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Remates de muebles y útiles de trabajo . 0 . 30.— 2— bm. 50— 4.—- cm. 70— ’ -6.—- cm.
Otros edictos judiciales- ....... . . .... . ...... . . . . . . . . 
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3—
6 —
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Licitaciones ........... o ...... . ... ............. . 
Contratos de sociedades ............................

. 50—

. 60.—
4.-— (3m.z
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90—
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7.-— cm.
0.35 la 
palabra

120— 8.— cm.
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-DECRETOS DEL PODER
. EJECUTIVO

| Acción Social y Salud Pública, la suma de $
• 838.50) OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHÓ PE-

siones Franciscanas de Río Cara-parí, Tuyuntí de_ 
•nominada de "San Miguel Arcángel" y de? La

¡SOS CON 50|100 M[N., que deberá hacerse efec- Loma de Tartagal, en concepto de contribución

DECRETÓ N° 4317—A.
Salta, Marzo 20 de 1953.
OMa’én "de Pago N° 199,
Expediente N° 11.475|52.
Visto el Decreto N9 3583 de fecha 26 de ene

ro del’-cte. año por -el que se- adjudica a la ñr_ 
ma La Central de -los señores. Gaudelli y Della 
-Ragione S. R, L. de esta ciudad, la provisión de» 
una máquina de c©ser a pedal, marca "Singer" de 
5 cajones don destino al Hogar del Niño de la 

< Intervención del Patronato de fe Infancia, depon 
.diente . del Ministerio de Acción Social y Salud 
.Pública;. — atento lo informado por Contaduría 
-General con fecha 14 del mes en curso.

I tiva a favor de la firma FRANCISCO 
’ RELLI de • esta. ciudad, por ‘el concepto 
precedentemente?, debiendo imputarse 
en la. siguiente forma y proporción: . 
Anexo E— Inciso VIII O. Gastos— 
Princ. .a) 1— Parcial 8
•Anexo E— Inc. VIII— O. Gastos— 
Prin. b) 1.— Pare. 3

MASClA. 
expresado,, 

este ! gasto

$ 720.

1518.50

$ 8‘38.50

del Gobierno -de la Provincia a la obra social 
.religiosa que desarrollan entre la población in
dígena que.} abarcan las mismas. ‘ /

Ar-t, 39 — El gasto que demande el cumpli
miento .de- este decreto se imputará al -Anexo E— 
Inciso I— Items. 1|7— OTROS GASTOS— Prin
cipal c). 1—.Parcial 1 de la Ley de» Presupuesto 
en vigencia para el ano .1953.

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

El Vice Gobernador d© la Provincia, 
en Ejercicio d©l «poder Ejecutivo 

DECRETA:

ambas de la Ley d© Presupuesto vigente? ; para 
el Ejercicio 1'952-, Orden de Pago Anual N9¡ 5.

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

JESUS MENDEZ ’
Walder.

■ JESUS .MENDEZ
Walder Yáñeg

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor da Acción Social y Salud Pública

Previa intervención de Contaduría 
Tesorería General de la Provincia, 
orden conjunta d©l Sub Secretario 
Pagador del Ministerio d© Acción

- ‘Art. -1? —
General por

v pagúese a la
y Habilitado
Social y Salud Pública, con cargo de? rendir cuen 
ta, la sum® de S 4?500.—,m|m. (CUATRO MIL

- QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) a 
.. objeto de que se cancele la factura presentada

por la firma "La Central'* ’ de los señores Gau
delli y Della Ragione S. R-. L. de» esta ciudad por

- fe provisión de una máquina de coser adjudica
da por el mismo, c©n destino al Hogar de-1 Niño 
de la Intervención del Patronato de la Infancia.

- Art. 2o — El gasto que, demanda el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al ane
xo E— Inciso VI— Otros Gastos— Principal b)
1— Parcial 3 de fe Ley de Presupuesto ’ vigente 
para el ejercicio 1952,
' AÁ 3o — .‘Comuniqúese, .publiquese, íncerte^ 

tese en. el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ 
Walder

Es copia:
Martín A. Sánchez .

. Oficial. Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 4318—A.
Salta, Marzo 20 de 1953O.
Orden de Pago 200,

■ Expediento N<? 10.5'52¡53 ;y agr-og. N° 10.543|52 
Visto*  en este expediente ’ las facturas presen

tadas por la firma Francisco Masciarelli de esta 
. ciudad, por fes sumas id© $ 360. -— mjn. y $

478.50 m|n. respectivamente, en-concepto de pen
sión de tres (3) ambulancias de la Dirección 
General de Salubridad, por -los mOse^ de noviem 
bre y diciembre del año 1952, y provisión de» he- 
rramient-as con destino a la citada repartición 
atento a lo informado por Contaduría General 
de fe Provincia a fs. 9 vto:.,

El Vice Gobernador de la. Provincia, 
en.. Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DE C R E T A :

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez . ¡
Acción Social y Safed Pública

DECRETO N° 43IS—IV /
¡Salta, Marzo 20 de 1953.
•Orden de Pago Anual Anticipada N® 14.
Vista la nota de. fecha 12 del corriente mes, 

en la cual el Comisario Provincial de tes. Padres 
Misioneros Franciscanos, expone fes múltiples ;ne 
cesidades de fes diferentes misiones a su cartp;

' !

DECRETO 4320—A.
Salta, Marzo 20 de -1953.
Expediente N°~10.657|53.
Visto la Resolución N9 56 dictada por la Direc

ción General de Salubridad con fecha 4 de mar
zo del año en curso,

El Vise Gobernador, de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

CONSIDERANDO:

Que es de todo punto de- vista ponderabl© ¡la 
obra social religiosa que realizan fes citados pa
dres eñtr© la población indígena - d© la provincia 
'procurando su incorporación a fe civilización de 
esos aprecíales núcleos de aborígenes; j

Quí? este Gobierno considera de justicia apo
yar la obra <fe esos misioneros, concurriendo cdn 
Su ayuda económica para que los mismos pue„ 
d::n solventar les d.i~©rsos gastos que les ocasicj- 
ha la enseñanza práctica de carpintería, mimbre 
ría, etc. así. como la instalación de pequeños tal 
iteres-de labores para fes mujeres y niñas . indíl 

! g©nas; . »
í Por ello, ' ,

Art. 19 — Apruébase fe Resolución N° 56 dic
tada por la Dirección General de Salubridad con 
fecha 4 de marzo del año en curso, cuya parte 
dispositiva ©sablee©:

“A-it. Io — Aceptar la renuncia' presentada por 
el Ordenanza de la Asistencia Públicq.----Per
sonal Transitorio a Sueldo, Dn. VICTOR V. VA 
HELA a partir del 18 de febrero ppdo".
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 

en el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ
Wálder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del «poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Concédese, con anterioridad al Io!. 
de enero y hasta el 31 de diciembre del año? 
en curso, un subsidio de $ 1.000 (MIL PESOS)! 
mensuales, a cada: una de las Misiones que di-i 
rigen los Padres Misioneros Franciscanos, ubica-1 
dos en RIO CARAPARI, TUYUNTI denominada de í 
“San Miguel Arcángel y fe LA LOMA en Tarta»

DECRETO N9 4321— A.
Salta, Marzo 20 de 1953.
Expediente N° 10.'860|953.
Visto este expediente en el que corre la soli

citud de licencia' extraordinaria interpuesta por 
la Auxiliar Io. de la Secretaría de la Dirección 
General de Salubridad, señora Victoria J. í’j Ru 
mi, quién debe ausentarse de esta ciudad por 
razones de tener sú hijita de 2 años de edad 
enferma como lo acredita el informe de D. 3 vía.' 
de estas actuaciones; y atento a lo manifestado 
por ■Contaduría General de la Provincia,

Art. Ia — Por Tesorería General de la Provin
cia, con la’ debida intervención de Contaduría- 
General, liquídese a la orden, conjunta del- Sub
secretario y Habilitado Pagador del -Mlnísterid de ; por el artículo anteria

! Art. 29 — Por Tesorería General, con la d©bi- 
' cía intervención de Contaduría General de la Pro' 
> vincia, liquídese a la orden conjunta del Subse„ 
I oreiari.o y Habilitado Pagador d©I Ministerio de 
‘ Acción Social y Salud Pública, con cargo de ren 
l-dir cuenta,, la-suma de $ 36.000.—' (TREINTA Y 
ijSEIS MIL PESOS) m|n. a objeto de que mensual- 
! mente y durante él corriente, año 1953, se atten- 
’da el pago del subsidio de $ 1.0Ó0.— acordado 

a cada una de las- Mi-

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiva, - 

DECRETA:

Io — Concédese treinta (3Q)fidías de-li- 
extraordinaria, sin goce de ' sueldo, y a 

del día 17 del comente mes, a fe Auxi-

Art.
cencía 
partii*  
liair 19. de Secretaría de la .Dirección General de
Salubridad, .señora*  VICTORIA J. DE RUMI, pOT los 
motivos expresados precedentemente, y e.n virtud 
de encontrarse comprendida -en las disposiciones
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contenidas en el Art. 12°— Inciso d) de fa Ley 
NP 1581 ¡53.

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

; go Anual 2P9 7— de la Ley de P.-esupuesto vL 
? gente para el Ejercicio 1952.
i Art. 39 — Comuniqúese, públíqu-sse, inserte- 
| ce en @1 Registro Oficial y archívese,

formado por Contc idfai’ía Gener< 
vilicia cu fs. 9,

de la PrO-

JESUS MENDEZ
WaHer Yáñe^

JESUS MENDEZ
WaMes6 Yáñes

El Vico Gohen 
<~a Ejercicio i 

. ‘ 'D E i

mador de Id provincia, 
del Poder El
CRETA:

¡CUtiv©,

Es copia:
Martín A. • Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es .copia:
Martín A. Sánchez „

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica ¡

DECRETO LIO 4322—A. ,
Salta, Marzo 20 de 1S53
Expediente N9 10.675)953.
Visto este expediente en el que corre- la solí- 

citud de licencia extraordinaria interpuesta por 
la Auxiliar 5o —Auxiliar de Secretaría— de la 
Dirección General de Salubridad, señorita Berta 
Colombo, por razones de tener que rendir exa
men en el Instituto de Humanidades; atento al 
certificado presentado que se agrega a fs. 2, a 
las actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia con fecha 
16 d® barzo en curso,

DECRETO. N9 4324—A.
Salta, Marzo 20 de 1953.
Expediente N° 11.911 ¡953.
Visto ests? expediente relativo a les trámites 

realizados ‘ para ■ la provisión d© un lavarropo: me
cánico con destino-- a?f hospital de “El Carmen0 
(Te Metan; y,

Art. Io — íi^sís
Jo dispuesto por ; 

^qhá 16 de marzo 
| Art. 29 — El presente decreto será reforma- 
| do por S. |£>. ql'Ministro de Economía, Finanzas
y Obras Públicas

Art. 3° — Con
se en ©1 Registro

ese en el- cumplimiento de 
ecfeto número 4186, de few 
e 1953.i

CONSIDERANDO:

níquese, pubjíquese, insérte- 
Oficial y archívese,

JESUS
Jorge Ai

Nicolás V:

MENDEZ 
calida
.có

Es copia
A. N.~ Villa

a
Jefe de Despacho de Gobierno, J.

El Vico Gobernador de la Provincia- ’ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA;

deArt. 19 ■— Concédese siete (7) días hábiles 
licencia extraordinaria, con goc© de sueldo, y a 

- partir del 16 del corriente mes, a la Auxiliar 5o 
Auxiliar d’© Secretaría— de la Dirección General 
de Salubridad, señorita BERTA COLOMBO en vir-

■ tud de encontrarse comprendida en fas di-spcsi_ 
clones del Art. 129 Inciso e) de la Ley 1581)53.

Art. 2-9 — Comuniqúese, publiques©, insértese
■ en el Registro Oficial y archives®.

Que o: la licitación privada llevada a Ca
bo por la Dirección General de Suministros 
de, acuerdo & lo ’ autorizado por Resolución 
Ministerial N°22SI de 26 d© noviembre de 1952 
tan solo han Concurrido cotizando precios las 
firmas Miguel Ba-uab y Hnos. y Francisco Mas_ 
chetti' y Cía., resultando del estudio de' las 
prepuestas respectivas, mas conveniente fa 

i de Ia íirma citada e-n primar términos, fa que 
¡ ofreCp una máquina para lavar, maica “Ca- 
d’ei", modelo LJ90, al precio de $ 8.690.—;

Por ello; • y atento lo informado ]2or la Direc
ción General de Suministros a fs. 22 vta. y 
Contaduría General a fs. 23 vía..

é I. Pública

por

DECRETO N? 4^27--G

Salto:, Marzo.BO de 1953. .

Expediente Np 1966)52 y agteg. 

 

VISTO el dWelto-N? 1522 de 

 

ipmbre ppdp.,-1 |por el que se 

 

mas León Árec|as, Chiba^ Se 

 

sé Margalef,. Is|aac Kostzer/pueble ría Ostfirí S. 

 

R.L. y Tienda¡y Bazar La A gentina S.R.L., la 
provisión dd versos muebles cón destino a la- 
Vice Gobernación; y

7302)52.
fdeha 8 de sep- 

adjüdica a las íír 
ítem y Torelli, Jo-

CONSIDERANDO:'

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

El Vi-ce Gobernador de la Provincia.- 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Es cdpid:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DEC1ETO N° 4323—A.
Salta, 20 de*  Marzo de Í953.
Expediente N9 10.229)953.
Visto en este expediente el reconocimiento de 

servicios solicitado pOr la Dirección Generad de 
Salubridad, a favor dé la señora Ernestina Sil
va de ViUalba, quién se desempeñó como A.u~ 
xiliar 4o —Enfermera del Hospital del Carmen 
de Melón— durante el término comprendido entre 
el 19 al 17 de enero del corriente año; atento 
a las actuaciones producidas y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia con 
cha 13 de marzo en curso,

feM

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. P — Adjudícase a la firma MIGUEL BADAS 
Y HNOS. d? esta ciudad, la previ'ion a la Direc; 
ción General de Salubridad con destino al Hos
pital de “El Carmen” de Meten, de una máquina 
oara lavar ropa, tipo industrial, marca “Cadei”, 
modelo L—90, de conformidad en un todo al pre
supuesto que corre agregado a fs. 12)13 d©l ex
cediente de numeración arriba citado, al precio 
•otal de $ 8.690.— (OCHO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA PESOS) M|N.

Art. 29 — El Gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane.. 
xo E— Inciso I— Items 1)7— OTROS GASTOS 
— Principal b) 1—' Parcial 12 de la Ley de .Pre
supuesto vigente para el Ejercicio 1953.

Art. 3° — Comuníqu&se, publíquése, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

Que por' defereto- N° 2798- de fecho: 27 de no 

 

víembre dé lp52, se dispone liquidar a favor 

 

de la Hábili¡ación de Pagos 'de la Goberna-, 
ción„ la sum de $ 26.303jM, para que, proce
da a abona qo-n dicho iipporie a las casas 
adjudicatario^;

Que a fs.

1 dicha Habilitación, de Pagos in 
forma qu^ lc| Mueblería Os ,fj.n S.R.L/no ha pro 

bles adjudiGados por la suma devisto los' m
$ 395; ; ;

Que por ¡todo-, y habiéndose dado cumpli
miento á lo| solicitado poi*  Contaduría General,

Vi¿Jo Gcibamador
jercício del Poder Ejecutivo,

DECRETA’

de la provincia.

JESUS MENDEZ
Wal'der YáSez

Es copia: /
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Art. 19¡,— Rectifícase el‘ 
cha 27' de | noviembre de 
ble cid o qi^e la liquide 

 

mismoj esf por la sum 

 

QUINIENTOS OCHO PE 

 

(S 26.5Ó8,&) y no por 3 

 

presara, qu© la mueblería Ostfú 
ha pjóviqto de Conformidad al decreto de ad- 
judic-ació mencionado.

Art, : 2s 
en el ;Re

decreto N° 2798 de fe
1952, dejándose esta

ción dispuesta por el 
ide VEINTISEfl MIL
SOS CON SOjlOO MjN.

26.903,50 como se ex-
S.R.L? no

— Comuniqúese, publiques©, insértese 
’stro Oficial yí archives©.

. JESUS MENDEZ

. Jorge Aremdá

Art. ló — RccOnocense los servicios prestados 
por -la señora ERNESTINA SILVA DE VILLALBA, 
éñ el cargo de Auxiliar 49 —-Enfermera del Hos
pital del Carmen -de Metan— de fa Diréccióa 
General ■ de Salubridad, durante el tiempo com
prendido entre el Io al 17 de ©ñero último, en 
reemplazo de la titular señorita Francisca Mam 
tín que sa .encontraba en uso dé licencia regla- fa Secretaría GeHerajl de la Gobernación, 
mentaría.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplimien 
lo del presente decreto deberá ser imputado al Ha '‘Sarmiento7/ por 
Ane&o E— Inciso I— Gastes en -Personal— Item ¡ en la misma que Corre agregada a fs. 1|2 de | VIsto( el decreto N° 

por el que

DECRETO N0 4325—G
Salto:, marzo 2Ü de 1953
Expedieñtg Nó 7392|53
VjSTO el decreto número 4186, de fecha 

d© marzo- d.el ano en curso, por el qué’ se 
quida a favoí de la Habilitación de Pagos 

C r-i . „ . Z Z-Í a? _ z-S 1

Es
A. N. Villada

i Jefe .de-IDespacho de

¡Gobierno, J. é I. Pública

2— 'Principal a) 2-

16
11- 
de
la

suma de $ 2.280 moneda nacional, en can¡ce„ 
lación de la factura presentada por la Libre-= 

fas motivos expresados j

DDCR. v O N9 4323—G. 
Salta] Marzo 20 de 

 

ANE_|ó L> — Ozt?er 
• VTU.Í3LUS «-¿i ------ XteXIt --- ■ij.í-.íxxx'-!. --------- 4.W.

Pcwcigi 2|l — Orden de Pc{a fatQg obrados; por ¿lio, y na' obstante 1q . in*  • ro; ppc

1953.
¡db Pagó N9 -70. -

4624 d# fecha 27 de feble, 
se autQiiza a Jefatura de -
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Paítela ge. adquirir -por compra directa de la car 
¡sa Hispano .Argentina Fábrica de Automóviles 
S. A. de la ciudad de Buenos Aires, armas con 
-destino -a dicha Repartición;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

■ ■ En Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

.Art. 19 — Previa intervención .de Contaduría 
General, liquídese pOr Tesorería General de la 
Provincia, a favor del señar Vio© 'Presidente de 
la firma Hispano Argentina Fábrica de Automó
viles S. A. de Buenos Aires, Ingeniero don CAR- 
LOS JOSE LUIS BALLESTEE MOLINA, la suma 
de. DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO’ MIL 
VEINTE PESOS M|N. .($ 244.020), por el concepto 
precedentemente expresado y con imputación al 
Anexo D— Inciso II-— Otros Gastos— Principal 
b) 1— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vi" 
gor.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques e, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge ’ Armada 

Nicolás Vico- Gimena
Es copia ; -
A. N. 'Villáda/

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO IT9 432S-—E.
Salta, Marzo 20 de 1'953.
Orden de Pago N° 74, 

ddl Ministerio de Economía.
Siendo necesario disponer la liquidación de la 

suma de $ 300.000.— m)n., a favor de la Diréc*  
ci-ón General de la Vivienda, para la atención 
de -gastos de construcción de viviendas, confór
me1 a. la Ley de su creación,

Ei Vice Gobernador cíe la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,’ 

DECRETA;

Art. Io — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
LA VIVIENDA, con cargo de oportuna rendición 
dé cuentas, la suma de $ 300.000.— (TRESCIEN_ 
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de 
qu-e con dicho- importe atienda losi trabajos enco
mendados per Ley de su creación, con imputa
ción al ANEXO H— INCISO I— DIRECCION GE 
NERAL DE LA VIVIENDA— PARTIDA GLOBAL 
*— Ejercicio 1953 del Presupuesto General de Gas 
tos,
. Art. 2*?  — Comuniques®, publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ ■
■ . ■ ■ Nicolás Vie© Gimeoa

Es copia:
Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. .Públicas 

PEDRO ANDRES ARRAN1

DECRETO N9 4330—G.
'Salta, Marzo 20 de 1*953,
Expediente ’N9 5325|53.
Visto este expediente en e*l  que la Cárcel Pe_ 

nitenciaría solicita licencia extraordinaria para 
el Auxiliar 6o de la misma, don Ricardo Díaz, a 
fin de,que -pueda' cumplir con el servicio militar 
•obligatorio; y atento o: la cédula de incorpora’ 
ción que corre r,( fs. 3 y lo informado por Cosí- 
taduría ...

El Vice Gobernador de la- Provincia ‘ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D’E C R E T.A :

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria, 
con. el 50% del sueldo que 18 corresponde, al 
Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría, don RI_ 
CARDO DIAZ, para cumplir con el servicio mili
tar obligatorio en las filas del Ejército; debien
do concederse 1^ misma con anterioridad al. 15 
-de1 febrero ppdo. y presentar el beneficiario un 
certificado donde conste -la fecha de su incorpo
ración definitiva ante la 'autoridad respectiva.

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

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Viílada

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

DECRETO N9 4331L-G. .
Salta, Marzo 20 de 1’953.
Expediente N° 5548)53.
Visto el presente expediente en el que la De

legación de Minería Nacional — Salta, solicito: 
lo: publicación sin cargo, en el Boletín Oficial, 
de algunas resoluciones dictadas ■ por dicho De
partamento, y que corre» agregadas en estos- obra 
dos,

Por ello, ; L

El ¥ice Gobernador -de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Añ. Io — Autorízase al BOLETIN OFICIAL, a 
publicar sin cargo, ío.-s Resoluciones dictadas por 
lo: Delegación Minera Nacional (Salta) por uno: 
sola vez, .

Art. 29 —■ Comuniqúese, publíquesé, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.'

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

Jefe de Despacho d-e Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4332—G.
Salta, Marzo 20 de 1953,
Expediente N9 51’80153.
Visto el presente expediente en el que la Se

cretaría General de la Gobernación, eleva Memo 
randum N° 7, de fecha 30 de enero del año en 
curso, en el que solicita la adjudicación d® di
versos útiles de escritorio, con destino a la mis
ma; y

CONSIDERANDO:

Que a mérito del concurso de precios entre 
las casas del ramo, realizado por la Dirección 
General' de Suministros, resulta más convenien
te la oferta formulada por Faratz y Riva y Libre., 
ría El Colegio, de conformidad al informe deta
llado de fs. 2 y. al precio total de $ 451.30 mo
neda nacional;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General, • -

El Vice ’ Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA

Art. 1° — Adjudícase, crias firmas 'WR.ATZ 

Y RIVA" y LlBRERIÁM'EL COLEGIO", la provi
sión de artículos pena, escritorio, al precio total 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
CON 30|100 MONEDA NACIONAL ($ 451.30) Con- 
■destino a la Secretaría General de la Goberna 
ción y en la siguiente forma y proporción: 
PARATZ Y RIVA:

12 lápices negros a $ 0..50 c|u. $ 6.—
i 6 lápices rojos o: $ 1.20 c|u. ■ " 7.20

6 cajas alfileres medianos a $ 2.80 • ’
cada caja. " 16.80

12 cajas broches clips N9 3 a $ LIO
cada caja "■ 13.20

6 blocks borradores chicos a $

2.10 c|u. • " 12.60
6 hojas papel secante blanco a

$ 1.10 cju. "6.60
1 caja carbónico Keres ,¡ 20.50

LIBRERIA '-EL COLEGIO"
24 carpetas "Qual Es" a $

1.60 c|u. ’■ 38.40
4 cintas par-q máquina' a $ 18.—

c|una ■ "72..—
. 1 frasco tinta pslikan a $ 17.10 - “ 17.10

3 frascos goma semi líquida Eu„
reta 300 c. c.' u 18.50

6 resmas, papel multicopias a
$ 18.10 c|una , ’ " 108.£0

66 resmas papel copia grueso a
$ 19.30 c|una " 115.80

IMPORTE TOTAL $-451.30

Art. 29 — El gasto que demande =©1 cumplí “ 
miento de lo dispuesto en el presenté decretó, 
deberá seir imputado al' Anéxo B— Incis0 I— 
Items 1)5— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 
Parcial 39 de la Ley de Presupuesto vigente pa» 
ra el Ejercicio 1953, Orden de Pago. Anual Nó 

?22.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insertes® 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS. MENDEZ ’ 
Jorge Aranda 

Es copia
A. M Villada

Jefe de Despacho (Je Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 4333—G.
, Salta, Marzo 20 de 1953.

Expediente N9 7810)52.
Visto el presente expediente en el que cOrre 

agregado a fs. 2, ‘ la resolución número 840 de*  
fecha 31 de diciembre de 1'952, por la que se 
autoriza .a la Dirección General de Suministros 
a llamar a licitación privada de precios, entre 
las casas del ramo, para la provisión de cuatro- 
(4) mamelucos y cuatro (4) pares de zapatos, cOn 
destino q los jardineros del Palacio de Jos Tri
bunales, señores Felipe Pineda, Cirilo Romano 
Julio Parede y Simón Lera; y

CONSIDERANDO:

Que o: mérito de la cotización de- precios rea
lizada, resulta más -conveniente la oferta formu
lada por Tienda La Mundial", de conformidad 
a su propuesta detallada de fs. 4, -y cd precio 
total de $ 784.— monedo: nacional;

'Por ello, y atento lo informado por Cóntad.u„ 
da GenéFqV " ' -
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El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

Art. 19 — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN
DIAL", la provisión da cuatro- (4) mamelucos • 

y cuatro (4) pares de zapatos, de conformidad = 
•a su informe detallado de fs. 4, y al precio to~ ' 
tal de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PE- ’’ 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 784.— moneda na
cional), con destino a los señores FELIPE PINE
DA, CIRILO ROMANO, JULIO’ PE-REDO .y SIMON 
LERA, ©n sus caracteres de jardineros del Pa
lacio de los Tribunales; debiéndose imputar di-, 
cha gasto al Anexo D— Inciso IV— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 23 de la Ley de 

. Presupuesto vigente para -&1 ejercicio 1953, Or
den de Pago Anual N° 12°.

Art.
se en 

29 — Comuniqúese, publiques©, insérte ’ 
e-1 Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es 
A.

copia
N. Villada

Jefe de Despacho ele Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4334—G.
.Salta, Marzo 20 de 1953.
Expediente N9 7986|52.
Visto el presente expediente en el qu© la Di

rección General del Registro Civil, solicita pro
visión de diversos elementos y útiles de escri
torio, por la suma total

CONSIDERANDO:

de $ 707.80, y;

precios realizado por la 
Suministros, resulta- más

Que del -concurso de 
Dirección' General de 
conveniente la propuesta presentada por las fir
mas: "P’aratz y Riva". "Juan B. Ga-staldi" y ."Li
brería El Colegio";

El Vice Gobernador de la Provincia- 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

firmas, 
escrito, 
destino

$ 49.-—

Art.' Io — Adjudícase a las siguientes 
la provisión de los elementos y útiles de 
■rio qu<¡ a continuación se detallan, con 
o: la" DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CD
VIL, en un todo de conformidad a las propues
tas qué corren, en e-stos obrados, y por el pre
cio total de SETECIENTOS ‘SIETE PESOS 
CON 80|100 ($ 707.80 m|n.): 
'PARATZ Y RIVA:
Dos resmas papel mimeógrafo

a- $ 24.50 c|u.
Diez cintas para máquina

13 mm., c|una $ 11.40 
Dos cintas máquina 16

■mm., c|una $ 12.83
Veinticuatro paños para co

piadores, c|uno $ 2.45
Titos canastos para papeles

$ 12.50 c|uno

M|N.

114.—

" 25.60

• ” 56.80

37.50 $ 284.90

Nó
$ 56.

JUAN B. GASTALDI:
Diez Almohadillas sellos

2,. c|una $ 5.60
■ Dos copiadores 1.000 f. lomo-

cuero, c|uno $ 65.— " 130.’—
Tres cajas plumas punta do»

bladá, c|unq $ 19.50 58.50 ’ $.244.50

LIBRERIA EL COLEGIO:
Una caja stencil $ 45.'—

• Un frasco corrector mi_
I meógrafo $ 3.80
Doce biblioratos oficio, c|uno 

$ 10.80

N? 13.

$ 45.—

3.80

" 129.60 $ 178.40

Suma total .... $ 707.80

Art 29 — El gasto qu© demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
ál Anexo D— Inciso' V— Otros Gastos— Princi
pad a) I— Parcial 3'9— dei la L£y dé Presupues
to vigente par^ el Ejercicio 1953— Orden de Pa
go Anual

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ . 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

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

DECRETO 4335—G.
Salta, Marzo 2-0 de 1953.
Expediente N° 5045153.
VISTO -la resolución N9 843, del 12 de enero 

del corriente año, -por lo: que se autoriza a la 
Dirección ’ General de Suministros, a llamar a co
tización de precios entre las casas del ramo, pa
ra la provisión de dos cubiertas con destino a 
las bicicletas de propiedad fiscal al servicio del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica; y 

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la licitación de precios 
tizada, resulta mees conv&ntemte la oferta 
mulada por la firma 'Juan Manresa", en la

I bierta marca
Por ello, y atento lo informado por Contada-J 47.— moneda nacional, y-de conformidad a su 

ría General,

fcr“ 
cu- 

"Pirelli", al precio unitario de $

informe detallado de fs. 5;
Por ello, y atento lo informado por Contadu

ría General ds la Provincia,

El Vice Gobernador de- la Provincia, 
en Ejercicio del- Poder Ejecutivo, 

D E C R E T A:

•Art. Io — Adjudícase a la 
RES A", la provisión de dos

pro- 
Go_.
pre~
MO-

Ley de Presupuesto 
1953, Orden de» Pa~

firma "JUAN MAN'
(2) cubiertas marca 

"P’IRELLI", con destino a las bicicletas de 
piedad fiscal dependientes del Ministerio de 
bi-e-rno, Justicia é Instrucción Pública, y al 
ció total de NOVENTA Y CUATRO PESOS
NEDA NACIONAL ($ 94.— moneda nacional); 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo D— In„. 
ciso I— Items 1—3— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1-^— Parcial 13 de la 
en vigencia para el Ejercicio 
go Anual N° 17.

Art. 29 — Comunaques-e, 
el Registro Oficial y archívese 

publiques©, insérte-
se en

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es 
A.

copiae
N. Villada

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

DECRETO W 4336—G.
Salta, Marzo 20 de 1953.
VISTO la renuncia interpuesta, y atentó lo so. 

licitado pot la Biblioteca Provincial "Dr. Victo- 
■ring te '

El Vise Goben 
en Ejercicio 

DE

ador de la Provincia, 
del Poder Ejecutivo^ 
: R E T A v p •

Art. 19 — AÍcép 
por la Auxiliar 5o 
"Dr. Victorino d^ la i 
LIGOULE MUZZAREL 

'plazo, a 1-a séñorit 
7 quien revistaba er 
pie-ada comprendido 
nadas por la Ley < 
anterioridad aí’ ‘ díc t

Art. 29 — Com it
se en

ase la renuncia presentada 
de la Biblioteca Provincial 

Plaza", señorita ANA MARIA 
XI; y nombrase- en su reem- 
:a LEONOR I_|NDULA RUIZ, 
dicha Repartición como em_ 
en las partidas globales asig~ 

de Presupuesto! en vigor, coa
18 del actuqL 

piqúese, publ: .quOse, insérte-
©1 Registre Oficial y archívese

JESUS ENDEZ

Jorge Aranas
Es 
A.

copiaN. Villai

Jefe de DespaCh)
.a -

d’e Gobiernq, J. é I. Pública

DECRETO N° 4337—G.
Salta, Marzo \
Expedienté N9 
VISTO la. noti 

de la Escuela

.0 de 1953. 
5538(53. - 
de fecha

toctuma de
"Dr. Hipólito Ysigoy-sn"; y 
do

12 ídel mes en curso 
udios Comerciales.Es

atento- a lo solicita-
en la misma,

El Vice Gobernador dejla. Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,DECRETÉ:

Art. 19 — (Acéptase 
por el señor RICARDO 
Historia de- 3®r. Año— 
de Estudios Comerciales 
con 'anterioridad al día 
desígnase ,©n 
ENRIQUE. GC 
Abril próxima

Art. 29 —
se en • el, Registro Oficial

su reemplazo 
íNZALEZ; a partir del día Io

la renuncia presentada 
FALU, como Profesor de 
d© la Escuela Nocturna 
"Dr, Hipólito Yrígoyen",-

10 del mes en curso; y 
al doctor EDUARDO 

de 

Comuniqúese, publíquese, insérte-
y archívese..

JESUS MENDEZ

Jome Amida

Es copia
A. N. Viliada

Jefe d© Despacho qb Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 4338—G. ■ I
Salta, Marzo 20 de 19f3.
Expediente N9 5540(53.
VISTO ja nota N9 104— de fecha 1'6= del mes 

en curso', (< 
ciaría; y [atento a lo sol

de la Dirección
rr l/> r»r\.T rti

i de la Cárcel Peniten. 
.citado en la misma,

El
ezi Poder Ejecutivo.

rice Gobernador dé la Provincia, 
Ejercicio del

DECRETA:

Art.; 1‘ Nómbrase Soldado del Cueirpo de 
Guardia('Cárcel del Penal, -al señor WALDIÑO’ 
CRUZ (Matrícula N° 3.943.571), con anterioridad 
al día. ’|16 del mes de (marzo en curso,.

Art.
en

9 — Comuriíqüese, publiques©, insérte- 
el Regisitro Oficial y archívese.se

JESUS MENDEZ

•Esl 
A.

copia
N. Villada

s Despátíto' c&

Jorge Aranda

Gobierno, J. é I, Pública.
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, EDICTOS W ins

N° 9085 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA .SUSTANCIAS DE la. y.2a. CATEGORIA 

' EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA VICTOREA. 
■.SALTA,. PRESENTADA. EN EL EXPEDIENTE N9

1920|A • POR , EL SEÑOR WTO .APARICIO 
-ARAMBURU,. ALFIO PARODI Y ERNESTO MULE
IWY’ER EL DIA 18 TUNJO DE 1952 A LAS 
DOCE -HORAS. La' Autoridad mme/a Nacional le 

.hace saber por -dtez ó-as al eu.-ck- oe que den
tro de veinte días contados, inmediatamente des
que-’de dichos diez u'y* *l  bomro-rzca ’ □ d-du»1 
cirio todos lo's que con algún derecho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. La zona peii« 
oteada , ho que" dado registrada en la siguiente, 
forma: Tomando como -punto de referencia (P. R.)- 
ej ABRA LIZóíTE, desde donde se mi teron 2 050 
mts. al Este y 2.000 mts. al Norte, para llegar 
al punto de partida (P..P.) y desde aquí se mi
dieron 5.000 mts. al Norte, 4.000 mts. al Este y 
5..000 mts. al Sud, y por último 4.000 mts. al 
Oeste. Cerrando así la superficie de 2.000 hectá
reas so. icitadas y se encuentra libre de otes 
pedimentos mineros. Salta, Febrero 18?9o3. la 
conformidad manifestada con lo informado por 
registro Gráfico, regístrese en "Registro de Ex~ 

- plora-clones" el escrito solicitud de fs. 2 con sus 
■anotaciones y proveídos. Outes. —Febrero 24|953. 
Habiéndose efectuado el registro, publiques© edic
tos en el Boletín Ofiical de Id Provincia en -la

NO 9079 ~ EDICTO CITATORIO: ¿
A los efectos establecidos por el Código de A~ 

guas; se hace saber que Secundino Zárate tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a., 
gua del río Guachipas para regar • su propiedad 
"Las Lechuzas"' sita - en Talqpámpa catastro 578 
Departamento La Viña, ’ con caudales de 19,9 I¡ 
seg. por la hijuela del Alte para 38 Has. y de 
2,10 l|seg. por la hijuela del .Bajo para otras 4 
Has. d©l mismo iñmuebfe. En estiaje jendrá. tur
nos de 12 días cada 47, con la mitad del cau
dal tatal de la hijuela del Áltp y 2 ~ días , en cL 
clos d© 51 días 12 horas, con tpdo el caudal de- 
la hijuela del Bajo. .

- Salta, Marzo 17 de 1053
Administración General de Aguas de Salta

• X e) 18l3 al 9|4j53 ’

-N° 9078 — EDICTO CITATORIO ’ ’ ’
A -los efectos Establecidos por el- Código dé ‘A- 

guas, se hace saber que Efigenia Duran dé- 'Gar
cía tiene solicitado-^conocimiento- de concesión 
de agua. pública para regar-, con un caudal d@ 
13$ déi Ha Qáteaquí, 4,5 lfas?

forma y término que establee© el Art. 25 del Cód. 
de Minería. Coloqúese -aviso de citación en el 
Porial de la Escribanía de Minas y notifique se 
a los,, propietarios d© suelo y al Sr. Fiscal de 
Estado-. Outes. — En 24 de Febrero 1953, noti
fiqué al Sr. -Fiscal de Estado. Maioli. — P. Figue- 
roa. — Lo que so hace saber d sus efectos. — 
Salta, Marzo 17 de 1953. •

ANGEL NEO Escribano de Minas ’
é) 20|3 al 6¡4|53.

N9 9084. — EDICTO DE MÍNA Exp. N° ,1961.- 
"L" La Delegación de la Autoridad Minera df 
la‘Nación, notifica a los que s@ consideren cor 
algún derecho- para, que lo hagan valer en forme 

’ y dentro del término de Ley, que se ha -presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice así: Ricardo . Liendra, domiciliado 
en Deán Funes 330 de esta ciudad, expone: Que. 

' por -ante esta -Delegación, se de curso o: la so„ 
licitud de DESCUBRIMIENTO DE MINERALES ¿e 
Ira. categoría mineral de Mica, El yacimiento s© 
encuentra ubicado en el paraje denominado "AL
TO MICHI*'  — zona de Chuscha ■— Distrito Ya- 
cochuya, Departamento de Cafayate, en propie.. 

„ dad de la Sra. Lía Vda. de Plaza, con domicilio 
en Yacochuya (Cafayate) En terrenos sin labrar 

r cercar ni cultivar. — Se toma como punto de re
ferencia el puesto denominado "CUEVA. DE BRU
NO’' situado éste al norte de Pozo Bravo más o 
menos. Se adjunta muestra de mica, .estando sL 

■ ruada sobre una recta que parte del punto- d© ¡re
ferencia (Cueva de Bruno) indicado 63° rumbo 
Noroeste. - y a 900 metros del punto de- referencia. 
Ricardo Liendre. — Otro si digo: "La Mina se’ 
denominará ”17 de Octubre" Ry Liendro. —- Re
cibido en Secretaría hoy 21 de Octubre 1952, ho„ 
ras 10 y 30 — Neo. Octubre 22|'952. — Ténga
se por h©cha la denuncia y por registrada la pre,. 
gente manifestación, por presentado y constituido 
.domicilio. Para' notificaciones en secretaría seña, 
lase los jueves de cada semana o siguiente há~ 
bil en casó de feriada — Por hecha la manifes” 
tgción de Descúbratelo d® la tena d© Mica, que

ee denominará "17 de Octubre" en el D©partamenl 
to de Cafayate, lugar Alto Michi y por acompaña
da la muestra del mineral descubierto. -— Pase 
a Dpto. d® Minas. Outes.. Señor Jefe:. Para la ins
cripción gráfica en el plano minero del punto de 
extracción de la muestra de la presente mina 
se ha tomado como punto de referencia (P. R.) 
la Cueva de Bruno y de aquí se midieron 900 
metros con rumbo Norte 609 a Oeste — según el 

I plano minero dentro de un radio de cinco kiló
metros no se encuentra registrada ninguna otra 
mina tratándose, por lo tanto de un descubrimien^ 
to de "Nuevo Mineral" Esta manifestación d.e des
cubrimiento se encuentra dentro de] cateo- exp. 
1839 — L — de propiedad del mismo solicitante 
Ha sido registrada bajo número 345 ■— Elias — 
IVcardo Liendre, manifiesta conformidad con -la 
ubicación dada par registro gráfico y pido se or
dene el registro, y publicación de edictos en for_ 
ma y término d® Ley — Liendre —- Diciembre 16 
de 19-52 —Habiéndose efectuado el registro pu_ 
blíqúe£e edictos en el Boletín Oficial de la Pro
vincia en ía forma y termino que establece el art. 
119 del Cód. de Min. Coloqúese aviso de sitación 
en el portal de la Escribanía de Minas y notifi_ 
qeuse a Dña. Lia Vda de Plaza como propietaria 
del suelo, remitiéndole urr Boletín Oficial y al se
ñor Fiscal dé Estado: Outes — lo que se’ hace 
saber a sus efectos. — Salta, diciembre. 30 de 
1952. — ANGEL NEO Escribano de Minas.

e|19, 30|3 y 10|4(53.
2Ba3íssíS»tssafiBíEssraGEXSíiísa3Bíss3ESgs¿ee^susí5í»5C3ss=ns3a53t«isa==^^

HCITA.CI.ONSS -PUBLICAS

• N? 9Í0S — IvHMISTEBIO DE OBHAS PUBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Uu tractor tipo "Internacional" — Expte., 

30800 LP 951. Pliego: Of. de Compras Aperte.: 
13 abril 1953 a las 15,00 en SeCret. Gral. "Admi
nistrativa, Charcas 1840. Cap. Federal.

• e) 27|3 al 6¡4|53

■ N*  9102 —.AVISO
Llámase a licitación pública pala ©1 día 7 

de abril de 1953 a las 11 horas, para la Con?- 
tratación d© Vento: -de Estiércol del Regi
miento 5 de Artillería Montada Reforzado.

Por pliegos de Condiciones y Cualquier in
formación al respecto, recurrir, al servicio de 
intendencia de la. Unidad de 9. a 12 horas, 
todos • los días hábiles.

te' HORACIO ALFREDO SUAREZ 
Tte. Cnel. Jefe A;. 5 Reí.

e) ' 25]3 8C1 7[4[;53.

EDICTOS CITATORIOS

ÍNO 9108 A los efectos establecidos por el 
Cóá’igo de Aguas, se hace saber que NICASIO 
MAMAN! tiene solicitado reconocimiento d® 
concesión de. agua pública para regar con un 
Caudal de 2,1 litros por segundo proveniente 
del Río Calchaquí, 4 Has. de! inmueble "Be
lla Vista" catastro .479 de Cachi. En estiaje; 
tendrá tur^o de 8 horas Cada 6 días Cqn tow 
do el caudal de la Acequia del Medio.a

Salta, marzo 26 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

J ©) 27|3 al 20|4|53 

■ ;N^ OIOS BDICTO CITATORIO-: A-los éfec„. 
<, tos ^or @1 CódifQ Aguqs, fe-

ce saber que. . ZACARIAS BURGOS1 tiene solici
tado reconocimiento de - concesión dé agua -pú» 
blica para regar ’ con ~ un caudal de 0,79 litros 
por -segundo proveniente del Río Calchaquí, 1 
Ha. 5.000 m2. de su propiedad catastro !60‘ de Ca„ 
chi. En estiaje, tendrá turno áe 2 -horas- cada
16 días con todo el caudal de la Acequia- del Alio.

Salta, 25 de marzo de- 1853
Administración General ’ de Aguas -de Salta.

?>26[3 al 17|4f53

N? 9104 — EDICTO OTATORÍO: A 1PS esta
blecidos por el Código de Aguas, s se hace sa
ber que Moisés Villagrán tiene solicitado r-e.cO-noM 
cimiento de concesión de agua pública para irri
gar con un caudal 7,01 l|seg. proveniente del 
Ro Anta, 13 Has, 3632 m2, de su propiedad 
"Sauzalito" o ‘'Palo Quemado", Catastro 354 De
partamento La Candelaria.

Salta, 25 de marzo de 1953’
Administración General de Aguas de Salta.

26|3 al 17.|4|53

W 3094- — EDICTO CITATORIO: -
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Kenneth Juan Háywárd 
tiene solicitado reconocimiento da concesión de 
agua pública para regar con un turno dé media 
hcra cada 25 días coa todo el caudal d Ma acG. 
quia mimicipal proveniente de Ja represa del Ríe- 
Chutea, 21.10 nte de su propiedad caíaJrb 567 
de Catay ate.

Salta, Marzo 18 de 1953. '
Adm n.suaciór. General de Agua.*  ae Salla

e 20¡3 al ¿311! 33, . .

N<? 9080. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María S. Salvatierra de 
Soto lien© solicitada reconocimiento de-concesión 
de agua'pública para regar — con un -caudal de’ 
2,62 1/seg. proveniente del Río La Viña — 5 Has. 
del inmueble "La- Costa", catastro 287 Dpto. 
Eva Perón. En estiaje, tendrá turno dé 26 ho
ras cada 40 días con todo el caudal da la. hijue- 
Ja La Costa. — Salta, Marzo 18 de 19,53.

Adnimistración Genial de Agitas de Salía ■ 
. e|i9Í3 al 10j4¡53.
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del inmueble "Santo Domingo © Higueritas",. ca_ 
lastro 213 Dpto. Molinos. En estiaje, tendrá -un 
turno de medio día cada quinee, con iodo el cau
dal de to acequia San Isidro.

Salta, Marzo 17 d© 1953
• Administración General de Aguas de Salta

- e) 18|3 al 9|4¡53

N° 9084 — EDICTO CITATORIO:

No 9076 —-EDICTO CITATQRIO

A los efectos establecidos por el Código de A~ 
guas se hace, saber que Benita? Zerda y CeferL
na M. de Choque tienen solicitado reconocimien
to: de concesión de agua pública paro:. regar con 
un caudal de 5,25 ll-ceg'. proveniente del río Es
calpe, 10 Has. del inmueble "Lumadero o Sun
cha!", catastro 289 departamento Chicoana. En 
estiaje, tendrá turno a© 3 días cada 20 con todo 
el caudal de] río Escalpe y dos días cada 10 con 
el caudal total de -las vertientes denominadas 
"San Martín" (Turnos grande y chico.

Salta, Marzo 17 de 1953

A los efectos establecidos por el Código de A„ 
guas, se hace saber que Diego Raspa tiene so
licitado reconocimiento de’ conssción d© agua pú~ 
blico: para el riego de 20’ Has, 0400 m2. del in
mueble "El Re-creo", catastro 175 Dpto. Grál. Güe_ 
mes, con un caudal equivalente al 7% de una 
porción d© las 10 en que s© ha dividido el río 
Mojotoro / en turno de 2 días 3 horas 25 minu
tos por mes. con la mitad del caudal de la acequia 
,a Obra. En. época de abundancia de agua, ten 
drá una dotación de 9,75 1/seg. por Ha. regadas

Salta, Marzo 12 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) is|3 al 6¡4|53 ’

N9 9056 — EDICTO CITATORIO A los efec

Administración General de Aguas de Salta
e) 18|3 al 9.]4¡53

tos estableceos por el Código de Aguas, se 
hace saber que LindauTa B. Vda. de Monas
terio tiene solicitado reconocimiento d© Con
cesión de agua pública para irrigar, Con un 
caufcl de 26,25 Ij'ésg. proveniente del tic 
Arenales, 50 Has. del inmueble "Los Chaña
res", Catastro 349 Dpto. La Capital. En estia
je, terjdi'á ulT turllo de 3 días (72 horas) en

SECCION JUDiCÍAl

ciclo, de 30 días ' 
la acequia Jáuregái.

Salta, 11 de
Administración G

-on la mitad leí Caudal de

marzo de • 1955
r moral de Aguáis de ■alta.

e) ¡12|3 al lj4|53

N° 9030 — EDICTO CITATORIO

A los «efectos
Aguas de \q Provincia, se hace saber que la 
Escuela d© Mas 
Rosario ' de la 
nacimiento de 
equivalente a 
guindo y por hectárea, era turbo d( 
cada 'Catorce' G-íts, a derivar , del río' Rosario por 
el Canal Austr 
ter permanente i 
fiefe de 10 Has 
tastro 1054 db 
En época de i 
máxima que L 
por Ha. bajo

Salta, marzo
.óit General de Aguas ¿e Salta, 

e) 6 al 26[3|53.

establecidos por el Código de

>■ Regionales de
solicitado reco-

AdministraC

strOs Normales
l'ronte-ra tiene¡
derecho al uso de u® caudal

< uarenta y eiJco litros por sc-
_ . __ ie tres horas

ilasia, para ~irrigar Con cardo - 
y a perpetuidad ur.a super- 
8531 m_2. dj su. "Granja" ca- 

Dpto. Rosario d© la Frontera, 
bundancia de agua, la dotación 
•e correspondepes 'de 0,75 l|seg. 
riego. í

> 5 de 1953. I

N° 9090 — SUCESORIO: — El señor Juéz en lo
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la su- 

' cesión de DOMINGO CRISTO? ANO o CRISTO-
FANI. — Salta, 19 de Marzo de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 20|3 al 5¡5|53

nado, bajo apercibimiento de
Habilitase la feria de Enero.

Salta, 30 de diciembre d©
’ e)

Ley.

1952.
11|3 al 23|4|53

Rafael Estrad 
valer sus derechos .

Salta, Febrero 28 de
ALFREDO. J E GILLIERI

ros de don ía„ para qv,e hagan

N° 9067. — El señor Juez de 1° Instancia Ira. 
laminación en la Civil y Comercial, cita y em_ 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Gabriela López de Austerlítz. — Salta, 11 
de Marzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta, 
rio Letrado.

ÍL953

e) 9|3 x 21¡4|53

N° 9089 — EDICTO .SUCESOR!©: — El s6ñor Juez 
en lo Civil y Comercial, Seg-unda Nominación 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
RENZI. — Salta; Marzo. 19 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI ■— Escribano Secretario
e) 20|3 al 5|5|53

e|13|3’a-l 27|4|53.

N9 9061. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y ■ lia. Nominación 
de esta Provincia, cítase por treinta días, baje 
apercibimiento de Ley, a herederos y acreedores 
de <¿on Ramón PerCyra cuya sucesión ha sido 
abierta. — Salta, Marzo 11 d© 1953. — Dr. AL-

NP 9025
de la. Nominación C. y ’CJ L.. 

 

cita y empjaza por treinta días 
acreedores ¡de doña JACINTA 
AGUIRRE.

ro Salteño.
Salta,., fie Octubre deílSSS.

Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 
e) 4Í3 al 1:3Í4;53.

EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez
Dr. Jerónimo Cerdoso 

a herederos y 
MANZAP.AS DE 

Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo¿

FREDO JOSE GILLIERI

‘CESORIO:
, cita ñor

9075. — El Juez de Primera Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOAQUIN MARTINEZ 
— Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Scretarto Le
gado. ‘

Salta, Marzo 11 de 1953.
e|18|3 al 4|5|53

e|13|3 al 27|4|53.

9068— El Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial cito y emplaza por treinta días a 
Herederos y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio Rosso.

Salta, marzo 11 de 1953
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 16|3 al 28|4|53

’N9 9049 — EDICTO SUCESORIO: El Docto: 
OSCAR P LOPEZ, -Juez de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza po? 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
de la Cruz Garcero.

Salta, Marzo 9 de 1953.
D.rs Alfredo José Gillieri Secretario Letrado

e) 11|3 al 23|4|53

N- 9024 EDICTO SU<
Tercera ommación.’ Civil!, cita por treinta días a 
herederos) y acreedores de María Rodríguez ds 

 

Flore© y | José Manuel Flores- bajo apGrcibimiemc 
de ley. Salto, 14 de

Flores: ale,'
E. GILIBfeñTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 4|3 al 16|4;53.

— El Juez do

totubre de 1952. — Edo.: -

■ N9 9045 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
lía. Instancia, 4'ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. 'Ramón Arturo • Martí, cita y 
emplaza por treinta días á los herederos Y 
fpreeqjores de doña Nieves

N® 9043 — EDICTO: El ’ Sr. Juez de primero 
. instancia cuarta nominación ©n . lo Civil Dr. 
Ramón Martí cita 
y acreedores de 
Hereña.

Salta, marzo

NP .99231 — SUCESORIO: — JuOz 3a. Nominación 
Civil. ci 
cesión 
de S

Salí
GE.

por treinta días a herederos 
Laura Aparicio de Sarje-hez

5 de 1953
. e) 10|3 jsl 23¡4|53

N9 9G4G — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Nominación en lio Civil’

Cocas á«? MsAj-l cito por t?eír¿.q días a losTacTeeáoreg-.y tarede*

a y emplaza por treinta días en la Su- 
e Fernando Sen Millán y Laura Ovejero 
Millón, bajo apercibimiento de ley.

, 13 de febrero de 1953.
BERTI DORALO — Escribano Secretario

e) 4[3 al 16[4¡53.

900$ _ suc&S<
0‘ Civil y Comercial

por tointa días a herederos y acreedores de doña - 
Encar acción Eulogia
Febrero de 1’953. — ALFREDO JOSE GILLIERL So 

io*

N°'

qréta

%

ORTO. — El señor Juez en 
d@. Primera Nominación cita

Güemes de Lesser. —- Salta,

o) 27|2 al 13|4¡53,
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.EDICTOS. — ElSró Juez de Según- j.motor'285548.patente ÑV 4180 en poder del.dépo- 
sitario judicial Jas© Luis Carattoni. Comisión de ara 
cel <r cargo dej comprador. Ordena Juez de Pri
mara Instancia Cuarta Nominación. eri lo C. y 
Juicio: Embargo preventivo José Luis Carattoni 
Domingo G. Baígoma.

N° 9005 — ] . ,
da Nominacón- Civil y Comercial Dr. Luis R. Cá” 
sermeiro.. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legal,- — Salta, Febrero £s|1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 26¡2 al ÍO|4|53. '

■ W 8968 SUCESORIO, — El Juez de 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 GILÍBERTL Secre
tario.-—

e) 12[2¡53 al 26|3¡53.

;N° 8963 — SUCESORIO;, — El Juez de la. Ins
tancia 2da Nominación en lo Civil Dr. Luis R. 
Caoermeíro cita y emplaza por. treinta días a 
los. herederos y acreedores de don Pedro Guz- 
mán, bajo apercibimiento de Ley. — Scdta 1.4 de 
noviembre d© 1952.
JULIO LAZCAÑO UBIOS

Salta» Febrero 10 de 1953.
e) 11|2 al 25|3|53.

8980 — SUCESORIO, El Juez de Cuarta 
. nominación Comercial y Civil Dr. Ramón Arturo 

Martí*  cita y emplaza por treinta días heredU” 
ros y acreedores de Nawiso Berrera.

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

e) 11)2 al 25)3)53.

\ N° 9038 — POSESORIO s Se h-ac© saber que 
por ante el Juzgado de 1° Nominacicnj ell h?

• Civil y Comercial, se ha presentado Sixto Mo> | 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión treir; | 
tañed sobre el siguiente terreno ubicado. en-) 

. el pueblo de Cafayate: Norte Oeste: Ante .
- nio; LovagÜo hoy herederos; Sud: Víctor Soria 

Este: cali© Mitre.—■ Salta, Febrero 25 de 1953 
Dr, Alfredo José Gillieri Secretario Letrado 

e) 9¡3 a.l¡'21]4¡53

'■ N° 9097 — POR MARTIN LÉGUIZAMON 
Judicial — Casa en TartagaL

El 15 de mayo p. ct -las 17 horas en mi escritorio 
General Perón-323 procederé a vender sin base di 
ñero de contado una casa ubicada -en Villa Perón 
sin número, Tartagal, edificada en madera, inde. 
pendientemente del terreno, techos de fíbroGQmen”’ 
to ondalit y zing canaleta, cuatro ambientes; tres 
vigas de madera y un rollizo de madera; un lote 
d'S hierros viejos en poder del depositario judicial 

/ e inquilino Andrés Grichukin. Ordena Juez de Prú.
már.q-; Instancia Cuarta Nominación en lo C. y. C, 
■juicio Bartolomé López Bonillo vs Julián Manuel 

: Martínez y Juana V. de Martines. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

’ e). 24|3 al 15|4|53 . .

.. W 90QB — POR M&RUU LE&mZAMO® .
Judicial. — Camioneta - Fprd. -

' El 10 de abril p. o? las 17 horas en mi escritorio
General-Perón 3.23 procederé a vender sin base dL.

>) 24¡3 al 6¡4|53

C.
vs

■a.

EXTENSION: 
contrafrente;

decímetros2.

N9 9095 — JUDICIAL 
POR LUIS- ALBERTO DAVALOS

' En ©1 juicio: "Ejecución hipotecaria — Tomás 
Leónidas Oliva vs. Jesús Máxima Torres Paz de 
Avila" Exp. N<? 14.216|!952, el Sr. Ju'Oz de
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado el 
remate CON BASE de $ 6.500.— mln._ un in
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen
dencias; techos chapas zinc y fibrocemento; pi
sos baldosa y portland. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica,----Ubicado con frente a
la calle Sarmiento, del pueblo de Tartagal, a una 
cuadra de Escuela Provincial. — 
15.50 mts. frente; por 3.5.90 mts.
50.10j.nits. en lado Norte; y 49.70 mts. ©n lado 
Sud. — SUPERFICIE: 784 mts2. 42
LIMITES: Norte, con lote 15; Este, calle Sarmien
to; Sud, con lotes 17, 18, 19 y parte del 20; y 
Oeste, con parte lote 2. — Títulos registrados 
a fl. 279, as. N° 1, Libro L R. de I. Dto. San 
Martín. — Catastro 3283. — Gravámenes; Hipo
teca y Embargo inscriptos o: fls. 279 y 280 asís; 
2 y 3 respectivamente; del Libro 1 R. 
San Martín. — El día Lunes 12 de 
1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 
el acto del remate el 20% a cuenta' de precio. —

• Comisión arancel a cargo comprador.
. e) 24|3 al 7¡5|53.

de I, Dio.
Mayo de
12. — En

NP 90'92 — J U D I C 1 A L '
POR CELESTINO j. SART1NI •

(de la Corporación de. Martilieros
En el Juicio. "Ejecutivo Justo Miraba! y GuaL 

bsrlo Benitéz Ana vs. Ricardo Zerpa, espediente. 
1999'6-]52, el señor Juez de Io Instancia, 2da. Nc 
minación Civil y Comercial, ha ordenado el re-, 
mate SIN BASE de cantado de una maquina de 
coser, SINGER de píe, ‘Una Radio caja madera 
marca REGROTONE, 'Una bicicleta: patente Mu
nicipal N° 04989 pintada de colorado. Se encuen 
han en depósito judicial, en el domicilio del se., 
ñor Ricardo Zarpa, calle Güeme$ N° 833. — El 
día 27 de Marzo de 1953 a las 18 -horas en 
mi Oficina calle EVA PERON 736. — Comisión 
de Arancel a cargo del comprador.

CELESTINO J. SARTINI, Martiliero.
■ e) 20 al 26)3)53

N<? 9086 — J Ü D I O i A L 
POR MUS ALBERTO • DAVALÓS 

hn los autos "Ejecución de- Sentencia en jui_ 
cío —.Alimentos: Toribia del'Carmen Ruiz de Ga- 

’tezco vs. Juan Manuel Gatesco s| por Toribia del 
Carmen Ruiz de-Catezco" el señor Juez dé 41a. No 
minación Civil y. Comercial, ha ordenado el ¡re
mate SIN 'BASE, un camión marcó: "Diamont" "T 
motor N° E.H. 1663335, chapa municipal , 2061, 
que se encuentra en poder Jdel Sr. Juan Manuel 
C4atezco, depositario Judicial, domiciliado en ca 
lie San Martín 949. El día 31 de Marzo de 1953 
a las 18 Raías eri 20 de Febrero 12. En él acto 
del remate'él 20% a cuehtq de precio. Comisión 
.arancel a cárgo delcomprador/ ’ ■ ■

e) 20' al 3l|3(5o

< NP 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMON t 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a -tas 17 horas en mi escrito-. 
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base de doce mil pesos un terreno . ubicado 
en esta ciudad calle Zuviría, entre 12 de .octubre 
y O'Hggins, N? 1178, con un frente de 37'65 y Una
superficie total de 446,29 mis 2, comprendido- den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad, de Emmq TorQna de Ruiz; Sud y Es
te alambrado que lo separa de terrenos del f. 
C,; Oeste calle Zuviría. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y -a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. — Juicio: 'Ejecutivo Clotilde 
T. B. R. de Aranda vs. Eugenia Reyes.

e|18j3 'al 4|5|53

90'73 Pon- AWTOBULO CAMAL 
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL 

INMUEBLES: Fracción "A" Finca "La Pólvora" y 
3 Lotes parte Finca "Portezuelo Chico"

El día jueves 9 de Abril próximo, a las 17 
horas en‘mi escritorio Deán Funes N*7  980— v^...b 

I de'ré en pública subasta, dinero de contado y al 
-mejor postor, las siquier i es propiedades:

Fracción A Finca "La Pólvora", ubicada en lo: 
zona suburbana Dpío. Capital. — SUPERFICIE1 
?¡Títuío 43 Ha. 1735.94 mts. cuadrados. -— LI
MITES: N. fracción Finca "Rosalía", propiedad 
de la Sra. López de Vila; S. Río Arias; E. Zanja 
Blanca y O. Parcela que integra la mismo: frac
ción A (Plano archivado D. G. I. RP 1839 . NO, 
MENCLATURA ‘CATASTRAL: Partida N° .1’5380-- 
Sección 
ción I.
R. I. C. 
renta y 
sos con 
lente a

Tres fracciones de campo con lo edificado y 
mejoras ’ existentes, parte integrante dé La Finca 
/Portezuelo Chico", terrenos ubicados en esta 
Ciudad é individualizados^ como lotes N° 1, 2 y' 
3; todos con frente sobre el camino a Lá Ps~ 

•dréra. —-LIMITES: los enunciados en sus títulos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partidas N<? 21'440, 
21441 y 21442 respectivamente, Sección K— frac
ción 6— Parcelas Id le 
TITULOS: F? 241—233 y 
respectivamente del libro 
DE VENTA: equivalentes 
valuación fiscal: LOTE
641,44 mts.2., BASE $-1.933.34 LOTE-N0 2 — su- 
perficie total . 629,78 mts.2. BASE $ 2.000.00. LO
TE N? 3 —superficie total 675,15 mts.2. BASE • 
$ 2.066.66.

K—Fracción 6— Parcela 6— Circunscrip-
— TITULOS: Fo. 218, As. I, Libro 109
— BASE $ 145.875.66 m|n. (Ciento cucr 
cinco mil ochocientos setenta y cinco ps». 
sesenta y .seis ctvs. mi-nacional) equiva.  

las 2¡3 partes de su tasaciám
*

y 1 f. ’ Circunscripción 1. 
2S7; Asientos 1—X y 1 
112 R. 1. C. — BASES 
a las, 2 ¡3 partes de la 

Ñ° 1 —superficie total

En el acto ¿él remate 20% como seña .y a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a cargo- 
del comprado?. — PubHcadonés edictos por 1S 
dío:s BOLETIN OFICIAL y Diario "Norte’5 _ 
JUICIO: "Ejecución Hipotecaria, Pizetti julio vs¿ 
González Martín, José exp. Ñó 20.675|52". — Juz
gado . de la. Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil y Comercial.

Salta, 16 de Marzo de 1'933.
e) 17)3 al 8¡4|S3.

, W 00É2 — P’OM MARTIN LEGWAMÓÑ: 
JUDICIAL Terrétloé en Vo

EL martes -2L dé abril p. a las 17 horas ex? 
mí esariiorio General Perón 323 procederé

- U báse de | 7,066 .'66 o
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terceras partes de sus avaluación: fiscal un te
rreno, con edificación ubicado en I- V. González 
de una superficie aproximada de 638 m2. com
prendidos dentro de los siguientes límites gene
rales Norte, Sud y Este propiedad de D. Bote- 
rio; Oeste camino nacional.. Catastro 37. — Acto 
continuo procederé a vender con la base de $ 
8.133.32 o sean las dos terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectárea, con edificación en J. V. Gbn_ 
zález, comprendido dentro de los siguiOntes 
límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste camino nacional.— En el 
acto del remate veinte por Ciento del precio 

del mismo, Comisión de 
Comprador. Ordena Juez 
Segunda Nomimción.— 
López y Cía. vs. José

de venta y a Cuenta 
arancel a • cargo del 
de Primera Instancia 
Juicio Ejecutivo Alias 
Manuel Zerda.

e) 4|3|53 al 16|4|5!

deros de don Fernando Estrdgamou; ESTE herede- 
jos d© Don Felfínj PuCh y OESTE, parte’ de Id 
fracción "C" perteneciente" a Don Héctor La- 
batti.

Los títulos pueden ser consultados en el 
expediente “División de Condominio Herede
ros de- Fernando Estragamou vs. Héctor .La- 
batti, José María Romarís Elizalcfe y Macedo 
nio L. Rodríguez" así como el plano de divi 
sióis corriente .a fs. 90 del mismo expediente 
archivado bajo el N^ 2878, año 1950 en ©1 Ar
chivo General de la Provincia.

Ordena: Sr. Juez C. C. d>e la. Instancia y la. 
Nominación en ©1 juicio "Embargo Preventivo 
(Hoy EjeCutiv-o) Antonio Mena vs. Sucesión de 
Macedonio L. Rodríguez. -

En. el acto del remate el 20 % Como seña 
y a Cuerjta del precio.

Comisión a Cargo del Comprador.
JORGE RAUL DECAVI

Martiliero
e) 26|2 al 10(4(53.

2/ ____ ■ p4g. 944
domiciliado en caíW Alvarado y| Córdoba . de 

esta Ciudad el dial 10 de Abril efe 1953, a- las 
17.30 horas efe Ció r d-oba 724j En el acto» 
del remate el 20 1% a cuenta de precio. Co
misión de arancel I a cargo del .Comprador.

. | e) 24)2 fe 8)4)53:

CITACION A JUICIO

9044» —í CITACION A JUICIO: Por dispo '
Cuarta /Nominación en 

ion Martí cítase .
término de 
menor Ma~ 
Manuel Ba-

con base de $ 6.000.— 
terceras partes de la ava" 
lotes están ubicados en 
de la Frontera, individua"

N? 9002 — REMATE JUDICIAL
JUDICIAL

El día 15 de Abril de • 1953, a Hs. 18 en mi 
Escritorio sito en calle Santiago 418- remataré 
dos lotes de terreno, 
equivalente a las dos 
aac-ión fiscal, dichos 

’C] pueblo de Rosario
tizados con los Nos. 2 y 3 de la Manzana “D" 
Catastro 1688 y 975. El .lote 2 con la siguiente 
extensión, 17 m. 33 cm. de frente sobre la calle * 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. ;de fondo límites: N. 
Lote N? i,' Sud- con lote 3- Este, con la calle 9 
de-Julio y Oeste con ©1 lote 16. Lote- 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente sobre la ca
lle 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este 
terreno hay una edificación de casa, límites: Norte, 
con el lote 2- Sud, con el lote 4, Este, con la ca
lle 9 de; Julio y Oeste con el lote 16. — Ordena 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial la. 
Nominación- Juicio Ejecutivo: Brahim Assud vs. 
Gumersindo Quispe. Expíe. 30495' — en el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta de i 
precio — Comisión de arancel a cargo de] com
prador.

MIGUEL C. PARTALOS — Martiliero’ Público
. e) 26(2 al 10|4¡53.

No 9001 — Por JORGE RAUL DECAVI
. ' JUDICIAL 0

El día 16 de abril de 1953 ell mi escritorio, 
Urquiza 325, a las 17 hs., remataré con la 
cióles Correspondientes a las 2(3 partes de la 
BASE de $-2.133.26 m|naL, los derechos y ac 
fracción /4C" dej plano de división de*  ConaO- 
miaio de la finca "TRES CRUCES", en el De
partamento de Rosario de Lerma, pertenecían 
tes a Don Macedonio L. Rodríguez (Hoy su su- 
cesión) y que Constan de una .- extensión de 
4.208 Hs. 818 ín2. Limitan: NORTE: Fracción 
"B". perteneciente al Banco Provincial .de’ Sal 
ta; iSUD:, fracción “A" perteneciente a hére-

8988 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
El más importantes, remate Judicial del año? 
En el juicio: "Ord. Disolución y Liquidador? 

de la Sociedad Obreros Ladrilleros “F- OI 
Francisco Gareca, Luis Tapia/" Nicolás Borja? 
f otros vs» José González o José González 
Martín" Expte. JN° ’ 16346)952, el Sr. Juez de 

,4ta. Nominación. Civil y Comercial, Dr. Rcmp- 
A Martí, ha orefer/ado el remate:

1ro.) SIN BASE, de 
d© 49 varillas hierro 
hierro doble T. y U.; 
y 3'; 2 rollos alambre 
zinc; 760 chañas cartón prensad^; 150 tiran’ 
tes 3 x 3; 600 mts. aitajias; 300.000 ladrido^ 
Ira.- y 2da.; 1 máquina sumar marca "Poda- 
ble"; 2 escritorios Cedro; 30 sillas hierro.’ 1 rcr 
dio marca “Polo"; 1 Tractcr "Férguson" 138~24 
k. Con accesorios Completos; 2 motores "Vis- 
CQiisin" y 1 motor “Berg" ,9 H. P pjbombeo- 
1 Block motor Fold “A' 
autógena; 1 llave Stilson; 6 tambores placeite 
y grasa; 6 bombas mano y centrífugas, .y de
más herramientas, materiales, muebles y úti
les que figura^ en e? inventario de fs. 78)93 
gu© se detallarán en el acto del remate.

2do.) CON BASE, lotes de- terreno ubicados 
en el Dpto. Capital, con extensión, límites, se 
perficie y demás datos que s© expresarán. en 
©1 acto del remate.

2do.) CON BASE, lotes de terreno ub CadOs 
en finca “S.O.L" Dpto. Capital con extensión 
límites, superficie y demás datos que se expre 
sarán en el acto del remate: Títulos del in
mueble inscriptos a fl. 218, asiento 1 del Li 
'bro 109 R. I. de la Cap. GRAVAMENES: Hipo 
teca- ©n 1er. término a favor del Sr. lulio Pizze 
tti, registrada a fl. 220, as. 3 del Libro 109 To 
dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Fígueroa Echazú,

contado y mejor postor, 
varias medidas; 13 mts 
15 caños hierro gahr. 6" 
galv. N® 14; 400. chapas

VENTA DE NEGOCIOS

N?
sición' señor luez (Te 
lo Civil y Comercial Dr. R< 
a doña Blancal González porj el 
Ley. en los dutcjs "Adopción 
ría Elena Goíl: 
rne/ro y Delíqia 
tín- Oficial chii ante veintf 
que se publica ¡?án ©n ’ 
bimiento- die L 
que la represente. — 
Cjiibano ^Secretario.

Salta Febrero 11 de 1’^53
e) 11|3 al 9(4)53

Le la
alez soHtitada ¡ por 
Gómez de B-afeero" por edictosJ

días, baío aperar 
Toro | Salterio' y Bole- 

Uombrársele defensor ce oficio 
ote. — Garlos! E. Figuerca. Es-

RECTIFICACION DE PARTIDA

RECTIFICACI

1 aparato soldadura

K° 9093 — EDICTO:
DE PARTIDA. — En el juicio 

caratulado: ‘ORDINARIO ^RECTIFICACION DE 
PARTIDA ’D NACIMIENTOjDE JUAN DIAZ", Ex
pediente N° (16.788, que se /tramita ante este Juz
gado do la.| Instancia, 4a. ¡Nominación -en lo. Ci

 

vil y Comercial, ha recaído sentencia, cuya par

 

te pertinente dice: "Salta, jnoviembre 28 de 1952. 

 

" Y VISTOR: LOs autos Mamados a fs. 8 para 
proveer 1 pedido de rectificación d© partida 
solicitad^ por el Sr. Defensor de Pobres M©n este 

 

" juicio caratulado "Ordinario — Rectificación de 
partida

"N<? 16.7^8)52 del que pESULTA:
" DERANDO: 
"del Cód 
" también 
" tamen 
" Menore-
" demanda y ordenando! en consecuencia l.i rec- 

tificaciam de la paitida de nacimiento de Juan 
>"actq 911 celebrada en! esta ciudad el día 4 de 
"junio <fce T953, corriente a-1 folio 342 del tomo 
" 158 en ©1 sentido de Ique el verdadero apellido. 
" del ii 
" allí fij 
" blíqus 
" acuert 
"251 4
" Registro Civil para toma de razón. Cumplido 
" Archívese. — RAMON ARTURO MARTI". .

Lo que ©1 suscrito Escribano Secretario hace =a 
bér al los interesados! por medio del presente edic
to- I I .

Sal|a, Diciembre 91 de 1952.
C.

en Calle Urquiza esquina Coronel Moldes, al do:

e nacimiento de Juan Díaz", (Expíe, 
y CONSL

Por ello/ de acuerdo al Art. 86 
Civil y el mismo art. 251 cOmo así

teniendo ©n cuenta el favorable dic- 
lel Sr. Fiscal i lúdicia! y Defensor de 
. FALLO: I). 4- Haciendo lugar a la

Iscripto es "VARAS" y no "Díaz" como 
gura. — II). — Copíese notifquese y pu_ 
sse en un diario, que se proponga de 
’o a lo dispuesto por el drt. 28 de la Ley 

fecho líbrese] oficio a la' Dirección del 
Livil para toma de razón. Cumplido

LLOS ENRIQUÉ FIGUEPiOA — Secretario 
I e) 20 al 31)3’53.

.iciiio en calle España N° 337.
- I v. e). 27|3 al 614153 '

señor Tame*r  Elias Dib Ashufe quedando los
Se .comunica al comercio en 

general qu© el señor Tomas Varillas ha ven
dido su negocio d© almacén por menor sito

N? 9107
créditos pendientes a cargo del vendedor.

Para oposiciones Ley 11.867 fijan las partes
N? 9099 VENTA DE; NEGOCIO 

pe haCo saber, por el término de ley, que
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ante el suscrito Ecribaho d;e -Registró se tra. plaza bajo la razón social de "PATERSON Y Gu
mita la venta del negocio denominaá’o“ Alma- • TIERREZ", Sociedad de Responsabilidad Limita

da", con' una duración de cinco años conta
dos desde el día primero de abril del año pró¿. 
ximo pasado y con domicilio en esta ciudad de Sal 
ta. Que no obstante estar en vigor el contrato cons 

{titutivo de la Sociedad de que se trata, han re
suelto, de mutuo y común acuerdo, disolverla y, 
en consecuencia, dan por clausuradas definiti
vamente las operaciones sociales de la firma. "PA
TERSON Y GUTIERREZ" — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", a partir desde el día diez 
de enero del año en curso, transfiriéndose al 
socio don Mario Gutiérrez, e-l activo y pasivo 
social, que el adjudicatario toma a su cargo de 
conformidad, en las condiciones actuales, previa 
entrega al socio Humberto Paterson, de la parte 
que le corresponde por capital y utilidades de 
acuerdo al inventario y balance -practicado ‘ al 
día diez de enero del año mil novecientos cin
cuenta y tres, en curso, de] cual una copia se 
agrega a esta escritura, y que según él el haber 
de dicho socio, por los expresados conceptos ©s 
de cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco 
pesos con -sesenta centavos moneda nacional, que 
le*  pagan adjudicándosele en absoluto dominio, 
un automóvil marca "Chevrolet", Modelo mil no
vecientos treinta y nueve— Motor número: R dos I 
millones seiscientas cincuenta y ocho mil ciento 
veintiocho —.Chapa Municipal número tres rnil 
ciento dos— de Salta y -el saldo de cuatro mil 
ciento cincuenta y cinco pesos con se-senta centa
vos moneda, legal, que el señor Paterson declara 
tenerlos recibido ya, antes de esfe acto. — Por 
tanto, dándose por recibido de don Mario Guiie. 
rre’Z, del activo y pasivo de la sociedad! y don 

otor- 
nin- 

enire- 
don

cé4 y Bar", ubicado en esta dudad en la 
calle Córdoba N° 797 de propiedad del señor 

• José'Russo, a favor del señor Bartolomé Mu
ña?, haciéndose Cargo*  el’ Ve-nctedor de las 
Cuentas a Cobrar y a pagar.

Para la ■ oposición correspondiente a esta 
Escribanía de Registro., casa Calle • Urquiza N° 
434 — Teléfono N<? 3144 — Salta.

HORACIO B. FIGUEROA Escribano 
e) 25 al 31i3|53.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N° 9-136 — EDICTO-.’ A los 
ios por la Ley Nacional N° 
Escribano -Público hoce saber 
Escribanía de Registro' N° 5 
sien de cuotas sociales que

efectos presorip_ 
11645, el suscripto 
que por ante esta 
■se tramita la ce- 
tienen los señores

¿Domingo Oscar Espagnol y Domingo Emeferio Es 
pagnol en la sociedad denominada "E:S.U.R. So
ciedad Comercial é Industrial de Responsabilidad 

- Limitada' a favor del Señor Luis Villa.
FRANCISCO CABRERA Escribano

Santiago del Estero 555 — Salta.
e) 26|5 al 1|4¡53 

' cuoBlTsoaAiEs"

Se
ante

hace saber por el término de ley, que 
el suscrito Escribano d’e Registro se 

la venta de nogocio (denominado lfiAlma„ 
tiene el señor MARTIN- BRAVO, a favorque

de los señores ANTONIO ABOS FANLO, y 
RAFAEL ROBOLLO GUERRERO, en la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, que gira en es
ta plaza bajo la razón social de “ABOS Y 
COMPAÑIA", con asiento en la Casa Calle 20 
de Febrero N° 630.

Para -la oposición
Crbcmía de Registro,
434 — Teléfono 3144

HORACIO B. FIGUEROA — Escribano
e) 25 al 31|3[53. -

Correspondiente. a esta 
casa Calle Urquiza N?

— Salta.

■ LIQUIDACION DE SOCIEDAD .

»nupcias con Blanca Aurora 
en la calle Alvaro do nú_ 

y cinco, departamento pri_ 
comparecientes - mayores de

. N? 0’53 — PRIMER TESTIMONIO; — ESCRITURA 
HUMERO CUARENTA Y TRES. — DISOLUCION 
SOCIAL. . — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los dieciseis días del mes 'de mar
zo del año mil novecientos cincuenta y tres; an_ 
te mí, Martín J, Orozco, escribano público na
cional, titular do«l registro número veinte, compa
recen los señores HUMBERTO PATERSON, casado 
en primeras nupcias con Blanca Lidia Peña, do
miciliado en el Pasaje Figueroa número cuarto- 
cientos setenta y uno; y don MARIO GUTIERREZ.

■ casado -en primeras 
Agliano, domiciliado 
mero; siento treinta

. merO; siendo ambos
edad, vecinos de esta ciudad, Hábiles, de mi co
nocimiento, doy fe, y dicen:—• Que por escritu
ra pública número sesenta y cinco, que en trein_ 
ta de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 
se otorgó pOr ante el escribano Gustavo Rauch 
Ovejero, adscri-pto al registro cuatro, y la cual 
ha sido luego registrada en '61 Registro Público 
dé Comercio de la Provincia de Salta, con fecha 
doce de mayo de mil novecientos cincuenta y 
dos, al folio doscientos sesenta y nueve, asiento 
número dos rn.il setecientos seis del libro Veinti
cinco de "Contratos Sociales", constituyeron una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual se 
dedica a explotar el comercio en los ramos da 
comisiones y representaciones, y gira en esta.

Humberto Paterson, de su haber social, se 
gan recíprocamente carta de paga, sin que 
guno de ellos tenga nada que reclamare© 
sí. — En este estado, los comparecientes
Humberto Paterson y don Mario Gutiérrez, agreu 
gan: Que a los efectos de la liquidación de la 

I sociedad "Paterson y Gutiérrez —- Sociedad d'e
Responsabilidad Limitada", lo cual se ha llevado- ■ 
a efecto en la forma de gu« se da cuenta pre
cedentemente, con fecha treinta y uno d© di
ciembre de mil novecientos cincuenta y dos,, IIe_ 
garon q formalizar el acuerdo que se consigna 
en el Acta número cuatro, que corre de folios 
cinco a doce del. libro d& Actas- respectivo, y 
en cuya acta consta: Que aparte dei lo recibido 
en lá liquidación social que antecede, al señor 
Humberto Pcherson, s6 le hace entrega de los 
muebles y útiles de que. informa el acta .número 
tres, del retferido libro de Actas, cuyos bienes 
ascienden a la suma de veintiséis mil- quinientos 
noventa y ocho pesos con noventa centavos mo
neda nacional, y que el citado adjudicatario re
cibe de conformidad en este creta. — Que el local 
sjto en -la calle Zuviría número catorce, de esta 
ciudad, arrendado por la s-Ociedad extinguida a 
los señores Cornejo Isasmendi queda iraní erido y 
en poder de don Mario Gutiérrez, con todas las 
obligaciones y derechos que sé estipulan en el 
referido contrato de locación, el cual, declara 
nacer y aceptar, por -lo qu© en t-al virtud, el 
ñor Humberto Paterson, queda liberado de la 
rantía particular que ’ dio para esta locación. 
Que los escritorios números dos y tres —Pasaje 
Continental, sito en la calle Mitre número cin.

■ cuerna y cinco, de estg ciudad, quedan en poder 
del señor Paterson, quien se hace cargo de ellos 
con las responsabilidades y derechos que se' le 
asignan en la correspondiente locación. — Que 
de las cusas 0 firmas comerciales representadas 

- por la Sociedad, se han hecho las siguientes 
, qdjudlcaclcnes: al señor Mario Gutiérrez: Antar

S. R. L. — J. E. Carlina, Raimondi y Cía. — 
Establecimientos Fabriles Guerreño S,. A/— Vij- 
noski y Cía. y Diggs y Masdewitt.S. A. —al se
ñor Humberto Paterson: Estancias .El Chambón 
S. A. Tabachi Italiani -— Fábricas Wensdt S. A. 
Casi. S. R. L. — Oscar Lanfranchi.,. Catiori-nO 
Hnos. — A. Pérez Arriaga — Imp. Pres. S. A. 

¡Luis F.. Aime y Cía. — Castro y Hora S. R. L. 
| Carlos Berest S. R. L. — Optica Charpentie.r S. 
.,R. L.-— Arturo Barry y Basler y Cía. — May 
Opp'enheñher S. R. L. — Tersol y Pablo Frecero. 
Que las representaciones en gestión, cuya nóm'L- 
na obra en poder de los otorgantes, de -ser ob
tenidas .sei distribuirán proporcionalm'ente entre 
ellos en forma amigable. — Este compromiso se
rá mantenido durante el término de seis, meses 

j a contar desde ei día diez de enero del año en 
1 curso. — Que para e-1 caso de conseguirse, que
darán a total beneficio del señor Mario Gutié
rrez, las siguientes representaciones: Esteban Do_ 
mingo S. R. L. de Córdoba y Fábrica Argentina 
de Caramelos S. R. L. Marca Rernaqu — de 
San Francisco —Córdoba. — Que todo*  pasivo- o 
activo que posteriormente surgiera aparte de los 
especificados en el balance y libros de la So„ 
ciedadl será soportado por partes igual-es, éntre
los otorgantes, salvo operaciones que

I sido realizadas ¿n forma directa por 
y que no se hubieran rendido cuenta 
ciedad, en cuyo caso, serán a cargo 
del que las hubiere realizado. — Que las co
misiones pendientes de cobro por pedidos pen
dientes de entrega, por las casas ¡respectivas, a 
la fecha de esta disolución, quedarán en favor 
del socio que set quedó con la representación 
q que correspónda p corresponden -los pedidos 
pendientes, de acuerdo a la distribución de las 
representaciones a que s.e hace mención prece
dentemente. — Esta disposición se toma sin per”' 
juicio de la suma de cinco mil quinientos pesvs ■ 
moneda nacional, imputados en balance general 
al día diez de enero próximo pasado, como "Co
misiones Pendientes". — Y el señor Humberto- 
Paterson, en este estado agrega: Que habiendo

| ya, conseguido un teléfono interno de] abonado
- ---------—"...________ _____ __ „x__

hubierám 
los Socios 
q -la So- 
exclusivo'

CO"

se
ga-

Florencio Balboa número cinco mil seiscientos- 
ochenta y cuarto, para uso de sus escritorios en 
el -Pasaje Continental, Mitre número cincuenta y 
cinco, desaparecen, en consecuencia, todas las 
obligaciones contraídas a este respecto', por el 
señor Mario Gutiérrez, en el apartado quince del 
acto: número cuatro, de que se hace mención 
más arriba, y en tal virtud, el señor Paterson 
así lo declara y exime -en absoluto al señor Gu
tiérrez de ía-s referidas obligaciones., — A los

■ efectos de poderse practicar legalm’Snte 'esta. li
quidación social, s© han publicado los edictos 
citatorios, en. el Boletín Oficial y Diario 'El Tri
buno", . sin que nadie hayo: hecho oposición a 
la misma; de 10s informes de¡ Rentas, se des
prende que la Sociedad disuelta no adeuda al 
íisc-o por impuestos y por último que el Institu ' 
to Nacional de Previsión Social, por comunica., 
cían número diecisiete — D. S. autoriza esta Ope
ración. — Previa lectura y ratificación, firman los 
comparecientes con los testigos don Juan I. Abe~ 
leira y don Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, 
de. mi conocimiento, doy fe. — Queda otorgada 
en cuatro sellos notariales números cuarenta y 
tres mil quinientos cuarenta y ocha y cuarenta 
y cinco mil ciento veintitrés al cuarenta y cinco 
mil ciento veinticinco, y sigue a la escritura; que 
termina al folio ciento treinta y uno de este pro^ 
tocolo. — M. GUTIERREZ. —- H, PATERSON. — 
Tgo: J. Abeleira. — Tgo: A» Sylvester. Ante 
mí: MARTIN OROZCÓ.

e) Z6|3 al 114153, .
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 3947 _ la CURTIDORA SALTEÑA SO
CIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL-' 

ORDINARIA;
De acuerdo a 1q dispuesto el artículo 9? de 

los Estatutos, se Convoca a los Señores ACcio-! 
llistas a la Asamblea General Ordinaria, que 
se efectuará el día 29 efe marzo de 1953 a 
las 11. horas en el local de la calle Sarmien
to s|N9 -de Rosario de Lermcr.

ORDEN DEL DIA
Io— Consideración de la Memoria, Balance, 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in
forme ¿el Síndico, correspondiente al 
ejercicio 19 de Enero al 31 de DiCj\smbrp 
de 1952 (Noveno ejerciólo de la Socie
dad).

2°—^ DistríbuCiÓLt de la utilidades
3o— Designación por un año del Síndico Ti

tular y Síndico Suplente.
4^— Designación de dos accionistas paTa • 

aprobar y firmar el Acta de la Asam
blea ell unión del Presidente y Secreta
rio.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis 
tración de la Sociedad o el recibo de su depó
sito en el Banco, con tres días de anticipación 
a la fecha de la misma.

EL DIRECTORIO
e) 11 al 27|3I53

AVISOS

| AVISO DE SECRETARIA DE LA |
H . NACION |'
H!!H . =jj=

II PRESIDENCIA DE LA NACION
IBI SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
M DIRECCION GENERAL DE PRENSA

||1 Soi| numerosos los ancianos que se -bene- H 
líjfician con el funcionamiento de los hogares zll 
¡Ofque a el-°s destina- la DIRECCION . GENE-JI 
■ral DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-=| 
¡Hilaría de Trabajo y Previsión. g
III Secretaría ¿fe Trabajo y Previsión J¡

III Dirección Gral. de Asistencia Social 3

A LOS AVISADORES

6;
Se recuerda que las suscripciones al BO

LETIN OFICIAfL, deberán serj renovadas 
1 mes de su encimiento.

A >S SUSCRIPTORES

de-
fin

La primera 
-je ser contra 
i® salvar en I

publicación dp los avisos 
lada por los interesados o: 
lempo oportuno Cualquier*  error 

en que se hJbiere incurrido
A DAS MUNICIPALIDADES ’

De acuerdo al Decreto NP 3649 del 11/7/44 
es obligatorio la publicación en este Bo
letín -de 1O| 
gozaran <_ 
el DeCFeto I

-Ofc balancés trimestrales los que 
def la bonificacióL establecida por

N° 11.192 de 18 de Abril de

1949. EL DIRECTOR

—-«ssas»* —- - ■— —

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos 

SALTA 
19 5 3


