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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11-192 de abril í 6 de 1946.

Art í9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
-N* 4034 del 3! de julio de 1944. '

Árt. 9? ~ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
' envía directamente. por-correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
■ jnvariablem'ente • eí • 19- del mes siguiente al pago de la sus., 
cripción.

A. Art. 119 — Las suscripciones‘defaw dentro
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Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
se? controlada por los interesados a fin de poder salvar en. 
tiempo oportuno cualquier error eix que se hubiere incurrido. _ 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art, 1 79 — Los balances de las Municipalidades dé la. •

y 2* categoría gozarán • de. una bonificación del -30 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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Edictos de minas ...................   ... ................. r . . . 80 — 6.— cm,

120—
«
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palabra palabra
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SECCION' ■ADiiNISTRATÍVA
^-DECRETOS DÉL PODER' '.. 
< ’ EJECUTIVO - - ■ ■

DEGR'SiTQ. N9 6723—G. ''
Salta, Setiembre 7 de T953i' " ;
Habiéndose ausentado fuera'de la. provin/i

cía- en misión oficial, el señor Jefe de Policía 
ele. la Provincia, .'dpn Hermán- Díaz Peréz,

. -El" Gobernador de -id’ -Provincia' ".u
“ ' • V D E C 6 E T :A : / ‘ '

Art; T*?Autorízase el viaje realizado fue; 
ra de:1a Provincia, por. el.señor Jefe de PolL 

- cía de* la Provincia-; don HERMAJJ DIAZ, PM
REZ, ¡desde el día 23 al. 28-- -(fe agosto del año 
en Ciirso -eñ misiónJoíicáaF ; . ; j

Art. j 2b — Comuniqúese, publíquese,- insértese - 
en el Hegisiro • Oficial y archives®. -

- /RICARDO Jo DURAND -
- . . '■ - - . Jorge Araxida-

Es...capia .
- Ramón Figueroa?. - - - -
jefe de Despacho d¿ Gdbíerdó-, J¿ ó L Pública

■ Art; 49 -— Di-S’P'ónese él ascenso al cargo d'C
"'SublComisario de Ira. categoría de Rosado $e. 
la Frontera,. al actual OficíáL Meritorio .de ^da, 
categoría de la misma, don ABRAJIAN CAR..., 

de J'tatui’a dé Policía, y-atento a lo solícita J DEMAS, con anterioindad crFdía -1® CbW* 
do en_ la nií$mur . . - . ■ ¡'te mes,

□ SÓRrTO N‘9 6724-A . 1 -'<■ ■' ■
Salta, S'etiembne- 7 dé 1953.
VISTO la nota de fecha 3 del mes en curso

| Art. 5o — ¿Comuniqúese, 'publíquese, - -insW- 
;tese- en el Registro Oficial -y archívese.

-RICARDO J. DURAND 
-: - Jorge Araada -■ - t

' Es .copia ■ . " -
• Ramón ‘Figtiswa - v ?

jefe A- -Despacho 'de ''Gábiernio, J. s I. 'Públicá

El Gobernadorde la;Prov?n«is-:
: ; D É C.-R ¿ TI ; ■ ;/ --

Art. 1?— Dispones-e el ascenso, al cargo de ■ 
Cpnrisario de policía d*si categoría -»dev dq i 
Sección 'Primera, al. actual. Sub Comisaría 'd«R 
Ira.- categoría, do la Comisaría de' Investigación 
nos, don JULIO'CESAJR ABÁKÓA.-Qon-anterio.,

..ridad al día 1? del corriente més' y’-^en -reeia. ' 
plazo - -de don Eduardo López, - ‘ ' .

; Art. 2?. — Dispon.ese el ascensO/ alvpargo -de 
Subjlomisario- de; Ira..categoría de. la Djvisióin 
de Investigaciones, ?al- ’ actual QliciaL Inspec
tor de la Policía Ferroviaria, donTUAN -FLOi 
RENTIÑO' EPdTOS, en reemplazo del Menor 
'Juiro Casar; Abarca, y non anterioridad al 
día 1? deL mes en. curso. .

? Art. 3> — Dfspánese- C ascenso, al cargo 
de Comisario de Ira. categoría- de Jefatura do 
Policía, al actual Sub -Comisario- de Ira, cate^/ 
goría de Posarlo- de la Frontera, , don CAMÍD- 
LO RAMOS, enl reemplazó ‘del señor Julio del 
Castillo Diez, con anterioridad al día l9- ‘del 
actual. ., - ¿ .

DBWBTO N* '6725—G. .
■Salta, Setiembre '7 de 1953. ‘ . J ’ -
¿Expediente ~N? 1736|53.. J
VISTO las presantes actuaciones en las ¿que 

la, -Administración General de t)bras "S-án-UaL 
rías "de la Nación Salta pifesenta faltarás 
par la suma de $ T50, en.coneépto de serví, 
ciois sanitarios prestados al inmueble 'sito en - 

’ callo Buenos Aíres 177, áurante el año- 1952;
y atento a lo informado .por Contaduría Gene, ’ 
ral, .' -J .. ... ■ - : - < - ' -. \

S Gobernador, de 1« Provincia ; 
í J \ D E C R E- T A ' *

Art. 19 ~ ¿Reconócese ün cré'dito én la su, 
; ma/ .de- Cl-EMC - CÍÑCÜENTA ' PESOS M|N.

15j0 m|n..), ;a 'favor dé -la ADMINISTRA^ 
OIW GFNFRAD DE OBRAS SANITARIAS 
..DE, LA - NACION SALTA, por el Concepto exn 
presado anteTio^men^ .
• ?Art. ;2? —. Gon copia autenticada dél- 

^•sente decreto,-remítase él-expedienté
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mí ración y año arriba citado, a Contaduría 
General d-s la Provincia, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, habiendo caído én consecuencia 
bajo la sanción del Art. 65? de la Ley dg. 
Contabilidad «en vigencia, y hasta, tanto las 
HH. -ClC. Legislativas arbitren los fondos nc„ 
cesarios para su cancelación.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
on él Registro Oficial y archives©.

conforme a lo establecido-por el-articulo 21-’? 
de la Léy 1581)53.

Art. 49 — Comuniqúese, publiquéis-, insérte- 
■ jso en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO A DURAND' 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

,efe de Despacho de Gobiermo, J. é I. Público

RICARDO A DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DÉCRETO N? 6726—G.
Salta.- Setiembre 7 de 1953.
Expediente N? 6811]53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General det Registro Civil, solicita 
se establezca el nombre actual de la Auxiliar 
de la Oficina del Registro. Civil de Metan, 
doña Adela Grimanesa Palavecino, por haber 

' contraído enlace,

DECRETO N? 6728—G.
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Expediente N? 6789|53.
VISTO el presente expediente en el Que la 

Dirección - Provincial de Educación Física, so_ 
licita aprobación de la disposición dictada 
con fecha 28 de agosto ppdo; que corre agre, 
gada a fs. 40; dé estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 —■ Déjase establecido que el nombre 
ch\ la Auxiliar de la Oficina del Registro Ci- 

' vil de Metán, doña Adela Grimanesa Pala, 
vecino es actualmente, de conformidad al .cer
tificado de matrimonio que’ corre agregado 
en estos obrados-, ADELA GRIMANESA PA. 
LAVEC1N0 DE SOBRECASAS.

Art.. 29 — Comuniqúese, publiques^, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

'RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Art. 19 — Apruébase la -Disposición N° 
430 de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU 
CAQION FISICA, dictada _Con fecha ’ 28 do 
agosto del año en curso, por la que se resuelve 
aprobar el gasto que -por la suma de CUA
TRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS CON 54)100 M|N. ($ 4.653.54 
mn.), realizara el Departamento Administra
tivo de ía misma Dependencia.

Art 2.9 — Comuniqúese, -publíquese, insétíese 
el Registro Oficial y archives®.en

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda.

Es copia
Ramón Figueroa

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

Es copia
Ramón Figueroa

Jsfede Despacho (fe Gobierno, J. é I-, PújolicS-

DECRETO N9 6727—G.
Salta, 7 de
Expedienté

' VISTO las
Penitenciaría

Setiembre de 1953.
N*? 6809|53.
notas elevadas por r la 

con fecha 1?
y atento lo Solicitado en

del mes en 
las mismas,

Cárcel
■curso;

El Gobernador
D E C R

la Provinciade 
E T A

Arh 59 — Suspéndese en *el 
sus funciones, ¡po 
Hias, al agenté • de 
ESTEBAN GUZ: 
del mes en curso

el 
•la 

;m|án;

Art. 6? — Adóptase

ejercicio de 
de ocho (8*) 
(fe Oran, don

término
Comisaría
Con anterioridad al 1?

la renuncia présentads 
por el a.gente : plfeza N9 64 de

don EUGENIO GUTIERREZ, 
il 1? del mes

la Comisaría
Sección Primera,
can anterioridad

Art. 7o — Acéptase la renuncia Presentada
Por -el agente -de

en curso,

a Comisaría ¿(e Campo San. 
to, don FORTUNATO AMAYA; 
dad al 19 del mes en Curso.

con anteriori.

Acéptase la rentoArt. 8? ’—
Por el Sub Comisario* dé Policía de 3ra, 
Categoría *de
don JUAN E. uluiDOBRO; co

al I9 del mes en

icia presentada

Pule.],res “El Moya?” (Chicoana),
n anterioridad

•curso.

de baja al ag 
“General Belg 
Guemes, don RAUL REYES; 
al 19 del mes

Art- 9*?.— Dése 
licía Ferroviaria 
camento GenejaL 
con anterioridad 
virtud a lo informado por Jefa 
•de la Provincia;

Art. 10.
tese en el Regí:

DECRETO N? 6729—G. ... »
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Expediente N? 6792|53.
VISTO la nota número 4260, -elevada per 

Jefatura de Policía de la Provincia con, fecha 
28 de agosto'próximo, pasado; y atento lo so. 
licitado en la misma, . - .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Comuniqúese,
tro Oficial

, RICARDO 
Jorge

Es copia
Ramón Figueroa 

lef-e de Despacho

ante de la Po,. 
rano”; Desta.

en curso y en 
tura de Policía

publíquese, insér- 
y ¡archívese.

Jo DURAND 
Arasida

(Je Gobierno,

DECRETO N9 (67S0—G.
S alta, S-eti embi e
VISTO la. note 

licía de la PrCh 
to del año én 
en la misma, : '

J. A I. Pública

7 (fe 1953, 
elevada por 

incia con feo! 
Curso; y hateólo ,1o- solicitado.

Jefatura de Po~ 
a 31 de agos.

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

Art. 19 — Desígnase Soldado del 
dé Guardia Cárcel, ' al actual Celador de a la 
Guardia Interna del Penal, don RUPERTO 
AGUIRRE; co& anterioridad al día l9 del- mea 
en Curso 1

Art. 2o ’— Desígnase Celador de la Guardia 
Interna del Penal, al señor CIPRIANO ES
COBAR (M. N? 3.950.385); con anterioridad 
al día 1? del mes en curso y en reemplazo 
de: don Ruperto. Aguirre.

Art. 39 — Acéptas-e las renuncias «elevadas 
por los Soldados del Cuerpo do Guardia Cár
cel del- Penal, señores CLAUDIO CHAILEy 

•ANTONIO GUTIERREZ; con anterioridad al 
día I.9 del actual.

Art. 49 — Previa toma de. posesión del car. _ 
go •respectivo, el -empleado designado por el. 
artículo,' 2? ¿el presente decreto, deberá pre,. 
g^ntar el certificado de salud. Correspondiente^

Cuerpo

. Art.-I? — Nómbrase, en carácter de aseen, 
so-, Oficial Meritorio de Ira. categoría de Sec
ción Primera, al actual- agente con jerarquía 
de Oficial, plaza N*? 2 de la misma, ^doh JUAN 
B; ZALAZAR; con anterioridad al 19 ¿el mes 
•en curso y en reemplazo de don Carmelo 
cardozo.

Art. 2? — Declárase vacante la plaza de 
Oficial Meritorio de 2da categoría de la Seo, 
ción Tercera, por fallecimiento de su titular 
el señor ANATOLIO VIVIANO FIGUEROA; con 
anterioridad, al día 27 del actual,

Art. 39 — Nómbrase, en Carácter de as_ 
censo. Oficial Meritorio d© 2da- categoría de 
la Sección 3ra., al actual agenté con jerar. 
quía de Oficial, plaza N9 263 de la Sección 
Tercera, don MANUEL O. MAURIN; -en reem
plazo de don Anatol4o V. Figueroa y con an
terioridad al 1? del mes en curso.
-Art. 49 — Acéptaseela renuncia, presentada 

por el agente plaza número 148 de la -Sección 
Segunda, don FEDERICO G. MADEL; con- an. 

j terioridad al-1? del corriente mes-

Art. Io •— Deje 
de policía, de 
(Rosario de la 
■PINA; con anterioridad1 al día 31 de agosto 
próximo pasado 
Jefatura de Poli

Arti 2o
en el Registro 'Oficial y archívese.

al Sub Comisario 
de • las' Mercedes 

Frontera), don CIRO MALES-

¡ase cesante 
ka. Categoría

y en virtud a Jo informado por 
ña.

Comuniqúese, publiques®, insertes®

■ Es copia’ 
Ramón Fi: 

leí© de Descacho

DECRETO
Salta, 

' VISTO 
licía de 
próximo 
misma,

RICARDO A DURAND- 
Jorge Aranda

¡y^eroa
de Gobierno, J. é I. Pública

6731— G. .
Setiembre 7 de 1953. ■ 0 .

por Jefaturae -de Po‘ 
fe^ha .31 de agosto . 
Id solicitado en. la

1CC: £1'.ota -elevada 
la , Pr mneia con 
pasad 3; y atento

Ej Gol el

- r

?rnador de
E C R E T,

la Provincia

. Art. 19
Ira. categoría 
DO POMA; ce 
anterioridad al 
y-en virtud c 
.licía* - ; -

ése d© baja al Sub Comisario (fe ’ 
(Auxiliar Ptrirícipa-1), don EDUAR 

la Comisaría d-e Metan;- con 
31 de- agosto próximo Pasado

lo informado poy Jefatura de Po^
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insérteseat. 29 — Ccmur.íqúese publiquen 
ei Registro Oficia? y archívese.

RICARDO’ XDÚRAND
Jorge Aran-da

Es copia
' Ramónr Figüeroa

J-éfe de' Despacho de Gobiérne, J. é I. Pública

DECRETO 'N° 6732—«G.
.. Salta,. Setiembre 7 de 1953.

Expediente N° 6784|53.
VISTO la nota N9 87 de feC-ha 27 de agostó 

ppdo. de la Dirección General del Registro Ci- 
.•vil/esr la que eleva a Consideración y reso* 
.-lución del Poder Ejecutivo pedido de la Ern. 
cargada de la .Oficina de Registro Civil de El 

. Galpón (Metan),- para que autorice al señor 
David Schiaffino, para suscribir un acta de' na
cimiento de un miembro de familia de la pe
ticionante; y encontrándose. encuadrada la ré. 

- ferid’a solicitud en las- disposiciones previstas eri 
los artículos 29 y 70- de la Ley N9 251

• Manual 'de Instrucciones respectivamente,
de]

Por ello,
El Gobernador

D E C R
de la Provincia
E T A :

Art. l'° — Autorízase 
FFINO, vecino hábil *d©

ai señor DAVID SCHIA 
la localidad de El Gal. 

pon (Metan), .para suscribir un acta de nací' 
miento, de un miembro de familia de la En. 
cargada de la Oficina de Registro Civil de 

-= di-cha
Art.

se en

localidad, señorita María Berta Vanetta 
29 — Comuijíquese, publíquOse, insérte . 
el Registro Oficial y archívese

RICA«DO X D'ÜRÁÑD - 
Jófge Arañ’da'

copiaEs
Ramón Figüeroa

Jefe de Despacho de Gobierno, f. < I/MblTca

DECRETO 6733—G.
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Expediente N9 6785|53.
VISTO este expediente en el que la. Direc' 

ción- General del Registro Civil solicita de
signé a- -1er Autoridad- Policial de Joaquín V. Gon
zález (Anta), Encargada de la Oficina de Re. 

* gistro Civil de dicha localidad por Cuanto la 
Encargada de la misma -señora Edith' R. Escu
dero de Figüeroa ha solicitado licencia-por 
ferméddd,

en-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

■ Art. Io
LICIAL de Joaquín V. González (Ante), Encar. 1
gado: de la Oficina de Registro Civil 'de esa ‘

' localidad, mientras dure la ..ausencia de la tí' '
tular* f y I [efe de Despacho dé Gobierrio-, -J, é I. Pública

Art. .29 — Comuniqúese, publiques©, . insértese •
eñ @1 Registro Oficial y archívese. ’ . |

— Desígnase a la AUTORIDAD
en

PO-

RICARDO J, DURAND7 
Jorge Aramia

Es Copia:
Ramósi Figiwrda

- Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

DECÉfeió N° 6734--<*:
Salta, Setiembre 7- dé. T953.
Endiente NJ9 6W|53'.

. VISTO este expediente en el que la. DireC 

,‘cióir Ghéral del. Registro Civil solicita se desig- 
| ne a la. Autorldald Policial dé Cachi,"Encargado 
j de la Oficina de Registro Civil efe dicha -lo.
calidad .por cuanto el Encargado de la - misma 
señor Nicanor Bravo ha solicitado licencia ré 
glamentaricr,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

en

Art. 19 __ Desígnase a la AUTORIDAD PO. 
LlClAL.de Cachi, Encargada de la Oficina Ide 
Registro Civil de esa localidad, mientras duré 
lo: ausencia del titular.

; rt. 29 — Comuniqúese.. publíquese, ’ insértese 
ei Registro Oficial y enchívese.

RICARDO 1 DURAND 
Jorge Arahda

Es copia • •
Ramón Figüeroa

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

DECRETO 6735—G,
palta, ■ Setiembre 7 de 1953.
Expediente N° 6742J53.
VISTO el presente expediente en el que el 

Club Atlético "Talleres. Central Norte"; de la lo 
calida'd- dé General Guemesb solicita persone* 
ría jurídica, Previa 
tutos sociales, que 
■obrados,- y

aprobación . de sus esta.
Art. 1°

terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Corren agregados, a estos ca, en reemplazo de la señorita Ana

i Crescini, que fuera ascendida, y con anterio.
' iridaH ai día 19 de setiembre en Curso/ a la 
I actual Auxiliar 6o (afectada a la partida glo
bal del’ mismo Ministerio) de la Dirección Ge
neral del Registro Civil, señora ROSA AURO„ 
RA GALAR2A DE SULCA.

Art
-n

CONSIDERANDO:

producid’© por el señor FisQue del dictamen 
cal dé Estado can fecha 19 del corriente mes, 
que corre agregado a fs. 24|vuelta de estos 
obrados se desprende que se encuentran • reu
nidos todos los requisitos legales establecidos 

en el artículo 7o ’ del (Decreto número 563|G|43;

Por ello, y atento * lo informado por Inspec
ción de

Civiles.
Sociedades Anónimas', Comerciales

El Gobernador de la. Provincia
DE CRETA :

‘TALLERES CÉMWL. NORTE", -'de 
corren 

estas actuaciones'; acordándosele la

Art. 1° — Abruebanse los estatutos del CLUB 
ATLÉTICO

la localidad de General Guem.es, qu»; 
agregados -.a
personería jurídica solicitada-.

Art. 29 — por Inspección efe Sociedades 
Añóüimas, Comerciales y -Civiles, extiéndanse los 

, testimonios que ’ sé soliciten en el sellado qué 
fija la Ley número- 1425.

Art. 3o’ — Comuniqúese, püblíqúese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.-

RICARDO J. DURAND 
Jorge- Aranda

• Es copia
Rarnósi- Fígyema

DÉCRETO N9 0736—G.
Salta, Setiembre- 7 - de 19537 
Expediente N^’ 669~3|53. . » .
VÍSTCL el decreto número '6587^ de fecha- 25

de agosto .próximo pasado, ¡por el cual se abre TO)G NÓVENTÁ PESOS CON 45)100 MONEDA 
, un crédito en.la suma de $ 10.561.23 m|n, in_ 
j Corporado al Anexo B— Inciso lí— Otros Gas_ 
í tos Principal a)l de da Ley de‘Presupuesto en. se imputar dicho gasto al Anexo G- 
I Fiscalía -efe Estado, en concepto de reintegro de T 2 ~

NACIONAL ($ 490 45 moneda nacional) por él 
concepto precedentemente enunciado; ' debiendo’ 

r— Deuda 
. . _ _ Pública Incis0 Unico Principal 3— Parcial 4' de
; Fiscalía de Estado en Concepto- d¿ reintegro' He la Ley de Presupuesto eñ vigencia y para que 

fondos „ corréspoñ$íéhté al "Juicio SuSégórip dé ái:su? véz; ■hágá'-'-éfe^tivó díWoMtí^orté ¿ l¿rLis

. Florentino Marina";

j Por ello, y atento a las. observaciones for 
; muladas por Contaduría General de la Provin

cia a fs. 4 de estos obrados, t!

Él 'Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io
ql decreto número 6587, del 25 'de agosto pró 
ximo pasado.-

AH? 2o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo. DURAND 
Jorge Araisda _

— .Dése carácter efe Orden de Pago,

Es Copia:
Ramón Figuema

Oiicinl Mayor de Gobierno, Justicia é.I. Pública

DECRETO. N9 '6737—G.
Salta, Setiembre 7 de 1953. ,
VISTO el decreto N° 6719 de' fecha 2 de}. meá 

en Curso, - ’

El Gobei’nddor de la Provincia
DECRETA:’

— ■ Desígnase Auxiliar 6^. del Minis- 
•Públr 
Nelly

el
2? — Comuniqúese, publíquese, ín^rh^e 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO JL DURAND 
Jorge Amnda

copiaEs
Ramón Figüeroa

Me de Despacho de Gobierno, J. éoI. Pública 

DECRETO N9 67M-G.
ANEW "G" ORDEN DE PAGÓ N° 151 

* Salta, Setiembre 7 de r953.
Expediente N° 10 .£10|51«.

¡ VISTO' el decreto número 2562 de fecha 6 
noviembre de 1952, por el que se reconoce

' crédito a fávor 'de la Escuela Nocturna de 
tudjos Comerciales. 'Dr. Hipólito Irigoyen";

I la suma, de $ 490.45 moneda nacional, en <

de 
un 
Es- 
en 

can
celación de las facturas que pon los cOnOep^ 
tos- mencionados en lá ’mismas Corren agregadas 
q fs. 3|6 de estos obrados;

Por ello, y atento lo 
ría General a fs. 11,

El Gobernador
D E C R

informado por Contador

efe la Provincia. 
E T A :

Art, 19 ~ Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese Por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la ESCUELA NOCTUR
NA DE ESTUDIOS COMERCIALES- ’‘DR. HIPO_ 
LITÓ" iRiGOYEN"; la suma de CUÁTROCÍEN-

LlClAL.de
Guem.es
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brería “El ‘Colegio", de conformidad a las fac« 
turas que cOrrOn agregadas a Js. 3)6 He estos 
obrados. • «

Art 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en q\ Registre Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

l sado; (bebiéndose imputar dicho gasto al Ane'j de QUINIENTOS?
— tt_■?__ r> j_. n/U:— n..---:.—i ra qUe COn [Jicho

gc> al señor Presidente y Secrei 
ZQ H. MEDINA . y 
respectivamente, : 
Patronales de Core

xo G— Incisa Unico Deuda Pública Principal , 
3— Parcial 4 “Decreto N° 4669|53" de la Ley ! 
de Presupuesto en vigencia.

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

pesos- m|n: ($
i mporte haga, efectivo el pa‘

500 m[n.), pa-

ario, LOREN.

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECMETO N° 6739—G.
Orden de Pago ¡N° .152

Salta, Setiembre 7 de 1953.
Expediente N9 6650)53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial del Registro Civil, solici
ta la liquidación de $ 624.25, para cancelar 
la factura presentada por el Instituto Provin
cial !de Segunros y que Corresponde a la Pó
liza de Seguro del Personal de servicio de di* 
cha Repartición; y atento lo informadlo por Con 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

a favor de la DIRECCION GE* 
REGISTRO CIVIL, la suma de 
VEINTICUATRO PESOS CON 25] 
624.25 m|n), para que con ¡dicho 
efectivo el pago al Instituto- Pro'

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aramia

Es copia
Ramón Figueroa

jefe dé Despacho de Gobiern’b, J. é

154

en

I. Pública

el que la 
de la Pro

DECRETO N° 5741—G.
Anexo “D" Orden de Pago !N9

Salta, Setiembre 7 de .1953.
^Expediente N9 6168)53.
VISTO el presente expediente

Dirección -General de Registro Civil 
vinCia solicita ampliación de las estanterías des 
tinadas a los libros demográficos

Repartición; y

CONSIDERANDO:

Art. 19 —■■ Previa intervención de ' Contadu^ 
ría General, liquídese por Tesorería General de 
•la Provincia, 
NERAL DEL 
SEISCIENTOS 
100 M|N. ($ 
importe haga

* vincial de. Seguros, por el concepto expresado 
anteriormente; debiéndose imputar el gastó al 
-Anexo D— Inciso V— OTROS GASTOS. Prin. 
cipal a)l— Parcial 35 de la Ley (Te PresuiPues- 
to en vigor, con cargo de oportuna rendición 
.de cuentas.

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

RICARDO JL DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón ’ Figueroa

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

de dicha

Que por decreto número 6032 de 
de julio próximo pasado, se adjudica 
ma José Caro, la provisión de? dichas estante
rías con destino a la Repartición nombrada y 
al -Precio de $ 2.200 m)n.;

fecha 18 
a la íir.

Por ello, y atento lo informado por Contcr 
duría General, . / •

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

JUAN BAUTISTA GUANCA, 
de la Comisión
xinel Moldes, por el concep

to arriba • expresado; efebiendo 
al Anexo D

GASTOS ”
mensionado gasto

Items 1)3 OTROS
a)l— Parcial 1— de 1c 
vigente;
cuentas.
— Comu

Principal 
.supuesto 
dición de

Art. 29
en el Registro Ofic

RI

con cargo de

Pro Festejos

imputarse el 
)— Inciso I— 
‘ADHESIONES" 

Ley de . Pie* 
oportuna xenA

síguese, publíqies®", insértese 
al y archives^

Es copia
Ramón Figos roa

Tefe de Despachó

CARDO X DURAND 
Jorge Aránda

de Gobierno, Jj. él. Pública

DECRETO N9 674^-
Anexo 17B" Orden

Salta, Setiembre
Expediente N?s.

53; 1163)53; 1182]S3
VISTO las pre:

Hotel Salta, presenta factura -por $ 1.717.60;
806.10 $ 1.2'96 
concepto que 
atento

red, a .fs.

e] 
$ 
•el
y

El

de Pago ÍT? I5jS '
7 de 1953.
1137|53 y • agreg. N°s. 1161) 
y 1445)53.

ssentes actuaciónlss en las que

.6, $ 4.185, y 
en las mismas 

a lo informado- -por. ,Cc:
N9 1445|¿6 <M expt.

Gobemador

D.E C R

|> 8.188.40, por 
se expresan;

ntaduría
3,

de la Provincia

É T A :

Art. Io — Previa intervención d-e Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DE -LA DIRECCION GENERAL DE RE
GISTRO CIVIL, -la suma de DOS MIL DOSCIEN 
TOS .PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.200 mo* 
neda nacional) con cargo He oportuna rendí- :

‘i dón de cuentas y por el concepto anteriormen
te enunciado; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo D— Inciso V— OTROS —GASTOS 
Principal b)l—- Parcial 6 de la Ley d?e Presu' 
puesto en vigencia.

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

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

N9 2262)53.
decreto número 12.*926, de fecho 
del año en curso, por el que se 
crédito a favor del Instituto Pro*

Es copia '
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J; 6 I. Pública

DECRETO tN° 5742—G.

1°
MIL
20)100 M|N.
- Inciso I—

Transfiérese la sui 
NOVENTA Í TRES

($ 16.193.20 m|n.), del Ane- 
Items 1]5 CIROS GASTOS

Art.
SEIS
CON 
xo B-
Principal a)l— Parcial 30—" de |la Ley de Pre
supuesto en vigo: 
parcial 23 del m: 
cipal y Ley He

CIENTO
.ma de DIECI.

PESOS c -

para reforzar el crédito del 
smo anexo, inciso, _ ítems. Prin 
presupuesto.,

Art. 29 — . Déj 
de Pago Anual 
suma de Dieciseis mil ciento* noventa y tres 
pesos con 20)100 
tud de que el 
cluído én'dicha

j use estabtecido
S[9 22 queda ampliaba ' en la

que la Orden

m[n. ($ 16.193 20 m|n.), en vir»
Parcial 30 no 3® encuentra in*
Orden de Pago.,

DECRETO N° 6740—G.
• Anexo "G" Orden de- Pago N° 153,

xgJalta, Setiembre de 1953.
Expediente
VISTO el

13 de mayo
■reconoce un
vincial -d-e Seguros, -en la suma de $ 46.225.86 . Anexo AVD" Orden de Pago N9 155 
m-|n. por el concepto de riesgos de responsabi- { Salta, Setiembre 7 de 1953.
Udad civil y reajuste por accidentes del trsr • Expediente N° 6732)53.
.bajo, hasta el ¡día 31 de diciembre de 1951; ¡ V^STO el presente expediente en el que la 

m 1 Comisión Pro Festejos Patronales He la loca,
lidad de Coronel. Moldes, solicita un subsidio 
de $ 500.—; para solventar los gastos que (Je- 

¡ mande la realización de los festejos en honor 
al patrono - de dicha localidad; y atento lo 
informado

Por ello, y atento lo informado por Conta* • 
duría General *de la Provincia a fs. 30 efe es, • 
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.
Tor Contaduría General,

El Gobernador de la . Provincia 
DECRETA:

Art. 3o — Pr 
ría General, liqu 
la Provincia, a i 
PAGOS DE LA 
DIECISEIS MIL ( 
SOS CON 20110(1 
que con dicho •: 
al Hotel Salta, 
-teriormente; debí 
Inciso I— Items. 
pal a)l— Parcial 
to ¡en vigor Ordei

- svia intervención de Contaldu’ 
-Hese por Tesorería General de 
favor db la HABILITACION DE ’ 
GOBERNACIo|, la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES. PE 
4 M|N. ($ 16.1Í93.20 m|n), para 
importe haga Afectivo el pago 
por el conCepte expresado an, 
'endo imputarse al Anexo B—*

1)5'OTROS IGASTOS Princb 
23— de la Ley de PresuJPues1 

m de Pago Anual N° 22.

Art. 4o — ;E1 presente 'decreto será refrenda,. 
do por S.S. el señor Ministro |d-e Economía, Ffr 
nanzas y Obras Públicas.

Art.
el

Públicas.

en
5° — Comuniqúese, publíquese. Insértese 
Registro □ficicd y archívese;

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese? por Tesorería General de la ’
Provincia, a favor del INSTITUTO PROVINCIAL i
DE SEGUROS, la .suma de CUARENTA Y SEIS J

- MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS' dé la‘ Provincia, -a favor de la HABILITACION
CON1 86(100 MONEDA NACIONAL ($ 46.225.86 DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 

/. m)n.) -por- el concepto, precedéntementé ‘expred 1 JUSTICIA- E ^INSTRUCCION’ .PUBLICA, kt suma

—' Previa Intervención de Contadu.Art. 1°
ría General, liquídese por Tesorería General

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Girnena
Es
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho cfe/Goblerr o, J. ;é I. Pública

copia;
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DECRETO No’ W44+-A;
Salto?, Setiembre - 7 dé* 1953/

■ Vista la renuncia presentada por- el Auxiliar • 
6? Ordenanza dél Servicio de. Reconocimientos 
Médicos- y Lio®nciasj Dn. Carlos- Vega

El Gobernador de- lá • Provincia
- . DÉ C'R É T A :

Art. 19- — Aceptar la - renuncia- presentada 
por el Auxiliar 6Q Ordenanza dél Servicio • de 
Reconocimientos Médicos'y Licencias' Díte CAR 
LG&) VEGA, a partir del Io del • corriente^ més:

Art. 29 — Comuniques^, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública ,

DECRETO JV9 6745—
Salta, Setiembre-' 7 de 1953v

El - Gobernador delee Provincia
n EiC.RE TfA : '. ' -

Art Io —- Desígnase- en carácter- ‘acteono.. 
rem" Médico Asistente dé la Sala San Luis, 
dependiente de la Dirección de Hospitales de 
Salta, al doctor PASCUAL ASENSIO.

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

RICARDO: X DU® ANO
Wálder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d$ Acción_SoCÍal y. Salud Pública'

DECRETO !N° 6746—A.
Salta, Setiembre 7 de 1953.
Vista la renuncia Presentada por la Auxilias 

39 Partera de la SécCíón Pfe-Nát&l ¡d© la’ OfL 
ciña dé Paidología ’Sra. Angela M: de De; -la 
Silva, por haberse acogido a lós beneficios de 
la Jubilación y atento a las necesidades del 
servicio.

- El J Gobernador de la ~ Pío viñCia
D E Cf R E.T A :

Art. 19 — Aceptar la renuncia presentada 
por la Auxiliar - 3o Partera de la Sección Pre 
Natal de la Oficina de Paidología Sra. ANGE
LA M. DE DE LA SILVA, a partir deí Io del 
corriente' mes.

Art. 29 — Designar Auxiliar 3o Partera de 
la Sección Pre Natal de la Oficina, de, Paido^ 
logia a la Sra. EDELMIRA GUZMAN DE KO 
SINER (L. E. 1630062) a partir del Io del cte, 
•mes y en la vacante _ existente por renuncia 
de la Sra. de De la Silva.

Art. 49 — Com.uniqu.ese, 'publiques©, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
x • Waldter: YáñezL -

Es - copia'-
Martm A.. Sánchez-

Oficial Mayor der Acción .Social, y Salud Públtos

D E C R E T O NP —A; ,
'SALTA, Setiembre 7 dé ' 1953; \

EXPEDIENTE N° 11.806]53. — ' *
VISTO’ en este expediénte la Resolución-N9 2499 de fecha 10 d¿' ,

julio cfelaño en curso; por laque se autoriza a-. Iqj.Dirección-.General 
de Suministras dél Estado’ a llamar «'Licitación Privada de conformr ■ 
dad a lo. establecido en el Art. 10° —apartado b) del Decreto-Regla
mentario N9 14.578|49, para la adquisición de¡ artículos d-á bazar* y 
menaje con destino a los distintos servicios asistenciales de la Direc’ 
ción General de Salubridad; y,

CONSIDERANDO.:
I

Que de las propuestas presentadas por las. firmas -- notificadas-deL 
, llamado a -Licitación Privada aludido, ú-níemente. reúnan - las.- conriiCia ¡ 
nes exigidas para la realización, de esta, adquisición, las., formuladas, 
por las firmas Agar Cross y Nal-lar y Cía.; conforma 10- manifestado 
por Dirección General de Suministros del Estado^ en su- informe da.-fs. 
94 'del presente expedienta;

Por. todo ello.,, y atento a. ló' informado pan Contaduría General de 
la Provincia' a fs. 97,

p/ Gobernador/a .PTwincia
DÉ C'-R’E T A :

Art. Io — Adjudícase a -la . firma AGAR CROSS, la' provisión al 
Ministerio de Acción Social y Salud ■ Pública-, cqn destino a los distintos 
servicios asistenciales- de. la. Dirección General de Salubridad, de ar
tículos de menaje y- bazar por un total, de ($ 11.795.45) ONCE MIL’
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 45Í100 M|N., de con
formidad al detall© que se especifica a continuación:
30 Calentadores a kerosene "S.íimPri

mus" ... ’. • • ............. ................ c|u. 65.— $ 1.956.—
100 Camisas para lámparas dé 500

bujías .»• ...............................  , 3.50
100 Sobres agujas Para calentador „ 0;20-.. 20.—

3 Docenas cafeteras, onloz. 1 litro-. c|d. „ lB(fc80-r 481.40
10 . .Docenas de auCharone-s. ............. n „ 37.80? 378.-
10 Docenas de espumaderas ...... 27:60 276n.—
10 Docenas bacinillas enloz. N9 24 H „ 110-.-40 . „ 1.104-,-

5 Docenas bacinillas enloz. N° 22- // „ 91.80 „ ‘ 450i- -
2 DocSnasi palanganas énloz. Ne 50 rr „ 262.— .524.-
2 Docenas palanganas enloz. N9 40 n „ 170.40 3.40.80
2 Docenas palanganas enloz.- N° 30 n 65.90 131.80

50 ■ Docenas rejillas para cocina de
n „ 29,30- h 1.465 ;—..

6 Docenas frs. líquido, limpia metales
de 180 mm................   • •.». // 4fc— 352

4 de fow 75 bujías n „ <.301 „ 185;20:

2’ Docenas • pulverizadores para in
secticida ...... ...

2' Docenas chatas enloz. NV 46 ....
3- Kilos de -naftalina ..................... "...

20 Latas de esmalte blanco d-e 1 
litro......... • • ................. .

1 Docena cabos de hachas, Guer 
. tambú lust.

2 Docenas tazas dé- loza para de
sayuno. cada platos .............

2 Cafeteras, de. 1 litro enlazadas
2 Lecheras de 1 -litro enlosadas- •« 

8(í Platos enlazados, hondos ........ 
80 Platos enlazados playos ................
80 Tazas, enlazadas N° 10 .......
80 Jarros enlazados N9 9 .. ......... ..

8 Espumaderas ^enlazadas N° 10- ...
8 Cucharones enlazados ..........
2 Rayadores, cilindricos enlazados . .
2 Coladores, enlazados pjpasta N° 26

- 6 Fuentes enlazadas hondas N9 40 ..
6 Fuentes enlazadas playas N° 40 • •
4 Ollas enlazadas N? 30 ..............
4 Ollas enlosadas N° 24 ........... ....
2 Cacerolas enlozadas de 8 litros • •
6 Cacerolas enlozadas N-9 16 ....
6 Lavatorios enlazados N° 40 ...
4 Fuentones galvanizados para la

var platos ... ........ ..
8 Asaderas de 30 x 40 Cmts. .... 

12 Chatas enlazadas N° 46 ......... ....
50? Biacinifcs N9-2-2 ...............

// 17 39.— tt 78.—
tt 311.40 ti 622.80

c|k. tt 6.95.. ti 20J85

cju. tí 14:50 tt 290:;—

tt 70.:-

ti 69.50 ti 139,—
c|u. i, 13.50 27;-
c[u. $ 14,95 r 29.90

tj 2.35 ti 188: —
¡ l tt 2.30 ¡t 184:—
¡í 11 3.40' il 272.—
n ti 3.25 tt 260 —
tt * ii 2.30 tt 18.40
t¡ ti 3.05 tt 24.40
7/ J 7 4.90 tt 14.70
7/ tí 13.05 l¡ 26.10
7/ t 15.05 ti 90.30
t. ti 10.45 -1 62.70
tt tt 42.10 11 168.40
7/ tt 21.10 11 84.40
/i l 24.85 t, 49.70
I! tt 10.20 ti 61.20
7/ ti 12:80 ti 76-.80

7/ tt 62.50/ tt 250.—
ti t 12.45 i 1 74.70
tt 11 25.95 • ,i 3IÍ.40
>' 7'65 382-.50

TOTAI, $ 11.795:45

Art. 2^' — Adjudícase a la firma N ALLAR-Y CIA. de-esta aíuckM 
la provisión al ” Ministerio >d&- Acción Social y Salud Pública con dest-r 
na- a- los - distintos- servicios asistenciales de la Dirección General de 
Salubridad; dé-árttouloe de menajé y bazar por un total’de ($ 69.663.52) 
SESENTA?? NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRÉS PESOS CON 
52j 100 M|N.,, de conformidad al detalle que se especifica a Continuación: 

20 Calentadores eléctricos • • .. e|u. 
20*: Lámpara^;; Petromax dé* 500 - bujías „ 
48 Cafeteras enlozddas de 2/Wos- ■ • • „ 
'96- Jarras: de’ aluminio de 5 litros .. „ 
361. Jarrad- de aluminio , dé-2 litros- .,
48-. p<va§ de Titos-.. * • u

ll;80r $ 2S6J-
310..— »/ 6;2OK-

22..— tt i;056í—
31;^. n ■•ZLWK—
15;85í n~ ' 570:60
K.87’ U vsí.se
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48 Pavas enlazadas de. L litro ... „ ,, n-— 528.—
1C. Docenas cuchillos para mesa* cabo

aluminio- .». ... .............  cjd^ t/ 44r— , ¡¡ 440.—
1C Docenas cucharas-de alpaca:. ... “ <9€7® 497.—
10 Docenas tenedores-de alpaca . •
20 Docenas efe- Cucharitas-, p lc-af é

w 49í70 í¡ 497:-

” 36.— 11 72»—
240: Tazas-Tara, desayuno de doza .. cjuv

- 20. Docenas-, pocilios p|cafA' con. pía-
if 5.40! 1,296’.—

tos ... . • • ’.. . * • e|d.". " 42.— 840;—
72 Coladores de alambre NV^O-l .. c|u.. n 9.50 n 684 —

120 jarros enlazadas de? 300 grs. • •. 3.60 ¡f 432.-
120 Jarres^ enlozados. de> 1QQ- grs?. ..'. 3.-50 n 42Q.—

36 . Ollas enlazadas , ¿fe -5 'litaos .... 18Í90" u 680.40
36 Ollas enlazada^' de- 2 litaosc .. •. " ' 13 51 ¡r 486.38
36. Cacerolas enlozadas.-de-5blitros. u 19.07 ti 686.52'
36- Cacerolas enlozaldasr da- 2 litaos ¿.. 13.36' // 480.96
72 Baldes galvanizad, dé-10.lis.7ref. .. '
60 Pies de hierro' p|palangana, fa?

” 21.35 ti 1.537.20

brlcados con planchada7: A a 24.10 tr 1.446-.—
600’ Escobas - de 5" hilos- . •......... •■ - 0

4- Gruesas, de-esponjas- de alambré-
5.80 . U 3 4807—

e|g: w 160.— 400.-
24 Véntocefas; tamaño mediano . . c|ú'.. 2.20 tf 52-.-80-
12 . Candados tipo Yol© ....................... " 33.— 386,.—
24 „ Embudos galvanizadósrW 12'' ... " 7.60 fr 182.40

6r Regaderas-, galvanizadas N^; 2 .. lt 28.— 168 —
200 Tarros limpiador Lara ................ n 1.80 2.160.—
600 . Tarros: piso................. ............... . .. 2.10 rr 1.260;-

60 Metros hule .para mesa mt. ,r 28.— ir Í:68O.—
40 ' Metros- hule para mesar mt.
6 HCrvidoies de'-leché, de aluminio -

n 32.— ir I 280.—

esmaltado de-' 3' litaos ........ c|u. , 23 :20- 139.20
24 Tachos'enlazados d!é 45 Its.......... ' 269V— 6.456.—
48. Tachos enlozanas de 25 Its............. 230.— rr 11; 040.—
48 Tachos enlazados de Iñ Its. ... " 1951—- it - 97368;—
36- Cacerolas enlazadas de 10‘ lfe. . 11 32.70 rr 1.177.20
48 Jarras enlazadas do-' 5 ' litros .... " 31;— fi 1.488:—
72 Medidas enlazadas de- 2' litros - .. n 14.81 1.Ó66.32

144 Embudos - N° 12- ............ .... ■ ■........ "
24 Platos de loza soperos, luxor de

“ 7.50; 1.080.—

lujó .....................................................
24- Platos de loza Playos,- luxor d©-

3.90 . 93.60

lujo..................     n n 3:w 93.60
1 Docena de cucharas. n 49.70
1 'Docena de cuchillos- rr 44-;—
2 . Docenas de' tenedores c}d.
1 Docena de vasos dé- 200 ce.

49.70 lt 99.40-

Daniel H 36.-
4 Jarras de: cristal/de 1 litaos.. e¡u. n 14.60' 58740.

80.
4&

Azucareras- finas marrón- y blanco: 
por- cfentro - ... ....................
Cucharas de: alpaca ............. • •. .“
Tenedores -de alpaca.--

2. Soperas,-enfaldas-de 3. litros . .J 
4 Cacerolas enlozadás- NQ- 20 • •.
2‘. Tachos: ; enlazados N<? 38 ............. ■
2-.. Tachos.: estañados de 80 litros .... 

PavasAde .aluminio de 8 litros . . 
Pava de aluminio de
Jarras efe aluminio de 5 litaos .. 
Baldes enlazados de 10 Its. con 
tapa ... ...................................«...
Baldes galvanizados reforzados ~N° 
12 ... ... ... '
■Calentadoras eléctricos medianos

3.
1
6^
6

4

6

5 litaos-

Art 39 — El importe total de ($81.

DECRETO 6748—E. !
SALTA, Setiembre 7 de 1953.
Encontrándose en uso der licenciar^'5 Contador 

Fiscal de Contaduría General efe la- Provincia/ 
' Cont. Nao. Andrés Segundo Flore, concedida por

decreto N0 ’ 5847153; y atento las necesidades

d^ servicio,

Gobernador de la ■provincia

D E a R ETA :

Art. 'P

Fiscal' d¿

22;.—
4.14
4.14

26.50-
15.—

137 80c
380.—
52.30

TOTAL

31

65.90

21.20’
11,80

88'.—
331 20
165.60
53..-
60.—

275.60 
760.—
156.90
27.-

186.—

395 40

84v80
70180

$ 69;663’-52‘

.458.97) OCHENTA-Y OT Mil
• CUATROCIENTOS- CINCUENTA Y OCHO" PESOS COÑ| 971100 M|N. a * 

que asciende- esta erogación, deberá imputarse en la siguiente'forana
y proporción:
Anexo. E— Inc. I— Items -1]7-—O. GA

a) 1— Parcial 23— ...
Anexo E— - Inc*. I— Items

al 1— Parcial 27—’ ....
Anexo: Ee^’ Iñc¿ Ir— Items

b) ‘ 1—° Parcial 1^- .....
Anexo E-— Inc. Ir— Items

b| 1— Parcial. 16— ...
de 'lá' Ley de Presupuesto vigente 1566

3TOS— Princ. i
$ 4;297;~

1|7— O. GA 3TCS—’ Princ.
7:572:85

1|7— o; GASTOS— Princ/

1|7— O. GA. STCS— Princ;

52 
TOTAL

Art. 4o —- El presente (Secreto sérá

21.942,70

47;646:42

$ 81.458.97

refrendada por 
Ministro‘de Economía/ Finanzas y Obris Públicas.

insértese ©n el Registro OffArt. 5^ — Comuniqúese, publíquese 
cial y archívese.—

E¿ copia:
Martín A. Sánchez

S. S. el señor

. RICARDO Jo¡ DURAND
Walder Yáñez

. Nicolás Vico Gimena

Oficial Mayor-, de-Acción-So.ciah y Safe i Pública

Afr. 2^ — Cómuñiquése; publíquese,..insérte
se en el Registro Ofidiál y archívese,.

RICARDO J; DURAND 
Nicolás' Vico • Gimena

Es copia:
Santiago. Félix AJmw Herrero

Oficial Mayor de - Economía, F. y O: Públicas

— Desígnase,, interinamente, Contador

la Provincias íContaduría General- (Jé

al Contador - Público^ Nacional, don I0SE- AKTOl

DECRETO -N®
SALTA,.- Setiembre. 7. dec, 1953.’

. VISTO los. propósitos.^ reactivación... {mposi- 
¡ tiva... en que., está empenadoesfe Poder Ej.ecu’ 
| tí y oí.. y>

CÓNSI&ERANDO-:

NIO LOPEZ” CASADA, a partir de la fecharen Qüee por las- constancias •: dé > numerosos ’éxpe. 
dientes • iñconclúsosGy los resultados - que arrojan.

stos en años an° 
uicio de los ele-

de los imJPue
□ncreta en peri— 
fiscales, la. falta dé ingreso de

baja recaudación 
teriores, y qué ce 
vados intereses : 
sumas que sé estiman ’d®. consideración; .

Que si bien «»s.ta situación po es sólo impu
table al contribuyente (que no puede justificarse 
por la. ignorancia o potf la falta de cQntaol oppr 
tuno por parte de los 'encargados oficiales) ello 
•no es óbice para proceder q un paulatino rea. 
juste, ni déjdr.relegado un derecho que impida 
la Concreción de .sucesivas prescripciones;,

Que la existencia de estos antecedentes mo
vió a este Go] cierno a proceder a la designa* 
ción de distintos 
álficamente, en 
a. lograr el neooi

Que ’ la'éxpe?leñera ha, demostrado -Icé ’nécesr 
dad de posibilitar a--

. 1¿£- verificación -
.al que-sé-ha'-señalado la conveniencia dé-;cen*

un paulatino rea.

5 ’ funcionarios ijaara actuar, espe. 
determinadas j leyes, Con vistas 

ssario reajuste-;
ha, dembstaadó -la necesr 

’. cada funCíonario ’ actuante 
dé todas las ¡leyes'impositivas, 
Oíí í é2lv»\ ***

' ’ .1 1^, _ ________

dirección Géneral

que-tome -posesión de su cargo-y mientras'-dúr^ las-r recaudaciones- der pasados ejercicios fisca:
• 4 ¡les de?la .I^vincia',nsurge--lanescasa--intensidad: trali^zar y'orgaiizar esta labor, desdó la respec,

la licencia concedida al titular,, don Andrés J d^-i¿F función*4iscalizadóra~enhla- percepción d!é:i tiva' sección técnica dé Id " 
gundo-.• Fíeme?. . i situaOióm^que Mte : patentiza en? <Je-Rénf«&F- ¡
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Que lc.¿ hechos apuntados crecnj. a este -Go
bierno la obligación de tomar- todas aquellas 
medidas que considere oportunas-a- im de ejer 

. cer - úna fiscalización efectiva y realizar rea’n'L 
'-©s,-- designando funciona ños que actúen espe
cíficamente en él ámbito do la tot dad de las 
leyes- impositivas; ••

j/Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

: Att 19 
dispones e

los

— Por Dirección General de 
la revisión del cumplimiento 

términos fiscales é impositivos,, en 
.diez años.
, .Art.. 29 — Para el cumplimiento de 
desígnase inspectores recaudadores a 
JOSE ANTONIO PALERMO, JOSE
GQNTRERAS, LUIS XAMENA, MANUEL VAZQUEZ 
MENDEZ, NORBERTO LUIS ZEREGA y ALBER
TO NEME.

Rentas, 
de los 
últimos

éstos fines
los señores
EVARISTO

DECRETO N° 6751—A.
SALTA, Setiembre 7 de 1953.
VISTA la renuncia: presentada por el Inter

Art. 39 —. Déjase establecido que el trabajo ventor del Patronato de la Infancia, y atento
•q realizar por los mencionados señores podrá t motivos que la fundamentan,

- concretarse' verificando el cumplimiento de todas
• las leyes impositivas, debiendo recibir instruc

ciones de la Inspección General de Rentas so
bre las respectivas zonas que abarcará la labor,
así Como las que mejor estime a los efectos de . Interventor
la eficaz materialización de la tarea encamen- ' infancia de Salta, presentada por el señor PAU- 
dada. LINO E. ARROYO, y dásele las gracias por -los

Art. 4o — Los Inspectores designados preCe_ .servicios prestados.
deratemente, percibirán como . única retribución ‘
el 5%’ (cinCo Por ciento) de los impuestos deja
dos de abonar y el 10% (diez por ciento) de las 
multas que correspondieran po? el incumplimiento 
de pago dentro d-e término.

■ Art'5o — Déjense sin efecto los dq^jrétos Nos.
15-del 15 de junio d?3 1952, 4149 del 10 de marzo
dé 1'953 y 4298 del 19 de noviembre ppdo..

Art. 69 — Lc-s gastos que demande el cumplí'
miento d© lo dispuesto en el presente DeCreto
serán imputados al Anexo C, Inciso
rección General (Te Rentas, Artículo
1566|5.3 (modificada por Ley 1595|53.

Art. 7o — Comuniqúese, publíquese,
en' el Registro Oficial y archívese.

III— DL
46, Ley

insértese

RICARDO DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es Copio::
- Pedro Andrés Arraiaz

I fe cY- Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

•DECRETO H9 675&—E.
ORDEN DE PAGO N° ,280 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.

■ SALTA, Setiembre 7 de 1953.
VISTO la nota de fs. 1, por la que Adminis

tración General de Aguas de Salta solicita so 
liquide a su favor la suma de $ 200.000.—, a 
fin de hacer frente _a los gastos que. demanda 
la ►ejecución de los trabajos de instalación de 
la Usina Hidroeléctrica de Cafayate;

Por. ello,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

• trabajos- indicados precedentemente, cpn imputa- 
, ción a la cuenta ‘‘REPARTICIONES AÚTARQUE 
1 CAS Y MUNICIPALIDADES— CUENTA CORRIEN

TE— ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA"; debiendo dicha' Repartición impu.. 
tarlo a su ve¿ al Anexo J— Inciso H— III— PLAN 
DE OBRAS-— Principal 8— Parcial 1 “Usina Hi
droeléctrica sobre Río Chuscha -LQafayate" de 
la Ley de Presupuesto en vigor» •

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

RICARDO X DURAND 
. Nicolás Vico Gímena

Es Capia:
j Pedro Andrés Ammz
‘ [efe (fe Despaícho det M. de E. F. y O. Públicas

los

DECRE
El Gobernador de' la Provincia 

T A :

' Art. Io — Acéptase la 
adjhonorem"

renuncia al -Cargo 
del Patronato de

y.e
lo

Art. 29 — Desígnase con carácter “ad'honorem 
Interventor del Patronato de la Infancia de Salta, 
al señor

Acción
RAFAEL

Art. 3o
en el Registro Oficial y archívese.

Secretario General del Ministerio de 
Social y Salud Pública, doctor LUIS 
ALVARES

Comurríquese, publíquese, insértese

RICARDO X DURAND
Walder Yáfíez

Es copia:
Martín A. Sánchez

C'íícíol Mayor- de Acción Social y Salud Públio

EDICTOS DE MINAS

N«
“S" MANIFESTACION: DE DESCUBRIMIENTO DE 
UN YACIMIENTO DE SAL, EN EL DEPARTA. 
MENTO DE LOS ANDES, PRESENTADA POR EL 
SEÑOR RAMON T-ELMO SANCHEZ: EL DIA 14 
DE NOVIEMBRE DE 1952 HORAS 12 y 3Cf m;.

9786 — EDICTO DE MINAS: EXP.,, N? 1966.

DE NOVIEMBRE DE 1952 HORAS 12 y 3Cf m.. 97'i5 ~ EDICTO DE MINAS: EXPEDIENTE N9
La Autoridad minera Nacional notifica a los que . 1774— Y — La autoridad Minera Nacional, 
se consideren 'Con algún derecho para que lo ,bace saber a los que se consideren con algún 
hagan valer en forma y dentro del término ds , derecho para • que lo hagan valer en forma ,y 
Ley que se ha presentado el siguiente escrito dentro del término de Ley, que se ha preeenta- 
Con sus anotaciones y proveídos dice así: Salta, el siguiente ©sCríto con sus anotaciones y 
Nov. 18f952. — Téngase por registrado la pre- proveídos dice así: Señor Delegado de la Autcr 
sente manifestación de descubrimiento por pre-

■ sentado y constituido domicilio en la calle Men_ 
f doza 444. Por hecha la manifestación de descu

brimiento de la mina de Sal que se denominará 
“LOS ANGELES", ubicada en el Dpto. Los An
des, lugar Salar tíe Pocitos y por acompañada 
la muestra del mineral descubrierto. — Para no_ sure de la mina “Campo Duran" a que se ra
tificaciones en Secretaría señálase los jueves de -Her-en estas actuaciones, trabajo para cuya eje- 
Cada semana o siguiente hábil en caso fuere cución propongo al Agrimensor Nacional Sr. Fer„ 
feriado, — Con el duplicado y muestra Presen* . tiendo A. Ubiergo,. cuya designación solícito, eo„ 

j toda pase al Dpto. de Mínas¡ para su ubicación. (sno .también de que s© lo posesione del cargo. 
rJ. Jorge Royo. —► Señor Jefe: Para la ubicación la ubicación y mensura de la expresada 
«gráfica del punto de extracción d© la muestra mina, Conforme ya se hiciera saber ©n la ma’ 

eí .plano minero, se ha tOmqldo como punto nifestación del descubrimiento. Que tendrá, une?

N° 2 d© la mina San Telmo y el Ne' 
Azufre 23° 17' 40": - entre Nevado de 
Cerro Macón 1679 31' 40": entre 
cerro Tul-Tul 839 29' 40" entre

cerro 
cerro 
cerro
2 de 
datos

; se midieron 596 mts. formando esta visual con 
| el lado Oeste de' la mencionada pertenencia 
i un ángulo de 819 10'. — Además el punto de 
( extracción de la muestra ha sido' determinado 
por el presentante por los siguientes ángulos 
formados por visuales dirigidas a puntos nota, 
bles de la región: Entre el mojón P. de la per
tenencia 
vaó’o d-e 
Azufre y 
Macón y
Tul-Tul y cerro Pocitos 31° 07' y entre 
PocitOs y mojón P. de la pertenencia N° 
la mina San Telmo 549 34'. — Según estos 
que son dados por el interesado ©n croquis <de 
fs. 1 y escrito de fs. 2 y 4, él punto. de ex
tracción de la muestra se encuentra 
cateo exp. 1749—S—51 de propiedad 
recurrente y dentro de un radio de 
metros' se encuentran registradas las 
minas: MERCEDES"' exp. 1536—S—46 —ROSARIO 
exp. 1696—S—46 —SALAR DEL MILAGRO" exp. 
1448—T—45, “SAN TELMO" exp. 1497—IS—47, 
“ISABEL" exp. 1537—S—46- y “EMILIA" exp.

1213—P—39, tratándose Por lo tanto de un des- 
. cubrimiento de’ “Depósito conocido". —’ Esta Ma

nifestación de descubrimiento ha sido inscripta 
en el libro correspondiente bajo número 35’9. —- 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero. — Elias. — Señor Delegado: Ramón T. 
Sánchez -en el presente exp. manifiesto 'Confor
midad con la ubicación dada por registro grá
fico y p-ido, a usted se sirva ordenar el registro 
correspondiente y publicaciones de Ley. R. T. 
Sánchez. — Recibido en Secretaría hoy 12 de 
agosto 1953, horas 11 y 15. — Neo. — Agosto 
12|953. —■ La conformidad manifestada con lo 
informado por Registro Gráfico regístrese en Re' 
gistro de Minas el escrito solicitud de fs. 2 Con 
sus anotaciones y proveídos. Oute®. — En 14 
de agosto 1953, s© registró lo ordenado en re
gistro de Minas N° 2. Neo. — Agosto 14|953. 

i Habiéndose efectuado el registro, ¡publiques© edic- 
5 tos en el Boletín Oficial de la Provincia, en‘la 
forma'y término que establece el art. 119 del 

' Cód. de Minas. Coloqúese aviso de Citación en 
el Portal de la Escribanía de Minas- y no.f fí~ 
queso al Sr. Fiscal de Estddo: O'utes.L —i Lo que 

, s,3 hace saber a sus efectos. — Salta, Septiembre 
i 10 de 1953. —

LUIS VICTOR OUTES
e) 11, 24|'9 y S|10|53.

dentro Idel 
del mismo 
diez • kiló_ 
siguientes

ridad Minera Nacional; Carlos Alberto Posadas 
por la Administración General de Yacimientos 
Petrolíferos. Fiscales (ENDE) en6 el expediente 
1.774—Y “Mina Campo. Duran", a V. S. digo 
Que de conformidad al Art. 331 d©l Código de 
Minería vengo a solicitar la ubicación y rn©nM

Art. 19 —• Con intervención de Contaduría
General ’ de la Provincia, páguese por Tesorería
General a favor de ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE SALTA, con Cargo de opor»

': tusia rendición de cuentas, la suma de $ 200 000. eii
.. (DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL) de referencia _ el esquinero N. O. de ía pétteñen* 'extesieión d® dos mil hectáreas (2.000 has.) s© 

a fin d© que con dic-hp jmporte, atienda Jos veia N° .2.’ demina Telmo* dondo procederá la siguiente formar a yaitir .fcd©l
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pozo descubridor "Campo Dúrán” N° 6 se medi
rán 3.930’ m. con azimut 215° 3G', con lo que 
se alcanzará el punto V. 1 que- constituirá 
•esquinero S. O. de la mina se medirán —lado 
,V. l_-V.2,.8.000 m. azimut 20? 30';- lado V. 2—V. 
2.500 m. azimut 110?1 30', lado V.- 3—V. 4,- 8.000 
m. azimut 200° 30' y lado y. 4—V. 1, 2.500 irn 
azimut 290? 30'; -Según repito, se detalla en el 
plano agregado a los autos. — Proveer d& con_ 
formidad a lo solicitado, S-erá justicia. — Carlos 
Alberto Posadas: Recibido- en Secretaría hoy 
quince do julio de 1953 horas W y 35 m. Neo. 
Salta, agosto 26f953. — Atento lo solicitado, de* 
'sígnase al Agrimensor Nacional D. Fernando A. 
Ubiergo para que practique la ubicación, deslin
do y mensura ■ de la mina “CAMPO DURAN” 
que Constará de 2.000 hectáreas. Posesióneselo 
del cargo. Publíquese edictos de acuerdo con el 
art. 119 del-Cód. de Min. Transcribiendo el es„ 
arito de fe. *18 y este auto, colocándose copia 
•del edicto’ en él Portal de la Escribanía de Mi- 
-ñas. — Én su oportunidad líbrele ofició al Juez 
d© Paz P. o S. del lugar para que presida- lás 
opérdciónesz —■ Outes. — Lo que hace s^ber a 
sus -efectos. — Salta, Agosto 31 de 1953. — 
-ANGEL NÉO,“ Escribano de Mina®.

®|2, 11, 24|9|53.

Salta, 9 de setiembre de 1953.
Adfmistración General de Aguas de Salta 

fejlO al 25[’9¡53.

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

; e|7 lal 29|9[53;©|7

N° 9776 — REF. EXPTE. 12.132[48 BRIGIDA 
CONDORI — Vda. DE CARABAJAL é HIJOS 
s. r. p|167T

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se háce saber que BRIGIDA CONDOR] 
Vda. ¡de CARABAJAL é HIJOS, tiene solicitado 
reconocimiento de' concesión (Te agua para irrl 
gar con un caudal dé 0.79 1 [segundo a derivar 
del río Metan por el canal de Comunidad, 15 Ha 
del inmueble catastro N? 350 de Metan Viejo, 
Departamento !de Metan.

Salta, 9 de setiembre (Te 1953
Administración General de Aguas dé Salta 

e[10 ai 25|9[53.

N? 9761 ~ í 
I A Jos efectos estar 
• Aguas, se hace sabdi 
| ¡ne solicitado recónofe 
¡ agua pública para i> 
I l4|seg. proveniente ’ ¡den 
Lote 95 de Colonia 
Dpto.'Orán

Salta, Setiembre 4

■DICTO CITATORIO 
úecidOg por el 
r que AlfredJo R. Luna- ti®* 
cimiento de donC-esión de 
egar con un

Río Colorado,
Santa Rosa catastro 4421

Código d#

onGesion de 
caudal de 5 
lO Has del -

de 1953.
.-Administración General de Aguas de Salta.. 

al 29[9[53e|7

¿DICTO’ CITATORIO;
A los -efectos

Aguas, se
A. C. ó I.
cesión de
trescientos ___ _ _
Bermejo, y JCon carácter temporal-permanente, 600 
fías. !del inmueble .'Tracción Sud Este de las 
Fincas- juntas de San Antonio”. ■— Catastros 
982—Í944‘ y 2551 *de Orán.

* SALTA,. Setiembre 10 de 1953.
Admlnisfrcrción General d¡e Agua^ de Salta 

e) 11|9|53’ al 28|9[53.

hace 
llene 
agua 
litros

deestablecidos por el Código 
saber que HlGAMAR S. A. I. 
solicitado otorgamiento de com
para irrigar con un caudal dé 
por segundo a derivar del río

N? 97.73. __ EOIGTO citatorio

A - ios; efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que José A. Pálermo tie
ne solicitada reconocimiento da concesión de 
agua pública para regar con uií tumo de- media 
hora cada 25 chas con todo el ©audal de la 
acequia municipal proveniente de Id represa 
dei Río Chuscha,- 1000 m2. de su propiedad ca
tastro 39 de Gafáyáte.

Salta, 8 Setiembre" de‘19531 
Administración General de Aguas . de Salta.

e) 9¡9 ál l|10]53

N? 9749 — EDICTO CITAT
A los efectos- establecidos por el Código dw 

pey Que José ¡Tasca tiene 
kiento de concesión de 
n un caudal -equivalente al 
ción de las 10 1|2 en que 

ha sido dividido; e| Río Mojotoro, a derivar 
(ordo de San¡ oJsé, trece 

7 de Santa

Aguas, se hace ! s-c 
solicitado reconocí 
agua para regar ce 
21 % de ° una pon

OR1O

ds la Hijuela El
hectáreas de su propiedad “Lote
Rosa”, ubicada en El Bordo (Cfiemes), con 
turno de ti-e'ce , hor
Salta, 2 -de setiém
Administración. General -de Agí

e) <

es diez minuta 
>re de 1953.

s semanales

as' do Salta 
al 25|9|53.

de 
tie*
de
Un

N4? 9748 — EDICTO CITA
A los efectué ■establecidos por 

Aguas, se hace saber que OCT 
tiene solicitado reqohociniiento d( 
agua par-a irrigar con un Caudal 
gundo- a derivar de río Conchas 
principal, 30 Has. del inmueble '
chas -— Catastro 2362 de. Metan.— En estiaje 
tendrá un caudal equivalente a las 2’5140 a vas 
partes de la mitaíf del canal de] río Conchas 
Salta, 2 de seitei 
. Administración

TORIO
el Código de 
AVIO POMA 
concesión de 
de 15,75 l|sé 
por el canal 

Tracción Con

N° 9780 REF. EXPTE. 3851 [51 -- HlGAMAR 
S. A. s¡. o.- p|15—2.— ■ 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Códico do 
Agua®, s© hac© saber que HlGAMAR S. A. I. 
A. C. é I. tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con un cau
dal d’e 300 Ijsegundo a 'derivar del Arroyo Bo„ 
badal pos* la acequia de su propiedad y c-on 

•iráctér temporábpérmáheñté, 571,4 Has d&l 
.mueble "Bobadal", catastro 1420.de Orón.

Salta-, 9 de setiembre de 1953.
'Administración General ¡de Aguas de Salta 

e[10 al 25[9|53.

N? 9772 — .EDICTO CITATORIO: '
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que José- P'aiérmo, 
ne solicitado- reconocimiento dé concesión 
agua pública -para regar con un tumo de
día Cada quince; con tódo él caudal de la ace* 
quia municipal proveniente de la represa del 
Río Chuscha, 3800 m2. -de. su propiedad. Catastro 
'221 d’0 Cafayate.

SaTa, Setiembre 8 de 1953. 
Administración General de . (Aguas de Salta

- é) -9j9 al l|10|53

[ujvalente a las 2’5(40 a vas

bre de 1953. ! “
eneral de AgAas de Salta,

e) 3 al 2519 53

ca- 
in„

>NQ 9779 RÉF. EXPTE. 82¡52. — HlGAMAR
S.. A. s. o. .p|21—2.—

N? 9768 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisca Eva Ugar 
tí de Flores tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar, con- un 
cauda! de 2,1 litros por segundo proveniente 
del Río Pasa jé o Juramento, 4 Has. del in
mueble catastro 494 ubicado en El Galpón 
(Metáñ). — Salta, 7 de setiembre de 1952. 
' Adminisfra-clóii General de Aguas dé Salta 

é) 8 al 23|9|53.

EDICTO CITATORIO N? 9782 — RRF: 'Expíe. 13.197[48. TÓRIBIO 
CAMPERO s, r. p[176[l.

EDICTO CITATORIO
A lo:s lefectos establecidos pOr el Código de 

Aguas, se hace saber que TORIBIO CAMPERO 
«««« _ _ - r— ■— __ --- - .__  tiene solicitado reconocimiento dé concesión de
carácter tempOraLpermanente, 3.589,33 Has. de .agua para irrigar con un caudal de 1,57 l|seg. a 
los inmuebles ’zSan Antonio Norte”, catastro 2457: ’ derives* del río Chuñapampa por la hijuela Arias, 
"Fracción 'Cámpo ¡del Pescado", catastro 209; 3 Has. del inmueble catastro N° 104 de Coronel 
"Fracción Juntas de San Antonio ex- Villafañe Moldes,- Departamento Eva Perón. En estiaje, ten 
catastro- 982; 'Tracción Juntas de San Antonio", drá tumo de- doce horas en ciclos de-cuaren„ 
catastros. 1944 y 2551 y ''Pelícano”, catastro 982, -ta y un días coñ todo el caudal do la hijuela 
d@ ■ 0rón." • Aiisfé, * _

A los efectos establecidos por el. Código de 
Aguas, hace saber que HlGAMAR S. A. 1 
A. C. é I., tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión (íe agua -para irrigar con un caudal de 
2692 Ifsegundo, a ¡derivar del río Bermejo con

N? 9738
A lóg efectos establecidos poi 

Aguas, se hace 
'RIO CANDELA tiene solicitado 
de concesión de agua pública pira irrigar Con 
un caudal de 21.52 l[scgundo 
canal .de desagüe | de los señor es 
por el canal dler 
carácter témpora 
mueble cátastrac 
pón, Departam.es 
asimismo, que: -e 
que la misma c 
dejándose s'^ntaho Que Ips predios- dominan 
tes no tienen mipguna obligación con el PrB* 

Salta, 31 de Agosto d'e'195S.
L DE AGUAS 
A? al 23|9]53.

EDICTO CITATORIO'
el Código de

|-aber Que HECTOR EMETB 
otorgamiento

a derivar del 
Clérico HnoS; 

'opiedad y con 
1 Has, del 
¡04 de El GaL

Ivador de la ’P:?
n —eventual, 4: 
o bajo e-1 N? bl
Lto Metan. 4- Se establece 

uso del agua s hará si eá 
rre por- el "canal de desagüé,

dio sirviente.
ADMINISTRACllON GENERA

e)

ICTO ^CITATORIO
í establecidos 
tace saber que David 

nazi tiene Solicitado reconocimiento 
para irrigar/ con un. caudal

IM? 9706 — EE 
A los .efecto;

de Aguas, sé 1
por él Código 

Esquí» 
de coñ

cesión de aguí
de 12,6 litrós |por segundo ¡proveniente del 
Río Conchas,

, f£Frge. Fincg Represa”
24 hectáreas del inmueble'

éat^tr? 1471, U72

1420.de
Departam.es
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y 1475. ubicado en Sán Jos.é ele Metto
. -'/-Salta, Agosto 21 de 1953

/.Administración General de Aguas de Safe
- e) 24|8 al 11|9|53

W 9705 — EDICTO CITATORIO
5¿í A. los efectos establecidos por el Código 
- de Aguas, se hace saber Que Pantalón Pa„ 
//lacio- y José- Royo tienen solicitado reconG- 
:'Cimiento de concesión de agua pública Pa

ra. rrigar én carácter permanente y a per
petuidad con pn caudal de .36,22 l|seg, prc 
veniente del Río Yatasto/ 69 Has. del inmue 
bl-e\“Nkagalito’” latastro 1022 . Dpto. Metan.

. Efe estiaje, tendrá la sexta parte de la mi
tad del cauda] de dicho río, meno3 el agua 
Que .pasa poi un marco de cm2. 32,26 Que 
deberá sumiirstrarse a la Fracción Nogaiito 

./le Ab?l y Carlos Gómez Rincón.
. Salta. Agosto 21 de 1953
.- .-Administración General de Aguas de Safe 
, / . ' e) 24|8 'al 11[9|53

ñN? 9704 —■ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos Por el Código 

/•dé Aguas, se hace 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 “Eí 
Mollar” en ®1 Galpón, catastro 275 de Métan.

Administración General de Aguas de Salta' 
z tjeney Solicitado reconocimiento de concesión 
/fe -agua pública para irrigar con un caudal 
.-de 1,57 -litros, por segundo proveniente de] 

.. Río , Conchas, 3 Has. de su propiedad “San 
fJosé”, .catastro 1232 de M-etán, 
, Salta Agosto 21' de 1953 
r Administración General de Aguas de Salta 

e) 24|8 al 11|9|53

No 9703 —- ADICTO CITATORIO
--A .los efectos establéelos por el Código de 

Agria:, so hnc? saber que RICARDO DAVA.- 
LOS URIBURU tiene solicitado reconocimien 

to de concesión d'e -aSgua para irrigar, /cph 'una 
dotación de 126 litros por segundo. ár’d-brivai 
de ambas márgenes de los ríos Mayuco, Blan 
co y Tacivl, 240 Has. del inmueble “Tacüil” 
ubicado en- Departamento Molinos.

Salta/Agosto 21 de/1953 ’ : ’
Administración General de Aguas de Safe

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

■ LICITACIONES, PUBLICAS

N<? ’9791 — MINISTERIO DE. SALUD PUBLICA 
DF LA NACION — DIRECCION GENERAL DE

- SANIDAD DEL. NORTE . • 
Expediente N9 48826|53 .

Llámase a Licitación Pública N° 23|54, para 
•el día 23 del ■ mes de setiembre de 1953, • a las 
,14.30 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan, Con destino a la Je
fatura Sanitaria ’de Zona en Salta y durante e] 
año 1954. —

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones ‘ —Sec
ción Licitaciones Públicas • — Paseo uColón 329 
—séptimo piso — Capital Federal,’ debiendo di
rigirse para pliegos é informes al citado Depar* 
lamento o a la antedicha -á’epenldencia, sita en 
Mitre 415 — SALTA. ,

Las necesidades se refieren a: Cintas p|má- 
quina de escribir arts. de limíPieza, azúcar, té 
yerba, alimento p| niños, uniformes p ¡ordenanza 
útiles de oficina, impresos, etc.—

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1953. 
El Director Gral. dé Administración.- —

e) 11 al 21|9|53.

N° ^787 _ MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS ¡PUBLICAS-.

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUSUCA: N? B

Llámase a Licitación Pública por el término 
■ de treinta días a Contar desde el día siete del 

corriente, para la provisión de seis Tractores 
¡ a Oruga con 'Potencia de 45 a 50 HP. -en la 
! barra de tiro y siete Niveladoras. tipo Cham- 

pión con e-scalificador y Cuchilla de 3.048 m. —-

Las./propuestas, Pliegos de Condiciones y Es' 
pacificaciones, etc. pueden ser solicitadas en la 
Administración jfe Vialidad de Salta, Calle Jfe 
•paña 721, en donde se llevará a cabo el acto 
de apertura el seis de octubre próximo, -a horas 
11.— ' ;

Ing. ANTONIO MONTEROS 
Administrador General de 

Vialidad! de Salta 
JORGE SAN MILLAN ARIAS .

Secretario General de
Vialidad de Salta

e) 111'9- al 6|10|53.

N° 8788 •— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
- DE LA NACION i 

ADMINISTRACION GENERAL 
.DE VIALIDAD l * * * 5 *$ACION&L

N° 9764 — D’iRECCíON GENERAL-DE
SUMINISTROS.. ' . ‘

LICITACION PÚBLICA . -

De conformidad a lo dispuesto por ^Decreto Ná 
6577|53, llámase a licitación pública para el día
5 de Octubre del año en curso a horas 10.—, pa 
ra Provisión de medicamentos, cfrogas, produc
tos químicos y dietéticos, materiales sanitarios 
e instrumental, etc., con destino a la Dirección 
General de Salubridad y Dirección de Hospitcr 
les de Salta. Pliego de condiciones, solicitarlo 
en Dirección General de Suministros, cali®. 
nos Aires 177.

Salta, Setiembre de 1953. ,
VI-CTORIO CRISCI - •

Director General de Sumiiñstros
Ministerio efe Economía. F. y O. Públicas • 

e 7 al 29|9.58

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Ad
ministración General d© Vialidad. Nacional. .Li
citación pública para la provisión de. 25L.87-6 
m3. de madera dura -aserrada,. tr.; Tartagal — 
Aguaray, $ 138.000.— (2o llamado)..-.Presentación 
Propuestas: 22 de setiembre a las 15 horas, en 
Adda. Maipú 3, 29 piso, Capital -Federal.

e) 11 al 21|9|53.

SECCION JUDICIAL
- - ■ EP!CTQS SUCESORIOS

Ñ? 9790 .— EDICTO. — El Juez *d-e Primera Ins_ 
fancia Cuarta Nominación -Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de NOLAS'CO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto. — Edictos en ".El Tri
buno7' y BOLETIN ^OFICIAL.

: SALTA, 7 de Setiembre de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 11|'9|53 al 2B|10|53.

t..N° ‘9789 — EDICTO. — El Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Civil y Comercial 

’’CjtaIy emplaza por treinta (Jías a herederos y 
- acreedores -ds DIONISIA MIRANDA DE VILLENA 

* T) -DE’ CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu» 
-• yos juicios sucesorios se han abierto. Edictos en 
l ' BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal-teño".

! SALTA, Setiembre 4 d© 1953.
! ’ ANIBAL URRIBARRI — -Escribano Secretario 
¡ e) 11 [9 al 26]10|53.

N° 9785 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 2a. No
minación en lo Civil y Comercial, en el juicio 
sucesorio de doña Julia Argentina Hoyos d© Ló
pez, cita por 30 días a herederos y acreedores. 
íSalta, Setiembre 8 de 1953. — Aníbal Urribarri. 
Secretario.

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
í e) 11|9|53 ál 26|10|53.

j
¡ N° 3771 — SUCESORIO: El Juez de 1^. Ins
tancia 3^. -Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y* acreedores' de 
CLARA CRISTINA DE LOS .RIOS GONZALEZ, 
•Salta, Setiembre 4 d© 1953.— , -
E. GILIBERTI DORADO Secretario.— .

r ■ ■ 9|e]53- al 22[I0|53

W 97^0 — SUCESORIO: El Sr. Juez d© Pri
mera instancia, primera nominación 'en - lo Ci
vil Dr. Csc-ar P. López, cita por treinta días a 
herederos y acreedores d© Francisco Anachuri.

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

¡ N<? 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez da 
i Paz Propietario que suscribe -cita par treinta 
j tfras a herederos y acreedores de Vistor Lamas 
! bajo apercibimiento de ley.

Cachi, 24 de Agosto de 1'953. .
• JUAN CHOQUE —r- Juez de Paz Propietario

\ e) 4|9 al 19:|lp|53. -

N® 9754: — SUCESORIO.-— El Señor Juezíde 4a. 
Nominación Civil • y Comercial de la Provincia 
cita por 30 días a herederos-y acreedores d-® 

jLUCINDO o LUCIO ASCENSION-^ DIAZ, .bajo 
apercibimiento de ley. — Líi que el suscrito, hace
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saber.
SALTA, Mayo 15 de 1953.
■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 4|9|53 alT9[10|53.

t cihá-y emplaza -por treinta días a acreedores 
■y "herederos dé 'RAFAELA '-MONTESINO, ba- 
Uó apercibimiento legal. —.Salta, Agosto 11 de 
•1-953, — E. -GILIBERTI DORADO, Escribano 
JSecrétarío

e) 19[8 di ÍV|1Ó[53.'

N? $683 — SO CE SURI O: E¡1/señor Juez de 
Tercera Nominación érx lo Civil y Comercial 
Dr. Rodolfo Tobia cita por treinta días herc. 
derós ’y acreedores de JESUS VILLEGAS. — 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

' e) 1-9(8 al 1[D 10|53.

N? 9670—• El-Señol’ Juéz dé Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación en 1° Civil y1 Comer
cial ‘declara abierto el juicio .sucesorio de D. 
Pedro Silvério Palérího y cita y emplaza por 
treinta días a interesados’.-— Salta, 12 de Ages, 
ib de "1953., ■ - ■

e) 14[8 al 29[9[53

N<? 9750 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Primera NomiiíaGióu; cita a. 
herederos y acredores de Nicasio Colina, por 
80 días, bajo apercibimiento de ley. Lo. que ©I 
suscrito Secretario, hace saber a sus‘ efectos. — 
Salta, Junio 8 de 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUENA, Escribano Secretario.

8|9[53 al Í6Í10|53

M? 9747. — EDICTO; — El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación C. C-, cita Por treinta días a 
los herederos' y acreedores'de- don JOSE NA
CER o NAZER, bajo apercibimiento de Ley 
Salta. Agosto 24 -dé 1953. — E.: GILIBERTI -Í)O 
RABO, Escribano Sécret-aríó.

•3|9|53 al 16¡10|53

Íí® 9743. __ SuóÉSORÍO: El Juez de & No- 
inínációñ Civil y Comercial cita y emplaza P°r 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agosto 27 de 1'953. 
— CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

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

N? 9734 — -SU’CESG'RIO. — El señor -Juez 
de Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza Por treinta 

á -Txérédéro's ’y acreedores de doña HO. 
'NORIA VALDIVIA o VÁLDIBIA DE "G-ARE- 

CA, bajo apercibimeato de ley.Salid, Agos 
tó 11 de £953. E. GILIBERTI DORADO 
decretarlo.

' ' *- e) Í9]9 al 14|10|53

N<? 9732 — EDICTOS: JUAN CARLOS GON ‘ 
ZALEZ? Juez Civil y Comercial de Primera 
Instancia --cuarta Nominación en lo Civil- y 
Comercial, cita por edictos durante treinta 
días a red eres y acreedores de la sucesión 
de don Angel Sánguedólcé que se tramita 
en el Juzgado a su cargo, para eme dentro de 
dicho término concurran á hacer valer sus 
déTéchos bajo apercibimiento dé Ley — Lo 
que el suscripto -Secretario a hace saber a 
sus féctos.— Escribano Secretario.— Cario? 
Enrique Figueroa.—

Sal-tá, Agosto .13 de 1953. —
_ „ e) 31[S al 12íl0¡53

. Ñ<? 9712 — SUCESORIO: El Juéz de 4a 
Nominación Civil y Comercial cita por trem- 

' ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
‘MENTEZAÑO— Salta, Agosto 24 de 1953,— 

' CÁRL&S É. FIGUEROA — Secretario
e) 26J8 al 8|10|53

N° 9666 — -SUCESORIO: Be cita a herede
ros y acreedores de don PASTOR LLANES 
Para -que dentro de treinta día-s comparezcan 
ante el-Juzgado de Tercera 'Nominación Ci_ 
<11 y Comercial a hacer valer sus derechos 
Salta, Agostb 11 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 14|8 al 29|9153

N? 9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez, de Pri
mera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por TREINTA días a 
os herederos y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que so considerasen con derecho 
a los bienes de esta 'sucesión, para Que com_ 
carezcan dentro de dicho término a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubier.6 
u'gar.
Publicaciones: “Foro- Salteño” y “Boletín Ofi
cial”.

Salta, Agosto 5 de 1953.
HERNÁN I. SAI.’ .

e) 14|8 al 29|9¡53

N? 9692 — SUCESORIO: El Juez lo Civil 
de 3ra. Nominación cita y emplaza por trein 
ta días- a herederos y acreedores de Dña. JUA 

/ÑA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA
VES. |l

Salta, Agosto 19 d© 1953
1. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

21|8 al 5|10¡953.

N° '9655— SUCESORIO^ Juez Cutria "Nomina
ción Civil cita por treinta días interesadas en 
sucesión PEDRO CA¡RBAJAL ó GARABAJAL Sal* 
ta, Julio 8 de. 19531 j
CARLOS ENRIQUE [FIGUEROA Secretario

I e) 13¡8 al 28|9|53
■■nuil i yautiumjumiuaJ ac*rj iww<i r*

T '
N° 9652 — SUCESO
gunda Nominación • 
herederos y acreed 
TRINIDAD MONTEE

Salta, 30 de . Julia
ANIBAL URRIBAB

RIO.* — El .señbr Juez de S»* 
Civil cita por jreinta días a 
bies de TRINIDAD ó MARIA 
ÍOS DE CORDpBA.
o de 1953. ¡
lRI---- Secretario

e) 12|8]53jal25[9|53.

N? 9644 — SÚCHSORIO — Señor Juez CMl y 
Comercial, Tercera Nominación cita por treinta 
días a herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, b^ajo aperc’ibim- 
miento de ley. .— Salta, Agosto t5 de 1953. — 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano^ Secretario.

* e|7[8(53\ al 22|9|53.
mi.i nm. rr.r- .i.i-m.i— ni.n'iw.nr>;|i'T-i,--.i , i,n-,< .Tirmrn, ,aca«M M.i■ H

I l
N° 9641 — SUCESORIO: El s£|ñór Juez en lg 

Civil y Comercial de Tercera Nominación, cita 
y emplaza a los herederos y acreedores de CE‘ 
GILI A TOLEDO: Viuda de HERRERA, por él tér
mino de treinta dílas. — ANIBAL . URRIBARRI, Se? 
cretdrio. - ?

‘J ' e|'7|8 al 22]9|53.

N° 9640 — SUCESORIO. — Elrseñor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo 
O. y G., cita. y emplaza por treinta días a he^ 
rederos y acreedores de CLARaIpeREZ DE BA
RROSO, bajo" apercibimiento de ¡ley, — Salta, Z 
de Agosto de 1953. J

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 6|8 al 21f9j53.

L.. —.-4-————-

N? 9634 — SUCESORIO. — EljSr. Juez de Ter
cera Nominación cita y emplazó por 30 días .a 
herederos y acreedores de NÉMESIA CARMEN 
ARTEAGA DEÍ AKAN. — Salta,'julio 30 de 1953.
E. GILIBERTI' DORADO — Escribano Secretario 

e) 5)8; al Í8|9|53.N9 9662 ~ El Juéz de Primera Instancia? y 
Cuarta Nominación -Civil y Comercial de la Pro 
vincia cita por treinta días a herederos y aeree- 
lores de don JULIO ERNESTO CORTES O "COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre 
tario.

^e) 13|8 al 2£¡'9|53

N° *9658 — EDICTO El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cudria Nominación, Dr. Juan Cario? 
G. González, dita y emplaza-a herederos y aeree 
dores d’e dón. Jorge Amado y -Florentina -Ore 
Uaná de A’mácfo pbr "él termino de treinta dia? 
para qué comparezcan a hdCer valer su derecho 
bajó apercibimiento de. Léy Salta, -e 
Agosto dé 1953.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

e) 13|8 al 2^¡9|53

Ñ° 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda No
minación Civil cita • por treinta días interesado? 
en. sucesión JOSE MARIA TORRES.— Salta, Ju 
lio 30 dé 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 13|8 al 28}9]53

N9 9631 — SUCESORIO: - ¡
El Juez Civil de 3a. Nominación, cita y eüft. 

plaza! por treinta dias a heredaros y acreedores 
de DOÑA LINDAURA BARRIOOS DE MONASTE
RIO. — Salta, Agosto 3 de 1953.

E’. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretaria 
. k) 4J8 al 17|9|53.

9-624 ~ SUCESORIO. — Señor Juez de 
Primera-Instanpa y Primera Nominación en lo 
Civil y Comerdial cita y emplaza por treinta días 
a herederos; y acreedores de! EPIFANIO ALVA_ 
REZ ó ALVARES. — Salta, julio 16 de 1953.

Dr. ÍIERNAN I. SAL -I Secretario
Dr. CARLOS ALBERTO POSADAS 

Buénol Aires 148 — |Teléf. 2936
. . , I _ e) 3lél53 al 16]9|53.

¡
N° 9611-4- EDICTO: El señor Juez de Segun

da Nominqcióki doctor Luis.; R. Casérfneiro cita 
y emplaza p'or treinta días herederos y aeree, 
dores de doña SARA GIACOSA DE TORRES, 

, cuyo juicio' sucesorio ha siao declarado' abier*
9684 SUCESORIO, — Rodolfo Tobías, 

Juez Tejera Nominación Civil y- Comercial
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to. Edictos ¿n “Norte" y “Boletín Oficial". •’
Salte, junio 24 de 1953./ . ' /• . ‘O

ANÍBAL URRIBARRI Escribano Secretario. . 
/ ©) 30j7 •al ÜlSfSS

con* lote 35;. Esh

Gravamen: Hipoteca: en ler.

’N? 9639 — DESLINDE,
Juez 4a. ‘instancia 2a Nominación, Civil y Có*‘1 
marcial, en .juicio deslinde,. - mensuró y amojo^1-

El 20de-setiembre p. a las 17 horas en -.mi - 
..o-scritório General- Perón 323 venderé, con 1-a 
; base de ciento Cuarenta mil pesos una caga
Ubicada en la ciudad de San. Salvador de J’u. 
■juy, cálle Belgrano-1336, 'enré .calles General

• Paz y Patricias Argentinas,, con los límites y •

con lote 23;' y Geste, cOn.ca4.
lie IQ .de Octubre, Nomenclatura catastral ¿Par/
jida l6707;.pqrcélg 17; Manzana 57A Sec.¿F,-Circí 
I. — Títulos inscriptos a H» 453, as. Libro

.1-15 R. I. Capital..
término registrada a fl. 453, xxs. 2, Libro citado..

/Ordeñó Juez de-3ra. Nom. Civ. y Com. en- autos':\ extensión teue le acuerdan sus títulos inscríp 
/'EJECUCION zHIPOTECARIA 'PEDRO ■, PIJUAN | to3 al folió 61, asientoT .8699 del Libro; XIV.— 

t . .RUBIES VS. JJ1LIAN FLORES Y BERNARDA IBA-'j¿ñ el acto del remate veinte por ciento del
R. d© FLORSS” Exp. 14747|953. — En él acto 1 precio de venta y a cuenta. delññismoA-

namtentó promovido por -Dona Elena Wcle y">.-

del remate el 20% a‘.Cuenta dé precio. Comisión' 
arancel. cargo del comprador.

Co.

_ José Elias finms "Cámpo. de Galarza” y-
I uSdasáT, .undías, ubicad^ -Ya-riguar^ada, hoy De_ 

— parfamentb "San Martín,superficie E406 lis,
1 ;675 m2/ . según títutes y 1.380 Hs.- 7-813 m2. 
según mensura Ingeniero Juan -Carlos- Cadú, ir 

'mítands Norte/ inmueble Juan Urbano;. Sud, Zanja 
o quebrada‘que viene Tampo'.San Be^itóoqué 
separa Mírafteres; Este; terrenos físcates, y Oe¿-te,-

e¡10 al 23¡9|53:

misión de arancel a cargo, del ^comprador.. 
Ordena ’ Juez -de Primera • Instancia Tercera -
Nominación en lo C. y C. -Juicio' Ejecutivo
ECORM vs. Layún Nomán.

N9/9777 -M ÚDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

'Lorenzo Castro/ ordena se practiquen operácio-

EÍ día Miércoles-23 (Te. Setiembre de 1953, a 
horas. 18 en 20 ote Frebrero 12,: remataré SIN 
BASE, idos calderas a vapor marca “Lincoín-En- 

-gland// NrOs. ja.451 y 42.792 -de 16 H. P. y 10 
H. P. respectivamente; que se .encuentran depo.

f eO 1218 al 25 9|58. ’

- n®s--referidas Ingeniero Julio Mera, ..citándose c©-
■ lindantes por- treinta . díaéó en diarios Foro Salte- 

ño' y ,. BOLETIN OFICIAL (árts. “571,- 578 y -.si*;
.. qutentes- Códigos- Procedimientos);; ¿

,SALTA, 12 de Julio - de'1958; í ’
i ANIBAL * URRIBARRI — - EscribanoSecretario

.- _ . . .. - . e) BjS al 21|9!53. -

sitadas judicialmente en poder de los ejecuta
dos, domiciliadas en Rosario de ja Frontera. - Or*

. ;N° 9758 —‘’PCR ARÍSTOBU1O’'CARRAL
JUDICIAL — TERRENO-— BASE $ -2.601L—
El día 28 de...Setiembre¿próximo, a"las 16 ho' 

ras en mi escritorio — Deán Funes :960 —ven' 
deré con l'a BASE, de $'2.600.— m|n. equival 
lentes a las 2[3 partes tasación fiscal,' UN TE-

dena: Juez de 3ra. Nominación; Civil y Comercial 
en autos: EJECUCION DE SETENC1A — JOSE- 
R. TOMAS VS. JORGE P. y EDUARDO1 T4ÜRiADn'

RRENO ubicado , en esta Ciudad, Calle San. Juan
e/Lamadrid y ¿10 de Octubre. EXTENSIÓN: -
10 mts. -de frente Por 47 mts. fondo. — LIMITES:

Éxp. 14578195.3, En él acto del remate el 30%
. . q- cuenta de precio; — Comisión arancel a cár,. 

go dél comprador, - l .. . .

s/Títulos registrados .al 205 — Asiento 2 ¡deí - 
dib.ro 43 R. I. C. —■ NOMENCLATURA CAÍAS* *
TRAL: SecC. F' —. Manzana 42a. Parcela .18

NQ 978Í — POR: 'JOSE ALBERTO CORNEJO <
J.U D ICÍA L

(De la Corporación ¿e Martilieros) . 
SIN BASE JFINCA EN ORAN,

• e]10 ai ' 23¡53.

/N° 9757 — POR MARTIN LEGUIZAMON / 
JUDICIAL — MUEBLES '

El 28 -d© setiembre’ p. a las- 17 horas on __mi 
escritorio General Perón .323-procederé á vender 
sin'base, dinero de-contado dos roperos’ en cons/

Partida 9.100. GRAVAMENES:: Hipoteca ler.y-tét
mino- a. favor .de doña Milagro Zorrilla. por $
8,400.— m|n< registrada-al ¿folio 205" As. 3 d;ei 
libro - 43 R. I. G —- Embargo Preventivo ordenado
Juez la. Inst. la. Nominación autos ''Adolfo ;Q

- El dfo: . 2 !dé Octubre de 1953, a las 18. horas, sin' base, dinero de-contado dos roperos’ en consó 
en mi escritorio: Deán Funes 169 por orden deltracción ¡de 160 mts; . djéz cómodas, sin termi-- 
Señor Juez ®n lo- Civil de Primera Instancia Ter : nar 3 cajones y dos. puertas en'poder dje la de*.

v cera Nominación én juicio— ''Ejecución Hipóte/¿¿positaria judicial Ciará P. dé- Bass, Riój a 466. 
caria— María Angélica Francisca Carne jo de Comisión- de arancel a Cargo, del comprador. *
León Hártman vs. Bateador Calafiori”,' i

_ SIN BASE., un lote de terreno que fué «parte in-
'tégrahte\de Ta finca '‘Lapachal" o ‘'Palma/ So- lectiva . Alfredo Amaya y Hernán Rían ~vs> Fé* 
Ja" ubicado en el Partido de Ramadita, jurisdic. Ux y Salomón - Bass.
-.cíon jdel ’ Departamento d® Oran de testa Provin- ;
Cía y designado con el número Ciento cuarenta' 
y tees de la- fracción A. del plano archivado 5 

_jBp la 'Dirección General d& Inmuebles bajo N°
204 de Oran, eí qw
Ipiates/ en - cada uno de .sus . lados-Norte y Sud

Arias Linares vs. Héctor C. - de la Barcena" ‘ por
.mjn. regateado -f®-206

Ás/4 ’del. libro citado.- ; ■■ -
Publicaciones -edictos 15 días-, BOLETIN OFICIAL 
y Diario ''Norte”, .—- Sena de práctica—- .Comí-

la suma de-.$ 7.500

sión arancel c/comprador.
JUICIO: .EjeC. J.¿ A. Parían vs. d’e la .Bar*'T - ’ - - - -i . J uivjtv. J. ^s., x V^. Al. S". UU l'CL .JDCLÍ

rematare _ Onden-a Juez Ue .Eriméra Instemela-. Bercera NoJ cena. Expíe.- 4682|53 Cámara -<J¿ Paz Letrada 
’ í- mingción. r—r Juicio'Ejecutivo ¿Soc. Comercial Co-; Secretaría N° 1. ‘ - * I’minqción.

SALTA, 2 de Setiembre de 1953.
. - J INFORMES:, de 15 a 19 horas, en Deán-Funes

e|/ al 2z|9|53. < ¡sjo -g,gg •-— Ciudad.

mide. quinientos metros

- . POR MARTIN LÉGUIZAMON
JUDICIAL — ’T ñ m u e b i e s. ©n esta ciudad,

e) 4 al 28|’9|53.
N? 9756

-MUEBLES ,UTILES Y/MERCADERIA -
. .--L'T , . .. , £ r El- 30 tete setiembre’ p. a las'‘18’.hóra&. en/Ani_ ¡..y qumi'enios veinticinco metros lineales en cada • - . r - ' . - - i

‘ ' c&ló Lato.rre esquina Vicente López detesta Ciu-.j'

Por. LUIS ALBERTO ,CAVALOS'
JUDICIAL'— INMUEBLE EN -LA CiUDAD

0,751 >

;uno ’dé sus -lodos Este y Oeste, haciendo una sur ''
dad venderé sin base dinero de contado un la.■períiCie de Veintiséis Héctareas -dos- mil duiñien, , -, _ i

j r- .* ' , -kt ’ tete. i/Lde. mercadería de almacén, muebles, y. útiles itos metros cuadrados. Limita al Nono lote 144;- .. ... . •
al Este lote 138; al Suáh camino en medió con

\ lote/ 142’ y al Oeste camino en medio con. lote

de- almacén; un juego de Dormitorio- y otro d!e i 
comedor, muebles y útiles de carnicería según dé

148. Título a folio-463 asiento 1 del libro 23 d< . talle en el inventario, respectivo. ■— Acto- cóntí-
R. i dé ©rán. Nomesdafura' Ca&rtrtó: Catastro ttU0 V conIa base veintiséis ^seisciént* se- 
2965 do Orón. Vate fiscal Jf 89.209.-. - El -con. sesonta y ^eis. eenta^s .

una Casa habitación ubicada en esta ciudad 
:. Aniceto Latorre 211, esquina/Vecente López, ca* 

t j -r> 'torce metros-de frente por treinta y ocho-metrós
- . ; de fondo, Comprendida dentro de los siguientes

| límites generales:- Norte/calle Aniceto ’ Latorre/
Sud, lote -2; Este, cálle Vicente.López y Oé&te 
lote 24. - — Títulos, ’ di folio -77 “hsiéíitó -1 Libro 2

comprador entregará el veinte por ciento'del pre
cio-de venta, y a cuenta del.mismo. Comisión

. LETIN OFICIAL y "Foro Salte.ñoJ
e) 11|9]53 al 5|10|53..

9778 POR LUIS ALBERTO- DAVALOS ’ ®1 acío órnate veinte pór ciento
del ..preció de venta y a cuéñta del mismo. CoiJUDICIAL — INMUEBLE EN 'LA- CIUDAD . 

_E1 -día Lunes 5 de Octubre de 1953, a horas ĵ misión de arancel a cargo.. del comprador.,
. 10 en ao de .Febrero! 12 rematare CON BASÉ- de ,.dea& !“«■<*» Primera instancia Tercera .Nomi- 

.. un inmueble ubiccrdo-con-frente < na°’oíl ®n vi- Y Juicio Sucesorio. .de PecEfo$ 4.010/60 mjn,
a. la calle Id de Octubre, entre ‘Caite ¿Río ja y 
Pasaje S|nombre. — EXTENSION: 11-mts* 50 ’Ctmá 

.de frente sobre caite -10 tete Octubre1; igual Cond
traf-rentc; fondo 27 mts; SUPERFICIE: -310 mts2;

Lauíeaño Flores.
e]7 al 29|9.53.

- 50. domts.2, LIMITES: No-rte, c¡on tete- 37; -Su<
? 9654.-POR MARTIN LEGUIZAMON

JIWCW

. DI día Lunes T8 de setiembre de 1953, a ho. 
ras 18 en 20 de Pobrero 12, remataré CON BA-
SE de $ 13.483.80 m|n. un inmueble ubicado
en la esquina de las calles -Zuvíría y OJHiggins; 
Extensión:Extensión: 8 mts. sobre caite O’FIigginSj n 

mits* .40 ctm¿. en lado. Nor_Ester 24 mts. 48. 
ctms. en Costado ®ste, - y 16 mts; sobre callé 
Suviría- Superficie:* 156 mts.2, 55 dcmts.2. Lí- 
mj-tesr Noreste, Vías ferrocarril Gi'al. Bel» 
granó; Bst¿ fracción designada con letra “B” * 
de Nicolás- ZoiTc-ic; <Sud,- caite O’Higgins; - y 
Oeste’, calle. Zuviría. — Nomenclatúra catas 
tral: Partida 19132, parcela 13b. '-Mctnzd ;20. 
S>ece. B, circ- L
as/ l? Libro 108 R.-I. ..Cap. Gravañmen, hipóte 
ca en len término registrada a fl. 83, as. 2 
libro citado. —* Ordena Juez de Ira. Nomina 
CÍán Civil' y Comercial en autos: '^SJEOIL 

i CION HIPOTSCARIA
DE ■ GOMBZ - RINCON VS. MATILDE . SAN. 

DE DIAZ” Exp/ 32.339|953. '
acto del remate el 20 % a; cuenta de precio.

Título^ inscriptos a .fl. 83,

SARA -OVEJERO '

En e]

Comisión arancel a cargo comprador. ■
é) 3/ ^ 25|9|5:S4 ■



P^G.-2978ámEMBfíE Il DE 1953BOLETIN OFICIAL

-N? 9675 —.JUDICIAL-CASA EN’CHICO A.
. NA;

: ■ : Por ARMANDO- G. ORCE
(De la Corporación de Martiliero)

El: día- LUNES^ 30: de- Setiembre de 1953 
a las 18 -y .30 .hpras en mi oficina de Remates 

..calle. Alvarado N? 512 .Sdlta, ¿remataré COM 
-BASE; DE $ 7L.466.-66..SIET-E MIL CUATRO
CIENTOS SESENTA Y SEIS. PESOS C|66|10ü 
M|.N. equivalentes a las dos terceras paites 
de su avaluación fiscal, casa y terrenos en 

' el Pueblo dé Chicoaúá, sobre calle El Car, 
men, con -una extensión alsú título de 11170 

. mts,. de frente;. 14.50’ mtK'.de contra frente;
por .55 mts. de fondo y comprendida dentro 
de los siguientes limites: Norte; aM. Lardies; 
Sud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Oeste ..Benedicta Torino de’ Barrantes.— Títu
los inscriptos al Folio 573 Asiento 812, trans,. 
Critos al Folio 483 Asiento 1 Libro 1. K 1. 
de Chicoana. Catastro 72. En el acto del re

- maté, *20%- de seda y a cuenta del preció de 
compra. Publicaciones Boletín Oficial y FoTÓ 

■ Salte.no. Comisión de arancel a cargo del 
comprador Ordena: Excima. Cámara de Paz 
Secretaría Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VTCTORIO M. FERNAN 
DEZ”. ...

•.ARMANDO G. ORCE Martiliero
: ’ t e); 1818. al 28|9[53

Cita por veinte días a ENRIQUE BARRIO'NUE- 
VQ, para, que Comparezca' al juicio que por es_ 
critüración le sigue Marcial. Flores. — Salta, 
Setiembre 7 de 1953.
CARLOS E. FIGÜEROA. Secretario.

e) 9|9 al 8|l-0|53

N9 9741 — EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional de Salta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en expediente 23.804, caratulado 
“Expropiación Fisco Nacional contra LEO. 
CADIA PEREYRA- DE CARRASCO”, se cita 
y emplazas a la demandada, sus herederos, su 
cesores o quienes resulten propietarios, del 
inmueble número 16 de la manzana 57, ubi
cado en la calle Brown entre Manuel Anzoá_ 
tegui y Aniceto La Torre, Ciudad, mediantes 
edictos que se publicarán por quince día* en 
•el -diario. Norte y Boletín Oficial Para que 
comparezcan al juicio mencionado, bajo aper 
cibimientcr • dé nombrársele defensor que los 

de Agosto de 1953.
RAUCH, Secretario

represente. — SaRa> 28: 
Dr. ANGEL MARIANO 
del Juzgado Nacioá-al.

e) 1? al 23|9|53.

UBSÓ CW

N* 9688. EDICTO. En él juicia: “CON
CURSO CIVIL por MARCELINO ONTIVHL 

de 1? Instancia 2? Nomina,, 
aclarar en esta»

RÓS’V el Sr. Jui

ción en la ...Civil Iha resuelto di 

 

do de concurso I civil a don Marcelino Oiitive_ 
ros. Nombrar Sindico al Dr. GARLOS OLIVA 
ARAOZ y emplazar a los acreedores para que 

d .

dentro del térnp-ino de, treinta. dias presenten 
• al Síndico’ en
. N? 280 de ésta
créditos bajp
por el art. 1715
Salta, agosto
RRI, Escriban

u estudio .calóle Buenos Aires 
iudad, los. justificativos de sus 

percibimiento de lo dispuesto 
del Código dg Procedimientos, 
de 1953. — ANÍBAL URRIBA 
Secretario, j

e)j 1918 al l<?|10|53

NOTIFICACION DE,! SENTENCIA

Ni 9645. —. Pos* MARTIN LEGU1ZAMON 
Judicial —- 115 lotes en Seneral Güemes 
Venta Ad-corpug —» BASE $ 970.266.66 
El 30 de setiembre p. a las- 17 horas ea. 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 de 

:Genera! Güemes: Departamento d'^l - mismo 
nombre, fracción && la fi^ca La Población, 
según plano de división N? 195 constan de 
ciento quince lotes, de acuerdo al siguiente 
de-tall©:- manzana uno: once lotes; manzana 
dos once lotes; manzana scis -once lotes; man 
zana siete veintidós lotes; manzana once, 
diez lotes; -manzana doce veinte. lotes; man. 
zana diez y seis: .diez lotes; manzana dí-ez y 
siete: veinte lotes. — Venta .Ad—corpus- — 

’ TCmensiónes’y 'límites plano de'-división 19o;
Títulos inscriptos al folio 249, asiento"! Li
bro 7 R. I. Eu el acto deL remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo. — Comisión de arancel a cargo ere! cüm 
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo C. y C. Juicio Eje. 
cutivo Unión Gremial Compañía de Seguros 
S. A. vs. B. y Collados.

e)10|8 al 23]9|53.

• N? 9740; ~ EDICTO: Por disposición Juez 
..Nacional* de Salta,. .HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en epediente -22.334,- .caratulado "Ex
propiación Fiasco Nacional Contra TRANSI
TO MORENO ARIAS”, sé cita y emplaza a 
la demandadas, sus herederos,' sucesores a quie 
nes resulten propietarios de¡ inmueble nume
ro 26 de la manzana 15, ubicado en calle 
Manuel Anzoátegui -entre General Bolívar y 

. AlvearJ 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 noim 
breársele defensor que los. -represente-.
Salta, 28 de Agosto de 1953.
Dr...ANGEL MARIANO RAUCH,-Secretario del 

Juzgado Nacional.
e) 1? al 23|9¡5É

CITACIONES ¿A JUICIOS
9769 — CITACION A JUICIO.— El señor 

Juez d© Cuarta Nominación Civil y comercial,

N° 9774 ■ NÓTIFICACIok: El Señor Juez 
de- Primera* Instancia £ñ- loj Civil-y Comercial 
Cuarta Nominación en los lautos caratulados:: 

 

“Embargo Preventivo Jorge ¡De Atucha vs. Ñor 

 

mando' Zuñ¡g|a" notifica ali demandado Señor 

 

Normanda .iZvjiiga de la siguiente sentencia re* 

 

caída en autos y que- transcripta en su parte , 
8 de Agosto (fe 1953pertinente,! di^e: “Salta,. 31

AUTOS Y. VASTOS:... .CONSIDERANDO.-. FALLO 
Ordenando e lleve "estaj ejecu.ción adelante .

' Contra Normando- Zuñiga .hasta que.-el acreedor 

 

s© haga íntegro Pago del capital, reclamado, ac
cesorios y ostas a cuyo ¡fin -regulo los. hono* 
rarjos del r. Marcos Alpina en la suma d® 
Seis mil ciento treinta y cinco -pesos por la eje

 

cución y: tr|bs mil ochocientos treinta y Cinco 
pesos m|n. r el embargo (arts, 17 y 21- de da 
Ley 1098. Gópiese, notifíquese y...publíquese de 
acuerdo al | art. 460- cfel G de Proc. . C. Repón
gase. — F. 
Salta, 81 d-í

panado: RODOLFO TOBIAS"
1 Setiembre dé 1953.

0 ■ 0) g al iilg!S3

N*? 9739 —- EDICTO: Por disposición Juez 
Nacional de Salta, HECTOR M. SARA VIA 
BAVIO, en . expediente 22.224, caratulado "Ex_ 
proptación Fisco'- Nacional contra JULIO AR- 
NEDO”, Se cita y emplaza a! demandado, bus 
herederos, sucesores o quienes resulten prople 
tartos del inmueble número 25 de la manza. 
na 15 ubicado en calle Manuel Anz^át^gui 
entré General Bolívar y Aíve’ár, Ciudad, me
díante edictos que se publicarán por quince 
días en el diario1 Norte. y Boletín Oficial pa_ 
ra que comparezcan al juicio mencionado, ba
jo apercibimiento de nombrárseles defensor 
que los represente.
Salta, 28 de Agosto de
Dr/ ANGUEL MARIANO

Juzgado Nacional.

N° 9770
En- auto

te sentencia: (‘Salta,. ...Agosto. 24 de

1953.
RAUCH Secretario del

e) 1* gl 23]9|53

SECCION COMERCIAL

- NOTIFICACION DE &ETENCIA:—
'Ejecutivo Orientación M ©cárnea vs 

Seria. Jtyfacedomo" ExP. 6267[53 la- Excma. Cám* 
ra -de Pa& Letrada do la Provincia ha dictado 
la sigúier
1953. Fallí, Ordenando se Leve adelante la pre 
sen te ,ej< < 
•nica contra don Macedonio Soria, hasta que el 
acreedor 
del capital reclamado ge $ 1.000 m|n. Mil pe. 
sos M]N., más susB intereses y costas.— A tal 
efecto rCgúlanse los honorarios de1 Doctor Abel 
Arias Alarida, en la súma de $ 158.50 m|n, CC“ 
mo apoderado y letrado de la parte actora, a 
cargó cel ejecutado.—! Copíese, repóngase, p¿r

, .. . ..I ,gues.e >51 x
79 inc.
Giméne r.Angel Figuerpa- Daniel FlCmíng Bení’ 
tez".—
Ernéstc

¡cución. seguida por Orintación MeCá*

ejecutante se ¡ haga íntegro el pago
JL i nnn -~.l~

más sus ° intereses y costas.— A tal

4 impuesto fiscal correspondinte (Art. 
b de Ley 1425) y Notifíquese Ramón S.

Salta Setiembié 3 de 1953.— 
•Raúl Ranea t— Secretario.

> e) 9|9|53 al 11|9|S3

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS ide Paz íde La Merced, sé tramita let venta del

’ negocio Súc. ARTURO GONZALEZ a favor de 
§781 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: S& j

hace saber que por intermedio de este Juzgado Don Juan Gü&ntay. O^osicíonés a ©si® Juzgado,

-tíDíNÓ DÉLGAíjó — Juez de Pas Propietario 
I

• j e) 11 al 21|9|53.

Salte.no


N® 9765 — ADICTO
Se hace saber Que en la Asamblea de Ac_ 

c'ion'stas de la «Nueva Compañía Minera Ixi. 
calinas! S. R. L., se ha resuelto . designar Ge 
rente -de la misma al doctor Carlos Cornejo
Costas, por un nuevo período legal y por lo 
qué falta, para terminar el período del Sr. Fe 
-derico" Hettman, cuya renuncia Se acepta. 7— 
Se incorpora cqhio so.cia'a la señora-María 
Llena Oes{'as ¿e Patrón Costas, en 8‘u carde 
ter de heredera del socio fallecido, don Luis 
Patrón Costas- ‘ '

• r" . BÓLETIÑ OFICIAL

¿/Carlos ¿Fnriqué- Wiguei’oa,. Secretario dél Jnz_ *• mingo "Gómez, establecido • con él negocio *'Ta- 
gado e> lo-¿Civil ^ Comercial de-4ta. Nomina,. lleres Norte Comercial, e Industrial, Cali© Pelle- 
ción a cargo del Registra Público de-Comercio grini N? 370 y resuelto fijar el plazo de 15 días 

Salta, 4 de setiembre de 1953.
- ..............- e) 8|9|53 di 21|9|53¿

CONVOCATORIA DE
• ’ ACREEDORES • . ■ ’

®-3SS¡SE®ESSE®FE?^SSS!HEESS^SSBSS^S8SJ

N° 9775-CONVOeATORIA DE ACREEDORES:
-El Dr. Oscar P. López, Juez' dé 1?'. Nomina- 

éión, ha 'declarado'"abierto el juicio- de cónvo’ 
caloría de acreedores- del comerciante José- Do.

para que sus acreedores presenten al Síndico 
Sr. Enrique van Cáuwlaert Astrada, en su ¡domL 
cilio de calle Alvarado 569 Salta, los títulos 
justificativos a horas. 10, para que tengan lu
gar la junta de verificación y graduación $e 
Créditos: .. ■ - -

Edictos por ocho días e» el diario; "Norte" y 
■'Boletín ‘Oficial Salta, setiembre 8 de
1953.— _

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

. ASAMBLEAS

N« 9782 — CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA

■ . • DE SALTA

-- Decreto Ley 5103(45

CONVOCATORIA

Se comunica a los profesionales inscriptos en 
las matrículas de Dres. en- Ciencias Económicas 
Contadores Públicos'Nacionales y Actuarios que 
él -dial 19 del cié. a horas 17 en el local d© ca, 

~ dé Mayo N° 40 de esta Ciudad se lleva-
A- t;rd' a cabo la ASAMBLEA pRDINARIA bianual 

¿qué estatuye el Decreto JLey ñl03 y Decreto Re- 
glamentario 9297 G|45, Con la Prevención de 
que el quorum será legal con los. profesionales 

’ - presentes a la hora siguiente a la fijada .para 
la celebración. - .

Se recuerda a los profesionales- que la asisten*' 
- •- - cía es obligatoria y que la falta de concurren- 

- - cía será penada Con suspensión en- la matrícu. 
la por un mes (art. 21 Dec. 9297). Los qué no 

-=* hubiesen inscripto podrán hacerlo'hasta él día. 
' -. 15 del cíe. para votar en la Asamblea, presen*

■ tando solicitud y demás' requisitos1, al Sr'. Secreta
rio en Avenida Belgrano 1019 B.

SECCION AVISOS
Los asuntos incluidos en-la Orden del día, son4. 

Io —> Memoria y Balancé. - . ... ■

29 — Elección de B- consejeros ■ titulares y tres 
suplentes, ;

39 — Consideración d’el procedimiento para las 
designaciones de los profesionales para 
la certificación de Balances y normas- pa„ 
ra-esas .certificaciones dictadas por el 
Consejo. Profesional.. .. . ¿ ’. . .

EUGENIO ROMERO . NICOLAS VICO GIMENA 
Secretario . Presidente

' - \ ’ • e|10-al 18|9|53 '

AVISO DE SECRETARIA DE LA
■ ' \ NACION

DIRECCION. GENERAL ' DE PRENSA
PRESIDENCIA DE' LA NACION ’ • .

. SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

í 'Son numerosos los ancianos que se benefician
i con . el. funcionamiento de los hogares que o
i ellos' tetkra -la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 
TENCIA- SOCIAL de la? Secretaría de Trabajo y -. 
Previsión,

SECRETARÍA DE TRABA/O Y PREVISION 
DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS .SUSCRIPTORES

Se r@aue.rda que ¡as suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el me» 
dé - su vencimiento.

A LOS AVISADORES

. La -primera publicación de los -avisos debe 
s®r Controlada por los interesados a fin sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido..

A LAS MUNICIPALIDADES ’ • ‘

De ■ acuerdo ¿1 decreto Ne 3649 del 11/7/44 ®s 
obligatoria la publicación en este Boletfe de los 
balances trimestrales, los que gozarán de 1® 
bmíficáEción establecida por Decreto N0-11.192 
dCZ 18 de Abril de 1948. * EL DIRECTOR o

.....

Talleres Gráficas 
CARCEL PENITENCIABA 

SALTA 4 ' 
' í 9 51 ' ”
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