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i; >lar de cada uno de; ellas §@

»judiciales o administrativas 
de la Provincia. (Ley 800, original. N9 204 cíe Agosto 14 de 190 5).

Art. 49 — Las publicaciones del .BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejem; 
distribuirá gratuitamente entre los miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas

TARIFAS GENERALES

Decreta N9 11.192 ds abril 16 dé 1946.

. Art 19 Derogar a - partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31.de julio de 1944.

Art. 99— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
envía directamente por correa a cua/quier parte de la 

República a exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 ™ Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago dé laaus. 
cripción, g

Art. II9 — Las suscripciones-debsgi'geiMJv^e dentro 
del mes de .su vencimiento. - -

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
se?, controlada por los interesados a f?.n de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error-en. que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art í 79 —: Los balances de las Municipalidades de la.

bonificación dtel 30 y 5Cy 2 9 categoría gozarán .de.una; 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero ■

Art. I9 —- Déjase sin *ríecb  
fecha 6 de setiembre de 195 L

Art. 29 ™ Fíjase para el B 
rifas siguientes a regir con anteri 
del presente año.

• . VENTA DE EJEMPLARES - 
Número del día y atrasado déntre 
Número atrasado de más de 1 mes . __
Número atrasado de más de 1 año .

.. SUSCRIPCIONES

8 de 1953. [

o el decreto; N? 8210, de

pLETIN OFICIAL, las 
ioridad al día l9 de enero

del mes o •1
'hasta 1 aña

$ 0.40
1.00

• 2 00

Suscripción

s5

mensual . 
trimestral 
semestral 
anual

f, 7.50
15 00
30.00 
60.00

en el BOLETIN,OFICIAL pagarán además de: fe tarifa, el

■Pofcada publicación por centímetro, eoMsiderándose Winticinc© (25) palabras como ur¿ céHttaetfG, Se feobrará DOS 

PESOS CON CINCUENTA1 CENTAVOS M|M .($ 2.50) . .
. Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen
siguiente derecho adicional fijo:
j í9) Si ocupa menos de |4 página s 4 í 6 4 6 é’ *•**♦<.
fs: *• ’ 29) De más de % y hasta J4 página

39) De más de y hasta 1 página .•••«; * *.  „ e«,. 4 *
.... De máa ch i página cobrará en la piopomáa correspondiente, -

l|.00
24.00
4Ó.00

$

31.de
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Zn las a

PUBLICACIONES

término que tengan que insertarse

4 TERMINO - . - iz-- ; , I.»
más días, regiré la siguiente tazpor dos (2) o

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce-' Hasta- Exce Hasta Exce-
— . ■. . ’ (0 días dente 20 días dente 30 días denU

i ■ ’ $ . $ . $ ■ $ . ■ '1
Sucesorios o testamentarios ............................. c .» o , 30.— 2.—, cm.- 40— 3.™*  cm. 60— 4— m,
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40— 3.™ cm. 80— eme 120— 8— cm.
Remates de inmuebles ......... < «> ■. ............ , - e 50— 2’ cm. 90— 7.—: cm. 120— 8— cm
Remates de vehículos, máquina-riás, ganados......... s s . 40.— _-3.— cm. /O.-®—- 6.-^*  cm. 100— 7— cm,
Remates de muebles.y fútiles-,de trabajo /. •. * 30— 2.—- .cm. 50— 4.— cm. 70—. 6.—- cm.
Otros edictos ■ judiciales ...................... . 40— . 3.-— cm. 70— b«—“ cm» 100— 7— cm.
Edictos de minas . . . . ............ .. 80.—. 6.” cm, •
Licitaciones » ..... ................... .. 50.— • 4.— cm. 90— 7s-rr- .em. 120— ; -rCm.
Contratos de sociedades . . ............ -? % <t ; . > ...y • ft20 fe - L20— 0.35 la

palabra palabra
60— 5.— cm. 100— 8.-— cm¿ 140— 10— cm,

Otros avisos ........................ • «».»'••• . . 40.— ■ 3.-™’ cm. 80— ó.— cm. 120,— 8— cm,
——*4

C$da ..pubifcacjóu .por el' término legal sobre MARCAS DE FABRICA,’ pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N- 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes <3e registro► ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias dé una 
marca. Además se.cobrará una Jarifa, suple.luenign^dt» $.2.00 po.r centímetro y por columna... ■ *

SECCIONADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER BIECUWVé
‘M.de’A. S\ N° 6752 del 8[ 9 [53—¡.Conceda licencia « ua empleado, (mucamo), por .enfermedad. ... ......... • * . • < • 2983

z» ti U tí 6753 Zí Jt — un Crédito n favo? He Laboratorios .Q0EFA.- ..........%• 2bb3
<zr- ,77 . • -7 7 ’ 7 7 6754. Jt w —. Confirma en él cargó ^al M édico Bpgioñál de R. de Lérmá.’ .......«... •. 2983'

il ti tí ’ 6755 tr " Con o<edeli cencía • -por.enfermedad a un empleado. . ...T,.4. . 2984
if - 77 n 11 = ■6756 ’ •zz - ' ' 2934

ti 11 6757 11 —.Acepta renuncia de un Médico de Guardia-y designa- reemplazante. ... . 2884
fI 4f ti 6758 n Establece^ ’ HestinQ:_ db' fe. sübvstóón otorgada al Médico Begional dé r-Cérriílos, por decretó

N? 6637[53¿ - - . ? - . . 2384,
¡i iZ , It J/ 6759 rii —.Liquida fondos al Sub Secretario y H. Pagador del M. de Acción Social. i- . 2984
n 11 B760 íf .2864
u ti It It 6761. ls 2984 al 2985'

n Gob. í? 6762 9] 9 |53 —.Designa Comisión de estudio/para reforma Integral de-fe organización judicial. 2985
II . ,r u n 6763 . / 2985
ií it ti .6764 .tt ' 288$
z;: it ti 6765 ,l ~. Designa! --Soldadós- Guardia:. Cárcel en el Penal, x..... ••.... .□ - •.. t 2985
a n tt . 6766 . í¡ u a— .Traslada y*  hembra: personal de Policía.  ..................  • ................... •.? •».... ¿ ¿ < ■ 2985 al. 29<
¡¡ ' n H ¡! 67567 tt - ^.-Aprueba- disfPosicióñ dictada en Dirección de. Educación Física. .. . ...........   . 2988
u u 6768 It ■ ,1 . Aprueba (TispOsición dictada en Dirección-de Educ&ción Fí’sicá. >... /... .. /♦...».. 2986

: H H u it .6769 ¡9 —.Autoriza un' gasto, én concepto de subsidio a*  favor del Club Atlético .Cerrillos, ........ 2986’
zr n II II 6770 U • Autoriza, a Dirección dé. Educación Física a- imprimir valores de Educación -Física. ...... 2»

H II 11 677.1 ti lOj 9 j53 Aprueba disposición. dictada en Dirección efe Educación Física.. . 2988
,rt - SI 11 6772 tt —.Acepta rehunéfe de un profesar de la- Escuela- Dr» 'Hipólito Irigoyén. ... . .. *.,. • 2986

... si ■ 11 11 6773 11 —.Acepta renuncia de una profesora dé -la Escuefe*  Alejímdró Aguado, y designq reemplazante: 2987
1J Si 11 it 6775 ?/ * Aprueba disposición dictada en Dirección de Educación Física. ........ 4 B » ’ , 2987,
u ss Jí -11 6778 ü —“.Deja sin efecto una beca y acuerda \otr-a "¡a Qstu-díante. . .....................   * •,..i»»» 298Z

ti 11 I.t 6777 tt il —.Acepta renuncia ¿tó" una -empleada jde-,la Dirección de Escuelas-de Manuálídadés. »4.. é •,. 298^
sf>: ■41 Si- n 6778 Ii~ ;tf ■ Acépta^.reñiméi^s thoUibra: y 4-rasfeda at personal-.He; Policía; -i¿....?..../..fí 2987 SÍ- 2988
n ti a H ’ -6778 n .—.Resigna .Maestra de Telares de la Escuela,de j^anualicfedes; -fe Cafeyató. .. -2988
H si ti ti 6780 ti —.Aprueba horario dispuesto para la Dirección de- Escuelas de Mamiaiídadeáz .....-• *....  i; * *’ ’ . 2éW'

--678Í U Aíeieñcfe cEuna- .empléddá-dé fe Dir-ecóíóh efe -^duelas •$© Manudi-ida^béi ? .1 f ' :298t

EDICTOS CITATORIOS:. . ’ "" •’C.J r>; -z_%: .. ■
9796— «econoc. s|p. Diego Rqspa, .,., ¿„ ... is „, 5. w . fcs/,.4 . , ¿.s. st ; *. t W'

.■" > ..N».. 9784 — Reconoc. sjp. Higamar S, A. DA; 0. 6 L ..... . .■<. 2988: .
•N’ 9780 - Recoce. s¡p. HIGAMAR S. A. I A. <?. i í,...................................................................    - .' ■ , 2§8§
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9779 Reconoc. s|p. HIGAMAR S. A. I. A. C. é I. 
. 9776 — Reconoc. s-’p. Brígida Cond’on. •....
'9773 — Recon. s|p. José A._ Palermo, « >,. é..........
9772 — Recon. s|p. José A. Pal-ermo, ................ ..
9768 Reconoc. s|p. ■ Francisca Ugaite dé Flores.
9762 — Recon. s|p. Toribio Campero................
9761 — Recon. s|p. Alfredo R. Luna. i-....... >»..
9749 ~ Reconoc. s|p. José Tasca. ................

N°
N°
N°
N°
N°
N<?
N°
N°
N® 9748 — Reconoc. s|p. Octavio Poma. 9.........
N° 9738 — Reconoc. sjp. Víctor Emeterio Candela.

ucrrñciON potucas
9792 — Del Banco .de la Nación Argentina-para venta dé vinos de Cafayate.
9791 — Del M. de Salud Pública de la Nación. ... o
9787 — Adm. de Vialidad ála Salta —licitación N? 6. .. ....................    . .
9788 — M. de O'. Públicas de la Nación Adm. de Vialidad de la Nación. ..
9764 — Direc, Gral. de Suministro provisión drógas. t 6 ,. s t. , T(.o .

No 
N° 
N° 
N° 
Ñ°

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS- 
N°
N9
N9
N<?
N°

9797 __ De 
9794 — De 
9790 — De
9789 — De
9785— De

N? 9771
N9 9760 — De
N° 9755 — De
N° 9754 — De

N° 9750 — De :
N<> 9747 — De
No 9743 — De
N° 9734 — Da :
N° 9732 — De
N° 9712 — De
No 9692 — De
N? 9B84 — De
N9 9683 — De

No 9670 — De
Ñ9 . 9666 — De
NQ 9665 — De
N9 9662 — De
N9 . 9658 —• De
N° 9656 —• De
N<? 9655 —■ De
No 9652 —• De

Salomón. Alem. .......... ..... . e .. t..... ....... . ................... , . , . .
Domingo Esber ó Esbar. o . . , . . . . . . . . .
Nolasco Zapata. ...».............. *.................................... . , .
Dionisia. Miranda de Villena ó Cruz y d-e Ma-ría Elvira Villena. 
Julia Argentina Hoyos de López.' .......... ¿ •

De Clara Cristina* de Los Ríos de González, # # € ®
Francisco AnaCguri. »°..................  # , r „ , , e « . »
Víctor Lamas. ...---- ..... ...........•............... t. «. t*e ¿ s e
Lucinda ó Lucio Asunción Díaz. ...».........  . < e-< . . ® •

Nicasio Colina. ...........«. • •  ............................................................. .
José Nacer ó Nazer.............. . .................s ? t s 3
Natividad Vega. ............................................................s * * , s 9 3 € w
Rosario Valdivia o Valdivia de Gareca. • s # a 0 e * 
•la sucesión de Angel SanguedolCe................   • - , 4 s
Angel Mentézano. ........................................ ....... e , .......
Juana ó Juana Azucena Hurtado de Chavez.
Rafaela Montesino. ... . • ......................   • •......... . a , . c e , , , s f e
Jesús Villegas. ...»........ . .......................

& •

D. Pedro Silverio Palermo. ..............................
Pastor Llames. .................. . .............................
Pascual Rodríguez. ..............................
Julio Ernesto Cortés ó Cortéz. ,...** ..............
Jorge Amado y Florentina Orellana de Amado., 
José María Torrez. .................................»
Pedro Carbajal ó Carabajal.............. . ...................   ,

Trinidad? ó María Trinidad Monteros de -Córdoba a
9644 — De Manuel Nicandro Campos. ...............  .
9641 — De Cecilia Toledo Vda. de Heinera. ........................
9640 — De'Clara Pérez de Barroso.......... ........................

N<?
N°
N?
N9 ■ 9634 — De. Nemecia Carmen Arteaga de Azan.

’ ■ N° 9631 — De Lindaura Barrios' de Monasterio. ..
N° 9624_—pe Epifanía Alvarez’ ó Alvares .......

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
-- N° 9639 — ,S|p. Elena Mede y D. José Elias l£ede4

REMATES JUDICIALES
N° 9795 — Por Armando G. Orce. -.. 

Jusé Alberto Cornejo.
Luis 'Alberto Dávalos, 

Luis Alberto Dávalos. 
Martín Leguizamón. . 
Martín Leguizamón. » 
Aristóbulo Carral. ... 
Luis Alberto Dávalos. 
Armando .G. Orce. .. 
Martín Leguizamón. „. 
Martín Leguizamón.

N° 9783 -- Por
No. 9778 -- Por
N<? 9777 --Por
N°- 9757 -- Por
N° 9656 -- Por
No 9758 -- Por
Ne ' 9751 -- por
N? 9675 -— Por
N9 9654--— Por
N9 9645 -- Por

CITACIONES A JUICIO: * ’ ” r *•
Ñc 9769 — juicio Enrique Barrionuevo vá»- Marcial Flores, , . . e o0 c
*N$ 9741 — Juicio Exp. Pisco Nacional Leocadia Pereyra dé Carrasco. .

2988
2988 al 2989

2989
2989
2989
2989

2989
2989
2989
2989

2989
2989 
2989.
2989

2989al 2990

2990
2990
2990
2990
2990

2990
2990
2990
2990
2990
2990
2990
2990
2990
2990
2990 

2990 
2990

| 2990
i 2990 al 2991
í 2991
| 2991
| . - - 29.91
j 2991
I 2991
¡' 2991
| 2991
í 2991
í . 2991 
í 2991
• 2991
L 2991

£391.

i 299Í
1 2991
| 2991 ál 2992

2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992

al 29932992

2993
2993
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SECOmW ADiBJSTytATSVA
s-jeringas. .hipoFdérriíiccís de Laboratorios. Cesta, cond 
destino a la Dirección General de Salubridadr 
en el año T951 de conformidad a lo dispuesto 
por-Decreto N? 10.162|51 Corriente a fs. 8 dlel 
expediente precedentemente citado; y * f “ a ' _
CONSIDERANDO:.

QueA dicha aleuda, 'Xorrespondiente al año ~ 1951
'enC-usnír.d debidamente conformada y porte./ 

meciendo'a un ejercicio ‘vencido y ya cerrado, le 
-son"'concurrentes das ^disposiciones de]. -/an. 659 
de lá Ley de Contabilidad; ’ * - /

■ Por ello y - diento lo 'informado por Contaduría 
General de la Provincia 'Con fecha 2-7 dá' agosto 
ppdo., ••- ’ .. . •

; EL .Gobernador de la Provínola _ ;/

' ' ■ ; D E C R .E T A :

Art. 1Ot-—. Reconócese uñ- crédito: en la sumo 
da, S'18.120.— m|n._ (DIECIOCHO MIL CIENTO 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), á fdvoi 
do Laboratorios '‘OCEFA"/ en virtud de. las .fac
turas -presentadas por el: .mismo por ’provisión 
de jeringas , hipodérmicas a la Dirección General 
de Salubridad; 'Corrientes' de fojas .2 a 5 del ex- 
pe-diente 'N° L1.928:|53, y en razón de encontrarse 
comprendido en las disposiciones del - art,-.65° 
de. la Ley de Contabilidad. ; .'

‘ Art. 2$ — Con Copia, autenticada Idel présente 
decreto, resérvense .esta& actuaciones en Contadu 
ría General de la' Provincial hasta- tanto se ar- 

'bitrOn los fondos necesarios para la cancelación 
-ü&l crédñp re^oziócido' por/el Ai'L Io» '*

. //DECftETOS- DE1 'PODER .. A - í 
-' - • -'L /-EJECUTIVO - A; A /, .

DECRETO X-I? 6752—A. : ’
SALTA, Setiembre-8 ‘ de a 1953. • .. - .

N° 15.742J-53., A / - ' , . .. A
VlST.O la solicitud de liceiiciá^.poír énfermedcrd, 

y dténtd 'Ió informado por Contaduría General- 
de la Provincia, con fecha 31 d^ agosto -.dél. año 
en’ -Curso, - . '■ r .a a 5.

■/ ' \ El -Gobernador de-.M- ProvWía - a.
’ : - D E a R \ETT A : ■ , •.

Arl. -P —Concé^ense- sesenta (60) días de li_ 
cencía. por-_enferm6dááV con ‘ anterioridad al-día 
.6 -de -agosto ppdo., y aon goCe de-sueldo, ■ a) 
■Mucamo- —Servicios /¿Generales--- 'de la Direc
ción ‘General de 'Hospitales' cié la Ciudad áJe 
Salta/ señor TEODORQ LOPEZ, eñ. virtud de en’ 
Contrarse comprendido en las- idísposícionCs del 
artÁ^ode -la. Ley 158L ’Á ’ ./ -

v . Aii/-2? ‘Comuniqúese, pubiíquese, --insér-ie^e 
- en el Eé^lstro’ Oficial y .archívese; a - - .

- mCARDOJe DUR4ND 
' . ' Walcle^ _¥áñez
Esr capte' ñ? - . . * . A

" /•Martín *-A; Z-SáhcKes _ / '
:/Oíicia^ Mayor de ■ Acción Social y Salud Pública

. ' DECRETO W-- ' ■'
- SALTA, Setiembre .8rde..;19.53.

A- Expedienté NQ 11.114|951. ; ' ’ . . ./ a

; -A74STO este Aez¿pédiente en * el que corren las 
^ctücxciénes ■ re-&c£oxtcxdas Con- lg. adquisición-

Art. 2^ —; Comuniqúese, publiques^, insértese - 
- en el Registro Oficial; y 'archívese.

'. • ‘ ’ ■ RICARDO"’>ÜRAND \ -
■ . . ; ÁValdér íaña^ 7

■ ‘Es copia: \ A : _

Martín- A. Sánchez:’ : . '■ ’ i
Gücici Mayor dé. Acción Social' y ‘Salud Públ‘£a

DECRETO 1^'6754—A. - - _ . . /-
-SALTA, Setiembre 8 - de .1953. - A 1-

VISTO el decreto- N- 6'694; y; atentó: a la va- 
cante existente, ’ - A ■ ■ . .. ;

- El. Gobernador.^© la Provincia . . J

DECRETA:

Art. 1° —Con anterioridad al día Io !de. sea -- 
tiembre env'Curso,., confírmase en -el -carga-.-de 
Oficial 5o —Médico Regional de Rosario de :Lér° M 
ma— -al doctor RAMON ROBERTO FLORENCIO' 
TANUS, quién venía .desempeñándose en carácR 
Leí interino; y, en la ¿vacante por renuncia del a 
anterior- titular, doctor David Levínr ~ .

Ari._. 29. — Comuniqúese, publiques®, mséries-e 
en el Registró Oficial y archívese.

; / v 'RICARDO...X DURAW ' “tí 
.. /. • tíWaMer-

Es ..copia; , . /’ ’ - -

- Martín ^ A..- Sánchez - • . -■
Oficial .Mayor "de Acción Social y Salud Públka
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DECRETO Ñ9 6755—A.
SALTA, Setiembre 8 de 1'953.
Expediente N° 15.702(953.
.VISTO este expediente en -©1 que el empleado 
-Servicios Generales— de la Dirección de Hos

pitales de Salta, don Juan Carlos López, solicí*  
ta licencia por -enfermedad’; atento al certificado 
médico corriente a fs. 2 y a las actuaciones Pro 
¿lucidas y lo informado por Contaduría Genera] 
de la

riamente a otro destino;
1 Oficial 4Ó —Médico de Guardia— en cardo 

ter interino, al doctor WELINDO TOLEDO, eu 
reemplazo del doctor Juan P. R. Guiñez, que 

" se encuentra en uso de licencia por enfer
medad.

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

c)
Inciso I— - Itens 1(7— Otros 
b) 1— Parciá 
vigor,

Art. 29 —
eii e¡ Registro

16 da la Ley

Provincia con fecha 27 de agosto ppdo., RICARDO X DURAND
Walder Yáñez
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Gastos— Principal 
de Presupuesto en

Comuniqúese, publiques©, insértese 
Oficial y archívese;

RICARDO] J. DURAND
Walder Yáñez

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — .Concedes© treinta (30) días de li_ 
por enfermedad’ al empleado en —Serví'

Art 
concia
Cios Generales— de la Dirección de Hospitales 
de Salta, !don JUAN CARLOS LOPEZ, a partú 
del día Io de agosto último, y en virtud dé en*  
contraríe comprendido en las disposiciones con
tenidas en ©I Art. 69 de la Ley 1581(53 ’

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

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial-Mayor de'Acción Social y Salud Pública

Es - copia: 1

Martín; A<
Oficial Mayor <

o Sánchez 
de. Acción Sqc: al y Salud Pública

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO Ñ? 6756—A.
SALTA, Setiembre 8 de 1953. ’
VISTO la (renuncia presentada, y atento o 

las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia 
D E O R-E T A :

Art. 19 — Acéptase la- renuncia presentada 
por el Dr. RAUL ARAOZ VIDAL, al cargo de 
Oficial 4° —Médico de Guardia— de la Direc
ción de Hospitales de Salta, y díasele las gra 
cías pOr los servicios prestados.

’ Art. 2o — Desígnase en carácter interino, Ofi
cial 4o —Médico de Guardia— ¡de la Dirección 
de Hospitales de Salta, al doctor PASCUAL 
ASÉNCIO, en la vacante existente por renuncio 
del anterior titular Dr. Raúl Aráoz Vidal.

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

RICARDO X DURAND 
Waldes*  Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

’ Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° &758—R..
SALTA, Setiembre 8 de 1953.
Expediente N° 15.342|953.
VISTO el decreto N9 6637 de' fecha 27 de 

agosto ppdo., - por el que se acuerda una sub- i 
vención de $ 600.— m|n. mensuales al Médico 
Regional de Cerrillos Dr. Pedro V. Albeza pa-a 
la mantención de los ancianos del Hogar de ; 
Ancianos "EVA PERON"; y habiéndose incurri
do un error en el mismo,

El Gobernador de la Provincia*  
DECRETA:

Art. 19 — Déjase establecido que 
mensual de la suma de $ 600.— m|n. 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
por decreto N9 6637 de fecha 27 de

DECRETO 6757—A.
SALTA, Setiembre 8 de 1953.
VISTO este expediente y atento lo informado 

por lá Oficina de Personal del Ministerio $0 
Acción Social y Salud Pública,

El Gobernado? de la Provincia
DECRETA:

25 
la 
a)

b)

DECRETO N9
SALTA, Seti
ORDEN DE

. Expediente
VISTO el d 

de 1'952, por 
la suma dei$

1 6760—A.
Lumbre 8 de
PAGO N9
N9 10.604(952. |

l ?creto N° 13 • 029 de 19 de mayo 
d que s© reconoce un crédito en 
11.077.— a favbr d&l Instituto Pro.

1953. -
47. |

vincial de -Seguros, en concepto de riesgos poi 
respohsabilida i 
de-1 trabajó*  p3i
Ministerio de
atento a 1q i: iformádo por Contaduría General 
Con fecha 28
dicho crédito
4669 [E|53, •

civil y reaji 
-rtenecientes a 
Acción Social

iste por accidentes 
dependencias do] 

y Salud Pública;—

' de -agosto ppd 
: ncluído en el

y encontrándose 
deCreto.acuerdo N°

lá entrega 
(SEISCIEN 
dispuesta 

agosto úl. 1

El Gobernador dé la Provincia

: D E C R E T

Art. 1° —

A :

timo, ai Médico Ragional de Cerriles Dr. Pedro . bi.da intervención de Contad
V. Albeza, lo es con el fin de atender la manten
ción del Hospital Santa Teresita d® dicha loCcr • 
lidad, y no para el Hogar d’e Ancianos "EVA 
PERON" de La Merced, como -equivocadamente 
se dispone en el -decreto precedentemente ci; 
tado.

AH. 2o — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
cese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECBETO N° 6759—A.
SALTA, Seeiembre 8 de T953, 
ORDEN DE PAGO N° 4S. .
Expediente N° 12. 0981953.
•VISTA la factura de $ 156.50 que Corre a 

fs. 7(8 de estas actuaciones, presentadas por la 
firma V. Altobelli y Hnos. en concepto de pro
visión de artículos de menaje, con destino al 
Ministerio 'de Acción Social y Salud Pública; 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 26 de agosto último,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Ifor Tesorería G eneral, con la de*  
iría General de la 
a conjunta del SubProvincia,-liquídese a la Orden conjunta del Sub 

Habilitado Pagádor del MINISTE. 
:ON SOCIAL t SALUD PUBLICA 

rendir cuenta, !a suma de $ 41.077 
Y. UN MIL SETENTA Y SIETE PE-, 
objeto de que en su oportunidad 
mporte al Instituto Provincial de. 
el concepto ir ducado precedente’

secretario y 
RIO DE ACO:
Con cargo de 
(CUARENTA 
SOS) m|n., m 
abon© igual 
Seguros, por 
mente.

Art. 2o — El
s© liquidará con imputación al Anexo G— Inci
so Unico—- Deuda Pública— Principal 3— Parcial 
4 ‘'Decreto :46(>9|53" de la Lsy de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3o —
en él Registro

gasto autorizado por este decreto

Comuniqúese, publíquese, insértese 
i Oficial y archívese.

RICARDO

Es copia:

Martín' A.
Oficial Mayor <

Árt. P
bida intervención de Contaduría General de -la

~^Por Tesorería General, con la de*

s Je DURAND
Walder Yáñez

.. Sánchez |
d© Acción Social y Salud Pública

DECBETO &•?
SALTA, Seti
OBDEN DE
Expediente
VISTO este; 

gadas las fací
Art. 19 *— Desígnase, con anterioridad al día 

j de agosto ppdo. a los siguientes i
Asistencia Pública:
Oficial 49
■CANDIDO
cante por
tor Mario
Oficial 49
•t-er interino, al doctor

reemplazo del doctor Jorge J. Barrantes
•que por dórete- 5463(53-pasó tKxnsho” f debiendo imputarse esta erogación a! Anexo E— t de fecha 28

—Médico de Guardia 
NOTARFRANCESCO, 

renuncia del 
Bava;
—Médico de

anterior

médicos-de. Provincia, pagúese a la orden conjunta dél Sub por Ia suma

6761—A.
iiembre 8 de 1953. 
~ PAGO N9 48. .

N"9 14.766(953.
: expediente en

: ¿iras presentad is por el carpiñte’ 
ro Virgilio-Yt rquina de San

de $ 580.—■ m)n. en concepto de
actuadas al Puesto Sanitario de la

Lít-cL de conformi
por decreto h

corriente año;
• tuaciones producidas y lo m

e?al de la Provincia en su- informe
de agosto ppdo,f ’

el que corren agre

Antonio de Iruya,

Secretario y Habilitado Pagador del Ministerio ¡provisiones; ef 
rlz-' 2 r’P.íAn .q>"ir<Tr'rl tr .5?.rfln/I ‘Di'i'KliIrv cn-mr-r ,r! a j
$ 156.50 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ¡ Cltad<¡ locc’:d' 
CON 50|100) mjn., con cargo de rendir cuenta, ( cion dispuesta 
y a objeto de que en su oportunidad abone a de .abril del 
la firma V. Altobelli y Hnos. el importe de la..
factura que por el concepto ya indicado corre 
agregada a fs. 7]8 del expediente arriba citado; taáuiría Gem

—-al doctor de Acción Social y -Salud Pública, la suma d.3 
en la va- 
titular, doC’

Guardia— en Cardo.
PASCUAL ASENCIG

dad? a la adjudica^ 
° 4939 de fecha 29 
y atento a las ac» 
Mifestado por Con’
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- El Gobernador de- lá Provincia

DECRETA:

Art. Io — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a la orden conjunta ld®l Subse
cretario y Habilitado Pagador , del Ministerio de 
Acción Social y Salud! Pública, con cargo dé 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
580.— m]n. (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 

MONEDA NACIONAL), para que- a- su v®z haga 
efectivo igual importe al señor VIRGILIO YUR„- 
QUINA, en concepto de la provisión de muebles 
al Puesto Sanitario fe San Antonio de- Iruya, 
en un todo de acuerdo al-detalle denlas facturas 
de fojas 10 a 13.

Art. 2o — El gasto- que dfemandé eT dunfplL 
miento del presente decreto', deberá' ateéndérse 
'con imputación al Anexo E-^- Inciso I— Items 
1|7— Otros Gastos— Principal E) Parcial 1 
de la bey He Presupuesto eñ vigencia.,

Art. 3° — Comuniques©, publíquésé; insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese-.

RICARDO X DURAiW 
WaM^i? Tañes

• Es copia:

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

Si Goberna^ar-de IcXFrovíhCia

- - ' D E- C R~ E T A t •

Aft,. 19’ —- Designas^ juna comisión especial 
s para qué 'estudie y propónga al Poder Ejecutivo 
¿fe -la Provincia, la reforma integral de la or
ganización judicial y dé’ las leyes? de procedi
mientos, en cumplimiento dé los objetivos del 
Plan Quinquenal 1'953—1957.

Art. 29 — La Comisión a que se refiere el 
artículo anterior estará integrada por los sL 
guiantes miembros: ! i ; i 1 : ! ¡ " ’■ ; '

Señor Fiscal de Estado,. Dr. FRANCISCO PIARLO 
MAIOLI, en representación del poder Ejecutivo; 
señor Presidente de la Exorna. Corte -de Justicia 
de la Provincia, Dr. - ROQUE LOPEZ ECHENI- 
QUE, en representación del Poder Judicial; Se*  
ñor Presidente de la Comisión de Legislación, 
Asuntos Constitucionales y Códigos del H‘. Se_ 
nado de la Provincia, Dr. HECTOR LOVAGLIO, 
y señor PresicJeaite de' la Comisión-de Legisla
ción General d-e la H. Cámara de- Diputados de 
Ja Provincia, Di. J. ARMANDO CARO, ambos en 
representación de la ÉL Legislatura; y señor Dr. 
JUAN CARLOS CORNEJO LINARES, en repre
sentación del foro de Salta. ~

Art. 3o — La Comisión designaba en ©1 artícu^- 
lo 2o deberá expedirse, hasta el 20 de diciembre 

■próximo.—
Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
fs’é en el Registro Oficial y archívese. -

RICARDO X DURAND-
Jerge" Aranda

Es' copia - .

Ramón Fig^ema
tefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

IJUI v.'iL’ kh r/i'ü

DECRETO N° 6763—G.. .
SALTA, Setiembre 9 de 1953.
Expediente N° 6854|53.°

; VISTO este’ expediente -en el que la Dirección 
Provincial de EduC-ación Física, solicita aproba
ción de la Disposición dictada con fecha 7 He 
agosto ppdo., que Corre agregado a fs. 2, de 
estos obrados,

El Gobernador de-la Provincia

D É C.R É T A :

Art. 19 — Apruebas© la Disposición N9 422— 
.de- la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION
FISICA, efe fecha 7 de agosto del, año en' curso, 

.por la que se resuelve auspiciar en representa’ 

.ción del Gobierno de la - Provincia; el VII Cam.
péoñato Abierto He Box Ciudad de Salta, insti
tuyéndose para tal fin, numerosos premios, —a 
los Campeones del c'ertámen.

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

RICARDO X DURAÑD 
Jorge-Aráñete

Es copió . - ■ :

Ráfnóñ- Figueróa
jefe d® Despacho’ de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO’ N'° 6762—G.
.SALTA, Setiembre 9 d©- 1953.

CONSIDERANDO:

Que en el capítulo XXIX' "Legislación Gene
ral" del Plan Quinquenal dé la Provincia de 
Salta, para el período comprendido entre el 19 
d-e enero de 1953' y el 31 de diciembre de 1957, 
se estableCé Con respecto a las normas que ri
gen la organización y él funcionamiento Ide*  la 
justicia: "Tanto por la circunstancia de encon
trarse prevista en el Art. 102 Inc. 13) de- la 
Constitución de la Provincia cuanto por las ne
cesidades y exigencias de -la práctica y de la 
realidad, se hace imperiosa la reforma de las 
leyes de organización de la justicia y (fe los 
Códigos de Procedimientos en materia civil, Co„ 
mercial y penal, como así msimo un reajuste de 
las normas que han instituido el fuero y los 
Procedimientos en materia de trabajo, para -lo- 
grar una justicia rápida, económica y segura". 
En el mismo capítulo del Plan Quinquenal Pro*  
vinCial se expresa con f®fer®ncia a la Organiza
ción de la justicia de paz: r'Es (Je imprescindi*  
ble necesidad sancionar una nueva ley que es
tablezca las condiciones para la Creación He 
Juzgados de Paz; el tiempo de duración de las 
funciones de los magistrados; su jurísdSc'cióñ y 
competencia; el procedimiento para la acusación 
de los jueces de paz ante- la Córte dé fu'sticia 
por faltas o ‘delitos en el ejercicio- fe" sus fuá" 
clones; el procedimiento para" la ÉustariCiiacióñ 
de los asuntos Cuya decisión lés correspónda; 
las causales de remoción y sürspensióñ éh tus_ 

’ funciones; etc,;

Que en cumplimiento d*©  tales objetivos del 
Plan Quinquenal Provincial es- precisó- déslghar 
una comisión de letrados que aconsejen- al Poder 
Ejecutivo das reformas que sean .necesarias -ín_. 
traducir en la actual Organización judicial y en 
las leyes fe Procedimientos éií todos- y cada 

- ano de los fueros;

- Por ©lio, - . ’ • ’ . . . ' . 

la Provincia, con fecha 2 de setiembre fel año 
en curso; y ¡atento- lo solicitado en la misma,

El 'Gobernador de la Provincia ' 
DE CRET A:

(Art. 1,<? — Autorizas© ál señor PEDRO RUO’ 
GíAGÑOLI, vecino hábil de la localidad dé Se- 
dantas (Departamento- de Molinos'), para sus*  
Cribir un acta de defunción a un miembro de 
la familia de 'la Encargada de- la Oficina de 
Registro Civil de dicho pueblo, doña ELSA A. 
DE DURAND; de Conformidad a 'las disiPosicio*  
.nes establecidas en los artículos 29 y 70 de la 
Ley 251 y '‘Manual de Instrucciones", respecti
vamente.

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

RICARDO- X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa -
í jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 6765—G.
SALTA, Setiembre '9 de .1953.
VISTO la nota de fecha Io del mes ©n cur

so, elevada por la Direcbión Ide la Cárcel Pe*  
nitenciaría; y atento lo solicitado eñ la misma,.

H Gobe^ador dé la- Provincia

DECRETA: - -

Art. 19 —. Desígnase Soldados , del Cuerpo d-e 
Guardia Cárcel del Penal, a los señores NICO
LAS TORRES y JOSE RAMON OLARTE _(M., 
7.267.511 y 3.910.300, respectivamente); con an*  
terioridad al día 19 del actual.

-
Art. 29 — Previa toma de posesión fe los 

caigos respectivos, los empleados designados en 
-el artículo Io del presente decreto, d’eberán pre
sen4 ar el certificado d© salud 'Correspondiente, 
conforme a lo establecido por él artículo 21° de 
la Ley 1581|53.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, inserté- 
s*?  en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND
Jorge Afanda

Es copia ’
Ramón Figueroa ■

Jefe de Despacho (Te Gobierno, J. ó I. Púb lica

DECRETO TF 6766—G.
SALTA, Setiembre 9 de 1953.
Expediente N° 6834|53.
VISTO Jo: nota de fecha 19 del meé en cur, 

so, número 4304, elevada por Jefatura d?e Poli
cía de la Provincia; y atento lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de lá Provincia

D E C R E T A : s

Art. 19 — Trasládase a la Comisaría de Agua- 
.r3y (San . Martín) al. SubjComisario ds 3a. Cate^ 
goría de General Enrique Mosco-ni (San Martín) 
don ESTEBAN LIGORNIO HOMES; oOn anterio
ridad al 19 del corriente mes y en reemplazo d® 
don- Roberto Gabriel Olmedo..'DECRETÓ M9-<5764—G. 

: SALTA, Setiembre 9’ dé 1953.
Exp’ediénté NG 6831]53.
VISTO' I-cf nota' número 92 —M. 7, elevada

Art. 2o — Nómbrase Sub Comisarlo d-e 3a. ca-5 
tegoría de General Mosconí -al señor GUADALU.. 

fe .feotón; de Registe a|ví feiPE JOSE CAíWWS {C. 1991; D? Mr
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64); eñ reemplazo dé don Esteban Ligornio Ho'
..mes y con anterioridad * al día ló del .mes en 
Curso. -

Art. 3° —< Previa toma de posesión d.el 'Cargo 
respectivo, el "empleado designado en el artícu
lo segundo del presente decreto, deberá presen, 
tar el certificado de salud correspondiente, con' 

. forme a lo establecido por el artículo 21 de la 
Ley 158J]53|/ •

Art. 49-*L_  .Comuniqúese, publíquese, .insértese 
en el Registro' Oficial y archívese:

. RICARDO Je. DURAND
1 Jorge Aranda . -

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

’ ' " RICARDO Jo DURAND - 
. ’ , ' Jorge Arahda

Es copia

Ramón Figueróa - - ‘ ‘
Jefe de Despacho, de Gobierno,’ J. é'I.'Pública

Es copia

• ' Ramón- Figueróa?
j&fé' de Despacho de Gobierno', f. é I. Pública

DECRETO 6769—G. * i
SALTA, Setiembre 9 de 1953.
Expediente N9 6860]53. . _ . /
VISTO el presenté . expediente en !®1 ■ que la 

Dirección Provincial ‘de Educación Física, soljci" 
ta en nombre del Club Atlético Cerrillos db la. 
localidad dél mismo -nombre, se le acuerde un 
subsidio, Con destino al pago de obras efectúa- 

.das en su -Campo_ deportivo; y

CONSIDERANDO: ’ '

- : j PAG. 2986

ienefaría:
5.000 (Cincp ijnil) estampillas! "de $ 100.— d®1 

 

- N° 6¡50ll- al -11.500.

5.000 JCincó il).' estampillas de
.N° 13.C|01 al 18.000.

20.000 (V-eiñte | mil) estampillas de
. N? 37.5[01 al 57.500. ¡

10.000 (Diez' il) estampillas! d®' $ 1.— del 
N9 60.d0l al 70.0001-1“

$

$

en
An; 2?" —. 

el Registro

Es cspja
Ramón

Comuniqúese, publiques®, insértese 
Oficial y archívese. ' «

• • I - 
RICARDO LJ. DURAND 

Jorge Arañda

iguéroa ■
Jefe d® Despacho de Gobie.

50.—

10.— deí

no., J; ó I, Pública

~ DECRETO 6767—G.
SALTA, Setiembre 9 de 1953. '
Expediente N9 6847(53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física eleva 
para su aprobación- la disposición número 415, 
de fecha 29 de julio próximo pasado,

H Gobernador dé la Provincia

Que la mencionada Institución’ - se ha const’L 
tuído. en úna prestigiosa sed© deportiva, ofre
ciendo en sus actuales instalaciones las máxi
mas comodidades para sus asociados,

¡Por ello, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETO N916771—G.

SALTA, Setiembre- 10 de
. Expediente - T° 

VISTO ést . . {
, Provincial' d4 Educación Fínica, ■é’eva para cu

D E C R E T A
D E C R 'E T A.;

- 1953. 
6855(53. J ’ .

Expediente en] el que la Dilección

aprcbación isposictón 'dictada con fecha 29 de 
julio ppda., q|ie corre agregada en estos obrados,

El Gobernador de
D E CR E

la Provincia 
T A : •

Disíposicióñ N° 416—Art. 1°;- Apruébase Ja
de Ja DlRECblON PROVINCIAL DE EDUCACION 

 

EiSlCA, dictada con fecha _ 

 

en curso, pepr la que'se resuelve donar al Club 

 

Escolar "EV|TA" de la EsJue’a Nacional N° 122 

 

des (2) juegos de camisetas' para fútbol.

‘Art. 29 Comuniqúese,F publiques®, insért&Se
el Regisjro -Oficial y; archives®. v -
RICARDO J, DURAND

. jpsgé' Amnda-

__ Art. 19 — Autorízase a la DIRECCION PRO, 
-VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a liquidar la • 
suma de SIETE MIL -PESOS M(N. ($ 7.000.— •

; m|n.), a .favor del CLUB ATLETICO’ CERRILLOS

la disposición' número 
del año -en curso, dic- 
PRO VINCIAL DE- EDU, ‘ 

x qué dona al Tiro Fe' ,
jfleral de Salta un trofeo “Gobernador de la de la localidad (Te Cerrillos, en concapto de 

subsidio y para sufragar los gastos menciona
dos precedentemente,, imputándose el gasto de 
referencia al Anexo D— Inciso IX— OTROS GAS 
TOS— Principal c)— Subsidios a federaciones y 
entidades deportivas— Parcial 3— dJel ■ Presu
puesto fijado por las leyes Nos. 1566(52 y 1617|53, 
con Cargo d© oportuna ¡rendición de cuantas.

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

RICARDO JX DURAND 
Jorge Aramia.

Art. 19 ’ — Apruébase 
415 de fecha 29 d-e julio 
tadá.por la DIRECCION 
CACION FISICA, por la

29 de julio del año

' Provincia Dr. Ricardo j. Durand", que será ad
judicada al campeón individual de tiro -a la 
paloma.

Art. 29 — Comuniqúese publiques®, insértese 
"un eí Registro Oficia1 y archives®.

RICARDO X DURAND ‘ 
Jorge Aranda

Es copia . < -

Ramón Flguerca
efe de Despacho de Gobierno, J. é I. "Pública.

"Es copia

en

Es cppi|c
Ramo 

lef-e de De
Figueroá

spacho de Gobiérne, L é I. Pública

N9 $772—G.
Setiembre 10 di

DECRETO N9 6768—G.
•SALTA, Setiembre .9 de 1953.
Expediente N0- 6798(53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, eleva 
¡Para su aprobación Disposición (dictada con í®, 
cha 28 de agosto ppdo., que corre agregada a 
fs. I de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia

D E C R'E T A :

P. — Apruébase la Disposición N° 67 — 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION

Ramón Figueroá • ’ • ’
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECEETp-
SALTA,-
VISTO -11 nota de fecha 19 del mes- en curso 

de la Diré 
dios Come 
to a lo so icitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

e 1953. .

¡xión de la.Escuela Nocturna de Estu= 
s reíales, uDr. Hipólito Irigoyen", y aten„

DECRETO N9^6776—G. 1 ■
SALTA, Setiembre "9 de 195.3.
Expediente NG b828¡53.
VISTO el presente expediente

Dirección Provincial de Educación 
autorización para hacer imprimir
de la Cárcel Penitenciaría, algunos Valores de 
Educación Física;. . '•

én el que la 
Física/- solicito 
en los taDerés

’ -Art
de la
FISICA, dictada con fecha 28 de agosto del año | 

<en curso, por-la qué con él fin de no cubrir la V
-vacante de, preceptOrá^ en ' la escuela "Domingo 
F. Sarmiento", producida por fallecimiento dé la 

titular señorita Josefina Mr Asplanatov y en 
zón de lo avanzado d-el período escolar—; 
suelve. distribuir las ocho horas de trabajo.

■ ’ ^respondientes a la cátedra vacante entré- las 

ato prestólas fe Repartición*  •

Por ella,

GobernadorEl

D E C R

de la Provincia ’

E T/A :

Art. 19 
por el; se 
DIN, gl ’ 
de la Es 
les ."Dr.
día 19 '¿élJ mes en curso; y desígnase ©n su 
.reemplaza al ’ señor CAÍ 
roa ’lcpez.- ‘ '

ArU 2° — Previa toma • de posesión del cargo 
respectivo, el empleado 
del. presente decreto

de- salud correspondiente, Conforme a lo

•— Acéptase la renuncia .presentada 
ior TOSE ERNESTO MONTELLÁNO TE- 
>argo de Profesor -titular de Caligrafía 
Suela Nocturnal de Estudios Comercia- 
Hipólito Irigoypn", con anterioridad’ al

.OS MARCELO FIGUE.-

designado en el art. Io 
deberá Presentar . el cer

tificado (
establecido por el art.pl— de la-Ley 1581|53.
. Art 33 —Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

rar
re-
co_

a la- DIRECCION PRO.— Autorízase
DE EDUCACION FiSICÁ, para que la 

misma disponga Iq impresión. de -los Valores de
• Educación física r—L®y 78ü— que a -Continuación.

áetaBan, ©ñ los taller'ei de Ta Gárrek IW’ -

Art P 
VINCIAL

Es ce pió:
Ramóh Figueróa

Oficial 1

RICARDO J. DURAND 
•Jorge Amanda

Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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’ DECBETO ¡N® 6773—G. ' ' ; - »£
< J-SALTÁ, ftk dé'^953. -

VISTO la nota- de- fecfia dél-mes éjí curso, 
•• de ta birécdióñ dé taVÉsótó#/S^Wnía de Es*  

ludios ’ Comercióles -'Drv^Hipólít’o. Irigoyen"; y 
atentó *a  Té-soltaitadó- en Tte^fifena,

• El Gobernador -de- la-Provincia 
. ÍTEC R€T A : :

Art. 19— Acéptase la renuncia ^preséntala 
por; la- señorita ELBIA-GLEDI-^lELIAMS, al caí; 
go de Profesora d!e Literatura * de la Escuela 
'Nocturna de JComércW~'1AQej andró Aguado", do 
Ta-rtagal/-coñ anterioridad al día 19 del Cofrierr. 
te mes; y desígnase en sú-Wémplazo al-séw: 
respectivo, el empleada d?esigstadó- en- el-grt/H/L 
HUMBERTO PLUTARCC-ÓEAfíK'. . - ;

Art 2° —• Previa toma de posesión 
respectivo el empleado designado en el1 art. 19 
del presente decfeS;^^ler^^>^iÉÍtór tel certifi
cado de - Salud •r^i^^0ndfénte}í*Fcbl®orixfe  a' lo 
establecido ón el- arf/EBl0^ dé larLey 15811§3. s

Art. 3o -- Caxúuñíqvesé, --públíqúesé, insértese _ 
en él Regisrto Oficial archívese. - a ■

,;ÁRiCÁftpóXfÜÉAND ■
JoVg'e ’ ¿tónda

■Es copia ■
Ramón Figueroa ■

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

zfeCBETO ,N° $775—G. . ? V;
- SALTA, Setiembre 10. Ido---1953. ■ - ' ~

Expediente N9- 6856|53.
. VISTO este expediente en. eteque la Dirección 
Provincial d’e Educación Física -eleva para - su 
aprobación Disposición^dictada Con tacita .10 de 
junio del año eñ curso, que corre agregada en 
estos obrados, . - -

El Gobernado? de la-Provincia G
. D-E C B/E T A :

Art. 19 Apruébase la -Disposición N9 389—_ 
de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACIÓ®7 
FISICA, dictada cota íécfia T’O ¡áe^juñfó del co„

. rriente afta/ pór tá qüte §é-ñesúeWétautbrtaax y . 
'■•auspiciar é£ torneo ífütbéiísti'eo ^¥§tañizados pos 
: tas Departamentos Mer--Ed&édcióftLF|sÍeá> y Direc 

dóni de Vialiddd dé l^jNaéión Uy dé la Proa 
viñeta, ddnáñdo ^simlsBó xWD-gdnad^r -dél torneo 
un trofeo que llevará él nombre- de ‘‘GoberncL 
dor de Salta —Dr, Ricard?o J. Durand",

Art. 29;. -L Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y- archives©. 
' ■ . . ._< ■ WicX^DO’yTBdMND

- ^órge^Aíanda
Es"copia ' ‘ .. • _....

' ~ 'Ra?nón t'Figtóraa ’ te :
-- jefe- de • Despacho • d^rGoblérrióplL-é-l. ‘ Pública;

; “DECRETO- $77$—G.
SALTA/'Setiembre 1’0 .de U953.
Expediente N°- _5Ó80|53. -
VISTO e-l presente;" ekPéd'iOñte en 'el que. ej 

señor*  jorge M.’Vdsvdri; solicita úna' beca para 
continuar -sus- -estudiosv universitarios en la Fcr 

- chitad $.e/Medicina de la Universidad f Ñ^ibñal 
d© Tuóumán; y, . • • . ’ • . • -j -

' CONSIDERANDO: v . /’ .

Qué la rbeita -por - Secreta "taú'Mero
§354. dé tacha 2-8- de maVo dej^ año .éñ*  c-mso;

íricis’o - articuló , Io á'favor dél-señor Andrés 
Roberto -Arainayo? para -cursar estudios de m-Qdíí- 
ciña en la Universidad Nacional de" Buenos Ah 
ros, "debe'quedar sin efecto, por cuanto el peti‘ 
clonante liombrad’o no 'ha dado cumplimiento 

a los exquisitos establecidos por’ el .Decreto re
glamentario número 5285/ del 21 d'e mayo del 
corriente ■ año;

■ / -

Por ello, ' -

El Gobernador- de ’ta -Provincia
. . - -D E C -R E-.T A : - ;• • ’

. Art, Io Déjase sfn é'fecfo la beca otorgada 
á fávOr’-Mét señor ANDRES -"ROBERTO ARAMA., 

para*,  cursar, estudios jde me'dciina en la. 
Uhiv^staqd'*  'Naciqncíl de Buenos/Aires, por el 
arfeulo 1‘9/iiicisÓ’3r del .dJéQretd'. número 5354 
&'fecha 21” dé mayb“ del año en curso.

Art 29 —' Concédese una beca en la suma de 
DOSCIENTOS'PESOS :MONEDA' NACIONAL ($ 
200.— moneda nacional) a favor del señor JCR- 
GE M.&iVÁSVARI/'-Expedienté Ñ9 '50'8O¡53,' para 

■^^sár>5estúdios-7 de''^medicina ¿n ja/ Facultad áte 
^Medicina- dé la Universidad Ñaciónáh de -'Tucu*  
máñ'/taó'ri 'ántérióridad al’día 1G’ dé Inayo <?el 
año en Curso. . x- -

Art. 3° — El importe de la beca otorgada Por 
eTtartfcúío; ántérior, *será  liquidada ménsualmem 
te al representante, del becado acreditado de- 
bictamentef debiéndose imputar ¡dicho gasto a] 

vAae-Xo-D— dn-cisp X-^-dtam 1—10TROS * GASTOS 
-Principal ah I— Parcial. 5~’ Orden de Pago 
'Anual N° 1-7- de.la-vLéy- de Presupuesto en vi- 
-gencia, - ~ '

Art. 4? — \ Comuniqúese, publiques®, insérte 
se en él Registro^ Oficial y ¿rchívese-

■ " ^WAÉDÓ.I WRAND.
■  ‘ '■/■■■/JáTge‘"Araidá‘ ■*

E§ cópia: . ’ ' '

^OficíaUMayo^ 'de-Góbiérno;’justicia é Pública
■ ^5®s»4^ujéásK3uajai*a?swfflO

N® ^777—G, -
SALTA; Sptiembré 10 dé 1953. 

. ^Expediente - N9 6867J53.
VISTO el. presente . expediente en- él que ía 

-Dirección General de Escuelas ¿te Manuglidad^s 
de-la Provincia de Salta eleva nota (Te fecha 
7 del mes en curso; y . atento lo solicitado en 
la misma,

f El Gobernador de la Provin/ia
D E C. REÍA:

Art. 19 ;— Acéptase la réñuuci'a. presentada -per 
la Auxiliad Bal (Auxiliar.'dé SeOretetria) de ki. 
Dirección Genital de tas Escuelas de Manual-, 

edades de-^alta,- señora ; LEQN1E H./ DELCLAU^ 
DE ALTOBELLI; con .anterioridad al-día 7 deí 
mes on curso.

Art. -29 ^-'Cóinün.íqúes'e/-publíq'uesé/ insérte
se en. eteRe^istfó Oficial "-y*  archívese. •

’ . RtóRDW DURAND
Jorge-’Amnda

. Es copla ’ . -. ■
^^Rúírióñ Fígúefoa -
jefe de. Despacho de-Gobierno, J. é 1. Pública

Salta, Setiémbiíe'10 o 1953.
"®xpedfenté Ñ1? 58Ó5|53. ; ”

-1'VlSÍÓ/él'pñésenfe te^P^dién'té en^el qüe íe_ 
de sfMíéta ilícita .inó^miento del per,,

■y ' ’ ■ ' •
soitaL dependiente de la misma en nMú nüme. 
ro 4353- dé fecha :3 cié setiembre clel año en 
curso, - • ’. /

' El' Gobei’xiddor dg’^ ta- Pioviacia

■ ' / - D E G R E,T Ate . ' ■ /

; Are. 1? — Acéptase ta"vrenúneta^presentaM 
da por el'agente’-¿taza 3194-dó.la’Comisaría 

' de -Tránsito, don NICOLAS TO'KREJSl con ante 
rioridad al 19 del actual.- '

.Art. 29 — Acéptase Ja ¿renuncia presentada 
por el agente ¡dé Policía de la -Comisaría de 
Rosario de La Frontera, don PEDRO .MORA; 
LES; cón anterioridad al ¿te «del-actual.

Art. ’3? — Acéptase Id renuncia .'presentada 
Poi; el° agente plazá N? 67 de la -Séeción Pri. 
mera, don GERARDO YAPURA; con anterio, 
rídad al l9 del actual.

Art. & — "Acéptase Ta renuncia■’p-fésentada 
po.r el agénte de la Córñisárxa. d'e ’Géneral En. 
ríque Mosconi ' (San' Martín)' -dolr'*TEDE¿I'CO  
.GOMEZ; con.anterioridad al IVdel actual-.

Art. 59- —MNóimbrasé'’ agente-' de la-rComísa_ 
.ría de General -Moséoni-•'(San -Martín^ al s-e„ 
ñor RESTITUYO DORADO (C.— 19.21.— M. 
3.545.560, 67); en reemplazo de don
Federico.. Gómez y non ^anterioridad al 1? del 
actual.- . -

•• ' . . '. /

Art. 69 — "Acéptase la renuncia presentada 
por el agente. de la -Comisaría- tae -Rfc Grande 
(Los Andes)- don-TNOCBNpIO-’ LOPEZ: con 
anterioridad al’ día L9 'del5-corriente'vínésó

- Art. 79 — 'Nómbrale-agente 4e la -Sub Ce. 
misaría de- Río Grande (Los Andes) -al señor ' 
LUIS ALBERTO. RODRIGUEZ, (G 1931, M. 
7.226.156);. en reemplazo- d© / don -Inocencio 
Lópes y con anterioridad‘al l9 del ”actuata

• Aiq. 8? — Aceptase la renuncia presentada 
por el -agente plaza 369 de la Guardia'de Ca„ 
bollería, don GERMAN ’ LOPEZ; con anterjo^ 
ridad al l9 del actual. • -

Art. 99 — Acéptase ta renuncia .presentada 
por el agénte plaza, 396 de la Guardia de Ca. - 
.ballería, don LORENZO COSTILLA; Con an. 
terioridad al día te dél’ actual

. Art. 10. — Nómbrase ’Auxiliar de la Ban. 
da de-Música’de la -Policía, alqeeñor RICA1L 
DÓ TEÜLLQ (C/1903, MJ. N? -1.080..342, D.M.

1)’ en -reemplazo dé don Ahgé> Rñsso, y con 
anterioridad al l9-’ del actual

Art/11 Suspéndese, en el .Ejercicio dé 
sus funciones por el término, de ocho’ días, 
al agente plaza N9 91’ de la Sección Primera, 
don ROQUE GIRON-; con anterioridad a] te 
dél actual . ' *- í - , I- B - >

Art. 12 — Suspéndese en el ejercicio*  de sus 
■funciones,. en forma preventiva/.al*agente-  pía. 
za, Ñ9 219 de la Sección 'Tercera, dén LE0„ 
NARDO -GIRALDEZ/ ©ñ; virtud" a .To -informa, 
do por Jefatura ide Po’icfy Con’anterioridad 
al te'del- actual

Art. 13 -L- Nómbrase Auxiliar 6^, de la’Guaiy 

día ¿e- Caballería, al señor. ANTONIO TRA. 
PAÑO ’(O; 1907, M.L N9 ' 3*.  8-ÍM1WVDM 61), 
en carácter .de*  t*eingtes.o 3 Wde
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•Horacio Garramendi -yv.éo-n anterioridad-aL 1? 
de] actual. - •

Art. 14 — Trasládase a la Comisaría de Me, 
tán, con, el cargo' - de agente al- actual Oficia] 
-Meritorio de 2¿a. Categoría de General Gue. 
mes,: don GERMAN SOTO,; en ,reemplazo.. de 
Gustan. -Zangari, con anterioridad al 1?. del 
actual. ' > .

- • Arfe 15 — Nómbrase Ofi'ciaL Meritorio de' 2da
: categoría ■ de' General , Quemes, en- reemplaza 
do * don Germán. ■ Soto, alseñor .NESTOR -HXT. 
GO FLORES JC. 1923,. M. 3.958?-50L,';D.M. 63)

N> 3779 REF.- EXPÍE. 82]52. —“HIGAMAR
S. A. 'S.| o. -p|21r—2.—

. • . y- EDICTOLCITATORIÓ '
A^ los -efectos está>ie.:cicfos .por el Código <fe 

Aguas, se hace saber que HIGAMAR S. A. I. 
A. C.: e I., tiene solicitado otorgamiento de con* 
cesión I áe agua para 
2692 - l|segundo, á de:

campo aei rescacio , -catastro 209; 
Juntas de San Antonio t ex° Villafcm© 

982;’ 'Tracción Juntas d© San Antonio'!, 
»s 1944 y 2551 ¡y '‘Pelícano'',

9 de setiembre de* 1953.
. -AdfirJistración* General de Aguas 

. /G @|10

.con-anterioridad al 1? dél. actual.’

Art. 16 — Nómbrase Auxiliar 6? del Gabi-ne. 
te- de Investigaciones-, al- .señor TIO URIBU. 

«-RO' (C. 1888 M.'3.874-.479/D.M. 63);. en reein 
plazo de don Mócil-e Jovanovich y con .anco-. 
Maridad cd <19 -del:actual.

•Arfe 17 *—> Nómbrase agento plaza N? 247 
de la Sección Tercera, .con Jerarquía de Ofi. 
cial, ©n carácter de reingreso., al señor MA. 

-TEO MONTENEGRO (O. 1908), en reemplazo 
de' don Juan ,C. Ríos- y con anterioridad td 
1? del actúa!1.’ . . .

n Arfe 18 —• Levántese la suspensión preven; 
tiva, iQue en leí -ejercicio de sus funciones vie_ 
ne 'Sufriendo .«el agente de la .Comisaría de Ca_ 

' chi, don PERRO BENITO SALCEDO, dispues
ta por decreto' 5145 del ”13 de mayo último, 
por ’ haber recuperado el sobreseimiento defi
ní tivó.y

Arfe 19 Previa.-.toma de posesión de los
cargos-; respectivos, los- empleados designados 
en los. artículos 5„ 7Ó, 10, 139, 15% 16.fe y 17?. 
deberán presentar el certificado de Salud co_ 
iTespondiente, conforme a lo establecido -por 

.el Arfe 211 de la Ley 1581|5.3.

f -RICARDO X DURAND”
v Jorge- Aranda

Es copia ” ! ’ í J JjJ [ j

^Rammr Figueroa
•jefe de Despacho de .Gcbiernío, J/ é -I. Pública

J .DBCHJETO- N-0 6779—G. ~ :
Salta, Setiembre .10 de’ 1953o •
VISTO la uota N°. 121 de la Dirección Ge.'

- neral de Escuela# d© Manualidades, de fecha
- 3 del .mes ’en curso; y atento a lo solicitado

: en la misma, . \

El Gobernador do la. • Provincia

’ . D E C R E T A ’

• Arf. *l p Desígnase Auxiliar - 5<?. (Maestra 
de - Telares) de lh Escuela d© Manualidades 

: Fil'iaP Caf ay ate*  a Ja señorita CAMILA GA_ 

..LARZA (M. N*?- 1.629.574), -con anterioridad’
al día 1?- d-el mes en curso,-y en -reemplazo 
de'la Srá. Natalia Pliver de Gil.

• ’29 — Previa'toma dé posesión del
cargo respectivo, la empleada designada por

- el- art. Io del presenta -decreto, deberá , pre. 
. sentar -el certificado de salud correspondiente, 
^.oofiformé a ló establecido-por el art. 21 cíe la

. ... Ley-1581|53, ' •

; —- --------- -------- -----—
Art. 3o —. Comuniqúese, _;püblíquese, insértese 

en el Registro, Oficial'y archívese. ■

' RICARDO OURAN-D
. _ Jorge Aramia _ "

.. . Es copia -. ;

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO- N«;6780—G. ' ¡

* • Salta; Setiembre. 10 d©’1953;_ ,
- -Expediente-N? 686153.

VISTO la-nota N? 123 de la Dirección Ge
neral de -Escuelas de M anualidad es, de. fecha 
4 del mes. en curso; y atento a lo-, solicitado- 
en la misma, ’ í ’

Gobernador de la Provincia

D E C R .E TA : 7 \

rir .Apruébase' el. horario- de verano 
en Ja Dirección General d¿. Escue,

- ’ Arfe P
impuesto
las de Manualidades, en - la forma que. segui_ 
damerite se detalla’. . ’ .

Personal Administrativo:, de 9 a 12 y de 15 
.. a 18 - horas; .

Personal de Servicio : 8 a 12 y de 14 a 18 horas 
Personal Obrero lio calificado, Teleros: de

- 7‘ y 30 a 11 y 30 y de 14. a 18 horas;

Personal- Obrero .no. Calificado1, Granjeros: de 
k.y 30 a" 11 y 30. y de 15.á 19 horas;

.Art.- 29 — Comuniqúese,. publiques* S. 6, insértese 
an el Registro.. .Oficial y archívese,

- . RICARDO XDURÍND' - '
- Jox’ge -Aranda

Es -copia

, Hamói^Figu^roa r. .5
fefig. de. Despacho d© Gobierno, J. é I.j Publicó

^DECRETO NA 67.81— G. . ¿

'Salta, Setiembre 19 de 1953. ■ •'
VISTO la nota Ny 122 de la Dirección Ge.

nei'al-dp -Escuelas de¿.'Manualidades, de.-fecha

3 del mes en-curso; y atento a lo s,olicitado 
en la misma,

- El «Gobernador de la Provincia

¿.DJ^RET A:

Art. l-o ;—Desígnase' eñ carácter de aseen, 
so, Auxiliar 5?. de la Dirección General -de Es_ 
cuelas de Manualidades, a la-actual Auxiliar 

6fe, .señorita MERCEDES: TORRES' ALBARRAr 
DIN, en reemplazo de. la señorita Eloísa, Ce_ 
batios, Que fuera ascendida, y con-, anterior!, 
dad ál- día Io de' setiembre en- -curso.

Art.- 29 — Comuniqúese; publiques6;.. insértese 
en ©1 Registró Oficial y archívese.©1 Registró Oficial y archívese.

• ■ ^-'RICARDO :X;DURAND
Jorge' -Arnnda

-Es--iCQpiá-

Ramón Figueroa
--~No-9|776 — REF. ÉXPTE..J2.132)48 BRIGIDA'

. - . ■ . CONDÓRI — -Vda. DE- GARÓ AJAL é .HIJOS
jefe de Despacho ■de 'Gobiérhló, J,'e; I._ Pública, r?:p|l6-7‘l- '. ''

: | EDICTO -QITATORIQ

jPAG. 2988

EDICTOS! C3TATOWS
9796 — EDICTO-CITATORIO:

: Expte, 11.433)48 DIEGO,RASPA s. r. de

Aguata, se hác© sab 
he! s.® licitado Tecon 
agua para , irrigar

■ Ñ?
.RED
-p. ;47|

A ios efectos establecidos por *eT  Código de 
ef que DIEGO RASPA tío. 
Dcimientq de concesión de 

con un cqudal equivalentE .
al 14bo de una Porción, de las 101£ en qué se • 
ha; dividido el río Mojotoro, con turno de .48 
horas , semanales con la mitad del caudal de 
la ; achqü’a. La Obra, 20 Has. 0400 m-2. del in. 
mueble “El Re cre^ catastro-’175 de Cobos,-
Dpto.l General Güemes. ’ /

églla, 11 de Setiembre de 1953.

Administración Genkral de- Aguas de f Salta..

: J j . e). 16 ni 29|’9|53

N° 9784 EDICTO*  CITATORIO:
Á los efectos establecidos -por el Código (Je 

Aguasl se hace saber que" HIGAMAR- S. A. I. /

dé agua para irrigar con un caudal d©

‘Fracción; SucLEste de las
Catastros

Aguad
A, -C. é I. tiene_solicitado totorgamiento de Con., 
sesión
trescientos litros por ¡segundó , a derivar d6l lío. 
Bermejo y -Con carácter temporal-germanente., 60Ó 
Has. , ¡fiel, inmueble- ’‘]
FinCad Juntas d© San Antonio'/ 
982r—IB44 y 2551 de Oran.
. •SAL|rA,' Setiembre ¡10 de. 1953.

Adí usíración Géderal de iR.gv.a-s 'de Saña 
. I e) llj9|53.ql 28]9|53.

1780 REF. EXPTE. 3851)51 — HIGAMAR
S. A. ¿.Lo. p|15—2.—>
EDICTÓj CITATORIO

|s efectos establecidos por el Códico- dea: i<
Aguas I se haQe; sab-dr que HIGAMÁÉP S. A. I, 
A. C. e l. tiene solicitado otorgamiento de con° 
cesipri I de agua¡ pública para irrigar cón un cau°
-da! ■ cíe|” 300 1 [segunde 
badal • 
meter 
mueble 
’ salte

a derivar del Arroyo Bora 
de su propiedad y Con ca°por la acequia

temporal-permanente, 571,4 Has d©l. inB 
"Bqbadal", catastro 1420 dé.'O-tcan 
9 de setiembre' de- 1’953. -

Administración General de Aguas de .Salta 
. j1 • ‘ cd 25[9]53.

irrigar Con ún caudal de 
ivar del río Bermejo Con 

carácter tempóráLpémanente, 3,. 589,33' Has. de 
itonio Norte", catastro 2457: 
! Pescado", -catastro 209;

los*  inmuebles ''San Ai 
"Fracción Campo del 
■"Fracción ] 
catastrcJ 
catastro: 
d?c Ora

Salta

catastro 982,

de' Salta 
al 2519 [53.
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A los efectos • establecidos por el .Código de 
Aguas, se hace saber que BRIGIDA CONDORI 
Vda. de - CARABAJAL ‘é HIJOS, tiene solicitado 
reconocimiento, de concesión efe agua para irrL 

" gar con un ..caudal 'de 0,79. ÍJseguiido. a derivar 
dél* * ría Metan por el canal de. Comunidad, 15 Ha 
del inmueble catastro N9 350 de Métán Viejo, 

.Departamento jde Metán. / . \ .

N® '9764 — DÍRECCIOW GENERAL-1 DE 
SUMINISTROS : . •

• ■ LICITACIÓN PUBLICA
D® conformidad crío dispuesto por Decreto 

6577[53, llámase © lígítaión púWa para >1 dí^

. Salta, 9 de, setiembre efe 1953
Administración General de Aguas de Salta .

e]10 al 25|9|53. ■

. JS[O 97j3 __ ediqto CITATORIO
A los efectos establecidos ’POr el Código de.

Aguas, se hace saber que José A. Pederán© tie^ 
ne 'solicitado' reconocimiento de concesión 'de 
•agüe pública para regar con un turno de media 
hora cada 25 (Tías con todo el Caudal de la 
acequia municipal proveniente de la represa 
del Río Chuscha, 10OO m2. de su propiedad ca- 

. tastro- 39 de Cafayafe. ■ r - .
Salta, 8 .de Setiembre de 1,853. - -

- Administración General dé Aguas de Salta.
' / ’ ' o. ' ■ e):B¡9 d X]10]53

X N<? 9772 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, .sé hace saber que. José Ralermo, fie*  
'ne solicitado reconocimiento de concesión do 
agua pública, ¡para regar con - un turno de "’un 
día cdda quince, con todo el caudal de 1© ac©’ 
guia municipal proveniente de> la' represa del 
Río Chuscha, 3800 m2. propiedad Catastro 
221 (Te Cafayate.

Salta, Setiembre 8 - - -
Administración General de (Aguas dé Salía 

é) §[9 I|i453ú

,N? 9768 . —X SB1CTQ CITATORIO
A los efectos establecidos 'Po'r'/el Código dé 

Aguas, se hace saber ¡que Franeiséa ®vai ligar 
té de Flores-tiene solicitada reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar, con un 

.'caudal de 2,1 litros por segundo proveniente 
del Río .Pasaje o íuraménta, ,4 fí-ág; del: £n„.

^mueble catastro 494 ubicado -efiu Galpón.' 
. (Metan). —-• Salta, 7 de setietílbré dé 1952,

Administración General de Agua® dé Salta
' e)’ § al |3[9¡53.

N® '9732 — Wr&pte. 13.197|48. — TOR1BIO. 
- - - . CAMPERO s. r. p[176|l.

EDICTO,' CITATORIO -
A’ lo® efectos establecidos pOr el Código de 

Aguas, 'ge hace saber que TORIBIO CAMPERO 
2- tiene solicitado reconocimiento: de concesión de 

agua para-irrigar con un. caudal de 1,57 l¡s©gs a 
-deriva^ del río ChuñaPampa por la hijuela Arias, 
3 Has. del inmueble c&tasfe'O 104 d® Coronal 
Moldea Departamento Eva Perón, En -esfíaj^/ ten 

■ ■" drá turno - de doce horas én tsdfesx (fe ü’uwén» 
ta y. un días con todo el cca-Aá efe'la hijuela 
Arias. '

Salta, Setiembre 4’ de 1958.
- “ e Administración General de Aguas de Salta..

•: . • e¡7 ül • 2919)53, 

: •’ 7 ^'§781'“--- EDICTO CITATORIO. '
A los e"feotos. establecidos par- el Código de 

'■ Aguas, se hace saber que .Alfredtó. R. Luna
¿e solicitado ■ recoñoclmfentó de conée^lóñ efe

agua pública para negar con ún lauda! de 5 
l[seg. proveniente $el Rió Colorado, 10 Has del 
Loto 95 de Colonia Santa Rosa catastro 4421 
Dpto. Orón

Salta, Setiembre 4 de 1953.
. Administración General de 'Aguas efe Salta. ? 

- ' ' ’ • - • -e|7 al 29|9]53

N? 9749..— EDICTO CITATORIO '
' A los efectos -establecidos por el Código d-9' 

Aguas, se hace Saber Que José Tasca tiene 
solicitado reconocimiento efe concesión d@ 
agua para .regar con un caudal equivalente al 
21 % de una porción de xas 10 l|2en que 
ha sid’o dividido el Río Moj otoro, a derivar 
de la Hijuela J&l Bordo de San oJ-sé, trece 
hectáreas do su propiedad “Lote 7 de Santa 
Rosa”, ubicada en El Bordo (Güemes), coi? 
turno de trece hoto® dieg minutos semanales-. 
Salta, 2 de setiembre dé 1953.
Acfeninigtr^cíón -General de -Agií.as dg> Salta. 

. . ' fé) 3 al 25j9¡53.

hP 9748 — EDICTO CITATORIO
A los efecto® establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que OCTAVIÓ P0MA 
tiene solicitado reconocimiénto de - concesión 
agua para irrigar ¡con un Caudal de 15,75 l]sé 
gando a derivar, de río - Conchas P°r si canal 
principal, 80 Has/ del inmueble ‘Tracción Coa 
cha-2 — Catastro.2-362 de Metan. — Erf estxajé 
tendrá un caudal equivalente a las 2?5|40 avaá 
partes de lq mitad dél canal dej río Conchas 
Salta, 2 de setiembre de 1953.
.Administración General de Aguas de Salta« 

: ■ ' '■ • ■ e) 3 al 25|9 53

sm - — EDICTO.- citatorio
A Tés efectos: establecidos por el Oódige de 

Agti-á$, se hace saber.qué HECTOR EMETE 
RIQ- CANBELA tienq Solicitado otorgamiento 
de eonce&ífc de. agua piiblica para irrigar Con 
un caudal de 21.52- ¿^segundo a derivar del 
canal dé desagüe de losrsefíoresr Cié rico Hnos., 
por él Canal üíerivador de^la Propiedad, y con 
carácter temporal r-^ventUaL 41 Has. del in
mueble catas’trado bajo e¡L N? 264 de El GeL 
póíi, Departamento Metan. — Se. establece' 
asimismo,, que- el uso del agua s hará si es 
qué la misma corre po-r el canal de desagüe, 
dejándose’ sentado Que los predios*  dominan 
tes no tienén ninguna obligación con el Pre
dio sirviente. — Salta, 31 de Agosto de 1953. 
ADMINISTRACION' GEN-ERAL DE • AGUAS

. e) 19 al 23|9|53.

LICITACIONES PUBLICAS
'Né 9792 — Mímstérió .de 'Finanzas- de *la  Na

• ’Ción,
t BANCO DE LA NACION‘ ARGENTINA, Llá

mase a. licitación pública para la vesita, frac
cionada . en 27 lotes, de un .millón 'novecienfes 
setenta y siete mil setedeiPos litros de vino 
depositado en la bodega “Lá Rosa"; Caíayate, 
provincia de; Salta,-. Apertura 30- setiembre 

1953, a las 10/ en la .sucursal Salta del mén- 
Cionóidó. Raneo; Rlfegos de condiciones en las fi 

‘ líales Catamaxca - Cáfayate, Córdoba/. Jujuy, La 
gfeja, Qrañ, gante? Fé, Tutumán. y Salta de]

citado7-Banco- y en Ayda. Santa Fe. 4156, piso 
primero, Capital Federal. (BN;91) ’

e) 16[9|53 al 29|9|53

H? 9791 — MINISTERIO. DE SALUD PUBLICA 
DF LA .NACION. — DIRECCION GENERAL DE 

SANIDAD DEL NORTE 
Expediente N9 48826|53

•Llámase a Licitación' Pública -N’° 28|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 {festino a la Je
fatura Sanitaria d© Zona en- Salta y durante el 
año .1954.— ,

La apertura -de las propuestas tendrá lugar, 
en el Departamento de Contrataciones S&a. 
ción Licitaciones Públicas — Paseo- Colón 329 
—séptimo piso — Capital Federal, debiendo di- 
rigirse para pliegos é informes al citado Depar
tamento o a la. antedicha dependencia, sita en 
Mitre 415 — SALTA. . '

Las necesidades -s© refieren a: Cintas p|má¿ 
quina de escribir arts. de limlpieza, 'azúcar, té . 
yerba, alimento p|niños, uniformes p[ordenanza 
útiles de oficina, impresos, etc,—

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1953. 
El Director /Gral. .de Administración. —■.

e) 11 al 21[9[53. =

No _ MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS jPUBLICÁS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD- DE SALTA
’ - LICITACION PUSUCA \6
Llámase, a Licitación Pública por el término 

de treinta días a Contar desde el día siete del 
corriente, para la. provisión de sejs Traéfores 
a Oruga con 'Potencia de 45 a 50 HP. en la ' 
barra de tiro y siete -Niveladoras tipo 'Cham- 
pión con escalificador y Cuchilla d© 3.048 m.—

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es" 
pacificaciones, ,etc. pueden ser solicitadas en la 
Administración <fe Vialidad de Salta, calle Es„ 
paña 721, en donde-se llevará a cabo el acto 
de apertura .el séfe de octubre próximo, a horas 
1L— '

Ihg. ANTONIO MONTEROS ' 
Administrador General de 

Vialidad de'Salta
JORGE SAN MIRLAN ARIAS - ■ -

Secretario General efe
Vialidad de - Salta
/ " “ - e) ll[9t al *8[10|53,-

I<° ^788 — mWERlOÚDE ÓBRA'S' PUBLICAS ' 
= . .DÉ LA WW

ADMINISTRACION GENERAL 
DE VIALIDAD RACIONAL.

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Ad
ministración General d© Vialidad Nacional. Li
citación pública para la provisión de- 251:876 

'm3. de madera dura aserrada, ir. Tartagal — 
Aguáráy, $ 138.000;.—- (2o llamado). Presentación . 
¡Propuestas: 22 de setiembre a las 15 horas, en 
Av'da.’ Maipú 3, 2^ piso, Capital Federal.

' - ' • • e) 11 d 2Í¡9|53/
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5 de Octubre del año en curso a horas 10.“—, pa 
ra ¡Provisión de medicamentos, (frogas, produc
tos químicos y dietéticos., materiales sanitarios 
0. instrumental, etc., .con destiño a la Dirección

j General de Salubridad y Dirección de Hospitcr 

( les de Salta. Pliego de condiciones, solicitarlo 
en Dirección General de Suministros, calle Bue. 
nos Aires 177.

! Salta, Setiembre de 1953..

vctoriq crisci

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

© 7 al 29J9.53

.EDICTOS SUCESORIOS

/ N’° 9797 — SUCESORIO:— Juez Primera No. 
- minación Civil cita por treinta días interesados 
en sucesión SALOMON ALEM.— Salta, Setiem 
bre II (fe 1953.—
JORGE A. BO.SCH Escribano Secretario

e) 16|9|53 al 27]10|53

. N° 9794 — SUCESORIO: Juez de Primera- Ins
tancia, Primera Nominación, Dr. Oscar F. Ló
pez, cita por treinta días a herederos y aeree, 

-dores de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta,-Se
tiembre 11 de 1953. Jorge Bosch Girando. Se
cretario.—-
FLORENTIN CORNEJO Abogado

e) 16|9 al 27|10]53

N? 9790 — "EDICTO. — El Juez de Primera Ins_ 
tancia Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a hereeferos y 
acreedores de NOLASCO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto. — Edictos en "El Tri
buno" y BOLETIN OFICIAL.

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

e) 11|'9|53 al 26|10|53.

Primera Ins_ 
y Comercial 
herederos y 
DE VILLENA

No 9789 — EDICTO. — El Juez de 
-tancia Segunda Nominación Civil 
'Cit-a y emplaza por treinta (Tías a 
acreedores d© DIONISIA MIRANDA

’Ó DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu- 
yos juicios sucesorios se han abierto. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

SALTA, Setiembre 4 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 1119 al 26110153.

SECCION JUDICIAL
herederos, y acreedores de Francisco AnaChuriJf Instancia -Cuarta Nominación

¿Salta, agosto 25 de 1'952
e|7¡9 al 2O’|1Ó[53.

N<? 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
Paz Propietario que suscribe cita por treinta 
¿Tías a herederos y acreedores de Víctor Lamas 
bajo apercibimiento de ley.

Cachi, 24 de Agosto de 1953.
JUAN- CHOQUE — Juez d© Paz Propietario

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

N° 9754 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita por 30 días a herederos y acreedores de. 
LUC1NDO o LUCIO ASCENSION DIAZ, bajo 
apercibimiento de ley. — Lo que el suscrito hace 
saber.

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

e) 4¡9j53 al 19¡10]53.

N<? 9750 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Primera Nominación, cita a 
herederos y acre-dorés. de- Nicasio Colma,- por 
B0 días, bajo apercibimiento de ley. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Junio 8 de 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUENA, Escribano Secretario.

3|9[53 al 16I1O[53

N? 9747. — EDICTO. — El Sr. Juez de Tei 
cera Nominación C. C., cita Por treinta días o 
Los herederos y acreedores de don JOSE NA
CER o» NAZER, bajo apercibimiento de Ley 
Salta. Agosto 24 de 1953. — E. GILIBERTI DO 
RADO, Escribano Secretario.

3|9|53 al Í6|1O|53

- ,N° 9785 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 2a. No-
- minación en lo Civil y Comercial, en el juicio I
• sucesorio de doña Julia Argentina Hoyos d© Ló_ 

' pez, cita por 30 días a herederos y acreedores.
¿Salta, Setiembre 8 de 1953. — Aníbal Urribarri. . 
Secretario.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 11|9|53 al 26|10|53.

por edictosComercial, cita 
días a herederos y acreedores 
de dan Angel 
en el Juzgado í 
dicho término < 
derechos bajo 
que el suscrip- 
sus fectos, 
Enrique Figuei

Sálta, Agóste;

Sanguedolce-
a su cargo, pai 
:oncurran a hacer 
apercibimientc 

i ;o Secretario 
Escribano Seo; 
o a.—

13 de 1953.—
- e) :

N<? 9712
Nominación ;Civí 
ta días a hérep 

• MENTEZANO.
CARLÓSUÉj

I 9743. — SUCESORIO: El Juez de 4*  No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aCreeífores de Don 
NATIVIDAD VEGA.. — Salta, Agosto 27 de 1953. 

I— CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
e]2|9 al 15|.10|53.

N° §771 _ 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, 

’ Salía, Setiembre 4 de 1953.—
E. GILIBERTI DORADO Secretario.—

9[9|53 al 22[10|53

97IB0 SUCESORIO: El Sr/ Juez de Prr 
aera instancia, primera nominación en ló Ci*  

•-,y§ p&c-ar-P. 'LópezráUa por treinta días a

en lo Civil y 
durante, treinta 

¡ de _la sucesión 
Que se tramita 
a que dentro de 

valer su» 
de Ley — Lo 

a hace saber a 
-etario.— Carlos

31]8 al 12|X0¡53

El Juez de 4a.SUCESORIO:
11 y Comercial cita por trem
ieres y acreedores de ANGEL 

Salta, Agosto 24 de 1953.— 
FIGUEROA —

e;
Secretario- 
. 2618 al 8|10|53

CESORIO: El Juez en'lo CivilN? 9692 — SL
de 3ra.- Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herei
NA ó JUANA
VES.

Salta, Agostt
E. GILIBERTI ;

aleros y acreedores de Dña. JUA
AZUCENA HURTADO DE CHA

i 19 de 1953
DORADO Escribano Secretario 

| 2118 al 5|10|953.

N? 9684 —
Juez Tercera 
cita y emp'az^, 
y herederos 
io ap-ercibinri

Secretario :

SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
Nominación Civil y Comercial, 

por treinta 
RAFAELA

iías a acreedores 
MONTESINO, ba-c e

.ento legal. — Slalta, Agosto 11 dd
GILIBERTI DORADO, Escribano

e) 9]8 al. 19|10]53.

SUCESORIO: 
inación en .lo 
?obía cita por 

deros y .acreedores de JES 
E. GILIBERTI DORADO, ^ecretario.

e)

N? 9683 —
Tercera Non::
Dr. Rodolíp r'

: El señor Juez, de 
Civil y Comercial

• treinta días. hete. 
>US VILLEGAS. —

19|8 al 1|1? 10|53.

N« 9734 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza, Por treinta 
días a herederos y acreedores de doña HO_ 
NORIA VALDIVIA' o VALDIBIA DE GARE- 
CA, bajo apercibim-ento de ley. — Salta, Agog 
to 11 de 1953.E. GILIBERTI DORADO. 
Secretario.

N? 9670— El 
cía Cuarta dominación en 
cial declara 
Pedro Sllyeijio 

treinta días 
to de 1953.

Seño!4 Juez de Primera Instanj 
lo Civil y Comer- 

no sucesorio- de D. 
cita y emplaza por

abierto el jui
i Balerno y
interesados-— Salta, 12 de Agos„

e) 14|8 al 29|9|53

e) al 14|10|53

N9 9732 — EDICTOS: JUAN' CARLOS GON
ZALEZ, Juez Civil y Comercial $e Primera

N? 9666 —
ros. y acreedores de don
Para que d-ntrO de treint
ante el Juzgado de Tercera Nominación Ci. 

' vil y Comercial a ■ hacer

SUCESORIC : Se cita a herede- 
PASTOR LLANES 

a días comparezcan

[valer sus derechos^
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- S al ta7 Agosto.. 11 ‘ jde 1953.
E‘ GILIBERTI DOPvADO 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 
los herederos y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes de esta, sucesión, para Que com_ 
•parezcan dentro de dicho término a hacerlo 
jvcñer, bajo apercibimiento de lo que hubier© 

" lugar;
Publicaciones: “Foro Salteño” y “Boletín Ofi- 

’cial”.
Salta, Agosto 5 d© 1953.

HERNAN I. SAI.
e) 14.|S al 29(9153

N9 9862 — El Juez de «Primera -Instancia y 
Cuarta Nominación Civil*  y Comercial de la Pro 
viuda cita por treinta días a herederos y aeree' 
dores de den JULIO ERNESTO CORTÉS O COR 
TEZ'— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA? Escribano Secre 
tarjo.

e) 13|8 al 2S^|‘53

' N° 9658 — EDICTO El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación, Dr. Juan Carlos
G. González, cita y emplaza a herederos y acre®  
Horeg de dc-h. Jorge Amado y. Florentina Ore' 
llana de Amado por el termino de treinta dias 
■para que comparezcan a hacer valer su derecho 
bajo apercibimiento de Ley .— Salta, f- 
Agosto de 1953»

*

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 
e) 13]8 al 28(9(53

No 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda No. 
minación Ciad cita por treinta días interesados 
en sucesión JOSE MARIA TORRES.— Salta, Ju 
-lio 30 de. 1953. '
■ANIBAL URRIBARRI Escribano. Secretario

e) 13(8 al 28(9(53

N° 9655— SUCESORIO: Juez Guaría Nomina0 
ción Civil cita por treinta días interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó OARABAJAL Sal
ta, Julio 8 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 13(8 a! 28|9|53

N° 9652 — SUCESORIO. — El señor Jues de Se
gunda Nominacióñ Civil cita por treinta días a 

- herederos y acreedores de TRINIDAD ó MARIA 
TRINIDAD MONTEROS DE CORDOBA.

Salta, 30 de Julio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

. e) 12(8(53 al 25f9{53.

N? 9644 — SUCESORIO — Señor Juez CM1 y 
Comercial, Tercera Nominación cita por treinta 
días a herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, bajo aperCibim- 
miento de ley, — Salta, Agosto 5 de 1953. <=-» 
-E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario. 

e¡7[8|5a d 22(9(53.

rN° 9641 — SUG^SOBlO: -El/sgño.r.‘Juez en io 
Civil y Comercial de Tercera. Nominación, cita 
y emplaza a los-herederos y acreedores de CE" 

‘ CUJA'' TOLEDO Viuda de HERRERA, por -el tér
mino de treinta dicte. -r ANIBAL' URRIBARRI, Sa
cretona.

e[7¡3 al 22(9(53.

N° 9640 — SUCESORIO A— El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo 
C. y Ct, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de GLAFIA PEREZ DE BA“ 
RROSO, bajo apercibimiento de ley. — Salta. .3 
de Agosto, de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 6(8 al 21(9(53.

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

e) 5(8 al 18(9(53.

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

plaza por treinta dias a herederos y -«Creedores 
de DOÑA LINDAURA BARRÍOS DE MONASTE
RIO. — Salta, Agost-o S de 1953,

E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario
: e) 4(8 al 17(9(53

N° 9J624 —. SUCESORIO. — & Señor Juez de 
Primera Instancia y Primero? Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días t 
a herederos y acreedores de EPIFANIO ALVA
RES ó ALVARES..— Salta, julio 16 de 1953.

Dr. HERNAN L SAL — Secretario
Dr. CARLOS ALBERTO POSADAS

Buenos 'Aires 146 — TeléL ‘2936
•&) 3(8(53- al 16(9(53.

’ DESLINDE MENSUM Y 
WOJOMSMENTO

N? 9639 — DESLINDE. — Luis R. Casereieiro. 
Juez la. Instancia 2a. Nominación, Civil y Co
mercial, en juicio deslinde, mensura y amojo
namiento promovido por Doña Elena Mecle y D. 
José EUasi MeCle fincas "Campo de Gcdarza ’ y 
“Sausal", undías, ubicadas» Yariguarenda, hoy De_ 
partámento San Martín, superficie 1 ¿406 Hs. 
1.675 m2. según títulos y 1.380 Hs. 7.813 m2. 
según mensura ■ Ingeniero Juan Carlos Cadú, li
mitando Norte, inmueble Juan Urbano; Sud, Zanja, 
o quebrada que viene ©ampo San Benito que 
separa Miraflores; Este, terrenos fiscales, y Oeste, 
Lorenzo Castro, ordena se practiquen operacio
nes referidas Ingeniero ■ Julio Mera, citándose co
lindantes por treinta días en diarios Foro Solté- 
ño y BOLETIN OFICIAL (arte. 57L, 573 y si
guientes Códigos Procedimientos).

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

é) 6(8 .al 21(9(53.

1EMXTÉS JUDICIALES

Nó 9795 — JUDICIAL FINCA SAN ANTONIO 
PARTIDO' DE-CAÑAS DEPARTAMENTO "ROSA
DO PE -US FRONTERA - ' •

' POR ARMANDO G.‘ ORCE ' *.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins

tancia en-lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación y de conformidad’ a lo Resuelto en au„ 
tos "BANCO PROVINCIAL DE SALTA vs..AD
BERTO--B. ROVALETTI" Exp. N° 32.195, ©1 día 
MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 1953 a las 
17 Hs. en mi Oficina de Remates calle Alvarad’a 
N9 512, Salta, remataré en pública subasta db 

ñero de contado y con BASE DÉ $ 2.933.32
DOS MIL NOVECIENTOS ’ TREINTA Y - TRES 

PESOS C|32(100 M|N. equivalentes a las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal actual, la 
finca denominada S/LN ANTONIO ubicada en 
el PARTIDO DE CAÑAS DEPARTAMENTO RO
SARIO DE LA FRONTERA PHOV. SALTA can

una extensión aproximada de 400 hectáreas 
(venta ad_conPus (comprendida dentro de los 
siguiente .límites: Norte, Sebastián López, Juan 
Serrano; y Florencia Lóp-ez, de Coria; Sud. te
rrenos que fueron de doña Carmen Ó. de Arre
dondo; Este, propiedad Sres. Arce; Oeste cami

no a San Roque. Títulos inscriptos ál folio 176 
asiento 207 Libro D. Rosario de la Frontera Cac 
lastro 820 En el acto del remate se abonara el 
3.0% a cuenta -del precio de compra. Comisión 
de Arancel a Cargo del comprador Publicacio
nes Norte y Boletín Oficial.— Armando G. Orce 
Martiliero.

e)' 16(9 al 27[10|53

N? 9783 .— POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
•JUDICIAL -

(De 1-a Corporación d-e Martilieros) 
FINCA EN ORAN, — SIN BASE

El día 2 !de Octubre de 1953, a las 18. horas, 
-en mi escritorio: Deán Funes 169 por orden del 
Señor Juez en lo Civil de Primera Instancia Ter 
cera Nominación en juicio— ''Ejecución Hipóte^ 
caria— María Angélica Francisca Cornejo de

León Hartmcm vs. Salvador Calafiori", rematará 
SIN BASE, un lote de terreno que fué parte in” 
legrante de la finca “Lapachal" o "'Palma So
la" ubicado en el Partido de Ramadüta, jurisdic; 
ción del Departamento d© Orón de esta Provin,” 
cía y. designado con el número Ciento cuarenta 

y tres- de la fracción A. del plano archivado 
en la Dirección General de Inmuebles bajo N° 
204 de Orán, el que mid’© quinientos metros 
linales en cada uno d© sus lados Norte y Sud 
y quinientos veinticinco meteos lineales en cada 
uno Ide sus lados Este y Oeste, haciendo- una su*

- perficie de Veintiséis Hectáreas dos mil quiniem 
tos metros cuadrados. Limita al Norte lote. 144; 
ai Este lote 138; al Sud camino en medio con 
lote 142 y al Oeste camino ©n medio con lote 
146. Título a folio 463 asiento l-del -libro 23 ,d<§ 
R. I. de Orán. Nomenclatura Catastral: Catastro 
2965 de Orón. Valor fiscal $ 89.200’.—. — El 

comprador entregará el veinte por ciento del pre« 
ció id© venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos, BO
LETIN OFICIAL y "Foro’Salteño".

‘ ; • e) 11|9|53 al 5(10(51

N*  QW — POR WÍS ALBERTO LAVALOS ' 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD - 
El J 1953/ <
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10 -en 20 de Febrero) 12 remataré CON BASE de 1 Sud, lote 2; Este, calle Vicente López y Oeste 
$ 4.010.60 m|n. un inmueble ubicado con frente- lote-24. —- Títulos cd folio 77 asiento 1 Libro 2

-a la calle 10 de Octubre, entre Calle-Rioja’ y R. I. —En el acto del remate veinte por ciento
Pasaje S|nombré. —EXTENSION: 11 mts. 50 ctms dci_ precio de venta y a cuenta del mismo. Co_ r 
.de frente sobre calle 10 de Octubre-; igual Con*  misión de arancel a cargo del comprador. Or- 
trafrente; fondo 27 mts. SUPERFICIE: 310 mts2; ’ dena Juez de Primera Instancia Tercera Nomi*

■ 50 dcmts.2. LIMITES: Norte, con lote 37; Suá!, ¡ nación en lo :C. y Ca Juicio Sucesorio de Pedro

con lote 35; Esté, con lote 23; y Geste, con ca51
11c- 10 de' Octubre, Nomenclatura catastral Par.
-tida 16707; parcela 17; Manzana 57^, .Sec. F, Circ<
I. — Títulos inscriptos a íL 453, as. 17 Libro
Í15 R. I. Capital. — Gravamen: Hipoteca en 1er.
término registrada a fl. 453, as. 2, Libro citado.
Ordena Juez de 3ra. Nom. Civ. y Com. en autos:
“EJECUCION HIPOTECARIA PEDRO PIJUAN _ deré con la' BASE de $ 2.600.— m|-n. equiver. 
RUBIES VS. JULIAN FLORES Y BERNARDA IBA- lentes a. las 2)3 partes tasación fiscal, UN TE
RRA de FLORL1S" Exp. 14747|953. — En el acto I
del remate el 20% ce cuenta de precio. Comisión RRENO ubicado en esta Ciudad, Calle San Juan
RRA de FLORL1S" Exp. 14747|953. — En el acto I 

.arancel cargo del comprador.
f ' e|10 al 23)9)53.

N? 9777 —4 UDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Miércoles 23 ú’e Setiembre de 1953, a 
horas 18 en 20 de Frebrero 12, remataré SIN 
BASE, dos calderas a vapor marca “Lincoln En- 
gland" NrOs. 30.451 y 42.792 de 16 H. P. y 10 
H/P. respectivamente, que se encuentran depo_ 

sitadas judicialmente en poder de los ejecuta
dos, domiciliados en Rosario de la Frontera. Or 
dena: Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial 
en autos:
R. TOMAS VS. JORGE P. y EDUARDO1 MURAD" I 
Exp. 145781’9.53. En el acto del remate el 30% 
a Cuenta de precio. —- Comisión arancel a can 
go del comprador.

Publicaciones edictos 15 días BOLETIN OFICIAL 
EJECUCION DE SETENCIA — JOSE ‘ y Diario ,vNdíte". — Seña d.e 

sión arancel c/comprador. 
JUICIO: EjeC. J. A. Farfán vs. 
cena, Expte; 4682)53 Cámara 
Secretaría N° 1.—

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

e]10¡ al 23)53,

N° 9757 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — MUEBLES

El 28 de-' setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 procederé a vender 
ein base, dinero de contado dos roperos en cons
trucción de 160 mts; diez cómodas, sin termi
nar 3 cajones y dos puertas en, poder de la de

positaría judicial Clara P. de . Bass, Rio ja 466. 
Comisión de arancel a Cargo del comprador. 
Ordena Juez de Primera’ Instancia HerCera No_ 
tainación. — Juicio Ejecutivo Scc. Comercial Co
lectiva Alfredo Amaya y Hernán Rían vs. Fé
lix y Salomón Bass.

e|7 al 22)9)53.

N? 9756 POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles- en esta ciudad, 

MUEBLES ,UTILES Y MERCADERIA 
30 de setiembre p. a las 18 horas en Ani_ 
Latorre esquina Vicente López de esta cbj- 
venderé sin base dinero de contado un lo'

El 
¿eto 
dad

te de mercadería de’ almacén, muebles y úlfe-s 
•'de almacén; un juego de' Dormitorio y otro (fe 

comedor, muebles y útiles de carnicería según de
- talle en el inventario respectivo/ — 'Acto conti

nuo y con la base de veintiséis mil seiscientos se- 
-senta y seis pesos con sesenta y seis centavos
una Casa habitación ubicada en esta' ciudad

/Aniceto Latorre 211, esquina Vecen-te López, ca'
- torce metros de frente por treinta y ocho metros 

- -de fondo,r Comprendida -dentro- de los siguientes
.. licites generales;- Norte, calle Amcejo Latorre;:

Laureano -Flores,
<e]7 al'29)9.53.

CARRAL 
$ 2.600.— 
a las 16 lío-

N° 9.758 — .PCR ARISTOBULO
JUDICIAL — TERRENO — BASE
El día 28 de Setiembre próximo, 

ras en mi escritorio .— Deán Funes 960 —ven-

- El 
a las

e/L-amadrid y 10 de Octubre. — EXTENSION:
10 mts. de frente Por 47 mts. fondo. — LIMITES: 
s/Títulos registrados al 1° 205 .— Asiento 2 del ' 
libro 43 R. I. C. — NOMENCLATURA CATAS
TRAL:. S-ecC. F — Manzana 42a. — Parcela 18 
Partida 9.100 GRAVAMENES: Hipoteca 1er. tér. mate, 20% de

, ~ „ ... m ¡ compra. Publicaciones Boletín Oficial y ForoTmnr\ rv rríwní1 n’^i ririnrr l\/l i f l.-v viO-r 5K 1 / *
Salten o. Comisión de arancel
comprador Ordena:
Secretaría; Se
trio lazar r:
DEZ”.

mino a favor (Te .doña Milagro Zorrilla por $!
8.400.— m|n. registrada al folio 205 As. 3 del 
libro 43 R. I. C. — Embargo Preventivo ordenado 
Juez la. Inst. la. Nominación autos “Adolfo C.
Arias Linares vs. Héctor C. de la Barcena" por 

| la suma de $ 7.500.-—-m]n. registrado f° 206 
¡ As. 4 del libro citado.

práctica. — Comí-

H. C. (Se la Bar
de Paz Letrada

1953.

e) 4 al 28|’9|53.

«751 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
-JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD .

El día Lunes 28 de setiembre -de 1953, a ho„ 
ras 18 en 20 de Febrero1 12, remataré CON BA
SE de $ 13.483,80 mjn. un inmueble ubicado 
en la esquina de las calles Zuviría y O’FIiggins.

Extensión: 8 mts. sobre calle O’Higgins. 11 
mts- 40 ctins. en lado' Nor_Este} 24 mts. 45 
ctnis, en costado Este, y 16 mts. sobre cal.e 
Zuviría. Superficie: 156 mts.2, 55 dcmts.2 Li
mites: NoiyEste, .Vías ferrocarril Gral. Bel
grado; Este, fracción designada con letra. “B*  
de Nicolás Zoricic; Sud, calle O’FIiggins; y

Oeste, calle Zuviría. — Nomenclatura catas 
-Ira!: Partida 19132, parcela 13b. Manz.' 20 
3-ecc. B, cire. I. — Títulos inscriptos a fl. 83, 
as, 1, Libro 108 R. I. Cap, Gravanmen,-hipóte 
ca en len término registrada á fl. 83, as. 2 
libro citado. — Ordena Juez de Ira. Nomina 
C,ión Civil y Comercial en autos: “EJECU-

SARA OVEJERO
SAN

En e]

CION HIPOTECARIA
DE GOMEZ RINCON VS. MATILDE 
OHEZ DE DIAZ” Exp. 32.339|953. — 
acto del remate el 20 % a cuenta de 
Comisión arancel a cargo comprador, 

ñ . e) 3 al 25)9)53.

precio

N-? 9675 -

Po.r 
'(De la 

día LU 
18 y 30

JUDICIAL .CASA EN CHICOA,

ARMANDO G. ORCE 
Corporación de Martiliero) 
SIES 30 de Setiembre de 1953 
horas en mi oficina de Remates

Alvar a dcalle
BASE DE : $
CIENTOS SE
M|N. eQuivafe ntes a las dbs terceras partes 
de su avalúaú 
el Pueblo ; de
men, con una

7
N? 512 Salta, remataré COIS * 
,466.66 SIE^E MIL CU ATRO

JENLA Y SEIS PESOS C|66|100

ión fiscal, cása y terrenos en 
Chícoan-a, sombre cali© El Car, 
extensión a|Ju tituló de 1K70

mts. de frénts;
Por 55 mts. le
de los siguientes limites: Norte; M. Lardies; 
Sud, Pedro Hojas;. Este,. cdlle El Carmen y 
Oeste Benedicta Torino de ¡Barrantes— Títu
los inscriptos

/ j Critos ah Dolí
de Chicoaha.

14.50 mts.¿ de contra frente; 
fondo: y comprendida dentro'

al Folio 573 Asiento 812, trans.
3 483 Asientoj 1 Libro. 1. K I. 
Catastro 72. En el acto del re

seña y a cuanta del precio de

a cargo del
Excimal Cámara de Paz 

lunda Juicio ^‘Ejecutivo DEME 
lE vs. VICTOpIO M. FERNAN

ARMANDO: G.

N? 9654 FCl

ORCE Martiliero
e) 1818 al 28|9¡53

>R. MARTIN LEGUIZAMON 
judicial;

El 29 de setiembre p. a lás. 17 horas en mi 
es criterio/General Perón 32^3 venderé con la 
base de ciento 
ubicada en :ja 
juyy calle Bel
PaZ~'Y-Patricías Argentinas, ¡;con IqS límites y 

extensión Que
tos al folio' 61 
Bn. el acto; ch 
Precio de vent¡ 
misión de ar< 
Ordena Juez 
Nominación
ECORM vs.

Cuarenta mil pesos una casa 
ciudad de Sa¿ Salvador de Ju.

I *■grano 1336, enre caUes General

le acuerdan Jus títulos ínsciíp 
asiento 8699; del Libro XIV.— 

el remate 'vejete por ciento del 
a y a cuenta-jl-el mismo. — Co„ 
noel a cargo del comprador. —’ 
de Primera {instancia Tercera 

en lo C. y C.| Juicio Ejecutivo 
Layún Nomán.)

4) 12)8 al 25 9)58,

N? 9645 —
Judicial •— 
Venta A;d
El 30 de‘se -: 

esc/torio Gem 
venderé ’ con ' 
mil 'doscientos.

ios terceras 
manzana dé 
Genera: Gupnii 
nombre,' frac 
según plano 
ciento 'Quince

Por MARTIN^ LEGUIZAMON
■ ■ L ' ■

115 lotes en General Güernes 
■dorpus — BASE $ 97(1266.66 

lembre- p. a las 17 horas en mi 
eral Perón 32)3 de esta ciudad \ 
la base de novecientos setenta 
sesenta y seis’ pesos o sea las

- 1
> ' ’ i; —

parte de la avaluación fiscal ocho 
terrenos, ubicadas en el Pueblo dé

es: DePartaidento del mismo 
íción de la fidca La Población,

de división N? 195 constan de 
lotes, de acuerdó al siguiente

detalle: mans; 
cios once lote*  
zana siete ,ví

zana diez y~ 
siete: ' veinte

ana unoonde
; manzana s-eís 
eintidos lotes;;

manzana doc^ Veinte lotes; 
neis:’diez lotes!

lotes. —« VeppL Ad—- corpui

lotes.; manzana- 
once-lotes; man 
manzana once;

mar/ 
manzana diez y
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Dimensiones y límites plano de división 195; 
Títulos inscriptos al folio 249, asiento 1 Li
bro-7 R. T. En el-acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 

-:mo. — Comisión de arancel a cargo -a©! com - 
.. mador. — Ordena Juez de Primera Instancia-

Primera Nominación -en lo C. y C. Juicio Eje...
■cutívo Unión Gremial Compañía de Seguros 
S«. A. -vs. B. y Collados. -

t ’ - \ e)10|8 al 23¡9|53.

■'CITACIONES. A JUICIOS

/ NQ '9769-— CITACION A JUICIO.—El señor
- Juez -de Cuarta: Nominación Civil y comercial, 

ojia por veinte días a ENRIQUE BARRIONUE1' 
VÓ, para que Comparezca al juicio que por es
crituración le. sigue Marcial ? Flores. —¡ 'Salta, 

;-Setiembre 7 dfe 1953í_ - . ■ ’• •
. GARLOS :E. FIGUEROA. Secretario. ' . ‘ '

e) 9|9 al 8|10¡53

N? 3744 _ eoicTO: Por disposición Juez 
Nacional de Sarta, HECTOR M. SARAVIA 
BAVIO, en expediente 23.804, -caratulado 
fíExprop¿ación- Fisco Nacional contra LEO. 
CADIA PEREYRA-DJD CARRASCO”, se cita 
y emplaza a la demandada, sus herederos, sa 
cesínw o' quienes- resulten propietarios del 
inmueble número 16 de la mamzana ’ 57, ubi
cado en la calle Brown entre Manuel Anzcá„ 

-tegui y Aniceto La Torre, Ciudad, mediantes 
edictos que se publicarán por Quince días en 

. el diario Norte y Boletín Oficial Pata Que 

comparezcan Al juicio mencionado/ bajó áper 
cabimiento de "nombrársele defensor que los 
l’eprOsRxitb. ^'Salta, 28 de Agosto de 1953. 
Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, Secretario 
del Juzgado -Nacional */  -r

/ ' \ < ' . . e) I? ál 23[9|53/•

N? 9740 •— EDICTO: Por disposición ú/uez 
Nacional de Salta, HECTOR M. - SARAVIA 
BAVIO, en epediente 22.334, caratulado "Ex
propiación Fiisdo Nacional contra /TRANSI
TO MORENO ARIAS”, ¿e. cita y empjazq. a 
la demandadas, sus herederos, sucesores a quie 
n-eg resulten propietarios del inmueble núme
ro 36 de la manzana 15,. ubicado en. cali a 
Manuel Anzoátegui 'entre General. Bolívar y 
Alvear, Ciudad, mediante edictos' Que se - pu
blicarán por quince días en él diario Norte 
y Boletín Oficial para que Comparezcan al 
juicio mencionado, bajo apercibimiento de nom 
brársele' defensor que..los represente/ 
Salta, 28 de Agosto de 1953.

Dr. ANGEL MARIANO RAUCH Secretario del
- Juzgado Nacional. ' ’

e)~l§ al 2319153' '

N? 9739 — EDICTO;. Por disposición Juez 
Nacional 4e Salta, HECTOR M. SARAVIA 

BAVIO, en expediente 22.224, Caratulado "Ex
propiación Fisco Nacional contra-JULIO AR- 
NEDO’\ s© cita y'emplaza al demandado, ^us

herederos, sucesores o quienes resulten propia 
•tarips' del-inmueble número 25 de lá manza^ 
na 15 ubicado en -cálle Manuel Anzoátegui 
entre General Bolívar y Alvear^ Ciudad,> me? 
diante - edictos que se publicarán por quince 
días en el diario Norte y Boletín Oficial pa^ 
ra que comparezcan al juicio mencionado, ba
jo apercibimiento de nombrárseles defensq?

qué Jos -represente; :/ i r -.. / 7 /?

•Salta, ..¿8 de Agosto, de: 1953./ \ I ...
Dr. ANGUEL MARIANO RAUCH Secretario'  ̂

Ju'zgadió Nacional..
e) 19 ¿1 23]9[il '

- /; CONGÜBSO; CIVIL 2

N? 9688. — EDICTO. — En -eL juicio: “CON 
'CURSO CIVIL s| -por MARCELINO ONTIV&- 
ROS”, el Sr. Juez de Instancia 2? Nomina., 

dón en lo Civil ha resuelto declarar en este '/ 
do. d3 concurse civil a don Marcelino Ontive; 
ros. Nombrar Síndico’al Dr. CARLOS OLIVA 

’ARAOZ y emplazar a los acreedores para que 
dentro del término de treinta día,s presenten. 
al Síndico en .su estudio calle Buenos Aires 
N<? 280 de ésta Ciudad, log justificativos de sb ‘ 
créditos bajo apercibimiento de lo dispuesta 
por. el art. 715 del Códig© de Procedimientos. 

Salta, agosto 6 de 1953. —- ANIBAL URRIBA 
RRI, Escribano Secretario. . :

e) 1918 al 1?|1Q|5S

SECCÍON COMERCIAL

.transferencia de negocios*
N? 0781 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: Se 
hace saber que -por intermedio de este Juzgado 
de- Paz íd-e- La Merced, se tramita la venta del

- negocio" Suc, ARTURO .GONZALEZ - a favos de • 
Don. Juan Guantay. Oposiciones a este Juzgado.

LAUDINO DELGADO *— Juez de Paz‘Propietario - 
e) 11 al 21¡9|53.

Patrón Costas-
Carlos Enrique Figueroa, Secretario del Juz_ 

gado en lo Civil y Comercial de 4ta. Nomina, 
ción a cargo-del Regístro Público de Comercio

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

CONVOCATORIA DE

' ACREEDORES

CrécHtost
• Edictos- por ocho días Un el diario ~"Norte” y 

'Boletín Oficial. Salta, setiembre 8 - de
t953.— ’ ... ‘ -
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 9 cíI 22¡9153

- COMPRA-VENTA DE CUOTAS
■ _ ■ SOCIALES

N° 9793 — COMPRA VENTA DE CUOTAS-

EDICTOS •

■ - N’ 9765 — .EDICTO
Se hace sabe? Que en la Asamblea de Ac_ 

.-cronistas de la’Nuevr? Compañía Minera In. 
cahuasi 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 
que falta, para terminar el período del Sr. Fe 
derico‘,Hettman, - Cuya renuncia s© acepta. — 

. Se. incorporo: Como socia a la señora María 
Eleria’ Coscas de Patrón Costas, en Su -Carae 

~ fer de- heredera del socio' fallecido, don Luis

N° 9775--CONVOCATORIA DE 'ACREEDORES:

El Dr. Oscar P..--López, ’ Juez * de 1$.. Nomina
ción; ha declarado abierto el - juicio de convo*

■ - t
caloría de acreedores del comerciante Jose Do_ 
mingo Gómez, establecido con el- negocio "Ta
lleres Norte Comercial e Industrial, Calle Pelle*  
grini N9 370 y resuelto fijar el plazo de 15 días 

para que - sus acreedores- presenten al Síndico 
Sr, Enrique van CauWlaert Astrada, en su ¡dorni. 

cilio de .calle Alvarado 569/Salta, los títulos 
justificativos a horas 10,. para que tengan, lu*  
gar la junta de Vérilicamón y graduación c£e

SOCIALES
Entre doña María Esiher o Esther María Mr 

’Chel de Toledo como cedente por--una parte y 
los Sres. José Juan Carlos y Francisco José Mel
quíades. Uriburu Michel, Damián y Salvador' Fi” 
gueroa .Michel, María Elva Figueroa Michel de 
Valenti, Salvador Alfonso,- Ignacio Arturo y Jt 
.Marcelo Michel Ortiz, Carmen Rosa Michel Or 
Hs de Aguilar, Julja Elena Michel de 'Campara 
y Ernesto., Rosa y. Eduardo Michel, eOmo ice» 
sionarios por otra parte, se ha covénido lo si° 
guientes: • . • -. ;

PRIMERO. — La Sra. María Esther o Estheí 
María de Toledo, Cede -y transfiere a favor CÜe 
los ssñárss José Jum Carlos - Üribwu y Fmx?
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ciw/ - José ’ Mjelqúiectos Urib^rú. Michélz 'Damián - 
. Salvador -Figherda /Michel, Mafia ’. Elva - Fi.

. queroa Michel de Valenti, Salvador Alfonso, 

. Ignacio Arturo, y J. Marcelo Michel Ortiz Car
men Rosa- Qrti-zv de Aguilar,. Julia Elena- Mi
chel de Campera y, Ernesto; Rosa y Eduardo .

¿ Michel,» todas? Jas cuotas de. capital -y la- tota.: 
liíJad de los ¡derechos y acciones ‘que liénéñ y: 
le corresponden por cualquier concepto en la 
Sociedad da Responsabilidad Limitad’a consti. 
luida en ésta -Ciudad , y que desarrolla sus ac. 

tividades bajada denominación de "ANIMANA 
-■■ £)E SUCESIÓN michél-sóciedad DE RESPON 
” -jSABILÍDAD LIMITADA", como también cede 

’’ y transfieré- los derechos y acciones que pudie
ren -haberle correspondido o adquirilo sobre las

acciones y derechos que la señora Sara Díaz 
do Michel tenía respecto a' los tbienes que inte
gran el activo de la referida Sociedad Anónima 
de Sucesión Michel, de Responsabilid’ad Limita’ 
da “ Cesiones que efectúan libres de todo gra- 

yeínan y sin restricción ni limitación alguna en 
fes cuotas ¡de capital y derechos cedidos^

, SEGUNDO.:’.,—’ La señora María Esther o Es_ 
thér ’ María Michel de Toledo realiza la cesión 
F-transferencia a - que se refiere-la cláusula

1 ’ ' - • ■ X

tóete-los hoñoíárMs- ’y ^ástós.-'qu^ <ubieréh de- I pfésa cbhioFm 
vengado o se adeudaren con -motivó: - de das ■ 
gestiones o juicios promovidos por o contra la 
Sociedad" de Responsabilidad*  Limitada "‘'ANIMA- 
ÑA DE SUCESION MICHEL0 ó índmdualmeú. 
te .por o -contra los socios (Je la misma con. ob
jeto de obtener la? disolución y*  liquidación:

- CÜARTÓ. — Sobré” las bases de las Condi— 
ci'óñes. pré-ésiablecidSs, la cédenté Srá. Michel 
de Toledo transfiere" a tos Cesionarios todas, 
te.Cuotasde capital/ que' le- corresponden-'en 

"ANlMANXW’ SUCESION MICHÉL'V Sociedad j 
-de Responsabilidad Limitada, subrogándose en
todos los derechos y acciones que corresponden 
a ésta última.—- Los cesionarios por su parte, 
aceptan la cesión que -la Sra. de Toledo efec
túa a su favor.— Eñ consecuencia,- la Sra... 
María o María Esther Michel de Toledo, s© qui
ta, aparta y (Teja dé pertenecer irrevocable, 
menté; á partif dé la fecha, de la referida 
sociedad; actualmente Ten liquidación. ’

QUINTA. ‘— La’ propiedad de las cuotas, 'de 
capital corresponden a la cadente en virtud d’e 

'los siguientes títulos: a) Por escritura N° 296 
de constitución de la Sociedad de Respónsabi-, 
lidad Limitada ‘ °ANÍMÁÑA DE SUCESIÓN MÍ- 
CHEL", otorgada el día -29 d’e Noviembre de 
1944 por ante el Escribano, Público Dn.. Carlos 
FiguerOa, que fue inscripta al folio 293, asiento

3adÁy ápfdbáéióh -asimusmo’tpw 
r operaciones cémercidM -y ^cTcicr' 
inces ^ejercicios y rendiciones de.

-ando que nada tiene’ que recia»

..dós.-sué ráétos\ y
les, a sus ba^aj
cuentas; deicla re

mar, por lo que da Carta $© pago y cancela^ 
ción total’ de todos los béu^íicios, participacio’ 

nés y utilida fes "qué Ipúdierén hdBérlé" ^rxes*  
póhdido -hasta

ÑÓVÉÑ& -

■ Ignacio Enrique
da sú easpres-q
tas de" 'c'a.pitáL,
'refieré la Presénte tf-ánsféréhcia’ fécóhbbiéháó ^in 
reservas que todos los bienes objeto de esta 
cesión son propios de la cedento la' cual dos 

• adquirió pór
.sus sueldos- de

-él--día dé ía( fecha,

Él "esposó de Tá cedeñte/ señor 
Toledo, presenté én esté acto,

conformidad - a la Cesión de cuo„ 
r acciones • y - derechos' 'á íqué se

herencia y Por el - producido de 
.maestra dep -tófenté ’d&l CoñsS’

jo General de Educación, dé la Provincia .da 
cphsídñbid’ dé | qüé los biénés - ce» 

acto no pertenecen ni a él ni ce 
conyugal Constituida -con la ceden,/ 

, Enrique Ignacio Toledo <Te con*  
'4

presenté instrumentó.

. Saltad Para 
didós éñ es'te 
la Sociedad 
te, .firma el §r, 

formidad ©1

que recibe en este acto, y el
$ 19.500.00 (Diecinueve Mil Qui-

precedente por el precio total de CUARENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000:. 00) 
que se pagan en la siguiente forma: $ 20,500.00 
(Veinte Mil Quinientos Pesos Monedea NaCioná) 
al contado y 
saldo o sean

ntontos Pesos 'Moneda Nacional) en un docu
mento con vencimiento día treinta, (30) d© Oc
tubre de nül novecientos cincuenta y tfes,— Se 
deja constancia que los cesionarios hacen en
trega a la cemente, en este acto, del documen
to, sirviendo la 
inficiente recibo 
tas, cesiones ’ y

firma del presente contrato d’e 
y carta de pagos por las cuo. 
derechos cedidos,

1.601 del Libro N° 22 de Contratos Sociales y 
se modificó por escritura N<? 258 de fecha 20 
de Octubre de 1947, autorizada por el mismo 
Escribano Público e inscripta al folio 323, asien
to 1923 del Libro 23 de Contratos Sociales; b) 
Por 'escritura’ N<? 335 de cesión (Jé cuotas socia_ 

les en f'ANIMÁNÁ ’DE SUCESION MICHEL"; ‘ 
Sociedad de Responsabilidad' Limitada, que efec
tuaron doña * Mercedes Michel de Dávalos y á’on 
luán Néstor Michel a” favor de la cedente y 
(Je los cesionarios. arriba

-te el Escribano Público 
el día 27 de Noviembre 
inscripta ql folio 207)209,
bro 25 de Contratos Sociales.

DECIMOJ -
SETIEMBRE d

■ en la Ciudad

mencionados por an- 
Dn. Carlos Figueroa 
de .1951.. la qué 
asiento 2647 ¡del

TERCERO.
su cargo y s© obligan a pagar a su vencimien
to, sin cargo alguno para la ceden te, las obli- 

- gaciones que ésta tiene Contraídas con don 
Juan Néstor Michel, por concepto de precio 
Ue las cuotas efe capital que adquirió al mismo 

por escritura pública que se refencia en el apar 
tado b) de la cláusula quinta del ©regente 
Convenio.— Queda igualmente convenido que 
todos -los gastos qué pudiera ocasionar la for. 
malizaCión de esta operación, correrán por cuen 
ta exclusiva- de los cesionarios, quiénes toman 
a su cargo, además, la obligación de pagar

Todos los cesionarios toman a

ilié
Li.

SEXTO. — El pago de los intereses: como 
mismo toda otra suma que resulte ’ del presen
te convenio, se efectuará en el domici’io de la 
Sociedad Anónima -de Sucesión Michel S.R.L 
ubicado en la calle España N<? 906 
dad.

de esta

asi-

- A los DIEZ? días. del mes de 
s mil novecientos cincuenta y tres, 
de Salta, se firman cinco (5) ejém« 

piares del mimo tenor y a un solo efecto.
MARIA ESTHER O- ESTHER MARIA MICHEL 
DE TOLEDÓ:.

Ignacio Enriqué Toledo:

L A. MICHEI
y por Poder
JULIO MARCELO MICHEL ORTIZ:

CARMEN RO$A MICHEL ARTIZ DÉ AGUILAR: 
| SALVADOR

TOSE JUAN

ORTIZ por sus propios derechos
5*e  su hermano Dn. -

ALFONSO MICHEL ORTIZ:
CARLOS URIBURU:I-

' fOSE MELQUIADES
propios derechos y por poder dé 

.VIADOR y MARIA ELVA FIGUE-
DE VALENTE ” ’ . ’

FRANCISCO
CHEL,- por
DAMIAN, SA.

| ROA MICÉEL 

¡ERNESTO ME 
ven- '

Ciu_-

SEPTIMO. — Queda sin efecto 
gún valor, el anterior contrato de 
ta de Cuotas sociales de la Sra. 
o Esther María Michel de Toledo, celebrado en_ I
tre las partes con fecha diez y ocho de Abril 1 
de mil novecientos cincuenta y tres.

nin.y sin 
compra
María Esther

por poder i de
CHEL:

OCTAVO. —= La vendedora Sra. María Es
ther o Esther María Michel de Toledo de ex

URIBURU MI. 
por poder de

‘HEL por sus j -propios ¡derechos y 
FEEIZ AUGUSTO EDUARDO MI’

JULIA ELENA MICHEL DE CAMPORA:
ROSA ESTELA MICHEL: ¡ •

e) 16 al 22|'9|53 . -

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

©798 — ’ FEDERACIÓN DE MAESTROS CA
TÓLICOS:

Cítase a los socios a Asamblea Ordinaria 
xeaíizárse día 26 dtel Pte. a horas 11,

el Salón de Actos de la Merced, paró consL 
derar: : ‘ '

19) Lectura de la Memoria y Balance.

2e) —• Renov. de la Comisión Directiva.

Salta, 14 d© getíembr© dé" T953í

! ; . ANA Ü. de ELORDI
, Presidenta

SARA - ■ROI RIGUEZ MUNIZAGA
Secretaria |

, . ■ ‘ í e) 16)9)53



' '. PÁG. 2995. SÁÍÍa, gÉÚEMBBÉ-lff DÉ?1353 BOLETIN OFICIAL

r CONSEJO- -PROFESIONAL. DE . 

.r., CIENCIAS,;ECONOMICAS . DE LA PROVINCIA

’ DESALTA ‘

Decreto Ley 5103|45

7: ' . ' .CONVOCATORIA' -

•Se comunica a los profesionales inscriptos en 
las. matrículas, de Dres. en Ciencias Económicas 

COntddores Públicos Nacionales y Actuarios-que 
fel;dí<4Í9 del cte, a horas 47 en el. local de ca_ 
¿fe 25 de Mayo N° 40‘ de ésta Ciudad se lleva- 

; 2 _rá- . cabo: fe ASAMBLEA' ¡ORDINARIA bianúal 
- que estatuye el DecretoJLey 5103 y Decreto? Re

glamentario 9297- G|45, Con la Prevención de 
f que el ’ quorum será legal con los profesionales 

, .presentes a la hora siguiente a la fijada -para 
: fe; ¿elebeáción. ’ " 7 * ’ ' . * ..

■¿ -Se- recuerda a los profesionales que la asisten*  
c¡a‘ -«s obligatoria y que *ld  falta de concurren*  

r-cia será penadla con suspensión, en la matrícu. 
•’la'pOr un-més (árt, 21 Dec. 9297). Los que no 

jhubieseh inscripto podrán. hacerlo hasta, el día '
15 del ote. para votar en la Asamblea, presen*

- lando solicitud y demás requisitos! al Sr. Secreter TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
■\ rio en Avenida Belgrano 1019 B.

Los asuntos incluidos en la Orden deludía; son: 
1° ^ Memoria: y-Balance; ' r < - r- - ■ 

29 Elección, de B consejeros - titulares y fres
. suplentes, < ‘ - - ' ? : -

3^ ^ Consideración <íel procedimiento Para . las
- designaciones de los profesionales para 

la certificación d@ Balances y normas pa
ra esas certificaciones. . dictadas. por el;

\ ' Consejo Profesional. ‘ . z -

EUGENIO ROMERO NICOLAS VICCLGIMEÑA
. Secretario Presidente

> -■ • • ' éjl&fel 18|9|53 -

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACIÓN

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

z SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES - 
Son numerosos los ancianos que se benefician 

Con .el -funcionamiento de. los hogares, que.. a 
ellos d^tisia la DIRECCION GENERAL DE. ASIS, 

Previsión.

i.’ SE&HETABIA DÉ TRAÍALO Y PKEViSIOS'; 
«DIRECCION 'Grat ’DE ASISTENCIA- SOCIAL.

A-LOS SUSCBIPTORES

Se recuerda que las suscripciones- ai BOLE*  
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en 
de.su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera j publicación de. los avisos debo 
sér Controlada por los. interesados a fin de sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido; % '

A LAS, MUNICIPALIDADES. . _ pj

De acuerdo al decreto N° 3649 dél 11/7/44 J8d 
obligatoria la publicación en este Boletín de lo» 
balances trimestrales, los qué gozarán de Ja 
bonificación establecida por ¿1 Decreto Ñ° 1L.19J 
del 16 de Abril de 1948. EL DIRECTOR

, TáHeres -Graficos - . . < 
f..€^3SL .PENITENCIARIA .

SALÍA/
- 1 9 5 3-

de.su

