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Art I 49 ■ La primera publicación de los avisos debe 
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y 29 categoría gozarán de una 
re.<pechvaiaentei sobre la tarifa

bonificación del 30 y 5C 
correspondiente.

Decreto N9 3287 ele enero 8 cié 1953.

Art. I9 — Déjase sin afecto el decreto N? 8210, 
fecha 6 de setiembre de 1 95 l,

Art. 29 — Fíjase para el 
rifas siguientes a regir con ant 
del presenté año. I
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trimestral 
semestral . » < .

año
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t 7 50
15 00 

’9 30,00 
" 60 00-
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Por •,cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (253 palabras co/no . ui
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL píii 

dguieníe- derechc? adicional fijo? ’ • ;
f9) Si úcupa^menos de % página .........  . , . . .L .
29} De más de !4 y hasta Vj página .z2 ... .

) De más' da v ’hagta I página r 8 .... + 4 .
* - í.)e mÁíi í páarina cobrara ss b propone

cenbmer.ro, se cobre: ñ DOS

igarán además de ia tarifa, el

M.00
24.00
40.00
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...... PUBLICACIONES A
.u las pubiicaa&Sga a término qúe tengan que insertarse por

TERMINÓ 

dos (2) osoías días, regirá ¿¿ tígulente. la?

Texto no mayor de 12. centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce- * Hasífe Exce
'o I 0 días dente- 20 diiá.S dente 30 días den ts-

■ ..

- • £ - •$ . $■ ■ $" '■ $ . / s

Sucesorios o testamentarios . .'fe . . > . . . . 30.— 2. — crn. 40— 3.— 60— 4.-“ an,
Posesión .treintañal y deslinde» mensura y amojapámienu?. . ' 4.0.— . 3.— cm. 80— ■ 6?.—- cm. 120— • 8.“ - , r.m.
Remates de inmuebles .......... fe. * ...... s . . . . , - '“50.— 2- ¿m. 90— . 7.,~— em; 120— 8.— c»r¿
Remates de vehículos,. maquinarias, ganados . . , . - \ ? 40.— . 3\—- cm. ' 70— ¡00— •7.— "e-rw
Remates de muebles y útiles 'de trabajo ... r . . 30.— 2»-=-^. cm.. 50— - 4,—' cm. 70— 6.— c-m
Otros edictos judiciales. ............ ......... 4 G__ 3.— efe . 70— fe-—- ¿m. 100.-— Z,-— - em.

. fedictos de minas .fe . < tfe .............. - 8Ó.-^ cm.
- Licitaciones . ... ~ . . .50.—. cm. 90. 7O*~~’ £Ife 120.—
Contratos de sociedades ..............  fe ; fe . . . 60..— 1120 1Á 1 zo— 0,35 la

- palabra ■' palabra
Balances . . . .... 9 ; ■ 60.— 5«“- cm. 100— ■8 fe— cm. 140— 10e— ©m,
Otros avisos ................. . . , . e ............ . 40.— 3.— cm. 80— fe— emr ¿ i 20— 8.^— ~ crn.

——  --- 1

Cáda. publicación -por el término legal sobre MARCA? DE FABRICA» pagará la suma de CUARENTA PESOS M1M 

C5 40.-—) en los siguientes casos: 8oliciiud.es de registro* aciones; notificaciones; subslitucíónes y r-ewncias. de w 
■marca. Ademas se cobrará'una tarifa suplementaria de S-2/00 por centímetro’y por columna.
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P AGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

2£ He Gob N® 6883 del 21] 9 |53— Autoriza a Jo efe Policía a liquidar mensualmente al Médico de la Policía, $ .300.— poi 
uso del automóvil de su propiedad. .............................................................................. t «••••-•< ■

— Autoriza a Dirección ' de E ducación Tísica a donar - un juego de camisetas al Club Deten 
sores <Je Gurruchaga. .... ; fe '

— Autoriza a Dirección de. Educación Física a donar dos juegos de camisetas y una pelota - 
para los 'Explotadores de Don Bosco. ;.......... .ñ

— Designa

6884

6885

6886

6887

Juez de Paz Propietario en Campo Quijano............ . ................. . ....................... • •..

•a Dirección de Educación Física a otorgar un -subsidio para les juegos deportivos 
de

6888

6889 ”

— Autoriza
Ciudad!

— Autoriza a Dirección de Educación Física a otorgar un subsidio ál .Bochín Club P. Martín
Córdoba............

— Dispone ascensos y nombra «Personal de Policía. .. • . • •..... ....... • •...... ........ . . ............ .

Salta. .

3097

3097

3098

al 3098

3098
3093

3098

■3098
al 3099

6890. " “ — Acepta renuncia de un Comisario de Policía. ...............................    _ 3099
" 6891 " " —.Aprueba disposición dictada en Dirección de Educación Física. ..fe......... •.  3099-
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; RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS - . ' - fe
M de Econe 363 dél 11] 9 ]53 — Acepta documento de un concesionario, de bosques fiscales. . • •................. • *.. 3100

364 J7[ 9"[53 — Anula Boletas de patentes generales de la Capital........... . ...........  . 3100
" ” 365 " " — Anula Boletas de Contribución Territorial a nombre de varias personas. ......... fe •..... 3100

366 * “ • ■ — Anula Boletas cüe. Contribución Territorial a nombre He Elvira Patrón Costas de Sola y otros. . 3100
88 ” - 367 “ " — Suspende, a un emplead©' de Dirección de Inmuebles. .. i.. . . . .........  3100 al 3101

3¡68 “ s* — Suspende a un empleado de Dirección de Bosques.............. . .............................. . . . ................ . 3101
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8oliciiud.es
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DECRETOS DEL PODER
- EJECUTIVO

DECRETO N? 6883—G.
Sal a, Setiembre 21 de 1953.
Expediente N*? 5672|53.

VISTO este expediente -en el que Jefatura 
d© Policía solicita la. reactualización del. decre 
to N<? 1200152, por el que se disponía el pago 
-de $ 300 al doctor Antonino S. Portal, quien 
Ponió: a -disposición de la referida Dependencia, 
su automóvil particular; y atento lo informa^ 
do p-or Contaduría General,

SECCÍÍM AOfflfflSTfiAWíV
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1® — Autorízase a JEFATURA DE PO 

LICIA, a abonar mensualmente al doctor An- 

tonino S. Portal, la suma de TRESCIENTOS 

PESOS MjN.' ($ 300.—), por el concepto pre_ 

cedentemente expresado y con imputación' al 

Anexo D— Inciso II— Ótros Gastos — Priñ 

cipal a) 1— Parcial 23— de la Ley de Presu 

Puesto vigente — Orden de Pago N° 16.

Ait 29 — Comuniqúese, publíquese, in/rérte^e 
en e'l Registro^ Oficial y archívese

■ RICARDO X DURAND
Jorge Aramia

Es copia
Ramón Figueroa •

jBÍe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pár-lica

DECRETO hl? 6884—>G.
Salta, Setiembre 21 de 1953.
Expediente N<? 6891153.
VISTO la nota de la Dirección Provincial ds 

Educación Física, de íecha 9 del corriente mes? 
y, atento a ló solicitado en ía misma,
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El Gobernador dé 1er Provincia
DE CR E T A :

de Policía; ’ yqten -i éu cursi, d*¿ Jefatura
íitado en la diisma.to. a- lo' solí

SALTA, SETIEMBRE 25 ¡DEMOS!. -
gf . '■ ■- ’ ■ -
Y DECRETO N®-6887—; f 
l SaLav Setiembre 21 de 195!

_ I Expedienté N° 6893|53.
Arronzase a la DIRECCION PRO Atente lo soucitaao' por- la Dirección Pro. 

VINGIAL DE EDUCACION FISICA,a' otor- - jWca> de otQrgar aUa
gar al Club Defensores de Gurruchaga de es j0Jnislóa &Mral ¡08 juegos - Wortivos 
ta ciudad, en carácter dé subsidio, unAjuego. ^tereo.egiales “Ciudad de Salta" uu' suba 

-de camisetas de fútbol y una pelota N? 5; a,o de 300_(
debiéndose imputar dicho-.--gasto al Principa!
c) — Parcial 3— Sub_partida c) Subsidios a EJ Gobernador de la Provincia
Federaciones, 'Entidades D(eporuivas y Clu- D É C R 1 T A : • ' - -
bes para el desalo.de Sus actividades, eje. .Autotíz¿ee; a direcCiOn-
de lá Ley de Presupuesto en vrgencra. pR0VINGIAU EDUCACION FISICA, á 

Art. 29--— Comuúáquesé, publíqh-ese,-inserte- •; -. ' ■ ' ?otorgar, por una sola vez, un subsidio por la 
Sé en-el Registro Oficial y archívese- _ (^suIENTOsS PE.

RICARD0 J.-.DURAND’ dOS MONEDA NACIONAL),.- a- la comisión
Jorge Arcuada r Central de los Juegos Deportivos Intcrcoiegia

Es copia - ..e-g ^.ciudad de Salta”, .con cargo de oporcu-
Ramón Figueroa | na rendición de cuentas; debiéndose imp atar

Jefe de Despacho de Gobierno, I. é I, Pública ej mencionado gasto al Principar c) — Par.
™—’ 4 eiai 3__ shb-partida c) Subsidios a Federado

DECRETO N9 6885-G. ' ^tid*des Deportivas y Clubes, para ei
Sal a, Setiembre 21 de 1953. ’ desarrollo'de sus actividades, etc., de la Ley
Expediente N° 6890153. de. Presupuesto en vigencia. - - .
VISTO la nota de la Dirección Provincial Art 2V “ CómubíqueBe, publíqúese, insérte

de Educación Física, de fecha 9 del corneo ,
te mes; y atento lo solicitado en la misma, | RICARDO X DUR/.JND

Jorge Arañda

El > Go;>b~mador de la Provincia
. D. T (J R B i
- Dispones e ei

A
Art. lo;

• de Sub^Cómisario de Policía de ira. categoría 
ae San Ant<;
del acruali oi
don.' PEDRO
plazo <de Emilio Zamora Díaz, y con anterio
ridad ai día

Art. 29 —
de oficial. irsPector de la! Sección - 2da., del 
actual oficial
_a misma, ?do
un- reemplazo de don Pedio J. del Barco, y

. úon anteriori
Art. 3? —

de Oficial .escribiente de 1-
Sección Segunda, del actual oxí-ciaA
<l-e 2da. categoría- de la misma, don RAUL 
GARNICA; ek reemplazo de don Manuel M. 
Aguirre, y con anterioridad al día 1° dei mes 
cv» miren i I’ - ■ J ~

ascenso,. al cargo

>nio de los Cocres kJüOs Auúts; 
ihcíal inspector
i JACINTO D1L BAkuu, en i-eem

de la tíícc.OjjL ¿uu.

El Gobernador .de la Provincia

D
Es copia
Ramón Figueroa

Autorízase a la DIRECCION de * Gobierno, J. é I. Pública
B C R E T A

Art. lo —
PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA,, á I ' ’
otorgar a los Niños Exploradores de Don Bos ' • - •
co un subsidió le dos juegos de camisetas pa .
ra fútbol y una pelof¿ N? 5; debiéndose im ' Sal*u’ Setiembre 21 de 1953/ 
putar dicho gasto7 -apPrincipal e)— Parcial Expediente • N9 6892|53._
3- Sub.partida c) Subsidios- a Federaciones, VISTO .es;^ expediente en el Que la Direc
Entidades Deportivas y Clubes para el desa- I e»°n Provincial de Educación Fís.ca' so.icíta 
rrcllo de sus actividades, etc., de la Ley de autorización para ntejgar jBocHin ®ui>-“F. 
Presupuesto en vigencia. i MartínGérAóba” -3e a¡> mudad-, un subsidio

Árt. 2» - Comuniqúese, publíau-ese, Insérte- Ja suma de $ 2.000.-; con destino a su 
se en el Registro Oficial jy archívese. ’ .«ragas los gastos due demandará la realiza-

-- | eión del Torneo Interprovincial de Bochas 
■ RICARDO J. DURAND programa- la- mencionada institución, .

Jorge Aranda
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

1? del ac.ua:.
- Dispones© el ascenso^ al cargo

: escrioimte dk lra. categoría de 
a MANUEL MARTIN 'AlxUlRRE,

dad al día 191 de» corrients’mes. 
’ Dispónose el] ascenso,-ai cargo 

a. categOxía dé la 
meritorio

en curso. 1 r
Art. 4o j— DisPónes'e el ascenso, al cargo 

de oficial meritorio de 2? categoría de lá Seo 
ción Segunda, del vernal agente con. jerarquía 
de oficial ‘derla misma —plaza N° 165.—, don - 
SILVANO; Rl ARMELLA; | en reemplazo de 
dpn Raúl ;Galrnica, y .con interioridad ai día 
L? del corriente mes. ! ; -

Art. 59 —• Nómbrase, 'cabo de la Comisaría, 
de Embarcación (San Martín) al señor JULxO • 
AQUILINÓ CARAY (O. 1902 — M. 3.924.682 
;— D. M. 63)'en reemp azoídé don Santos Ma._

día 19 del actual, 
renuncia pr sema- 

JNO* ARMELLA, al cargo d éa 
h “Gral. Belgranoñ 

con an.

Acéptase la

qué

torra; y con -búteriófidad á
Aft. 69; j- 

da pór don 
bo .jie la Policía Ferrovial’
—^destacamento General Gütmes”—; 
terioridad al día 4 del actual. .

Art- 79 4— Dánse por terminadas ’as fUTCic 
n -s de don CARMELO LASSI, como agen e 
le la Sub Cpmisaría de Los Yacoács (Capi- 
-al), con anterioridad al día 16 del mes en-

Es- copia
. Ramón Figueroa

d© Despacho de Gobierno, J.- é I. Público
I Art.. 1? — Autorízase a la DIRECCION 

PROVINCIAL DF’ EDUCACION FISICA a 
DECRETO 6886—G, otorgar, por una sola vez, un subsidio por la

' Safa, Setiembre 21 de 1953. / suma de 5 2,000 — mn.' (DO-S MIL PESOk,
Expediente N*? 6682|53. ’ ~ MONEDA NACIONAL) al Bochín Cmb f‘P.
VISTO -este expediente en el due el H. Con Martín Córdoba", de esta ciudad, y con car 

-<?ejo - Deliberante Municipal de Campo Qaija- oO *de oportuna rendición de cuentas; debién 
no eleva la terna correspondiente para la losé imputar dicho gasto al Principal c) — 
provisión de Juez de Paz Propietario de dicha parcial 3"— Sub.partida c) Subsidios a Pede- 
localidad, ’ .• | ( i. ' raciones, Entidades Deportivas y Clubes, pa

ra ¡el desarrollo de sus actividades, etc., de la 
Ley de Presupuesto en vigencia;

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

■ -U «fei-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I?'-— Desígnase Juez -de Paz- Propicia 
rio dol Distrito Municipal de Campo Quijano, 
■al señor FELICIANO LAIMES (Clase 1904 — 
MJ I. N9 .3.875.806).' '

Art. 29 —- Comuniqúese, publiques©, insértese 
el Registro .Oficial y archívese.

' -RICARDO J. 'DURAND.
? Jorge Aranda '

se

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

lele de Despacho (Te Gobierno, J.- é I. Pública

. • _ Es copia _ - . . •
Ramón Figueroa - ' . :
.de Despáche de. Gobierno, J, 4 I. Pública

DECRETO N* 68g0—G. , .
SalLa, Setiembre 21 de 1953^ - .
Expediente N? 6896.[5&

; VISTO Ú. nóte N® 43B1 féC'te 0 del

3urs0. ; -
Art. 8 o ~ 

bisaría de J 
TIMOTEO. A 
L 218.406.—

Nómbrase agente de . la- Sub Co. 
Los Tacones 
IVEROS (C.. [1929
D. M. 63) en| reemplazo de don 

dármelo Lassk y con anterioridad al día l° del 
actual. f I

Art. 99 t— Nómbrase ag:
lisaría de A

TOLIN ORO2
sn reemplazó 
interioridad 4

Art. 109Í -4
esones de do

(Capital) al señor 
Matrícula

nte de¿ a Sub (Jo
TbO:I Solo (Oran) al señor ñ 
5CO C. 1920 — 
f de don-Juan
L1 día 16 del a

M. 3.951.327). 
Contreras, y cqd 

ctual.
Dánse- por--terminadas ’as fun
GERMAN SANTILLAN, como 

rgeñté’de'la Comisaría' de Tartagal (San Mar
tín) con anterioridad al dlía 9 del fomente 
mes.

Art. 119 — 
ría de Tartas 
(C. 1924 I 
reemplazo ; de 
anterioridad

Art.’ 129
■ viaria “Gebiei 

pit-al, -con rel 
tual oficial ( 
la Conrsatía 
.GUEROA,..e:d
•Uño. Britosí :

Nómbrale, erg 
fa\ a.l señor I,.
M. 3.547.913 - 

don Germán 
al día 16 del actual.
I Trasiáda-S-e a 
ral Belgrado” ^-destacamento Ca
cargo de-o.'ícif inspector al ac_ 

escribiente de j Ira. Categoría de
ÓSCAR FI-~

ente do la Comisa 
AMOÑ ALVARE7. 
>— D. M. 67j, en 
■ Santillan,- y con

-la Policía Ferro-

scr'.bienxe de j j 
de Tránsito, jdon - 
reemplazo dd do,n Juan Floren.,

’ éon anterioridad al día l?-del

desalo.de
ac.ua
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corriente - mies. ‘ •. /
Arfi/. 13ó..; i-: Trasládase /a la ' Comisaría'de

-• San Antonio dé los'~Óóbtés(Los Andes), - con 
el‘ mismo, car-gó/ al 'actual agente de la Snh

‘ Comisaría. <de Agua- Blanca /Oran), afectado 
a Guachipas, ‘ don ROBUST-IÁNÓ VAZQUEZ, ‘ 
en reemplazo de .don Víctoji Oviedo,, y.-éón’añ' 
terioridad al día Io del mes. en cursó.

Art, 14?’ —•Nómbrase, agente de la Sub Co 
r. misaría de Agua Blanca CQrán) al señor” MA

’ .NUEL 'ANTONIO;' BRITÓS..xa',
3.890.081 — D. M, 63)-, en reemplasó.!de" do» 
Robugtiano. Vázquez,' y con anterioridad- AF 
día 19 del actual.. . - .

- Art. 15? — Nómbrase agente de la‘- Comi
saría de Tartagalj al señor CÓRNELtó ROA- 
MERO-’(M. 7.224.002 — D. M. 63)., én reem1'- 
plazo de don Pedro Aráo-z, y con antei’iórí-/

• dad al día 16’ del mes en curso-. •' - - 
Art. 16? — Déjase sin efecto el arb- 9^'—" 

del decreto N° 6287, de fecha .4 de . agosto 
ppdo-, por eí quedes: suspendía en e¡ ejercicio

■ de sus funciones- Ppr el término de- oeho ;(8)' 
días? por infracción al art. 116Í — Inés» 6a'y 
8° del Reglamenta- General de Policía, -.recaídaí; 
en los señores FRANCISCO FÍ.GÜEROA, ’ÓS/ 
CAR FIGUEROA y MATEO PASCÚÁL, ■ auxi. 
liar 6? — del cuerpo dé bomberos; oficial es 
cribiente de Ira. categoría de la Comisaría; de

. TAnsito y Comisario- de Río .Pescado? sin ca_ 
tegoría3 respectivamente. . .. .

Art. í7V — Déjase <sin efecto el art. 8?" — 
del*decreto. N9 6729s— de fecha 5 del mes en/

“ curso, por el que se aceptaba la renuncia-.pre
sentada. por el sub comisario de Policía de 
3ra. categoría d.e la localidad de Fulares- (El 
Mc-yar — Chicoaña), don JÜAN E. RUIZ 
HÜIDOBRO, con anterioridad al día l°‘^éFaé-¿ 
ÍUoL ' . ' • ' :-

. Art. 18° Previa tomá-' d©5- poses-tan- d-eb 
.cargo respe¿tivo los 'empleados designados 
Par los- arts-. 5?, ’8S X 14? y 15°,tae], pre
sente -decreto1 deberán presentar los /certifica» 

‘ dos - de salud correspondientes-' dé co-nform idad 
a 10 'dispuesto Por el- art.- 21 dé la Ley’ 1581)53.

Art. 19° — Comuniqúese, publíquebe, inséi 
tese en el RegietTo''Oficial y aréhíveée. z

. , • RIC ARDO-Á-BURlM©-;.
■/ J@rge--ÁTGmdas _

Es- Copla: ’ .
Ramón Figueraa . ..- ■

Oficial Playo! de Gobierno, Rustida é‘ í Pública.

DEÜRÉTO NQ. 6890—a . -
Salla/Setiembre-21 .de 1353.
VISTA’- la renuncia -interpuesta,

EÍ Gobernador de les Provincia"’

-• ; ’ D É-C R EVT Á-: ;

- -Art. ló — Acéptase la renuncia presentada' 
per- don CARLOS GATI, al cargo- dé CqmiSq- 
rio -ñe. 2da. categoría;-de EL'GALPON af¿c. 
lado-a la;- localidad--de -Metám

Art- 29 - Comuniqúese, ;¡publíques^ insértase
- ./ en el B&gi^ro.-OíidaT y archívele • y, ; 

. ■ //■ . , RICARDO'J. bmAÑD
■ ; ; Ai-áBiífe
: /- ; Esó copla: '■• _ -; '/ . ' ' •
- ' Rarñón. Figaeroá ' .'¿...'L- _ •
/ '. /. Onéhl Mayar’'de’ tíróbiemo, Justicia ■ I. Pública.

DEGRETQ 6891—‘- 
‘ ’ -Salta, 'SétiéMÍíre' dé. 1953/-; -

.-^xpedierAe'Ñf?-6850[53..' ; . - <
AáSTO' la Dispósicióh'- nttoeró 427, dictada 

“por lÁ'DfrécÚión Provincial de/Educación -Fí. 
■•Wcá^ cbn *fébhú ñé -de agóste’ del año en \cqr- 
'so; **.y ateñtp ló "sólicitado W la iiáisiná-7; ,

Él ■-Gób’crnador de. la Provincia’’ ‘ * “L 
' • \ ’ ’’ D l£ C R E Í A: Y

Art.’l° — Apruébase la Disposición -número- 
•427, dictada6 por la" DIRECCIÓNPROVIN.- 
‘CIAD ’DÉ' ÉDDCACÍON’ FISICA con ■ fecjia-- 26 
dA-agbsró del 'añonen cursó, per la -qú® ¿0Iia 

A" lá' "LIGA GuSMENSE --DE FUTBOL”, un 
"ju-ego^ de' redes para; &rcos "de'fútbol

“Art/' 29“’-^.- -Comiñiíqúese; publiquesinsértese 
W ‘ éP Registró Oíifcídi y archívese. -

?■ ; ^^RICARD-OX,DURAN© ’■ -
. '-..Jorge-; Amada-

: Es/copiq..-.: . . - i ■’•
.Ram-ón Figueroa 

léíe ’de -Despacha d© QobiernA J-; é Pública

DECRETO N?_689á-;Ge ” J
Setiembre'21 de 1953.

; E^pedienté-./N° 6853)53.
Visto la disposición número 432, de fecha 

28 de. ágosto delr año .en ’cursó,. por la que 
2DireccióA Provincial dé; Educación Física da^ 
na*al‘centro-Juventud' Ántonianá; dos juegos? 
de veinte (20) medallas para premió de- ios
Campeonatos de Sídña dél Torneó- -Miguel. Pas
cual; y? atento lo solicitado eñ la misma, .

? El Gobernador de Provincia'

- - D‘4E ¿ R E í A: ’

Ait«- Io —•’ Apruébase la-, disposición nú.ihe/ 
rp ;432->.-dictada-por-la-MRÉCClÓÑ- PROVIÑ- 

■".CIAL: DE. EDUCACION- FISICA-.pon jeera 28 
de. agosto del año exr. curso; por-el concepto 
precedentemente? expresado...

Art. 29 Comuniqúese, publiques^, insértese 
- Refiitíó^ Oficial: y^r archívese. .

-RICARDO J. DURÁND .
: -- ,■ . Joxge: Aranda'

Es-copia- _ .
Ramón Figueroa

Me d© Despacho _ de Gobierno, J. é IJ Pública 

fDECRETo
.Salta,- Setiembre 2-i de 1953. _

‘ - Expedienté ,-N? 6904)53. ... /.
. Viste- la ■ rénunci¿r interpuesta;

EÜ GoifenW dé la: Próváhéiís-

. . . DÉ- G R ’E'-T A b

Art l9’— Aceptaíe íá?reñuiibia preséntádá 
¿péN' el séñpR'LINO* MARISCAL, al cargo de 
Soldado • de Guardia Cárcel del Penal/ con’ 
anterioridad al día 4 del mes en curso.

Art 29 — Comuniqúese?; publiques^, insértese 
, eh éi .tegW©v Oficial y- \archívéses ••_

; - TRICARDO J: DUftAND /-
. ’__  Jorge.

Es copla/ //.;/-’ '
■ RbüóA Fig&ésw.T' .',//■ ■■'■ ' ‘ 

d® Despacho de Góbtarño; J. é 1. Pública-

-DÉCRÍTb- N> <■ - ;
S-alta:, Setiembre 21 dé 1953. .
Visto la nota- .4405,. elevada :Cp.nL fecha 13 de 

setiembre T del año en. cursp por- ■ la Jefatura de 
Poli-cía ’ de . la Provincia; y ,atento? lo. solicita^ 
do en--la* misma» - ■

' * EÍ’ Gobernador de la Provincia
' v ; D'E C’R E T Á :/ 

. Arp. .15 —r '.Trasládase a -la Comisaría de 
;Tartagaly en reemplazo de don .Roberto Julta 
•al agilite de- la- Comisaría dé Vespucio,. -don 
VICENTA PEÑALBA; a partir del día-16 del. 
corriente mes/

? Art. 2° Nómbrase, en carácter de -reingre-. 
so, agente de -la Comisaría de Vespuicib- en 
reemplazo de don Vicente Peña-Iba al seño? . 
GERMAN SANTILLAÑ;. a partir del día 16 
del corriente mes.

Art. 3o Comuniqúese, publiques©, ínceiteq 
.en el‘Registro Oficial y archívese.

- - "RICARDO-1 DURAN© - 
Jorge Aianda

Es copia . .. > :
Ramón Figueroa ’ -

jefe de Despacho de. Gobiemló, J. é l. Pública

'•DKcW-ETÓ 6895—&' * .
Balita,Setiembre 21 jde 1953.
Expedienté N<? 6848)53.
Visto la disposición: númeró 434 dictada por 

Id Dirección ‘Provincial de' Educación Física 
con‘'fecha’ 28 de agosto- próximo pasado; y 
atento ló solicitado aV4’ de'estos obrados

Gobernador de -; la Provincia
D E G R E T A°:

— Apruébase.la disposición'númea

El

Abt/'l?
ro"434 -dictada por lo: DIRECCION PROVIN
CIAL DE EWcACION FISICA'con fecha 28 
de .agosto' del año en curso, por la que dona 
a la. FEDERACION/ SALTEÑÁ DE PELOTA. 
'A PALETA, doce (12) medallas premio pa 
ía su disputa- en el Torneo .Anual que orga^ 
niza,. . ■ .

Axt. 29 — Comuniques©, publiques®, insérteos 
en- el Registró Oficial y archívese—...

■ RICARDO X DURAND
- . Jorge Aramia

Es copia ;
’ Ramón Fig-uero-a ■ .. - -

¡efe de Despacho de Gobierno,. J.- é í. Rúbrica

DECRETO e .. ■ '•
Salta, Setiembre 21 de 1^53-.
Expediente N? 6852)53, ' ' ‘ ’

'• Visto la dispps’ción número 433,. dictada 
por la Dirección Provincial de Educación FL 
sfea con fecha 28 d© agosto del año -en curso; 
y atento, lo solicitado a fs. 4- de estos obrado^

“ El Gobernador de la Provincia
D E C R E T. A : ‘ •

ArL I? — Apruébase la disposición núme^ 
ro 433 dictada con feehsi 28 de agostó -dél año 
en curso dictada por la DIRECCION^ PROVIN. - 
GIAL/DE -ÉDUCACION'FISICA, por qué 
dona una copa premio- “DIRECCION PRO* 
VINCIAL DE/EDUCACIOÑ FISICA’/ para s«r - 
disputada' eá- la competencia: organizada por 
®T SALTA-MOTO CLUBf ' .
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Art. 3o — Comuniqúese, rpúblíqu-ese/ insértese 
en .el Registro Oficial y archives©.

’ RICARDO Je DURAND
Jorge Aramia

Es copia
, Ramón Figueroa

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

SALTA, srrí.ÉMBRS Él >1 mí
“ — =-= - — - # 

30 Comuniqúese, publiques®, insértes e- 
.n el Registra de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GiMtaSA
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero =

óficiajj Mayor de Economía, F< y O. Públicas

: PAG. 3100

Capital Año 1952, por $ 268.60 . 
López —‘ Partida _. .

- Año 1950, por ? ,42. (8. ,
P ixtida.

partimento'
Patrocihic 

Dpto. Capital ■
: !

Amonio García
Dpto. Capital — Aña 195Í1, por 

Emilia j Ví la. dé’ Fiore — 
Dpto. Metan — Año 1951 

Ramón G 
Dpto. Capit

N© 12132

DECRETO N° 6897—G,
Salta, Setiembre 21 de 1953.
Visto la Ley N° 1634, promulgada con fecha 

* 18 del mes en curso, por la que s© declara 
intervenida la Municipalidad de La Poma; y 
atento la .propuesta de los señores Legisla^ 
dores por el mismo departamento,

El Gobernador de la Provincia 
DECRE T A :

Art. 1? —? Desígnase Interventor de la 
nicipalidad de La Pom?a, al señor MIGUEL 
ANGEL WAYAR, el que deberá dar cuenta 
trimestralmente de su actuación al Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Art. 29 — Comuniqúese/¡publiquese, inseiL&a- 
■ en el Registro X/iiciai y archívese, -

' RICARDO J. DURAND - 
Jorge Aranda

Mu-

RESOLUCION No 364—E.
Salta, Setiembre 17 de 1953. ■
-Expedientes Nros. 3709|R53, 3732|K[53 y 

3527(0 53. . ■
Visto estos expedientes en los que Direc

ción Gen-ral de Rentas solicita la anulación 
de las Bote-as de Patentes Generales agrega
das _en los mismos; .

Por ello, atento a lós. informes producidos 
por las distintas Secciones de Dirección Ge
neral ■ de Rentas, Contaduría General de - .a 
Provincia, y a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado

El Ministro dé Economía, Finanzas y O. Pública; 
RESUELVE:

Es copia
Ramón Figueroa

[efe de Despacno-’ de Gobierñp, J. é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS‘

RESOLUCION N* 363—E,
Salta, Setiembre 11 de 1953.

t Expediente N<? 44648(51,' ■
Visto este expediente. - en el que a fs. 45 

corre agregado el documento que por la suma 
de $. 10.000.— presenta el señor VíCiQr A_bei\ 
to- Sly, como .garantía dé la concesión fiscal 
que se le O-orgara mediante decreto N? 6795 
de setiembre en -curso; y -

1? — Anular las Boletas de Paténtes Gene
rales que a continuación se detallan:

Diego Raspa — N9 688 Dpto. Capital 
Año 1946, por $ 36.—.

Gregorio Katz N? 387 — Dpto. Capital Año* 
1948, por $ 24.—*
Cauos Outes — N9 90 — Dpto. Capital — 
Año 1947, por $ 100.—.
Carlos Outes — N? 133 — Dpto. Capital 
Año 1947, por $ 100.—*

2° — Tome razón Dirección General de 
Rentas y pase a Contaduría General de i-a 
Provincia» ’ ' /

3o —■ Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia; .:
Santiago Félix _Alonso Herrero

Oficial Mayor de tconoinia, F. y (J. Públicab

CONSIDERANDO:

Que a fs. 43 el recurrente solicita devolu-» 
ción- del anterior pagaré depositado coma 

garantía de la ex_concesión de la Fracción 
N° 54 —Lote Fiscal N° 2 del Departamento 
General San Martín; ’

Por ello5

El Ministro de Economía. Finanzas y O_- Publicas

RESUELVE

1? —* Aceptar al concesionario-de bosques 
fiscales, señor VICTOR ALBERTO SLY, el 
documenta que por la suma de $ -10.000 (DIEZ 
MIL PESOS. MONEDA NACIONAL) presen
ta a fs. 45, mancomunado con el señor Ano 

. gel Q. Vidal,- como depósito en garantía por 
la ‘concesión otorgada a su favor por -decretó 

. N9 6795 de fecha 10 de setiembre del corrien
te aña. * * , .

29—- Devolver- ¿1 señor VÍCTOR ALBER, 
TO SLY, el pagaré depositado como .garam 
tía de la ex„concesión de la fracción N? 54 
—Lote Fiscal N? 2 del Departamento Gene- 

. ral San Mgrtín. .

M 18279 ~ 
$ 1.536.80.

Paitiua N'9 1284 — 
por $ 633.60. .

Uanca-y otro l- Partida N9 1T320 
al — Año 19^1, por $ 275.10.

Eduardo Ramos — Par
Capital — Aña 1951, por $ 205.20.

‘tida N« 7978 — De-
parlamento

Eduardo Etamos Partida N*? .7978 
Partameñío

2o — Tome razón Direcpión General de Ren 
tas y páse 
vincia, a siis efectos.

3o.
el Registro

RESOLUCION N? 365—E*
Salta, Setiembre 17 de 1953.. . -
Expedientes Nrós. 4086—J|53, 4015—-M¡53, 

3970—T|53, 3936—R|53, 3860—G|53, 3899—F|53 
y 3861—G|53, 4023—R|53. ' .

Visto estos expedientes en los que Direc. 
ción General de Rentas de- la Provincia soli
cita la anulación de las Boletas de Contnbuo 
ción Territorial agregada eñ los mismos;

Par ello, atento a los inormes producidos 
por las distintas Secciones de Dirección Ge
neral de Rentas, Contaduría General de la 
Provincia y a lo dictaminada por el señor 
Fiscal de Estadal . i ' . ¡jr <

Ei Mmistro de Economía, Finanzas y O. Públicas

f RE S U EL V E :

19 — Anular las Boletas de ' Contribución 
Territorial - que * a continuación se 'detallan:

Chiban. Jamil — Partida* _N9 14647 —- Dpto. 
' Capital •— Año 1951, por 1.836.30.

Chiban Jamil — Partida N?’ 14647 ’
Capital — Año 1952, por $ 2.34'3.6'(h

Juan Sparh Delgado — Partida N? 14990 - 
> Capital■— Año.1949, -pór $ 1.37..70-*.- -D.

.loriga h«. -Ñ§ 752€ ^

Capital
De.

- Año 1952, por $ 228.—

a Contaduría General de ia Pro-

Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
de ResO.uciones y archívese.

NICOLAS \ ICO GIMENA
..Es .-copia:

■ Pedro Andrés Arraiiz -
’fe efe Respacho del M. de E. F. y O. Páblcai

RESOLUCI
Salta, ¡Setiembre. 17. de 

-Expediente N9 40-88—S-—53.
Visto >es ¿ 

General j de 
as Boletas 
Accionadas

ON N? 366—-E<
1953.

en el Que Dirección¿e expediente
Rentas solici.a la anulación de 
de ’Co-n.ribuCión Territorial 
oportunameñ;

VIRA PATRON COSTAS
;e a nombre de EL- 

DE SOLA y DTK.;

informes producidosPor ;.eilD, atento a los
por Ias distintas Secciones de Dirección Gene 
ral de Reí tas, Contaduría General de la Pro 
Vincia y a
cal de Estado a fs. 12;

lo dictaminado por el- señor Fis.

£1 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
R £ S U E 'L V E .

Has de Contribuí ion 
Territorial confeccionadas oportunamente □ 

nombre - d(i ELVIRA PATRON COSTAS DE

Dpto

1? Amular las Bol

SOLA Y OTR.: y que a continuación -se de-
tallan: ¡

Partida
1947, por

Partida
1948, (l‘o y 2o sem.)' pp2.

N? 4791. -
$ 194.-46.
N? 4791

Dpto. Capital —• Año

AñoDpto. Capital
$ 187.94.

- Dpto. Capita’
$ 233.70.

Dpto. CapitalAño 
$ 99.66.

Dpto. Capita1 -
y 2° sem.) poc,$ 9’3.14.

N?. 4791 — Dpto. Capital ■

Partida
1949, 1° y

Partida 
-1950* (19 y

Partida
1951 (i? :

Partida
1952 (lo | 29 sem.) por. $ 98.04.

N? 4791’
2? sem.) por 
N? 479-1 —

29 sem.) por
N? 4791

Año

- Año

Año

$■; 906.94; TOTAL
— Tome Tazón Dirección General de Ren 

tais 7 pase a Con;
Provincia, a sus e

muníques?, .pt.blíqu-ese,.; insértese en 
?-gistro de Reáólucio'n-es y archívese.

: alaría General de Ja 
Rectos.

LS9) — Ce 
| el R

NICOLAS
Es .'Cdpia::
Pedro; .

VICO GIMEN A

Andrés Arr
1 de efe t Despacho del M. de É. ’F. y O. Púb i-Cas

RESOLU'5¡ON N? 367—
Sáltá Setiembre 17 d

: Expédhmté N'o f 4169-|l—1953. /
Visté este expediente eñ el cuál Dirección

E. 
e 1953.
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General de ’ Iñmñ'ebTés cóñíimicá qué el cW
- íer dó dicte Repañ Jetón -don Luciáñó Fiéu^ 
róa hizo abandono <é servició^ y

^CONSIDERANDO; ? ..

“ Qüé tal hé'cho significa üña éVidéñt’e falta 
•dé discWIiná,: Mciéndóste pasiblé por ló .tan. 
to á la¿ disposiciones del articuló ÍÓ3, inciso 

' b) í^pítnlp'iC. -de Id Ley 1138;

Por ello, ~<

El iteüstw d® Ecommtc¿ .©• Públicos
' ' ■ ' H É.S.trÉÍ. V É : ■ .

- P) Suspéndese, por el. térwtss -de en diir 
(1) al empleado de<®íx-etóójxGeneral-de DV 
muebles -don ■LUCIAN’^ FIGUEROA.
/ Tome razón. Contaduría General 
se a± Dirección, General de Inmuebles 
efectos.

3o) comuniqúese, publique se, íñ¥éftfeses
- el Libro de ResóRteiohés y

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia - /
Ramón -FigueToa .. ‘ - . ■-

Me de Despacho dé Gpbierr/p, J. é I. Púbtióa

F
a

pa»
sus

£3-

JÍrtteíiírb -feüicmáitó-f-O.'Pú'felieés. auántó~ en ellas se excluyan .los recursos dé
'afectaciónTés-peqial",;■ expresamente - exduídbs de 
Ja. citada Ley, lo que ño .solamente Os -tangible 
e-n'la nomenclatura empleada ’&n él Cálculo de 
Recursos sino también del "Particular destino da* 
do’a los fondos percibidos^ - ■ . ”

.. Que jio. obstante. haberse/ aplicado, en - -las - JL 
quidaciones efecfuad’as hasta el 31 de diciembre 
de .19.52, el procedimiento erróneo que ahora 
se puntualiza se hace necesario Aclarar tal sL 
tuación para lo íuóseivo; ■

Por ello, • . • - : -

-- - ' •: . .B E V Éf/ -

RESOLUCION N? 368^B
Salta, Setiembre 17 de 1953.
Visto estas actuaGióiie^ en Ja^ que Direc

ción de Bosques  ¿y ¿Fomeut^ ^gr-opecuario- có- 
munlca que el Auxiliar I9 de dichaReparti
ción ’dpa Víctor Tigtierb.a, ha incurrido en sR> '

- tu .de dndí’scipliña '¿'"tíbdñóontt’sü’s 'tairéas eu 
/ho-as de Míbite 'él ’día 14-fel corneiit-e. mes;
rAtirandbsé de Ta fepa^ícfóh *sih 'íyréviA áK£ 
tamización sup-eríóf; */

Bor éiló, : ; ’ r .

. ©, ’Mintob-.de Economía, Finanzas y O. Públicas:.

:■ 7 I9) -r Suspéndesepd? -el térmiub- <e -dos 
-df-as -al Auxiliar-Jó' Djfecéiéh W Bos«-

ques y Fomento Agropecuario don VISTOR 
_ MGUSROA, por las .rcézBUés^apuMadíts prece

dentemente,

2?) Torne razón hjifécei'ón -de ./Basques -y -. 
Fomentó Agropecuaria, y pase a Cóntadhría', 
Genefal a süs efectos.

39) -—^ -.Comuniqúese, ^publhiucse, j-nséstese:, 
en. el; Libr© de Resoluciones^ y -archívese. - -

- - ;, ÑfóOEAS '.VICO -GlffiNA '
Es copió:

- : Pfe'árb. Anafés^ ArfáBs. - '' ’
- Me (Se Déspácho^délW/'áé 11 F: y ?O. -Públi^

RÉ3Ü.E L V g :

. I9) -?— Anular las. Boletas de Contribución1
Territorial que ;a continuációii- sé 'detallan: 
M. Cornejó .de -Michei Partida.-N9’ 1210 Dpto. 
Capital Año 1952;-.por $ 1.233.- ’
Juan A. Cornejo Partida N° 8803 Dpto1. Capi
tal Año 1952r por ? 1.045.
Avel-ino Figueroa - Partidq N? 123B2 Dpto -Ca/ 
pítal Año 19*5-1, por $ 10’6.40
AMijÉé Figuerpa Partida ’N9 :i2362 Dpto. Ca
pital Año 195’2, por $ 112. •’ " •* "0 • .
Aveliao Figueroa Partida N° 12363 lllptó. ICaA 
ipi-tal Año 1951; p©r $ 100'. 70. L
AVeliño -Figu’eroa -Partida N?-’ “1*2333 Dpto. ’Cfe*-s 
pital Año 1952, por $-<106, ■ L •
Tomás Museli .Partida 2350 Dpto. Rosario 
Año¡ TO^/.pdf<?’ 2.32’6.50. ' L
■Jo-Tge P. Mural. Partida N9 18’87? Dpto. Rosario

* Áe la Fróhterá Ano 1942, -Pbr '24. '
Jorge j?. ^forat Partida N?, 112’9 Dpto. Rosam.; 
río de la Frontera' Año; T9¥3/ pbr ’$ 40. > .
JÓrge -B.- Murat Partida N? 64 Dpto Rosario. 
de la Frontera Año 1949.; por $ 610. -

29) — Tóme razón Dirección General de 
ívéhas la PróvíiTCiq, y-Pase « Contaduría 
Génerál Üé la RfOvíñeia, ^a 'sus -efectos.

.. ¿305- Cbmuníqüése’,rptMqiíe^,; insértese- 
en el . Registro de Resoluciones y atohívese.

NICOLAS  ̂VICO ’ GIMENA
<Es:-Copió: -- . . . - :

- Pedro ,Ánd^&-:.AiWosA '
-• Jefé -^e Despachotdel M, de E. F. y:,.O. Públicos

Excluir ’de las liquidaciones -efectuadas 
por el Banco ‘Provincial d»é Salta en concep
ta de ¡Comisión’ de -.cobranza por recaudado?’ 
nes. fiscales, desde ,el .1° de enero dbl co„ 
rúcate año, el rubro correspondiente a los 
Ocursos -de '-Afectación Especial". .

’2° _ Devolver las presentes, actuaciones ■ al . 
Banco Provincial--de . Salta, para, la^ dorrte 
clon de .las liquidaciones que./corren en Jas 
misma, de acuerdo a lo . dispuesto -portel ar 
tículo anterior» * - ' •

30 _ -Comuniqúese, publíquCse, ..insértese en 
el -Registro de Resoluciones y archívese» ‘

¿ . NÍCQLÁ’S^ VICO GIMENA.
.Es copia:'. ’ '

Pedro Andrés
Me d’e .Despacho d_el M. de’E. F. y O. .Públicas

1°

EDICTOS DE MINAS-- -
W $837 — SOLICITUD ¿DÉ PERMISO DE CA. 

TEO PARA,, SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA OATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA POMA: RHESENTADA JEN EL EXPEDIEN" . 
TE N° 2.001—C— POR.EL SEÑOR FRANCISCO 
CORREAS Y SALOMON ALBERTO S.AUAD, EL 

.... . Q .. , DIA 25 DE MARZO-DE 1953, HORAS .9 y-30 Mllaty d&mendo-en-tuentá 4as-aisoOsicLones de-la f- , ,, ; -»T--. , , ,■• .' ,' ,, . - x . Autoridad Minera Nacional la hace saber.pMLey 1138 y su idecreto reglamentario N° 264.8 52 ... , - £ - - \ /' A- - - . - > ’wBz días al -.efecto de que dentro ae veinte chas
; dé dichos 

diez días),- comparezcan a _ deducirle- todos los 
que con algún derecho se Creyeran respecto de 
dicha solicitud’, la zona Peticionada ha- quedado 
registrada en la siguientq forma. Señor JP-fe: ‘ En 
el presente expediente se solicita permiso para 
explotación y-cateo de-minerales gde -1°- y 2V 

xá-te.g:oria -con * exclusión .de los reservados por 
; el Estado, - en una-, zona de 2.000 -hectáreas, én 
íél departamentó de La. Poma, -Rara la insM 
cripcjón gráfica de ¿la zona -■ solicitada -se ha 
tomado como punto de referencia, que a su vez 
es el punto da partida, el Abra'Chomllós desde 

" dondese midi-enron 2.8.00 metros Con azimut de 
126°3G',. 5_.08Ó- mts. con az. 216^30' 4.:00.0 mis, 
con az.- 306Q30', 5’ OOQ mis,, con az. 36^30' y pox 
último. 1,20'0 mts. - con . áz. 126°30/ Para llegar 
ól punto de partida y: cerrar la superficie- so- 
‘ifoitqdq: "Según¿estos datos que' son’los da*

r^ós pórí los-'iñieresados en -escrito dé-fs. "2 y cro„ 
'quis íde Js, 1/ y .según 'él plaño minoro, dentro 
Hía la -zona ■ solicitada s® encuentra ubicada la 
-mina ELVIRA; exp. 1077—C—43 que una ex
tensión ’de 36 -©ectáreas.' *— -Por-lo tanto q'ía zo1 

nsa solicitada le ■ resulta -una -superfic-is libré d& 
1964 hectáreas, . ; •
En el libro ¿Orne^pondiente ha sicfo registrada 
esta solicitud bajo el 1504. Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero, — Euaé

iECm0 .> 370^5,
Salta, Setiembre 17 de 1953/ ’
■Excediente --N° -3833—D-L53. . *
AT-E-NTO Jas.’-disp’Osfofonés-de Ja .resolución

*N$ 300 -$3 -fecha’ 26 de junio del año en curso

El: y Ü. Qoritado.s~ -inmediatamente después
' . RESUELVE: í'” A~~ ¿ ’ 1 ’ ”

~ \ . -L-. - ' •’*. ’ í •" !
19 —; Dejar establecido que -la suspensión 

■aplicada al señor -OSVALDO BRAVO, empleado 
de la Dirección de' "Estadisficas, -Investigaciones' 
?EO0d'óinicás y Compilación Mecánica, por iQsod 
-lucióñ N° -B00-vdialada .con • fecha -26 ¿de junio de] 
año en curso, es /por/dos. días ,y no. por cuatro^ 

-Womp:- Se- ¿consigna .-en -la -citada .- resolución. _

^NICOLAS' VICO -GIMENA
"Es eppicL J . .

."J^éWrb' Ásidres-'Arfaiiz ■- 
• féfe -Despachó,-deb M, 'de:E. F. ty CL -Públicas■-

^BSOLUCIÓAL^9g?71—E.
Salta, Setienibre 17’ de < $953.

. Expedientes Nós, 1326—^—953/ 2288~-E-453 y 
r3Í22—E-ñ?'53.— .
| VISTO las -presentes actuaciones lelacioñádds 

con las liquidaciones por cobro de Comisiones 
¿efectuadas' p'or -ól ’ Banco - -'Provincial 'de • Salta.

■ "en ^oáG&ptó ~de--:'fceé'£u<Jación ;:de Ja- Heñía .-Fiscal

• RESOLUCION E(
AL Salta, Setiéml5fe''Í7 Ae 1953.. . .

. EFzpediéntés N?s.J3851—C—53, 4Ó87—^-53/’
/ r%915—-M—53 y 35ÍÓ~ML_53s

- VISTO estos expedientes en los que Direc-
■; ción General de Rentas de la -Provincia d<\
licita- la anulación de las Boletas-de C’onfrl» _ s
buoí’óa■ ■Tfcltórial^xtrfegadas -eñ Jos’miisiños: • cOrr^oádieñte_Al «tño^en. -'Cure-o; y - . • -

. Por el’o, atento a los. informes producidos - COÍ/SÍDÉRANDÓ: • ... - -

1-cf _as entintas -Secdión’es de Dirección Ge, ' Que-'d^ •la-lnt'éípr^iACión del "Art. IOÓ la ’ umwiu, — x_.
neial -de -lentas, Contáauría/ General dé Já ^LeynN9i-lM0ñd«I’'29:’-de -setiembre de 1951 y la ¡A* lo- que se proveyó.— Salta, Agosto 26¡953.— 

. j/rcvmcia ,y a iu dictaminado por el señor -aplicación 'de- la ‘misma en la'liquidación de re-'te conformidad manifestada con lo informado 
Fiscal, de astado; - . Jerencía/:«uígs- una -evidente . ccnhqdicción, pox 1 por Registro Gxáffop, registróse «en nRegígipó
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pxploíaCioñes", .el- escrito- solicitud -de £s. 2y con I -Dpio, General Güemes.- 
sú$ anotaciones - y: ■proveídos.— Outqs—Agosto 1A~ ’’’1 u”~
27)953' Habiéndose efectuado el registro, Publí. 
ques©. edictos eh eL Boletín Oficial - de la Pro- 

. vincia en la forma’ y término-que establece el 
art. '25 del Cód.. de M-in. Coloqúese avísd- 
(de citación'en la Escribanía de Minas y- ñotr- 
fíqúese- al Sr.' Fiscal áb Estado'.-— Cutes.— En 28 
dé agosto 1953, notifiqué al. Sr. Fiscal* de-Esj 
tádo- antes en 28 de 
Sr. _ Fiscal de -Estado 
que-se -hace saber- a 
tiembie 8 de 1953.
Dr. LUIS VICTOR OUTES Jefe Delegados- AuW 
ridad Minera Nacional.

Agosto 1953 notifique a¿ 
Maiol¡ P. Figuerca;- Lo- 
sus efectos—• Sedta,.. Sé¿ -

e) 25)9 áí 8]10|53

EDICTOS CMTOmes
N? 9829 ■— EDICTO CITATORIO

REFt -ExW. 15üll¡18i OTO. JAIME^ TALLO-s. 
r. p.| 19'1)1.—

A los- efectQS ‘jstablecidás pór ’e! Código de 
-Aguas, se hace saber que la SUC. DE JAIME1 
TALLO tiene sañeitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un cau^ 
dal de 44,1 litrb|seg. a derivar del rio Ei Do
rado por el canal de la finca, 84 Has. 
inmueble catastro’ 605 de Anta, ja- -Seco;

Salta, Setiembre 22 de 1953. 
Administración General de Aguas.

é) 23)9 al 6)10)53

dei

É5 DÉ 19B3 F
V7

hora cada 
acequia 
del Río Chu = 
tastio 391 de

Salva, 8 c e

Salta, 11 de Setiembre de 1953.
Administración General de Agua& de Salta, . 

éj 16 al29|9|o3-

- EDICTO CITATORIO; 
establecidos por el Código (Jé. 
saber - que HIGA-MAR S. A. 1. 
solicitado otorgamiento de Con. 
^ará irrigar cbn un-caudal de- 
por segundo a derivar del río

jjo‘9784-
A los efectos 

Aguas, se" hace 
A. C. é I. tiene 
cesión dé' agua 
trescientos' litrós
Bermejo y Con carácter" lempórar-pefmánenie, 60u 
Has. del inmueble “Fracción Sud Este de los 
Fincas’ Juntas de San AnConio'L Catastros 
982—1944 y 2551 dé Oran.

SAñTA, Setiembre 10 de -1953.
Administración General de Agua-s de Salid

e) 1119|53 al 28i9¡53.

1F mO -RÉE EXPTE.' 3851)51 — HIGAMAB 
S. A’, s. o. p|i5—2.— 
EDICTO CITATORIO

-A los efectos establecidos por el Códico -de 
Aguas, se hac© saber que .HIGAMAK b. A. 1. 
A. C. é L tiene sonGitaao otorgamiento de con
cesión de agua pública paia irugar-vun un cau
dal efe 300 1 ¡segundo a derivar de] Arroyo Bo. 
badal por la acequia de su propiedad y con 
rácter temporal-permanente, 571,4- Has del 
mueble “Bobada!catastro 1420 de Orón.

Salta, 9 de setiembre de 1953.
Administración General de Agua© de Salta- 

> . , • e|10 al 25¡9|53.

c&
in.

25 días- con todo Caudal dé la 
nicipal proveniente de la represa 
=cha-, 1000 m2.

Cala y á te.
Setiembre .de 1953.

Administrad 5n General de

de su propiedad ccr

Aguas de Salta. -
>J 9|9 al l|10¡53

EDICTO CU ATORIO:N? 9772
- A los AfeáOs estaixecipbs por el Código de
Aguas, íse^ 
ne sO’Uciiad 
agua puñlic 
día Cada; qiince, con iuao 
qúia muiiicraal pi o veniente a© la represa del
Rio Chúschái

hace- saber que José Palermo, ti©‘ 
lo ae concesión de 
con un lamo de un 
e¡. caudal a© ia ace*

- r-aconocxmien
l Pata regar

3b00 m2. óLe su propiedad catastro 
2Z1 a'e Laicyatc. .

Sa.ta_, £ enembré 8 de
>n General de-Aguas de SaltaAdministrad' i)i

■ N? 9762

1953.

e) 9¡9 al ljXU^'3

- REF: Expte. 13.197.[48. — TORIBIO
CAMPERO s. j

EDICTO GIL
“• p|17b|l.
AlOmO

solicitado reconocimiento de

N<> 9828 — EDICTO .CITATORIO
A los efeoos establecidos por- el Código de

Aguas, s-e hace saber que ia SUC. DE JAIME
■ TALLO tiene

una concesión de agua para irrigar con un 
caudal de 5,25 1] a derivar del Arroyo Las 
Tortugas por el canal de la linca, 10 del in 
mueble “EL ce-viíar”, Catastro 181 ubicado en 
Anta, Primera Sección.’

Salta, 22 de Setiembre de 1953..
AdrniH i stmcíó n Gen eral de A g u as d e S aítu - 

e) 23)9 al 6)10}53

N®r 9779 ;REF. EXPTE. §2)52. — HIGAMAR
S. A: s. o. P[21—2.— 
EDICTO CITATORIO

A los efectos- establecidos por el Código de 
Aguas, sé hace saber que HIGAMAR S. A. 1. 
A; C. é I., .tiene solicitado otorgamiesito de con 
cesión Óe agua' pár-a- irrigar Con un caudal de 
2692 l|segundo? a- derivar del río Bermejo Con 
carácter- témpOraLpérmanente, 3.589,33 Has. de 
ios -inmuebles “Ran Antonio1 Norte", catas ti o 2457: 

catastro 209,

A los 'efectos, establecidos por el Código de - 
Aguas, se i 
tiene suiidiaao reconocimiento a.e concesión de 
agua-pai’a 
derivar, de^ 
3 Ha¿;; _géi' 
Moldes, DepaiLUm-ciiío hva 
día turnó c.e aoce iioias

•ta y un ;di¿ -s con toao R 
Alias; '

Salta, Set
. Adminisnc cion Generar

tace saoei qué T<_>1Í1B1O K_/±klvj.LlullC

líiigai con .un uau^ai ae 1,0/ ijoeg. a 
,10 Lzhuii apampa poj
inmueoie cuL^v

la inducía jh.íía&i 
:q iü*± cD Uuiaiici

-n Cic-Lja ae c^ej. 
ccíuüqj, at ¿a hijuc.a

.éínbre 4 * de 1. 353.
le Aguas de Saltq.x 

e¡7 a. | íj

761 — EDICTO CITATORION?
A los .efe pros esiaDiecidos por uc<hgo de 

Aguas, sé 
ne solicitado

Lace ¿aocr que 
reconocxriixer 

agua púbiit a para regar' 
l|~eg. • pié ve nenie d^l hio

Colonia San .a liosa c-aia^uo 4<121

Ameáo ii. Luna qe-
Q¿ CUiiv^üx^ u.e 

con un aauáai ae 5 
CuxQ^aao, 1Ü ñas agí

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

Aguas, se hace saber que Fanny Arias Alemán 
de Ancely tiene solicitado derecho al uso de 
los derrames provenientes del ca.icañto coiís.- 
fruido por el Ferrocarril en su Propiedad “Lo 
Fanñy” catastro 72 de Metan, para regar cuq_ 
tro hectáreas de la misma, Con carácter teim 
poral y eventual.

Salta, Setiembre-21 de 1953.
' Administración General de Aguas - dé Salta1

e) 22|9 al 5|10|53

'“Fracción.'- Campo del Pescado'
.“Fiaccióñ'. Juntas- de San Antonio ex- V-illafañe 
catastro 982; ‘'Fracción- Juntas - da San Antonio 
catastros 19441 y 2551 - y “Péácano'1, 
•de Oran.

Salta, 9 de setiembre de 1953.
Adfinistración General de- Aguas

e)10

catastro 982,

de Salta 
al 25)9)53.

Lote 95: :ae 
upto. Orón 

i¿alta, bet iembie 4 de 1953.
.Aaministic.ción General ad Aguas dé Salta.. 

e¡7 al 2919,53

N** 97'93 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 11.433J48 DIEGO RASPA s. T. & 
-$ 47¡2.— . . -

A los ‘ efectos establecidos por -el Código di 
Aguas, se hac© saber que DIEGO RASPA ti-e. 
ne -solicitado reconocimiento de concesión de 
agua, para irrigar .con un caudal equivalenp 
al 14% de una porción de las 101^ en que se 
ha dividido, el río Mojo toro, con turno- dé 4L 
horas- semanales con la mitad del caudal • ch
ía aceq^Q La Obra, 20 Has. 0400 m2.-deí in;

. N° 9776 REF. EXPTE.- 12.132)48 BRIGIDA
CONDOR-r Vda. DE’ CARABA]AL é HIJOS
s.í r. p)167?l

EDICTO CITATORIO ’
A los" efectos establecidos por el Código" dt 

Aguas, se hacé saber que BRIGIDA CONDOR1 
Vda. de* CARABAJAL é HIJOS, tiene solicitadc 
reconocimiento de concesión á’e agua paró' irri. 
gar con un caudal; de -0.79 1 [segundo a derivai 
del río Metan por el canal de Comunidad, 15 Ha" 
del inmueble catastro N? 350 de.-Metan Viejo 
Departamento de Metan. ;

Salta1 9 d© setiembre de 1953
Administración General d© Aguas de Salta 

ejl’O al 2519153/

9^49 — EDICTO CITATORIO
A los eft

Aguas,, ¿e 
solicitado 
agüq- pala
-1 % de
na sido : di Ardido el. Río
dé la' HíjuGxa Ej
aectáreqs < 
Tosa”7 ubi 
«uráo dé

¿ctos establéen os por el Código de 
hace saber q
?econocimientc
regar con un 1
una’ porción ¿e las 10 1]2 en que 

Mojo-toro, a derivar 
(le. Sqn oJsé, trece

ie José Tasca tiene 
de concesión 15de 

jaudál equivalente al

Bordo
de su propiedad “Lote 7 de Santa 
i zada en. Él B 
t;i_ce horas dje

•oaita, 2S de setiembre dt
Administración'0 General

ordo (Güera e*./, cor 
: minutos semanales.

1953.
de Aguas de Saha 

e) 3 al 25)9)53.

hP £748 — EDICTO CITATORIO
A ios; efectos establecidos por el Código de 

rae OCTAVIO POMA

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

Aguas, se hace- saber que losé A. Paleimo. tie~ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de

Aguas, se 
tiene sojicil 
agua- ¿ara 
gun'dó- a 
principal,

MWble'i ‘W-IfrclW’ catasta' 1TB Wbbgr-1 agucf pública para-regar' a»-ua turno dé inedia j-tendrá-un

hace saber
tado reconocimiento de concesión de 
irrigar con un Caudal de 15,75 !|¿>e 

derivar de río Conchas por ©1 canal 
30 Has.’ de’ inmuel

chas Catastro 2362 dé
l caudal equivalente a las 2’5¡40 ava¿

ib le ‘Tracción Con 
Metan. — En psLajé
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partes- de la mitad- del canal del río Conotos | 9792 Minístto© de Finanzas de la-Na
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BANCO’ DE. LA 'NACION.' ARGENTINA, 'llá

mase a licitación pública par-aT ¡& vente?, íi^. 
cionada en 27 lotes, de un millón novecientas 
setenta y siete miL settóeivos litros dé vino 
depositado en .la bodega líLa. RosdJ.Gaíayqie, 
provincia de ’ Salta, ■ Apertura. 30. setiembre 
1353, .a las 10, en .la sucursal Salía del men
cionado Banco; Pliegos- de. condiciones en/Ip/s fi
liales Caia.marca, Cafayaté, Córdoba, Jujuy, La 
Rioja, Oran, Santa Fe, -Tucumán _y Salta dei 
citado .Banco - y en Avda Santa- Fe. 415to^iso , 
primero, Capital FederáL(BN.91) ■ ■. . ~

- ’ ' ■ ’ " J-eVÍ6Í9}53-aÍ 29]^-/

Seto; 2’ de-setembr© deJ1953. 
.Administración General de Aguas'de .Salta».

e) 3 al' 25|9 53'

-UCTACWJES_POBLIGAS •.
N? 9223 — MJN¡STE.R5G DE INDUSTRIA

- ¥ ¿GMERCIO DE LA NACION ' - -
YACIMIENTOS •PETROLIFEROS ^FISCALES

■ ' . (E|N. D. E. •) -*•' -I -- <
LicrTXCiQNES PUB&ICXA& Y§, No& 72 y 73O 

‘'Llámase a Licitación ‘Pública por «eí'térniL 
‘,£ no de 10 días, para la provisión de Mbt¿íes 

iS Chevfolet, Caja de Velocidad y Motores Pa. 
a XEXBP marca WÍLLYS, y repuestos y ac~. 
ís cosorios para JEEP LANB RÓVEH”

"Bor Pliegos, y demás consultas, dirigirse' a 
J la: Administración íPE. Campamento Ves pu_ 

cioj ;Representación Legal YPF», Calle Dedn 
tc Funes ;S5 ciudad de Salta, Planta Almacena^ 
<£ jé -de ¥PF., A-yda.-Sáens Peña 830, Tucumán

“Lás propuestas . deberán dirigirse a la Ad.; 
■ ministración de YPF. campamento Vespuclo, 
5 Sondo-se ‘llevarán a cabo los actos de.apeV 
“ turas los * días A y 1'3 de - Octubre " de 1953 
“ a horas once” - 'J

Jesús Iñigo —■ Administrador
- • - , - 4J22¡3 al 1^10 53 -

• N? S822 — MrÑiaTE’RiO DE INDUSTRIA 
¥ CQM ERCíS:Í>E LA NACION ' zy 

YACIMIEÑTf S^PETROÜFERQS" FISCALES
; (E- N= D. E.) /• 7 '

LiCífACIÓN PUBLICA YS. N? 7L
'■‘L¿ámase a Licitación' Pública, para let pro 

"■ visión deripia .para eaminos’L
"Por pliegos y demás- consultas, dírigirsj©. a 

iC la Administración YPF. Campamento Vespu 
í£ ció; Bepreséntaclóñ Legal YPF=, Calle Deán 

"‘r Wúes 8, 'ciudad do .Salta”. ■ J ~
“Las propuestas dieran, dirigirse a la Ad„ 

H ministracióa de* YPE., Campamento Veépu„ 
{* /-sírt. rl r»5-> r? í~. «rv 1 hATrr-.vó r» í-s^Tv«. _ 3 e~. ni
(< tura el 1*° d©'Octubre de X053, a horas oiíce* 1

N? 982A EDICTO: OSCAR P. LOPEZ, Juez 
GivJ-y- Comercial de Primera-Instancia P?L

i mera Nominación - de la- Provincia de Salta,
■fto durante treinta días-a.hereder°s. y aeree.-,
.doreg de -la Sucesión de Carlos Usaiidivarag,,
-par-aL'^ue' comparezcan dentro ele dicho ternto

Jesús Iñigo — Administrador ’ 
. . = -. e) 22[9 al 5I10J53

N® 9764 DIRECCION GENERAL DE'
. . ... / SUMINISTROS. . L

- - - * LICITACION; PUBLICA
.. . _» , e , t - De coáíqmidad-ct-lQ? dispuesto por 'Desteto N°
• cío, donoe.se libara a c^o ei acto de a^_. 5577(53, ¿ íteitocíón el dJa

tnrrv p1 1*0' ría Onr.1lh.rA do 1QFÍ2 M ‘h/vra« nrính4 ! » , ,p de Octubre del ,ano en curso a horas 10. — ,- -pa
1 /Provisión de medicamentos, cfrogas, piDduev 
ítos químicos y dietéticos, materiales scmiiadO'3]

- . . ■ . _ ' . ■ ■ ~ J - " ■

»-£ instrumental;*- étc.,-: con4destino á laFDireccIóa 
--General-d.e Salubridad-y Dirección de Hóspitcr- 

les.-, de -Salta» Pliego “dé condiciones./ -solicitarlo . 
-en Dirección. General de Suministros^ gallé 
nos Aires-17-7» ; ~ r - ’-

- Salta,- Setiembre-de-1953.- - ~ : • --
... . V -i/-. VICTORIO -CRISCK '

. . a. ? - -Director General de .Summrstfós
■ - Ministerio -cüe. -Economía. F. y O. Publicas

: • 1  , - e 7-al 2319.-53

N9 9835' —: DIRECCION GENERAL. DE SU»
- ÑÍSTROS .

* •* LICITACION PRIVADA»
De conÍQnnidad crio dispuesto por Resolución 

/NG .261'3153, .llámase a licitación privada para; - 
el día 8 de Octubre ÓL 1953, á horas 10.—: pará 

. la. provisión de un aparato de Rayos X porta., 
r- blej 'móvil, de/ corriente .alternadcr. dé 220 V.R-,

—.'MINI-STEfílO Í)E ECONOMIA,
. ’ÍIÑANZAS Y OBRAS PUBLICAS .
ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

yCÍTZCIOJI PUBLICA W? \6
Llamas© a licitación ^Pública por el término: -

de treihtct Hías a/Cóntór desde el día siete del 3C000 AmP-' •alta ‘tepstó® 8O'.:Ky. Con destina al 
corriente, para da"'provisión’ dé' s'ejs Tractores'' SeMcio de Traumatología que :funciona .en-Jd 
¿Oruga con -Potencia de 45 a 50. HP. en la - Dirección de Hospitales de Salta. El pliego de 
barra' de tiro y siéte Tíivdddóras tipo Chc¡m- condiciones solicitarlo en Dirección General de 
■pión' con escálifjcador y cuchilla d® 32. 048,1.m.g ' Sui?liIlistrDS- «fe Buenos Aires 177. . .
Tas propuestas, "Pliegos de-Condiciones y Es- Salta, Setiembre 2-i de 1953. - .

pacificaciones, etc. pueden ser. solicitadas en da VICTÓRIO D. CBISCI Director General ¿e Su» 
Administración db Vialidad'de Salta,'cálle Es. fflfaisfros .
paña 721, en dónde se 'llevará’ a cabo el acto p
de apertura él s®is de octubre próximo, a horas ^s0 9830

' r
’ - * Bg. ANTONIO MONTEROS ’

Administrador' General de
G Vialidad] d§ Salta

JÓHGE SIAN PILLAN ARIAS
Secretario General-de
■ Vialidad de SaHa

.. ■~ . @) lijé al 6jl0¡53. -

) — M INJSTE.RLO. . DE/ ECONOMIA, 
FINANZAS-Y- OBRAS PUÉLÍCAS/ - - 

ADMINISTRACION de vialidad

DE SALTA. ... .. .
Licitación Privada N? 1

: Llámase a licitación privada/ -para. el día 
30 de setiembre -a horas 11, para Ja adjudi 
caeión de los servicios. públicos de transpuse 
■de pasajeros en automotor, entré las loealMa: 
des de C-afaydte, Alemania y .San Carlos» 

-Las bas.es, pliegos d’e-condiciones; etc., /pue 
den ser solicitados en Ta Administración de 
Vialidad da Salta calle España 7-21=

Administrador^ GraL. dé Vialidad
■ - to .ANTONIO MONTEROS ‘ 

JORGE SANMLLLAN?ARIAS ' ■
. Secretario Oral, .'de Vialidad / - -

| - . e). 23¡9. al\29[9¡O -■

N? 9838 — SUCáSOW; — El 'señor Tue.z de 
2a. Nominación e-n lo Civil y Comercial cita 
por 'treinta -día® a herederos, y acreedores de 
DOMINGA AVILA " DE ETCHETO.— Salt^ 24 Se 
tiembre de 1953. . ■
ANIBAL URRIBARRi Esóri-báno Secretario ;

 ' e) ’25|9 al 5|11¡51

N° 98.34 — El- Juez de Primara Nominación- 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días* a herederos -y.acreedores ,<Je - NASSS BA‘ 
DUE LAVA0UE. *
JORGE A. BOSCH- -Secretario. / / -
‘ L J ; ■e) ’ 2.5|9 aí-.5111153

N° 9833 — El Juez dé Primeree. -Nominación 
Civil y Comérciál cita y emplaza por- tremía 
días- a herederos y acreedores- de CARLOS LIL 

’ CHENTTL.LUCHENTI o LUCCENTL '
JORGE A BOSCH^ Secretario. '
- ' : . .. ’t . ,Te) _.25|9 ed;'5-|ll|53.

: Ne ESlCTOfeSÜCÉSÓRiÓ: El Jueza-hacer Vaié-r SUS' derecho^/bajo áWci£
de 2da. Nominación Civil- y ;Comercial, cita' 
ppr treinta, días a herederos y ¿creedores que 
se consideren • con derecho - .a la sucesión de 
doña-DOMINGA MAMANI, Salta, _Setiembre 

*21 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Secre
ttórie. . -- .. - n

e) 23|9 al 3|11¡53

N? 8824 — &UÜESORIQ. — El señor'Juez 
de Primera Instancia - y Tercera Ncmináción. 
CiviL y Comercial, cita pot treinta días a 
herederos y acreedores de don CASTOR VAL-. 
DEZ. — Salta, Setiembre 21 de 1953/ — E. 
GILIBERTI DORADO, ■ Escribano Secretario. 
- j. . ‘ - e) e) 23 9¡E?/ al 4[ü.]5-3 -

bimi-ent© de Ley... . .. J *. /
Edictos a publicarse Pora Sal teño y’Boletín 
Oficial. -— Salta, 18 de . Setiembre de 1953.— .. 
fOKGE A, BO-SCH' GLRADDO. Escribano iSe/ 
cretarib -* toto-.- /

22J9 ál=..2'jll[53

N? 9819 ~~ SUCESORIO: El Señor Juez úe 
fra, Instancia. Primera Nominación Civil Dr. 
OSCAR P. LOPEZ,-ella y emplaza vor treinta
vas a herederos y acreedores: de. Benjamííi 
CABDOZO, bajo apereibimientó de - Ley

Saira, Agosto 1% rde,.19J3. g- . ' ;
MANUEL A.-X POTNTEBUENA Escribano Se 
créta/d®. ■ • ’ tou l^TTf-?[e^
' : fe . .. ... ’ ®) 2219 al ajiíi^ f

N? 9813 — SUCESORIO :-.-.B Si1.- JueZ- de 
Itq. .'Instancia, 4ta. Nominación Civil Dr. Juan 
Carlos ' GerónimQ-;.'GonzálQZ¿- cita y. emplaza • 
aos 3*0 .días a-“he-reñeros y -dé CK.;

donoe.se
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NAXTERA. -FraneUso, Bajo apercibimiento de-
Lty. — Salta, Agosto 12 de 1953.
GARLOS E. FIGUEROA Secretario

e) 22|9 al 2[11|53

N? 9815 — El Juez de 1? Instancia 2? Nomi 
nación Civilu, cita y emplaza por treinta 
día-s a herederos y acreedores de Luis Herru 
ra— Salta Agosto 20 de 1953.

e) 22|9 al 2fll[53

N? 9813 -— El Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 

■días” a herederos y acreedores de JOSE MA_. 
-RIA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN 
BABIA. — Salta, Setiembre 18 de 195ÍL 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

" • e) 22*9 al-2)11153

No 9812 — SUCESORIO..— El Dr. Juan 
Carlos Gerónimo González, Juez do Primera 
Instancia _en lo Civil y Comercial, 4?. Nomi. 
nación, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos ” y acreedores de Juana Ulescas de 
Echarar-L Candelario Rodríguez y Laureano 
Rodríguez- — Salta, Setiembre 9 de 1953.— 
Carlos Enriqua Figueroa Escibano Secretario, 

e) 21|9 al 30|10|53

SALTA, SETIEMBRE 25 DE 1953
-- - ==

| !F S754 —; SUCESORIO.
Nominación Civ;l 
cita por 30 ¡días 
LUCINDO o LUDIO ASCENSION 
apercibimiento da 
saber.

SALTA, Mayo 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ — Secretario

de 1953.,
JORGE A, BOSCH E&mbano SeejeWio.-

e) 21)9 al 30|10)53

N® 9797- — SUCESORIO:— Juez Primera No
minación Civil cita por treinta día® mteresados 
en sucesión SALOMON ALEM.— Salta, Setí-em 
bre 11 d?e 1953.—
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario

e) 16|9|53 al 27¡10}53

N® 9794 — SUCESORIO: Juez de Primera Ins' 
tañóla, Primera Nominación, Dr. Oscar F. Ló- 
pez, cita por treinta días a herederos y aeree, 
dores de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta, S&* 
tiembre 11 de 1953. Jorge Bosch Girando. S®* 
sretario.— z »

FLORENTIN CORNEJO Abogado
e) 16¡§ al 27)10)53 •

N<? 9790 — EDICTO. — El Jues de Primera hw. 
tanda Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de NOLASCO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto. — .Edictos -es. "El Tri* 
huno" y BOLETIN OFICIAL.

SALTA, 7 de Setiembre de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secre<Srio3 

e) 11|9|53 al 26)10|53. i
N? 9811 — EDICTO:
SUCESORIO^ DE ALFREDO BODEN — El ' 

Juez de Cuarta Nominación 
mercial cita y -emplaza a 
acreedores Por treinta días, 
bre 16 de 1953. — Carlos 
cretcdlo.

en lo Civil y Co. 1 
los herederos y \ 

— Salta, Setiexn, [
E. Figueroa Se. •

e) 21)9 al 30)10)53

NO-S810 _ EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 4?.. Nom. Civil y Comercial en Sucesorio 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, cita por treinta 
días a todbs los Que se consideren con dere. 
cho a log bienes de esta sucesión ya° sean 
como herederos o f acreedores 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 1953.
Carlos Enríqrse Figueroa. — Secretario.

e) 21|9 al 30)10)53

N* .9809 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
en lo CM1 y Comercial, primera Nominación 
cita y emploma por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. María o María Claudina 
Peralta de Lobo. — Salta, 7 de Setiembre de 
1953. SECRETARIO SR. JORGE BOSCH GI. 
RAUDO.

e) 21|9 a-1 30)10)53

N? 9808 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, cita y empla. 

- por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. Luisa Durán. — Salta, -Setiembre 17 
de 1953. — E. GILIBERTI DORADO, Secre_ 
tari®.

e) 2119 al 30)10)53

N? 9807 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Bramera. Nominación Cicíl y Comercial et 
t&- Por treinta días- herederos y acreedores 
de MARTIN CERON. — Salta-, Setiembre 7

y Comercial 
a herederos

Señor Juez d© 4a. 
de leí Provincia 

y acreedores de 
DIAZ, bajo

ley. — Lo que <4 Perito hace

15 de 1953.

e) 4|S)p 3 @1 19|16153.

JCESORIO. — El Sr. Juez Ci- 
Primera Nominación, cita ®

, N? 9750 —! SI 
vil y.Comercial 
herederos y aciedores de Nicasio Colína-, XW 
30 días, bajo ai ercibimíento de ley. Lo que ©5
suscrito Secretario hac® saber s 
SaJta, Junio 8 ce;1953. MANU 
BUENA, Escribano Secretario.

’ S|9|5g a-1 lijlOj53

a sus efectos. — 
EL A. J. FUEN =

N? 9747, EDICTO. — El
cera Nomina ció 2 C. C-, cita Ppr treinta días o 
los herederos y 
-CER o NAZEB
Salta. Agostó 2<

Sr. J-u-ez de Ter

•don JOSE NA-acreedores d®
, bajo ap^rei^imiento de Ley. 
de 1953. — E

RAEO3 Escribaho Secretario.
: 3|9|53 al 16jl0|53

GILIBERTI DO

N° 9743.
; min ación Civil 5
• treinta días a

Primera Ins_ 
y Comercial 
herederos y 

DE VILLENA

N° 9789 — EDICTO. — El Ju«z de 
tancia Segunda .Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta (Tías a 
acreedores d© DIONISIA MIRANDA
O DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu
yos juicios sucesorios s® han abierto. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

SALTA, Setiembre 4 d© 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 11|9 al 26|10153.

.N° 9785 — SUCESORIO. --El Sr. ‘Juez 2a. No- 
miración en lo Civil y Comercial, en el juicio 
sucesorio do doña- Julia Argentina Hoyos de Ló
pez, Cita por 30 días a herederos y acreedores. 
Salta, Setiembre 8 de 1953. — Aníbal Unibarri. 
Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —.Secretario 

e) 11|9|53 ai 26)10)53.

Juez de 4^ N©°- qUCESORIO: El
Comercial cita y emplaza ptv- 

t herederos y -acteecfores de Don 
NATIVIDAD VEqA. — Salta, A

TGUEROA —CARLOS E.

N<? 9734 — S

.gasto 27 de 1953. 
Secretario.

®|2|9 al 15|10¡53.

UCESORIO. — El señor Jues 
de Tercera Nominación Civil

cita y emplaza Por treinta
>s y acreedores de doña HO. . 
7IA o VALDIBIA DE GARE-

y Comercial Dr.
. Rodolfo Tobías, 
.días a herederos 
¡ NORIA VALDI
1 CA; bajo- apercibim-^ito do ley. —■ Salta, Ages 

to 11 de 1953.
„ Secretario.

— E. GILIBERTI DORADO,

1?|9 cd 14)10|53

N? 9732
ZADES, Juez

— SUCESORIO: El Juez de 1* Ins- 
Nortinación Civil y Comercial, cita 

por treinta días a heredero^ y acreedores d® 
CLARA CRISTINA DE LOS RIOS GONZALEZ, 
Salta, Setiembre 4 de 1953.— 
E. GILIBERTI DORADO 'Secretarlo*—

9|9|53 al 22¡10|S8

N° W1 
tunela 3^.

— EDICTOS: JUAN CARLOS GON 
Civil y Comercial de Primera 

Instancia Cuarta Nominación 
por edictos

‘es y acreedores de l:a s□cesión 
Sa-nguedolce qué s® tramita 
su cargo, para qu® dentro de 

c oncurran a hacer 
apercibimiento

Comercial, cita 
días a hrred'er 
de don Angel 
en rl Juzgado a 
dicho término! 
derechos bajo 
que el suscripto Secretario 
sus íectoS'.—Escribano Soer 
Enrique Figüeroj

Salta, Agosto

en I» Civil y 
durante treinta

valer sus 
> d© Ley — Lo 
i hace saber a 
4tario;— Carlos

(a.—
13 de 1958.—

e) 31)8 al 12|10¡53

W 97GQ — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pii- 
mera instancia, primera nominación en lo Ci' 
vil Dr. Cscar P. Lópea, cita por treisita días a 
herederos y acreedores de Francisco Anachur-i.

Salta, agosto 25 de 1952
e¡7|§ cd 20|10|53.'

N? 9712 — SUCESORIO: El Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial cita P^r trein
ta días a herech 
MENTEZANO.-- 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

erog y acreedores de ANGEL 
- Salta, Agosto 24 de 1958,

e) 26)8 a] 8)10|5;

;N<? 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
; Paz Propietaria. que suscribe cita por trehita 
| días a herederos y acreedores de Víctor Lama» 
bajo apercibimiento de ley.

Cachi, 24 de Agosto de 1853.
JUAN CHOQUE — Jue» de Pas Propietario

e) 4¡9 al 19)10)53.

N? 9692 — SUC ESORIO: El Juez lo Chvi] - 
de 3ra. Nominación cita y emplaza pop trein 

ros y acreedores de Dña. JUA 
NA ó JUANA A SUCENA HUR
la días a herede i

TADO DE CHA
VES.

Salta, Agosto
E. GILIBERTI DORADO Escriban© Secretario

19 d6 1952

21|8 jü 5)10)953.
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./ N? 9684 — SUCESORIO, -- Rodolfo Tobías, 
'Juez Tercera Nominación Civil y Comercia;! 
’cí ta y emp’aza par treinta días . a acreedores 
'y herederos de -RAFAELA MONTESINO, W.
jo apercibimiento legal. — Salta, Agosto 11 de 
1953. — E. GILIBERTI DORADO, Espitara 
'Secretario

e) I9|8 aí Í9I10I53.

_. N? 9683 — SUUBSOR1O: “El señar Juez de 
Tercera Nominación en lo .Civil y Comercial 
Dr. Rodolfo Tobía por treinta días berta 
deros y acreedores cíe JESUS VILLEGAS. — 

’E. GILIBERTI DORADO, Secretario,
e) 19|8 al íp ÍÓ¡5g. '

N? 9670—■ El Señor Juez de Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara abierto el juicio- sucesorio de D 

. .Pedro Silve-rio Palera© y cita y emplaza por 
r treinta -días a interesados-—- Salta, 12 de Agcc 

to de 1953.
e) 14|8 al 29J9Í53

iX? 9666 — SUCESORIO: Se cita a herede 
ros y acreedores de don PASTOR LLANES 
para que dentro dé treinta días comparezcan 
^nte el Juzgado de Tercera -Nominación Ci_ 
*11 y Comercia] a hacer valer sus derechos 
Salía, Agoste 11 de 1953.
B. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

- e) 14|§ al 29|9I53

-’-o 
y Comercial, cita por TREINTA días a

N<? 9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez de Pri- 
; me-ra Instancia, Primera Nominación en 

Civil 
los heredaros y acreedores de don PASCUAL
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes detesta sucesión, para Que com. 
parézcan dentro de dicho término a hacerlo 
valer, -bajo apercibimiento- de lo que hubiere 
lutar.
Publicaciones: “Foro Salteño” y “Boletín Ofi
cial”.

• Sa4ta, Agosto 5 de 1953.
HERNAN I. SAI.

. e) 1418 al 2919153

NQ 9662 - El Juez de Primera Instancia y
Cuarta Nominación Civil y Comercial (Je la Pro 
vincia cita por treinta días, a herederos y acree
dores de don JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ— .Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre 
tarjo. .

.el 1318 al 28;’9153

N° 9658 — EDICTO El Sf. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación, Dr. Juan Carlos 

. G. González, cita y emplaza a herederos' y aeree
Adores de don Jorge Amado y Florentina Ore* 
llana de Amad’n por el •’-ermino ‘de treinta días 
para que • compadezcan- a haCer valer- su derecho 
balo .apercibimiento de .. Ley .— Salta, . ta 
Arresto de 1953.
CARLOS.’E. FIGUEROA — Escribano Secretarle 

e) 13|8 al 28’9^5.3

N€ 9556 —- SUCESORIO: -Juez Segunda No
minación Civil -cita por treinta días; interesado" 
en sucesión JOSE MARIA TORRES— Salta. Ju 
lio 30 dé 1953. ■ .
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

. ; . - e) 13|8 ah 2819153

N° 9655— SUCESORIO: Juez Cuarta ’ Nomina
ción Civil cita por treinta 'días, interesados en. 
sucesión «PEDRO CARBAJAL ó CARABA]AL Sata 
ta, Julio 8 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 13¡8 al 28¡9]53

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

Salta, 30 de Julio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI

’ ' ’ ‘ e) lá|8|53 al 25|9¡53.

REMATES JUDICIALES
N? 9831 — PCR MARTIN LEGUlZAMON 

Judicial —'Acciones*y derechos
El 6 de noviembre p. a las 17 horas en mí 

Escritorio General Perón 323, por órden del se* 
ñor Juez- de Primera Instancia Cuarta Nomina'- . 
ción en lo C. y C. en Juicio Ejecutivo Virgilio' 
Garda y Cía.’ vs; Normando Zuñiga, procederé , (venta ad.corPus (comprendida -dentro de ’ los 

‘a vender Con la base de noventa y ocho mil: siguiente límites;/‘Norte, Sebastián López, -Juan 
pesos las acciones y derechos que el ejecuta» ¡.Serrano;- y Florencia López, d& Coria; Sud. te» 
do tiene *en la finca Maroma, catastro 330, Con. 
rrespoddiente a una cuarta parte indivisa y con 
la base de seis m¡l trescientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos- centavos las acciones 
y derechos d&l ejecutado' en la finca San Si
món, catastro 329, Correspondiente a una cuarta 
parte indivisa, menos ■ una - fracción vendida. 
En @1 acto del remate veinte por ciento d>e] 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co» 
misión !de arancel a. cargo del comprador. 
Norte y BE O.

e) 25|9 aL 5|11|53

N-o 9821 — JUDICIAL
.POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Viernes 2 de Octubre de 1953, a ho_
ais 18» en 20 de Febrero 12, remataré SIN rni escritorio: Deán Funes 169 por orden del 
BASE, los • derechos a escrituración pertene_ * Señor Juez, en lo Civil de Primera Instancia' Ter 
cíentcs a Id ejecución, sobre los lotes de te. 
rreiio N?s- 5 y 17, nomenclatura catastral 
Partida 4935, S'ec. “Cn Manz/ 30 del plano 
2126.-— Gravamen: Embargo registrado a fl- 
148, as. 3, Libro 116 R.I. CaP* Títulos ms_ 
criptas a, fl. 147, as. 1. Libro citado. Ordena 
Ex-cma. Cámara de Paz. Secretaría Nó 3 en 
autos: “EMBARGO PREVENTIVO- ER
NESTO SISTI vs. ORGANIZACION MARH. 
NOS”; Expte. 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

18

de madera y 20 
con mimbre, Que 
depositario. judi_ 
domicilio en. Bel

N? 9814 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de M a rifleros) 
JUDICIAL — MESAS Y SILLAS 

SIN BASE
El día 29 de Setiembre próximo a las 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, pro 
'‘Pd* ré a rematar SIN BASE, 200 sillas de 
' a de ra f * j a s con' asi entos

. nta-as de madeja cuadradas 
encuentran en poder- drl

"fa5 S-»’.-Miguel Suárez con
1586. ntariad donde pueden revisarse.

E] comprador entregará el treinta por ciento 
nrppio do venta y a cuenta del mismo. 

‘ Comic.4ón o> cr’á’mel a carao de1 -comprador.
Ordena Juez dp Primera Instancia Primera-No 

minacién en juicio: Ejecutivo TArtum- Eg’< 
zábal vs. Miguel. Suárez<

/. .-«) al B8|9[53.

N° 9795 — JUDICIAL FINCA SAN ANTONIO 
PARTIDO DE CAÑAS DEPARTAMENTO ROSA
RIO DE LA FRONTERA . - .

POR ARMANDO G, ORCÉ
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación y de conformidad a lo Resuelt© en au
tos "BANCO PROVINCIAL DE SALTA vs. AL
BERTO B. ROVALETTI" E*P- N° 32.195, ©1 día 
MIERCOLES, 30 DE OCTUBRE DE 1953 a
17 Hs. en mi Oficina '4e Remates calle ÁÍvaraáo 
N? 512, Salta, remataré -en pública subasta, di
nero de contado y con BASE DE $ 2.933.32 

DOS MIL NOVECIENTOS .TREINTA Y TRES 
PESOS C|32|100 M|N. equivalentes a las dos ier^ 
ceras partes de su avaluación fiscal qOtuah la 
finca denominada SAN ANTONIO ubicada esi 
el PARTIDO DE CAÑAS DEPARTAMENTO RO‘ 

. SARIO DE LA FRONTERA PROV. SALTA con 
una extensión- aproximada de 400 hectáreas

rrenos que fueron de dQña Carmen O. de Arre'' 
'don’do; Este, propiedad Sres. Arce; Oeste cami 
no a San Roque Títulos inscriptos al folio 176 
asiento 207 Libro D. Rosario de la Frontera Ca
tastro’820 En el acto del remáte se abonara el 
30% a cuenta del precio de compra. Comisión 
de Arancel a Cargo del comprador Publicado* 
nSs Norte y Boletín Oficial.—■.Armando G. Orce 
Martiliero. '

e) 16|9 cd 23.10153'

' N9 9783 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

(De lá Corporación CÜe Martilieros! 
FINCA EN ORAN. — SIN BASE

El día 2 de’ Octubre de 1953, a las 18. horas, 

cera Nominación en juicio— '"Ejecución Hipóte. 
Caria— María Angélica Francisca Cornejo da 
León Hartman vs. Salvador Calaíiori", remataré 
SIN BASE, un lote de terreno que fue pane in
tegrante de la f¡nca 'Lapachal'1 o £'Palmo: So
la" ubicado en el Partido de RamaCñta, jurísdic. 
ción del Departamento de Orón de esta Provin° 
Cia y designado con el número Ciento cuarenta 
y tres de la fracción A, del plano archivado ; 
en la Dirección General • d© Inmuebles bajo N° 
204 de Oran, el que midta quinientos metros 
linales en cada- uno de sus lados Norte y Sud 
y quinientos veinticinco metros lineales en cada 
uno de sus Jados Este y Oeste, haciendo una sur 

’ perfi-Cie de Veintiséis Hectáreas dos mil quinien_
tos metros cuadrados. Limita al Norte tote 144;- 

¡ ai Este lote 138; al Sud’ camino en medio con 
[ loto 142 y al Oeste camino ®n medio con lote 
¡ 146. Título a folio 463 asiento 1 del libro 23 de

R. I. de Oran. Nomenclatura Catastral: Catastro 
2965 de Orón. Valor .fiscal $ 89.200.—. — El 

-comprador entregará el veinte por ciento del pre
cio ’d© venta y -q cuenta del mismoí Comisión 
de arancel a cargó del comprador. Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño11. - - ’

’ \ e) 11|9|53 al 5|10|53. '

No 9778‘ — POR LUIS ALBERTO DAVALOS.
JUDICIAL — INMUEBLE EN' LA CIUDAD
El. día Lunes 5 de: Octubre’ de 1953, a horas 

1-0 en 20' de Febrera 12 remataré CQN BASE’ ¿fe
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la suma de $ 7.5U0,— mjxu negisLado f° .206 
As. 4 del libro citado.
Publicaciones edictos 15 días BOLETIN OFICIsAL 
Y Djario ''Norte", — Seña dé práctic® — Coran

•
S 4.QW.6Q urí' inmuebte Bfeimdp eos líente. Arias Linares y^e Héctor C. dé la E-árgena" pes 
a la cálle 10 4®:-Octubre» entre calle Rtoja y 
Pasaje'S|nombrs. — EXTENSION: 11 mis. 50 ctms 
de frente sobre calle 10 de Octubre? igual Con- 
trafrente; lando 27 mto SUPERFICIE; 310 mts2;

’50 dcsntsX LIMITES: Noxiel con lote 37; Sumisión arancel c/compradon 
con lote 35; Este, con lote 23; y Geste, con ccr | JUICIO;. EjeC. L_A. Farfán v®. H. C. Ée la ,Búr 
He 10 de Octubre, Nomenclatura catastral’ Par- cena, Expíe. 4682¡53 Cámara de Paz -Leteda 
Oda 16707; parcela 17; Manzana 57Sec. F, Cite. ¡ Secretoria N° i, —
I. - Títulos inscriptos a íL 453, as. 1, Libro i SALTA, 2 de Setiembre de 1S5B-.
115 M. L Capital Gravámém Hipoteca en ler J INFORMES: de 15 a 19 horas, en De-án Funes 
término registrada a fl. 453; as. 2, Libro citado.
Ordena Juez de 3ra. NOm; -Civ. y Com. en autos: 
''EJECUCION -HIJWECABIA |®RO PIJUAN 
BUSIES VS. JULIAN FLORES ¥ BERNARDA IBA- 
RRA 'de FLOR13S" Exp. -14747[353. — En el acto 
•del remate el 20% a Cuenta de preeio, QamisíÓB 
arancel cargo -del comprador.

■ ■ • • -- ejlO 23|9j53.

H? 960 — Ciudad/

de Chieoana. pa -astr@ 72:. En <
mate, 20%. de seda y a cuenta 
compra. Publicac ones Boletín Dficícd y Foro 
Saltefío. -Gomisión de arancel 
comprador Orden i: Excima. O 
Secretaría Según la Juicio “Ej

vs. VICTORIO

el ' del re ’ 
del precio de

TRIO LAZARTE 
>EZ?Í. ’
ARMANDO G. O

: a cargo del 
lamerá de Raa 
h^ntlvo • DEME

M. PERNAN

iRCE Martiliera
O) 1&8 2^9|53' -

MARTIN LEq< 
JUDICIAL

El 29 de setiembre p. a las 1' 
meritorio General Perón 323 venderé con '-la 
base de ciento Cuarenta mil pesos una casa 
ubicada en lá ciudad de San Salvador de 
juy, callé Belgrano
Paz y Patricias! Argentinas, .con los limites y 
extensión Que le acuerdan sus 
tos al folio 61, asiento §699 del| Libro XIV.— 
En el acto del! re ] 
Precio de venta y 
misión de arancel 
Ordena Juez de 
Nominación en ■ lo 
ECORM vs. Layúít

N? 9654 POR UIZAMON
N9 9751 __ por LQ-|3 ALBERTO PAVALQS
JUDI-CíA.L — 1NMUROLE EN LA CIUDAD
El día L-m&s 28 de setiembre de 1953, a he. 

ras 18 en 20 de Féfe^sr# 1% remataré CON BA- 
| SE de -S 13.483.S0 m|m un inmueble ubicado 
í en la esóuins de laB calles Zuviida v 0’Uiggins. 
1 Exfs'^sió.ñ.-í 8 mríL sobre calle O’Hig'giiisJ 11

Ñor ..Este, 24 mts. 45 
y 16 mts. sobre cabe 
mts.2, 55 <cmts.2 Lí- 
ferroearril Gral. Bel-

7 horas en mí

1336, enre balles Genera]
. Nt $75g — .POR MARTIN LEGUEAMON

JUDICIAL — I n m-u e b 1 © s ®n esta ciuda< : '' . A ,
MOEIfcES .OTILES Y MERCADERIA . ^2^°

i ctms, en Costado Este, 
________ _ „ : 156 
ñutes:- Nor^Este, Tías 
grano; Este, fraccton designada qoB letra “B’ 
de Nicolás ‘2toricic; Sud, cali© O’Higgins; y

«Oeste, Calle -Zuvtría. — N<>menciatu'ra catos ' 
? %r&!: Partida 1M32, parcela 13b. Manz. 26 ; 
i Gece. B, cite. L — Títulos inscriptos a fl. B3. : 
'os., 1, Uihro W R.- 1 Cap. Gravamwrq hipóte s 
en en le-r, termine- registraba a fl. 83, qS. 2

• Uhr® cttad®. — Orden^ de Ira. Ncrá» 
■ N-ún tMvii y Com eretol m autos: ^EJECÚ 
’ CIGN HIPOTECARIA. — - SARA OVEJERO

DE GOMEZ RINCON V8. MATILDE SAN 
' .JUEZ DE DIAZ” ,Exp. 32.333|95g. — En ej 

acto d«I remate el 20 % a cumia de precio 
Comisión arancel a cargo ©omprador.

- - ' e) 3 «I 25J9J5S.

- , * víla ***© 30 ;de setiembre p. a fe 18 bc-ras en a< 1
t ¿___ ’ Zuvina. -Somete:Latoxre esqutoa Viceat® Lóp-^s ds -esta 
•v&ndexé sis -base dinero de ^Ontesdo un to*-dad

te de mercadería de almacén, muebles y útiles 
, de 'almacén; un Juego de Dormitorio y otro & 
®amBdor, muebles y útiles de carnicería según de ‘ 
talle ,-en ¡el .inventario respectivo^ — Acto cOntí*3 i 
suo7 con labore veintiséis mil seiscientos se-.- 

y seis >esos con sesenta y seis eentcmss 
•una -Casa habitación ubicada en esta oiud-M 
Aniceto Eatorre -til, esquma 'Vicente López, 
íQrce metros de frente por treinta y oc¿io rastros' 
de dando, Comp^ndida dentro de los siguteaies 
tfáútes general^: Norte, calle Aniceto LatorrOj ; 
Sud, loto 2; Esto, salle Vicente López y Otete. 
loto i24. — rT&üoa di folio 77 asiento 1 Libro • 2 
R. 5. -—En ssH acto d®l remate veinte por cierto : 
dríi precio de -v^nia y. a cuenta del mismo. Co„ 
misión d® arancel a cargo del comprador. Or
dena Juez d® Primera Instancia Tercera Nomr 
nScJíM en 4o -y C. Juicio Sucesoria de Pedro

e¡7 al 29|9.§3. a. orce

linios imscrm

►r ciento de]mate veinte
a cuenta del mismo. — Co_ 

cargo del comprador. —■ 
Primera Instancia Terceia- 

> O. y. C. Jui<io Ejecutivo*
Nomán. . •

e) -1218 al 25 9[5§._

CITACIpIi:ES A JUICIOS

N° §769 — CITA
Juez d© Cuarta No 
cita por veinte día
VO, para que Comparezca al juick qiW por es
crituración M sigue
Setiembre 7 (Té 1951!.
CARLOS E. FIGUEROA. Secretario.

3ION A JUICIO.^- El señor 
limación Civil

(s a ENRIQUE
y comercial, 

BARRIONUE-

Maré¡al Flores. — Salta,

e) 9|9¡ ai fi|10¡53

CONCURSO CIVit ■
NQ ^75B - PCB ARISTOBULO

JUDICIAL ~ TERRENO — BASE S 2.600.—
.El día 28 efe Setiembre 'próxima a las 16 bo

ros en mi escritorio — Deán Fines 960 —ven' 
deré con BASE d.® 'S i2.600.— m[n. equiver, 
lentes a las 2|3 partes tasación fiscal, UN TE
RRENO ubicado en ^sta Ciudad, Calle San Juan 
e/Lamadrid y 10 de Octubre. — EXTENSION: 
lO mts. de frente Por 47 mis. fondo. — LIMITES: 
.s/Títulos registradas S1 fQ 205 — Asiento 2 del 
mbro 43 1. I. C. — NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Seco. F — Manzana 42a. — Parcela 18 
'Partida 9.10G GRAVAMENES: Hipoteca ler. tér. 
mino a favor dfe doña Milagro Zorrilla por $ 
B.4Q0.—~.mjn, registrada al folio 205 As. 3 del 
Hbr> 4^ Bz L CL — Embargo Preventivo ordenado 
Jues fet, Uomisiación autos "Adolfo C.

CARRAL

N? 9675 — JUDICIAL CASA >N CHICOA. 
' NA

Per ARMANDO
(D® la Corporación de Martiliero)

El día LUNES 30 de Setiembre de 1953 
4 las 1S y 30 horas en mj oficina de Remates 
ralle Al varad o N? 512 Salta, remataré CON 
BASE DE $ 7,466.66 SIETE MIL CUATRO
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS C|66[10U 
M|N. equivalentes a las 
de su avaluación fiscal, 
el Pueblo dé Chicoana, 
men, con una extensión

dos terceras partes 
casa y terrenos en 
sobre calle El Car. 
aísu títnlo de 11.70

mts. de frente; 14.50 mts. de contra frente; 
Por 55 • mts. de- fondo y comprendida dentro 

’ de los siguientes limites: Norte; M. Lardies;
Sud, Pedro . Rojas; Este, calle Carmen, y 
Oéste Benedicta Torino ds Barrantes.— Títu
los inscriptos al Polio 572 Asiento 812, trans. 
Gritos al7 Fblio 4S3 Asiente 1 Bífero 1. K 1-

SECCION COMERCIAL

N9 9688. — EDICTO.
CURSO CIVIL s|:pcr 
ROS”, el Sr. Juez de 1 
ción en lo Civil há i 
do de concurso ciyil 
ros. Nombrar Síndico 
ARAOZ y emplazar a 
dentro del término 
al Síndico en su estadio caite Bufenos Aires 
-N? 280 de ésta Ciudad 
créditos bajo apercit Imiento -áe*te| dispuesto 
por el art. 715 del; G( dig© de íb 
Salta, agosto 6 de 1953, 
RRI, Escriban® Sec-re'

— En el jiiigio: “CON 

 

MARCBLINO ontive- 

1? Instancia ? Nomina, 

 

esuelto declarar ejj esta-0 
i don Marcelino On-tive. 
al Dr. CARLOS OLIVA 
los acreedores para que 

de treinta día4 presenten'

Iqs justificativos zJe sus ’

‘dimiénfcos.
amesaí, tortea

:arte. ■ ¡ . ( :
- e) W ¡41^10153

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

’ S77S-CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
El .Dr, Oscar T. López, Juez de 1&. Nomina

ción, Bes d®ctosdo abierto el Juicio d® conw 
ggs&sáQx&s del .esmercianto Jasé Do..

X mingo Gómez, esiabl® ido con el negocio "TaraX-gar la junto !de veriñe ación y graste^eáón efe 
lisies Norte Comercial & Industrial, ®dHe Pelie- 
grini N^ 370 y resuelto fijar el plazo de 15 dím 
para que sus acreedores presenten al Síndico
Sr. Enrique van Cauwlaert As-trada, «n su doml. 
cilio de caite Alvaradq 56S Salta, los títulos 
justificaüvos a 1Q, para que tengan hi-

Créditos:
Edictos por ocho días 
"'Boletín Oficial "', — 
1053.—
JORGE A. BOSCH Essri

3n ei dfe^e v
Salta, sstKlsl

‘ Nbrto'' y 
fee 8 de

bono Secr®toñ¿.
e) 8 . Gd 122{9|53
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. ' Q B I E B B A S .. . ■ .
N? 9827 — EDICTO '

Ti señor Juez en ,1o Civil ~y Comercial de ■ 
Primera Nominación, Dr. Oscar P. Lópeg, en 
el expediente N° 32.15511953. Caratulado. “Car 
pégna, «Tüan B. vs. Alfredo Monteros y Clara 
Pacheco de Monteros — Quiebra”, ha resuel 
to; 19 Declarar en estado de Quiebra a Dn. 
Alfreda Monteros, comerciante -establecido 
negocio de carnicería en la localidad de Cam j 
po Santo de esta Provincia, fijando Como | 
cha provisoria de la cesación -de Pagos el día ! 
9 de Mai-^o de 19.53; 2° Fijar la audiencia 'del 
día 9 de Octubre próximo a horas 9.30 para 
eme tenga lugar la junta de' verificación y 
graduación le créditos; 3o —- Designar Sin 
dico al Contador Público désinsacu ado. Dn. 
Luis E. Pedresa, quien ha fijado domicilio en 

la calle Pueyrredóñ 422 de -Wa Ciudad, para 
que le hagan llegar los documentos justifica 
tivo da los Créditos. — Todo lo cual hace 
saber el suscripto Secretario. — Salta, 1° de 
Septiembre de 1953. «— JORGE A. BOSCH, Es 
cribano .Secretaria •

~ e) 23|9 al .2|10 53

DISOLUCION ■ DE SOCIEDADES
N° 9836 — DISOLUCION SOCIAL
Se comunica a terceros en general que por 

ante el escribano Roberto Díaz, Con domicilio 
en ía calle Mitré 473 se tramita la disolución 
de la socied’ad comercial Colectiva "Ovejero y 
Cañizares”, domiciliada en esta ciudad calle AL 
varado 1.281; cesando definitivamente sus ope’ 
raciones. Para aposiciones en la escribanía nonu 

brada. — Salta, Julio de 1953. • 
ROBERTO DIAZ Escribano Público.

" e) 25|9 al T¡10j53

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N<? 98’32 — TRANSFERENCIA COMERCIAL
A los efectos de -lo dispuesto ®n la, Ley N° 

11.867 se hace saber a terceros en general que 
por ante el suscripto escribano se tramita la 
transferencia de la Imprenta '‘Salta"; úbiCqdkr 
en esta ciudad calle España 639. Vende: 
Imprenta Salta, SoC. de R-eisp. Ltda. Compra; Cpó 
pepativ-a Gráfica Salta Limitada. Domicilio de. los 
contratantes: España 639. Para oposiciones o re 
clamos en la. Escribanía del suscripto, Calle Mi 
tre N° 473.'
ROBERTO DIAZ- Escriban© Público.

e) 25J9 al l[10[53

SEcnto* avisas

~ ASAMBLEAS- . í
N* 9825 — COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE SALTA
Citación ¡para Asamblea Ordinaria

Convócase a los socios activos de este Co 
fegio a la Asamblea General Ordinaria Que 
sé realizará -el 9 dé octubre próximo, a horas 
13, en el local de] Colegio, calle Zuviría N* 
493 de esta ciudad, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
V — Lectura y consideración del acta an_ 

terior;
— i-ectura y consideración de la Memoria;
__ Lectura y consideración del Balance Ge 

neral;
40 — ReaU^ación de elecciones para la desig 

nación de los miembros^ Que integrarán 
el nuevo Consejo Directivo, por cuan 
to el actual Consejo termina sus funcío^ 
nes por expiración- del término legal.

Salta, Setiembre 21 de 1953.’ 
FRANCISCO CABRERA 

Presidente
JUAN' PABLO ARIAS . 

Secretario _ •
e) 22|9 al 2|10{53

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
Ñ ACION

- DIRECCION GENERAL DE PRENSA ' 
PRESIDENCIA DE LA NACION .

. SUBJ5ECRETARIA DE INFORMACIONES
Sannumerosos los- ancianos que se beneficia? 

si funcionamiento de los hogares que - 
<o® defina la DIRECCION GENERAL DE'ASIS 
T.ENCIA SOCIAL de la Secretaría do Tmbaio x- 
Previsión.. G

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Grcd DE ASISTENCIA SOCIAL

& A LOS SUSCRIPTOS

Se recuerda que las suscripción^ << BOLE
TIN OFICIAL -deberán el

su Vencimiento.

- A LOS; AVISADORAS . - ’

La primera publicación de Ib» ídísüs débe 
q@r Controlada por lo» intBr^ades & Sr dh s^L 
rar en tiempo opórtun® cualquier srrser .m 
se hubiere, incurrido. .

A LAS MUNICIPALIDAD^

. De acuerdo al decreto Ns 3649 ífél 11/7/44 és 
obligatoria la publicación en s-st® Bo’et-ín de ios 
balances trimestrales, los que gez^án de 
bonificación establecida por Decreto -N° 11 192- 

’ A de Abril de 1948 . - M- DIRECTOR

Talleres Gráficas

A i


