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dente

' * — ■■ ....  ...... ................. ......... ....... - -............ ...................
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Sucesorios o testamentarios . ......................................... . . • 30.— 2.— cm< 40— 3.” cm. 60— 4.-— cm.
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Contratos de sociedades ........................ . . .. 60— 0.20 la 120— 0.35 la

palabra palabra
Balances .......................................................................... .. . 60.— - 5.— cm. 100— 8.—■ cm. 140.— 10.— crm
Otros avisos ............. .. , 40— ' 3.— cm. 80— 6.” cm. 120— 8.— cm.

j .Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N.
J ($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de ¡registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias, de una
j marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2,00 por centímetro y por columna.
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DECRETOS DEL PODES- 
EJECUTIVO

DECRETO. N9 4477—G
S cilla, marzo 30 de* 1953
VISTO la disposición Contenido: en el ar

tículo 69 de la Ley N° 1566|52 de. presupuesto 
para el coiriente. ejercicio, por la que se ía. 
Culta al Pode? Ejecutivo *a asignar bonifica
ciones hasta un 18% del sueldo fijado en la 
misma, al personal que posea título profe
sional; y '

CONSIDERANDO:

Que en Anexo D— Inciso - VIII— Dirección 
General de Archivo de la citada Ley, se ha 
Considerado -la exigencia del título de abo_ 

. gado para desempeñar el cargo, de Direc
tor General de dicha Repartición;

Que corresponde por tanto aplicar aquella pres 
cripción de la Ley, por cuanto el designado 
para tal cargo (decreto número 3294|53)y doc_ 
tor Argentino Caro Correa, posee el título 
profesional aludido; j

Por elllp,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Art. 1? — Asígnase -al doctor ARGENTINO 
CARO CORREA, con anterioridad al día Io 
de enC.ro. del año en curso, úna bonificación 
del 18% por título profesional, Cuyo impor
te se * imputará al Anexo D— Inciso VIII— GAS 
TOS EN PERSONAL Principal c), Parcial 4 de la 
L©y de Presupuesto en vigencia para el ejercicio 
1953.

Art. 7o — Comuniqúese, publíqu-ese, insertes’© en 
.el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Amanda

-Es copia . P ’ ¡

A. N. Villada
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4478—G
Salta, marzo 30 de 1953
Expediente N? 5598|53.
VISTO el presente expediente en el que 

el Instituto Provincial de. Seguros eleva las No
tas de Débito, correspondientes a los importes 
resultantes del reajuste practicado sobre póli
zas emitidas a favor, de las Reparticiones 
dependientes del Ministerio de Gobierno Justi
cia é Instrucción Pública, como así también las 
que corresponden a los Poderes Legislativos, Ju
dicial y Secretaría General de la Gobernación, 

' y que cubría el riesgo de accidentes del Trabajo 
del personal de las mismas durante el año 1952, 
cuyo 'monto total asciende* a la suma, de $ 
2.220.72 mín., excluyéndose las facturas números 
699, 403, 406 y 408, por cuanto se tramitan por 
cuenta separada.

Por el-ío, y atento lo informado por Conta
duría Geiáeral de- la Provincia, a fs. 11 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: '

Art. Io — Reconócese un Crédito en la su
ma de • OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
PSSOS CON 721100 MONEDA NACIONAL ($ 
8.220-72 moneda nacional), a favor del INS. 
TITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS, por el 
concepto anteriormente .señalado; PeserváiE 
dos© las presentes actuaciones en CONTA
DURIA GENERAL DE LA PROVINCIA, hasta 
tanto se arbitren los fondos para ,su adqui
sición y pago.

Art. 29 — Comuniques©, -publiques©, insértese 
en 'el Recristro Oficial y archivase

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

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

DECRETO N9 4479—-G •
Salta, marzo 30 de 1953
Expediente N? 5597|53.
VISTO- el ■ presente expediente en el que el 

Instituto Provincial ;le Seguros, eleva factu

ras en lo: suma total! d.e $ 31.373.16 moneda 
nacional, importql correspondiente a los pre.- 
mios por la cobertura del’ riesgo á’e Respon
sabilidad Civil del 'personal. destacado en 
Comisión de servicio pertenecientes al Poder 
Judicial, Secretaría General de la Goberna^ 
ción y Ministerio de> Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública;

Por ello, y • atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 4 de 
estos obrados, excluyéndose la factura N9 
447, de $ 25.269-08, por tarmitarse por cuer
da separada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. jo .— Reconócese un crédito en la su. 
ma ’ de SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS 
CON 8|100 MONEDA NACIONAL ($ 6.104.08 
moheda nacional) a favor del INSTITUTO 
PROVINCIAL. DE SEGUROS y por el concep
to anteriormente ' mencionado; reservándose 
las presentes actuaciones en CONTADURIA 
GENERAL DE LA PROVINCIA, hasta ’ tanto 
se arbitren los fondos para su adquisición y 
pago.

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

•. ' RICARDO Jo DURAND
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

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

DECRETO N9 4480—G
Salta, marzo 30 de 1953
Expediente N° 5603|53
VISTO e: presente expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaría eleva nota de fecha 25- de 
marzo del año en curso y. atento lo solicitado en 
lo: mismo:..

El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédese ciento ochenta (180) 
días de .licencia, por enfermedad, con go_.
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ce de sueldo, ,a'l Celador del Hogar Escue
la “General San Martín” de la Merced, don siguiéntesi firmas: 
PEDRO FABIAN; con anterioridad al día 21 ”
de enero del año en cursoz de Conformidad 
a lo dispuesto por elí art. 67 de la Ley 1138|49

Art. 29 — Concédese Cuarenta y cinco (45) 
días de licencia, por enfermedad, con goce 
de sueldo, al Soldado del Cuerpo de Guar
dia Cárcel del Penal, Don CANDELARIO HI_ 
POLITO CRUZ; con •anterioridad al día 7 de 
enero del año ©n curso, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 67, .de la- Ley 
1138[49,

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

ta más conveniente las ofertas formulada® por las ! 
j: "Parátz .y Riva", Librería Sar_ en 

miento”. Talleres Gráficos San Martín”, C©op©ra- j 
tiva Gráfica Salta”, "José López”, Tienda "La | 
Argentina”; de conformidad a las propuestas gu© 
corren agregadas >en estos obrados, f

Por ello,
General a

Art. 3o — 4 
el Registro

Es copia
A. N. Vill 

y atento lo informado por Contaduría Jefe de DespaC 
fs. 12,

Comuniques©,, publíquese, inséitese 
) Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

lada
2ho Cfe Gobierno, J. é I. Pública

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

19 — Adjudícase a- las firmas que seguí -

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é

’ Art.
damente se detallan, la provisión de diversos 
artículos y enseres, con destino a ESCRIBANIA 
DE GOBIERNO, al precio total de SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80|100 M|N. ($ 
786.80 ’m|n.):

DECRETO Ñ? <485—G
jSalta, marzo
Expediente h
VISTO la ‘ nqta N9 28 de 

en. curso, de 
gistro 
misma,

30 de 1953 •
° 6.635|53

Civil; y
la Dirección
■ atento a lo

:echa 24 del mes
General del R&-* 
solicitadlo ©ni la

I. Pública

de fecha 
el que se 
de Pagos

DECRETO N° 4482—G
Salta, marzo 30 de 1953
Expediente N9 8172|52.
VISTO ei decreto númíero 4280

18 de marzo del año en curso, por 
liquida a favor de la Habilitación
de la Secretaría General de ‘la Gobernación 
la, suma de $ 4.367.10- molleda nacional, en 
cancelación de factura al Hotel Salta, por 

pensión y, porcen-.
Aguilar y su Comitiva;

al 
el concepto de alojamiento, 
taje del Dr. Carlos F.

Por ello,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia .
E T A :

PARATZ Y RIVA:
litro d© tinta azul ne_ 
gra ..........-. . ............. $
cajas broches clips N° 

.3— a •$ 1 10 c|u. . "
tiras papel secante 
blanco . • • • • • . .
resmas papel copia 
grueso a $ 20.50 . . 
cuadernillos papel ro~ 
maní rayado a $

10.50

2.20
100

9.80
2

1.

1

2

1.20 ... ... ...... 
frasco tinta parg se
llos de goma .....’ 

frasco goma s©m:. lí
quida de 300 cc.........
cajas carbónico Kores 
a $ 21.60 ...............   -

41.—

24.—

3.20

6.20

43.20- : $ 140.10

Gob
< D

> ^rnador 
i E G R

de la 
E T Áó

Provincia-

-r- : Rectifícase el
27 dé enero del c

Art. I9 
de fecha 
jándose establecido que el* nombramiento dis 
pu©sto a favo ? del señor D 
como Encarga 
Civil de la ' 
San MartM),

Art. 29 — C< 
en el Registro

decreto N° 3588, 
Orriente año, de-

>3-0 de- la Ofi- 
dcalidad ’de j 
5S en cárdete' ’ 
omuníquesé, ’ pi 
Oficial .y archives©.

Es copia
A. N. Vil

Jefe de Despa

ELFIN VARGAS— 
hna del Registro 
dickmann (Dpto.
’ de ad_h©norem. 
obligúese, insérte

RECARDO
Jorge

X DURAND
Aranda

ada
dio efe Gobierno, J. é I. Pública

Art. I9 — Reconócese urj Crédito en la su
ma de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
... SIETE PESOS CON 10|100 MONEDA NACIO. 
NAL ($ 4.367,10 moneda nacional) a favor 
del HOTEL SALTA Y por ©1 Concepto enun
ciado precedentemente.

Art. 2o — Con Copia autenticada adjunta 
del presente decreto, remítase en devolucióit 
e‘l expediente arriba mencionado, al Ministe" 
rio de Economía; Finanzas y Obras Públicas, 
por pertenecer el crédito reconocido a un ejer
cicio vencido y ya Cerrado, habiendo Caído 
en consecuencia bajo la. sanción del artícu
lo 659 de la Ley de Contabilidad en* vigen
cia.

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

LIBHEHIA SARMIENTO:
10

1

cintas para máqiuna
escribir ''Prominente $ 128.— 
caja plumas inglesas
(144) ... ... 42.—

TALLERES GRAFICOS
SAN MARTIN: •
500 Actas de Licitaciones S 61.—
COOPERATIVA GRAFICA

SALTA:
1.000 carátulas, dobles, im« 

presas en cartulina
según muestra ...... $ 333. —

JOSE LOPEZ:
4

$

$■

170.—

61.—

Es copia

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

1
4

tarros cera Royal a S 
12.— c uno ........ $ 
tarro Brasso N° 6- . . 
panes jabón de la
var a $ 0.80‘ ......

•48.—
4.50

3.20' $ 5b.70
- A. N. Villada

lefe de- Despacho de Gobierno, J. é I. Pública TIENDA "LA ARGENTINA' 
6 repasadores

(Conc. N9

DECRETO N<? 
Salta, maízc 
Expediente

4486—G-
>30 de 1953
N° 5604153

AVISTO la nota N9 1720 de
lefatura de Policía; y .atento a 

lo .solicitado eñ la misma,

fecha 24 dekmes
en curso, de

El ‘Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

Acéptase La renuncia presenta»
ANGEL RENE

Art. 19 — 
da por don 
Cargo de Agente de ha Cc misaría de Tarta, 

’g-al, con .anterioridad al día 16 del actual.—.
Art. 2o . 

da por don 
de Sub Cbmif < 
Chán (OráR), 
corriente mes.

Art. 39 — 
da por don, 1 
Agente plaza 
ros,

DOMINGUEZ, al

Acéptase la i enuncia presenta • 
GUSTAVO B, 
ario de 3ra.
con anterioridad al día 25 dél

ARRIOS, al Cargo 
categoría, d¿* Yu-

Acéptase- la .renuncia pr ©sonta-
ARROYO, al cago de 

N9 456 del Cuerpo de Bombe» 
Con anterioridad al di

Curso.
Art. 4o

GABINO

a 20 del mes en

DECRETO 4483—G.
Salta, Marzo 30 de 1953.
Expediente N9 1135|53.
VISTO el presente expediente ©n el que 'Escri

banía de Gobierno, solicita 
versos útiles y enseres• de 
sidad, con destino a dicha

CONSIDERANDO:

Que mediane el concurso 
por la Dilección

a $ 4.50.
16) 27.— $

TOTAL

27.—

$ 786.80

la provisión de dn 
imprescindible nece- 
Dependencia; y

Art. 29 — El

de precios realizado
-eneral de Suministros, resul~&de Pago Anual NQ 2CL

gario que demande el cumpli
miento del presente 'decreto, deberá imputarse 
al Anexo B—' Inciso fll— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 39— de la Ls©y de Pre
supuesto vigente para e-1 Ejercicio 1953— Orden

Nómbrase Agmte plaza N9 456 
del Cuerpo de Bomberos, • e:

ANACLETQ ÓRUZ, a partir del 
-b: il próximo, bn

o.
Nómbrase, Agente • de' la ComL 
uín V. Gonzá
Carácter de 
d1e abril próximo, y 

don Jesús Luis CueJlari 
69; Aplícase ocho (f) días

gres'O, a don 
día 19
Gabino Arroy <

Art. 59 — 1 
saris- de Joac • 
TOLEDO, en 
tir del 
zo de

Art.
sión
Ag©nte" plqzc 
don ESTEBAN

día 'Io

©n ’ el

1 carácter de reirí

reemplazo de don

ez, a don ROQUE 
reingreso,

en
•a par- 

Teempla

de 
funciones, al 

Seccíójn ¡Segunda, 
COPA, a partir de'l día Io* de

ejercicio
N9 162 de

de sus 
la

suspem
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'Abril próximo, por infracción* al Art. 1162— 
lile. 89 del\ Reglamento General 'dé Policía. 

„ Art. 7° ' —• Nombrase, Agente plaza N° 29 
de la SéCíOióEL Primera, a dan GERBACIO VIC 
TORIANO PINEDA (C. 1925), en carácter de 

..reingreso, a partir del día 19 de abril pró
ximo,- ’■ y en reemplazo de clon Manuel .Mar-, 
quez.

Art. 8o —< Rectifícase el decreto N9 3331, 
.d©. fecha 13 de enero ppdo., dejándose esta^. 
bleCido- que eii nombramiento díspue'sto por 
el mencionado decreto; es a favor de don 
BERN.ÁRDINO -GQRBITTI, Como Agente pla
za N9- 192 - de la' Sección Segunda, con ante_ 
rioridad al- día l9 - de enero ppdo., y nó a 
favor de don ROQUE GORRITTI, c.On errónea
mente se consigna en el referido dec-re-ó-o.

Art. 9o . — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y aícrívese.—•

RICARDO 1 DURAND. 
Jorge Arsmda .

Es copia
A. N. Villada

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

DECRETO N9 4487-G
Salto:, marzo 30 de 1953
Expediente N? 5030|53.
VISTO el decreto N° 4026 de fecha 27 de 

febrero de 1953; por el que se dispone liqui
dar a favor de la CárCel Penitenciaría, la su
ma de .$ 26.617.54, .por racionamiento a reclui
dos y Cuerpo* de Guardia Cárcel de dicho 
Penaj durante el mes de octubre de 1952, 
y atento las observaciones formuladas por -Con 
tadurfo: General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ¡9 — Reconócese un crédito en lo: su
ma de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ 
Y SIETE PESOS CON 54|100 M|N. ($ 26.617.54) 
a favor de la CARCEL PENITENCIARIA, por 
el concepto precedentemente expresado

Art. 2o — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase en devolución el 
expediente arriba mencionado al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
por pertenecer el crédito reconocido a un ejer
cicio vencido y ya cerrado; habiendo Caí
do en consecuencia, bajo la sanción del art. 
6'5 de la Ley de Contabilidad en vigencia.—

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

RICARDO Jo DURAND
Jorge Arandá

Es copia
A. N. Villada

I©fe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO lN9 4488-- G
Saltai, marzo 30 de 1953
Expediente N? 5571|53
VISTO lá va'oante; ,y atento lo solicitado 

por lo: Cárcel Penitenciaría en. nota del 18 
del actual.

El Gobernador de la Provincia- 
DECRETA:

Art. 1° .— Designase Soldado del Cuerpo 
Guardia Cárcel del Penal a don OSCAR RAMON

VILLAR ANE (Matr. N9 7.267129), con 'anteriori
dad. al" día 18 del m,®s en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro1 Oficial ‘ y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda .

Es copia '
A. N. Villada

Jefe de Despacho Ct’e Gobierno, J, é I. Pública

.DECRETO . N9 4489—G.
Salta, Marzo 30 de 1953.
Expediente N°-‘ 5572)53. •
VISTO la nota de. fecha. 18 del Corriente 

mes, de la Cárcel \ Penitenciaría, ell la que 
solicita la cesantía del Celtedar Pedro N. 
Aracz, por encontrarse comprendido en ]/o 
establecido por e-1 Art. 106, Inc. b) de la. Ley 
1138, "

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: -

Art. 19 — Déjase cesante, al Ceíador de 
la Cárcel Penitenciaría, Don PEDRO . N. 
ARAOZ, con anterioridad al día 18 del mes 
en curso.

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

RICARDO DURAND 
Jorge Aranda

Es copia c
. A. N.~ Villada

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

DECRETO N9 4490—G
Salta, marzo 30 de 1953.
Expediente N° 5588-53.

. VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presenta, 
da por el Juez de Paz Suplente de Cerrillos, 
Don TOMAS LUCIANO LEIVAS.

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

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
A. M. Villada

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

DECRETO N9.4491—G
<Salta, marzo 30 de 1953
Expediente N° 2792)52
VISTO este expediente’ en el que Oficina 

de Informaciones y Prensa, solicita liquida
ción de¡ importe correspondiente a 482 no
tas gráficas entregadas e$ el transcurso (Te 
junio a diciembre dé 1952, y atento lo in
formado pór Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Reconócese un crédito en la su
ma de TRES MIL SEICIENTOS QUINCE PE
SOS M|N. ($ 3.615.00), a fayOr de INFOR
MACIONES Y PRENSA, por el” concepto -pre~ '

Cedentemé-nte expresado.
Art. y 29 Con copia autenticada del presen

te' decreto, remítase en- devolución el expe
diente arriba . mencionado, al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por* 
pertenecer el crédito reconocido a un ejer 
cica o. vencido y ya cerrado; habiendo caído 
en .consecuencia bajo la sanción dél art. 65. 
de la Ley dé Contabilidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el. Registro Oficial _y archívese

RICARDO X DURAND ' 
Jorge Aranda

Es copia
A,. N. Villada

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

DECRETO N° 4492—G
Salta, marzo 30 de 1953
Expediente N9 562-6|53
VISTO este expediente en el que ®1 Músi

co de la Banda de Jefatura] de Policía, don 
Justino Velazco, solicita licencia extraordina
ria, sin goce de- sueldo, por el término de 2 
meses; y atento lo informado por Contadu
ría General, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Coneéd.ese dos (2) meses le licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, con 
anterioridad al Io de febrero ú!Úmo al Mú
sico de la Banda d’e Jefatura de Policía, don 
JUSTINO VELAZCO,

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficia’- y archives®.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
A. NJ Villada

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

DECRETO N9 4493—G
Salto:, marzo 30 de 1953
Expediente N9 5578)53.
VISTO este expediente en el que el Institu 

to Provincial de Seguros Salta solicita liqu'i 
dación de importe Correspondiente a las pó 
lizas- por accidentes de- trabajos del perso
nal de servicio, choferes, maestranza ' etc. 
de diversas reparticiones, durante el año 1952 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia-

DECRETA:

Art. Io — . Reconócese un crédito g favor 
del INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS 
Salta), por la suma dte CUARENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS- 
CON 70’100 M|N. ($ 46.681.70), por el con
cepto precedentemente expresado.

Art. 29 — Con, Copia autenticada del pre
sente decreto, remítase en devolución el ex
pediente arriba mencionado, al Ministerio de 

Economía, Finanzas y Obras Públicas, por 
perte-rjeCer el Crédito reconocido' a un ejer
cicio ya vencido y. Cerrado; habiendo Caí_
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• do en consecuencia bajo la sanción del art. 
65 de lia Ley de Contabilidad, en vigencia.

■ ‘ Art.' -3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

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

DECRETO N9 4494—G
-Salta, marzo 30 de 1953
VISTO la nota N° 1727, de fecha 25 del mes 

en Curso, de Jefatura de- Policía; y atento a 
. lo solicitado en la misma,

de la citada Dependencia, y Con la misma 
fecha..

Art. 10 Apliqúese, ocho (8) días de suspen 
sión en el ejercicio de sus funciones al .Sub 
Comisario de 3ra. Categoría de los Nogales 
(Ant-a). don ANGEL SANTOS LONDEROS, a 
partU del día Io de Abril próximo.

Art. 119 — Apliqúese, ocho (8) días de sus 
pellsion en e' ejercicio de sus funciones al] 
Agente plaza N9 24 de la Comisaría Primera, 
don FELIPE CFIOQUE, por infracción al Art . 
1160 Inc.
General 
próximo.

Art. 12
.pensión en. el eíercicio de sus
’ Cabo de la Comisaría Primera don JOSE MA
' RIA RODRIGUEZ, con Jerarquía de Oficial, 
a partir de-1 día 19 de Abril próximo.

Art. 13 Apliqúese, ocho (8) dfa-s de suspen. ' y yQ cerra¿0, 
.sión en el ejercicio de sus funciones, al Agen ba-o sctríciór 

al cargo de te de la Comisaría de SoCompa (Los Andes) : Contabilidad er

la S-eci etaii'ía G.i
¿ña- de $1.200. —- monedo: nasipnal, por él con^ 
cepto de prov:
marca "Ucea”,
f-ormacicsLcs y Prensa:

Aeral de la Gobernación, 1$ su_

m de un equipo amplificador 
’a Oficina deQ In.-c on destino a

Por ello,

El Gób<
D

•ernador
1 É C R

de la
ETT-

Provincia .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 
la por don FRANCISCO 
Sub-Comisario de 3ra. 
j i-tas (Anta), 
próximo. •

Art. 2o — 
da por don 
Agente plaza 
con anterioridad al día P del* mes en Curso 

por terminadas las iuul 
Cq- 
Ca
co-

— Acéptase la renuncia presenta.

a . partir

6o
de

y 1162 Ihc. 79 
Policía, a partir

Apliqúese cinco

del 
del

(5)

Reglamento 
l9 de Abril

•días de sus» 
funciones al

lSconócese un cr 
•PCIENTOS- PES< 

da
DIO, por el con

CIONAL .($ 1.210.— mon!
I de darlingra;
’ te mencionado.-
j Art. 29 _ c 
prssenté decrete.

* peálente arriba
: n-omía,
• cex ©1 crédito

edito en ¡a suma 
DS MONEDA NA„ 
nacional), a*, favor 
septo anteriormen»

LAVILLA,
Categoría de Las La» ‘ don JOSE 
del día de abril

la renuncia presenta, 
Cargo de

Acéptase
RAMON CASTRO; al
Ñ9 260 de la Sección Tercei

día Io 
Art.

súrtese-

de
14
en

ESTABEN FARIAS, a partir del 
Abril próximo.
— Comuniqúese, publíquese, im 
el Registro Oficial y archívese.^—

3n copia auten' 
remítase -en 

mencionado, al
Finanza; y Obras Públicas,

'©conocido a u;
habiendo caíde

. del artículo 659 de la Ley de 
vigencia.

omuníquese,
Oficial y archel Reg'stro

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

icada adjunta del 
devolución el ex- 
Ministerio de'Eco_ 

por peH-ene- 
i ejercicio vencido 

en consecuencia

publíquese, insértese
vese. . •

RICARDO
Jorge

J. DURAND ‘
'Aranda"

Art. 3o - -— Dánse
dones de don NELZON DELFIN PARADA, 
mo agente plaza N° 399 de la Guardia de 
bailaría, con 
rri&nte mes,

Art. 49 — 
nos de 
Auxiliar 
ría) de 
rioridad
fracción al Art. 1162 InC. 79 con arreglo cd Art. 
11'71 del Reglamento General de Policía, 
' Art; 59

Es copia
A. N. Villada

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

Es copia:
A. NL Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Fusticio é I. Pública

anterioridad al día 20 dol 
por abandono de servicios. 
Dánse por terminadas las ¿unció
HORACIO . GARRAMEN DI, como 

catego- 
;; ante

don
69 (Oficial Meritorio de 2da. 
la Guardia de Caballería, cp: 
al día 25 del corriente mes, por in-

DECRETO N9 4495—G.
Salta, Marzo 30 de 1953.
VISTO el decreto N9 3251, de 

ciembre del ano ppdo., por el

DECRETO N°
Salta, Marzo

4497—G.
30 de 1953.
0 5218Í53.

fecha 31 de di
que se dispone , 

racionar el consumo de combustibles y lubrican- ! 
tes de -los vedículos de propiedad fiscal; y

CONSIDERANDO:

laDáns© poT terminadlas las función * Que con motivo del aumento del precio de 
nés de dph JOSE GONZALEZ, Como Agente ¡ nafta a $ 1.40 por litro, qu© regirá a partir del 

día Io de abril próximo, se hace necesario au
mentar el valor asignado con tal objeto para 
cada unidad, a fin de compensar el mayor 
to sin reducir la cantidad de combustibles;

Por ello,

VISTO el decreto N9 4126
1 ©n curso,
¡vor de I
11.044.20, por
rante el mes de diciembre de 
Contaduría General informa a 
-tida a la qúc:

•icuentra agol

por
Cárcel Penitenc:

el que se dis;

impresión del

corresponde in
cida en su asig

le fecha 9 del mes 
one liquidar a fa- 
ía, la" suma de "$ 
Boletín Oficial du_ 
195’2; y alentó que 
fs. 16 qu© la par- 

putar este gasto se 
nación anual,

plaza N® 329 de lar Comisaría-de -Tránsito, rcr 
•i^/.raCCión. al Art. 1162 InC. 69 y 89 

’glo al 1171 del Rrg-laménto 
cía, a partir del día Io d;

Art. ’
•e

69 Nómbrase’ Agente 
rdia de Caballería,

El Go jernador
D E C R

de 1
E T

£ Provincia
A

cos-
con- arre-.. 

Genera’’ de PoH- 
Ab:ll próximo.— 
plaza N9 399 de 
al señor ARGE"

LINO DEL CARMEN CARRIZO (C. 1923 M.— 
3.991.920 DM. 64)., a partir del día Io de Abril 
próximo, y eil reemplazo de dOn Nelzon Del 

. fin Paraefe,
Art. 79 — Nómbrase, en cai‘áctér de i'eiíL 

gikso-, 'Agente p'aza N9 260 de la Sección 
•Trrcera, al señor ANDRES ARIAS (C. 1924 M. 
3..903.193 DM. 63), a partir del día 1° de 
Abril 'próximo, y eü reemplazo- de don Ra
món Castro.

Alrt. 89 — Déjase sM efecto la suspensión 
' preventiva,

2da. categoría de' la Comisaría Primera, 
RUBEN INES GONZALEZ, dispuesta por, 
Apa dado 79 del decreto N° 3665 de fecha 
de enero ppdo., por haber recuperado 
sobreseimiento definitivo en la Causa que 
lc. seguía áJ mismo.

Art. 99 — Rectifícase él Apartado 3° del— 
deCreto N9 4160, de feCh& 11 del mes é-n Cur 
£0, por el que sé nombra, Con anterioridad 
al día 16 d© febrero ppdo., Agénte de. la Co 
misaría de Embai^c^ión, crj señOr- SANTOS 
MATORRAS, alejándose establecido que la dé 

- sigáación paife el mismo, lo es. Oqúio Cabo

aplicada al Oficial Mérito io de 
dor.

el
30 
el 
se

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Io — Modificóse >3! art.. 1? del decreto N9Art.
3251, de fecha 31 de diciembre del año ppdo., 
fijando én la suma total de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ’M|N. ($ 450.— -m|n.), y^a 
partir del Io de abril próximo, la asignación pa
ra gastos de combustibles y de lubricantes, para 
cada vehículo fiscal.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques ef insértese 
?n §1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimena
Walder Yáñez

Es copia
A. N. YiHada

Jet© de Despacho de Gobiérne, J. ó I. Pública

Art. 19 — R
ONCE MIL Cl
20]100 M¡N. ($ 
TACÍON DE
CIARIA, por el concepto prs 
sado.

’ Art. 2o — 
decreto, remít 
arriba mencionado, al Mini-ste 
nanzas y Ob:
dito reconocido a un ejercic 
rrado, habien lo caído en c< 
sanción del art. 65 de la 
en vigencia. •

. Art. 3°

hconócese 
.'ARENTA Y-Cl 
5 41.044.20), a
PAGOS DE LA

un <r

Concópia .autei
1 xs-e en devoluc

as Públicas; pe

Comuniqúese,
en el Reg:stro Oficial y ar

RICARDi 
Jorg

Es copia

efe de-ttespe
¡liada
>acho de Gobí

DECRETO N9 4496—G.
Salta, Marzo 30 d© 1953.
Expediente N9 1646¡52.
VISTO él decreto húmero 1122, por el qué se

t liquida a fqvor de la Habilitación d^ Pagos dé que fuexc

DECRETO N<>
Sala, Mcízd
Expédiéñe
VISTO eSe

U99—A
SO dé 1953.

N<? 10f049|953» 
c^pc-diénté arele

producidas non motivo de. 
autorizada a

édito en la suma de 
rATRO PESOS CON 
avor de- la HABIL!"
CARCEL PEÑÍTENL 

sedentemente- expré-

ticada_ del présente 
ión el expediente 
rio de Economía, Fi“ 
r pertenecer el cré_ 
o vencido,, y ya ce- 
msecuencia bajo la 
uey de Contabilidad

publíquese, insértese 
hívese.

>J/DURAND 
e Aranda

erno, J; é I. Pública

dvó-a las actuac'.onJ-s 
la licitación pública 
convocar la Di-.ecciQn
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• de Suministró ■ por decreto N? 3403, .para -la áU“
• qúisición'. de medicamentos, drogas, productos qui 
.micos- ’y' .dietéticos1 materiales sanitarios e ins_ 
trunienta! . con- destino' a. los diversos servicios

- sanitarios y hospitalarios dependiente» de' la Di 
regcióri G’SrJeral de Salubridad e Intervención 
de la Sociedad, de Beneficencia de Salta; provi 
sión correspondiente al primer trimestre del año 
en curso; y, . .

de CINCUENTA PESOS con. 30|100 -
m|nacional ..... ... . ... " 59.492.30

Á "PRODUCTOS ROCHE S,' A."; 
según ‘detalle de fojas 363, por 
un importe de ONCE MIL ‘SEIS
CIENTOS PESOS m,n. " 11.600.—

CONSIDERANDO:.

7). A "QUIMICA EROVNE", según, 
detall© de fojas 363, por un impom 
te de OCHOCIENTOS .DIEZ PE
SOS mln. . .....  . ... " 810.—

' ' Q-uO' a la 'referida licitación han concurrido 
mas de 40 firmas, tanto de esta ciudad, como de 
ctrás provincias y de la Capital Federal, según 
constg en el acta labrada; al efecto por el señor 

7 Escribano de Gobierno, la que corre a fs. 41|46 
de. estas actuaciones;

Que' abiertas lás propuestas presentadas y con 
récciónádo el cuadro comparativo de precios por 
léñglón, que so agrega de de fs. 336 a 345. para 
la Dirección General de Salubridad y de fs. 34'6 a 
351 para la Intervención de la Sociedad de Be
neficencia d& Salta, la Comisión 'Adjudicadora 

.‘designada por resolución ministerial N° 2240,52, 
r abocó el estudio de dichas propuestas, aconse

jando. la adjudicación de los efectos licitados en 
1U Tormo:. qu&, se detalla de fs. 355 392 para
la Dirección General de Salubridad, y de fs. 396 

la Sociedad de'a 427 para la Intervención de 
Beneficencia de Salta;

- Que posteriormente se estimó 
©n dicha licitación la provisión

necesario incluir 
de los artículos 

de librería y limpieza, informando al respecto la 
Dheccicn General de Suministros a fs. 428)429; 

Que Contaduría General •en su extenso informe 
dé fecho: 26 de marzo en curso, puntualiza la fal 
ta.de cumplimiento para esta clase de compras, de 
alguna disposición en vigor, la mayor parte de 
mero trámite, las que sérán subsanadas con 
■prioridad por cuanto es de imprescindible y 
gente necesidad proceder a la adjudicación 

■ los efectos licitados, por carecer los .servicios ■< 
tare: ates de varios renglones de- los mismos;

pos
UI\ 
de 

asís

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io —: Adjudícase a las firmas qué a con
tinuación se detallan, la provisión al MINISTE

RIO DE' ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, 
con destino a la Dirección General de SalubrL 
dad, por los importes' que en cada caso se de
terminan: •

• H)- A' "DROGUERIA TARAZI", según
■ "detallé de fojas 355 a 356,- por 
un importe de OCHO MIL SETE
CIENTOS : NOVENTA Y SIETE PE. 
•SOS con 60,100 m|n. .

•21 A "S. R. SQUIBB Y SONS-AR
GENTINA S. A.'', según detalle

L.-» - do fs. 367, por un importe de SE_ 
. TENTA Y-NUEVE MIL DOSCIEN-

. TOS PESOS rn|n. ................  "‘79.200.—

$ 8.797.60

A "INSTITUTO OPTICO OCULIS.
TICO "MORO", según detalle de 
fojas 365 y 366, por un importe • • ’
SEIS MIL.NOVECIENTOS OCHEN - ’
TA Y UN PESOS con 20,100 m|n. " 6.981.20

A "LABORATORIOS OCEFA", se
gún detalle- de fojas -367, por 

un importe de DIEZ Y OCHO MIL 
VEINTISEIS PESOS con 20,100 " 18.026.20- 

A "LABORATORIOS YORK S. R.
LTDA.", según detalle de fojas 

368, por un importe de DOS
CIENTOS SESENTA PE’SOS m|n. 
A "PARKE DAVIS", según de. ' 
talle de fojas 369, -por up-- impor
te de- VEINTISEIS Mil' ' CIEN 
PESOS m|n. .. .:. .." 26.100.—
A "LABORATORIOS BETA S. R- 
L.", según detalle de fojas 370, 
por -un importe d¡& SETECIENTOS 
TREINTA PESOS m,ñ. .... . . ' 
A "LABORATORIOS. LEPETIT", 
según detall® de fojas 371, por 
un importe de CINCUENTA Y 
CINCO • MIL HOVENTA ' Y
DOS PESOS ^cón 40,100 m|n. . .
A "LA QUIRURGICA ARGENTI
NA", según detalle de- fs. 372, 
por un importe de OCHO MIL 
SETECIENTOS PÉSOS m|n. /. " 8.700’.— 

A "MERCK QUIMICA ARGENTI
NA E. N/', según detalle dé fs.
373, por up importe de TRECE; 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS con 10,100 rn|n. " 13.847.10 

16) A "FRUTOS GARCIA", según de
talle de fs. 374, por .un importe 
de OCHOCIÉÑTOé OCHENTA PE
SOS m|n.................. . . . ....
A "VILLA AUFRICHT Y -CIA." ° 
según* detallé de fojas 375, por un 
importe d© NUEVE- MIL DOS
CIENTOS DOS PESOS con 40|100 
m|nacional . . . • ... . , .
A "DROGUERIA FRANCO IN
GLESA", según detalle de fe. 
376, por un importe de TRES 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS, con 30{l100 m|n. ..

8)

.9)

10

II)

12)

14)

15)

17)

18)

260.—

730.—

" 55.092.40

880.—

9.202.40

3.266.30
3) A , "LABORATORIOS GERARDO

RAMON" según detalle de fojas
358, par un importe de TRES
•MIL PESOS m|n. ........................ " 3).000.—

1’9)

4) A -'LABORATORIOS APOTARG",
según detalle- de fojas 35’9, por 
un importe de UN MIL TRESCIÉN
TOS VEINTITRES PESOS m|n. " . 1.323.—

A "DROGUERIA ROBERTO HEL. ’
, MAN7, según detalle-de..fojas 360

380, 361 y 362/ por .m'i¡npprt-e

20)

A "CASA INAG",, según detalle 
de fs, 377 y 578, por un . im
porte de TRES MIL CUATRO-, 
CIENTOS VEINTITRES PESOS con 
60* 100 m|#. • »...•• .. «. ., . , .

A "MAYON", según detalle dé 
fs. 379, por un importe dé TRES 
MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS con 70|10¿ . /.. .... 

A • LISASMEN’DI; SOC,¿ DeVrESP. 
LTDA." según.' détele

3.423.60

38:01, por un importe de OCHO 
MIL CIENTO VEINTIOCHO: -.PE
SOS con 40fl:00 ih|n. .... ..." 8-.1.2R-.40 
A "CONRADO’ BELLER", .según - - - "
detalle.de fojas 381 y 38-2, por 
un importe, de TRES MIL OCHEN
TA Y,CINCO PESOS m|n. .... " 3.085.—
A 'LU'TZ FERRANDO Y CIA. S. 
A.", según, detallé de fs.. 38.3, 
384,385 y 386, por un importe 
dé QUINCE 'MIL CUATROCIEN
TOS TRES PESOS con 20,10.0.
minacional. .. .. •• .. 15.40'3.20
A "JOHNSON- Y’jOHNSON", se- 
gún detalle de fs. 38.7, por un.- 
importe de CINCO MIL SETEN
TA Y CINCO PESOS ’m|n..........
A "-DROGUERIA FUCH.S", se
gún detall© de fe. 388, por un im
pone. de TRES MIL NOVECIEN
TOS SESENTA Y-SEIS PESOS 
con 10,100 m|n. • •.............. .
A "ERNESTO VAN • ROSSUM'Y 
CIA.", según -detalle d@. fojas 389, 
un importe de QUINIENTOS SE
SENTA PESOS m,n. . . ......
A "LABORATORIOS GLAXO"/ se 
gún detalle: de fs. 390, por un 
importe de CUATRO MlL VEINTE 
PESOS m,n. .. .. .. < ... " 4.026.—

28) A "KASDORF
según detallé 
importe- de

CIENTO DIEZ
A "NESTLÉ
gún detall© de fe; 392, por
importe

2?)

24)

26)

27)

■29)

3.518.70

5.075.^

3.966.10

560

Y CIA. S. A.", ■ 
dé fe. 391, pbr un.

VEINTIDOS 
PESOS m,n. 
ARGENTINA",

MIL
22.110.—

un 
de DIEZ MIL QUINTEN^ 

TOS SESENTA PESOS m|n. ..
Art. 2h <— Adjudícate a las firmas 

tinuación se- detallan, la provisión al MlNISTE- 
RIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, 
con destino a la Dirección General de Salubri
dad, de los artículos de .librería y limpie^ que 
en corda caso &e especifican, por los 
qué se determinan:

1) Al señor PEDRO’ C. HESSLING
ALEMAN, según detalle dé fe-; 
jas 393, por un importe de CIN- 
SO MIL DIEZ Y OCHO- PESOS 
con 80,100 m|n. .. $

2) Al señor JOSE AVILA PEREYRA 
según detalle de fs. 394, por un ‘ 
importe de DOSCIENTOS- DIEZ 
Y SIETE PESOS m,n. . . .. . . "

Art. 3? — Adjudícase a las firmas que a con
finación s-e detallan, h provisión al MINISTE
RIO DE ACCION SOCIAL. Y SALUD PUBLICA 
con destino a la Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia do Salta, de los medicamentos, ma
terial sanitario é instrúme-ntal que para cada 
una sé especifica, por los importes que sé deter- 
imnan: ’’

. 1) A "DROGUERIA TARAZI", según ■ 
detalle de fojas 396 y 397, por 
ün importe de SEIS- .MIL SEIS- . 
CIENTOS SIETE PESOS con 90,1 0.0 
m|nacionaL ? /. t .. t, , , 007.90

2) Á "E. R. SQUIBB SONS ARGÉN 
TINA S. A.", según detalle de 

. fs. 398, por un importe db CA
TORCE MIL TRESCIENTOS--PE. - “ 
SOS •mj^fangh. ,, << '•> >-t

" 10.560.
que - ex con'

importes

5.018.80

217,—

ta.de
detalle.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, 8 DE 1953 f?Á& 1,0.45

4)

5)

7)

B)

A "LABORATORIOS GERARDO 
RAMON. Y CIA.", según detalle 
de fs. 399, por un importe d.e 
DIEZ Y OCHO MIL DOSCIEN
TOS PESOS m|n. . . .. ..........  " 18:200-
A "LABORATORIOS APOTARG", 
según detalle de fojas 400, por un 
importe de CUATROCIENTOS CUA 
RENTA Y' UN PESOS m|si. .
A "DROGUERIA ROBERTO HER
MAN según detalle de fs. .401, 
por un importe de TRECE MIL 
VEINTICUATRO PESOS m|n. . . " 13.024.— 
A "LABORATORIO ERGOTERA-: 
PICO", según, detalle de fojas 4Q2, 
por un importe de CUARENTA 
PESOS m|n. .. ■■'■■■■ •••• "
A. "FARMA DEL NORTE", según . 
detalle de fojas 403,. por un im
porte de DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS mln. "
A "PRODUCTOS 
según detalle de 
porte- de OCHO 
TOS SESENTA

44-1.—

40.

2.975.—

8.760,—

T9) A "MERCK QUIMICA ARGEN"
. TINA S. A.", según detalle de

fs. 415, por un importe. de SIE
TE MIL CIENTO CUARENTA Y 

RESOS con- 60(100 m|n. "
HIDROFITA ARGENTINA
según detalle de fs. 416 . 
importe de TRECE MIL

. " 13.600.—

OCHO 7.148.60

20)

serán atendidos 
por la Habilitaci 
Acción ‘ Social. y 
Orden de Pago .
' .Art. 6? — 1 

;©n el -Registro

directamente, en su oportunidad, 
ión de 1
Salud Pública,
mual NV U..

dques-e, publiques©, insértese . 
íizial y archiva

Pagos ¿el Ministerio de
con fondos de Ice

-cor
se.

RICARDO. J. DURAND
Walder Yáñez

ROCHE S. A.", 
fs. 404, por un im 
MIL SETECIEN- 
PESOS m|si. . .

A "QUIMICA EROVNE", según 
detalle de fs. 405., por uh impor
te de W MIL DOSCIENTOS SE" 

’ TENTA PESOS m|n. . . .. . . " 
A "INSTITUTO OPTICO OCU- 
LISTIG'O MORO", según detalle 
de fs. -406, por un importe de UN 
MIL OCHOCIENTOS ONCE PE- 
SQS con 50(100 mjn............
A 'LABORATORIOS ÓCEFA", 
seg¿ci detalle de fojas 407, por 
un importé de OCHO MIL SEIS* 
CIENTOS VEINTISEIS PESOS 
m¡ nación al . . • . .......................

A 'CIENTIFICA GREMAR", se
gún detalle de 4Q8, por un 
imparto de UN MIL CUATROCIEN 
TOS SETENTA Y SIETE PESOS ’ 
con 50Í100 m’n. . . . . • • . . . . ‘ i. ■

•13) A- 'MC CORMICK", sigún deta-. 
He de fs. 409. per un importe 

-..de TRESCIENTOS VEINTICINCO

B)

ic;

-.14) A "INSTITUTO ARGENTINO DE
' ESPECIALIDADES MEDICINALES" 

’sógú.i detsilg de fs. 410, por uit 
importe de UN MIL TRESCIEN
TOS CUARENTA Y CUATRO’ 
PESOS con 50¡100 mía.

1S) A. "LABORATORIO YORK", se
gún d.e’alle de fijes 411, por un 
importo de UN MIL CIEN PE
SOS m|n. ■• . . •• . . • • • • . .

16) A '"LABORATORIOS- PÁRKE DA- 
VIS"., -según detalle de fojas 
4,12, por un importe de TRES" 
CIENTOS- CINCUENTA Y SIETE 
PESOS m|n. .. < • . . . • . . ..

1.271.—

1.311.50

8.626.

1.477.50

325.—

A d'LA
S. A.", 
por un
SEISCIEÑTOS PESOS ..

21) A "VILLA AUFRIOHT Y CIA.'r 
según ¡detalle de fs. 417, por un 
importe de SEIS MIL QUINIEN
TOS OCHENTzT Y NUEVE PE^ 
SOS con 69|1QO m]n? .. .....

22) A "INSTITUTO DE TERAPEUTICA
P’UR-ISSIMUS S. A.", según detalle 
de fs. 418, por un importe» de 
CINCO MIL CUARENTA PESOS 
m|nacional . . ................ .........

•23) A "DROGUERIA FRANCO INGLE 
SA", según detalle de fs. 419, 
por un importe de -SEISCIENTOS 
NOCENTA Y SIETE PESOS m|n. " 6'97.—

24) A 'LA QUIMICA BAYER E. N.", 
?egún detalle dé fs. 420 pOr un 
importe de CUATRO MIL SETE
CIENTOS SETENTA Y NUEVE PE ’
SOS cq-i 50( m|n............ .  " 4.779.50

25) -A "ISASMENDI SOC. DE RESP.
LTDA.", gqgún. detalle de fs. 421/ 
par un importe d-e CUATROCIEN 
TOS TREH'JTA PESOS m|n.........."

26) A "CQNRApp B-ELLER", según de
talle de fs. 422, por un importe 
de DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ccñ 
80(100 m|n. .. . . . . . . . . . . " 2.987.80 
A 'LUTZ, FERRANDO Y CIA.", 
según detalle de fs. 423, 424 y 
425, por un importé de- CATORCE 
MIL TRESCIENTOS ’ CUARENTA
Y CUATRO .PESOS m|n. ..." 14.344.—
A ."DROGUERIA FUCHS", según 
detalle de fs. 426,-por un importe 
de DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS m(n. . . .. . . . . . . . .

A '-RASDORF Y CIA. S. A.", se
gún detalle dé fs- 427, por un 
importe do CINCO MIL CUATRO
CIENTOS QUINCE PESOS mjn’

Art. 4° ■— El gasto total de ■$ 548.430.30, QUI
NIENTOS CUARENTA--Y OCHO MIL -CUATRO
CIENTOS TREINTA PESOS con 30|l .j) m(n., se 
imputará al Anexo E— Inciso. I—■ Items 1|7 — 
OTROS GASTOS—
en vigor, en
tfnuación se indica: Principal a)

Es copia:
Martín A. (

Oficial Mayor do Acción So.ciaL
Sánchez ■

y Salud Pública

27)

28)

29)

1.344:50

1.100.—

357.—

17) A ' LABOHATOmOS- BETA S. R. 
L.", según detalle de fojas 413, 
pór un imperte 'le DOS MIL NO
VECIENTOS VEINTE -PESOSI m|n. " 2.920.—

6.589.60

“ 5.040.—

430.—

DJECRETp N°i 4L0ü—A. 
S.glta, Marzo 30 de 1953. 
Expediente NQ 
Visto

del Hospital "í 
Juan D. Garáy 
tar los trabajos 
"Siam'
tal, adjuntando ‘ 
clonado p'Or lq 
localidad, y,

11.829(52;
esté ; ex pediente -en el 

lScm Vicente de 
r ¡solicita autoriza 

dé reparación

que el Director 
■Paúl" Oran, Dr.. 

ñón para contra- 
de. uña. heladera 

de 2 puertas, al servicio de ose hospi-
a1 tal efecto presupuesto 
firma José Torramorell

CONSIDERANDO

250.—

comee- 
de¡ -e-sa

como el 
r con. esta máqui- 

"ndo así a monté-

tablecimiento : hospitalariaQue en un es 
aludido es imprescindible contar 
na de refrigera. 
ner en buen ',estado de conservación-tanto los ali
mentos corno; ms<

Que la falta 
dicho’ establécin ,i 
cia la inutilizac ¡< 
imperiosa en e

Que el presupuesto enviado 
tor del Hospitá 
firma José JTo 
la mayor gara: 
reparación a

lien contribuye

idicameiitos;
de la mencionada heladera en 

lento acarrearía cOmo consecuen" 
ión de- medican

hospital; ;
entes de necesidad

por el señor Direc
de Orón, y confeccionado por la 

rramorell da» d 
tntía y seriedad 
realizarse;

cha ciudad, ofrece 
en los traba] os de

Por Monto a lo informado por Cora 
de la Provincia a f-

El Gol >ei’iiador
i ; D ’E. O R

General

Art. 1^ — A 
MQRELL de k 
;eparación de 
que se 
Vicente

5.415.—

de la Ley de Presupuesto 
la forrnq y proporción . que a con-

1— Parciales:

29 ...... . . - - . . - - $ 444.306.50
32 . . \ . .. • - . . . . - - " 41.840.—
39 .. .. .... ........................ " 4.684.90
23................ .. ... -• .. " 16.8.90
27 .. • • . . . . . . .. .. . . " ■ ■ 165.—

Principal b) 1 — Parciales:
1 .............. .
7 . . . . . • . . . . • • .

$ •16.-331.90
40.933.10

TOTAL. .. . -$ 548.4-30-.30

•13,
de lo Provincia

A :.E T

a la firma JOSE TORRA"zljudícose
: ciudad de» Orten, los trabajos dé 
uncí heladera "Siam" de 2 puertas 

lanencuentra al servicie,
dé Paúl" d.e esa localidad, de coníormi 

dad al presupuesto presentado pór la misma que 
corre agregado a 'fs. 2 del 
y por el imj orte total de 1

FJENTA Y CHICÓ «PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 3.455.—).

pre sentó exp odieñté 
'RES MIL CUATRO-

CIENTOS CIN

'Art. 29 i
miento dQl j reséaite decrete 
al Anexo E—
tos — Princiyi 
Presupu’estp v 
den de Pago

AiL
-u el

El gasto que demande él cumplí" 
~ deberá imputarse 

|7— Oiros Gas- 
iy. de 

. Ejercicio. 1'953, or-

rretó, de
Inciso I— Items 11

al a) 1— Parcial 12 de . la Le- 
igente para el 
Anual N° 9.
Comuniqúese,

Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. .DURAND

publíquese,- insértese

WaTder Yáisez
Es copia:
Martín Á. Sánchez

de Acción .Social y Sanad Públip!Oficial Mayo

■DECRETO Nc
18) A "LABORATORIOS LEPETIT",

según ’ detalle de fs. 414 por un
. impode de ONCE MIL VEINTE •

NUDVE PESOS con 50|100 ........ " 11,029,5$
Art 5o ->— Los gastos ■ imputados’ a los pa^aia- ,

4501—A.
Salta, MatrjJo 30 .de 1953.

N<? 10.157(53.
.expediente en

Expediente 
.Visto efete el que ’^l Departa-

’e-s .jprr.egppnd^ntes- a la .partidq Principal C^tgbje <el Misterio de Acción Sqalql
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y 'Salud Pública-, eleva Presupuesto -para la ad- ‘ LA MUNDIAL: - :' .
quisícién de‘repuestos-con destinar a las bicicletas 15 guardapolvos para -'7. años '•$ 387,. 

\ que prestan servicios ©n e-se Departamento de
Estado y ’ '

CONSIDERANDO:

Qué de las propuestas presentadas por las fi»r“ 
mas” --de' las casas' de? ramo de esta ciudad, sé 
desprende* la conveniencia de IcH. oferta d© la ca
sa Roberto P. Maldonado por contar con todos los 
ele-mantos- necesarios;

Por ello y atento a lo. informado por Cbntadu-- 
ría GeTóral a ís. 2 y por el Departamento con., 
table del Ministerio de Acción Social y Salud Pú 
bl-ica, con fecho: 30 de en-ero del corriente año,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

•Art. 19 — Adjudícase a la firma ROBERTO P. 
MALDONADO de esta ciudad, la provisión de re 
puestos con ¡destino q las bicicletas del Ministerio 
de. Acción Social y Salud/ Pública, de conformidad 
al presupuesto presentado por la firma aludida 
a fs 3 de estas actuaciones y por un total de $ 
104.80 mln. (CIENTO CUATRO PESOS CON 80(100 
MONEDA NACIONAL.

■Art. 2o • El gasto que demande eL cumpli
miento ael presente decreto deberá imputarse ql 
Anexo E— Inciso I— Items 1|7. — Otros Gastos— 
Pdr.cipal a) 1— Parcial 13 -de Icr Ley de p’resu" 
puesto vigente para -e). Ejercicio 1953 — Orden 
de-pego Anual N° 9.

Art. 3° — Comuniques©; publíquese, insérte
se en él Registro Oficial Jy archívese.

-: . RICARDO X DURAND
Walder Yañez

. Es copia ■
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social, y Salud Publica

DECRETO N? 4502—A. ¡
Salta, Marzo 30 de 1953.
-Expediente N9 12.169|52.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la provisión de ropas 
cón destino a los -niños que concurren al "Hogar 
del Niño", dependiente de la Intervención del 
Patronato de la Infancia; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso dé Precios N° 140, realizado 
por conducto de la Dirección General de- Sumi“- 
nisfros del. Estado, comente a fs. 15|16 de estos 
obrados, ¿el estudio practicado en las propuestas 
pre-srutadas se desprende la conveniencia, tenie-n 
do en cuenta los precios más acomodados y ca
lidad de los .artículos, las ofertas formuladas por 
las casas "Lq Mundial'", "Dergam E. Nallar" y 
'La Tropical", por la suma total de $ 3.875.70; 
y atento lo informado por Contaduría General ¡de 
la Provincia con fecha 24 de marzo en curso,

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. • Io ' — Adjudícase a las • firmas, que más a 
continuación s© detallan la 'provisión de ropas 
que se expresan^ con destino a los niños del "Ho“ 
gar del Niño" dependiente de la Intervención ¡del 
Patronato de la Infancia, por el importe total de 
$ 3,875.70 m|n, (TRES MIL OCHOCIENTOS S'E- 

■ TENTA Y CINCO PESOS CON 70|W0 MONEDA 
NACIONAL, • ' • ■ •

10 guardapolvos par 8- años " 266\— 
¡ .10 guardapolvos par 
; 15' 
! 1{?

ió
4
6

i 10
5

: 9 años " 279.— 
pantalones para 7 años - " 364.— 
pantalones para -8 años " ,242..— 
pantalones para 9..años:. _" 242.— 
delantales'para 9-años “ 120.— 
delanalas -para 8 años, " 169.20 
delantales para 7 años " .274.— 
delantales p-ara 6 años " 135.-— $ 2.478.20

DERGAM E. NALLAR:-
35 pares zapatillas p|niños $ 402.50
25 pares zapatillas pininas." 287.50
35 remeras ... • " 560.— $ 1.250.—■

LA TROPICAL:
25 mantillas blancas $ 147.50 $ 147.50

Suma total. ..... $ 3.875.70

Art. 2-9 — El gas o qué demandé el cumplí- 
miento del presente decreto deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso 1— Items í|7— Otros Gastos— 
Principal a) 1— Parcial 38 de Id Ley de Presu
puesto vigente para el’. Ejercicio 1953—> Orden 
de Pago Anual N9 9. - •

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial’ y 'archívese.

RICARDO J. DURAND (
Walder Yáñez

Es copia.
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

■ EDICTOS DE MINAS
N9 9084. — EDICTO DE 'MINA Exp. N° 1961.— ’ 

L" La Delegación de la Autoridad Minera de 
.a Nación, notifica a‘los que se consideren con 
algún derecho pára que 10 hagan val®! en forma 
y dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice así: Ricardo Liendra, domiciliado 
en Deán Funes 330 de esta ciudad, expone: .Que 
por ante esto: Delegación, se de curso a la scu- 
licitud de DESCUBRIMIENTO DE ‘MINERALES de 
lia. categoría mineral de Mida, El yacimiento se 
encuentra ubicado sn el paraje denominado 'AL
TO MICHI" — zona' de Chuscha — Distrito Ya~ 
cochuya, Departamento de Cafayate, en prgpie» 
dad de la Sra, Líq Vda. dé 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 c¿! norte d@ Pozo Bravo más o 
menos. Se adjunta- muestra de mica,, estando si
tuada sobre una recta que parte del punto de re
ferencia (Cu 6 va de Bruno) indicado 63° rumbo 
Noroeste, y a 900 metros del punto de referencia. 
Ricardo Liendra. — Otro si digo: "La Mina se 
denominará "17 de Octubre'.' R. Liendre. — Re
cibido en Secretaría hoy 21 de Octubre 1952, ho_ 
ras 10 y 30 — Neo. — Octubre 22|'952. —'Ténga
se por hecha lo: denuncia y por registrada la pre„ 
gente manifestación, por presentado y constituido 
domicilio, P-ara notificaciones en secretaría señá
lase, lo? jueves de cada semana o siguíén\s há
bil ,en caso de feriado» — Por hecha la manifes
tación de Descubrimiento dé la mina de. Mica, qué 

"17 dé Octubre" en el 

to de Caí-ayate, lugar Alto Michi y por acompaña
da la muestra del mineral descubierto.'-é . Pase 

ja Dpto. de Minas. Outes. .Señor-Jefe: .Para la ins
cripción graficá en él plano minero del • punto de 
extracción de la. muestra de la presente mina, 
se ha tomado como punto de referencia (P. R.) 
la Cueva de. Bruno .y de aquí se midieron 900 
metros con rumbo Norte 609 Oeste —. se-gún el 
plano. minero dentro de un radio de cinco kiló_ 
metros no se _ encuentra registrada ninguna otra 
mina tratándose por lo tanto de un descubrimien
to de "Nuevo Mineral" Esta manifestación 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 conformidad Con L > 
ubicación dada por registro gráfico y pido-se or
dene el registro, y publicación de edictos en '-for.,.. 
ma y término de Ley — Liendro — Diciembre 16 
de 1952 —Habiéndose efectuado el registro pu* 
blíque-g-e edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia en la forma- y termino qu& establece el ari.
119 del Cód. de Min. Coloqúese aviso de sitación 
en el. portal de lq Escribanía de Minas y notifL 
qeus© a Dña. Lia Vda de Plaza como propietaria 
del s.uelo, remitiendo!# un Boletín Oficial y al. se
ñor Fiscal de Estado: Outes — lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, diciembre 30 de 
1952. — ANGEL NEO Escribano de Minas. ■

■ e|19, 30|3 y 10|4|53.

EDICTOS CITATOB1ÓS
N° 9108 —- A los efectos establecidos por él 

Código dé Aguas, se hace saber que NICASIO 
IvIAMANI tien@ solicitado reconocimiento do 
concesión de agua pública para regar con un 
Caudal de 2,1 litros pol’ segundo proveniente 
del Río CalChaquí, 4 Has. del inmueble "Be
lla Vista" catastro 479 de Cachi. Én.‘ estiaje, 
tendrá tuíijo de 8 horas Cada 6 días Con tó^ 
do el caudal de la Acequia del Medio.

Salta, marzo 26 de 1953
Administración General de A.gu’as de Salta

e) 27[3 al 20|4|53

N° 91ÜS — EDICTO CITATORIO: A los cac
tos establecidos por el Código de Aguas, ?e ha
ce saber que ZACARIAS BURGOS tiene ‘ solici
tado reconocimiento de .concesión de, agua pú_ 
blica para regar eon un caudal dé 0,79 litros 
por segundo. proveniente del Río Calchaquí, 1 
Ha. 5.000 m2. de su propiedad catastro SÓ 'de Ca. 
chi. En esliaje, t&ndrá turno c.e 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 1714153

N9 9104 _ EDICTO CITATORIO:- -A loá es;cu 
biecidos por el Código de • Aguas, se hace Sa
ber qu# Moisés Vil-lagrán tiene solicitado recono., 
cimiento de concesión dé agu-a pública- para irri
gar con un caudal 7,01 l|scg. .proveniente del 
Ro Anta, 13 Has, 3632 m2, de su propiedad 
‘Sauzalito" o “Palo Quemado", Catastro 354 De
partamento La Candelaria*

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

^'2613 al 17|4|53
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N9 9092'— EDICTO CITATORIO: ‘
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Kenneth Juan Hayward 
tiene 
agua 
hcra

solicitado reconocimiento de concesión de 
pública para regar con un turno-de medía 
cada 25 días coa todo el caudal d3 -la acr. 
municipal proveniente de la represa del Río

Chutóla, 2110 m¿. de su propiedad cala ¿tro 567 
de Caía’ ate.

Salta, Marzo . 18 de 1953.
Admjn.í,^ución General de Agua.i se Salta 

e 20¡3 al 1311-33.

N9 9080. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por’ el Código de 

Aguas, s© hac© 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 de la hijue
la Lo: Costa. — Salta, Marzo 18 de 1953.

Administración General de Aguas de Salta 
e|19l3 al 10|4|53.

N9 2.079 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de A- 

guas, se hace saber que Secundino Zárate tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a„ 
gua del río Guachipas para regar su propiedad 
"Las Lechuzas" sita en Talapampa catastro' 578 
Departamento La Viña, con caudales de 19,9 1| 
seg. por la hijuela del Alto para 38 Has. y de 
2,10 I|seg. por la hijuela del Bajo para Ciras 4 
Has. de] mismo 
nos de 12 días 
dal tatal de la 
clos de 51 días
la hijuela del Bajo.

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

e) 18|3 al 9(4(53

inmueble.. En estiaje tendrá tur- 
cada 47, con la mitad del cau- 
hijuela del Alto y 2 días en ci_ 
12 horas, con todo el caudal de

N° 9078 — EDICTO CITATORIO
A -los efectos establecidos por el Código d© A- 

guas, se hace saber que Efigenia Duran de Gar
cía tiene solicitado - reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
2.36 l|seg. proveniente del río Calchaquí, 4,5 Has. 
del inmueble "Santo Domingo © Higueritas", ca_ 
lastro 213 Dpto. Molinos. En estiaje, tendrá un 
turno de medio día cadg quince, con rodo el cau
dal de la acequia San Isidro.

Salta, Marzo 17 d© 1953
Administración General de Acjuas de Salta

e) 18¡3 al 9|4[53

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

guas se hac© saber que Benita Zerda y Ceferi_ 
na M. de Choque tienen solicitado reconocimien
to de concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 5,25 ijseg. proveniente del río Es~ 
coipe, 10 Has. del inmueble "Lamedero o Sun_ 
chal", catastro 289 departamento Chicoana. En 
estiaje, tendrá turno d© 3 días cada 20 con todo 
el-caudal ’ de] río Escalpe, y dos días cada 10 con 
el caudal total de las vertientes denominadas
"San Martín" (Turnos grande y chico.

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

el 18|3 al 9(4(53

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

guas, se 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 de las 10V& en que se ha dividido el río 
Mojotcro . en turno de 2 días 3 horas 25 minu. 
tos por mes con la mitad del caudal de la acequia 
„a Obra. En época de abundancia de 'agua, ten 
drá una dotación de 0,75 1/seg. por Ha. regada?

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

" e) 13|3 al 6|4|53

LICITACIONES PUBLICAS

í^ret.'Grcd. Admi-

27(3 al 6(4(53

N° 9141 — EXPTE. N? ’68.738(53.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Dirección General de Administración
LICITACIÓN PUBLICA N° 38

Llámase a licitación pública para el día 24 
del mes próximo, a las 12 horas, para la ven
ta de 6.500 kg. aproximadamente de tabaco de 
distintas variedades, producidos en la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja "General Mar
tín M. Güemes" de Salta.

El pliego de condiciones se encuentra a* dis
posición de los interesadas en la Dirección Ge
neral de Administración —Suministros y Patri
monial—1 'Paseo Colón NP 974 — 29 piso — Oíi-' 
ciña N° 127 — Capital Federal y en el precitado 
establecimiento.

¡ El acto de orperturaj tendrá lugar el día ya in- 
: dicado en la Dirección General de Administración. 

EL DIRECTOR GENERAL.

ROBERTO' DARIO PONS 
Contador Público Nacional

Director de Suministros y Patrimonial 
e) 6 al 10|4|53

N*> 9139 — LICITACION PUBLICA
Consejo General de Educación:

•SALTA
Llámase a Licitación Pública para el día 

13 de abril de. 1953, a horas 10, para la pro
visión de útiles de escritorio y elementos de 
limpieza que se especifican ell la lista que 
coíljuntameuíte con di pliego de condiciones 
y bases a que se ajustarán los proponentes, 
deben solicitarse en la Tesorería de esta Re
partición.

Fdo. FRANCISCO NOREIKO
Secretario .

e) 1 al 13|4|53

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

De Conformidad a lo dispuesto por Decre
to N° 3196(52, llámase a licitación pública pa-

‘ ra el d’ía 21 de ■ abril del añoj en curso, a ho_ 
:ias 11- para provisión de Leche, cam^ y pan,

I con destino a los hospitales dependientes de 
| la Intervención ' del la Sociedad pe Beneficien- 

Salta,' Pliego de Condiciones, soltó’ 

en Dirección G. d’e Suministros, Calle
ció:

i tarlo
Buenos Aires 177.

Salta, marzo de 1953.
HUGO ECKHARDjT Director Ge] 
nistrOs. Ministerio 
blica.

feral de Sumí"
de Economía F. y O. Pú-

©) 30|3 al 15í4|53

N<? 9109 — MISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

A NACIONOBRAS SANITARIAS DE I

LICITACION PUBLICA
IUu tractor tipo "Internacional"

30800 LP 95L Pliego: Oí. de Compras Aperte.;
13 abril 1953 a 4as 15,00 en Se
nistrativa, Chancas 1840. Cap. Federal.

e

Ni* 9102 AVISO

Llámase a: licitación públic a para el día 7 
de abril de .1953 a las 11 horas, para la Con
tratación de yenta de E 
miento 5 de

Por pliegos 
formación al respecto, recur: 
intendencia 
todos los días hábiles.

itiérCol del Regi- 
Artillería Montada- Reforzado.
(de Condicione^ y Cualquier in-

’ir al servicio de
de- la UniáJad le 9 a 12 horas,

HORACIO ALFREDO SUAREZ
Tte. Cnel. Jefe A.. 5 Reí.

15(3 al 7|4¡53.. . e) 2>

S ADMINISTRATIVOS

..N* 9137 -

BANCO DÉ

REMATE PUBLICO ADMINISTRA
TIVOz

X-RESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL -
.VARADO 621 — SALTAAL'

•El 9 de atril de 1953 y {subsiguientes a las

18-30 horas EXHIBICION: 7 y 8 de abril, des-
de las . 18.30 horas

PRENDAS A REMATARSE:
tes. a Póliza:; emitidas has'

Las correspondiell- • 
a el 31 de julio d<

1952, con ve icimiento ai 3. d’s 
RENOVACIONES: Se aceptarán 

1953 inclusive.

enero de J953.

hasta el día 19
de abril de

RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo
de la subasta.

GERENCIA
i e) 1 al 9(4(53
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- - EDICTOS SÜCTSOBIOS •
N; 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 

f - de Primera Instancia Tercera Nominación en.
, lo Civil y Comercial, ha declarado abierto el

- juicio sucesorio d© MARIA LUISA. SANTIBA-
‘ ÑEZ ó MARIA LUISA AGUSTINA SANTIV7L 

' ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑÉZ, citando y 
- - emplazando pOr treinta días a sus herederos 

¿o acreedores.
Salta, Marzo 20 de 1953.

1E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 7)4) al 20[5[53

: \ 9150 — SUCESORIO: El Señor Juez en
) lo Civil, ■ Segunda Nominación, cita ’ y empla-
r ' za por 30 días a herederos y acreedores en 
[ . _ la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILLAN. 
I * Salta, 6 de Abril de 1953.
¡ : •ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
p . e) 7|4 al 19)5)53

r a . . /
! ■ N° 9140 — RAMON ARTURO MARTI, Juez de
i la. Instancia y 4a. Nominación Civil y Comen.

cial, cita y emplaza pOr 30 días a. herederos y 
! acreedores de. IGNACIO MENDOZA.
I . ’ Salta, Marzo 19 de- 1953.

Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 
! ‘ x e) 6|4 ai J8[5[53

N° 9090 — SUCESORIO: ~ El señor Ju¿z en lo 
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la su
cesión de DOMINGO CRISTOFANO o CRISTO 
FÁNL — Salta, 19 de Marzo de 1953.
,. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

’’ ■’ e) 20|3 al 5|5|53

9Q89 __ 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 yv. acreedores de GUILLERMO 
RENZI. — Salta, Marzo 19 de 1953.

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

N<? 9075. — El Jue-z de Érimera Nominación Ci
vil y Com'ercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOAQUÍN MARTINEZ 
— Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Sectario Le- 
. Irado.
' Salta, Marzo 11 de 1953.

ej!8|3 al 4)5)53

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

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

e) 16|3 al 28)4)53

N° 9067. — El señor Juez de 1? Instancia Ira. 
dominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores

SECCTON. JUOÍCiAL '
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 píbr • treinta días, bajo 
apeicibimiehto de Ley, a herederos y acreedores 
de don Ramón PerOyro: cuya sucesión ha sido 
abierta. — Salta, Marzo 11- d©. 1953. — Dr. AL
FREDO JOSE GILLIERI

" e|13|3 al 27|4¡53.

N? 9649 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
OSCAR P LOPEZ, Juez • de Primera Nominación 
en ló Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Juan 
de la Cruz Genero-,

Salta, Marzo 9 de 1953.
Dr. Alfredo José GWieri Secretario Letrado

e) 11|3 al 23)4)53

N° 9045 — EDICTO SUCESORIO? El Juez de 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ramón Arturo Martí, cita y 
emplaza por treinta días & los herederos y 
acreedores de_ doña Nieves Casas d© Maído- 
nado, bajo apercibimiento de Ley. 
Habilitase la feria de Enero.

Salta, 30 de diciembre d© 1952.
e) 1113 al 23)4)53

9043 EDICTO? El Sr. Juez de primera 
instancia cuarta nominación en lo Civil Dr. 
Ramón Martí cita po-r treinta días a herederos 
y acreedores de Laura Aparicio de Saidchez 
HeFeña.

Salta, marzo 5 de 1953
e).10|3cd 23|4|53

N? 8040 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Nominación en l’o Civil 

cita por treinta días a los acreedores y herede
ros d© don Rafael Estrada, para ave hagan 
valer sus derechos

Salta, Febrero 28 de 1953
ALFREDO JOSE GILLIERI

e) 9|3 al 21|4Í53-

N? 9025 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo Cardozo 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de. doña JACINTA. MANEARAS DE 
AGUIRRE. — Edictos &n BOLETIN OFICIAL y Fo
ro Salteño.

Salta,. • .de Octubre d© 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado

e) 4)3 al 16i4i53.

N- 9024 — EDICTO’ SUCESORIO: — -El Juez de 
Tercera Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rodríguez de 
Flore® y José Manuel Flores bajo apercibimiento 

,dé ley, — Salta, 34 de Octubre de 1952. — Fdo.r

Flores Vede. . • :
E. GILIBERTI DORADO — Escribano. Secretaría 

e) 4)3 al 16)4)53.

N9 9023 — SUCESORIO: — Juez 3a. Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días en la Su
cesión d© Fernando San Millón y Laura Ovejero 
de San Millón, bajo apercibimiento de iey< 

Salta, 13 de febrero de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria 

' e) 4)3 al 16|4|53.

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

o e) 27|2 al 13|4[53.

N° 9005 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Segun
da Nominacón Civil y Comercial Dr. Luis R. Ccr 
sermeiro, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y° acreedores de don José Luis Gómez, ba
jo apercibimiento legal. — Salta, Febrero í’)1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
©) 28|2 al 10|4|53.

POSESION THEMTMAL
N° 9033 — POSESOBIO: Se haca saber que 

por ante el Juzgado de Io Nominación ell ¿o 
Civil, y Comercial, se ha presentado Sixto Mol 
sés Pereyra deduciendo juicio de posesión trein, 
tañal sobre el siguiente terreno ubicado en 

■ el pueblo de Cafayate: Norte y Oeste: Anto
nio Lovaglio hoy herederos; Sud; Víctor Soria,; 
Este: cali© Mitre.— Salta, Febrero 25 de 1953.

Dr. Alfredo José Gillieri Secretario Letrado 
e) 9¡3 a^ 21)4)53

N° 9015 — Por ante, señor Juez 4a. Nominación 
Civil Dr. Ramón Arturo Martí, domingo 'de Guzmán 
Alberto Casimiro, Virgilio Miguel ,Blas Dolores, 
Filomena y Simona Eladia Ruíz de apeilido 
Arias, solicitan Posesión Treintañal sobre inmue
ble ubicado en Orcm, consistente en casa y dos 
solares, .extensión o:pnoximada 2.700 mts2. cada 
solar, dentro de -los siguientes límites: N. calle 
López y Planes; S. herederos Aceña; E. calle Mo
reno y O: calle San Martín (hoy Hipólito Yri_ 
goyen), Partida Catastral N° 120, cita y emplaza 
por treinta días a los que s© consideren con de
rechos para que los hagan valer. Salta/ 11 de 
Febrero de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ~ Secretario
e) 2)3 al 15)4)53.

REMATES JWICIMSS . ’
No 914Q _ POR JOSE ALBERTO CORNEJO

Martiliero Público
(de la Corporación de Martiliero®) 

JUDICIAL — SIN BA(SE ’
Por orden del Señor Juez, en lo Civil Cuar

ta Nominación juicio z'Eje&utivo (acción pre-_ 
par odoria) Laura Araoz d© Murua, Fanny y
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Sara Arozoz Vs. Patrón Uriburu ~y Cía." o* 
día 17 de Abril á las* 18 horas en mi- escri
torio Deán Funes 167 procederé a rematar 
SIN BASE los objetos que se detallan a con
tinuación: Un escritorio de acero y madera 
Con tapo: de «cristalino cuatro cajones y 
nistro, 1 biblioteca con tapas Corredizas 
mismo material, 1 • mueble de ac©ro de 
estantes y seis casilleros marca e “Tem" 
süloincijs iapizadfo’s Cuer'o '‘Capitoné", 1 
llón ídem giratorio, 1 ventilador ‘'HitaChi" 
portado, cuatro corrientes Nro. 98697, 1
mutador para Cuatro lineas con aparato de 
radio Supertone, 23 latas limpia metal "La 
Rosa" ,Nro. 2, 24 latas limpia-metal vLa Ro
sa" Nro. 1, 6 latas limpia metal1 'vLa Rosa" 
Nro. 3, 5 frascos limpia metal “1.a Rosa" Nro. 
4, 6 latas pomada "La Rosa" Nro. 2, Color 
negro y 1 mostrador madera de /c.e.dro de 
dos 

cho.
un 
del

mi- 
del 
dos
2— 
si- 
im»

Con

i cinco mij metros Sud y seis mil quinientos metros 
í Oeste; comprendida dentro de los siguientes lími- 
’ tes: Norte, Finca Las Juntas; Süd, Finca* Santa 
I Qruz; Éste, filo alto de Sabía María y Oeste río 
I Grande Santa Cruz que la separa de finca San 
| Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos J 
í folio 215 asiento i -libro 23 R. I. Oran, aprobados ) 
por señor Juez d© la. Instancia 2a. Nominación i 

' C. C. fecha 23 dd febrero de 1950. — En el acto ‘ 
del remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
q cargo del comprador. —■ Ordena Juez de Pri~ 
mera Instancia Segunda Nominación en lo C. y 
C. Juicio Ejecución de sentencia José . Spuch.es vs. 
Teobaldo Flores.

metros ochenta y • tres centímetros d’e lar, 
por cincuenta y Cin©o cetímetros de an
cón tapa "fortasm-alt" de 3 estantes y 

cajón, los que- se encuentran 
depositario judicial Sr. Oscar

Díaz domiciliado en I-tuzaingó Nro. 
Ciudad. El comprador, entregará;

en poder 
Chávez 
de esta 
Cuenta

del precio el veinte por ciento Comisión de 
arancel a Cargo del Comprador.

e) 7|4 al 16|4|53

N9 9147 — POR AHISTOBULO CARRAL;
JUDICIAL — 'SIN BASE

El día miércoles 15 del cte. a las 17 horas 
en mi escritorio Deán Funes • N? 960 venderé 
SIN BASE y al mejor postor UN RECEPTOR 
RADIOTELEFONICO, mardp: “Boston", gabine 
te de madera, 6 válvulas, C¡continua y alter
nada, ambas ondas Con parlante de 6 pul
gadas

Publicación edictos por 5 días BOLETIN 
OFICIAL Y FORO SALTEjxjO. Comisión aran
cel a Cargo del 'Comprador.

JUICIO: Ejecución 
Quirogo: vs. Raúl 
1359150". Cámara 
N9 2.

Salta, 6 de

Prendaria, Garate y 
Roberto Fígueroa, Exp. N° 

de Paz Letrada, Secretaría

Abril de 1953.
e) 7 al 13|4¡53

* N? 9144 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Durmientes de quebracho colorado.

El 18 de abril a las 17 horas ©n mi escritorio 
General Perón 323, remataré sin bas© dinero de 
contado quinientos noventa • y tres durmientes de 
quebracho colorado de- 2.74 mts. que s© encuen
tran en poder del depositario judicial Simeón 
Brándán, Estación^ Pizarro, Anta. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Ordena Juez de Primera Instancia Segunda No
minación. — Juicio: Ejecutivo Simeón Brandan vs. 
Antonio Tejeirizo.

e) 7 al 17|4|53.

N° 9143 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Finca en Orán

El 22. d© mayo p. a las 17 horas en¡ mi escrito
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base de dos mil pesos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal la propiedad de
nominada Agua Blanca, ubicada en Orán con 
1-as siguientes dimensiones: seis mil metros Norte;

e) 7|4 al 20¡5|53.

N9 9138 - J U D I CIA!
Por Mario. Fígueroa Echazu

De la Corporación de Martilieros.
Por disposición de lo: ExCma. Cámara de 

Paz Letrada de la Provincia-Secretaría N° 3— 
Expediente N9 3560-, en autos caratulados "Em
barga Preventivo Julio'Moreno vs. Miguel A_n 
gel Alanis", el día VIERNES 10 d©‘ ABRIL de 
1953 a las 11.30 horas en la Oficina de Ren
tas de esta ciudad, Alvarado 504, venderé en 
pública subasta, dinero de contado y SIN BA
SE un JUEGO DE MUEBLES de Living rOom y de 
dormitorio e'íl madera de- cedro y tipa rosada, 
que sé encuentra a medio hacer en ©1 local 
de Esjpaña 253 dond© puede ser revisado 
por los interesados. Publicaciones Boletín Ofi
cial y Diario Norte.
MARIO FIGUEROA ECHAZU Martiliero.

e) 1 al 9|4|53

Cuarta Nomínapión én lo C. y C. 'mera Instancia <
Juicio Bartolomé LOpez. Bohillp vs Julián Manuel 
Martínez y Juan 
cel a cargó5 del

a V. de Martínez. Comisión de aran 
comprador. 1 '

e) 24 [3 al 15 [4] 53 '

NV 90D
POR L(

En el juicio:
Leónidas Oliva

5 — rJ TJ D I
UIS ALBERTO
“Ejecución hipotecaria — Tomás 
vs. jesús Máxima Torres Paz de 

’a.

C I A L
DABALOS

Avila" Exp.‘N° 14.216|’952, el Sí. Jues 
Nominación Crúl y Comercial, ha’ ordenado el 

mín. un in
madero: compuesto 
servicio y d©pen_ 

r fibrocemento; pi~

rematé CON BS.SE de c$ 6.500;-— 
mueble con casa construcción 
de 4 habitaciones, baño, pieza 
dencias; techos

d.e

chapas, zinc
zsos bcddozq y portland. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ub:

1|2 HP. marca SIAM Na 103.831, en per-

N<? 9120 — POR JORGE RAUL DECAVI:
J U D I C I A L

El 10 de Abril de 1953, en mi escritorio ca
li© Urquiza 325, a las 17 hs. ■ remataré Con 
la base de $ 12’.500,°° m|naL, una heladera 
Comercial de 6 puertas, marca SANNA, modelo 
A— 64, gabinete ’d© madera N9 7310, equipa
da con compresor marea DELFAR N^2476, mo
tor eléctrico p|corri©nte alternada de 200 vts. 
de
fecto estaíTo de funcionamiento.

La heladera se encuentra en la. Ciudad de 
Metan, en poder de su depositario, señora 
Andrea Bulacio, Calle Salta s|n. donde puede 
verse.

Ordena: Sr. Juez C.C. de la. Inst. y la. No-' 
minadón en Juicio ‘'Ejecutivo Miguel Bauab 
y Hnos. vs. Andrea Bulado"

En. ©1 acto del remate el 20% 
y a Cuenta del precio. Comisión 
por Cuanta del Comprador. 
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

e) 30|3

como seña 
de arancel

al 10Í4J53

N° 9097 — POR .MARTIN LEGUIZÁMON 
Judicial — Casa en Tartagal.

El 15 de mayo p. cr las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 procederé a vender sin base d.¡ 
ñero de contado una casa ubicada -en Villa Perón 
sin número, Tartagal, edificada ©n madera, inde
pendientemente del terreno, techos de fibrocemen" 
to ondalit y zing canaleta, cuatro ambientes; tres 
vigas de madera y un rollizo de madera; un lote 
de hierros viejos en poder del depositario judicial 
e inquilino Andrés Grichukin. Ordena Juez de Pri-.

cádo con frente a
a una-la calle Sarmiento del pueblo de Tartagal 

cuadra d© 'Escuela ProvinciaL — EXTENSION: 
15.50 mts. frer: 
50.10 mts. en 
Sud. — SUPEK 
LIMITES:- Norte 
ío: 
Oeste, con 
a fl. 279,* as.
Martín. — Catastro 3283. Gravámenes; Hipo~: 

y Embarco inscriptos a fls. 279 y 280 asts» 
3 respectiv
Martín.. - 
a las 18 

el acto del rem
Comisión arancel a cargo comprador.

mts. contrafreme;
19.70 mts.; en lado-
2. 42 decímetros?.

.te; por 15.90 
ado Norte; y 
EIC-IE: 784 mtf

con lote 15; Este, calle Sa*rmi€n_
S^ud, cotí lotes 1'7, 18, y parte del 20; y19,

pai te • lote -2. | Títulos registrados,
"o i, Libro 1 R.- de L Dio. San

teca
2 y 
San
1953

ámente, del Liípro ,1 R. de I. D-to..
de

12. — En
- - El día Lune
ñoras en 20 de
ate el 20% a cuenta -de precio.

s 12 de Mayo
Febrero

e) 24|3 al 7¡5Í53. •

N9 9074^ Por MARTIN LEÍGUIZAMON 
JUDICIAL — TERRENO Ei

EL 7 de-mayo p. a 17 
rio General Perón 323. procederé a vender can
ia base d©¡ d< 
en esta ciudad 
y O'Hggins, Ñ9 
superficie total 
tro de los siguientes límites 
propiedad de Emma Torena d© Ruiz; Sud y Es
te. alambrado . 
C.; Oeste cali© 
veinte por cien 
del mismo. ’ — 
comprador, j— 
Cuarta ‘Nomine 
T. ?. R. de Arc:i

’ ESTA CIUDAD 
toras en mi escrito»

hice mil pesos
calle Zuviría-, entre 12 de octubre
1178, con un frente de 37'65 y una 
de 446,29 mt¿

un terreno- ubicado

2, comprendido den 
generales: Norte,

que lo separa
Zuviría. — En 

lo. del precio d<

de terreno© del F.. 
el acto del remate 

; venta y a cuenta 
Comisión de arancel a cargo del .
Ordena Juez dje Primera' Instancia 
ción. — Juicio: 'Ejecutivo Clotilde 
:ndá vso Eugenia Reyes.

e|l§|3 al 4|5|53 '

N° 9073 -
' IMPOR

- Por; ARISTOBULO CARRAL 
"ANTE REMATE JUDICIAL

INMUEBLES: Fracción “A" Finca “La Pólvora"
3 Lotes- parte Finca. “Portezuelo Chico-" 

El día juey < 
hora» en mi ese 
deré en pública 
mejor postor, M

Fracción A finca 
zona subuíbam 
s¡Título 4-3 Ha

Y ■

es ‘9 de Abril j próximo, a las 17 
critorio Deán Funes N? 960— v©n_ 

.ibasta, dinero de contado y al 
siguientes p

"La Pólvora'
Dpio. Capita
1735.94. mts. '

ropiedades’
ubicada en la

cuadrados. — LI
MITES: N. fracción Finca "Rosalía", propiedad- 
de la Sra. López de Vila; S. Río Arias; E. Zanja 
Blanca y O; Parcela que integra la misma frac- 

archivado D. G. I. N$ 1839 . NO. 
CATASTRAL:. Partida N-° 15330—'

[xión 6— Parcela 6— Circunscrip-- 
ULOS: Fo. 218í As. 1, Libro .169

ción A (Plano
MENCLATURA
Sección K—Era 
ción 1. —- TIH

Spuch.es
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R'. I. C. — BASE $ 145.■875.66 m|n. (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 de. su tasación.

Tres fracciones -de campo con lo’ edificado y 
mejoras existentes, -parte integrante de la Finca 
"Portezuelo Chico", terrenos ubicados en esta 
Ciudad é individualizados como lotes N° 1, 2 y 
31 todos con frente sobre el camino a 'La Pe- * 
dr.emc — LIMITES: los enunciados en sus títulos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partidas N? 21440 
21441 y.21442 respectivamente, Sección K— 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. a las 2|3 partes de la 
valuación fiscal: LOTE N° 1 —superficie total 
■641/44 mts.2. BASE $ 1.933.34 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 a cargo 
del comprador. — Publicaciones edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Diario "Norte'. — 
JUICIO: "Ejecución Hipotecaria, Pize’tti Julio vs. 
González Martín, José exp. N° 20.675)52". — Juz~ 
gado de la.- Instancia y 2a. Nomináción en lo 
Civil y Comercial.

Salta, 16 de Marzo de 1’953.
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 er? 
mi escritorio General Perón 323 procederé a 
vender cOn la base de $ 7.066.66 o sea las dos 
terceras partes d?e sus avaluación fiscal un te
rreno, con edificación ubicado en J- V? González 
de una superficie aproximada de 638 m2. com
prendidos dentro de los siguientes límites gene
rales Norte, Sud y Este propiedad de D. Bote
ría; Oeste camino nacional. Catastro 37. — Acto 
continuo procederé a vender con 1-a base de $ 
8.133.32 o sean -las dos terceras partes de su 
avaluación un terreno, aproximadamente media 
hectárea, con edificación en J. V. Gon
zález, comprendido dentro de los siguientes 
límites generales Norte, Sud y Este propiedad 
de D. Boterio; Oeste carneo nacional.— En el 
Seto del remate veinte por cígnto del precio 
de venta y a Cuenta del mismo, Comisión de 
arancel a cargo del Comprador. Ordena Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación.— 
Juicio Ejecutivo Alias López y Cia. vs. José 
•Manuel Zerda.

e) 4|-3I53 al 16|4|53

N<? 9902 — 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 calle Santiago 418» remataré 
dos lotes de- terreno; con base de $ G.OQO.— 
■equivalente a las dos terceras partes de la ava- 
aación 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 sobre la calle 
9 de Julio por 34 m. 66 cm. de' fondo límites: N, 
Lote 1, Sud' con lote 3' Este, ' con la calle 9 
de Julio y Oeste con el loto 16. Lote 3, su ex
tensión: 17 metros 33 cm. de frente sobre la ca
lle 9 de Julio por 34 m. 66 cm. de fondo, en est® 

terre.np hay una edificación de casa, límites: Norte< 
con. el lote 2' Sud, con el lote 4,- Este, con la ca
lle 9 d>a 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. Expte.' 30495 —• en el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

MIGUEL. C. TARJALOS — Martiliero Publico
e) 26]2 al 10¡4|53.

9001 — Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 16 (Je abril de 1953 ell mi escritorio, 
Urquiza 325, a las 17 hs., remataré con la 
cioii(es Correspondientes a las 2)3 partes de la 
BASE de $ 2.133.26 m|haL, los derechos y a<* 
fracción "C" del plano de división de ConaO 
mi^-io de- la finca "TRES CRUCES", en el De' 
parlamento de Rosario de Leíma, pertenecien 
tes a Don Macedonio L. Rodríguez (Hoy su su 
cesión) y que Constan d® una extensión de 
4.208 Hs. 818 m2. Limitan: NORTE: Fracción 
"B" perteneciente al BanCo Provincial de Sal 
ta; {SUD:, fracción ,£A" perteneciente a here
deros de don Fernando Estragamau; ESTE herede- 
ios de Don Felfín» PuCh y OESTE, parte de lo 
fracción "C" perteneciente a Don Héctor La- 
batti.

Los títulos pueden ser consultados en el 
expediente "División de Condominio Herede
ros de Fernando Estragamou vs. Héctor La- 
bertti, José María Romarís Eüzalde 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 -en el Arrf 
,chivo General de la Provincia.

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

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

Comisión a Cargo del Comprador.
JORGE RAUL DECAVI 

Martiliero
e) 2612 al 10J4Í53.

N9 8988 — Por LUIS ALBERTO -DAVALOS
El .más importantes remane Judicial del año?
En el juicio: "Ord. Disolución y. Liquidación 

de la Sociedad Obreros Ladrilleros "S.O.L'L 
Francisco Gareca, Luis Tapia, Nicolás Bo-rjas 
y otros vs. José González o José González 
Martín" Expte. N° 16346)952, el Sr. Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercial, Dr. Ramón 
A. Marti, ha ordenado el remate:

1ro.) SIN BASE, de contado y mejor postor, 
de 49 varillas hierro varias medidas; 13 mts 
hierro doble T. y U.; 15 caños hierro galv. 6" 
y 3*'; 2 rollos alambre galv. LÑ 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 "Polo"; -1 Tractor "Férguson" I38-24 
k. Con accesorios Completos; 2 motores ’ "Vis- 
consin" y 1 motor "Berg" 9 H. P. pjbombeo.- 
1 Block motor Ford "A"; 1 aparató soldadura 
autógena; 1 llave Stilson; 6 tambares pjaceite 
y grasa; 6 bombas mano y centrífugas, y de- 

^más herramientas, materiales, muebles 'y úti-

Léfi que figuran en e’. inventario de fs. 78)93 
que se detallarán en el acto^ 4^1 remate.

2do.) CON BASE, lotes He terreno ubicados 
en ©1 Dptó. Capital, con extensión, límites, sü 
pe-rfici© y demás, datos que se expresarán en 

I el acto del remate.
I 2do.) CON BASE, lotes de terreno ubi cades> 
en finca "S.O.L" Dpto. Capital Con extensión 
límites, superficie y demás datos que se expr© 
sarán en el qCto 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 P-izze 
tti,z 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 Alvarado y Córdoba de 
17.30 horas en Córdoba 724. En. el acto 
esta Ciudad el día 10 de Abril de 1953, a las 
del rematé el 20 % a cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del Comprador.

e) 24)2 al 8¡4|53.

CITACION A JUICIO

N’ 9044 — CITACION A JUICIO: Por Hispo 
síción señor Juez de Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Ramón Martí cítase 
a doña Blanca González por el término de 
Ley. en los autos "Adopción de la menor Ma
ría Elena González solicitada por Manuel Ba
rrero y Delicia Gómez .de Barrero" por edictos 
•tín Oficial durante veinte. días, bajo aperCj- 
qu-e se publicarán en "Foro Salteño" y Bole- 
bimientO' de Nombrársele defensor de. oficio 
que la represente. — Carlos E. Figueroa. Es
cribano Secretario.

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

(NOTIFICACION DE SENTENCIA 
)N° 9156 — ñotificaci6ñ~dF^entencia. — 
Al Sr. Normando Zúñiga. — “Hago saber a Vd. 
que en la ejecución que 1®. sigue el Sr. Víctor 
Ibañez el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, Dr. Luis R. Casermeiro, ha 
dictado sentencia cuya parí® dispositiva dice: 
'-Salta, "abril 7 de 1953. — Y VISTO:. . . CONSI
DERANDO:. . . RESUELVO: Ordenar que e§ta eje
cución se- lleve adelante hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado y 
accesorios legales. Co-n costas, a cuyo efecto re
gulo el’ honorario del Dr. Víctor Ibañez, en la 
suma de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 
PESOS cOn cincuenta centavos moneda nacional. 
Copíese, notifíquese por edictos que se publica
rán tre§ días en el BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte, en virtud de 1q dispuesto por el art. 460 
del cód. de proc.. — CASERMEIRO. — Lo que 
el -suscripto Secretario notifico: a sus efectos.

Salta, abril 7 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 8 al 10|4|53.

N° 9155 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
Al Sr. Normando Zúñiga. — Hago saber a Vid. 
que en la ejecución que le sigue' doní Isaac Karic 
el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Priíhera 
Nominación, Dr. Oscar P. López, ha dictado sen
tencia cuya parte dispositiva dice: "Salta, marzo 
6. de 1953. — Y VISTOS:. • • CONSIDERANDO:. . .

plano.de
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RESUELVO: Ordenar que ésta ejecución se lleve adelante hasta que ‘e] acreedor se haga íntegro
adelante hasta que .el acreedor s© haga íntegro pago del capital reclamad©- y accesorios legales. : VOCA, cón costad 
pago del capital reclamado y accesorios legales, : Con costas, a cuyo efecto regulo eí honorario del 
Con costas, .a cuyo efecto reguío el honorario del D¡r. Víctor Ibañez en la suma d© SEIS MIL QUI- 
Dr. Víctor Ibañez, en la suma de TRECE MlL • NIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS con cin- 
CIENTO TREINTA Y CINCO' PESOS nacionales. ; cuenta centavos, moneda nacional. — Copíese..

notiííquese por edictos qu© se publicarán tres 
días en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte, en 
virtud de lo dispuesto por el art. 460 
pioc. _ CASERMEIRO. — Lo que 
Secretario notifica a sus efectos.

Salta, Abril 7 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano

Copíese, notifiques© por edictos que s©. publicarán, 
tras días? en el BOLETIN OFICIAR, y Diario Ñor- 
te, en virtud de lo dispuesto por el art .460 del 
cód. de proa —• Oscar P. López. — Lo qu© él 
suscripto Secretario notifica a

Salta, abril 7 de 1953.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI

sus efectos.

Secretario Letrado 
e) 8 al 10¡4|53.

N<? 9154 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
Al Sr. Normando Zúñiga. — Hago, saber a Vd. 
que en la ejecución qu© 1© sigue don Isaac Karic 
el Sr. JJuez en lo Civil y-Comercial de Segun
da Nominación Dr. Luis R. CasCrmeiro, ha dictado 

"sentencia cuya parte dispositiva dice: "Salta, abril
7 d© 1953. — Y. VISTOS:...CONSIDERANDO:.. 
RESUELVO: Ordenar que esta ejecución se lleve

VENTA DE NEGOCIOS

A: I. — RE-PRIMERA DE1 LA CORTE/DE JUSTIC
e ñ ambas instancias, • la sen-

tencia de fojas veinte vuelta y DISPONE llevar 
adelánte la’ presente 
co acreedor se- haga

ejecución hastcl que -el Ban_ 
integró pago del capital re

clamado, sus interesas y accesorio! 
embargo, y cuatrocientos treinta pesos con sesenta

) se notifique 
|60 del Código

López Echenique. — Jerónimo 
i: Javier Solá.
— I VISTOS: 

.. . RESUEÍVO: Regular 
Juli© More] lo '©n la suma 

5’Sos con. setenta centavos mo_ 
os que corres©
e pesos con d
:ión. — Copies

>s legales.

...III) DISPONE > qi e al ejecutada 
en la forma provista: por el ari. 4rdel cód. de

el suscripto ¡ d& Ptos. — Roque
' Cardozo. — Ante mí: 
de Febrero de 195c.
RANDO: 
del Dr. 
noventa y nuevé p 
neda nacional, de 
tos sesenta y nue-^ 
centavos a la ejeci.ci 
Luis R. Casermeirc".

Secretario 
e) 8|4 al 10l4|53.

N? 9142 — NOTIFICACION DE SENTENCIA :
A Hugo Ricardo Burgos.— En autos "Banco 

Provincial «de Salta vs. Hugo Ricardo Burgos — 
Embargo Preventivo", qué tramitan ante Juzga
do la. Instancia Civil y Comercial, 2a. Nomina. 

l.ción, se le hace saber que se han dictado las 
I sentencias siguientes: "Salta, 24 de diciembre de 

1952.— I VISTOS: CONSIDERANDO: LA SALA

Salta, Marzo 26 de
ANIBAL URRIBñRRI

1'953.

los 
de

"Salta 19
CONSIDE- 
honorarios 
seiscientos

onden doscien- 
,.ez centavos al 
s y notifiques^.

— Escribe no Secretarlo
il 10’4153.>e) 6

N° 9152 —■ Se comunica a los acreedores y co
mercio eñ general qu© el Sr. SAMUEL RUVlNSKY 
ha vendido su negocio de Mueblería y Artículos 
fiel -Hogar doneminado "SAN RAMON", sito en 
la localidad d© Oran, calle Eva Perón N? 153, 
a los Sres. MANUEL SVETLIZA y MARCOS SVE- 
TLITH. quedando lo© créditos pendientes a cargo 
de los compradores. Para oposiciones según ley 
11.867 en calle Florida 141 —< 2? piso "B", Salta.

e) 7 al 13|4|53. .

en 
de

en

don Juan Belmonte Morcillo, domiciliado 
BelgTano 447 1© esta ciudad ve-rHe a favor 
Bernabé Mulki, domiciliado en Córdoba 
de esta ciudad, Antojo LiCo, domiciliado
Zuviría 938 y Vicente LiCo, con igual domici
lio, su negocio d.e farmacia denomínala "FAR 
MACIA GUEMES", ubicada ©n esta ciudad 
en la calle Mitre esquina Genera] Güemes 
Para Oposiciones d© Ley ante esta Escriba
nía Avenida . Belgrano 466, telefono 5506. 
JUAN PABLO ARIAS Escribano.

e) 7 al- 1/3I4I5Í3

que ti en
ÍZIO: Y ESCOBj

sos moneda snaci 3nal, 
la sociedad "LORLí

DE RESPONSAIILIDAD 
con fecha veinticijiatro de 
tos cincuenta en

integradas en■-íip
>AR — SOCIEDAD

LIMITADA", constituida *
Enero 
pasad 
testím<

de mil novecierr 
1 ante el susc?ip_ 
mío se tomó ra~ 
Comercio al folio 

tres~

escritura
to escribano y de- cuyo 
zón en el Re gis: © Público de 
trescientos sétenia y uno, asieito dos 'mil

y ’ seis del libro veinticuatro d¿ 
Contratos Sociales; siendo de c
cientos treinta

dvertir que dicha
sociedad se ‘Cm uentro: en plena vigencia. Que 
dicha cesión importa la incorporación del señor 
Leopoldo Ernesto 
dad mencionada

N? 9151 — AVISO DE COMPRA VENTA DE 
NEGOCIO:

El que suscribe Escribano de Registro haC© 
saber que el. señor José Maria Martínez, ven
de y transfiere a favor del señor Adolfo López 
el negocio de radio e instalaciones eléctri
ca, ubicada en ©sta ciudad, en la Callé Presi
dente Perón N° 239, ©stando el pasivo del 
mismo a cargo de el vendedor. Para oposi
ción Concurrir a esta Escribanía d© Registro, 
casa Calle ' Urquizcr 434

Salta, Marzo 10 de 
HORACIO B..FIGUEROA

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

socio de la socie_. 
realiza p°r el preci© de 

CINCUENTA MlL PESOS MONEDA NACIONAL, 
do de los cesionarios, por cuya 
recibo y carta

Escobar como 
y s©

Telefono N? 3144.— 
1953,
Escribano.

e) 71 cÉL 1314153

l^9 9107 — Se comunica al Comercio en 
g-eneral qu© el señor Tomas Varillas ha ven
dido su megocio de almacén por menor sito 
en Cali© Urquiza esquina Coronel Moldes, al 
señor Ta-mer 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|4¡53

9145'— PRIMER TB3TIMO3S1O. — ESCRITURA 
HUMERO NOVENTA Y SIETE. — CESION DE 
JUOTAS SOCIALES Y MODIFICACION DE ¿A 
RAZON SOCIAL. — En -la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los treinta días del mes 
de Marzo de mil novecientos cincuenta y tres, 
ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano autorizante 
titular del Registro número veintisiete y testigos 
que suscribirán, comparecen por una p:arte el se
ñor ESTEBAN LORIZIO; casado ©n primeras nup
cias con doña Felisa Mangieri de quien se halla 
'divorciado,, italiano, domiciliado en la ciudad de 
Buenos -Aires, calle Murillo número mil cuarenta, 
id-e exprofeso en ésta y por La otra parte los se
ñores den LEANDRO JULIO ESCOBAR, casado en 
segundas nupcias con doña Lidia Menese Villena, 
con domicilio en esta ciudad pasaje Florida seis, 
cientos cincuenta, y don LEOPOLDO ERNESTO 
ESCOBAR, casado en primeras unpeias con 
ña Riña Julia Cucchiaro, con domicilio en la 
lie San Juan quinientos veintinueve; ambos 
gentinos; todos los comparecientes mayores
e'dad/ capaces, de mi conocimiento, doy f© y el 
señor Lorizio, dice: Que ced© a favor de los se
ñores Leandro Julio Escobar y Leopoldo Ernesto 
Escobar, en la proporción de doscientas 
nueve cuotas para el primero y tres 
cientos peora ©1 segundo; -las quinientas nueve cuo_ 

„tas equivalentes a cincuenta: mil novecientos pe-

qu© tiene recib 
suma Les otorga 
diciend© el señor Lorizio que. asimismo ced-e a los 
señores Escobar 
cicio económico- 
treinta de Junio próximo, 
prorratearán ©n 
de¡ ias cuotas adquiridas y cuyo precio está com
prendida en, ©1 
COBAR, a su 
ferencia de cuotas sociales 5 
tas que a su 
rizio, y agregej] 

‘tución de socic 
difican el cont ’i 
ras y noventa, 
. . .girará bajo
COBAR E HljjO — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LÍMF

de pago. Termina

:3su-ltantes del ejér- 
. ha cerrarse el día 

cuyas utilidades se 
re los cesionarios en la proporción

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
UN? 9145 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO’.

A líos efectos legales, se hace saber que

las utilidades r
-financiero

impoite recibido. Los señores ES- 
?ez dicen: Que aceptan la trans- 

utilidades presún_ 
señor Esteban Lo-

mérito de 1-a susti- 
por la cesión, mo_

favor realiza el
n: a) que en 

que se opera
’ato social, ©n sus cláusulas prime, 
en la siguiente forma: 
la razón social

■‘PRIMERO.
de "LEANDRO ES-

'ADA";... NO’ 7ENO.: De las utilL

da
ca, 
ar
de

dades resultantes d© cada ejercicio s© distribuí- 
socios ©n la
:inco por ciento

quine
te para el se ció Leopoldo Ernesto Escobar. Los 
sueldos d© cjxda socio 1© fijará anualmente la 

¡Ocios. Las pérdidas serán soporta-

retn entre los 
el ochenta. y 
dr© Julio Escobar y el

siguiente proporción:
1 para el socio Lean_ 

por ciento restan-

asamblea: de
das eñ- la misma proporción", b) que tornan a 
su cargo las c bligaciones emergentes de contratos 

:pmp las dé leyes d© previsión 
CADO: Por el infor_

de- trabajo, así corno las dé 
social o impositivas. CERTIFR
me que agre jo a esta escritura expedido por el 
Departamento Jurídico bajo nLümero mil cíente di"2
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y seis de fecha de hoy( se acredita que el ceden.

SALTA, ABRIL 8 'DE 2353/ BOLETIN OFICIAL

. ESTEBAN LORIZIO. L ESCOBAR. L. ESCOBAR ¡ DISOLUCION DE .SOCIEDADES 
te'tro se «acuantia inhibido. Leída, la firman c?n Tgo; o. R. Loútayf. Tgp: Roger O. Frías.

* , los .• señores Oscar Réyngldo Loútayf y Roger Ornar
tes" pilla, 
esta 
dos 
seis 

trein-

, '-Frías, vecinos, capaces, de mi conocimiento, 
; figos del . acto, del cual y del contenido d© 

escritura, doy fe. .Se redactó la presente en 
sellados notariales .números cero treinta y 
mil setecientos cuarenta y tres, y cero 
ia y seis mil setecientos cuarenta y cuatro,. si„ 
guiendo g la que- con. el número anterior termina 
al folio trescientos once. Raspado: tres. tres. Vale.

Ante 
mí: ROBERTO DIAZ. Sigue un sello y una estamr

C O N C U E R, D A con su matriz,) doy. fe. Para 
la sociedad "Leandro Escobar é Hijo; — Sociedad 
de- Responsabilidad Limitada" expido este primer 
testimonio que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. Raspado: m—a—d—in. Vale. 

ROBERTO DIAZ — Escribano Público 
e)- 7 al 13|4|53.

N9 9129 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:' Por el 
•término de Ley se cita a los qu© Creyera Con 
derecho para formular oposición a la’ Diso- - 
lución de la Sociedad Griggio Yañez & Cía. 
Se haCe cargo del activo y pasivo el señor 
Sergio Luis Griggio. Oposiciones: Dr. Agus
tín, Perez Alsina. Eva Perón 436 Telef. 2853 

. Salta. . .
e) 31|3' al 8|4jSÍ

ASAMBLEAS .. j 4o) Elección de un 
¡ .de Fiscalización.

miembro titular del Organo 
(Art. 27). ■ ' u -

N° 9157 — CAMARA PROVINCIAL DE COMERCIO

E INDVSIRIA DE SALTA
'RAFAEL PORTAS

Secretario
CONVOCATORIA. A ASAMBLEA

YÁMiL CHIBAN
Vice Presidente 2o 

en Ejercicio

.AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

Sella, 25 de Marzo de 1953.

Por resolución de la H. C. Directiva adoptada

en su reunión de fecha 24 del corriente y de

conformidad a ,1o que establece el Art. 42 de

nuestros estatutos y a la autorización conferida

NOTA: Se recuerda a los señores socios el Art.
45 que ¿ice: ".. . trcmscurrida una hora 
después de la fijada en la citación sin 
obtener quorum la Asamblea sesionará cOn’ 
el número de socios presentes".

LUIS ERALDO FORNARI

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

por la Inspección de- Sociedades Anónimas, Olvi
GERENTE

les y Comerciales, convócase a •los -señores. so~

Soíí numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ell°s destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

C1OS Q ASAMBLEA ORDINARIA para el .día 15

de Abril de 1953, a horas 21.30 para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°' Consideración de: acta anterior,

N9 SI21 Rosario de Lei'ma, Abril 1 de 1953 
Señor:

Lá Comisión Directiva del Club JUVENTUD 
UNIDA, se complace en invitar. a Ud. a la 
Asamblea Ordinaria a realizarse el 11 de Abril’ 
próximo a horas 21 y 30 en el Salón de' Actos 

la Municipalidad para tratar, el siguiente

2°) Consideración de la Memoria, Inventario Ge-

toral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas é

Informes del órgano d© Fiscalización.

39) Elección paro: los siguientes cargos vacantes 
de la Comisión Directiva:

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE 19

PRO SECRETARIO
TESORERO

PRO TESORERO

VOCAL TITULAR Io

SeCyeWía Trabajo y PrevWón

Dirección Grql. de Asistencia Social
nntQifBaiiiiaiittattntsiniBiinsiiii^tiiinininihiBtniBitnciincnnauiiatntuuitaBnstniaHnauunininintnnnvi

A LOS AVISADORES

de

29)

39

ORDEN DEL DIA

Lectura del Acta Anterior.
Consideración de la Memoria y Balano
1952.

Renovación total de la C. Directiva y C.

Revis adora de Cuentas.
Asuntos- Varios.49)

ROGAMOS SU PUNTUAL ASISTENCIA

JOSE J. TORRES
Secretario

GREGORIO ZULETA
Presidente

e) 31[3 al 8|4|53

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos 

SALTA
19 5 3

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
d®- salvar en tiempo' oportuno Cualquier error 
ien que se hubiefe incurrido.
| A LAS MUNICIPALIDADES

¡| De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 |í 
jes obligatorio la publicación en este Bo_|i|| 
fletín de los balances trimestrales los quejí 
fgozarózn de la bonificación establecida por || 
|el. Decreto N° 11.192 del 18 de Abril dejl 
11949. EL DIRECTOR 1


