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Decreto N9 1 U 92 da atril 16 de 1946.

■Art T9

bonificación del 30 y 50

— Deregar a partir de la fecha el Decreto 
N- 4034 del 31 de julio de 1944.

Art. 9*?  _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL '¡ 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la ’ 
• República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente él I 9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 1 9 — Las. suscripciones dsbeá dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 149 -— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en, que se hubiere incurrido» 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

‘ Art. 1 79 —- Los balances de las Municipalidades de 1 a. í

y-29 categoría gozarán de una 
respectivamente, sobre la tari:a correspondiente.

Decreto N9 3287 de en ei

Art. 1 9 —- Déjase sin *
fecha 6 de setiembre de 195

Art. 29 — Fíjase para

:ro 8 de 1953.

íecto el decreto N° 821 0.

BOLETIN OFICIAL, las

%

d®

ta-
rifas siguientes a regir con a iterioridad al día l9 de enero 
del presente año. :

VENTA DE
Número del día y atrasado d 
Número atrasado de más de 
Número atrasado de emás d

SUSCR]
Suscripción mensual . A . 

trimestral . .
semestral . «
anual

EJEMPLARE 
entro del mes 
I mes hasta 
s 1 año . .

JPCIONES

:s
$

1 año
0.40
1.00
2 00

7.50
15 ,00 
30.00 
60.00

■PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco '(25) palabras como

■ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.50) '

Los balances de las Sociedades Anónimas- que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 
siguiente derecho adicional fijo:

1 °) Si ocupa menos de % página*  .............................      . « . .
2?), De más de % y hasta '/l página .........  .............

De más de y hasta. 1 página . ..f. . . . . ... . . S l. . . . . . .......
De más de í página se cobrará en la proporción correspondiente.

un centímetro, se cobrará DOS

pagarán además de la tarifa, el

$ 14.00
” 24.00
$ 40.00

LJ
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, •’ \ PUBLICACIONES A TERMINO
JX las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300’palabras: ' Hasta

- • 1.0 días

Sucesorios o testamentarios ... .................. e o c o o 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 
Remates de inmuebles .. ........................... o 
.Remates de vehículos, maquinarias, ganados'.-. .
Remates de muebles y útiles de trabajo . . .
Otros edictos judiciales A- E. ........ . . 0 . . . . 0 o
Edictos de minas o ... ‘o . o o o a o
Licitaciones . . . .............. . ... o . .
Contratos de sociedades ¿ .

Balances . .
- Otros avisos

Hasta

20 días

Exce

dente
Exce

dente

Exce

dente

Hasta

30 días
a—**

• s $ $ $ $ ‘ •
30.— 2.-— cm. 40— 3— cm. 60— 4.—. cm.
40— 3.— cjn. 80— 6— cm. 120— 8— cm.
50.— . 2.— cm. 90— 7— cm 120.— - 8— cm.
40.— • 3.-— cm. 70— 6— cm. 100— 7— cm.
30— 2.:—- cm. 50— 4— cm. 70— 6— cm.
40—* 3.—- cm. 70— ■ 6— cm. 1Ó0— 7— cm.
80.—'
50— '

6'.—- cm. -
4.— cm. 90— 7— cm. 120— 8— cm.

60— 0.20 ia 120— 0.35 la

60—
palabra
5.-^- cm. 100—

palabra
8.— cm. no 10.—™ cm.

40— 3.— cm. 80—, 6— cm. no— 8— .cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($. 40.—) en los siguientes casos:- solicitudes de ¡registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 

marca. Además se-cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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4366
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966
966 al 967 

. 967.

4368 "
4369 "
4370 "
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4372 "
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disposición dictada en Educación Física.- ..................
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4374
4375
4376
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— Acepta renuncias y nombra personal de Policía......... • •.......................................................................
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967 al 968

968
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968
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Direc. de
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de Escuelas de Manualidades para tomar exámenes libres a dos aspi.

969

la

M de Econ. N9
888 " ‘
188 del

Resoluc. 1SP 854 ¡53 estableciendo viático a un chofer de Direc. de; Rentas.

M- de Gob. N° 885 del 20/ 3/53— Autoriza
" " ■ " .Jl 886 " “ —- Autoriza

rantes.
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del
dél
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" — Aplica suspensión a

23/ 3/53 — Aplica suspensión a
’ " — Autorizo: a Adm. de

24/ 3/53 — Aplica suspensiones
24/ 3/53 — Ap’ica suspensiones a empleados de Dirección de Inmuebles1. ........................
19/ 3/53 — Autoriza a Dirección de Suministro a llamar a concurso de precios para impresión de for

mularios. ..........••••-«»

empleados dé Dirección de Rentas. ........... —........... 
empleados de Direc. de Inmuebles. .............................. ...........
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971
971
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.2359
2360
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N<? 9085 — Expte. 1920 A— de
N? 9084 — Expíe. N° 1961 D—

Justo Aparicio Aramburú 
de Ricardo Liendra. .. .

972

972
972
972
972

972 al 973

97-3
973 ’

MINAS:
1775
1778

1777
17'93

1776

RESOLUCIONES DE
9128 — Expíe. N°
9127 — Expíe. N?
9126 — Expíe. N°
9125 — Expíe. N°

‘9124 — Expíe. N°
9123 — Expíe. 1779 G— d-e José M. Gómez...................•
9122 — Expíe. N° 1794 M— de Luis David Mendieta.

N°
N9-
No

N°
N<?
W

de Eusebio Alegre Quiroga.
de Isidoro Lázario y Juan Sitek. , , . 
de .Lidiana Zurro y Otr-o®. .... . . ,

M— de Luis David Mendieta. ..... 3 
A— de Eusebio Alegre Quiroga. ..... 973

973
973
973'.
973-

al 974
974
974

a

:j ■ -

UCÍTACIONES PXmnCM:
Ñ9 91118 — Direí< Gral. de Suministro pai’a provisión de -leche y carne $ los Hospitales. 

g¡02 — Del R. 5^-de Caballería Montada Reforzado para la venta de Estiércol. ........
' 974

974

N° 
N<?
N°
N°
N° 
N<?
N°
N9
N°
N°

EDICTOS CITATORIOS:
9108 — Reconoc. s|p. 
9105
9104

Nicasio Mamaní. ......
Zacarías Burgos. ......
Moisés Villagían. ......
Kenneth Juan Hayward.

t— Reconoc. s|p.
— Reconoc. s|p. 

9091 — Reconoc. s|p.
— Reconoc. -s|p. María S. Salvatierra de Soto.9080

9079: — (Reconoc. s|p. «Secuíldino .Zarate , ® c.. □... ...........-
9078 —■ Reconoc. s|p. Efigenia Duran de García. ........ 
'9076 ■— RecOnoc. s|p. Benita Zerda y Ceferina M. de*  Choque 
9064 — R.econoc. s|p. Diego, Raspa. ....................................... • •..
9056 — ReConoc. s|p. Lindaura B. Vda. de Monasterio, ..

974
974

. 974
974
974 .

974
974
974
974

974

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESORIOS: • '
N4? 9090 — De Domingo Cristófáno ó Cristófani. ............. . .... L -
N° 9089 — De Guillermo Renzi. . • •...................................................•........... - •. v® rz a*. ... * J. .
N° 9075 — De' Joaquín Martínez. ............ ...... ........... r(J s u .... , t
N° 9068 — De Domingo ó Domingo Antonio Rosso. ........ . .. t_ E J ® ® .
N° 9067 — De Gabriela López de Austerlitz. .........................••••..«.. ..... , ¿ ---------------- „ 0 ® 3 1 » « « * ® ® « *
N° 9061 — De Ramón Per eyra.  ...............      «««*« . »a| «
NP 9049 — De Juan1 de la Cruz Guerrero.' .......................  , „ . . , , „ , * B 6 © L e * „ * ® * 9 <,
N° ‘ 9045 De Nieves Casas de Maldonado...................  ©«©©©©>«»
N° 9043 — De Laura Aparicio de Sánchez Hereña. ........................... .............. ......... ............. **...  - r,o
N° 9040 — De Rafael Estrada. ..........................._____________ _... ..a®.©»,»® . .J. c
N° 9025 — De Jacinta Manzarás de AguirTe. ..................................e e a * 4 o , o a e o & e e , w e a , J4 . J . e , . a . . . . . .
N° 9024 — De María Rodríguez de Flores y José Manuel Flores    ..................... .............-i.............
N° 9023 — De Fernando San; Millón y Laura Ovejero de San Millón. ............................... ..
N^ 9006 — De Encarnación Eulogio Güemes de Lesser. . — .... ... o....o<aa«c *».  o. .«> o s < - o.. o.,. a t.»,. ?. ta. „
N? 9005 — De José Luís Gómez, .........................................    — ■

975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975

POSESION TREINTAÑAL
N? 9038 — Deducida por Sixto Moisés Ferreyra. idoo..«o®®oooo<i>0oci&®003!)oo9®oooooo«e®©oaeiti|*®soaeaa'a«eeasee«>a®a>cí, 975

REMATES JUDICIALES '
N9 9120 — Por. Jorge Raúl DeCavi.............. ’............    e » . o »<>. » o « 0 « » » » . B » i . eL.... . » » * «
N9 9097 — Por Martín Leguizamón.  .............. »<»..«.... ® • *.».  »o® •e..«»«»®....... ®
N° 9096 --  Por Martín Leguizamón...................    . aeeoeeeoes e»»o&©s>®® ¥

90'95 — Por Luis Alberto Davalos. «o»..00 ol®e©o«®oe®»ec4<s®e'©ee,®.®<tl©®s®í:®*  © #8 ® ® » © ®
N° 9086 — Por Luis Alberto Davalas..................
N® 9074 — Por Martín Leguizamón. ........ . ......... ..■■.•-°'"t.eAaeeiV0oe»Q«>80ee6c»9o&o@e:Í8>&a'i3ecsgiQ&'33»
N^ 9073 — Por Aristobulo Carral. ..*®. •••••*••••. -j. o®©©® © a®®®» ► « © « « «
N9-
N9
N°
N<?

9022 — Por Martín LsguiscsáW-. .
9002 — Por Miguel C. Tártalos.......... ... ........... .
9001 — Por Jorge Raúl Decavi. ........ . .. .
8988 — Por ‘Luis Alberto Dávcdos................ ..... .........

975
975
975

975 ccl 976
976
976
976
976
976
976

976' al 977
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demande el Cumplimiento de lo dispuesto en 
este artículo, deberá ser imputado al Anexo 
C— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 
1— Parcial. 2 de la Ley de Presupuesto • vigen
te para el ejercicio 1952.

Art. 2? — Comuniques^ publiquese, insértese 
i 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 N? 4'366—Gb

| ¡Salta,. Marzo. 20 .de._ 1953.. .

j Dada das necesidades d?e servicios existen- 
I tes ef$ la Escuela Nocturna de Estudios Co- 

‘ merCiales /lDr. Hipólito Irigoyen"; y

¡CONSIDERANDO:

j Que la señorita Graciela Gallo ha desempe- 
| nado eF Cargo de Auxiliar 6o de la Dirección
General de Inmuebles, habiendo* quedado fue
ra de presupuesto • en la misma,-

Po-r ‘ello,’

CITACIONES A JUICIO: .
. N° 9044 — Juicio adopción menor María Elena González. ...» ........ . * » .... a « t . , . » „ „ .. « . . .. „ « <- 977-

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 910.9 — O. S. N. para provisión de un tractor..........J.........»•»«.,«»» a 0 5 ^4. ¿ t ® * * * » • * « * * • «
N° 90’93 — De Juan Díaz.. ,............. 5¿ t ./ ¿ ¿ ,.H;. ••*..  . .4 * *

NOTIFICACION DÉ SENTÉNÚO: -'' ’ •' • • * í ’ -

N9 9110 — Juicio Sinkin é Hijos’ ys. Ildefonso-'Fernández. .......................  . . . . . J <, .,. . ,4‘........... . .... . . 977

SECCION COMERCIAL:
VENTA DE NEGOCIOS

N9 9107 — Venta almacén de “propiedad de Tomás Varillas. ......
N? 90’99 — De un Almacén y Bar de José Russo a Bartolomé Munar.

977
977

CESION DE CUOTAS SOCIALES: 
N9 '9106 — De 
N° 9098 — De

la razón social E.S.U.R. Soc. R. Ltda. 
la razón social Abos y Cía.

977
977 al 978

LIQUIDACION
Nó 9103 — De

DE SOCIEDAD
la razón social Pat-erson y Gutiérrez. .. 978

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS SOCIALES^
■ N° 9119 —^De- la razón social Fernández y Cía. S. R. Ltda. 978

DISOLUCION DE SOCIEDADES: •
N° 912’9 — D® la razón social Griggio, Yañez y Cía. 978

SECCION AVISOS? . ,
ASAMBLEAS: . .

N? 9130 — Del Club Atlético Scai Tolmo de Embaracción. .. • ■........................................................      978 al 979
N° 9121 — Del Club Juventud Unida de R. de herma........... .................................................................  -. .......... . 979

AVISO DE SECRETARIA DE LA A’ACÍON ............... . ... ........... , ,................     .... ’ 979

AVISO A LOS SUSCMPtOBES ............ . ................................... . ...... .....................  979

AVISO A'LOS SÜSCRIPUOHES T AVISADORES ?..............  . ■ 979. * - * • * • * • v * a «/ t t • 5. - ti « < a 4* »» O < U ■» 3 V tí & *J •' •* •* *
AVISO A LAS MUNICIFALIDADEB ..............................................   . 979

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO-

DECRETO N9 4385—G.
Salta, Marzo 20 de 1953.

• Anexo C — Ordp'B. de Pag© N9 349.
Expediente N° 5227|53.
Visto . el presente expediente en el que el 

Convento San Francisco, eleva factura por la- 
suma d© $ .160 moneda nacional, por el ConCep 
to detallado a fs. lj2 de estos obrados; por ello, 
y atento lo informado por Contaduría Gene
ral 'de la Provincia,

El Vicé Gobernador de. la «Provincia, 
en Ejercicio de-1 P’oder Ejecutivo 

DECRETA:

Art.- ‘Io — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería' General» de 
la Provincia a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION 'PUBLICA, la suma de 
CIENTO SESENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL, ($.460 moneda nacional) a fin de que 

.liqga efectivo dicho importe. _cd Superior ■ del 
Convento San Francisco, en cOnCep’to de can
celación de su factura de fs.¡ 2, y conj cargo 
do oportuna rendición de cuentas; ’el" gasto que

SECCiOW APMMíSTBmTIVA

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

DECRETA:

Art. 19 — Desígnase, en carácter de reingre
so, Auxiliar 59 (Celadora) de la Escuela Noc
turna de Estudios comerciales °Dr. Hipólito 
Irigoyen”. a la señorita GRACIELA GALLQ’ 
(M. I. N9 3.378-545, Clase 1927).

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

JESUS MENDEZ. 
Jorge Aramia

Es copia
A. N.° Viliada

Jefa d& Despacho de Gobierno,'J. é I. Pública

DECRETO N° 4367—G,
Salta, Marzo 20 de 1953.
Visto el decreto N9 3376— de fecha 14 de 

enero del año en Curso,

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

DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto la designación, 
con Cargo a la. partida global (perso-nalj no pre 
supuestado), Como Auxiliar 6?— d© Fiscalía de
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Estado, a favor de la señorita LUCIA VARGAS, 
■por haber sido nombrada en Jefatura de Po
licía, Con anterioridad al día- Io de enero del 
Corriente año.

Art. 29 — Comuniques®, 
en el Registro Oficial

publiques®, insértese 
y archives®.

Es aopia
A. N. Víllada o

Jefe d'O Despacho de

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

DECRETO N9 4370—G„
Salta. Marzo. 20 de 1953.
Expediente N° 5445|53.
Visto este expediente en el que el Club de 

PesCa de Salta, solicita aprobación! a la refoi- 
‘ ma de sus estatutos sociales; y atento que la 

entidad recurrente ha llenada los requisitos, exi 
gidos por el decreto 563 (G) y lo dictaminado 

‘por el señor Fiscal de Estado,

Gobierno, J. é I. Pública
El Vi ce Gobernador de la Provincia., 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo.
DECRETA;

DECRETO N9 4388—G.
Salto; Marzo 20 de 1953
Expediente N°’ 5544|53.
V-sto est© expediente en el que. la Dirección 

Provincial de Educación FísiCaz solicita apro
bación de la Disposición dictada con fecha 

' 12 del mes ’®n curso, que corre agregada
fs. 3, d’e‘estos obrados,

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

DECRETA:

I9 — Apruébase la Disposición N° 365— 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA- 

FISICA, de fecha 12 del mes d© Marzo del

Art.
de La
CION
año -en curso", por la que se resuelve suspender
a los siguientes bañistas que concurren a la 
pileta pública de natación: •

EDUARDO RUFINO, TULIO WALTER GONZA 
LEZ, LUCAS GONZALEZ, HORACIO CAÑAZA- 
REZ FRANCISCO DEL VALLE SUAREZ, MARIO 
CAÑAZAREZ, DARIO VAZQUEZ, HUMBERTO SA. 
CHETTI, JULIO PAPETTI y CARLOS GUIDO 
ROJAS.

Art. 29 — Comuniques®, publiques®, insértese 
en el Registro Oficia1 y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Víllada 

Jefe de Despacho de Gobierno,

DECRETO W 4389—G.
Salta, Marzo 20 de 1953.
Expediente N° 5561153.
Visto el presente expediente

Dirección General de Registro
ta de fecha 18 de marzo- del año en Curso; y 
atento lo solicitado en la misma,

] te paza; N9462— de a Secc ión Ira., con anterio-
¡ ridad a: dial .8 de actual,
j Art. 59 —| Nómbrase, A jente plaza N° 199— 
de la Sección^ -Segunda, -á
ZA (C. • 1929), ’ con anteri< >ridad al día 16 del 
mes elli Curso, y en reemplazo de don Pascual 
F. Machaca)

Art. 6? Npmbrase, Ager t© plaza N° 62-— de 
’rimera, a doú RAMON< ASTRADA 

al día 16 del actual ' 
í y en reemplazo de don Victoriano Meriles.

rsnte de la Comisaría 
oni (San Martín), al
G. 1904— M. 259:471

• la Sección
i |
| (C. 1925),, Con anterioridad

Art. 1° — Apruébase Ia reforma de los 
tutos sociales del "CLUB DE PESCA . DE 
TA", qu© Corren en estos obrados.

Art. 2° — Por inspección de Sociedades 
nimas. Comerciales y Civiles extiéndanse los j 
testimonios que se soliciten, de Conformidad a 
lo dispuesto por la Ley • 1425.

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

JESUS MENDEZ
Jorge Araoda

J. é I. Pública

señor ROQUE LOAI"

esta-
SAL-

Anó-

| Art. 79 — Nómbrase, Ag 
| d© General
señor FEDEB
— D. M.¡ 67)

•Eñrique Mosc
1ICO GOMEZ
, con anterioridad al día 16 del ac- 
beemplazo de

Es copia
A. N. Víllada

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

DECRETO N? 4371—G.
Salta, Marzo 20 de 1953. 
Expediente N° 5552|53.
Visto la renuncia interpuesta.

tual„. y 
Chez. 

j Art.
de la
CARLOS ; VEl 
de don Josa 
día 16 dplí c

Art. 99.-—! 

de la Guarí 
’MAOIO REN 
— D. M. .63) 
tual, y en i

, bar.
Art. 10b -

de la Comisaría Sección
LUIS HUMBHRTO ROBLES

89 -
Guarí

don Guillermo San-

gent© plaza N9 395

en el que la 
Civil, eleva no-

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

DECRETA.:

El Gebczncdar de la Provincia, 
en Ejercicio- del Poder Ejecutivo, 

DECRETA’

Art. p — Acéptase la renuncia presentada 
por el Juez de Paz Propietario d© Coronel Mol 
des, don JO|SE VIVES CARNE.

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

' JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Víllada

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

Art. Io 
dispuesta 
ejercicio de sus funciones, al auxiliar 69 de la 
Dire colorí General de Registro Civil de la Pro
vincia, don CIRO MARTIN TORRES; en virtud 
a lo informado por la Dirección de la Repar
tición nombrada anteriormente.

Art. 29 — Comuniques®, publiques®, insértese 
en el Registro ‘Oficial

— Déjase sin efecto la suspensión 
por el térmiao de un (1) día, en él

y archívese.

Es copia
A. N. Víllada 

Jefe de Despacho- d©

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Gobierno, J. é I. Pública

• Nómbrase, A<
!ia de Caballería, ctl señor JUAN
MCEFOR (C. 1931), en

Isabel Ríos, 
srrient^ mes.
Nómbrase, Agente plaza N9 351— 

pía de Caballería, al señor DAL- 
E SORIA (Q. 1915 — M. 3.448.889 

con anterioridad al día 16 del! aC- 
eemplgzo de don Gregorio Choco-

reemplazo
Con -anterioridad al'

Nómbrase, Agente Plaza N9 300—. 
Tercera, ©d señor 
(C. 1915 — Matri

culo: N9j3.4^7.708. — D. M¡. 54), en reemplazo 
de don Guij 
al día 16 de

Art 1V'_ 
de la Sección Segunda, al 
(C 1931 M. 7.222.984 — 
plazo d© 7don 
dad al día u

Art. 12,9 _L 
dé Auxiliar 4 
iegoría) ?de 
al actual; Ag 
2da. dolí . PJ 
a partir del< d 
plazo de 1 don

Art. -139. J

DECRETO N9 4372—G.
Salta, Marzo 20 de 1953. ' •
Expediente N° 5518[53. .
Visto la nota N9 1616—'d© fecha 13 del mes 

en curso d© Jefatura de Policía; y atento a 
solicitado er< la misma,

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

DECRETA: * •

lo

termo Sohari:
actual.

- Nómbrase, Agente Plaza N° 133 
señor JESUS CAYO 
D. M. 63), en reem

y Con anterioridad

L Ramón ArjOna, y Con anteriori- 
16 del actual.
[ Dispónese e- 
P— (Oficial M 
la Comisaría 
lente plaza N9 
ks-CUAL FERN 
lía 16 del Corriente mes y en r©em 
i Horacio Leal.
4 Suspéndese, 

el ejercioCio de sus funC'ior 
N° 350- 
B.ERTO ¿.
l9 del mes
JuCz. que: entiende la Cau
.tuación. i

Art. 149 —
del señor ; MIO
San Carlos;
Montaña : a j 
puesta pór d<

■ ascenso, al cargo 
éritorio de 2d’a. Ca

de Investigaciones, 
199— d© la Sección 
ANDO MACHACA,

preventivamente en 
esL al Agente plaza

ide ja Comisaría ce Tránsito, don RC-
JIMENEZ, Oorí
jn Curso, mientras tanto el señor

:a, resuelva su si"

anterioridad al día

Déjase
RIEL GUTIERR 
en reemplazo 
Partir del día 
?creto N° 4162

sin efecto, la designación 
lZ, como agent© de 

de don Francisco 
del actual, dis
de fecha II del

16 ‘

Art. 159‘ — Déjase sin. efe<cto
Art. I4? — Acéptase la renuncia presentada 

por don LORENZO FARFAN, cd. cargo de. Agen 
te de la Comisaría de Pichanal (Orán), con 
anterioridad al día 16 del actual.

Art. 2o — Acéptase la renuncia presentada 
por don ANTONIO SAMANA, al cargo de Agen 
te de la Comisaría de PoCitos (San, Martín), 
con anterioridad al día 16 del corriente mes.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por don JOSE ISABEL RIOS, al cargo de Agen 
te de La Guardia de Caballería plaza N9 395-, 
cón anterioridad al día 11 del actual.

Art. 4o — Dánse ¡por terminadas las funcio-

el nómbramien 
to, dispuesto [por decreto N9 4088—-de fecha 5 
del actual, a favor del seño.: SERGIO JACINTO 
COLQUI, ¡Como Agente d© f ulares (El Moyar—■ 
ChicoanaJ ©n reemplazo de 

’doza, y Opn interioridad' al 
te mes. ; I

don Mateo Men- 
día Io del Cor r i en-

Art. 16?: — Apliqúese -octi 
sión al agente de la Sub 
Blancos (Rivldavia) don T 
NAHART,; por | infracción al jírt. 1162 Inc. 89 del 
Reglamento ( 
dad al día L

Art. 17Q — Apliques© Ocho días de 
ines de don VICTORIANO MERILES, como Agen«sión al Agenle de la Sub

o días de 
Comisaría

VICTORIANO REY-

■eneral de PoJ 
del actual.

suspen • 
de Los

icía, con anteriori-

suspen-
Comisaría de Los
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Blancos (Rivadavia) doii JOSE CIRILO DIAZ, 
por infracción al Árt. 1162 InC. 8- del Regla - 

..mentó General dé Policía, con anterioridad al 
- día 20 del actual.

. Art. 189 ■ — Comuniqúese, publípuese, insér
tese en eí 'Registro Oficial y archívese.

JESUS. MENDEZ 
Jorge Aranda

* Es copia
. A. N. Villada -
Jefe d© Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 4373—G.
' Salta, Marzo 20 de 1953.

' Expediente N9 5554|53.
Visto el presente expediente- ©i^ el Que Je

fatura de Policía d’e lá Provincia, eleva nota 
número 1643 de. fecha 16 del corriente mes; 
y atento lo solicitado en la misma,

El Vicé Gobernador de les Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 — Rectifícase el decreto número 3791, 
de fecha 5 de febrero próximo pasado, deján
dose establecido que la designación dispuesta 
en el mismo, ¿'favor - del señor ALEJANDRO 
LOPEZ, como agente de la Comisaría d.e Cam
po Quijano, en vacante de presupuesto, lo es 

- - con anterioridad al día Io de enero del córrien 
te y no de febrero Como' erróneamente se Con
signa en el precitado decreto.

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

Es copia
. . A. N. Villada

Jefe d© Despacho de

JESUS MENDEZ .
Jorge Arando

Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4374—G.
Salta, Marzo .20 de 1953.
Expediente N9 555'5¡53.

■' Visto el presente expediente en el que Jefa
tura de Policía, eleva nota número 1657 de fe
cha 17 del mes én curso , y atento lo solicitado 

; en la misma,

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

• DECRETA:
.. Art Io •— Suspéndese en el ejercicio de 

. funcion©s, por el término de ocho . (8) días,
sus 
al

agente de la Comisaría d’e Tartagal< don JOSE 
ANTONIO - GOMEZ; con anterioridad, al día .20 
del corrie^t© mes.

Art. 2° — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 29 (Oficial’ Inspector), de Teso
rería de' Policía, don JULIO CESAR BARRIO- 
NUEVO; con - anterioridad^ al día I a del corrien
te mes.

. Art. 39 — Nómbrase -en carácter de ascenso 
Auxiliar * 29 _ (Oficial Inspector), de Tesorería de 

. •Policía, al actual Auxiliar 3°Lde Oficina de Ad
ministración, don RAMON ELIAS; ©on anterio 
rielad al día • l9 del actual y en reemplazo de 

_don Julio César;Barrionuevo.
Art.-. 49 -—.Nómbrase, éll carácter de ascenso 

. Auxiliar 3o de la Oficina de Administración, al 
- actual Auxilian 4 9 dé Tesorería de' Policía, don

ALBERTO ABRAHAM; en reemplazo- d’e 
món Elias y 
rriente mes.

Art. 59
Auxiliar 4o

con anterioridad al día Io
don Ra-
del co_

Nómbrase, en Carácter de ascenso
dé Tesorería de Policía, al actual

■■ Auxiliar 59 (Oficial Meritorio) de la'misma? don
OSCAR BERNARDO FRIAS;’ en reemplazo de.
don Alberto Abi’a-ham y con anterioridad al la Sección Primera en carácter. de reingreso,
día 19 deli corrieilte mes. jal se,or TOMA.S, LEOPOLDO PIolAN (C IbU/,

Art. 6° Ñómbrasp en carácter de reintegro. | M. 7,212.854, D. M. 63); en reemplazo de doit 
Auxiliar 59 (Oficial Meritorio) de Ira. cateaoría Cruz Aballay y con anterioridad al día 16 del

i de Tesorería de
] MANO SANTILLAN; en reemplazo de don C

Ira. categoría Cruz Aballay y con anterioridad al día _ _ 
Policía, al señor ANGEL RO- actual.

Art. 18? —• Nómbrase agente de la Comisa-
j Car Bernardo Frías y con anterioridad al día . ría d’e VespuCio (San Martín) en Carácter de 

}o del corriente mes. | reingreso, al señor JESUS MARTIRES CORDOL
Art. 79 — Rectifícase el decreto número 4191 ’BA; con anterioridad al día 16 del actual y en 

d©l 13 del corriente mes, dejándose establecí- ¡reemplazo de don Guillermo- Sánchez, 
do que la licencie^ con el 50% de sus haberes, j Art. 19° — Suspéndes© en el ejercicio de sus 
concedida al señor JUAN CARLOS MONTEROS, j funciones, por el término- de ocho (8) días, 
para Cumplir Con el servicio militar oblígate- f al agente plaza N? 22 de la Sección Primera, 
rio, lo es:- con anterioridad al día' 18 d© febre- [don SEGUNDO RODRIGUEZ; con anterioridad 
ro próximo pasado, y con el cargo d© Oficial 
EsCribiéríte de Ira. categoría de la Sección 
Segunda, y no como Oficial Inspector de Jefa
tura de Policía, Como erróneamente s© Consig
na en el mencionado decreto.

Art. 89 — Rectifícase el decreto número 4189 
de fecha 13 del corriente mes, dejándose es
tablecido que la licencia CorA el 50% de sus 
haberes, concedida al -señor RICARDO 
TRO, a fin de cumplir con el servicio 
obligatorio, lo es Con anterioridad al 
de febrero último y en el Cargo de 
plaza N° 286 de la Comisaría Sección 
ra, y no de -Sección Personal de Jefatura d@ 
Policía comd 
cho decreto.

Art. 9o — 
de fecha 13 
tableCido que la licencia con el 50% de sus 
haberes Concedida 8-1 señor RICARDO DHOR- 

?MAN ARMIÑANA, a fin de cumplir C©n el se?- 
í vicio militar obligatorio, lo ©s Con anterioridad 
al día 18 de febrero próximo pasado, y con el 
Cargo de Auxiliar 49 (Oficial Escribiente - de 
2da. Categoría) de Depósito y Suministros y 
no de Jefatura de Policía, como erróneamente 
Consigna dicho decreto.

Art. 109 — Acéptase la renuncia presentaba 
¡ ñor el agente plaza N9 454, del Cuerpo de 
¡Bomberos, don FRANCISCO CARDOZO; con 
anterioridad al día 17 .del corriente mes.

Art. 11° — Nómbrase agente plaza N9 454 
del Cuerpo de Bomberos, al señor NICEFORO 

(C. 1928, M. I. N9 
eri reemplazo de don 
partir del día Io de

ALBIS- 
militar 
día 18 
agente 
Tere®-

erróneamente s© consigna en di-

Rectifícase el decreto número 4193 
del corriente mes, dejándose es~

GREGORIO TACACHO 
7.210.944, D. M. N9 63); 
Francisco Cardozo y a 
abril á’el corriente año.

Art. 123 — Dése de baja al agente de la Co ■ 
misaría de Joaquín V. González (Anta), d©n 
JESUS LUIS CUELLAR; con anterioridad al día 
26 de febrero próxima pasado-y en virtud a lo 
informado • por Jefatura de Policía.

Art. 139 — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente ' de la Comisaría de Oran, don 
MODESTO ALBORNOZ; con anterioridad al día 
16 del actual.

Art. 14° — A.céptase lo: renuncia presentada 
al Cargo de agente de la Comisaría de Taba
cal (Orán),’ -don ALEJANDRO GONZALEZ; con 
anterioridad al día 16 del actual.

Art. 159 — Nómbrase agente de la Comisa- 
4Íá de Tabacal, al señor VALERIO QUIÑONES 
JC.1924 M. 3547951, D. M. 67); en reemplazó

con : anteó o„de don Alejandro González y 
dad ál día 16 UeT Corriente mes.

Art. 16° — Acéptase la renuncia presentada 
por ©I agente plaza N9 13 de la Sección Pri- • 
mera, don CRUZ ABALLAY;’ Con anterioridad- 
al día 16 del Corriente' m©s.

Art. 179 — Nómbrase agente plaza N° 13 de

Art. 19° — Suspéndes.e en el ejercicio de sus

señor PEDRO MORALES, como 
Comisaría de Campo Quijgnó, 
decreto- N° 41.22 
con anterioridad

del 9 del Co*  
al día 19 del

de la Comisa-

Jal día 20' del Corriente mes,.
I ■ Art. 209 — Déjase. st$ efecto el nombramien
to a favor del

• agente d’e la.
I dispuesto por 
rriente mes y 
mismo.

Art. -219 — Nómbrase agente 
ría dé Rosario de Lerma, en vacante de pre
supuesto, al señor PEDRO MORALES; Con an
terioridad al día Io,del, Corriente mes.

Art. 229 — Nómbrase agente plaza N9 382 
d® la' Guarda d® Caballería, al señor LUCIO 
GARCIA (C. 1928); -en Carácter de reingreso, 
eri? reemplazo de don Máximo^ López y COn an
terioridad al día 16 del 'actual.

Art. 23 — Nómbrase agente de la Comisaría 
d© El Carril, en carácter de reingreso, al señor 
PABLO MARIN; reemplazando- a don Julio 
Guaymasí y con anterioridad al día 16 del 

"Corriente mes.
Art. 24° — Comuniqúese, publiques©’, insér

tese ell el Registro Oficial y archívese.'

' JESUS MENDEZ 
Jorge Ar&nda . ’

Es copia
A. N. Villada

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

DECRETO- 4375—G.
, |Salta, Marzo 20 á'e 1953.

Expediente N9 5553|53. J
Visto el presente expediento en' el que Jefa 

tura de Policía • de la provincia eleva Dota 
1670, de fecha 12 del. corriente mes; y atento 
lo solicitado en la misma, *

El Vice G'obemados1 de -la Provincia.
en Ejercicio del Poder Ejecutivo*

D E C R E T Aí

de 
al 

en 

la Sub Cp- 
señor JOSE 
carácter de 

día 16 del Co-

Io -7- Nómbrase agenteArt. 
misarla de Caipe (Los And.es) 
DURBAL OSORES (C. 1913)
reingreso; Con anterioridad al
rriente mes y eit vacante de presupuesto.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el. Registro' Oficial

Es copia
A. N. Villada 

Jefe de Despacho de

y archives©.
JESUS MENDEZ 
Josrge Aramia

Gobierno, J. é I. Pública
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el presente expediente en el que 
Provincial de Seguros, gestiona 
facturas poi concepto de primas 
correspondiente al Podqf Judicial, a

!DE MANUALIDADES DE SALTA, para tomar] 
j examen teórico y práctico a las señoritas MA- j 
i RIA ANTONIA DAVILA y MARIA. MELLADO, I 
; G esta Capital y.’Tartagal, respectivamente, 
aspirantes que rendirán los mencionados exa-

• nenes en calidad de libre.

el j de 
el

de.

RESOLUCia • N°1S8—E
Salta,.; ma':
VISTO las

el emplead 5 
tectura j y

zo 20 de 1953
faltas d© ■ asistencia incurridas por 
de Dirección General de Arqui- 

rbanismo; dan Teodoro Arama-^o,

s CI

29 2— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro ■ 
de 5 Resoluciones y archívese.

' JORGE ARANDA F
Es copia
A» N. Villada

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

El Ministro |de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

DECRETO N9 4376—G
Salta, marzo 20 de 1953 

. Expediente N9 5547{|53
VISTO

Instituto 
pago de 
seguros;
la H. Cámara de Senadores y a la H. Cáma
ra de Diputados, por importes de $ 3.028.27;
$ 1.064.88 y $ 1.064.88, respectivimente; y aten
to a lo ix,‘fo_'mado por Contaduría General;

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

DECRETA:
Art. Io — Reconócese un crédito, ell la

/ ma de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y’ 
OCHO PESOS CON 03|100 M|N. ($’ 5.158.03 
m|n.), a favor del II^STUTUTO PROVINCIAL 
DE SEGUROS, por el concepto enunciado pre
cedentemente.

Art. 29 — Con Copia autenticada del presen-
. te decreto remítase el expediente de numera

ción y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer ei Crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado habiendo Caído en conse
cuencia, bajo la sanción del Art. 659 de la Ley 
de Contabilidad e4 vigencia.

Aít. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
¿n el Registro Oficial

RESOLUCION N9 887—G '
Salta, marzo 24 de 1953
VISTO lo dispuesto por Resolución N9 854, 

de 
do 
la 
la

fecha 29 de enero del año en Curso; y sien- 
necesario ampliar la misma por Cuando 

liquida&ión al chofer Antenor López no es 
exacta, por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

Es copia
A. N. Villada 

Jefe de Despacho de

y archívese.
JESUS MÉNDEZ 
Jorge Aranda

Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

Io — Ampliar la Resolución N9 854 de fecha 
29 de enero ppdo., dejándose establecido que 
los viáticos del chofer de la Dirección General 
dé Rentas don ANTENOR LOPEZ corresponde
ría cinco (.&) días de comisión en lugar de Cua
tro (4) días como dispone la mencionada Reso
lución; además, se autoriza a la OFICINA HA
BILITADA PAGADORA DE ESTE MINISTERIO 
a liquidar un (1) día d.e viático, correspondien
te al 22 de diciembre de' 1952; al chofer don 
CANDIDO RAMIREZ, por haber sido enviado 

• en Comisión al pueblo de Metán.
29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones y archívese.

19 -i A 
piteado < de 
y Urbctnis 
haber í inc 
los días 71 y 8 G.’e_ enero

Ari.j 29
en el , Be

de suspensión al em-licor «un día
Dirección General de Arquitectura 
o, don TEO:

rrido en faltas
>DORO ARAMAYO, por 

ís Con aviso 
de( Corriente

Es cop:
'PE

Jefe He

NICOLAS

:— Comuniqúese, publíquese, 
str-o Oficial y

RO ANDRES ÁRRANZ
espacho del M. de E. F. y O. Públicas

archíves©.

dúi’dnte 
año.
insértese

VICO GIMENA

RESOLUCION N9 189-—E 

 

Salta, | marzo 30 de 
Expedjente N° 1159|í 
Atent a las faltas 

por' em leados de Di' 
quitectuca y Urbanism

El Míni

1953
d953
de asistencia incurridas 
'ección General de Ar-, 
o. 1

latió de Economía, Finanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

RESOLUCION N9 885—G
Salta, marzo 20 de 1953
Expediente N9 5546|53.
VISTO la nota N9 70 de fecha 18 del mes 

en Curso, de la H. Cámara de Alquileres de 
lar Provincia, que corre agregada a estos obra
dos; y atento a lo solicitado en la misma;
El Ministro de Gobierno, -Justicia e 1. Pública

V E:

-JORGE ARANDA
Es copia
A. N. Villada 

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

888—G
de 1953

DIRECCION GENE-
RESUEL

Art. Io — Autorizar a la
RAL DE SUMINISTROS, a llamar a concurso
privado de precios, entre las Casas de ramo, 
para la provisión de uña bicicleta, Con destino 

•a la H. Cámara de Alquileres de la Provin
cia.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia 
A. N.~ Villada

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

RESOLUCION N9
Salta; marzo 24
Atento que la señorita directora de las Es

cuelas de Manualilades, solicita: autorización 
para ausentarse por vía aérea hasta la 
localidad de Tartagal, Con el objeto de inspec
cionar la Filial establecida en dicho punto; 
como así mismo las demás situadas en pun
tos Cercanos; y siendo necesario que la seño
rita Directora se encuentra en ésta, antes del 
dio: 6 de abril, fecha que darán comienzo las 
c'ases en la escuela Central, a la vez; que 
tendrá que organizar la 
mente-Creada en Rosario

Por ello.

RESOLUCION N9 886—G
¡Salta, marzo' 20 de 1953
Expedie<te N9 5543|53.
VISTO el presente expediente en el que co

rre agregada nota de fecha 16 del mes en' cur
so, de la Dirección de” Escuela de Manualida- 
des de Salta; y atento o: lo solicitado en la 
misma;

El- Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

P — Autorizar a a DIRECCION DE ESCUELA

19
losj em oleados de Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo que a continuación se de
tallan:
JUL R AUL: ’Un día de suspensión Faltó con 
ayiso
ASTIG' 
fqltó 
muía úna falta Con
MONTEROS MIGUEL

Aplicar las siguientes suspensiones a

y Urbanismo que a continuación se de-

días 6 y 18 de febrero ’p. pasado.
UETA JOSE I. Un día de suspensión 
3on aviso día

sión 
apum

■ Ari 
tese i

nueva filial reciente-; 
de Lerma; j

El Ministro de Gobierno,
RESUELVE:

l9 —• Autorizar a la Señorita Directora Ge^ 
lleral de las Escuelas de Manualidades de Sal
ta a ausentarse, por vía . aérea a la localidad 
de Tartagal, por las razones precedentemenr 
te expuestas. . - - '

Justicia: e i*  Públicaj

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

JORGE ARANDA ;
Es' copia ;
A., NA Villada f

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

18 de febrero ppdo., aCu- 
,aviso del mes de enero 

. ™A.: Tres días de suspen-
Faltó sin aviso día 23 de febrero ppdo., 

Lila una falta, sin aviso del mes de enero 
. 2° — Comuniqúese, publíquese, insert
en el Registro Oficial y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
’ Es copia:

Pedro Andrés Arranz.
i jefe de Despacho leí M. de E. F. y O. Públicas

190—E
de 1953

RESOLUCION© N9
S alta, marzo 2(

ISTO las fahis asistencia incurrida por 
empleados de Dirección General de Rentas,

Ministre de Economía, Finanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

las siguientes suspensiones aí°
los
tap
TI
tqrdq días 4, 5 Í3 y 23 de febrero ppdo.;

— Aplicar
empleados de Dirección General de Reír 
que a continuación s©' detallan:

IYSSIER ROSA: Un‘ día de suspensión Llegó
V3 v 23 día nnHn •

GUARDO ENRIQUE: Un’ día de suspensión Fal
tó con. aviso días. 10 y 25 de febrero*,  ppdó., 
PUFINO BLANCA U^ día de suspensión F.al- 
15 con aviso di x 12 de febrero ppdo., más una 
falta. Con avise
(día 13) de 19153.

acumulaba del mes de enero

3RAVO OSVALDO:
Faltó Con aviso día 
una falta sin [aviso

Tres días de suspensión
25 de febrero ppdo.; más 
del 26 de ©ñero de 1953.
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. Art. 29 — Comuniques®,: ‘publiques©, insértese 
en el Registro .Oficial y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
■ Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas’'

RESOLUCION NP 191—E
■ Salta, marzo 20 de 1953

VISTO las faltas de asistencia incurridas 
por empleados de Dirección. General de In
muebles,

El Ministro d© Economía, Fmcmzas y O« Públicas 
RESUELVE:

l9 — Aplicar las siguientes . suspensiones 
a los empleados ,de Dirección General de In
muebles qu-e|' a continuación se detallan: 
LOPEZ LOLA A. T. De: Un dio: de suspensión! 
Faltó con aviso días 2 y 30 de diciembre de 
1952.
PADILLA BLANCA: Un día de suspensión Fal
tó con aviso día 4 d© diciembre, más acumu
la fa?ta con aviso del 19 de noviembre^ de 1952. 
MACHUCA JULIO R. Un día de suspensión 
Falto con aviso días 16 y 24 de .diciembre de 
1952.
SINAVSKI BORIS: Cuatro días de suspensión 
Faltó con aviso- días 19 y 22; sin aviso 16-17 
y 18 de diciembre de 1952. .

GIMENEZ MOSCA CARLOS: Un días de sus
pensión) Llegó tarde días 16 y 17 de diciembre 
de 1952; acumula llegada tarde del 19 de.no
viembre de 1952.

LIRA ANA MARIA: Un día d© suspensión 
Faltó Con aviso día 16; acumula falta con avi
so del 19 de noviembre de 1952.

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

'NICOLAS VICO GIMENA
fe copia:

PEDRO ANDRES AffiMl
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O- Públicas

RESOLUCION N9 192—E
¡Salta, marzo 23 de 1953
Atento al informe del Servicio de Recono

cimientos Médicos por ©I que comunica que 
-ai preservarse el facultativo designado para 
practicar el reconocimiento a la Auxiliar 59 
de este Ministerio señorita ALBA DORIS 
USANDIVARAS, la misma manifestó que no 
estaba enferma; y teniendo' en Cuenta:

Que dicho reconocimiento fué dispuesto por 
la necesidad de verificar el estado de salud d’e 

. la citada empleada, ya qu© comunicó telefó- 
laicamente que no podía presentarse a traba
jar por hallarse indispuesta, pero que no obs
tante no se le enviara médico, pues se ..re
pondría pronto-, y que, en cambio, se • le ’jus’ 
tificara inasistencia con aviso;

Quei no» se pueden permitir actitudes anto
jadizas d’e ningún empleado por Cuanto se 

. sentarían precedentes perniciosos a la indis
pensable disciplina administrativa;

Que. La falta, cometida por la señorita Usan- 
divaras está prevista y sancionada por ley 
sobr© la materia y su decreto reglamentario;

RESUELVE:
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Art. I'9 — Aplicar tres (3) días de suspen
sión a la Auxiliar '5° de este Ministerio, seño
rita ALBA DORIS. USANDIVARAS, según lo 
previsto por el artículo, .103 inc. d) de la Ley 
1138 y decreto' acuerdo’ reglamentario N9 2648|52 

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

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ .
íefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 193—E
’ Salta, marzo- 23 de 1953
Expediente N° 340]A¡953
Atento a que la Administración d© la FinCo: 

Hacienda d© Cachi solicita autorización para 
proceder a la venta de las herramientas y 
'materiales que se encuentran ©n desuso en 
la misma y Cuyo detalle; corre agregado a fe. 
2 d-e este expediente, y lo informado por Con
taduría General',

El Ministro de Economía, Finanzas y O« Públicas 
RESUELV Ef ’ '

19 — Autorizar a la Administración de la 
Finca Hacienda de Cachi, o: realizar un concur
so de precios entre los interesados de. ese lu
gar, para la venta de las -herramierjías y ma
teriales que se detallan a fs. 2 del ©xpedien»' 
te del rubro, ej que deberá.ser elevado a Con
sideración de este Ministerio,

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

’ .NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

„?®fe- de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*
PEDRO ANDRES ARRANZ

RESOLUCION N9 1945—E
Salta .marzo 24 de 1953
Expediente N9 1173—B—953
VISTO las faltas de asistencias incurridas 

por empleados de Dirección dé Bosques y Fo° 
mentó Agropecuario,

El Ministro d© Eccmomía, Fiacmzas y O. Pública® 
RESUELVE:

l9 — Aplicar las siguientes suspenciones a 
los empleados de Dirección d© Bosques y Fo
mentos Agropecuario que a continuación se 
detallan:
•RICARDO FIGUEROA: Dos días de su^p^nsión 
Faltó con 'aviso los días 4, 9, 19 y 27 de fe
brero ppdo.,
VICTOR FIGUEROA Un día d© suspensión 
Faltó Con aviso los días 6 y 27 de febrero 
ppdo.,
HERMINIA POISON: Un día d© suspensión5- 
Faltó con aviso- los días 11 y 23 de febrero 
ppdo.,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro ‘ Oficial y archives©

NICOLAS- VICO GIMENA

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

PEDRO .ANDRES ARRAN1

RESOLUCION N° 135—E.
Salta, marzo 24 de 1953.
VISTO las faltas de- asistencia incurridas por 

empleados de Dirección General de Inmuebles,

El Ministro de Economía, Finanzas y O, Públicas 
ñ E S U ELVE :

19 — Aplicar las siguientes suspensiones a 
• los empleados de Dirección. General de Inmue 
bles que» a Continuación s©- detallan: 
JUAN ANTONIO LIGOULE: Un día de sus

pensión — Faltó con aviso los. días 5 y 
7 de enero ppdo.

CARLOS GIMENEZ MOSCA: Un día de suspen
sión — Faltó con aviso- días 7 y 14 de 
enero ppdo.

29 — Comuniqúese, publíquese, injértese en 
el Registro Oficial y archívese.

‘ JORGE ARANDA
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 2351-4L
Salta, 19 de marzo‘de 1953.
Expedienta N9 10.545|53.
Visto este expediente en el que ■ se tramita 

el pedido de impresión y provisión d© talona
rios para el expendio de Acaloid.es Estupefa
cientes, con destino a los méd’icos y odontó- 
gos de la Dirección General de Salubridad,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

. I9 Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a realizar el 
Correspondiente Concurso de Precios entre las 
firm_as del ramo, para encargar el trabajo de 
impresión de: quinientos talonarios (500) pa
ra el expendio d©' Alcaloides Estupefacientes, 
con la numeración d© serie del 10 401—10-.420, 
y trescientos(300) Talonarios ídem, con la nú„ 
meracióri de séri© del 3.001—3.020, con espe
cificación de la Leyenda "para el médico" en 
los correspondientes a la serie, 10.401—10.420 y 
par el odontólogo en los de la serie 3.001-—3.020, 
d© conformidad a las muestras que corren agrega
das al presente expediente, con destino a las mé
dicos y odontólogos de 1© Dirección General de 
Salubridad, con fines expresados precedentemente.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

•Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2352—A.
Salto:, 19 de marzo- de 1953.
Visto lo solicitado,

•El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — El Jefe de! Departamento Contable de 
este Ministerio, tomará de los fo.nd.o-s qu© se 
liquidan p&ra Acción Social—-Varios la suma 
de ($ 175.—) CIENTO SETENTA Y CINCO PE 
SOS MONEDA NACIONAL, con Cargo de opor 
-tuna rendición de cuentas; . la que deberá hacer 
entrega a la Sra. MARIA DEL HUERTO LLA- 

.NES„ en concepto de <ryuda para la adqui
sición de ropas para sus hijos.

Acaloid.es
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2o — Comuniqúese., .dése al; Libro de-Resolu 

dones, etc.. , . . ■

WALDER YAÑEZ
Es copia:

“Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

na .(Filial ¡Salta), solicita. La adscripción de la 
Sra: Serafina LL. de López Cross a la Escuela 
de Enfermeras y Enfermeros ".Cruz del Sacrificio 
Eva -Perón" con motivo .de Ja aproximación de la 
fecha de inscripción y comienzo de -las clases en. 
la citada Escuela, y en su carácter de Secretaria 
General de la misma, - ’

a

RESOLUCION N<? 2353—A.
Salta, 23 de marzo d© 1953.
VISTO lo solicitado por la señorita Esther Li

dia Diaz y siendo propósito acceder1 a su pedi_ 
do por tratarse de- una persona. Carente de- re
cursos.

¿Ministro de Acción -Social y Salud Pública 
.RE S-U-E L V E ;

de

El Ministro de. Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

1? — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio tomará d-e los fondos que se 
liquidan para Acción Social—Varios, la suma 
de $ 88.20 m|n. (OCHENTA A" OCHOi PESOS 
CON 201100 MONEDA' NACIONAL), suma con 
la que se procederá ce adquirir un pasaje de 
segunda clase hasta la ciudad de Córdoba, de 
hiendo hacer entrega del mismo a la bene- 
ficiaria señorita ESTHER LIDIA DIAZ para que 
pueda trasladarse hasta dicha Provincia.

2o <— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Io — El Director General de Salubridad, dis
pondrá lo pertinente, a fin de que la Auxiliar 
49 —Enfermera de la Oficina de Paidología— 

la citada repartición-, Sra. SERAFINA. LL.
DE LOPEZ CROSS, Cumpla diariamente tres 
(3) horas en sus tareas ordinarias, debiendo 
completar ©1 horario oficial, en la Escuela de 
Enfermeras y Enfermeros "CRUZ- DEL 6ACR1 
FICIO EVA PERON", como Secretaria General 
de la misma.

2o — Comuniques©, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

WALDER YAÑEZ
Es, copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Samd Pública

RESOLUCION N? 2356—A.,
Salta, 23 de marzo- de 1953.
Expediente N° 10-471|53.
Visto en este expediente, las normas que 

deberán seguir las Reparticiones Centralizadas 
encuanto se refiere al Régimen Patrimonial, 
dictadas pér la Sección Inventario- y Contralor 
de este Ministerio

RESOLUCION N9 2354—A,
Expediente N? 10.687J53.
Salta, 23 de-marzo d© 1953.
VISTO este, expediente la solicitud -de ayuda 

interpuesta por la señora Azucena González 
y siendo propósito d© este Ministerio acceder 
a -lo solicitad© dada la difícil situación por qué 
atraviesa esta familia y atento a lo informa
do por la Sección Acción Social dé la Direc
ción de Higiene y Asistencia Social,

El Ministro de Acción Sc-cial y Salud. Pública
RESUELVE:

El Ministro. d© Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

19 — Aprobar las Normas qu© deberán se" 
guir las distintas reparticiones centralizadas 

‘en todo cuanto sé refiera al Régimen Patrimo
nial, dictadas por la Sección Inventario y 
Contralor H.e este Ministerio, Cuyo texto esta
blece: .

"MINISTERIO:

19 — El1 Jef© del Departamento Contable de 
este Ministerio de los fondos para Acción— 
Social — Varios", dispondrá de» la suma de 
S 280.— (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MO 
NEDA NACIONAL), para que por conducto de 
la Sección Acción Social de la Dirección Pro
vincial de Higien© y Asistencia Social, se pro
ceda a adquirir artículos de vestir, uN colchón 
y mercaderías, de acuerdo- al detalle d© fs. 
1 vta. de estas actuaciones, los qu© serán en
tregados en su oportunidad a la beneficiaría 
doña AZUCENA GONZALEZ.

20 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEz
Es ■ copia: í
Martín A. Sánchez

Oficies! Mayor de Acción Social y Scdud Público

, RESOLUCION N? 2355—A.
Salta, 23 de marzo de 1953.
Visto este expediente en el que la AsoCja- 

,-ción de Trabajadores de la Sanidad Argenti-

esta Oficina todas las niotas de pro_ 
se confec- 

provisioneF 
las fichas 

de ..los*  mué
Servicio' 5

í visiones que mensualmente 
j ^’onen. Con esias ¿notas de 
¡ INVENTARIO registrará en 
j. Gj irrespondientes
5 bes etc. provis i 
i Conforme &I sist

b

■BAJAS -
REREN

- PASES
TAS:

•las ALTAS
tos a cada

Dma ya establecido.

PRÉSTAMOS Y TRANS-

, Mensualmente
• Ci ias — ¡Servici >s — Hospitales — -

los encargados de Ofi

Altas: Oficina de Compras cursará a esta Ofi
cina todas las facturas de las Compras 
que se hagan para las oficinas internas dé : 
este Ministerio. Con estas facturas In
ventario registrará en las fichas Corres- ! 
pendientes Ias ALTAS de los artículos 
.suCeptiblés de inventariarse, y conforme 
al sistema ya establecido.

BAJAS — PASES — PRESTAMOS Y TRANS
FERENCIAS:

Mensualmente cada Encargado de 
Sección elevará a esta Oficir-’a una pla
nilla de los muebles, etc< dados de ba
ja, Con pase-prestados o transferidos. 
Indicando el motivo dé la baja o el ser 
vicio a que fué prestado o transferido. 
Para individualizar el mueble, ^tej in
dicará también su' descripción»—precio 
y Código. Con estas planillas INVENTA 
R1O registrará en las fichas Correspon
dientes este movimiento y conforme a] 
•sistema ya establecido.

'DIRECCION 'GENERAL DE' SALUBRIDAD:

Altas: Dirección Gr-al. de SaubridacF Cursará

• ta 
5 te: 
¡ ni
i ja 
‘ do

'■ la
/ fw
; Int

¡ es, 
rá 

fmc 
i ' es:

1 Ñones Sanitarias y Consultorios 
: nos, elevarán a esta. Oficina uno: 
,1a de los mudh

— con pases-
5, indicando el 
hubiera. O e

? prestado o
iicará 
ile-ble, etc. su 
las

en| la-s fichas 
Jvimiento y 
ith'blecido.

bles, etc. dados de 
aprestados o transferí- 

motivo de la baja si 
servicio al que pasó, 

iransferido.
asimisr 10- -la descripción del 

precio y código.— Con 
planillas INVENTARIO registra- 

correspbndientes este 
conforme al sistema ya

ba_

>ciedad de Beneficen- 
ecutiva del Patronato 
5n del Patronato de 

■I— Dirección — PrOvin„ 
Cial: de Higiene y Asistencia Social.

ñón de la 
Salta-Junta 
Orés-IntervenCi 

la Infancia d© Salla. 4

‘ Interven*  
" Cia , de 
“ de Mer

S 
Ei

AJt^s:Estas repartición es elevarán mensual- 
ciña una planilla de 
umental, .etc. etc. pro-

. mente a ésta Ofi<
i los
•vist¡
;el ’•

Wlbs INVENTARE 
fichls Correspondí: _ _ ......
jos muebles' provistos a cada Servicio 

sistema ya establecido.

muebles, instr
ps a sus distintos Servicios indicado 
precio- y descripción y el Servicio 
que fué provisto.— Cor! estas plani- 

O registrará en las 
entes las ALTAS de

y conforme al

BAJAS f— PASES
FERENCIaS:

PRESTAMOS Y TRANS-

estas reparticiones
Oficina una planilla de 

dados de baja—. Con 
ransferidos. Inldican-

motivo de la3 bajas si tas .hubie- 
el Servicio ahque pasó, fué pres- 

Indicará asimismo 
icripción. Con estas

Menkualment© 
varán a esta
Jos muebles, etc 
paserprestados o 
do e
ie. G

. tgdo o transferido, 
el precio y su de 
pflani[las INVENTARÍO registrará..©n las

; correspondientes este movímien. 
Conforme al sistema ya’ establecido. 
>s perseguidos, a excepción de la 
¡General de Sclubridad y este Mi- 
k Intervención 
lio: de Salta—
¡ato de Menores y la Intervención

ficha 
tó y 

ví A los * fine 
íl‘ Dirección 
“ nisterió; 1<

BenefiCen*  
del PgtrOi

" del Patronato de la Iiifc: 
rán por e 
niente j y d

e' tidos". 1 
■29'— Com 

de Resolución

. sistema que 
¡ue le permita

■ Es copia:
Martín /

Oficial Mayoi

de la Sociedad’ de 
La junta Ejecutiva

ncia de Salta opta- 
ere an más Ccnve- 

i llenar estos Come-

migúese, publí 
>s, etc.

quese, dése al Libro

WALDER YAÑEZ

.. Sánchez 
de Acción So► :ial y Salud Pública
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RESOLUCION N9 2357—A,
Salta, 25 de marzo- de 1953. ’■
Expediente N9 1Ó.715|53. ■
Visto lo solicitado por el señor Cándido No_ 

' tarfrarLcesCo, atento -a que él mismo presentó su 
/ tituló expedido por la •- Universidad NaciorJal de 

Córdoba .el derecho arancelario/ y demás requi 
sitos reglamentarios para su inscripción,

El ^Ministro d® Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

Io — Autorizar la incripción dél señor CANDI 
DO NOTARFRAÑCESGO; como Médico. Ciruja
no, en el Registro de Profesionales del. Consejo 
Deo'ntológiCo de la Provincia de- Salta.-

29. — Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bar de'Resoluciones, etc.

RESOLUCION N9 2363—A- ' "
¡Salta marzo 27 de 1953
VISTO . la solicitud de ayuda interpuesta 

por el señor Pablo- Felipe Chayez, consistente 
en dos pasajes’ de ida . pal’a ■ trasladáise a 

Registro de. Profesionales, del ’ Consejo Deonto.- la .Capital Federa^ dodd© tiene que someter 
lógico de la Provincia, ’ . a un hijo de nombre Edgar UliCé Chavez de;

18 años de edad a una intervención quirúrgi
ca de la enfermedad, que padece; atento a 
las actuaciones producidas y a los Certifica
dos médicos ^presentados que corren agrega
dos a fs. 2

RESOLUCION Ñ9 2360}—A. ; \
Salta, 25 de marzo- de 1953.
Expediente N9 10.424(53. '
VISTO -lo- solicitado-'por el Médico extranjero Dr.

Conrado Hoermann, y atento a lo aconsejado "por el

- El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

i WALDER YAÑEZ

Io —’ Autorizar al Médico extranjero Dr. CON 
RADO HOERMÁNN para ejercer su profesión en 
©1 Dispensario Médico de la Campañia Esso Pro
ductora de Petróleo S.A.o dre la localidad de Ma- 
nuC-1 Elordi, Partido del Departamento de Orán, 
debiendo renovar anualmente dicha autorización.,

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

y 3 de estos obrados; .

El' Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Jefe del Departamento Contable

Es copia:
Martín- A.- Sánchez

11 Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

WALDER YAÑEZ '
Es copia:
Martín ■ A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y' Salud Pública

■RESOLUCION N9 2358—A,
, - Salta, 25 de marzo de 1953.

Visto lo solicitado por el Médico —Jef© del
Servicio de Reconocimientos Médicos y Licencias, 

-Dr. Agustín Rosa,
Lyonel-

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

• Io — Adscribir en carácter definitivo, al Ser_ 
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias 
dependiente de este Ministerio, a -a Auxiliar 
49 —i Enfermera de la Campaña — dependiente 

. de- la- Dirección General de Salubridad. Sita.
RO¡SA ALVARADO.

Comuniqúese publíquese^ dése al Libro 
etc.

RESOLUCION- N9 2-361—A.
Salta, 25 de marzo- de 1953.
Expediente N° ’ 10.714|53. .
Visto lo solicitado por el señor Rubén

de Almeida; atento a que el mismo presentó 
oportunamente diplomo: como Doctor en Medici
na Veterinaria expedido por la Universidad 
Nacional-de Buenos A_íres, Facultad de AgToílo 
mía y Veterinaria, el derecho arancelario y 
más requisitos para su inscripción;

El Mmisbr© de Acción Social y Salud Públices 
RESUELVES '

19 — El
de este Ministerio, tomará de» los fondos li
quidados paTa Acción SociaLVarios, la suma 
de $ 395.40 m|n. (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS CONjj40|100 MONEDA NACIO
NAL), para que Con dicho importe adquiera 
dos pasajes,’ uno d©. primera co-n cama y otro 
de segunda de ida, de Estación Salta a Es
tación Presidente Perón, los que en su opor
tunidad entregara al beneficiario, don PABLO 
FELIPE CHAVEZ, en concepto de ayuda por 
los motivos expresados precedentemente.

20 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro
de Resoluciones, ’ etc. — . ■

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción 'Social y Salud Pública

29
de Resoluciones,

. Es- copia:
Martín A.

Oíleicd Mayor de

WALDER YAÑEZ

Sánchez.
Acción Social y SaX^d Pública

Io — Autorizar la inscripción profesional del 
--ñor RUBEN LYONEL :DE ALMEIDA, como Doc 
tor en Medicina Veterinaria, en el Registro de 
Profesionales del1 Consejo DeontológiCo de 
Provincia’ de Salta.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
d© Resoluciones, etc.

RESOLUCION W 2359—A.- '
- Salta, 25 de marzo de 1953.

■ . - Visto lo solicitado ppr Dn. Miguel A. Guzmán 
. - y Dn. Vicente Carpió, y siendo propósito de es 

te Ministerio acceder a su pedido por tratarse 
'-.de. personsa Cadentes de recursos,

El Ministro de y Mblim
RE SUE L-V E:

WALDER YAÑEZ
Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor 'de Acción Social y. Salud Público

RESOLUCION N9 2364—A ;.
Salta, marzo 30 de1 1953'
Expediente N9 10.813(953 t
VISTO este expediente en el que ©1 Servi

cio de Reconocimientos Médicos dependiente 
la *de  este Ministerio-, solicita se pi’ove.a al misma 

de dos uniformes Con destino al chófer y Oic 
denanza del mismo; y atento a las. actua
ciones producidas;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RdE S U E L V E :

Sánchez .

•. , l9 —• El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio,, dispondrá de- la suma de CIEN" 
TO VEINTE PESOS MONEDA ’ NACIONAL ($ 
120.-—) de los fondos-que’ se liquidan para Ac
ción S o ci al Varios, con la que procederá.a
adquirí? ‘ dos pares de anteojos de OptiC-a. Foto 
LEMONT S. R. L. de esta ciudad, de conformi
dad a las recetas adjuntas y cd presupuesto pre 
sentado por la firma mencionada, debiendo ha
cer entrega de los mismosrenf Concepto de. aya 

" da a los-Sres. MIGUEL A.-GUZMAN y VICENTE 
CARPIO.'

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
..--de -Resoluciones, etc... 1 • ...

’ a — WALDER YAÑEZ’
. _ Es copia: ' ; - '

Pedro'Andrés Arranz v -' . '
Jefe de Despacho del M: dé E. F.-y;O. Públicas

.RESOLUCION N° 2382—A 
Salta; -marzo- 25 de

.VÍSTA la Resolución 
Provincial de- Higiene

1953.
N9 196 de la ¡-Dirección «3 
y Asistencia Social;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

196 de fe-
Dir’ección ■ 

Social; por

19 — Aproba? la Resolución N°
cha 19 de. m-^rzo en’ Curso, de la 
Provincial de Higiene. y Asistencia 
la que se designa a la Auxiliar 59, señorita
ANGELA E? I-BARRA, Encargada dé la Sec
ción Acción Social mientras, el titular don Ri
cardo Liendra se encuentre en uso de liCen_ 
cía., reglamentaria. °

20 — Comuniques©, publíquese dése a-1- Libro 
de Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ-
Es copia:
Martín,A^. Sánchez. •

Oficial "Mayor do Acpión- Social y Salud Pública

— Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
llamar a 
a lo es~ 
119 apar- 
14.578(49 
con des-

DE SUMINISTROS DEL ESTADO a 
Concurso de Precios de conformidad 
blecido en el Art. 109 apartado o) y 
tado a) del Decreto Reglamentario N° 
para la adquisición de dos uniformes
tino al chófer, y Orden-onza qüe prestan sus 
servicios en el SERVICIO DE RECONOCIMJEN- ' . 
TC0 MEDICOS-, dependiente del Ministerio 
d© Acción Social y Salud Pública.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese-, dése- al 
Libro de Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ-
JBs-*  eopia:

■ Martín A. Sánchez -
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

• EDICTOS DE MINAS

N° 9085 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE la. y 2a. CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ■ SANTA VICTORIA . 
SALTA, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N9 
1920IA POR EL -SEÑOR JUSTO /APARICIO .
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metros con rumbo Norte 609 Oeste — según el 
plano minero dentro de un radio de cinco kiló_ 
metros no se encuentir-a registrada ninguna otra 
mina tratándose por lo tanto de un descubrimien
to d© "Nuevo Mineral" Esta manifestación de des 
cubrimiento se encuentra dentro del cateo exp. 
1839 — L — de propiedad del mismo solicitante 
Ha sido registrada, bajo número 345 — Elias — 
Ricardo Liendro, manifiesta 
ubicación dada por registro gráfico y pido se or- | p-ar & 
dene el registro, y publicación d© edictos en íor_ i 

mts. al Este y 2.000 mts. al Norte;, para llegar ma y término de Ley ;— Liendro — Diciembre 16 
al punto de partida (P. P.) - y desde aquí se mil 
dieron 5.000 mts. a-I 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 oíros 
pedimentos mineros. Salta, Febrero 18’953. la-qeuse.a Dña. Lia Vda de Plaza como propietaria 
conformidad manifestada con lo informado por ¡ del suelo, remitiendo!© un Boletín Oficial y al se- 
registro. Gráfico, regístrese en "Registro de Ex-¡ñor Fiscal de Estado: Outes — 1© que s© ho:ce 
ploraciones" el escrito solicitud de- fs. 2 con sus :saber a sus efectos. — Salta, diciembre 30 de 
anotaciones y proveídos. Outes. — Febrero 24|953. 1952. — ANGEL NEO Escribano de Minas. 
Habrérdcse efectuado el registro, publíquese edic_ : e|19, 30[3 y 10|4j53.
tos en el Boletín Ofiical de la Provincia en la 
íoima y término que establece ©1 Art. 25 d©l Cód. • 
de Minería. Coloqúese aviso de citación en el | RESOLUCIONES DE MINAS

# Portal de la Escribanía de Minas y notifíquese ‘ 
a los propietarios de suelo y al Sr. Fiscal de •• 
Estado. Outes. — En 24 de Febrero 1953,  noti- I 
fiqué al Sr. Fiscal de Estado. Maioli. — P. Figue
roa. — Lo • que s© hace saber a sus efectos. — 
Salta, Marzo 17 de 1953.

*

*
ANGEL NEO — Escribano de Minas

e) 20|3 al 6|4|53.

ARAMBURU, ’ ALFIO PARODI Y ERNESTO*  MUN_ 
TWY’ER EL DIA 18 u- FINIO DE 1952 A LAS 
DOCE HORAS. La Auioridad minera Nacional le 
hace -saber por dte¿ d-as, al eructo 3e que den
tro de- veinte días contados inmediatamente des- 
pue^ de dichos diez u’yrí conrozc i a 
cirio todos los que con .algún derecho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. La zona peti- 
c’onada ho que dado registrada en la siguiente 
forma: Tomando como punto de referencia (P. R.) 
el A.BRA LIZCUE. desde donde s© mi’*. -non 2 GCO

R E S q E L VE:.

1° _ Decir 
ploración; o : 
tamento :d© 
•tramitado p: 
Maza y Juan i

29 — Tóm 
conformidad con la » en e| golet

arar caduco el permiso paro: ex
rales "en el Depan 
nte N? 1777.— "Z", 
ma. Zurro, Nicanor

^ate-o d© mine 
Anta, Expedís 

Di’ doña, Lilic 
Mladinic.
ese razón, no 
n Oficial, ag: 

) 5 autos archí 
Outes. Delegado- Ante mí

ifíquese, publíquese 
•egándose un ejem- 
veset— Luis Víctor 

Angel NeC. EsCri'

de 1952 —Habiéndose efectuado el registro pu
bliques© edictos en el Boletín Oficial de la Pro- 
yincia en la 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_

N? 9128 — ■
: Salta, marzo 11 de 1953.

VISTO:

baño.

m 9125
Salta, mprzc 11 de 1953

VISTO: '

c

ado de la Ai
Visto lo informado por 

te, el Deleg 
i Cional, *

ecretaría precedente-
.to.rid.ad Minera Nqr

R E S U| E L
' Declarar caduco e

Cateo d© mine 
Molino, Expedí 
or don Luis

— Tómese razón, n
:etín Oficial, agregándose un ejera- 
s autos y are

Lo informado por Secretaría, precedentemen
te, el Delegado de la Autoridad Minera Na
cional,

i 1’
¡ ploracióil o 
tomento- de 
tramitado p

29
s© en el Bo 
piar a ésto
Outes. Delegado Ant© mí: 
baño.

V E :
I permiso para ex- 
ra]es ©n ©1 Departa- 
ente N<? 1793.— VM", 
David Mendieta. 
otifíquese, publique-

mívese.— Luis Víctor 
: Angel Neo. EsCri-

N? 9084. — EDICTO DE MINA Exp. N° 1961.— 
’*L"  La Delegación de la Autoridad Minera de 
la Nación, notifica a -los que s© consideren con 
algún derecho pora que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de Ley, que se ha presen- 
todo el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos- dice así: Ricardo Liendro, domiciliado , 
en Deán ■ Funes 330 de esta ciudad, expone: Que 
por ante esto: Delegación, se de curso a la so_ 
licitud de DESCUBRIMIENTO DE MINERALES de 
Ira. categoría mineral de Mica, El yacimiento se 
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 ’ 
cercar ni cultivar. — Se toma como punto de re
ferencia el puesto denominado "CUEVA DE BRU
NO’' situado éste o:l nOrté d_e Pozo Bravo más o 
menos. Se adjunta muestra de mica, estando si_ 
tuada sobre una recta que parte del punto de. ¡re
ferencia (Cueva de Bruno) indicado 63° rumbo 
Noroeste, y a 900 metros del punto de referencia. 
Ricardo Liendro. — Otro- si digo: "La Mina se 
denominará "17 de Octubre" R. Liendro. — Re? 
cibidp en Secretaría hoy 21 de Octubre 1952, ho_ 
ras 10 y 30 — Neo. — Octubre 22|952. — Ténga
se por hecha la denuncia y por registrada la pre
sente manifestación, por presentado y constituido 
domicilio. Para notificaciones en secretaría señá_ 
lase los jueves de cada semana o siguiente há
bil en caso de feriado. — Por hecha la-manifes
tación de Descubrimiento de la mina dei Mica, que 
se denominará "17 de Octubre" en el Departamen
to de Cafayate, lugar Alto Michi y por acompaña
da la muestra del mineral descubierto. — Pase 
a Dpto. de Minas. Outes. Señor Jefe: Para les ins
cripción gráfica en el" plano minero del punto de 
extracción de la muestra ’d© la presente mina 
se ha tomado como' punto de referencia (P. R.) 
la Cueva de Bruno y de aquí se midieron 900 1

RESUELVE:

I9 — Declarar caduco el permiso para ex
ploración o- Cateo de minerales en ©1 Departa
mento de Los Andes, Expediente N° 
"’A't — tramitado por Eusebia Alegre 
ga, Francisco Uriburu Michel, Héctor 
Coronel Salvador Figueroa: Michel.

2° — Tómese razón, notifíquese, publíque
se en el Boletín Oficial, agregándose un ejem
plar a estos autos, y pase a Departamento ’ de 
Minas, devuelto, archívese. Luis Víctor Outes 
Delegado.— Ant© mí: A_ngel Neo.— Escribano.

N? 8124 —
Salta, marzo 11

1775.—
Quiro_ -

Saa y

Lo informado 
te, el Delegado 
cional,

de 1953

VISTO:

por Societaria preCentemen. 
de la Autoridad Minera Na-

R E S U*  E L V E :

Io ___pec 
ploración ó

.arar caduco
Cateo d© minerales 

mentoj de Los Andes, Expe: 
tramitado -por los señor: 

éctor Saa, Fi<
9127 —

Salta, ma-ro- H de 1953
V I S'T O ’:

Lo informado por ^Secretaría, precedente
mente, el Delegado de la - Autoridad Minera 
Nacional,

RESUELVE*:
l9 — Declarar caduco ©1 permiso pora ex

ploración o Cateqf de minerales en el Departa, 
mentó- de Los Andes Expediente N9 17-78.—■ 
L. — tramitado por Isidoro Lázaro y Juan Sitek.

29 — Tómese razón, notifíquese, publíque
se en el Boletín Oficial, agregándose un ejem
plar a estos autos( archívese. Luis Víctor Outes 
Ant© mí: Angel Neo.— Escribano. •

Quiroga; H
chel y :CóronjeI Sa.lvador-

29>— Tóm 
en . el Bole 
piar a : éste 
de Minas d 
Outes.—; 
cribano:

Salta,

N? 9128 —
Salta, marzo 11- de 1953

VISTO:

por Secretar ib; preQedenite-Lo informado
mente, el Delegado d© la Autoridad Minera 
Nacional, ’

el permiso para ex- 
,en ©1 Departa- 

diente <N? 1776.— "A" 
ss: Ensebio AJegre 
anCisCo Uriburu Mi- * 
Figueroa Michel. 
fíquese, publíquese3, razón, noti

4n Oficial, agregándose un ejerm 
s autos, y pase al Departamento^ 

hvuelto, archívele. — Luis Víctor —
■ Delegado Ant© mí: Angel Neo. Es-

N? 9123
marz:

Lo 
te, el 
cional,

d 11 de 1953

VISTO:

iñform-ado por Secretaría preC©ntemen_ 
pelegado d© la A itoridad Minera Na-

R E S E L V E :

ló De 
ploracicín o. Cateo d© min 
rnent© de . 
N9 1779.— 
Gómez-. <

clarar caduco

’artagal (San 
llG", tramita

el permiso para ex_ 
i3ra-.es ©n el De parta -

Martín), Expediente 
[lo por don José M.
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t.- — Tóme, raájón», nQtifíquese,, publíquese j
en el Boletín Oficial, agregándose un - ejem_-j*  

/"V-T3 » <■—, "t r-í O 1 "f" ín r“1 d -v» í T — _ T 7" * ■Í'S .
j N°'91.08
I Código de Aguas, se Hace saber que NICASIO
j MAMANI tiene solicitado reconocimiento de
• concesión de agua pública para rogar’con únanos de 12 días cada 47, con la mitad del cau- 
| Caudal de 2,1 litros por segundo proveniente ' da-1 fatal de la hijuela del Alto y 2 días en ci_

piar a estos autos, archívese.— Luis Víctor
- .. Outes. Delegado.— Ante mí: Angel Nep.— 

Escribano.

- Salta,
N? 9122 —

marzo 11 de 1953-

EDICTOS OTATOmOS

A ios efectos establecidos pQr el

gua del río Guachipas -para regar su propiedad 
"Las Lechuzas" sita en Talqpampa catastro 578 
Departamento La Viña, con caudales de 19,9 1| 

i seg. pQr la hijuela del A-lto para 38 Has. y -de 
¡'2,10- l|seg. por la hijuela del Bajo peora otras 4
Has. del mismo inmueble. En estiaje tendrá tur- •

te, el 
-Cioilal,

informado
Delegado

por Secretaría preCentemen- 
d© la Autoridad Minera Na-

del Río Calchaquí, 4 Has. def inmueble - ''Be
lla Vista" catastro 479 de Cachi. En estiaje, 
tendrá turnio de 8 horas Cada 6 días Cotí -to^ 
do el caudal de. la Acequia del Medio.

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

e) 27|3 al 20|4|53

clos de 51 días 12 horas, con todo el caudal de 
la hijuela del Bajo.

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

,e) 18|3 al 9|4|53

R E S U/E L V E :

' 1? — Declarar Caduco- <el permiso pora ex- 
■ploración o Cateo de minerales en el Departa- 

_jnei.lto de Molinos, Expediente N? 1794.
Tramitado por

2 — Tóme
-en el Boletín 
piar a estos;
Outes.— Delegado. Ante mí.: Angel Neo. Es_ 

• cribano. • ■

l'M", 
don Luis David Mendieta. 

raaón, ínotifíquese, publíquese 
Oficial. agrepándose un ejern- 
•autos, archívese. Luis Víctor

N° 9105 — EDICTO CITATORIO: A los efec
tos -establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que ZACARIAS BURGOS tiene solici
tado reconocimiento de concesión de 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 ae 2 horas cada 
16 días con todo el caudal de la Acequia del Alto.

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

26|3 al 17|4|53

N° 9078 — EDICTO CITATORIO
A Jos efectos establecidos por el Código de A- 

guas, se hace saber que Efigenkt Duran de Gar
cía tiene solicitado reconocimiento de concesión • 
de agua publica para regar con un caudal • ae 
2,36 l|seg. proveniente del río C’alchaquí, 4,5 Has. 
del inmueble "Santo Domingo e Higueritas", ca
tastro 213 Dpto. Molinos. En estiaje,, tendrá un 
turno de medio día cadg quince, con tocio el cau
dal de acequia San Isidro.

Salta, Marzo 17 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

e) 18|3 al- 9¡4¡53

u LICITACIONES PUSUCAS

N° 9118 — DIRECCION GENERAL DE SUMI
NISTROS:
LITACION PUBLICA

De conformidad, a 16 dispuesto por Decre
to N° 3196|52, llámase a licitación pública pa
ra el día 21 de abril del añdf en curso, a ho
ras 11. para provisión de Leche, carne y pan, 
con destino a los hospitales dependientes de 

* la IntOrvenCÍóii de la Sociedad de Beneficien- 
cia de Salta, Pliego de Condiciones,
torio en Dirección ’ G. de Suministros, Calle 
Buenos Aires 177.

Salta, marzo de 1953.
HUGO ECKHARDT Director General de Sumi
nistros. Ministerio de Economía F. y O. Pú
blica. . • *

sO]ÍCÍ“^

e) 30|3 al 15|4|53

9109 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

‘LICITACION. PUBLICA '

tractor tipo "Internacional" — Expte.,
LP 951. Pliego: Oí. de Compras Aperte.:

Uu
30800

*13 abril 1953 a las 15,00 en Se.Cret. Gral. Admi
nistrativa, Charcas' 1840. Cap. Federal.

e) 27|3„al 6|4.|53

N? 9102 —AVISO
Llámase a licitación pública pala el día 7 

de abril de 1953 a las 11 horas, para la Con
tratación ‘ d© 
miento 5 de

Por pliegos 
formación al
intendencia de la Unidad - de 9 a 12 horas, 
todos . los días -hábiles.

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

e) 2513 al 7(4|/53. O -

Venta de Estiércol del Regí- 
Artillería Montada Reforzado.
de Condiciones y Cualquier in- 

respecto, recurrir al servicio de

por -ei Código de Aguas, se hace sa- 
Moisés Villagrán tiene solicitado rCcOzio^ 
de concesión de agua pública para irri- 
un caudal 7,01 l|setg. proveniente del 

propiedad

N9 Q104 _ EDICTO CITATORIO: A los esta, 
blecidos 
ber qu@ 
cimiento 
gar con
Ro Anta, 13 Has, 3632 m2, de su
'Sauzalito" o "'Palo Quemado", catastro 354 De
partamento La Candelaria.

Salta, 25 de marzo de 
Administración General de

1953 '
Aguas de Salta.

2€|3 al 17|4|53

N? 9091 — EDICTO CITATOBIO:
A -los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas se hace saber que Kenneth Juan Haywarcl 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de media 
h( ra cada 25 días coa todo- el caudal d la acp_ 
guía municipal proveniente de la represa del Ría 
Chuscha, 2110 ro.2. “d© su propiedad catabro 567 
de Cafa^ ate.

Salta,- Marzo 18 de 1953.
Adm n..',ú'rción Generad de Agua*'.  se Salta 

e 20|3 al i3U¡33.

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

Aguas, s0 hace saber que María S. Salvatierra de 
Soto tiene solicitado 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 de 26 ho-*  
ras cada 40 días con todo el caudal d© la hijue
la La Costa. — Salta, Marzo 1.8 de 1953.

■. Administración General de Agizcfc de Salta 
e|T9[3 al 1Q|4|53.

NQ 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

N° 9076 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de A" 

guas se hac@ saber que Benita Zercla y Ceferi- 
na M. de Choque tienen solicitado reconocimien- 
ta de ^concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 5,25 l|seg. proveniente del río Es
calpe, 10 Has. del inmueble "Lamedero o Sun_ 
chal", catastro 28'9 departamento Chicoqna. En 
estiaje, tendrá turno de 3 días cada'20 con todo 
el caudal del río Escoipe y dos días cada 10 con 
el caudal total de las vertientes denominadas 
"San Martín" (Turnos grande y chico.

Salta, Marzo 17 de 1953
" Administración General de Aguas de Salta .

e) 18|3 al 9|4¡53

- N° 9064 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de Arf 

guas, ©e hace saber que Diego Raspa tiene so
licitado reconocimiento'de conseción de- agua pú
blica para el riego de 20 Has, 0400 m2. ‘del in
mueble "El Recreo", catastro 175 Dpto. Gral. Güe_ 
mes, con un caudal equivalente al 7% de una 
porción d© las IOV2 en que se ha dividido el río 
Mojotoro / ©U turno de 2 días 3 horas 25 minu
tos por mes con la mitad del caudal de la acequia 
,a Obra. En época d@ abundancia de agua, ten 
drá una dotación de 0,75 1/seg. por Ha. regadas

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

e) 13|3 al 6|4|53

N? 9056 — EDICTO CITATORIO A los efec
to© establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Lindaura B. Vda. de Monas
terio tiene solicitado reconocimiento de Con
cesión de agua pública para irrigar, Con un 
Caudal di© 26,25 If^sg. jjrovenienfe del río 
Arenales, 50 Has.' del ■ inmueble "Los Chaña-, 
res", Catastro 349 Dpto. La- Capital. En estia
je, tendrá un turno d;e 3 días ' (72 horas) en 
ciclo de 30 días con la mitad del Caudal de 
la acequia Jáuregúi.

Salta, 11 de marzo. de 1953 
Administración General de Aguas de Salta .
.■ i > 8 - . ©i)’ 12|3 al Í-I4I53. ;
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EDICTOS' SUCESORIOS

loN° 9090 — SUCESORIO; — El señor Ju©z en 
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la su
cesión de DOMINGO CRISTOFANO o CRISTO'- 
FANI. — Salta, 19 de Marzo de 1953.

ANIBAL URRIBARRI 1— Escribano Secretario 
e) 20|3 al 5]5|53

N° 9989 __ EDICTO SUCESORIO; — El señor juez 
¡en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedore© de GUILLERMO 
RENZI. — Salta, Marzo 19 de 1953.

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

NV 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, Scretario Le
gado.

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

SECCION JUDICIAL

Salta, Marzo 9 de 1953.
Dr. Alfredo }osé Gillieri Secretario Letrada-

e) 11|3 al 23|4|53

N? 9043 — EDICTO: El Sr. luez.de primero 
instancia cuarta nominación en lo Civil Dr. 
Ramón Martí cita 
y acreedores d.e 
Hereña.

Salta, .marzo

pon -treinta días a herederos 
Laura Aparicio de SarMiez

5. de 1953
e) 10]3 al 23|4]53

N9 9040 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira’. Nominación en Ib Civi] 

cita • por treinta días a los -acreedores y herede
ros de don Rafael Estrada, para ove hagan 
valer sus

Salta,
ALFREDO

derechos . • •< *
Febrero 28 de 1953
JOjSE GILLIERI

e) 9|3 al 21|4|53

N9 9025 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. luez 
de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardóse 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña JACINTA MANZARAS DE 
AGUIRRE. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y Fo
ro Salteño.

Salta,..-de .Octubre d© 1952.
N° 9068— El Juez de Primera Nominación Civil
y Comercial cita y emplaza por treinta días a
Herederos y acreedores de Domingo o Domingo Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrada 
Antonio Rosso.

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

« e) 1S|3 al 28|4|53

e) 4|3 al 16l4!53.

Civil y Com
sés Pereyra deduciendo juhio de posesión trein •*.  
tañal sobre el 
e-1 pueblia d?
ni o Lovctglio
Este.: cali© Mitre.— Salta,

. 3¡rcial, se - ha r recentado Sixto Moi

:erreno ubicado en.siguient©!
Cafayate: Norte y Oeste; Anto- 

hoy herederos; Sud: Víctor Soria:
Febrero 25 d© 1953 .

Dr. Alfredo José Gillieri- Secretario Letrado 
; ’ e) 9¡3 al 21|4|53

N® 912 0 —

N9 9045 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación -en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo Mqrti. cita y 
emplaza por treinta dias a los herederos y 
acreedores de doña Nieves Casas de Mal-do
nado, bajo apercibimiento de Ley. 
Habilitase la feria de Enero.

Salta, 30 de diciembre d©; 1952.
e) 11|3 al 23|4|53

RAUL DECAVI:
A L 1
2n mi escritorio Ca- 

hs. remataré Con 
|naL, una heladera

POR JORGE 
J U D I C I

El 10 de Abril de 1953,
11 TT" - 325, a las 1'

$ 12.500,00 m
! 6 puertas, marca SANNA, modelo 
nete d© madera N? 7310, equipa- 

’e'sor marca DELFAR N92476, mo- 
p|corriente al

marca SIAM N° 103.831, en per- 
de funcionan lento. ‘

a se encuentra en kx Ciudad de
sú

do, Calle Salta s|n. donde- puede

11© Urquíza 
la base de i 
Comercial de 
A— 64, gab j 
da con ¿Ompr< 
tor eléctrico 
de ' 1|2 HP. 
fecto estado

La helad e: 
Metánj en 
Andrea: Bula
verse. -

Ordena: Sj 
minación5 en 
y Hnos. vs.

En ©1 jacto 
y a cuenta ( 
por Cuanta dj 
JORGE RAUL

:ernada de 200 vts.

; Doder d( depositario, señor

la. inst. y la. No- 
‘Ejecutivo Miguel Bauab

NL 9024 — EDICTO: SUCESORIO: — El Juez de
Tercera Nominación Civil, cita por 
herederos y acreedores de María 
Flores y José- Manuel Flores bajo

: de ley. — Salta, 14 de Octubre de
Flores Vale. '
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretan© I El 15 de ¡mayU

treinta días a 
Rodríguez de 

apercíbimiehrc- 
1952. — Edo.r

. Juez'C.C. de
' Juicio
Andrea Bulacjo"
) del remate 
del precio. Comisión 
[el Comprador

DECAVI Martiliero

N° 9097
Judi

el ,207o

e) 3Ó|3

e) 4|3 ai 18|4j53.

•N? 9023 — SUCESORIO: — Juez 
Civil cita y emplaza por treinta 
cesión d© Fernando San Millón y Laura Ovejero 
de

3a. Nominación 
días en la Su

E.

‘como seña 
de arancel

al 10;4|53

N° 9067. — El señor -Juez de 1? Instancia Ira., 
xlominación en lo Civil y Comercial, cita y em_ 
plaza por treinta días a herederos . y acreedores 
de Gabriela López de Austerlitz. — Salta, 11 
de Marzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta, 
lio Letrado.

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

N<? 9061. — SUCESORIO: Por .disposición del 
. señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 

de esta Provincia, cítase .por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, a herederos y acreedores 
de don Ramón Pereyra cuya sucesión ha sido 
abierta. — Salta, Marzo 11 d© 1953. — Dr. AL
FREDO JOSE GILLIERI .

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

N? 9049 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
OSCAR P LOPEZ, Juez de Primera Nominación 
ell lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Juan 
de la Cruz Gerrero.

San Millón, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 13 de febrero de 1953.
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 4|3 al 16]4|53-

N° 9006 —-SUCESORIO. — El señor Juez en 
o Civil y Comercial -d© Primera Nominación cita 
ior treinta días a herederos y acreedores de doña 
Encarnación Eulogia Güemes de Lesser. — Salta, 
Febrero de 1’953. — ALFREDO JOSE ’GILLIERL Se 
cretario.

General perón 
ñero de aontc 
sin número, Z 
pendientemen 
to ondalit; y 2 
vigas de madera y un rollizo d© madera; un lote 
de hierros viejos*  en poder del depositario judicial 
e inquilino Andrés Grichukin.
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. 
Juicio Bartolo né López Bonillo vs Julián Manuel 
Martínez y Juana V. d© Martínez. Comisión de aran 
cél a cargo del comprador. •

a vender sin base d,¡

POR MARTIN LEGUIZAMO-&
:ial — Casa en Tartagal.

p. a las 17 Loras en mi escritorio
323 procederé

do una casa ubicada en Villa Perón 
lartagal, edificada en madera, inde., 
le d®l terreno, techos de fibiocemen’ 
2ing canaleta^ cuatro ambientes; tres

Ordena Juez de Pri-

e) ¿4|3 al 15[4|53

. . N<? 9096

.e) 2.7|2 al 13|4|5Í

N° 9005 — EDICTOS. — El. Sr. Juez de S»egun- 
da Nominacón Civil y Comercial Dr. Luis R. Ca
sermeiro, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legal. — Salta, Febrero 9|1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 26|2 al 10|4|53.

N° 9038 —— POSESORIO: Se hace saber que 
por ante el Juzgado de Io Nominación ell lo

-- POR MARTIN^ LEGUIZAMO^
\ Judicial. .— Camioiieta Ford.

El 10>de 'abrí. p. a las 17 horas en mi escritorio
General Perón 323 procederé a vender -sin base dii
ñero de cOntado una camioneta Ford modeló. 1931. 
motor 285548 
sitario judicial 
cel a cargo 
m.era Instánci
Juicio: Embargo preventivo-José Luis Carattoni vs 
Domingo G. Eaigorria.

patente N^ 410(1 en poder del depo*  
Jas© Luis Carattoni. Comisión de ara: 
del comprador.
a Cuarta Nomins

Ordena Juez de Pri
vación en lo C, y C.

ej 24|3 al 6|4|53 .

POR 
©1 juíCÍC

qp95 — / U D
LUIS ALBERTC
: "Ejecución hipotecaria — Tomás

I C I A L
DAVALOS

En
Leónidas Oliva vs.- Jesús Má 

LAvila" Exp. 14.216|952,
sima Torres Paz de 
el Sr. Juez de va.

luez.de
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Nominación Civil y Comercial, ha ordenado el 
remate- CON BASE de $ 6.500.—: m|n. un in- ' 
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 ’habitaciones, .baño, pieza servicio y depen_ 
dencias; techos chapas zinc y íibrocemento; pi
sos baldoza y portland; -r- Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ubicado con frente a 
la calle Sarmiento del. pueblo de Tartagal, a una 
cuadra d® Escuela Provincial. — • EXTENSIÓN: 
15.50 mts. frente; por 15.90 ‘mis. contrafrente; 
50.10 mts. en lado- Norte; y 49.70 mts. en lado 
.Sud. — SUPERFICIE: 784. mts2. 42 decímetros2. 
IMITES: 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 1 R. de I. Dto. San 
Martín. — Catastro 3283. — Gravámenes; Hipo
teca y Embargo inscriptos q fls. 279 y 28C asts. 
2 y 3 respectivamente, deí Libro 1 R. d® I. Dto, 
.San' Martín. — El día Lunes 12 de Mayo de 
1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En

- -ef acto del remate el 20% a cuenta de precio.
Comisión arancel a cargo comprador.

e) 24|3 al 7|5|53.

: . . N<? 9086 — JUDICIAL
: . POR LIUS ALBERTO DAVALOS

En los autos "Ejecución de Sentencia en jui_ 
ció — Alimentos; Toribia del Carmen Ruiz de Ga- 
tezco vs. Juan Manuel Gatezco s| por Toribia del 
Carmen Ruiz de Calezco" el señor Juez d® 4ta. No 
minación Civil y Comercial, ha ordenado. el re
mate SIN BASE, un camión marca "Diamont" "T" 
motor N° E.H. 1663335, chapa municipal 2061, 
que se encuentra en poder del Sr. Juan Manuel 
Gatezco, depositario Judicial, domiciliado ®n ca 
lie San Martín 949. El día 31 de Marzo de 1953 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12. En el acto 
del remate ,3! 20% a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e) 20 al 3113)53 

N? 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a las 17 horas en mi escrito- 
do General Perón 323 procederé a vender con 
la base d®. 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 mts 2, comprendido den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Emma Torena da Ruiz; Sud y Es
te alambrado que fe 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|18|3 ai 4|5|53

N° 9073 — Por; ABISTOBULO CARRAL 
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL 

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

El día jueves '9 ele Abril próximo, a las 17 
horas, en mi escritorio Deán Funes N? 960— veu_ 
deré en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, las siguientes propiedades:

Fracción A. Finca'"La Pólvora", ubicada en la 
zona subuzbana Dpio. Capital. — SUPERFICIE’ 
•sJTítulo 43 Ha. J735.94 mts. cuadrados. — LI
MITES: Ñ. fracción Finca "Rosalía", propiedad

de Iq'Sra. López de Vila; S. Río Arias; E. Zanja 
Blanca y O. Parcela que integra la misma frac
ción A (Plano, archivado D. G. I. N? 1839 . NO, 
MENCLATURA CATASTRAL: Partida N° 15380— 
Sección K—Fracción 6— Parcela 6— Circunscrip
ción 1. — TITULOS: Fo. 218, As. 1, Libro 109 
R. I. O. — BASE $ 145.875.66 m|h. (Ciento cua
renta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pe
sos con sesenta y' seis ctvs. m|nacional) equiva
lente a las 2|3 partes d® su tasación.

Tres fracciones de campo con . lo. edificado- y 
mejoras. existentes, parte integrante de la Finca 
“Porte'zuelo Chico", terrenos ubicados en esta 
Ciudad é individualizados como lotes N° 1, 2 y 
3; todos con frente “sobre el camino a> La Pe
drera. —LIMITES: los enunciados en sus títulos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partidas N<? 21440, 
21441 y 21442 respectivamente, Sección Ks— frac., 
ción 6— Parcelas Id ley 1 f. 'Circunscripción 1. 
TITULOS: F9 241:—233 y 237, Asientos 1—1 y 1 
respectivamente del libro 112 R. I. C. — BASES 
DE VENTA: equivalentes cr las 2|3 partes de la 
valuación fiscal: LOTE N° 1 —superficie total 
641,44 mts.2. BASE. $ 1.9-33.34 LOTE N° 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.

En el acto del remate 20% como seña- y a 
cuenta del- precio. — Comisión arancel q cargo 
del comprador. —r Publicaciones edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Diario "Norte5'. ...
JUICIO: "Ejecución Hipotecaria, Pizetti Julio vs. 
González Martín, José éxp. N° 20.675.(52". — Juz
gado de la. Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil y Comercial.

Salta, 16 de Marzo de 1953.
e) 17)3 al 8)4¡53. 

N? 9022 — POR MARTIN LEGUIZAMON: 
JUDICIAL Terrenos en J. V- González

El martes 21 de abril p. a las 17 horas en 
mi escritorio General Perón 323 procederé a 
vender cOn la base de $ 7.066.66 o sea las dos 
terceras partes efe sus avaluación: fiscal un te
rreno, con edificación ubicado en J. V. González 
de uno: superficie aproximada d® 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 e d i f i c a c i ó n- en J. V. Gon
zález, comprendido dentro de los siguientes 

‘ límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste camino nacional.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y á Cuenta del mismo, Comisión de 
arancel a cargo del Comprador. Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación.— 
Juicio Ejecutivo Alias López y Cía. vs. José 
Manuel Zerda.

e) 4)3(53 al 16|4|53

N? 9002 — REMATE JUDICIAL
J U D I C I A L

El día 15 de Abril de 1953, a: Hs. 18 en mi 
Escritorio sito en call.e Santiago 418' lemataré 
dos lotes de- terreno, con base de $ 6,000.—- 
equivalente a las’dos terceras partes de la. ava- 
uación fiscal, dichos lotes están ubicados en 

el pueblo de ‘Rosario de. la Frontera, individua
lizados 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 sobr® la calle 
-9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo límites: No 
Lote N? 1, Sud' con lote 3' Este, con la calle 9 
de Julio y Oeste con el lote 16. Lote 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente sobré la c<r 
lie 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en este 
terreno hay una edificación de casa, límites: Norte*  
cón -el lote 2< Sud, con el Tote 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 del 
precio — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

MGUEL C. TARTALOS — Martiliero Público 
e) 26)2 al 10|4|53.

émáccaaCTllilllMWB    nTn mi IB r-i«» ■ ■I1W!     m ■        x

N° 9001 — Por JORGE RAUL DECAVI

JUDICIAL

El día 16 (Je abril de 1953 en 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 di
fracción ,eC" del plano d© división dé condo
minio de la finca "TRES CRUCES"-, en el De
partamento de Rosario de herma, pertenecien 
tes a Don Macedonio L.- Rodríguez (Hoy su su- 
cesión) y (pie Constan de una extensión d’e 
4.208 Hs. 818 m2. Limitan: NORTE: Fracción 
"B" perteneciente al Banco Provincial de Sal - 
ta; ISUD:, fracción “A" perteneciente a here
deros de don Fernando Estragamou; ESTE herede
ros de Don Felfím PuCh y OESTE, parte de la 
fracción ÍXC" perteneciente a Don Héctor La- 
batti.

Los títulos pueden- ser consultados - en 7 el 
expediente '‘División de Condominio Herede
ros de Fernando Estragamou vs. Héctor La- 
batti, José María Romarís Elizalde y Macedo 
nio L. Rodríguez" así como el plano de divi
sión corriente a fs. 90 del mismo expediente, 
archivado bajo el N? 2878, año 1950 Cn el Ar
chivo General de la Provincia.

Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Instancia y la. 
Nominación en el juicio ''Embargo Preventivo 
(Hoy Ejecutivo) Antonio Mena -vs. Sucesión de 
Macedonio L. Rodríguez.

En el acto, del remate el 20 % Como seña ' 
y a Cueijitá del precio.

Comisión a Cargo del Comprador.
JORGE RAUL DECAVÍ 

Martiliero 
e) 26)2 al 10(4153.

N? 8988 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
El más nemate Judicial del año:
En el juicio: "Ord. Disolución y LiquidadlOi?

de la Sociedad Qbreros Ladrilleros '‘S.O.L", 
Francisco Gareca, Luis Tapia, Nicolás Borjas 
y otros vs. José González o José González 
Martín" Expte. N° 16346(952, el -Sr. Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercial, Dr. Rcrmón 
A. Martí, ha ordenado el remate:

1ro.) SIN BASE, de contado y mejor postor, 
de 49 varillas hierro varias medidas; 13 mts., 
hierro dóble T. y -U.; 15 caños hierro galv. 6" 
y 3'J; 2 rollos alambre galv. N^ 14; 400 chapas 
zinc; 760 chapas cartón prensado,- 150 tiran
tes 3 x- 3; 600 mts. alfajias; 300.000 ladrillos 
.Ira. y 2da.; 1 máquina sumar marCa "Porta
ble"; 2 escritorios Cedro; 30 sillas hierro; 1 ra
dio marca 'Tolo"; 1 Tractor "Férgusón" 138~24
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k. c-on accesorios Completos;- 2 motores "Vis- í ría Elena González solititada por Manuel Ba- ” del .insc

consin” y 1 motor "Berg” 9 H. P. ppombeo; ! metro y Delicia Gómez de Barrero” por edictos i" allí figu:
1 Block motor Forcl "A”; 1 aparato soldadura tín Oficial durante veint( 
autógena; 1 llave Stilson; 6 tambores p|aceiT.© que se publicarán en '‘Foro Salteño' y Bale-
y grasa; 6 bombas mallo y centrífugas, y de
más herramientas, materiales, muebles y úti
les. que figuran en e’ inventario de ís. 78¡93 
que se detallarán en el acto del remate.

2do.) CÓN BASE, Jotes de terreno ubicados' 
én el Dpto. Capital, con’ extensión, límites, so 
perficie y demás datos que se expresarán en 
el acto del remate.

2do.) CON BA.SE, lotes d^ terreno ub: Cados 
en finca '‘S.O.L'T Dpto. ‘Capital con extensión 
límites, superficie y demás datos que se expr© 
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. Julio Pizze 
tti, registrada , a fl. 220, as. 3 del Libro 109 To 
dos estos bienes están en depósito del Admi
nistrador Judicial Sr. Mario Figueroa Echazú, 
domiciliado en calle- Al varado y Córdoba' de 
esta Ciudad el día 10 de Abril de 1953, a las 
17.30 horas en Córdoba 724. En el acto 
del remate el 20 % a cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del Comprador.

e) 2412 al 8[4|53.

>e días, bajo apercj- jblíqüese
” acuerdo <
" 251 ¡y f- 
” Registra 
" Archívese.

Lo que 
ber ai los 
to. j

Salía, di
-CAÉLO5

bimiento de Nombrársele d.efen¡sor de -oficio 
qué la represente. — Carlos E. Figueroa. Es
cribano Secretario.

Salta Febrero 11 de 1953
e) 1L|3 al 9|4]53 '

RECTIFICACION DE PARTIDA

CITACION A JUICIO

N? 9Q44I — CITACION A JUICIO: Por dispo 
sición señor Juez de Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Ramón Martí cítase 
a doña Blanca González por el término de 
Ley en Jos autos "Adopción de la menor Ma-

N° 9093 — EDICTO:
RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el juicio 
caratulado: "ORDINARIO —RECTIFICACION DE 
PARTIDA DE NACIMIENTO- DE JUAN DIAZ”, Ex
pediente N? 16.788, qué se tramita ante este Juz
gado de la. Instancia, 4a. Nominación en lo Ci
vil y Comercial, ha recaído sentencia, cuya par
te pertinente dice: "Salta, noviembre 28 de 1952. 
" Y VISTOS: LOs autos llamados a fs. 8 para 
” proveer el pedido de rectificación de partida 

solicitada por el Sr. Defensor de Pobres en este 
" juicio caratulado "Ordinario .— Rectificación de 

partida de nacimiento de Juan Díaz”, (Expíe. 
"N? 16.788|52 del que RESULTA:... y CONSL 
“ DERANDO:. • • Por ello, de acuerdo al Art. 86 
"del Cód. Civil y el mismo art. 251 cOmo así 
” también teniendo ©n cuenta el favorable dic- 
" tomen del Sr. Fiscal Judicial, y Defensor de 
” Menores.
” demanda 

tif icación
”.ácta 911 
” junio d©
” 158 en el sentido do que el verdadero apellido

FALLO: I). — Haciendo lugar a la 
y ordenando en consecuencia 11 ’rec- 
de la paitida de nacimiento de Juan 
celebrada en esta ciudad el día 4 de 
T953, corriente al folio 342 del tomo

VENTA DE NEGOCIOS
N*  9107 —- Se comunica al comercio en 

general qu© el señor Tomas Varillas ha ven
dido su negocio de almacén por menor sito 
en Calle Urquiza esquina Coronel- Moldes, al 
señor Tamer Elias Dib Ashur, quedando los 
créditos pendientes a cargo del vendedor.

Para oposiciones Ley 11.867 fijan las partes 
domicilio en calle España N° 337.

e) 27|3 al 6|4l53

Escribano Público hoce saber que por ante esta 
Escribanía de Registro N° 5 se tramita la ce
sión de cuotas sociales que tienen los señores 
Domingo Oscar EspagnOl y Domingo Emeterio 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

N? 9399 — VENTA DEJ NEGOCIO
hace saber, por el término' de ley, que 
el suscrito Ecribano de Registro se tra_ 
la venta del negocio denominado4' Alma-

hace saber por el término de ley, que 
el suscrito Escribano -de Registro . se 

la venta de nogocio denominado uAlma„ 
tiene el señor MARTIN BRAVO, a-’ favor

ripio, es "VARAS” .¿r no "Díaz” como 
ópies© notifquese- y pu_ 
. o que se proponga de 
)Or el art. 28 de la Ley 
ícíq a la Dirección del

a. — TI). — C
en un d i a r 

a lo‘dispuesto 
ocho líbrese ofic 
Civil para su toma de razón. Cumplido 
l RAMON

el suscrito Escr:
interesados poi

ARTURO. MARTI”.
baño Secretario, hace ¿a 
medio del presente edic

1952,iciembre 9 de
'ENRIQUE FIÓUEROA — Secretario ‘

e) 20 .al. 31|3|5¡

notif: DACION

N9 .¡9110
Sr. Ilñefoi i£
Julio Siml
Sr., Juez ce Primera Instancia Civil y Comercial 
Tercera Nominación Dr.
do lá sentencia de remat© Cuya parte dispo
sitiva ! s ©
1953. :. ..
vo: Órden< 
lant© /has- 
"pago ' del
Costas. Co:
n or arios
dq Mil ct atrocientos ochenter y cuatro pesos de 
acuerdo a
Copíese, :
de Marzo
Escribaiic

— Notificación-sentencia remate al 
lso Fernández 
dn e Hijos vs.

En el juicio ejecutivo 
Ildefonso Fernández el

Jorge L. Jure ha d!icta_

transcribe: "Sálta, 6 de Febrero de
Vistos:... Considerando:... Resuel 

tar que esta ejecución se lleve -ade
la que el acr

capital r e clai nado,
>n costas a Guy
del Dr. Ernesto

stedor se haga. íntegro 
sus intereses y 

o efecto regulo- los ‘ho- 
T.zBeCker en la suma

los atíCulos í° y. 17 de la ley 1098. 
notifíquese. :Jotge L. fure". Salta, 26

do 1953. — E. GILIBERTI DORADO, 
.Secretario. -

e) 30|3 al l°|4f53.

Argentina
zo del. año mil? novecientos cincuenta y tres,1 
te mí,.: M: 
cional!, tit;
recen! los i

a los dieciseis días del mes de mor
an, 

escribano público na-xrtin J. Orozco
llar del registro número veinte, compa- 
señores HUMBERTO PATERSON, casado 

en primeras nupcias con
en el Pasaje 
en’.a y uno; y

•nup
en

Y G

miciliado 
cientos sé 
casadp -en i - primeras
Agliano, 
mero; ’■ si©; 
merO;

Blanca Lidia Peña, do_ 
higuera a número cuarto- 
don MARIO GUTIERREZ, 
cías con Blanca Aurora 
la calle Al varado nú" 
inco, departamento pri_ 

comparecientes mayores de 
idad, hábiles, de mi co

ima:—.Que por escritu- 
y cinco, que en tre¡n_ 

dantos cincuenta y dos, 
scribano Gustavo Rauch

Se
ante 
mita 
céii y Bar”, ubicado en- esta ciudad en la
Calle Córdoba N° 797 de propiedad del señor 
José Russo, a favor del señor Bartolomé 
nar, haciéndose Cargo el Vendedor (fe 
Cuentas a Cobrar ’ y a • pagar.

Para la oposición correspondiente a
Escribanía de Registro, ¿asa Calle Urquiza N° 
434 — Teléfono N<? 3144 — Salta.

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

Mu- 
las

esta

9098 — CESION DE CUOTAS/ SOCIALES
Se 

ante 
mita 
que
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 asierro en-la Casa Cali© 20 
de Febrero N° 630.

Para la oposición Correspondiente a esta 
Urbanía de Registro, casa Cali© Urquiza N<? 
434 — Teléfono 3144 — Salta.

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

iomiciliado 
h ito treinta 

siendo ambos 
edad, ó vecinos de esta ci

>, doy fe, y di
: número s©s©nt
il de mil nove 
pOr ante ©1 e 

adscripto al registro cuatro, y la. cual 
luego registrada 
'ño de la Provi 
mayo de mil

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

9108 — EDICTO: A los efectos presoríp_ 
tos por la Ley Nacional N° 11645, el suscripto

LIQUIDACION,DE SOCIEDAD
N9 9103 — PBIMER TESTIMONIO. — ESCBITU3»
HUMERO CUARENTA Y TSES. — DISOLUCION
SOCIAL, — En la ciudad de Salta, República

nocimientc >, 
ra pública 
ta de- ,abi 
se otorgó 
Ovejero, 
ha sido 
de Comer 
doce de 
dos, ál fe lio doscientos sesenta y nueve, asiento 
númerp dos mil setecientos seis- d&l libro Veinti
cinco ¡de 
Sociedad 
dedicó a 
comisibneí 
plaza ibaj< 
TIERRJlZ", 
da”, con 
dos desde

ig en -ef Registro Público 
Licia "de’Salta, con fecha 
novecientos cincuenta y

'Contratos Soci
ie Responsabilidad Limitada, la cual se- 
explotar el comercio en los ramos de? 
y -representaciones, y gira en esta

’ la razón social de "PATERSON Y GU~ 
’ Sociedad de
‘una duración’ 
el día primero de 

ximo pasado y con domici’ 
obstante estar 
la Sociedad d

oles”, constituyeron uno:

Responsabilidad Limita- 
de cinco años conta- 

íbril del año pró_ 
io en esta ciudad de Sal
en vigor él contrato cons 
s que se trata; han re-

ta. QUe n< 
titutivo de
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suelto, de mutuo y común acuerdo, .disolverla y, 
- e'ií consecuencia, dárr por clausuradas definit-L 
' v-amente 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

p 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 
iA acuerdo al inventario y balance- practicado al

: dice diez de enero del año mil novecientos cm_
[ cuenta y tres, en curso, del cual una copia se

' ^agrega a esta escritura, y que según él el haber
He dicho socio, por los expresados conceptos ©s 

‘ . -de cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco
1 -pesos con sesenta centavos moneda nacional, que 

Te- pagan adjudicándosele en absoluto dominio, 
un automóvil marca "Chevrolet", Modelo mil no
vecientos treinta y nueve— Motor número: R dos 

; millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento
' - veintiocho —Chapa Municipal número tres mil

ciento dos— de Salta y el saldo de cuatro mil 
ciento, cincuenta y cinco pesos con sesenta centa
vos moneda legal, que el señor Paterson declara 

[- tenerlos recibido ya, antes de este acto. — Por
; tanto, dándose por recibido’ de don Mario Gutié

rrez, del activo y pasivo de la sociedad, y don 
. Humberto Paterson,’ de su haber social, se otCr- 

! ■ gan recíprocamente carta de pago,- sin que- nin- 
¡ . guno de ellos tenga nada que reclamarse entre 
i sí. — En este estado, los comparecientes don 

Humberto Paterson y don Mario Gutiérrez, agre-.
• gan: Que d los efectos de la liquidación de la 
f 5 sociedad "Paterson y Gutiérrez — Sociedad de 
, Responsabilidad Limitada", lo cual s© ha llevado 
; a efecto en la. forma de qu©' se da cuenta pre„ 
¡ . c-edentórnente, con fecha treinta y uno det di~
; ' .ciembre de mil novecientos cincuenta y dos, Ile_ 
L garon a formalizar el acuerdo que se consigna 

en el Acta número cuatro, 'que corre de folios 
' . cinc’p a doce del libro de /Actas respectivo, y
i en cuya acta consta: Que aparte de le recibido 

en la liquidación, social qu© antecede, al señor 
Humberto Paterson, se le hace entrega de los 
muebles y úii-ieg de que informa el acta número 
tres, del referido libro de Actas, cuyos bienes 

. ascienden a la suma, d© veintiséis mil quinientos 
noventa y ocho, pesos con noventa centavos mo
neda nacional,’y que .el citado adjudicatario re
cibe de conformidad en este acto. — Que el local 
sito en -la cali© Zuviría número catorce, de esta 
ciudad, arrendado por la. sociedad extinguida a

• los señores Cornejo Isasmendi queda tranferido y 
©n poder de- don Mario Gutiérrez, con todas las 
obligaciones y derechos que se estipulan en el

• referido contrato de locación, el cual, declara co
nocer y aceptar, por lo quei en tal virtud, el se

ñor Humberto. Paterson, queda liberado de la ga
rantía particular que. dió para esta locación. — 
Que los escritorios números dos y tres —Pasaje 
Continental, sito en la calle Mitre número/ cin_ 
cuena y cinco., de esta, 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 casas o firmas comerciales representadas 
por la? Sociedad, se han hecho las siguientes 
adjudicaciones: 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 Charabón. 
S. A. Tabachi Italiani — Fábricas Wensát S. A. 
Casi. S- R. L. — Oscar Lqnfranchi, CattorinO 
Hnos. — A. Pérez Amaga — Imp. Pres. LS. A. 
Luis F. Aime y Cía. — Castro y Hora S.- R. L. 
Carlos Berest S. R. L. — Optica Charpentier S. 
R. L. — Arturo • Barry y Basler y- Cía. — May 
Opp'enheimer S. R.. L. — Tersol y Pablo Frecero. 
Qu© las representaciones en gestión, cuya- nómi
na obra" en poder de los otorgantes, de ser ob
tenidas se distribuirán proporcionalmente entre 
ellos en 'forma amigable. — Est© compromiso se
rá mantenido durante el término de seis meses 
a contar desde -el día diez de enero del año en 
curso. — Qué para &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 Remaqu — de 
*San Francisco —Córdoba. — Que todo pasivo o 
• activo que posteriormente surgiera aparte de los 
| especificados en el balance y libros de la So„ 
I ciedad, será soportado por partes iguales, entré 
los -otorgantes, salvo operaciones que 'hubieran 
sido realizadas en forma directa por los sotios 
y que no se hubieran rendido cuenta a la So
ciedad, en cuyo caso, serán a cargo exclusivo 
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 §et quedó con la representación 
a. que corresponda o corresponden los pedidos 

, pendientes, de acuerdo a la distribución d© las 
representaciones a que se hac© 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, conseguid© un teléfono interno del abonado 
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 quine© del 
actas número*  cuatro, de que se hace mención 
más . arriba, y en tal virtud, el señor Paterson 
así lo declara, y exime- -Qzl- absoluto al señor Gu
tiérrez de las ‘referidas 'Obligaciones. — A -los 
efectos de poderse practicar legalmente esta li
quidación social, s© han publicado los edictos 
citatorios, en el Boletín Oficial y Diario ‘El Tri
buno", sin - que nadie haya hecho oposición a 
la misma; de los informes det Rentas, se des
prende que la Sociedad disuelta no adeuda al 
íisco por impuestos y por último que el Institu
to Nacional de Previsión Social, por comunica
ción 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 otorgado: 
en cuatro sellos, notariales números cuarenta y 
tres mil quinientos cuarenta y ocho y cuarenta 
y .cinco mil ciento- veintitrés al cuarenta y cinco 
mil ciento .veinticinco, y sigue q 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 OROZCO,

é) 26|3 al 1|4|53.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES

N° 9119 — A lo© efectos proscriptos del Art. 
12 -de .la Ley 11645 se hace saber que por es
critura privada se transfiere cincuenta Cuo
tas de mil pesos! Corda una que tenía Don 
Pío Alberto Zegarra en la Sociedad Hernán
dez y Cía. s'.R.Lda. a favor de Don Roberto 
Ernesto Sodero.
Quedando en consecuencia la firma Hernán
dez y Cía. integrada por los Sres. Francisco 
Miguel Hernández, Roberto Ernesto Sodero y 
Dr. Juan Antonio Urrestarazu. Pizarra.

\Saltá, marzo 27 de 1953
e) 30|3 al 7|4I53

N° 9129 — DISOLUCION DE SOCIEDAD: Por el 
término de Ley se Cita a los. qu© Creyera Con 
derecho paro:' formular oposición a la Diso
lución de la Sociedad Griggio Yañez & Cía. 
Se hac© cargo del activo1 y pasivo el. señor 
Sergio Luis Griggio. Oposiciones: Dr.' Agus
tín, Perez AlsiUa. Eva Perón 436 Telef. 2853 
Salta.

e) 31|3 al 8]4|*53

I
SECCION AWSOS

ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO SAN TELMO -
N9 9130 — Convocatoria a Asamblea General

De acuerdo al art. 54 d© los Estatutos, la
■ Comisión Directiva, ha resuelto convocar a 
los asociados á Asamblea General para ©1 
día 9 de. Abril a horas 21.30 en la Sede So
cial calle TúCumán. esquina 24 de Setiembre 

para tratar lo siguiente:

ORDEN' DEL DIA

1?) Lectura acta anterior.
2^) Memoria y Balance del ejercicio anteripr.
39) Renovación y elección- tatal d©r la Comi

sión’’ .Directiva.

ROBERTO ARANDA ' MIRO CLINIS 
.Secretario ' Presidente

N9 0121 — Rosario d© Abril 1 de 1953
Señor:

La Comisión - Directiva del Club JUVENTUD 
UNIDA, se complace en invitar a Ud. a la 
Asamblea Ordinaria a realizarse ©1 11 de Abril 
próximo a horas 21 y 30 en el Salón de1 Actos 
d© la Municipalidad para tratar el siguiente 8

ORDEN ' DEL DIA.

I9) Lectura del Acta’ Anterior.
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29) Consideración de la Memoria y Balance

1952. ¡

aiSíiiinitii¡iiini¡n¡isíine7..SÍ!u«!niani:BriÍ!Hpü¡¡nÍKÍnÍH¡íuBriHsiii¡B¡ni»iúiBn¡iintieniiSi¡i¡HÍHÍsiiittnnüiinusniiñii!iaünBHtt»íínD*

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

|»nu»inminiEini«iiriMH>raun»ilimiiimiuiaiiiioiiii«iiiiMiniBiiii»'iiiB'iiin 
tiaiiffli¡iiiS!iü«iiS56>«lnKraiiíüii»iiiiiiniiiiiiiBiiii»iiiÍDÍiiiñiiiüiiiiiii 

j | (■ A LOS AVIADORES
i¡¡KÍnÍBiPtaíutKin!ÍnínaunstuÍKUMBmíihi¡nñ!ÍñuíÍKÍrnsiina

39 ¡Renovación total d© la C. Directiva y C.

Revisadora de Cuentas.

49) Asuntos Varios.

PRESIDENCIA. DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

l Se ÍEeCikerda que las
[LETIN OFICIAL, dPbei'G n ser renovadas 
leí mes de su vencimiento.
¡ L A LOS SUSO

suscripciones al BO- j-i
en I

RIPTORES

La ’ primera publicación de- los avisos

ROGAMOS . SU PUNTUAL ASISTENCIA

IOSE I. TORRES GREGORIO- ZULETA

Secretario Presidíente

l SorA numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 

■fique a éll°s destina la DIRECCION GENE- 
¡||rAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
staría de Trabajo y Previsión-

e) 31|3 al 8|4|53
SeCre{Wia di3. Trabajo y Previsión

Dirección Gral. de Asistencia Social

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos

de-í 
los interesados a’ finj 
)rtuno Cualquier error:

|j|be ser controlada por 
Iflde*.  salva# en. tiempo opoi 
||en que de hubíer^ incurrido.
IT V. k LAS MUNICIPALIDADES

De¡ acuerdo al DeCrei
[es obligatorio la publicación - en este Bo.

Hletíni de los balances
IFgozqrán de la bonificación establecida porj 
fiel DecrJto N° 11.192 
{(1949. •

□ N° 3649 del .11/7/4411

trimestrales los quetl

del 18 cl’e Abril de
EL DIRECTOR

annaíibt(nnst^isiiaBÍ)í¡»iÜQtÍKDtntuiinBtum¡Ínsnnann*uünn.ti


