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LsL>EÉRET0S j)EL PODER ; >
EJECUTIVO ' ■

•©ECRETO Ñ» 6692—A. ■ '
Salta, 31 de Agosto de 1953. '

Visto lo solicitado Por la Dilección de Hos^, 
pítales de la Ciudad ’de Salta,/

El Gobernador de la Provincia

. D E C R El A : .

Art. 1? — Peconóeense las .servicios presta 
-■ dos en el Policlfiiieo del- Señoi*  del Milagyü, 

. c&aio Auxiliar de la Coeiña y Lavadero, -.desdo 
el 1? de junio y hasta el 31 de/agosto -’d^bco-. 
r-rú-nte año, por la señora ..CHRAMEP - DB 
VAN VITERH, a razón de la' remuneración 
mensual de Doscientos pesos; debiendo éste 
gasto ser atendido cdn. cargo a la pgrtida.

• .* global, qué*  para remuneración. dwe_. pei^phal-

SECCiOM ADMINISTRATIVA
irm^i/ii TT~nrvron~mMr~iyv liwiríniiw j.Tjhiíniirf wr'i'jiiiiMit i i' w»i rm r. ■■rrinrur

transitorio, a. sueldo, prevé ^NÍJr^üpñeAto W 
gente de la Dirección de Hospitales de la Ciu 
dad de Salta.

Art 2.V — Comuniqúese,' publiques^, insértela 
en el Registro Oficial y archívese.

. , .RICARDO; J. DURAND ’ .
. _ A Walder Yáñez

Es copia:

Martín Zv.S’á-ncliez
Cficial Mayor de Acción-Social y Salud Pública 

DECRETO; N? 6693.—A.
. • Saita; 31 de Agosta de 1953. .

Visto 4a < leyhúmero •> 1617 promulgada .por 
•el Poder Ejecutivo de la Provincia con lecha- 
2.4.del;cerr-ién-te. mes, ,.por el que se modifica 
el presupuesto general de gastos^ Tara -el pre 

•Lsent^/ejereicip 1053, y siendo- necesario; con„

lórmáF-'-cP drcfía'1 ley^^l? TérSónal comTreñWdo 
en la citada modificación,

El •■'GoBern^doy’-'dé la" Provincia 
D E C R E T A : ‘

Ái5t. 1? — Desígnase en carácter -dé aseen 
so, con anterioridad al I9 de enero del año en 
curso, al siguiente; personal dependiente Hél 
MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL Y SA„ r 
LUD PUBLICA,- con las asignaciones men_ 
•guales- que para los respectivos cargos fila la 
Ley *N?  ~1617/modificatoria de . la ley -N? Í566? 
de presupuesto -general de gastos para él co^ 
rriente ejercicio 1953 :

ANEXO E—r INCISO !-~ Item Mihiimie-

Persóna! dé SérVició: • - -: -

i' De -Atix-BiW-6^ Au^iliarlPrfncipaF (Mayóla 
j domo ) -don J Oé'E- Á Ñ D^R B S‘ ^:F ÍG:U E, 

’-R OÁ.- cárdete! ■■ interino' mientras-c! ti
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;tular s© encuentre' en uso -de
- De Auxiliar 69 a Auxiliar 1?

licencia.
(chófer) a- don

i - -- - ----- -
Art. 3o — Comuniqúese, publíquése, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. ~ (
Art. 2° — Comuniqúese, -publiques©, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

SEGUNDO E. SANTILLAN. 
De Auxiliar 4? a Auxilia? 2*?

JUAN FRANCISCO PALACIOS.
(Chófer) a don

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

RICARDO X DI
Walder

RAND 
Yáñez

- De-Auxiliar 6? a Auxiliar 5? (Ordenanza) a 
don RUFINO VALENCIA en carácter interi 
no mientras -el titular desempeñe lás funcio_ 
ne-s de Mayordomo;

Es. copia:
Martín A. Sánchez

Oficio*!  Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copiq:

Martín A. Sánc
Oficiad Mayor d© Accic

hez
ióñ Social- y Salud Pública

ANEXO E— INCISO I Item 2 — Dirección 
General de -Salubridad.

Personal Administrativo y técnico:

De Oficial 79 a Oficial 4?, al Dr. LEONARDO 
GONORAZKY,

De'Oficial 7? a Oficial 4<?, al Dr. MARTIN 
VILLAGRAN.

DECRETO. N9 6695—A,
Salta, 31 de Agosto de 1953.
Visto la solicitud de licencia por enferme

dad, y atento lo inf0?mado por Contaduría 
General de la Provincia, con fecha 30 de agos 
to en curso,'

El Gobernador de la Provincia

D E'C RETA;

ANEXO E —i INCISO 1 r- Item 3 — Dirección 
de Hospitales de la Ciudad de Salta. — Ex_ 
Intervención de la Sociedad de Beneficencia.

P@rsonal Administrativo y técnico:

De Auxiliar 59 a Oficial 79, a don TEODORO 
LUGO OVANDO.

Personal Obrero y de Maestranza*.

De Auxiliar 1Q a Oficial 5?, a don GUILLER 
MO DE CECEÓ.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértele 
ua ei Registro Oficia1- y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Art. 1^ — Concédense sesenta (60) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al 18 de julio del año en cu-rso, y con goce 
de sueldo, a la Auxiliar 3? del Servicio de 
Reconocimientos Médicos y Licencias, seño 
rita AMALIA CARMONA, en virtud de encon 
trarse comprendida en las disposiciones del 
art. 69 de la Ley 1581.

Art. 2o — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copia: ■ ’i? . : . s.

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N*  6696—A/
Salta, 31 de Agosto de 1953.
Expediente N? 15.644)953.
Visto este expediente y atento a las nece, 

sidades del servicio, ' . , ■

-DECRETO N9 6698-
Salta, 31 de Agos 
Vista la vacante' 

rio proveerla Por 
des del .servicio,

-A. • •• f
:o de 1953. |
existente, y siendo necesa

así requerirlo las necesida

El Gobemacor de la Provincia

' D E C RETA

Art. 1? —■ Nómbrase a Partir del 1?-de se
i

tiembre próximo, Auxiliar .6? —Enfermera pa 
ra la
a la

Art.
en ei

•Rio del Valle” (Anta),—localidad de
señorita ANTONIA CASTELLANOS.
29 —- Comui áquese, publiques®.

Registro Oficial y archives©}
■ ’ í

RICARDO X DURAND

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Ac<

insértese

Walder Yáñez

:ción Social y fSalud Pública

DECRETO N? 6699—A.
Salta, 31 de Agosto

El Gobern

DE C R

1953.

E T A : |

DECRETO N*  6694—A.
Salta, 31 de Agosto de 1953.
Expediente N<? 15693(953.
Vista la renuncia presentada por el Médico

Regional de Rosario de Lerm^, doctor David
Levín; y, ’ - "

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

CONSIDERANDO

Que con -esta dimisión resulta procedente 
dar por terminada la información sumaria dis 
puesta .por el señor Fiscal de Estado, dé acuer 
do a lo solicitado por el Ministerio de Acción 
Social, y Salud Pública en Resolución N9 2450- 
de fecha 11 de junio ppdo., y en virtud de 

’ la Qúal sie encuentra Suspéndid/o el citado 
funcionario, -

Art. 1? — Desígnase en carácter interino, 
Oficial 7? —Jefe del Servicio Médico del Ba 
rrio Norte—, al doctor SANTIAGO - ARIAS, 
a contar desde el 24 de agosto ppdo. y durante 
quince (15) días término de la licencia re. 
glamentaria concedida al titular doctor Raúl 
A. Caro.

Art. 2^ —’ Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Art. I9 — Desígnase Oficial Mayor- para 
desempeñarse cono Secretario General del- ML 
nistério de Acción. SociaLy Salud Pública, al 
doctor LUIS RAFAEL ALVAREZ.

Art. 2? — Los haberes del funcionario nom 
brado se atendeián con imputación ál Anexo 
E— Inciso I— Item 2— Gastos ,en Personal— 
Partidas individ ?! 
puesto -en rigor

Art. 3o — Comuniqúese, publ;íqu©se, insértese 
en el Registro Oficial y archívele.

RICARDO jí DURAND
Walder Yáñez

haberes del funcionario nom

Lales— de la ¡Ley de Pr-ésu.

. Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de.
Sánchez i
Acción Social) y Salud Pública

Es copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públio

DECRETO \N®
Salta, 31 de ________
Vista la solicitud de licencia interpuesta, y 

atento a los m<

6700—A. • ]
Agosto de- 195¿h

.otivos que la fundamentan,

Art. 1? — Dése ¡por terminada la Suspensión 
del Médico Regional de Rosario de Lerma, 
doctor DAVID LEVIN, dispuesta por Resolu 
ojón N9 2450—A, de fecha 11 de junio .'de 1953.

Art, .2? — Acéptase la renuncia al cargo 
de Oficial 5 —Médico Regional de Rosario de 

-Lerma,— presentada por el doctor DAVID 
LEVIN con fecha 14 de agosto deí corriente 

año» ■: ■ • • • . ' ‘

DECRETO N9 6697—A.
Salta, 31 de Agosto de 1953. 

Vista la renuncia interpuesta

a Gobernador de la Provincia

DECRETA: :

1*  _ Acéptase la renuncia presentada 
doctor LUIS RAFAEL ALVAREZ, al 
de Director Provincial dé Higiene :y

Art» 
por el- 
Cargo 
Asistencia Social, y dásele las gracias -por los
servicios prestados. .

El Gobs ?mador de la | Provincia
D E CR E T A :

Concédese licencia extraordina 
ce sueldo, a pártir del día 29 de 
y hasta el 7 dé setiembre, inclu 

al doctor RAMON JOR 
—Médico de

Art. I9 — 
ría con goce 
agosto ppdo. 
sivfe, del corriente año,
GE, en su carácter de Oficial 7? 
la Sala San lucas—-del Pojdclínico del Señor 
del Milagro, a 
so para grad 
Poráxica; y 
nes d-él ártícUq 13 de la Ley 1581»

los efectos d^ asistir a un Cur 
lados en la Cátedra de Cirugía 
le confórmidai a las disPO'sicio^
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~ Art ’ 2? ___ Comuniqúese, publíquese, insértese*  
en el Registre Oficial y archives©.

- ■ RICARDO- X DURAND
Walder *’Yáfiez

Es copia: '
• 'Martín A. Sánchez' ‘ -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública -

DECRETO N? 6701—A. - -
-Expediente N?. 15.53-3| 95'37 ' ;
Visto este expediente y atento a los infor

mes producidos,

El' Gobernador de la Provincia i
DECRETA: '

ArL 1Q — Reconócense los servicios- pres
tados por la Srt'á. JULIA VELIZ, como Auxie 

.liar 59 —Enfermera de-la Oficina de Paidolo
gía-— desde -el día 3 de julio hasta el 19 de: 
agosto, inclusive, del año en curso, en .reem
plazo de L titular Sra.- Angela Flores dé Osan 
que se hallaba, en uso de licencia por enferme, 
dad. - -

Art. 2? — El gasto que demande el cuny 
plimíentd’ de este decreto se atenderá con im 
nutación - al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Gas As en Personal— Principal, a) 1—-Parcial 
2|1. de la Ley de Presupuesto en vigor.- -
.Arti' 3G -—•? Comuniques©, publíquese-, insértese’ 

en-él*.  Registro Oficial y archívese.'

. RICARDO X .DURAN© *
Walder. Yáñez

Es copia:
Martín*  'A; - Sánchez» • f

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud PúbUOi

dad.de la realización por pa-rté del nombrado 
•de las obras “Espuela Primaría en Molinos” y 
“Escuela Primaria de' S-eclasatás”, recibidas 
provisoriamente ’ según actas de recepción 

1 aprobadas por decretos Nros. 6339|53 y. 6320j
53, respectivamente;

Por ello--y atento a- lo. informado por .Con
taduría General,. -

y

El Gobernador de la Provincia 
. DECB!‘ETA": /'

y. Ai’t.’l?—- Autorízase a Tesorería Genera! de 
..la Próviñcia > a devolver • al Contratista Ing.: 
PpdroyFéliXf Re-my. Sola, IqJ Carta- Fianza- otor 
gada por el Banco Provincial de Salta- como- 
garantía de las obras “Escuela Primaria en. 
Moiinos”: y “Escuela^Primaria ’en Seclantás”, 
por la Suma 'de $ 102,100 (CIENTO DOS MIE 
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL); de_ 
bren-do contabilizar dicha operación en -la- si: 
g-uiente-forma-: con crédito a Tesorería Gene: 
faT 7—Documentos en Garantía¿ y débito*  a la 
Tüentáy DOCUMENTOS- EN GARANTIA. -

Art. 2? -i- .Goxriumqúbs'er,- publíquesC, insértese» 
ene! R^gísígo- Ofidio! y-arch-ívescu-

‘ RICARDO X.DURÁND-
t ■ . Jorg@ Aramia- 

interinamíe-níé M cargo de la IGarfeq dte Ecora> 
no-mía, Finanzas y .Obra® Públicas

Es copiar - . •
Andrés Arrató .

Líe ate Despacho del hU de E. F. y O.' Públicas:;

DECRETO' ÑT670?~~E.,
" Salta,.*de.-Agoste'dé  .1953. ■ . ■ •

Habiendo terminado lq misión oficial que le 
Tnera <enqomendadA • a-L Subsecretario de. Ecoy 

íEinanzas-.y -Obras P’úblicásj- señor Gui 
llepíña-J.'-Sehwarcz,

Ef Gobernador de la Pro vísela
D E C R E ’T A : ’ ;

Art. L — Apruébase' el viaje realizado des 
d© el 17 al 11 de agosto en curso-, a la Capí 
•tal Federal, por el señor Subsecretario’ de Eco, 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, D. GUI 
LLERMO J. SCHWARCZ, en cumplimiento 

_dp. la.misión oficial que le fuera- encomendada.
Ait. 29 — Comuniques!©, -publiquesinsértese’ 

en el Registro Oficial y archives®. ,

. „RIC-ARDO X-DURAT©' ’
* ’ : ’ Jorge ■ Aránda

7 Iniériii amdnte a. ©argo de la •Cartera. dé ’ Eco¿
. nomía, 'Fírfangas y QbraS Públicas

Es copia: ■

Pedro. Andrés: ArmM
Jefe (Je Despacho del M. dé E. F. y O. Públicas

DECRETO- N? 6704^E. '
Salta, ‘31 de Agosto de 1953.
Expediente N? §0—L™1953? : ’
Visto estas actuacipnés= eh las qu-e el exs 

Director de la Escupía de Manucdidades de 
.Salta, don Cr-isiófoal- Esteban-Lanza Colonv 
bres solicita el beneficio dé-uná jubilación, or
dinaria, de conformidad a las disposiciones del5 

i artículo 35 de la Ley 774/ reformado por Ley- 
1341; y ■ . .

CONSIDERANDO:-- :

' Que mediante Resolución N? 3009—J (Acta; 
Ñ? 104) de fecha 19 de Agostp del año en 
curso, ,lá H. Junta de- Administración de la 
paja-, de. Jubilaciones y Pensiones-de lá Pro 
vinel a hacer lugar a lo solicitado por encon 
trars-e el recurrente comprendido én las dis„ 
posiciones de la Ley de lá materia;

”Por .ello,-- atentó' al dictamen de! señor Fis 
cal de Estado que corre- a fs. 16 y. én uso dé 
"a: facultad, .conferida por , el artículo 46 de lo: 
Ley 774, . ’/■ - -

_EJ Gobernador de., la Provincia
; ' D É C R E T A Y ’ ’ : ■

Art. 1<? — Apruébase la Resolución N? 3009 
-—J— (Acta N? 104) dé-féchA-19 dé ágOsfo ’dél 
año en. cursó,, díctadá-por la H. Junta de Ad 
ministración de-la Caja de ¿Jubilaciones y Pen' 
siónes déla Provincia,, cuya parte dispositiva- 
establece!y ; 7 '/ ! ' -‘7 •

• “Art. 1<? -r- ACGRDAR-ai exDirector de la 
EscuAa de Manualidádes de Salta, don CRIS 

’ TÁBAL;'ESTELAN LANZA-COLÓMBRES, ef 
-beneficio ’ de una ¿jubilación ’ ordinaria de-. Con 

< fdriaidad a las'dísp0slc-ionés:idel *ad. - 3-5 de la 
Ñlbyy 774, refcornado; PoF Ley 1341, con un 
haber jubjlatorio! básico mentad de $ 1.277.®

’’ÉECffigf©; IVo 67Í3—E. /’ ' ;
Salta, 31 -dé Agosto cl-e 19’53-. ’

' -WxpidieñtA Nv 35él™R—953. . ? '
VISTO- este'-expedienté pór-iel que el cCrtítiA-’ 

jtista Ing. Pedro Félix Rémy Sola s91ieitqr de_ 
vo.Iución-de la garantía por al.tama $ 1O2AO0,Y 

■'Aféctuhda’ mediante • Ca’rtá^-éÉdañza- ñtorg^dh- 
' ÉQr '©1 Bantp Provincia! de S¿Ita, éñ oppriñW 

.(UN MIL DOSCIENTOS-- SETENTA*  Y SIETE 
-PESOS CON. SESENTA^. CENTAVOS-’.MQNE 
DA' NACIONAL), condicionado a liquidans-e 
con más los aumentos- fijados Por Ley 954,: y 
Decretos complementarios, desde el día’ 4 de 
agosto de 1952, 'fecha ; dé su cesantía.

Art. 2? — FORMULAR-cargos-eal afiliado y 
aL patronal pon- las: sumas de - $ ■ 13?962.70 

" (TRECE'.-MIL -NOVECIENTOS, SESENTA., Y 
DOS PESOS CON SETENTA .CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) .y $ 5.326 .'48 (CINCO 
•MIL ¿TRESCIENTOS - VEINTISEIS- PESOS 
CON CUARENTA .Y/OCHO/,CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL, respectivamente, en con 
cepto de cargo- previo-*  qué - se formula-- por 
aportes no realizados oportunamente,’ ya qué 

' no existía disposición legal que los eximiera 
y que se realiza en base a lasc disposiciones 
del art, * 17 incs: 13) dé la Ley 774; importe 
Que el interesado deberá cancelar*  mediante 
amortizaciones mensuales del. 15 % (quince 
por ciento) mensuales . ~a -descontarse de au 
haber jubilatorio una. vez acordado dicho be 
n oficio. y reclamarse la parte 4ue Corresponde 
al Gobierno.dé-, la provincia”. - . y

Art, 2o — Comuniques©, publiques©, insér- 
íése. en-el'Registro.-Ofici.alLy^arohívés©.: ’ ’

'RICARDO X DURAND
Jtorge Atsuadav _ . ,

Es copia: . '

Pédr® Andrés Am»
fefe efe Despacho del M. de £.■ E? y :O. Públicas

DECRETO NA 67Ó5r~E-. - . . . .
, Sa.lta.;..3T de Agosto de 1953.

Expediente N? 2840—B—19537 ’
.Visto este expediente por él que la Maestra 

de la Escuela General Martín Miguél: de. Güe 
mes,dependiente del Consejo General de Edu 
cacion de la Provincia, • señora Blanca Rosa 
Tándula de Bérri, solicita el beneficio de una 
Jubilación ordinaria antieipada, de conformi 
dad a las ’ disposiciones del art.. 37 d© la Ley 
774, reformado por Ley 1341; y,

.CONSIDERANDO: •

Que la JI. Junta, dé Administración de la 
Oaja° de-Jubilaciones y Pensiones de la’ Pr«v 
vincía, mediante Resolución - N? 1985—J— 
(Acta N? 99)‘ hace’lugar a lo solicitado por 
•enocontrarse la, recurrente comprendida en 
las disposiciones de la Ley de la. materia;

>' -Por ello, atento á lo dictaminado por- é! sé 
ñor Fiscal de Estado' , ai fs.. 21 y en'uso día Ja 
facultad conferida - por el artículo 4.6- de- la 
Ley dé Contabilidad, . .

El GobeT&aÜQf de la Provincia

• ‘ ■ D E C R E TA:’

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 1985 
—J— .(Acta N? 99) . de fecha 15 de julio del 
año en curso,» dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja' 'dé Jubilaciones . y- 
Pensiones de1 la -Provincia, - cuya parte dispo 

. dtiva ’establece: " 7 : ■ '■
Art. T? — APROBAR, la información suma 

’ ria. corriente a fs.. 1’7/
. “Añt. 2? — ACORDAR a la. Maestra de la 
Escuela-General'Martín Miguel de-Güemos, 
dependiente delt Consejó- General de Educación 

’ de lq Provincia,, señora BLANCA ROSA DE 
BeRRI, el beneficio de una jubilación ordina

dad.de
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conformidad a las disposiría anticipada, de 
dones del art. 37 de la Ley 774, reformado 
por Ley 1341, con un haber jubilatorio básico 
mensual de ? 475.94 (CUATROCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA 
y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), condicionado a liquidarse con más los 
awmentos fijados por Ley 954 y Decretos com 
plementarios-, - desde la fecha --en qúe deje de 
prestar servicios,

Art. 3? — FORMULAR cargos a la afiliada 
y al patronal por las sumas de $ 1.334.00 (UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA NACIONAL) y $ 2.255,12 
(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL), respectivamente, en con 
cepto de diferencias de uñ mayor aporte de 
conformidad a las disposiciones del art. 23 
de l<x Ley .774, import©s que serán atendidos 
con él producido ádicional establecido por el 
a?t. 17 ines. 4) y 10) de la.Ley citada”.

Art. 2o — Comuniques®, -publíqu-esOj insérte
se en, el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
¡Pedro Andrés Arranz

leí© de Despalcho del M. de-E. F. y O. Públicas

DECRETO .N? 6706—E.
Salta, 31 ide Agosto de 1953.
Expediente N? 4133—C—53.
VISTO este expediente’ .por el Que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N? 3020 — J-^. 
(Acta N? 104) del 19 de agosto del año en cúr 
so, autoriza a permanecer en Córdoba por el 
término de tres meses, por razones de salud, 
a la pensionada a la Vejez -N? 1301, doña 
INOCENCIA RAMOS, en base a certificación 
médica respectiva;

Por ello;

Gobernador de la Provincia

/DECRETA: 

— Apruébase la Resolución N? 3020 
J. Acta N? 104) de fecha 19 de agosto del año 
en curso, dictada por la H. Junta .de-Adminís 
tració-n de la Caja de Jubilaciones y Pensio • 
nes de la Provincia de Salta-, cuya parte dis 
positiva, establece: • . .

Art. I9 Autorizar por el término de 13) me.. 
ses Por. razonas de «alud, paña permanecer 
en la- Ciudad de Córdoba, a la pensionada- N? 
1301 doña INOCENCIA RAMOS, y de coñfof.-- 

, midad a lo dispuesto ©n el art.. 5<? inc. c) -de
• la Ley 1204”

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Airanda

Art. 1?

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N*  6707uhE, -
Salta, 31 de. Agosto de 1953/ * ‘ i
Expediente. N? 1976—V-—1953.
Visto -este expedienté en- 'el q^e Administra

$
ción General de'Aguas de Salta,. ©leva a con_ 
sideración- y ’ aprobación del Poder Ejecutivo 
copia de- lá Resolución .N^ 340: dictada en feú
cha 30 de junio del año en curso, por el H- 
Cohsej0 -de 1& misma,

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

El Gobernador d© la Provincia

D E C R E T A

Art. 1? —■ Apruébase la Resolución N?*340  
dictada en fecha; 30 de junio del-año en curso1, 
por el H. Consejo’ de Administración -General 
de Aguas de Salta, cuyo texto es ©1 siguiente

“Visto este expediente y sus agregados, pon. 
intermedio de los cuales numerosos propieta
rios y Centro Vecinal de la Villa “17 de Oc
tubre” solicitan la ampliación del servicio d® 
Aguas Corrientes, en las arteriales que se se_ 
ñalan en los petitorios adjuntos, y Consideran, 
do: Que de acuerdo al presupuestó confeccio
nado por él Departamento respectivo los traba. 
jos a realizarse ^ascenderían a -un total dé $ 
39.752.16 ’ incluyendo los materiales y manó 
de obra especializada, excluyendo lo© gastos 
correspondientes al movimiento de tierra (ex^ 
cavación y tapado dé- zanjas)/ que serán ¡rea
lizados por cuenta de los usuarios

Que para la realización de -estos" trabajos se clis 
pone de los materiales respectivos que Se en„ 
Cu entran almacenados én Sección Depósito y 
solamente restaña autorizar la suma de $ 
5.000 m|n/ para responder a la ejecución de 
estos trabajos que impartan verdaderas me_ 
joras paralos usuarios de esa Villa qué en la 
actualidad se surten d© este vital' 'elemento 
en condiciones precarias. Por ello; atente a -los 
informes -■*  producidos y tenido 'en cuenta qué 
estos trabajos sé encuentran previstos en '©1 
Plan - dé Óbrds, él- H, Gón&ejo, RESUELVE: -

Art. 1? — Aprobar en todas sus partes el 
proyecto y\ presupuestó para las ampliacio
nes de la red maestra dél servicio de aguas 
corrientes qué cómprendé el siguiente reco
rrido,*  Almirante’ Browm desde Pasaje Antár,- 
tida Argentina hasta Entré Ríos; Asina d©S- 
-de Browm hasta Alvear; Pasaje Da Torre 
entre Browm y Bolívar; Maipú. desde Aniceto 
La Torre hasta M. Anzoátegui, y Pasaje s|Nóm 
bre entre Aniceto La Torre y Anzoátegui, con 
un total de seis cuadras .y una longitud de 
975 ‘metros, -en el servicio que controla esta 
Repartición en “Villa 17 de Octubre” de esta 
Capital, que en total asciende a la suma de 
m$n. 39.493.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CUA 
TRÓCIENTOS NOVENTA Y TRES PESCÓ 
MONEDA’ NA-CIO~NAL) m- ás la - 'isuma 
de $ 2.484.51 (DOS MIL -CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CIN
CUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) ©n concepto del 7% de Imprevistos y 
la cantidad de $ 1.774/65 (ÜN MIL SETE
CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS" MONEDA 
NACIONAL), correspondiente al 5% de Ins
pección; en mérito a lo Solicitado por los 
veciaos de- ésa zona- qué éñ la actualidad ca
recen éste importante elemento para -abastecerse 
de las necesidades más necesarias del hogar 
y concordante con directivas impartidas por 
el Superior Gobierno d© la Provincia. Dejar 
establecido ^ué para la réalizaciou de estas

mejoras se cuenta con 
en See.nDépósitorque 
llámente.”

Art. 29 —. Autoriza?
(CINCO -MIL 'PESOS
para responder a gastas generales y | jornales 
d© mano de obra especializada para |la reali
zación del trabajo á qi .e s© refiere el artículo - 
que antecede.

Art. 3? — Dejar establecido que
jos de movimiento de t: erra, (excavación y- ta¿ 

' ~ para ’ la instaléicióñ: dé"
icorrido< sera' por Cuenta

el material necesario 
Mera adquirido i op0ñtu_ 

la suma de 5.|)00 -m[n, 
Moneda nacional.) 

j jornales

ys traba-

pada) de las Zanjas
cañerías eñ todo el re 
exclusiva de los usuarios frentistas qué" se vé-

. rán beneficiados con e das mejoras.

a ejecución dé los ti’a_ 
el presente expediente 
y oportunamente/ girar

'Art. 49 —- Autorizar / 
bajos a que. se refiere 
poi’ vía administrativa 
estas' actuaciones al Departamento de¡ Explota
ción”. - ¡

que demande’ el cum. 
Decreto, se imputará cd 

Principal 4^- Parcial 
‘AMPIACION R^D DISTRIBUIDORA -EN 

Y DESAGÜES” de la 
vigencia. |

Art. 2? — El gasto 
■plimiento-del presente 
Anexo E— Inciso IV- - 
3— 
TODA LA PROVINCIA 
Ley de Presupuestó en.

Art. 3o — Comuníqusse, publiques^, insértese., 
en el Registro Oficial y- archives®.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

- Es copia:
Pedro Andrés A rranz

jefe (Te Despacho- del M. de E. F. y .Ó. Públicas

DECRETO 6708—E.
£>alta, - Agosto 31 d[3 1953.
Expediente N9 3511-—A—1953. !>

1 Visto este expedienie en él que ■Administra.- 
. ción General :db Agu < 
sideración y aprobaci 
pia de la Resolución 
de junio del año en 
dé la misma;

as de Salta, eleva a con’ 
ón del Poder Ejecutivo co

343 dictada íen fecha 30 
curso; por • el¡ H. Consejo

Por ello;

>r de -la Provincia
RETA: í

El Gobernad*?]  
D E C

>as© la Resolución N° 343
¡í

Consejo de Administración 
de Salta, en fecha 30 do

.ente pOp intermeio -dél cu-ai 
(l’el Barrio La posta y Car 
Aamento de Coronel Moldes,.
ión deí servicio aguas 

hórrido de 100zjy 90Q metros

presupuesto confeccionado 
Técnico -respectivo los tra« 

ascenderían a un total de 
luyendo materiales y manó

Art. Jé — Apruebe 
dictada por el H. 
General de Aguas 
junio del año en Curso; cuyo texto es el siguiente

“Visot este expedií 
numerosos * vecinos ( 
rril d© Abajo, Departe 

/solicitan la ampíiac 
corrientes, en un reí 
respectivamente y c msiderando: 
’Que de acuerdo -cd 
pór.el Departa-mente 
■bajos - a realizarse 
$ 41.12.10.40 m|n. inlu2^^« 2
-d© obra espedaliz ada, excluyendo los gástos 
correspondientes al 
vación y tapado; di 
dgs por cuenta de lz>s usuarios; Que para la rea 
lización ñ© estos trabajos se dispoñe de los ma. 
teriales respectivos 
nados ©n Sección 
ñía- autorizar la su:na de $ 6.21Qf.4O m|n.-para 
réspondfer a la ejecución de ésto^ trabajos qué 
ímporfáñ verdades ts 
dé los bteios menéiosiádos -gu^ pn la actual^

movimiento -de| tierra. (éxca*  
zanjas) que -serán realiza"

que s® encuentran ’aimáce*  
Depósito y solamente resta’

mejoras para los usuarios
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. dad .se -surten de - este vital elemento en C0ndi~. 
.c¡ones precarias. Por ello, atento -a -los- informes 
producidos y/teniendo en cuenta qué éstos! tra¿ 
bajos se encuentran • previstos -en ' el ' Plan -de 
Obras del -corriente ejercicio, el H. Consejo, RE_ 
SUELVE: \ ‘ • -

Art. Io Aprobar en toáas sus partes el 
presupuesto confeccionado’ por el Departamento 
Técnico -résipectívo para "la. ampliación de la 
red maestra del servicio de aguas corrientes 

- _que comIPrende un recorido de 100 y '900 metros 
en los barrios -'‘‘La.. Posta" y. "Carr¡4 ]de Abajo" 

. .respectivamente ole la localidad de Coronel Mol 
des, que ’ én total asciende a la suma de $ ■ 
4.1.210.40 m]n. (CUARENTA Y UN MIL DOS- 
CIENTQS DIEZ PESOS CON. CUARENTA CEN*  

. TAVO¿ MONEDA NACIONAL), más la’súma de 
$ 1.839.75'm|n. (UN MIL OCHOCIENTOS TR-EIN 
TA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en concepto 
del 5 % de imprevistos y Ja „ cantidad - ele $ 
2.575.65. m[n. (DOS MIL QUINIENTOS SETEN
TA .Y CINCO PESOS CON-SESENTA Y CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL’ correspOn' 
diente al 7% de inspección; en mérito a l;o so_ 
licitado por los vecinos de -esas zonas que- en 
la actualidad5 carecen de estos importante ele^ 
mentó para, -abastecerse, de ¡as ne’C-esidades más 
necesarias - del hogar y Concordantes con direc
tivas impartidas por el Superior Gobierno de la 
Provincia. Déjase establecido que para la ejecu_ 
ción de estas obras; se cuenta con el material !

. necesario en. Sección Depósito,, que fuera' adm ! 
qufrido oportunamente;

- Art. .2o-----Autorizar la suma de $ 6.210.40
mjn. (SEIS MIL DOSCIENTOS-DIEZ PESOS CCN 
CUARENTA CENTAVOS. MONEDA -NACIOiNÁL), 
para responder a

- de mano de obro: 
zación del trabajo 
que antecede.

. Art. 3o — Dejar establecido que los trabajos 
de movifñíento de tierra (excavación y tapado 
de zanjas) para la instalación de Cañerías en 
iodo el recorrido-, será por cuenta ex'clusiva de 
los usuarios frentistas que verán beneficia, 
dos con .estas mejoras.

Art. 4*?  •— Autorizar la ejecución de los tra
bajos a que se íenete la presente -resolución; 

■=poi' vía administrativa y oportunamente girar 
estas actuaciones- al DPTO DE EXPLOTACION 
para qu© se aboque- de inmediato ’a su rea-lr 
zación/’ ’

una superficie bajó riego -de 1 Ha. 5000

. CONSIDERANDO: : ' ' / ’/ _ / /

Que por Resolución N9 338 de fecha 
julio del año en curso, -el H. Consejo -de 
nistración Gral de Aguas de Salta/ propósie al 
Poder ’ Ejecutivo el. otorgamiento solicitado por 
haberse dado cumplimiento -a todos los. requisi- 

de latos establecidos, por el Código de Aguas 
Provincia;‘

Por ello, - atento ¿ a lo dictaminado por 
ñor Fiscal de Estado a fs. 24 y en uso 
facultad conferida-por el-artículo 355 del 

-go"de Aguas, ' ?

El Gobernador de la Provincia .

■ - D E C RE T A : -

. Art. 1? — Otorgase una concesión de- agua' 
pública para el inmueble sin nombre, catastro 
N° 60, ubicado en San José 'de Cachi, Departa-, 
mentó de Cachi, de propiedad del señor ZA" 
CARIAS BURGOS para irrigar con- un. ‘ caudal 
áte setenta y nueve .centilitros ipor segundo,- a 

derivar del río Calohaquí por la /acequia Del 
Alto, con carácter permanente- y a perpetuidad 
para riego .de una superficie de -una hectárea; 
cinco mil metros cuadrados. En época de estia. 
jé, la propiedad de referencia tendrá derecho" 
a un * turno de dos horas em ciclos de-'dieci“> 
seis días- !con todo el caudal !de -la acequia Del 
Alto.

gastos generales y jornales 
especializada para la realr 
a que se refiere el artículo

Art;-*£°  El gasto que demande el Cumplid 
miento^del. presente, decreto se imJPutará. al Ane- 

- xo H— -Inciso IV— Principal 4— Parcial 3— 
l<Ampliación Red' Distribuidora en toda la Pro° 
vincia- y Desagües"
Plan- de Obras Públicas Decreto NQ 5106[S3 de 
la Ley de: Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese',publiques©-/ insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

: RICARDO J. DÜRAND .
- . Jorge Aranda

dad sin “nombre/ catastro ‘ N° SO, ubicada en 
San. José de Cachi, Departamente.de Ca'Chi, cOn 

m2, y

21 de
Ádmi„

2° — Déjase * establecido/que por no 
los aforos {definitivos del río a que se 
la -concesión reconocida por ' el artículo

Copia: = . . '

Pedro' Andrés Arram >
He efe Despacho del M. de E. F, y O.. Públicas

Pro*

Árt..
tenerse 
refiere
anterior, la gantida-d ¡concedida queda sujeta

a la efectividad de caudales del doí/en’las dis
tintas. épocas - del año, - dejando. -a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad. legal y técnica , de las 
autoridades correspondientes ' de la Provincia, 

que oportunamente determinarán para cada épo 
ca, los caudales., definitivos en virtud, de- Iqs- 
tdcúlfades qué 1^ Confiere el Código de Aguas.

‘ Art. _ 3°— La- concesión reconocida en el ‘.pre_ ■ 
sente decreto, lo ®s con las reservas estable
cidas en los artículos 17 y 2.32 del: Código áte 
Aguas. - ' - ‘ 5

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

; - . RICARDO-X.DURÁND -'
i - /. - Nicolás Vico - Gímeria -

DECRETO J<o jS712-~E7 ' 
Salta, Agosto 31 de 1953.
Expediente’NV 151’60—51 y -2389^-0—953.
VÍSTC1 que -/Contaduría General' de la !

vincia ai- tomar conocimiento del decreto N?

6431 dje. fecha 18 de agosto del corriente
^omuñlcá-qué en él Tée.onoCimtento '-’de .CfédN
to pOr $' 12.873.21, dtepttestó ten el citado de..

teretó sé: ha omitido tel - pago de- pavimentó . de 

cesión- de ctguá pública. pám itrigar su propie Ig LCy:2W conespondiente gj IpB! teiguiénteg “ fa>*  /diid licencia, por - enfermedad; atento > <

Es copió . .. . i .
Pedw ‘Andrés-Arrang- . - ' ■ "

- Jete de. Despacho del M. de E. F. y O. .Pública-

DECRETO 6710—B. - .' • •
Salta, Agosto 31-de 195^,

■ ‘Expediente N° 2875—B—1953. 
Visto - este expediente en que ©1 señor- Za„ *.

Carias: .Burgos, solicita reconocimiento ‘ de con-

ano.

talaciones Religiosas/ por los imipOrtes -.que se 
consignan: '

María Auxiliadora-Colegio

d favor 
sé Cosí. 
Colegio

$ 2’.6'96?32

de la. Empresa Jo-.

a favor

el se 
de la 
C’ódL

Por

Salesiano Angel Zerdct

de la Provincia.

1.212.64

T O T A jl $ . 3.908.96.

ello, ' - - * , / .

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

— Rectifícase el decreto N? 6431 de. 
de agosto -del: año., en curso, dejan*

Io
18

Ar-t.. 
fecha 
do establecido que. el crédito reconocido por 
el mismo a favor de Administración de VialL 
dad de Salta, lo. es ¡Por la suma total- de- 
$ 16.782.17 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS . CON 1.71100’ MONE
DA NACIONAL). ’ ‘ ‘ "
.Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. ínsérte?©- 

en el Registró Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND
Jorge Arahda

Interinanve-nte ’a- cargo de la Cartera de Eco. 
nomía, Finanzas y Obras ‘(Públicas.

Es copia: . ■

_ - Pedro Andrés .Arranz ■ '
[efe de Despacho del M. de E. F. y O, Públicas

■ RESOLUCIONES DE LOS ,
- MINISTERIOS - ... !

RESOLUCION jN0'2594--A, - < • . .
Salta, Agosto .26 de 1953. - "

’ Expediente N° 15.221[953.
Visto lo solicitado por el señor Subsecreta

rio ; d-él Ministerio de AdCión Social * y .Salud 
Pública, cOn destino a los hospitales - y esta., 
ciones sanitarias de Id campaña.

El Ministro de Acción SociaL y Salud Pública

. ;il E S UEL VE.:.

Io — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO; a realizar un - 
concurso d®; precios, para la adquisición de los 
elementos' que. se detallan a fs. I del presente 
expediente, Con’.destino”" a ■ los hospitales y es" 
tacioneh. sanitarias .de Ja ^campaña, incluyendo -- 
el -Hogar de Ancianos "Eva Perón" de la lo" 
calidad de La Merced. - '

2^ : Comuniqúese, publíquese, dése al LL
bro de Resoluciones,. etco ’

WALDER YAÑEZ-
Es copía: ' . 1
Martín A. Sánchez “

Oficial Mayor d® Acción Social y. Salud Pública

Saltó/ Agosto 26 de 1953/ //
•Expediente N^ '1S.680:|53b .
Visto este éxpédiénte en él que la Auxiliar 

de lá Dirección ..Général de Suministros, Séf 
ñora Elena Hilda Orlando de Antonelli, - solí’.

Departamente.de
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ficado del Servicio de Reconocimientos Médicos 
y Licencias corriente a fs. 2 y a lo manifesta
do Por Contaduría General con fecha 12 del 
mes en Curso;

E4 Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io Conceder noventa (90) días de licencia 
por enfermedad, con goce de sueldo, a la Au* *

Central
Alemana

5 Del Milagro
• Del Indio 

Sudamericana 
El Fénix 
Baissac

Belgrano
Caseros
Calchaquí y Dél Puebla 
Wilde y La Química 
Sarmiento y Bristol 
Llovet y Del Mercadh 
Güemés y Nueva

■ Pasteur y Salim 
Mitre y Del Aguila
Lerma y Florida
San Carlos y Pellei
Central
Alemana
Del Milagro

Del Indio
Sudamericana
EL Fénix
Baifiísac
Belgrano
Caseros
Calchaquí y Dél P¿ebl< 
Wilde y La Química
Sarmiento y Bristol]

Llovet y Del Mere 
Gñemés y Nueva
Tasteur y Salim
Mitre y Del Aguilc 

\ Lerma y Florida
San Carlos y Pell< 
Central-

Alemana
• Del Milagro 

Del Indi© 
Sudamericana 
Él Fénix
Baissac 
Belgrano

dad Señora ELENA HÍLDA ORLANDO DE AN- 

TONELLI, coa anterioridad cd día 29 dfe julio 

pdo.; en virtud de encontrarse comprendida

Cn las disposiciones contenidas en el Art. 6o 

de la Ley 1581|53 en vigor. ? :

r • Pag. j940 *

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en
iel Libro de Resoluciones, etc. . j

WALDER YAÑEZ
' I

Es copia: ¡

Martín A. Sánónez J
Oficial Mayor de Acción Social y Saljad Pública

—t—•—* ¡¡...
í

RESOLUCION N? 2596—A.
Salta, 26 de Agosta de 1953..
Visto la lista de Turnos de Farmacia de 

tiembre y Octubre del corriente año,
la Capital preparada Por la Saciedad de Propietarios de Farmacias para lofi mes^s de Se„

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

19 — Aprobar la lista de Turno de Farmacias de la Capital, preparada por la Sociedad 
meses de Setiembre y Octubre del año en curso, do acuerdo al siguiente detalle:

de Propietarios Le Farmacias,« pana los
i

MES HASTA HORAS 23 DURANTE EL DIA Y LA NOCHE

SETIEMBRE M
ílt

i

í> X
4

V 4
o S ■ 5
»’ D 6
tí L 1

M ' §
M 9
J 10
V 11

tí s 12
tí D 13
?> L ’ 14
ff M 15
n M 16

17
V 18

>> S . 19
D 20
L 21

>> M 22
33 '' M 23

J 24
tí V 25
33 s 26

D 27'
33 . L 28
tí M 29
tí ■ M 30

OCTWiRE J 1
tí V 2
tí s 3
n D 4
33 L 5
7? M 6
J? M . 7

tí J 8
tí V 9
33 s 10
tí D 11

' tí L 12
'■ *> M 13

tí .M 14
C - _ tí 7 18

Qalchaquí y Del Pueblo 
Wilde y L®, Química 
Sarmiento y Bristol 
Llovet y Del Mercado 
Güemes y Nueva 
Pasteur y Salim 
Mitre y Del Aguila

Lerma y Florida 
San Carlos y Pellcgríni 
Central
Alemana
Del Milagro.
Del Indio
Sudamericana

s

El Fénix
Baissac 
Belgrano 
Caseros
Calchaquí y Del Pueblo 
Wilde y La Química 
Sarmiento y Bristol

Llovet y Del Mercado 
Gñemés y Nueva 
Pasteur y Salim
Mitre y Del Agalles 
Lerma y Florida
San Carlos y Pellegml 
Central .
Alemana
Del Milagro

Del Indio
Sudamericana
El Fénix
Baifiisac
Belgrano 
Caseros
Calchaquí y Dél Ptiébld

Wilde y La Química 
Sarmiento y Bristol 
Llovet y Del Mercad^ 
Giiemés y Nueva - 
Pastear y rSalim 
Mitre y Dél Aguila

. Lerma y Florida
San Cariéis y PélWíiU

>

’iní
■U

k

Ido

I

&
41 .í?T
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Oficio} Mayor de Acción Social y Salud Pública

M E S DIA HASTA HORAS. 23/ DURAÑTE ÉL'ÉJIA Y LA NÓKSH.E - *

V ' 16 Central ... • . ... ' . . / . .. . . t^QalqhaqüL'-y- Del ‘Pueblo ■ /- : -
,} s 17 Alemana : ; ’ r- j Wilde y La Química

D .18 ... . Del Milagro ' ; ■' -; . < •‘Sarmienta y Bristol
■ >} L 19-. _■ Del Indio , _....;7 ....-./ . Llovet'y Del M-ei;cado‘ L '

.3> M . 20 Sudamericana 'Güeinés^-y ' Nueva . ■
•M' 21 El Fénix - ...............’^Tast-eür'y Saliim - ■ • ~

55 c J 22 - Baiss-ac. - ' ' - Mitre y Del. Aguila '
. 55 . - . . . -V . - - . 23 -Belgrano 2..- ŷ Florida

; - ■ 8 24 Ca&s*ros San Carlos y Pellegrini
D 25 - . Calehaquí y. Del Pueblo Central

- L -: '26 ' - - -J .WBde y;';La-':Qúnñí(>ar A ••t- • Alemana v ' _ - / ’ '¿
55 M 27 Sarmiento y Bristol Del Milagro - '
55 V M . 28' ' Llovet y. Del .Mercado . . ■„ Del Indio
55 J 29 Güeines y Nueva: • Sudamericana -
5J V - 30/ - Pasteur y Salim - - - ' •' El Fénix .
35 - S 31 Mitre y Del Aguila Baissac- = .

29 '— Comuniqúese, publíquesé, dése al Libro de Resoluciones, etc. '; - .. - l:- ’ ' - . -

- - . WALDER YAÑEZ.
Es copia: . - - < ■

Martín Sánchez - - - - -

RESOLUCION j2S97-4. ~ ‘ ;
Salta/Agosto 26 de 1953.
Visto lo solicitado por Doña María Bellido .y 

siendo propósito .de est© Ministerio acceder, a su 
pedido'por tratarse' de - una persona Carente de 
recurso/ .. I

El Ministro dé Acción Social y Salud Pública-
R -E S U EL V E t /

19 — E-l Jef© del Departamento Contable 
éste Ministerio tomará, de los fondos- que 
liquidan para tAcCión Social Varios,- la stima
($ 126.10) CIENTO VEINTISEIS PESOS- CON 
10(100 M|N.,_ con la que se próced-erá a-adqar- 
rir un * Pasaje de :/clase a Ja Capital Fede.< 
ral, con destino a la S'rta. MARIA BELLIDO;

20 .yf^omurííquese/ públíguese, dése ’>al >L¡iw- 
bro de Resoluciones, feto.

. " • WALDER YAÑEZ-

de
se •

fresidente Perón. k>s..qitó oportunaiñehte entre- ■ ,¿.gf Consultorio "Villa 22 de Agosto";
¿ara al beneficiqrrio don EDULIO- ^BARRIA; . 

2o-.-— Comuniqúese; -publiques^;. dése, -al LL 
bro: de Resoluciones, etc. -

- WALDER YAÑEZ -’
- Es copia: /.
, Martín A. Sánchez -
Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública-

Doña Six„ 
tq Chávez, solicita licencia por maternidad; aten 
-to al certificado ¡del 'Servicio de Reconocimien- 
-tqsMédicos y Licencias corriente a fs. 2 y a 
do .manifestado por Contaduría ■ General en su 
informe de fecha 13 de.l 'mes en Curso,

ÉT Ministro dé Acción Social;
RES U E L V

y Salud Pública 
E :

Es cbpiá: 7 
Martín A.- Sánchez -

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud PúbliOs?-

RESOLUCION N? M598—A. , ■ , - • " "
-Salió:, Agosto 26 ¡de 1953. • /A

Visto la solicitud de ayuda presentada pór él. 
señor Edulio Barría, consisíen<év;^n;’Afre ’̂f>a^-i 
jes de segunda clase con destino-' a/la Gapig-í 
tal Federal; 'y siendo proposito $e estedMiñfe^

- terio acceder a la solicitado, l /■/’. ¿

El Ministro de Acción Social’y Salud Pública’ 
r , r.js s jjjs l V E r ’ : ’

1° — El Jefe del Departamento Contable ■ [de 
este Ministerio, -dojnárá de los- .fondos -para ÁCñ 
cjón SpQial- -..Varios.,- Ja .suma • .de $ 378.30 ’m|n.’' 
(TRES.CBNTQS -SETENTA'Y 0CHO PESOS Cpff 
30|100*  MÓNÉ-DA NACIONAL)., para qué con 'di' 
oso importe adquiera por intermedio de la Séc„ 
ción Acción ..Social ■ de la. Dirección Provincial

- á’e ‘Hígiépe .y, Asisténcia Social, irés pasajes de
. segundó' ■ /Qldsé ' -de ;, EstaciónSalta, a .Estación'

RESOLUCION 2599—A. '
.. Salta, Agosto 27 de ■ 1953. 
.Expediente ’N9 -15.677)53.

Visto este expediente en. el -que el ¡Centro, 
de Higiene Social, solicita s© aplique una mul- 

. la. a la; Empresa Variedades, r

DI Ministre de Acción Social y Salud Pública 
. /. R E S U E L V"'E:: J. ’

’ Id — Aplicar a la Empresa: ■ Variedades, do" 
'miciliada en Córdoba 756, una. mülta de $ 50’ 
m|n; (CINCUENTA -PESOS -MONEDA NAdO- 

' NAL) por no haber dado /cúmplimieiíto- a - lo 
'¡dispuesto en -el Art. 2? de la> Resolución. N? - 89.-

- • 2d —' La. multa impuesta deberá hacerse efec-- 
Mrvcñ en Sección Tesorería del Departameñtd'"G.©ú 
tabje del Ministerio ^de. Acción Social y Salud 

’’ gujjica, sito en calle Buenos Aires N° 177 1° 
’íí’so,. dentro del plazo de; 5 días de ^Sófificgád^' 
’lgt presente Resolución. A . =
/ §/ —^Comuniqúese, publíquese, dése 
i'b'ró; de ^Resoluciones; etc, * ■-

WALDER YAÑEZ‘ ’ ‘
/Es copia: . ’
'^Martín A. Sánchez • < ...

Oficial Mayor d© Acción Social y- Salud 'Pública

19 __ Con'Ceder Cuarenta y 
■licencia por maternidad, con

dos (42) días de 
goce de sueldo, 

‘ a ‘la- Mucama del Consúltorio "Villa 22 de Agosto" 
Doña SIXTA CHAVEZ; con anterioridad al día 
:10 del corriente mes en virtud de encontrarse 
cómpredida én las disposiciones contenidas en 
él' Art. 8o de la Ley 1581(53 en vigencia.

’ 2o — Comuníquesé, ~ publiques©; dése al Li’ 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER Y-ANEZ
Es copia: // : .
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION {N° 260Z—A. ' - .
jSalta, Agosto 27 de 1-95.3/-
¿Expediente. W 15 :656[53. ~ ' J” ‘
Visto lo solicitado Por Doña Elena A. de P&z, - 

y; atento al informe/producido. por la Sección 
' Acción Social de la Dirección Provincial de Hi_ 
’qíeñe. y Asistencia. Social, en basé a la 'sítuce*  
ción económica de Id misma,

EL Ministro de Acción Social y Salud Pública

-1 R E S tr EL V E :

.. 1°,—> El ¿efe del departamento Contable dé 
’ éste. Ministerio tomará, de lo® fondos que sé ' 
liquidan paja-Acción’; Social Varios/ la suma de 
■($ 248/90.) ¿DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO'

con la que se proce"

RESOLUCION /¿éúO—A.'
Salta, Agosto 27 de 1953. up L/u/mniNiri i uunw
Expediente Né 15.659[53.- , // '/ / ~ •; TPESOS-CO< 9O|100 ;M]íN‘., con la que se proce’

'■"Visto este ejs^edíe^t en-’éf qde la Mucama ’<erá a gd^uirír Jqs árt-fCulos que se detenían, ck
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cOntinuaCiónr a fin - d’e s&r entregados ..en. con.. 
Cepto. ¿fe ayuda,- a,;.la .beneficiaría - Sra. ELENA*-  
A.-DE*PAZ:-

elástico para cama
Colchón 
fcgzqd%. 
alípino_ 
vestido para niña de 6 años

1
1
1
1
1

$ 90.—
53.— 

,l 59.90
18.—,
28-.—"

trica,. en ^el.,Regis tro. jdfei_Ih’ofesionqles _del w C,óm
• *sejo xDe°ntdIógiCga,d&Jg Provincia..

29 , ™ Comuniqúese, Publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud Pública;

248.90,

29 — Comuniqúese,. publiques9, dése. al Lia 
bro.de Resoluciones,, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción.Social y Salud Pública

RESOLUCION m 2602—A. : 
Salta, Agosto 27 de 1953. 
Visto-la Resolución N°‘■25.86, y atento a que

cos motivos que la fundamentan se encuentran; 
comprendido en Resolución N°*  2582 Art. 3°;

EL Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:’

19 —. Dejqr sin efecto la Resolución N° 2586, 
dictada- por este Ministerio, Con fecha 21 de 
agosto? en.. Curso?.

29 —• Comuniqúese?, publíquese; dése al Li' 
bro de Reisoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor efe Acción Social y Salud Pública

RESÓLUCíONúN0 J2605—A.1 ’
* Salta, Agosto 31 de 1953.

Expediente, N° 15.696(53.
Visto este expediente * én qué la Enfermera 

del Policlínica del Señor del Milagro"" depeñdien-, 
te- <Je la Dirección dél - Hospital' de Salta; Se*,  
ñorita -Léandta Socorro Franco, solicita licencia, 
por enfermedad; atento al Certificado del - Ser-, 
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias,, 
Corriente a fs. 2vy a lo manifestado por Conta-; 

r dúría General en . su informe - de fecha 25 " del_ 
mes en- curso?

Él Mmfetro de Acción Sopl-al y Sajud Pública
' - 1 RE SU E L V É :

‘Io -— Conceder - sesenta (60) días de licencia- 
por eñfermeúad, con goce de sueldo, a la En
fermera deL Pohclínicó - del- Señor del Milagrot 
dependiente de -la- Dirección. de Hospitales - de 
Salta,, señorita LEÁNDRA SOCORRO FRANCO’; 
Con anterioridad al día 27 de julio ppdo.; en 

’ virtud, efe encontrarse comprendida, en. las dis
posiciones contenidas en el Art*  6o de la Ley , 
1581|53 en vigor.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al4 Li
bro de Resoluciones; etc.*

WALDER YAÑEZ

—t. .Guíes, —■ Habiéndose 
, publíquese edictos en el 
Porvincía enj'.ajforma y 

tación en el Portal" "de I® 
y notifíquése ql Sr. Fiscal 
3n 16 de Abril 11953, notffb

Estaco. Maiolfe —=• P._ Fi‘' 
hace saber aUus efectos. 

1953. * | ’ 7
Escribano, de.. Minas_ I 

e) 27(8 al 9(9(53.

SALTA, ^ETIEM&RE^ ©E-J953 ‘ ‘

facieses- y .proveídos, 
efectuado- el registro, 
Boletín .Oficial de ’ la 
término que establéCu el art. 25 Cod., de.MÍn. 
Coloqúese aviso de cj 
Escribanía do; Minas 
de Estado, Outés. — 
qué al Sr. Fiscal de 
gueroa. — Lo' que se 
Salta, Agpsto 25 dé 

ANGaUNEOlr-

EDICTOS CITATORIOS
l ¡N& .-9773 Z — EDICTO . CITATORIC). ■
• Aj ips. electos establecidos jpor. el Código de 
Aguas,, se hace Saber q; J
ne. solicitado -reconocimiento de cbncesión. de 

\agua pública papa

que José A. Palermo; tie^
• '*■ ’ 

’umo de media • 
con todo .el • ©pudal de . la 

proveniente dej lq. represa 
defe Rí o Chuscha, 10C0 m2. ¡de .su .propiedad ca-

regar con.un tui 
hora cada .25 (Jías 
acequia municipal

tastro 39 de Cafgycite.

Salta,. 8 de . Setieir bre de 1953. | 
Administración General de Aguas de Salta.

" 1 \ ;e) ’9|9' al l|10¡53

N9 9772 — EDICTO CITATORIO^
Á los efectos establecidos por el Código 

ber que José. Palermo,
de 
dé- 
ele 
un

És copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de;. Acción Social y Salud Pública

Aguas, se hace; s-c 
ne solicitado reconocimiento de" concesión 
agua "pública Para 
día. Qadg quince, co i 
guia , municipál pro-’
Río Chuscha, 3800 m2. -de su propiedad 'Catastro 
.221 d’e Caí ayate.? !

Salta, Setiembre I 
Administración’ Genen

regar con un j turno de 
todo el caudal de la < 

w entente de la represa del

8 de 1953. ...fe’.? ’ *J
'al de Aguas, dé Salta

e) 9¡9^ql I[1Ú|531

RESOLUC1ON ¿V9 £603—A.
' Salta, Agostó 27 de 1953.

Expediente. N9 15’672(53;
Visto la solicitud. ;de inscripción presentada,, 

por el señor. Luis - Aidvino; y? atento a lo inw> 
formado "por el’Registro de Profesionales/a, f^. 3-

El Ministro de-Aceión Social, y Salud Rúblipa 
RB$.U EL VE,:

19 — Autorizar, la inscripción del señor LJTIS 
AROVINQ;” Coma AGENTE DE PROPA^A^DA 

'MEDICA, en. el Registro de, P^QÍesipnaíes. del 
Consejo Deontológico de lq OBrpvincig¿

2° __ Comuniqúese, pq^líqu^se, .d^se al fe’ 
"bro de Resoluciones, étc.

' WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchéz

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° (2604—A. / (
Salta, Agosto .27 d'e -1953. ■
Exipediente N.9 15.673(53/
Visto la solicitud de inscripción presentada 

por la Señora El'da Smulevich de> Rawner; aten» 
to lo informado por el Registro ¡de Profesional 
les a fs. 4; 1

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

19 —. Autorizar la inscripción de la señora 
m. -ni Rowm w

EDICTOS DE MINAS
N9 9715 — SOÍíQlXID DE PERMISO DE. CATEÓ 
PARA "SUSTANCIAR / DE la. y 2a. CATEGORIA. 
EN- ÉL DEPARTAMENTO DE LA POMA — DIS. 
TRITO DE COBRES, PRESENTADA’ POR LOS 
SEÑÓRES RICARDO ARREDONDO,. AGUSTIN y 
ALBERTO ARAGONES, EN ’¿ EXPEDIENTE N° 
1956—"A"— E¿ DIA DIEZ DE OCTUBRE-DE 1952, 
HORAS DIEZ Y TREINTA "^NUTOS. ?- La Au- 
ioridM. Minera Nacional la hace' saber por diez 
dias a! efecto de- que dentro dé veinte días 
(Contados inmediatamente después_ de dichos 
diez días), comparezcan a deducirlo to<To« lo» 
que Con algún derecho se creyeren respecto de 
do registrada- en la siguiente forma: para la 
inscripción Gráfica en el plano minero de la zo
na solicitada,, se. ha tomado como puntofedei par- 
tida (P. P.) el Abra de Peñas Blancas desdé 
dicha, solicitud... La apna peticionada ha queda- 
donde sé midieron 6.666.66 metros al E&te, 3.606 
metros al Sud, 6.666.66 metros gl Oeste, y 3-. 000 
metros ál Norte para llegar al punto de partida 
y cerrar la superficie solicitada. Según datos 
dados pe? el interesado en escrito, dé fs. 2 y 
croquis dé fs.' 1 y plano minero, la zona solicñ 
tada se encuentra libre de otros pedimentos mi
neros.’ En el libró corréspóhdiáhte ha sido 
registrada bdJo -'N? 1490.—¡ Elias».A lo que 

proveyó.! —.[Salta, Abril t|953." La confor
midad manifestada y lo informado ppr' el Dpfo. 
de Mina®, registres© en "Registro de Explora, 
ciónos él escrito sólfeit^ fe, < con «uf cafe-

N? 9768.
A los. efectos establecidos por ¡el- Código de 

Aguas, fíe hace saber que 
te de Flores tien 
de concesión de 
caudal de 2,1 litros 
del Río Pasaje o 
•mueble' -catastro 
"(Metan). —- Salta,

EDICTO CITATORIO
os p or i el- Código de 
Francisca Eva ügar 

solicitado reconocimiento 
agua para irrigar,' con un 

por segund^ proveniente- 
Juramento, 4 j Has. del in„ 

494 ubicado en El Galpón 
, 7 de setiembre de "1952.

Administración General de Aguas de Salta • 
¿ ‘ " e) 8 01.23(9(53?

Wa762 —..HEF; Expte. 13.197|^8. — TORIBIO

: ÓAMPKRO s. r. ~p]176]l.
•• EDICTO CITATORIO ■

• ’ • " '■ - ■ ; - ’fe - ... - s

;r A las efectos establecidos pOrí el Código. d6 . 
Aguas,, "se hacé 
tiene, solicitado re 
agua para irrigar 
.derivar del río Chuñe
3 Has.- del inmueble
Moldes, 'Departamento Eva Perón. En estiaje, ten 

’drá tumo de doc^
ta y un días con
Arias.

S alta, * Setiembre;
. Administración

saber que TORIBIO CAMPERO 
j conocimiento de concesión de .. 
con un caudal [de 1,57 l|seg. d 

.apampa por Ja hijuela Arias, 
catastro N° 104 de Coronel

■ -horas en ciclos de cuaren. 
todo el caudcl de la hijuela

4 de 1953. | '
General de Aguas de Salta..

4(7 al 2919)53.

bro.de
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W 9761 —. • EDICTO/ CITATORIO '//
Á -los efecto®-- establecido^ por él Código de 

Aguas, s-e hace saber. que Alfred’o R.'Luna tie
ne solicitado fe conocimiento - de concesión. <i'e 

. agua pública para, negar con un caudal de 5
- l’l&eg. proveniente- ¡del .'Río Colorado, 10 Has del 

Lote '95- de . Colonia Santa Rosa catastro 4'421
. Dpto. Oran ■ .
- . Salta, Setiembre 4 de 1953.. . .

Administración General de Aguas de Salta... 
/ 7 / . e|7- al 29(9(53

N? >9749 -— EDICTO CITATORIO
A los efectos, establecidos por el Código de 

Aguqs; .-s-e‘hace-saber--qúé José Tasca , tiene 
solicitado 1 reconocimiento de concesión ' de 

/águqVara- regar con un caudal -equivaliente•*  al 
^2Í/’%~. "dé una -porción de las 10 1|2 en que 
Tiá' sid’o dividido , el Río Mojotoro, a derivar 
/de-la Hijuela El Bordo de San oJsé, trece 
"hectáreas de su propiedad í'Lote 7 de Santa 
Rosa”, ubicada en El Bordo (Güemes)/cor- 
turno? de-trece * bofas- diez minutos semanales.
Salta,\2-de setiembre de 1953. ••

Ádíminist'rac-ión General'- de Aguas de Salta
_• . e) 3 ai 25|9]53.

L N? 9748 — ADICTO CITATORIO
A ;los efectos- establecidos po.r el Código de 

' Aguas, se ' hace- saber que - OCTAVIO POMA 
tiene solicitado •reconocimiento de concesión de 
agua'par¿ irrigar con un Caudal de 15,75 Ij'SG 
gundo a ‘derivar de río .Conchas po? @í canal 
principal, -3$ -Has. del inmueble /Tracción Con. 
elids;Catastro 2362 de Mfetán. — En estiaje 
tendrá un caudal equivalente a. las 2’5(40 .avaa 
partes, .dp la mitad del canal d&l río Conchas 
Salía, 2 de setiembre de 1953.
^/Administración General de Aguas de Saltar

e) 3 al 25(9 53

/. ; N?‘973S. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, -sé hac-e .saber que' HECTOR EMETE 
RIO rCANDELA tiene- solicitado .otorgamiento 
de' .concesión de agua pública para irrigar Con 
un...caudal dé* 21.52 1[Segundo a derivar del 
canal de desagüe de los- señores Clérico Hnos, 
por el Canal díefivadór dé la ‘propiedad y con 
carácter temporal —eventual, 41 Has. del im 
mueble catastrado bajo el ,N? 204 de El .GdL 
pon, Departamento. Metan. — Se-' establece 
asimismo, que -el uso del agua s hará si es 
que-la. misma corre por el candi de desagüe,, 
'dejándose sentado Que los predios- dominan 
tes no tíenén ninguna obligación^ con el pre>

dio fíirvá'eñte. — Salta, -31 /de Agosto d'e 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 19 al 23|9|53.

No 9706 EDICTO CITATORIO
- ’A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que David Esqui
nas! tieiie’ solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para' irrigar, con un caudal 
de 12,6 litros por segundo .proveniente del 
Hío c o n c h a s, 24 hectáreas del - inmueble 
“Frac., Finca Represa”, catastro. 1471, 1472 
y 1475, ubicado en -San. josé de Metán. 

í Salta, Agosto 21 de 1953
. Administración General de Aguas de: Salta

_/ C - . e) ,24|8 al 11]9|53 '

N? 9705 —- EDICTO CITATORIO
A los “ efectos establecidos por ©1 Código 

de Aguas, se hace' saber- que Pantaleón Pa
lacio y José Royo tienen solicitado recono-. 
cimiento de concesión de agua pública pa.M 
ra rrigar en carácter permanente y a per
petuidad. con un caudal de 36,22 l|ség. pro 
veniente' del Río Yatasto, 69 Has., del ínmue 
ble “Nogalito” latastro 1022 Dpto. Metán. 
En estiaje, tendrá la sexta parte de la mi
tad del caudal de dicho río, menos el agua 
que- pasa .por un marco de cm2{ 32,26 que 
deberá suministrarse a la Fracción Nogaiito 
dé AbeL y Carlos Gómez Rincón.

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

: , e) 24(8 al 11|9|53

N? 9704 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos- por el Código.’ 

de Aguas, s© hace saber q.ue Diego López 
Para irrigar.con un caudal- >de‘14,10 l[-seg. pro 
veniente del río /Pasaje por ,1a acequia Moro 
Muerto, 26, Has. 8600 m2. del inmueble' “E¡’¡ 
Mollar” en El Galpón, catastro 275 dé Métáá

- Administración'General de'Aguas'dé  Salta 
tiene Solicitado reconocimiento de concesión 
do agua -pública para irrigar ' con un. caudal 
de 1,57 litros por 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 dé Salta

’ . • e) 24|8 al /11|9¡5/ -

N? 9703 DICTO CITATORIO ó
A/ los efectos es-tableclos por el Código/de 

Aguas, se hace sdber qtfé RICARDO DAVA.» 
LOS URIBURÜ tiene solicitado reconocimíen 
to de opncésióh óe agua Para irrigar, con una 

dotación de 126: litros por segundó’a derivar 
de ambas márgenes de los ríos. Mayuco, BIa« 
co y Tacu.il, 240 Has., dél inmueble “Tacuil” 
ubicado en Departamento Molinos.
. Salta, Agosto 21 de 1953

• Administración General de Aguas de Salta
e) 24[8 al 11|9|53

N? 9700 — EDÍCTQ CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Ernesto, Pedro, Exe 
quiel .Moya y Príamo Salís, tienen solicitado 
reconocimiento de concesión dé agua publica

Salta, Agosto 21 de 1953
e 24(8 al 10|9|53

N? 9696 — EDICTO CITATORIO

A los’ efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber Que DIOGENES SUA- 
REZ.. tiene’ solicitado reconocimiento de Con. 
césión de agua pública para irrigar -con .un 
caudal de 18,37 1|segundo a derivar del ríp 
Chuñapampa por la hijuela Arias, una super
ficie dé 35 Huís, de su propiedad “La Unión” 
catastro 635 ubicada el Departamento de 
Eva Perón- En estiaje',, la propiedad tendrá 
turno de 120 horas en un ciclo de 41 días con 
todo el caudal de la hijuela Arias

Salta, Agoto 20 de 1953
Adminitración General de Agua de Salta

e) 21(8 al ip9[5g

LICITACIONES PUBLICAS

1\T° 9764 — DIREOCUO'N- 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 cc horas 10.—, pa 
ra Provisión -. de medicamentos, dVogcts, produc
tos químicos y dietéticos, materiales sanitarios 
e instrumental, etc., con destino a la Dirección 
General de Salubridad y- Dirección de Hospitcr 
les de Sal'^a. Pliego de condiciOgies, solicitarlo - 
en iSireccíón' General de Suministros, ccdle Bue» 
nos Aires 177.

Salta, Setiembre d© 1953.

VIGTORIO CRíSC-I. 7
Director General d© Suministros -

Ministerio cíe Economía.' F. y. O. Públicas

• . .©• 7 .al 29(9.53. '

' Nó ’9771 — SUCESORIO- El Juez de 1V W 
ta/cí-d Nominación' Civil y Comercial, 'cita 

por 'treinta días a herederos y ^creedores dé

CLARA.OMSMNA-.DE l6§ GONZÁLEZ, 
Salta, Setiembre 4 dé Í953// ’; 

E. GILIBERTI DORADO Sécíetário.^ "

<■ ' e)! 9]9]53 >1 ’-22|W|53

í$ú __ /sUcésÓRÍÓ: ’Bl Sr. Juez' de Prí” 

mérct • instancia, primera nominación en lo Cí*  ’. 

vil Dr. .Cfepar- Lopes, cita por -treinta días a 

k#Merog. y/¿creedoras/de Francisco Anactal

Tacu.il
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féalta, agosto 25 de 1'952 -
e|7|9 - al 20(10¡53.

i

N9 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
Paz Propietario que. -suscribe cita por treinta 
días a -herederos y acreedores de Víctor Lamas 
bajo apercibimiento de ley.

Cachi, 24 de Agosto, de- 1953.
JUAN CHOQUE- — Juez d-e paz Propietario 

e); 4[9 al 19|I0]53.

Nv 9712 — SUCESORIO: EL Juez de _4a._ 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos, y acreedores de ANGEL 
MENTEZANO.— Salta,. Agosto .24 de 1953.-- 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e)'.26|8-al 8|1Q|5'3

N° 9658 — EDICTO 
Instancia Cuarta ÑomL

El Sr. Juez de Primera 
inación, Dr. Juan Carlos - 

G. González, cita y emplaza a herederos y aeree 
jnad0 y Florentina Ore’ 

llana de Amado por jel termino de treinta dias 
a haOer valer su derecho 

de Ley' Salta, F

¡dprég de dón Jorge j

N° 9754 — SUCESORIO. — El Señor-Juez-de 4a. 
Nominación Civil y Comercial-de la Provincia 
cita por-30. .días a - herederos ’ y : acreedores' de 
LUCINDO - ov LUCIO -ASCENSION DIAZ, “bajo 
apercibimiento de ley. — Lo que el- suscrito hace 
saber>

SALTA, Mayo 15 de 1953.
-CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

4 e) 4|9|53 al 19|10|53.

N? 9692 — SUCESORIO: El Juez e*  lo Civil 
de 3ra. Nominación cita y- emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Uña. JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VES.

Salta,. Agosto 19 de 1953:
E. GILIBERTI DORADO 'Escribano Secretario 

21|8 ál 5|10|953. ;

N? 9684 — SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
Juez Tercera Nominación Civil -y Comercial, 
cita y emplaza por treinta-días, a acreedores 
y herederos de RAFAELA- MONTESINO, ba
jo apercibimiento legal. Salta,. Agosto 11 de 
1953. — E. GILIBERTI; DORADO, Escribano 
Secretario

para que comparezcan 
bajo apercibimiento.- 
Agosto de 1953. J 
CARLOS E. FIGUERC A — Escribano Secretario

e) 13]8 jal 28|9|53

ÍORIO: Juez Segunda 
por treinta díaá interesado^’

N° 9656 — SUCEU 
minación • Civil Cita ] 
en sucesión ■ JOSE N ARIA. TORRES|— Salta, JuT 
lio 30-de 1953. . 
ANIBAL URRIBARRI Escribano S ecrétario

e) 13]8 al 28|9]53'

N° ‘9655— SÚCES< 
ción Civil cita por

ORIO: Juez Cuarta Nomiña- 
treinta días interesados en

sucesión PEDRO-CARBAJAL ó QARABAJAL Sal
ta, Julio 8 de 195f 
CARLOS ENRIQUE

Ñ? 9750 — SUCESORIO. — El Sr, Juez Ci
vil y Comercial, - Primera Nominación, cita á 
herederos- y acred.ores de Nicasio - Colma, por 
30 días, bajo apercibimiento de ley. Lo que ex 
suscrito-Secretario hace saber a sus efectos.- 
Saitar Junio 8 dé 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUENA, Escribano Secretario.

3|9j53 al 16|10¡53

e) 19|8 al 19|10|53.
FIGUEROA Secretario

e) 13]8 al 28|9]53

N9 9683 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercia] 
Dr. Rodolfo Tobía cita por treinta días here
deros y acreedores^ de JESUS VILLEGAS. — 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

8) 19|8 al l|D10|53.

N? 9652 — SUQESpRIO. — El señor Juez de~ Se-7 
gunda Nominación 
herederos y aeree

• TRINIDAD MONT1 ROS. DE CORÓ 
Salta, 30 de Ju io de 1953. ¡
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

Civil cita, porj treinta días a 
lores de. -TRINIDAD ó MARIA

JOBA.

e) 12|8|53 al 25f9|53. .

N’ 9747..«— EDICTO. — El Sr. Juez de Tei 
cera Nominación G. C., cita Por treinta días © 
los herederos, y acreedores de don JOSE NA
CER o ÑAZER, bajo apercibimiento de Ley 
Salta. Agosto 24 de 1953. — E. GILIBERTI DO 
RADO, Escribano Secretario.

3|9|53 al 16|10|53

N?. 9670—< El Señor Juez de Primera Instan. 
:a Cuarta Nominación en lo Civil' y Coxñer- 
lal declara abierto el juicio sucesorio de D. 
edro Silverio Palenno y cita y'emplaza por 

relata días a interesados — Salta, 12 de Ages, 
o de 1953.

e)14[8 al 29[9|53

^ESORIO — Señor Juez Civil y 
a Nominación I cita por treinta 
y acreedores! de MANUEL o

N9 9644 — SU
Comercial, - Torce •( 
días a herederos 
MANUEL NICANDRO CAMPOS,¡ bajo ápercibirri- 
mtento de ley.
E. GILIBERTI DÓ]

•— Salta/Agosto 5 d& 1953.
RADO. Escribano Secretario. 

e|7[8|5$ al 22]9]53.

; 9743. — Sucesorio/El juez de 4*  No
minación Civil y Comercial cita y emplaza pór 
treinta días?á herederos y acreedores de Don 
NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agosto 27 de 1953. 
— CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

= el2l9 al -15110153.

N? 9734 — SUCESORIO;----El señor Juez
de Tercera Nominación Civil, y Comercial-Dr. 
Rodolfo Tobías, -.cita- y emplaza - Por treinta 
días a herederos -y -acreedores de" doña HO. 
NORIA VALDIVIA o VALDIBIA DE GARE- 
CA, bajo aperci-bimento de ley. —< Salta, Agos 
to 11 de 1953. — E. GILIBERTI-DORADO. 
Secretario.

N® 9666 — SUCESORIO: Se cita a heréde
os y acreedores de ¿on PASTOR LLANES 
rara que dentro de treinta días comparezcan 
inte' el Juzgado de - Tercera Nominación Ci_ 
*■11 y Comercial a hacer valer sus derechos. 
Salta, Agosto. .11 de 1953.
& GILIBERTI DORADO .Escribano Secretario

e) 1418 al 29J9153

N° 9641 —'SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Carnerea] de Tercera¡ Nominación, Cita 
y emplaza a 1_ 
CILIA TOLEDO1 
mino de treinta 
cretario.

les herederos y Acreedores de CE' 
Viuda de HERRERA, por el ter_ 

; días. — ANIBAL URRIBARRI, Sa

J e[7¡e- al 22l9|Sí*.

e) 1<?[9 al 14|10|S3

W 9732 — EDICTOS: JUAN CARLOS GON%
ZAlEZ, Juez Civil y Comercial, dfe Primera 
Instancia cuarta Nominación en- lo Civil y 
Comercial, ’ cita por edictos durante treinta 
días a‘ herederos’ y acreedores dé la sucesión 
de don Angel Sanguedólce que se tramita 
én el-Juzgado ásu cargo, para que dentro-de 
dicho WmiriO' concurran a hacer valer sus 

- der&chos'bajo apercibimiento de Ley —>*Lo  
qüe el • suscripto Secretario a hace saber a 
sus. fectos.-—- Escribano Secretario.— Carlos 
Enrique'Eigueroa.—

Salta, Agosto-13 Me 1953.—
e) 31]8 al 12|10j53'

N9'9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez- de Pri- 
nera Instancia, Primera Nominación en lo 
Jivil y Comercial, cita por TREINTA días a 
os herederos y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ,-que se considerasen con derecho 
i los bienes de esta sucesión, para Que cornm 
larezean dentro de dicho término a hacerlo 
valer, -bajo apercibimiento ’ de lo “qué hubiere 
lugar. ,
'ublicaciones-: “Foro Salterio” y “Boletín Ofi

cial”.
Salta, Agosto .5 d© 1953.

HERNAN L, SAI.
e) 14]8 al 29)9153

N° 9640 — SUCESORIO. — El señor Juez: dé
Primera Instar cía y Segunda Nominación en lo 

y emplaza porj treinta días a he„. 
©dores de CL|RA PEREZ . DE, HA- 
apercibimiento j de tey. — Salta, 3' 

> 1953. ' . ' '
■ Escribano Secretario- 
e)/|8 al 21|9|53. ' ~

C. y G„ cita 
rederos y acre 
RROSO, bajo 
de Agosto d

ANIBAL URRIBARRI

N9 9634 — 
cera Nomin 
herederos. 
ARTEAGA

UQESORIO. -4- El Sr. Juez de Ter- 
ñón cita y emplaza- por 30 días a
acreedores di NEMESIA CARMEN ~ 

E AZAN. — sUta, Julio 30 de 1953.
E. GILIBERp’ DORADO.Escribano Secretario 

^)-5¡8 cd 18|9|53. -

N<? 9631
N9 9662 — El Juez de—Primera Instancia y 

Cuarta -Nominación .Civil y Comercial de. la Pro 
órnela cita por treinta días a. herederos y aereé' 
dores, .de. don- JULIO ERNESTO. DQRTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS “ENRIQUE FIGUEROA-/Escribano Secre 
tari©. . * ■ '

SUCESORIO: : . - -
El Juez Civil, de 3a. Nominación, cita y

treinta dias a herederos y acreedores
LINDAUBA BARRIOS DE MONASTE-

e) 13|8 'M ,2S¡9|53 .

plaza por
de DONA
RIO. — S rita, Agosto 3 | de 1953.

E. GILIBERTI DORADCjh Escribano Secretario
¡ e) 4|8 al 17|9|53
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N° 9624 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civ¡l y Comercial cita y emplaza por treinta '¿Pías 
a herederos y acreedores' de EPIFANlO ALVA_ 
■HEZ ó ALVARES. — Salta, julio 16 de 1953.

Dr. HERNAN I. SAL — Secretario 
~Dr. CARLOS ALBERTO POSADAS

Buenos Aires 146 — Teléf. 2936
- . ' e) 3|8|53r al 16|9j53.

N° 9611— EDICTO: El señor Juez de Segun
da- Nominación doctor Luis. R. Cas’érmeiro cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores- de doña SARA GIACOSA DE TORRES, 
cuyo juicio sucesorio ha sido declarado qbier„ 
te. Edictos en “Norte" y “Boletín Oficial".

Salta, junio 24 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30j7-al U|9|53 .

POSESION TREINTAÑAL

Lote SIETE catastro 1772 tiene 27.75 me 
frente por 36 metros de fon$o limítales: 
lote 2; Sudoeste calle Seis de Setiembre;

N° 9609. — EDICTO
. Se hace saber que ante Juez Civil Tercera 

Nominación, Pedro 'José Texta, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situados en Man 
.zana treinta (Sección B, pueblo Embarcación, de*  
partamento San Martín:

19 — Lote UNO. catastro 820 tiene 27.75 me
tros de frente por 36 m’etros de fondo -limitados: 
Noreste Calle Córdoba; Súdasete lote 8; Noreste ca 
Ue San Luis y Sudeste lote 10.'

. - 2o — LOTE DOS catastro 819 tiene 19.50 
tros de frente por 55.5® metros, de fondo limita
dos:. Noreste calíe Córdoba; Sudeste lote cinco;

■ Noreste lotes 10 y 9; y Sudoeste lote 7.
3o — LOTE TEES catastro 818 tiene- 19.50 

mts. de frente .por 55.50 m’etros de fondo limita
dos: Noreste0 lote 8 y calle Córdoba; Sudeste lo
tes 3 y 4; Noreste, lote § y Sudoeste lote 6.

49 — LOTE SEIS catastro 1773 tiene 24 metros 
de frente por 26 metros e.H su trasfondo; 36 me
tros en su lado Sudoeste por 37 metros en su ! 
costado Sudeste limitados:- Noreste, lote 5; Su
deste callepública; Sudoeste lote 1 y Noroeste, 
lote 6.

- 5o —
.tros de
Noreste

. /Sudeste---caUe pública hoy Santiago del Estero
• -y Noroeste lote seis.

69. _ Lóp® OCHO catastro 1774 tiene 19.50 de 
frente por 55.50 metros de fondo limitados: No- 
ñeste. lote 5; Sudeste Calle pública; Sudeste 
¿otes 1 y 2 y Noroeste lote 7.

■ 7° — LOTE NUEVE Catastro 1775 tiene 19.50
metros de frente por 
mitados: Noreste lote
Setiemb: s; Noroeste
te seis.

89 — LOTE DIEZ 
metros de frente por 
dos: Norte, calle San Luis; Sud lote 7; Este lote 
11 y Oeste calle Seis de Setiembre.
■ 9o — Lote ONCE catastro 1776 tiene 
tros de frente por 36 metros de fenefe 
Norte Avenida Costanera; Sud lote 7;
10 y Oeste, lote 12.

10. -™- Lote DOCE eatozstro 821 tien® 27.75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitadas: 
Nor'éste con Calle San Lui-s y -lote 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, calle pública y Sudoeste lote
11. X

11. — LOTE DIEZ Y NUEVE de la mansdná 
trece Sección B, - catastro 340 tiene 16.81 metros 
de frente sobre calle 24 de Setiembre por 15.59

55.50 metros de foncfe 
8; Sudoeste calle Seis 

lote 12 y 11 y Sudesfe

Ji*  
de
lo

catastro
36 metros

1777 tiene 27 
de fondo limita.

75

27.75 me 
limitados; 
Este lote

metros en su contraponte o fondo; 36.46 en su 
Costado Sudeste y 3'2.60 metros en el costado 
Noreste y -limita: Noreste calle 24 de Setiembre 
Sudoeste lote 17; Sudeste lote 20 y Noroeste lo
te 18.

12. — LOTE CUATRO -de la manzana nueve
Sección “C", catastro 3786 tiene 18.50^metros de 
fíente por 25 metro® de fondo, situado, en la Vi
lla Obrera de Embarcación y Linda: Norte, lote 
15; Sud calle pública; Este, lote 23 y.Oeste lote 
21. *
C catastro 3787 de 18.5© m'etros frente por 25

13. — LOTE CINCO manzana nueve Sección 
metros fondo limitados: Norte lote 16; Sud caite 
pública; Este lote 22 y Oeste lote 20.

14. — LOTE NUEVE manzana nueve Sección 
C catastro 3782 de 18.50 m’etros frente por 25 me 
tros ■ fondo limitados: Norte, calle pública; Sud, 
lote 21; Este, lote 15 ,y Oeste lote 17.

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. a — Lo 
que se hace sáb’er a interesados para que dentro 
término treinta días comparezcan hacer valer su» 
derechos, - bajo • apercibimiento de Ley.

Salta, Abril 30 de T953.
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario 
’ é|29|7 al 9|9|53.

N? 9639 — DESLINDE. — Luis R. Caserméiro, 
Juez la. Instancia 2a.- Nominación, Civil y Co
mercial, en juicio deslinde, mensura y amojo
namiento promovido por Doña Elena M®clé y D. 
José Elias Mecí© fincas "Campo de Galarza” y 
“SausaT, undias, ubicadas Yariguarenda, hoy De/ : 
parlamento San Martín, superficie 1.408 Hs. 
1.675 m2. según títulos y 1.380 Hs. 7.813 m2. - 
según mensura Ingeniero Juan Carlos CacPú, -li
mitando-Norte, inmueble" Juan Urbano; Sud, Zanja 
o quebrada que viene Campo San Benito que 
separa Miraflores; Este, terrenos, fiscales, y Oeste. 
Lorenzo Castro, ordena se practiquen operacio
nes referidas Ingeniero Julio Mera, citándose co
lindantes por treinta días en diarios Foro Salte- 
ño y BOLETIN OFICIAL (arte. 571, 573 y si
guientes Códigos Procedimientos).

SALTA, 12 de Julio de ' 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

‘ e) 6|8 al 21|9|53.

REMATES JUDICIALES

mi

. Nó 9757 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — MUEBLES

El 28 de setiembre p. a las 17 horas -en 
escritorio General Perón 323 procederé a vender
sin base, diñero de contado dos roperos: en cOns^ 
tracción de 160 mts; ’ d’iez cómodas, sin termh 
nar 3 cajones y dos puertas éi¿ poder de la de
positaría Judicial Clara P. de Bdss, Rioja 466. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez de Primera Instancia HerCera No. 
minación.,— Juicio Ejecutivo Soc. Comercial Co
lectiva Alfredo Amaya y Hernán Rían vs. Fé
lix y S.alomón Bass. ■ . 

e|7 al 22|9]53.

N9 9756 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — ; Infiiue bí es. én- esta ciudad, 

MUEBLES ,UTILES Y MERCADERIA
El 30 'de setiembre p. á las 18 horas en Ani

ceto Latorre esquina Vicente López de esta ciu
dad venderé sin basé dinero de 'contado un lo; 
te de mercadería de almacén, muebles y útiles

de almacén; un juego de Dormitoríu y- otro de 
comedor, muebles y útiles de carnicería según de 
talle en el inventario respectivo, — Acto conti
nuo y con la base do veintiséis mil Seiscientos se* 
senta y seis'pesos con sesenta y seis centavos 
una Casa habitación ubicqda ~ éñ ' ésta ' ciudad 
Aniceto Latorre 211, esquina Vécente López, ca
torce metros, de frente por treinta y ocha metros 
de fondo, Comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: 
Sud; lote 2; Este, 
lote 24. — Títulos 
R. I. —En 
del precio 
misión de 
den a Juez
nación en, lo C. y G. Juicio Sucesorio de Pedro 
Laureano Flores.

Norte, calle Aniceto Latorre; 
calle Vicente López y Oeste 
al folio 77 asiento 1 Libro 2 
del remate veinte por cientoel acto

de venta y a cuenta del mismo. Co- 
arancel a cargo del comprador. Or
do Primera Instancia Tercera Nomi*

e|7 al 28|9.53.

17 horas en mi 
venderé con la 
Pesos- una caga 
Salvador de Ju_

- N<? 9654 POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

El 29 de setiembre p. a las 
escritorio. General Perón 323 
base -de ciento Cuarenta mil 
ubicada en la ciudad de San.
juy, calle Beigrano 1336, enre calles General 
Paz y Patricias- Argentinas, con los límites y 
extensión Que le acuerdan sus títulos inscrlp 
tos al tollo 61, asiento 8699 del Libro XIV.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta d-el mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecutivo 
ECORM vs. Layún Nornan.

e) 12[8 al 25 9]58.

N° 9758 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 2.600.— 
El día 28 efe Setiembre próximo, a las 16 ho

ras en mi escritorio — Deán Funes 960 —ven*  
deré con la JBASE de $ 2.600.— m]n. equiva^ 
lentes a las 2|3 partes tasación fiscal, UN TEa 
RRÉNO ubicado en esta Ciudad, Calle San Juan 
e/Lamadrid y 10 de Octubre. — EXTENSION: 
10 mts. de frente -Por 47 mts.t fondo. — LIMITES: 
s/TítuIos registrados al 205 — Asiento 2 del 
libro 43 R. I. C. —-NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Sec'C. F — Manzana 42o:. — Parcela 18 
Partida 9.100 GRAVAMENES: Hipoteca 1er. tér. . 
mino a favor efe doña Milagro Zorrilla por $ 
8.400.— m|n. registrada al folio 205 As. 3 dei . 
libro 43 R. I. C. — Embargo Preventivo ordenado 
Juez la. Inst. la. Nominación autos "Adolfo C. 
Arias Linares -vs. Héctor C. dé Ja Barcena" por 

..la suma de $ 7.500.— m|n. registrado f° 208 
As. 4 del libro citado.
Publicaciones edictos 15 días BOLETIN OFICIAL 
y*  Diario ''Norte”. — Seña de práctica — Comi
sión arancel c/comprador. 
JUICIO: Ejee. J. A. Farfán vs. 
cena, Expíe. 4682j5§ Cámara 
Secretaría N° 1.’—*

SALTA, 2 de Setiembre de
INFORMES: de 15 a 19 horas,, en Deán. Funes 
N9 960 — Ciudad.

H. C. cíe la Bár 
de Paz Letrada

1953.

e) 4 al 28|'9|53.

hP $731 _ por LUÍS ALBERTO /DAVALO^ 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD
El día Lunes 28 de setiembre de 1953, a hd. 

ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré-CON BA
SE de $ 13.483,80 m|n. un inmuebl© ubicado 
en la ésduin^ de las calles Zuvirí-a y
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Extensión: 8 mts. qobre cali© O’Higgins, 11 : 
mts. 40 ctms. en lado 
ctms. en costado Este, 
Zuviría. Superficie: 156 
mites: Noreste, Vías 
grano; Esté fracción designada con letra “B’ 
de Nicolás Zori-cic; Sud, cali© O’Higgins; y 
Oeste, calle Zuviría. — Nomenclatura catas 
feral: Partida 19132, parcela 13b. Manz. 20. 
S-ecc. B, circ. I. — Títulos inscriptos a fl. 83, 
as, 1, Libro 108 R. I. Cajp. Gravanmen, hipóte 
ca en 1er. término registrada a fl. 83, «s. 2 
libro citado. — Ordena Juez de Ira. Nomina 
eión Civil y: Comercial en autos: “EJECU
CION HIPOTECARIA — SARA OVEJERO 
DE GOMEZ RINCON VS. MATILDE SAN. 
CHEZ DE DIAZ” "Exp. 32.339|953.En el 
acto d@l remate el 20. % a, cuenta de precio. 
Comisión arancel a cargo comprador.

' e) 3 al 25|9[53.

NorEste, 
y 16 -mts.
mts.2, 55
ferrocarril

24 mts. 45 
sobre calle 
demts.2 Lí-

Gral. Bel-

mo. —; Comisión de arancel a cargo del ccm 
prador. — Ordena Juez de' Primera’Instancia 
Primera Nominación -en lo .0. y C. Juicio Eje. 
cutivo Unión Gremial Compañía de Segures 
S. A. vs. B. y Collados,.

e)10|8 al 23|9153.

¥

CITACIONES jy JUICIOS
N° 9769 — CITACION A JUICIO.— El señor 

Juez de Cuarta Nominación Civil y comercial, 
cjta por veinte días a ENRIQUE. BARRIONUE' 
VO, para que Comparezca al juicio que por es„ 
crituración le sigue Mapcjql Flores. — Salta, 
Setiembre 7 de 1953.
CARLOS E. FIGUERO A. Secretario.

<e) U|9 al 8|10[53

PAG. 2&¡6

CONCUHSQ ..CIVIL
N«? 9688. — EDICTO. En enjuició: Í“CÓN 

curso'civil s| por márcelino ontive-
■ -r ~ -i- nstancia 2*?  Npmina.

on Marcelino Ontive^
Dr. CARLOS OLIVA 
acreedores para que 

reinta días presentía 
o calle Bñenos Aires 

justificativo^ de sus 

igo de Procedimientos. 
. — ANIBAL ¡URRIBA 
irlo. J

e) 1918 al l?|10|53

ROS”, el Sr. Ju&z de 1?
ción eñ lo Civil ha resuelto declarar e¿ esté? 
do de concurso civil a 
ros. Nombrar Síndico al 
ARAOZ y emplazar a, lo 
dentro del término de 
al Síndico en su estudio 

 

N? 280 de ésta Ciudad, Jos 

 

créditos bajo apercibirijiiento.- de lo , dispuesta 
por el art. 715 del Có 
Salta, agosto 6 de. 195 ¿ 
RRI, Escribano Becrét

G. ORCE 
de Martiliero) 
Setiembre de 1953 
oficina de Remates

dos terceras partes 
casa y terrenos en 
sobre cali© El Car. 
a!su título de 11.70

N9 9741 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional dé Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en expediente 23.80.4, ' caratulado 
“Expropiación. Fisco Nacional contra LEO~ 
CADIA PEREYRA DE CARRASCO”, se cita 
y emplaza a la demandada, sus herederos, su 
cesores o Quienes resulten Propietarios del 
inmueble número 16 dé la manzana 57, ubi
cado en la calle Brown entre Manuel Anzoá^ 
tegui y Aniceto Da Torre, Ciudad, mediantes 
edictos que se publicarán por quince días ©n 
el diario Norte y Boletín Oficial Para Qúe 
Comparezcan al juicio mencio.nado, bajo aper 
cibímiento ' de nombrársele defensor que los 
represente. — Salta, 28 
Dr. ANGEL MARIANO 
del Juzgado Nacional.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N° 9774 — NOTIFICACION: E-í ^eñor Juez 

de11 Primera * Instancia J
Cuarta Nominación un los autos caratulados:: 
“Embargó. -Preventivo

en lo Ciyil ;yl Comercial

Jorge De Atuéha vs. Ñor

de Agosto de 1953.
RAUCH, Secretario

ulando Zuñiga" • not fiCa al demandado . Señor 
Normando Zuñiga‘ de 
caída en autos y q-ié 
pertinente dice: ”Sái 
AUTOS.Y VISTOS:. .
Ordenando ' s© liev*  >
Contra Normando Zi
se haga integro -Pago j.

&e sor i os y costas a-cuyo fin regalo los hóno*  
'eos Alsina en ■ la suma d®

la siguiente sentencia re
transcripta fen su • parte 

ta, 31 de Agosto dé 1953 
.CONSIDERANDO. . FALLO 

> "esta ejecución adelante 
ñigá hasta que el acreedor 
o -del capital reclamado, ac

N? 9675 — JUDICIAL CASA ENCHICOA.
NA

Por ARMANDO
(De la ° Corporación

El día LUNES 30 de 
a las 18 y 30 horas en mi
calle Alvarado N? 512 Salta, remataré CON 
BASE DE | 7.466.66 SIETE MIL CUATRO- 
CIENTOS. SESENTA Y SEIS PESOS’ C|66|100 
M[N. equivalentes a las 
de su avaluación fiscal, 
el Pueblo dé Chicoana, 
mén-, con una extensión
mts. de frente; 14.50 mts. de contra frente;

■ por 55 mts. de fondo 'y comprendida dentro 
de los siguientes limites: Norte; M. Lardiés; 
Sud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Oeste Benedicta Tonino de Barrantes.— Títu
los inscriptos al Folio 573 Asiento 312, trans.. 
Gritos al Folio 483 'Asiento 1 Libro 1. K 1. 
de Chicoana. Catastro 72. En el acto del re 
mate, 20% d© seña y a cuenta del precio de 
compra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro

• Salteño. Comisión de arancel a cargo del 
comprador <Ordena: Excima. Cámara de Paz 
Secretaría Segunda Juicio “Ejecutivo. DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ”.
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 1818 al 28|9|53

e) 1*  al 23|9¡53.

N< 9645 __ por MARTIN LEGUIZAMON , 
Judicial — 115 lotes ein General Güemes 
Venta Ad-corpug — 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 basé de novecientos setenta : 
mil doscientos sesenta y seis pesos o sea las 
dos terceras parte de la avaluación fiscal ocho 
manzana de terrenos ubicados en el Pueblo dé 

’ General Güemes: Departamento del mismo 
nombre, ’ fracción de la finca La Población, 
según plano dé división N? 195 constan de 
ciento quince lotes, de acuerdo al siguiente 
detall©: manzana uno: once lotes; manzana' 
dos once lotes; manzana seis once lotes; man 
zana siete veintidós lotes; manzana oncece 
diez lotes; manzana doc© veinte lotes; ma.n„ 
zana di©z y seis:»diéz lotes; manzana diez y 
siete: veinte lotes. — Venta Ad—corpus» r— 
Dimensiones y. límites plano de división 195; 
•Títulos inscriptos al folio 249, asiento 1 Li
bro 7 R. I. En el acto del remate veinte por 
«lento del- precio de venta y. a cuenta del mis

N? 9740 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional, de Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en epediente 22.334, caratulado "Ex
propiación’ Fó^qo Nacional contra TRANSI
TO MORENO ARIAS”,. se. cita, y emplaza a 
la demandadas, sus herederos, sucesores a quie 
n-es resulten propietarios del inmueble núme
ro 26 de la manzana 15, ubicado en calle 
Manuel Anzoá’tegud. -entr© General Bolívar y 
Alvear, Ciudad, mediante edictos Que se pu. 
blicarán por quince días en el diario Norte 
y Boletín Oficial para que Comparezcan al 
juicio mencionado, bajo apercibimiento de nom 
brársele defensor que los représente. 
Salta, 28 de Agosto de 1953.
Dr. ANGEL .MARIANO RAUCH Secretario del 

Juzgado Nacional.

Ce sor i os y costas 
raijos del Dr. Ma
Seis mil ciento treinta y cinco pesos' por la eje
cución y tres . mil 
pesos m[n. por ©1
Ley 1098. Cápiese
acuerdo al art. . 4( :0- del C. de Proc. C. Repon, 
gase. — Firmado:

ochocientos ir 
embargo (apis.
notifiques© y ;

éinta y Cinco .
17 y- 21 de la 
publiques© d©

RODOLFO TOBIAS"
Salta, 3 de Setiembre de 1953.1 -

ej 9 al 11|9|53

>TIFICACIQN DE SETENCIA:—

e) 1<? al 23|9|53

N? 9739 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional d© Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en expediente 22.224, caratulado ”Ex_ 
propiación Fisco Nacional contra JULIO AR- 
NEDO”, s© cita y emplaza al demandado, bus 
herederos, sucesores, o quienés resulten prople 
tarios del inmueble número 25 de la nianza. 
na 15 ubicado en calle Manuel Anz<játfegui 
entre General Bolívar y Alvear, Ciudad, me- 

i diante edictos que se publicarán por quince 
días -en el diaiúo- Norte y Boletín Oficial pa_ 
ra qu© comparezcan al juicio mencionado, ba
jo apercibimiento' de nombrárseles defensor 
que los represente. ’ ' ¡
Salta, 28 d© Agosto de 1953.
Dr. ANGÜEL MARIANO RAUCH Secretario del 

Juzgado Nacional» '

No 9770 — NOTIFICACION DE SETENCIA:— 
En autos ^'Ejecutivo Orientación Mecánica vs 

Seria Macedonio" ExP. 6267|53l la Excma. Cánr 
ra de Paz Letrada de la Provincia ha dictado 
la siguiente ,sej 
1953. Falla, Ordenando se Teve adelante la pre 
sente ejecuciói 
nica contra doi 
acreedor éjecd 
del capital reclamado de $ 
sos' M|N-., máf 
efecto régúlar 
Arias ArandaJ

¡ mo apoderada 
■cargo del ©je 
guese ©1 ini 
79 ínc.
Giménez-Angel Figueroa-. Daniel FlCming Bení’* 
tez".—■ Salta Setiembre 3 de 1953.—
Ernesto Raúl Ranea -— Secretario.

’ ' ' n je) 9|9|53 al 11]9|53

itencia: ESaltaj Agosto 24. de

i seguida por I Orintación MeCcr 
k Macedonio Soria, hasta que el 
tante se hagal íntegro el pago 

.000 m|n. Mil pe¿ 
sus intereses | y Costas.— A tal 

ase los honorarios d©l Doctor Abel 
J en la suma de $ 158.50 m]n, co- 
p y letrado del la parte actora, a 
icutado.— Copíese, repóngase,- per 

■oí xii^puesto fiscal borr-espondinte .(Art. 
ínc. b del Ley 1425) y Notifiques© Ramón S.

.—■ Salta Setiembre 3 d(

N° 9763. — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
En autos: rÉmbdrgo ‘Preventivo Rodolfo Zelaya 
vs. luis Gilaymás”, d© la jExcma Cámara de Paz 
LetrMa,.. Secretaría N^*  2J se ha dictado la se
guiente santencia:- Salta, ¡ 17 de Julio de 1953 Y 
Vistos.';. Considerando. .|. FALLA: Ordenando 
e© lleve adelante la presente ejecución seguídfct 
por don Rodolfo Zelayaj contra don - Luis ’ Guáy*  

, más,' .hasja que el acreedor ejecutante se haga 
é) l9 al 23j9j53 | pago del capital reclamado $ 450.— %

7,..,, ■■■■■! Cuqtrocdntqa cincuenta pesos % xhás sus ¡ntere*
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ses y Costas. A tal efecto, regúlanse los sonorarios 
'del Dr. Carlos Roberto Arqnda, en la suma de $ 
53; 60- m]n. por su 1-ábOr profesional en- autos. 
Copíele, repóngase, pagúese ©1 impuesto fis; 
cal ..correspondiente 4art. 79 inc. b Ley 1425) y 
notifiques©. DANIEL FLEM1NG BENITEZ; RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA; RAMON- ,S. JIMENEZ. EML

■ LIANO VIERA, Secretario/ -
e|7 al 9¡9|53

N° 9759 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Sé-1 hace saber que en juicio caratulador "Eje*

cativo. — Virgilio García y ‘Compañía. S. R. L. 
vs. Virgilio Zúñiga", Expediente Número/ 17.688 
del Juzgado de 1^ Instancia y 4^ Nominación 
en lo Civil y Comercial, -se. ha dictado la sen
tencia Cuya parte dispositiva dice ásí:-'

"Salta, .21 agosto. He 1953. Y Vistos... Fa*  
" lio: Haciendo lugar a la demanda y ordenan.

do en Consecuencia s© lleve'adelante esta ©je- 
cución. contra. Normando Zúñiga has&a: que ©] 
ejecutante se haga íntegro pago del capital 
reclamado, intereses y. Costas, a Cuyo fin re*

" guio los honorarios deL Dr. ‘Ernesto Michel y / ’
Procurador Santiago Esquiú en las sumas de- 

" dos mil noveqienos cuatro pesos y ochocien.- 
" -tos’ setenta y cuatro pesos ’mjn. respectivamen- 
" te (Art. 17 de la Ley 1098. Copíese, notifique*  _ 
" se y repóngase.
'' dispuesto Por el 
" Rodolfo Tobías".
-Salta, Setiembre

* CARLOS

Publiques© ¡de acuerdo a lo/ 
art. 4’60 'del C. de Proc. C. .

39 de 1953.
E. FIGUEROA — Secretario 

e>)*7  al '9|'9|53. '

SECCION COMERCIAL
‘ DISOLUCION DE SOCIEDADES"
N-° '9753 —- Á los efectos presCriptos por la ley 
11.687, se haCe saber por cinco días al comer, 
ció y Público en general que se tramita lá diso~ 
lución de la sociedad colectiva ‘'RALLIM, BAR*  
CAT y Cía.", con domicilio en calle Güernes 
409 '— Tartagal (Prov. de. Salta),. Dicha socie
dad • estaba integrada por los Síes. ALBERTO 
RALLIM, FORTUNATO BARCAT y MIGUEL NAS: 
RA, “y se'disuelve; haciéndose Cargo.‘del Acti
vo y Pasivo los-socios FORTUNATO BARCAT y 
MIGUEL • NASRA. — Oposiciones de Ley - en el 
domicilio de los compradores Calle Güemes NQ 
409 ~;TARTAGAL (Prov. de Salta). -

" ' ‘ e) 4 al 10|9|53.

'■ .VENTA DE NEGOCIOS
No-9752 ~ A los efectos legales -cOrr<éspondi=®n- 
tes se hace saber que con la intervención dkl 
suscripto escribano Público Nacional, titular del 
Registro número nueve, con domicilio en la Ca
lle *20  de -Febrero N? 479 Constituido también 
por. ’las partes, tramítase la venta de la finca 
‘'Nogales" o "Los Nogales” ubicada • en ©1 dé*  

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 R©s_ 
ponsabilidad Limitada" a -favor del señor Nés
tor Alberto Díaz Moreno. — Salta, 2 de setiem
bre de 1953^ •— Adolfo Saravia Váldez: — Escri
bano de Registro.

e) 4 cd 19f9|53.

EDICTOS'
.N? 976ñ — iHDICTO

Se hace saber que en la Asamblea de Ac„ 
cion’stas d-e la Nueva Compañía Minera In„ 
cahuasi S. R. L.? se ha resuelto designar Ge 
rente de la misma al doctor Carlos Cornejo 
Costas, por un huevo período legal y por ¡o 
que falta, para terminar el período del Sr. Fe 
deri-co Hetfman, Cuya renuncia se acepta. — 
S;e incorpora Como socia a- la señora María 
©lena Costas de Patrón Costas, en Su carác 
ter de heredera del socio fallecido, don Luis 
Patrón Costas-

Carlos Enrique Figueroa, Secretario del Juz_ 
gado en lo Civil-y Comercial dé 4ta. Nómina_ 

ción a Cargo del Registro Publico de Comercio 
Salta, 4 de setiembre de 1'953.

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

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES -

No 9775-CONVOCATORIA DE' ACREEDORES:
El Dr. Oscar P. López, Juez de 1$. Nomina

ción, ha declarado abierto ©1 juicio ¡de convo*  
catoria de acreedores del comerciante José Do
mingo Gómez, establecido con el negocio -"Tá
lleres Norte Comercial © Industrial, Calle Pelle*  
grini N<? 370 y ¡resuelto fijar el plazo de 15 días 
par-a que sus acreedores presenten dL Síndico 
Sr. Enrique van Cauwlaert Astrada, ©n su doníL ; 
cilio dé calle Alvaradq 569 S.a-lta¿ •los títulos 
justificativos a horas -10, para que tengan lu
gar la junta !de verificación y graduación ále 
Créditos:
Edictos por ocho días en ©1 diario "Norte” y 
"Boletín Oficial — Salta, setiembre 8 de 
1953.—
JORGE. A. BOSCH Escribano , Secretario. .

e) 9 al 22|9|53

SECOIOT- AVISOS
ORDEN DEL DIA

N? 9767 — ASOCIACION DE INGENIEROS 
\ ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES 

DE SALTA
Citación a Asamblea Extraordinaria

.La Comisión Directiva cita a Asamblea Ge 
n-eral Extraordinaria Para el día 17 del. co_ 
rriente, a horas 18, para tratar el siguiente

■ ORDEN DEL DIA:
17-^- Proyecto de modificación d© la legisla 

• ción que reglamenta el ejercicio de-lá 
- Profesión, Ordenanza Municipal de

• ’ Construcciones y Ley de Aranceles.
GUILLERMO SOLA

1 Presidente
PBMÓ J. PÉRETTI

Secretario
Local d© reunión: España 961.

e) 8 al 9|9|1958

Memoria y balance del ejercicio fenecido, 
de miembros del H. Directorio, 

prescripciones estatutarias, si no

ts' Previsión.
SMCHETAR-ZÁ DE TBABÁJO Y PREVISION 

.DIRECCION Grai. DE ASISTENCIA • SOCIAL.i?)
2®) Elección
Conforme a

hubiere "quorum" a la hora señalada, la asam
blea se constituirá válidamente media hora des
pués de aquélla, con el número d© asociados 
presentes.

Salta, 21 de Agosto de 1953,
FRANCISCO M. URIBURU MICHEL 

Presidente
©ANIEL OVEJERO SOLA

Se&eteio
. e)' 2-318 al W|8|53.
U ■

AVISO DE SECRETARIA DÉ LA 
/ . NACION ~ ' •

_A LOS SUSCRTPTORBS

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en él mes 
ds su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de l©s svis©s defe® 
s©r Controlada por lo$ interesad^ a fin dU cal
var en tiempo oportuno cualquier errer Sn qúe 
se hubiere incurrido.

DIftEOGION GENERAL DE PRENSA
’ PRESIDENCIA DÉ LA NACION

' SUB_SECRETARIA .'DÉ INFORMACIONES
Son nuffiSrosos Igs ancianos que se benefician 

cón el íunpionamiento. de los hogares que a 
ellos ¿«sttaa la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 
TEÑOLA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y

N° 9726 COLEGIO DE ABOGADOS 
Asamblea Ordinaria 

tBenvée&se á los señores asociados á la asam-" 
ble® general ordinaria ■ a realizarse el 16 de 
Setiembre próximo a horas’11, en nuestra sede 

el Palacio d!e Tribunales, para tratar la SL- 
guíente: ' • ■ •

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N° 3649 del 11/7/44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de les- 
batanes irires toles, los que gozarán de la 
b@$Mcaoión estabiesidá pos*  ©1‘Decreto N° 11.192 
•del 18 d@ Abril de 1948. EL DIRECTOR‘

Gráf. Oárcal Penitendáría — Sal|b


