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5 ■ s $ $ , $’

Sucesorios 0 testamentarios , . , 30— > 2. ~~ cm. 40— ” cm. 60— 4— cis^
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Remates de inmuebles ...... ... .... . , 3 . . . . 50— cm. 90— 1.— ^¡m. 120— 8— cm
Remates de vehículos, maquinarias, gañados ........... 4’0— 3<— cm. 70.— Ó,-— emb .100— 7— CRL

’Kemaíes, de mueblen y ‘ átilés- debita bajo. . .y.-. . . . . ... Í0—- 2^- cm, . 50— ,^m.. 70— 6— cm-
Otros edictos judiciales........................   .... ....... . ... 4'G— 3.— cm. 70— ó.-— cm. TOO— ? 7— cm.
Edictos. de . minas ? .1, » , .. . , , . . . , * » . 80.-- 6,™ _cniv

jfcíéi®cÍ0ñe& . . . f ...... >y- t , . , . » . » . 50— 4.™ cm. 90— , cm. 1 S— cm.
Xontrafos de. sociedades jW— OQ^Qí> 120.— 0.35 la

- palabra palabra
iBalances r, 5 , e ...... c , t 60.— 5.— cm. 100— 8.~ <sra. 140.— 10— cm.
Otros avisos . . . . ; - »• » . 3..r^ cm. 80— 6.-— cm. 1.20— 8— cm.
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marea. Además se cobrará una tftrifa,iswpjemeataria de ^ 2.00 por- centímetro , y pór columna. ;
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como depósito de garantía firmado poii el señor Casimiro Omass ‘j’hieli 
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964.0 —.De .Clara Pérez d© Barroso; .........    • -.
9634 De Ñemeda Carmen- Arteaga de Azan.

9631'é— De- Lindaura Barrios/de Monasterio. ..
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2927.
2927
2927

2927
2927
2927
2927
■2927
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2923

2923

2928

%25e2%2580%2594.De


. PÁG/ 2918 ' i ~ > Í8MTÁ SETiEMBfiE 8 PE 1953 BOLETIN OFICIAL

■' P.AGÍNAS

N° 9656 — Por Martín Leguizamón. >>.. 2928
tf 9758 — Por Aristóbulg Carral.   ., ..,. .......,Lí .. ...... . 2928*12529
Ñ° 9751 — Pof Luis Alberto DáyglQs^ .. ....... .... s... /«-. ?4 * >> 2929-
N? 9675 — Por Amanad G, Ore?, ...'.'.. ,.. ,,,,, .441t. . ... 2829
N*? 9654 — Por Martín Leguízámóh. ...................T. r.. /. .«.«««»••«. . 2929
N<? 9645 — Por Martín Leguizamón. ; s J , a < . , / , 0 # , ./» * »« ♦ ^29

CITACIONES AJUICIO: . . ■ - J. ' • - ‘ ”•
N? 9741 — Juicio Exp. Fisco Nacional vs. Leocadia Pereyra de Carrasco. .............. . .................»».............. • ¿ . 2929
N9 9740 — Juicio Expte. Fisco Nacional vs. Transito Mojen© •...........e ••<••.,, M% n....¿%t.. 2929
Ñ9 9739 — Juicio Expíe. FisCo Nacional vs. Julio Arnédo. .. . . /. . . . t • , • « 8 * * e . 9 r . < . t , . 2929

‘ CONCURSO CIVIL. _ ’ - ‘ ; -
N° 9688 — Juicio s|p. Marcelino Ontiveros. i.................  . t . . . ... 8 e * . *, t 2929

■ NOTIFICACIONES DE SENTENCIA; ’ .
• NV — juicio Adolfo Zel-aya vs. Luis Guaymás. • s,,.71 , A c fc . A. 9,3 s } # 4 > 2929

N° 9759 — Juicio Virgilio García y Cía. vs. Virgilio Zúñíga. ., .........................................................................<,<• k 8 a . 2929 aü 2930

, SECCION COMERCIAL:
CESION DE CUOTAS SOCIALES: ’

N° 9742 — de la razón social HOGAR S. R. L. ..............••.. * • * • * • * ♦ * * ♦ 6 « • • • « • * * * • * •. * « • * < * t • • i % * *■ •< *- •- 2930
N° 9737 —de la razón social Establecimientos Industriales de Salta S. R. L.................... •-«.«.%-%<•<.«...........***•

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: ; - '
Ñp 9719 — De la razón social Barbieñ y Collados S. R. Ltda/. ............29.30

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS _
N<? 9744 — De la despensa La Negrita de la Capital......... .. e ...................  o * 2931

DISOLUCION DE SOCIEDAD ’
NV 9753 — De la razón social Rallin Barcac y Cía. de Tgrtggal *....................................................................................................... 2931

VENTA DE NEGOCIOS- .
N;6 9752 — De la finca Nogales Dpto. ide Gral. Güines. ’.A ............... ... s. «4 .... «B-l.

'EDICTOS - ■ ■
N? 9765 — De la- nueva Cía. minera Inca-huasi S. R. -Ltda.......... , .s e ..... . . ...  ..............* - \ . 2831

SECCION AVISOS: . '
-.ASAMBLEAS: . .. . • ■ ' ; :

'N0 9767 — De Asoc. de íng. Arq. y Agrimensores de Salta. .A.,. 2531
Ñ° 9726 — Dél Colegio de Abogados. .......................      «». ®81

AVISO DE ‘SECRETARIA DE LA NACIO®

AVISO A IOS SüSCfflFTORES

’ * ’ $ a « * * * * « *, s & ?. %• &j <. a. <. a, « 6» « & «• fc £S «r * >' S S. f- 4* í- »- c s-

« « » ‘ « » « » =.? a. % s a 4 * o * é 5 d e o S « k. % te fcíifc'* t ♦ 8» »»
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SECCiOM: ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO NV S664—G;

¡SALTA, Agosta 31 ¡de 1953. - 1
Siendo necesario adecuar el personal de se^ 

vicios del Ministerio de Gobierno, Justicia Ins
trucción Pública a la Ley N? 116-17, .promulgada 
Con fecha 24 de agosto del corriente año., .por la 
que se modifica la Ley 156’6|52 del Presupuesto 
.General [de Gastos, en cuanto q. los sueldos de 
ese personal, a fin de equipararlos a los del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú’ 
blicas; y,

CONSIDERANDO:
Que la referidq: .Ley >■ iai7|53,. conte^iq.^^ «tóor ZOttO

n„««.avu.^ 4a y * ’ 'DtX't AtAqV•ei aumento dé haberes-para todo el presente! ’ P^ÁCÍÓS>

'-año, tcújón por la cual corresponde disponer el" 
tnovijniento de personal con (zmteHeridbd- áF día' 

?19 de; enero $le corriente año; ‘ •

' -Por ello;

El Gobernqidsr de lo Provincia

DECRETA:

1P --- Desígnase? eo» anterioridad al ,1'V.AeL
^de¿ enero- del aña ©n- curso; ©n ©ardicter de .jss^ 
censo; el siguiente prsonal del.' MINISTERIO* DE? 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLb 
CA y( con las asignaciones mensuales que Pesia, 
los respectivos cargos fija la Ley N° J617¡53:

ANEXO V<D"INCISO I-~ ITEM 1-^ ... . ..

Auxilia-i CWtó ál señor. CONOTO RA
MÍREZ; ’ ’

Auxiíi^ar 2a qMucd Auxiliar s^nor MAÍL 
> W -MIGUEL SIERRA;
x Auxiliar - 59 Gal actual.- Auxiliar 6^)/, señor MA-

RTQ- SAIJPMON ROMERA
. -2® iCenfírcrme en egrg^ de Air
xiljares. ñtos^. as Lea señoxeA .AMG®. CARMELO 
FERNANDEZ AOIANBRO SQW y SESPOLDO

. .’...-
, ArU 3® -=~ Gomuníaiies^.' pub^u^^í. insértese 
ren el Registro Oficial y archívese.

Jorge Aranda
t .& copia

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho- d^-- Goblejiígk J-, & Públíea
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WCRÉTO' ^O"6665~-G. / T
. SALTA/ Agosto? 3Í de- ■ 1953r

CONSIDERANDO:

.Que'Ediciones 'Mundo Peronista" ha editado' 
fas obras titufadas* ‘-'Juan Perón /—Conducción 
Política/ VE-va-perón-—Historia del Peronismo" : 
y -Ips ‘‘Mejísajesj de Perón", que constituyen una 
autor izada y fiel. expresión de la doctrina ,pe_ 

■ rOhista en/sus aspectos más destacados „ y que 
por’ éllo. es' Cenvénienté la adquisición de las 
.mismas, con destino cd Ministerio dte Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública y otras reparticio
nes, éñ razón del particular interés que se tie' 
n® en sd difusión entre ios funcionarios y em_. 
pleadós [de la administración -pública, provincial, 
especialmente de los qüs por su jerarquía, natu
raleza de -sus' funciones y contactó con el -pú* 
blico, deben Compenetrarse y asimilar las pro_ 
véChosas directivas y enseñanzas/que Contienen 
dichas obras; . - "

-; ■' Que, fa /adquisición de estas, Cuyo. ore Cío íot-a! 
■&n Conjuntóles.de $ 300,— m|n., por sus espe
cióles -características puede _ encuadrarse aen las : 

• excepciones contempladas esi el art. 50 d.e la Ley * 
dé Contabilidad W 9.4L que autoriza la compra ; 
directa; .' _ ■

. Por ’ todo ’ ello, . - _

El Gobc?hiador de la Provincia

B— Inciso ÍV— OTROS GASTOS-^- Principal a)
1— Parcial 40- /dé., la .Ley de ^Presupuesto -en 
vigor. . • ----- -/'•

Ar.t / 2o Comuniqúese, i publíquéser1insértese
L en.eL. Registro Oficial’; .y. archívese. v . ~ r ’ ■ ■-

.RICARDO X DÜRAND
Jorge Aranda

•K-
c^sidad del 
camión Físic 
Tucuínán, a 
s&liiva de E 
ponen la Z¿ 
dación Eva 
días; ’ .•

traslado del señor Director de Edu. " 
a d’e esta Ciudad, a la Capital dé 
fin dé participar 'dé la reunión coñ

ete gados de’ las provincias que Co¡m_ 
na. Norte dedos Depórtesele la: Fun„
Perón; por el término de cuatro- (4)

D E C R E T A :

Es copia
Ramón Figueroa 

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

DECRETO N° 6687—G.
• SALTA, Agostó 31- de 1953,

VISTO la nota elevada por la. Dirección Ge., 
.neral de Registro Civil de la Provincia Con fe- j 
cha 24 
en la

del ,mes-en curso/y atento lo solicitado 
misma, .

El Gobernador de la Provincia
DECREXA:

Por ello.

-Q (JoBei’nador de

D E C -R E

. la Provincia

T A :

19 -- Autorízase al s^ñor Director Gene-Art.
ral de Educación/Física don PABLO MEROZ, a 

. ti apiadarse
Jos días1 '29,

I bre . inefasfr (
la misión' encomendada j
ntóte. ./

. Art. 29
*en

a la ciuá’ad de Tucumán, durante
30 y 31-.d^ agosto,"y 19 de setiem* 

e, a fin de qiae Pueda cumplir con 
expresada anterior».

Comuniqúese

Art. 
por el

Art/ Io •<— Adjudícase a la EDITORIAL ‘MUN* ¡ 
DO PERONISTA", la provisión de un (1) juego • 
/de la .jobra ditóada* "JUANñEEBON —CONDUC, 
GLON’POLTTIGA", "EVA PERON —HISTORIA DEL 
PERONISMO" y ‘'LOS MENSAJES DE PERON", 
ñon destino al MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, al precio de 
TRESCIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL ($ 
30G,om. moneda nacional); debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo D— Inciso I— OTROS 
GASTOS-— Principal* b) 1— Parcial 4 jde la. Ley 
de /Presupuesto en vigencia.

■ Art. 29 — Comuniqúese/ publíqüése, insérte 
se en -él Registro*. Oficial y archívese

Io — Acéptase la renuncia presentada 
Auxiliar 69 de la Dirección General de 

¡ Registro Civil de la Provincia, don ROBERTO 
i ROMERO; a partir dej día” 1° del’mes: de se’ 
tiémbre próximo.’ * ’ '■ .// •
* -Art 2° — Desígnase Auxiliar 6° de: fa-Dit^r. 
Ción ‘ General de Registró Civil Se' la Provincia, ■

• di actual Auxiliar 69 cfeT^Gabinete dé - Identifi
caciones de Jefatura de Policía, don MARIANO . 

I FLORES, afectado a la partida global de dicha 
Repartición, cargo éste que se declara. vacante; 

¡en reemplazo de don Roberto Romero y a par 
; tir del “Io de setiembre próximoT

‘ Art. 3o
on

publiques®, insértese 
el -Régistr-o Oficial y archívese-.

• : ’ RICARDO X DURÁND,
< Josrge Aranda

Es copi:
Ramos: Figueroa

Jef¿ de De spacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 6670—Eb

’ SALTA, - Igosto 31 dé 
e N9 3470—P-I Expediént

l VISTO* este expediente, 
rq dfe la F
del Consejé 'General de

scúela Mariano

1953. ' • . '
-53.
en. él- qiie la Dir®etb’ 

Cabezón dependiente 
Educación de la Pro„

' RÍCARDÓ J. DURAND. _
. ' Jorge Aranda

Es copia _ _
-Ramón Figueroa -

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

.Comuniqúese, publíquesé, insértese 
el Registro .Oficial, y archives©: _ -

' : RICARDO J. DURAND " 
v.'-* - ■■ - :Jb*rge-’Arañdá

És 'copia
Ramón Figueroa 

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

DECRETO JÑ9 6668~G: \
SALTA, Agosto 31 de 1953. . ,
VISTO el Memorándum de feQha 28 del mes 

en curso, de la Secretaría General de la Go
bernación; y atento a lo solictiado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

virci a, señara CELIA FANÍNY’CARRIZO DE PER- 
eficio - .de Vna jubila" 
de Conformidad^ a las 
é Id Ley 774, reforma^

DIGUERO solicita el ,ber
ción ordinaria anticipadq 

s_de] art. 37 d 
do por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: ’

'disposicipne

Que la 1[. Junta cüe AdriinistroíCión de la Caja 
dé Jubilaci
Salta, mediante Resolución Nó 2047—J-
N9 101) h
tra-rse Tá , 
siciones de

Ones y Pensiones de da Provincia de
(Acta

DECRETO ÍN° 6688—G». . _ _
'/ SALTA, Agosto 31 de 1953. '

VISTO el Memorándum. N9 36— de fecha 28 

del-'íhésr éh curso, de la Secretaría General de 
'la Gobernación;' y atento ’ a 1q- solícitadq ’ en' e-1
mismo, :

-? El Gobernador de la Provincia

/ . D E C R E T A : \ -

Art. i0- —* Adécríbesé a fa Secretaría d® Coor
dinación en Ta Capital Federal, al Auxiliar 69 
—de la Dirección’ Provincial de Eeducación Fí
sica, señor JUAN GUIDO GARCIA, a .partir deb 
día Io de setiembre próximo. .

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
ijxl ei Registro Oficia1- y archives®.

RICARDO-J. D-ÜRAÑD 
Jorge Aranda ..

Es copia , ' / . ' 7 . -
Ramón Figuerba - ? .

jefe .de Despacho de Gobiernó,. J. é I. Pública’

2ce. lugar a 1c solicitado,í por eñCon- 
recurrente comprendida en las dispó’ 
la Ley de Ta materia;

atento a lo di
astado a fs.- 20
da por el artículo 46 de la Ley 7747

Gobernador/ d
D E G- R; JE T A / .

— Apruébase la Resolución N° 2047)/J. 
101) de. fecha 29 de: julio del” año ®n 
ada Por la H.
a Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de la Provincia de Salta

Por ello, 
Fiscal de 
tad confer

Art.. Io - 
(Acta N<? 
curso, dic 
Oión de

laminado por el señor 
y en uso de la facul»

la Provincia

. Junta de Administra-

Art.19 Dispóñese'que por la HABILITACION
VDE PAGOS DE LA GOBERNACION, se provea 

al señor JUAN GUIDO GARCIA, 'del pasaje r®s- 
'pectivo.. para su traslado á Ja Capital Federal, 
por razones de servicio, .como asimismo la asig* ’ 
nación «de CUARENTA PESOS :M|N. ($• 40..— %L 

r diarios en concepto, de. viáticos,- mientras ’-dure 
/su adscripción en la Secretaría de Coordinación 

imputándose4 el gasto de'--referencia al An®xo

establece:
" Art.
" Escuela 
" Consejo 
"cía, ¿eñ 
" DIGJJER 

■diñaría 
1f'- posición 
J" dó por** 

sico: me
fiECÉETÓ M £ -

SALTA, Agosto. 3 í de 105.
’ Expediente N° 6777—5.

VISTO él presente expediente. ,en él que co?
rre - agregado despacho -telegráfico - de. fecha 23 
del mes en curso,-del señor Delegado. (Je la 

. "Comisión CéntraF MeJa Fundación - EVa - Péró n, 
/don Rodolfo.Mánsílla,--/en elI qwe expresa. lc& ne’

cuya porte- dispositiva

— ACORDAR
Mariano Cabezón,
General, de > E

i ora CELIA FANN Y C ARRIZO _ DE PER. 
:D, /el beneficio

anticipada de 
i?s,.d-el art 37. 
'Ley .1341, con un haber jubilatonq; há- 
»isual. áe $ 5¿P

■a la Directora de la * 
dependiente del 

’ducación de la’Provin'

desuna jubilación or- 
Coníormidad a Zas o.is- 
ie la .Léy 774, re forman

3
■' I cuéntA PESCÓ -

-■ VOS)' PONED A NACIONAL, condicionado a li
quidarse Con más los aumentos fijados por Ley 
954 y Decretos coinpiémént-ario^. desde la íé' 
Cha - en

"' Art. 29

23 (QUhiTENTk >3 CIN* 
■’ VEINTITRES CLNTA.

que deje de piestar servicios'
— MANTENER lo dispuesto por-Resol u„

Conjunt%25c3%25b3les.de
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-ción ..N9 \201<6™Jr—' .(Acta Nó l-OJ/ en 4 cuanto a 
. ' Ja forma de :aten(Térse Jos . cargos 'formulados' 
J> enJa -misma". 4 . - ■ . :

.Art. /29 — ;Con£unhpies¿; ^pAblíqués'®, 'Insértase 
en ‘ e*. - Registre . Oítcía-l ly ijard&íwse. \

• ‘ . RICARDO 1 DURAND \
Jorge’ Ar&nda

Ministro Interino de Eoonomían .
Es copia:

■ Pedro Akds’és Arm^z
‘Jefe (Te Despacho del M. do-E. F.' y O. Públicas

DECRETO -6671-j* :i r-,.
SALTA, Agosto -31 -de .1953. •
’Y<STO la comunicación Cursada .por Dirección 

de- Estadística, Investigaciones .Económicas ;y 
^Compilación Mecánica, en 1er que manifiesta .no 
ser ya necesarios los servicios de la emIPleada 
señora Alcircr Poma de De Vita, dependiente 
del Ministerio de Acción Social y Salud •Pública;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ■ Io— Déjase sin efecto la adscripción a 
lo: Dirección Cíe Estadística, Investigaciones Eco- 
nómicas y Compilación Mecánica, de ■ la .émpl®g' 
da. ’del Ministerio de‘Acción Social,y Salud Pú
blica-, señora ALCIRA POMA D|S DE -VITA. ’

Art. -29 El presente decreto será refrendado 
•por S. S. el'.Ministro de .Acción iSpciq-l y Sedad 
Pública. ‘
_ Art. 3o — .-Comuniqúese, publíquese, ^insértase 
en.el Registro Oficial y .archives®. , .-.

'Xi J; «ÍCA»@-. J. ’DURAND - 
■ , - ' - Jorge Aranda

Es Copia: . '
Pedro Andrés Arráez

Jefe (Te Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 7N0 B673-LK . . '
...-SALTA,..Agosto 31 \ie 11953. ' ó.

Expediente N9 4132—B-—953. * * .-**/.•
. ATENTO a lo ..solicitado por -el Banco’ Provin- 

•cial (Te Salta. en -nota , de «fecha 4 “de agosto 
del corriente año,

El 'Gobernador- de la Provincia 
DECRETA: .

Art... Io — Déjase .cesante, c.on anterioridad 
al día 19 de agosto del ano en curso, por rcr 
zones de mejor servicio, ctl Receptor de Rentas 
de la localidad de Cachi, .Departamento. del /mí3- 
mo nombre, señor ^EDRO X APURA.

. ¿rí. .2.9 — .Comuniqúese, publiques®,/ insjértese 
qxi él Registro’ Q/ícial y archives®. . ..

’ = .•- .RICARftp J. WRAMD
Jorge Arasdfr -•

Es Copia:
Pedrn ’Ahdrés Arrauz

Jefe (Te Despacho-dél M. de E. ?F. y O. Pública*

DECRETO N° ij667¿h-E. . . - ’
_ SALTA, Agosto -31 de ,195.3. ■
/•.Expediente N9 777-^™953.

VISTO que Contaduría. General de Fla-’Prpyincia 
a is. 10 d’e las presentes actuaciones modifica 
la imputación -del decreto N-9 5455 de Jocha 5 
Id© junio del corriente año, por la-que s’e ad
judica. ai señor José Masiresa de ésta eiudád, jas 
reparaciones de la bicicleta que se encuentra 
■depositada en Dirección General de Suministros,; 
a afectarse al servicio (Te Dirección General de’ 
Estadística, Investigaciones Económicas ,y ,>.Com* 
pi]ación-Mecánica; .

‘ Por ello,

?E1 -Gobemadc-r^de Ja ¿ProytnCia \ 
D É c’r~E T A

Art. . Io — Rectifícase da imputación del de_ 
Creta- N° 5455 de fecha 5 de pmio del Corriente 
año, dejando establecido que la misma lo es 
al ANEXÓ C— INCISO Vil—- -OTROS. GASTOS 
PRINCIPAL a) 1^ PARCIAL -13 de Ja -Ley de 
Presupuesto en. vigor.

' Art. '29 Comuniqúese, publiques®,. insértese 
‘en el -Registeo Oficial y archives®.

- BIGARDOS ©ORAN© 
Jorge A^aiiáa

•Es copia: • ■’ .. •.
'-Pedro Andrés ArtWZ -

J Le áfe Despacho del M. 'de E. F. -y Ó. PúbHcas 

•‘de Vialidad (Te Salta en--fecha 30' de Julio .d;Ól 
o ño en curso, recaída .-en Acta N9.415, cuyo, texto 
e< él siguiOnt®:
" VJSTO la imperiosa necesidad de -dotar de 
"• - tractores niveladoras -a -la Adnfi-nistíFációñ, ¿con- 
" el-objeto -de-acelerar Tos trabajos -de éo-nstruc’

> " ojón y - Conservación de -caminos-y teri-ieriáó 
" -en -cuenta--muy -especialmente '<<5eTeva:do eos». 
" Te de la mana ¡de ébr-a y-atento a. lo-informé 
" do ¿pOr División Consef-vacfóñ y ''Consorcios r;y 
" -Contable,' el H. Conséjo de Administración, 
" R E S U ’E LV F : ’ ‘ '
" 19) Llamar '.a., licitación -pública, .ad/neíenepduni 
' del Poder Ejecutivo por «el término dé 30 ,díqs 
" -para lta ..adquisición de seis (6)- tractores A ’ 
" pmga Cpn .potencia de. 45 a ?. 50 HP. -en 4a 
" barra de tiro y .siete (7) .niveladoras Tipo 
"-ChccmiPión taon ¿esC‘arifigador -y».cuchi^a ^de 3J14B
" m.,. de acuerdo ql pliego Genergl .de GondL 

? " cienes preparado por la respectiva División".
Art. 2° — Déjase establecido que para la li

citación pública de referencia deberán -Cumplr 
mentarse -todos los requisitos exigidos por De./ 
creto N° 14-.578|49.

Art. 3Ó -- El gasto -que deméaíde -el éúm$i- 
miento del -predente -decreto, deberá Imputarse

1 cu ANEXÓ J— INCISO I— PLAN DE OBRAS--
i OTROS GASTOS— PRINCIPAL b) .1— .PARDAL

11 '‘Máquinas, motores, aparatos y herramientas"
¡ de la Ley de /Presupuesto^ ®n vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
®n el Registro Oficial y archívese.

- ‘ ®ICARD0 JÚWRAm •
= ■' Jorge- Aranáa ' *•: ¿ -.
Es -copia; . - . -

- .íPed^o Andrés Ar-ram
Jéf^ /de Despacho -dél l’M. de'lE. F. y/OAMriisqs

^SAIfTAx. Agpsto^l $195g. :/ • / ;:- q 
-,yExpe(®^te: ^9r • a.

VISTO el recurso de apelaciója 
el^S'iñof ^crG^lo -íQornjejo. risasmendi, - a da fmul- 
tg por Dirección /general YRente
£oiifinngdg ppr decreto /N9 <6245’ de jfechg-. M 

égño, de¿ la-/injír'ac'
ción -eqm^^^ va;-la>Ley Npf£3£; ¿y
CONSIDERANDO:' . .

;Que las Causales que j^Íuy?ron.;tpgrct ílcc gPljL 
cación de la multa de referencia, aún persisten;

Que ®n la presentación de fs. 49 el recurren" 
te no aporta mayores antecedentes que concu* 
rrari a la mejor ^demostración de la no Corres, 
pendencia de -la mencionada sanción;

Por ello,

ÍEI Gobernador ^de Ja Provincia 
D.EC.RETA:

Art. Io — Ratifícase lo. dispuesto por decreto 
N° 6245 de fecha „31, de * julio del corrienteLañó/ 
por el que se confirmala multa aplicada ,por : 
Dirección /Geríérdl <Te Rentas, álq señor'‘Marcelo 
Cornejo/Isasmendi, .con motivo de haber incu
rrido’ éri mora eñ él’ pago de ImpuestóA foresta* • 
les establecidos, ipor Le^- ?N9 330. ~”

A.rt.- 29 — Comuniqúese,-publiques®, insértese! 
m el Registro Oficial- y archives®. |

7 7 /" . MCAtyip 4: .. ‘

Es copia: r_. . j,,„
PeSro’ Andrés Arranz- ~v

Jefe.(Te Despdcho\"déi M de’E. F‘. y Ó. Públicas

DECRETO A9 6675—E.
SALTA, -Agosto 31 de 1953.
Expediente N01 3799—ÍA—1953.
VISTp este expediente en el que Adminis

tración de Vialidad de /Salta, eleva a conside
ración y aprobación. (Sel 'Poder Ejecutivo copia 
de la Resolución N° 1'3.661, recaída en Acta' 
N° 415, dictada por el H, Consejo dé la misma 

, ®n focha 30 de julio -del año en curso;
. Por ello, *. - r ‘ ‘

- ¿I Gobernador de ’la Provincia ,
? : _ D :E Wí T A : \ .

Añ. J?. :~ar* Apruebas^ 4la.-?BesolücíQn jM® 
.•Ldigta^a. .^..or -éL He -vde« Administración;

DECRETO -N9 6676—E. - .
SALTA, Agosto 31 de -W, • - „ - =-'
'.Expediente N9 4135—13—53. ° .
VISTO' este expediente ¿por -el que ja Caja 

de lubilaciones y Pensiones de la Pr-QvinCig ¿e 
‘Salta, m®-i(fiante Resolución NÓ 3019—J— (ÍActa- 
N9 104) del - 19 de agosto del año en 'Curso; de-i 
clara caduca de.conformidad a las ••disposiciones, 
del art. 5o inc. d) de la Ley 1204, la Pensión- a 
la Vejez N° -1876 Correspondiente a. don GRE
GORIO NACIANCENO CORDEYRO domiciliado 
en Guachipas, por tener suficientes, medios de 
vida;-

‘ Por ello, . ' ’

El Gobernador de la Provincia
D E C R.E T A :

Art 1° — Apruébase lg Resolución N° J30T9 L 
(Acta N9 104) de 'feosa j9' de ágoptó /cjél \año 
en curso, (dictada, p'or la ~H. " junta ele AHminis*’ 
tración de la Caja de .jubilaciones -y Rensiqnes 
dé la Pr G^incia j$e¿ Sal ta, -Cuya - ¿garle ¿$isppsiti- 
va establece:
" Ari. 19 __ DECLARAR CADUCA, pof- 'tañer ' 

suficientes medios -de -vida/ la "Pensión a la 
Vejez N9 1376, correspondiente a GREGORIO

" NACIANCENO qORDEYRO, con anterioridad 
" ?gL T° _j¿e fjifnta -del 'Corriente pfip'L-- L .

4 Art. .4°'~ Comuniqúese, jpublíquege, -insertase 
en :®1 rRegistrp Oficial ;y archívese,; ;

; • - fllGARBG X BURANB; _.
Jwge Aratóda ' ■ "

-Es .
;Bedh© Andrés

. jefe/(Te íDésp^cho ddM dé E. F/-y ^(3.
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DECRETÓ 3^ .6677—E, -
•SALTA, Agosto 3.1 de 1953.
ORDEN DE PAGO £77 DEL

/ MINISTERIO DE .ECONOMIA. 1
-n Expediente N° 3588—A—953. . .
y VISTO este expediente.por el que Administra., 
ción General (Je Aguas de Salta eleva para 

’ su •aprobación y - pago el Certificado ‘ NQ 6- de 
ampliación de la obra "Balneario-Municipal 

7 (Parte Hidráulica)’, emitido a favor de- la Em- 
' presa 'Mazzotta* y 'Cadú, por la suma total de 
$ 275.612.92;

SESENTA Y CINCO PESOS CON ’34joo MONEj 
DA NACIONAL), a fin de que con dicho im
porte haga efectivo el Certificado cuya apro* 
ba'Gión s© dispone, por el artículo anterior, _ con 
imputación al ANEXO H— INCISO III— PRIN
CIPAL 2— PARCIAL 5 '‘Construcción Camino 
Cerrillos a -Rosario de Lerma pOr-El PuCaiá" <fe 
la Ley de Presupuesto en vigor. ' -

Art/ 3o — ■'Comuniqúese, publíqüese/ insértese 
en el Registro Oficial y archívese. ~ ■

RICARDO J, DURAND’ • 
Jorge Aranda

'de ■ Jubilaciones y Pensiones de la Provincia dé 
Salta, medí
N9 101)'hát © lugar a lo solicitado, por encontrar* 
se la récui rente Compren* ida.. en las disposicio
nes _de la

ante Resolución N9 2048—J— (Acta

»ey de la maferia;

■ Por ello, atento a lo dictaminado por el señor
-FísCal dé Estado a fs. 28
cuitad conferida por el artículo 46 de Ja Ley 774;

Él Gobernador de la Provincia
; D E C R E *

y en uso ¡de' la fcr

T Á :

Por ello y atento a lo informado por Conta* 
daría. .General,

Él Gobernador de la Provincia ~ -
r‘ ’• DECRETA:

Administra,' 
favor de la 
suma total

Contaduría

Es Copia:- . - ■
Pedro Andrés Arranz

[cíe (fe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

--/Art -19 — Apruebas© el Certificado N?. 6 de 
ampliación de la obra ■ '‘Balneario Mlni-cipal 
(Parte Hidráulica),, confeccionad!© por 
ción-.General de Aguas de Salta a 
Empresa Mazzotta y Cadú, por la 
de $ 275.612.92. ’ '

Art. 2o — Con intervención de
General de la Provincia/ páguese por Tesorería 
General a favor de ADMINISTRACION GENE- 

'. RAL DE AGUAS DE SALTA, cOn cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 
275.612:92 .(DOSCIENTOS SETENTA' Y CINCOd 
MIL SEISCIENTOS .DOCE PESOS CON ' 92|oo 

-MONEDA NACIONAL),’ a-fin efe . que con dicho 
importe cancele el Certificado cuya aprobación 
■se dispone por el artículo anterior, Con imputa_ ¡ 

'ción ál ANEXO H— INCISO I— PRINCIPAL 6—
PARCIAL 1 "COnstrución Balneario Municipal— 
Capital" de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese ‘ 
en el Registró Oficial y archívese. !

í ./ ; RICARDO JÍ DURAND
- Jorge Aramia ¡

DECRETO ¡N° 6679—E. c.
¡SALTA, Agosto 31 de 1953.
ORDEN DE PAGO £79 DEL . 
MINISTERIO DE ECONOMÍA. .

. Expediente N° 3586—A—953. .." ■'
-- VISTO este expediente por el que .Administra
ción General .de Aguas (fe Salta eleva para su 

-aprobación y pago Certificado N° 10, por- di* 
feren-cía de jornales en la obra "Balneario • Mu
nicipal Capital— Parte Hidráulica”, confeccio
nado a-favor "del •Contratista‘Mazzotta y Cadú 
S R. Ltda., -por la suma total, de $ -50 ¡544.81;

Por ello y atento a lo informado por Conladu' 
ría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

: Es Copio: . . •
Pedro Andr.es- Arranz

«Jefe efe Despacho dei M._ de.E. F. y O. Públicas

DECRETO jN° 6678—E. -
SALTIA, Agosto -31 de 1953.
ORDEN DE PAGO 278 pEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.
Expediente N° 3572—A—952.
VISTO este expediente per 

tración de Vialidad de Salta 
aprobación y pago Certificado 
Iao obra "Cerrillos a Rosario de Lerma por el 
Pucará— Tramo Cerrillos a Rosario <fe Lerma”, 

•7 confeccionada. á favor del Contratista Carlos B. 
peuser, por la suma total de $ 58.465.34;

el que Adminis- 
eleva para su 

N9 1 —Final de

19 — - Apruébase Ja
N° 101)- de fecha 29 de julio del año en 

da por la H. Junta de Administración

Resolución N° 2048

dicta

. . Art.
(Acta
curso,
de la Cajc: de Jubilaciones y Pensiones ¡de la
Provincia (ló Salta, cuya 
tablecei
” Art. 1° 4- ACORDAR a
" cuela de

te del Consejo Genera, de Educación d¡© la 
” Provincia
’ VILA, el
" anticipad
41 del art. 37 de la Ley 

1341, coa. la Computad
¡"nocidos y declarados ciimputables por el Ins. 
I " tituto de
" Buenos - ?

-Menores y, Ad

parte dispositiva es~

:1a maestra de Ja Es„ . 
bitas’ N° 2, depeñdieh*

i, señora SARA
beneficio de una jubilación ordinaria 

la d© conformidad! a las dispe
774, reformada

GOMEZ RINCON DE ' .

,(2 a las disposiciqn.es 
. ________ -Por Ley

ón de servicios reep*

Previsión Social dé la Provincia de 
, íires., con', un

síco mensual de $ 28'3.72’m|n, (DOSCIENTOS' 
PESOS CON SETENTA Y 

NTAVOS) MONEDA NACIONAL, a

haber ‘jubilatorio bá-

Art. 1$ -— Apruébase ©1 Certificado N9 10, 
por diferencia efe jornales en -la obra ‘'Balnea
rio Municipal Capital—’ Parte Hidráulica”, emiti- 

¡ do Por Administración General de Aguas ¡de 
Salta a favor -del Contratista Mazzotta y Cadú 
S. R. Ltda., por la suma total de $ 50.-544.81. • 

| ^Art 2^_ _ óAV1 íni Áv. zv
■ ‘General
' General a favor, de la Empresa Contratista MA' 
s ZZOTTA Y CADU S. R. Ltcfe., la suma de $ 
’ 50.544.81 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUA, 
i RENTA Y CUATRO PESOS -CON 8l|oo. MONEDA 
i NACIONAL), en cancelación del Certificado cu
ya. aprobación se dispone por el artículo ante
rior, .con imputación al ANEXO FL— INCISO I— 
PRINCIPAL 6— PARCIAL 1 "Construcción Bal, 
heario Municipal—: Capital” de la Ley de Pre
supuesto en .vigor.. . . . .

Árt. 3o — .Comuniqúese, publíquese, insértese 
en . el Regisrto Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aráñela T

- Con intervención- de Contaduría 
la Provincia, ¡pagues© por Tesorería

OCHENTA Y TRES
DOS CE
liquiefers-e desde la fecha en que deje de pres
tar servicios Con más les aumentos fijados por 
Ley 954
Art. 2? EL PAGO del beneficio a acordar, 
se en el
so previo
MIL DOÍ
SOS COI
CIONAL
Social d<

y Decretos omp^ementarios.

condicionado' al ingre?art. 1<?, queda
• de la suma de $ 2.298.10 m|n. (DOS 
SCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO PE* 
N DIEZ CENTAVOS) MONEDA NA, 

por .parte de
e la Provincia de Buenos Aires’ 

Art. 3o — FORMULAR
mó ‘ al patronal por las sumas de $

Instituto de Previsión

cargos tanto a. la aíp
” liada co
” 400.10 m|n. -(GUATOCIENTOS PESOS CON 
” DIEZ CENTAVOS 'MONEDA NACIONAL) y‘$ 

640*. 85 n
" CON OCHENTA Y CIN

DA NACIONAL) respectivamente, en concepto 
" C?e difei encías de un

formi'dac a Jas dispos:
774/importes que serán atendidos

el prodi.c-ido adicional
17 incisos 4) y 10) d¿ .la citada Ley”. 
Ail. 2?’

m el Rsgi

,]n. (SEISCIEN* pS CUARENTA PESOS 
JO CENTAVOS MOÑE-

mayor aporte de con. 
.ciones del art. 23 de

" la Ley
establecido por el

con 
árt.

- Comuniqúese, p.ublíqueses insértese 
istro Oficial y archívese.-

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

' El Gobernado? de la Provincia
D E C R E T- A :

És copia:
PeÜró Andrés Arranz

[efe (Je Despachó del M. de E.F. y O. Públicas

RICARDO'Je DURAND
■ Jorge Aramia'

copfp:. - -
Andrés Arranz

1 ?spaCho del M.
Pedro

[efe (fe D deJE. F_, y O. Públicas

*/ Art. = Apruébase el Certificado N§ 1 — 
r Final de la obra "'Cerrillos a Rosario de Lerma

'por el Pucará— Tramo: Cerrillos’a Rosario dé'
* Xerma”, emitido por Administración de Vialidad? 

d© Salta a favor del Contratista Carlos B. Peu_
' ser,-por la suma total de- $ 58.465.34 m|n,.

¿x. Art.- 2o — Con intervención- d e Contaduría 
r:- 'General dé la Provincia, pagúese por Tesorería 
< -General a” favor de ADMINISTRACIÓN DE VIA

LIDAD DE SALTA, con Cargo de oportuna rem 
-- Hicióri de.cuentas, la' suma, (fe $ 58.465.‘34 m]n.

(CINCUENTA Y OCHO. MIL * CUATROCIENTOS.

DECRETO Jí0 6680—E,\ - . J - n* j - >
. SALTA, Agosto:31 dé 1953, ' /fe ■
--Expediente.-N°-308O^-V“—53."-- < ' -
* . VISTO-este expediente en.'el que-Id maestra 
de l>q -Escuela, de Menores y Adultas N° - 2, de*!
pendiente del Conseja- General ; (fe, Educación • 

de la Provincia, señora SARA GOMEZ. RINCON 
DE VÍLA, solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria .'anticipada-., de ..conformidad; a las dis_ 
posiciones d¿í artículo 37 de la Ley 774 refor
mada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: \

r Que 1ú H,. Junta jfle de la Caja

DECRETÓ
SALTA,
Éxp.edüej
VISTO .

4o (Énfér¡nerp) de la Dirección General de Sa
lubridad-, ’ 
neficio de una.. jubilación -ordinaria, de confor
midad a
Ley 774

N? £681—E. 'I
Agosto 31 des. 1953.

nte N° 3212—B—53.
-este expediente en el que el Auxiliar

señor PABLAN BALVOA, so'icita el be*

las disposiciones. del artículo. 36 dé’ la 
•eformada- por Ley 1341; y

CONSIDE RANDO:

Qu'e-.-la
! Jubilct

: H.' Junta efe A
dignes y Pensiones fe la Provincia de

dministración,. de Icd Caja

disposiciqn.es
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i .CONSIDERANDO: ‘ .

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones “de la Provincia de 
Salta, mediante - Resolución N° 3000—J— . (Acta 

' N° 1Q3) hace Lugar .a lo solicitado, por encon
trarse el-recurrente comprendido en. las dispon 
siciones de la Ley de la materia-;.

•Por ello," atento-a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. ,1b y en uso de la -fa: 
cuitad Conferida -por .el artículo 46 de la Ley 774;-

El Gdbé^ador de la Provincia
DECRETA:

Salta-; .mediante-- •.Resolución. -N° <.2086—Jfe .(Acta 
N9--103) hace- lugar a. lo-.solicitada, .por .encontrar 
se - el recurrente comprendido :en -fes- disposicíO* 
aies-ide la- -Leyde. Jac;materia;- -

Por ello, -atento a lo dictaminado 'por el señor 
■Fis'caf 
cuitad

de Estado a fs. 2'6 .y en, uso-_ d?e- ia fa_ 
conferida -por el- artículo 46 de la-Ley 774;

El Gobernador de la Provincia
' ’ D E C R E T A : . ‘ .

19- — Apruébase^ la Resolución N° 2086 
N9 103/'de fecha 12 dé' agosto'-dél “año 

’>e /Admíhisr

Art.
'(Acta
en cúrrso; dictada' por *íq H. Junta

’tracfón dé ¡a-- Caja' de Jubilaciones' y Pensió1
hefed’e la Provincia, de Saítá/cuiya -parter d-ispfe 
altiva establece: - ■ • 

-Art. Io - Apruébase^la Resolución.R9 ..3000 J« 
(Acta N° 103) de fecha 12 #e agosto del año 
én curso, dictada'por la H. Junta de Adminis_ 
tracióh deala Caja d-e Jubilaciones y.’ Pensiones 
de la Provincia de Sáltá, - cuya - pórte ■ dispositi
va establece: ■ ' , - r '
" Art. 19 — A?CQí¿AR^aL- señor CARLOS

ANTONIO FOSSATI/ el ’subsidio - que estable’ 
" ce él artículo ' 68-y concordantes -de la Ley

774, cuy O- importe total - con-mas los intereses- 
del : 3% Capitalizadas anualmente alcanza, a 

" la suma de $ 3:743.56 m|n. (TRRES MIL SE_ 
" PECIENTOS CUARENTA* Y TRES''PESOS CON

CINCUENTA Y'SEIS -CENTAVOS) MONEDA 
NACIÓN AL, gasto que deberá-'imputarse a la 

" cuenta "SUBSIDIOS. LEY 774".
Atí. 29 — Comuniqúese, pubííguése, insértese 

*r el Piegistro Ofició 1 y archívese.

‘ ' 'RICARDO X-DURAND. '. 
jorge Amnda

r Es 43opig:.
Pedros Andrés Arraiíz ■.

■feíe cíe-Despgcho del M. -de ¿j- Y O- Públicas

’/;r> Art.-'Io .-4- APROBAR • la informacióñ.:
" corriente ’*a fs. 17. y •.. 1-8 y su ampliación^ ¡efe 
--.fs, 21A— .

" Art. 2° ' ACORDAR -al .Auxiliar. 4o ,(Epfer-
" m.CrO) de la Dirección General, de. Asistencia ■ 
7 ^Médica,- señor FABIAN - BALVOA, fel. benefi" 
" ció .de una Jubilación ordinaria de ConformL 
/ dad a las disposiciones del art ^36 de-.la -LSy 
-7 ’774, reformada por Ley 1341 con un haber ju- 
" bilatorío básico mensual de § -680.98 (SEIS' 

-CIENTOS OCHENTA PESOS CON NOVENTA-Y 
OCHO CENTAVOS. MONEDA NACIONAL). a 

/" liquidarse desde la fecha en que deje de-pres^ 
JI tar . servicios, con más Ips aumentos- fijados 
//por-Ley 954 . y Decretos complementarios"..
"'Art. 39 — FORMULAR cargos al señor. HA* 

BIAN BALVOA y al patrpnal, por .las sumas 
" & .$ 1,709.39 m|n._ (UN MIL SETECIENTOS 
/ NUEVES PÉSOS CON TREINTA Y NUEVE CEN. 
¿'JAVOS-' MONEDA, NACIONAL y $• 3.242'. 43 
--m|n. (TRES- MIL DOSCIENTOS- GUA-REN.TIA Y 
/ DOS PESOS CON CUARENTA Y -TRES -GEN^ 
" .TAVOS) -MONEDA- NACIGNAL, en concepto 

«de diferencias de un mayor- aporte, de con* 
formidad a las disposiciones del rart. 23 4© 
la Ley 774, importes que;-serán atendidos , con 
el producido adicional esfebleíSid^Q ‘ por el * ctrt.

t-'17-inci-sOs 4) y 10). de-la citada Ley".;
" Art -4-° ;’ FORMULAR cargos qL señor. FAj

BIAN BÁLV.OA y al 'patronal, .Por -las .sumas 
232.— m|n. (DOSCIENTOS TREINTA ^ Y. 

j DOS PESOS) MONEDA NACIÓ-NAL y. $1.82 
'f' m|n. (CIEiNTO OCHENTA Y DOS PESOS) MO'~ - 

NÉDÁ. NACIONAL cargo que se formula por
" aportes no realizadas .-en las remuneraciones 

_" percibidas por sobrecrsignacíón de acuerdo al 
" Decreto 6417|51, importe que deberá cancelar 
" el interesado de una sola vez, con 
n . dé su primer haber jubilatorio, una 
" d’ado dicho benefJei-G y reclamarse 
“ qué fe corresponde al PatronqlL

Art 29 — ^Comuniquéis^.. zp'úblíqueM, bteértesé.. 
’ éñt -él' Registro Oñciai y' árchíVesé.'

DECREfÓ N9 -6683^. ' ;
- 'SALTA; Agosto 34 -de‘ F953-.: ' ;

- VISTO Id facultad - cc nf eriftia por * el ánfeutb
2ÍT de la Ley 1491, y siendo necesario modificar • 
el sist.e¡má de cobro de cuotas-por concepto de 
cóntribueión- - y* eonservaciófe. de pavimentos. ür» 
baños;‘y ' ■ ’ ' . - - /

^CONSIDERANDO-:- . . / ¿ ■' .

. Que. en el caso de la récaúdtócíón-.4e 'Jas 
'Cuotas" de .líos beneficiarios de. crédito, de. Cons* 
tracción' de la 'casa propia, ipoa/intermedio- dé
la Dirección General de lá Vivienda y \ Obras - 
Públicas, s®’fia prestó* .efe manifiesto la éficíen^ 
cia y agilidad con que' realiza su percepción, el 
Banco; déPréstamósty- Asistencia Social;

Qué el -cobro efe las Cuotas dé pavimento/ 
por intermedio deí Banco Proviricial ^de Salta 
resulta un pOCo moroso.,; .por/ cuanto a dicha en~ 
;tifcd i-le •es*’@asi: impo^i-ble-dedicarle su mayor¿ 
atención por ..las múltiples taiecds confiadas y la 
falta de personal para ello;

Oue la labor de la Administración General5* de 
Vialidad d© Salfa~ debe ré/üeírse' -úniéaménte :<t 
su fá‘z e^pecíficá;’-úuat es ■'el'' '^aspecto ’Le&nicOr- 
nbrándéla, -par.a’ s*ü mejor de^émpénOp ’d&l -«obro, 

• directo- de ías Cuotas'--de - herencia, dispuesto! 
par la citada Ley 1491; * -

- Portelfel - - ■ q-1* - ''■ ■■_

O Gébeí’íicídor dé íes írgv^aciá.
/ - .. .

Art. 1® Transfiérasé al-lteiinC©-;-de/--Prestan 
mas y Asistencia Social/de Salta, a|djr^£erendum 

-subsidio que establece el ‘art.. 68 de la* Ley, 774; y/¿fe ;ía>-‘ H$Í/CC.‘ ‘LeqHativá^' -cpn- aúteriÓTid-qá

el cobro
vez acor
la parte

RICARDO. J., ©URANO-!
. Jorge ^As-anda . ■

Es copla: ' . •
Pedro-Andrés A^an^- ■’ ' • ■ ’

Jefe (Je Despacho del M. -dé E. F.--y *31 Públl&ás

ÜECSÉTG w ^6^B. r - • • \
•SALTA, Agosto '3-1 de 1953; - ' ‘ ‘ ’ '■
Expediente N9 3348—fe—53t- . .. ■ .
VISTO este expediente en -él que él señor 

LUIS "CARLOS ANTONIO FOSSATI, solicita el 

•al Io de agosto del año en curso, - el cabra éfe 
'las cuotas de pavimentación en toda- lá Provincia.

Art. 29 — El. BanCg ate Pristamos y Asistencia 
Social, percibirá como, únicct comisión.
'(5%). por ciento sobresal importe/de Las. cobran
zas,.-descontados las gastos, de.. administración y 

'‘cobranza. - fe'----
-' Art.-- 3o —? Autorízase ai Borneo de Préjstamo^'y 
.Asistencia Social, a promover diréataménte y-por 
-intermedio de sus apoderados, /los júiciafede 

■ apremio ique-centra deudores morosos fuere ne* 
cesario efectuar; ■- - -

Art. 4° —: El Banco . Óle Préstamos y. Asisten^ 
’cia SoCicd se someterá, para él cobro" y. todo 
cuanto a ello se refiera, a las Teyés/'decretos, 
y resoluciones,: vigentes, . quedando Autorizado 
para resolver lees sjtuaQiones Previstas en ellos.

Art. 59 —- Dése cuenta a las Honorables Cá- 
■mcü*as Legislativas de- la Rr&vin&iá, a sus éfectos.

Art. - 6° Comuniqúese, publíqueso, insértese---¡én 
..el- Registro Oficial^ y aféhív-esé. -— fe

_ ' ' RICARDO X-DÜRAMB;r
Jorge Ara^da.-> .

. Es. .Cgpia:.=. . •-
/ •- Pedro Andrés. Arráez ~ \ - •“
lef-s_d’e Despecho del M. de E. F. y O. Públicas-

im^RETO- N4 6684—G/ fe fe' / ' 7 /
■ Salta, Agestó 31 fe 1953. - - ' fe:

DeMeii-d©..; arribar en el día de la fecha,'•-% 
sta ciudad,. -S.E. Ministro--de Obras W_

'Misas dé la Nación Ingeniero don Boberto 
M. DuPeyroH

El Gobe£nqdqrla Provincia:

• DECRET-A-i

Art. 19
mientras 
vincia, a 
de
’DUPEYRON. y su comitiva. -- 
" Árt. — Comuniqúese^ publiquesej ' iñéér- 
'ese en el Registro'Oficial y archívese.

RICAROQ: J, DUBAN>1 
: ’ Jorge -Arasida? L;-¿;

Es copla;. . - - .
Ramón Figiieroa.. <- ■ / ■ .■* ■'/ .

Oficial Mayor de Gobierna, Jujticia é I.. Pública

— Declárase huésped de Honor, 
dure su- permanencia en esta Pío. 
SvE; fel7 Ministro de Obras Públicas 

la Nación Ingeniero don ROBERTO: M/

-niCRKTa 1M* 6385^G¿ - i *fe. - --o ;
; Salta, Agosto <31 fe' lú'53fe':'_ fe ' ■ : fe.fe/ 

Expediente N? 677V|5~3/- ' ’* F
7 - VISTO?la' ñóta: ñdnfero4240/elé-vaM- tcí’ 
Jetónfa-' de Policía de 4d ProviñcíAj-coñ-de. 
cha 26 del meé; en curso; .y atentp lo _soiL ‘ 

hitado en Id inferna/ ‘ * w ‘ -

El. Gobernador de la Provincia
D E C-B.E T A :

-Ai’t» 1? —Acéptase .la -renuncia presentada 
pon < Sub ©emisario" de _3ra, .categoría, ^de 

..Patrtida .de. Viefe-Ffe.. .(Capital)f den r JIÍIAO 
^•¿NON;-LOPEZ.;' a partir, del - día-1?, -del .-haes 
de .setiembré -próxima. ? ■ " - _ . . \

Art. '.2^ r- Dése de bajg. al agente, plaza .N9 
-145¿ de la * Comisaría Sección . Segundar, don 
PRIMITIVO LOPEZ; een virtud a' lo 'informa^ 
.do.ipbr '.T-efotura de* Policía y-a-"partir, del-dfa 
L -efe .setiembre próximo-- " ‘ í -
. Art; Acéptase la rénímeia :íp.res¥Mada 

-por--íel 3géñte~ debía CpmfearTa .'de'.Rb<áTió? át



BOLETIN OFICIAL SÁLTÁ, jSJmÉMBfí'E 1-'PÍT1853 PAG. 2923

• Herma, don TEOFILO RODRIGUEZ; -a par 
tir del 1° de setiembre del año en curso*

-

• - -ArL 49 —: Acéptase la renuncia presentada' 
por el Oficial Escribiente de Irá.- categoría 
del Cuerpo de Bomberos, don CECILIO RO
DRIGUEZ; a Partir del 19 de setiembre del 
año én Curso..

■ Art. 5? — Acéptase ,1a renuncia -presenta
da por el agente de la Policía Ferroviaria 
<<!General Belgrí»no”| Destacamento Capital, 
don SENON ZAJAMA; con anterioridad al día 
28 del corriente mes. " ■

Art. 6? — Nómbrase agente del Kilómetro 
N9 1182 (Anta), en -reemplazo de don José 

. Ojeda, al señor GASINO CAMPOS (G 1915;
- M.I. N9 3946434, D.M. 63); a partir del día 
"19 de setiembre’ del año .en curso.

Art;, 7?. — Aplícase ocho (8) días* de sus
pensión en el -ejercicio de sus funciones, al 
agente -plaza’ N? 187' de la 
don. TIMOTEO; MORALES;

20 dé agosto ’d-el año

eleva la -terna correspondiente para la pro
visión de 
localidad,

El

Juez de Paz Propietario de dicha

Gobernador dé la Provincia
. D- E GR E T. A :

Art. I? — Designase Juez- -de Paz Propietario 
del Distrito Municipal de -Coronel Moldes, al 
señor PEDRO IGNACIO GARCIA- (Clase 1923 
M.’N9 3.902.479)/ ' - ’ •

^rt. 2? ~ Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

‘ RICARDO J. DURAND ‘ . 
Jorge Áranda

Es .copia
Ramón Figueróa

jsfe.de .Despacho de Gobiernp, J.- é I. Pública

DÉCRE

Salte r,
TO N? 668^—<

, Agosto 31 dj 1953. 
Expediente N9 6756|53.

'O el presente

G.

expediente en el .Que. laVI’ST*

Libren
en concepto de pro^isión dé útiles al T.pbU- 
nal El-:
y ’áten:
a fs. 1

a “Paratz y Riva”, presenta factura

jctoral, -por uñ importe de $ 1.514.45; 
;o lo informado por Contaduría General 
vta;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1? — Reconoc 
UN MIL QUI

Seción Segunda, 
con anterioridad 
en cursq;

DECRETO N* 6687—G.
Salta, Agosto 31 de 1953. 
VISTO la renuncia interpuesta,

89 — Dése de.baja,
22 del córlente mes,

con anterioridad 
al agente d© la

..... al día

Art. 
al día
'Comis(alría de Tar’tagal (San Martín), don 
PUDRO P. ARAOZ; en virtud a lo. informado 
por Jefatura de Policía.

Art. 99 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones ocho (8) días, al Cabo< 19 de la Co_ 
misaría Sección Segunda, don PLACIDO FAR 
FAN; con .anterioridad al día 20 del actual 
y en virtud a lo informado por Jefatura de- 
Policía- > r ’ •

Art. 10 — Acéptase' <la renuncia presentada 
Por- el Auxiliar 6?. d© la Comisaría de Inves
tigaciones, don MOCILE JOVANOVICH; con 
antérioridad al día 20 del corriente mes.

Art. 11 — Acéptase- la renuncia presenta- 
,da por el Oficial Meritorio de Ira. Categoría 
de la Sección Primera, don CARMELO CAR_ 
DOZO; a partir del día 1? .de setiembre del 

r-~año en curso.'
Art; 12 — Suspéndese en el ejercicio de sus 

/•-■funciones por el término de ocho (8) días, al 
-. -agente plaza N9 68 de la Sección Primera, 

T don-AGUSTIN VAZQUEZ ’
Art. .13 — Acéptase la renuncia presenta

da por el agente plaza N? 100 -de la Sección 
Primera, don ANDRES TOBABA; a partir del 
día 19 de setiembre próximo.

Art. 14 — -Nómbrase agente de la Comisa
ría " dé Policía de Campamento Vespucio 
Y.P.F. San Martín), al señor ENRIQUE ACE- 
VIUDO (C. 1929, M. 7.491.579, D.M. 67); 

‘reemplazo 
télúorídad 
ciirsó.

’ Art.
él

de' don Joaquín Castillo y con an¿ 
al día de setiembre del año én

— Comuniqúese, publíquese, insértese12® 
Registro Oficial y archívese.

- - RICARDO J. DURAND
Jorge Aramia

copia

El Gobernador
D E- C R

de la Provincia 
ET Al

Art. 1?
por el señor Juez de Paz Suplente del Distri
to Municipal de Compp Quijano, Don RODOL
FO CESAR CARLOÍNI.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archives©»

RICARDO J. DURAND •
Jorge Aranda

— Acéptase la renuncia presentada

en

Es sopía
Ramón Figueróa

jefe- de Despacho .de Gobierna, J. é I. Pública

DECRETO N? 6688—G.
Salta, ’ Agosto 31 de' 1953.
VISTO la nota número - 4197. -elevada por 

Jefatura de Policía de la Provincia con fecha 
20 de' agosto del año en curso; y atenta lo 
solicitado en la misma;

Gobernador de la Provincia |
DECRETA: í .

— Acéptase la renuncia presentada

■ Es , . .
Ramón Figueróa

. jof® • de -Despacho -de- Gobierno, J. é í. Pública

DECRETÓ N? 6686—G. J
Salta, Agosto 31 de 1953.
Expediente N9 6302J53. •

• VISTO este expedientó én -e-1 Que ól ÉL- Com 
seje ae Coronel Moldea

. Art.
má -de
-SOS CON. 45|100 M]N. ($ 1.514.45 %), a fa~
-Vor de
■el -cow

:ese un crédito en la Su^ 
NENTOS CATORCE PE_

“PARATZ Y RIVA” porla LIBRERIA
Jjepto enunciada precedentemente.

29 —- Con cop
-eto remítase
año arriba citado, a Contaduría GenC- 
la Provincia; por pertenever el crédito 
ñdo a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
lo caído en consecuencia -bajó la sam

»iá autenticada del presen 
^1 expediente de numera.

Art. 
te dec: 
ción y 
ral de 
recono 
hablen
■ción d'el Art. 65? de jija, Ley de'Contabilidad én 
vigenc a, y hasta ta:ito Jas HH. -CC. Legisla, 
ti vas erbitren los ’fo 
cancel? ción.

50 — Comunícuese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese,

mdo# necesarios para su

Art.
es en

Es
Raiaón Figuerpa

jefe de

copia

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda.

Despacho d© Gobierna, J. é I. PúblíCW

DECRETO N? 6690—
,, Agosto 31 de 1953. . . ...
diente N9 677'?|53. .

El Gobernador de la Provincia

- Saltí
Expí

S.

DECRETA:

Art. 19
por el agente Plaza"N9 de Ia Sección 2da.
don MELECIO RAMiOS; a partir del L de .se
tiembre del año en curso.

Art. 21? — Acéptase la renuncia -presentada 
por -el agente plazo número 40 de lá Comí? 
saría Sección Primera, don CARMELO MENA; 
Con anterioridad al 'día 20 del corriente mes.

Art. 39 — Acéptase 1er renuncia presentada 
■por el Sargento dé la Comisaria Sección 2da. 
don LUIS M. AGUIRRE; a partir del 19 de. se- 
tiemre próximo. ;

Art. 49 — Trasládase a la Sub Comisaría 
de San Bernardo de' las Zorras (Rosario de 
Lerma), al Sub Comisario -de 3ra. categoría 
de Aguaray (San Martín), don ROBERTO GA 
BRIEL OLMEDO, con el mismo cargo; en reem 
plazo de don Antonio Sixto Sosa y a partir 
del I? de’ setiembre -próximo.

Art. 5° ‘ — -Comuniqúese, -publíquese, insér
tese én • el Registro Oficial - y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia - .
Ramón Figiíeroa ’ -

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

Art.
ción Física, mientras' 
fular, 
dencia,

Árt.
én

Desígnase Dir ector Interino dé Educa, 
¡ dure la ausencia del tíH 
General de dicha Depen 

’3CO ROCHA.
al Secretario

: don FRANGI
2° — Comuniques©, ioublíques©, insérte* 
b! Registro Ofi :¡al y archívese.

Es copia

' ■ RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda • ■

.Ramón Figneroa
efe ck Despacho d’e Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCIONES DE.LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 354—-JE.’
Salt; i, ■ Agosto 20 de 1953. 

¿ Expediente N9 760—K—53.

VISTO lo infórmalo Por Dirección General 
de: Bosques y Fome 
vta. d 
crito I 
po r l a 
los be

i 52;: cemo depósito rn -garantía por la .CQñCé^

nto Agropecuario a ¡fe. 7 
enes y .©1 documento sus_..5 estas actuaoii

■or *la firma BFNJAMIN KOHAN Y CIA. 
.sim- d-e $ 10.0000. m/n de acuerdo a 

neficios dispuestos por Decreto N? 16591

jsfe.de
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siójql fiscal que se ¿e otorgara oportunamente;.

Por .ello;

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R E SU E L V E

1?> — Aceptar a fe. concesionaria de hosflw 
- fiscales, firma BENJAMIN KOÚAN ¥ 

CIA, un documento suscrito, por ía nom_ 
. iM-ada- p©r la $ W.000. — %

(DIEZ MIL . PESOS MONEDA NACIO. 
NAL), como depósito én garantía pol
la coueesi-ón otorgada oportunamente pa

.. ra ía exptettefón forestal-de mil (1.0ÍHD 
h-'ctáre’fes fe terreno eñ el Late- Fiscal 
N? 8’ <cLai Colonia’* delj Departamento 

•. General Martín.

■ _ ACOLAS - VICO GIMEN A
Es Capia: 
-Pedro’ Aadr& Jbrm-

Ms fe Despójete deOt efe E. Fi y O. Públicas

WaaLWÍ0N-N£ S55— É.-
Salta, Agesta 20 dé 19 -

' Expedientas Niw J9iaiU|53/y' 3790|;Pjl953.

.Visto estos expedientes por los que Direc_ 
c;ón. General de Rentas solicita anulación te 
las boletas »de- contribución territorial c©n_ 
feepi osadas oportunamente a nombre de lo» 
señore® Germán Uro y Pedro Pasfeana.;

Por ello, atento a lo dictaminado Por él 
señor Fiscal de Estado, los informes ptodiv 
ciaos 
ción General de Rentas y Contaduría Ge. 
nei’al. en cada uno de ellos,

per las distintas Secciones -de Direc

dictaminado por -el r señor _ Fiscal de Estado, 
a fg. 9;- •

El Ministro de Economía, Finanzas y 0. Públicas
. RESUELVE:-

U) Anular “ las boletas de Patentes--Gemí. 
í raRs confeccionabas oportunamente a nom_ 
’bre te la señora MARIA P. DE PEÑALVA 

N? 56;. añp 1947, Departamento, de RiVadC. 
vía, por $- 12.— y la 55 Año 1947, Departa^ 

i mentó- te Rivadavia,, por 12.
2?) . Tonve razón Contaduría General de

Provinicia y pase a Dir.edci¡ó-n General 
ñtae ■ a sus -efoew.
3?)-' Comuniques^; Publiquese, insértese 

el Libro de Resoluciones. y ^archívese.

- rVCOLAS. VKX> GIMENA"
Es Copia: , . a

Pedro Andrés Arráez
¡efe $e Despctcho dél M. de E. F. y O. Públicas

de

-eií

falta con a^”is©- (días- 26- te mayQ y 22 .de ju 
nía-- pp-dos.)., <

2*)- — rCo^^níqueser publíquese, insértese en 
el Registro de' Resol-iteiones y archívese..

' ' JORGE ARÁNDA
Es Copia:
. Pedro Andrés Arranz

?Tefe 'dfe Despechó del M. de E. F. y’ O. Públicas

RESOLUCION' Ñ? 359—E.
Salta, Agesto 27 de 1953..
Atento a la-s; necesidades del servicio' y míen 

tras .las mismas lo requieran,

El Ministro de @obferho, Justicia e L Pública 
l nte?'inarní©^te carg® 'de fe ■OartWtf te Eoo.,

Evemía, Fhfcbwzas y Obraa PúblFésfg

RE S U ELV E :

El Ministro ¿e Econc-rfa»- y-0» Públicos

RESUELVE:

1?) 'Anular la boleta de contribución terri. 
a’ritorial Confeccionada a nombre del s&Uor 
Germán üró, d® la Partida N<? 6454 Departa/ 

- mentó Capital año 1952 por $ 120.50 y las: 
confeccionadas a nombre del señor Pedro/ 
Pastrdna: de la Partida W ' 15779 Departa^ 
mentó Capital Año- 19'52, ntímero 2 y 6 por 

' $ 92.40 y $ 77. respectivamente.'
2.0). Torno razón Contaduría G-enerál y pa,~ 

a Dirección General de Rentas a sus efeé^ 
tos. .. - .

3?) Comuniqúese, pubblfqué&e, insértese en 
eL Libro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA .
Es copia:
- Peám Andrés Amtó -

Jefe de Despacho -deí.M, d© É. F. y O. Públicos

RESaWóKQN N?- 357—E, A
Salta, Agosto 27 de 195-3. . -
VISTO las inasistencias incurridas, por los 

empleados de Dirección General de • la VL. 
'nenfe y Obras Públicas de la Provincia, 
señores RAUD JUL y JpANT 'BEÑNÁSER 
CALMES, según comitiñuacrón de la cítala 
Repartición, de fecha 6 de agosto del año en 
curso.;

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

RES U E L V E.:, .

D) — Apfiear1. suspensiones; - por ínasisteiL 
cias incurridas, a los siguientes empleador- 
de -Dirección General de la Vivienda y. Obras 
Públicas de la/Provincia:

i RAUL JUL: tr-esi días- de suspen&fón por faL 
-tasi sin- avisa (días 13 y 29 de julio ppdo.); 
í W BENÑASER GAUMES^ un día de sp^- 
oensióñ por faltas-, ean aviso (días 14 y 18

julio ppdo.)

— Él- peVsañal de Las- Seceíon&s- Leyes 
y Decretos y Mesa de Futradas de este De_ 
pagamento.,, realizará, una jornada- eupletpria 
mínima de dos horas diarias, en turno de ma^ 
ñan-pv- durante la vigencia- del actual horario 
ad-minist?ativo y en. tur-no Vespertino: al com_ . 
bio del mismo mientras las- funciones de di
chas Secciones ' lo requeran,.

?*? — Comuniqúese, pufrlfquese, insértese en . 
el Libro de - Resoluciones y archívese.

JORGE -ARANBA

Pedro Andrés Arranz
Jefe (Jé Despachó de¿! M. de E. F -y O. Públicas

■ JORGE ARANDA ■
Es copia:
Pedro Án&es • ArfWS-

fe (fe Despacho del M~ de E. F. y O.’-Públiear

RESOLUCION N-9 3&Ü—'■ -
Salta, Agosto 31 de 1953.
Expediente N? 3765—G—53.
VISTO lo informado por Dirécción General 

de Rosques y Fomento Agropecuario' a fojas 
d d‘e estas áctnacíon-es y el ¿omméiito sus
crito Por el señor CASIMIRO ORNASS TTHEL 
Por la suma de $• £'&&& '% de acuerdo a los . 
beneficio® dispuestos-. por Decreto -N<? 1659|52, 

depósito- en garantía .por" fe concesión 
fiscal Que se le otorgara mediante-decreto N? 

del 29 de .setiembre de 1952;

RESOLUCION N? 356—E;
Salta, - Agosto 20 de 1953. a..

Expediente N? 3528-—P—1953. . . . ;
- Visto est© expediente p©r el que Dirección

.General de Rentas .solicita anulación de la 
boleta, de Patente Generales.confeccionada 
oportunamente a iiombie de la señora Ma„’ 
ría P. de Peñalva; . ; .

"Por eüo', atento a fes informes -pr0ducido§- 
* por--las distintas Secciones- de Dirección Gé 

-uera-E d& Rentas y Contaduría. Genial y lo

'áESQLUGtON N< 35&-^É,
' Scslta, AgQSia 2.7 cte 195&
; VISTO las ínastencias incurridas Por Ies
:empleados de. Dirección IGeneñdl de
i dística^ Investigaciónea Económicas y Com. 
pilapión Mecánica,/ señore® NESTOR IRÁNR 
ZO y JOSÉ M-ICHEL, según: comunicación 

;de la. citada repartición; .¿e fecha 6 de agesto 
t.del año en . curs<U .. ... •

ÍM Mimáfro Se CrobíertKk ftíMtícih e ñ Pública 
-FTOrfnsrrnerfe 'ar carga de fe .Carfem de Eco, 

r ueymfa, -Ftrtáwzasf y Obras; IPú&Me<s-

R1JS U E L V E : < -

Aplicar sttspéñsfones pbr tómteM/
¿ia¿’T fñcurfidas, a lós“ siguientes- -empleados 

Dirección ’^epéial de-; Estadísticas, Inves, 
tigadbiw Económicas y - Compilación Mecá„ 
nica.: m w. " ~

. NESTOR-IRANZO: --uttjduLcle suspensión;-- por 
eóñ y,15\dé junio~-ppáprJ-;;

JOSE MI0SE&' un día de suspensión,' poFL ;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia © 1. Pública 
Interinamente- a. oaréó de la Cartera de 

npmía,.. Finanzas. y Obras ipúMicak...

RESUEL VE : ' / ’ .

- 19} —- Aceptar al epnceaÍ0O.aró-. te Bosques 
rfecales., -señor CASIMIRO QRNA&& THIEL, 
un documento -suscrito por el misino,, por "la 

-. de DOS MILv -QUINIENTOS^ ... PESOS 
($ 2j50(L“).:MQNÉBA >AGLQNAL, oów>; te. 

, pósito en garantía por la concesión otorgada 
; por Decreto N? 1838 del 29 de setiembre de 
1952,Apara ía explotación forestal -de la Frac
ción 4 del Lote Fiscal N? 12 tef Departamento • 
de Qrán. ■ j ■ ■ '

r 2?J — Comuñiqtesé, publíquése, iíisértWe en 
el Registro de Resoluciones- y archívese <

JORGE ARAKBA; ; ~'
Es'-Copiar -* - -. v í •
Pedro Andrés Arra&g

Jefe áte’ Despoie'ho<-d®’T M. te E. F. y O. Túbífec<
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RESOLUCION N?.361~M/
* Salta,„ agosto 31 de 1953.

/ Expediente N<?- 3946—C—53. ..
- VISTO; este, expddj’ente .por- el.-que; Dirección: 
General- de Rentas solicita la anulación de’ 
las boletas de contribución territorial, coñfec 
cipñádas oportunamente a nombre de don GE 
PARDO CARRASCO'; " ’ "

Por ello,, atento - al inform© producido por 
las. -distintas Secciones de Dirección General; 
de R-entag, Contaduría General de la ProVÍn 
qia y- lo dietaininadQ por el señor Fiscal de 
.Wado a- fe-- 19-vía.; -

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
Interinarni^nte [a «de Cartera «de iEcoJ 
:. nprnía, Finanzas y Obras «Públicas-■ *

Dpto. Capital —

Dpto. Capital

torinad Minera Nacional la hace saber, por diez 
días al efecto de, ■ que. 'dentro, dé veinte días 
(Contados; inmediatamente - después dé. -dichas 
diez días), comparezcan. & deducirlo.- todos lo* 
que. Con algún derecho se creyeren respecto d® 
dé registrada en ¿la-1 siguiente .forma: para la ’ 
inscripción . Gráfica- e.n el plano.: minera de la/zo- 
ng solicitada, se ha tomadb como punto dej par,: 
tidar (?.. P.) el. Abra; de Peñas. -Blancasdesde 
dicha solicitud. Lá --zona peticionada ■ ha - quedaj, 
donde sC midferon. 6.666.66 .metros al Este, 3.000= 
metros al Sud, 66&. 66 metros al Oeste, y 3.000; 
metros al -Norte para llegar al Punto .de partida; 
y cerrar la .superficie solicitada. — Según -datos! 
daCÍos por el* ihtér’esádo en escrito de fs. 2 y‘ 
éróquis de fs. 1 y plañó minero, la zona solici-’ 
tada s© encuentra libré de otros pediméntos mi
neros; — En el libro. correspondiente ha sidof 
registrada, bajo. N? 1490/ Elias. -- A lo -que.

-prove,yP.‘ Salta- Abril 9|953? .— La confor
midad manifestada y-do informado- por- el Dpto.’ 
de Miñas, regístrase en "Registro de Explora,, 
piones el. escrito ; ^plicituíj do fs. 4 coñ sus ano- 
taciones y proveídos. Cutes. — Habiéndose;

. efectuada-©1- registro,- publiques^ adictos en ©1 
Boletín Oficial, de la PorvinCia en ta forma y 
término.' gg© establece el/art. 25 - Gód. de ..Mind

- Coloqúese aviso- de citación en el' Rorfal de 1¿ 
Escribanía de Minas y notifíquese al Sr.-Fiscal- 
ds Estado, Outes. — En 16. de Abril -1953, lotifi
qué al Sn Fiscal ¿e. Estado. Maioli. .— P. Fi-

i gueroa. —’> Lo que se hace saber a §us efectos; 
( Salta, Agosto 25 de 1953.'

Año

Año;
6.30.,
Año-

Ano.

Dpto. Capital — Año =

Dpto. Capital — ANG^L NEO -T-. Escribano de Minas - 
e), 27[8 al 919|53.

Año !

Año '■

Año.

Afio

Año

Año

/ \ R É-S U E L VE:

1? — Anular- las boletas de contribución te 
rritorial Qhe a Continuación se detallan,' con 
feccionadas' oportunamente a nombre del se 
ñor ■ Gü/RARDO CARRASCO:

Partida Ñ? 3931
1949 (1? y 2? semestre) por la suma de $

Partida N? 3931 — Dpto. Capital —
1950/—. Por § 37 TO.

^Partida Ñ? 3931 —
1951 — Por $ 37.40.

Partida N? 3931 —
1952 — iPpr $ 40.80.

Partida N? 3932 —
1949 — (1? y 2? semestre),; por $ 6.30.

Partida N<? 3932 — Dpto/Capital —
1950 — Por $ 34.10.
'Partida N? 3932 — Dpto. Capital —

1951 — Por $. 34.10.
Partida Ñ9 3932 — Dpto. Capital —•

1952' — Por .$ 37.20.
' -Partida N? 3931 — Dpto/ Capital —

1947 — Per $ 5.85, • ' ' -
Partida N? 3931 Dpto.' Capital —

1948 —. (T? y42? Semestre) por $ 7.50.
Partida :N9 3932 — Dpto. Capital —-

1947 — Por .$ 5.8:5.. . n
.. : Partida N'9 3932; — Dpto. Capital Año 

i.948; — (l9 y-2? semestre) por la. suma de
- 7.50,. lo que hace un total de DDSCiDNTOS 
J SESENTA-PESOS .CON TREINTA QENTA_ 
f'.VOS/.(/ 260.30)\ AIONEDA. NACIONAL,. .

, ' — Tome* razón Dirección General de Ren
'ítas; y pasé a Contaduría General’ de la Pro. 
/v^cig-~a sus efectos. . / . !
- Comuniqúese;; publíquese,; insértese 

el Registro dé Resoluciones ,y archívese.

’ - 'JORGE- ARANDA
Es Copia: • ■' ■ * /_

J‘-PeilTO/Andrés Afránz
Me ife Dpspaieho del M. de E. F. y O. Públicas

en

EDICTOS DE MINAS

RESOLUCIONES DE MINAS

Qu-p. teniendo presqpte lo manifesfeda por 
.el ínteres .do y lo dispuesto en el V. aparta.
•do del Art. 25 cit. '

EL DEL
ÑERA <EE

EGAD0. DE LA AUTORIDAD ML 
LA NACION. DE ACUEROp, A 
LA LEY 0.903,

I. Conceder al señor Enrique García Pin 
to sin por;
miso Parí 
de Ira. y 
y demás ;
radioactivos y de bárax, en -terrenos ioto cer 
cado¿,; labrados ni cu]

’.fiscal- ub:
una zom
exploraci
.de acuerdo, al. escrito 1 
concesionario sujetarse.
n-es y 
Cód. de 
vigencia.

II. -r
ocho p:
non mini

juicio del de 
exploración 

2da. categor: 
hidrocarburos

Cadas en el Dj 
de 1.940 He 

5n-o .-cáteos se

recho de tercero, per, 
o cateo de minera'es 

■a, excluyendo petróleo 
y fluidos minerales

]fivad,osx de propiedad 
>Pto, de Los Andes en 
etáreasx cuya zona de 

ubicará -y amojonará 
resentado, debiendo el 
a todas das obligado

spoíisábilidad-eg establecidas en elres;
¡VEin. y Decrett;os Reglamentarios en

(Ton é-1 sellado
;DSOS M|N. téngase po’r pagado el cá 
ero de exploración, establecido pó? 

la L-éy .Nacional TO. 273
Regístrese este auto en el Registro 

-de- Exploraciones” dése
>, publiques©
e al Depar g

le razón y dése testimonio si. se pu^,
J. JORGE ROYO, Del. Int.

por el valor $ 8 mi

III. -

•de ‘Estado, 
' fecho, pau

1.a toma 
-diere/' — 
mi: Angejl Nep.

Art, 4*,-inc. 39.,

vista al señor Fiscal 
en el Boletín- Oficial, 
mentó de Minas, -para

Ante

é) 8[9|53.

-N*? 9766 — Salta, Noviembre 21 de 1952.
Y VISTOS; ‘

Este expediente N? ld20—“G”, en que a fs. 
4/el Doctor Francisco Uriburu Míchel, por efl 
Dr. ^Enrique García Pinto, &e Presenta solicita^ 
do el correspondiente permiso para -explorar 
y catear minerales de primean y segunda ca 
tégoría excluyendo petróleo y sus- similares 
Qu’e -el Estad© tié-ñe en reserva, en una super 
ficie de dos mil hectreas, en terrenos sin la
brar, cercar ni cultivar,- -de propiedad -Fiscal■, 
ubicado en el Departamento de Los Andes,, -de 
•esta Provincia," lugar Salar del Rincón, y .

CONSIDERANDO:

ADICTOS, C TÁTORIOS

9768 — EDI
efectos establee

citatorio
idos por el .Código de

hace saber qi.e Francisca Eva Ugar 
ic’tado recanócimiento 
para irrigar, Con ¿ím 

r segundo proveniente z’ 
mentó, 4 Has. del in.

' N?
A los 

Aguas,: se 
te ' de Flores tiene sól
de. cónceiñón de agua 
caudal d-| 
del- Río 
mueble 
■(Metán)

2,1 litros pe 
• Pasaje ‘ o Jura 
catastro 494. ubicado- en El Galpón

— Salta,.7-de setiembre de 1952. ■ 
Admíh¡<s pación General de Aguas de Salta 

. “ é) 8 al 23|9¡53.

-\w/a715.«- SOWCITUD-DE .EERMÍSO^DE .GATEO 
; PMÁSUSTANCIAS. DE? la. y ^a./GATEGQRlA 
_ ■ departamento pe-Lá pcma ^ dis. 

./itóo, JQE;¿ COBRES, PRESENTADA/POR LOS 
? SEÑORES RICARDO ARREDONDO, AGUSTIN y

ALBERTO ARAGONES,, EN. EXPEDIENTE ' N°
EL DIA DIEZ DE OCTUBRE^DE. 1952.

’mW W^-Y- -TRWTA MOJTOS. - La An

Que el Departamento de Miñas a fs. 5 vta. 
informa que hg procedido a la ubicación de 
la. zona Solicitada en los planos de Registro : 
Gráfico, de acuerdo a loa datos .indicados Por- 
el interesada, fe.. 1 y 4, la zona pedida, abarca 
en -el mapa minero. 60 hectáreas de la mina/. 
“TALISMAN” ^Expediente / N?; .1414—G—41
quedando inscripta con 1940 hectáreas. Bajo 

. N9 1346.
Que de las constancias que obran en autos 

fs. 10 vía,, se acredita haberse registrado el 
escrito de fs. 4, CqU sus anotaciones • y proveí 
dos en el “Registro de Exploraciones” Pubii, 

' cado's los 'edictos ordenados y notificado el 
<r.- Fiscal-de Bstadp, de--acuprdPneoñ lo'.dLs 
puesto-éñ Tos' art. c25 d&l Gód: de/Min/y 6<? 
del Decreto Reglamentario, modificado -Por el 
4563—H de'Setiópubre 12|^4,¿-sin} Que. dentro 
de" termino se llalla deducido, pnosición^comó 
]o infoTOa-á.^óñor v&cHbanb"d’e'Miñas’a fs. 
25 ytá. ■ ' ' ' • ’ \-

N? 9762 ¿-.RSFj Expte. 13.197|48. — TORIBIO 
CAMPERO s.

- EDICTO ¿CITATORIO \ 
sfe.ct-o.s_ -©stgblécídos p°r el Código 'dé 

hace . saber xpie/TORIBIQ CAMPERO

r. p|176|l.

A los.
Aguas; sé
tiene solicitado reconocimiento, de concesión de 
agua parí irrigar con un caudal de 1,57 l|seg. a 
derivar del río Chuñabas apa por la hijuela Arias, 
3 Has. del inmueble catastro N° 104 de Coronel 
Moldes,

del río Chuñaren apa por la hijuela Arias,

I apartamento E\
drá turné 
la .y un
Ari-asi ’

Salta,
. Admini/trációA Generj

a Perón. En estiajA, ten
de doce _horo:s en ciclos db cuaran_ 

días con todo el caudal de la hijuela

S.etíembré 4 de 1953. -
1 de Aguas. de .Salta. 

. e]7 al 29|9|53.

1TO -CITATORIO- :
A los

Nó W1 — EDI
efectos -establecidos! por :.él Código de 

hace sgbet aue Alheño R. Luna
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j
ne- solicitado reconocimiento de concesión d’e
agua pública p&ra recfár con un caudal de 5
l|seg.. proveniente ¡del Río Colorado, 10 Has d©l

L'pte ‘9.5; de Colonia Santa Rosa catastro 4421
-Dpto. Orad • ’ - -

Salta, Setiembre 4 de 1953.
; Administración General de Aguas de .‘ Salta 

-Z e|7 al 2U|9|53

: - N? 9749 — EDICTO CITATORIO
• A los efectos establecidos por el,Código d« 
Aguas, sea hace Saber Que José Tasca tiene 
¿oliéitado reconocimiento de concesión de 
_agud par.a regar con un caudal equivalente ai 
‘21 % de una porción de las ID 1|2- en que 
ha sido dividido el Río Mojotoro, a derivar 
dé la Hijuela El Bordo de San oJsé, trece, 
hectáreas de su propiedad “Lote 7 dé Santa 
Rosa”, ubicada en El Bordo (Güemes), con 
turno de trece horas- diez minutos semanales.- 

‘Salta, 2 de setiembre de 1953.
Aovoin¡giración General de Aguas do Salta 

f \ e) .3 ai 25|9|53. ’

N? 9748 —' EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s.e hace sabor que OCTAVIO POMA: 
tiene solicitado reconocimiento de. concesión dg 
agua para, irrigar con un Caudal de 15/75' í|se 
gupdo a derivar de río Conchas por ©1 canal 
principal, 30 Has. del inmueble ‘“Fracción. Con 
chas — Catastro 2362.de M-etálh. — tía estiaje 
tendrá un caudal equivalente a las 2?5j40 ava-á 
partes' dé la mitad- del canal déí río Conchas 
Salta, 2 de setiembre de 1953. . ‘ -
, Administración. General de Aguas de'■-Salta.

e) 3 al 25[9 53

. - N?. 973£ — - EDICTO . CITATORIO
.--A 10^. efectos establecidos por-el Código dé
Aguas, se. hace saber qué HECTOR EMETE 

-RTO CANDELA tiene solicitado otorgamiento 
.de ^concesión -de agua pública -para irrigar Con 
ipil ?cuu ó al-de 21.52’.1-| Segundé a derivar dé-I 
cañal de desagüé de los señores- Cléríco Hnos, 
spor ‘el cánal •dierivador de: la propiedad y Coñ 
CáiActer”temporal..—eventual, 41 Has. del in
mueble catastrado bajo el N? 204 de Él Gal_ 
pon, Departamento Metan. — Se establece 

G asimismo, qué él uso dél agua s hará si es
que la misma corre por el cañal de desagüe, ■ 

_dejándose sentado, Que los" predios- dominan 
_tes no tienen ninguna obligación con el Pre- .

dio sirviente. — Salta, 31. de Agosto de 1953/ 
ADMINISTRACION GENiERAL DE AGUAS 

: ■ fe) "17 áí 28¡9J58?

N? 9706 — EDICTO. CITATORIO 1 "
■. A los efectos- establecidos por*- el'Código 
us Aguas, se hace saber que DaVid Esquí- 
nazi tieñe solicitado reconoéimie’ntp - de coñ 
cesión .de agua para irrigar, . con- un caudal 
de 12,6 litros por <segundo^ proveniente del 
Rícp Conchas, 24 hectáreas del inmueble 
“Frac. Finca Represa”/ catastro 1471; 1472 

' y 1475, ubicado en San J¿sé’de Metan.c
Salta, Agosto 21.-de 1953 '
Administración General de Aguas de Salta

e)_ 24|8 al 11¡9|53

Ñ? 9705 —.EDICTO CITATORIO
J A los efectos establecidos por ©1 Código 
de Aguas, se hace saber que Pantaleón PaM 
acto y José .Royo tienen solicitado recono

cimiento de concesión de agua pública paK 
.a rrigar en Carácter permanente y á per
petuidad con ún caudal de 36,22 l|seg.- pro 
v. ni ente del Río Yatasto, 69 Has. del ihmue 
ble

. En 
tad 
que «pasa por un- marcó de cm2. 32,26 Que 
deberá suministrarse a1 la Fracción Nógalito, 
-Je Abel y Carlos Gómez Rincón.

Salta. Agosto - 21 de AÉ53 • ‘ -
Administración General dé Aguas de Salta

: ' e) 24|8 al 11]9[53

“Nbgalíto1” latastro 1022 Dpto. Metáñ. 
estiaje, tendrá la. sexta parte de la-mi'— 
del caudal de dicho- río, menos el agua

N > 9704 , — ; EDICTO CITATORIO
A’ los efectos -establecidos por el* Código 

de Aguas, sé hac8 saber que Diego López 
para irrigar, con un caudal,de 14,10 l|seg. pro. 
veniente del río ’Pasaje por la acequia Moro 
Muerto, 26, -Has. 8600 m2. del inmueble “El 
Mollar”• en El Galpón,, catastro 275 de :Metán.

Administración General de Aguas., de Salta 
tiene •• solicitado reconocimiento de concesión 
de. agua pública para irrigar con un caudal 
de 1,57 litros poi* segundo’ proveniente de] 
Río Conchas, 3 Has. de su propiedad “San 
José”, catastro 1232; de Metán.

Salta, Agosto -21 de 1953 -
Administración General de Aguas de Salta

. ' e) 24|§ al 11|9¡53 ’’

N? 9703 — EDICTO CITATORIO
A Tos efectos establéelos por el Código de 

Aguas, se hace saber que: RICARDO D AVAL
UOS URIBURU tiene . solicitado reconoCimien 
to de concesión de agua para irrigar, con uña 
dotación do 126. litros por segunde a derivar 
de Ambas márgenes de los ríos Mayuco/lBlap 
có y TaCuil, 240 Has. del inmueble “Tacuil” 
ubicado -en Departamento Molinos.

Salta,: Agó.sto 21 de 1953 .
. f Administración General dé Aguas de Salta 

' e) 24|8 al. 11|9|53

N?-9700 — EDICTO CÍTATORIÓ
A los efectos establecidos por-el/ Código de 

Aguas- se hace saber que Ernesto, -Pedro, Exu 
q-uiel Moya’y Príam-o Salís, -tíznen- solicitada 
recoñócimiento de concesión de agua -públicm

Salta, Agosto 21 de 1953 * •
e 24|8 al- 10J9|ñ3

N? 9696 — EDICTO CITATORIO
’A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, Se hace saber que DIOGENES SUA- 
RBZ tiene solicitado reconocimiento' de -©oñw - 
cesión de agua pública * para irrigar con u» 
caudal de .18,37 l|segundo a derivar del río 
ChuñaPampa por la hijuela- Arias, una super
ficie de 35 Has de su propiedad “La Unión” 
catastro 635 ubicada- e» el- Departamento de 
Eva Perón En estiaje, la. propiedad tendrá 
‘.urno de 120 hora-s en un ciclo de 41 días con 

.todo el caudal de la hijuela Arias ■
. Salta. Agoto 20. de .1953 ’ ;

Adminitra-ción. General de Agua de Salta .
. e) 21|8 .al-l¡09|5?

N? 9681 —--EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos >por el.Código, de 

Aguas, se hace saber que Octavio Farfán tío 
ne’ solicitado-reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un caudal máximo de 
4 5 litros por segundo proveniente del Río Chü 
napampa, Has. 8.6560 de su propiedad ubic?. 
la en Coronel- Moldes (La Viña). En época 
le estiaje, tendrá, un turno dé 30 horas en 
un ciclo de 62 días con todo el caudal dé 1q 
hijuela “Lan Banda”. — Salta, 18 de Agos 
to de 1953. ¿ '
-Adminjstración General de Ag^s de Salta

’ ' e) 19[8 al 8j9[é. '

LICITACIONES - - PUBLICAS' •

9764 — DVRECOON GENERAL DE . ” ’ 
SUMINISTROS ■ 

. LICITACION PUBLICA ’ '
De conformidad a lo dispuesto por Decreto N° 

6577|53, llámase a licitación pública para el día 
5. de Octubre del año en curso a horas 10.—pa 
r& ¡provisión de medicamentos, cÜrogas, produc
tos químicas y dietéticas, materiales sanitarios 
® -instrumental, etc., con destino a la Dirección 
General de Salubridad y. Dir-scci.ón de Hospita
les de Salta. Pliego de condiciones, solicitarlo 
&n Dirección. General de Suministros, calle Bue« 
nos Aires 177. , ’. j

Salta, Setiembre de 1953.
VICTORIO CRISCI

Director General de Suministros - ¡
Ministerio d’e Economía. F. y O. Públicas

L? 51-- ■■ ‘ »7 «I29|9.53

. fibtctós gumoftiós'
.......................................................................................................... A.TTCW

*■'¿^97160 — SUCESORIO: Eí Sr. Juéz de Pri-’ 
Juera instancia, primera nominación en lo Ci“ 

yi! Dr. Oscar P. López, cita por treinta días' a. 
herederos -y'acreedores de Francisco Anachuri. •

* vJSalta, agosto 25 de 1952 - • '
/’ 47[s al 26|10;|53;

' SMCiOM : MMCiM .. ■ ■ . : ' ..
M? -SílS —.-©ÍCTÓ’éVCÉSOÉIÓ. — El juez de .. §734 — SÜGESÓfilO. — .El Señor Juez de íal

"Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita por 30. ,dí<as ,a herederos y acreedores.'; dé 
LüCIndo.o lucio ascensión; diaz/Lío 

apércibimiento de ley.. — to qué el suscrito, fiecd 
Sáfeer,- . . ' - ' ;

SÁLÍÁ, Máyó.íS de 1953; 
CABLÓS.ENRIQUE FIGUÉROA — Secretario

Paz -Propietario que suscribe aita ’ por treinta ¡ 
días a heredéro's y úacréedóres- de Víctor Lamas- 
bajo apercibimientó"de ley/ .

Cachi, 24 de Agosto de 1953. / ’
, ÍÜ.AN.-CHOQÜE-,^ Jueg -de Paz Propietario
‘ ‘ " é) 4|9 al 19|10|,53...

2362.de
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N<? 9750 — SUCESORIO. El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Primera Nominación, cita ‘ a 
herederas y acredores ; de Nicasio Colina, -por 
30 días, bajo ^apercibimientojd© 'ley. Lo que el 
JsPscHto ;Séere£ario ¿hace ^saber a ,aus -electos..— 
Salta, Junio .8 .de 19,5.3. MANUEL A. J.FUEN 
.BUENA, ¿Escribano SeieretaHo.

3f9[53 al -16[10f53

, ^^747. ^EDICTO. — El.-Sr. .Juez deJTer 
pérarN.«mMaeión-;C.:C., cita por .treinta -días a 
dos herederas- y .acreedores de'don JOSE ¿NA
CER a jNAZEPv, halo apercibimiento de Ley 
Salta. Agosto 24 de 1953. ~^E.. GELIBEBTI DO 
RADO, 7-Esoribano Secretario.

3]9[53 al 16110(53

.. N° 9743. SUCESORIO: El Juez .de & No
minación Civil -y Comercial cita y emplaza Por- 
.treinta días a herederos y . acreedores de Ron 
NATIVIDAD VEGA. — Salta, .Agosto ,27 de:I9.53.

C^RLQSJS. , FIGUEROA Secretario.
/ -e[2|9 al .15(10(53.

N? T9734 — .SUCESORIO. —rEl £señorc.Jue2 
'-de,/Descera .Nominación Civil y .Comercial -Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y -emplaza Por treinta 
■d-ías -á 'herederos y acreedores de doña «HQ. 
NOiRIA ¿VALDIVIA o VALDIBIA DE .GARE- 
CA, .bajo ■ apereibim-ento-de -ley. — Salta, Agog 
to -.11 de 1953. — E. GILIBERTI, DORADOf 
Secretario. •

e) J9-19 -al -14¡L0.[53

N9.9732 EDICTOS: JUAN:CARLOS GON 
ZALEZ, Juez Civil -.y ;Comercial . die ¿Primera 
I-ñstanéia-cuarta Nominación en lo Civil y 
.Cmñércial, cita por edictos durante' treinta 
días-.-a herederos y acreedores-de la sucesión 
de don Angel Sanguedolce que se tramita 
en" él-Juzgado-a su Cargo, para que dentro de 
dicho término concurran a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley — Lo 
que él ‘suscripto Secretario a hace saber a 
sus íectós.— Escribano 'Secretario.— Carlos 
-Eñriqué Figueróa.—
' ‘ Salta, Agosto ;13 de 1953.—
Ñ . / _ • a) -31(8 al,12|10¡53

-;-N* ;9712— SUCESORIO: El “Juez de 4a. 
•Nominación Civil y Comercial cita por trefn-» 

’ta días a ‘herederos y acreedores de ANGEL
MENTEZANO.— ‘Salta, Agosto 24 de 1953.— 

JARLOS FIGUEROA — Secretarlo 
7' é) 2618 al 8|10|53

N? — SUCESORIO : El Juez e» lo Civil 
Je ¿h'a. Nojninqción cita y emplaza por trein 
tá días a herederos y acreedores de Dña. JUA 
ÑA.ó JUANA AZUCENA HURTADO J)E .CHA 
-VES. . '

„ Salta, Agosto 19 .de .195.3 ’ - >
. B._ GIÚBEIRTÍ DORADO. Esp.ribqnoSecretario 
ó ’■ . - - ^1[8 tal .5|10|.953a

?^5 -9684 —. SUGESPRIO. — Rodolfo Tobías, 
"Juez bercera Nominación “Civil y Comercial, 

y ^emplaza ;PQr -^treinta días -a acreedores 
^erRAFAlPLA IWQNTEJSíI'N.Q,

« . * 
’lo apercibimiento legal. —.Salta, Agosto 11 de 
1953. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano < 
-SeeretaiTo - 1 ~ «

e) 19(8 di 1^(10(53. fa,- Julio; 8
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

de. 1953.

N? 9683 — SUCESORIO: El señor Jaez de 
Tercera .Nominación en lo Civil .y Comercial 
Dr. Rodolfo Tobía cita por treinta díqs her¿. 
derog. y acreedores (le JESUS VILLEGAS. — 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario. - ' 

e) 1-9|8 al 1|1* 1O.|5.3. *

N?: 9670—> El Señor J.uez de .Primera Tnstam, 
cía Cuarta Nominación en lo-Civil y Comer
cial .declara abierto el juicio sucesorio deW. 
Pedro Silvério Pálermo y cita y emplaza por 
treinta dias a interesados.— Salta, 12 de Ag;o8_ 
to dé’ -1-953. • ,

e) 14(8 al 29(9153

•W 96B6 — -SUC.ESORIO-: :Se cita a herede
ros y -acreedores, de don PASTOR LLANES 
Para que dentro de treinta días comparezcan 
ante el Juzgado- de Tercera Nominación Ci. 
\tl y /-.Comercía] a .hacer valer sus derechos 
Salta, Agosto 11 de 1953.
E. -JMLíBERTI ©ORADO Escribano Secretarlo 

é) 1418 al 29(9153

N9 ,9665 — OSCAR P. LQPEZ, Juez, de Pri
mera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por TREINTA días a 
los herederos y -acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a hSS bienes de esta sucesión, Tara Qué cómj 
parezcan dentro de dicho término a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento "de lo que hubiere 
lugar.
Publicaciones’: ‘Toro Saltefio” y “Boletín Ofi
cial”.

Salta, Agosto 5 de 1953.
HERNAN I. “SAI.

e) 14|8 al 29(9153

N9 9662 — El Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación. Civil y Comercial (Je la Pro 
vincia cita ppr -treinta días a herederos y acree
dores de don JULIO ERNESTO CORTES O. COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escriban© Secre. 
tar¡o.

é) 1318 al 2Sf9|53

9658 — EDICTO El 'Sr. Juez de Trímera 
Instancia Cuarta 'Nominación, Dr. Juan Carlos 
G. González, "cita y emplaza a herederos y acree
dores de dón Jorge Amado, y Florentina Ore~ 
llana de Amadeo por el termino de treinta dias 
para que comparezcan a 'hacer valer sú derecho 
bajo apercibimiento de Ley Salta, F Je 
Agosto de 1953.
CARLOS  JE. FIGUEROA — Escribano 'Secretario 

:e) 13(8 al 28¡9[53

N° 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda- No_ 
minációñ Civil 'Cita^ór -treinta días interesádps 
en sucesión JÓSE MARIA JORRES.— Salta, Ju 
lio 30 de 1953.
ANIBAL’ URRIBARRI Escribano' EecretarM 

i '■ éj -13(8 al 29(9153

Juez Cuarta -Nbmina-
1 ¿días interesados en 

sucesión, PÉDRO CARBAJ-AL ó OARABAJALzSal*

N° 9655= 
ción Civil

- SUCESORIO: 
cita’ por- treint

e) 13(8 al 28[9[53

N°‘9652.— 
gunda Nom 
herederos > j 
TRINIDAD :

Salta, 30
ANIBAL I

SUCESORIO. El señor Juez de Se- 
:inacióa Civil < 
r acreedores d 
MONTEROS D
de Julio de 1953.

URRIBARRI —
- 9

ita por treinta díqs a
> TRINIDAP ó MARIA 
E CORDOBA.

Secretario ’
12|8|53 al 25|'9|53. ’

N? 9644 
Comercial, 
días-a herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAJ4POS', bajo apercíbim-' 
miento do ley. — Salta, 
E. GÍMBERTJ DORADO. E

>- SUCESORIO
Tercera Nomine

— Señor Jueá Civil y 
ación cita por treinta

Agosto 5 - de 1953. - 
jeribano Secretario.

e¡7|8]53i al 22|9|53.

N° 9641 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Cónercial de Tercera Nominación, Cita 
y emplaza 
CILIA TOLÉ 
mino dé tre 
cretario.

> y acreedores de CE* 
HERRERA, por el tér^

a los - heredaron
DO1 Viuda, de : 
inta días. — ANIBAL URRIBARRI, Sa

. e|7¡8 al 22]9|53.

— El señor Juez deSUCESORIO.
temeiu y Seguir dh Nominación en lo 
a y emplaza j <

c:creedores_ dé CLARA PEREZ DE BA’ 
jo apercibimien 
de 1953.

URRIBARRI —

N° 9840 - 
Primera: Inste 
C. y C., Á ci 
roderos J y 
RROSQ, baj 
de Agosto 

“ANIBAL

or treinta días a he_

:o de ley. — Salta, 3

Escribano Secretario 
e) 6|8 al 21|9|53.

Kfo 9634 — SUCESORIO, 
cera Nominación cita y -e:

7 acreedores de. NEMESIA CARMEN 
DE AZAN. — Salta, Julio 30 de 1953.

— El Sr. Juez de Ter- 
>: ¿plaza por . 30 días a 

herederos
ARTEAGA
E. ‘GILIBEFTI DORADO — Escribano -Secretario

é.) 5|8 cd 18[9|53. •

N? 9S31 -
El Juez 1 

plaza por 
•de DOÑA- 
RIO. — Si

E. GIUB

■ re¡nta días- a l
- LÍÑDAURA 'BA 
>clta/ Agosto 3 

■RTI DORADO,

-- SUCESORIO: '
Civil -de ‘3a. Nominación, -cita y 

verederos y acreedores 
BRIOS DE MONASTE- 
d*e • 1953.

Escribano Secretario 
e) 4|8 oí 1-7(9(53

•'P.91624^ •' -SUCESORIO.

•Civil y¡ Coinercia-I Cita-y. 
heredezof

REZ ó AL1 
. Or.

-— El Señor Juez ’de 
Primera Instancia y Prírfhra Nominación ®n do 

mplaza por treinta días 
,:de ERIFANLO ALVA_ 

julio 1-6 de .1-953,
L — Secretario 
RTO POSADAS 
— Teléf. 2936 -

s y' • acreedores .
ARES. — Salte;
HERNAN -I. SAI

CARLOS ALBE]
Buenos Aires 14S

’ . ’ e) 3|8j53 al 16[9|53.

EDICTO: El señor Juez -de Según'N® 9611-
da -Nomine ción doctor Luis. R. Casenneiro cita 
y emplaza. por treinta días a herederos y aeree, 

doña SARA GIACOSA DE TORRES,
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-cuy© juicio. sucesorio ha sido ¿«clarado - oblar, 
to. Edictos, en “Norte"; y “BóTetfn Oficial". ‘ \ _

. Salta, junio. 24 de 1953. \ - - - ...- r
ANIBAL URRIBARRI Escribano. Secretario.*

e). 30]7 al T1|S|53 .

N/ 9694 — SUCESOR!O: RODOLFO TO- 
BIAS/Juez Ci-vir 3a. Nominación cita y em
plaza por treinta dias a herederos y aer$edo< 
tes de JOSE SOL1S'PIZÁRRO. / L

' ' Salta, .julio 21 de 1953.. .-‘ ” ? ; J
E. GILIBERTI DORADO'S¿bF«.tará.d. ' "

~ ‘ B) 27|Y al 7]9|5‘3

N? 9583 — SUCESORIO: Per disposición 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina- 
cjóit Civil y Co-mwcial nítá por treinta días 
á. hs-red^T€»s y acreedores d¿ Don JOSE CAP- 
PONI;— Salta, Julio 23 de 195'3.
CARITOS R-PIQUERO A Secretario.. *' . “

' e) 17|7 ¿íOj9ÍKS/~

N? 9595 — SUCESORIO: El Señor Juez d6 
, ’^-uarta Nominación, cita y emplaza por- trein

ta días á‘herederos y acreedores de José -Lu’s 
Agaplto Rafin,—* Salta; julio 22 de 1953.2— ■' 
CARDOS’ ENRIQUE FIGUEROA- Secretarte 

‘ ~é) 2417 gl 719153

: " W 9584 7— - SUCESORIO:’ El Jue» 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 

-emplaza por treinta días & herederos y aereé-
Seres, d© . Pedro Alcántara ' Aramayo efectos 
hacer valer derechos— Salta, julio 1953 
E. GILIBBRTI.DORADO Secretario^ 

2417 al 4|9[5Í

-W 9609. — EDICTO. u.
‘Se. háco 'saber que ante Juez Civil Teritera 

•Nominación, Pedro José Textá, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situad^’és'Man
zana-treinta 'Sección B, pueblo Embarcación, de 
partimento Sa-n Martín: - - *

. 1? — Lote UNO catastro 820 tiene 27.75 me
tros de frente por 39 muiros d® fonda listados: 
Noreste Galle Córdoba; Súdasete 4ot® 8; Norest® ca 
fie San Luis y Sudeste lote 10.

..1-25,— LOTE DOS, catastro 818 tiene 19.50 
tros de frente-por 55.53 metro# de fondo limita» 

,dps< Noreste cali© Xórdoba;Sudestes lote cinco; 
Noreste lotes .10 y W; y Sudoeste lote 7.

‘3° — LOTE TRES catastro SIS tiene 19;‘5ff 
mí®, de frente por 55.50 m'etros de fondo limita- 
dosr Noreste lote 8 y ccdle Córdoba; Sudeste lo* 

; tes 3 y 4; Noreste, lote % y Sudoeste lote • 6. 
’ 49 — LOTE SEIS catastro 1773 tiene 24 metros 
d®; frente por-26 metros en su trasfondo; 36 me. 
tros én su Jaldo Sudoeste por 37 metros en-gu

- DESmWMEWOlA Y 91 .
AMOJONAMJJENTO

N? 9636 — DESLINDE. — Luis R. Casermeiro,: 
Juez la. Instancia 2a. Nominación, Civil. y ; Co
mercial,. en juicio deslinde, mensura y.amojp*' 
namiento promovido .por .Doña Elena We y D. 
José Ellas . Meóle fincas i’'Campo dé Galarza" y 
^Sáusal", undias/ubicadastYariguarenda, hoy De
partamento San Martín, . superficie .1.406 Éé. 
1.675 m2. se^ún título® y 1.380 Üs. 7.813 
legún mensura Ingeniero Juan.- Cartei Cad&, Ir 

f mitando Norte, inmueble Juan Urbano;. Sud,-Zanja
costado Sudeste limitados: Nóréste,. lote 5; Su' □ quebrada que.- vteríe ©ampo' San Besito que 
deste ’ calle pública; Sudoeste. lote l' y -Noroeste, separa Miraflores; Este, terrenos fisoales, -y Oeste, 

-teta-.< .’ ' - -
5o — Lote SIETE ©atastro' 1772 tiene 27.7^ me

Lcwnzo Castro, ordena . se- practiquen operad 
á®s referidas Ingeniero Julio Mera,-citándose co*

-tro® de frente por 36- metms.de- fon® limitadas: lindante®:pon;treinta^días-en-.-diccrios Foro:Salte. 
Noreste lote 2; Sudoeste callé Sete de Setiembre; ño y, BOLETIN- OFICIAL (arte.' 571, 573 y s¡’ 

'-Sudeste caMe pública hoy - Santiago del Estere guíenles Código® Procedimientos).
Noreste lote 2; Sudoeste ¿alia Seis de Setiembre;

y-Noroeste lote seis. . ’ . SALTA,. 12, de Julio. As 1953,.
- 69 — Lote OCHO, catastro 1774 tiene 19.50 de' ANIBAL; OTRIBARRI

frente por 55.50 j&etrof .fondo, limitados: No-

■ . - . -i
teste lote. 5; -Sudeste Calle pública; Sudeste
lotes 1 y 2 y Noroeste lote 7..
.7® — LOTE NUEVE Catastro 1775 tiene 15.50’ 

metros•-de^fresite por .55.50 metros de íondb li*'i 
mitados: Noreste lote 8; Sudoeste calle ' Seisv dé ’ 
Setiembre; Noroeste lote 12 y 11 y Sudeete lo' 
té seis. T 7 *' ’ ■. y j

89 — LOTE DIEZ ’catastro 1777 tiene ^7 75.
metros de frente por 36 metros de fondo limita^
dos: Norte, calle San Luis; Sud lote 7; Este lote
11 y Oeste calle Séis d¿ Setiembre.

90 — Lote ONCE sotaste© 1776 tiene 27.75 me
tros de fíente pop 36 metros de foncfe limitados;
Norte Avenida. Costan'era; Sud tete 7; Este tete
10 y Oeste, lote 12. -
. 10. — Lote DOCE catastro 821 tiene 27.75 me
tros de frente por 36 metros* de fondo limitados: 
Noreste, con Calle San Luis ¿y lote 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, calle pública y Sudoeste lot© 
1L .

IL LOTE DIEZ Y NUEVE de la manzana
trece Sección B, catafitro 340 tien® 16.61 metros
de'■ frente sobre calle 24 de Setiembre por 15.59

.-metro» en su ^ntiafe^e o fondo; 36.46 en su I da” ““¿síé ¿ bie dUro^'coítaé L lo-'
Costado .Sudeste .y 37.60 metros en el costado' - - 1 -
Noreste y limita: Noreste calle 24 de Setiembre 
Sudoeste? lote 17; Sudeste Jote 20 y Noroeste lo' 
te 18. J

12. — LOTE. CUATRO de¿la manzana nueve.
Sección UC", catastro 3736 tiene 18.50 metros ds
frente por 25 metros dé. fosado, situado en la VL ’ 
lia Obrera de Embarcación y Linda; Norte, tete 
15; Sud cedió pública; Eete,.. -tete 23 y Oeste tete .

•211 • / J ñ? • • ■ • z* ,

-de 18.50- m'stros frente por 25-.
13. “ LOTE CINCO manzana nueve Sección 

‘metros, fondo limitados:. Norte lote 16; Sud? csMe 
pública; Este lote 22 y Oeste lote 20.

14. ■ LOTE .«NUEVE manzana nueve Sección dé]\precio de venta y ..a cuenta del mismo. Co*
C catastro 3782 de 18.50 metros frente -por 25 m# misión ?dé .arancel -a -cargo' del compra¡dor; Qr* . 
tros, fondo limitados: Norte, calle pública; Sisd, dena: Juez- de Primera Instancia Tercera -Nomr 
tete 21; Éste, lote 15 y Oests lot© 17. ’ nación en, lo O. y -C;^-Juicio Sucesorio de Pecfró-

Edfctos Faro Salteño y Boletín : Oficial. — Lo Laureano Flores. i
que se hace sabér a interesados para que dentro 
término... treinta días comparezcanghacer valer §us 
derechos, bajo apercibimiento de Ley.

Salte, Abrif 30 de W53.
- é‘ ‘ ñ - ' ANIBAL iURRIBAról

¿ ’ Escribano Secretario
\ ' /- ; ’ é|29|7 al T¡eí53. :

REMATES JUDICIALES

• -N°- 9757 — POR MARTIN LEGUIZAMON; 
-• ’ - • ■ JUDICIAL-•—MUEBLES' - - ' - ’
'* El 28 de setiembre - p. a-las 17 horas en' mi. 
escritorio .General Perón 323 procederé a vender 
sin .base, dinero, de contado dos roperos’ en coñsw 
trucción-^e 160- -jñts;* d’jez cómodas;. sin. tenni- 
Uar 3 cajones, y das-puertas erfj poder -de la de
positaría judicial Clara P. de Bass, Rioja 466. 
Comisión 2 de arancel -a Cargo del -comprador. 
Ordena Juez de Primera .Instancia Her-Cera No, 
minación. — Juicio Ejecutivo Soc. Comercial Cod 
lectiva' Alfredo Amaya y 'Hernán Rían ’vs»-Fé* 
Üx. y Salomón Bass. ■ .

e¡7- dT 22j9¡53.

N? 9756 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUL'ICPAL— Innusbí &s encesta ciudad, 

_• "MUEBLES 'UTILES - Y ' 'MERCADERIA • '•
► El 30 de setiembre p. a icts‘18 horas ‘en- Anitr 
cefó - Latorre esquina Vicente López’de_ esta ciu* 

te -de - mercadería’.de almacén, muebles y úiiles 
de almacén; un juego de Dormitoriu y Otro dlé 
comedor, muebles y útiles de carnicería7 según de- 

■ talle ©n el inventario respectivo. — ‘Acto cOnfí* 
_nuo y con.la base de• veintiséis mil seiscientos sé- 

a senta y -seis pesos con sesenta y’ seis centavo» 
¡ una? pasa, habitación _ ubicaba' en- ésta ciudad
Aniceto Latorre 21.1, esquina Vecen'te López, ccr 

t torce metros de frente por treinta y ocho metr-Os
de fondo, Comprendida dentro de los síguientéé’ 
límites generales:- Norte,-calle" Aniceto Latorre;

. Sud, lote 2; Ester calle-V-ieente'--Lápez- ^yy Qeste 
lote 24. — Títulos al folio 77 asiento 1 Libro 2 
R ..L ^En -él • acto., del rematé' veinte. por ciento

e|7 gl 29¡9.53.

Nr -‘9654'T>0R MARTIN? LEGUIZAMON :
_ .JUDÍOIALl . ' ? ’

El 2.9 dé setiembre p. a las 17 horas- en. 'mi 
escritorio General Berón 323 venderé con Iq 
base de' ciento Cuarenta’mil Pesos una cága ’’ 
ubicada en la ciudad de San Salvador de Ju, 
juy, calle . Belgrano 1336, enre 'calles General 
Pqz y Patricias- Argentinas, -con -los -límites’ y 
extensión que le acuerdan, sus títulos inscrip 
tés al folio 61, asiento .869:9 del LibrO: XIV.— 
En el orcto' del remate veinte par. ciento :dél 
Precio de venta y a cuenta del misino., — Uoo 
misión de arancél a cargo del comprador. ’—- 
Ordena Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y C. Juicio Ejecutivo 

. EC0RM;vs. Layún. Nomán. r
" ' . é)’ 12J.8 al ’25:9|5§;

— Escribano Secretario: 
■ < eM|8-ai 21[9|53.-

Nó 9758 — POR ARISTOBULO’ CARRAL *
JUDICIAL ■— TERRENO — BASE $ 2.600'.—
El día 28. efe'Setiembre próximo;-a las-.1-6 Koa 

ras'en mi escritorio —- Deán. Funes 860 —ven
deré- con la BASE de $ 2.600.— m|9i. equiveu 
lentes a 1‘Hs 2¡3 partes tasación fiscal, UN TEa 
RRENO ubicado en- esta • Ciudad, Calle San-Juan 
e/Lamadr-íd- y ’ .10 de' Octubre. -«— EXTENSION: 
10 -ínter de Ir ente.-Por 47 mts.- fondo. —. LIMITES: 
s/Títulos registrados al *f® 205 — -Asiento 2 -del 

Jibr-o 43 R. L G — NOMWLATURA -QAÍAS’
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TRAL: 'Sede. F •— Manzana 42ci. — Parcela 18 
Partida 9.100 GRAVAMENES: Hipoteca 1er. tén 
mino a favor <fé doña Milagro Zorrilla por $ 
8.400.— m|n. registrada al folio 205 As. 3 del 
libro 43 R. I. C. — Embargo Preventivo ordenado 
•Juez la. Inst. la. Nominación autos “Adolfo C. 
Arias Linares vs. Héctor C. de la Barcena" por 
ia suma de $ 7;500.— mjn. registrado f° 206 
As. 4 del libro citado.
Publicaciones edictos 15 días BOLETIN OFICIAL 
y Diario '‘Norte”, — Seña de práctica Comi- 
'sión arancel c/comprador.
JUI’CíO: EjeO. J. A. Farfán vs-.

. cena,. Expte. 4682|53 Cámara
Secretaría N° L —

SALTA, 2 de Setiembre de
INFORMES: de 15 a 19 horas,, ’en Deán Funes 
N<? sao — Ciudad.

H. C. -Cíe» la Bar
de Paz Letrada

1953.

e) 4 al 28¡'9|53.

M 9751 — Por LUÍS ALBERTO .DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE en LA CIUDAD
El día-Lunes' 28 de- setiembre de 1953, a. ho». 

ras 18 en 20 de Febrero. 12, remataré CON BA
SE de $ 13,483.80 m|-n. un'inmueble ubicado, 
en la esquina de laB calles Zuviría y O’Higgins. 
Extensión: 8 mts. sobre cali© O’Higgms, 11 
Jítts* 4® ctas’, en lado 
ctms. en. costado Este* 
guviría. Superficie: 156 
.mit.es: NorEste, Vías

NorJEste, 24 mts. -45 
y 16 mts. sobre eahe 
mts.2, 55 dcmts.2 Li- 
ferrocarril Gral. Bel-

§ram;> Este,, fracción designada con letra “B’ 
de Nicolás. Zoricic; Sud,. .cali© O’Higgins; y 
Oeste,,. Calle Zuviría. %— Nomenclatura catas 
t-ral;. Partida 191.32, parcela 13b. Manz. 20, 
S-ecc. B, circ. I. — Títulos inscriptos a fl. 83, 
ccs, 1, Libro -108 R. I. Cap. Gravanmen, hipóte 
ea en le?. término registrada a fl. 83, Gs. 2 
libro citado. —■ Ordena Juez de? Ira. Nomina 
Cióri. Civil y Comercial en autos: “EJECU- 

-CIO'N HIPOTECARIA — SARA OVEJERO 
DE GOMEZ RINCON VS. MATILDE SAN. 

' OHEZ DE DIAZ” Exp. 32.339(953. — En el 
acto ^J. remate el 20 % a cuenta de precio. 
Comisión arancel a. cargo comprador.

e) 3 al 25|9|53..

Gu orce- 
de Martiliero)

9m — JUDICIAL CASA EN CHICOA.
NA

Por ARMANDO 
CW la- Corporación 
dfa^ LUNES 3'0 de 

k las- W y 39- horas- en mj
S-etiembro de 1953'^Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, 
oficina de Remates.

calle Alvarado N? 5-1-2- Salta, remataré CON 5 
BASH DE $ T.4W; 6$ SIETE' MIL CUATRO- 
CIENTOS’ SESENTA T SEIS’ PESOS' C]6.6]J0V 
Mp. equivalentes a las dos* terceras partes, 
da su- avaluación fiscal, casa y terrenos- en 
el Pueblo dé Chfcoaná, sobre calle El Car. 
men,; cqn una ’ extensión a|su titulo de! TI ..70 
mts. ds frente; 14.50 mts. de contra frente; 
Por 55 mts.. de, fondo y comprendida dentro 
dó tos> siguientes-^ limites.:- Norté; MJ .Lar di es,; 
Sud, Pedro Rojas; Éste,, calle’ Eí Carmen y 
Oeste- Benedicta. Torino de Barrantes.—* Títu
los-inscriptos al Folio. 573 Asiento 812J transa 
CrltosL aL FoÜOí T8S Asienta 1. Libro 11 L',1. 
de: Chicoana.. Catastro. 72. Em él acto dé! re 
mate,. 2ü%- de seña y a-cuenta- del precio dé- 
g^mpra... Publicaeionés: -Boletín- Oficial’ y Eor-o 

Comisión? de? arancel- a cargo- del 
-eomprador .Ordenar Excima.. Cámara de. Paz 

- Secretaria Segunda Juicio “Ejecutivo^ DEME 
TW XíA^ARTé-ya. jWQTjDRIG-M; ‘FERNAN’

■DEZ”. . • •
ARMANDO G. ORCE Martiliera

•e) 1818 al 28] 9] 53

N? 9645 Por MARTÍN L.EGU1ZAMON 
Judicial — 115 lotes (en General Güemes 
Venta Ad-co.rpus — BASE $ 970.266.66 
El 30 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio General Perón 323 de esta ciudad 
venderé con la base de novecientos -setenta 
mil 'doscientos sesenta y seis pesos o sea las 
dos terceras parte de la avaluación fiscal ocho 
manzana dé terrenos ubicados en el Pueblo de 
General Güémesr Departamento ¿el mismo 
nombre, fracción de la finca La Población, 
según plano de división N? 195 constan de 
ciento quince loteé, de acuerdo al siguiente 
detalle: manzana uño: once lotés; manzana 
dos pnce Totes; manzana séis once lotes; man 
zana siete veintidós lotes; manzana once-, 
diez -lotes; manzana doce veinte lotes; man. 
zana diez y. seis: diez lótés-; -manzana di-ez y 
siete: veinte lót-es'. — Venta Ad—corpus. — 
Dimensiones y límites plano de división 195; 
Títulos inscriptos -al folio 249, asiento 1 Li
bro 7 R. I. En el acto dél remate veinte por 
ciento del precio de venta- y a cuenta del mis 
mo. — Comisión de arancel a éargó aél cuín 
prador. — Ordena. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación -en lo C. y C. Juicio Eje, 
cutivo Unión Gremial Compañía de Beguros 
S. A. vs. B. y Collados.

é)10|8¡al 23|9|53.

CITACIONES A JUICIOS
9741 — EDICTO: Por disposición Juez 

Nacional de Salta, HECTOR M. SARA VIA 
BAVLO, en expediente 23.804, caratulado 
“Expropiación FisCo Nacional contra LEO. 

:CADIA PEREYRÁ D.E- CARRASCO”, se Cita’ 
’ y emplaza a la demandada, sus herederos, su 
, cesores o quienes resulten propietarios de'I 
.inmueble número 16 de la manzana 57, ubi- 
, cade en la. calle Bj-own. entre Manuel Anzoá„ 
tegüi y Aniceto La- Torro, Ciudad,, mediantes 

..edictos que se publicarán por quince días en 
el. diaria Norte- y Boletín- Oficial Para que 

x comparezcan: al juicio, mencionado, baj'o aper 
.dbim-ienta de- nombrársela defensor- -que- los 
. representen —• Salta,. 28 de. Agosta de 1953;.

Secretario
del Juzgada- Nacional.

- -e> B al 23] 9f53.

N? 974'OT — EDICTO: Por Úispcfeicipñ Juez . 
'Nacional dé Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVlÓ, en epediente 22.334, caratulado "Ex
propiación FiíSeo Nacional dentro ÍRÁNSI.- 

’TO MORENO ARTAS?’, cita t emplaza a 
ta demandadas; sus heredaros; sucesores- a quie 
nes resulten propietarios del inmueble’ núme
ro 2’6' de lar manzana 15, ubicado en calle 

.Manuel AnzoAtegui •entre- Generar Bolívar y. 
* A!vear, CiúdctC mediante edictos qué se ,pu. 
blfcaran ¡por quince diRs éñ él diario Norte 
y. Boletín' Oficial para qué Comparezcan- al 

.juicio mencionado, bajo apercibimiento de.nom 
brdrsele defensor que los representé,.
Salta, 28 de Agosto de 1953. ' ..
K ANGEL. MARIANG RAUGTT Secretario deL 
. Juzgado Nacional. .

reí-l? -at 23]S]S3’

39 — EDICTO: Por disposición Juex

en expedienté 
ón Fisco Nac

se. cita y
os, sucesores c

22.224, caratulado “Ex_ 
oñal contra JULIO AR- 
plaza al demandado, sus 

quienes resulten prople

¡ Ñv 9J
NaciénAl -do Salta, HECTOR M.- SARAVIA 
BÁVIO, 
propiac
NEDO” 
hereder 
taños del inmueble número 25 de la n\anza_ 
na 15 ubicado en calle Manuel Anzoátogui 
-intré ’ G eneral Bolívar 
diáú’te 
días en 
pa que 
jo apei 
Úüe lós 
SalM 2 8

y Alvear, Ciudad, me- 
se publicarán por quinceedictos que s

el diario Norte y Boletín Oficial pa, 
comparezcan el juicio mencionado, ba- 
cibimiento de
representé.

de Agosto c.é
Dr. ÁNíbUEL MARIANO

. Juzge do Nacional.

nombrárseles defensor

1953.
RAUCH Secretario del

e) 1? al 23]9|53

CONCWO CIVIL
N® 9638.

CURSO <
ROS”, 
cfón. en 
do de i

EbioTd

CIVIL s| por 
l Sr. Juez de 
lo Civil ha re

— En el juicio:- “CON -
MARCELINO ONTÍVE- 

1<? Instancia 2? Nomina, 
j suelto declarar en esta-

concurso civil k ¿on Marcelino Ontive. 
ros. Nombrar Síndico 
ARAOZ 
dentro 
al Sín-d 
N? 280 
créditos 
por el.

al Dr. CARLOS OLIVA 
los acreedores para quey emplazar a

del término de treinta días presenten 
co en su estudio calle Buenos Aires 
le ésta Ciudad.

bajo apercib
ciEt. 715 del Código de Procedimientos. 

Salta, agosto 6 de 19É 3. — ANÍBAL URRIBA 
RRI, Escribano Secretarlo.

- - ' e) 19J8 ai l^|10|53

l los justificativos de sus 
nmiento de lo dispuesto

DE SENTENCIA

En auto, 
vs. Luis 
Letrada, 

guíente
Vistos... 
s© lleve 
por Ron

‘a Excma Cámara de Paz
2, se ha dictado la sL

>... . FALLA: Ordenando 
regente ejecución seguida
■ x contra don Luis Guay- 
:■ sedar ejecutante se haga

NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
j: ''Embargo Preventivo Rodolfo Zelaya 
Guaymás"; dé- !
decretaría N?

■sentencia: Salta, 17 de Julio de 1953 Y 
Considerando 

adelante la p 
Rodolfo Zeláy

4más, heuta que el acr
el pago del capital reclamado $ 450.— m/n 
entos- cincuenta pesos m/n más sus infere» 

y Ce sf-as. A tal efect
Carlos Roberto
m]h. por ’ su labor profesional én autos, 

repóngase,, p’águése el impuesto fis°

íntegro • 
Cuatroci

d, regúlense los’honorarios 
Áranda, en la suma de $del Dr.

.53". 60^
Cópiésé
cal corr espondiente (ait. 79 inc. b Ley 1425) y 
notifique se. DANIEL FLEMING BENITEZ; RAFAEL 
ÁNGEL
£IÁÑO

FIGUEROA; RAMON S. JIMENEZ. EML 
VIERA, Secretario.

e|7 al 9|9|53

~NP;97|5.9. — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
S&: h<

cutivp ■

del Juzgado- de In 
en- lo 
tenCia

lo ce saber que en juicio caratulado: "Eje”
— Virgilio García y‘ Compañía S. R. L. 

vs. Vire ¡lio Zúñiga", Expediente- Número 17.688 
stancia y 4^ Nominación

Civil y Comercial, s© ha dictado la &en- 
Cuya parte dispositiva dicé así:

tL, %£ agosto ’dé 1953. — Y Vistos... Fa- 
fia'cién'dó- lugar a la demanda-y ordenan» 

■ con^scüencid sé Fevé adelante esta eje- 

"Salt!
"Ilb:
" do ét
" cóéió^i, contra- Nontfcñdó Zúñiga hasta que el
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" ejecutante se haga- íntegro pago del capital 
redamado, intereses y costas, -a Cuyo fin re- 

" g-ufe los honorarios del Dr.- Ernesto Michel y 
j.' 'Ptocurador-, Santiago - Esguín . en las. sumas de 
" dos mil n o ve cienos cuatro pesos y ochdcieh.

CESION DE CUOTM-
? SOaALES.'

’ N? 9742 — TESTIMONIO-: ESGRITBHA W, 
M-EBO GUATEO CIENTOS TREINTA Y
OCHO: DE CESION -CUOTAS SOCIALES:
En esfe-i Ciudad de;Salta, Capital de 
vincia del mismo nombré. República

la Pro-
Argeri

tina, a los- veinte y cuatro -alaa del mes de ..efectivo- y en Proporción a las cuota3 que ad_ 
Agosto d& mil novecientos cincuenta, y rquieren- cada uno de los nombrados, por cuya 
ante mí, JULIO R. ZAMBRANO, e$c-rihañ@ 'suma les -otorga r-CCibo y Carta-.de pago. *=— En 
aGS'Crrpto al Registro número dése: y lesll- consecuencia, dando por realizada -esta cesión, 
gos que al. final suscriben comparecen, Por. ’ don PEDRO PADILLA subroga a los Señores 
una . Parte don PEDRO. PADILLA, español, ARIAS FIGUEROA, y ODRIOZOLA, en¡ todos sus 
jasado en primeras nupcias Cqú doña Irma .derechos y acciones y obligaciones en la SociS" 
Nallar y por otra Parlé los señores- SERGIO dad de Responsabilidad Limitada /'HOGAR", y 
ARIAS PIQUERO A, ingé'iiiero, doña EMMA s$ separa T .retiro: definitivamente de la misma, 
JOSEFA ODRIOZOLA. d@ ARIAS PIGUEROA renimciando •expresamente, a todo derecho, oc- 
.casado entre sí -en primeras iiupcias; doña ;ción o reclamo en los negocio^ sociafes. — Los 
EMMA JOSEFA OXALDE dé ODRIOLOZÁ.-JSeSoTes Nombrados, ARIAS FÍGUEROA y ODRlO. 
viuda, d-e primeras nupcias; doña MARIA ’-ZOLA OXALDE, manifiestan su'aceptación. — 
ESTHER ODRIOZOLA OXALDE; ELENA presente ¿n esfe acto los consocios Señores, JO- 
ANGELI O A ODRIZÓLA OXALDE; y don RO ’SE. ^EONYI y CÓNÉINTIO BERNASCONI, d quie.-

’héi de'conocer doy fé, idicen: Que egtan con
formé con ésta c&sión y qué aclaran’ en esta 
óporiunidad--.jxxntqmenté. con- los- demás socios- 

' que las utilidades ®e distribuirán en la propor. 
’ don establecidas en el contrato- -social- or¡gi\ 

__ __ _ ____ __  _ ~ _ L^aHo, con--el treinta y tres por ciento a favor 
Boiras d mi conocimiento, “ hábiles- de énÓceU*» 10s adquirentes ,d?, las cuotas sociales del 
dov fé. Y el señor PEDRO PADILLA, dice: iSeñor ™O. PADILLA,, en la proporción por. 
Que conjuntamente con los nomíbrtóOs, ost» adguridog;- vale.^oíR que-la Parte del Se- 
parecientes en’ este acto y los señores JO_. 
SE SZC’Nyl, y don CORINETIO' BERVASCO 
NI. integraran a'la Sociedad fie Respoiutabf. ■
lidad Limitada, denominada “HOGAR”, , la C[ue .¡ 
sé constituyó con . un capital de . cien-to r {n- 
cu en A m il . pesos- moneda nacional, ségún es_ 
Crifura doscientos eaurenta y nueve de fceba 
tres de Junio del corriente' año, autorizada 
por el suscripto Escribano, inscripta en él 
Registro Público de CoUlércio, folio- cuatra-

Agosto de mil novecientos cincuenta, 
ante mí, JULIO R. ZAMBRANO, escrMam

BERTO ALEJO ODRIOZOLA, que firman “R 
Odri^ola", soltero, argentino domiciliados en 
e^ta Ciudad,, el rimero en la calle Florida 
número ciento cuarenta y uno, y los demá^ 
comparecientes en Zuviria- núpiero seiscientos 
ochenta y dos, todos mayores de edad, per„ 

ni-eritos cincuenta y cinco asiento dos mil Cua. 
trecientos setenta y siete Libro veinte y cin-
co -del Contrato Social/ dicho, capital social 
fué, suscripto en la forma estipulada en di„ 

-.cha escritura; aportando al señor. PEDRO
PADILLA, hasta la fecha-Ja .cantidad de DO
CE MIL QUINIENTOS -PESOS MONEDA NA 
GlOiNAL; en ©I acto de firmado- dicha escri, 
tura y vsmTE Y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL, con- poderío/ 

• ridad. en diversas éntrégas, en mercaderías 
y en diferentes partidas.
Que con r-etraO’ctividad al veinte y seis de 
-Julio último y con el. consentimiento dé Sus' 
consocios eedé y 'transiere por este acto a 

■’.fgvOr dé Su-s consocios Ingeniero SERGIO
ARIAS FIGUEROA EMMA "ODRIOZOLA DÉ 
ARIAS FIGUEROA, EMMA JOSEFA OXAL
DE DE ODRIOZOLA, ELENA ANGELICA 

-ODRIOZOLA, MARIA ESTEHER ODRIOZO.
LA. y ROBERTO. ALEJO ODRIOZOLA, Za
totalhUd de sus cuotas- capital- y d-emás[YL -EMMA. JOSÉFA*’ODRIOZOLA DE ARIAS 
derechos y accione^ que -tfene-y fe Sérmpon- ¡FIGUER0Á.--- E, l DE ODRIOZOLA. — -MA’

tos setenta y cuatro pesosi-m[n. respectivamen- 
“ te (Art 17/de la -Ley-. 1098. Copíese, notifique-. 
--//se- y repóngase. Publiques© ;de acuerdo a la 

¡dispuesto Por el -art. 460 'del C. dé Proa. C.
'' Rodolfo Tobías". ' ’

■/SÍCO^vCOlERCIALh .
— ‘ ' ~*^~,S5?¡SÉli&£&SS¿Z3SÍÍSSS;¿Zl&SSSSg£&lSSZ¡Sa!S¡&&¿53B&GSESSa¡&£SSgZ3¡&a&£&3

den en - la. nombrada Sociedad;- fe; proporción 
de ocho cuotas para cada uno de los adqui. 
rente de un valor efe UN MIL PESOS, cada 
una y dos. cuotas* más :del mismo para el so
cio ROBERTO ALEJO ODRIOZOLA AXAL. 
DE,, con lo/ qu© totaliza. diez ~ Que .realiza 
esta cesión Por el valor dé TREINTA Y SEIS 
MIL . PESOS MONTDA NACIONAL, qxw tie- 

l“ tiene- ya recibido de . los cesionarios de dinero

ñpr PEDRO PADILLA, (ñstribuye entre los'cej. 
Monaríbs ’ nombrados anteriormente, soportando • 

En Cuanto ' 
a lá Gerencia y representación de la .Sociedad 

Listará a cargo de. los socios Señores Ingeniero 
'SERGIO ARIAS FIGUEROA y ■ROBERTO ALE“ 
JO ODRIOZOLA OXALDE, quiénes actuarán Con
junta o ‘separadamente, eñ un todo de conformL 
dad y con las facultades otorgabas en el con’
ftdo' de constitución efe la Sociedad, -sin res» 
fricción, alguna, quienes tendrán- el usó de fe 
tena sódal '®¿ la forma indicada. — Los com_ 
parecientes .expresan -que quedan subsistentes 
tas demás/cláusulas y condiciones dél contrato 
WCial. — Por certificado número/ trw mil ocho- 
qientos cuarenta Jde ; fecha veinte y - cuatro ‘de 
.Agosto" de- mil/novecientos cincúenta y tres-: M- 
(Registro Inmobiliario, se. -aereditaque el señor 
PEDRO. PADILLA, no sé encuentra inhibido pa
ta disponer de sus bienes desde Diez años atrás 
0. .la fecha. — Leída y ratificada asi fe oí o fe 
^an .y en constancia la firman con los testigos2 
don Luis ‘-Griiasi y don Domingo. Beñavidez, ve
cinos mayores dé edad, hábiles a quienes de 
conocer doy fé. Esta escritura ,fué redactada- 
0n. dos sellos notariales ¿fe 'tres pesos cincuen
ta centavos cada, uno, número,, quince mil cien, 

r y diiés y - s®is mil setenta y ocho, y sigue , a la 
anterior- que. termina al folio, mil cuatrocientos 
nueve. 'Raspado: este-—toda—tes—Vale. =— .En„ 
t?re Líneas: .Elena angélica Odrlozola—Ostará— 
Vale.' —« C0RINO BERNASCONI. — JOSE SZON

- BOLETIN OFICIAL

- Salta, Setiembre 3° de 1953. ' / ■ t

’ /GARLOS E. FIGÚERÓA — Secretario
< . . .. • e) 7. di 9f9|53/-

RIA ESTHER ODRIOZOLA DE OXALDE; ñ- ELE
NA A. ODRIOZOLA OXALDE.— SERGIO' ARIAS 
FIGUEROA. — ROBERTO A. ODRIOZOLA, — Tgo: 
£UIS GRIFAS! y don DOMINGO BENAVIDEZ. 
JULIO R. ZAMBRANO. Escribano. — Hay una 
•estampilla y un-sello; CONCUERDA, con 'su Orij 
ginal, doy ‘fé. — Esta • escritura a sido- redacta* 
da ®n tres sellos Administrativos de tres pesos 
toada uno, numerados, cientos cuarenta y seis 
mil treinta y nueve ciento cuarenta y seis mil 
Cuarenta y-uno, y el Presente que firmo y sello 
en el lugar y fecha dé su otorgamiento, — En* 
tre líneas: veinte.—Vafe

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano
e) Io al 7|9¡53,

. ,-N® 9737 — Se hace saber por cinco, día^ 
qú© don Noberto Juan Seeger cede á favor 

de Mardoqueo Catz las mil cien cuotas de ca
pital de . mil- peso® cada una Que le conéspoa- 
dían én Establecimientos Industriales dé Safe, 

ta S.R.L. Es In-Sa. .
Roberto .Escudero — (Apóderaífe. General de 
MardoquC-o Cata - - - - -
Mitre 398 Salta.) -

e) 19,.aí 7|9|53

■ . C O N V-.O C A I O RIA D E
■ ACREEDORES .... /

N^ 9719 — En los autos caratulados: "Convoca, 
foria db acreedores- de Barbieri y Gallados So„ 
ciedad de Responsabilidad -Limitada" que tr'axnr. 
tan por expediente 21.378]53 de este Juzgado en 
lo Civil y Comercial de ..Segunda Nominación, 
con- fecha 25 del Corriente se ha resuelto: De
clarar abierto este juicio de convocatoria. — Ffe 

. jar el plazo de treinta cüías para que los aeree 
dores Presenten al Síndico Jos títulos justifica-* 
tivOs de sus -créditos. — Señalar el día 2’9 de 
.Octubre próximo a horas 10 para que tenga lu._ 
gar la junta, de verificación y graduación., de 
créditos. — Procederse por el Actuario a la in 
mediata intervención de la contabilidad de le 
razón social con vocalaria., — Hacer saber In
dispuesto por edictos que se publicarán por oche. 
días en los diarios: BOLETIN OFICIAL y Forc 
Salteño. — Hacer saber a los Señores - jueces 
la admisión de este recurso solicitándose la pa* 
rálizacíón de las ejecuciones seguida3 d la contt 
vpCataria 'y remisión al "Juzgado de ¡os expedien* 
tes respectivos-, y dfor intervención al Instituto 
Nacional de Previsión: Social. — Igualmente--sé 
hace saber qué ■ ha sido * designado "Síndico, el 

1 Contador Público Señor José' María Decavfe con 
--domicilió en esta Ciudad calle -Urquiza N°- 325.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano- Secretario
- e) 28¡8 al 8[9|53,
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No 9744 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.— 

Se hace saber por el término de Ley que do
ña Victorina Eugenia Rivero de Aramayo ven_ 
(Se a favor de doña María Manuela Piorno de 
Crespo sú negocio de almacén denominado "Des 
pensa La Negrita \ ubicado en Balearse 1288 
de esta ciudad. — Pasivo por cuenta -de la ven* 
dedora. — Para oposiciones, escribanía de 
juan Pablo Arias Av. Boigrano. N*? 466 — Sal
ta. • > • L

e|2 al 8|9|53.

N° 9753 — A los efectos proscriptos por la ley 
11.687, se hace saber por cinco días cd comer,, 
cío y Público en general, que se tramita la diso
lución db la sociedad colectiva “RALLIM, BAR’ 
CAT. y Cía.", con domicilio en calle Güemes 
409 — Tartagal (Prov. de Salta). Dicha socie- ’ 
dad. estaba integrada por ios Sres. ALBERTO |

Ge 
co_

ASAMBLEAS .
9767 — ASOCIACION DE INGENIEROS 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES 

DE SALTA

Citación a Asamblea Extraordinaria
La Comisión Directiva cita a Asamblea 

neral Extraordinaria Para el día 17 del
■rriente, a horas 18, para tratar el siguiente • 

ORDEN DEL DIA:
1? Proyecto de modificación de la legisla 

ción QUe reglamenta el ejercicio de la 
Profesión, Ordenanza Municipal dé 

¿ . Construcciones y Ley de Aranceles.
í : GUILLERMO SOLA

’ • Presidente
PEDRO J. PERETTl 1

•Secretario
■ 'Local de reunión: España 96L

e) 8 al 9I9|1953

m .9726 — COLEGIÓ- DE ABOGADOS 
Asamblea Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la asam
blea general ordinaria a realizarse el 16 de 
Setiembre próximo a horas 11, en nuestra sede 
«n el Palacio d?e Tribunales, para tratar la SL 
guiente:

. Salta, setiembre e dé ibss'

RALUM, FORTUNATO BARCAT y MIGUEL. ÑAS-■ bre de 119534 — Adolfo Saravia Valdez 
RA, y se-disuelve, haciéndose cargo del Actr 
vo y Pasivo los socios FORTUNATO BÁRGAT y 
MIGUEL NASRA. — Oposiciones d© Ley en el 
domicilio de “los compradores calle Güemes N°
409 — TARTAGAL (Prov- de Salta).- /

e) 4 al 10[9]53.

VENTA DE NEGOCIOS
N° 9752 — A los efectos legales correspondien
tes se hace saber que con la intervención cÜel' 
suscripto escribano Público Nacional, titular del i 
Registro número nueve, con domicilio en la ca-, 
lie 20 de Febrero N? 479 Constituido también j 
,por las * partes, tramítase la venta de la finca 1 
‘'Nogales", o "Los Nogales" ubicaba en el de* 
parlamento de General Güemes anteriormente * 
Campo Santo, con todos sus accesorios físicos 
y legales, sus' haciendas y herramientas, por 
parte de la Sociedad "Nogales Sociedad! de Res
ponsabilidad Limitada" a favor del señor Nés
tor Alberto Díaz Moreno. — Salta, 2 de setiexxr

SECCION AVISOS
ORDEN DEL DIA ' ■

1^) Memoria y balance del ejercicio fenecido.
2o) Elección de miembros del H. Directorio.
Conforme a prescripciones estatutarias/ si no 

hubiere "quorum" a la bora señalada/ la asam
blea se Constituirá válidamente media hora des
pués de aquélla, con el número de asociados 
presentes.

Salta, 21 de Agosto de 1953.

FRANCISCO M. URIBURU MICHEL 
Presidente

©ANIEL OVEJERO SOLA 
Secretario

e) 2F8¡8 al 10[9|53. A LOS AVISADORES

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

lerdo al decreto N°-.3649 del 11/^/4^ €* 
ia la publicad: 

trimestrales,
__ _____ ión establecida

'Con el funcionamiento de los hogares que a del 16 ge Abril de 1948.
Son numerosos los ancianos que se benefician ’ jjOny¡ca

4*

Tálleres Gráficos
- CÁRCEL -PÉNITEÑCÍARÍÁ

SALTA

bono 'Registró.
•• Escri.

e) 4 cd 10|9[53.

S. R. L., se

N- 9765
Sé hjac-e. saber qué 

 

cionist^s dé la Nueva Compañía Minera In_ 
cahitas 
rente ’ 
Costas, 
que fal 
de-rico.

Se inc 
Elena 
•ter de 
Patrón ICostas-

Car¡o¿ Enrique Figm 

 

gado e-4 lo Civil y Ce:

— iEDICTO. -
en la Asamblea de A<v

ha resuelto designar Ge 
e la misma s i doctor Carlos Cornejo 
por un nueve» 

a, para termiñi 
éttman, Cuys.

rpora Como socia a la 
os tas de Patr 

heredera- del

período legal y por lo 
tar el período del Sr. Pe 

renuncia Sé acepta. —.* 
señora María 

’ón Costas, en. Su carde 
socio fallecido, dan Luis

eroa, Secretario del JuZ- 
mercial de 4ta. Nomina

ción a fcargo del Regístro Público de Comercio 

 

Salta,| 4 de setiembre de 1953.

ellos d
TENCIA
Previsió

SEC
,DIRÉC(

ETARIA DE TRABAJO Y PREVISION

ON Gral. DI

tina la DIRECCION GENERAL DE ASIS* 
SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y

A LOS SUSCRIPTÓRES ’

e) 8|9(53 al 21|9|53.

ASISTENCIA SOCIAL.

Se recuerda que las suscripciones^ al BOLE* 
ser renovadas en el mes DIAL deberánTIN O 

de su vencimiento.

De a
Oblígalo 
balance

La p 
s©r Con 
var en 
se hub¡

era publicación de los aviso? debe 
piada por los 
lempo oportun 
re incurrido.

interesados a fin de ^al
io cualquier error en que

A LAS MUNICIPALIDADES

6n en este Boletín de los 
los que gozaran de la 
par -Decreto N° 11 192

EL DIRECTOR


