
TARIFA REDÚCIDA
CONCESION N<

AÑO XLIV. — . nOSIo]
WICIQN DE 16 PAGINAS 1

APARECE LOS DIAS HABILES i

JUÉVÉS, 10 DE SETIEMBRE DE 1953 o "S s s 
1. s —i !"’■

1805

L Nacional de le Propiedad 
Intelectual N° 321*591.

HORARIO

Para la publicación de avisos- en

el BOLETIN OFICIAL regirá

el «guíente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Dr. RICARDO j. DÜRAND 
MINISTRO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA

Sr. JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. NICOLAS VICO GIMENA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. WALDER YAÑEZ

DIRECCION

TELE

Y ADMINISTRACION

DA N? 8S

:-ONO N9 4780

D RECTOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Ait. 4? — Las publicaciones cW BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno cU¡ ellos se 
distribuirá gratuitamente entre tos miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas

de la Provincia. (Ley 800, original N? 204 cíe Agosto 14 dé 1908).

. TARIFAS GOIKALÉS-

Decreto N9 1 U 92 de abril 16 de 1946..

Are. 1® —* Derogar'a patl-ir -de la fecha él DécreW 
N® 4034 del 31 de júlió de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía' directamente por correo a • cualquier parte de la 
República o exterior,- previo pago- de la suscripción.- ■

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
■invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus» 
cripción. § r

Art. 119 — Las suscripciones deber) wnovasw dentro 
del mes de su vencimiento. ■ .

Art. 149 — La • primara publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de podér salva? én 
tiempo oportuno cualquier error en que sé hubiere incurrido. 
Posteriormente no sé admitirán récteífíós.

Art. 1 79 — Los balances dé l&s Municipalidades de la.

y 50y 2® categoría gozarán dé uña bonificación del 30 
réspectivaménte, sobfe la tarifa correspondiente»

1953» 

decreto N9 82105 de 

DecretoAM® 3287 de enero S de

Art. I9 — Déjase sin afecto el 
fecha 6 dé setiembre de'1951®.

Art. 29 ™ Fíjase para él BOLE' 
rifas siguiéñtes á regir cóñ anterioridad 
del presente año.
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" PUBLICACIONES A .

.a las pubfe®fifoE@9 a término que tengan que insertarse por
í? _ / • - *

-TERMINQ.-..

dos (2) o rnás días, regirá la siguiente ta?

Texto no mayor de 12 centímetro ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce- Hasta ,Exce^
> • • 10 días dente 20 días , dente 30 días denU

s ’ $ $ ' $ ■ .$•
Sucesorios o testamentarios .................................................... * . . 30.— 2.™ era.- 40.— 3.“-^* cm. 60— 4.—, cm,
Posesión treintañal y deslinde, mensure- y amojonamiento. , 40.— 3.— cm. 80— 6-~ eme 120— 8.=— . CIB
Remates de inmuebles..............  ...» 50.— — cm. 90— 7.»— cm. . 120— 8.— cm
Remates de vehículos, maquinarias, ganados .40.-— 3,-— cm. 70— - 6.— cm.. 100— 7.~ cm.
Remares de muebles y útiles de trabajo « . 30.— 2.— cm» 50— 4.— cm. 70— 6.~ cm.
Otros edictos judiciales . ................. ................... .. . * . . « ***? O • ****usa*a 3.— cm. 70— 6.—»“ cm. 100— 7.— cm.
Edictos de minas e .
Licitaciones ..................A ... . . . . . . ................... - , e « . . . . »

son-
. 50—

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

Contratos de sociedades . ............ . , . . 60— 0.20 la 120— 0.35 la

Balances . ; . ♦ . . . . . o . » , o s ; ■ , , 60.—
palabra
5.—- cm. 100—

palabra
8.— cm. 140— 10.— cm,

Otros avisos e.o. ...... o...... A . 40.— 3.-— cm. 80— 6.— cm. 120— 8.»— cm.
=—————

Cada publicación por el término legal sobr«s MARCA? DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M[N. 
{$ 40.—) en Sos siguientes casos,: solicitudes de registro» fimo*.aciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de .$ 2.00 por. centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA:
PÁGINAS

' DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Gob. N° *6713
" " “ " 6714" „ -h .. 6716

6717
¡6718
671*9

del 31] 8 ¡53 —.Pone en posesión de -la Cartera de Economía al titular de la misma......... ........... .
" 2] 9 |53 —.Aumenta sobreasigñacióñ al Médico Regional (de Morillo. •........... • •.«♦...♦•. .
" ~ " —.Acepta renuncia del Encargado de la Oficina'efe R. [Civil de Río Caraparí y designa reenr

plazcmte. ....
" " —.Designa una a

—.Aprueba reforma
— .Acepta renuncia

personal. ....

empleada en la Biblioteca Provincial....................... • •.. ..........  .
de art. da los estatutos del Círculo Argentina, de TartagaL ............... , 

un - empleado de la inspección de Soc. Anónimas y asciende -y nombra

2951
2951

2951 al 2952
2952
2952

2952 .

Econ. " ' 6720 
" “ 6721

" " 6722

4| 9 |53 —.Deja sin .efecto el 
" — .Mod’ifica imputación

" <—.Deja sin efecto el

decreto N° -6601 ¡53................................... .... .......  
del decreto N° 6602|53. A........... ............... .
decreto N° 4673|53 y otorga- una concesión de aguce pública,

2952
, 2952

2952 al 2953

RESOLUCIONES
,M. de Gob. N? 1009 del 3| 9 |53

11 ti ¡i n 1010 11 r4| 9 |53
u tt il 1011 11

" A. S. “ 2606 31| 8 |53
Jl - 2607 11 //
£S 2608 fl 2| 9 |53
lt ti u ¡i 2609 il

ti 11 11 lt 2610 H 31'9 |53>
lt lt. 11 11 2611 ti 11

ti u it u 2612 ■ 11 tí

11 11 II 11 2613 ll

ti 11 11 11 2614 !l 11

tí 11 ti lt ' 2615 11 tt

11 lt lt 11 2616 11 11

1/ ti 11 2617 ri¿ ' ‘tt ■

if lt 11 tt 2618 tí ,4|9 |53
íf £1 i 11^ H' 2619 11 ' 7| 9 ¡53
¡1 lt // 11 2620 u u

> . L a 2621 fl

DE LOS.MINISTERIOS. ’ ‘ ‘ ’
—. Concede licencia por enfermedad a un agente de Policía. ..................... ...............................
—.Concede licencia por enfermedad a un agénte de Policía. ... ................................. ..
—.Confirma resolución dictaba en la C. de (Alquileres..........• ■..........  • •................. ..
— .Dispone compra de un pasaje a Córdoba para una .(persona sin recursos. ... ...........
~t-.Aplica suspensión a un enfermero del Hospital de Oran. ........
— .‘Refunde las Maestranzas d e - la Dirección de Hospitales en ¡Sección Maestranzas.....................
— .Dispone traslado de un Obrero de Maestranza al Hogar de Ancianos (Je La Merced. ......
•—.Afecta al servicio- del Médico Regional de Morillo, un camión Ford. .................. ..

■—.Autoriza llamado a concurro de precios para adquisición de lámparas PetrOmáx. . 1.• 
-—.Dispone que el personal de la Sección Pre-natal pase -a la Maternidad Luisa Bemal (fe 

Villar. h , A .......................  .... . . . . =■ -
•—.Autoriza llamado a concurso de-precios para ¡provisión de un -aparato de rayos X.......... . ..
•—.Autoriza viaje del Jefe de lo: (Sección Medicina Social y designa acompañante-para dicha 
gira. . ...... ._ . ’. • •_ K ' „ . • - » r ' o s t> i • s s. a ■ - i l • ■ i■ » » a « e & _

•—.Dispone traslado cíe un Chófer del'Hosipital de Métan al servicio Médico de J. V. González 
—-.Aplica suspensión a un Ayudante de limpieza del Hospital del Señor del Milagro. ..•••• 
—.Dispone compra ’de un. pacaje a-'Bs.- "As. para uña persona -sin recursos. ....... .

I — .Dispone traslado de personal (Je servicio. ......... . 9.e •......... .
I •—.Aprueba resolución N9 200 dictada por la- Dirección de Hospitales. .......................................

Dispon© abonar al personal recolector de perros 0.50 ctvs.-por perro capturado fuera'de 
horario. ......... .... A.. . . A » . A A / . . / . <. '

—. Autoriza inscripción de< un .Mecánico para Odontólogos. fe ♦ /.e, . ±..-x.. ,y. -. :5

2953

2954

2953
2953
2953
2953

al 2954
2954 ’
2954
2954
2954-

2954 .
2954

al 2955
2955
2955 ’
2955

" 2955
2955

:2956
2956
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2622 " -
2623 "
2624 "
2625 ”

" —.Autoriza inscripción de un Meeónica para Odontólogos. .......................................  ...
" —.Autoriza a un Idóneo de Farmacia para instalar una farmacia «n Campo Quijanó. ..

8| 9 |53—.Autoriza inscripción de una Nurse. .................. ••........................ ..
" — .Afplica una multa a un Lechero. ............... ...................................... ......................... .

EDICTOS DE MINAS.-
N9 9736 — ExPte. N° 1681 R— de Juan Carlos Uriburu
N° 9715 — ExPte. 1956—A— de Ricardo Arredondo y

y otros., 9 ........ e . . ... 
Agustín y Alberto Aragonés.

2956] al

2956
2956
2956
2956

2957
2957

No
N°
N°
N°
N°
N° 

’ N<?
N°

EDICTOS CITATORIOS;
9780 — Reconoc. s|p. HIGAMAR S. A. I. A. C. 
9779 — Reconoc. s|p. HIGAMJAR S. A, I. A. C, é 
9776 — Reconoc. s|-p. Brígida CondJorí......... * • ...

’9773 — Recon. s|p. José A. Palermo, . >..........
9772 — Recon. s]p. José- A. Palermo, ........... 
9768 — Reconoc. s|p. Francisca Ugarte de Flores. 
9762 — Recon. sjp. Toribio Campero. ........... 
9761 —Recon. s|p. Alfredo R. Luna. ...........

N° 9749 — Reconoc.
N9 9748 — Reconoc.

e 
I.

i.

2957 al
s[p. José Tasca. . • 
sjp. Octavio Poma,

2957
2957
2957
2957
2957
2957 ;
2957
2958
2958
2958

N°, 9738 
N?
No
No 
N?
No
No

s|p. Víctor Emeterio Candela.
s]p.
s¡p. Fantaleón Palacio y José Royo. 
s[jx Diego Lóp^z.................. ..............

David Esquinazi.
Reconoc.

9706 — Reconoc.
9705 — Reconoc.
9704 — Reconoc.
9703 — Reconoc. s|p. Ricardo Dávalos Uriburu. ........ ...........................
9700 — Reconoc. s]p. Ernesto, Pedro, Exequiel Moya y Priano Salís.
9696 — Reconoc. s|p. Diógenes Suarez. ........................ .......................

2958
2958
2958
2958
2958
2958
2958

LICITACION PUBLICAS
N° 9764 — Direc. Gral. de Suministro provisión drogas. 2958

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESORIOS
N? 9771 — De Clara Cristina de Los Ríos de González, 

9760 — De
9755 — De
9754
97'50

N<? 
N° 
N° 
N°

— De
— De

Francisco AnaCgu#. ........ ..
Víctor Lamas.
Lucinda ó Lucio Asunción Díaz.
Nicasio Colina...................... • • -...

2958 |al

2958
2958
2958
2959
2959

N°
N°
N°
N°
No
N°

— De
— De

9747
9743
9734 — De
9732 — De
9712 — De
9692 — De

N<? 9684 —- De :
N<? 9683 -- De ¡

N0 9670 -- De :
nq 9666 -- De :
N° 9665 -- De
N<? 9662 -- De ]
N? 9658 -- De
N0 9656 -- De
N<? 9655 -- De
N° 9652 -- De

N9 9644 -- De
N° 9641 -- De
N? 9640 -- De
N<? 9634 -— De
N° 9631 -- De
N° 9624 ■— ©e
N9 9611 ■- De

José Nacer ó Nazer. .......... . ............................
Natividad Vega.................    •
Rosario Valdivia o Valdivia de Gareca. .. • 
la sucesión de Angel Sanguedolc-e...............
■Angel Mentezano..................................................
Juana ó Juana Azucena Hurtado de Chavez.
Rafaela Montesino. ...»........................... .. •.. <
Jesús Villegas..........«.................. ..................... .

D. Pedro Silverio Pcdenno............ . . •  ................. .  •.
Pastor Llamea .. ................       ,
Pascual Rodríguez.......... ........0.................  ,
Julio Ernesto Cortés ó Cortéz. .. ............................
Jorge Amado y Florentina Orellana de Amado., 
José María Torrez. .........................................
Pedro Carbajal ó Carabajal. «• ............................

Trinidad! ó María Trinidad Monteros de Córdoba

Manuel Nicandro Campos. ...... 
Cecilia Toledo Vda. de Heirera. . 
Clara Pérez de Barroso..............»•.
Nemecia Carmen Arteaga de Azan. 
Liradaura Barrios de Monasterio. .. 
Epifanio Alvarez ó Alvares ....... 
María Giacosa de TÓrrez. ........

POSESION TREINTAÑAL:
N° 9609 — Deducida por Pedro José Texta.

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° B639 — S|p. Elena Medie y D. Jos© Elias Mede,

' REMATES - JUDICIALES -
N0
N<?
N°
N°

9778 — Por
9777 por
9757 — Por 
.9656 — Por

Luis Alberto Davales, 
Luis Alberto Davales. 
Martín Leguizamóh. . 
Martín Leguizamón, ♦

2959
2959
2959
2959
2959
2959
2959
2959

2959
2959
2959
2959
2959
2959
2959
2959

2959
2959
2959
2959
2959
2959
2960

2960

2960

2960
2960
2960
2960
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N° 9758 — Por
N° 9751 — Por
N9
N<? 8654 — Por
N9 8645 —* Por

9675 — Por

Aristóbulo " Carral.-
Luis- -Alberto’ Dávalos.- , 
Armando G.- Orce.1 v.v 
Martín- Leguizamón.- ’ z. .•■ 
Martín Leguizamón. . .

v 2960

3960
3960 *

< 3960
al 2961

2961

CITACIONES A JUICIO: 
Nc ■'9769 — Juicio
NQ '9741 — Juicio Exp. Fisco Nacional vs. Leocadia Pereyra de Carrasco.
N<? -9740 — Juicio
N<? 9739 — Juicio

Enrique Bamonu&vo vs. Marcial • Flores,

Expíe. Fisco Nacional vs. Transito Moreno Arias.
Expié. FfsCo Nacional vs. Julio Arnedo. €... , _ \

2961
2961
2961
2961

CONCURSO CIVIL
Nc 9688 — Juicio s|p. Marcelino Ontiveios. 2961

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA*
N° - 9774 — Juicio Jorge de Atucha vs. Fernando Zúñiga, . . .

9770 —Juicio Orientación Mecánica vs. Soria Macedonio, 
N9 :97i63 — juicio Adolfo ZelUya vs. Luis Guaymás...............
N° 9759 — Juicio Virgilio García y Cía. vs. Virgilio Zúñiga.

2962 •
2962
2962
2962

SECCION COMEHCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 -9753 — De la razón social Rallin Barcac y Cía. de TarfagaL 2962

VENTA DE NEGOCIOS
N° -9752 — De la finca Nogales Dpto. de Gral. Güemes. 2962

EDICTOS
N? s9765 — De la mueva Cía. minera Incahuasi S. R. Ltda. . . 2962

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
N° 9775 — 'De la razón .social Talleres Norte Comercial e -Industrial, 2963

•SECCION JLVISOSx.. . -

ASAMBLEAS:
N? .-9782 ---De] Consejo - Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 
N° -9767 — De Asoc. de Ing. Arq. y Agrimensores de Salta. ...... + , 
N° 9726 — Del Colegio de Abogados................................ „ 0 o

2962 al 2963
2963
2963 .

Amo DE SECRETARIA. DE LA NACION .. 2963

AVISO A LOS SUSCR1PTOHES ... 2963

WISO A LOS SUSCñlPTORES ¥ AVISADORES 2963

AVISO LAS MTMCIPAIIDADES 2963

• ¿DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO -

DECRETO ¡N0 6773—G.
Salta, AgOeto 31 de 1953. . - ...
Habiendo regresado a esta 'Ciudad’, S.S. el Mi 

•nistro de Economía, Finanzas y Obras’ Pública^,
2_- El Gobernador de la Provincia
T- • D E c’r E T A :
Artr- Io — Pónese en posesión de la. Cartera 

d<? '•Economía, Finanzas y Obras Públicas, al ti
tular de la misma, Contador Público Nacional, 
clon NICOLAS VICO GIMEN A.

Art. 2? — Comuniqúese-, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

_, Es copia
''Ramón Figueroa

Jef¿ de Despacho d’e Gobierno, j. é I. Pública

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETO N<? 6714—A.

Salta, Setiembre 2 de 1953.
Visto Ja necesidad de elevar el importe de’ 

suplemento, por zona* que actualmente gozá 
el Médico Regional de Morillo, .tejiendo en cuen 
ta la extensión qu® abarca la jurisdicción a 
su cargo en un clima pop demás desfavorable,

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A - -

Art. 1? — A Partir del 1? de setiembre en 
curso, auméntase a-$ 1.000 (MIL PESOS) la 
sobreasignación mensual en. concepto de su
plemento por zona desfavorable, que actual., 
mente goza el Oficial Principal Médico Re.. 
gional de MORILLO, doctor AUGUST INGIER

Art. 2° — El gasto que demande el. cumplí 
miento de este decreto se imputará al Anexo 
E— Inciso I— Item. 2—"Otos.’ en Personal 
Principal; e) Parcial 6 de la D*ey de Presupues 

’• to -eñ vigor, * ’ . ‘. ■ . t.

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

RICARDO-J. DURAND
Walder Yáñez _

Es copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETÓ N° 6716—G.
Salta; Setiembre* 2 de 1953.
Expediente N? 6780153.
VISTO Ja nota-N? .90 de fecha 28 de agosto 

del año en -curso, de la Dirección General del 
Registro CM1; y atento a lo solicitado en la 
misma, ■ '

El Gobernador de la Provincia
........ ’ D E C RETA:' '

Art- 1- — Acéptase la renuncia presentada 
por el Rvdo, ¿Padre MARINO-PÁPPBLETTI, 
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ccfmo Encargado de la Oficina del Registro 
Civil de.Ta localidad de Rió Cáraparí (Dpto. 
Genera!"José de' San Martín), cón anterior!, 
d'aíd a] día 25 dé' agosto del año en curso, y 
desígnase" en ‘ su reemplazo al Rvdo-, Padre 
DOMINGO TORRE.

AH:7.9«•—- Cbmuníquese, publiques®, insértese, 
en el- Registro Oficial* 'y 'áfehívesé.

•' ' 4 ’' " RICARDO X D-URAND '
Jorge Araoda '

-Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho d© Gobierno.. J. é I. Pública

DECRETO N? 6717—G. 
Salta^Setiémb-ré: 2 ’de 1953. 
VISTO la vacancia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. 1? — Designas© auxiliar 69 de la Bi

blioteca Provincial -“Dr. Victorino de la Plaza’,’ 
con anterioridad al día 19 de setiembre en 
curso, a la actual auxiliar 6? de la Dirección 

• General de Inmuebles, afectada a la partida 
global del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, doña MARIA ANGELICA 
OLIVER DE ALDERETE.

Art. 29 — El-' presente decreto s-erá refren, 
dado también -por S.S. el Ministro de Econo. 
mía Finanzas y Obras Públicas.'

Art. 3o — Comuniques'©, publiques©, insérte 
Be en el( Piegistro Oficial y archívese,’

RICARDO X DURAND -
Jorge "Áranda 

Nicolás' Vico Gimena ?
Es- copia
Ramón Figueroa -

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

DECRETO N9 6718—G.
Salta,.-Setiembre 2 de 1953.
Expedienté Ñ^' 6709|53.
VISTO esfe ‘ expediente en el que “Círculo 

Argentino de TaJtagdl”, solicita aprobación 
de la reforma introducidd á sus estatutos sp„ 
cíales,' corriente en estas actuaciones; y

CONSIDERANDO:

, Que del dietámen producido por el señor 
Riscal de Estado, -c'oh fecha 26 de agosto del 
año en Cui’sO y ¡que corre agregado a fs. .9 
vta., sé desprende Cine se han reunido los re. 
'Quisitos .exigidos por él Art. 79 ¡del decreto N? 
563—G—43;

Por ello y atento lo informado .Por Inspec. 
ción ’de Sociedades Anónimas, Comerciales 
■y civiles, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: 

Art. I? — Apruébase la -reforma introducida 
en los arts. 4?, 5?, 6? 14,"‘31, 35, 39, y 50 r?e 
los Estatutos, sociales del ‘‘CIRCULO ARGEN 
TINO DE, TARTAGAL’’; que se agregan en 
estos obrados. - • ' ’ -

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas,'Comerciales y Civiles, extiéndanle

los testimonios que^séisóliéifeñ' eñ el sella, 
do que fija la Dey-N9-T425? de coáfoírmidad 
al texto de la misma.»

Art. JJ° - Coníúníquése;- publiques©, insértese 
eip el Reqtstrb . Oficial :y archívese.

RICARDO J. DURAND ' 
Jorge. Aranda

Es copia
Ramón Figueroa <

jefe de Despachos dé GobiérrJ), J. é I. Pública

DECR-ETO-N? 6719-^G/
•Saltap setiembre. 2 de 1953;
VISTO'la renuncia", interpuesta por el AuXi 

liar Mayor (Sub.Inspector), de Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales- y Civiles, 

ha 
de

señor -José Ernesto Montellánó ’Tedín, por 
berse acogida el mismo' a los beneficios 
la Jubilación;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase 'la* renuncia presentada 
poi' el señor JOSE ERNESTO MONTELLANO 
TEDIN, al cargo de Auxiliar Mayor (Sub Ins 
•pectoiO ¿de Inspección .de -Sociedades Anóni. 
mas,.- .Comerciales —y Civiles,1 con anterioridad 
al día 19 de-setiembre ¡¡en - curso, y desígnase 
on su reemplazo, íAñ carácter* dé ascenso' al 

* Auxiliar .49 ” de la, misma1’Dependencia, se 
ñor RICARDQPR. UR^AGAST-I. :

Art. 2? — Desígnase,.en-carácter de aseen 
so, Auxiliar 4? —de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, al actual 
Auxiliar 5<? — del Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia e Instrucción Publicas, señó! * MIGUEL 
ANGEL FEIXES, con anterioridad. al día 19 
de setiembre en curso; .

Art. 3V— Designas^- en- carácter de aseen, 
so, Auxiliar J5& r-^d&l Ministerio de Gobierno 
Justicia eJustrucción--': Pública;, * a la actual 
Auxiliar 6l— del mismó--Departamento, seño 
rita ANA NELLY GRES CÍNI, -cón anteriori 
dadi al día l9 de setiembre en curso.

Art. 4® — Comuniqúese, .publiques©, insérte'
se en el Registro Oficial-y archívese

RICARDO ;*JirDÜRÁÑD’ ’ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

[efe de -Despacho d©- Gobiernbf L é I. Pública

del -de_- 
de Í953 
acuerda

DECRETO :N9 672&~EU .
Salta, Setiembre 4. de 1953.
No correspondiendo la imputación 

creta N9 6601^ déjecha 27 de. agosto' 
Orden de Pago Ñ¿ 268/pór. el Que se
un subsidio d‘e $. 50.000. a la Cruz Roja Ar_ 
gentina Filial Salta, y se liquida dicho impor. 
te para la' ¿tención de los trabajos de. cons. 
tracción de su sede propia.

El Gobernador'áe ■;l'a Provincia

• D E C B E T A-:. -

Art. 1^ — Déjase sin afecto él decreto 'N? 
6601 de fecha 27.¿dé agostó del Corriente" año 
Orden de Pago N9 268. 1 ■

■^■-1. 2? — Común quese, publiques©.->insértese
sr el Registro Ofich

RICARDO L DÜRAND 
•. Nicolás Vico iGimena

Es copia:
Pedro Andrés . 

[efe CÜ’e Despacho; del M. de E, F. O. Pública»

DECRETO N9 6721--
’Saltá, Setiembre 4
Expediente N? 427
VISTO el decreto 

agostó 
269, y 
mismo

fácha 27.de

-E.
dé 1953.

>—M-^953.
N9 6602 de
año Orden de Pago ;N9 

ito a la observación formulada al 
Contadurí t General, |

del corriente 
atento a la 
por -<

Él Gobernador 
D E q R

l9 .— Modifica*

observación fo: culada al

de lá Provincia 
E T A : |

Art. e la imputación del d®, 
creto N9 6602 de fecl a 27 de agosto del éo. 
rriente año Qrden de pago N9 26¿ dejando 
establecido que la misr lo es al Ahexo Ti
pian De Obras Publicas Inciso I— |Principal 

 

7— Parcial 1 “Refección y. conserv.l de. Tem. 

 

píos "y Casas Parroquiales” de la Ley de Pre, 
supuesto en vigor Qec^eto N9 5106|53. ' ' 

 

Comuniques©, publíquesé, insérteseArt. '29
en el Registro Oficial archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Artang 

 

[efe de Despacho del M] de E. F. y O. Públicas

DECRETO -N9 6722—E.
Salta, Setiembre 4 d 
Expediente N9 3066— 

. Visto este ’expedient 
tración - General de Ag

1953.
1949.

en el que Ádminis. 
as de Salta, '¡eleva a 

consideración y aprobación del Poder Ejecute 
vo Copia de la Resolución 406 dictada| por el 
H. Consejo de -la mism en fecha 31 ¡de julio 

año en curso, y

CONSIDERANDO:

Cachipampa, ¡Depar„ 
es de propiedad del 

miera Eduardo Arias

’9 294 aprobaba por 
'He diciembre de 1950

Que en la tramitación de reconocimiento 

 

d& una concesión dé agijia pública para el in^ 

 

mueble denominado Quisto, catastro N9 415 
ubicado en el- ...Partido. d 
lamento dé General Güeim 
señor Jo sé Lar dies. el Inga 
aduce oposición;

Que por Resolución 
Decreto N9 4672 del 27 
“Año del Libertador 'General San Martín”; 
se desestima la oposición: 
prosecución dé los trámi 
clonante ’doh José Larda s a que pruebe ante 
el Tribúnal ’de- Agua el 
Ico de 20 años del agua

; y para disponer la 
¡es se obliga ¿1 pett

iso- continuo y Pací* 
pública, sin perjuicio 

7de terceros, cuya documentación corre-de fih 
211|215 do-éstas-7 actuaciones; !

I6, don José Lardieg 
o la medida

Que en razón de la presentación efectuada 
Por el recurrente a fs.’: 2( 
solícita se deje sin éfecj 
innovar, precediéndose ¡a restablecer las!cosas '•
al estado que tenían antes-' de la tramitación 
de la referida oposición; . | 

A na

dictan
listado, a fs< 219

* ‘ Por -ello, teniendo en cuenta, lo dictamina 
&do Por el señar Fiscal de

27.de


PAO. 2953 , -,-J .....

y atento a la facultad, conferida Por el artícu
lo 355 del Código de Aguas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art- 19 — Déjase sin efecto el.Decreto N? 
4673 dictado en fecha 27 'de diciembre de 1950 
t[Año del Libertador General San Martín”, cu, 
yo texto copre agregado a fs. 66 del expedien
te arriba citado, en- razón de lo dispuesto por 
Resolución N? 294 dictada por Administración 
General de Aguas de Salta en fecha 16 de 
jimio del año en curso, por el que sé deses, 
tima-la oposición formulada por don Eduar, 
'do Arias. '

Art. 2? — Apruébase la declaración formu, 
lada por don JOSE LARDIES corrientes a fs. 
211 vta. a 215, por cuanto, Con las pruebas 
-arrimadas ’ el presentante demuestra el uso del 
agua del Arroyo Quisto desde treinta años 

-a tras.

Art. 3? — Otórgase una concesión de agua 
pública para irrigar el inmueble denominado 

, PINGA QUISTO, catastro N? 415, ubicado en 
el Partida de Cachipampa, Departamento de 
General Güemes de propiedad, del señor JO
SE LARDIES, con Un caudal de treinta litros 
por segundo, a derivar del- Arroyo Quisto, pol
la acequia de su propiedad, con. carácter per
manente y a perpetuidad, para riego de una 
superficie de sesenta hactáreas.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
J&Qlás Vico 'Gimena

Es copia
Pedro Andrés

Jef^ de Despacho del M. de E. F. y O. Pública^

RESOLUCIONES DE LOS . 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 1009—G.
Salta, Setiembre 3 de 1953.
Expediente N? 6808|53.
VISTO -el presente expediente en ©1 que 

Jefatura do Policía de la Provincia, eleva pla
nilla de licencia por enfermedad a favor del 
agente de la Comisaría Tercera, don Máximo 
Ramos, y atento lo informado -por Contadu. 
ría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

RESUELVE:

1? —- Conceder ciento ochenta (180) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 11 de agosto próximo pasado, a favor del 
Agente de 'la Comisaría Tercera, don MAXIJ 

. ,MO RAMOS; con goce de sueldo y de con, 
formidod a lo establecido en el artículo 6? 
de la Ley 1581|53.

2? —- Dés@ al Libro 'de Resoluciones, comurt 
níquese, etc. *

■ - JORGE ARANDA
Fs copia ’ .
Ramón. Figye^oa

Jefe ¿e Despacho de Gobierno, J © I. Público

ñ
SALTA, SÉTÍÉMBRÉ JÓ DÉ 195á.

RESOLUCION N? 1010—G.
’ .Salta, Setiembre -4 de 1953. .

Expedienté N? 6807|53.
VISTO el presente •expediente, en ¿el que 

Jefatura de Policía de la Provincia eleva pía, 
nil-la de licencia por enfermedad del agente 
de comisaría Segunda don Cleto- Valdivieso; 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
R E S U E L V E :

19 — Conceder sesenta (60) días de licen
cia por enfermedad a favor del agente de la 
Comisaría Segunda don CLETO VÁLDIVIE, 
ZO; con anterioridad al día 16 de marzo ppdo., 
ec-n goce de Sueldo y de conformidad a lo 
establecido’ en el oTt. 6? de’ la Ley 1581 53.

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al, Li_ 
b:o de Resoluciones y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

§fe de Despacho d@ Gobierno, J. é I. Publica

RESOLUCION N? 1011—G.
Salta, .Setiembre 4 de 1953.
Expediente N? 64Ú9|53.
VISTO el expediente dél título originario del 

Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública y que corresponde al número 
'114 de la Cámara de Alquileres de la Provin
cia, caratulado “Municipalidad d-e Metán ele^ 
va actuación de Luisa . R. Vda- de Villa vs. 
Luis Romeri; denuncia por incumplimiento de 
contrato art. 9? que vence el 17 del actual, 
inmueble Avda. 9 de Julio 264 ubicado en 
Metán”., y

CONSIDERANDO: .

Qué estos obrgdQs vienen en grado de ape_ 
'ación en virtud del recurso interpuesto por 
21. locatario del inmueble ubicado en calle 9 
•le Julio N? 264 de la localidad de Metán con. 
tra la resolución de la Cámara de - Alquileres 
Que fija en $ 597.49 moneda nacional, el pré. 
cío de locación del mismo;

Que el apelante no ha expresado agravios 
¡imitándose en consecuencia, su alegato, a los 
términos de la nota elevada a la Cámara de 
Alquileres’ con anterioridad a la interposición 
del recurso de apelación. En dicha nota el 
apelant-e expresa que los inmuebles que posee 
m propiedad nQ representan para el mismo 
ninguna utilidad lucrativa; que su negocio 
no gira con un capital de- $ 700.000 como lo 
expresa la locadora, sino* de $ 289.000 y que 
otros negocios y bienes que »pos-ee no repre. 
scutan para ©1 locatario la solvencia material 
ime estima erróneamente la locadora. Se re.

. fiere luego a los impuestos que ha debido pa, 
gar y paga por diversos- conceptos y a la 
circunstancia de -que voluntariamente aúnen, 
tó el alquiler del inmueble de $ 2.80. á $ 350 
mensuales, asegurándolo, de su propio pe. 
cufio, contra incendios en la suma de $ 3.000;

Qué las circunstancias expuestas por el lo_ 
ca'ario no son suficientes para • modificar la 
resoltieión. d-e la Cámara de Alquileres desde 
'Que ésta ha reconocido a la propietaria una 
renta del 4% que no resulta -desproporciona, 
da si ae .tiene en cuenta la ubicación, comodi
dades y destina del jnmuebW. V A

ÉOLÉT1N OrlCíAL

Qué es facultad de la Cámara de Alquile
res reajustar los precios pactados convenció, 
nalmente, cumen-tándolos cuando éllos son in
feriores a los básicos .establecidos .por él de, 
creto 2101, o reduciéndolo^ Razonablemente 
Cuando fueren, superiores a dic?hos precios 
básicos y además excecesivos o déspro:por_ 
clonados, como lo ha establecido reiterad-amen 
te este Ministerio;

. Por ello y no obstante lo dictaminado por 
el señor Fiscal dé Estado,

$ Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

1? — Confirmar la resolución de la Cámara 
de Alquileres de fecha 26 de mayo próximo 
pasado, dictada en los autos caratulados “Mu, 
nicipalidad de Metán eleva actuación de Lui
sa R- Vda. de Villa vs. Luis Romeri; denmu 
cía por incuplimiento de contrato art. 9? qué 
vence el 17 del actual inmueble Avda. 9 de 
Julio 264 ubicada en Metán”,

29- — Dése al Libro de Resoluciones, comu. 
níquese, etc.

JORGE ARANDA
Es Copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Jujticiá é I. Pública

RESOLUCION N? 2606—A.
Salta, Agosto 31 de 1953.
Expediente N? 15.697|5i3.
Visto lo solicitado1 mor Don Jorge Vilca por 

tratarse- de una Persona carente de. recursos, 
y •encontrarse enferma como lo acredita ei cer. 
t’ficado médico que corre a fs. 2 d&l presénte 
expediente,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1<? — El Jefe del Departamento Contable 
de este Ministerio tomará, de igs fondos que 
se liquidan para Acción Social Varios la suma 
ríe ($ 106.20) CIENTO SEIS PESOS CON 20¡ 
’OO M|N. con -la que se procederá a adquirir 
un pasaje de 2?. clase a Córdoba, debiéndose 
hacer entrega del mism0 con más la Suma 
.restante de $ 20. para gastos de viaje, .al be. 
neficiario Dn. JORGE VILCA.

29 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li„ 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es ’ copia:
Martín A. Sánchez

Oficicd Mayor d^ Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2607—A.
Salta, Agosta 31 d© 1953.

. Expediente N? 15,658|53. - * ;
Visto lo actuado por la Dirección del Hos

pital “San Vicente de Paúl” de Orán,

El Ministre, de Acción SociaJ y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Aplicar tres (3)-días de suspensión, 
a la Auxiliar 49 Enfermera del’Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Orán, Sra. ANTONIA 
DEL VALLE ALVAREZ DE LEZCANO, por ha. 

j bersé hecho pasible a las sanciones disciplina^ 
I rías prevista^ en la Ley W1138J



PÁG. 2954
—il-------------- ..
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2? — Aplicar tres (3) días'de suspensión, 
al Auxiliar 6? Enfermero del Hospital "San 
Vicente de Paúl’’ de Oran, Dn. 
COCA, pdr haberse hecho pasible’ 
ciones disciplinarias previstas en 
1138.

3<? — Comuniqúese, publíquese, 
bro Resoluciones» etc.

ORLANDO 
a las san, 
la Ley N?

dése al Li

WALDER YAÑEZ
.Es copia:

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

RESOLUCION N? 2608—A.
SaRa, Setiembre 2 de 1953.
Visto que para un mejor control de los maw 

terrales y de las funciones, del personal de 
‘-maestranza, es necesario centralizar en una 
sola las secciones similares de la Dirección 
General de Salubridad y de la Dirección de 
Hospitales de la ciudad de Salta,

Ministro de Acción SoJal y Salud Pública
RES U E L V E : .

vehículo automotor al Médico "Regional de Mo_ 
filio, por lo dilatado de la jurisdicción a su 
cargo. t

iJ Ministro de Acción pocial y Salud Pública 
RESUELVE:

19 —Afectar al servicio del Medico Regionali----- Alamar ai servicio aei ivieu-ico negioncw ¡
de Morillo, doctor' August Ingier, el Camión Ford ( 
Canadiense, motor N9 F. R, 394.145 — modelo 
1936

2o
n-es,

| 2o — La Auxiliar 6o de .la .Diikcción Provim 
, cial de Higiene . y
MARTHA NELLY BÓOTH, pasará
se jomo díactilógrcirx
B. de Villar".

39 — Comunique
! de Resoluciones, ©t

—Patente Oficial 36.
— Comulgúese, dése al Libro de Resolucio- 
etc. .

WALDER YAÑEZ
copia:Es

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

Es copia:

las maestranzas de la Di_ 
Salubridad y de la Dire.c_ 
•de la ciudad . de Salta, en 
SECCION MAESTRANZA,

RESOLUCION) N° 2611—A.
Salta, Setiembre 3 de 1953.
Expediente N9 15.435(953.
Visto este expediente en el que la Gobernan

ta ¡del Hogar Escolar Evita de La Caldera .soli_ 
cita se provea al mismo de cUos lámparas "Pe- 
tromax"; y atento' a Jas necesidades de las mis- 
mas,

El Ministro dé Acción Social y Salud Pública
R E SUELVE:

1? —* Re-fúndense 
rección General de 
ción' de Hospitales 
una a denominarse
y funcionará en la Dirección de Hospitales de 
la Ciudad de Salta, debiendo ser. trasladados 
a la misma ios materiales, útiles y demás en~ 
seres pertenecientes a la primera.
.2? — A los efectos dé lo dispuesto en el 

' Punto anterior, él personal- que Se detalla se
guidamente, -pasará a prestar servicios en la 
Dirección de Hospitales Sección Maestranza: 
Auxiliar 2? — Electricista, don NESTOR SI.E_ 

RRALTA.
Auxiliar 2? — Carpintero, don OLIVO BAUTIS_ 

TA ABRAM.
Auxiliar 6? — Ayudante Carpintero, don 

EDUARDO RIOS.
3? — Comuníques-e, dése al- Libro de Re„ 

Poluciones, éte.

Io —. Autorizar 
DE SUMINISTROS 
curso de precios de conformidad a Jo estableen 
do en el Art. 109 apartado c) d?el Decreto—.Re
glamentario- N9 14.578(49, para la adquisición de 
dos lámparas ''Petromax", con destino al HO
GAR ESCOLAR "EVITA" de La Caldera, depen
diente de la Dirección Provincial de Higiene y 
Asistencia Social.

2o — Comuniques®, publíquese, dése al Li
bro dJe Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Se cí a! y Salud Públic

RESOLUCION |N° %60&—A.
Salta, Setiembre 2 de 19'53. r-

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE: z

19 —. El Auxiliar. 4o —¡Personal Obrero y de 
Maestranza— de la Dirección de Hospitales ’ds 
la ciudJad d.e .Salta, don JUAN MAMANI, pasa' 
rá a prestar servicios en el Hogar de Ancianos 
"EVA PERON" de la localidad de «a Merced?, 
debi-enido desempeñarse en servicios generales.

20
nes,

Comuniqúese, .dése al Libro de Resoluc¡o- 
etc. ■

WALDER YAÑEZ
Es
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sa'ud Públic?

copia:

a la DIRREGCION GENERAL 
DEL ESTADO a llamar a con..

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

sjocial7 señorita 
p desempeñar 

en la Mate-iniciad '‘Luisa
’i .

publíquese j jdés^ ál Libro

Asistencia

se,

WALDE¿ YAÑEZ.

Martín A. 'Sánchez , |
Oficial Mayor dé Acción Social yt Salud Pública

RESOLUCION N9 $613—Á. í
Salta, Setiembre
Visto la necesidad de proveer; de un Apara

to de Rayos X Móvil al Servicie! de Traumato.
5 •logia de este Ministerio, dada la imprescindible 

necesidad de contar con el misma, por la amplia 
colaboración que prestan sus servicios aja po
blación necesitadla que Concurren diariamente 

al Policlínica del

3 d?e 1'353.

Señor dél 'Milagro;

EJ Ministro de Acción Social y ¡Salud Pública 

R E S U E L V E¡:

Io — Autorizar 
DE SUMINISTROS

GN GENERAL. 
!a llamar a Li* 
a lo estableció 
Decreto Reala*

RESOLUCIÓN $612—A.
‘Calta, Setiembre 3 tíe 1953.
Atento a las necesidades ¡del servicio respec

tivo,

E! Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R E S U E L V E :

RESOLUCION N? 2610—A.
Salta,. Setiembre 3 de 1*95-3.
Visto la imprescindible necesidad ,d?e dotar de

a la DIRECC:
DEL ESTADO 

citación Privada de conformidad 
do en el art. 10°' apartado bj del

'8(49, Para la ¡adquisición tíomentarlo N9.14.5’
un Aparato de Re tyos X portable^, móvil de co* 
rriente alternadla
sión 90 'k. con destino al Servicip de Traumato
logía- que funcione: en lee Dirección de Hospita
les de Salta. !

2o — Comuniqúese, publiques^, dése al LibrO 
dé Resoluciones, etc. ' j

19 — El ¿personal de la Sección Pre-Natal de 
la Oficina de Paidología que a continuación se 
detalla, "Pasará a prestar servicios en la Mater
nidad "Luisa Bernal de Villar", bajo la depejr 
(i-encia |de la Dirección de Hospitales: de la ciu* 
dad de Salta:

120 V. R. 30 m/Jl., Alta Ten.

WALDER YAÑEZ
Es copia: . !
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

2614—A,RESOLUCION JN°

Salta, Setiembre 3 'de 1952.
■- Visto la nota: N? 47 de fecha 
en Curso, lemitMci por el señor

Social, Dr. Rafael
que solicita autoiización para realizar una gira

1-a Provincia a los ;fines explicados

de Medicina

19 de setiembre 
í . '
Jefe de Sección 
i
Vinagran, en el

al Norte d!e
en el programa
Ministro oportuna

El Ministro de Acción Socíaí y Salud Pública
: i

RESUELVE:
i

Io — 'Autoriza: al señor Jefe? de la Sección '

presentado a! S. S. el señor 
mente, " í ‘ «

Oficial 7° —Médico— Dra. ALCffiES A; QUE- 
.VEDO DE CISNEROS.

Auxiliar. 39 —Partera— Sra. CARMEN PEÑALO. 
ZA DÉ LOPEZ.

Auxiliar 39 —Partera— Srtá. FRANCISCA GU 
TIEZ. - ’ ,

Auxiliar 39 —Partera— Sra. LUBINA MOYA 
DE AHUMADA.

Auxiliar 3o —Partera— Sra. EDELMIRA GUZ- 
MAN DE KGSINER.

• Auxiliar 5o —Enfermera— Srta. HORTENSIA 
TORRES

Auxiliar 49 — -Enfermera—. Sra. ESPERANZA 
. -LLIMÓS DE LIENDRO. . .....

_ mor jefe?_ ___________
Dr. RAFAEL) VILLAGRAN aMedicina Social

realizar una gira por el norte (de la PrOvina-a,
2o — Designar al Auxiliar 291 EMILIANO GA.

RRIZO, para que acompañe al!Jefe de la Sécr 
ción Medicina Social Dr. Rafael Villagrán/'en 
la gira que realizará Por'el Norte de Ja Provin- 

quien se desempeñará como chofer del 
vehículo ¡destinado para tal fii/
cía,

del Departamento Contable efe3o — El Jefe
este Ministerio, entregará al Dr.j Rafeé! Villagrán 
y Emiliano Carrizo, el importe | d?e se¡s'(6) días 
de viáticos, y uia partida de 1.000.— m[n. 
(UN MIL PESOS ----
tino a gastos^generales, con cargo de oportuna

MONEDA NACÍ
- m[n. 

) con des.
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y documentada rendición de Cuentas. ■ |
4° Comunique se, publiques®, Jdé sé al Libro

'de. Resoluciones, ©te. • . _

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

Martín A.'Sánchez
Oficial-Mayor d® Acción Social y Sáud Pública

RESQLUCWLJNV -2615—A. '
Salta, ■ Setiembre 3 de 1953.
Atento a las necesidades 'del servicio,

- -.El Ministro dé Acción Social y Salud Pública 
; °' R E S Ú E L V E :

-chófer— que actual'• d.'V —' El Auxiliar 2o
-mente se desempeña'en la ciudad ’ de Métan 
'(Hospital d® El Carmen), don-PEDRO ARTEMIÓ 
BRANDAN, pasará a prestar servicios como ti. 
íúiar y a cargo -del Furgón Fofid’ Canadiense^ 
afectado al servicio médico de- la localidad de 
JOAQUIN V. GONZALEZ, q partir del 1<? de 
setiembre en curso. . , . -

2<v,— Comuniqúese, publiques®, dése- al Libro 
de Resoluciones!, etc..

■ ■ WALDER YAÑEZ.
< Es copio’. . .
. ’ Martín A. Sánchez -
Oíicial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

. RESOLUCIÓN ]NV 2516—A. ; ■ f
. Salta, Setiembre 3 de 1953. '
' Visto lo solicitado por la Dirección de Hospi

tales de. la Ciudad de. Salta con fecha 24 de 
agosto del año ®n- curso,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R ES U EL VE: -

Art. Io — Aplicar quince- (15) días de- suspen.^ 
sión,--sin obligación, de. prestar servicios y con 
anterioridad al 'día 25 de agosto en curso, al 
Ayudante $6 -Limpieza Personal Transitorio a 
Sueldo del Laboratorio Central del Policlínica 
del Señor del Milagro, Dn. GREGORIO ROME
RO1, por haberse hecho Pasible a las sanciones 

.{disciplinarias previstas en los' arts. 103 ‘Inciso b) 
último párrafo y 104 de la .Ley -1138.

2o —- Comuniqúese, publiques®,’ dees® • al Li_ 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

Martín A. Sánchez
Oficial 'Mayor d® AcciónSocial y. Salud Públic'i

RESOLUCION -2S17—A. -
Salta, Setiembre 3 d®1 T953.„ ; \

•i'" .Vista la solicitud de' ayuda interpuesta por e‘ 
•señor Segundo Martinez, consistente én un por 

.'.saje a- la Capital Federal,, a. fin de atender ©- 
una hija enferma, la que será- sometida a una 
intervención quirúrgica-^en el Hospital Rawson;

.- y siendo - propósito de este Ministerio acceder a ■ 
- lo?, solicitado, . — . l ■

‘TV — Disponer que los Profesionales men
cionados' a Oontinudción, pasen a dfesempe,

'‘ .ñ’drse, en.-ios distintos servicios de la Direc'
" cióñ de Hospitales de Salta, en la forma que 

seguidamente se detalla: . .
" A la Sd-la San Josébdoctores ARTURO’ ALDE-
" RETE, TUFIK SAMAN, y ANGEL FINQUELTEIN, 

I '‘A la Sala San Juan: doctores - EDUARDO7 PAZ 
1“ CHAIN, JULIO IBÁÑEZ, IGNACIO LUGONES y 
" JUAN MACHI CAMPÓ^. f . j " TALBETTL
|.c' A la Salo: San Lucas: doctores RAMON JOR_ [

. - j" GE'’ GA9P'AR SOLA- FIGUEROA y DERGAM
.... - 1° = — El Jefe del Departamento Contable dé "'.AMADO. '

este _Ministerio, tomará de los fondos -liquidados z
para Acción Social Varios, la suma de $ 126.10 

/ m|n. .(.CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 10|100
. MONEDA -NACIONAL), y adquirirá- per interine- " DAL .GÜEMES y HUiMBERTQ 'DIEZ. BARHÁÑTES j, -

ixi Ministro de .Acción Social y Salud Pública 
RÉSt E LV EJ-: . •

dio de lá. Sección AcCión Social de.la Dirección -"-A la Sala de Vías Úrinariqs: doctor. EDGAR 
'Provincial d® Higiene y Asistencia Social, un pa* }.
saje de segunda clase de Estación Salta a Esta*1 
ción Pte. Perón; debiendo entregar oportuna, i. 
mente al beneficiario don SEGUNDO'- MARTINEZ,

2? — Comuniqúese, publiques®, álese al Li
bro de Resoluciones, etc. . •

r- : ‘ WALDER YAÑEZ
Eé copia; : .

•_ Martín A. Sánchez' á . '
Oficial Mayor de Acción’Social-y Salud Pública

RESOLUCION Nc t26Ü3—A.
Salta, Setiembre 4 de 1953.
Atento a las necesidades del servicio,

El .Ministro de Acción-Social y Salud Pública
R ES U E L V E- :

IV — El Auxiliar .6? Ordenanza interino d® 
©áte Departamento; don MANUEL TEJERINA., pa_ 

r-sará a desempeñarse en- la Brigada dé Profilaxis 
dependiente d® la Dirección Provincial dé Higie
ne y . Asistencia ^Social, y el Auxiliar 4o dé. la 
misma, don CRISTOBAL HIDALGO*, pasará:© 
prestar servicios como Ordenanza, én- él Miriis_ ■ 
terio de Acción Social y= Salud Pública.
- 2Q — El Auxiliar 6o de -la Dirección Provin'. 
oial de Higiene y Asistencia Social, don SAL
VADOR PEREZ, pasará a desempeñarse como Qr 
Cfengnza en él edificio de la Asistencia Pública.

3o — Comuniqúese, dése al .Libro ’de Resolu' 
cienes, etc '

WALDER YAÑEZ
Es copia: \
Martín A. Sánchez ~

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

BESOIUCÍON ií? 12619'—A. . . Y. .
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Visto, la Resolución W 200 dictada Por la Di- , 

re-Ccjón de Hospitales de Salta, con fecha 3-1 !- 
•de agosto' ppdo.,, y siendo valederos los moti_. | 
vos enunciados. ®n. la misma' de hacer una ro‘ ’i 
tación .del Personal. Técnico, cOn el fí¡n de Con-’ 
seguir una eficiente^y mejor atención arlos en
fermos internados cómo asi - también a Tos- que ! 
•'Concurran a los Consultorio Externos; ! ,

- -I NI. , . -
• Por ello, . ’ , ; . ‘ .. | " A - Transfusión y Hemoterapia: doctor' ANTÓ„

El Ministro -de Acción Social y Salud Pública
R'E S TJ E- L VE:;.

• I® — Aprobar la Resolución. N° 200 dictada' 
por la Dirección de Hospitales; de ■ Salta, con fe
cha 31 de agosto- ppdo.; cuya parte dispositiva 
estableced . . ...

GE,- GASPAR SOLA FIGUEROA y DERGiAM

tA la Sala. San Roque:: doctor .ANDRES ’CORNE' 
JO. ' - . . - ’ *• _ .
A. la Sala-San-Camilo:*.doctoré» ADOLFO VI-

ALCIDES

AGUSTIN
-Con licencia hasta el 31|XII|53 —

" -CISNEROS. ’
J‘ A“ la Sala ‘Uriburu: doctores .ERNESTO ‘ CHA^ 
" .GRA, RAUL MACCHI CAMPOS y GÜILLER* 
" MO ¿QUINTANA AUSPURG. ; ' 
"A la Sala Santa Catalina: doctores JORGE 
/ ISAN MIGUEL, ADOLFO DAVIDS, FERDINlAN- • 

DO VIRGILI y SALVADOR MARINARO GEN.
" TILE. - '

A 4á ISala Santa Rosa: doctores ANTONIO SO; - 
“ LA PAULUCCI — con licencia, mientras sé 
" encuentre al frente -de la Dirección de Hospi- 
" tales, LISANDRO SARAVIA TOLEDO, AURE_ 
“ LIO RODRIGUEZ MORIALES, WALDER YAÑEZ,. 
" con licencia mientras s® desempeñe como Mi-* 
" nistro, JORGE BARRANTES, y Dra. 
" Q. DE .CISNEROS.
" A la JSala- Santa . Isabel: doctores-
" ROSA
" CARLOS. MICHEL ORTIZ y MARTIN VILLA’ 
"GRAN.
" A la Sala Santa Teresa: doctores JORGE DE- 
" METRIO HERRERA, y . VICENTE DANTE D' . 
" ALUISI. < ■ ’ •
"A la Sala San Luis:, doctores HUMBERTO’ R

■" JSAMSQN y PASCUAL ASENCIO. -
" A‘la Sala-del Huerto: doctor NÓLASCO COR 
" NEJO COSTAS. ..
J‘ A la Sala San Miguel: . (doctores NESTOR

ARIAS FIGUÉROA y LUIS A. FOLGO. ’
" A -la Sala Cuna doctores AURELIO REVOL 
"’ NUÑEZ, RAFAEL VILLA GRAN y EDUARDO VI' 
" LLAGRAN. - :
" A la Maternidad: doctores CARLOS SARAVIA, - 
"LUIS R. ALVAREZ, LEONARDO1 GONORAZKY, 
"RICARDO JIMENEZ, JULIO S. TEMER, GANDI, 
" DO’ NOTARFRÁNCESCO, JULIO CINTIONI, y 
" Dra. ALCIDES Q. DE CISNEROS.
"AI Hospital' Josefa Arenales .de’ Uriburu: docto- 
? res. MOISÉS GONORAZKY, SALOMON KOOS, 
" NESTOR' RODRIGUEZ, .HUGO ÉSPECHE, y’ . 
".MARTIN. VILLAGRAN. ■

Al Hospital Vías Respiratorias "Varones7': doc_ 
" tores. ERNESTO ZENTENO BOEDO, JULIO 
"ABDO, MARIO.BAVA y VENANCIO DAGUM.' 
" gA Otorrinolaringología: doctores ANIBAL ARA' 
" rBEL^ RENE J. ALBEZ, JORGE M. FATHALA y 
" MARCELO BRUZZO.

A Laboratorio Central: 'Doctores • ENRIQUE VI - 
" DAL, RENE CORNEJO., y HIGINIO PELLEGRI- 

j " NIO1 SALGADO*.
" A% Oftalmología: doctor EDMUNDO- DI LELLA* 
" A Cardiología: doctores 'ANGEL FINQUELS' 
" TEIN y PEDRO CAPROTA. ’
" A Laboratorio' Josefa lArenales de Uriburu: Dr.

, " CARLOS E. GINOCCHIQ.
| " A Rayos X: doctores OSCAR CORNEJO SOLA 
j " y DEMETRIO JORGE HERRERA. . ’ -.
É;' A Laboratorio Vías Respiratorias ‘'Varones'.':- 

Dr, SALOMO ’ MULKY. : ¿ .
. " A Laboratorio el® Anatomía -..Patológica: Dr. 

CARLOS PEREYRA. ~
j.", A Médicos Internos: doctores JULIO IBAÑEZ, 
; "AURELIO' -RODRIGUEZ /MORALES, DERGAM
i " AMADP y. PASCUAL ASENCIO.
. " A Odontología: doctor JEFFERSON EGHKARDT 

" A Farmacia:, señora EMMA YUDI DE MON-

29 — Comuniques® publiques®, dése al Li“ 
br.o 'de Resoluciones.- .

• ’ WALDER YAÑEZ ;
Es copia: . y '

- 'Martín A. Sánchez / ’
Oficial Mayor d®. Acción Social y Salud Pública
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RESOLUCION ¡N9 <2620—A. :..........   ... ... ...
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Vista la enorme cantidad de perros exjsten-

. tes en ©sta ciudad, 'y necesitando intensificar la.
Campaña. Antirrábica, y CONSIDERANDO’: I

Art. Io 7— AUTORIZAR Ja inscripción en el 
Registro de Profesionales del Consejo DeOntoló- i 
gico 'de la Srta, NELIDA MARGARITA ROMERO 1 
(M. I. 1 1637.183) como MECANICO PARA ODON-. 
TOLOGO, debiendo la -nombrada ajustarse es? 

necesitando por tal motivo dar mayor seguri- ■ tríctament© ál cumplimiento de las ¡disposicio* 
dad a los transeúntes, especialmente en las zo* 
ñas suburbanas, y no existiendo partidas ©n pre
supuesto para poder abonar las horas extras, 
y siendo necesario' >p°r tal motivo, remunerar al 
personal que presta servicios ©n la captura;

Ei Ministro de Acción Social y Salud Pública
RES U’E L V E :

Que en el lapso de tiempo que el personal 
■Presta servicios se Capturan' pocos animales, y.

Io — Abonar a razón de $ 0,50 m|n. poí 
animal capturado fuera de horario, a cada uno 
ále ios integrantes d©r Camión recolector de pe
rros, con anterioridad al 19 de julio ppdo.

2o —> El gasto previsto en el Art. Io será abo
nado con los fondos recaudados por el Centro 

. - Antirrábico.

39 — Por Secretaría General, procédase a no
tificar al señor Jefe y personal de Capturas en- 
el Centro Antirrábico, de la presente resolución

49 — Comuniqúese, publiques©, d’ése al Libro 
dé Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez ’

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION 2621—A.
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Éxpte. N9 15.720.
Visto el pedido interpuesto por el* Sr. Isidoro 

Sarmiento y atento lo aconsejado Por el Jfegis-
Art. 19 L- AUTORIZAR al Sr. ALFREDO GIME

NEZ LASCANO, Idóneo en Farmacia anotado 
tro de Profesionales del Consejo . Deontológi- • e-n el Registro de Profesionales del Consejo 
co de la Provincia y habiendo el nombrado cum * Deontológico de la Provincia bajo el N° 28 Le- 
piído • con todos los recaudos necesarios par-a ? tra E, para instalar una Farmacia en -la Loca* 
su inscripción cOmohMecánico para Odontología. ’ lidad de. Campo Quijano (Prov.- de Salta), .-de* 

biendo ajustarse -estrictamente a las disposicio
nes legales vigentes que rigen la materia.

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

WALDER YAÑEZ

El Miinistro de Acción Social; y Salud Pública 
RESUELVE;

, Art. Io — AUTORIZAR la inscripción ©n el Re- 
. gistro de Profesionales del ’ Consejo DeontoIógL

Co d© la Provincia del Sr. ISIDORO SARMIEN
TO (M. I. 3.957.739 D. M. 63 5o R. M.) como 

MECANICO PARA ODONTOLOGOS, debiendo§
ajustarse estrictamente al cumplimiento de 
disposiciones legales que rigen la materia.

las

■ Art. 2° — Tómese razón, comuniqúese, puj 
blíquese, dése en el Libro de Resoluciones y 
archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín • A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Púbho

RESOLUCION ,N*> )2S22—R¿.
Salta, Septiembre 7 (Je 1953.
Exp. Ñ9 15.719|53.
Visto el pedido interpuesto por la Srta. Né_ 

lidcfi Margarita Romero y atento a lo aconsejado 
■Por el Registro de Profesionales del Consejo 

Deontológico de la Provincia y habiendo la nom 
bradcc cumplido’ con todos los recaudos necesa
rios para su inscripción como Mecánico para 

, -Odontólggosy . ■

El Mí;nistn0 de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE :

nes legales que rigen la materia.
Art. 29 — Comuniques©, publíquese, dése en 

el Libro de Resoluciones y archívese,

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2623—A.
ÍSaltaf Septiembre 7 de 1953.
Expte. N° 15497|53 (2).‘
Visto el pedido interpuesto por el Sr. Alfre* 

do Giménez LasCano Para instalar una Farma
cia! én la localidad de Campo. Quijano y atento 

.al informe producido por el- Sr. Sub Inspec
tor de FermaCias !de que de! acuerdo a la regla-. 
mentación vigente, Decreto N° 6158 g) 1945, 
art. 99 que establece: "En las localidades de la 
" Provincia donde no hubiere farmacias estable. 
" ci’das, po(Jrá ‘ autorizarse con carácter precario 
" el establecimiento de una farmacia con la di“ (n 
" reccióri y . propiedad de un dependiente idó- 
” neo con certificado provincial o nacional, quien 
" tendrá las * mismas obligaciones fijadas a los 
“ farmacéuticos", pue(Je autorizarse al nombra
do la instalación de la misma por serle con
currentes las disposiciones de mención,

El Miinistro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

al

Es copia:-
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION ¡N° 2624—A.,
-Salta, Setiembre 8 de 1953.
Expediente N° 15.74&jo3.
Visto la solicitud de inscripción presentada 

por la señorita Delia M.- Abdo; y atento lo in‘ 
formado por el Registró <Je Profesionales a fo* 
jas 4,
El M-ilnistno. de Acción Soda? y Salud Pública 

RESUELVE;
Io — Autorizar la- inscripción de la señorita 

.DELIA MERCEDES ABDO, como NURSE, en el 
Registro de Profesionales del Consejo Deonto. 
lógico de la Provincia.

29 — Comuniqúese,-publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION NA
Salta, Setiembre 8 de 1953.

i-ente N° 15.761 iniciado por 
i Jefatura - de Higiene y BromatoL 
¡ (Jel expendedor de leche señor 

leche "no afP’t^ para el consu. 
densidad, acidez, materia gra„ 
total y desgrjasado, como lo 

di-sis N9 3469 expendido por la

Visto el Exp-ec

,2625—A. '

bgía, en contra. 
¡CESAR HERRE-■

RA, por expender 
mo" por su baja 
sa, extracto seco 
comprueba el anc 
Oficina de Bio-Química, y encontrándose por tal 
motivo en ¡nfracc
938 ídel. Reglamento Alimentario ^Nacional en vi- . 
gencia; i

”1 Ministro de Acción Social y Salud Pública

ión a lo dispuesto por el Art.

1° — APLICAR al señor CESAR HERRERA 
una multa de $ 
moneda nacional)., 
para el Consumo, 
vo ea infracción 
mentario Nacional en vigencia.^

- . 2o— Acordar cinco (5) días a© plazo,

500.—• m|n. quinientos pesos. - 
., por eW-ende^ leche no apta 
, encontrándose por tal motf 
al Art. 938 del ^Reglamento Ali-

), a par. 
de- ser noiificc|do oficialmente, 

tiectiva la multa por intermedio 
) Contable d© I este Ministerio,

tir de la fecha
para que haga e
del Departamento ___u__ _

. sito en Buenos Aires 177 de est¡a ciudad.
3o — Hacerle

cumplimiento a 1c
• tes actuaciones se cursarán a l|t Dirección Ge* 
neral d© Rentas para el cobro por vía de¡ apre, 
mió.

40 — Por Sección
Procédase a notificar al Sr. Cesar Herrera (Je 
la presente Resol 1

59 — Registres
ficha del citado

60 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones,

saber qu© en jcaso de no dar 
s artículos 19 y 29, las presen’ . 
_ a l|x Dirección Ge*

Higiene |y Bromatología,

ución. í
la presente * infracción en la

repartidor. I

etc.- •- .

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social ¡iy Salud Pública
_

EDIC 'OS-DE MINAS
N’ 9736 — 1E.DICTO DE I^IINA. — Expe? 

diente N? 1681—R—52. — La Delegación dQ 
¡a Autoridad M ln-era Nacionalj, notifica a loa 
Q.U© se consideren con algúi derecho para 
que lo hagan velen en forma y dentro del téT 
mino díe Ley, que se ha presentado «el siguien 
te escrito con 
dice así: Sr. D
Juan Carlos .Uriburu, Héctor Saa,' y Francia 
co Uriburu Michel, por derechos propios, en 
el expediente N 
fato de sodio y 

fíus anotaciones y proveídos 
alegado NacioAal dé Minería:.

? 1681—R, (lepa mina dé suIM 
otras sales [LA PORTEÑA”

a U. S. decímefí: I — Que dentro del térmi
83, 82 y de ¡conformidad con

cd

no "di© los arts.
los arts, 231, 232 y demás concordantes del 
Código de Mir ería, venimos! a formular la • 
petición de mensura y amojonamiento de es. 
ta mina Con< tr:-s pertenencia^ *de veinte hec 
táreas cada un<t ubicada -en lá laguna Socom 
pa, Departamento Los Andes' de esta Provin 
eia, de acuerdo al croquis ojie en duplicado . 
acompañamos y a la descripción siguiente: 
PERTENENCIA N9 1 — El ¿unto de partida 
P. P. se determina m’ediame¡ Ias visuales ^si. 
guientes: al C9 
a la casa 'dé 4

mojón N® ,6 < 
y con una d

Pulan 16?35’, ail C* Salín 33?30‘; 
bu Eusebio Alegre Qufroga 799 • 
de la mina Socompa *'S—45°25" 
Us-tancig aproximada* de 440 me
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tros y por último a los Baños de da Laguna 
Socompa 207940’. — De la. intersección de 
estas visuales que forman el Puntode- parti
da P. P. se miden: 100 metros- azimut 330? 
hasta l9 1_2 de 500 metros azimut 240?; 2-3 
de 400 metros azimut 150; 3—4 de 500 metros

-asimut 6O9; 4—F. P. de 300 metros azimut 
330? cerrando así la Pertenencia 1. — En .®s 
ta . Pertenencia se encuentra la labor legal 
que dista del P. P. 450 metros azimut 2409 •— 
PERTENENCIA N? _2>— Partiendo del mojón 
1 de la pertenencia 1 se miden: 1—5 de 50 
metros azimut 2409; 5—8 d© 400 metros azi
mut 3309; 8—7 de 500 metros* azimut 240?;
7—6 de 400 metros aaimtft 1509 y 6—5 de 
500 metros azimut 60?, cerrando a§í la pe^ 
Lmencia 2. — PERTENENCIA N? 3 Par
tiendo de la pertenencia 2 mojón 4 se miden 
50 metros azimut 150? hasta mojón 12 y de 
allí* se miden: 12—6 de 300 metros azimut 
T5Ü9: 6—2 de 50 -metros1 azimut 60?; 2—9 de 
150 metros azimut .150?; 9—10 dé 600 metros 
azimut 2409; 10—11 de 200 metros azimut’ 
330? y 11—12 d© 626, 50 metros azimut 31923J 
2-05?3 cerrando así la pertenencia 3. — II — 
Per tanto y de acuerdo, a ios Arts. 83, 85, 90;
91 y demás concordantes del -Código de Mine 
tí&\ a S. S. pedimos: a) Ordene la publicación 
de €-dictos en la forma y Por él término de 

. ley;’ b) Notifíquese al .señor Fis'cal de Estado 
por ser Fiscal el terreno y cd concesionario 
de la Mina uSocompa”. — c) Pase este exp. 
al D-pto. de -Minas para que imparta. las ¡ns_ 
tracciones al perito que oportunamente
designará y d) Se libre oficio al Juez (Te Paz.
P.'ó S. de Telar Grande pa^a qué .presida las 
operaciones de mensura; - — Será, Justicia. —- 
Héctor Saa. — J. C. UriurU. — F.. Uriburu Mí 
che1. — Recibido en Secretaría hoy veintiocho 
de majfo de mil novecientos cincuenta y dos 
horas -die-z y quine©.,— Neo. — Mayó veinti
ocho 1952. Previamente pas©- al D-pto. de Mi, 
ñas a sus éffectos. — Outes. — En 28 mayo 
1952. Notifiqué aJ Docto? Nríbu-ru. J. C. 
Uriburu— P.' Figueroa.Señor" Jefe: Esta

-feecci-ón ha verificado la ubicación" (Je las tres 
’ ^pertenencias Solicitadas para la-presente mi-’

'na. Cuya mensura sé solicita a fs. 28 vta. — 
Según los datos dados por los isit-erésado.s en 
dicho escrito y en croquis de fs,' -27 y el pía. 
no minero ncr -existen inconvenientes para la 

-, ubicación solicitada. — Setiembre 2 de 1952..
Elias. —° Salta, Setiembre 4¡952. — Publiqué- 
s-e lós edictos solicitados en la forma y. tér. 
mino. de Ley. Notifíquese al'Sr. Fiscal de Es 
lado, fecho, vú-eTva al Departamento de/ Mi- 

. na^> para qu@ ‘ imparta las instrucciones al 
- jjeritn que 7-se proponga. -Oportunamente, lí

brese oficio soRcifado. — Oufes. — En 8 de 
setiembre, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado- 
F. Mqioli — P; Figueroa.—1 Lo que s-e hace 
Saber a sus efectos. Salta, Agosto 31.1953. — 
ANGEL NEO/ Escribano de Minas.

1J ' e> I?,: 10,. 23(9|53. 

se

N? gyi.A— SOLICITOITDE ÍMMISO DE CATEO
PAMA SUSTANCIAS DE -la. y 2a. CATEGORÍA

- EJT EL WARTAMEñTO DE LA POMA
. TRITO DE COBRES, PRESENTADA POR LOS

■ SEÑORES RICARDO ARREDONDO, AGUSTIN y 
.. AlffiRTO ARAGONES, EN EL EXPEDIENTE; Ñ®
T 195g^A^ EL DIA DIEZ DE OCTUBRE DE-1'952.

: - ‘HORAS DIEZ _Y- TREINTA.'MINUTOS— La Áu- 
. toridM - Minara Nacional la ”haée' saber por diez

días al efecto -de que dentro de veinte días 
(Contados inmediatamente después de dichos 
diez días), comparezcan a deducirlo todos loa 
que Con algún derecho se creyeren respecto de 
do registrada ‘ en 1-a siguiente forma: para la 
inscripción Gráfica el plano minero de la zo- 

i na solicitada, sé ha tomado como punto del par.
tida (F. P.) el Abra de Peñas Blancas desde 

ndicha solicitud. La son a peticionada ha qu@daj 
donde se midieron:• 6.666.86 metros cd Este, 3.000 
metros al Sud, 6.6BS.66 metros al Oeste, y 3.006 
metros al Norte-para-llegar "al punto de partida 
y cerrar la superficie solicitada. Según dtító-s 
dadlos por el interesado en escrito de fs. 2 y 
croquis de fs. 1 y plano minero, la zona solich 
tada se encuentra libre de otros pedimentos mi* 
ñeros. — En el libro correspondiente’ ha sido 
registrada bajo LF? 1490-. — Elias. — A lo que 
s® proveyó. —■ Salta, Abril 9|953. — La confor
midad manifestada y lo informado por él Dpto. 
de. Minas, regístrese en “Registro 'de Explora., 
©iones el escrito’ solicitud! de fs. 4 con susr ano- 
tecio»e.s.- y proveídos. ‘— Guíes, — Habiéndose 
efectuado «1 registro, publiques^ edictos en el 
Boletín Oficial de la: Porvincia en ta forma y 
término que estable Ce él art. 25 Cód. -de Min.. 
Coléqu®se aviso d® citación el Portal 
Escribanía d@ Minas y notifiques^' al Sr.
do Estado, Cutes. En 16 ¿e Abril 1953, 
qué al Sr. Fiscal de Estado. MaioIL — 
gueroa.
Salta, Agosto 25 de 1953. ■ .

ANGBL NECM — Escribano de Min«s
e) 27|8 al S|9|53.

de la 
Fiscal 
notifi- 
P. Fi*

Lo que se hace saber -a sús efectos.

.EDICTOS -CITATORIOS'

N° '9780 REF.- EXPTE. 3851|51 —- HIGAMAR 
S. A. s. o-. p|15—2.— 
EDICTO CITATORIO

Á los efectos establecidos por el Códico de 
Aguas, se hccCe saber que HIGAMAR S. A. L 
TV. C. é L tiene solicitado otorgamiento de .'con
cesión dei aguc( pública para irrigar con un cau- j 
dql (Je 300 1|segundo a ¡derivar del Arroyo 
badal por la acequia de su propiedad y con 
rácter. temporal-permanente/ 571,4 Has jiei 
mueble x'Boba!dal",. catastro 1420 de Oran..

•Salta, 9 de setiembre de 1953.’ 
Administración General ¡de Aguas de Salta

' ' e|10 cd 25|9|53.-

Box L
ca- 
in_

N° 9779 REF. EXPTE. 82|52. — HIGAMAR
S-. A. s. o. yp|21—2.— ;
EDICTO CITATORIO

A . los efectos - estabiécid’os' por el - Código d® 
Aguas, se hace saber que ’HIGlAMAR S. A. I. 
A. C. é I., tiene, solicitado otorgamiento de con 
cesión .ge agua para irrigar Con un caudal de '.Aguas, se hace saber que TORIBIO CAMPERO 
2692 l|séguhdó, -á. derivar 'del • n-o- Bermejo c-on ti^ne solicitado, reconocimiento de concesión de 
carácter. tempOraLpeEmanenté, 3..-589,33 fias, de jagua.para irrigar con un caudal de 1,57 l|seg. a 
los inmuebles /'San Antonio Norte"/catastro .24.57: * _ . .

."Fracción Campo- ¡del Pescado", catastro 209;
Fracción Juntas -d® San Antonio ex- Villafañe Moldes, Departamento- Eva Perón. En estiaje, t-en 

catastro 982; ''Fracción Juntas.- d&- San Antonio ’' 
catastros 1944 y 2551 y '‘Pelícano", -'catastro 982, :
;d’e Oran. ’ '

Salta, 9' de setiembre de 1953.’ .
. Adfinistración General de Aguas de Salta 

y -■ e|10i al 25|‘9|53-.

: N<> 9776 —- REF. EXPTÉ. J2.132148.-BRIGIDA 
CO’NDORI -- Vda. - DE CARABA JAL é .HIJOS

s;. r. p| 167'1

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 1 
Aguas, • se hace saber que BRIGIDA CONDOR1 
Vda. [de ’CARABAJAL é HIJOS, tiene solicitado 
reconocimiento de concesión (Je agua para irf-L • 
gar con un caudal de 0.79 1 [segando' a derivar 
del ríoi Metan por el canal de Comunidad, 15 Ha . 
del inmueble catastro N? 350 de Metan ViejOj 
Departamento ¡de Metán.

Salta, 9 de setiembre (Je 1953
Administración General de Aguas de Salta 

" e|10 aí 25|9|53.

Ñ9 9773 — EDICTO CITATORIO
-A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,- se hace saber que José A. Palermo tie^ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de media 
hora cada 25 días con todo el Caudal de la 
acequia . municipal _ .proveniente de la represa 
del Río Chuscha, 1000 m2. de su propiedad ca
tastro 39 de Cafayate.

Salta, 8 de Setiembre de 1953. ’ 
Administración General de Aguas de Salta.

e) ’9|9 al l|10|53

de 
ti®'
de
un

N9 9772 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establec¡-(Jds' por el Código 

Aguas, se hace. saber qué José Palermo, 
ne solicitado = reconocimiento de concesión 
agua pública para regar 'con un turno de 
día Cada: quince, con todo el caudal de la ace
quia municipal proveniente da da represa del 
Río Chuscha, 3800 m.2. de sü -propiedad 'Catastro 
221 a’e Cafayate. '

• Salta, Setiembre 8 de 1953. 
‘Administración General de Aguas de Salta 

e) ^9 al l|10|53

N? S7S8 — EDICTO CITATORIO
A -los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisca Eva ligar 
te de Flores tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar, con un 
cauda! :cle 2,1 litros par segundo proveniente 
del Rió "Pasaje o Juramento, 4 Has. del in_ 
•mueble eatastro 494 ubicado -en El Galpón 
(Metán). — Salta, 7 de setiembre de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

■„ e) 8 al 23¡9¡53.

N<? '9762 — REF: Expíe. 13.197]48. —_ TORIBLO 
CAMPERO s, r. -p|176|í. . - S 
\ EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos pOr el Cód’igo de

‘derivar. del rio’ChuñoiPampa por Id hijuela- Arias, 
3 Has. del inmueble catastro N°' 104 do Coronel

’ drá turno de doce horas e-n ciclos (Je cuaren_ 
ta y un días con todo el caudal de la hijuela 
Arias.. ‘ ■

Salta, Setiembre 4 de 1953.
.Administración General d,e Aguas de Salta. . 

\ e|7 al 29|9|53.

~ W.976T — EDICTO CITATORIO - 
A los efectos -establecidos por el Código
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Aguas, se hace saber que Alfredo R. Luna tie
ne solicitado reconocimiento de concesión (fe 
agua pública para regar con un caudal de 5 
l|s«g. proveniente ¡del Río Colorado, 10 Has del 
Lot@ ‘95 de Colonia Santa Rosa catastro 4421 
Dpto.- Oran

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

e|7 al 29|9[53

N? 9749 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código du 

Aguas, se hace Saber Que José Tasca tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua para regar con un caudal equivalente al 
21 % de una porción de las 10 1|2 en que' 
ha sido dividido el Río Moj otoro, a derivar 
de ¡a Hijuela El Bordo de San oJsé, trece 
hectáreas de su propiedad “Lote 7 de Santa 
Rosa”, ubicada en Er Bordo (Güemes), con 
turno de trece hora® diez minutos semanales. 
Salta, 2 de setiembre de 1953.
Administración General -de Aguas d© Salta 

e) 3 G1 25(9(53.

hp 9748 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos po.r el Código de 

Aguas, se hace saber que OCTAVIO POMA 
tiene solicitado reconocimiénto de concesión de 
agua para irrigar con un Caudal de 15,75 l|se 
gundo a derivar de río Conchas por el canal 
principal, 30 Has. del inmueble ‘Tracción Con 
chas — Catastro 2362 de Metán. — En estiaje 
tendrá un caudal equivalente a las 2’5|40 avas 
partes de la mitad del canal del río Conchas 
Salta, 2 de setiembre de 1953.
.Administración General de Aguas de Salta,

' e) 3 al 25|9 53

Código 
Esqui- 

de con 
caudal

co y Tacuil, 240 
ubicado en Departamento Molinos.

Salta, Agosto; 21 de 1953 . |

Has. del inmueble “Tacú!!1N? 9706 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el 

de Aguas, se hace saber que David 
nazi tiene solicitado reconocimiento 
cesión de agua para irrigar, con un
de 12,6 litros por segundo proveniente del 
Río Conchas, 24 hectáreas del inmueble 
“Frac. Finca Represa”, catastro 1471, 1472 
y 1475, ubica-do en San José de Met&ñ.

Salta, Agosto 21 de 1953
Administración General de Agua® de Salta

e) 24(8 al 11(9(53

N? 9705 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber Que Pantaleón Pa
lacio y José Royo tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública pa, 
ra rrigar en Carácter -permanente y a per
petuidad con un caudal de 36,22 l|s-eg. pro 
veniente* del Río Yatasto, 69 Has. del inmue 
ble “Nogalito” catastro 1022 ‘Dpto. Metan. 
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 
de Abel y Carlos Góme^z Rincón.

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

e) 24(8 al 11|9|53^

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

N? 9700 — EDICTO. CITATORIO
A los efectos'es 

Aguas se hace saín 
Quiel Moya y Príam© Salís, tienen solicitado 
reconocimiento de

i Lablecidos .por | el Código de 
er que Ernesto, Pedro, Exe

concesión de
Salta, Agosto 2'L de 1953

e 24(8 al 1019(53

agua pública

N<? 9696 — EDICTO CITATORIO
A los -efectos esiablecidos por |©1 Código dé 

hace saber que DIOGENES SUA- 
soliqitc <

agua pública para irrigar con un 
18,37 1|

Aguas, -s© 
REZ tiene 
cesión -de 
caudal de

do reconocimiento de Con_

segundo a derivar del río 
Chuñápampa por 'a hiju-ela Alúa 
ficie de 35 Ha® do su propiedad “La Unión”

s, una super-

artamento decatastro 635 ubicada en el Dei
Eva Perón En estiaje, la propiedad tendrá 
turno de 120 horas t 
todo el caudal’d©

en un ciclo de 41 días ®ob 
la hijuela Aries

Salta, Agoto 20
Adminitracióii general de AgAa de Salta

de 1953

é) 21i|8 al l|09[53

N? 973g _ edicto CITATORIO
A los efectos establecidos por el. Oó.diga de 

Aguas, se hace saber que HECTOR EMETE 
RIO CANDELA tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar Cqn 
un caudal de 21.52 l|segundo a derivar del 
canal de desagüe de los señores- Clérico Hnos. 
por el canal derivado? de la Propiedad y con 
carácter temporal —eventual, 41 Has. del in
mueble catastrado bajo el N? 204 de El Gal
pón, Departamento Metan. —• Se establece 
asimismo, que -el uso del agua s hará si es 
que la misma.corre por el Canal de desagüe, 
dejándose sentado Que los predio® dominar 
tes no tienen ninguna obligación con el Pre
dio sirviente. — Salta, 31 de Agosto de 1953. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 1? $ 23|9|53.

i\¡9 9704 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecido® por el Código 

de Aguas, s© hac© 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 Agu^s de Sa’ta 
tiene solicitado reconocimiento de concesión

LICITACIONES PUBLICAS

n° 9764 — Dirección general de

SUMINISTROS

LICIT.ACION PUBLICA

de agua pública para irrigar con un caudal 6577|53, llámase a 
por segundo proveniente del 5 úe Octubre ~de 1,57 litros

Río Conchas, 3 Has. de su propiedad “San 
José”, catastro 1232 de Metán.

Salta. Agosto 21 de 1953
Administración General’de Aguas de Sa'ta

e) 24]8 al 11|9|53

De conformidad <i lo dispuesto por Decreto N° 
licitación públi 
ño en curso a horas 10.—, pa 
le-dicamentos, (frogas, prOduc- 
etéticos, materia-es sanitarios

,3a para él día
re del a 

ra Provisión de n 
tos químicos y d: 
e instrumental, etc., con destino a la Dirección' 
General de Salub 
les de Salta. Plie

1 ?idad y DirecCi'Ón de Ho-spita* 
>go de condiciones, solicitarlo 

en Dirección General de Sum¡nis tros, calle Bu®,
nos Aires 177O

EDICTOS SUCESORIOS

N? 9703 — EDICTO CITATORIO
A los efectos estableólos por el Código de 

Aguas, se hace saber que RICARDO DAVAL
LO S URIBURU tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua para irrigar, con una 
dotación do 126 litros por segundo a derivar

- &

dotación do 126 litros por segundo a derivar 
de ambas márgenes de los ríos Mayuco, Blan | 
_______________________________________ &

SECCION JUDICIAL

Salta, Setiembre de 1953.

VI-C TORIO CRIBCI

r Director General de Suministros
Ministerio (fe Economía. F. y O. Públicas

7 al 29[9.53e

N° 9771 — SUCESORIO-: El Juez de I?». Ins- ’ 
tanda 3^. Nominación Civil y Comercial, cita • 
por treinta días a herederos y acreedores de . 
CLARA CRISTINA DE LOS RIOS GONZALEZ, j 
Salt-a, Setiembre 4 de '1953. — I
E. GIUBERTI DORADO Secretario.—

e> 9[9[53 al 22[10|53

N-? 9760 — SUCESORIO: El Si. Juez de Pri- 
mera instancia, primera nominación en lo Ci* 
vil Dr. Csc-ar P. López, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisco AnaChuri.

Salta, agosto 25 de 1952
e|7|9 al 20|10|53.

bajo apercibimiento dé ley, .
Cachi, 24 de Agosto de 1953,
JUAN CHOQUE — Juez de -paz Propietario 

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

N<? 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de
Paz Propietario que suscribe cita por treinta

- ¿¿Sff_ — ’_ , -f—Aaa —— — —A —- A J Ja t MWVArCS

NO 9754 — SUCESORIO. — El S
Nominación Civf y Comercial [de la Provincia 
cita por 30 días

eñor juez de 4a.

a herederos
! (Has a herederos y acreedoras de Víctor Lamas ¡ LUCINDO © LUCIO ASCENSION

acreedores de
DIAZ; bajo
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apercibimiento de ley. — Lo que el suscrito hace 
saber. . .

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

. ‘ e) 4|9¡53 al 19|10|53.

N<? 9750 — -SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Primera Nominación, cita a 
herederos y aeradores de Nicasio Colina, poi 
90 días, bajo apercibimiento de ley. Lo que ©I 
suscrito Secretario hace saber* a sus efectos. — 
faltar Junio ‘8 dé 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUÍTNA, Escribano Secretario.

■ /’ ’ ” 3|9[53 al 16110153

• N?’9747. — EDICTO. — El Sr. Juez de Te: 
céra Nominación C. C., cita Por treinta días o 
los herederos y acreedores de don JOSE NA- 
CE-Ko/NAZER, bajo apercibimiento de Ley 
SUÍta. AgoSto 24 de ,1953. — E. GILIBERTI DO 
RADO;. Escribano Secretario-

; / / ° 3|9|53 al 16|10|58

N°'9743. — SUCESORIO: El Juez de 4^ No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y «Creedores de Don. 
NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agosto 27 de 1953. 
— CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e|2|9 al 15]10|53.

N? 9734 — SUCESORIO. — El señor Juea 
de Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y -emplaza Por treinta 
días a herederos y acreedores de doña- HCL 
NORIA VALDIVIA o VALDIBIA DE GALLE- 
CA, bajo apercibimento de ley. — Salta, Agog 
to 11 de 1953. — E. GILIBERTI DORADO¡ 
Secretario. . t ‘ - • ¿ "

r - e) P|s ai 14|10|S3

N? 9732 — EDICTOS: JUAN CARLOS GON 
ZALESj, ’^FUéz Civil y Comercial de Primera 
Instaáidia-cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por edictos durante treinta 
días a -h*rederos y acreedores de la sucesión 
de don Angel Sanguedolce que se 'tramita 
en el Juzgado a su cargo, para que dentro de 
dichos termino concurran a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley — Lo 
que el suscripto Secretario a ha.ee saber a- 
sus fectos.— Escribano Secretario.— Carlos 
Enrique Figueroa.— ;

Salta, Agosto 13 de 1953.—
©') 31¡§ al 12{10¡53

N<? 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) 2618 al 8|10|53

N? 9692 —- SUCESORIO: El Juez ©n lo Civil 
de 3ra. Nominación cita y -emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Dña. JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VES. < .. . . -‘ - ■ - -

Salta, Agosto 1& de .1953
E. GILIBERTI .DORADO Escribano Secretario

21|8 al 5|10|953t

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 légala:— Salta., Agosto 11 de 
1953. — E. GILIBERtÍ DORADO, Escribano 
Secretario /
- r e) 19’8 al lb]10|53. ;

N? 9683 — SI/UESORíO: .El señor Juez de 
Tercera. Nominación en lo-Civil 'y Comercial 
Dr. Rodolfo Tobía cita por treinta días herí. 
dorosly acreedores lie JESUS VILLEGAS. — 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

■ ’ e) 19J8 al 1|1? 10|53.

N? 9670—> El Señor Juez de Primera Instan^ 
da' Cuarta Nominación en lo Civil y Comer- 
cial declara abierto el juicio sucesorio d© D. 
Pedro Sil ve-rio Palermo y cita y emplaza por 
treinta días a interesados.— Salta, 12 .de Agos„ 
*o de 1953. ' . t

./ . 14|-8 ál 29[9[53

N? 9666 — SUCESORIO: Se cita ,a herede
mos y acreedores de don PASTOR LLANES 
dará que dentro d© treinta -días- comparezcan 
ante el Juzgado de Tercera Nominación CR 
•’il y Comercial a hacer valer sus derechos 
3alta, Agosto 11 de 1953.
A GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 14{8 al 29|9I53

N? 9665 — OSCAR P. LOPEZ/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 los bienes de esta "sucesión, para que com„- 
jarezcan dentro de dicho térmico a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
-higar.
Publicaciones: “Foro Salteño” y “Boletín OfL. 
cial”. -

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

e) 14|8 al 29(9153

9862 — El Juez de •Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial d© la Pro 
yin cía cita por treinta días a herederos y acree
doras de don JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 .de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA / Escribano Secre 
tari©.

.©) ,13|8 al -28Í9I53

N© 9658 ___ EDICTO’ El Sr. Juez 'de Primera 
Instancia Cuarta Nominación, Dr. Juan Carlos 
G. González, cita y emplaza a herederos y aeree 
'dor.es de don Jorge Amado y Florentina Ore- 
llana de Amado por el termino de treinta dias 
para, que comparezcan a hacer valer su derecho 
bajo apercibimiento d© Ley .— Salta, .£ 
Agosto de'1953.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

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

N° 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda No. 
minación Civil cita por treinta días Interesados

BOLETIN OFICIAL

em-sucesión JOSE MARIA" TORRES.—a Sglta, Ju 
lio 30 de 1953. _ _ . ■
ANIBAL' URRIBÁRRT Escribano-SeS§tariO ‘‘

e) 13|8 al 28|9|53

. Na 9655— SUCESORIO!" Juéz Cuarta Nomina- 
ción Civil cita por treinta ¡días interesados’.^en 
sucesión PEDRO CARBÁJA1 ó WRÁBAJAL¿ Sal;’ 
ta, Julio 8 de-1953.
CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 13|8 al 28|9|53

N° 9652 — SUCESORIO. — El señor Juez de Se
gunda Nominación Civil cita por treinta días a 
herederos y acreedores de-7 TRINIDAD ó MARÍA 
TRINIDAD -MONTEROS DE CORDOBA.

• Salta, 30 de Julio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI —; Secretario ‘'

e) 12¡8[53 al 25f9|53.

N? 9644 — SUCESORIO' — Señor Juez Civil y 
Comercial, Tercena Nominación cita por treinta 
días q herederos y - acreedores dé’MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, bajo apercibim- 
miento de ley. — Salta, Agosto 5 de 1953. — 
E. - GILIBERTI- DORADO. Escribano- Secretario. 

e|7|8|5^ al 22|9|53.

N° 9641 —• SUCESORIO: El señor Juez en' lo 
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Cita 
y emplaza a los heredaros y acreedores de CE
CILIA TOLEDO' Viuda de HE-RRERA/por el ter
mino de.treinta días'. — ANIBAL URRIBARRI, Sa 
cretario.,

e|7¡e al 22|9|53.

N° 9640 — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Instancia y Scgundb Nominación en lo 
CL y G., cita y emplaza por' treinta días a he„ 
rederos y acre ©dores de CLARA PEREZ DE BA
RROSO-, baj-o apercibimiento de- ley. — Salta, 3 
de Agosto de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 6[8 al' 21|9|53.

N? 9634, —: SUCESORIO, — El Sr. Juez de- Ter^ 
ceja Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos acreedores de NEMESIA CARMEN 
ARTEAGA DE AZAN. — Salta, Julio 30 de 1953. 
•E. GILIBERTI. DORADO Escribano Secretario 

. e-) 5|8 al 18|9|53.

N<? 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil de 3a. Nominación, cita y enL 

plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de DOÑA UNDAURA BARRIOS DE MONASTE
RIO. — Salta, Agosto 3 de 195'3.

E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 
. - ®) 4|8 al 17|9|53

N° 9624 — SUCESORIO. — £1 Señor Juez d© 
Primera Instan cía y Primera Nominación en 1© 
Civil y Comercial' cita y emplaza por treinta días 
a herederos ~ y acreedores ¿e EPIFANIO AL VA; 
HEZ ó ALVAB.ES. — Salta, julio 16 de 1953, ’.

. Dr. HERNAN-1. SAL — Secretario '
Dr. CARLOS ALBERTO- POSADAS “ ~

- Buenos Aíres '146 — Tel¿L ’2936 - / 7
e). 3j8|53i al 16|9|53. \ .

ALVAB.ES
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N° 9611— EDICTO: El señor Juez (Je Según* 

da Nominación doctor Luis.’ R. Ca^rmeiro ’ cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree_ 
éterés dé doña SARA GIACOSA DE TORRES, 

' suyo juicio sucesorio ha sido declarado cíbier, 
' te. Edictos en '‘Norte" y '‘Boletín Oficial".

Salta, junio 24 de 1953.
AM&ÁL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30|7 al 11|9¡53

Sudoeste lote 17; Sudaste -lote 29 y Noroeste lo* 
te 18.

' 12. — LOTE CUATRO de la manzana nueve 
Sección '‘O", catastro 3786 tiena 13.50 metros de 
fc’snte por 25 metros de fo@do, situado en la Vi. 
lia Obrara de Embarcación y Linda: Norte, tete 
15; Suda calle pública; Este, lote 23 y Oeste lote 
21.

del remate, el 20% a cuenta de precio. Comisión 
arancel cargo del ccmprador. í

e|10 cd 23|9|53.

N? 9777
POR LUIS

( UDICIAL 
ALBERTO DAV.ALOS

23 d’e Setiemb

N© 9309. — EDICTO
Se hace saber que ante Juez Civil Tercera 

Nominación, Pedro José Texto, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situados en Man 
zana treinta 'Sección B, pueblo Embarcación, de 
parlamento San Martín:

C Catastro 3787 de 18.50 metros frente por B5
13. — LOTE CINCO manzana nueve S Recién 

metros fondo limitados: 
pública; Este lote 22 y

Norte lote IB; Sud! caite 
Oeste tete 28.

manzana nueve Sección14. — LOTE NUEVE
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 tete 17.

1© —. Lote UNO catastro 820 tiene 27.75 mT 
tros _<e frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste. Calle Córdoba; Sudsete lote 8; Noreste &a 
Re S&n Luis y Sudeste lote 10. .

Edictos Foro SaHeño y Boletín Oficial. — Lo 
que s© hace saber a interesados para que dentro 
término treinta días comparezcan hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de Ley.

Salta, Abril 30 de 1353.

2° — LOTE DOS catastro 819 tiene 19.50? iré. 
tros d© frente por 55.5® metros de fondo limita, 
dos: Noreste calle Córdoba; Sudeste lote cinco; 
Noreste lotes 10 y ’S; y Sudoeste lote 7.

ANIBAL URRIBARRÍ
Escribano Secretario 

Q|29]7 al 9|9|53'.

El día Miércoles 
horas 18 en 20, cte Frebrero 12, ¡remataré SIN 
BASE, ¡dos calderas 
gland" NrOs. 30..45]
H. P. respectivamente, que se encuentran depo„ 
sitadas judicialment

re de 1953, a

a vapor marca 'Lincoln En- 
y 42.792 de 16 H. P. y 10

en poder de los' ejecuta
dos, domiciliados en Rosario de la 
dena: Juez de 3ra. Nominación Civil y Comer-ciaÍ
en autos: EJECUCION 
R. TOMAS VS. JOB 
Exp. 145781'953. Én 
a Cuenta de precio, 
go del- comprador.

DE SETEN

Frontera. Or

JIA — JOSE
GE PJ y EDUARDO MURAD" 
el acto del remate el 30% 

. ■ —> Comisión arancel a car..

N-o 9757 — POR'
JUDICI

e|10- al 23|53,

■ MARTIN LEGUIZAMON
AL — MUEBLEp

30 _ LOTE TRES catastro 818 tiene 19.50 
mts. de frente por 55.50 m'etros de fondo limita
dos: Noreste lote 8 y calle Córdoba; .Súd-cste lo* 
fes 3 y 4; Noreste, lote 8 y Sudoeste Jóte 6.

49 — LOTE SEIS catastro 1773 tiene 24 metros 
de frente por 26-metros e^i su trasfondo; 36 me» 
tros en. su lado Sudoeste por 37 metros en su 
-costado Sudeste limitados!: N©r®ste, lote 5; Su
deste ©alte pública; Sudoeste lote 1 y 
lote 8; -

Noroeste,

27.75 me 
limitados:

59 — Lote SIETE catastro 1772 tiene 
tros de- frente por 36 metros de fondo 
Noreste tete 2; Sudoeste- eerlíe Seis de Setiembre; 
Sudeste caite pública hoy Santiago del Estero 
y Noroeste tete seis.

_ Lote OCHQ catastro 1774 tiene 19.58 de 
frente' por 55.50 metros de fondo limitados: No- 
íeste. lote 5; Sudeste calle pública; Sudeste 
tetes 1 y 2 y Noroeste l@te 7.

7® — LOTE 
metros de frente por 
mitades: . Noreste lote 
Retiemble; Noroeste 
te seis.

NUEVE Catastro 1775 tiene 19.50 
55.50 metros? ríe fondfo li 
8?* Sudoeste caite Seis de 

lote 12 y 11 y Sudeste 1c

— DESLINDE. — Luis R. Caseisneiro, 
Instancia 2a. Nominación, Civil y Co- 
en- juicio deslinde, mensura y amojo- 

í promovido por Doña Elena Méate y D.

N<? 9639 
Juez la. 
mercial, < 
namiento
José Elias Mede fincas "Campó de Gal-orza" y 
“Sausal", undias, ubicada5 Yariguarenda, hoy De_ 
parlamento San Martín, superficie L406 Hs. 
1.675 m2. segúñ. títulos y Í.380 Hs. 7.813 m2. 
según mensura Ingeniero Juan Carlos CadJú, li
mitando Norte, inmueble Juan Urbano; Sud, Zanja 
o quebrada que viene ©ampo San Benito que 
separa Miradores; Este, terrenos fiscales, y Oeste, 
Lorenzo Castro, ordena se practiquen operacio
nes referidas Ingeniero Julio Mera, citándose co
lindantes por treinta 'días ©n diarios- Foro Saltea 
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 di 21|9|53. .

REMATES JUDICIALES

catastro 1777 ti'ene 27 7-5
36 metros de fondo limita.

89 — LOTE DIEZ 
metros de frente por 
dos: - Norte, calle San Luis; Sud lote 7; Este lote 
11 y Oeste calle S'eis de Setiembre. í

N° 9778 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

* 9® — Lote ONCE catastro 177© tiene 
tros de frente pOr 36 metros de fondo 
Norte Avenida Costanera; Sud lote 7; 
10 y Oeste, lote 12.

27.75 me 
limitados: 
Este lote

10’. —• Lote DOCE catastro 821 tiene 27.75 me- 
iros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste con Calle San Luí© y lote 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, calle pública y Sudoeste lote 
11. *

El ‘ 28 de setiémb 
escritorio General I 
sin base, dinero de 
trucción ¡de 160 mis; d’iez cómodps, sin .termi
nar 3 cajones y do 5

'■positaria judicial Clara P. de Base, Rioja’466. 
Comisión de arancel a Cargo del comprador. 
Ordena Juez de Pr 
minaCión. — Juicio 
lectiva Alfredo An .1 
Ux y Salomón Bas s

re p. -a las 17
erón 323 procederé a vender 
contado dos roperos* en cOn-s-

horas en mi

puertas ©n poder de la de*

imera Instancia HerCera No. 
Ejecutivo Soc. < 
aya y Hernán 
s.

Comercial Co- 
Rían vs. Fé’

e|7 al 22[9,[53.

. N? 9756 — POR.
JUDICIAL — Inm

MUEBLES ,Ur
30 ¡de setiemh
Latorré esquir 
venderé sin base dinero de | contado un lo’

MARTIN LEGUIZAMON 
nebíes en ; esta ciudad, . '• 

’ILES Y MERCADERIA 
re p. a las 18 horas en Ani. 
a Vicente López de esta Ciu-

te almacén, muebles ,y útfes 
Dormitorio y otro (te 

útiles de carnicería según de
• Acto cOntí-*

de veintiséis mil seiscientos 'se* 
)s con sesenta y seis centavos 
:ión ubicada _e¡n esta ciudad 
11,. esquina-Vec.fente López; ca’

El
ceto
dad
te de mercadería
de almacén; uh juego de 
comedor, muebles y 
talle en el inventario respectivo. [ —
nao y con la báse 
senta y seis peso 
una Casa habitac
Aniceto Latorre 21
torce- metros de frente por treinta y ocho metrOs 
de fondo, Comprendida dentro dp los siguientes

Elidía Lunes 5 de Octubre de 1’953,. a horas 
10 en 20 do Febreroi 12 remataré CON BASE de 
$ 4.010.60 m|n. un inmueble ubicado con frente 
a la calle 10 de Octubre, entre Calle Rio ja y 
Pasaje S[nombre. — EXTENSION: 11 mts. 50 'Ctms: 
de frente sobre calle 10 ¡de Octubre’;; igual Con
trafrente; fondo 27 mts. SUPERFICIE: 310 mts2; 
50 dcmts.2. LIMITES: Norte, con lote 37; Sud!, 
con loto 35; Este, con lote 23; y Geste, con ca' 
11c- 10 de 'Octubre, Nomenclatura catastral Par., 
tída 16707; parcela 17; Manzana 57^, Sec. F, Gire. 
I. — Títulos inscriptos a fl. 453, as. 1_, Libro 
115 R. I. Capital. — Gravamen: Hipoteca en 1er. 
término registrada a fl. 453, as.-2, Libro citado. 
Ordena Juez¡ de 3ra. Ñom. Civ. y Com. en autos: 
"EJECUCION HIPOTECARIA PEDRO PIJUAN 
RUBIES VS. JULIÁN FLORES Y. BERNARDA’IBA-

límites generales:
Sud, lote 2; Este 
lote 24. — Títulos
R. I. —En el- qct> del remate veinte por ciento 
del precio de venta-y a cuenta del mismo. Co_ 
misión de arance l a cargo del¡ comprador. Or- 

mera Instancia- Tercera N.omi* 
y C. Juicio Sucesorio de Pedbo

Norte, calle Aniceto Latorr^ 
calle Vicente López y Oeste i J
ai folio 77 'asiento 1 Libro 2

del precio

den a Juez 
nación en lo C. 
Laureano Flores.

de Pr

¡e|7 al 29¡9.53.

N? 9654 POR

11. — LOTE DIEZ Y NUEVE de la matasen*©
trece Sección B, catastro 340 tiene 16.61 metros

''de frente sobre calle 24’de ~ Setiembre por 15.59
metros gu contrafnjnte o fondo; 36.46 ©n su
.eostadb y 3T.-60 metros en el costado

. Noreste y -limita: Noreste. caite- 24 de Setiembre |‘ RRA de FLORAS" Exp. 14747]953. -

E-l 29 de setí-e 
escritorio Genei 
base -de ciento

MARTIN DI
JUDICIAL.

&UIZAMON

mbre p. a las
'al Pepón 323 
Cuarenta -mil 

ubicada en la ciudad de San

17 horas en mi 
venderé con la 
Pesos una casá 
Salvador de JU._

En el acto * juy*? calle Belgi ano .1336, euro calle3 Genera]
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Paa y Patricias Argentinas, con los límites y 
extensión Que le acuerdan sus títulos inscrlp 
tos al folio- 61, asiento 8699 del Libro XIV.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
Precio de venta y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Ordeno Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. Ju¡cio Ejecutivo 
ECOKM vs. Layún Nomán.

é) 12|8 al 25 9|58.

N°- 9758 — POR ARISTOBULO CARRAL
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 2.600.—

' El día 2-8 de Setiembre próximo, a las 16 ho
ras en mi escritorio — Deán Funes 960 —ven" 
doré con la BASE de $ 2.600.— m|si. equiva
lentes a las 2|3 partes tasación fiscal, UN TEJ 
RRENO ubicado en esta Ciudad, Calle San Juan 
e/Lamadrid y 10 de Octubre., — EXTENSION: 
10 mts. de frente Por 47 mts. fondo. — LIMITES: 
s/Títulos registrados al P 205 — Asiento 2 del 
libro 43 R. I. C. — NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Seac. F — Manzana 42a. — Parcela 18. 
Partida 9.100 GRAVAMENES: Hipoteca 1er. tér
mino a favor <?e doña Milagro Zorrilla por $ 
8.400.— m|n. registrada al folio 205 As. 3 dd 
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 
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: Ej.eC. J. A. Parían vs. H. C. (Te la Bar
cena, Expte. 4682|53 ' Cámara de Paz Letrada 
Secretaría N° 1.—

SALTA, 2 de Setiembre de 1953.
INFORMES: de 15 a 19 horas, en Deán Funes 
N? 860 — Ciudad.

e) 4 al 28j’9|53.

N? 9751 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD 
El día Lunes' 28 de setiembre de 1953, a he. 

ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON BA
SE de $ 13.483.80 mj-n. un inmueble ubicado 
en la esquina de las calles Zuviría y O’HigginS: 
Exfe'nsión: § mts. subre cali© O’Higgins, 11 
mis. 40 ctms. en lado NorEste, 24 mts. 45 
ctms. en Costado Este, y 16 mts. sobre calle 
Zuviría. Superficie: 156 mts.2, 55 domts.2 Lí
mites: NorEste, Vías ferrocarril Gral. Bel- 
grano; Este, fracción designada con letra “B’ 
de Nicolás Zoricin; Sud, cali© OTIiggins; y 
Oeste, Calle' Zuviría. — Nomenclatura catas 
tral: Partida 191,32, parcela 13b. Manz. 20. 
S-ecc. B, circ. I. — Títulos inscriptos a fl. 83,. 
as, 1, Libro 108 R. I. Cap. Gravanmen, hipóte 
ca en ler. término registrada a fl. 83, 2
libro citado. — Ordena Juez de Ira. Nomina 
cien 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 del remate el 20’ % a cuenta de precio 
Comisión arancel a cargo comprador.

e) 3 al 25|9¡53.

Ni 9675 — JUDICIAL CASA EN CfflCOA.
NA

Par- ARMANDO G. ' ORCE
(De Ja Corporación de Martiliero)

El día LUNES 30 de Setiembre' de 1953 
a las 18 y 30 horas en mi oficina de Rémateá 
calle Alvarado N<?, 512 Salta, remataré COK 
BASE DE $ 7.406:66 SIETE MIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS C|66|1O0 
M|N. equivalentes a las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, casa y terrenos en 
el Pueblo de Chicoana, sobre cali© El Car. 

. men, con una extensión aísu título de 11.70 
mts. de frente; 14.50 mts. de contra frente; 
Por 55 mts. de fondo y1 comprendida dentro 
ds los siguientes limites: Norte; M. L-ardiés; 
Sud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Oeste Benedicta TO-rino de Barrantes.— Titu* 
los inscriptos al Folio 573 Asiento §12, trans^ 
Gritos al Folio 483 Asiento 1 Libro 1. A 1. 
de Chicoana. Catastro 72. En el acto del re 
mate, 20% de seña y a cuenta del precio de 
compra. Publicaciones Boletín -Oficial y Foro 
Salterio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador Ordeña: Excima. Cámara de Paz 
S-cretaría Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ”.
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e)18’8 al 28|9’53

N^ 9645 — Por MARTIN LEGU1ZAMON 
Judicial — 115 lotes peñera! Güem'eu 
Venta AcLcorpUg — 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 d'el mismo 
nombre) fracción de la finca La Población, 
según plano de 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 once: 
diez lotes; manzana doce veinte lotes; man. 
zana diez y seis: diéz lotes; manzana diez y 
siete: veinte lotes. — Venta Ad—corpu^ — 
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 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo. — Comisión de arancel a Cargo a;el com 
prador. — Ordena Juez de Priméra Instancia 
Primera Nominación -en lo C. y C. Juicio Eje, 
cutívo Unión Gremial Compañía de Seguros 

A. vs. B. y Collados.
e)10|S al 23¡9|53.

CITACIONES A JUICIOS

N° 9769 — CITACION A JUICIO.— Él señor 
Juez de Cuarto: Nominación Civil y comercial, 
cita por veinte días a ENRIQUE BARRIO'NUE- 
VO, «para que Comparezca al juicio que por es„ 
crituración 1c sigue Marcial Flores. — Salta, 
Setiembre 7 dU 1953.
CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

e) 9|9 al 8|10|53

N? 9741 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional de Salta, HECTOR Mí SARAVIA 
BAVIO, en expediente 23.804, caratulado 
“Expropiación Fisco -Nacional contri LEO. 

,CADIA PEREYRA ~D® CARRASCO”; se'-cHa 

y emplaza a la demandada, sus herederos, su 
cesores o quienes resulten propietarios M 
inmueble número 16 de la manzana 57, ubi
cado en la calle Brown entre Manuel An^oá^ 
tegui y Aniceto La Torre, Ciudad, mediantes 
edictos que se. publicarán poír Quince díw &a 
el diario Norte* y Boletín Oficial paña Qa« 
comparezcan al juicio„mencionádio,- bajo: &W 
cibimiento de nombrársele defensor que los 
represante. — Salta, 28 de Agosto de 1953.
Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, SecrGtari© 
del Juzgado Nacional.

e) 1? al 23|9|53.

N? 9740 — EDICTO: Por disposición- Juez" 
Nacional de Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en epediente 22.334, caratulado- “Ex
propiación Fi«s>c'.o Nacional contra TRANSI
TO MORENO ARIAS”, se cita y emplaza a 
la demandadas, sus herederos, sucesores a qui® 
nes resulten propietarios del inmueble núme
ro 26 de la manzana 15, ubicado en calle 
Manuel Anzoátegui -entre 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 nona 
brársele defensor que los represente. 
Salta, 28 de Agosto de 1953.

Dr. ANGEL MARIANO RAUCH Secretario del
Juzgado Nacional.

®) 1? al 23|9|5g

N9 9739 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional de Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en expedienté 22.-224, Caratulado "Ex
propiación Fisco Nacional contra JULIO AR- 
NEDO”, se cita y emplaza al demandado, feug 
herederos, sucesores ó qujenés resulten -propie 
tarios del inmueble número 25 de la manza^ 
na 15 ubicado en calle Manuel AnzcAWui 
entre General Bolívar y Alvear, Ciudad, me
diante edictos que se publicarán por quinen 
días en el -diario Norte y Boletín Oficial pa„ 
ra que comparezcan ql juicio mencionado, ba
jo apercibimiento de nombrárseles defenser 
que los represente.

Salta, 28 d© Agosto de 1953.
Dr. ANGUEL MARIANO' RAUCH Secretario del 

Juzgado Nacional.
e) 1? q1 2§]9|53

CONCURSO CIVIL

N? 9688. EDICTO. — En el juicio: “CON 
CURSO CIVIL s| por MARCELINO ONTIVE* 
ROS”, el Sr. Juez de 1? Instancia 2? Nomina„ 
ción en lo Civil ha resuelto declarar en esta* 
do de concurso civil a ¿on Marcelino On-tive, 
ros. Nombrar Síndico al Dr. CARLOS OLIVA 
ARAOZ y emplazar a los acreedores' para que 
dentro d-el término de treinta días Presenten 
al Síndico en su estudio calle Buenos Aires 
N? 280 de ésta Ciudad, los justificativo® gss 
créditos bajo apercibimiento de 1@ diepueste 
por el art. 715 del Código de Procedimiento. 
Salta, agosto 6 de 1953. — ANIBAL URRIBA 
RRIS Escribano Secretario.

' • é) 1918 al l^|10.[5i
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NOTIFICACION DE SENTENCIA Hsente ejecución seguida ipor Orintación Me®crTC0pi.es®> ■ repóngase/.
___ _____x  _1 _ — \ _ /-> J i/-» O* — — *  1-   i—..— ^.1 ' «r»1 <4 í^s -n ¡l

N° 9774 — NOTIFICACION: El Señor Juez 
de Primera instancia ®n io- Civil y Comercial 
Cuarta Nominación éñ los autos caratulados:: 
'‘Embargo Preventivo Jorge De Atucha vs. Ñor 
mando Zuñiga" notifica al demandado ' Señor 
Normando Zuñiga de la siguiente sentencia re
caída en autos y que transcripta en su -parte 
pertinente di®®:. ."Salta, 31 de Agosto (Je 1953 
AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERANDO.. FALLO 
Ordenando se lleve "®sta ejecución adelante 
Contra Normando Zuñiga hasta que el acreedor 
se haga íntegro ¿Pago ¡del capital reclamado, aar 
Cosorios -y costas a. cuyo fin regulo los hono
rarios, del Dr. Marcos Alsina en la suma *d® 
Seis mil ciento treinta y cinco pesos por la, eje
cución y tres mil ochocientos- -treinta y Cinco 
pesos m|n. por- el embargo (-apts. 17 y 21 de la 
Ley 1098. Copíese, notifiques© y publíquese de 
acuerdo al art. 46Q dfel C. de Proc. C. Repón_ 
gase. — Firmado: RODOLFO TOBIAS" . 
Salta, 8 de Setiembre de 1953.

e) 9 al 11|9|53

nica contra, don Macedonio Soria, hasta que el 
acreedor ejecutante se haga íntegro.- el pago 

'del capital' reclamado de $ 1.000 m|n. Mil pe_ 
sos M|N., ‘más sus intereses y 'Costas.— A tal 
efecto r®gúlanse los honorarios del Doctor Abel 
Arias Aranda, en la.suma de $ 159.50 mjn, co
mo apoderado y letrado de la ©arte actora, a 
cargo del ejecutado.— Copíese, repóngase, pá" 
guese el impuesto fiscal ' correspondinte (Art. 
79 inc. b de Ley 1425) y Notifiques^ Ramón S. 
GiménezJLngel Figueroa- Daniel Fléming Benr 
tez".—• Salta Setiembre 3 de 1953.-—
Ernesto Raúl Ranea — Secretario.

e) 9¡9|53 al 11|9|53 '

pegúese el impuesto fis - 
. 79 inc. b LeY 142.5) Y 

■ MING BENITEZ;
cal correspondiente -(art. 
notifiques©... DANIEL ,FLE 
ANGEL FIGUEROA; :RíMON- S.- JIMENEZ. EML . 
LLANO VIERA, Secretario. |

RAFAEL

e¡7 al 9¡9|53

en juicio caratulado: '‘Eje* 
Compañía S. R. L. 

Espediente Número 17.688 
4^ Nominación

No. 3770 — NOTIFICACION DE ■ SETENCIA:— 
En autos ‘'Ejecutivo Orientación Mecánica vs 

Seria Macedonio" ExOP. 
ra de Paz Letrada de 
la siguiente sentencia: 
1953. Falla, Ordenando

N° «763. — NOTIFICACION DE' SENTENCIA.

E& «£ut°<s: ''Embargo Preventivo Rodolfo Zeláya 
W tais- Guaymá»", de la Excmd Cámara de Paz 
Letrada, Secretaría 2, se ha dictado la sL 
guíente sentencia: Salta, 17 de Julio de 1953 Y 
Visto»... Considerando..FALLA: Ordenando 
s< Heve adelante la presente ejecución segúiSa 
por don Rodolfo Zelaya contra don Luis Guay- 
más, hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro el pago del capital redamado $ 450 .— % 
Cuatrocientos cincuenta pesos % más sus intere, 
ses y Costas. A tal efecto, regúlanse los sonorarios 
del Dr. Carlos Roberto Aranda, en la suma de $

6267|53. la Excmg. <Cánr
la Provincia ha dictado
'‘Salta, Agosto 24 ’ de

se lleve adelante la pre 53.60 m|n. por su labor profesional en autos.

No 9759 — NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
Se hace saber qué 

cutivo — Virgilio García y 
vs. Virgilio. Zúñiga"",
del Juzgado dé 1^. Instancia y 
eri lo Civil y Comercial, se ha dictado la sen
tencia Cuya parte dispositiva dice así:’

"Salta, - 21 agosto |de 
" lio: Haciendo lugar -a 
" do en Consecuencia? so 
" cución contra Normando Zúñiga hasta qu® el 
" ejecutante se haga 
" reclamado, intereses 
” guio los honorarios 
” Procurador Santiago 
" dos mil nOvecienós 
" tos setenta! y cuatro ; 
" t® (Art. 17 de la ;Le-: 
" se y repóngase. Pi 
'' dispuesto ©or el art 
J> Rodolfo Tobías".

Salta, Setiembre 39
CARLOS É.

1953. — Y Vistos..’. Pa
la demanda y ordenanl 
lleve adelante esta eje- 
3„ „ _ a.

integro pago del capital 
y costasi, a Cuyo fin r®' 
del Dr. ErnestcJ Michel y 
Esquió, en las; sumas de 

cuatro pesos y| ochocien. 
pesos m[n. respectivamen- 

1098. Copíese, notifique- 
’ublíquese de acuerdo a lo 

L 460 del C. de Proc. C.

* de 1953. j 
FIGUEROA — -¡Secretario 

e) 7 lal 9|9|53.

DISOLUCIÓN DE' SOCIEDADES

N° 9753. — A los efectos proscriptos por la ley 
11.687, se haCe saber por cinco días al comer,, 
ció 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 los Sr®s. ALBERTO 
RALLIM, FORTUNATO BARCAT y MIGUEL, ÑAS- 
RA, y ©e 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 N® 
409 — TARTAGAL (Prov- de Salta).

e) 4 al 10|9[53.

VENTA DE NEGOCIOS

SECCION COMERCIAL

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 setiem
bre d® 19534 —- Adolfo Saravia Valdez — EsarL 
baño de Registro.

•ción á Cargo del Reg stro Público de Comercio 
Salta, 4 de ^setiembre de ’1953J

e) 8|9|53-aI 2-l]9|£3.- -

e) 4 cd 10]3.[g3.

CONVO’C
ACB1

ATORIA DE
HEDORES

EDICTOS

NQ 9752 — A los efectos legales correspondió 
tes se hace saber qu® con la intervención del 
suscripto escribano Público Nacional, titular del 
Registro número nuev®, con domicilio en la ■ 
lie 20 de Febrero N^ 479 constituido también 
por las partes, tramítase la venta de la finca 
‘'Nogales" o "Los Nogales" ubicada en el de
partamento de General Güemes anteriormente

N? 9765 — iEDICTO
Se hace saber que en la Asamblea de Ac, 

cionistas de la Nueva Compañía Minera In, 
cahuasi S. R. K, se ha resuelto designar1 Ge 
rente de la misma al doctor Carlos Cornejo 
Costas, por un nuevo período legal y por lo 
que falta, para terminar el período del Sr. Fe 

! ’deríco Hettman, Cuya renuncia Se acepta. — 
I Se incorpora Corno socía a la señora María 
¡ Elena Costas de Patrón Costa®, en Su earác 
ter de heredera del socio fallecido, dan Luis 
Patrón Costas.

N° 9775*—CONVOCA
El Dr. Oscar P¿ LSpez, luez de 

ción, ha declarado 
catoria de acreedOre 
mingo Gómez, esfab 
llores Norte Comérci U 
grini N<? 370 y jnesru 
para que sus acreedores presenten. 
Sr. Enrique van Cauvlaert A°tr?-.¿aJ 
cilio de calle Alvaiado 569 Salta, los títulos’ 
justificativos a horau 10, para que tengan lu-

.TORIA DE ACREEDORES:
l?1. Nomina-
o de convo*abierto el juici

is del .comerciante José Do» 
ijecido con el :

e Industrial
lolto fijar ©1 pías

i®gocio "Ta- 
call-e Pell®’ 

o de 15 días 
i. al Síndico 

vlaert Astrada,! en .su domC

10, para que tengan lu
gar la junta $e verificación y .graduación (Je
Créditos:

Edictos por ocho díjas el diario 
■'Boletín Oficial 
1953.—

'Norte-" y
— Salta, setiembre 8 de

ASAMBLEAS

N« 97É2 — CONSEJO- PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA 

DE SALTA
Decreto Ley 5103|45 v

Carlos Enrique Figueroa, Secretario del Juz. 
gado en lo Civil y Comercial dé 4ta. Nomina.

SECCION AVISOS

JORGE A. BOSCÍI Escribano Secretario.
e) 9 al 22|9|53

CONVOCATORIA
&e Comunica a los profesionales inscriptos en 

las matrículas de Dres. en Ciencias Económicas í glamentario 9297 ( 
Contadores- Públicos Nacionales y Actuarios qu® ' Que el quorum, ser i 
el día( 19 del ¿te. a horas 17 en el local d© ca_ . presentes la hora 
He 25 d® Mayo N° 40 de ’Osta Ciudad se lleva* j I<x celebración.. '

rá a cabo la ASAMBLEA £ffií>Ib 
que -estatuye el DecretoJLey 5103

45, Con la
legal con los profesionales 
siguiente a ¿a fijada par®

ÍARIA biáñual 
y Decreto Re* 
prevención de
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Sé recúéfdd^dps pfÓI^si^ñále^ ¡file fe &sisWfr 
c¡a '§s óBligdlSriá y §ue'‘ld Wftd 
cía síret p^ndáa ^6h Su spe ns i ó n ‘éü M- riMife- 
la.pof te me¿> (&t. .21 BW fes ’-fúe xfá 
se hubiesen inscripto podráñ ÉdcéflS hét§térM 
15 del oté; ]ddra votar en la- Asamblea, presen" 
tando solicitud y demás requisitos! al §r. Secreter 
rio en Avenida Belgrano 101’9 B.

Los asuntos incluidos en la Orden dél día, són: 
Io —’ Mtooría f Balance.

29 — Élébción dé ¿ conséjelos titulares y tres 
súpWtés, ;

3® — Consideración d’el ^ré^^í-ihiéhtó Para Td¡á 
designaciones de los profesionales para 
la certificación de Balances y. normas per 
fa ésas céftificaciohés dictadas por él 

n Consejo Profesional.

EUGENIO ROMERO NICOLAO VÍCG GIMENA ° 
Sécréte.no Pfesráéñié .

e|lÜ aí Í8[9|53 .
1 - ,yrw~—................ ' --- ■------ L -- --- --- -

N? 9767 — ASOCIACION DE INGENIEROS
Arquitectos y agrimensores

de salta ’ ■

Cdhstrwcciúfiés. y . Lé^‘ dé Arancelés.

• güíLlermó sóLÁ
. . ft'estóente

>ÉÍRÓ J. PÉRÉTTÍ’
:Se6rétárió

Lócá-l dé f&tlfiión: Sépl&íá 9’éi.
é) '8 ál

Ñ9 9726 — COLEGIO DE ABOGADOS
Asamblea Ordinaria

Convócase a los señores asociados a lá asam-o 
blé« general ordinaria a realzarse el 16 de 
Setiembre próximS d h'órds 11, éñ hüestrd sedé 
en el íhfeMé $e ífibüñales, para tratar la si
guiente:

SR0EN DEL DIA.

19) ídémórid y bálanéé d&í ejéféí'Gio íenécidbc
2°) Elección de miembros dél H? DireetoriO: 

' Conforme a prescripciones estatutarias, .si no 
hubiere "quorum" a la hora señalada, la asam
blea se Constituirá válidamente inedia hora des
pués de áquefla, eon el número d® asociados 
présenles. °

Sato, 51 de Agosto de 1'953.
- .FRÁÑCISCO M. ÜRÍBURÜ MICHEL'

Presidente

PRESIDENCIA DÉ* LA .NACIÓN •■

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Són numerosos los ancianos que se. benefician 
<?6n el funcionamiento de los hogares que a 
éílós destina u DIRECCION GENERAL DE ASISÍ 
TÉÑCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
¡Previsión.

SECRÉÍÁRÍÁ DÉ TÉÁBÁJÓ t PRÉVÍStóN 
;DIÉÉ6bl0N Gfdij . DÉ. ÁStóTBfOÍÁ SOCIAL.

A LOS SUSGRIPTÓRÉS

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en eí még 
de su vencimiento.

Á LÓ'S ÁVtóÁÉÓRW

La piíhiéba publicación de los avisos debe 
sW Controlada por los interesados á íin sal
var en tiempo oportuno -cualquier error en que 
éé Hubiere incurrid^.

Citación a Asamblea Exirdóídifi^riá
La 'CíJiínisióh Diféétivá cita a ASáMblea Ge 

n-eral Extraórdiharia Para el día 17 del co_ 
rrieñté, a lloras 18, para tratar el siguiente

©ANIEL Q^EJÉIO SÓLA
Séi^ítcfrió

e) 2B|8 al Í0|9[53.

A LAS MÜNIGI>ALIDADÉE

De acuerdo aí decreto N° 3649 del 11/7/44 es

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

cjón que reglamenta el ejercicio, de la 
Profesión, Ordenanza Municipal de

AVISO DE SECRETARIA DE LA
ÑÁClON u ’ •

D-mEGGIÓN GEN®AL DÉ ’PBENiA ‘ 

obligatoria la publicación en este Boletín de los 
balancés trimestrales, los que gozarán de la 
bonificación establecida por @1 Decreto N° 11.192 
-del 16 de Abril de 1948. EL DIRECTOR

Talleres Grábeos 
CARCEL POTENCIARIA 

SALTA
4 8 53
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