitado por Jefatura de Policía en nota N° 1165 
de fecha 2 del actual, apartado N9 29' a fa
vor del señor OSCAR NOCE' como Agente de la 
Comisaría Sección 3_ra., plaza N° 295, con ante” 
rioridad al día 19 del actual.

Art. 13. — Nómbrase' con anterioridad al día 
Io del corriente' Agente plaza N9 156 de la Sec 
ción 2da., en reemplazo de Antonio Mamaní con 
anterioridad al día 19 del actual, al señor OSCAR 
NOCE.

Art. 14. — Acéptase la renuncia presentada 
por don ANTONIO MAMANL en el cargo de Agen 
té plaza N9 156 de la Comisaría Sección Segun
da' con anterioridad aL día 19 del mes en curso. 
- Art. 15. — Acéptase, con anterioridad al día 
19 del actual' la renuncia presentada por don 
JORGE MIGUEL ELIAS, al cargo de Comisario de 
Policía de Ira. categoría de Tartagal (Dpto. San 
Martín). .

■ Art. 16. — Trasládase, a la Comisaría de Tar 
tagal (Dpto. San Martín)' con el cargo de Co~ 

".misario de. Ira. categoría en reemplazo de Jorge 
Miguel Elias1, al actual Comisario s/ categoría de 
Vespucio (San Martín) don ERNESTO GOMEZ, 
con anterioridad al 1Q del actual. '

Art. 17. — Nómbrase' ,en carácter de a-scenso 
Comisario de Policía s|categoría de Vespucio en 
reemplazo de E. Gómez-, al Sub "Comisario de Ira. 
categoría de la Sección Primera don FRANCIS 
CO‘ HIGINIO CARRERAS, con anterioridad al día 
19 del corriente.

Art. 18. — Trasládase- con anterioridad al Io 
del actual, con el cargo de Subcomisario de la. 
categoría de la Sección Primera, en reemplazo 
de Carreras, al Comisario de 2da. categoría de 

' Socompa (Los Andes) don HUMBERTO SONA.
Art. 19 — Nómbrase >2n carácter de ascenso' 

-Comisario de Policía' de 2á. categoría de Socom
pa (Los Andes), en reemplazo de Sona, y con 

• anteriorídad al día Io del actual, ál Sub-Comisa- 
río de Ira. categoría de la Sección Primero? don 

‘JOSE BLAS' MOLLINEDO.
Aft. 20. — Trasládase con anterioridad al día 

Io del actual a la Sección Primera, en reempla
zo de José Blas Mollinedoi al Sub-Comisario de 
Irá. categoría de Rosario de la Frontera, don 
CARLOS BENAVENTE/ con el mismo cargo. .

Art. 21 — Nómbrase' con carácter de ascenso 
Sub"Comisario de Ira. categoría de Rosario de 

da Frontera, en reemplazo de C. Benavente, al 
Sub"Comisario de 3ra. categoría, de El -Manza
no (R. de Lerma) don CARMELO RAMOS' con. an
terioridad al día 19 del mes ©n curso.

Art. 22 — Nómbrase, con carácter de ascenso 
■Sub"Comisario de- 3ra. categoría de El Manzano 
<R. d© Lerma), én reemplazo de Carmelo Ramos, 
-y "con anterioridad ál 19 del actual' al Oficial 
Escribiente d,e Ira. categoría de la^ Sección Ter

cera, don JUAN CARLOS ALEMAN.

Ai!. 23 — Nómbrase' con carácter de ascenso 
;Oficial Escribiente de Ira. categoría dé la Sec

ción Tercera, en reemplazo de Juan-Carlos Ale- 
mán y con anterioridad ál .día T° . del a'ctual, al 
Oficial Meritorio dé- 2da. categoría de la misma, 
don CASIMIRO AGUIRRE. -

Art. 24 — Nómbrase' Oficial Meritorio de 2da. 
categoría de la Sección Tercera, en reemplazo 
de Casimiro Aguirre y con anterioridad al día 1° 
del actual' al señor MARIO ERNESTO' -VILLADA 
(Clase 1935).

Art. 25 — Acéptase, con anterioridad al día 
19 del actual, la renuncia presentada por don 
PEDRO' MIGUEL RIOS ITURRE, aL cargo de Agen 
te de la .Comisaría de Tabacal ' (Orón).

Art. 26 — Acéptase' la renuncia presentada 
por el A.gente de la Comisaría de Tabacal (O- 
rán), don ALFREDO ARIAS, con anterioridad al 

¡ día Io del actual.
Art. 27 — Acéptase, con anterioridad al día 

Io del corriente/ la renuncia presentada ' por el 
A.gente de la Comisaría Tabacal (Oirán)' don 

¡SEGUNDINO ESCOBAR.
Art. 28 — Nómbrase, Agente de la Sub"Comi" 

saría d© Tonono (San Martín) con anterioridad 
al día 19 de enero del año en curso, al señor 
SOLANO’ CARABAJAL, en carácter de reingreso

Art. 29 — Nómbrase, agente de la Sub"Comi" 
•saría de Gerónimo Matorros (Orón)' con anterio- 
-ridad al Io de enero del año en curso' al señor 
.RAMON VELARDE, en carácter de reingreso. 
: Art. 30 ■— Nómbrase, con anterioridad al día
Io de enero ppdo, A.g8nt© de General Enrique 
Mosconi (San Martín), al señor AGUSTIN VERA' 
en carácter de reingreso.

Art. 31 — Nómbrase' con anterioridad' al 19 
do enero ppdo., Agente de General Enrique Mos 
coni (San Martín, y en carácter de reingreso al 
señor JUAN JOSE ROMERO.

Art. 32 — -Aplícase, con anterioridad al día 
Iñ del corriente' ocho (8) días de suspensión en 
el ejercicio de sus funciones, al Agente plaza N9 
64 de la Sección Primera, con Jerarquía de Ofi- 

¡ cial don VICTOR HUGO FRISSIA, por infrac" 
f ción al Art. 1162 inc: 7o del Reglamento Gene" 
’ ral de Policía.

Art. 33 — Comuniqúese, publíquese' insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Ricardo Falú

Es copia:
-A. N. Villada - •

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO IF 3795—G
Salta, febrero 5 de 1’953
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía' »sn 

nota N9 1185, de fecha 3 del corriente mes,

El Gobernador de la Provmcíeí

DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada por 
el Agente dTe la Sub"Comisaría de La Silleta 
(Rosario de Lerma)' Don CRUZ QUIPILDOR, con 
anterioridad al día Io del mes en- curso.

Art. 2o — Nómbrase Agente de la Sub"Comi“ 
saría de la Silleta (Rosario de Lerma), al señor 
TIMOTEO MAGNO (C. 1921 M. 3.954.317) con an
terioridad al día 19 del actual y en reemplazo 
de Cruz Quipildor. ' '

Art. 39 — Nómbrase Agente de la Comisaría 
d>2 General Güemes./ al Señor ANGEL MARTEL 
(C. 1930 M. 7.221.435), con 'anterioridad al día 
Io del corriente mes.

Art. 4o — Nómbrase Agente de la Comisaría 
de General. Güemes, .al señor JUAN ESTEBAN 

ARAPA (C. ’ 191’6 M. 3.889.496),’ con anterioridad, 
al “día 19 del mes en curso.

Art. 59 — Nómbrase Agente "‘d© la Comisaría 
de -Ghicoana' al señor ENRIQUE GUANGA (C. 
1933)', con anterioridad al día Io del actual.

Art.. 6o — Nómbrase Agente de la.Comisaría 
dé Chicoana'- al ■ señor EUGENIO ZOTARES (C.. 
1922 M. 3.958.687), en carácter de reingreso,- y 

, con anterioridad'al día- 19 del corriente mes. ■ 
. Art. 79 — Trasládase a la Comisaría Sección. 
Segunda, pára cubrir la plaza N° 119' al actual. 
Agtente plaza N° 297 de la Comisaría. Sección. 
Tercera, Don ’ TRANSITO GUANCA' con anterio
ridad al día 19 -del mes en curso y en. reempla
zo de Raúl Garnica.

Art. 89 — Nómbrase Agente plaza N° 297 de 
la Comisaría Sección Tercera, al señor LEONF 
DES RENAN VEGAS (G. 1922 M. 3/958.603) con 
anterioridad al día Io-del actual y en-reempla
zo de Tránsito Guanea.

Art. 99 — Nómbrase Agent© plaza N° 245 de 
la-Comisaría Sección Tercera, al señor NICOLÁS’ 
MARTINEZ (C. 1923 M. 4.008.103)' con ’ anterio - ‘ 
ridad al día 19 del corriente mes y en reempla
zo de Andrés Arias

Art. 10 —• Nómbrase Agente plaza N° 220 de 
la Comisaría Sección Tercera' al señar FELIBER- 
TO JAIME (C. 1926 M. - 3.910.661), con anterio
ridad al día Io del mes en curso y en reempla
zo d© Agustín López. - u-

Art. 11 — Nómbrase Agente plaza Ñ9 68 de 
la Comisaría Sección Primera, al Sr. AGUSTIN 
VAZQUEZ (C. 1925 M. 3.904.664)' con anteriori
dad al día Io del actual y en reemplazo de 
Humberto Maldonado.

Art. 12 — Nómbrase Agente plaza N° 58 de 
](X Comisaría Sección Primera, al señor JOSE 
MANUEL NOLASCO (C. 1931 M 7.220.675), con 
anterioridad al día-19 del corriente mes y en reem 
plazo de Lucio Sánchez.
-^Art. 13 — Acéptase la renuncia pre-sentadar-por 

el Agente plaza N9 310, de la Comisaría de Tráñ 
sito, Don PEDRO’ EMILIANO FABIAN' con ante
rioridad al día 19 del mes en curso..

Art. 14 •— Nómbrase Agente .plaza N° 310 dé 
la Comisaría de Tránsito al señor BICTORINO 
MAMANI (CU 1932 M. 7.226.199), con anteriori
dad al día Io del actual y en reemplazo de Pe
dro Emiliano Fabian. -

Art. 15— Nómbrase Sub"Comisaría de 3ra. 
categoría de Los Blancos (Rivadavia), al señor 
ANDRES AVELINO AGUIRRE (C. 1913 M 3.664- 
808)' con anterioridad al día 19 del corriente 
mes y en reemplazo de Eleodoro Enrique.

Art. 16 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficial Meritorio de 2da, categoría de la 
Comisaría de Investigaciones' Don FLORENTINO 
CHOQUE, con'anterioridad al día 19 del mes en 
curso.

Art; 17 —■- Nómbrase en carácter de ascenso, 
Oficial Meritorio de 2da. categoría de la Comi
saría de Investigaciones, al actual Agente pla
za N° 18 de la Comisaría Sección Primera' Don 
RAMON DANTE ORTIZ, con anterioridad al día 
19 del corriente mes y en reemplazo de Floren
tino Choque.

Art. 18 — Comuniqúese/ publíquese, insértese 
en el Registro Oíia.1 y archívese.

KICARDO Jo DURÁND •
.Ricardo’ M, Talú

Es copia: ■
A. N.,.Vilkda

Jefe de Despachó de Gobierno, Justicia ó L
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..DECRETO N° 3796 G
Salta, febrero 5 de 1953.
Encontrándose enfermo el Tesorero de Policía 

■y hallándose- para su liquidación varias órdenes 
-de pago en la Tesorería de la citada Repartición

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y_ archívese.

RICARDO X DURAND'
-..-n Ricardo

i CONSIDERANDO:

Que por Resolu 
noviembre ppdó.' ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Es copia: r---, . u
Aa.’-N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

iñón N9 330 df
’se autoriza-a la Dirección Ge" 

neral de Suministros a llamar q
a la venta delda de precios pai < 

hículo; ;

e f&cha 25 de- ■

^citación priva- 
expresado, ve"

Art. Io —■ Encárgase interinamente de la 
sonería de Policía, al señor Sub Tesorero, don 
RK> GONZALEZ ÍRIARTE* mientras dure la 
reacia - del titular.

.A.rt 2* — .Comuniqúese, publíquese, insór 
íosq sn Registro Oficial y archívese.

MA
au~

RICARDO X DURAND
RioErdo M, Falú

DECRETO N° 3799 G
Salta, 5 de febrero de 1’953.
Expedí ente N° 5161 [53.
VISTO el presente expediente en el que la Car 

cel Penitenciaría eleva nota de fecha .26 de ene- 
pasado; y atento lo solicitado en laro próximo 

misma,

Es @©pi^ ? ib;
A. Ne Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 3797—G-
Salta, febrero ,5 de 1953.
VISTO el decreto N9 1781 de fecha 24 de se

tiembre de 1952, atonto lo solicitado por la Di
rección General de Registro Civil y las constan" 
cía» del certificado de nacimiento adjunto'

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1o — Rectifícase el decreto N° 1781 
setiembre de 1952, dejándose establecido 
verdadero nombre de la Encargada de la

El Gobei-naaor de la Provin-d.a.

DECRETA:

Art. 19
Guardia Cárcel del 'Penal, al señor FELIX FLO
RES (M. I. N9 3.905.679); con anterioridad al 
día 26 de enero de 1953. •

Art 29 — Comuniques®, publíquese, insér- 
ese en el .Registro Oficial y archívese.

— Nómbrase Soldado d©l Cuerpo de

Es copia:

RICARDO X DURAND
Ricardo Mr Falú

delArt.
24 de
que el
Oficina de Registro Civil de Rosario de Lefma es
ROSA GLADYS DI PAULI, y no como se consig
na en el citado decreto.

Art 2° — Comuniques®, publíquese, insér- 
i»se óx: el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

RICARDO X. DURAND
Ricardo M. Falú

Qu© de conformú 
rección de Sumiñi 
veniente la propu 
Monta!v-etti en la

dad a lo informado por la Di" 
istros citada, re¡
l esta presentada per don
suma de $ 15

sulta más

000.-

Por ello y del acuerdo a Jo informado por 
taduría General, "

E1 Gobernador de la Provincia

D ECHE T A

con-
Julío ,

Con-

□ dicase la venta del automóvil
< '• marca Chevrolet modeló 1’935, de
. i Cárcel. Penitenciaria' a 1

s MONTALVETTI, por la suma de QUINCE MIL PE.
• SOS M|N. ($ 15.C00.—); debiená
[ importe directamen

'intervención de: Contaduría Gene
O al rubro "RECURSOS NO PRESUPUESTO 1953— .

; VENTA AUTOMOV
CEL PENITENCIAR

Art. 2o — Des;

Art. Io — Adj
propiedad de la

favor dJl señor JULIO

:e por Tesorerí
o ingresar este -
x GeneraL con 
ral, con crédito

® A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I, Pública

DECRETO N° 3800 G
Salta' febrero 5 de 1953.
VISTO el "memorandum" N° 8, de fecha 4 del 

corriente' del señor Secretario General de la Go 
bemación; y atento lo solicitado en el mismo;

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— De-sígnase Asesor de la Secretaría

IL CHEVROLET.DE LA -CAB
ÍA" .
? cuenta oportunamente a las 

HH. C’C. Legislativas.
— Comuniqúese, publiques©;, insér- - 

Oficial y arch|vésé.

¡CARDO X DURAND 
.Ricardo M» Falú

Art. 3o 
tese en’ el Registre

R]

Ss ©opta:
A. N. Villadi

Jefe de Despacho d
a

Gobierno, Just icia é I. Pública'

DECRETO N? 3802
Salta, febrero. 5

G
de 1953.

Art. 19
de Coordinación de la Provincia de Salta en la 
Capital Federal, al señor MARIO OSVALDO ME~ 

,LE y fíjasele un viático diario de VEINTICINCO 
■PESOS M|N. ^($ 25.—).
| Art. 29 — Desígnase Delegado Permanente d® 

, la Provincia, ante la Dirección Nacional de Pía." 
1 nificación al señor MANUEL G. MOLINA y fíja
sele un viático diario de TREINTA PESOS M|N.

!($ 30.—).
i Art. 3o — El gasto que demande el cumplí- 
i miento del presenté decreto deberá imputarse al 
• Anexo B— Inciso IV— Otros Gastes— Principal

Art. Io — NómbrasQ Agente de la Comisaría a)l— Parcial .41 de la Ley de Presupuesto Ge- 
Sección Primera al señor FELIZ GUITIAN (C. neral de Gastos en vigencia. 
1923)' con anterioridad al día Io del corriente í 
mes y en reemplazo de Ramón Dante Ortíz.

N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 3798 G
Salta' febrero -5 de 1’953.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

nota N9 1186 de fecha 3 del mes en -curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

en

Art. 29 — Trasládase a la Comisaría de Ri
vadavia, al Agente de la Subcomisaría de El Es 
pinillo (Rivadavia), don GABINÓ ARGAÑARAZ' 
con anterioridad al -día 19 del actual.

Art. 3o — Nómbrase Agente de la Subcomi- 
saríce de El Espinilla (Rivadavia), al señor JUAN 
JOSE PEREYRA (C, 1929— M. 7.217.593), con 
anterioridad al día Io del mes en curso y en re
emplazo de Gabino Argañaraz.

Art. 49* — Nombras e subcomisario de 3? cate
goría de Nazareno (Santa Victoria), al señor JU
LIAN BARBOZA' en carácter ¿e reingreso y con 
anterioridad ql día 19 de enero ppdo. *

ANEXÓ "B” ORDEN DE PAGO N9 331/
Expediente N9 2 
VISTO’ el presen 

ma "La Mundial"
• total de $ 840, . en 
uniformes con des

333)52 y 2334)52.
e expediente en el que la fir~ 
presenta facturas por la suma 
concepto de p 

sino ct los orde 
calía de Estado/ dpn Pablo 'Sosa

to lo. informado por Cqntadu-P. Talaba; y atente 
ría General,

provisión de dos 
ñ-anzas de Fis- 
y don Agustín

El Gobernisdor de la Provincia

D E CRETA:

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Ricardo M. Falú

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. -Pública

DECRETO N° 3901 G
Salta, febrero 5 de 1953.
Espediente N9 7832[52.
VISTO este expediente en el 

[Penitenciaría solicita autorización 
I cu un automóvil de propiedad de 
j ca Ohevrolet, modelo 1935; y

que la Cárcel 
para la venta 

la misma' mar~

Art. Io — Previ
General' liquídese
vor de la HABIJ.IT
CREÍ ARIA GENERAL' DE LA GOBERNACION, la 
suma de OCHOClEj
N. ($ 840.—), a 
colación de las af 
cedentemente indicado' corren agí 
obrados; debiéndose imputar dich

a intervención 
por Tesorería

ACION DE PAGOS DE LA SE

de Contaduría
Generan a fa~

INTOS CUARENTA PESOS M| 
:in de que procí

[Juras qu,s por

so

:eda o: la cair
el concepto, pre* 
egadas a estos 
i gasto al An& 

Inciso IV—■ Otros Gastos-- Principal a)t
Parcial 46, de la
Ejercicio 1952.

Art. 2? —'Con.
tes*» en el Registro Oficial y archívese.

Ley de Presupuesto vigente

.uníquese, publíquese, insér.

'RJCARDO X
- •- ¡Ricarda

. Es copia:
A. N. Villadi

Jefe de Despache? de Gobierno, Just

DURAND
Ib Mi Falú

cia é I. Pública:

CHEVROLET.DE
HABIJ.IT
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DECRETO N? 3803 G
Salta, febrero 5 de 19§3.

ANEXO "B" ORDEN DE PAGO N<? 15
Expediente N° 5181153.
VISTO el presente expediente en el que el 

Círculo Médico de Salta solicita un subsidio de 
$ 5.000' con el fin de financiar en parte los gas 
.tos que ocasionaron las Jomadas Radiológicas Ar 
gentinas, que se realizaron en el rnes de setiem 
•bre de 1952; y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gabc-rnador-de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de 'Contaduría 
General' liquídele por Tesorería General a fa
vor de la HABILITACION DE PAGOS DE LA SE 
CRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, la 
suma de CINCO MIL PESOS M|N. ($ 5.000.—) 
o: fin de que haga efectivo el subsidio acorda
do al Círculo Médico de Salta; debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo B— Otros Gastos— Item 
1¡5— Principal c) 1— Subsidios y Subvenciones—1 
Parcial 5, de la Ley de Presupuesto vigente— 
Ejercicio 1953.
: Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, insé$ 
bse &n el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Ricardo Mo Falú

Es copia:
A. M Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 3804 G
' ' ANEXO C ORDEN DE PAGO N? 332

Salta' febrero 5 de T953.
Expediente N° 7692|52.
Visto este expediente en el que la firma "La 

Mundial presenta factura por la suma de $ 840.- 
por provisión de dos uniformes con destino a los 
Ordenanzas de la Cámara de Alquileres, en mé 
rito a lo dispuesto por decreto N°2917 de fecha 
5 de diciembre de 1952; y atento lo informado 
por Contaduría General,

'El Gobernador de Is Pwvinsia 
DECRETA:

Art. «i? — Previa intervención de Contaduría 
General' liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DE LA CAMARA DE ALQUILERES, la 'su
ma de OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MjN. 
($ 840.—)' en cancelación de la factura que por 

•el concepto precedentemente expresado, corre en 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C— Inciso XVII— Principal c)l— Pardal 
46 de la Ley de Presupuesto e-n vigor— Ejercicio 
1952. .

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér 
>?se en el Registro Oficial y archívese. ■

RICARDO J. DURAND
Ricardo M. Falú

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS 
. MINISTERIOS

SESOLUCÍON N? 2312 A
Salta, 26 de enero de 1953.' ;(

- VISTO las necesidades, del servicio' , ■

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io •— Adscribir a la Intervención de la Socie
dad de Beneficencia de Salta, al Oficial 7o Me
dico de Clínica Quirúrgica de la Asistencia Pú
blica, dependiente de la Dirección General de 
Salubridad' Dr. RAMON JORGE.

2? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
9 _ __

RESOLUCION N? 2323 A
; Salta, 26 de enero de 1953.
! VISTO la necesidad de prodigar una ayuda 
I al niño Isaac Gerez de trece años de edad que 
: fuera accidentado en la carrera automovilística 
del 18 de mayo de 1’952,

I £1 Ministro de Acción Sacial y Salud Pública

-¡ RESUELVE:
j
| l4? — El Jefe del Departamento Contable- de es

le Ministerio tomará' de la partida correspon- 
j diente para'-esta clase' de gastos, la suma de UN 
¡MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
! ($ 1.200.—) para ser entregada en concepto de 
ayuda a la madre del niño ISAzAC GEREZ, dis
tribuida en la suma de CIEN PESOS ($ 100.—) 
mensuales' durante un año a partir de la fecha 
en que se le efectúe la primera liquidación.

2° — Comuniqúese, publíquese, insértese en
■ el Registro de Resoluciones y archívese.

! WALDER YAÑEZ
; Es copia:

, Martín A. Sánchez
j Ofc-ial Mayor‘de Acción Social y Salud"PábUcG

EESOLUCION N° 2324- A
: Salta, 26 de enero de 1953.
‘ VISTO que es necesario reforzar el personal 
; de diversas oficinas dependientes de este- Minis- í 
teño, a las que por razones de economía no ha 
sido posible proveerlas de nuevos cargos en el 
Presupuesto vigente para el presente ejercicio; y

( CONSIDERANDO:

j Que las Visitadoras de Higiene d.s- la Dirección
■ Provincial de Higiene y Asistencia Social' por 
los- estudios cursados y la experiencia adquirí-

í da en el desempeña de -sus cargas, están en 
; condiciones de asignarles distintas funciones, por 
: lo que resulta el personal más adecuado para 
| reforzar al de ciertas oficinas qu,5 así lo requie
ren;

Por ello' '

Eí Ministro de Acción Sacial 'y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — La Sección Acción Social de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, fun- 

' clonará con el siguiente personal, a partir de la 
fecha:

Oficial 69 Jefe don Ricardo Liendra.
Auxiliar 59 Visitadora Srta? Angela E. Ibarra.
Auxiliar 5o visitadora Srta.“ María A. Sánchez, 

i 2o — Adscribir al siguiente personal de la 
j Dirección Provincial de Higiene y Asistencia So- 
1 ciaL para prestar servicios en las oficinas que

a continuación se determinan, a partir de la fe
cha:
a) Oficial 79, Encargada de la División 'Asisten-- 

cia Social' señora CANDIDA BARBERA DE ZU‘ 
VIRIA a Secretaría General de la Escuela de-> 
Auxiliares Sanitarios "Dr. Eduardo "Wild-e*'.

b) Auxiliar 59 Visitadora, señorita MARIA JOSE
FINA BUSOH, a Instructora del Curso de En. 
fermera-s Parteras de la Escuela de Auxilia
res Sanitarios "Dr. Eduardo Wildé".

c) Auxiliar'5o' Visitadoras, señoras IVONNE DA 
PREMES DE DUBUS y ELENA AGUlLAR DE
JUNCO, al Servicio de Reconocimiento Médico/

d) Auxiliar 6o' señora ELBA BENITA SERRANO 
DE MENA pasará al Patronato Provincial de 
Menores a desempeñarse como Secretaria In
terina a contar desde el día 2 de febrero 
próximo, fecha desde lo: cual usará, de" licen
cia reglamentaria la actual Secretaria Interi
na Srta. María Angélica Pacheco.

e) Auxiliares 59, Visitadoras, Srta. MARTHA jO 
SEFINA BAVIO y Sra. ENCARNACION MA" ’ 
DEO DE VALE y Auxiliares 69/ .señoras MI- 
GUELINA A. ROSA DE ORTIZ y YAMILE T. 
DE MATAR, pasarán a la Comisión de Lu
cha Antituberculosa.

3o — Comuniqúese/ publíquese, insértese en 
-el Registro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de- Acción Social y Salud ^Pública

RESOLUCION N° 2315 A
Salto? 30 de enero de 1953.
Expediente N° 10.160|53.
VISTO la presentación del señor Enrique B. 

Rico, estudiante universitario- de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Tucumán, en la 
que solicita se le otorgue el Certificado de Visi
tador Médico, para ejercer dichas funciones den
tro del territorio de esta provincia; y atento a lo 
informado por el Registro de Profesionales'

El Ministro de Acción Social y Salud Publica: 

RESUELVE:

19 — Autorizar con carácter precario, la ins
cripción del señor ENRIQUE B. RIC-O' como Vi
sitador Médico, en el Registro de Profesionales 
dependiente de este Ministerio, previa presenta
ción dAl sellado arancelario correspondi-nK.

29 — ^jomuníquese, publíquese, insértese en 
el RegTstro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia'

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor ae Acción So--Ja¡ y ¿uiuu £''jl,k.óí

RESOLUCION N? 2316 A
Salta, 30 de enero de 1953 „
Expediente N° 10.144¡953.
VISTO en este expediente las actuaciones pro 

ducida-s cón motivo de la solicitud de ayuda pa
ra adquirir una pierna ortopédica presentada por 
el señor Gregorio Alancay; y

CONSIDERANDO: • ’

Que la Casa Ortopedia "Newton" de la Ca
pital Federal se compromete a entregar la pró
tesis de referencia d® acuerdo a las instruccio
nes recibidas en su oportunidad' con uno: garan
tía de dos años, al preciotal de $ 1/103.— *%;
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Por ello* y atento a lo aconsejado por la Sec
ción Acción Social de la Dirección Provincial de 
Higiene y .Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

Io — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio de los fondos para "Acción So
cial - Varios", dispondrá de la suma- de $ 1.100.— 
(UN MIL CIEN PESOOS MONEDA NACIONAL), a 
fin de cancelar a la Casa ORTOPEDIA "NEW- 
TON" de la Capital Federal* la factura presen
tada por el mismo importe, en concepto de la 
adjudicación.de una prótesis en un todo’de acuer 
do a las instrucciones remitidas en su oportu
nidad* el que será entregado, al beneficiario don 
GREGORIO- ALANCAY.

29 —' Comuniqúese, publíquese; insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

RESOLUCION N<? 2317 A
Salta, 30 de enero ,de 1953.
Expediente N9 10.188|53.
VISTO lo solicitado por el 'señor Eduardo Hu“ 

go Romero; atento a que el mismo presentó opor 
tunamente su certificado de Bachiller expedido 
por el Colegio Nacional "Dr. Manuel Antonio 
de Castro", el derecho arancelario y demás re
quisitos reglamentarios para su inscripción,

H Ministro Accáóa SocM y Salud Pública

RESUELVE:

Io — Autorizar la inscripción con carácter pre 
cario j como Visitador Médico* del señor EDUAR
DO HUGO OMERO, en el Registro de Profesio
nales del Consejo Deontológico de la Provincia 
de Salta.

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese.

- WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martíñ A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción'Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2318 AT
Salta* 3' de enero de 1953.

la Sra. Berta Ilventosolicitado por
y siendo proposi-to de éste Ministerio 
su pedido por tratarse de una per~

. Visto lo 
de Arias, .i

I acceder a
sona carente de .recursos con la imprescindible 
necesidad ' '
Capital Federal para su

de trasladar a su hijitó enfermo a la 
tratamiento y curación,

El Ministro de Acción Social v Salud Pública
RESUELVE:

‘19 — EL Jefe del Departamento Contable de 
este Minisi erió tomará dé los fondos quese li
quidan para Acción .Social —Varios, la suma de

■DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BESOS CON’
20|100 M|N. ($ 252.20) ‘cz>n la que procederá a

¡adquirir des pasajes de 2a. clase a Buenos Aires*
debiendo l ac’er entrega de los mismos a Id bene
ficiaría Si a. BERTA ILVENTO’ DE ARIAS, para
que la misma pueda trasladarse a la Capital Fe 
deral con su hijo enfermo para su tratamiento

. y curación.
■y — Címumqu-: 
olucion etc.

íquése, dése al Libro de

w
Es co oia:
Martín A. Sánchez '

Oficial Mayól de Acción

ALDER YAREZ

Sociál y Salud Pública

RESOLUCION N° 2319—A.
SALTA, Enero 3 de 1953.
Habiéndose promulgado la Ley N° 1566 de Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos para el prívente ejercicio financiero 1953; 
y atento a las necesidades del servicio,

EL MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESUELVE:

19 — Designar* con anterioridad al día 19 de enero del año en curso, 
al siguiente personal que viene prestando servicios • en la INTERVEN
CION DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA* y que se en
cuentra afectado a las Partidas Globales, con las asignaciones mensua
les que para los respectivos cargos fija el presupuesto en vigencia:

ANEXO E— INCISO' I— ITEM 3-^ Partidas C&bctles. — PERS. ADMI

NISTRATIVO Y TECNICO.-

PERSONAL QBRERÓ Y DE MAESTRANZA:

Ana Tavella de Voltolini Lavandera
Leonor Aviles de Villagra
Teodora Mamaní

Lavandera
Cocinera

525.—
525.—
525.—

Matilde Llambí de Patrón
Carmelo Luna
Teresa Soria
Francisco Renfijes
Margarita López

Enfermera
Ayud. Enfermero C.V.R.

Ayud. Enfermera H.A.
Ayud. Enfermero C.V.R.
Ayud. Enfermera H.A.

$ 625.—
" 575.—
" 575.—
" 575.—
" 575.—

Epifanía Marciana Garnica Ayud. Enfermera H.A. " 575.—
Clara Giménez de Navarro Ayüd. Enfermera H.A. " 575.—
Milagro de García A_yud. Enfermera H.A. " 575.—
Asunción Fernández Ayud. Enfermera H.A. " 575.—
Julia P. de Barrios Ayud. Enfermera H.A. " 575.—
Justina Ríos Ayud. Enfermera . o " 575.—
Silvia Chávez Dietista " 550.—
Adela Campos de Rosa' P'artera " 550.—
Marta S. de Sanmillán Ayud. de Enferm. HA. ." 550Í —
Nicotina d® Fontani Ayud. de Enfermera ' " 550.—
Antolina Puca Ayud. de Enfermera " 550.—
Olgof Virgili Aux. de Laboratorio ” -500.—
José Delgado Ayud. de Enfermero " 550.—
Mauricio Mazza Ayud. de Enfermero " 550.—
Alicia Mellado de Vargas, Caba Sala Sta. Isabel Int.

600.—

Maiiasa Quispe de Cqlivar 
Carmen Guzmán
Rosa Tejada de Córdoba 
Ramona Rosa Suárez 
Catalina Moya 
Nelly Rocha 
Jo vina Puca
Paula Elvira G.. d^ Ríos 
Luciana Zentena de Alvairez 
Angela Díaz de Peñaranda 
Juan José Fernández 
Victoria López de Fuentes 
Carmen Echenique de Güemes 
Lucía Ester Ovando 
María Raquel Corregidor 
Manuela Bravo 
Yolanda Copa 
Carmen Rosa Quiroga . 
Beatriz López d.e Urquide 
Juan Carlos López 
Justino Renfijes 
Eloy Urbano 
Francisco Solana Gonz< 
Enrique Díaz 
José Sánchez Gómez 
Angela Vargas 
Juana Arroyo 
Angela Remigia Armella 
Susana Tocan ás 
Trinidad Rivera- 
Celia Celestina 
Teodoro López 
María Lucinda 
Petrona Vargas 
Juana Burgos de Hoyos 
Petrona Ernestina Ibarra 
Lía Casasola 
Hilaria Lamas’ de Cardozo 
María Gómez de Sly '

Cocinera
Cocinera

:ález

Ayud

de Díaz 
Tarcaya

Farfán 
de- López

Servicios Genérales
Costurera

Nocturna
Ayudante cocir

Ayudante cocjim
Lavand 
Mucama 

Portero
Ayudante cocina

' Mucama
Aux. Oficina 

Telefonista
Ayudante cocina

?Lavandera
Servicios generales 
Servicios g <nerales 
Servicios g enerales 

Servicios genérales 
Servicios generales 

Portero C.V.R.V. 
Servicios g merales 

mte C.V.R.V.
Servicios generalas

- Servicios genérales 
Servicios generales 

Servicios g<

ciña 
r_ia 
era

Personal

Laboratorio

‘ 525.—
‘ 525.—
‘ 525.—

500.— 
" 500.—
' 500.—
‘ 500.—

500,— 
'' 500.—
' 500.—
" 500.—

500.— 
" 500.—
" 400.—
" 400.—
" 500.— 
" 500\—
" 500.—
' 5005—
" 500.—
" 500.—
' 500.—
” 500.—
' 500.— 

' 500.—
500.— 

" 500.—
‘ 500.—
" 500.—
' 500.—
' 500.—
" 500.—
' 500.—

erales
Lavandera 

r Lavandera
Servicios generales

Cocinera
Ayudante de enfermera ■ " ’ 500 

Servicios generales
Lavandera
Retadora

Servicios ge
Servicies

Jnerales 
generales

500.—
500.—.
550.—
500.—
500'—

adjudicaci%25c3%25b3n.de
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Manuela -Ríos de Barrios ■ Lavandera ¡i 500.—
Angel Fortunato Servicios generales ti 500.—
Carlos Guzmán Servicios generales n 500.—
Justina^ Barbosa Ayudante cocina 500.—
Lilia Flores de Ramos . Ayudante cocina 500.—

s .Micaela* Serrano d® Güemes Ayudante cocina >• 500.—
Magdalena Aybar de Viliagra 7 Costurera » - 500.—
Narcisa Poclava de Ramos Ayudante, cocinera 500.—

. Susana .Guerra -Costurera _ 500.—
Teodora Escobar Costurera . 500.—
Magdalena del Carmen González Costurera 500.—

- ' Luisa Nélida Juárez * Servicios generales it- 500.—
Robería Villa Servicios generales ii 500.—

_ - ■ Angela del Río Telefonista 500.—
Ana Elena Ortíz Costurera 500.—
Trinidad Ruiz de Salva Ayudante cocina 500.—

- Justa Yapura Lavandera ’ 500.—
Teresa Vidaurre Lavandera 500.—
Micaela; Rivadeneircr Lavandera 500.—
Jesús N. Zapata de Chuchuy Lavandera ,i 500.—
Aída Gutiérrez de Díaz Servicios generales 500.—
Luisa Alberti Lavandera •• 500.—
Audelina Reinoso Lavandera .500.—
Vicenta Junco Lavandera 500.—
Eíigenia Gómez Lavandera 500..—
María Nicolasa Moreno Costurera 500.—
Elisa Yáñez Ayudante cocina 500.—

-- Amalia Medina de Párraga Costurera 500.—
.. Audelina P’ereyra Lavandera 500.—

Gabriela Vivas de Farfán Ayudante cocina . n 500.—
María Mamaní de Solaligue Servicios generales u 500.—

-- Angelina Yapura de Orellana Lavandera 500.—
Julia Avendaño Lavandera 500.—
Elisa Aguirre de Bordones Lavandera 500.—
Rita Guerra Servicios generales a 500.—
Fanny Gutiérrez Servicios generales 500.—
Melchora Díaz de Giménez Costurera ri 500.—
Delfín a Lagoria f Costurera •• 500.—
Cerina Ordóñez Servicios generales 500.—
Flora Azaña Ayudante cocina 50.0.—
Jesús Lozada de Fuentes Costurera 500.—
Plácida Véliz Ayudante cocina 500.—

. Abraham Concepción Farfán Servicios gen.erales 500.—
Angela Imelda Ibarra Servicios generales 500.—
Justina Fabián Servicios generabas 500.—

. María Julia Racedo ■ Servicios generales 500.—
Marcelino Qruz ^Servicios generales 500. — .
Ernestina Mamaní Servicios generales ' 500.—
Leopoldo Aramburú Servicios generales 500.—
Telésforo López S ervicios generales 500.—

. 'Carlos Urquina Servicios generales 500.—
Apolinar López Servicios generales 500.—

- Edmundo Diego ‘Servicios generales 500.—
Santos Núñez Servicios ge-nerates 500.—

. Marcelina Lera Servicios generales 11 500.—

.Bernarda Sajama Servicios generales 500.—
^Leopoldina Villanueva Servicios generales a 500.—

. - . Adela Arroyo Servicios generales 500.—

■Carlos Bravo Ayudante carpintero 500.—
María Angélica Fernández Servicios generales 500.—
Aurora Gómez Servicios . generales 500.—’
Mario: Luisa Cuéllar de Pérez Ayudante Ser. Rayos X 500; —

¿ Juliana Espinosa Botadora 500.—
Emma pereyna Nocturna 500.—
Jesús Járamillo Carnicero 500.—

- . Francisca Miñaur Nocturna 500.—
María Ester Gorriti Servicios generales ¡i 500.—

: - Teresa Noviasky Servicios generales a 500-.—
’• Carmen Isabel Sosa Servicios generales - 500.—

" A Isidora Ocampó" : - Servicios • generales z, ¡i 500.—
Azucena Ruiz* de- Sldany Servicios generales a 500.—

Tita Cariota F. de Morales : Servicios generales 500.—
María Alicia Medina \ Servicios generales >• 500.—

. PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA J “ J.

Apoionia Jaime de Zerdán Servicios genérales " 500.—
Aarón Liendra = Servicios generales 500.—
Ramona JPereyra Ayud,. de . Limpieza Guardia " 500.—
Tomasa Guerra Ayud,. Limpieza Odontología " 500.—
Zenaida López de -Soria Servicios generales " 500.—
María Angélica Ramos Áyud. limpieza sala opera. 500.—
Julia Arana de Sánchez .Servicios- - generales " 500.—
Dora Torán Rotadora “ 500.—
José F. Acuña Ayudante quintero 500.—
María Margarita Monteal Servicios generales " 500..—

■ Francisco de Paúl Ramírez ayudante quintero " 500.—
Victoria Aybar Servicios generales " 500.—
Prudencio Acuña Ayudante lavadero " 400. — -
Dctmiana Chuchuy .Lavandera “ ■ 400.—
Prudencio Acuña * Ayudante alvadero " 400.—
Leonor Mamaní " - Ayud. de limpieza " 400.—
Eleuteria’ Farfán Ayud. 'de limpieza " 400.—
Sara Vda. de Cisneros Ayud. de limpieza 400.—
Elsa R^jas Ayud. ae. limpieza “ 400.—
Sara Guevara Ayud. de limpieza •' 400.—
Panfilo Claros Ayudcmtre morgue ‘ ' 400.—
Lorenzo: Sabina Rodríguez Ayudante limpieza- " 400.—
Teresa Galian Ayudante limpieza " 400.—
Encarnación Mamaní de Aramayo Ayudante limpieza " 400.—
Ana María- Pastrana Ayudante limpieza " 400.—
Adelaida Apaza 8de • Guanuco Ayud. limpieza nocturna 400.—
Dora Viliagra Ayudante limpieza 400.—
Sara Apaza Ayudante limpieza - " 400.—
Blanca Choque Ayudante limpieza " 400.—
Candelaria Ge-rez de Alvarez Ayudante limpieza " 400.—
Julia ’Kiaya Ayudomte limpieza " 400.—
Carlos Severo Ojeda Ayudante de farmacia " 400.—
Betty Sola Ayudante limpieza " 400.—
Nelly García Ayudante de Cocina " 400.—
Carolina Pachao de Moya Ayud. de limpieza " 400.—
Eduarda. Guzmán de Moreno Ayud. de limpieza " -400.—
Corina Fuentes ayudante de limpieza " 400.—
Ruth del Valle Rodríguez ayudante de limpieza " 400.—
Eulogia de Jesús Casas Ayud. de limpieza " 400.—

" Cl-ara Díaz de Frías Ayud. de limpieza “ 400.—
María Cruz Ayud. de limpieza ,¡ 400.—
Celina Fabián Nocturna " 400.—
Sara Guanuco Ayud. de limpieza " 400.—
Teodrilinda L. de Aparicio Ayud. de limpieza “ ’ 400.—
Azucena Pistón Ayud. de limpieza “ 400.—
Rosa Armella Áyud. d_e limpieza " 400.—
Carmen Guanea de Prieto Ayud. da limpieza " 400.—
Ramona Vega Ayud. de limpieza " 400.—
José Mallozzi Ayud. de limpieza “ 400.—
Antonia Beatriz Ramos Ayud. de limpieza ", 400.—
Trinidad Mendoza Instrumentadora " 400.—
Elisa Cámara Ayud. de limpieza " 400.—
Gregorio Romero Ayudante Laboratorio " 400.— ,
Casildoj Morales Ayudante de Cocinera ” 400.—
Elva Sotomayor -Portera Maternidad " 400.—
Francisco Solano Bohuid. Colchonero ” 400.—
Lorenza Carral de Reynoso Lavandera " 400.—
Aurelia Viviana Chacón Ayud. d® limpieza " 400.—
Inés Verónica Cabana Ayud. de limpieza " -400.—

’ Carmen Delicia González Aux. Lab. Anat. Patol. ” ' 400.—
Santos González Ayud. de limpieza “ 400.—
Rogelia ’ Isabel Soria Ayud. de limpieza " 400.—
Emilia Leal Ayud. de limpieza " 400.—
Fl-orentín Avila Ayud. de limpieza " 400.—
Zoila Guanea de Delgado Ayud. d&- cocinera 400.—
Luisa Tolaba de Vidaurre . Ayud. de limpieza 400.—

. Guadalupe Cayo ja Ayud. de limpieza " .400.—
Leonor Elisa Tapia de Fernández. Ayud.. ds limpieza-C- '“ 400.—



BOLETIN OFICIAL SALTA FEBRERO -13 DÉ IS53

1JRSONAL DE SERVICIO:
Pedro Leoncio Cardozo
CLERO.-

Servicios generales " 550.—

Pbro. Salvador Benenati Capellán " 500.—
Hna. María Marquina Valenti Superiores: " 375.—
Hna. María del Tránsito Dalmastro Hna. de Caridad " 325.—
Hna. - María Emiliana Cudeiro Hna. de - Caridad " 325.—
Hna. María Leocadia ’Sardvia Hna. d® Caridad. " ' 325.—
Hna. María Vicenta Grattoni Superior a " 350.—
Hna. María Eugenia Alloatti _ ri Hna. de Caridad " 300.—
Hna. María Gerónima Vargas Hna. de Caridad " 300.—
Hna. María Ursulina Zérdán Hha. de Caridad " 300.—
Hna. María -Magdalena D'Andrea Hna. de Caridad " 300.—
Hna. María Rafaela Sarmiento Hna. de Caridad " 300.—
Hna. María Cleotilde Lobato Hna. de Caridad " 300.—
Hna. María Mercedes Ozán Hna. de Caridad " 300.—
Hna. María Modesta Vérgara Hha. de Caridad " 300.—
Hna. María • Margarita Marchetti Hha. de Caridad " 300.—

Hna. María del Rosario Escalante
Hna. María del Huerto .Santillán
Hna. María de los Angeles Santidrián
Soi Marta Leguizamón '
Etna. Maríc^ de la Anunciación OIR o
Hna. María Gonzaga Coietto

2o — El gasto que demande 
atenderá con da partida- global
a sueldo, prevé el ^Presupuestó 
Inciso I- Item 3— Intervención de

Hna. de Caridad
Hna. de Caridad V

Hna. de Caridad
Hna. de Caridad

Hna. de Caridad
Hha. de Caridad

30Ó.—
300.—
300.—
300.—
300.—
300.—

el cumplimiento de esta; resolución, se 
que para pago dÓ Personal transitorio 
eIL. vigor Ley 1566, en su Anexo E, 
1ci Sociedad de Beneficencia de Salta?

— Comuniqúese- publíquese dés& al Libro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez"
Oficial Mayor de Acción Social v Salud Públr

RESOLUCION N9 2320 A '
Salta, 3 de febrero de 1353.
Expediente N9 5762 y- 10.233|53.
Visto lo solicitado por la Srta. María Sanios 

González y siendo propósito acceder a su pe
dido por tratarse de una persona carente de re
cursos,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE*

Io — El Jefe del ^Departamento Contable de 
este Ministerio tomará, de. los fondos que se li
quidan para Acción Social ~ Varios- la suma 
de ($ 35.—) TREINTA Y CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL- con la que procederá a adqui
rir un pasaje hasta la localidad de Alemania, 
qüe importa la suma de $ 14.20, debiendo ha
cer entrega- del pasaje con el dinero restante pa
ra que pueda trasladarse de Alemania a Caía- 
yate en ómnibus, a la beneficiaría Srta. MA- 
RIA SANTOS GONZALEZ. 1

2° — Comuniques©, publíquese- insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese,

WÁLDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2321 A
Expediente N9 10.155|53.
¡Saltó, 5 de febrero de 1953.
VISTO la inscripción profesional solicitada por 

la Sra. Halyna Skona Schuryn-

CONSIDERANDO:

Que la misma no se encuentra comprendida 
en la Ley N9 4416- por no haber obtenido la re- • 
válida de su título en una Universidad Nacional 
o de otros países signatarios, del convenio re
lativo al ejercicio de las Profesiones Liberales, 
Ley Nacional N? 3192 aprobatoria de los trata
dos del Derecho Internacional Privado;

Qu©i por tratarse de un profesional extranjero, 
la Ley N° 96 con vigencia parcial (Ley 415 de 
Sanidad) en su art. 13 expresa que podrán ejer 
cer las profesiones enumeradas en el . art. an
terior, los que tengan títulos revalidados en las 
Universidades Nacionales- o autorizados por po
tencias extranjeras o por las leyes especiales 
de la Nación o de la Provincia- pudiendo el C. 
P’. de ,S. autorizar para ejercer, a profesiona

les que posean títulos extranjeros„y qué compro 
basen debidamente Ta identidad de su persona, 
pero por un tiempo limitado y én los parajes 
donde no hubiera profesionales;

Por todo ello, y atento a lo aconsejado por el 
Registro de Profesionales del Consejo Deontoló- 
gico dé la 'Provincia,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE.

Io — Autorizar para el ejercicio temporario 
de la medicina- en lugares donde no hubieran 
profesionales comprendidos en el Art. 13 de la 
Ley N9 96- y miéntras no se estableciera: un mé 
dico con título nacional, a la Doctora HALYNA 
SKONA SCHURYN, debiendo renovar anualmen
te ésta autorización.

29 — Emplazar a la Doctora. HALYNA SKONA 
SCHURYN . a presentar la traducción del título 
con pase de la Cancillería Argentina, en el tér
mino de (60) sesenta días.

30 — Comuniqúese, publíquese- insértese >=n 
el Registro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

:sé en-prrvg-,.?se- puxr.iquese, m 
d? Resoluciones -y archives

WALDER YAÑEZ .
Es copia: 
Martín 

Oficial Mayor
A. Sánchez

de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2323 A
Salta, 6 de febrero de 1953.

itp N° 10.122|95p.
Resolución N°

gar del Niño", con fecha
motivos que 13 fundamentan-

Expedieni 
VISTO lo

atento a lo

45 dictada por el '"Ho
2-0 de enero ppdo.; y ’

E1 Ministre 1 de Acción S ocial y Salud Pública
-RESUELVE:

19 .— Aprobar la Resolución N9 45 de fecha
20 de
Niño", 

| "Art

a ppdo.- dictada por el "Hogar delene:
cuyu ,]5arte dispositiva establece;

1°
con goce c
el 27 de : 
taría del 
PEZ- a íir 
CAMPEON 
RES "EVA 
se llevarán a cabo en lo Ciudad de Tucumán".

29
el Regístre

•licencia extraordinaria, 
írtir del día 21 y hasta 
, al Auxiliar de Secre-

— Conceder 
e sueldo, a pa 
Suero en curso, 
Hogar del Niño"-' don JULIO' G. LO~

a intervenir en el Vo 
llATO NACIONAL PARA írabajado-

de que puec .<

PERON", cuy•us semifinales de zona

Comuniqúese, publíquese, insértese en 
dé Resoluciores y archívese.

RESOLUCION N° 2322 A
Salta, 6 de febrero de 1953.
Excediente N° 10.271|53.
VISTO la necesidad de adquirir capas imper

meables con destino a los Ordenanzas de este 
Ministerio- propendiendo así al normal desenvol
vimiento de> las funciones qué desempeñan los 
mismos en días de Iluvias-

E1 Ministro de Acción Social -y Salud Pública

“ . RESUELVE:

19 Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO a realizar un Con
curso de Precios entre las casas d*sl ramo, para 
la adquisición de dos (2) capas impermeables 
con destino a los Ordenanzas de esté Departa- 

i mentó.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
^uyor de Acción;Oficial M Social y Salud PúbHca

RESOLUCION 2324—-í.
Salta Febrero 6 de 1953
Visto la

26 de en
del servia

Resolución N9
sro ppdo, y atento cri las necesidades 
o, "

2314 dictada con fecha

El Minist:''o d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io
cha 26 dé. 
tablecido 
su punió 
siguiente 

'ELENA R

íodifica^ la Resolución N° 2314 de fe~ 
, enero del aña en curso dejándose es~ 
que las adscripciones dispuestas en 
29 apartados c| y e), debe-n. ser en lá 
forma- 59 (Visitadora) Sra. 
GUILAR DE JUNCO- pasaré? a prestar
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i. servicios a la Comisión de ia Lucha Antituber-
■ , cutozu,; y la Auxiliar 5o (Visitadora) Sra. ENCAR
! ’ NACION MADEO DE VALE, al servicia de-.Re.cO 

nacimiento: Médico.- —
Comuniqúese, publíquese, insért*ese en

' el Registro de Resoluciones y archívese.

S ’ -- - • WALDER. YAÑEZ -
! - - Es copia:
. - Martín' A» Sánchez V 'r - 5 ’ - ■ ’ - . ' ■*
; - Oficial-. Mayor de; Acción Social y Salud Pública

íberse hecho pasible La la sanción disciplinaria 
prevista en el’Art. 103. —inciso e) del Decreto. 
Reglamentario N°- 2648(52..

4?—Comuniqúese, publíquese, dése, al Libro- 
t de Resoluciones, etc. —

. . WALDER YAÑEZ
Es copia: - . .
Martín A. Sánchez

, Oficial' Mayor de Acción Social y Salud Pública

39 — Comuniqúese- publíquese, ‘dése al Libro- 
■de Resoluciones etc.. .....

WALDER YAÑEZ
Es copia: o

Martín-A. Sánchez '
Oficial Mayor de Acción Social, f Salud Pública

RESOLUCION N° 2329—A. 
j Salta, Febrero 11- de. 1953.

: fíESOiLÜCZOM N9. 232St-A
I . - Salta; Febrero 6 de 1953
[ ' Excediente N9 1O.,23-4|53..
i Visto la nota presentada por la Auxiliar de 
i Contaduría de este Departamento Srta. Sara 
¡"i Nélida Gcde-tti por • la que solicita su traslado
í . a la Dirección General de Salubridad en virtud 

éncontor^e enferma con una afección que no 
[- jé permita realizar, el esfuerzo mental que forso-
[■ t sámente requiere el cargo que desempeña co~
[. , w lo acredita, con el certificado médico que co"
i rre a fs. 1, expedido por el Dr. Diez Barrantes;
L -c . ' Y-'

Por ello» y atento a la vacante existente en la 
Oficina de - Bioquímica de la Dirección ’ General 
de Salubridad' por renuncia de la titular del cár~ 

!' - - gc>r:.Srta. Daniela Anatolia Rodas,
/ ■ - _

| ’ ELjphisUo de Acción Social y Salud. Pública 

L ■ ■ RESUELVE:

( . Io — A partir de la fecha de- la presente Re”
[solución, la Auxiliar 5? del Departamento Conta- 

1 ble de esta. Secretaría de Estado,. ’Srta. SARA
- NELIDA GALETTI' pesará a desempeñarse como 

; . Auxiliar de la Oficina de Bioquímica de la Di" 
í, recolón General -de Salubridad, en Ja! vacante exis 
: ; tente por renuncia de la anterior titular, Srta. 
| Dómela Anatolia Rodas, en consideración a los 
I motivos.’invocados en su nota.de fecha 2 de fe- 

‘ \ brero en curso y al certificado médico que corre 
; a fs. 1 dé estas actuaciones.

i 29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro
7 _ de Resolucinoes' etc..

f.; ' i . WALDER YAÑEZ
h.Es copia: . - .
!' < ' . MIS Gl .HENDIO

' Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

\RESOLUCION N° 2326—A.
¡ < -Salta' Febrero 10 de 1'953.
¡' ■. Visto la nota cursada por Contaduría General 

¿e la -Provincia de conformidad a lo dispuesto
; en.: el: Capítulo IX' de la Ley 1138 y su Decreto 
b Reg’krméntoríe N® 2548(5'2. .............................. s . ..

! ; El Ministro de Acción Social y Salud Pública
i ’ RESUELVE:
k 1V— Aplicar un (1) día de suspensión. o:l Au~

' xilicor 69 del Departamento Contable de este Mi
nisterio, Don MARCELO -GALARZA, por haberse 
hecho pasible a la sanción disciplinaria prevista 
en él -Art. 103 —inciso d) del Decreto Reglamen

tario N°~ .2648152.
~ '2o — Aplicar un (1) día de suspensión a lee 

Auxiliar 39 de este Ministeirio, Sra. LINA B, DE 
LOPEZ- por haberse hecho-pasible a la sanción 
•disciplinaria prevista en él Art." 103 —inciso' f) 
;del Decreto Reglamentaria N9 2648(52,

3o — Aplicar tres (3) días de suspensión al 
Auxiliar Principal del Departamento Contable de 

D eple Ministerio' Don. CARLOS A. YAÑEZ, por ha-

RESOLUCION N9 2327—A.
Salta' Febrero 10 de 1953.
Expediente N° 10.f230|953. ■

...Visto expediente en el que corren das ac
tuaciones relacionadas con la (solicitud de provi
sión. de artículos de alimentos y Productos Quími- 

J eos detallados a fs. 3, con destino q la Inter
vención de la Sociedad de Beneficencia de Salta' 

í y atento a la imprescindible necesidad de los 
mismos,

Ei Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

1° —' Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO a llamar a licitación 

I privada de conformidad a ’ lo establecido en el 
j art. 10*7 apartado b) del .Decreto Reglamentario 
¡N? 14.578¡49, para la adquisición de. Productos 
, Químicos que se detallan en el 2o párrafo de 
fs. 3 de estos obrados, • cuyo: compra asciende a 
la suma de $ 26.520.60 m|n.' con destino, a, la 
Intervención de la Sociedad d© Beneficencia de 
Salta.

2o — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO a llamar a Concur
so de Precios de conformidad a lo establecido en 
el art. 10° apartado c) del Decreto Reglamen
tario N° 14.578(49, para la adquisición de artícu
los de alimentos - que se detallan en el 1er. pá
rrafo de fs. 3 del presento expediente' cuya com
pra asciende a la suma de $ 5.046.60 m|n., con 
destino a la Intervención de la Sociedad de Be" 
neficencia de Salta.

3° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones' etc..

I
WALDER YAÑEZ

Es. copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor.de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2328—A.
Salta, Febrero 11 de 1953.
Visto la factura presentada por Optica. Lemont 

i de es’o: ciudad' en virtud de lo solicitado por la 
j Sra. Carmen R. M. de Schaefer,

! El Ministro de Acción Social y-Salud Pública

RESUELVE:

1° — El Jeto del Departamento Contable de 
este Ministerio dispondrá, de la suma dé ($ 60) 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL, cen la 
que procederá a cancelar la factura por igual 
importe presentada por Optica y Joyería ''LE
MONT" de esta ciudad' por arreglo de un anteo
jo de propiedad de la Sra. CARMEN R. M. DE 

. SCHAEFER.

2? — El gasto que demande el cumplimiento de 
• la presente Resolución, • deberá imputarse - a la 
(partida destinada para Acción Social —Varios;

Vista la Resolución- N?- 2319, y atento a la ob
servación fprmuladq por .Contaduría General én 
su. nota. N9 154 de 6. del corriente'

El Ministro de Acción .Social y Salud Pública 
RESUELVE: . .

Io — .-Dejar sin efecto la resolución N° 2319 
de 3 de febrero del año en curso, por el que se 
designaba con anterioridad al 19 de enero ppdo. 
a personal de la Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia de Salta, afectado a partidas glo
bales.

29 — Comuniqúese' dése al Libro de Resolucio
nes, etc..

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez "
Oficial Mayor de Acción Social y Pública

RESOLUCION N* 2330—A.
Salta, Febrero 11 de 1953.
Expediente -N° '10.001(53.
Visto la inscripción de su título solicitado por 

el señor Gustavo. Omahen' y atento a que el 
jnismo presentó la traducción de >su título expe
dido. por la Universidad dé Innsbruck (Austria), 
el derecho arancelario y demás requisitos regla
mentarios para su inscripción, y que' en" la loca
lidad de Luis Burela (Anta), no hay médico es
tablecido en un radio de cincuenta kilómetros a 
la redonda, que tenga título nacional o reva
lidado. • •

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Autorizar para el ejercicio temporario y 
precario de Ja medicina én la localidad de Luis 

( Burela, 'Partido del Departamento de Anta' al Mé
dico extranjero Dr. GUSTAVO OMAHEN, mien
tras no se establezca un médico con título na
cional, debiendo renovar anualmente dicha au
torización.

29 —. Comuniqúese, publíquese' dése al Libro 
de Resoluciones' etc..

’ WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

FICTOS DÉ MINAS

N° 8964 ■— EDICTO: Se hace saber que- a 
solicitud de don Anacleto¡ López,, en expte. 1941|L, 
el señor Delegado Nacional de Minería Interi
no, Ing. Jorge Royo' ha declarado ’ d© aprove" 

•\chamiento_ común lo's escoriales precedentes del 
e^tabl©cimiento ide ¡beneficio abítíndonado, ubi
cada en el Dpto. Los Andes de ésta Provincia' 
en el paraj.e denominado "Fundación"' a. 7,5 
kms. rumbo Sud-Este del Mojón "Kilómetro 138" 
de la Ruta Nacional ’ 51 de San Antonio de los

nota.de
Mayor.de
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Cobres a Salta.
Se ‘Efectúa ¿.esta publicación de conformidad 

al Art. 71 del Código d© Minería.
Salta, 30 de Diciembre de 1952.

ANGEL NEO Escribano de Minas
e) 11 al 25|2]53

r qué Berta RodTí' 
solicitad^) reconocí 

de concesión C?e agua pública para 
con un caudal de 0,31 Ifseg.- prove 
del río San Lucas, 5915 m2. del in 

"Potrerillo" catastro
Carlos. En estiaje,. tendrá turno de 
Cada doc© Con

de Aguas, s© haCe sabej 
guez .de Sánchez ti©ne 
miento 
irrigar, 
nieiite 
mueble 
to 
un 
de

LIó:mas-e fa 
el *día 9 de 
la adqulsicic

de 
de

Licitación Pública N°
Marzo d5 1953 -a las H horas para 
n de forraje. Los pliegos correspcn

- 1 r-« 1 Til T* "> Q

Í3s hábiles le 6,45 a 13,45 horas de 
ís lugares:

Administiaci:

10/53 para

dientas podre ai ser retirados por los interesados
■5 i ,, H M .1- 1 n a r i n a r T.  ______ J -

todos los dí 
los siguiente 

Dirección (le 

mitad dél -Caudal
| Agrupación
i Misiones.' 

Escuadrón 
Ce lumia ' 
Escuadrón 

Ríe Negro.
N^ 8929 — EDICTO CITATORIO ¡ Agrupgciói

A los efectos establecidos por el Código de 
í saber que Esteban Choque tie

ne solicitado reconocimiento de concesión de 
^gua pública para irrigar en carácter Temporal- 
’ Eventual con caudal de 39'37 Ts-sg. proveniente 
¡del río Arenales, 75 Has. de la finca "Villa Pa- 
• lacio", catastro 3798 Dpto. La Capital. — SaL 
lía, 30 de enero de 1953. — ADMINISTRACION
GENERAL DE AGUAS DE SALTA.
e) 2 al 23|2|53

San
día 
la acequia común. -
Salta, Febrero 2 de.

Administración General

EDICTOS CITATORIOS
N? 8967 — EDICTO CITATORIO

A lo-s tefectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que María Gallegos
Amat tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
•de 3 [15 l|seg. proveniente del río Escoipe, 6 Has. 5 

- del inmueble
mentó Ohicoana. .En estiaje, tendrá turno de 3 
días cada 20 con todo el caudal del río Escoi
pe y 1 día cada 10 con el caudal -total d© las

- vertientes denominadas "San Martín" (Turnos 
grande y chico).

Salta, Febrero 11 de *1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 12|2|53 al 5|3|5&.

piU Ve’íilCllLg U.^1 11U iuSULJiptí, U 1XU3. ¡ ----~—

"Las Arcas", catastro 281 departa- ¡Aguas, se hace

N° 8959 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que David Esquinas! tie
ne ■solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar en carácter temporal even
tual y con un caudal d¿ 5,25 l|seg. proveniente 
del Río Conchas, 10 Has. de la fracción "Finca 
Santa Rosa" catastro 1619 de Metan.

Salta, febrero 10 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) U|2 al 4}3|53

N° 8934— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código

EDICTOS SUCESORIOS
N<> 8368 — SOCESORip. — El Juez d® Ira. 

Instancia 3ra. Nominación en lo Civil, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de CAR- 
LOS DEMETRIO CAPOBIANCO. — Salta, 11 de 
Febrero de 1953. — ENRIQUE GILlBERTL Secre- 
tario. — - >

e) 12|2|53 al 26|3|53.

N° 8963 -^SUCESORIO; _ El Juez de 
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. 
Casermeiro cita y emplaza por treinta 
los herederos y acreedores de don Pedro Guz-
mán, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 14 de 
noviembre- d© 1952. ?
JULIO LAZCANO UB1OS

Salta, Febrero 10 de 1953. 
e) U|2 al 25[3¡53.

la. Ins"
Luis R.
días a

618 Depártame 11

1953
de Aguas de Salta 

e) 3 al 24¡2|53

N*M923 — EDICTO CITATORíOl
A los efectos establecidos por ©1 Código 

Aguas, se hace saber que Urbano; Sar 
Gelmetti tiene2 solicitado réconociirr.eiilo < 
cesión de agua pública para regar con 
dal d>© 0.78 1/seg. proveniente del río 
1 Ha. 4920 m2. de su propiedad caías .i o 
Caldera.

Salta, Enero 29 de 1953.
Administración Genera/ de Aguas de Salía 

e) 2’9jl ai 19/2-.53.

N?

ón, Lavaí

Misiones, Cer

Oran. Orón.
ranspO'
BarilJche, San

apaclén
; - San- a

’ N<? 8925 -

tenorio 80'

Salta.
Zapaba. Z /

Carlos

EsquOí.
Santo: Cruz,
Cruz.

Fique!. Chubut
14.

Posadas

N~ aquén. 
Bar.Dche.

Río Ga-

d) 3 ai 17 2 53

FINAN.
. — DIRECCION' DE

MINISTERIO DE ECONOMIA
¡ZAS Y OBLAS- PUBLICAS

i FOMENTO AGROPECUARIO. — LI- 
l'UBUCA N° 1. - . -

• ^1° 3^Q7

de 
de

Q1

v-e
un cau-
Wíerno,

LICITACIONES PUBLICAS

8935 — GENDARMERIA NACIONAL 
DIRECCION DE ADMINISTRACION

. SECCION JUDICIAL.
N° 8955 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil la. 
Nominación cita , y emplaza a herederos y aeree- 
dores de la sucesión de Germán Romano y de 
Esperidiona Güemes. Fdictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". Secretaría.

Salta, Febrero 9 de 1953.
Dr. ALFREDO1 JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

 e) 10|2 al 24|3|53.

N° 895$ — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
Civn Segunda Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Faus
tino Inga y Aurora Aguirre o Aquiete de Inga. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Saltsño". 
Secretaría A_nibal Urribarri.

Salta, Febrero 9 de 1353.
ANIBAL Q URRIBARRI — Escribano Secretario

•e) 10|2 al 24|3|53.

N<? 896'9 — SUCESORIO: — El Juez de cuarta 
nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 
Martí' cita y emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de Narciso Herrera.

Salta, Febero 10 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 11|2 al 25¡3|53.

utorizado por Dscretp 
ón Pública con desle
al per el termino ds 
9 50, 51 y 52 del Lote 
nto General Szn Mar-

Has. 8.162.23

Diez añes. ce Iclc Fraccione
Fiscal N9 3 
tín, con un 
m2.—

Los Pliegos de 
sente llama lo, como así también 
para propuestas, se encue 
los interésalos en Mesa de Entrada de la Di 
rección de 
lie Santiago del Estero N° 676, Salta, dsbi 
presentarse 
y lacrarlos, 
baño de Gd 
17, en presencia de los i

ig. Agr. BENITO H. COLILLA 
de Bosques y Fomento Agropecuaria

del Depórtame 
. 2 superficie de 9.775

'audiciones, las Bases del pre. 
los formularios 

aíran a diposición de

: Bosques' y Fomento Agropecuario, C<r 
•do 

bajo sobres cerrados 
abiertos por el Escri- 
9 de Febrero a horas 
iteresados.

las propuestas 
los que serán 

bienio el día

ln
Director

N® 8921 
El Juez de 
SaCióri en 
herederos 
el término
•— SeCreta|rio. 
Habilítase 
Escribano

e|29|l al 27í’p3.

— sucesor:
Primera IiüstanCia y Primera Nomr 
lo. Civil y 1

y acreedore-s
de treinta díps. — Adolfo Coque*

— ¡Salta, ¡diciembre 30 de 1952. 
la feria. — ANIBAL URRIBARRI — 
Secretario.

e) ?B|1|53 al 11|3|53.

O — Roque Ruiz

Comercial, cita a los 
de ROQUE RUIZ por

N? 8937 — SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación cita y emplaz<% 
por treinta días en sucesión de María Antonia 
Ltguizamón de Molina. — Salta, 2 de Febrero 
de 1953. — E. GILIBERTI DORADO — Escri
bano. Secretario..
e) 3|2 al 17]3|58

N<? '8919.
BDICTO:’

da Nominoción Civil y Comercial, cita y empla
za a heneleros y acreedores de Francisca 
lardo Zapa na, por treinta ¡días en el diario ‘

: fe" y "Bo
I 1953. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secreta, 
: rte. -

Señor Juez Primera Instancia Según,.

le Francisca Abe- 
Sior

etín Oñciál". 4— Salta, • Febrero 3 de

e) 3Ó]1]J53 al 11|3]53

N° 8911. _
Martí cita
y acreedores de Avelina López. Edictos 
teño"

El Sr. Juez de 4T Nominación/ Dr. Rano 
y emplaza -por treinta dío:s a herede.

Boletín Oficial "i Habilites© la .en
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Enero. Salta* Enero 21 de 1953. — CARLOS EN’ 
. PIQUE FIGUERÓA. Secretario. — E/l. Dr. Ramón
Martí — Vale.

'r e.|22||l al 9|3¡53.

•' N° 8908 — EDICTO: El Doctor LUIS R. CA- 
SERMEIRO* Juez de Segunda Nominiación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
la días a herederos y .acreedores de doña MA 

- RIA- SAMAN DE BANCORA. — Habilítese el 
feriado leí mes de Enero de 1953, para la pu
blicación del presente edicto.

Salta* Diciembre 24 de 1952.
'ANIBAL* URRIBARRI Escribano Secretario

á 2111 al 6|3|53

A/° 889B SUCESORIO; Por disposición Juez 4a. 
Nominación Civil y Comercial se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Andrés Her
nández, lo que se hace, saber con habilitación' 
de feria a herederos y acreedores. Salta* 13. de 
Enero de 1953.

ARlOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 2ü|l al 4|3|53.

-> N° $884^- SUCESORIO: El Juez de la. Instan
cia y 4a. Nominación Civil y Comercial turno, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dn. Manuel Gómez, Salta, enero 7 
de 1953'.

e) 9|1|53 al 23¡2|53

N° 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce
ra Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de MERCEDES TEDIN o DOMINGA 
MERCEDES TEDIN, por treinta días. — Habilíte
se la feria de enero próximo. — Edictos Diarios 
."Boletín Oficial" y "Foro Salterio". •— Secretaría 
Giliberti. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se* 
cetario.

ej7|l al 17|2j53.

N° 8880. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez Civil y Comercial de Tercera Nominación 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes o Mercedes Dominga Tedín por el 
término de treinta días para que comparezcan a 
hacer valer sus derecnos, bajo apercibimiento de 
Ley. — Habilítase la fe^o. de enero próximo pa
ra la publicación de éstos edictos. — Salla, 30 
de Diciembre ‘de 1952. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e|7il al 17|2|58.

K° 3876 — Juez Civil Segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de ZE
NAIDA FLORES DE VARGAS. — Habilitase la 
feria del mes de Enero. — Salta, Diciembre 20 
de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2|l al 13|2j53í

IVo- 8873 — EDICTOS. — Cítase por ireWa días 
a herederos o acreedores en la.Sucesión dr do
ña Manuela Fresco de Valdez, habilitendose el 

Á feriado al solo efecto de las publicaciones. — Jua
gado Civil y ■ Comercial Segunda Nominación, — 
Salta, Diciembre 4 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano ' Secreteo
• e) 2¡l|-53 al 13¡2|53.

N° 8872 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación Dr. Oscar P. López 
cita y emplaza poi treinta días herederos y aeree 
dores de GUIDO JOSE GERMAN VERCELLOTTI ó 
GUIDO JOSE GERMAN ‘ VERCELLOTTI CHIO ó 
C4UIDO VERCELLOTTI. — Se habilita feria* para 
esta publicación. — Salta, Diciembre 23 de 1352. 
Dr. ALFREDO. JOSE GILLIERI — Secretario Letrado’ 

e) 2]1 al 13|2|53.

N° 8871 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial 3a. Nominación Dr. Jorge L. Jure, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res- de doña WALDINA CABRERA DE CARO. — 
Salía, Diciembre 23 de 1952. — Se habilita feria 
para esta publicación. ’
E. QWÍBERT1 DORADO — Escribano Secretario

e) 211 al 13|2|53.

N° .8870 — SUCESORIO. — Sr. Jue^s Civil y Co
mercial, Tercera Nominación Dr, Jorge L. Jure .ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de- Cándido JESUS GALLARDO. Habilitase 
feria para publicación del presente edicto. — Sal
ta, Diciembre 2S de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — „ Escribano Secretario 

e) 211 al- 1312153.

------------------------- - ---........................-.....-

N? 8865 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Nominación Civil y Comercial cita por 

.treinta días, con habilitación de la feria a los 
interesados er& 1er sucesión de FERMIN QUIRO 
GA Y DEIDAMIA CHAVARRIA o CABRAL DE 
QUIROGA, Salta, DICIEMBRE 29 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET. ..Secretario .

e) 31|12|52 al 1‘2|2[53

N° 8gg4 EDICTO SUCESORIO; Ramón Ai-' 
tuio Marti, Juez de Primera Instancia en lo 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita, y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y a quienes se consideren con der^ 
cho en el juicio sucesorio de doña ASMA BAUAB 
DE FARJAT. Habilitase la próxima feria del 
mes de Enero. Salta, Diciembre 29 de 1952. 
CARLOS R. FIGUEROA, Secretario.

e) -31|12[{52 al 12|2|53

N- 8363 — SUCESORIO: El Juez de 3? Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por Treinta días 
a herederos y acreedores de. Manuel Antonio 
Veliz Habilítase la feria de Enero. Salta 23 de 
Diciembre de 1952
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31|12|52 al 12|2|53

; N° 8862 — SUCESORIO-: El Juez de Tercera No 
minación Civil y Comercial, cita por treidta días 
a herederos y acreedores de Hilario Rivadeo 
o Hilario Rivadeo Páez. Habilitase la= feria del 
rn.es de Enero para, la publicación de estos edic 
tos. Salta* 29 de Diciembre de 1952. '
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31|12)52 al 12{2|53

NT 8.859 — SUCESORIO: El Juez de Tercem 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando o 
Ferdinatido Toífoli, habilitando la feria de Enero 

para la publicácín de estos edictos. — Salta, 29 
de Diciembre de 1952.
E. GILBERTI DORADO Escribano Secretario

@) 30|12|52~ al 1I¡2|53

N° 8858 — S U C E S O H I O : H Juez de 
Tercera Nominación, Civil, cita y emplaza por 
treinta días a interesados en la sucesión de Ur
bana , Saravia de Diez, bajo apercibimiento de 
ley. — Habilitase Feria d$ Enero., — Salta, 24 
de Diciembre de 1952. £. GILIBERTI DORADO

Secretario.
e) 30|12 al 11¡2|53. ‘

N° 8S57 __ SUCESORIO. ~ El Señor Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita poT 
treinta días, con habilitación Feria, a herederos 
y acreedores de ELIECER SALGADO? Salta, Di
ciembre- 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado Secre
tario.

• e) 30|I2 al 11|2|53.

N° 8856 — TESTAMENTARIO: — El juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita por .treinta días 
a herederos y acreedores de Doña JUANA AM- 
PUERO DE TINTILAY y en particular a la here
dera instituida por testamento Doña Santusa Tin- 
tilay de Burgos y legatarios Don Camilo Burgos 
y Doña Florentina Burgos de Corrillo. — Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 24 de 
1952. — E. Giliberti Dorado — Secretario.

e) 3O|I2¡52 al 11|2|53.

N° 8853 SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita por 
treinta días, con habilitación de Feria," a here
deros y acreedores do ABUNDIO PIORNO. Salta, 
Díciembie 24 de Í952. — E. , Giliberti Dorado — 
Secretario.

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

POSESION TBEINTAÑAL
. ,N° 8949 — POSESORIO^ Ante Juzgado Civil 
3a. Nominación, Delfín Burgos solicita posesión 
treintañal sobre inmueble llamado El Arca o Las 
Arcas, ubicado ©n^San José Cachi -encerrado den
tro límites: NORTE: Sucesión Felipe Plaza; SUD: 
Mateo Maman!; ESTE: Río Calchaquí y OESTE: 
Línea que divide aguas cumbres altas Cerro Ove
ro. Lo que se hac3 saber a los interesados. — 
ANIBAL URRIBARRI.— Secretario. Salta, Setiem 
bre 16 de 1952^

-é 9¡2 al 23|3|53

8927 — POSESORIO: Ante Juzgado 4a. 
Nom., g cargo Dr. Ramón Arturo Martí, do 
ña JUANA ROMERO DE CORDOBA solicita- 
posesión treintañal inmueble urbano ubicado 
en ciudad de Oran, con extensión 43.30 me 
tros ' sobrs Ccclfe 25 de Mayo por 60 metros 
sobre calle Coronel Dorrego y Limitando: Ñor 

te, Calle Coronel Dorrego; Oeste, calle 25 de 
Mayo,-antes Belgrado; Sud y Este eoñ pro 

piedad sucesión Miguel Galfarro catastro 1675 
sección 6a., manzana 57, parcela 9 del pía 

■no catastral de Oran. Cítese a interesados 
por 30 días.— _ Salta, diciembre 17 de 1952,
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Nominación ®n lo Civil y Ccrnerckrl, cita v
Habilitase feria judicial.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 30¡l al 13(3¡53

N? 8909 — POSESION TREINTAÑAL; OSCAR 
P. LOPEZ, Juez Interino del Juzgado de Cuarta 
emplaza por treinta días a los que se crean 
ien>r derecho sobre el inmuebl© denominado 
"LA QUINTA” ubicada en el Departamento de 
Oráil de esta Provincia-, co2t una superficie to
tal de un mil cuatrocientos nueve hectáreas 
y comprendidas dentro de los siguientes limi
tes: Norte, con Mateo Sevigné, hoy Robustíano 
Patrón Costas ó Refinería é Ingenio San- Mar
tín del Tabacal; Oeste, con propiedad de Do
mingo Repelo., hoy d® Julio Pizzetti; Este con 
la finca San Gregorio de Julio Tormo; y* Sud, 
con el Río Santa María.— Posesiónl solicitada 
por FELIPE AUGUSTO - SILVA— Habilítese el 
feriado del mes de Enero de 1953, para la pu- 
blicación del presente edicto.

Salta, Diciembre 30 de 1952
e) 21 |J al 6f3f53

N° 8879. — EDICTO POSESORIO.’— Antonic 
Villanueva y Petrona Ignacia Villanueva de Ara- 
mayo solicitan posesión treintañal de los lotes 7, 
8, 14, 17 y 18 del plano catastral confeccionado 
para el pago del canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran
cisco Delgado; al Sud lote 8 de los mismos her
manos Villanueva: Naciente el río Calchaquí, y 
al Oeste lote 9 de propietario desconocido. Exten 
sión 240 metros lado Norte, 235 metros lado Sud 
Naciente 90 metros y Oeste 100 metros.

• LOTE 8. — Limita al Norte con lote 7 de Jos 
mismos peticionantes hermanos Villanueva; Sud, 
Benita Villanueva; Naciente, río Calchaquí, y Oes 
te propiedad que antes fue de Justo López, hoy 
propietario desconocido. — Extensión, lado Nor
te 235 metros; Sud, 168 metros:. Naciente, 
metros, y Oeste"’118 metros.

LOTE 14; — Limita al Norte- propiedad de 
ría del Rosario Villanueva. y Elias Villanueva; 
lote 15 de Manuel ViJanueva; al Este, río 
chaqui, y Oeste con 
Extensión 278 metros 
tros; Este, 90 metros

LOTE 17 — Limita
Villanueva; Sud; Francisco Delgado y Máriano Vi
lla-nueva; Este río Calchaquí; — y Oeste MHapro 
Ocampo y María Villanueva. Extensión lado Noite 
218 metros; Sud 1.60 metros; Este 137 metros: y 
Oeste 88 met

LOTE 18 — Limita al Norte, en. una pequeña 
parte con el lote 17 de los mismos hermanos Vi
llanueva; Sud, lote 20 d® Francisco Delgado, Este 
lote 17 d® los peticionantes hermanos Villanueva 
y Oste, con Milagro Ocampo. Extensión 48 metros 
en lado Norte, Sud, 85 metros; Este 88 metros y 
Oeste 85 metros ubicados todos en el departamen 
to San Carlos. — Juez Civil y Comercial Primera 
.Nominación cita por 30 días a quienes invoquen 
derechos.— ANIBAL URRIBARRI. .

e> 7|1 al 17[2|53

122

Ma-
Sud
Cal-

lote 16 de José Luis López, 
lado Norte; Sud 248 me- 
y Oeste 96 metros.
al Norte lote 15 de Manuel

N° 8874 — Ante Juzgado 3a. Nominación, Gual 
.berto Escobar solicita Posesión Treintañal ubicad-os 
en Sec 1 antás, * Departamento de Molino: 
a) "San Agustín”, con extensión apro
ximada de hectárea y media, limitando

ai N: con propiedad Cornelia Escobar; S: propie-: 
dad Primitiva Baez; E: Río Breaüto y O: Campo 
en Comunidad. .Catastro N° 195; b) "El Alamo" 
extensión aproximada de una hectárea, limitan
do al N: propiedad de Alberto Enrique Austerlitz; 
S: propiedad de Cornelia Escobar; E: con el Río 
Brealito y O: Campo en Comunidad. Catastro 194. 
Cítase interesados por 30 días. — Habilitase la 
feria de Enero. — Salta, Diciembre 15 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

' e) 2|1¡53 al 13|2|53.

8865 — Señor Juez Civil Cuarta Nomina 
aíóxu cita interesados posesión treintena! dedu_ 
puesto dos fracciones en Agastaco, Departa, 
biac por Peirona Rojas Cabezas inímuebles com 
mentó San Carlos, limitando primera fracción 
Norte, Manuel Rojas y Sebastiana López; Sud, 
Pedro Diaz; Este, Cerro Negro; Oeste, Río Pu
cará. ^Segunda: Norte' Tomás Carrasco, Sud, 
Manuel Rojas, Este Cerro negro* Oeste Cerro 
Pucará. Extensión aproximada veinte hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic_ 
tos. Salta, 29 de Diciembre de- 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

e) 31|12|52 al 12}2|53

N? 8860 — POSESORIO: Ante el Juzgado de 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial se ha 
presentado Doña CAYETANA SALTO DE PA
VON, solicitando posesión sobre el inmueble 
Hornada Fracción de El Carmen, ubicado en 
la la. Sección del Departamento de Anta. LL 
mites: Nor_oeste: Finca San Carlos de Ujeda 
Uriburu y Cia. Sud_Este: Río del Valle; Ñor: este 
Francisco -Salto y Sud_oeste: Finca Las Playas. 
Lo que se hace saber a sus efectos con habi 
litación de feria Salta, Diciembre 29-dé 1952 
CARLOS E. FIGUEROA.

e) 31|12|52 al 12Í2I53

DESLINDE MENSUHA ¥

N° 8398 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA. 
MIENTO: Por ante Juzgado 4a. Nominación Civil 
y . Comercial se ha presentado Den ANTONIO 
NAZER, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble de su propiedad ubicado en 
Orán llamado: "P’otrcro" comprendido dentro de 
los siguientes límites-: Norte, con Finca Los 
Potreros de Robustiano Mañero y Manuel Quhóz; 
Sud: Con Finca Urundel de la Compañía Azuca. 
rera Tucumana; Este: con el Río San Francisco 
y Oeste con Finca PaJmarcito que fué de Lecnii - 
zgmón. — Las operaciones Se realizarán por el 
Agrinensor Don. Hermán Píister, lo que se hace 
saber a los interesados con habilitación de feria. 
Salta, Enero 13 de 1953. '

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 2Ú¡] al 4¡3|53.

No 8875 — DESLINDE
S© hace sabe-r que el Si. Juez de la. Instancia 

y 4a. Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos y al menor Luis Joaquín Uriburu Castella
nos y por iniciada por los mismos acción de des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Castellanos” ubicada en el Partido* de San Le . 
renzo, Departamento Capital, de- esta Pío vinel

y comprendida dentro de estos límites; Norte., fin*1 * * * * 6 
cqj "Lesser” 
finca “Lá Moi 
iron' Costas;
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N9 8957 —
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GONZALEZ CAMPERO

n o r 33 11' 
remata"

2*1
torio calle 
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"Viñas de Domus'
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vino "Domus”;

no "Ghablis” 5 
anos de loza piedra. Esta mercadería 

en poder del Depositario Judicial y 
del remate estará en mi poder. — 
Juez de la. Instancia 4d. Nominación 
y Comercial. —j- Juicio Ejecutivo Julio 

s. Ernesto Muátwyl’Sr. — Expediente
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X^. 8022 - POR JORGE RAUL DECAVI
/ . JUDICIAL

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD: 10 HECTAREAS 
/ W COLONIA .SANTA/ ROSA (ORAN) 

BASE: $ 20 000 00
’ EL 16 de Marzo de 1953,-q las 17 hs:. én xni 

' escritorio/ Urquiza 325/ remataré Con la-base 
¿e _$ 205 000.00, equivalentes a las 2’3 par"

- tes de' ia-.tazación fiscal él lote N^ '118 dH 
plano d@ fraccionamiento de COLONIA SANTA 
ROSA Departamento d?e Orón; que consta 
de - 10 hectáreas y limitan: N.f lote N? 100; 
S:/ fracción lote Ñ<? 122; E., lote N? 119 y;

’ O.-, -lote N° 117 ’
Títulos:. Folio 104, Asiento 122, Libro "H" de 

7 Oran. Nomenclatura catastral Partida N9 811 
■' -Ordena* Sr. Jue-z OC. de la. Nominación, en

''Juicio Ejecutivo — Tienda y Bazar La Ar- sido legalménte citado de remat© a fs. TI y és_ . 
ge-nüna y-s.' Demetrio Barútli". - * ¡ te no ha opuesto ninguna' excepción Legítima.
En .éL acto del remáte,-, el 25% .Como sena y ‘ Por ell° Y &e acuerdo a’los arte. 447 y cancar- - 
a .cuanta del precio. 'Cbmteión por cuenta gantes del.C. de 'Proc. Resuelvo: Ordenar se lle

ve esta- ejecución contra Eugenia Reyes-' adelan
te hasta que el acreedor se haga íntegro, pago 
dél capital' reclamado, sus intereses- y costas, a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Manuel 
López: Sanabria en la suma de un mil setecien
tos cincuenta y ocho ‘pesos» de acuerdo a I® 
dispuesto .por el art. 17 de la Ley 1098.

Cópiese, notifiques© y publiques© de acuerdo a 
■ lo dispuesto por ©1 art. 460 del Cód. de Proc., 
modificado por la Ley 1813. Repongase.

Salta'. Febrero 10 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 

’ ■©) 11 a!. 13)2)53 .

del comprador _ **
■JORGE RAUL DECAVI Martiliero

• — - - e) 29] 1 al J2)3)53

NOTIFICACION; DE SENTENCIA
,V° 8962 — NOTIFICACION.- A Eugenia Re- 

yes notifícase que Juez Dn Ramón Arturo Martí . 
dictó siguiente sentencia: Salta, 5 de Diciembre ; 
de 1952.— Autos y Vistos: Este juicio caratula" | 
do Ejecutivo' Clotilde B.A. de Ardnda -vs. Euge- ' 

nia Reyes y Considerando:- .Que , el ejecutado ha

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N? 8985 — TñAKS’FEBEI'KSA DS .NEGOCIO

' Par el término de Ley s-e cita a los que se 
creyeran con'1 derecho para formular oposición -a 
la transferencia del negocio de Despensa MER
CADO MUNICIPAL "BELGRANO" PUESTO N° 2 
que su propietaria, - María Esfher Miranda efec
tuará en favor del. Sr. Cornelia Saavedra.' De 
las' cuentas deudoras 'y acreedoras se hace -cargo 
la vendedora. -.

■ - e) 11 al 18]2|53.

] 8961 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por. el término de Ley se cita a los que sé 

creyeran con derecho para formular oposición a 
la transferencia del negocio de Ferretería y Bazar 
'CASA HANANIA" que su propietario, Elias Ha- 
narria efectuará a favor de los señores Raúl Pa
blo -Gil y José Alberto Gil. — Se hace cargo de 
las cuentas deudoras y acreedoras el señor Elias 
Hanania. Oposiciones: Juez de Paz» don Alfonzo 
Dolz Tartagal. — Salta.

e) 11 al 18|2|53.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
NP 8’966. — COPIA SIMPLE. — Escritura número 

. trescientos, once. — En esta ciudad de’ Salta, Car 
-. pifal -d©: la Provincia del mismo nombre» Repúbli

ca: -Argentina» a los veinticuatro días de diciem
bre de.mil novecientos cincuenta y dos, ante mí 
Adolfo Saravia Valde.z, escribano autorizante ti- 
íuIct del Registro número nueve y testigos que al

- final s® expresan y finngn, comparecen los seño 
res don TOMAS HAMPTON WATSON y -LUIS JO~

- SE MARTORELL,‘ el primero vecino de Rosario de 
Lemia. de esta Provincia y accidentalmente aquí 

-- y el segundo dej esta ciudad; 'y -ambos argentinos 
industriales» casados en primeras nupcias» mayo-

• r&s d© edad, hábiles y. de mi conocimiento perso- 
nal, doy fé, como de que ambos comparecientes 

... nombrados concurren al otorgamiento _ de esta es 
critura en nombre y representación-¿,g la Socie
dad "La Curtidora Salteñq Sociedad Anónima Cb: 
inercia! e Industrial", con mandato expreso, pa- 
ra este otorgamiento» conforme lo -.acreditan- con 
•las'constancias de los instrumentos qué me exhi
ben- y íes devuelvo y que consisten» en el Acta 
número once, dél libro de Actas -de Asambleas 
de la Sociedad, rubricado y sellado legcdme-nte,

SECCiON COMERCIAL
corrientg de fojas cincuenta y una a cincuenta y 
cinco, copia del Decreto número dos mil nove
cientos veinticinco del Superior Gobierno de la 
Provincia» de fecha cinco de diciembre del año 
en curso y acta número ciento veintiuno del libro 
de Actas del Directorio de la Sociedad» rubrica
do y sellado légalmente también, corriente de fo
jas ciento setenta y tres a ciento setenta y cua
tro; instrumentos, los tres, citados, qu© transcrip
tos legal e íntegramente» por su orden» dicen así: 

¿"Acta número once Asamblea General Extraordi- 
| naria del día dieciseis, d© -noviembre de mil no~ 
¡ cientos cincuenta y dos. — -(-Anotación marginal 
■ en. cada caso, que se transcribirá entre paréntisis 
!, escrita. sobre la línea y entre líneas correspondien. 
¡- tes al nombre de cada accionista presente. — Es
ta anotación corresponde al - -número de ,su& ac
ciones) 1701219 — 531|550 — 6-51’700 — 751|800 — 
851|860. — 180 — Ellis H. Hampton — 100 p. Po
der. — Hay una firma ilegible. — 1|47 — 49|50 
101’134 267)357 — 455)530 — 99O.|9’99 — 1.000
— 250.— Thomas Watson. .—- 100. — p. poder
— Hay una firma ilegible. — 259 — 614,650 — 

j 801)815 — 915,922. — 62 — Kenneth Wat~
i son-62 — P- P- Julio E. Wierna. — 551)613 — I
Dennis Watson. — 63 Julio E. Wierna — 358)400 
701)720. ■— 63. — Valerle W. de Wright. — 63. ; 

■— Hay' una firma ilegible. — 220)225 — 401)404
— 10. .— Juan B. Borau. — 10. — Hay una firma
ilegible. — 48 — 55 — 232)256 — 816)850. — 
62. — Tomás H. Watson. — 62 p. sí. — Thomas 
H. Watson. — 51)54 — 75)95. •— 25. — Ricardo R. 
Martorell. — 25 p. poder. — Hay una firma ilegi
ble. — 96 — 99;— 100 — 125)148 — 151)158. — 
35. — Eduardo Martorell: — 35 p, sí.---------------
— —------------------ :----- .—Eduardo Martorell. —
955)989 — 35 Kate E. — de 'Watson. —• 35. — 
p. sí. — Kate E. “Watson. — 425|43'9 —
— 15. — Héctor Obeid. — 15. — p. sí — Hay una 
firma ilegible. — 150 — 441|454. — 15. — Jaime 
Durán. — 15. p. poder. — Hay una firma ilegible
— 260)266. — 923)50 — 35 — José M. Vidal — 35 
,— p. sí. — Hay una firma ilegible. — 149 — 160|

16'9 — 881)889. — 20, — Martín Saravia. — 20. — 
p. sí. —n Hay una firma ilegible-. — 98 — 159 — 

1226)231 — 257)259 — 10. — Jorge Duran. — 10.
p. sí. — Hay una firma ilegible. — 880 a la 

¡vuelta. — 650..— 880. — De la vuelta. — 650. —■ 
j 56)74 — 97.-— 20. — Carlos Mardones..— 20 p. sí. 
! C. Mardones. — 361)880. — 20. —• José Margalef.

20.. — p. sí — J. Margcdef. 405)424; — 20.
i Francisco MoschQtiL — 20 — Francisco Moschetii. 
1 — 893\990 — 951J954..7— 15.. — José M, Sauz Ncr 

. vamuel. — 15. — p. sí. — ]. M. Sccnz Navamuel. 
— 955. — 725. -— Siendo horas onc© y di®z mi
nutos , se cierra la planilla con la asLfencía de 
diez y n.uev& accionistas que concurren nueve por 
sí y nueve por poder y con un" total de nbv&GÍen 
los cincuenta y cinco acciones y setecientos vein
ticinco votos, pues los dos primeros accionistas 
qu& figuran Qn ia planilla que antecedí sobrepa
san el límilQ ddl décimo dispuesto por él articulo 
t rescienlos cincuenta del Código de Comercio. — 
C. Mardones. — Pi^siáente. —? J, M. Sanz Nava- 
muel. Secretario. Hay dos firmas ilegibles y de
bajo de cada una de ellas» la palabra "Accioms~. 
ia". — En la localidad de Rosario de herma» Ca
pital del departamento del mismo nombre de es
ta ‘Provincia de Salta, cr los diez- y seis"'días del 
res d,-> noviembre de mil novecientos cincuenta 
y dos, re celebró la Asamblea General -Extraor- 
dmaria de Accionistas- de La Curtidora Salteña 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en el 
local de la calle Scontento s|N° de esta localidad- 
de Rosario de Lerna» abriéndose la Sesión a las 
once horas y diez minutos bajo la Presidencia 
del Sr. Carlos Mardones» designado Pte. para esta 
Asamblea de acuerdo al artículo noveno de los 
Estatuios Sociales-por estar ausente el señor P'resi 
dente de la Sociedad don Thomás Watson; decla
rando el Presidente señor Mardones válidamente 
constituida la Asamblea, actuando de Secretario 
el señor Jos© María Sanz Navamuel y con la pre 
senda del Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas» Comerciales y Civiles don José E. Montella- 
nos Tedín» habiéndose depositad© novecientos cin
cuenta y cinco acciones (955) por diez y nueve 
(19) accionistas y encontrándose presentes todos 
ellos por un total de “setecientos veinticinco (725) 
votos según resulta con mayor detalle de la pla
nilla de Asistencias y que encabeza ©sta acta. — 
Acto seguido el señor Presidente manifiesta qu& 
de acuerdo con la resolución número ciento die
cinueve (11'9) de fecha dieciocho d© octubre del*.- 
corriente año, del libro de repolu'”’ nes del Di
rectorio y edictos publicadas, el Duectorio ha re- . 
suelto por unanimidad, citar a los señores Accio
nistas a Asamblea General Extraordinaria para 
tratar la modificación del artículo tercero de los 
Estatutos Sociales» en el sentido de facultar al 
Directorio a un mayor aumento del Capital So
cial. -— Por Secretaría &© da lectura a la orden 
del día que es del siguiente tenor: 1?)/Modifica
ción del artículo tercero de los Estatutos Socíales.--

! en el sentido d© facultar al Directorio a aumen- 
('tar. el capital social. — 2o) Designación ’d-e. dos
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accionistas para aprobar y . firmar el acta en j cit©n la opción -a qúe .se refiere el;artículo recien 
unión del Presidente y Secretario.-- *-----
consideración el primer punto, y en uso ‘ de la pa
labra el señor Thomás H. Watson, hace una ex
tensa referencia exponiendo la situación actuad 
por la que está atravesando el comercio y la in
dustria en ■■ general, que si bien es transitoria, exi-

- ge la inversión de mayores capitales y que para 
poder seguir con^volúmen de elaboración y agili- 
zar todas las manifestaciones de nuestra indus" 
tria, es necesario ampliar nuestro capital social, ! Maraones. Presidente. J. M. Sanz Nava- 
para cuyos efectos obligatoriamente debemos mo-

- dificar el artículo - tercero de nuestros estatutos^
por lo tanto mociono para que se reforme el m>en 
cionado artículo autorizando al Directorio al au
mento de capital. —* Seguídameñte hace uso de ¡ 
la palabra el señor José M. Vidal para adherirse i ^ociedaa^- Anommas, 
y apoyar la moción del señor Watson y a la vez 
complementarla, en el sentido de qúe 'dicha auto
rización al Directorio lo sea hasta la suma d© 
cinco millones de pegos i____ _ ______ _ v.r
-. 000.000. m¡n.) aumento que el Directorio hará 
conforme a las necesidades de la Sociedad y en

_  Puesto en . teniente modificado, una vez que el mismo, hubié--
- ' ra obtenido la correspondiente aprobación y se. 

hubiera verificado -su protocolización, inscripción 
‘ y publicación. — Acto seguido y también por una 
j nimidad se . designa a los accionistas- señores José 
M.- Vidal y Eduardo1 Mqrtorell para aprobar y fir- 

; mar el acta en unión del señor Presidente , y-señor 
: Secretario. — No habiendo más asuntos que tra~ 

■ tar y siendo horas trece se. levanta la sesión.-

($2.150 .010.00); quedando el remanente hasta 
afeito íes para * el futúro, en caso de qúe las

d lo requieran.
blica <el aumento de un - 
:1 pesos m¡n. c[l. y efec 
en el Boletín . Oficial, 
comunicado a la Ins- 

ComeicicJes y 
llamar a los Señores Ac

uso de la facultad; que . 
artículo tercero de los - 
provisoriamente certifi-

cinco millón1 
necesidades de la Sociedd Uncí

muel. — Secretario. — Hay dos firmas ilegibles 
I y debajo de cada uña de ellas se lee la pala- 
! bra accionista. J. E. Montellanos Tedín. — Y de~ 
|bajo de ©sta firma un sello de aclaración-qu© di“ 
1 ce: José E. Montellano Tedín -

, Comerciales y' Civiles de 
;Ia Provincia. — Y otro -sello que dic©: Inspección 
i de Sociedades Anónimas Comerciales y Civifes. 
;— Salta, diciembre 5 de -1952. Decreto N° 2925.— 

moneda nacional ($ : Misterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú- 
. blica. — Expediente N9 7926¡52. — Visto este' ex- 
; pediente en el que "La Curtidora Salteña S. Amó

las fechas que las considere oportunas; luego de n^-sna Comercial e industrial , de la Iocalido:d de 
un amplio cambio d© ideas en el que intervienen 
la totalidad de los señores accionistas presentes, 
se resuelv© modificar los ■Estatutos Sociales actúa- , actuaciones; atento lo informado por ínspec- 
les en-su artículo tercero en el sentido indicado cion áe Socieaades, Anónimas, Comerciales y Ci
en la convocatoria, elevándose el capital social 
hasta la. suma de cinco millones d© pesos mone 
da nacional ($ 5.000.000 mln.), quedando tam
bién redactado el nuevo artículo t. . _ 
mismos Estatutos, que se aprueba por unanimidad, ; exiUÍdos por el artículo 33 inciso 59 del Código 
en los- siguientes términos: "Artículo tercero: El : Givil, por el Decreio Provincial N° 553 5—1943; 
Capital s© fija en trescientos mil

vez elevado a escritura púl 
millón cíente cincuenta m|' 
tuadas lo© 
abonados j 
pécción d.3 
Civiles, i se 
cioni-sias p: 
acuerda a.
Estatuto! 
cados hast 
nes qm 
ya existen

publicaciones
os impuestos y 

Sociedades. Alónimas' 
procederá 
irq que hagan 
los mismos el

— Otorgándose
r tanto s© impriman 'las nuevas accio- 

qeberan llevar series correlativas a las 
fes.

— Súb-Inspector de Ia e3Íe '¿'“lento serán fírir
Las escrituras, correspondientes - 

qdas conforme abre- 
aordinaria del díav diez - 

::no por el Director Su"
Asamblea Exh 
noviembre últi:
Thomás H. - Watson ’y apoderado don . 

Luis J. MafeQ-rell y por .anje el ©scribanó de la So

i suelto _ por 
| y seis
píente

ele 
dor

qr Adolfo Saravia, Valdez. -— .No ¡hce* 
a G£unlo3 qud tratar y siendo Moras 
io y cincuenta! imñutos, se levanta la 

_ _ ^ñformidad. — Th.‘ Wat" 
—Fó — Martín Saravia. J.
“Lo relacionado v transcripto concu ©c- 
te con su referencia, doy fé, como de 

___ _ _ tenores Thomás Hampton Watson .y Luis 
viles a fs. 9; y Considerando: Que del dictamen Tosé Mqrtorell, en el carácter con que concurren 
producido por el señor Fiscal de Estado a fs. 9 ;ai otorgamiento esta |escritura, yá expresado, 

•dicen: Qu© en virtud de
do cumplimiento a las resoluciones‘per- 
3 la Asamblea de Accionistas de "La 
Salteña — Sociedad Anónima Comer- ' 

cial e Industrial" y de les-señores Directo-es de
, elevan a escritura pública la modifica" 
c -rtículo tercero f de los Estatutos de la 
el cual queda redactado para el futu- 
términos contenidos en el acta número

Rosario de herma- solicita la aprobación a la re
forma introducida a sus estatutos corrientes en es-

eiedad "ser (

. diez

. sesión, tñn riéndose efe coi 
son. — Ti ornas H. WatsoJ 
Duran. -—

. da úelmen|'í
que los Thomás

L_ . vta. con fecha 3 de diciembre en curso, se des’
tercero de los , prende que se encuentran reunidos los ¡requisitos , serlos- .acme 

: ■ • ■ ■ - ’ tin entes d
Curtidora

los antecedentes prein-

^jsos moneda ;por el Decr'sío Nacional N°’ 31.321 del Ib de ma- 
nacional, dividido en diez series compuestas de ! -^39 y por la autorización conferida al Po-

jder Ejecutivo por el artículo 45 del mencionado 
i código. — El Vice Gobemo:dor de la Provincia en « 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Decreta: artículo 
lp) Apruébase- la reforma introducida á los Esta
tutos de "La Curtidora Salteña S. Anónima Co- j 
mercial e Industrial, de la localidad de Rosario 1 

’ de herma, que corren agregados do fs. a 8 (ar- | 
. tículo 39). Art. 29). Por Inspección de Soc. Anóni- ¡ asciende 
j mas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes- ! cmcuenta 
timonios que se soliciten, en el sellado que’fija ¡ 

¡la ley de Sellos N° 1425. — Artículo -3o) Comu
niqúese, publíquese, insértes© en el Registro Ofi- . también ti 
cial y Archívese. Mendaz. — Jorge Aranda. 
— Es Copia. — A. Nicolás Villada — jefe de des 
pacho de Gobierno, Justicia e I. Pública. — Hay 
una firma ilegible y un sello que dice: Minis-

moneda nació- 
hasta la suma

respCc- 
opción, . 
el Bo~ ' 
de sie- •

i la misma,
; ción del <
’ Sociedad,
ro en los

! once yq transcripta; y correlativamente, el aumen 
feo d©l capital d>© la Sociedad, en la suma de un 
I millón cú

treinta acciones de un mil pesos 
nal cada una. — Podrá ampliarse 
de cinco millones de pesos moneda nacional, ©n 
una o. mas series, por resolución del Directorio de
biendo'cada resolución de aumento, hace?se cons 
tar por escritura pública, pagándose el importe 
correspondiente en el acto de inscribirse ©n el Re
gistro Público de Comercio y comunicarse a la Ins 
pección de Sociedades. — Para la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los accionis
tas entonces existentes, a prorrata de su 
tivo capital. — Para el ejercicio de esta 
el Directorio, deberá publicar edictos ©n 
letín oficial y en otro diario por el término
te días, llamando, a los accionistas a la suscrip
ción dentro del plazo de siete días hábil es. sub
siguientes, pasado el cual decaerá el derecho de ¡ L’3ri° he Gobierno, justicia e I. Publica. — Sal- 
opción otorgado. — No podrá emitirse una nueva 
serie sin que la anterior esté completamente sus
cripta é integrada en su diez por ciento. — Sólo 
podrá enunciarse como capital autorizado el de 
aumentos que se efectuarán de acuerdo con loe 
.aumentos qu ese efectuarán de acuerdo' con la 
reglamentación que antecede". — A moción del 
señor José Mccrgalef y por unanimidad, se resuel
ve facultar al director suplente don Thomás H.
Watson y a] señor Luis J. Martorell, apoderado 
d-e la Sociedad, para que realicen las gestiones 
necesarias tendientes a obtener la aprobación de 
es, diticación en los Estatutos, pudiendo acu
dir ante las autoridades administrativas competen 
tes con peticiones-, a aceptar modificaciones soli
citar testimonios y registros y suscribir notifica
ciones. — También se faculto: a los mismos, para 
que oportunamente eleven a escritura pública los 
pertinentes testimonios, corriendo luego con su 
inscripción en el Registro Público de Comercio 
de la Provincia y la publicación legal. — Se fa
culta igualmente al Directorio, para que proceda 
a Homar a los señores accionistas, para que ejer-

jíito cincuenta nh.il pesos moneda nacio
nal d© gui so legal, más, con lo que dicho capital 

chora a la sumek de dos millones ciento 
mil pesos moheda nacional/ conforme 

i a los términos contenidos
¡ to veintiuno, del libro de actas d©l Directorio^ 

anscrip-a precedentemente. — Que. en 
tales condiciones quedan
blica las antecedentes precedentemente transcrip- 

ks cuales se efe-

©n el acta número cien'

©levadas a escritura pú

| ios, por 1c 
la Socieda 

. nima dom
id "La Curtidora 
lercial e Indust

í ta'
; — Martín Saravia. — Jaime Durán. —^Thomás H. • cionai- —
‘ Watson. — (En el cuerpo del libro). — En lo: lo-
• calidad de Rosario de herma, Capital del depar

Acta N° 121. — (Al margen). Thomás--WatSQm/.Fj1-101165 cLe'Pto cincuenta

va_ el capital, actual dé 
Sal teña Sociedad Anó“ 

rial' a la súma de rdos 
mil pesos moneda -na

jada,'dirman -los campa - 
. por ante mí y los tes".

L©ída y ratifid
’ecientos de conformidad

Ruiz y Francisco Cuevas, vecinos, mcrfigos Julio
í tamento del mismo’ nombre de la Provincia de Sal Yores odadz hábiles y| de mi conocimiento. —
’ ta, siendo horas diez y seis y treinta minutos del í Redactada 
< día quince de diciembre del año mil novecientos lativcfe d>el

en seis sellados de numen 
treinta y nueii

:e- 
e mil trescientos sesen-

¡cincuenta y dos, reunidos los señores Directores ta y cuatis al treinta y nueve mil trescientos se- 
j que se expresan al margen, el señor Presidente 
: don Thomás Watson, declara abierta la sesión
— La Presidencia informa que de acuerdó a lo

• resuelto en sesión anterior y que habiendo «1 
í Poder Ejecutivo de la Provincia aprobado la re- 
. forma del artículo tercero de los Estatutos por *
Decreto N9 2925, fecha cinco del presente mes; ; 
había convocado * a los señores Directores para 
que resuelvan la suma en que se aumentará el ¡ 
capital social. — Luego de un amplio cambio

¡ de ideas, s© resuelve, que por ahora’ se aumeh-
¡ te el capital social en la suma de un millón cieñ-
’to cincuenta mil pesos m|n. ¿e c/1. ($ 1.150.000)
con lo que dicho capital ascendería a la suma de
dos millones ciento cincuenta mil pesos m|n. cjl.

’ senta y ni :eve, inclusive,
rmina al folio mil cuarenta y nueve vta. 
raspado: Actual: Vale. — Sobre raspa- 

-■ — L. j.
F. Cuevas. — A. SA-

sigue a la número ante-
! rior que te
¡ — Sobre -
• do: Ght: vale. — THOMAS H. WATSON'
• MARTORE
íRAVlA VALDEZ. — Hay in sello y una estampi - 

... í lia. — CONCUERDA con la matriz de ’ su referen
cia corriente desde el folio mil cincuenta.

X. — J. Ruiz. -

e|!2' al 19 2j53.

895a — EDICTO DE QUIEBRA

El Dñ luis R. Caserméiro, Ju©z en -lo Civil y 
, Primera Instancia, 2a. Nominación en 
caratulados Quiebra de Vellido (h) 'Sal~

Comercial, 
los autos <
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vador y Martínez Pombo, Héctor Manuel, ? i 2Q) 
diente*- N° 20492(52' con fecha 17 de diciembre ; los 
de 4952' ha resuelto:
19) Declarar ©h estado de Quiebra a loe Sree. 
Salvador Vellido (h) y Héctor Manuel Martine» 
Pómbo/ establecido con negocio de Bazar y Ju
guetería en calle ítuzcringó N9 359 de esta Ciu
dad/ , ..

j tos 

¡3o) 
[ de

Fíjase el plazo de treinta día» (30) para que 
acreedores presenten cd Síndico los docuwien.- 
ju#tiíicativos de sus créditos.
Señálase la audiencia d'^l día 26 de marzo 
1953 a las 9 horas .para.que tenga lugar la 

■ reunión de acreedores con. la prevención del me. 
>3 del art. 13. — Designar Síndico cd Contador 

Don P^dro A. Molina, ‘ quien ha fijado domiciiio- 
en calle Leguizamón XN9 637, de eeta Ciudad.

De todo lo cual hace Babsr el ‘ suscrito Escri
bano .Secretario.
E|L. a las 9 h*. Vale.

ANIBAL URRI3ARRI — Escribano Secretaría
#) W al 20[2(53.

m nrr >1 mii:n im.i_i ir (nunomiifrTriiiirj»Tiiiirn_in:MjTnuraiuin~

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
* N° 8983 — SOCIEDAD RURAL SALTELA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
. Convócase a los señores Socios de zla entidad- 

ir id Asamblea Anual Ordinaria que s© efectuará 
el- día 27 de Febrero en curso, a horas 17 -en su 
sede Mitre N° 17 de esta Ciudad con el objeto 
•de 'tratar la siguiente.

ORDENDEL DIA:

19.-—. Consideración de la Memoria y Balance de] 
/. Ejercicio. i

29.—■ Renovación'parcial d® la Comisión Directiva.

Salta, Febrero de 1953.

MARTIN M. SARA. VIA
’ Secretario

CARLOS PATRON URIBURU
Presidente

e) 13|2|53.

N° -89318 — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO Y 
SOCIAL RIO SEGUNDO

Fundado el 1’9 de Febrero de 1941
Personería Jurídica1 decreto N9 5688 Fecha 13¡3*1951

Local Propio: Pueyrredón N° 1269

Salta, Febrero de 1953
Señor consocio:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
D© acuerdo a lo quc determinan los artículos

48 y 49 de nuestros Estatutos' tenemos el agra

do d© invitar a Vd. a la Asamblea General Ordi
naria, que se realizará él día 12 de Febrero .pró
ximo, a horas 21, en nuestra Sed© Social sito 
en callo Pueyrredón N9 1269' para tratar la ¡si, 
guíente;

ORDEN DEL DIA:

Io Lectura del acta anterior.

’ 29 Memoria de la Presidencia.

3o Balance d© Tesorería.

49 Informe del Organo de Fiscalización.

50 Proyecto de aumento de las cuotas de in
greso y social respectivamente.

6® Renovación de la Comisión Directiva y Or
gano d@ Fiscalización.

Saludamos a Vd. muy atentamente.

CARLOS E. DE MITRE .FEDERICO A. MlLLER 
Secretario Presidente

ART. 50. — El quorum de la® As ambleos será la 
mitad más uno de los socios con derecho a voto. 
Transcurrida una" ñora después de la fijada en 
la citación, sin haber obtenido quorum' la Asam
blea sesionará con el número de socios presentes.

e) 4 gl 18|2|53..
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