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■ DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

• DECRETO 6854—E. ;
Salta, 16 de Setiembre de 1953.
Expediente N? 3998—D—953. '
VISTO este expediente por -el que la em_ ¡ 

pleada de Dirección General de Inmuebles, ¡ 

señorita María Alíina Duran, solicita sesenta > 
(60) días de licencia por enfermedad, a par-» * 
tir del 26. de julio del corriente año;

Por ello, atento al Certificado Médico expo 
dido por la Oficina del Servicio de Reconocí- 
mientos Médicos y Licencias y a lo- informado 
por-Contaduría .General,

El Gobernador de la Provincia

; ’ DECRETA:

Art. 1? — Concédanse sesenta: (60) días de 
licencia, con goce de Sueldo y a partir del 26 
de julio del corriente año, a. la empleada de 
Dirección General de Inmuebles, señorita MA 
RIA ALPINA DITRAÑ, por razones de salud 

debidamente justificadas-. a
Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

sa en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND /
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

DECRETO N? 6855—E.
Salta, 16 de Setiembre de 1953.
VISTO lo solicitado por el Banco Provim 

¡ cied de Salta, en -el sentido de que se designe 
al señor Victorino Leticio Corte, como Expen 
dedor de Rentas de la localidad de L¡a Cande 
laria y atento a las necesidades * del servi
cio ; ‘

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase al señor VICTORINO 
LETICIO CORTE, Libreta de Enrolamiento 
N<3 7.210.175, como Expendedor de Rentas de 
la localidad de La Candelaria, Departamento 
del mismo nombre, con anterioridad al 18 de 
agosto del año éñ curso y en reemplazo del
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'titular señor Pedro Octavio Arias, que ren-jn 
dó.

Art. 2? —r El funcionario designado en el 
artículo anterior, deberá presentar fianza, a ; 
sati-facción del Banco Provincial d-e Salta. [

Art. 3*?  — Comuniqúese, publíquese, insérte ! 
-so erA el Registro Oficial y. archívese, j

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

DECRETO
Salta, 16
Atento a

N® 6858—Es 
de Setiembre de 
las necesidades

1953.
del servicio,

El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

más los * aumentos'fijados por Ley 954 y

Es copia:
Pedro Andrés Arrañz

jefe de Despacho del M de E. F. y O. Públicos

Art. 1*  — Adscríbese al Ministerio de 
ción Social y Salud Pública, el Furgón Cana 
¿líense Chevrolet —Motor N° 3923757 — Mq ' 
délo 1952 — Patente Oficíál 98, 
cucntra al servicio de Dirección 
y Fomento Agropecuario-

Art. 2? ‘ — El • presente decreto
dado Por S. S. el Ministro de Acción Social 

Salud Púbb’ca.
Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insérte_ 
en el Registro Oficial y archívese,

cretos comph
“Arí. 39 -

Resolución N 
■ g lo forma d 

en la
Aq L Art.

que se .en» 
de Bosques

será refren.

se en

mism;
29 —
el Re.

amentarías”.
L MANTENER lo dispuesto por
P 2069 (Ac'a N° 102) en cuanto 
i atenderse las cargos formulados

Comuniqúese,- jpublíquése,' ihsérte- 
istrq Oficial yj archívese.

ht'Rnri? DURA^n
Nicolás Vico Gimena

■DECRETO N° 6856—E.
Salta. 16' de Setiembre de 1953.
Expediente N? 3618—0—953.

- VISTO -la -modificación 'introducirá por la 
■•Oficina de Enlace - con la? Autoridad’ Minera 
Nacional, mediante Acta/N?- 163, a la liquida 
Ción aprobada. Por decreto, N«? 6331 del 7 dé 
agosto ppdo., por regalías de petróleo recibi
das durante el , mes de junio del corriente 
año;-

Es Copia: !
Pedro Ai

fríe (Se Despa
idrés Arráez
:ho del M. de E. F: y O. Públicas

y-

se RETO N 6860—E,

Por ello,

El Gobeiiiador <fe la ProvfuCíár 
D E C RE T A :

F 1RDO F'DURAND 
f Nicólás Vico' Gimena

Walder Yáñez ■-

Sata, Setiembre 16 de 1953.
Expediente 4862—-D—953.

la. ténimcr'a ínter;Puesta,

Es copia:
Pedro Andrés ' Arranz

[efe d’e Despacho del M. dé F. F- Y O. Públicas

Gob sitiador
D É G-R

de la Provincia 
E T L

Árt. 19 — Rectifícase e'l decreto N° 6331. ' 
¿e fecha 7 de agosto de] corriente año, dejan . 
do establecido que - lá liquidación aprobada 
mediante Acta N? 162 de la Oficialía ;
lace con la 
de acuerdo

Autoridad Minera Nacional, lo es 
al siguiente detalle:

50 = $ 53.7j05.40
Comuixquese, publiques©, insérte-

1.074.108 x
Art. 29 —.

en • el Registro Oficial y archívese

D ÉCRETO Ñ® 6859—E.
Salta, 16 de Setiembre de 1953.
Expediente N? 3464—M—53.
VISTO este -expedienté en el que la maes

tra de Dibujo de la Escuela Presidente Roca, 
dependiente del Consejo General de Educación 

la Provincia, señora OLGA YOLANDA VQ 
CENTA SARAVIA CANEPA DE MATORRAS, 
solícita el beneficio de una jubilación ondina-, 
ría anticipada, de conformidad a las disposi, 
cienes del art. 37 de la Ley 774, reformada 
Por Ley 1341 ¡ y

se

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Arrasz -

Fíe ó-o Despajcho del M. d© E. F. y O. Públicas

CONSIDERANDO:
Que la IT. Junta de Administración de la Ca 

ja de Jubilaciones y .Pensiones de la Provin_ 
cia de Salta, mediante Resolucin N° 2070 J. 
(Acta N? 102) hace lugar a lo solicitado, por 
encontrarse la recurrente comprendida en 
disposiciones de la Ley de la materia;

.DECRETO N® 6857— E,
Salta, 16 de Setiembre de 1952
Expediente N<? 4341—T—953.
VISTO este expediente por el que el H- 

TFbu^al de Tasajones' eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo e] Acta N° 
23. correspondiente a la reunión efectuada 
con fecha 21 dé agosto del corriente año:

Por
ma,

ello y atento a lo. dispuesto .en la

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

' Por silo, 
i ñor Fiscal 
; he.

Ley 774;

atento- a lo dictaminado por el 
de Estado a 
conferida do--

fs.
«1

Art. L .— Apruébase, en todas sus - partes, 
él Acta N° 23 dictada por el H. Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia en fecha 21 de 
agosto del corriente año.

Art' 29 — Comuniqúese, pub^quése, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DIJRAND
Nicolás Vico Gimena

Es Copia: f
Pedro Andrés Arráez

[efe dfe"Despacho del _M. de E. F. y O. Públicas

19 
de
al

Acéptase, co:>n anterioridad al - 
setiembre del añh en curso, la re
cargo de Oficial 69 de Dirección 

General de la Vivienda y Obras Públicas, pre_ 
11 señor JOSE^ L. ASTIGUETA; 

pmuUquese, pjubhqüése, insérte- 
archívese.

día l9 
núncia

sentada por |1 señor
Art. 29

se -en el Registró Oficial y

Es Copia:
Pedro A?»

Jefe efe Despac

lasf.

se
de25 y en uso 

artículo 46 de la

Gobernador de
DE C1 RETA:

la Provincia

— Apruébase la Resolución N? 2070

suma.

R1C A O DO O? tis

Nicolás Vico Gúmena

Irés Arráez |
lo del M. de El F. y O. Pública , 

[ - s(

6861—E.

”3930—-M—5?. 
jcitado por ©1 Ministerio de In-

DECRETO N°
Salta, Setiembre J6 de 195j3.
Expediente N?
VISTO lo so

dustria y Comercio de la Nación en no A de 
fecha 3 de agosto del corriente año,to del corriente año,

El Gobi factor de la ¡ Provincia 
DE CRETA:

infírmase en el cargo dé De]e^ 
’incia al Consfejo Federal Coor-

Art. 19 — C
gado de la Previ _1__ 1 C4___LL.G
dinador del Abastecimiento, al Jefe de Contra^ 
lor de Precios y Abastecimiento, señor JOSE 

| ANTONIO ESÚTAL.
i Art. 2? — Desígnase Delegado Suplente del 
[ Consejo Federal Coordinado^ del Abrsteci- 
i miento, al señor Oficial 39 (je la Oficina de 
■ -Contralor de Precios y Abastecimientos de la 
; Provincia, don RAUL A. VjAZQUEZ, quien 

actuará en aquellos casost en
; Provincia:, don

que no lo pueda
hacer el titular

Art. 3o — Comuniqúese, públíqu^se. insérte 
se en el Registro”> Oficial y archívese,

de Dp 
depem

Art. 10
J. (Acta N? 102) de fecha 5 de agosto del año 

I -en curso, dictada por la El. Junta de AdmmiS- 
j tración de' la Caja de Jubilaciones y Pensio- 
! ses ó® la Provincia de Salta, cuya parte dis- 
• positiva .-establece:
1 “Art. 19 — APROBAR la información
i ria a fojas 18.
j “Art. 29 — ACORDAR a la maestra 
. bujo -de la Escuela Presidente- Roca,
] diente' de! Consejo General de Educación d^ 

la Provincia, señora OLGA YOLANDA VICEN 
TA SARAVIA CANEPA DE MATORRAS,- el 
beneficio d' una jubilación ordinaria, antici
pada de conformidad a lás disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774; reformada por Ley 1341, 
p^..- juhi’Mório básico, mensual de

1 ~íH. (DOSCIENTOS SESENTA Y
■ OCVO P-’ASOS CON QUINCE CENTAVOS)

MONEDA NACIONAL, a liqu-dars'' desde la 
/ rlí._. prestar servicios con

Es cc-oia:
Pedro Amlr-

Jefe (Te Despacho

DURAND
Nicolás Vico Gimena

’és A «(Tan:*
> del M de E |F y O Públicos

DECRETÓ N
Salta, SetiemAl

(¡862— G?
>re 16 dé 195!

El GoK
D

Art. 1°

j
J? nadar a°. la Provincia
I C R E T A J

for
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H. Senado de la Provincia en sesión del 11 
del actual para ¡a designación d;e magistrados 
del ? Poder Judicial,
.Art. -19 — Designase-, con anterioridad 

día 11 del mes en curso, a los siguientes nía. 
gistradosl del Poder Judicial.:
MINISTROS DE DA EXCMA. CORTE DE 
JUSTICIA..
Doctores: ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, JU
LIO CESAR RANEA,' GERONIMO. CARDOZO 
y CARLOS FRANCISCO DOÜTHAT.
JUECES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 
D. INSTANCIA
ele 1?. Nominación: Dr. OSCAR PAULINO- LO. 
PEZ. . .
de 2? Nominación: Dr. LUIS RAMON CASER- 
METRO.
de 3*?.  Nominación: Dr. RODOLFO TOBIAS, 
d- 4?. Nominación: Dr. JORGE LORAND JURE.
JUECES EN LO PENAL DE 1<?. INSTANCIA, 
de 1°< Nominación: Dr. RUFINO FERNANDEZ

- de 2a. Nominación: Dr.- JUAN CARLOS GE.
RONIMO GONZALEZ. ‘
VOCALES DE I,A EXCMA. CAMARA DE PAZ 
letrada.
Doctores: DANIEL .MARCELINO FLEMlNG, 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA y RAMON SAN 
TIAGO GIMENEZ.

‘ JUECES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO. 
Doctores: TRISTAN ARTURO -ESPECHE, 
LUIS CHAGRA y PEDRO RUBEN DAVID. 
MINISTERIO PUBLICO.
Fiscal’ -en lo' Civil y„ Comercial: Dr. JORGE 
BAUDILIO ALDAY:

,k Fiscal en lo-PenaI: Dr, ALFREDO JOSE GI- 
LLIERI:
Fiscal ¿el Trabajo: Dr. APDO ALBERTO 
FLORES:
Asesór del Trabajador: Dr. HORACIO FELIX 
BRAVO HERRERA:
Defensor de Pobres y Ausentes: Dr. MARIA„ 
NO ONOFRE ROJO':

. Defensor de Menores: Dr. ANTONIO JOSE
GOMEZ. AUGIER: ''

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insérte-' 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aradla

Es copia
Raigón Figaeroa

•efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Públic®

DECRETO N’ 6863—A.
Salta, Setiembre 17 de 1953.
Expediente N? 15.794]953. *
Visto en este expediente la solicitud de lú 

cencía por enfermedad presentada por el Au_ 
xTiar 6$ Peón -de Brigada de la Dirección 
Provincia1, de Higiene y Asistencia Social don 
Carlos Liquín; atento al certificado médico 
corriente a fs- 2 y lo informado por Contadu
ría General con fecha 7 del corriente me¡s,

El Gobernador de le Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédese ciento catorce (114) 
■días de licencia, con goce de sueldo, al Auxi_ 
liar Peón de Brigada de la Dirección Pro
vincial de Higuien& y Asistencia Social, do» 
CARLOS LIQUIN; en virtud de encontrarse 
comprendido en las disposiciones conferidas 
en el Art. 6? de la Ley 1581)53, a partir del 

día 9 de setiembre en curso;1
.Art. 2® — Comuniqúese, publiques©, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

•RICARDO £ DURAND
'■ Walder Yáñez

Es copia:-
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Ácaíón Social y Salud Pública

DECRETO N? 6864—Ai. ’
Salta, .Setiembre 17 de 1953.
Vista la renuncia elevada,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. U — Acéptase, con anterioridad al día 
2 de setiembre en curso, la renuncia presen
tada Por lao señora AMELIA ROLDAN CAS
TRO DE‘ GUTIERREZ, al cargo de Auxiliar 
3? de la Dirección General de Salubridad, a&3- 
2r‘pta a la Dirección General d© Rentas.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques©, ínsérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO £ DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción. Social y Sabia Pública

•.JGCRETO N° 6865—A.
- ña ta, Setiembre 17 de 1953.

Visto la Ley N^ 1617 promulgada por el 
Poder Ejecutivo con fecha 24 de. agosto ppdo. 
por la que se modifica el presupuesto- general 
de gastos para el corriente ejercicio; y aten
to lo solicitado por Contaduría General en 
U'i N? 914 de 8 de setiembre -en curso,

El Gobei’ncfdor de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Amplíase en la suma de $ 6.3*9  
JEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA) % 
la Orden de Pago N? T, recaída en decreto 
C-598 de 27 de -enero de 1953. para atender 
gastos en personal del Ministerio de Acción 
Sucia’ *y  Salud Pública,

Art. 2? — Amplíase en la Suma de $ 34.560 
«•TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS) % la Orden de Pago Anual 
N-? 7, recaída en decreto 3608 de 28 de enero
Je 19-53. para atender gastos en personal de 
a D’rección General de Salubridad.

Art. 3o — Amplíase en la suma de | 47.440 
(CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIEN
TOS CUARENTA PESOS) la Orden de Pa
go Anual Ñ° 2, recaída en decreto 3599 de
27 de enero de 1953.

. Art. 4? —'Amplíase en la suma de $ 30.000 
(TREINTA' MIL PESOS) % la Orden de Pa
go Anual N<? 3, recaída en decreto 3604 de
28 de eneró de 1953, para atender gasto© en 
personal de la Dirección Provincial de Higie
ne y Asistencia Social.

Art. 5? — Amplíase en la.snma de | 5.702 
(CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS)' 
% Id Orden de Pago AnUal N? 6; recaída en 
decreto 3607 de 28 de * enero de 1953, para 
atender gastos en personal d© la Comisión 
Provincial de la Lucha Antituberculosa.

’ Art 6 o — Comuniques©, publiques©, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAN»:
Walder Yáñez

Es copia: ...
Martín A. Sánchez ' '

Oíici si Mayor d© Acción Social y Salud Púbhe®

DECRETO N? 6866—A.
Salta, Setiembre. 17 de 1953.
Visto lo solicitado por los directores -de los 

’ hospitales de “San Vicente de Paúl” de. Oran., 
de “El Carmen” de Metan, y por el señor Je_ 
fe de la 2a. Sec. de Medicina Asistencial, •

El Gobernador de la Provincia 
DÉ C.RE T A.:’.

Art. 1° —. Desígnase- en carácter interina, 
mucama del Hospital “San Vicente de Paúl’" 
de la Ciudad de Orán, a Da- ALCIRA Vda. 
•de CEJAS, con .anterioridad al 30 -de agosto 
ppdo.; y por el término de la licene-a regla
mentaria concedida a la titular Da. Avelina 
M. de Aponte (10 -días hábiles); y a razón 
de la remuneración mensual de $ 250.

Art. 2° —. Reconócense los servicios pres
tados en carácter interino por Da. VIVIANA 
SUAREZ, como lavandera -del Hospital de “El 
Carinen’’ de Metan, desde el 11 al 22 de ju
lio del año en curso, en reemplazo' de Da. 
Bebona Osores- de Petera en que se hallaba en 
uso de licencia reglamentaria correspondí en_ 
te al- año 1952; y a razón de la remunéración 
mensual -de $ 250.

AH. 3? — Desígnase en carácter interino, 
mucama del Consultorio Médico del Barrio 
Sud, a Da. CARMEN DELTA CEBADLOS Vda. 
DE MASTRANDREA, a partir del 10 d© se
tiembre ’ en curso, y por el término de La 1L 

‘cencía, reglamentaria concedida a la titular 
Da. Tránsito Cajal de Tolaba (10 -días hábí*  
les) i y ct razón d-e la^ remuneración mensual 
•de $ 300 '

' Art. 4? — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, será aten...ido 
con.imputación a la partida global prevista en 
el Anexo E— Inciso T— Gtos. en Personal 
Item. 2— Pjinci-pal a) 4— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 5° -— Común:m’sse. publique*e,  irsor--'Se 
en -Ti P-nistro Of-lial y archívese.

RICARDO J. DURAJMD 
Walder Yáñes

Es copia:
Martín Ai Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N*  6867—A.
Salta, Setiembre. 17 -d-e 1953.
Expediente N° 15.374|953.
Visto en este expediente la factura presen

tada por “Royal Hotel”' de Metan, corriente 
a fá. 3|4 por la suma de $ 227.30 ^%. en con, 
septo ue estadía del Auxiliar 2° chófer de 
Río Piedras, don Juan S. Arfas, los díañ 12, 
13, 14, 18, 22 y 23 d© mayo último, en razón 
de trabajos, de instalación eléctrica efectua
dos en el Hospital de “El Carmen” de Mefán; 
atento a las actuaciones- producidas*  y lo- xucl 
nifestado por Contaduría General de 1® Pso-
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vimeia * en 
ppdo.;

su informe de - fe cha 2 0 TU ’ agosto

Gobernador de la Prpvinc-iq' El

E T A /

Reconócese el gasto efectuadoArt.
en Za Jstar-a dé $ 22i.30 %. (ñu3U1Dxn rub 
VEINTÍS1rT¿] pESÓtí , CON. ú0p.0ü iatM 12x0A 
NACIONAL-), por el Auxiliar 2?. choíer dé 
Río PiediSs, don. JUAN S. ARIAS'por el cqu^ 
cepeo expresado preceda ntemente, y~ en Un 
ledo de acuerdo- .& las’• facturas presentadas 
por f*Royal  Hotel” de Metan, corneales a lo- 
jas 2|3 de estas actuaciones. A--

Art. 29 — Autorízase ál Departamento Conj 
table del Ministerio -de AcefóL Bocla^- y :Ba— 
lu-a - Púbíic-d, a a oonar al Auxiñán - ^9 chofer 
de-Río ihddras, don -Juan *S.  Arias,-''ei im
perte de la Jaetu¿-.a citada, «Por ei co^c^pto 
ya expuesto-; debrendo aiencUr este gasto 
con fondos d-e la Glddn/ de Pago Anual N- 
9., con cargo al Anexo E_ Inciso I- Items. I|L 
OTROS GASTOS Piinc_Pcd a)l—i P^xpiai 4ü 
d? ja Ley de Presupuesto., en vigor. . - - .

Afp 39 — Comuniques©, pub.íquése, insérte 
se en ©1 Registro Oficxai y archívese/

- - ■RíC/lRDO J/DURAM'D
Walder Yáñez

Es copia: ;. " - .. - < .
Marón A. Sánchez

Oficial Mayor a© Acción Social y Salud -Púbh

DECRETO NO 6868^-G.
Sata, Sitiembre 18 de 1953.
Expediente iv° 6851|53.
V’Í-STÓ- ¿I ^bésente expediente en el que 1& 

Dirección ^Pimvincial ■ dé Educación Eís'ca,- ele
va para su 'aprobación Dispo/icióñ dm ada 
CoiLfe'cha 28 de agesto ppdo.; que"corre agre, 
gada a fs. 1; de estos obrados;

El 'GobaíTiador de la Proviiícicr

D E C R E T A. :

Art. i? Apruébase la/ Disposición'Ñ? 433 : 
de Ja DIRECüxüN PROVIin CI-ÁL DE EDUCA-- 
OION FltíiUA, dictada coa fecha 28 cíe ’a^o^ 
to -dep año e¿ curso, por la” que ss resuelve 
dohar. al'CLUB OBRAS SANITARIAS DE DA 
NACION; úna C-OPa pianito “Vice Gobernador 
•de la Provine'a”; para ser disputada en cL 
campeonato de bochas' que organiza. . . — • M

Art 2? —• ComuJquese, publíquOsef insérte
se "e~n -él Regísiro^Ofíeíal -y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge AraaUu - -?- -

- Es copia 1 ' • ■ • ■ -
'-•Raiúóia Fig^éma . ■ r ■’ ■;r ?

jefe dé- Despeado ’:de GoblerrA -J, é L Público

BEjDRETO •JN« 6869—G. ' ' ' - ' •
'Sa ta, Setiembre 18 de 1953.’' ' '
h&pedLnté N9 6849|53.
VISTO"el- presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, ele-*  
va para -Su aprobación Disposición dictada 
conT cha 28 de agosto ppdo.; que corre agreM 

->•- 2; de-^ids obrado^; r?.’ ¿T

r y - i EL -.-Gobémadó? dé la - Provincia
: 7/..G y.-z.T D'L’G.;RrE;T AT -

Art. I9 — Apruébase, la Disposición Ñ? 43.1
Je la DIRECCION PROVINCIAL. DE .EDU- ]*  
DACIÓN -1‘iSlDA,, dictaba, cdh fecha28 . de 
ugosto del ano en curso, por la Jue, se- re. 
muy Ve donar a_ CLUB ATLETluO KIVADA- 
7iA, conmíiotvo de cumplir sus bodas.de P±a_ 

L ¿a, Una copa., y--un juego de si¿-t&>.m~daLaé, 
| pma- ser dispucadas en- ei/toríieo_ sestangu_ax 
!’a realisarse. ■ - - '
! Art. -2? —■, Co-muLá^n®^8/ publiques©,. insérte-'

se ' en él'Registro.cOficiar/y archívese-..'

_a)

L : ■ /'HiCaRoQ--X IJ'URAíXD-

Es Copia: _ . t
Pedro Andrés eNWs

le tíe„ Deeppcno “aeT M.. de E^-F<y-Qr Rúbhcas. precio'' páctádt) 
bé’^el ibcatáric >; 
timáise-o Ospécula-ivo, 

. quereres .poo.r 
Ári. 29 — En

-- convenir un precio que 
?^OZTSIDERANDQt- ; - -- > : yor a’el 7% sónre

• .» . . . s .dad.
Qué el decréto"'210I|52,? reglamentario de la

±j. y rsamonap 13-.b8± -y dlsposfctones'-ccmplé-- 
xxxehtaiuútí, bobrétibgiúieú’ aé Ncacoiiós, no 
nun - ÓGñHmpíádó eLpx^sahiénte ia Arma de

- praedear jos- fénsujtes d© jh'écióA cié” ú
• K.n ios léxiiixnos tiU-e 
r-ey de reíerenq;a?;

Qu-c. dióiiu Luciato 
üe lijar ios precios bao-ico^ An ausencia- do | * - 
ellos, o en ca-So. cíe impqsibxiidad^dereu:tabioce: 
el pf-clo, cierto locación;.;- ptro.-np_ 
minado el modo de m ajustar tales 
sicos; ’ -‘ - - - ’ - ' ’

< Que ?en. ausencia- de deposiciones 
-taiias, ,1a Uáma.a de Alquileres de 
cía--y -AI Llimsterio :d¿ Gobiemb/.

j-i’nsDuCcróa Púnlica .actúanlo co.no
4 de apelación lian aplicado ai r ajuste 

clps /M- iocacióai .las-dAposiciones de 
210A¡52-seb-evffjaulón de prec’os 
do <1 vljgentienera; interior al resultado do d 
chcr decreto; en 'ios casos en que g 
pactado c ela -superióf - al bá^icp^ lega, 
establecido sm.vajcléz siempeetqu: 
viera una especu.ación o 
nado o abusivo;

Que en síntesis, como
“Lidia S-’.nes vs. Mar i-na

DECRETO N? 6870—G.
Sa.ta, JáetDmbx’e 18 .de .1953.

.e

;cion;
auíoriza el art. 13 úiyTar

ha'estáb.ecidTel Aorta |9i“ ds.-V^J?acno

ha- detdij_„ . ¿
precios ba ’ SaíiaTSetiéníb.t
— - ' Ov-den—de -Pa^o - h
r-glamen^
la PiovL- Expediente N° 

■3ústlc.a se:". .*•  VÍS se 
triounal
,dó -hre2.
dscrc.&

básicos cuan

m 
no eiivol 

fuera d-sproporcio-

se- :dljo? - én^élc cas 
G. G. de Fíguervcf ,

a, Cá_iara de Alquileres tiene facultades para- 
'reajüstar - los ¿Iquleres del modo siguient ;

‘Aumentándolos Auando son inferiores a.hs 
cesultant-rs de 1¿ ap icación de) decreto 2 i 31 
52 y hasta los lím’tes que cs;d decreto .auto
riza. En este causo el reajuste op-sra en favor 
'del propietario ¿uf no obtiene ren a aig-uia 
o muy - insignificante, dj su propiedad- 29 
Reduciendo o razonablemente, .eban-do :¿e-, prA 
¿id pactado' pbr las partes es dAcpmpórmoím- 

. do pon l°s beneficios que recibe el ócatnfN*..
En este caso, el reajuste, o-per¿‘ en favor de] 
locatario; pero' no es menest-eN-apToaír.-al rM. 
just’E lisa y Jlanaménie, las rdisposiciones de: 
decreto 21017''sino debe tervrse e:i-' cuf-ñía 
cual-ha sido la voluntad de-¿as ' pYt s n s-- 

ella no úrv 
no r.-.ss

ima ele $ 32.9|5 02 m|n.

Art. 29 — Ce
General de la' J'
ría 7General a í 
NERAL ' DÉ ' AGli.
oportuna rendicicn de cueniasj la >uma d-e $ , 
32.945.02 (TREINTA7Y' DOS jvíIL 'NOVECIEN
TOS ‘ÓllARÉNT/í Y. CINGP PESOS CON 02] A 

.IDOd'/lCNEDA ^? '
„ . . _ ciclio.. Jinporfe a:

petándola en la medida eñ~qu'-- ella*-no  ^ñV' EablJn se :dx¿o]í 
porte una vioTción a I03 -pr:ncip'os y nc r/.ss impüAcicn^ a 
d-- las leyes de locación, o' jol'.qiíé' <s Ití m\7ÚV? CClONEs— AUTARí 
revocando ’esa vvolüht?:' d em la?¿íñecLdá- c u qúe’¿AD’M J-l-IS-TRACIOI 
la~^cónYenciórin-jeriv¡uelvé uñqlés“P«. cúlajóld’;:<ÓSALTA5' N Á A

-;• Porfío,

El Gotem 
y -D E

ador de la Provincia
C R.ET An .

1 Art. '"I0';'LÁr ■ 
' :DE- LA PROVIlmG.

' cios ,qe locación c < 
fornilclád’'a JoA si

CAMARA DE I ALQU1LERRES " 
A, pxodx?á leajuotar ios pre. 
e iriííiüéblé's urbanos, de con- 
guíenles' &ormdsi

Cuando el precio pactado o vigente sea ¡ir 
taño ae la.ap^licación de los-, 
del. decreto 21Ó1¡52, se fija.

ibij/Jl dr_u A t/S L

Arts. 22 á 2<. 
rá este último

¡ció "Pactado séa superior al 
básica légár’á que’ se reiteré el inciso an~ 
xldr, ;s© 'mantt ndiá él piócioj libremente con

b? Cuantío el pre<

- riór,
’’ vénido por k s partes. 'Sin ¡embaígo, cucar ‘ 

Vidiiiie desproporción entre el ‘ 
- ■ ■ ---’ ■ c

’y- los beneficies que iécL
Q-e ial 'niódo] que pueda es„ 

la ' -Cjamai a' d-e' AL
a re.auCirio razonabxeineiiLe. _ 
ningún caso, lis pu.ie^ podrá 

importe j i?na lema nía.
'¿ei-valor ' ílscaji -he la prap^e- 

39 _ Com
•en ©- Registro-

uníqú-ese, pubjiqu.se insért- 
OiiCxQi y .archívese...

■K.
Jorge zádnaa '

Es-. copia *
Raiiioix V’igasróa.-

de Cobier..!0, p e 1 - RúiahCa

DECRETO N? 6871 -E. .
13 dé 

°~29ó- - 
1953:

su aéiy/a&.oj y 
obra’ ’ -‘'Tonqué' el

a

lia Bélgiano ‘Qdp_i ai 
presa Cons.iuchr 
por la suma .de

txU dd ECONOMIA. . L.. 
.4351—4-^9.53? í* . ‘v 
t pediente - por -el que -AdminE- 
t. Aguas de Salta, e^tva x an 
r. pago ‘eertilicddo N? 2 de-J¡ 
levado y Retí DjstrJauidora V;

emitido a [favoi de la Em 
ra < Mélii£O,D-i B|-z y Charioñe, 
d $ 32.945.02; |.. - 7 • /- 

, Por..el'o~ y,:ai.e;uto q lo iqforniado. por Conta. 
duría. General,- -< ,

El GóBoróadór dé la Provincia

D T *’C R;E T A

— Apr 
Tanque

Art.. _ 1°
la obra
Villa Belgrano ' Capital”,

■aébase el Certigcado N° 2 ds 
: elevado y Éed D'_sjtibui¿Oia' 

emiticfo per Admínf - 
í’e Aguas*  de--Salta a favor de 

Iructo. d' Me usó,Di Bez y Ghar
Ración -General ’ 
la ' Empresa * Óons 
lóne, por la; sw

m intervención de Contaduría^
ÍOvincia jpágjese por Tezoi-é. ; 

lavar- de ADMIpSTRACZOÑ .GE 
3 AS DE. SALTA, con Caigo de " -'

Na “ Q í

ÁCIONAL)., ajfin de que con 
;Óne el certificado cuya apr.o- 
íe ’ p.qr _ el _artíJulo anterior, con 
á cuenta cbr-jieote "REPARTE 
□VIGAS ”-Y' MUÑI 7IPALIDADAS 
M GENERAD ;DE'. AGUAS ’ DE. ?

bodas.de
pubjiqu.se
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Art. 3? —-Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en e* Registro Oficial y archívese,

RICARDO- X DURAND 
Nicolás Vico Gímela / 

Es Copia: .
\Pedro Andrés. Arráos-

[cfe d’e Despacho del M. de E. F. y O. PúbllCgs

DECRETO N° o872^-£.
{Salta,. Setiembre 18 de 1953.

. Orden da Pago N? 296,
• del de Economía,

Visto este expediente por el que- Administra
ción General ■d’e Aguas de Salta eleva para su 
aprobación y pago Certificado N° 2 de la obra 
"Tanque elevado y red de distribución ©n Vi-*  
lia 2$ ds Agosto' Capital ■•emitido a favor dé la 
Empresa Constructora Meluso, Di Bez y Charlo. 
ne, Por la suma de $ 14.58'9.40;

’ Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General, , .

‘te El Gobernador de la. Provincia:

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase' el Certificado =N° 2 -.db 
ja obra "Tanque elevado y red de distribución 
en Villa 22 de agos,to_Capital’\ emitido por Ad

ministración General de A.guas 'de Salta a favor 
de la Empresa Constructora Meluso, Di Bez y 
Charlene,.por la suma de $ 14.589.40 (Catorce 
mil quinientos ochenta y nueve pesos con 40] 100 
■MONEDA NACIONAL). - :

Art. 29 — Con intervención de Contaduría Ge:

ñera! dé te Provincia, págüése- por.,Tesorería te obtención de los documentos y antecédanles re
neral a favor de ADMINISTRACION GENERAL 1 jativos al funcionamiento de la Dirección de Se
DE AGUAS'PE SALTA; con cargo de oportuna - ministros dé Estado, autorizándolo a.viajar a la 
rendición de cuentas la Suma de $ 14.589.40 J Capital Federal, -a tal -efecto.
(CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUE,
VE PESOS 'CON 40J100 MONEDA NACIONAL), 
a fin de que Con dicho importe cancele el certi
ficado Cuya aprobación se- dispone por el artfi 
Culo anterior, coñ imputación a la cuenta corrien
te ‘^REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNI
CIPALIDADES — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA".

Art. 3o — Comunique®®, publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND .
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Pedro Andrés Aminz

tefe (fe Despacho del M. de E. F. y O. Públfc-os-

DECRETO N° 8873—E.
Salta, Setiembre 18 de 1953.
Visto que para la debid’a organización y fun

cionamiento de la Dirección General de Sumi
nistros se hac© necesario el - viaje a te Capital 
Federal del Director de 1^ Repartición a efec
tos ide reunir antecedentes, del orden nacional 
que completen los que existen para llenar ese 
■propósito, _ : ,

El Gobernador de la Provínote

D E'C RETA:

s Art. 19 — Encomiendas© al señor Director Ge„. 
, neral de Suministros, D. VICTORIO D. CRISCI,

Art: 2P — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese-

RICARDO DURAN© ■
-Nicolás Vico Gimena- •

En copia.
Santiago ’Félfeg -Alonso- Herrew

Oficial Mayér de Economía, F. y .O. Públicas.

DECRETO N° 6874—
Salta, '.Setiembre 18 de 1953.
Expediente N° 441|U|953.
Visto la renuncia interpuesta en razón de 

haberse acogido a los beneficios de la jubilación,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. Io ■ —. Acéptase, Con anterioridad al 19 
de setiembre en curso, la’ renuncia al cargo de 
Oficial 19 (Contador)- dle Instituto Provincial de 
Seguros, presentada por el señor BALTAZAR 
FELIPE ULIVARRI.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimem 

. Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O1. Públicas

. DECRETO ®m7S-E= ■ |
; Salta. Setiembre ,L8 1853. j

MW^TERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS í
Expedienta N9 3812|C|53. .

Visto este expediente .en el qu^ la Cárcel Penitenciaría solicita 
la provisión de papelería y elementos de. encuadernación con destr 
no a su Taller d’e Imprenta; y ~

CONSIDERANDO:

Que por la Dirección Gen-eral de Suministros se ha procedido a 
efectuar el correspondiente concurso dé precios, cuyo resultado surge 
de] informe agregado a fs. 61 de estas actuaciones;

- ¿Por ello y teniendo en cuénte Lo manifestado por Contaduría 
neral de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

; ’ i • - D E C R E T A ¿

Art. -1° — Adjudicar a 'tes firmas que se defalten a continuación, 
te provisión de los elementos que se consignan, c©n destino a te Cár-
cel Penitenciaría ele esta ciudad:

H. KO'CH Y ICIA. & AD '
200 Kg. cartón gris*  N9 6 de primera . ... $ 2.48 , $ 496.—

. 200 Kg. Cartón gris N° 8 de primera . 2.48 $ 496.—
.200 Kg. cartón gris N9 12 de primera ....$ 2.48 $• 496.—

2ÜU Kg. cartón gris N° 16 de primara . ... $ 2.48 ., $ . -496.—
200 Kg. cartón gris N° 20 de primera . ... é- 2 23 $ , 446.—
230.. Kg, cartón gris N9 30. dé primera • ... $ 2'23 $ 446.—
-200 Kg. cartón gris N° 40 (Te -primera • ... J. 2.23 $ 446.—

¿5 resmas cartulina, ficha extra 55 x 72- cm. $ 409.— § 2-.045.—
5 resmas cartulina marfil 40 kg. 50 x. 65 $ 

10 resmas Papel medio hilo amarinó cana’
452.— $ 2.260.—

rio de 72 x 92 cm. 4.. .. $ 111.35 $ 1.113.50
ídem 'color amarillo ojo ....... $ .Til. 30 $ 556.50

5D resws- pdpel atingido 25 Jcg, 74x110 | ,1'3440 S- S/705.^:

50 resmas papel alísadp 25 kg, 74x110 cm. $ 125 25 $ . 6-,262.50
30 resmas papel alisado 30 kg. -74x110 cm. $ 143.30 . $■ 4.299.—

170 resmas papel medio hilo 20 kg. 72x92 $ 98.15 $ 16.685.50
70 resmas papel medio hilo 24 kg. 72x92 $ 116.60 ’ $ 8.162.—

110 resmas manífold blanco suec 72x92 .... •$ 96.— S 10.560.—
45 resmas p-aPel para tapas amarillo 75x112 $ 92 — $ 4.140.—
40 resmas papel para tapas rosa 76x112 .. $ 92.— $ . 3.680.—
20 resmas papel para tapas azul 76x112 $ 92.— $ .1.840.—
20 resmas papel .par-a tapas naranja 78x112 $ 921— $ 1,840.—

400 metros-tela negra p|encuadernación «• $ 9.30 $ 3.720.—
10 resmas. ípapel Extra Strong 58 kg. ,76x112 $ 439.85 ¥ 4.398.50

$ 81 589.50

STaCKER S. lA. C. 4 •
5 resmas cartulina marfil 50- kg. 50x65 .. $ 392.35 ! 1.961 75

4QC kg. papel Kraf 60 kg. cíe primera 85x120 $ 3.0'9 1.236.—
15 resmas papel satinado 80 kg. 74x110 .. $

5 resmas pcopél manifold sueco amarillo
399.— $ 5.985.—

canario • •».. ? a e 4. «e ... $ 109.25 $ 546.25
5 resmas paPel manifold 'su-ecG amarillo

oro .*  ... ... .». *..  > ... . 109.25 ■ $ 546.25
,. 5 resmas' papel . manifold sueco rosa ... $ 109 25 $ 546.25.

5 resmas papel manifp’-d? sueco celeste •... $
2.000 tarjetas opalina. N9 3 de 58x97 - cm.,

109.25 . . $ 546,25

mil  ___ .... .., a ... . .•« .. .... $ 21.75 $ 43.50:
.1.000 tarjetas^ opalina N9 4 de 64x:100‘ cm.'

r ■ 23,20

$ 11.434 .'45

G1AFEX< A» . / : . v ■ . ' ‘ -
5 yescas earíuiina gris 52 Isg, .56x76 -• ? 4.91,40 # -S.457^ ?-
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.5 resmas Cartulina naranja 52 kg. "56x73 ém. *$ 4’91.40' $ •2.-4S7-.—
Su cueros tafilete borravino 74x94 cm; 33 — i. 1.650.—
10 cueros tafilete azul 74x94 cm ..........    $ 33'.— '$• 330 —
5 eñeros tafilete’ rojo 74x94 cm. $ 33.— - TS !165.—
5 cueros tafilete negro 7'4x94 cm. $ 33.— 165:—'

150 badanas natural -(cuerOs ■ 74x94 cm’............ $ 35; — 5,250.—
3.0 badanas natural negro (cueros) 74x94 "$ '4,7.— $ 1.410.—
15 cueros carnero gransado rojo 74x94 .... % W.— s 585 —
15- 'Cueros carnero grdnsádo vertfe 74x94 . • $ 391— ,565.—
15 cúéros carnero 'gránsádo borravinó 74x94 $ 3*9. — $ 585.—

50’C hojas papel peine 53x72 cm. cíen) ’40.— - -$ '2Ó0.—

- i 15 '839'.—

•• - -- - /

'Art. ^9 -El gastó autorizado por e ¡ -jpféseñfe decreto y que Wi-'fe 
tál asbfesMé 'á. 'la suma dé ’$ 10§.8£2.95 m|h. (CUNTO OCHO MIL 

’OCHOCIEÑTOS -SENTA JY DOS 'PÉSOjS CON 98jl00
firmas adjúdi^átótast opte 

;eciban de Conformidad, eos im®

Mj 'NACIOW),
fee ‘li^uí^ará y :abóñár’á:•'cr-favor de las
TúnMád én que Cdichás provisiones se :
-putacióñ "ál/Anexó D— Inciso 1—Otros Gastos’— Principal

’ "aji 1—r- Páfciál ‘WateríSlés y .matenas * primas" de la Ley de Presu^
Puesto viicfentfcy- Órdéri He» Pago, an jal N° 14. V. h

Art. 12° - "CofiiBfquése, publiques
fetal y ’ afchí^Wé. '

primas" de lá Ley • de Presu.

insertase en|él Registro- Ofl

Es copia:

Santiago; Féiix. Alonso. Herrero-
Oficial Mayc-r de Economía; _F. y O., Públicas

- ' faCÁRDO jJ DURAKD-
Niedás Vico Gimena

DECRETÓ- W° ’6B7S^E.
Salta, Setiembre 18 do 1'943. . 1
Expediénté N? 3578|T|53; ■’
Visto éste 'expediente él que la 'Ordenanza 

He la- Escuela dé Campó Santo} dependiente áél 
Consejo General de Educación d^. la Provincia, 
señora CAYETANA SAIZ'DE TEMER, ¿oliáita el 
beneficio de una jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 37 de 
la Léy 774, reformada por L-éy 1341; y 
CONEIDERAWC: .

Qué la H. Junta Ide Administración de la Ca^ 
ja de Jubilaciones y Pensiones d’é lá Provincia 
de Scdta, mediante Resolución N-° 30-26 J. (Acta 
N° 3026 J. (Acta N? 105) hace lugar'á ÍO soli
citado,. -por encontrarse la recurrente^ comprendi
da eh las disposiciones dé la Ley de la mafe_ 
rig; * •

Por ello, atento a ló dictaminado por el señor 
Fiscal de’Estado a fs. 18 vta.-y eñ us'o dé Ja 
facultad conferida por el artículo 46 de la Léy 
774; ■

Él Gobenaador de la Provincia 
b fe CRETA:-

Art’. Io — Apruébase la Resolución N*?  3026 
J. (Acta N° 105) de fecha 26 dé "agosto del año 
en curso, dictada, por la H. unta efe Admínfe- 

trqción de la ’6aja de Jubilaciones y Pensiones 
de la -Provincia dé Salta.- cuya parte dispositiva 
establece:

- Art-. 1? — ACORDAR a la. Ordenanza dé la 
Escuela de Campó Santo, dependiente del Con 
s&jo General de Educación de la Provincia, ’se_ 
ñora CAYETANA’ SA-IZ DE TE¿ER, ¿1 bénefi/ 
cic de- una jubilación ordinaria anticipada, de 
conformidad, a las disposj’eiones del art. 37- de 
la Ley 774, reformada ‘Por Ley 1341, con un ha*  
ber ;jubilatOrio básico mensual de $ 425.21 m|n. 
m|n. (CUrATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS , 
CON VEINTIUN CÉNTAVOiS) MONEDA NACIÓJ 
NAL a ‘liquidarse con más los aumentos fijados 
por Ley 954 y Decretos Complementarios áfeéde 
la fecha en qué déj-e de prestar -serViciós".

"ArL 2o — MANTENER lo dispuesto por ¿¿so
lución N? 3025 ij. (Acta N° 105) én-:cuánto á lá 
forma de atenderse los cargos formulado^ jlh la 
rnisma-/

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

i .. . RICARDO A DUBAND
' -Nicolás Vico- Gimena -

. DECRETO JN9 ¿977—E, .
j JSa'ta, Setiembre 18 de 1953.
í 'Expediente N° 3551|O|53..

; ‘ Visto este expediente en el que el Cabo de 
ía Policía de la Capital, don LUIS QUIROZ. so*

, lícita el benefició de una jubilación orá’inaria
• anticipada, de conformidad a las 'disposicicnes :

del art. 37 de la Ley 774, reformada por Ley
' 1341; y . ' ’

: CONSIDÉRANDO:
í ; . ,x

’ Que la H. Junta de Administración de la Ca~-
'* ja de.. Jubilaciones y Pensiones d’e_ la Provincia-
' do Salta,, mediante Resolución N°/ 20’95 J. (Acta i
J N9 103). hace lugar a lo solicitado, por encom 1

tr'arse el recurrente comprendido en las disposi*
- cion®s 'de la Ley de la materia; j

| Por elLó, atentó a lo dictaminado -por >1 ’s'éñor ¡
Fiscal de Estado á fs. '27 y én 'uso á’e l'á- faciiL ¡ 
tad conferida por el artículo 46 de la Lé|’

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

Art. Io — Apruébase la Resolución N°
J. (Acta N9 103) de lecha 12 dé agosto del 
en Curso, dictada -por la- H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y .‘Pensiones de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva, es
tablece: . .

."Art. 1$ — ACORDAR al Cabo dé-la Policía
de la Capital, señor LUIS QUIROZ, él "benéfrcicr conformidad a las
de una jubilación ordinaria anticipada., dé- canfor La Ley 774 reformado por Ley 1^41 Con un ha°

; do' Dirección Pro uncial dá Higiene y Asistéh.,’ • 
Simón Bérnáfdo 'íbáñez, sóli-. 
efé una jubilación órdhíariá án 

a las ’fesposícionés del 
774. reformado por Léy 1341; y

cia Social, don 
cita el .beneficio 
ticípada, d-e conformidad a 1 
art. 37 de la Ley

CONSIDERANDO:

774;

- dé' Administrapón ‘de lá Caja 
.Pensiones de la Provincia -efe 

í es'o'ución N? '3013 J. (Acta N° 
d: ló 'solicitado rp-ot encontráis® 

>n prendido en las disposiciones 
i Materia;

;ío ¿ictammdio -por el señor- 
fs. 19 y en-uso de lá facul° 

el Artículo 46 de la. Ley 774;

ador de la PrpvinCíá
C R É T Á.: Í

Aprr ébasé lá Resolución ' N°' ’^OlS 
d'i^táda por la H. Junta d® 

la ’C’aja dé Jubiiaciónés y Pén. 
siones de la Provincia en fecha| 1.9 de agostó 

cuya parte dispositiva esta-

Que la H. Junte ■ 
de ’JubilcfCiones- y 
Saha. mediante 
104), hac® lugar 
el * recurrente coi 
de la Ley de la ' 

_/Por efo, atento 
/Fiscal de Estado 

j tad conferida por 

¡ El Gobern 
i DE

I Art'.' 19 
T— (Aáfa Ñ° 104)
Administración dé

s

2095
año del año en cursó,

bfecé:-
“Art. V>

réCción Provincial 
cial don SIMON tíEKNARDO IB>_ÑEZ-el Le^-eN

ÁCOfiDAR :al Ai¿¡H|tr 69 de la Di- 
de Higiene y j Asistencia. So.

'cío de una jubile ción ordinaria- anticipada de-. 
. disposiciones ^<el art. 37 da

mi'dad ct -las disposiciones del art. 37 dé 'la Ley bér jubUatorío. bá
774, reformada por Ley 1341, cOn un haber jubL ^(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 

• latorio básico mensual de .$ -452.32 m|n. (QUA7
TRCCIENTOS. CINCUENTA Y DOS PESOS CON

-TREINTA Y DOS CENTAVOS)-MONEDA NACIO
'NAL a liquidarse con más los aumentos fijados
por Ley 954 y Decretos complementarios, desde

i la fScha en qué deje de prestar servicios",
"Art. 2o — MANTENER ló dispuesto por Re

solución N° 2094 J. '(Acta N<? 103) en Cuanto á
; la forma (Te atenderse los cargos formulados en
la misma". . . „

Art 2S — Comuniqúese, publiques6, injértese
en el Registro Oficial y archives©.

-RréV^úd itbt^AKÓ’';C 
Hitólas vico Gimétóa

Es eópfái ' . ‘ \ ,
Sañtjág’© FéliSl Alonso \Herfpr¿. -

Oficial Máybr. ‘de Ecónomiá, F. y CX Publica3

Es • Copia: .....
Pedro. Andrés Arrany. . . ...

Jefe d!e. Despacho*  del M. dé E. F. y O". PúbllCoé

djs $ 35:6.29 —

TAVOS MONEDA - NACION AL 
iq uidarse Con más los aum¿n« .

954 y decretos complemenia.-/

rico mensual

VEINTINUEVE GEN
cci.icJcionádo a 11
fos ii-'ad’os por Ley
tíos, desdo la féchi en que deje Ide prestar ser 
vicios, -

Art. 29 — Comii i
sb el - Reglsiro _Ofk ial

RICAWO X í

Es- ebBia:
SHffiagb *-FéS  

Oficial SSyW'íW

níquese, publiques©; insértese, 
y. archives®.

.JÜRAÑri . " '
■Rjcoiaá V'ic'i» ’Giiáinía

; ¥ fe

DECRETO 8879-
- Salta, Setiembre
- Expedienté Ñ91 & i 

j-Visto la renuncia

Í5 GobernóDECRETO 8878^ •*  - - - '
Edita, Setiembre 19 ¿ó 1953; - ” v •’
Expediente N°-366ñ|J| 1953; '
Visto Wie •expediente Sn ellgüfe éí-¿

-i.. ■ i . - • ■•.
.18 de, 1953. i " '
-58|Al953. |

interpuesta I ;

dor de. fe Provincia

-D E G REO 2 . 7 ?

¿aéptane, tóu’^tWióiidaÜ ál
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sétlembr^iel^o^ien.té.-ogño^ Xa¿i$auncíg.- al dar/ 
go de^.Ai^:iUbr> 6j?ydej-pirecp\ón ¿General de • In- 
muébi’Csu ’pres^ntg.(Ta¿por ¿ la; señora M ARIA * A.N- 
GELIDA^ .: •

_ - -Ar^f a-¿. insérte.
Oficial y archívese. . =•• ■

; RÍCÁRhG 'J/DÜR^D. -
’ - Nicolás V¡CG~Gimep¿

t>sá.S&i,üFi??G

Oficial Mayor

ubicada enr el ^Departamento de Cafayate", que;-Nov. 18f952. — Téngate por registrado -la . pre- 
arroja un pcloduáido «fe $ 1.000.449 y de Ou_ j sfinte manifestación de-descubrimiento por pre; 

'.yoímonto se hizo un ingreso en efectivo :de $ ' sentado y constituido domicilio en la calle Men.
200.089.80, -equivalente al 20% del mismo. Hoza 444. Por hecha la manifestación de desCr ■ • 

Art; 2° — Préstase -conformidad al gasto de , brimiento de la mina de Sal que se .denominará 
$ 4.709.50 (Cuatro mil-setecientos nueve pesos LOS ANGELhS , ubicada en el Dpio. Los An 
con 50|oo moneda nacional), invertido «n publi-’Ves, lugar Salar de-Pocitos y .por acompañada ' 
cidad a los efectos de la Vlifusión" del citado la muéstra-det mineral deTcubrierto. — Para no.

J remate, de7-acuerdo a comprobantes, que corre-n-;. tiiicaciones.sn ■Secrétaríá señá’ase los jueves (Te - 
eñ el expediente del rubro, suma deducida, del, $ada semana a siguiente hábil en .caso fuere 

í total ingresado con crédito a la cuenta especial ¡ forjado. — Con el duplicado y muestra ®resen- . 
_  ___ „ _ _ __x". ' I tcíd’a pase.al Dpto. de Minas para su ubicación.

- ’• J. Jorge Royo..— Señor J-eíe: Para la ubicación 
gráfica del punto de extracción d'e la muestra 

; en el plano minero, se ha tomado como punto 
de referencia el esquinero N. O. de la periCnen*  
cía N° 2 de -la- mina San Telmo desde do:-3® 
se midieron 596 mis. formando esta visual con 
«1 laífe Oeste de la mencionada pertenencia 
un ángulo de 819 10? — Además el punto de*  
extracción de la muestra, ha sido determinado 
por el presentante por lo.s siguientes ángulos - 
/formados por visuales dirigidas a puntos - nota. • 
bles d© la-región: Entre el mojón P. de la per*  
tenencia 
vacfe de 
Axzufre y 
Macón y 
Tul-Tul y cerro .Pochos 31° 07/ y entre 
Pochos y mojón P. dé la pertenencia N° 
la mina. San Telmo¡ 549 34? — Según estos

■ que son dados por el interesado en croquis’, ¡de 
fs. I y escrito de. fs. 2 y 4, el punto de ex*

■ tracción d® la muestra se encuentra 
cateo exp. 1749—S—51 de propiedad 
recurrente y dentro de un radio,, de 
metros se encuentran registradas- Jas 
minas: MERCEDES" exp. 1536—S—46 —ROSARIO 
eXp. 1696—S—46 —SALAR DEL’ MILAGRO" exp. 
1448—T—45, f'SAN TELMO"’ exp. 1497—1S—47,

"ISfABEL" exp. 1537—8—46. y “EMILIA" exp. 
4213—P—39, tratándose Por lo tanto do un des-7

1 cubrimiento de “Depósito conocido". — Esta Ma*  
* nifestación de (descubrimiento ha sido inscripta 

Art. 19 —-Reconócese un crédito por el con- - en -el libro correspondiente bajo número 35’9. — 
cepto arriba indicado,’ a favor dé la CAJA, DE-

/JUBILACIONES Y : PENSIONES -DE' LA PROVIN
CIA, por la suma de $ 154.— (CIENTO CIN_ 
CUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL). - - - s

Art. 2o — Réserveaise las .présenles actuaciones correspondiente y publicaciones de Ley. R. T. 
eñ Contadiurící General de la Provincia, hasta' Sánchez.- — Recibido .«n Secretaría hoy 12 d>a 
/tanto las HH. CC. Legislativas arbitren Jos fon*  agosto -1953, horas- 11 y 15^ ■—* Neo». — Agosta- 
dos necesarios para su cancelación. \ ^12(953. — La conformidad manifestada con la.

Art 39 —- Comuniques©, ¡publíqusse, insérte- informado por Registro Gráfico regístrese en Rsr 
se eñ ©l Registro Oficial y archívese,

RICARDO 1 DURAND 
Nieclás .VieQ'Gímena

F¿Íik Aloaso. Herrero __ _ _______
de Economící, ’F. y -O. Públicas PARCELAS FINOA LA' BANDA'

6880—E.DECRETO N?
SALTA, Setiembre 18 de 1953. .
Expediente N° 1319—M—953..
VISTO la presentación que en nombré de la 

firma ’ Dámaso Martínez y ¡Cía. de la localidad 
de Joaquín V. González, haC^su representante 

- legal .doctor Ernesto - Sansón^ Solicitando recon_ 
sideración c. la-multa que, mediante .Decreto: N° 
4706, del 16 qe. abril ppdo., s.e le. aplicara.-por 
infracción’a las leyes represivas ’dél- agio • y esp
eculación;y - . / ?.. t. ’ .

CONSIDERANDO: ’

Que en la - apelación interpuesta se aportan 
descargos que si bien no eximen al imp-itado de. 
absoluta responsabilidad, le ;coloCan en el 
guie de la .consideración, atenuante:

' Por ello,

- El Gobernador de la Provincia 
.1 D. E’C R E- T A : .

Art? 19 — Redúcese a $ 55000.— ('CINCO
PESOS MONEDA -NACIONAL) ,1a multa de $ 
10.000.— (DIEZ MIL -PESOS MONEDA NACIO. 
NAL) cplicada a la firma DAM/kSO MARTINEZ 
Y CIA., de la localidad"de Joaquín V.- GanzáW 
Por Decreto N9 4706 de fecha IB de -abril- ppdo., 
en mérito a las • razones, expuestas en el consta 
derando qué antecede. :

Art.- 2o Tome-razón -Dirección General de 
Rentas y pase a la Oficina de Contralor de 

■ Precies y Abastecimiento & los fines COrres».- 
pondientes,' ■ • - u ■

. Art. 3.9 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en’ eI Registro Oficial y • archívese, -• °

•‘fe. , " RICARDO i .DtlRAÑP-
’7 • ■ ..- Nicolás. Vico Gsmena- r

Es copio: _ - - •
Santiago Félix Aíonw Helero

OfíciaL Mayor.. de. Ecox.amíq,. F. y. O. Públicas

Ge.
Go.
co

Art. 39 — Con intervención de Dirección 
neral de Inmuebles, pase a Escribanía de 
bie'mo “a los fines de las- escrituraciones 
rresp.ondienteso . .

Art. 49 — Comuniqúese, publiquéis, insérte- 
’ ’ >se en el Registro Oficial y archívese.

’ ' 'RICARDO .1 DÜRAND . 
Nicolás Vscó Gímela.

E.^ aor«a:
- Santiago. Féfe AJoirso; 'Herrero '
Oficial Mayor de Economía. F. y O. Públicas

DECRETO ^9 6882—E. . i . .
- SALTA, Setiembre 18 de 1953.

Expediente N° 4221—C—'953.
_VISTO este expediente por el que-Ja Caja*  

de Jubilaciones y Pensiones efe la Provincia so. 
licita ’ se liquide a su favor la súma de $ T54. — 
en Concepto dé aporte patronal omitido de-reg^ 
Tizar ten su Oportunidad de los haberes corres*  ’ 
■Pendientes a la empleada María Angélica So. 
rexvia de Peñálva; - ‘

Por ello, atento a que por pertenecer a un 
ejercicio vencido y -ya cerrado ha caído bajo' la 
sanción del Art. 65° de la Ley ’de Contabidliad 

-y a -I© informado por Contaduría• General,

El Gobernador de la Provincia
L- DECRETA

DECRETO N° 688 L—E. ~ :
SALTA, Setiembre 18 de 1953. 
Expediente N9 4170—I—953.

■ VISTO este expediente por el que Dirección 
. General efe- Inmuebles eleva para su aproba.

ción 1-a rendición de cuentas, yacta é informe del 
remate efectuado por el Martiliero Francisco. R. 
Alvares, dé las fracciones'-rurales ..de la Finca 

' “La _Banda" ubicada ©n .el. Departamento de
- Cafayate; ... .

Por ello y atento a lo informado por Conten 
duría General, Z.J<Gd ;

/‘‘. .H Gobernador
D E C RÍO A

Art Io —- Apruebas® la rendición _ de. cuerr 
tas, acto: ¿fe subasta, é informe del. remate efec
tuado por’ el Martiliero Francisco Ti. Alvares, de

N° 2 d© la mino: San ’ Telmo y el Ne*  
Azufre 23° 17' 40": entre Nevado da 
Cerro Macón 1679 31' 40": entre 
cerro Tul-Tul .839 29' 40". entne

cerlo 
cerro 
cerro
2 de 

datos

dentro Idel 
del. mismo 
diez. kiló„ 
siguientes

Se acompaño: .Croquis concordante - con el mapa 
minero. —- Elias. *—- Señor Delegado: Ramón T. ” 
Sánchez -en. el presente - exp. manifiesto-Confor. 
midad con lo: ubicación dado: por registro -grá- 

: f¡Co y pido a usted, te sirva ordenar el registro

Es copia: \ .. . _ ■ ■ • . - - . ” ”
Sasstiagü Féíi^Ammo -Km» " ..

Oficial Mayor de Econgtnfq,^. F.,.y¿0.-; Públicas;

glstro de Minas el •escrito solicitud de fs-, 
sus anotaciones y proveídos. Cutes... ~~ 
de agosto 1953, s© registró lo ordenado 

" glstro de Minas NQ 2. Neo.- — Agosto

4

..EDICTOS'DE-MINAS ’

N° 9786 r- EDICTO DE MINAS-. EXP. N? 1966. 
"S" MANIFESTACION’DÉ DESCUBRIMIENTO DE 
UN YACIMIENTO DE'SAL, 'EN EL DEPARTA. 
'MENTO DE LQS..ANDES, PRESENTADA.POR EL 
.SEÑOR RAMON TELMO SANCHEZ:' EL DIA .14 
■DE NOVIEMBRE DE'1952 HORAS 12. y 30 ni.. 
La Autoridad minera. Nacional notifica a los que

2 Con 
En 14 
en re/ 
14|953. ■

Habiéndose efectuado, el registro, pub'íques-e’edic-’- 
tos en el Boletín. Oficial de la Provincia, en la 
forma- y término que establece el art. 119 del 
Cód. de Minas. Coloqúese aviso- de Citación en 
el Portal de, la Escribanía ■ de Minas y. hotTr 
quese al Sr. Fiscal de Estado: Outes. —: .Lo. que. 
te hace saber a sus efectos. Salta, Septiembre
10 de 1953. — .. ’ / ; / . . . I *

LUIS VICTOR' CUTES » -
• . - z e) 11, 24[9 y 5¡1&|51 ’ - -

EDICTO DE MINAS: EXPEDIENTE. N<?
— La autoridad Minera Nacional, 

se co’iisidCren Con algún dereclíb’ p-afcT qué _ lo -j hace saber a los que se consideren con algúA' 
hagan valer en forma y dentro del -.término dé. derecho para que lo hagan valer en forma.y 
Ley que s® ha presentado él siguiente Escrito’ dentro del término de Ley, que se ha presenta-

Nd 9745
i 1774—

"■ las■ írcffidOMX-rurales -4® -i? Füi^/Xa.Bwda^ eó&■ ;sus sMnot^d©n.ea §1 sifufente Wfe qq& >w a^QtgsiéW 1.
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el expediente

proveídos dice así: Señor Delegado de la Auto" ‘ 
rida-d Minera Nacional; Carlos Alberto. Posadas 
pop la Administración General a’e Yacimientos 
Petrolíferos FisQa.es (ENDE) en
l. 774—Y '“Mina Campo Duran", a V, S. digo 
Que de conformidad al Art. 391 de¿ Código de 
Minería vengo a solicitar la ubicación y men
sura de la mina “Campo Duran" a que se re
fieren estas agnaciones, .trabajo Para cuya eje
cución propongo al' Agrimensor Nacional Sr. f er„ 
mando Á. U mergo, cuya designación sohciio, co. 
mo también de que se lo posesione del cargo. 
Para la ubicación y mensura de la expresada 
mina, Conforme ya se hiciera saber -en -la mcr 
infestación del descubrimiento. Que tendrá una 
extensión de dos mil heciáieas (2.000 has.) sc 
procea.exá' -en la siguiente forma; a -partir dej 
pozo descubridor "Campo Duran" N° 6 se medi
rán 3.930 m. con azimut 215° 30', con Ib que 
se alcanzará el punto V. 1 que constituirá ©i 
esquinero tí. O. de ia mina ¿e medirán —lado 
y. 1—V.2, 8.000 m. azimut 20? 30'; lado V. 2—V.
2.500 m. azimut 110^ 30', lado V. 3—V. 4, 8.000
m. azimut 200° 30' y lado V. 4—V. .1, 2.500 m, 
azimut 2’909 30'; según repito, se ¡detalla en el 
plano agregado a los autos. — Proveer de con
formidad a lo solicitado. Será justicia. — Carlos 
Alberto Posadas: Recibido en Secretaría -hoy

. quince de juño -de 1953 horas 10 y 35 m. Neo.
Salta, agosto 26|9ó3. — Atento lo solicitado, de
sígnase ai Agrimensor Nacional D. Femando A. 
Ubjergo para que practique la ubicación, deslin
de y mensura de la mina “CAMPO DURAN" 
que Constará de 2.000 hectáreas. Posesióneselo 
del cargo. Publíquese edictos de acuerdo cOn e- 
art. 119 del Cod. de Min. Transerib.enaa el es_ 
arito de fs. 18 y este guto, colocándose copia 
del edicto en el Portal de la Escribanía de Mi
nas. — En su oportunidad lfbre£e oficio al Juez 
de Paz P. o S. del lugar para que presida las 
operaciones. — O ufes. — Lo que hace saber a 
sus efectos. — Salta, Agosto 31 de 1953. -— 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e|2z 11, 24[9|53.

N? 97’36 EDICTO DS MINA. — Expe. 
Delegación de 
notifica a los 
derecho para 
dentro del reí 

diente N? 1681—R—52. — La 
la Autoridad. Minera Nacional, 
que se consideren con algún 
que lo hagan Valer en forma y.
mino de Ley, que se ha presentado -el siguien 
te escrito con sus anotaciones .y proveídos 
dice así: Sr. Delegado Na.cional de Minería: 
Juan Carlos 'Üriburu,j Héctor, Saa, y Francis 
co'Uriburu Michel, por derechos propios, en 
el expediente N? 1681—R, de la mina de su_ 
fal'o de sodio y otras sales, “LA PORTERA" 
a U. S. decimos: 1 — Que dentro del térmi 
no de los arts. 83, 82 -y de conformidad con 
los arts. 231, 232 y demás concordantes del 
Código de Minería, venimos a formular la 
petición de mensura y .amojonamiento de t-s. 
ta mina Con tres pertenencias de veinte hec 
tareas cada una ubicada -en la laguna Sócom 
pa, Departamento Los Andes 'de esta Provin 
cía, de acuerdo al 
acompañamos y a- 
PERTENENCIA N? 
p: P. se determina
guíenles: al C9 Pular 16?35’, al C? Salín..33930’, 
a la casa de don Ensebio Alegre Quiroga 799 
Cil mojón N° 6 de la mina Socompa “S—45°25" 
E y con una distancia aproximada de 440 me 
tro# y por. último a-los Baños -de Ja'Laguna

croquis que en duplicado 
la descripción . siguiente: 
1 — El punto de partida 
mediante las visuales si.

Socompa 207?40’. — De la' intersección de 
estas visuales que forman el Punto de parti
da P. P. se miden: 100 metros- azimut 3309 
aasta l9 1-2 de 500 metros azimut 240?; 2-3 
•re 400 metros azimut 150; 3—4 de 50’0 metros 
azimut. 609; 4—P. P. de 300 metros azimut 
.30? cerrando así-la Pertenencia 1. — En .es' 
A Pertenencia se encuentra la labor legal 
¿cíe dista del P. P. 450 metros azimut 2409 — 
PERTENENCIA N? 2 — Partiendo del mojón 
- de la pertenencia 1 se miden: 1—5 de 50 
metros azimut 2409; 5—8 de 400 metros azi
mut 3309; 8—7 de 500 metros azimut 240^; 
¡—6 de 400 metros- azimut 150? y 6—5 de, 
^00 metros azimut 60?, cerrando así la per. 
silencia 2. — PERTENENCIA N.9 3 — Par- 
Rendo de la pertenencia 2 mojón 7 se miden_ 
A metro-s azimut '150? hasta mojón 12 y de 
allí s-e miden: 12—6 de 300 metros azimut 
u509, 6—2 de 50 metros azimut 609; 2—9 de 
.50 metros azimut 150?; 9—10 de 600 metros 
rzimut 2409; 10—11 de 200 metros azimu. 
>30? y 11—12 de 62’6, 50 metros azimut 31923 
_05í, cerrando así’ la pertenencia 3. — II — 
Por tanto y de acuerdo a los Arts. 83, 85, 90, 
il y demás concordantes del Código de Mime 

lía a ’S. S. pedimos: a-) Ordene la publicación 
..e edictos en la forma y .por el termino de 
~ey; b) Notifíquese al Señor Fiscal de Estado-, 
por ser Fiscal el terreno y al concesionario 
de la Mina “Socompa”. — c) Pase este exp. 
al Dpto. de Minas para que imparta las ins^ 
micciones al perito que oportunamente
designará y d) Se libre oficio al. Juez d’e Paz.

o tí. de Tolar Grande Para que presida la- 
operaciones de mensura; — Será Justicia. — 
Héctor Saa. — J. C. Uriuru. — Fa Uriburu M< 
che!. — Recibido en Secretaría hoy veintiocho 
de mayo de, mil novecientos 
horas diez y -quince. — Neo. 
ocho 1952. Previamente pase 
ñas a sus efectos. — Cutes.
1952. Notifiqué al Doctor Uriburu- — J. C. 
Uriburu —. P. Figueroa. — Señor Jefe: EsU. 

Sección ha verificado la ubicación de las tres 
pertenencias solicitadas para la presente mí' 
na, cuya mensura se solicita a fs. 28. vta. — 
Según los datos ¡dados por los M+eresados en 
aicno escrito y en croquis de fs- 27- y el pla
no minaro no existen inconvenientes para la 
ubicación solicitada. — Setiembre 2 de 1952 
Elias-— Salta, Setiembre 4|952. — Pub.íqae- 
s-e los edictos solicitados en la forma y tér
mino de Ley. Notifíquese al Sr. Fiscal de Es 
tado, fecho, vuelva al Departamento dé Mi
nas para qu© • imparta ’ las instrucciones at 
perito que se pro-ponga. Oportunamente, lí
brese oficio solicitado. — Cutes. — En 8 de 
setiembre, notifiqué al Sr. Fiscal de 
F. Maioli — P. Figueroa.— Lo que 
saber a sus efectos. Sarta, Agosto 31 
ANGEL NEO, Escribano de Minas. 

' e) 19, 10, 23|9|53.

¿e

cincuenta y dos 
— Mayo veiiiti- 
al Dpto. de Mi. 
—- En 28 mayo

Estado 
s-e hace 
195 3. —

EDICTOS CITATORIOS

N9 9829 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expié. 15011|48. SITO. JAIME TALLO s- 
r. p.|191|l.—-

A los efectos establecidos por el Código d-e 
Aguas,-s-& hace saber que la SUC. DE JAIME 
TALLO tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un cau
dal de <4jl litrofseg, a derivar d-el riq E¡ Do-

rado por el ’ canal -de la finca, 84 ^Has. del 
inmueble- catastro1 605 d-e Anta,, la S&cc.

Salta, Setiembre 22 de 1953.
Administración (teñera! de Agías.

e) 23)9 al 6)10153

i EDICTO CITATORIO 
establecidos pór el Codigo de 
saoer que _a SUC. DE JaiíVIE 
solicitado rtco^ocfmiemo 
le agua para
1| a -derivar del. Arroyo Las 
canal cte la n

N° 9828 -
A los efectos 

Aguas, hace e 
TALLO tiene í 
una concesión c 
caudal de 5,25 
Tortugas por el 
mueble “El Cevilar”,. Catastro 
Anta, Primera Sección.

Salta, 22 de: Setiembre de 1953.
A-ctoi-nlstmción ¡General de Aguas de Safta 
,vjJ ' : . -.e) 2|3[9 al 6jl0|53

de.
irrigar con un

nca, 10 del iñ
L81 ubicado en

:a. icanto. Cons^ 
i’ocarril en su ¡Propiedad “La 
'2 de Metan, p’ara regar cua_ 
la misma, Con!’carácter tein.

N? 9817 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos Por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fannjj Arias Aiema.ii ■ 
de Ancely tiene solicitado derecho al uso de’ 
xOs derrames provenientes d^l 
Lruído por el Fer 
Fannyn catastro, 'i 
tro hectáreas de 
poral y eventual.

Sal-a, Setieni 
Administración G

TO 21 de 19531
me ral de Aguas de Salta

e) 22|9 al 5|10¡53

•el Código de 
) RASPA lie. 
concesión de

i el cau dal de

N9 9796 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 11. ¿3|48. DIEGO RASPA s. r. de 
p, 47)2.— |

A los efectos eltablecí-dós pon 
Iguas, se hac© sdber que DIEGC 
ne -solicitado reconocimiento de 
agua para irrigar con un caudal equívalenir 
:-il 14% de una Porción de las lpF£ en que se 
-la dividido el río Mojotoro, con turno de .48 
ñoras semanales 
a aceq'u'a La Ob 
nusble ?IE1 R-Ecrt 
Dpto. General Güt 
- Salta, 11 -de Setiembre de 195fe. z. - 
Administración General d-e Aguas de Salta.

e) 16 al 29|9|53

ion la mitad
?a, 20 Has. 04Ó0 m2. de: in_ 
jo” catastro 175 de Cobos, 
mies.

97S4 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código dJe 

A.guas, se hace sq 
A. C. é I. tiene sq 
cesión de agua jiq 
trescientos litros pq 
Bermejo y con coró 
Has. !del inmueble 
F-inCas Juntas de San Antonio". ■ 
982—1944 y 2551 di Oran. - |

SALTA, SeUembrl 10 d© 1953.
Adimnistración de Aguks de Salta

e) 11|9|53 al 28|9|53.
-- ■■■T L ■ !!!■ -TT t I r- »- ■ in ■ ri mi ■■■■!■■ .....   i i iul ■

ber que HIGAMAR S. A. I. 
licitado otorgamiento de Con. 
ira irrigar co-njun caudal 
Ir segundo a derivar del 
icter témpora1-permanente., uwv 
j '‘Fracción ’Sud Este de las 

Catastros

de 
río 
600

— HIGAMAR.

el Códico da
)er que HIGAMAR S. A. L

S780 REH EXPTE. 3851)51
S. A.ls. o. p|15—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por 1

Aguas, -se-haCe s<
A. -C. é l. tiene solicitado otorgamiento de con”’ 
qesióu de aguaj pública para irrigar coh un cau*

FisQa.es


PASf308F^ ' ’ í . ' / . - BOLETIN^GFlQÁLp--

Sal’áe’GúOUjseguñ^ta derivar'd®l Arroyo ~ Boj U de Flores-tiene solicitado reconocimiento- 
badal portof acequia*do  ’sü propiedad'y- Con cte "•.£? concesión ~ de’ agua .para irrigar,, con un- 
meter temporal-permánehtér 574,4 - Has" del ín. cañeta-’’de -2.1- litros - par ‘ segundo proveniente 
muebte "BobadaTy:i eatástra^T4-20 - de -Oran ? =

Saleta-;,^ to.e-tottembre de 1953.
Administración General de-Aguas de- -Salta -

ejlOtal 25j9¡53.

-de concesión-de agua .pública 'para irrigar Con. * 
- un caudal’: d’e..21;52- -l|sugundo- eu derivar- de! - 
.. canal de desagüe 'deHo&-señor-es- Clérico Hno& - 
tpor -el’ CáUái-tléMvad-br-toéda^Propiedad -y eos- 
carácter -temponaN-—evehfUqü-41 Has. del ru- 
muéblA ^alastrado 'bajeAél -N?;í2Q4* ’de El GaR 
jóJ, Depaj tamentó - Metan.-/— Se estaolece- 
Üsimismrb; que el uso-del agua s hará- si- es 
4ue‘?aJ iñíshia-éorre-poí el cañar de desagüe,*  
d^áitohs'é” ¿Mtéidd * qde ’ losHp'reuios- dominan 

' tes no ü’efíém-ninguna--obligación -con el Pfe» 
-dio sRUénte;'Saltap'SJ' dé Agoste de 1953. ' 
AÉu^ÚNTSTRACieÑ ~&EÑ:ERAL DE AGUAS •’ 

A- ‘lo'sAeféctós - establecidos pON^el- CódigcAdé ~ J . ©)' 19-al 23j3|53.

-del -Río - Pasaje -o- • Juramento; -4- Has*.»,  del- im
1 mueble- -catastro 494.. ubicado -’en- EL Galpón 
/(Metán);.Salta, ^’toeusetiembreí de‘ 1952;- -• 
! A/dtniHÍ.sAacw-n■•General■‘•cíé -Aguas ¿de. Salta

RIF.^EXm, ^2[52í3^HI&AMARl.-/| - • ■’V --1 a: - j .
‘ a o, .-.i-- ■ ...-■íl- ¿J9-97.62 ¿- REF: Éx¿te.'13;Í97|48? T-©BJBIQi
u . '..fiMGTQ-.^CIT^ÍQRIQ- ■■ < - • • '-i-. /.-í '■‘■■•'QáMlíÉRO: s/-r. p]176|l." 

Audós u^eptos ?estabiecfCjos el/Cód-igo ' 1 í. L .EDICTO- CITATORIO. - • '
.-Aguas, b RacPusaber? qüe ^fíLGAMA.R JS./A; .4-.

--Á. C.- éX íüene-;BoUartado- otorgamien-ta de con - Aguasp'a^háce sdbérv^ue?'T.OlSSI0-CA-MBE-RO- 
cesión dfe agua para imgg^Vpn un -caudal de>. íi.a¿e.isblieitado. -reconoeiñíréñtÓ * de/ concesión - de^ 
2692/l|seg^ndO/-^\a -derivar .del /íiq ¿Bermejo Con agjiaípára itrigar?.coñ'-uii. caudal de L57-l}segr 
carácter/>ter^Q.rqI^^m^eni^/3/589 i;33¿l Bgs-, _dQ ¿^efjvar de! TÍQjChuñaPhmpa por ld~hijueia:-Alia.s/

- los inmuehlpS; ?'Sgtg ¿Antonio Norte , catastro z457: 3 (Mas<>-del inmueble catastro' N° xl04.de / Qp ron el? 
"Fracción/Campo -del Pes-Cadot catastro 209; Moldes, ¿Departamento..-Eva -Jterém En e.stíaj:®? ¿ten: 
"Fracción 'Juntas de San Antonio, ex*-  Villaíañe ¿r¿£ turnA de;,doce /horas ^n^teiclps-udáe ¿cnarem4 
catastro 982;/Tracción Juntas de San Antonio", ¡ tay/iin.^íha^.cpiL.dodó^t^’cau^aii-de ia-.--^jue1gr 

•'catastros 1941’y.’2'551 y ’Telfcahog catastro 982//Arias.-- ;■; • 
<& bráh//’’ " "••• / ¿alta, ■..Setiembre .4 .de» 19531 4-.

- Salta;‘*9  de setiembre’ dé‘T9-53. _ ; ’ #Administración_General de - Aguas, ■ de- Salto;; ..&
AdfimstracióxiGeneral fidÁ ÁgüaA' dé Salta' - ... . t• e-[7< .al. 29j9|53.

. ■ i - . 25.|9f|53F i

■ ^CITACIONES PUBLICAS -

■ - - ■ . /--?/' . i.-I . u . ’? ¿ ■'N<?;á761 ~ ’ EDlSTO / ¿ITÁTORIO
N?‘.9776 REE.-'.■EXPTE¿:rJ2.;l32.i48.\BRIGIDA-? -: A'los efectos.' establecidos por el Código ’ dej 

• CONDORI —~ Vda. DE GARABAJAL. é.-HIJOS . Ac£uásJ se hace 'saber'qué . Alfredo R. Luna’ tíé- 
s.. r. p|167T n • > : •' :-< .< ¡ae; solicitado. recónóCimiehtó- He . concesión’ de

<-EDlCXO CITATORIO ... . ; .../agua pública para regar con un cáíidal °d¿, K
A los efectos? establecidos por el Código da . l|seg.’ proveniente ¡deJ-Río' Colorado, 10 Has del 

Aguas, se..rh£c® saber,. BRIGIDA^,CpNDORl^_ Loie‘ '95 "dé Colonia Santa1 "Rosa 'catastro'? 4421 ’ 
Dpto.' Oráñr *■- ' ' ■ "

Salta;'Setiembre" 4’ de. 19’53. ~ ----- -
• -. Administración General ’ He Agúás ‘ dé? 'Salto.. 

-J’ - ’ - - : ’ - " ’ ’ 'e|7 'al 29j9]53 ’ 5

• Vda. ,de CARABAJAL é'HIJOS, - tiene solicitado / 
reconocimiento; dé dosíó'esióh >dé agua para úrri.

- gar'con un--caudal de?0/79’ l|sé'g-uinio.5a--;d:erivax-l' 
del río Metan pon el canal de comunidad, 1-5 ?Ha 
del inmueble catastro JlÁ 353 de-. Metan- Viejoj,

- Departamento-^e-Metan.
Salta,-8 .de . setiembre efe .195-3 . . .n 1_. ••/??MPJG-t .0 *CITA.¡  vRICUv? u
Administegción General- de ¿Aguas de Salta,. A. losie£^to^restablec.idos -poj?-.-.el Góclfgo -dM

ÍN^9823 MlNISTÉRtG vBE 'INDUSTRIA 
•'L^ Y; '¿ÓIvlERCr® DE LA NACIOTL 7 
. YACTMIE N TOS '■PETROLl FE ROS ' ÉlSCÁX'ES . 
•/ ; fV /-? /fÉ¿fn/Fdfe; ) ’ " ’* ’"’• ‘/
.LhOlTACIóNÉA'PUBLfCAS YSLWs;/72 y'73/ 

• /‘Eiábiasé a Licitación Tública" por ’el térrní/ 
? ‘¿lo dé? ID '"días, paraJJá/proyi'Sión/dé Moteros ’ 
/'JChévrotet, Gajq de .Velocidad y. Motores/paMJ 
/ ¿Xa’Á^P .márca WILL’YSjy repuestos, y .ac_'\ . 
“ chonos paxa?ÉEP LAÑ'ñ’.ROVÉ?’ ' \ 

_■ /‘Por pliegos y demás consultas, dirigirse' a 
“ la Administración YPF. Campamento Vespu_ .. 
/£ bioj Representación, Legal. YPE., Ca’.le Deán

Tunes 8, ciudad de Salta, Planta Almacena. ; 
-y je de Yp'^., Avda. -Sáenz Peña 830, Tucumán 
ívte'Las. propuestas dfb.e.rán.¿dirigirse a la.Ad. . 
. ‘ mihistte'CÍón de Y-PF. -campameiito .V^spucio, ..

'donde s-e llevarán a/cabo los actos de oper.
“ tur as /los, días. ..5 ’ y. 13c de Octubre de 1953

J‘ a hpjasi once” : -_-¿c ¿
Xesiis .Intgá — Admintetrader?. .. . ’ 

.... e). -2-2J.9. aL l9|10 53 -._

• . ... /,„-. ; ... - - : _ te¡-.W al.'25|9[53. . Aguás, jee-hace^-Saber :que"Jo^é Tasca--tiene
solieitado: vreponocimiento-. -¿te concesión i- de |

-?:;/...5 - • . . . .;-.-. .. -¡ í>ara? rggaii- "con un caudal "eguivalentej^lrL
NV19773 EDICTO 'CITATORIO -/ ’ ; | 21; derima: porción^-de.las -10 :lj2;-en-;qme.p

-• Aios/Afectos -establecidos fcpr el. Código . deq ñ^'sido?dívididQ el. Rio- .Mojotoro, s -derivar ?•- 
Aguas, se hace saber que José: A.- Palermo :tie^.•? de la Hijuela.El Bordo de San-- ojsé, trecef. 
né solicitado reconocimientos dé-?concOsión. d©J hectáreas^ dé ■ propiedad- “Lote 7 dé :S.antaa?í 
agua pública partí. regax<?co^-^-<turnP: da .méd-ta .
hora toada ■ 25. dtos.jcon todo, el Caudal de la 
acequia" municipal proveniénter ¿te Id represa 
del. Río Chuscha, 100p m2. de su propiedad ccr 
lastro 39 dé.YGdtoyáiéi to’to Y

SaJta? :8r.dg Setiembre de • LS53v.- /c ?/- - :
Administración General, tete. Aguas de. Salta. x 

- . - . -. ’ v ’/■ BY/pja.-al 1|1Q]53.

R¿s&”, > ubicada? en «El• >Bor.do.‘ --- (G-üemeS?, -car 
torno’ -’de Urcce tooras- tofez .-miinifes • teemanátes?' 
•Salta;-.■ =2. <e ¿ setjemb're de.' *1953.  - - r - • - ■ •

jM&TÍni&tr.a£i&á. General de Aguas d&-.Salta-’
■* -,.- - i ‘ •• -j <■ aT?,2-5j9|53. - t

bJV 9772. — . EDICTO CITATORIO/ \ ._ .
' • A 1q*s ¿efectos establecidos- por • eL Código.- de

Aguas.,- -se- hace ■ saber- .que José...palermo/ ite- 
se- solicitado reconocimiento; de concesión, de 

. agua pública Para-regar cpn ,un.~turno de un 
- día Cada.- quincé. con todo -el cáudat,,de .la^ace? 

/ guia municipal ..proveniente de la represa del ¡
.Ríc'-Chuscha, 3800 m2. - de mr propiedad 'Catastro • 
-221 (Te Cafayate. .. •

Y Salta;-/ Setiembre'"8’/de 19'537' •-• \ - -’ ’ ►'
> Administración General de Aguas de Salta

" - G--;-. , e);;9l9-al-l|10¡53 -

. . NK97M — EDICTO-.CITATORIO . /
- Ajos efectos establecidos, por el .Código de? 
Aguas- ,sie hace.- saber- :que. OCTAVIO POMA . 
ti ene solicitado. r econocimientode -• concesión. ge 
agua pfira irrigar..con un Caudal de 15,75.-;l|¿te 
gando a derivar : de río/ Con chas' portel .canal 
principáI,:‘3O JIas;/dek inmueble ‘Tracción Con 
chas — Catastro 23 62 de Metan.- Ejr-estragó 
tendrá un caudal-.equivalente ra, Ia& >2’514(Kava¿ 
partes- de Ja' mitad-/del - canal "del. río J Conchas 
Salta, 2 de setiembre de 1953. - ’
Adinlrüstrqción /General/ det Agirás de /Salta, 

’ *’ " ' *'  AQ) 3 a} 25[9.5-.3 /

¿- =N9 9822 —:/MINÍSTÉRIO’" DE INDUSTRIA ’ 
- ’ .///Y QCXMERCLO DELA NACION- -- ---/. 
./YAGÍMIENTOS-. PETROLIFEROS -FISCALES 
r\ v v i - - ’ . - -
, • ...LJCITACÍON PUBLICA YS. N? 7Ú 
,-.r- “L"ámase a Licitación Pública, para la pra 

hrisión dé ripió para camiiiós,\
. - ./T'or1 pliegos y demás 'consultas, dirigirse a '
• J -la A drñinlstñac’óñ YPÉ\ Campamehtó’ Ve'ápu. 
-J íctof Ré'preseñtacióñ Legal YPFi, .Cálle Í>éán r 

íFuñes' 8J/;ciudad' de Salta”. */'/  - -
;“Lás’ propuestas cR-berán dirigirse a Ta-AÁ

/‘j ministrációa’d’é YPF;/ Cáiñpáméntó Véspu_ ' 
../‘icio, donde'se llevará a cabo eí'acto ’dé’dper./' 
“rturd él‘l,ü dé Octubre’'de 1953, a'hóras "oncé” ’ 

í 'Jesús’Iñigo’Adxfíinistrádór \ /' ? "
'J -1 -'? 22|9 al. 5|10[53’

--■‘EDlOTO -CITATORIO ’
EDíOTÓ CITATORIO ‘

' Jn<? GWESALvDB ^a-;
*'J . . v . . SECACIONES MILITARES -■ ' 1 

Pepartamenta Construcciones: e Instalaciones - 
« • Licitación Pública ^9- 527|53: (DCI) - --•*:•*-

. • Llámase a ‘Licitación:Pública -para£ eónti’átar ’’ 
la ’ “PROVISION- ARMADO IDEADOSTAN/ - ' 
QUES METALICOS” parto el-Establécim'ie.nte - ’ 
Azbfre-ro Salta, sito en 'Estación Caipé, P-rc? 
vineia-de-Salta»- • . '. .'■ - -L.4^
APERTURA DE PROPUESTAS: 29 ae 'setiém 
bre de T953 a ícts ll.horqs, en el Departanien*N? 9738 — : feDíOTÓ CITATORIO

A 1OS* efectos'^establecidos por el Código dé I tp Construcciones e Instalaciones /Avenida Ca 
se hace sabér Gue;IíÉCTO_R -EMSt’B’j’bilda N9 05, -3cn piso, ’Buenos Aires. - /

. <- N? 9758 , _ (
A To3*'efsctb¿ : establecidos ’pQr el Código de * Aguas, se hace .saber ^uVÍíÉCTOll EM±T’E'j’feilda N9 G5, 3er. piso, Bueño-s Aires.

A,gna‘s, s?é háce*saber  que Francisca Eva Ugar J RIO CÁNDELA' tiene solicitado1 otor'gáxaientQ'i PLIEGO DE CONDICIONES; podrá CohSul^

xl04.de


i
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tase o adquirirse al precio de I 4< el ejemplar 
•en el citado Departamento, todos los días há_ 
hiles de 3 a 11 horas, como así en la Direc, 
,ción de la Fábrica Militar mencionada^ 
DEPOSITO DE GARANTIA: | 1,740, en efee.

- tivo; títulos o fcnza bancaria, no aceptando^ 
se pagarés- •
Fdo. B PEDRO CHARPY, CORONEL, JEFE

N9 S732 — Ministerio de Finanzas de ia Na*  
•Cían.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Lid- 
mas© a licitación pública para la venta, frac
cionada en : ,
setenta y -sjeU mil setecientos litros de vino 
depositado en la bodega “La Rosa*.  Cafayaie, 
provincia de .Salta, Apertura 30 s^Uexúbre

LOCION general de
SUMINISTROS

áClON PUBLIC
De .conformidad u lo dispuesto

i licitación púbh

N° 9764 — .DR

LI-CIT.
■ación puD.ica para lo, vesua, irac_ ¡
21 lotes, d& un millón novecientas 6577|53, llámase a

•- DEL, DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES . 1953, c las 10, en la sucursal Salta del níesr
E ..INSTALACIONES,

• BUENOS AIRES, 5 de Setiembre de 1B5B.
ALFREDO JUAN MONACHESI Secretaría 
DPTO. CONST. e INST. .

e) 17' al 23¡S|53

Clonado Banco; Pliegos de condiciones en las íi 
hales Catamarca, Caíayate, Córdoba, Jujuy, Lo 
Rioja, Orón, Santa Fe, Tucmnán -y Salta del 
cjiado Banco y en Avda. Santa * Fe 4156, piso 
primero, Capital Federal. (BN.91)

° e) -16|9|53 al 29|9|53

A
par Decreto N® 
&a psn-a §1 día

5 de Octubre del año en curso a horas 10.—, pa 
ra provisión de r indicamentos, drogas, produc
tos químicos y d
e instrumental, etc., con destino-
Genexal de Salubridad y Dirección de Hospifcr 
les- de Salta, Pliego de condiciónese solicitarle 
en Dirección Gene:
sos Aires 177.

Salta, Setiembre
VIO

.etéticos, mater cd^s sanitarios 
a ‘ la Dirección

ral- de Sumíais>tro®,. calle Bue.

de 1953.
TORIO CRISCI

— MNITERIO DE AGRICULTÜ. 
-RA Y GANADERIA

Expte. N® Í9.711J953.
Dirección General de Administración 

LICITACION PUBLICA N? 162|53 \
Llámase, a licitación pública para el día 2a 

del raes de septiembre, a las 11.30 horas, pa_ 
ra^la adquisición de treinta (30) rollos de 
alambre galvanizado Y quinientos (500) pos., 
tes de madera dura, con destino a la Escuela 
•de Agricuhura,, Ganadería y Granja, ‘‘Gral. 
Martín M. Guemes” -de la ciudad de Salta (Peía 
de Salta) dependiente de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados en Ja Direc
ción. General- de Administración Suministros 
y Patrimonial Paseo Colón 974 2? Piso (Ofic!_ 

_ na 127) Capital Federal y en la citada Es. 
Cu La.

El acto apertura tendrá lugar ©n la Di
rección General de Administración.
EL DIECTOR GENERAL. ’

e) 17 al 23f9|&3

0787 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA N? Q

Llámase a Licitación. Pública por el término 
de treinta días a Contar dfesde el día siete „d@l 
corriente, para la provisión de se¡s Tractores 
a Oruga con Potencia de 45 a 50 HP. en la 
barra de tiro y siete Ni v dador as tipo Chcan- 
pión cOn Oscaliíicador y Cuchilla de 3.048 m.—

Las propuestas, Pliegos de Condicicnés ^r'Es’ 
pecifícaciones, etc. pueden ser solicitadas en is

Director Qeneral de Susamishes
O. Públicas
7 al 29¡9.53

Ministerio de Economía. F. Y
e

. LICITACION PBIW®1
N° ¡MISTERIO DE ECONOM

Y OBRAS PUBLICAS
9830 MI

FINANZAS
ADMINISTRACION DE VIALIDAD

DE SALTA-
Licitación Privada N? 1

Llámase- a licitación, privadla para el día 
30 de setiembre 

Administración (fe Vialidad de Salta, calle Es. | cación de los sn 
paña 721, en ¿onde se llevará a cabo el ’ 
de apertura el seis de octubre próximo, a horas 
11. —

para la adjudi ■

EDICTOS SUCESORIOS

Juez 
cita

hP 9826 —x EDICTO SUCESORIO: El 
d- 2da. Nominación Civil y Comercial, 
por treinta días a herederos y acreedores que 
se consideren Con derecho a la sucesión de 
doña DOMINGA MAMANI, Salta, Setiembre 
21 de 1951. ANIBAL URRIBARRI, Secre 
tario.

e) 23|9 al 3|U|53

N? 9824 — sSUOE-SOR!^. ~ El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don CASTOR VAL 
DEZ. — Salta, Setiembre 21 de 1953. — E. 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) e) 23 9J53 al 4|11]53 1

N? 9820 — EDICTO: OSCAR P. LOPEZ, Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia Pri
mera Nominación de la Provincia de Salta, 
cita durante treinta días a herederos y acree
dores de la Sucesión de Carlos Usandivaras, 
para que comparezcan dentro de dicho termi
no a hacer valer su*  derechos, bajo apercL

a horas 11,
vicios públicos de transporte 
automotor, entre las locaUda 
, Alemania y 
gos de condiciones, etc., pue

¡ag. ANTONIO MONTEROS 
Administrador General 

Vialidad! de Salta
JORGE SAN MIELAN ARIAS

. Secretario General zd© ■ - 
Vialidad de Salta

e) 11(9 al 6|-10|53.

ds

Edictos a publicarse Foro Salteño y Boletín 
Oficial.’ — Salta, 18 de - Setiembre de 1953.— 
JORGE A. BOSCH GIRAUDO. Escribano Se^ 
cretario

e)! 22|9 á.1 2|11|53

N? 9819 — SUCESORIO : El Señor Juez-de 
ira. Instancia, Primera Nominación Civil’ Dr. 
OSCAR P. LOPEZ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos Y acreedores de Benjamín 
CARDOLO,- bajo apercibimiento de Ley 

Salta, Agostó 12 de 1953.
MANUEL A. J. PUENTEBÜENA Escribano Se 
cretárlo.

•e) 22¡9 al 2|11¡53

El Sr. Juez deN? 9818 — SUCESORIO:
Ira. Instancia, 4ta. Nominación Civil Dr. Juan 
Carlos- Gerónimo González, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de .CA
ÑAVERA, Francisco, Bajo apercibimiento d*  
Ley. — Salta, Agosto 12 de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA Secretario

e> 22[9 al 2[11]53

N° 9815 — í® Ju-es df M Instancia 2du- No
minación Civil, «ita y emplaza por treinta

de pasajeros en 
des de Cafayate

Las bases, plie 
den ser ‘ solicita*  os a en la Administración - de 
Vialidad de Salta calle España, 721.

Adm.'
ln<

JORGE SAN-MILLAN .ARIAS 
Secretario Gral.

nistrador Grí 
g. ANTONIO

días a herederos 
m— Salta Ages

San Carlos.

i. de Vialidad
MONTEROS

de Vialidad
23]9 al 29¡9jb3

y acreedores de Luis Heir?. 
tó 20 de 1953.

e) 22|9 al 2¡11|53

Juez de Seguida NominaciónN? 9813' — El
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos
RIA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN
RADIA. — Salta», Setiembre
ANIBAL URRIBARRI Escrib

y acreedores de JOSE MA_

<e)

18 de 1953. 
mo Secretarios 
22|9 al^|lll53-

— Di Dr. Juan-. 
iez de Primeras

No 9812 — SUCESORIO.
Carlos Gerónimo González, J

Civil y Comercial, 4LInstancia en lo
nación, cita y Emplaza por treinta 'días a he 
rederos y acreedores de Ju
Echapjri, Cpnd Jarlo Rodrigi ez y Laurean© 
Rodríguez. — .Salta, Setiembre 9 de 1353.— 
Cor!os Enrique

ma Illeseas de

Figueroa Escibano Secr-etarm. 
e) 31|9 a] 3O]1P|53

m 9811 — EDICTO:
SUCESORIO pE ALFREDO 

Juez de Cuarta 
mercial eiíá y
acreedores pon íreinta días.

Nominación
empls^a <

BODEN — 
en lo Ovil y.Gc- 
ibs heredero s y 

—- Salta, Setiein_
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bre 16' Nía. 1-95B. — Carlos EL Figueroa Se. 
cretorío-* *

N? 9683 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Cwil y Comercial 
Dr. Rodolfo Tobíg (rxa po-r treinta días her< 
dQros y acreedores (le JESUS VILLEGAS. — 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario. ’

• ■ - e) 19|8 a! 1|1?TOI53/

• N° A670—•■El'-Señor Jú’ez de Primera Instan.^ 
da Cuarta Nominación en lo-Civil y’Comér- 
cial declara abierto'el juicio sucesorio de D,

®) 21|9 al 3O|10¡53 .

■*'N®  9810. .— 'EDICTO SUCESORIO: El Juez 
áe Civi'" y Comercial en-.? Sucesorio
ñéuUWA -VIRGINIA 1QUIROGÁ Y -PAULA 
ADMIRANDA UÉ: VAZQUEZ.,. A’tcWr treiñth 
‘diás -Todfos’ l'óé ñüe sé Abnsidéréii- <Stf&' der^ 
cho a log bienes de esta sucesión ya sean 
como herederos o acreedoras para que den„ 
tro de dicho término comparezcan a hacer
lo valer bajo apercibimiento de lo que hubie. 
ra "lugar " por Ley,
Salta, Setiembre 2 a¿ 1953.
Carlos Enrique Figueroa. — Secretario.

e) 21|9 al 30¡10¡53~

N? M09 — SUCESORIO. —' El-Séñqñ Jaés 
en o Civil y Comercial, primará Nñnrnacwn 
dita y emplaza pbr treinta días á. herederos 
y acreedores de Da. -Maríá/ o María Claudica 
Peralta de Pobo- — Sa’ta^ 7- de. Setiembre d-e
1953. SECRETARIO SR. JORGE BOSCH GI_ 
RAUDO. ' .

e) 21|9 ai 30]1O|53

N<? 9§0g — -SUCESORIO., — El Señor .Juez 
Civil de Tercera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Da, Luisa Durán. — Salta. Setiembre 17 
de 1953. — E. GILIBERTI DORADO, Secre
tario.
f e) 21]9 al 30J10|53

N? 9807 — SUCESORIO. — El señor Jue? 
de Pr’mera Nominación QiciF y Comercial ci
ta Por treinta días a heredaros y acreedores 
de MARTIN GERON. — Salta, Setiembre 7 
de 1953.
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 21|9 al 30|10|53

N° 9797 — SUCESORIO:— Jupz Primera No. 
minación Civil cita por treinta días interesados 
•en sucesión SALOMON ALEM.— Salta, Seti&m 
bre 11 (Te 1953.—
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario

e' 16’9’52 ovh Tqg 
--------------------------------------------------------■■------- -- ---------------------------------------------------------- -

N° 9794 — SUCESORIO: Juez de Prime-a Ins
tancia Primera Nominación, Dr. Oscar F. Ló
pez cita por tr^ir-trr días a heredaros y aeree, 
do-es de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta. Se
tiembre 11 de 1953. Jorge Bosch Girando. Se
cretaré — •

FLORENTIN CORNEJO Abogado
e) 16|9 al 27]10]53

N° 9790 — EDICTO. — El Juez d-e Primera Ins_ 
■tañera Cuarta Nominación Civil y. Comercia1 ci
ta y emplaza por 'treinta días a here(Teros y 
acreedores de NOLASCO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha s:do abierto. — Edictos en "El Tri
buno" y BOLETIN OFICIAL. .

. SALTA, 7 de Setiembre de 1953.
•CARLOS ENRIQUE FIGIUTOA — S~r-e+ario 

e) 11|9|53 ál 26|10í53.

NQ 9789 — EDICTO. —- El Juez , de Primera Ins_ 
. táñeia Segunda Nominación .Civil y Comercial

Cita y emplaza por treinta ’d’ía- a herederos - y 
acreedores de DIONISIO ’MIRANDA' DE VILLENA 
O DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu
yos juicios sucesorios s© ‘han abierto. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL' y “Foro taheño".

SALTA, Setiembre 4 de 1953.
ANIBAL URRIBA.RRI — Ese ;Perno Secretario

e) 11 ¡9. al 26|10|53.

bp 9785 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 2a. No- 
j miración en. lo Civi1 y Comercial, en" el juicio 
sucesorio de doña Julia Argentina Hoyos d-e Ló. 
pez • cita por 30 días q herederos y acreedores 
Salta, Setiembre 8 de 1953. — Aníbal Umbarri. 
Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 11[9¡53 al 26|19|53. •

_ N° -977.1 j— SUCESORIO: El Juez de I*.  Ins
tancia 3&. Noriinaciósi Civil y Comercial cita 
por treinta días . a herederos y acreedores d© 
CLARA ■ ■CRISTINA DE LOS RIOS GONZALEZ, 
Salta Setiembre 4 de. 1953.—'
E. GILIBERTI DORADO'Secretario.—
• - - e) 9|9|53 al 22[I0|53

N? 97-60 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera instancia, /primera nominación en lo Ci
vil Dr. Oscar P. López, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisco AnaChuri,

. Salta, agosto 25 dé 1952 . .
... ... ;:e|7|9 ql 2OÍ10[53;

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

Cachi, 24 de Agosto 'de' 1953.
JUAN CHOQUE — juez _de P&z Propietario, 

e) 4¡9 al 19|10|53.

No 9754 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 4a. 
Nominación Civil y .Comercial de la Provincia 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
LUCINDO _o LUCIO ~ ASCENSION DIAZ, bajo 
ay ercibimiento de ley. — Lo que el suscrito hace 
saber.

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

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

N? 9750 — SUCESORIO. — E] Sr. .Juez Oh 
vil v Comercial, Primera Nominación, cita a 
herederos y acredores -de Nic-gsio Colma, por 
30 días, ham apercibimiento de ley. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a £us efectos. — 
Salta Junio 8 de 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUENA." Escribano Secretario.

3|9|53 al 16110153

_ N? 9747. — EDICTO. El Sr. Ju-ez dG Ter 
cera Nominación C. C., cita Por tremta días & 
Jpq -«no- Córner v .Qcrrodores de don JOSE NA.- 

o .b^iA an°rc'‘bimie-nto de Ley
SaUa Agosto 24 de 1952, — E. GITJBERTI DO 
G 4 ñ^nrPtarvn- - - .

• . ^ . ' 319153 a1 16H 0159

9743. — ÉÚCÉS-óaOUEiPJüeá^-^1^ Kér 
mindeión Civil y Comercial cita‘y emplaza p¿r 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
NATIVIDAD VEGA*  — Salta,- Agosto-27 de 1953. 
— CARLOS E.. FIGUEROA — Secretario.

e|2|9 al.' 15|10|53»

_N? 9734 — SUCESORIO. — El señor Juea 
de Tercera Nominación Civil y Comercial.Dr. 
R->dolíu' Tobías,^ cita , y -/emplaza ppr . treinta 
días a herederos y acreedores de doña HG.

ODIA VALDIVIA o VALDIBIÁ DE-'GARE- 
CA, bajo apercibim-ento de ley. — Salta. Agog, 
to 11 de 1953.. — E.. GILIBERTI DORADO,, 

í S? cretar:o. ■” . ■'*  ?
e) I<?|9 al 14]10|53

.vo.h'722 — EDICTOS: -JUAN CARLOS GON 
ZALEZ’ Juez Civi; y Comercial’ dte Prniera 
íns ancia cuarta Nominación en lo Civu ;y 
Comercial, cita, por adictos durante treinta 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de don Angel Sanguedolce q ue r tramita, 
en el Juzgado a su cargo, para qué dentro de 
dicho término concurran, a-hacer valer sus*  
derechos bajo apercibimiento de Ley — Lo
que el ’ suscripto Secretario a hace saber s& 
sus < fectos.— Escribano Secretario — Carlos 
Enrique' Figueroa.—

Salta, Agosto 13 de 1953.—
e) 31|§?a-r 12110'15§:

N? 9712 — SUCESORIO.: El Juez- de- 4a.. 
Nominación Civil y Comercial cita por.trein
ta días a herederos y acreedores, de ANGEL 
MENTEZANO.— Sal*a,  Agostó 24’ de 1953 • 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario- 

e) 26J8 al 8j 10(53:

N? 9692 — SUCESORIO: El Juez lo- 
de 3ra. Nominación cita y emplaza por ti ein 
ta días a herederos y acreedores de Dña. JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO) DE CIJA 
VES.

Salta, - Agosto 19 do 1953
E. GILIBERTI DORADO EseribqnQ . Secretaria

21I& aJ 5¡10195&

N? 9684 —SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita y emp’aza por treinta d‘ías a acreedores 
v heredaros de RAFAELA MONTESINO ba
lo apercibimiento Ir gal. — Salta, Agoste ii da 
1953. — E. GILIBERTI DORADO Escribana 
Secretario

e) 1918 al 19|10l53.
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Pedra Sirvério .PálemiQ y cita y emplaza -por 
treinta' días a interesados.— Salta, 12 de Agos„ 
to de 1953.

e) 14|8 al 2919153. ■

N<? 9666 — SUCESORIO: Se Cita a-herede
ros y acreedores d-e don PASTOR LLANES 
Para que dentro de treinta díá¿ comparezcan 
ante el Juzgado de Tercera Nominación Ci_ 
vil y Comercial a hacer valer su§ derechos 
Salta, Agosto 11 de 1953. ' ' ’
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 1418'al 29J9153

Instan oía, Primera Nominación en ’o
W 9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez de Pri

mera
Civil y Comercial, cita po? TREINTA días a 
los herederos*  y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ,, que considerasen con derecho 

■a los bienes de esta sucesión, para que com_ 
parezcan -dentro de dicho término a hacerlo 
veder, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar.

N° 9652 — SUCESORIO: — El señor Juez de Se
gunda Nominación 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.

Publicaciones-: “Foro Salteño” y “Boletín Ofi
cial”.

Salta, Agosto 5° de 1953. - *
•• HERNAN I. SAI.

e) Í4|8 al 2919153

N? 3662 — El Juez de Primera Instancia y 
.Cuarta Nominación Civil y Comercial (Je lá Pro 
vincia cita por treinta días a herederos y aeree*  
dores de dbn JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE HGUEROA,. Escribano Secre 
tarjo.

e) 1318 a] 2€¡9l53

N° 9858 — EDICTO El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación, . Dr. Juan Carlos 
G. González, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores d-e don Jorge Amado y Florentina Ore- 
Rana de Arnaco por el termino de treinta dias 
para que comparezcan a hacer valer su derecho 
bajo apercibimiento de Ley .— Salta, £ 
Agosto de 1953.
CARLOS -E. FIGUEROÁ — Escribano Secretario

e) 13|8 aí 28|9|53¿-'

N° 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda No_ 
minación Civil cita por treinta días interesados 

’ en sucesión JOSE MARIA TORRES.— Salta, Ju 
lio 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 13j8'al 28[9|53

N° 9655— SUCESORIO: Juez Cuarta- Nomina
ción Civil cita por treinta días interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó OARABAJAL Sal
ta, Julio § de 1953.
CARLOS ENRIQUE HGUEROA Secretario’

• - e) 13|8 aI 28|9|53

- N9 9644'._  SUCESORIO — Señor Juez-Civil y sión de arancel a..cargo- .ctel gorpprador. - .Ordena
Comercial, ' Tercera Nominación -cita por treinta Juez d-e "Primera .Instancia Tercera Nominación 
días a herederos y"’acreedores de MANUEL ó 
MANUEL. NICANDRO .CAMPOS, bajo- aperCibim- 
miento --de'ley. -— Salta, Agost-o 5- ¿e- -19.53.=. :— 
E. GILIBERTI “'DORADO.- Escribano Secretario; -

e|-7|8|53\-al-.22'|9|53.

N°‘ 9641 — SÜCESORÍÓ: El señor Juez en lo ¡ 
Civil y Comercial de-Tercera Nominación, cita ] 
y emplaza a los herederos y acreedores de CE I 
CUJA TOLEDO*  Viuda de HERRERA, por el tér_ . 
mino de. treinta días. — ANIBAL URRIBARRI, So 
cretaxio. i

e al 22;g|53.

REMATES JUDICIALES

a ho

N-° 9821 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Viernes 2 de Octubre.de 1953, 
ras 18,- en 20 de Febrero 12, remataré’ SIN
BASE, los derechos - a escrituración pertene. 
cientos a la ejecución, sobre los lotes de te. 
pleno N?s- 5 y 17. nomenclatura catastral. 
Partida 4935, Sec. “C" ManZ. 30 del plano 
2126’.-— Gravamen: Embargo registrado a fl. 
148} as. 3, Libro 116 R.I. .Cap. Títulos in~_ 
criptos a fl. 147, as. 1. Libro citado- — Ordena 
Excma. Cámara de Paz. Secretaría N°- 3 en 
autos: “EMBARGO- PREVENTIVO — ER
NESTO SISTI .vs. ORGANIZACION MARH. 
NOS”; Expíe: 6080|953. —- En el acto del re
mate el 30% a .cuenta * de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

' e) 22|9 al 2[10¡53

N? 9814 __ ,por JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — MESAS Y SILLAS

SIN BASE
f El .día 29 de Setiembre próximo a las
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169/pro 
cederé a rematar 
madera fijas con 
mesas de madera
se. encuentran en

18

SIN BASE, 200 . sillas de 
asientos de madera y 20 

cuadradas con mimbre, Quc 
’poder;del depositario judi

cial Sr. Miguel Suárez con domicilio en Bel 
grano 1586, Ciudad, donde pueden revisarse. 
El comprador entregará el treinta po-r ciento 
de] precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comis'ón de arancel a cargo de] comprador. 
Ordena Juez de Primera Instancia Primera No 
priuación ^n juicio-: Ejecutivo. “Arturo Egui_ 
zábal vs- Miguel Suárez.

e) 22 al -28|9|53.

N° 9808 — POR: JOSE, ALBERTO‘CORNEJO 
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE *

El 23 de Setiembre próximo a las 18 horas, 
en mi escritorio Deán Funes 169, procederé a 
rematar sin base, 1 juego de sala estilo fran
cés, tapizado y en buen estado, compuesto ‘de 
1 sofá, 2 sillones, 6 sillas y 1 mesa dorada; 1 
araña de dos luces; 1 aparador y 1 mesa (Je 
trinchar de roble N. Americano; 1 lavador gran 

-de con espejo y piedra de mármol; 3 estatuas 
d© adorno y 1 percha de roble N. Americano con 
espejo, pueden revisarse en Deán Funes 169. — 
El comprador entregará el treinta por ciento de] t

* precio d© venta y a Cuenta del mismo. Comí.” —-----

C. y. C. en Juicio 
mayo Gurruchaga

‘'testamentario ele Adela-Ta 

e|ia[9[5B al -22I9Í53,'..'.

No 9795 — JUDICIAL FINCA SAN ANTONIO 
PARTIDO’ DE CAÑAS DEPARTAMENTO ROSA-

Y Comercial, Primera Nomi-

a lasOCTUBRE Di

con BASE DE $'*' 2.933.32 
LENTOS 'TREINTA Y TRES 
[. equivalentes las dos tbr. 
avaluación fiscal actual, la 

ubicada en

_.g /por "armando G. 'orce/ /
Por disposición del Sr. Juez d& Primera. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación y de conferí lidad! a lo Resuelto. en au. 
tos “BANCO PROVINCIAL DE SAÍLTA ;vs. AL: 
BERTO-. b/ROVALETTI" Exp. N° 32.'195; el día 
MIERCOLES 30 DE , ' ’
17 Hs.. en mi Oficinc 'de Remates .calle Alvarado 
N9 .512, Salta, remataré en pública subasta di
nero de contado y

DOS MIL NOVEC 
PESOS C¡32|100 M|Ñ 
ceras paites de su 
finca denominada SAN ANTONIO 
el PARTIDO DE CAÑAS DEPARTAMENTO RO
SARIO DE LA FRONTERA PROV 
una extensión api nximada de 400 hectáreas 
(venta ad_corPús ’ (: 
siguiente límites: N(
Serrano; y Florencia López, ’d© Coria; Sud. íe. 
rrOnos que fueron de doña Carríien O. de Árré' 
dbnido,- Este, propie 
no a San Roque Títulos inscriptos al folio 17’6 
asiento 207 Libro D.

SALTA con

comprendida cóhtró de los 
orte, Sebastiár López, Juan

iad Sres. Arce,; Oeste cami

Frontera • Ca_ 
se abonara e]

Rosario de lo
t-astro 820 En el acto del remate

precio- de compra. Comisión

Oficial.— Armando G. Orce

30% a cuenta del
de Arancel a Carc o del comprador Publicacio
nes Norte y Boletín 
Martiliero.

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

N9 9783 — POR:
J U

(De la Corpc 
FINCA EN

JOSE ALBERTO CORNEJO 
D I O I A L
ración de Martilieros)
ORAN — SIN ¡BASE

las 18. horas, 
por orden del 
Instancia Tervil de Primera

de terreno que 
a “Lapachal"

Cornejo de 
i.ori't remataré 
¡ ¡ fue -pane irr 
y ‘'Palma So-

n e-1 número diento cuarenta 
íón A. del piar-' —-u;— 
neral d© Inmuebles bajo N°

El día 2 de Octubre, de 1953, a 
en mi escritorio: Deán Funes 169 
Señor Juez en lo C: 
cera Nominación en juicio—- ''Ejecución Hipóte.
Caria— María Angélica Francisca 
León Hartman vs. Salvador Calafi
SIN BASE, un lote 
tegrante de la . fine 
la" ubicado en’ el Partido de Ramadita, jurisdic
ción Jdel Depártame: ito d© Orán detesta Provin
cia y designado *co
y tres de la fracción A. del plano archivado 
en la Dirección Gíj
204 de Orán, el crue mid§ quinientos metros 
linales en cada uno d© sus lados
y quinientos veintic... _ ____ _ ____ _
uno de sus lados Este y Oeste habiendo una su' 
perñcie de Veintiséis Hectáreas dos mil qujniéñ. 
tos metros cuadrados. Limita al Norte lote 144; 
ai Este lote 138; a. Sud’ camino 
loto 142 y al Oest 

J Norte y Sud 
nCo metros lineales en cada 

una su'.

en medio con
l3 camino ®n medio con lote 

146. Título a folio ¿63 asiento 1 dtel libro 23 de 
R. I. de. Oran. Nomenclatura Catastral: Catastro 
2965 de Orón. Valor fiscal $ 89.

-el veinte por ciento del pre
cuenta del mismo. Comisión 
del comprador. Edictos BO- 

“Foro Salteño't

comprador entregará 
ció de venta y a 
de arancel <a cargo 
LETÍN OFICIAL , y

200.—. — El

e) 11|9|53 al 3¡W¡53. _

Octubre.de
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9778 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS ' Sud, lote ?; Este, «alie Vicente López y
WÚíélÁL INMUEBLE EN LA CIUUÁD tete 24. —* Tituló» tá folio 77 asiento 1. Libro 2. 
Él Liíhi^ 5 • OfctfcBH*  dte R. 1. ~-E*  el. «rcto.. dd- respete, veinte, por dentó.

N? 9675 — 'JUDICIAL GASA ®N CHICOA.
Néc-

Par Af-MANDO G. pRCT
(De te Cqrporación de MartiJWo) s

FA día? TJTNKS 30 de Setiembre de 1968

M en 20 d® F®br®ro 12 remataré CON BÁSE dia^d®! precio dé venta y °a cuenta; del misino. Co. 
S 4.0100 m|Hi üá. inmueble ubicado con frente misión de arancel e cargo- del comprador. Qr- 
a la salte 10 d® Octubre, entre cuíte Ríojct.y desiu Juez dte Prtaens testase^ Tercera Ñ-orni*  
Pasaje S[nosnbn8. — 1 
fe fr-eñteí stóbre- caite 10 de O^&bre? íéjftíat óbn*  
trafréhtet fbíndb 27 nsts. SÉPÉ-RÉICIÉí 3Í6-. mte2;

■ 50 dcmte.& LIMITES: Norte, cbh tete 37? Su®: 
cón -lote 35; Éste, con fot® 23; y Oeste, c&n ear !

. líe 10 dé Octubre, Nomenclatura catasiml. Par. í 
16707; parcela 17; Bímzaná 57^, Sec; F, Gi-^v *

I- — TftUfos feiseriptos a & 453, ó®. I, L-fee '
115 R. L Cspitcd. *— Gravtaen: Hipoteca en 
término registrada a f-T. 453, os. 2-, Libró cítddb 
Ordena Juez d& 3ra. Nom. Civ. y Com. en autos: 
"EJECUCIÓN HIPOTECARIA PEDRO PIJÍJAN 
RUBIES VS. JULIAN ÉLORÉS Y BEÉNáBDA IBA» 
MRA FLORAS"' fep. 14747|9tM-. — En ®l 
$el remate el 20% a Ou®nta de preste. Óomisióis 
afiance! sexrgo del gomprctóor.

é|W al- 1SH53. i

EXTENSION:-< 11 mfs. 50 ctmi nácíósa en ló y C.. Juicio Sucsooríe de Pe<&*o  
Laureano Floro».

©(7 al 29|9.51

9777 -4 UDICIAL
POR LUIS ALBERTO DABALOS

B1 Miércoles 23 cüe Setiembre Se 1353, a • 
horas 18 20 ~de FrebrSro 12, remataré .SIN
BASE, dos calderas a vapor marca v$LmcoIn En-3 
gland" NrPs. 30.451 y 42.792 de 16 H. P. y 16 
H» P. respectivamente, qu© encuentran depo. 
altadas judiciamente ®n poder de los ejecuta
dos, domiciliados en Rosario de la Frontera. Or 
dena: Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial 
en. autos: EJECUCION DE SETENCIA — JOSE 
R. TOMAS VS. JORGE P. y EDUARDO MURAD0 . 
B^p. I4578J953. En el acto del rematé el 30% 
a Cuenta de precio. — Ccsnlsióri arancel a car. 
gó- del * comprador.

®ll@ cá 23|53.

N® 9757 — POR MARTIN LEGUIZAWN 
JUDICIAL — MUEBLES

El 28 de setiembre p. a las 17. horas sa mi
escritorio General Perón 323 procederé a vendar j gE d® f 11.483.t0 m|-n. un inmueble ubicado 
sin base, dinero de costado dos roperos c©n&~ i
trucoión de 16.0 mt-s; diez cómodas, sin termx- ® mk s^bre ©al1© O’Higgins. II
ear 3 cajones y dos puertas ©n poder de la de- en ]ado Nor_Est®, 24 inte. 4-5

Nar
Co’
Fé'

posítarkx judicial Clara P. de Bas®, Rio ja 468. 
Comisión ds arancel a Cargo del comprador. 
Ordena Juez de Primara Instancia Herrera 
minación. — Juicio Ejecutivo Soc. Comercial 
lectiva^ Alfredo Amaya T Hernán Riem 
lis y Salomón Bas-s.

e[7 <d 22M53,

N? 9758 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — I n mu e ble s ®ñ esta ciudad, 

.MUEBLES .UTILES Y MERCADERIA
El 30 de setiOmbr-e P. & te 1S h@r&s en Áni. 

céto ’Latorre esquina Vicente López de- -asta exu
dad venderé sin base dinero de contado un lo*  
té de mercadería de almacén, muebles f 
de -almácén; un juego de Dormitorio y otro Se 
comedor, muebles y útiles de carnicería según de 
Ufe en el inventario respectivo — Acto óOntG 
ríuo.y con la base de veintiséis mil seiscientos se- 
sonta y seis' pesos con sesenta y seis ’ centavos 
una Casa habitación ubicada en esta ciudad 
Aniceto La torre 211, esquina VOcenté López, ca° 
torce metros de .frente por treinta y ocho metros 
cte fondo, Comprendiera dentro de los s?c¡fuie*i-*ea  i
límites generales: Norte, calle Aniceto L&torr@;® 18 7*30  Was en mi oficfe^,-<e ReiaaW^

N® 975Í ?CR ARISTOBULÓ 6ÁRRÁL 
JUDICIAL TERRENO ~ BAS& i 2.600.-- 
E1 día 28 dfe Setiembre- ^róiiirx á- tes 16 bcr 

ras mi esCritorié — Deán F¿né» 960 
d©rá con te BASE, -de $ 2.600.:— m|si. equiva
lentes a las 2|3 partes tasación fiscal, UN TE
RRENO ubicado en esta Ciudad, ©alte San Juan 
e/Lamadríd y 10 de Octabr®.. — EXTENSION: 
10 mts. dte- frente Por 47 siís.. fondo. — LIMITES: 
s/Títulos registrados al 205 — Am®nra 2 del 
libro 43 R. L C. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: S-ocC. F -- Manzana 42á. — Parcela 16 
Partida t.100 GRAVAMENES: Hipoteca 1er. tér. 
miso a favor (Te doña Milagro Zorrilla por f 
@.400.-^ m|n. registrada el folio 205 A&, 3 d«!

pibra 43 1. L G. Embargo Preventivo ordenado' 
Juez la. Inst la. Nominación autos "Adolfo C. 
Aria® Linares vs. Héctor C. de la Barcena'’ pGS 
te suma de $ 7.500.— m¡n. registrado f® 
As. 4 del libro citado.
Publicación®® ¿dictes 15 días BOLETIN OFICIAL 
y Diario *'Neríf"» Seña d® práctica — Cosai“ 
sión arancel c/cemprador.
JUICIO: Eje». I A.- Farfáá 
cena, E?pte., 4682|53 Cárnea 
Secretaría N® J. .

| SALTA, 2 de 9®Ü®iñbra .dt 
INFORMES: ds 15 19 hor&g, Fmes

960 — Ciudad,
é) 4 <& ^|53-.

H. C. efe te Bár 
■d§ ■ Pe® Letrado

1353.

W S731 - ÍW LU?S ALBERTO OAVAL08 * ®C0RM Layfcl Nomfa- 
■JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD !
El dte, 2§ setiembre de 1953, á ho.

rh 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON BA-:

en te g^uÍBa de l<s© calles-Zuvirfa y O’Higgins.

y 16 mt§. 
ss.ts.2, 55 
ferrocarril

sobre cali®
domts.2 LL

GtaL BeL

^uvirte. — ' Nomenclatura cedas
Partid®, 10132, parcela 13b. Mans. 20

efens. es stestsd© EMte.
’Siivirís^ SupeHfote: 156

No?Jst®, Vías
grssra; Efete, fracción designada con letra ,"B*  
de NWlág Sfoyjcíe; Sud, caite O’Higgins; y 
Oeste, 
tra!:
fe. B. L — Títulos inscripta® a fl. 33,

1, IOS R. I. Cap. Gr^v&nmen, hipóte
■ en í-e^ término re^íMrada a íL 88, qa. 2 

hWo €^,tísde< — Ordena Ju®z ds Im. Nomina 
cfAi dvi1 y Comercial autos; ftJBJECU- 
GiGN HIPOTECARIA SARA OVEJERO. 
DB GOME® RINCON VS. MATILDE SAN. 

DE BIAN Sxp. O.3W53. — En e] 
’feCtó del remafí’ el 20 % & cuenta de prfe®i© 
Comisión arañSel a -carga somp^ador.

eys -¿l-^|a]58.

callb AXvwad© N® 512 Salta, remataré COR 
BÁSE DE $ 7.466.66 SIETE MIL CUATRO’ 
CIENTOS’SESENTA Y SEIS PESOS. C|66|10é 
M|N. equivalentes a las dos tercera» partas 
de eu avaluación fiscal, casa y teirenoa @n 
el Pueblo de Chicoan®, sobre- cali® El Car. 
men, con una ©Xfensió» alsU título de 11.7® 
mis. d© frente; 14.50 mts. de contri frente; 
Por 55 mte, de fondo y comprendida denjrg 
de los siguientes limita: Norte; M. Laráiesf 
$ud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Q^ste Benedicta Torlno de Barrantes.— Títu
los inscriptos' al FqÜo 573 Asiento 812, trafe 
gritos, fel Folio. 433 Asienta 1 Libro 1. A 1. 
d® Chicoana. Catastro 72. En el acto del re 
mate, 20% de seña y a cuenta del precio de 
compra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro 
Saltefi®. Comisión de arancel a cargo del 
eomprader Ordena: Excima. Ctoaía de ' P&á 
Secretarte, Segunda Juicio. “Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ”. -
ARMANDO G. ORCE Martiliero

t) 18$ M 2§|3f5í

N*  « POR MARTIN LSGUIZAMON
JUDICIAL

SI 'SO de setiembre p. a las IT horas en mi 
meritorio General Perón 32¿L venderé eos te 
bs.se de ciento Cuarenta mil P^ps un®, cas» 
ubicada en la ciudad de San Salvador d® Jíi. 
juy, calle Be-lgF2.no • 1330, enr@ calles Generé 
Per? y Patricias Argentinas, con los límites y 
extensión Que I® acuerdan sus títulos Inscrlp 
tos al fóW? 61, asiento S699 del Libro .XTV.— 
Su ©1 acto del -remate veinte por ciento del 
precio ,d® venta y a cuenta del mismo. — üo_ 
misión de arancel a cargo del comprador. •— 
Ordena Juez de Primera Instancia Tercer® 
Nominación en do C. y C. Juicio Ejecutivo

e) 12|8 al 25 9|58.

N' 9645 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — 115 lotes en General Güemes 
Venta Ad-corpus -— BASE S 970.266.66 
Si 30 de setiembre p. & las 17 horas en mi 

egcdtorio General Perón 323 de esta ciudad 
ybncleré con la base de novecientos setenta 
mil doscientos s-esenta y seis pesos o sea las 
dos terceras parte de la avaluación fiscal ocho 
manzana de terrenos ubicados en el Pueblo de 
General Güemes: Departamento del mismo' 
nombre, fracción de la finca La Población, 
según plano de división N?‘ 195 constan de 
ciento quince lotes, de acuerdo al siguiente 
detalle: manzana uno: once- lotes¡ manzana 
dos once lotes; manzana s-eig once lotes; man 
zana siete veintidós lotes; manzana once: 
diez lotes; manzana doce veinte lotes; map_ 
zana diez y seis: diez lotes; manzana d’-az y 
siete: veinte lotes. — Venta Ad—ebrpue- — 
Dimensiones y línvteg plano de división 195; 
Títulos inscriptos al folio 249, asiento 1 Li
bro 7 R. I. Fn el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mte 
me. — Comisión ¿e arancela cargo aiel com 
prado?. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominaeran en lo O. -y C. Juicio Fj@_ 
cutiv© Unión Gremial Compañía . <©• Seguros 
S. A. vs. B. y Collados.

al 23I9I53.

lgF2.no


BéUBK OFICIAL

cíímókes a hhciós -;
N» 1769 — CITACION A JUICIO* — El señor

1 Jüéz de~ Cüdrtá Nómisíación CÍVÍl -f comercial, 
■^ta.póT véW d’ ENRr^ÜE' BAWOÑUÉ- 
VO( pard'-qúé XótíáptíreÉcd al*  juicio- qu© por e'C 
trituración te sigue M^fé’iál Flores. — Safe:, 
Setiembre 7 dfe 1953.
ó^árlos é. figueroa. Sé^etaiM»

. «) < 11100

N®” mt — EDICTCh «s-pos^ón Juez 
Nacioi^l da Salta, HECTOR. M. ^ARAVIA 

s BAVIO, eut expediente 23^804, 'caratulado. 
“Expropiación Fiscd -Nacional contra LEÓ^ 
CAMA T?EREYRA DE -CARRASCO” se cita 
y wiplc¿Za a la demandada, sus Herederos,. 
cesares o quienes resalten 'propietarios 'dd 
inmueble número T6’ de la mahzaña 57, fÜbi- 
'éá-dñ en la cnlte ÍBre'wii *entfe  Manuel Aaswá^ 
steguí y Aniceto La T®rré, CMad, mediante 
^edictos que se >úblicdrán ’pcr Quince díaü ea 
• c-l diario Norte y Boletín Uflcjal Para qu® 
comparezcan al juicio mencionado, bajo aper 

«ibimiento d® nombrársele 'defensor que los¡ 
represóte. — Salta, '28 Qs Agosto de 1953.
Dr. ANGEL MARIANO IRAUCH, Secutarte 
,dél Jusgadá

N? 9740 — WICTO:. Por 'di-spdlteióu. 4wf 
‘Nacional- dé. Salta, HECTOR M; SARÁVÍÍ 
BAVIO; en épediente' 22.334, caratulado- "Es*  
ProPiac^ón. Fisco Nacional Contra TRANSI
TO .MORENO ARIAS”, se cita y' emplaza a 
Id" demafídaCÍa^ aus herederos, sucesores & qui® 
nes resulten propietarios del inmueble 
ro 26 ‘ de la manzana 15, ubieaáo é¿ callé 
MaíiiM Anzoategui teñtrg GéúerdL Bolívar y 
A’vear, Ciü&cfd, meáiaiit^ ed’ietói qué éé. Mu 
hlte..Táii por quince días én el diario Norts 
y Boletín Oficial párá qu$ éomparfezehn 
fecÍQ.' mencionado, bajo apercibimiento 
ferórselé detensor qu© los'1 repr«s^i^

, Sa.ta, 28 de Agosto dé 1953.
?‘Dr. ANGÉL 3&RÍANO ’BAÜCS Se«mri¿- del

Juzgado Nacional.
4> 11^1

®) t3|9¡5§.

N? ^W9 — EDICTO: F@r <lsP.QSÍeióa 
Nacjotól M© Salta, HECTOR M. SARAVTA 
BAVia expedienta 22.224, Caratulado 4,Ex- 
propia-tíión Fisco Nacional contra JULIO AR- 
NEDQ”, Se cita y emplaza al demandado, Sus 
herederos, sucesores o quienes resulten precie 
tari&s del inmueble número 25 dé la nia.nza_ 
na 15 ubicado ’ en calle Manuel Ad-ZqAWuí 
mitre -General Bolívar j Ciudad, me»
dianas 'edictos que se publicarán por quince

■ días «n el diario Norte y°BoIetín' Ofieial

N> — ADICTO: «TRANSFERENCIA 
DE NÉÍGÓdiG DE BARRACA d.6 Ramón Jime 
nes Rama- Estsv© 'ubicado éñ Camino a 
Jujuy ®sqwna Luis B, Díaz.— -Oposiciones Es_ 
cribwsM — Julio R. IZambrano Baleare© 32 
Salta.

, SOCIALES

17 al 23|9|53.

CONVOCATORIA DE

W ;8775—CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
'■El Dr. Oscar P. López, Juex d© 1&. Nomin^- 

«són, Ma declarado abierto el Juicio d® convo- 
,f£crforSa d» acn&edOres del comerciante. José Dq„ 
®&ing@ GómSa, Wabl® ido con el negocio ‘Ta* 3 
llexeg ^orte CoKiercial .« Industrial, Cali© PeW 
grisú $70 y resuelto fijar ©1 plazo de 15 días 
para qu® sus acreedores presenten al Síndico 
Sr. Enriqus van Cauwla-ert Astrada, en su. domL 
cilio do oBlí® Alvarado 569 Salta, los Mtulos - 
justificativo^ @ horas 10, para que tengan 
gar la juntis verificacián y graduación 
«réditos

¿dicto» por «áte dio» el átela “Nerte" y 
zaEolétín Otic£o£ "7 Salta, s®ti@mbr< 8 de

. -

JORGE A. BOSCH Secretorio.
*) I al 22[tjST

ga <ue eom parejea. al juicio mencionúdg¿ ba
jo úper^ibini-ientó ]dé nombrarse^ Jefejas&Qr 
Que tes represénte 
Salta, M de Agostt de Í9Íi.

Dr’. ANGUÉL MARÍXNO- RAUCO- Sectario del 
Juzgado Naeionaj.

COMC

e) IV

En el
r MARCELINO ONTIVE- 

§ 1? lást-aneia 2? Nomina, 

resuelto dseteray @11 está

¿I Í3]S|IB

IT

huelo: “CONhP 9688. — ÉD1
CURSO CIVIL s| :

ROS”, el Sr. Jue2
ciérren Iq Civil há
do de concurso ch|il a dos M&rcjtóln-o Ontive^ 

 

ros. Nombrar Síndjeo al Dr. CAELOS OLIVA

ARAO2 y emplaza 
dentro ■ del términ 

•al Síndico en su
N? 2J0 de ésta Ci
créditos bajo ■apérpibimie^to d® 

.por el art. 715 dél 

'.Salte agosto0 6 de
REI, Escríban^ .S

r©s para QUtJa los acr-eedc
dé tr®&*ta  úw pr&smvvi! 

tudiQ Galle HB.e&os Aires 
tela luMÍHwtiVQS de sus

Códig© de Psfcstfátjmentos.
1O. — ANÍBAL URRIBÚ 

etete.
’W

te a los bienes qué ¡nie- 
referida Sociedad Anónima 
de Responsabilidad. Limita- 
íectúan libres de tod© gra-

1© íligpuesDC

al 19(10153

N® — COMPRA VENTA DÉ CUOTAS- :
SOCIALES |

d© Michel tenía res 
gran el activo de la 
de Sucesión Michel, 
da«— Cesiones que 
vCman y sin restricci|5n ni limitació:i'alguna en 
las cuotas de cqpit

Esfe® doña María Esther o Esther Mari® M¡- 
chel d® Toledo como cedente por una parte y 
los Sres. José Juan Carlos y Francisco José MeL i 

I quiades Uriburu Michel, Damián y Salvador Fi
gueroa Mioh-eL María Elva FiguerOa' Michel d® 
Valenti,. Salvador Alfonso, Ignacio Arturo y J. 
Marcelo Michel Ortiz, Carmen Rosa Michel Or- 
úz de Aguilar, Jul¡a Elena Michel do Campara 
y Ernesto, Rosa y Eduardo Michel, como ce. 
sionarios por otra Parí®, se ha cóvenido lo si*  
guient&:

PRIMERO. — La Sra. María Ésther p Esthei 
María de Toledo, Cede y transfiere a favor dh 
los señores José Juan. Carlos Uriburu y Eran- 
cisco Jos© Meiquiedes Uriburu Michel, Damián suficiente recibo 
y Salvador. Figueroa Michel, María Ehra Fi_ 
gueroa Michel de Valeñti, Salvador Alfonso, 

Ignacio Arturo y J-. Marcelo Michel Ortte Car
men Rasa Ortiz. de Aguilár, Julia Elena Mi- 
chol dé Cámpprgt y Ernesto, Rosa y Eduardo 
Michel, todas las Cuotas de capital y la tota. 
licTad de los derechos y acciones que tienen y 
te corresponden por cualquier concepto en la 
Sociedad de Responsabilidad Limitad?») cofrsfi„ 
falda ©sa esta Ciudad y qu® desarrolla sus ac
tividades bajo la déabminación de ' “ÁNIM-ANA 
DÉ SUCESION M'ICHEL’SOCIEDAI)¿ DE RESPON 
¡SABIUDAD LIMITADA", como también.. cfet^e ¡

1 y derechos

señora María :Sáhef o Es_
Toledo rediga la cesión 

e se refiere

cedidos:

SEGUNDO: — La
Iher María Michel 
y transferencia a 

precedente por el precio total ste
MIL .PESOS MONED 
que se pagan en la 
(Veinte Mil Quinient 
al contado y qu® 
saldo o sean $ 19.5p0.00 (Diecinus1. 

 

«lientos Pesos Monedé Nacional) ©n un docu

 

mento con vencimiénlo ‘día treinta 
tubre de mil novecíe 
dejó constancia qu® 
Vrega a la cadente, 

lo, sirviendo la

ias, ceeipnfes y

NACIONAL $ 4Ü.OOO-.00) 
iguiente forma: 
s P^os Moneda Nacional) 

ib@ en este

T

firma
J
•der

la cláusula
CUARENTA

$ 20.500.00.

• acto, y el 
ve Mil Qui

(30) de Oc_ 
y fres-.--  Se

> hacen, en
tos cincuenta 

cesionarios
®-st® acto, del doCum-en- 

d®l presenta contrato (Te 
.a d® pagos por las cuo„ 

esdidqs,

TERCERO.
«u cargo y se obligan 
I©, -sin cargo alguno 
paciones. Qué ésta, i 
Juan Néstor Michel, 

la® cuote #api|tál qu& adquirió al -mismo 
por «©entura pública •< 
todo b) ’d» la clt 
convenio,— Queda i» 
todos lc^ ga^tcw qú© q 
maUxtíCió» de ésta q

. y transfiere los dereohes y acciones que padi*- ! t« exclusiva de tes c
rae haberle correspondido © .adqufrilo -sobr© te -1 a - «a --cargo?

¿4 acciones y derecho» <ue te ji®ñora\ Sara Días . tocte tes honorario*  y

Jos casicmarigs toman d-
vencirmesra pagar a” su

xra la efe-ímt^, la®, -obli- 
■■e'on-traidcÉs con don

por eoncepí© •de precio.

»• «e- refencfcj
la quinta d^l presante 
símente convenido que 
adieta ocasior ar Ja .Jot_ 

ración, correrán por cuen .
¡□naripsA_ guie aes toman 

la obligación de paga? 
gaetos. qu® humeren de



PA(S. SAí-TAi -aCTfeMBRE 24 DE 1953 !.ídLE3W-WKA

vengaba o se adeudaren con motivo- de las t<e convenio/ se efectuará en domicrio de la . CARMEN ROSA MíéHÉL ARTlZ DE A-GUILtóí 
gestiones ó juicios promovidos - .por-, o ■ contra la. Saciedad ' Anónima, de Sucesiónpichel S.R.L ¡SALVADOR ALFONSO 'MICHEL" -OHTIZ^
Sbciedad de Responsabilidad Limitada. i'ANIMA- 
NA DE SUCESIONAJMICHEL" ó dndivwalmcn_ 
te” par -ó- -cofitra los . ¿Ocios- (?«' la xnismq úon oh*  

de obtener la disolución y •-liquid.a<5^ .
CUARTO, ~ Sobre las bases- de las eondi-.'tq de quotgs .¿ocíales- de la-Sra. .María Esther 

clones preestablecidas, la ceden-te Sra. Michel’ a Esther María pichel-- de..Toledo, celebrado' en- 
de Toledo transfiere a 10s cesionarios 1 
las cuotas de capital que le corresponden es. 
"ANIMANA DE SUCESION ’ MICHEL”. Sociedad, 
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.— En consecuencia, la Sra.
María o María Esther Michel ^de Toledo, ;:s& qui-- .mar, por lo que dá Carta d?e pago y cánOeí-a. 
ta, aparta y, (Jeja de pertenecer irrevocable- ción total de todos ..los beneficios, participado-

■ mente, a partir de la fecha, de la referida1’ nes? y utilidades que pudieren haberle corres»
sociedad, actualmente en liquidación. ’’ ; ; pendido hasta el día de la fecha.

QUINTA. — La propiedad de las. cuotas de NOVENO. — El esposo -de la cedente, señor 
capital corresponden a la cadente en virtud C?e Ignacio Enrique Toledo, presente en éste acto, 
los siguientes títulos: a) Por escritura N° 296 & ‘SU expresa conformidad a la Cesión de cuol
de constitución dé la Sociedad dé RespOnsabí-’ tas de capital,' acciones y- derechos a que se
Edad Limitada "ANIMANA . DE SUCESION MI< refiere la Presente transferencia reconociendo s¡n 
CHEL", otorgada el día 29-^dfe Noviembre -de- 
1944 por ante -el Escribano Público Dn. Carlos. 
FiguerOa, que fué inscripta al folio 293, asiento 
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 de cuotas socia
les en "ANIMANA DE SUCESION MICHEL”; 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que efec
tuaron doña Mercedes Michel de Davalas y (Jan 
Juan Néstor Michel a favor de la cadente y 
de los cesionarios arriba, mencionados por an
te el Escribano Público Dn. Carlos Figueroa 
el día 27 de Noviembre de 1951, la que fué 
inscripta ql folio 207|209, asiento 2647 ¡del Li
bro 25 de Contratos Sociales.

SEXTO. — El pago de los intereses como asi
mismo -toda otra suma que resulte del presen-

ubicado en -la ©alie España N9 .906 de esta Ciu. 
da'd. . .. ’ . -
- ¡SEPTIMO. — Queda sin efecto y :sin nin. 
fúm valar,.anterior..contrato de compra' yen’

¡ TOSE. JUAN CARLOS URIBURU:

FRANCISCO ¡OSE I^LQUÍADES.^IBU^U ' M 
CHEÍr, por propios derechos-, y, jpox,-poder. d^ 
DAMIAN, SALVADOR y" MARlÁ ELVA flGUS° 
ROA. MICHEL IJE-VALENTR.. .?•-/ '> ..

todas- te'las partea- con fecha diez.... y ocho de.Abril ERNESTO MICHEL por sus*  propios Mteéhoé y
de mil novecientos Cincuenta y tres.

OCTAVO, — La vendedora Sra. María Es- 
ther o. .Esfher María Michel.de Toledo de ex
presa conformidad y aprobación asimismo q to
dos sus*  actos y -operaciones comerciales y socia
les, a sus balances, ejercicios _y rendiciones de 
cuentas,- declarando que nada.- tiene que recia-

por poder de > FELIZ AUGUSTO EDGARDO MI
CHEL:- ''
JULIA ELENA MICHEL DE CAMPORA:
ROSA ESTELA MICHEL: - '

- /: ■ SFIB <

• hP 9827 EDICTO
El señor Juez, en ló*  Civil y Comercial dé1 

Bramera Nominación,. Dr;. ©.scar P. Lópe^, ew 
el expediente N° 32115511953'. caratulado ‘-Carr 
pegna, Juan B. vs. Alfredo Monteros y Clara- 
Pacheco de Monteros — Quiebra”, ha resueD 
to: 1? Declarar en estado de quiebra a Dn. 
Alfredo Monteros, comerciante establecido- 
negocio de carnicería en la localidad ¿e Cam 
po Santo de esta Provincia-, fijamdo como fe. 
cha provisoria de la cesación de pagos el día

reservas upe todos los bienes objeto de esta 
espión . sbn propios de kf cedente la - cual los 
adquirió por herencia y Por el producidlo de 
sus sueldos d-e maestra dependiente del Conse
jo General de Educación de la Provincia de 
Salta.—> Para constancia de que los bienes ce
didos en este actocno pertenecen ni a- él ni a • 9 de Marzo,de 1953; 2-? Fijar la audiencia del 
la Sociedad conyugal Constituida con la cedény 
te, firma el Sr. Enrique Ignacio Toledo (fe con
formidad el presente instrumento. 1

DECIMO. — A los DIEZ días del mes de 
SETIEMBRE de mil novecientos cincuenta y tres, 
en la Ciudad de Salta, se firman cinco (5) ejem- 
piares del misma: i^nor y a un solo efecto. ' 

. MARIA ESTHER O ESTriEH MARIA MICHEL ‘
DE TOLEDO:’
IGNACIO ENRIQUE TOLEDO:

| I. A» MICHEL ORTIZ por sus propios derechos.
! y por Poder cOe su hermano Dn.
■ JULIO MARCELO MICHEL ORTIZ:

día 9 dé Octubre próximo a horas 9.30 para 
que tenga lugar la junta de verificación y 
graduación le crédítos-J- 3O: — Designar Sin 
dico al Contador Público; desinsaculad o, Dn. 
Dais S. Pedresa, quien ha' Fjado domicilio en 
la calle. Pueyrredón 422 de ■es'a Ciudad?*  Para 
que le hagan llegar Iffs documentos Justiíicá: 
tivo de los créditos. — Todo Ib cual hace 
saber -e] suscripto Secretario-. -— Salta, 1° de 
Septiembre de 1953. •— JOB’GjS A,. BOSCH, Ds 

■cribano Secretario.
e)- 23]9^ al 2]10jb3

X

ASAMBLEAS
•‘co*0  er. ’ - ■ -
*̂,,.-982%  COLEGIO DE ESCRIBANOS
.-O -aL (30 DE SALTA <
sB --“/-Gitaisiárínpara Asamblea Ordinaria 
-h^Cos^nea^Whlw. socios activos de este Co 

la-RAsámibteá General Ordinaria que 
réMIízOÚ, Ó^ubra Próximo, a horas

Ago ’^í épqia^arxdr^bC^egio, cafe Zuviria ’N? 
4'93 de esta Whú-tratar lá siguiente

ORDEN; DEL0DIA:’ 
xxsuíQí spáwsoiaeo ^ol.nobu-.D — Lec*ura  y consideración dei acta an_ 

ilD tetí&q’fa •n&fildc ° 1
cpWd^a^wñyldeclax,Memoria; 

^dheá^an^<^n.sáB%racÍ3Ó-h:edékfBa:?gñce Ge 
'afseiq néral;gsono*>  'teq JoibiM '

fe^érOiA. -^ár^rdaindesig 
i-@fei¿Wáá¿fqué’WítWanán

Ahp WWniSa,
éffgi -^rñíinó'?^ legáis 

nAdo ptóqgúiOsáifom 
Acm'cf

-ss
'r8h -ni Widwk ‘

Salta, Setiembre- 21 de 1953.
FRANCISCO CABRERA 

Presidente
JUAN PABLO ARIAS

Secretario
e) 22|9 al 2|10|53

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA. 
PRESIDENCIA DE LA NACION

■ SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos lo? ancianos que se benefician 

Con. M . funnsopermiento d® los honrares que a 
el’os defina la DILECCION GENERAL DE ASIS, 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión . ...
A SECRETARIA DE TRABAFO Y PREVISION

np ASISTENCIA . SOCIAL

ÓC-' • /
-é&L 5é>’5a2-• d‘ 
-‘-¿3^1 s-*r&2 .jyeU.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el . 
dé su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de l®s aviso® debe 
ser Controlada por los interesados a fin dh sed. 
var en tiempo oportuno cualquier grrer qu©> 
se hubiere incurrido.

A LAS ■ MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N° 3649 del 11/7/44 es 
Obligatoria' la publicación en este B®\©tín de los 
balances. trimestrales, los que de M
bonificación establecida pos*  ©1 Decrete N9 11 192 
de/ 76» de Abril de 1’948 EL DIRECTOR’

-rail Gráf. Cárcel Peniteuáasfa :— SaUa

Michel.de

