
• MIERCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 1953 N» 1805

1X1SCCION Y AÍJMIÑISTRACIONHORARIO

l

TARIFA BEDUCmA
CONCESION" —

Nacional-'-de la Propiedad I 
ntalectual N? 321.591 |

11BO XLIV. — N*  4537
EDICION DE 2Q PAGINAS .

APARECE LOS DIAS HABILES

Para, la publicación de avisos en 

él. BOLETIN OFICIAL regiré 

el siguiente. horario:

De Lunes a Viernes de 7.30a
12o30 horas I

/ POD.ER 'EJECUTIVO 
GOBERNADOR' DE LA PROVINCIA 

- Dr. RICARDO J. DURAND 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E L PUBLICA 

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

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

Dr. WALDER ¥AÑEZ

FIO SIDA 8 6 '

TEI-EFONÓ N’ 4780 -

DIRECTOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAH

— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de- cada uno dé’ ellos; se

H

Art. 49
distribuirá gratuitamente entre los miembros üe las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas- ” 

de la Provincia. (Ley 800e original 204 de Agosto 14 de 1908). \ -

• -TA R-FF A-S-G;E RÉl'ALES

Decreto

Art.
N- 4.034 del

Art.
se envía directamente 'por correo a cualquier - parte. de la’ 
República o exterior. * previo pago de la -suscripción;

Art. 107 *— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1 9 'del mes siguiente al pago de la sus- 
cripción. - ' ' ’ - '' • -

Art. II9'— Las suscripciones cfeben dentro
del mes 'de su vencimientos .

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada 'por los interesados a En de poder salvar 
tiempo oportuno cualquier error en qué se'hubiere-incurrido*  
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. .1 79 — Los balances*  de las Municipalidades de la.

N? 1 IJ92 de abril 16 de 1946=
— Derogar a partir de la.*  .fecha el Decreto 
31 de julio de 1944.
¿- SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

y 2^ categoría gozarán dé una- bdniHcación'deí 30 y -50‘ %
- respectivamente, sobre la tarifa correspondiente./. _ ..... .

Decreto ¡M9- 3287 de. enero\8
.--- /Art. I9 Déjase sin afectó el deéreto N*  8210,-. de'.

fecha 6 de setiembre/de 195Xe>; '
Art. 29*'- —Fíjase para elBOL]

le 1953,

ÉTIN- OFICIAL,
rifas siguientes a regir con anterioridad .al.día 1
del ‘presénte año.-’ r

. ‘ ' VENTA DE EJEMPLARES /
= Número del día y ^atrasado’dentro dri mes . . ó 
.- Número atrasado de más -dé F mes. hasta I aña 

Número atrasado - de más de 1 ;añfh .
■/• - SUSCRIPCIONES 1
.Suscripción- mensual .. . = .. -o . »... .*.  . .

trimestral
semestral- «./o . e ó. A .;

9 dé enaro

f. 0.40
■’5 ..Loo-

~ ’2 oo

7.50.
" -15-08-

30.00
¿ 6(h 00

. . . - PUBLICACIONES/ -• j

Por cada .publicación por-centímetro^-considerándose.-véiñtícinco (25) palabras ccmo--un centí' 
.- PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.r($'2.50)' ' 4 -

Los balances de las Sociedades Anónimas que s® publiquen eñ el BOLETIN' OFICIAL -pagarán • 
. siguiente derecho adicional fijos ■ ‘ . . ' ; ’

-1*)  Sí ocupa menos de % página . . ... ........... .
29) De más de. % y hasta M? página . ;.o *«

- ..De-más; de 14 V hasta 1 página «. « ./ . .......... . « •• .
49} /.De tnáa de-L página ae cobrará' enTá prpp£¿2c¡á$i correspondiente,-'. - . .. -

metro, se cobraré-DOS'

además de la tarifa, sí •

$ 14JÓÓ
®® -24 aa

f 40
00
00



BOLETÍN OFICIAL
-  — =xj==,^=5= -ynjwfCT1., nT-.'“i Tr?q!1!nwwii!rw-|^  ̂ •„ ■■■■-. ra.- ----------'■ -------- ■■■ 'r 'T> . • vj . ■ . ~

. ' -PUBLICACIONES- A TERMINO ’ ' ' '

: las publfca«á®BS® á término que tengan que insertarse por dos. (2) o más días, regirá te siguiente ta; twx- .

7.......  Z ' ■ ' . ■ X - ■ ; . . .

Tfeto no mayoi< de 12 ’ centímetro? ó 300 psdabras'r- < Hasta'■
10 _días

Exce
dente -

’ Hasta
20 días;

- Exce- -■ 
dente

/ Hasta ”
30 día® dénts?

S- ' $ • ■ $ $ á ■■ $
Sucesorios- o testamentarios o .......... 6 . , ..............   . . . . 30.— 2.—» cm. 40— ■3.-™ cm. . 4.0— 4— '
-Posesión treintañal y'.deslinde,, mensura y amnjonanrieate, , 40,— . ~ 3,— em. - 80— 6.™ cm. . 120— 8;—' cM.
Remates de inmueble^' . . . . . .-» » . .•«.r a , 50.— 2y— cin. 90— ■ cm. 1-20— 8— QZÍi

Remates. d$ vehículos, maquinarias, -ganados . .. , ...... 40.— 3..-—’ cm. . 70— 6.— cm. ¡00—• 7.— . ertu
Remates de’ muebles y útiles de trabajo . . . . . . ' . . 30— 2.-~ cm; 50.— ■ 4.'—— cm. 70.— 6.— cm
-Otros edictos judiciales e... 6 /;« -40__ . 3.— cm. 70— v cm«. 100— 7,— m
Edictos- de minas r........ v ... r . . , .SO . 5.— cm^
Licitaciones ¿o a . t .. . SO.— 4.-“— cm. 90— 7 ■ I2Q.~- 8^;
Contratos de sociedades . . . ’.-jv -=-=*■-■ . o.a>; ' -TIQj—’ 035 b ' -

palabra palabra
60^~ cm. 100— 8.--* “ crn« 140.— 10—

Otros, avisas « , .- *> > o . . ....... t . L 40.— - 3;_. cm. SO— / cm. ¡20.— 8— cm.

/ - Cada .publcaéión.por el*'  término krgaí sobj@' MASCA? DE, FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M[N 
C$ 40,.—“) en los siguientes casos-: solicitudes ¿W registro» .á^npl>aciones:. -notificaciones; substituciones y renuncias de.;W.& 
marca- Ademas se cobrará, una tarifa’.suplementaria’de- $’ 2.-06- por centímetro y_por columna.- -

: O :

- SECCION: ADMINISTRAWA:
. P A GIN AD

LEYES PROMULGADASs
W 1668 He! 13|1O|53 — Abré im -crédito suplementario al P. E. para tíago de cue&tas^ d© ejei^icios. vencido*. ’ 3412. al 3413

/ 'iWCKETOS^DEL^ PODER OECUTWQ- 
M. W Écon<

" Gob

W 7000 25| 9 |53

" 7254
a> 7255
11 7256
", 7257
" 7258
" 7259

Deja sin efecto el decreto N° 6195|53. ..................

14|10|53 — Adhiere al P. E. a los cotos del Día de la Lealtad.
¡de Policía. .. ............ .  • -
personal de Policía. _....... • •. * 

.personal de Policía........... ..V*
•la Cárcel., ................. .  •......... .

de. Policía. ................  •... ...

3418

Gob.

7260 4
7261 4

7262
7263 *
7264 1

7265 4

3413
1341t al 34-14 •

3414
’ - MU

3414
• 3414 '

3414 ál? 3415
3415

" Gób.

7268?

7267 • '
7268 “
7269 "
7270 *

7271 “ 
•7272 "

10 Bc<hl 7273
7274

. 7275

Gob. 7276
7277

7278

" Promueve a personal
— Reconoce servicios a
__ ReConoc® servicios a

(Nombra Celador de
— Traslada a personal

“ ; '— Reglamenta. la: asistencia médica ©n las sanatorios y maternidades. . • •..... • •......•
J- — Acepta, renuncias dé un empleado -y .personal de servicio del M, d® Acción'Social .....

Autoriza viaja- én "Comisión del' señor JFiscdl de Estado. ......... 7. /...... •___ /• •...
— Adepta renuncia dé un Profesor dé. lá Escuela Dr. Hipólito Irigoyen. . .............. ¿

u — Autoriza donación de una pelota’de--fútbol a Villa Soledad y un juego camisetas. ..

15[10|53 — Liquida fondos^ a la H. de Pagos: de la "‘Secretaría de, la Gobernación. ........

" •— Acepta renuncia dé un Ordenanza y-Resigna reemplazante. ...........

16|1O|53 —; Kíoncede aquiescencia para instalar una escuela en Los Yüchanes -tipio. de Aivadaviá;:
— Autoriza otorgamiento de un subsidio, al jClub Deportivo Barraca ^Central?
— Aprueba disposición dictada en Dirección de Educación Física. .................. .... <

Incorpora la Ley Jjó 1642153 én la-Ley de-'Presupuesto !®n. vigencia; ............................
, Incorpora la. Ley N¡° 1649¡53 en la Ley de Presupuesto en vigencias . ............. ..
— Incorpora ía L©y -$9 1647153 en la Ley••'de Presupuesto ©n vigencia. ... ...

—• Aprueba certificado obras. Pavimentación en- la Capital. ........ .........  i ............o.. _3417
— Designa personal que presta servicios en la Dirección de la Vivienda y O. Públicas. .... 3417 al 3418

, — Aprueba presupuesto de venta de maderas |de los señores Horacio Félix Lagos, y Tomás Hyan 3418 al 3419 ■

: -— Autoriza viaje del Chófer de la Secretaría Grql. de la Gobernación. ......... ' 3419
—* Liquida fondos á la Cárcel . . . , . . • . _ , ??; é \ 3419

Designa -un empleado en .¡a Oficina de Paidología. ............. ...............................\£ 3419

' * - 3415
3415

- 3 415 M16

3416.

3416

J416 
3416
3416

3416 al 3417 
f ' 3417

3417
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7270

7280

— Deja sin efecto la Hesignacjón de un Médico en la Oficina de Paidología y designa a otro 

—-■ Designa personal por tres meses en las brigadas de profilaxis y peste.

EDICTOS DE MINAS'
NO 9924 — Expíe. N° 1988 P— de Femando Payo.

edictos citatorios:
1F 9951' Reconoc. s[p. Germán Romano.

N6
Na

N°
'N?

- -K©
N°
N<*

9949 — Reconoc. s[P. Germán. Romano. ........................ •«- - .
9948 —• Reconoc. s|p. Germán Romano. ...............................   »
1947 —■ Reconoc. s[p. María A. Caro de Marrupe......... .
9946’ — Reconoc. s|p. Belarmino Dionisio Ruíz. .. . . ..........     o
9939. — Reconoc. s[p. Matías Pascual. .. ........... ........
9910 — Reconoc. s¡P. José López Torrecillas. , G i.......... , 
8909 — Reconoc; s[p. Julia Zapata de Ortelli. . — .
9885 Reconoc. «|p. Andrea Campero d® Flores. ........ . 
9893 — Reconoc. s[p9 Roberto A. Terrones y oto.
9881 — Reconoc. s|p. Esteban Gopdon J^each. .....................
9879 — Reconoc. s|p. ROcaredb Fernández y Amparo Fernán,

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 9227 — M. de O. P. de la Nación Admü d© Vialidad de la Nación. ....... .
N° S9Q7 — M de Ind. y Comercio de la Nación Y.P.F. licitación N9..76.—' ....
N° 9885 — M. de Indust., y Comerc. ¡de la Nación Y. P. F¿ licitación N?’ 75.

SECCION JUDICIAL

-'8WL-9

3419 al 3420

... 3420
3420

‘ 3420
3420
3420'

342$
3420
3420
3420
3420
3420

3421
.3421
3421

EDICTOS. SUCESORIOS •
9944 — De Francisca Zaherila ó Zqvaüa de Iturre.

N9 9943 — De Alejandro Mena. ......... .......................
N° 9941 — De María Felipa López 6 Felipa López.
N^ —= 9940 — De Joaquín Miguel Beyes........ .. ........

N°
' N°

. N$

N<?
N9
N9
N°
N<?
NO

N9,
N9
NO
NO
N®
N°
N°

9’933 — De Domingo Del Borgo. ........ 
9'929 «— Dé Celina Miranda de Aramayo, 
9920 — De Amalia Aramayo de Arias.
9919 — De José Figueroa Toríno......... *
9905' «¿_Be ^Edmundo Faustino Bravo. ... 
9899 — De Leopoldo -Olivera. ...........

9898 — Dé; Tomás Raíz. .................. . .
9892 — De 
989L?— De 
9880 — De 
9^3; — De
9872 — De

Gerónimo Gerardo. Enrique Delgado Pérez. ... a 
Francisco Solano SaraPura. .......... ............ ..........  „ e
Julio Sudrez. ..... ..................;.............. . „

Elvira Moretti de Aragón. ?o ......................
Marcelina Tapia. ............................................ . . .». F o

9869 -—Testamentario d© Ignacio Mamará de Sajama. .« 
9868 — De' 
9858 — De 
9<Q — De 
9838—• De

Sara Yasle de Jorge. ...... .........   •
Mercedes Bes d© García. ........... .
Vicente Arias............
Dominga Avila de Etcheto.............. . . .

9834 — De Naser Badue~ Lávaque. ............. .
9833 — D© Carlos Luehentti, Luchenti 6 LucCenti.
9826,— De Dominga Mamaní. ................ ..„*«•

Castor Vaídez. ..........  •
Sucesión de Carlos Usandivaras. ....
Benjamín Cardozo. . • •. <

Francisco Cañavera. .............................
Luis Serrero. ............... . . . . .... •

9824 — De
982b — De
98.191— De
9818 — De
9815/—- De
9813 ’— De José María ó José María Marcelino Agustín Radia *

Na
N°
N$
N®
N® 9812 — De Juana Illescas de Echaurf y otros.' 

' N$ 9811
9810

De Alfredo Boden. ........................
Luisa Virginia Quiroga y otras.De

9809 — De María o María Claudina Peraltó, de Lobo. c o c0 o e o
N° 9808 — De Luisa Duran,- .............. <*•>.  .......................¿... o o e . o o 6 o o o o . e . . . 6 o
N§ 9807^—De' Martín Geron. ...........—v-*.  ¿ o ... . ® o <. o. ®
N® 9797 «— De . Salomón ,Alem. . .... ...... .. ................   .• ¿ * * v-5fc.*  .

979’4 — De Domingo Esber 6 Esbar. .  ............... . 4.0 .,s. o
N^_ - .9790— ■De^Nplps.co/-2¿qpatq-. .- r-.,. .^,....0- ...  .............   • «. e. * , 0 » , . -♦ * * o . «
NV 9789 —De Dionisia Miranda de Villena ó Cruz y db ^áría'Elmra'VillénU,.-U•.
N# 9785 ,—_De JuliajArgeritina Hay&s- ;¡de López; •»o .. . .

N^ 9771 — De Clara Cristina de Los Ríos de González; .
N$ \fi76Q — De Francisco ^Anaeguri. • • í, V .-i '• .-S;Lh

3421
, 3421

- /W
3421
3421
3421
3421

' 3421
3421

... .3421
3421 

‘ 3421
3421
3422

. 3422
3422
3422 

' " £422
3422
3422 

' 3422
3422

3422
3422
3422
3422

3422
3422
3422
3422

' . 3422
: ’ ‘ 3422

3422 
’ '3422

3422
3422 M 3423

- ' -3423 
• 3423

3423 
xn W
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POSESION TREINTAÑAL ' 7 „ .
' N^ - 9945.:—/Deducida por Aurora Micaela Bhorquez de López. 

Ñ° .9925 — Deducida por Elena Nogales de Llanos. V..‘
3423 -
3423 .

REMATES JUDICIALES: -
jftV 9951 —• Por BanCo de Préstamos y Asistencia SociaL A..■
N$ "9930— Por José Albertcy Cornejo0 ............ . ... ..................  w.
Ñ® 9923 Por Luis Alberto Dqvalos. .,

: N9 9917— Por Martín Leguizamón. ....................... 
. . Ñ? 9915 — Por Martín Leguizamón.;.... • •. »....... 
. . N^ 9914 — Por Martín Leguizamón. .. . . ........................................

N® 9912 — Por Jorge' Raúl Decavi. ? .fcí.7.7....... . ..
N§ 9908 — Por “Armando G. Orce, orden Fiscalía Me Estado ...
N$ 9903 — Por Jorge Raúl Decavi.: .................... . ....................... .
N$ 9888 — Por Miguel C. Tártalos. ............ ....... . .....  . ..

'"'N9 9882“'—Por Aristóbulo Carral.
-NV 9831 — Por Martín Leguizamón ....................
ÍJ9 9795 ■— Por Armando G. Otee. ........................

Pe

■' " ’ 3423
’ , ,3423

■" 3423 .
3423

’ - ‘ 3423 .
3423

3423 al 3424
3424
3424

-3424
. ’ 3424 ’

• 3424 '
8424 al 3425

CITACIONES A JUICIO:
W 9935 — Juicio Pedro Belsuzari Vila vs. Teodoro Choque, i o \ o , e ,
N® 9913—Juicio Mqría Ludida Villagrán Me Iturre............ .......  - ....

. N® 99.01 — Juicio ¡divorcio Juan Manuel Toledo c/Elsa Lópéz Bravo de Toleao. 7 tí.«•«
N® 99C0 — Juicio Adopción de un menor. iniciado por David Salomón Córdoba. ......... <

9897 — Juicio de divorcio de Enriqueta Várela de Alvarézvs. Alberto C. Alvares, 
9870 — Juicio B. Provincial de Salta, vs. Samuel Uriburu y^Jeñora? ~ ........... ¿

'testes* ’3*

3425
. 3425

’ J4W-' 1
* 3425-
"SW

3425

.CONCURSO CIVIL _
N§ 9855 -—/De Domingo Martines. .3425“

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N-° 9938 — juicio Teyssier y Zill¡ vs. Pedro Arando. * - .-sm ;

SECCION CÓMERCIM:
CESION-DÉ: CUOTAS -SOCIALES:

N° 9931 ~ De la r&zón social A. R. C. Á. M. A. •V «r... * . 3425AL 3428

COMERCIALES '
’ N$ 9936protocolización contrato social Feo. Moschetti y Cía. ., ‘ 3.426

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N® 9942 — De la razón sociar Yazlle y Alé 

■' ‘ ' ' ■ ?
3426/'

SECCION AVISOS: / .
' ASAMBLEAS; ’ i J
¿N°- 9932 Del Club Deportivo Jorge Newberi de Grál. Güemes
N° 9906 — De liLa Regional" Cia. de Seguros., , e .-i

AVISO," DE■-SECRETARIA M LA NÁCIO^ .. K,.;..

SU5CRIPTORES. . .7 ........

SUSCRIPWfiES ¥ : /. ,*....

WWCIPAnDADÍS .

Aviso’ a •' ros
AVISO. A LOS

Á LAS

BALANCES: .
N® 9’934 — De la Municipalidad .¡&e El Potrero R. dé la Frontera

* ' 3W
? • J42T

3W-
_.3427

.3427

3427

3427 '■

' LEY W 1668
POR CUANTO: ' ?

EL SENADO Y LA CA^ÍÁKA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA. DE SALTA, SAN 

K^IONÁN UON FUERZA DE: ~

- • L E Y .• . < :
Artículo 1° — Ábrese un crédito suplementario 

al Poder Ejecutivo por la suma de trescientos 
treinta y tresímil doscientosnoventa y siete pe
sos con cinco centavos moneda nacional (m$n. 
333.297.05), con destino al pago de cuentas de 
ejercicios vencidos según [detalle en la planilla 

adjunta, que forma -parte de esta leyC

Art. 2o — El gasto que ocasione el cumplid 

miento, de la-, presente ley, se tomará -de rentas 

generales, con imputación a 'la misma.

- Art. 3o — Comuniqúese, etc*

.‘Dada 6n la Sala de Sesiones de leí Honorable 

Legislatura de la Provincia d@ Salta, ados’vein*  

ticinco ¡días del mes de .setiembre del ano ^má

novecientos' dncúenta y -toes*
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JEfUS MENDEZ
Prudente del H. Senado 
• ' AMANDO HALCON

del H. Setaqle

BQjR TA$TQí

®|ffigSTÉÍÜp DE EPONpjMLg., j^^ggAS. 
' ~ ’~ * OBRAS PUBLICAS'

{Jf-icjjjl i 1aéci¡b3g£ '

RLC4FPP ¿ .
Mcoláf Vico

•JAIME HERNÁN FICTEROA
>^&te g. & .

Wá& ¿W*9  W®
•WtePS Af ¡8- % $! dt IW»

Salta, octubre 13 de 1953. Es copia:

-Téngale ppr Ley de -te’ Provincia, '©tapiase,

^ublícgjese, ^s.érjte^ fñ Be9Rtro

NOMINA DE CREDITOS RECONOCIDOS

SERBERp ‘ •S^AGg. í) §gX .AÍW
G^goO Sfcyor M 4® ..Jggjp-mijt, y &. Írúbjicígj

DECRETO'EXIGIENTE BENEFICIARIO
>———————■ .,. ---------------------------------- •--------------- -

.mi—S—953 Secretaria de Coordinación Salta
W0ft-D—953. Isauro Scarano Ibañez 6194)53
1518—A—953 - Isauro S.cqrano Ibañez ,6,609|53
3543—5—953 Escuela Agrícola Dr. Julio Cornejo • 6607|53
15523—053 Habilitación Fagos Ministerio Acción Social 6605|53
3745—0—953 Cgjq dg. Ju^lgcia^es y Pensiones 6634)53

53—A—953 JSmpresa Cogst^ucfora Victoria Rinda 6515]S3
S?47—C—953 . .Caja de JubUacip^Les y Pensiones €506)53
9986—0—952 Arturo Gúpe#^ - 5504)53
pesL-E—951 E. O.'r. > S. L&a. 653§j5?

481-—D—952 Ex Dirección General de Comercio é Industrias 6258153
8045—M—952 Mazzotta, y Cqdú .S. R. Ltda. 6246 Ó

11789—52 Raymond y Compañía 6305 53
658,4^ Mcmtín Chocobar 6302 53

088—Á—953 Administración General de Aguas -de Salta 6353 53
11864—53 Optica Foto Luz j Sombra 6413 53

' 12020—53 Habilitación Pagos Ministerio Acción Social 641Q 53
11752—53 Anuario Kraft 6407 5?
11729—53 Finaco S. A. C. é L 6380153
12020—53 Habilitación Pagos Ministerio Acción Social 6389)53

■ 694—D—953 ' Habilitación Pagos Ministerio Acción Social 6561|53
13241—52 ■ Habilitación Pagos Ministerio Acción Social 6559)53
11683—53 Habilitación Pagos Ministerio Acción -Social 6551)53

B7S6—53 Librería Parata y Rjya 6554)§3
sé doctor Angel Vidal I6689¡53,

- 6536)53

TOTAL .....................

ín$n.
. <2.142.63

. ? -.? 83.^
2.075#,

25.242 — ’ . 
" lis ■— .

’.g. 216.A3.- . 
tós-

23 £|0.21
LJizÁg 
. 1,.896,81

. ¿.P7|..O2
. "1.716.^. -

50*6  50 •
* ' 756. .

• 192-15 
9|i.gb ■ 
7’75.— 
J80.—.
75p.^- •

l.p.51;2^' '
• §35,37 ■ ■

4£96.'5O -
2.094.50
4.514.4§. -
1-.ÓS7.—

f $3.297 05- ■

Son tJ^scientos treintg: y tres mil doscientos nóMpntgt jr ®lA?’ centavos mgn iiacjpnaE

PEPITOS, PEL PODER 
EJECUTIVO

, DECRETO N° 7254—G.
SALTA, Octubre 14 de 1953. |

DECRETO N9 W0Q--&
SALTA, Setiembre 25 d®. 1953:
Espediente1 N? 1981JSJ53.
VISTO lo solicitado P.or Contaduría General 

. de la Provincia;

El Gobernad la grpylnpja

D É é K E f. A :

W*  J2 géj??W s® S^r^to 1O' ÍHM
de fecha 29 de julio del año en crnso, ¡d£ 
Pago N<? 235. — “PARA COMPENSAR".

Art. 2? — pomung^uesff-, publlq.u§§e, 
se -en ^1 Registe :Bfi<al y archívese.

mDSAOMO
Mica Gímena

CQNgipER^NBp:

Que el 17 del corrie*̂  mes se cumple ,el 89 
aniversario de la histórica jornada de 1945., Con
sagrada por -Ley Nacional número 12 86A< co
mo “Día de la Lealtad'';

Qu.e en la fecha mencionada el pueblo todo 
de Ja República en una gesta heroica y en uij 
pronwpci^iento £l£ílnitiyq dg libertad y sobera
nía ggnp gallas, ¿pcira pxi^ir 1.a liberación del 
conductor de Argentiiig, hoy Bnesild&ite
de la Nación, General Juan Perón;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 
a los 
■horas

Es copiar
''Santiago- Félfe Alonso Herrero*

Oficial de É^Onomíá, F. y O. Públicas

Art. 39 - 
concurría; el 
¿a interseco te 
miento, pare 
ñor P^esidenl

Art. 4o - 
a Jefatura

niebla en general a• Invítese al
día 17 del corriente a horas 16, a 

ión de las calles Belgrgno y §gr- - 
escuchar la palabra del Excmp. tse„ 

ite de la Nación.
- Dése la correspondiente fntery.(^qión 
de Policía dé [la Provincia y a la 

Municipalidad de la Capital, para ¡él mayor lu- 
laJ |QS acfos dispuestos.

Gomuníquése, publiqué»©, insértese
cimiento de

Art. 5Ó - -
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDQ J, DURAND 
Jorge Aranda

E§ Sopla: - .

Oficial .de G.aljisrn.q, J,ustigi^ é J. p^Jica

Io — Adherir el Gobierno de la Provincia 
actos a realizarse el día*  17 del actual, a 
16, en conmemoración del ''Día ¿e la I^ql? 

tad", organizados por la Confed^gCign Ggn^j.gl 
del Trabajo — Delegación §glta.

Art. 29 ~ La pandera Nacional pet^nqn^qfrg 
izada |odps Jos ..edificios públicos df .|a 
vincia, in^itán^se,. g. la población q ..^J>^de5

^rar’el frente de ’s'us casas.

DECRETO
SALTA
VISTO 

cía .de la

N9 7255—G.
,Octubre. 14 1953.
la nota elevada ¡Por. Jefatura de FolJ-, 
Provincia con fecha 7 clel meg en, curso,

número ^4'169./ y acento loj solicitqdg en lg znisunq, e

E l Gobernador
B É GR

ie la Provincia 
Ó A : -

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por



PAG. 3414 SALTA, OCTUBRE M DE 1953 ' BOLETIN ©imk'
- ... . ; ......... .4 - -.---i,

.Caballería, ¡don CARMEN CÓLQUE, con anterio- j- 'Art. 4° — Reconócense los¿ servicios prestados ¡ 
, el agente plaza numeró' 354 -cfe-:lq--Gúárdicí"-de- por el señor MANUEL TRIPON GARCIA, comó j 

rídad gl. día _4 de ..setiembre próximo pasado.■. agente, de-, la Sub ’gpmigaría de Betqnia .(.Campó 
j Santo desde @1. día. 19. al 5 de enero inclusive, 
i deJ presente año.

Art. 5o — El’ gastp que demande . el Cumplí- 
-miento |de ió dispuesto ©n él presenta decreto, 
se liquidará Con los fondos de las'partidas, pre. 
vistas

Art.
én el

El Gobestiador de la Provincia 
-DECRETA;

• Art. 29 ~ ' Acéptase la" renuncia presentada
por 'M ■'agénte de la * Comisaría de Metan, don 
FRANCISCO MALDONADO; con anterioridad al 
día 5 del actual.

Art. 3o ' Acéptase la 'renuncia presentado 
por el -agente plaza número 105 de la" Sección 
Segunda, 
partir del

Art. 49 
funciones 
agpnte de. la Comisaría de General Gü-emes, don 
MANUEL -MARTIN HERMAN; con anterioridad ah 
día 7 .del. mes en curso. •

Art. 59 — Acéptase la renuncia presentada 
por |don JUAJN CÁBEOS ARIAS, al cargo de agen t -
te plaza número ’ 124 de la Seoción Segundo:, quQ- 
desempeñabá como sustituto del titular don AL- DECRETO N9 7257—G.

. FREDO LUNA, con el 50% de los haberes que 
le correspondan; y. desígnase en su reemplazo 
al señor HUGO AMADEO AVILA (C. 1939), 
anterioridad al día 1° del actual y mientras 
to dure la ausencia de su titular^

Art. 69 — Permútense en sus respectivos 
gos y destinos, a los agentes don HECTOR 
GALLO de la Policía Ferroviaria "General BeL 
grano", destacamento Capital, con don EULO
GIO DOMINGUEZ, plaza número 4 de la Sec 
ción Primera; con anterioridad al día Io del Co
rriente mes.

Art. 7o — Pérmútanse en sus respectivos Car
gos y destinos a: los agentes LUCIAS DELGADO 
de la Policía Ferroviaria '"¡General Belgrano" Des
tacamento Capital, don FORTUNATO CHAVEZ, 
plaza N° 9 de la Comisaría Sección Primera; con 
anterioridad al’día 19 del actúa1.

Art. 89 —. Asciéndese al cargo !de Oficial Ins
pector de' la Comisaría de Investigaciones, al ac
tual Auxiliar-6o de la misma, don JULIO SAN
CHEZ; en reemplazo de don Eleuterio Taritolay, 
con anterioridad al día 19 d&l actual.

Art.
‘®n el

don ANGEL SANTOS BETANCUR; a 
día 16 del actual.
— Suspendes® en el ejercicio de sus 
por el término de ocho (8) días, al

en la Ley de Presupuesto en vigencia.
69 — - Comuniqúese, .publíquese, -nsértese 
Registro Oficial y archives -X

<MCABDQ X DURAH-D 
Jorge Araná®

. Es copia
Ramón Figueroa

íefe de Despacho de Gobierno,

¡SALTA, Octubre 14 de 4953., 
Expediente N° 6944|53.
VISTO el presente expediente 

fatura de Policía de la Provincia

J. é l. -Públicei

en el que Jé. 
eleva nota nú-

con !itan-,.
. .. mero 4382 ¡de fecha 8 de setiembre próximo pa-

car- : -1 ’sado; y atento lo solicitado en la misma y/ lo 
informado .(Por Contaduría General a fs. 7 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
-DECRETA:

9o—Comuniqúese, publiquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

-Es

- RICARDO X DUR.AND
Jorge Anuida :

copia -
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho dfe Gobierno, J" él. -Pública

i Art. 1°. —. Nómbrase Celador de la Guardia- 
Interna deyp^nal aLséñorJOTGE JUSTINO GUÁY- 
MAS (M. 7.223.006); coir;anterioridad al día g' 
del mes «n curso. ’ . .;

f‘ Art. 29 — Ptevia toma del cargo respective, 
i el empleado designado en el . artículo .anféñor 
deberá presentar el cértifiÓádb’ de salud corre J’ 

’j pondiente, ¡de conformidad7 a lo establecida 
el artículo 21 de la Ley N9 1581 en vigencia.

Art. 3*?. — Comuníques'ej publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives’©.—

’■ “ Míe ARDO Je durañd" -
Jorge Amanda-,

Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 
por el señor ABEL DAVILA en el. cargo de Au
xiliar 5o del Taller Mecánico 
nistración, desde el día Io al 
sive, del presente año.

Art. 2o — Reconócense los 
por el señor ROQUE FRIAS 
agente de la Comisaría de Metan, desde ‘el día

(Oficina de Admi-
15 de julio inclu-

servicios prestados 
en’ el cargo de

F< coúiá ' “ ;
""" Ramón Fig^éro® . _ ? -
tej de Despacho d© Gobierno, J. é I. Público-

DECRETO Nd 725¿^G. “ - -
, SALTA, ..Octubre 14 de 1953. r

Expediente N9 7071 [53. . m '
VISTO la nota número 4589 de - fecha 9 - del 

corriente. mes, elevada por jefatura de Policía 
de .lo: Provincia; y atento lo solicitado _en M 
misma.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

Art. -19 — Trasladas© « la*  Sub ^Comisaría de 
Gerónimo Matorros (Gran), al actual Sub Comi
sario de 3a. categoría de Púlanos —El Moyai 
(Chicoana), don JUAN E. RUIZ HUIDOBRO; con 
el mismo cargo, en reemplazo
López y con anterioridad al día l°’-del. porr¡ent« 
mes. . . *

1? al 16 de marzo inclusive, del año en curso. J 
- Art. 39 — Reconócense los servicios prestados 

por el señor JOSE RAMON OLARTE en el cargo 
de' agente de la Comisaría de Tránsito, desde 
el día Io al 13 de agosto inclusive, .del año en 
curso.

Decreto np 725$—g.
SALTA, Octubre 14 de 1953.

^Expediente N° 6718¡53. _ ■ • -
VISTO*  la nota número 4174 elevada .por Je.

fatura de Policía de la Provincia con. fecha 14 ( 
de agosto próximo pasado; y atento lo solicita.. 
Ido en la misma., y lo informado por Contaduría 
General a fe. 14 de estos obrados,

El Gobernador-de la Provincia , 
■ . ‘ D JE CRETA:

de don -Héctsg

’ la Sub Comisaría ¡de Pulares —El Moyar (Qitepa- 
na), al Sub Comisario de 3a. categoría de EsCoL 
pe (Chicoana), don MARTIN JUAREZ; en reem-

* plazo de don Ruiz Huidobro y con anterioridad 
1 al dfa 19 del Corriente mes.
! Art. 39 — Asciéndese al cargo de Sub Com¡- 

’ Art. 49 — Reconócense los servicios prestados gario. de Policía de 3a.. categoría de Escoipe, al
j por el señor PIO URIBURU en el cargo Auxi_ agente de la misma,., don. FROILAN PUCA; -en
liar 6o de la Comisaría de Investigaciones, desde ‘ reemplazo de don Martín Juárez y con aniel

: el día l°i al 30 de agosto inclusive, del corrien
te año. _ '■

I Art. 5o — ‘Reconócense los servicios prestados
, por el señor MERCEDES LUNA, en el cargo de 
j agente de la Sub Comisaría de San José de 
( Orquera, desde el día 19 al 30 jde junio .inclusi
ve, del año en curso. - ...

Art. 69 — El gasto que demande el cumpIL 
miento de lo dispuesto en el présente decreto, 
se. liquidarán con los fondos- de- lás Partidas .pre- ‘

rioridad al día. Io del corriente mes.
Art ¿

;se en-

Es

4° — Comuniqúese, pubhquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Amanda ' ■

copia J ;
R-pmón Figneroa •_ . ....

jéfe de Despacho- de GóEi'ernó., J. é í,

DECRETO -N9 726&—Á<‘vistas en -la -Ley de Presupuesto 7 en vigencia. -. 726íL—A¿
Axt. 7° — Comuniqúese, .publiques©, insértese ■ SALTA, Ocvubre 14 de 1953.

©n' el Regigtro Oficial y archívase.

Pública

Art. 19 — Reconócense los servicios • prestados 
por el señor ANTERO TORRES, cómo agente de 
la Sub_ Comisaría de Palmarcito, desde el 3 al 

23. de junio inclusive, dél corriente ano.
Art. 29 — Reconócense los servicios, prestados 

■ por el agente de la Comisaría de. Tartagal. (San 
Mentón), don JOSE ANTONIO .GOMEZ, desdé el 
día le al 18 de‘ abril del año en curso,. . .

VISTA la Ley N° 1661 de fecha 8 de 
í del año en curso, y lo dispuesto en el

RICARDO J. DURAND, ’
. Jorge Aranda

Es copia ‘ • -
Ramón Figueroa

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

DECRETO ^9 7253—G.
Árt. 39 — Reconocerse los servicios-prestados s avtjk i/

. por el señor JOSE ANTONIO GUTIERREZ, como ' 
agente de la Comisaría Sección- Primera, desde
■el ¡día 3 cd 9 de. junio inclusive,, d©l corriente Cárcel Penitenciaría eleva nota de fecha 8 del. 

. mes en curso; y átente lo solicitada en la.misma,

SALIA., Octubre 14 de 1953. . . . ¿ - -
Expediente- N° 7073)53. r t :
VISTO el presente expediente; en el - que la

octubi®
Art. -2® Á 

apartado ¿°, atento a las’razones existentes, y,; 

CONSIDERANDO: j’ " - '

Que es necesario una reglamentación q la que 
deberán ajustarse los Sanatorios y Maternidades 
establecidos y que se Establezcan en lo suce
sivo;

Que para mayor eficacia en W propósitos que 
se persiguen, es dé gran‘ Conveniencia y n@oe- 
sidad, concordar y unificar la -acción general ten' 
los servidos o institutos existentes en la Provin
cia, para la defensa de f la salud pública; ger sen . 
su contralor incumbencia d'eiEstado;
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Por’-todo ello, ’

El Gobernador de la Provincia
DE C-RE-T A-:

” Art. 19.’ — -Se suprimirán én absoluto cortina^ 1 
dos y alfombras. ' ~ j

Art. 20. Los locales destinados a opera-j 
clones tendrán sus paredas, techos y pisos im-

del 7 del

Art *19'  _ Entiéndese "Por Sanatorios,' los' e§-' Permeables, y siís aberturas con cierre hermético, 
tabíecimientos particulares instalados Con el oh- \ 21. «— L-- ---- ----------------—-
jeto- de préster asistencia médica en general.

Art. 29 — S© considerarán dos clases de Sa.
notorios:

a) Para enfermedades comuneS;;
b) Casa de partos ó maternidad;
Art. 3o — Cada Sanatorio sólo podrá recibir 

y atender los enfermos propios de su categoría y 
en ningún caso enfermos infecto-contagiosos.

Art. 49 ■— En caso de producirse alguna en
fermedad infecto-contagios a en los enfermos del 
Sanatorio, será aislado en una pieza especial y 
únicamente afectada a este servicio ,cuya ubi
cación centro del 
demnídad de los

Art. 5o — En
la Dirección del
dentro del término de cinco horas a la Sección 
de Medicina Sanitaria y Social dependiente del 
Ministerio .de Acción Social y Salud Pública, el 
que gestionará la hospitalización del enfermo -en 
un hospital destinado cd efecto.

Art. 6o — Las piezas destinadas a aislamiento
n-o podrán destinarse a otro objeto.

Art. 7° ■— Todo’ Sanatorio deberá tener a su 
frente, un médico, responsable ante el Minis. 
ferio. de Acción Social y Salud Pública del fiel 
cumplimiento de las leyes y ordenanzas vigen
tes, como así también de cualquiera emergen
cia que ¡a índole . del ¡establecimiento -pudiera 

. provocar.
Art. 89 — La designación !de este médico- de

berá hacerse
Ministerio, de

Art.” 99 — 
internó para 
manente en el establecimiento;

Art. -.10, — El personal inferior lo compondrán: 
Enfermeros diplomados y asistentas en número 
suficiente para responder al buen servicio interno.

Art-, 11. — JSerán considerados asistentes ó 
Auxiliares y estarán autorizados para serlo, los 
profesionales nacionales diplomados y estudiantes 
del último curso de la Facultad respectiva.

Art. 12. — Todo Sanatorio deberá ser inscrip
to en la Subsecretaría <fel Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública,■ en un libro especial, ©n 
el que constará la clase de actividades a que 
se dedicara de acuerdo a- lo dispuesto en. el 
art. 3o, ■&! hombre del médico Director y del ó 
de los médicos internos.
. Art. 13. — La solicitud de inscripción deberá 
ser acompañada de los planos del edificio.

Art. 14. —• El número de camas, habilitadas- 
deberá estar de acueijdo con la cubicación del 
•aire, que en ningún caso será inferior a 40 ,me« 
tros cúbreos' de aire por cama, sin contar patios- 
ú otro® locales. • * v * • ’

Art 15. — Las-salas'destinadas a enfermos- 
deberán ser suficientemente ventiladas é ilumi
nadas naturalmente.

Art. 16. — Las paredes estarán revestidas [de 
sustancias qu>e faciliten ®u desinfección-y. serán 
libres, de humedad.

establecimiento asegure la in- 
otros enfermos.

¡el caso del artículo anterior, 
establecimiento [dará cuenta,

Constar anta la Subsecretaría del 
Acción Social y Salud Pública.

Todo Sanatorio tendrá un- médico 
ejercer la vigilancia técnica per-

L ’— Las salas de Curaciones • tendrán 
.pisos y paredes de hasta 2 metros de altura, 

_ (impermeables, y el resto y los techos blanquea, 
l’idos a cal; I

' | Art. 22. ~— Dispondrán de servicios, de cale
facción suficientes é higiénicos.

I Art. 23. Pasarán mensuá1 menta a la Subse
cretaría del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, una nómina de los enfermos habidos jen- 
el mes con los diagnósticos respectivos. Las de
funciones serán ¡denunciada^ en- el día con espe
cificación d,s nombre apellido y causa de la 
muerte.

Art. 24. — Será permitida la instalación de 
un botiquín de primeros, auxilios con material d® 
curación, prohibiéndose cualquier manipulación 
de orden farmacéutico.

Art. 25. — Las drogas y fórmulas - que se ^ad
ministren a los enfermos en los sanatorios de
berán ser provista^ Por farmacias patentadas.

Art. 26. — En todo sanatorio existirá una pie
za especial dispuesta para velar los 'Cadáveres 
mientras no puedan ser retirados.

Art, 27. — Queda absolutamente prohibido a 
las parteras recibir pensionistas a los efectos 
de atenderlas en el parto, fuera de los estable. : 
cimientos especiales (maternidades).

Art. 28. — Lós ^pensionados a cargo de par
teras, que ¡se encuentran actualmente en -funcio- ■ 
namiénto, solo podrán continuar -en lo sucesivo 
bajo la directa supervisión médica.

Art. 2'9. — El reglamento interno deberá sei 
sometido al Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública pana su aprobación.-

Art. 30 — En - ningún hotel, fonda, posada- -o 
casa -pensión, podrán ser asistidos enfermos de • 
partos, afecciones quirúrgicas y

1 tagiosas, * ’ -

¡Art. 31. — Los,que infrinjan 
glamentación se harán pasibles 
ta de doscientos pesos m|nacional la primera vez, 
el ’ ¡doble la segunda, y la tercera clausura.

Art. 32. — Concédense noventa (90) días, de 
plazo a los sanatorios o maternidades y pensio
nados establecidos a la fecha del presenta de», 
creta, para colocarse en las condiciones exigi
das >por esta reglamentación.

A1*!;  33. — Comuniques^/’ pubhquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívase.

> ■

RICARDO I. DURAND 
Walder YáSez

Es

Jefe

(Art. 17. —; Los- pisos de mosaicos o maderas 
Impermeabilizadas, en*  perfecto estad© -dé con
servación*  ’ * - ■’

Art. 18*  Los muebles de -fácil desinfección, 
{debiendo s-Qr x metáli cas las camas y * mesas da 
fe - - - - - -- *. \ - - ' - - d

la renuncia 
■personal de Serpcio 

MARIA TRINIDAD

don CARMELO- MARTLARO'-a'partir* 
corriente mes.

Art. 29 — Acéptase 
por la Auxiliar 6o'
Asistencia Pública Sra 
DE GUERRERO a partir del 5 del cte. mes; 
ésta perteneciente! al 
lección General de S¿ 1

Art. 39 — Común ( 
en gl Registro Ofi ::se

ns ■’copia:
LUIS

Jefe de Desp

de infecto_con-

la presente re
de multas has-

>resentada 
de la 
CRUZ 
cargo 

Ex-DLPresupuesto de la 
lubridad.
quese, publíquese, insérte 
nal y archívese,

RICARDO J. DIJRÁND
WaHer Yáñez

G¡, DJENDRO
.c. Social y Salud Pública’dd i.

DECRETO N<^72S2L-G.
Salta, 14 de Octubre de 1953. j
Visto' lo solicitad> por la Secretaría General 

de la Gobernación
fecha 8 del comerte mes, ¡

El Gobernador de la Piavincía

en Memorándum N° 40 ¡de

CRETA*:

Art/ .1° —i AutoraiSse a viaja 
Federal, - en ‘ misic n oficial, al ’ 
Estado doctor FRANCISCO MAICj 
le liquidar el viá 
rrespondiente, dilectamente 
de Pagos de la ^Secretaría 
bernación ' ' . *

Art; 29 — Co nuníquese,
”en

:i'Co y gastos

? a la Capital 
señor Fiscal de 
LI; debiéndose- 
o movilidad co

par | la Habilitación 
General de la Go-

pübiíquese, insértese 
el Registro C ficiai y archívese.

\ * . RICARDO XDURAND .
Jorge píanda

Es copia
Ramón Fi

jefe de Despac i<
igueróa ■ ' ■

lo dé Gobiérrio, J. é I. Pública

id e la 
tudios 
atento

Art.

copia: .
LUIS G. LIENDSO

de Desp. • de Ác, Social y Salud Pública

DECRETO 7261—A.
SALTA, Octubre 14 de 1953. .
Expedientes Nos. 15.968 y 15.985¡953.
VISTAS las renuncias presentadas por el 

xillar 8° —Departamento Contable da este
nisbario Don Carmelo Marinara y Auxiliar 69 
(Personal de Servicio) -de la Asistencia Pública 
Sra. María Trinidad'Cruz de Guerrero, ~-

Au»
Mi-.

El Gobernador de la Provincia
D E CR E T A :

¡9 7035|53. :
fel mes en curso, . 
: Nocturna de Es-

DECRETO 7263—G. -
Salta, Octubre 14 de 1953*
'Expediente
Visto la nota de fecha 5

Dirección de la Escue1
Comerciales, nDr. Hipójito Irigoyen"; y 
a lp sclicitado en la j misma, .

El Ge bernador de lí
DÉ CRET

d Provincia 
A : •

19 — Acéptage la renuncia presentada
por don RO 3ERTO J. SANCHEZ, al cargo ^de 
Profesor titular de la cátedra de Contabilidad
!d&l curso dé 
Comercio 
anterioridad 
curso. -

Art. -2? 
o© en el

ler. año de la 
Alejandro Aguado",

I

Escuela Nocturna de 
de -Tartagal, con 

al día 30 de setiembre del año en

- Comuniqúese! publiques©, insértej 
egistro Oficial y archívese -

RICARDO J. DURAND .
Jorge Aranda

Es copie:
Ramón 

Jefe de, Des]
Figueroa ¡ .,

¡pacho de Gobierno, J, é I. Pública

DECRETO
Dctubre 14 de jl953^~

3Nf9 7264—G.
Salta,
Expedito N° 7053|53! ’ -
Visto c l -presen-te expediente en el que -la DA2 Art. ‘1° Acéptase la renuncia presentada Visto c l -presente expediente en el que -la DL 

por - el Auxiliar 69:-del ^Departamento.-? Contable reccién Provincial de 'Educación Física, - solici-
j J ‘deFMinisterio Aocián'Epgial y Salud pública - ta autor ¿ación para dJnar- a Villa Soledad-, una
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pelota de fútbol N9 5; y un juego de camiseta 
?' de basketbol; - '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: .

Art. 1° — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a donar a 
VILLA SOLEDAD, una pelota dé fútbol N9 5 y " 
un juego de camisetas de basketbol, imputan,.' 
dose el gasto de referencia al Anexo J— Incfe I 
so IX— Sub-partida c) Subsidios a federaCio- I 
nes y entidades deportivas — Parcial 3—■ Priu 
cijpal c — de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO L DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
Ramón Fíguewa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 7265^G.
Salta, Octubre 15 Me 1953.
ANEXO G Qm DE PAGQ N° 179.

Expedientes Nroa 8I?2|52, 8144^ 6702, 684d]52.'" 
6931|52, 6174|52, 1834|52, 3376j51, 7761|52, y 
I4I5|S2.

Visto los créditos ¡reconocidos mediante deerea 
tos números 10.936[48, ,10.B34|48, 1OÓ2|49, 4.482 
del 53, 5'.-127|53, 5.413]53, en un total de $
12.359.65 moneda nacional a "favor d-e la firma 
Termas Rosario de la Frontera S. A. Hotel SaL 
ta, por los conceptos expresados en las facturas 
corrientes ,q ©sto$ obrados; y los reconocidos a 
las firmas Steinberg y Filippi, Cárcel Peniten
ciaría, Dirección General de Escuelas de Mgnua 
lidades, Amat e hijo S. R. L. y Luis Castellana, 
mediante decreto número 5.413[53 anteriormen
te mencionado, en la suma total de $ 9.213.60 
mone'da nacional, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador dé la Wo,vincia 
DECRETA: '

Art. 19 — Pr®vía intervención de Contaduría 
General, liquídese 'Por Tesorería General de la 
Proviñcja, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
GOBERNACION, la suma de VEINTE Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 
25|W MONEDA NACIONAL ($ 21.573.moneda 
nacional), con cargo d^ oportuna rendición d® 
cuentas docúméntada de su inversión y para 
que ' a su vez y en forma proporcional cancele 
las deudas reconocidas por los decretos anterior 
menté mencionados; debiéndose, imputar dicho 
gasto al Anexo ’G— Inciso Unica— DEUDA PU
BLICA— Principal 3— Parcial 4— "Subparcíal 
4— Ley No. 1630¡'53" de-la Ley de Presupuesto 
vigente N° 1566|52.

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

RICARDO J. DURAND- 
Jorge Arwfa

■ Js-cqpícL
Ramcm Figtieroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J- © !. Pública

DECRETO No 7266—A.
(Salta, Octubre 15 de 1953.
Expedientes Nros. 15.9-36|5B y 15.847¡53.

_Vistas las renuncias elevadas y atento/ a Jos 
motivos gu© la fundamentan,

El -Gobernador de la feojvtncia • ‘
DECRETA: . "

Art, p — Acéptase, cqn anterieridad al 19 
¡de octubre en- curso al cargo dé Auxiliar 69 
ordenanza- de la Dirección - Provincial de Higiene, 
y Asistencia Social, en virtud de - haberse acp- ■ 
gido a los beneficios de lq jubilación; y desig
nas© -en su reemplazo, a contar desde el día 
del corriente mes, ce don - Leónidas RENAN VE
GAS, M. I. 3 958.603., quien- -deberá de^empe*  
ñars-e como peón de Ja Brigada de Profilaxis- y 
Peste; (C. 1922 D. M.-63L

Art. 2o —‘ Acéptase, con anterioridad al 10 
de Octubre ®n curso, la renuncia Presentada por 
don FELIPE -CRUZ, al cargo de Auxiliar 69 — 
Personal Obrero y de Maestranza— de la Direc 
ción Provincial de Higiene y Asistencia Social 
en virtud 'de haberse acogido a los beneficios de 
la jubilación; y desígnase. ©n su reemplazo-, a 
contar desde ei día 9 d®l comente mes, a don 
TQMAS JUSTINO MARTINEZ; M. I 3.911.613 G 
C. 1927 — D. M. 63,

Art, 39 —. Comuniques©; publiques©, insérte*  
se en el Registro Oficial y archívese,

-RICARDO X DURAN® 
Waldter Yáñe^

Es copia: '
Martín A. Sánchez 

Oficial Mayor de Acción 'SaCial y Salud Pública

DECRETO N° 7267—G.
Salta, Octubre Í6 de 1953.
Expediente _N° 1W|53.
Visto este expediente en el cual el Ministerio 

de Educación de la Nación, solícita la corres
pondiente aquiescencia de este Gobierno para la 
creación de una escuela nacional de la Ley 
4874 en la localidad de ‘'Dos Yuchaneg", depár 
tomento de Rivadavia,- atento el informe raspee 
tivo del H. Consejo General de Educación que 
corre a fe. 2 de- estes, -obrado^ y no- existiendo 
inconveniente alguna, para lo, SQÍfeitddo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art., Mv —- Concédese- aquiescencia’ a íq DI, 
RECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ‘ PRIMA
RIA, para instalar una escuela de la Ley Nacio^ 
nal N° 4874, en la locjaMad de "DOS YUCHA 
NES- (Dpie.’ d.e Bivqfevia^, de*  esta provincia.

Art. 29 — Comunjígúes©/ publiques©,; lñséít<’- 
se en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
María Em-ma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 

DECRETO 7269—G, ' :
Salta, Octubre 1® de 1953.
Espediente N9 705'9153.’
Visto el presénte expediente en el que la 

Dirección- Provincial de Educación Física,-solidL 
ta autorización para otorgar el *'Club  Deportive. 
Barraca Central5") m subsidié- dé $-*  1.O0Ó m[n.

O Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Autorízase ¿ la DIRECCION' PRO- 
’VINOAt DE‘ EDUCACION FÍSÍCÁ; a' dtórgar a>*  
ÓL&B WÓOVO WMCA uñ tó-

sidio por la suma de UN MIL PESO$ M|M <($• 
1 i. 000 m]n.), para solventar parte de- los gastos 
de construcción de su cancha de basquetbol; im 
putánldose el gasto de referencia al Anexo J— 
Inciso IX—- Sul^pqrtida a). Subsidios'’' -a federa- 

, piones y entidades deportivas-— Parcial 3—^Prin 
'©¡pal c — de la Ley de Presupuesto en vigor, 
Con cargo’de oportuna rendición ¡de. cuenta^.

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

. RICARDQ X DURAN© .
J@rge Amida-

Es copia:
-María Emrna Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

DECRETO N° .7269—G
Salta, Octubre 16 de 19.53. - •
Expediente NG 7066|53.
Visto el presente expediente en el que Di 

rección Provincial >d© Educación Física eleva ¡pa 
m su aprobación la DísEPosición N9 42.4, dicWdq 

; con fecha 13 de agosto !del qñq en c-ursoy y aten 
~to lo establecido en la misma,

- . El Gobernador dé la Provincia 
'DECRETA:

Art. P Apruébase la Disposición N9- 424— 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU 
CACÍON FISICA, por la que se otorga una ce*  

' pa a la escuela ganadora y diploma, reéordato- 
• rió a í'o.s componentes de los equipos en I® y 
29 término^ en las diversas 'Competencias del Cer 
támen Deportivo Interescolar; y se autoriza la 
compra ,$e- camisetas de fútbol para l’os equipos 
de las escuelas Benjamín Zorrilla y Bernardina 
Rivada-via,'

Art. 2° — Aprobar el gasto- por- la suma de 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 406 m|n.J, efectuado por la DIREO 

’CION' PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, en 
-los efectos enunciados precedentemente; debién
dose imputar el mismo- al Anexo J— Inciso- IX— 

: Principal e) 1— Parcial 3-^ de la Ley ¡d® Présu. 
. ¡puesto vigente.

Art. 37 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se. en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAKD 
Joyge Awwfe

Es Copia:
. Marfe fema Sales da Lemw
Oficial .Mayor de Gobierno,. Justicia é I. PúblMa

DECRETO N& 72W—Gs ’ \
Sedta-, Octubre 16- de 19B3\ ' ‘ - - ■ -
A1TEXO- D-— ORDEN DE PAGO. ANUAL - ’* 

N« ;180. - - ‘ ‘ \
Visto la neta N0- 950^— de -Contaduría GerM/ 

•ral de la Provincia, -de fecha 8 del mes ©n eur *■  ’ 
so; y- atento a lo solirttádo en lá misma, ’ • •

El Gobernador de la Provincia
D E C RETA: ' ■ ’• V

Art. Io — Incorpórase la Ley N9 1642—5 del 
23. de setiembre ppdo., dentro ’ del Anexo D— 
XncfeQ, L-w OTROS 'GASTOS,— Item. L-*  PrineU. 
pal ai -de la Ley de? Presupuesto; vigente i

Art. 2° — Déjase establecido que la incorpora- 
cjón a que ge refiere el artículo anterior, es por 
la suma de S£lSOlENTOS; CINCUENTA T TRES5 - 
PESOS^ CON 33|Í06 M|N. ($ 656.33- m[n,)‘ debien \ -■ 

: do efectuarle con dicho importe la liquidación’



de $ 136.459.85;
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mensual dé DOSCIENTOS PESOS M]N. ($ 200.—- DECRETO N*  7272—G, l tructora Pedro Bet-ell \ por un ima orteí total
m|n.), con anteriori|dad al día 23 de: Setiembre 
del año en curso, a favor del estudiante ELIO 
RODRIGUEZ. ■

ANEXO “D” ORDEN ]DE( PAGO N? 7182,
Salta, Octubre 16 de 1953.

Art. 3o — Previa intervención de Contaduría 
- ' General, liquides© por Tesorería General dé la 

Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
331100 M|N. ($ 653.33 m|n., para que con dicho 
importe haga .efectivo ©n forma mensual la su
ma |de $ 200.—= al estudiante ELIO RODRIGUEZ

Art. 4o . — Comuniques©, publiques©, insér
tese ©n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
María Emma Sales cíe Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 727Í-G.
Salta, Octubre 16 de 1953.
ANEXO D — ORDEN DE PAGO

ANUAL N<? 181.

Visto -la -nota N° 949—• de Contaduría General
■ d© la Provincia, de fecha 8 del mes ©n curso; 

y atento a lo solicitado ©n la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

30Art. Io — Incorpórase la Ley N° 1649 del 
|de setiembre ppdor, dentro del Anexo D— IncL 
so I— OTROS GASTOS-— Item I— Principal a) 
1—• de la-Ley -de*Presupuesto  vigente,

Art. 2° t” Déjase establecido que la incorpora
ción a que-se refiere el artículo anterior, .es por 
la suma d- UN MIL SEISCIENTOS. -PESOS M|N. 
($ 1JSOO.—* m¡n.), debiendo efectuarse con di
cho importe la liquidación mensual de DCSCIEN 
TOjS PESOS M|N. ($ 200.— m|n.), con anteriora 
dad al -dice Io de mayo del( año . ©n. curso, a fa
vor de la estudiante ISABEL ANGELICA TEJE- 
RINA - ’ ■ '

Art. — Previa intervención de Canta*,  
duria .General, liquídese Por Tesorería Gene
ral dé la Provincia, a favor d©- la HABILITA 
CION DÉ PAGOS DEL MINISTERIO- DE GO 
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUJ 
B-LICA, la suma de UN MIL SEISCIENTOS 
PESOS M[N. ($ 1.600 mjn), para que con di
cho importé haga efectivo -en forma mensual 
la suma de $ 200.—\ a la estudiante ISABEL 
AONGELICA^TEJERINA, imputándose este gas 
to al Anexo D—• Inciso I— OTROS GASTOS 
Principal a) 1— “Ley N° 1649 30|9|953” da 
la Ley de Presupuesto vigente.

Art, 4o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese 'eh el Registro Oficia! y archívese.

- RICARDO J. DURAND
. _ _ Jorge Arsmda

Es copia; . . • _ -
María .Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor-de. Gobierno, Justicia é I. Pública I wyrd® .
’ / - ~ TCcspit^l, smittdo ^-íaypr de U Em^resa/^

VISTO la nota N? 948 de -Contaduría Ge
neral de la Provincia, de fecha 8 del mes 

y atento a lo solicitado en la misma.en curso;

■ Por ello y atento 
taduría Gen-eral,;

El Gobernador de

informado por Con„

la Provincia

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Incórporase la Ley N? 1647 del. Art. Io
29 dé setiembre ppdo.; -dentro del Anexo D— 
Inciso I— O/TROS GASTOS Item. 1— Prin„ 
cipal a) 1—• de la Ley de Presupuesta vigente

Art. 2? Déjase establecido que la incor, 
poración a que se refiere’ el artículo anterior, 
es por la suma de SEISCIENTOS TRECE 
PESOS CON 33|10 M|N. ($ 613.33 m|n.), de. 
blenda efectuarse con dJicho importe la liqui
dación ¿mensual de D O¡ S C IE N T O S 
PESOS MjN. ($ 200 an|n.) con anterioridad 
al día 29 
favor del 
RABAJAL.

de setiembre del año en curso, a 
estudiante RAUL ANTONIO CA.

— Previa intervención de Coma,.Art, 3-o
duría General, liquídJesei por Tesorería Ge. 
neral de la Provincia, a favor de la HABI. 
LITACION. DE PAGOS DEL MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA - E JNSTRUC, 
CION PUBLICA, la suma de SEISCIENTOS 
TRECE PESOS CON 33|100 m|n. ($ 613,33 
m[n.), para qu© con dicho importe haga efec„ 
tivo en forma mensual la suma de $ 200.—; 
al estudiante RAUL ANTONIO CARABA, 
JAL; imputtándose este, gasto al .Anexo D-~ 
Inciso 1— OTROS GASTOS Principal a)l~ 
“Ley N<? 1647 29J9J953” d@ la Ley de Presu, 
Puesto vigente. ~ .

Art. 4? — Comuniqúese, publiques©, insérte, 
íse 'Cn §1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO L DURAND
Jorge Aranda

Es copia: ¿ ; : _
María Emma Sales de Lemme

Oficial MayoT.de Gobierno, Justicia é J. Pública

DECRETO N.^7273—E» > 
Salta, Octubre 16 de 1953.
Expedienté N? 4741[A|953. /

VISTO este . expediente por el. qu@ A$mi, 
nistración de Vialidad de Salta, eleva para 
su aprobación y Pago Certificado Ñ? 25 por 
mayor costo de jornales y aumento de pre
cio d01 ."cemento portland, hierro, nafta, etc. j 
de las obras de pavimentación eñ la ciudad

3 lo

T A :D E C R E

obras de Pa

Art. 1° — Apruébase -el Certificado 25 ma
yor costo de jornales y aumento de precio 
del cemento portlaid, hierro, nafta*  etc» co„ 
^respondientes a “las 
de la ciudad capital, emitidlo por 
ción de Vialidad de 
presa Constructora 
importe total de ?

Salta a favor
Pedro Betel

136.459.85.

■ rimentación
■ Administra 

de la Ema
la, por un

favor de Al1MINISTRA-

Art. 2? — Con intervención dé Contaduría 
General de la Provincia, pagúese' por Tea 

sorería General a
CION DE VIALIDÁD DE SALTA, con cargo 
(Je oportuna rendí ñon de cuentas, la suma 
de $ 136.459.85 m|n. (CIENTO 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

JO MONEDA 
dicho impor,

TREINTA
CINCHEN*,

te cancele el cert 
dispone
Ción al
Parcial

TA Y NUEVE PESOS CON 85|1 
NACIONAL), a fin de que con

Lficado cuya aprobación se 
por ©1 artículo anterior,
Anexo H—• Inciso III—• Principal 4 
1 “Pavimentación calles en ciudad 

de la Ley de Presupu< 

con imputa.

esto vigente.capital5

”Art. 3o —• Comu líquese? publíqiese, insértese 
en el Registro Oficial y archives^.

"R CARDO J. DURAND

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
[efe (fe Despacho- del M. de E. E y O. Públicas

DECRETO. N**  Z>74—E,

Salta, Octubre 16 de 1953.

VISTO la. Ley N9 1617¡53/

Hiesto a regir
> en la Dirección 
Obras Públicas, y 

al personal |(iue 
'|ctivos cargos

Por la que se

prevé el presupi 
rriente ejercicio 
la Vivienda y 
cesario cfeignar 
Pando las resP<

durante el co^
General de 
siendo nea 
viene ocu„

del mismo;

El Gobeinitador de la Provincia

E G R E T.AD

_ Art. — De sil
ral de Iq Viví 
giüenté persone 1,

ignase én la. ¡Dirección GeneM 
mda y Obras j Públicas, el sL 

en las categorías y- anterio*  
consigna seguidamente, ;

MayoT.de
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anteríókí&ad
*

ría lugar, por/ 'otra'- petate. a; un ¿$e
;aforos- y .-entregas; “ *OA^EGORIANOMBRE' Y APELLIDO-

1 ALF SKIRUD Jefe, Dpto. Técnico . 1¡1[53
2 HERBERT GUGÉNBIGHLER }í Obras Contable 55>
3 ANTQNIO GONZALEZ ?¡»'
4 ALBERTO SERFATY ARTECHE OficM^cgoj? íf

5 RENE FERNANDEZ ” Principal
6 ANTONIO QIRER Tí -

7 ALBERTO QUINTEROS ” 2<? 9*

8 JOSE ANTONIO GOMEZ ■ 30
9 RICHARD EDE ” 49 }>

10 JULIO C. RODRIGUEZ. ” 4? 3i

11 HARRY A. HANNECKE ” 6? - .»?
11 SABINO JEREZ 69 »?
13 TRÁNSITO’ HOYOS . -M )>

14 RAUL B, MOYA " ■’ Auxiliar Mayor -
15 MARCELINO J. BENAVI.DES j^ngpoi I ■ i
16 MAGNE SKYRUD ' Oficial 6° 1|.2,[53
17 RENE ’’ GOMEZ Awxálfer Mayor ;
18 OSCAR ROBIN • . Oficial -Principal 13[53
19 PEDRO JIMENEZ Oficial 2? ' . . 10;|3¡53
20 SEVERINO L. ¿AMACHO : : Auxiliar Major „27¡4¡53
21 TILLIU-S D. HANNEOGE Oficial Mayor 1¡5|53
22 MARCELO N. .SOTO fs

23 DUSAN NARAN-CIC ,f 2P
24 VICTOR' S. GALLÓ: <■*1

25 MARCELINQ ULIBARRI « 39 ; M
26 ALBERTO BRAVO 4? í<
27 JAVIER OROZCO PADILLA 5?
28 JUAN BENNAZAR
29 GLÁRA MERCEDES BRAVO /> §0 H

30 RAUL-jUL ■ - - » 7©
31 MIGUEL .MONTEROS ?’ 70
32 JOSE B. AGÜERO " - -7.®
33 SELVA ALVARADO Oficial 79 1|5¡53
34 NAPOLEON■ MASCLEF Anillar Principal
35. RQQUE; ARMENGQT “ Principal • 0 :
36 ATILIO RORALDO Oficial -F . ; ■ ^|b{63;
37 MÁRCELO’ ARAOZ 79 ; : * a

38 DAMIAN. MENDOZA í# 70 26|5|53
39 RAFAEL M. GÚZMAÑ ’ 4*  • 26|5[53’
40 PEREZ FEUPOFF ' ' ” -Principa1 <8:|6¡53
41 MARCELO -NEGRONÍ \ í} 2# e4Qn afíter. jal 1|1]52 < hasta .fecha.
42 JUAN JOSE CASTELLI • .fí|renun
43 FRANCISCO MEREGAGLÍA Óif. May. !c|anter 1|1[53' hasta rénun
44 ELIAS ZENON LOPEZ ’ 2^ - oíante - hasta- renun.
45 ALBERTO FIGUEROA jhasta ■.. renun ■
46 JOSE ASTIGUETA ' “ ' 6¿>' ~ c|anfer. ~i[5|53 ■hasta renun.
47 VICTOR M. GUAYMAS Auxiliar 2*? ’1|5|53
48 JÓBE LUIS -SIMACÓÜRB'E ’ ’ ‘ ContadQr ■ ijiop

Por ello

. El -Qpbernadpr^ de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Apruébase las propuestas de 
ventor de-madera de los. señores"-Horacio 
lix Lugos -y TomñsrRyañ, aceptadas * por la 
Dirección ^General de! la Vivienda Y “Obras 
Públicas' y a los precios fijados en W pro, 
puestas" dé. fs., 58 y 64 $e estas actuaciones.

Art. 2? — Fíjase la deuda al 31 de agosto 
.de 1953. en concepto d© aforos, inspección y 
reíprestación, a pagar por el*  señor HORA, 
CIO FELIX. LAGOS, en la suma de $ 
153.388.51 mjn. (CIENTO • CINCUENTA Y 
TRES Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHEN 
,TA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y 
UN CENTAVOS
QUe se discrimina en la siguiente 

-Saldo nota débito N? 4 de ' 
>.• 39
Productos forestales extraídos 
•desde agosto a diciembre Ríe 
1951
Productos foréstales extraídos 
en 1952 y 1953 d© acuerda 
nota débito 
18—8—53.

MONEDA NACIONAL),
forma:

N? 32 d© fecha

Transporte

í

59Á355.42

70.059.66 ‘

63/724.57

$ 193.139,66
oJ 193,139.66

.Dirección de Vl 
viendas según ¡facturad Q^et • f
s>e agregan a fs- 67 f -3;9/751.15

Entregado a

| 153.388.51 •

Art. 3? — Fíjase la deuda al 31 dé agos
to- de 1953, en concepto d© aforos, inspección 
y reforestación, a pagar por ¡el señor’ TÓ. 
MIAS RYAN; >£& la suma de | 99.. 203.36 mfn. 

-(NOVENTA - Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
. TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS -GEN 
*TAVOS) MONEDA NACIONAL, Que se dfe„ 
' crimina éh la siguiente forma: •.

Art. 2?
t©so en el Registro Oficial > archívese.

RICA»Q BUB^W
Nicolás Vico Gímena

Pe&oT Aodré^ Arrai^
jefe cíe-Despaefío délM^de'E. F. y O. Pábüa»

— ComuníQuese, publíquese, ingér-$
'cuales se .establecen <o& precios de venta de 
madera, de loa primar o&- a ía Dirección cita, 

-da, 'convenios aún no ratificados por este 
Poden Ejecutivo;

Q.ué W mencionada^ entregas, efectuadas 
-por las cantidades^ Que figuran en tes faettr 
•tas de fs-, 65 y 68, éómfdfrmadas por la Re. 
partición respectiva, deben ser acreditadas a 
cuenta 
g ar a 

. Que
que se 
misWfc Añestxwai- resulta- improcedente des*  
de QW Sil gglic^ióp M?0’ > Activa-
oportunaménjta/ por razones solo imputables 
a la repartición; por las causas que expresé 
'mente infórmen '

Qíuév fji ajÉcacj.©^; re^tadaj un-- fen/ 
7., ->v-. te i5-g|UitatíyaA y a. <ei s^fi on Ryan. hizo-

señores Lagos y Ryan y la Dirección Gene^ "entregó de maderas- sin contemplar'está rew 
ral de la V^vwda y Búbíic^ en. los !- twaéti^ded, áó;s>^^djí^ •fe'W

• - ’ ■ -'i ■ ’ " .’ ■/.:. ’ • * “ ' i ”

DECRETO N*  7275—ÉL
Salta, Octubre 16 de 1953-.
Expediente.. Na 4801[A|5L
VISTO este expediente én el Que corren 

las actuaciones ■ relativas al. Pago de aforos 
pdr parte de los señores concesionarios Ho„ 
racio Félix Lagos y; Tomas Ryan; y-

CONSIDERANDO:. .
Que al misma se hallan.. in^rpqra^oj» 1^5 

convenios Oportunamente’ suscriptos por los

de los aforos Que lésr wrespond® paL 
los citados concesionaria^

la rétroactividad en.£1pago dg. aforos 
le formulan al señor, Ryan, y que el

'Saldo nota débito N? 5 
Productos forestales extraídos ■ 
en octubre y noviembre de 
1951
Productos 'forestales- textraidos 
en 1952. y 1-953 Re acuerdo no„ 
ta débito N^- 33 cursada con 
fecha 18^-8^53
Deuda del .ex^eonCesio-narío de 
acuerdo a Jo ^formado a= fs.
25 es. de

•?

$

I

24.340.55=

27.ier.6r

35.660/01 -

19.75^51

I 106.923.73

Entregado a Dirección de Vi..
viendas según .factura Que . ■

-¡se? agrega a fs> 65 e& <e- $ 772P.4©

í 99.203.30

; Art. 40 _ El importe de la madera eñtréga^ 
-da Por los buneesionari’os1 citados/ d ía Í?L 
recciW General de -Ja -Vivienda y* ; 0Í>rá| TÚ/ 

/blie-a^ ($ 47•„471,55 i-er
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sitado por la referida ReMTtibí<fo. en ’la 
cuenta “FONDO FORESTAL LEY 1087”

Art. 5° — -Comuniqúese, públíqúése, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Nicolás- Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe (Je Despacho del- M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 7276—G.
Salta, Octubre 16 de' 1953.
VISTO lo Solicitado .por la Secretaría Ge

neral de la ‘Gobernación, en Memorándum nú
mero 41 dJe fecha 15 del mes em curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. !?. —- Autorízase al chófer de Id Secre
taría General de la Gobernación, don PATRO 
CINIQ LOPEZ, a viajar-a la Capital Federal, 
en misión -oficial, a partir r del día 18 del Co„ . 
menté mes; debiéndosele’ liquidar' lQsr viáti
cos correspóndientes directamente por la ha„ 
bilitación de Pagos de la Repartición noin, 
tocto'- • ■ J.i M¡

"Art. 2$ —- 'Comuniqúese} -¡publiques®, irisértés©' 
®n el Registro Oficial y archívese; -

RICARDO J. DURAND '' 
Jorge Aranda ,

DECRETO iN° 727G—Á.
Salta, ‘ ÓcOre 16 dé 1953.
Expedienté Ñ? 15‘. 876]53.
Visto, la licéndia anual réglámi&ntari'a por 

él térmiño' ’ de veinte días, concedida a la 
Auxiliar 5° de la Oficina de Paidología Sra. 
Estela S-. dé 'Ñiño, ' yr siendo'*de  impréscindi 
ble ' necesidad designa? reemplazante mien„ 
tra& duré esta situación, dada las*  razones 
¿el servicio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I*  — Desígnase Auxiliar' 5o' de la OfL 
ciña d’e Paidología con áhtérióridad al 5 dé 
Octubre'eh curso y hásta él 30 inclúsivie del 
cíe. mes; a la Sptá. ' MÁRTHA VILDOZA, 
en 'reemplazo de la Sra. Estela S. ele Niño 
a quien se Té concedió licéhcid ¿nual régla^ 
mentaríalpór' él tefmiño dé veinte (20) días

Art. 2^ * Comuniques^, publíqué^e, inséirtéH
éh él Ríé^átro Üíiciai " y archívese

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es

Jefe

copia:
LUIS GL~ UHBBO

de Desp. de Ac,c Social y Salud Pública

Acción Social y Salul Pública, cor 
nera'cíóñ inénsu^l cFe iquindentás1 
pesos, ¿ada uño:

la r em'C 
cincuenta

TEOÚÓítO SAY^GI JA. M.JI. 7.223.430 -C
1931 ÜM. 63
MANUEL ‘ JÓSEc|A"f AGO * M.L N«
O. 1927 p.M. 63 . ¡
SEBASTIAN OSVALDO GUANT^Y M. I. 
N? 3.955.921 C. 1921
GREGORIO GUANt|ay M.I. N<? 7 
1930 D.M. 63
MAURO ROMULO
C. 1925 D.M. 63
MARCELINO. BAR^OZA M.J. N‘
C. Í926 D.M.63. i

Art. 2o — Los ¿abares (jel pé^sohal hom. 
brados precedentem 
la partida global d

7.210.594

D.M. 63
218.733 C.

ROSAS M.I. N? 7.255.875

3.910.028

inte serán atendidos con 
$ 30.000 incorporada a 

la Ley de Presupuestó en el Ane:
Otos, én Personal; medianciso I—- Item. 4— 

te Ley Ñ? 1617J53.
Art. 3o — Comuj 

se eih*  ©1 Registró Oí

Es copia:

JXO

RIC

: íque&e, publíqúse, insérte*  
f.cial y¡ archívese, *

*ARDO J. DURAND 
Walder Yáííez

LUIS G*  qÉNDRO ’
Social y Salud PúblicaJefe de Desp. de /.a.

Es copia: ;
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I- Pública
------- —

DECRETO (N*  7279--A. %
■Salta, Octubre 16 de 1953.-
Visto las necesidades del servicio,

El Gofeeínador de Ta Provincia
D ’E C R R T A/:

EDICTOS DE MINAS
[TUD DE PERMISO DE O2Ú

DECRETO |N? 7277— Ga
ANEXO' <CG”—ORDEN DS PAGÓ N? 183—
Salta, Octubre 16 dé 1953.
VISTO el- decreto número 4901 dictado con 

fecha 24 de abril próximo .pasado por el Que 
se reconoce un crédito en la 'Sumad?e$ 220 
moneda nacional a favor de la Habilitación 
de Pagos: de la .Cárcel Penitenciaría,, en- conrf 
oeptó de subsidio- familiar a favor del em
pleado de la misma don Juan César Moreno;

Por ello, y atento lo informado por Con, 
taduría General fs. 7 de estos obrados.

de la Provincia
E T A í

| í EB? Góbérñadór 
D E C R

Previa intervención de Conta
duría General, liquídese ¡por Tesorería Ge, 
nferal de la Provincia, a favor de la MABL 
(LITACION ¡DE PAGOS DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de DOSCIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
220 moneda nacional), para que a su vez ha, 
ga -efectivo .dicho importé al señor Juan Cé^ 
sar Moreno por el concepto d© subsidio fa
miliar; * debiéndose*  imputar dicho gasto al 
Anexo G— Inciso Unico Deuda; Pública Prin 
Cipal 3—-i Parcial 4 Sub parcial 4— Ley 1630| 
53 de la Léy Úe Presupuesto en vigencia.

Art. 2$ — Comuniqúese, publíqUese; insértese 
ga @1 Registro Oficial y archives1©;'

r>, •: RICARDO J. DURAND
Jorge- Amada

Art. T? — Déjase sin efecto la designación 
del doctor PEDRO RAUL FIGUEROA, como 
Oficial 7o Médico Pediatra de la Oficina de 
Paidología, dispuesta por • decreto N? 622-3 
de 31 de julio último, en virtud de no< ha
berse hecho cargo de sUs funciones..

Art. 2° — Desígnase, a partir del día 16 
de octubre íe-n Curso,-. .Oficial 7? Médico de 
la Oficina de Paidología^ al doctor CARLOS 
RAUL PEREZ M. I. N? 7.018.018-.Clase 1926 
D.M. 57.

Art. 3o — Comuniqúese; 'publíquese, insértese 
én él Registro Oficial y archívese.

ÉICÁRÚQ^...PüRANb..
WaTdér ÍTáñéz

Nó 9924 — SOLICT
TÉÓ PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE. 
GUÑDA CATEGORICA.
¡DE La caldera,
TE N? 1988 — "P", 
PAYO, EL DIA’9 DE 
RAS Í2 y 10 m. La 
la Hace saber por

EN EL DEPARTAMENTO 
Presentada en expedien. 

POR EL SEÑoh FERNANDO 
FEBRERO DÉ 1’953

Autoridad Minera Nacional 
diez días al

HO-

efecto de que 
dentro de veinte d.ag (contados' inmediatamente

Es copia: * . ,
LUIS ’Gi LIÉNDRÓ .

Jefe de Desp. de Ác. Social y Salud Pública

DECRETO N*  7280—A „
Saltar Octubre 16 . de 1953.
Expediente N°- 16.000]953.
Encontrándose empeñada la Sección Pro

filaxis y Peste depéndiént©^ dél Ministerio dé 
Acción Sócíal y- Salud Publica, éh las campa
ñas ¡jé desTatízacion y ántímósca, y siendo 
necesario 
ra dichas

liez días comparezcan a de„ 
con algún derecho se cre^ 

i] cha solicitud. lía zona peticio 
egistrada en la siguiente fora 

ha inscripto gráficamente eú 
zona solicitada, &n el'pré» 

cual se ha tom 
es el mismo

Mayo desde d md-e se miden*  
ste, 10.000 metros al Sud¡. 
i, 10.000 me tros, al Norte yi 

metros al Oe«te para llegan 
i y cerrar la s 

Según estos datos qu€ 
en croquis r.de 
plano minérc

Delegado de fs¿ 
ZL MILAGRO, la 
é de otros pedU 
urrenté dar con„ 
ada. — Eñ el 1L

Contar con pérsohal süfíci'éiiEe pa 
táréás;

Es Copia: .
María Emma Sales de Lemme .. .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

después de dichos 
ducirlo todos los que 
y eren respeto de dj 
nada ha quedado i 
ma: Señor Jefe: Se 
el plano minero la 
gente exp. para lo 
lo de referencia que 
da, al Abra dél 
I00Ó metros al Cesi 
2.000 metros al Ente, 
por último l.ÓOO ] 
ql punto de partida 
tada.
por el interesado 
'de fs. 2 según el 
cuenta la resolución del señor 
5, por la que se 
zona solicitada se encuentra libn 
mentes’ mineros.
formídad con la u bicación efectu 
bro correspondier

anula la mina

Debe el rec

ado como Pun^ 
punto de partí

superficie solicL, 
son los dados 
fs. 1 y escrita 
y teniendo en'

te ha sido rec istrada esta so. 
licitud bajo el N° 1518. — Se

con el mapa Minero. Elias. ' 
cal* “ O"”+ 1O1OI:3 - 

manifestada Con lo informada 
_ regístrese en "Registro 

el escrito
Cutes. — Oct.

acompaña ero-
quis concordante < ’ ”
A lo que s© proveyó — Salta, Oct. 1°|953 
La conformidad i___
por "Registro G ráfica' 
de ExploraCíóne 
y sus proveídos.

Gobernador de 1er Provincia
•tfÉCR-Ffí?.

—< Desígnase, -Con anterioridad .al.
octubre en curso y poj1 el término -Riéndose efectúe do el registro, 

tos ©n el Boletín. Oficial de le

solicitud de fs. 2
Art. I*?

día 9 de
de- tres- nieges, al siguiente -personal q-brero^1 ______ _ ____ _
Para desempeñáis'© en lás brigadas de pró- , .forma y térmihi y que establee ¿ él Art. 25 del 

rfilaxís y del Ministerio;deCódigo dé Mín. - J

públíquese edic 
Provincia en da

-Coloqúese avi^ó de citación en

r.de
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-®1 ¡portai de la Bscrifeanía de Minas y notifíque- 
s,e a la propietaria ¡del suelo [denunciada a fc. 
2 y -al Sr. Fiscal do Estado; Outeg. —* En 5 de 
Oet. 1953, notifiques©® a.l Sr. Fiscal de Estado, 
Maioli P. Figüeroá. Lo qu® se hace saber a gus 
efectos. — Salta, Octubre 3 de 1953. — ANGEL 
NEO, Escribano de Mi-nag, . •

ejlS|l© al 29(10(53.

EDICTOS^emolios
NO 9^0 —- EDICTO CITATORIO
Espediente 13351(48.

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627(53
A los efectos establecidos po-r el Código 

de Aguas, se hace saber que Germán Roma, 
no tiene; solicitado reconocimiento de •conce
sión de agua para irrigar, con un caudal 
máxime de 2.5 litros ¡por segundo provenien^. 
t© d’el Río Chuñapampa, Has- 4,8643 del fn_ 
mueble- “Carril de Abajo”; uicado en Coro 
nel Moldes (Eva Perón). En época de esfia_ 
je, tendrá un turno de 12 horas en ciclos 
de 38 días con todo el caudal de la hijuela 
“La Posta’\

Salta, Octur© 20 de 1953. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21(10, al 3(11(53

N? 9949 — EDICTO’ CITATORIO.
Expediente 13352(48

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627(53
A lo-s efectos establecidos por el Código 

d‘e Aguas, se hac© saber que Germán Romaa 
no tiene solicitado reconocimiento de conceQ 
sión de agua para irrigar, con un caudal 
máximo de 1,9 litros por Segundo provenien 
te del Río Chuñapampa, Has. 3,6320 del in„ 
muebel ‘Carril de Abajo”, Catastro 454, ubi 
cada en .Coronel Moldes (Eva Perón). En 
'estiaje, tendrá un turno dé 12 horas en ci„ 
elos de 41 días- -con todo el caudal de la hi
juela “Arias”.

Salta, Octur© 20 de 1953.
ADMINISTRACION G.WERAL DE AGUAS- 

e) 21(10, al 3(11(53

N<? 9948 EDICTO CITATORIO
Espediente N? 13353(48

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627(53
A los efectos establecidos, por el Código: de 

Aguas, se hace saber qu© Germán Romano 
tiene solicitadlo reconocimiento' eé concesión 
de aguas, pública para regar con un caudal 
de 1,42 litros por segundo proveniente dél 
Ríp "Chu-namiapa,' 2Has. 7066 ní2. de su pro 
piedad “Carril de Abajo”'; catastro 453 de 
Coronel Moldes (Eva Pero) En Estiaje, ten, 
drá ’ un turhq de 12 horas en ciclos de 41 
díaS/ con todo el caudal de la Hijuela Arias 

Salta, .Octur® 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE ’ AGUAS 

_ ©) 21(10 al- 3(11(53

N? 9947 EDICTO . CITATORIO.
Expediente 1481(51

Publicación 10 Días. Sin Cargo: Ley 1627j53 
A .los .efectos establecidos por -@1. Código de 

Aguas, se -hace sáiber que María A., Carü 
fe Marrup>?. tiene ; solicitado reconocimiento 

de concíeisión de agua para regar con una 
dotación de 0,50 litros’? por segundo pro-ve^ 
nientes >del río Chuñapampa, 9717 m2, de su 
Propiedad catastro 349 ubicaba en Coronel 
Moldes (Eya;-Perón). En estiaje, tendrá un 
turno de 6 horas1 en ciclos d© 45 días con 
todo el caudal de la hijuela El Nogal,.

Salta, Octur© 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21(10. al 3(11153

No 9946 — EDICTO CITATORIO.
Expte. 13.316(48': BELARMINO D. RUIZ s. r.

A los efectos establecidos Por el Código de? 
Aguas, se hace saber que BELARMINO DIO 
NISIO RUIZ tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agu-a pública para regar 
con un turno de 64 minutos por Ha. y por 
mes ó sea 5 horas 22 minutos mensuales, 
a derivar del río .Conchas, 5 Has. 9629 m2. 
de la fracción finca Santa Rosa,., Catastro 
1585 de Metan, En épocas de abundancia de 
agua, tendrá un caudal máximo de 3,03 1] 
segundo.

Salta, Octur© 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

é) 21(10 al 3(11(53

N° 9939 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos Por el Código de 

Aguas, se hace saber que MATIAS PASCUAL 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 3,67 
l[seg. a derivar del río Rosario ú Horcones 
Por el canal Ausitralasia, 7 Has; de los lotes 
N?s. 173, 177 y 178 de Colonia Rosario-, Dpto 
Rosario d-e la Blronterq. En estiaje, -tendrá 
turno dé 21 horas cada 15 días con un caudal 
de 45 l[sieg*  a derivar del canal Australasia.

Salta, 0’cture 19 de 1953.
Administración General de Aguas

-20(10(53 al 2|X1|53

N® 9910 — SDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código ^de 

Aguas se hace saber que José López Torrecillas 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un caudal de 6,82 litros 
Por segundo ¡proveniente del "Arroyo de Tilián." 
(Zona Fulares), una superficie dé 13 Has» de su 
propiedad ?'EI Paraíso”, catastro 491,.. ubicado en 
Putares, Dqpcatamento ¡Chicoana. En época de 
estiaje, tendrá un turno Me 6 días en ciclos de 
30 (días con todo el caudal de dicho arroyo.

Salta, Octubre 12 dé-1953, . f
~ Adminisíradón General (de Aguas dé Salta

• e]XB ext 281X0(53.

N® 9909 — WICTO CITATORIO
A log efectos establecidos -¡poro el Código de 

A<aa§, ®e hace saber- que JuliaZapata de On- 
t®ali - ñ'Sh©’ solicitado reconocimiento de conce». 
sión dé -agua pública.-para regar ó con. un cau
dal. dé 26,25 Ijseg. proveniente del arroyo Tilián 
de pillares, 50 Has. tesu*  propiedad '¿'Palores”, 
Catastro 320 Depart-am’gnto Oicoana, En ostia*  
je, tendrá íwio de 12 ¿to ©ada 30, con todo 
el caudal de•dBo?arroyo/?

Salta, Gctobre“12 de 1953.
Administración General fe Aguas de Salta 

\ • / ' / f e|13 d/28110(53.,

' ;N? £895 — - EDICTO- OÍTAT0R4O- - -
R¿F.: ? ¿X¿te. 1741(51. ANDREA C. DE 

FLORES s. r. p,*-^5.4(2..
A log. efeetos e^table^idqg¡' por- el Código de 

Aguas., se hace saber que ANDREA CAMPE 
RO DE FLORES ti@n§ solicitado reconqeimlen 
-to de concesión de agua pública para irrigar 
con un caudal d@ 1,83 1 (segundo a derivar <R1 
río Chúñapaxapa por la hijuela Arias, 8 Has. 
5000 mtá.2 del inmueble “Lóg Nogales.’’ — 
catastro 101 — ubicado en Coronel Moldes, 
Departamento Eva Peróm :

En estiaje^ la propiedad tendrá :urno de 18 
horas en cíelo de cuarenta y un díae ^on to 
do -el- caudal de la hijuela Arto. — Salta, § 
d© Octubre d© 1953.
Ad’mñnistracilóin-General id@‘Agua© de Salta

e) 9 al 22110(53.

. &%93¿EDICTO .CITATORIO.-
A los efectos establecidos por el Código d© 

Aguas, .se hace saber que ROBERTO A. TE
RRONES y MARIA ESTHER L DE DE ROSA, 
tienen, solicitado reconocimiento de concesión d® 
agua para irrigar con¡ un caudal de 7,8 ¡/segun
do g áerivar'fel Canal ¡Municipal de Orón por 
el canal E, hijuela Yazle y con carácter tem~’ 
poraLpermanenté, 14 Has. 8580 del inmueble, 
“Las 8 cuadras', catastro 78 de Oran. ¡Fin 
estiaje'tendrá turno de 10 horas ea (?ida de 1 
días can la mitad del caudal del canal E y 
30 horas- en un cielo de 7 días con la totalidad

Salta, Octubre 7 de 1953. 
del caudal d© la hijuela YazUe.

Geníéral de Sosia
~ ® 8 ai 21[ia|5&

cr~tnjr T.ry* ‘^lc - ¡c. i», ijji^ncT- uun.~i.i~~-rL.-L:7r rjni i'u.«.hi«r j'~iv t* 11■niirí ~ imj uí bi.

N? 9881 - E.DIGTO CITATORIO.
Ref; Expíe. 12055(48» Esteban -G&rdoa LéOA 

S. R. e- i- 'a. pe. p[20—
A lo© efectos- establecidos' él Código de 

Aguas, se hace saber qu© ESTEBAN COR
DON LEACH tiene solicitado reconocimiento 
de concesión d© agua pública para irrigar góa 
un caudal dé 5,25 y 135,25 Ijseg. a derivar del 
río Rosario o Toro por la acequia de la proQ 
piedad, 10 y 250 Has. respectivamente de fe 

¡ inmuebles “Las Barrancas’9 y “Calvimonte” 
ubicados en El Carril, Dptoo Chico-ana. — Así 
mismo, tiene solicitada la inscripción 
aguas privadas, de los manantiales que uaeeB 
dentro de los inmuebles “El Prado” y Calvi 
monte”, también -del Dpto. de .ChiCoam — 
Salta, 5 d© Octubre de 1953. •
Adminitoacrón Qeneml /áte 'Aguas de SdW’-

• ' - ? 6 al ~

. m ^7© — .édigtó. eiTATonm- h’-
.A.los efectos establecidos' por el Wdígq de 

Aguas, se hace gáber ” Que Recaredo. Fernán^ 
dez y Amparo Fernández de Maidana ttonén 
solicitado, reconocimiento!. úe Concesión, d@ 
agua pública para regar con un caudal ú© 21 
l|seg. poveniénte . del rio _ ^riguaore-nd^ W 
Has. de la “Finca Ye^riguarienda^ sita en. Iti- 
yuto catastro 437 Dpto. San Martín. En eslía 
je,; tendrá turno ¡permanente d® agua -de. 2 
días Cada 7, con t-odoAl caudal: de la aceqúia 
común. — Salta, 5 de Octubre de -195-3» 
' “A4wn^r-adón■ - Á’é Aguas te

; - - '■ . e) 6 al 19¡10J53.
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LICITACIONES PUBLICAS
NQ — 9'927 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación. Pública dé las obras del 
camino, ¡de Río Conchas — Río Piedras (obras 
fallantes), $ 11.028.356.27. Presentación propues
tas: 18 de noviembre, a las 15 horas, en Avenida 
Maipú 3, 29 piso, Capital Federal.

e) 19110 al 6111153.

“Por -pliegos, planos y demás' consultas, di. 
' rigirSe < la Administración de Y.P.F., Cam-- 

pamento Vespucio; Representación Legal” Y.
‘ P.F., calle D¡ean Funes 8, ciudad de Salta;
‘ Planta de Almacenaje de Y.P.F., Avda. Séenz 
' Peña 830, Tucumán, y Oficina-de Y.P.F. en 
‘ la ciudad de Oran”.

"Llámase' a Licitacíói 
do 10 días a conta: 
del corriente año, p 
nos para Tratamiento

Pública .por ©1 término 
desde el 7 ce octubre 
ra la provisiói de Hor-
TécnicoA

N° 9907 — MINISTERIO. DE INDUSTRIA 
Y -COMERCIO DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(E.N.D.'E.)

LICITACION PUBLICAS YS. N*  76,
“Llámase a Licitación Pública por ■el tér- 

‘ mino de 10- días, a contar desde el 10 del co 
:t rrieñte mes, para la Contratación de Mano 
‘ de Obra, para el enripiado de caminos en 
rf la zona de Campo Duran”.

meros sucesorios

“Las propuestas deberán dirigirse a la Ad. 
“ ministración de YPF. Campamento Vespu 
il ció, donde se llevará a cabo el. acto de aper. 
“ tura, -el día 23 j$e Octubre de 1953, a horas 
“ once”.
Ing. ARMANDO VENTURINI Administrador 

e) lp al 23|10 53

"Por pliegos y demás consultas, dirigirte a 
la Administración YPF», Campamento Vespu, 

egal YPF. callo Deas Fu" 
Jaita; Planta de Almacén 
L Sáens Peña 830, Tw

ció, Representación ] 
neg 8, ciudad de I 
naje de YPF. • Avd< 
iCumán"/

N9 988-5 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
( COMERCIO PE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(E.N.DE.)' í 

XáCITACíON PUBLICA $1° 75.— t

SECCION JUDICIAL
y acreedores de DOMINGO DAL BORGO.—Íy acrecuujLtís u-t;
Salta, Octubre 16 de 1953.

P.

'‘Las propuestas de] 
'* nistración, de YPF,, < 
” de se llevarán, a 
" tura el día 19 de 
once”,

ferán dirigirse a la Admt*  
Campamento Vespuaio, dan 
cabo los actos de aper^ 
octubre ¡de 1953, a horas

ARMANDO VEÑTWfl AdmMstrador,
. eQ 7 cd 19[10[53

bre 7 de 1953. —' CARLOS FIGUEROA Secm 
tarto»

N<? 9944 __ SUCESORIO. El Dr. Oscar 
López, Juez de D. Instancia y 1?. Nominación 
C. y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisca Zaba
tía ó Zavalía de Iturre y de- Lidia ó Lidia 
Deidiama ó Deidiamia -Zavalía de 
Agüero..—* Salta, Agosto 4 .de 1953.— 
M. FUEMBUENA --Secretccrte

fe.) .21110. al 1|12|53

E. GILIBERTI DORADO, Secretario-.
t : el 20)10 al 30]ll]53

e) 12)10 al 20|ll 53

v¡° 9929 — SUCESORIO. — El Dr. Oscar F., Ló
pez, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co^ 
mércial, de Primera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de do
ña CELINA MIRANDA DE ARAMAYO, cuyo’jui
cio sucesorio se ha declarado abierto. — Salta, 
Octubre 19 de 1953,
JULIO LAZO ANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 19110- al 27(11|53.

N° 9898. — SUCESORIO 
de Tercera Nó-midación, Dr. Re 
cita y emplaza por treinta días a

El Señor juez 
dolfo Tobías 
heredero?, y 

acreedores de TOM¡AS RUIZ. Sál :a, 10 de Se*  
E. GILIBERTI DORADO,tiembre de 1953; 

Secretario. —
e) 12|10 al 20|llj53.

9943 — SUCESORIO-: El .Señor Juez de
Primera Instancia Nominación Civil y Co
mercial de-clara abierta -la sucesión de Alerf 
jandro Mena Y cita por treinta días a i^te« 
rosados.’— Salta, Octubre 13 .ds 1953. 
CARLOS B. FIGÜEROA,

e) 21110,53 al 1|12].53

<
N? 9920 — EDICTO: El Juez CM1 Segunda 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de doña Amalia Aia< 
mayo de Arias.— Salta, octubre 7 de 1953.— - 
Aníbal UrribarA Secretario.

e) 1510 ah 25[11|53

N? 9941 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ca. 
Bermieino, Juez. d¡e Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza Por treKL-- 
ta (lías a herederos y acreedores de doña 
MARIA FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— ANI
BAL URR1BARRI Secretario. — Salta, Octu. 
bre 7 de 1953. . <

■ •’ e) 20|10|53 al 3011|53

9919. Luis Ra Caser-meiro, Tu’ez de Pri. ’ 
’ mera Instancia, Segunda Nominación ,en lo Ci- 
> vil y Comercial, cita, y emplaza por treinta ¡ 
días a herederos y acreedor-es de don JOSE FI, 
GUEROA TORINO.—Salta, Octubre 6 de 1953. 
ANIBAL. URRIBARRI, Secretario.—

’-e) 15|101 al 25|11|53

<a

N?- 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis' R. CaM 
sermeiro, Juez de Segunda Nominación en. lo 
Civil y -Comercialy cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOAa 
QÜIN MIGUEL REYES.— ANIBAL URRL 
BARRI, Secretario.

•Salta, octubre 7 de 1953.
'■ . . 20|10|.53 al 30[llj53

N« 9905. — SUCESORIO:: Juez Segunda No
minación Civil y comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ED 
MUNDO FAUSTINO BRAVO— Salta, 6 de 
abril de 1953. — ANIBAL URRIBARRI Es. 

: cribano Secretaria '
■e). 12|ia al 2O|X1[S3

' Ñ? 9933 — SUCESORIO. El. Señor Jue2 de 
-Tercera Nominación, Dr„ Rodolfo- Tobías» ci-, 
ha y emplázá -por treinta • días & herecSeros

. 9899. — SUCESORIOEl Señor Juez
de 1? Instancia Cuarta Nominación CM1 y 
Comercial,, cita y emplaza a herederos y aeree 

[dores dé Leopoldo. ,Qliver%r-^- Salt%- SetUm*

N° 9892 — SUCES( 
Nominación Civil ; 
días a herederos • 
GERARDO ENRI( 
Salta Octubre 2

ANIBAL ÜRR1BA]

RIO. — El Jue 
[ Comercial, ci 
r acreedores d 
>UE DELGAD 
le 1953. — 
lRI — Escribai

z de Segunda 
a por treinta
3 GERONIMO

PEREZ. —

o Secretario
e) 8)10 al 18111¡53.

N0 9891 — SUCESORIO. — El ft 
tancia 2da. Nominación en lo Civji 
cita por treinta días a herederos 
de FRANCISCO- SOLANO SARAPURA. — Salta, 
2 ’de Octubre d*e  1953. — Aníbal Urribam 
Escribano SécrQtqife- >

ez de la. Insa 
il y Comercial, 
s y acreedores

e) 8¡1D al 18111153,

9880 —* El Señor Juez* ’ de 1? Instancia,. 
3? Nominación Civil y Comerc 
dblfo Tobías, citt y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de i 
REZ. — E. Gilperti Dorado, 
Salta, 5 de octubre de 1953.

| é) 6|10 al 16]11|53,

AL Doctor R(>

don JULI SITA- 
, Secretario. —

NV' — SUCESORIO:
Primera Nóminkefón. Civil y .
por treinta díaj a herederos y acreedores de 
ELVIRA MOTCWTTI DE ARAGON, bajo aper. 
tíbimfente de ley.— Salta. Octubre 15 de 1953 
JUDIO LEJZCANO UBIOS Secretario Letrado.

e) 310’ al 13|11|53

El Sr. juez dé 
Comercial cita
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W TAPIA. — ^ 'Wo- < <& 1851. 
cABLcrs mwra mmm

-•, . -é> íl|U|lfo

k? jm — iwtámwmbio. m fe jms 
•Civil 'y' D?.
Luis ¿ÉL C^mnéír© éte F W» >w -W^K 
ta días. M^á^©s,¿^^ta^.r.‘Í^eUrÍ€B- 

-íe dota IGNACU MAW BAJAMA,
7 a cOntiaua^táa &© woa.*-  Wa& Agua-, 

tim W^Y^^^-^áas, Mk 
mmV Juan llamad© Beet@r M&ídam,

Martfa M&lCam, CfegBfe Mgae&r, Btfea 
Agua” M AteW, WlmWw LS>w, íglesta 
<@ 0h*&tawi.  y de ’ Hb^ítel Ssños
del Milagro, ítifit-^ se OrnshíW; r O^ogw> 
gación de S&n Alfonto Oiuí&d,—» Salla,
Seti&mbr® d® 1951.
ANIBAL URRIBARRI

e) l|10 ai 1>H|O

NQ 9868 — SUCESORIO: ’El Juez S^guuda 
Nominación Civil y ComeTeíal, sita peí*  treiiL 
ta días a her^u^ro^- y &ereedor-®g. d@ Sam Tas*  
lie de Jorge-,— Salm, Setímibre XSSS^ 
ANIBAL URRÍBARR1 Secretario

@) ijio ai ii[ii|5e

N*  S858 — Ei Señor Ju^ de Segunda No*  
mlnaeíón cita y emfcMa $gt treinta días a 
heredera y aemi&m d® Mamdes Bes ís 
García.— Salta, ’ S§ de ©eMembre de ISSt. 
ANIBAL URREBAlRí — Seeretam. .

; -e) W> a! 10|11[51

N?.^9840 — -SUCESOR!©,-— El señor Juez 
de Segunda Nominación Civil, cita por .treiiL 
ta ‘días a herederos? y acreedof&s de VICEN*  
TE JIBIAS,. bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 24 de setiembre de 1953. — ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario.- ..-.•

' / : ¿; <) 28¡9|53 al ^|11|53.’

N9.. se3&- — -SUmOHIO; — El señor Iu«z de 
2®, Nominaáón- lo •Civil -y CoMercidl cito 
w -treinta .di&s @ herederos y acreedores de 
DOMINGA JVIU 9E 1TCHETO.— Salta, M 
ttembre de 1953. : ..._
ANIBAL VRRIBABU Escribano Secrétcaio- -
- . :.- - ., - , ef 25j9 ai 5|11|S3

I<^-_’S834- — SI jhes de JMsaSrsr Nominación 
y Comercial cita y, emplaza, por treinta 

dím a he®@d®ros y- Bar£idor«$- db NASSB' BA 
DUE • LAVAQUE... - -
JORGE A, BOSCH Secretorio. . .

" ; e) 25|i al §}n^3

N° d§33 — El- Juez de- Primera' Nominacióa 
Civil- y_ ..CmnexsiaL <ta--y emTtea por treiaiB 
días .® hereiderag .y ao®@’dor<&3-d® CARLOS -WA. 
GHÉnTTI, -LUGHENTFq. LUCCENTL —.
TOÉ GE A. BOSCH'. Secretario.. . \

1 ;. 25J9' CiÍ 5|iM5a ....

Ñ¿ 9826 —. EDICTO^ SÜ’ÓÉeom©: W1 Juez 
d^r¿da. Nominación Jcjvil y .Comercial,

por ir ©luía Úíaga 'heréd.ér^ y 'acreedores' 4ue 
se ■ wagidero eos derecho a la sucesión de 
doña 'DOMINGA MAMAN!, Salt^ Setiembre 
21 dtriesi. — ANÍBAL URPJBARRI, Secre 
tarb; ' ’ j -

- . ; ' ®) 2a¡9 3|ii¡58

N*  9824SUCESOR!©. — El señor Ju®$ 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
áiyil- y Comercial, cita por treinta dte a 

’ heredeiW y acreeckfreg de den CÁSTOR VAI> 
DÉZ. — Salta, Setiembre 21 d® 1953. —11HL 
-GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

_ e) e) 23 9[53 al 4|11]53

N*  W —• EDICTO:- OSCAR F. LOPE2, -Juea-*  
Oiyll y Comercial de Primera Instancia Pri*  
mera Nominación d-e la Provincia de Salta, 
cita durante treinta días a herederos y aeree., 
dores de la .Sucesión de Carlos Usandivaras, 
pata We comparezcan dentro de dicho termL 
no a hacer valer sus derechos, bajo apere!, 
bimi^ntw da Bey.
Edictos a publicarse Foro Salteñ© y Boletín 
Oficial. — Salta, 18 de Setiembre do 1953.— 
JORGE A. BOSCH GIRAUDO. Escribano Se. 
cretario’ ’. _*  ' i . ' . ..

■ '■ ®)'- 22|-9 al 2|11J53 -

■ - N? 9§19 -r- SÜCES0-RÍ&: El Señor Juez d® 
Ira. Instancia, Primera Nominación Civ£ Dr. 
OSCAR P. LOPEZ, cita y emplaza hc?r treinta 
días a herederos’ y acreedores ¿e Benjamín“ 
CARDOZO, bajo apercibimiento de Ley 

Salta,. Agosto 12 de 1953. . ¿
MANUEL A. J. FUENBUENA,. Escribano Sé. 
c retarjo. . . ~

' é) 22|9 .al 2|li¡53

JN<? 9818 — SUCESORIO: El Sr. Jue2 de 
Ira. Instancia, 4ta. Nominación Civil Dr. Juan 
CarlqS Gerónimo González, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores *de  CA, 
ÑA VERA, Francisco, Bajo apercibimiento de 
Ley.-—- Salta, Agosto 12 de 1953. ” LO
CARLOS E. FÍGUERO A Secretario - —

e) 22|9 ai;2(ll|5á"’

N? 9815 — El Juez de 1? Instancia 2? Nami 
nación CMlu, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Luis Herreo 
m.— Salta' Agesto 20 de 1953, *

. - -e^22|9 al 2jll|53 -
.'i i !?.rffr ............ . ,'i > <¿r3M¿afegeessag5&

N? 9813 — Él Juez de Segunda "Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y -acteedores de JOSE MA
RIA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN. 
BADIA. — Salta, Setiembre 18 de 1953. 
ANIBAL' URRÍBARRI - Escribano ¿Seerót¿rio‘ 

• ’ %)' 22|9 al 2jllj53.

No £812. . SUCESORIO;/— El Dr. Juan.
Carlos Geroñim© Goiigález, Juez, .de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4?.' NomjJ 
nación, cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de Juana ~ 111 escás de 
Echamri, . Candelario , Rodríguez. y Laurean^. 
Rodrigue?, -n Salta,. .Setiembre 9 de 1953.— 

' Carlos Enrique. Figu^eraa. Éscibano Secretario..
- . '. @) ?1|9 aL_3.0|lO[53

BOLETÍN’OFICIAL'- ’

W 9811“—.'■ EDICTO". ’ -. . - ’G
' SUCESORIO DE ALFREDO BODEN — El 
Juez. de Cuarta Nominación en lo Civil y . 
marcial cUa., y_ ¿emplaza r a*-Jos  - - herederos y. 
acreedores Por treinta-días. ~ Salta, Setiem
bre 16’ de 1953, — Garlos E, Figueraa ’8.e.,J 

= erí,e-Wio. . •-■
-@).21]9 al 3O|10]53 ‘ ’

NQ 9810 — EDICTO SUCESORIO’. El Juez 
de 4?. Nom. Civil y Comercial en Sucesorio 
de LUISA' VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 

'G. MIRANDA DE VÁZQUEZ, cha por treinta 
ch© a los bienes de esta sucesión ya sean 
días a todos -los que s© consideren con der©M 

■ como, herederos o acreedores pai'a que den
tro de dicho" término comparezcan a ‘hacer. 

..lo valer bajo apercibimiento de lo que hubie„ 
ra lugar p©r Ley.
Salta, Setiembre 2 de 1953.
Carlos Enrique Figueroa. —' Secretario.

" ‘ ®) 21¡9 al 30|10|53

N? 9809 — SUCESORIO. — El Señor Jue^ 
en lo CWI y Comercial., primera Nominación 
cita y emplaza-pór treinta días a herederos 
y acreedores de Da. María o María Claudia 
Peralta de Lobo. ‘— Salta, 7 de Setiembre d-e 
1953/ SECRETARIO SR. JORGE BOSCH GIq 
RAUDO. . " \

e) 21|9 s4 30|10|53

N? 9808 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, cita y empica 
2a por treinta días a herederos- y acreedores 
de Da. Luisa Durán. — Salta, Setiembre 17 
de 1953. — E. GILIBERTI DORADO, Secre
tario.

e) 21|9 al 30fl0f53

N? 9807 — SUCESORIO. — EM señor Juez 
de Primera Nominación Cicil y Comercial CL 
ta Por treinta días a' herederos y. acreedores 
de-MARTIN GERON. — Salta, Setiembre 7 
-de; 1953.
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

, . . . . ... „ e) 21|9 al 30J10I53

N^ 9797 SUCESORIO:— Juez Primera No» 
•■mWcíón Civil cita por ■ treinta días interesados 
én sucesión- SALOMON ALEM.— Salta, Seti©m 
Ere .11--1'953.— - ■ .
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario / /

• . - : :e): 16]9153 al 27|Í0|53

W 9794 •— SUCESORIO': Ju®z de Primera-In®v 
rancia, Primera Nominación, Dr. Oscar F, Lóa 
p0^ cita por treinta, días a herederos y -acmé- ¿ 
dores de DOMINGO ESBER.o ESBAR.' Salta, Bé .- 
tiembré lf de 1953. Jorge Bosch Girau-do. S®< 
cretona.— ’ . . .

FLORENTIN CORNEJO Abogado ‘
é) 16[9 'al- 27[1Ó|53

; N? B7S0 — EDICTO., — El Juez d© Primera 
tanela ¿hiarta' Nomm^ión ¿CMl y Comercial cÑ 
tá-y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores -de^NOyiS'OQ*  ZAPATA; vuy©~jufcjo’ 
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suasorio ha. sido abierto. —Edictos «n "El Tri' 
- i»»©"r y BOLETÍN OFICIAL. ’

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

-1 . ‘. y e) 11|Í0 ^/2B]10|53.

Primera Ins- 
y Comercial 
herederos y 

DE VILLENA

Nf 9789 — EDICTO. — El Juez dé 
tancia Segunda Nominación Civil 
^ita y emplaza por treinta días a 
acreedores d© DIONISIA MIRANDA 
© 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 -a] 26]10(53.

N© 9785 SUCESORIO. — El-Sr. Juez 2a. Na 
aainación ®n lo Civil y Comercial, en el juicio 
sucesorio de doña Julia Argentissa Hoyos de Ló
pez, Cita por 30 días a herederos y acreedores 
Salta, Setiembre 8 de 1953. — Anibal Urribarri. 
Secrétalo.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarle 

e) 11(9(53 al 26(10(53.

N° 9771 — SUCESORIO: El Juez de 1^. Ins
tancia 3^. Nominación CífíI y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CLARA -CRISTINA -DE LOS RIOS GONZALEZ, 
Salta, Setiembre 4 de 1953.— 
E. GILIBERTI DORADO Secretario.—

e) 9[9|53 al 22(18(53

Nt 9780 — SUCESORIO: El Sr. Juez d® Pri
mera instancia, primera nominación en lo Ci
vil Dr. C®Car P. López, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisco AnaChuri.

Salta, agosto 25 de 1’952
e|7|9 al 20|10(53.

POSESION TREINTAÑAL
N° 9’923 —

-POR LUÍS 
El día Viernes

N9 9945 — POSESORIO. Aurora Micaela 
BohorQuez de López Cross, ante’ el Juzgado ¡ 
d© Segunda Nominación, solicita posesión 
treintañal del imiraetLe; ubicado en TqIokl ras jg en 20 de 
bou Departamento Cafayate, catastro 50; su_ 
perficie 50 varas de frente por 50 Varas de 
fondo: límites-; Este, con calle pública; O>es- 
te con propiedad Sr. José Francisco Plaza: 
Norte -con -el 
C. de Moya, Cítase interesados por treinta'

Sr. Plaza; Sud. con Angelina

Octubre 21 de 1953.días,.—
JULIO

Salta,
LAZCANO UBTOS. Secretario- Letrado

reí) 21(10 al 1<> 12|53

N» 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr..
Luis íL Casenneiro, a cargo del Juzgado de 1er.- Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. en 
Instancia- 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita por treinta días a quienes se consi
deren con derecho sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad de Salta, calle Alvarado 1 rreno ubicado en Metan, lote ochó de la frac^ 
esquina - TalCahuano, Sección 3a., manzana 102, ción primera, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
señalado Coñ el N° 85, con una extensión de diez 
y- nueve metros tréinta y- cinco, ©entímeteos- de 
frente por cuarenta y siete meteos de fondo, den

/ ^ro dé tos siguientes límites; Norte, calle JUva-
r¿do; .Sud; lote N° -17; Esté, calle Talcahuano; piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7. —

-y Oeste, ¿ote ’N.9; 86, cuya posesión treintañal En: el acto del; remáte "veinte ppr'ciénto ¡del *-corre de E. a O

Solicita doña Elena Nogatos de Llanos. — Salta, 
junio 18 de 1953. - ~ •

ANIBAL ’URRTBARRI — Escribano Secretario
® 19(10 al 27]11(53.

REMATES JUDICIALES

N9

en

9951 — BANCO .DE PRESTAMO y
—ASISTENCIA SOCIAL—

REMATES JUDICIALES — Ley 12962 
El 3 de noviembre de 1953, a horas 11,

Alvarad’o 621, se rematarán:. 1) 1 garlopa ce_ 
pilladora. S.P., de 600 mm. c|moto-r eléctri_ 
co San Gíorgio de 5^2 H.P. y 1420 R.P.M. 
ote- alternada; I sierra sin fin mLECTONIA 
modelo J-A. N? 3, cjvolante 90 cm. c(motor 
eléctrico m]B. LINE' de 5H.P. y 1450 R.P. 
M. DEUDOR: JOSE H. CARO.— BASE: $ 
6.300 m|n.. —EXHIBICION: Pellegrini 598 
2)^Dos máquinas de coser industriales, una 
m|SINGER. y otra m|MILITAR DEUDOR: 
NIOÓ'LAS CALZARES — BASE: $ 3.810 
EXHIBICION: EVA PERON N<?
Martiliero: Armando- G. ORCE 
Informas Alvarado 621, de 8 a

e) 21
11 horas 
al 23|10|53

! Rioja 464, Ciudad, 
N° 9930 — POR: JOSE [ALBERTO CORNEJO.

JUDICIAL SIN BASE
El día 26 de Octubre próximo a las 18 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, SIN 
BASE, .1 balanza para 30 kilogramos, 1 bicicleta 
de reparto y 30 frascos de mermelada "La Cam_ 
paghola", los que pueden revisarse en Deán Fu
nes 169. El comprador entregará el veinte por 
ciento dél precio de venta y a cuenta del mis« 
mo. Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Señor Ju£z de Primera Instancia Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial en fui. 
ció' Ejecutivo: 
tián Ferril".

equivalentes a 24 
que se ha dividid d 
casa, ubicado en íl

„ i , « , Metan, perteneciente:Julio Cesar Córdoba vs. Sebas- ■ „ . . .de Maggipiñto.
e) 19 al 23|10)53. I MID®: 30'3° mts‘

'su prolongación es
3 obre calle pública que al pro

bas Termas;
.ado que colinda con la frac^ 

inmueble y 
pertenece al Sil Emilio. Mulky 
el lado colindante Con la Sua. 
. lo que hace superficie de . 

descontando ochava por .tratarse

JUDICIAL
ALBERTO DAVALOS ’

23 de Octubre de 1953, a ho- 
Febrero 12, remataré SIN BA

SE, un lote de créditos a cobrar pertenecientes 
al ejecutado; Ordena: Juez de 3ra. Nominación 
Civil y Comercial, en -autos: /'EJECUTIVO — 
JOSE Y DAVID FELMAN Y CIA. vs. PEDRO VO 
GELFANGER" Exp. 14705(953. — Comisión aran
cel a carga del comprador.

e|16 ay 23(10(53.

N? 9917 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial. — Casa y terreno en Metan

El 30 de noviembre p. a las 17 horas en 
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera

mi

juicio Ejecución hipotecaria Pascual Rufinatti vs.. 
Angel Martín Poma, procederé revender con la 
base de diez y nueve mú pesos una casa y te_ 

mts. frente x 65 mts. de fondo), comprendida 
dentro de los siguientes límites generales: Ñor 
te, propiedad de Francisco Ovejero y Carlos Gu
tiérrez;. Sud. Avenida Osvaldo Sierra; Este; pro-'.

precio -y a cuenta dp migmo. 
arancel a "cargoLcfel comprador.

e) 14(10 al 24)11153. -

N° 9915 — POR- M,
Judicial — Muebles
El 24 de octubre

| el propio: negocio i ©c 11® San Martín
en General Güemes,

Instancia Cuar:
€. juicio Embargo C-@r
los S. A. vs. José Antonio Arroyo,' 
vender sin base din -r© de contadc

t muebles, útiles y- una heladera Siam ocho puer 
! tas. Comisión de i arañil a cargo 
r dor.

ARTIN LEGUIZAMCN • • 
útiles y heladera Siam..; 
la© 10 de la

por orden del 
;a Nominación 
vecería Argent

mañana en 
®sq. Alem, 

Juez de PrL 
@n lo C. y 
na San Car 
procederé © 
un tote "de

del Gompró-

^|14 k 23jl0|53. .

MARTIN LEGUIZAMON 
MUEBLES — S’IljJ BASE 
P-i. a las 17 horas en mi es, 

Juez de Pri- 
o C. y C. en 

(. N® 9914 — POR
i JUDICIAL —
• El 20 de octubre
criterio General Perón 323, orden
mera, Instancia 2® L ominación en

¡juicio Ejecutivo Te]robas S. R. Ltda Santiago 
y Gregorio vs. Félh y Salomón Bags, procede, 
ré a vender sin bsse dinero de 
roperos de una puerta bombé, sin terminar en 
poder de la depositaría judicial Clara de Bass 
“ ‘ ' I. — Comisión ae arancel a

contado seia

cargo del comprado
e|14 al 20)10)53.

■IAL — POR JORGE R.N9 9912 — JUDI
DECAVI — JUDICIAJ

El 29 ¿e Octubre
escritorio Urquíza

de 1$53, a hojras 17, en mi 
N° 325, remataré SIN BASE,

DERECEOS Y ACCIONES
:iartes indivisas de las 42 en 

idealmente p terreno éon ■ 
pueblo El Galpón, Dep/H® 

?s a doña Asunción Su-arez

sobre calle' ‘Pública que en 
e’l Camino que conduce a El

Gil;
2. d<

y o.

Tunal; 33.00 mts.
longarse es el camino que. va 
30.30 mts. por el
ción "A” que supo integrar . 
que actualmente 
y 33.10 mts. en 
de Menores 
1.061.34 mts. 
de esquina 
LIMITES: N. 
no de la Suc. de 
identificado como 
pertenece a don i

EDIFICACION; 
mondo .esquina, ■ 
baño, galería y 
«upo destinarse s 
trucción Coií-'mcd 
plia entrada para

CATASTRO: N< 
Dpto. de Metan.

iblicas; E. terre*
O. con terreno

. Con calles pú
Menores QHL 7
fracción “A" que actualmente 

Emilio Mulky. 
gran salón p<
r

a negocio, for
rarías habitaciones, cocina, 

otras dependencias, como que 
empre Para hotel y bar; cons_ 

d eriales de primera clase, 'am*  
vehículos y patio.
1778 Manzana '*G"  Parcela 4

pío. ae ivieian. -¡
TITULO DE DC MINIO: f° 336 asiento 4 Libro 

11 R. de I, Dpto.
PLANO: registrado bajo NV 114 ©n la Direc-

Metan..<

ción Gi. de Inmuebles.
•DE- LINDEROS:ACLARACION

tes descriptos, s^n los * que consigna el plano
Los linderos an_

registrado bajo 
Natividad G; de 
inscripta, dé día

N° 114.-Los que dan la hijuela
Atóchate; S. I cálle púb. que

Ejecutada, son: N. herederos dé 
!*  E. propiedad de Juan Lemme 
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y O. calle Púb. que corre de N, a S.
ORDÉNiA: Sr. Ju6z en lo C. y C. de 41 Nom. 

en Ejecución Antonio Mena vs. Asunción Suarez 
dfe Maggipinto.

COMISION: de arancel a cargo del compra*  
dor.

J. R. DE0AVI, Martiliero 
e|18 al 22|10|53.

N° 08 — JUDICIAL:-
PQR ARMAMPG G. QRCE.

VALIOSOS INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
Por Disposición d-el Sr. Juez $e Rrimpra 

Instancia en lo Civil y Comercial, . Primera 
Nominación y de conformidad a lo resuelto 
en autos “FISGG PROVINCIAL vs. MICHEL 
TORINO HNOS”, (Exp. N<? 32828 53) el DIA 
LUNES 2 DE, NOVIEMBRE DE 1953 g ias 
16 HORAS, en mi Oficina de Rentas calle 
Alvarado N? 512 Salta, remataré dinero de 
condado y con Iqs bases que en particular se 
deterjninan ($os terceras partes de su avalua
ción fiscal actual), dos valiosos inmuebles ,ubi 
cados en esta ciudad en la pianzana compren 
didq por Ias calles: Mitre; palearse; Am-eghi 
ng y Necpchea, títulos inscriptos al Folio. 49 
y 5Q Asiento 1 y 2 Libro 46 R.I.C.

A) . VALIOSO INMUEBLE ¡CON EpiFICA. 
. CION catastro N? 4915 ubicado en esta ciudad
de Saltq, cpn una extensión s|su plano (fe 
6.072.01 m2. o sean 24.15 sobre calle Neco- 
chea; Tg3‘.86 sobr© calle Mitre y 57.44 mts. 
sobre calle AmpghinQ comprendido dentro de 
las siguientes limites: Norte; cqlle Ameghinp; 
Stid callp NepQchpa y Barcpla 1. B.; Este ca
lle Mitre y Qejste fiare,el^s N*?  2—9—10 y 17 
y 1 p, de prop;. 4-p Íq£ Srp$.: Rafg-el yill^ráp 
Guzmán y otrps.; Franciscq ^n-chez Garc/a; 
Máximo Fargh; Rafael Espiritp y MichCl Tp? 
riño Hpos. respectivamente— BASE DE VEg¿ 
TA $ 591.000.00 QUINIENTOS NQ^ENTA Y 
UN MU BE^QS M|N —

B) AMPUQ TERRENO CATASTRO N9
21.2§8 ubicado .contiguo al anterior cpn una 
extensión según su plano f?28.72 . p •
sean 34.91 ms. sobre cálle Necpchea por 
18.01 de fondo dentro de los siguientes límites 
NORTE; Parcela 1 A pro: Michel Torino 
Hnos.; Sud, calle Necochea; Este Parcela 1 
A. Michel -Tormo Hnos. y Oste Parcela N? 2 
prop. Sr. Rafael Villagr-an Guzman y otros.— 
BASE DE VENTA $ 28.466.66 VENTIQCHO^ 
MÍL CÚATROCIENTGS SESENTA Y SBTS 
PESOS C|66|100|M|N.
En el acto del remate 20% a cuenta del pre
cio d compra, comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publicaciones Norte y Bo
letín Oficial.,
Informes, referencias, FISCALIA DE ESTADO 
o al suscripto martiliero.
ARMANDO G. ORCE Martiliero.

e) 12|10 al .3jQ|10|53

Ñ<? 9903 — JUDICIAL:
POR JORGE RAÚL DECÁVI ... ... 

♦Él día 30 de Octubre de 1953, en Urquiza
325, a las 17 hs_.' remataré.

SIN BASE.

Los •dprjBch.Qs y acciones equivalentes . a la 
totalidad de. los .bienes que se detallan a. con- *uie ©a jjijaaau,. sqjjpe -iu vuuc iixuju oiw » 
tin,ua,ción y gufe QQrres^pn^iep. a Q^lpreSg\qxtpnslósi.del -terreno según1 títulos e$de 318-a .. . ...... ... _ ... ... .
Perez de Márquez en su carácter de única y metros con 60 decímetrqs cuaídrados dentro de i ’ Por disposición del Sr. Juez dé Primera Ins

Lib. “A” La Cande- 
A.sto. 478. Catastro: N? 
con la cima del primer 
que divide las aguas; S. 
É. Prop. de Luís Roma.

2?)
Candelaria; Fot
Lmta. N. 
zanja Con 
de lomas

cjpro. 
agua, 
y o.

30)

4?)

5?)

universal heredera de -doña Ubalding p Wal_ 
efing Sánchez P<rps cuya sucesión s§ - ¿con 
cluyera .en - Exp^iente N? 14892, tramitado 
por ante el Juzgado C.C. de 1*.  Instancia y 
2?. Nominación.
1°) Inmueble denominado “Banda Aguadita” 

en Dpto. La Candelaria, partido del mis. 
mo nombre. Títulos

' laria, Fol. 378,
. 243. Limita: N.

cordón de lomas
• Zanja con a.gua;

no y O.: Prop. de José I. Astigueta. 
Terreno quinta' “Agaudita” en La Cande
laria. Tit. Lib. “A” La 
392; Asto. 477. Cat. -247 
piedad Lino Romano S.
E. cimas primer cordón
c|propiedad de José I. Astigueta.
Terreno quinta “Aguadita” en La Cande_ 
laria. Tit. Lib. “A” La Candelaria; Fol. 
392; Asto. 477. Cat. 247. Lmta. N. c|pro_ 
piedad Lino Romano, S. zanja con agua 
E. efeimas primer cordón de lomas y- Ó. 
c|propiedad de José I. Astigueta.
Terreno de La Candelaria, paraje “Agua- 
dita” Tit. Lib. “A” La Candelaria, Fob 
390, Asto. 475. Cat. 245. Lmta. N. c¡pro. 
piedad de Lino Romano; S. zanja Con aguq 
E. c|cima primer cardón de lomas y O. 
e|propiedad de Jqsó I. Astigueta.
Finca “Santa Barbara” apta para la cria 
de hacienda. Posee Casa ladrillos 
dos cpn barro, techos zinc, pjsos Cemento, 
cocin^ y un ^,lpón zinc, con plantas fru. 
tglgs. Tit. Lib. “g” La Candelaria Fol: 
4^. A§i$. 53 f(Jat. 2¿44 Lif^. O. finca. “A£oli? 
no do Apapida”, .?• ÍUlílq “J31 phqn’fí” p 
“Argentina”, N. cqrdón ,dp lomas, zanja 
y Río. La Ganjiqlgrúa y g. (ju£l)rqdq dp 
“Gañizarps”.
Terreno en “Banda Aguadita” La £an¿lel^ 
ri$.- ^it: W. 21 ast. 22 Lib. “B” La Can
delaria. Cat. 245. Limita: N. a dar con lo. 
mas qu© corren hacia La Estanzuela; S. 
a dar con arroyo cpn agua que corre ha- 
cía el Ronientip; E. teTr£nq"4p familia Ro.. 

•driguez, y Q. terreno de Felipe '?ei;ez.
‘ YEgprA AD — CBRBpS

Dos Puertas algarrobo, de 3 hojas con 
mgreps.
Ordena: Sr. Juez £. y C. -2^. Ifom. Ejecur 
tivo Dr. Adplfo Martinqz ys. 
rez- de Márquez,

En el acto del remato 3Q.% cofín seña 
y a cuenta del precio.

Comisión de arancel a cargo del com
prador.

Edictos: en “Foro Salteñó y B. Oficial: 
JORGE RAUL EEGAVrM^-tilIero.

q). 12 al 3¿Q|1‘O] bo 

7Q)

i N? HQR MIGUEL C. ■ TARTA-LOg 
De Iq corporación de martillérgs 

fpqigiAL — C^AEN ESTA CIUDAD 
El día '28 de- Octubre a -las 17 horas en m¡ 

esqritQrio calle Santiago del Estqrp N°. 418 r©_ 
mgtqré con la base de $ 5.. 833.— pé^ps. Con 
2|100 equivalente ct las idps tpiceyas partes de. 
su avaluación fispal; la mitgd in$ivisg de una 
casa y terreno que le .corresponde g do.q D-eIfin

' Vij-te en esta ciudad,, sobre -la Calle Rio ja NP 310

ios siguientes límites: Norte lote N° 40, Óeste; 
lote N° 42, Sud y Este con la calle. Riojá y .Ler 
ma, TITULOS, inscriptos a folio 157, asiento 496 
del librp 14 de títulos Capital. — Ca-lastro 6984. 
En el acto {M íemete el 20% de seña. y. a. cuen- 

de precio de compra. Publicaciones Boletín 
Oficial y Foro Salteño. — Comisión de arancel 
a cargo del Comprador. Ordena Juez de Insi 
tancia en lo Civil y Comercial 3^ Nominación. 
Expd. 13626, Juicio Ejecutivo Carmelo Quiroga 
vs. Delfín Vilte,

: MIGUEL C. TAB.TALOS
j ’ Martiliero Público
¡ e|7 c£127|10[53.

NO 9882 — Por ARISTOBULO CARRAL
JUDICIAL — TERRENO —BASE $ 2.600

El' día 28 de Octubre próximo, a las 16 ho 
ras en mi escritorio —Deán Funes N? 960 — 
venderé con la has© ’d© ? 2.609.— mjnae. 
(Dos mi? seiscientos pesos m|n.) equivalentes 
a las 2|3 partes Tasación fiscal, UN TERRE
NO ubicado en ésta Ciudad, calle San Juan 
e/Lamadrid y 10 de Qctjjbre. — EXTENSION: 
10 mts. frente .por 47 mts. fondo; LIMITES 
s/TítuiOs registrados al f? 205 —■ Asiento 2 
del libro 43 R. I. C.; NOMENCLATURA CA 
T ASTRAL: Secc. 'F — Manz. 42? — Parcela 
18 - Partida 9.100; GRAVAMENES: Hipo 
teca 1er. término a favor d© Da. Milagro Zo 
Trilla Por $ 8.400,— m n. registrada al fa 205
— As. 3 del litro 43 R. I. C,; Embargo1 prev. 
ordenado Juez í9 Inist. í? Nomin. autos “A. C. 
Arias Linares vs. Héctor Calvito de las Bárce 
ñas” por la suma de $ 7.500.— m|nac. regis 
trado F 206 — As. 4 del libro citado. — Publlp. 
edicto? 15 díqs Boletín- Oficigl y Diario bTofte.
— Seña de práctica — Copiisión arancel c/ 
compradpr. — JUICIO: Ejec. L A. Farfán y|. 
H. C. de las Barcenas, Exg. NP 4682¡53. — Cá

i mara de Paz Letrada — Secretaría N? 1.—
Salta, 5 de octubre de 1953.

e) 6 al 26|10|53.

N? 9831 — BOR MARTIN.. LEGIZAMON 
Judicial — Acciones y ^eréchos

El 6 de noviembre p« a las 17 horqs en mi 
escritorio General Berón 323, por1 orden del Se 
ñoi/juez dé Brímera Instancia Cuarta Nomina 
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Virgilio 

, García y Cig. Vs. Normando Zuñiga, procederé 
” ?•» | a vender con la base de noventa y ocho mil

pesos las- acciones y derechos qu© el ejecuta 
do tiene en la finca Maroma, catastro 330 co_ 
rrespond/ienta a nnq cuarta parte indivisa y con 
la base de seis mil tres^qntqs treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos las accio
nes y 'derechos de] ejecutado en la finca San 
Simón, catastro 329, correspondiente a une ' 
•duarta parte indivisa, menos» una fracción 
vendida, ’ ' A '
En el. acto del remáte veinte por ciento del ’ 
Precio de venta y a cuenta del mismo-.— Co_ ■ 
misión de arancel a cargo d?el comprador. 
Norte y B. O.

e) ,25|9 al 5|11|53’

N? — 9795 — JUDICIAL. — FINCA SAN 
ANTONIO PARTIDO E>E lOA^AS DEPARTA/ 

MENTO ROSARIO DE/LA FRONTERA^ 
Por ARMONDO G.%RCE
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táñela, en lo Civil y Comer-cal, Primera =Nom/_
nación y :de conformidad a lo Resuelto en au. división de Condominio ha promovido doña Mu don Saniusl Uriburu
t-os “BANGO PROVINCIAL DE SALTA. vs. í ría Lucildá Villagrán.-de Huiré bajo apercibimien 
ALBERTO B. ROVALETTI” Exp. N° 32.195 to de nombrárseles defensor para que los re- 
el día MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE Pásente en el juicio. — Salta, 10 de Octubre 
19,5'3. a las 17- Hs.' en mi Oficina dé Remates 
calle’ Alvarado N9 5'12,. Salta, remataré en

- pública subasta dinero de contado y con BA 
SE DE $ 2.933.32 DOS MIL-NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS Con 32]100 MjN.

■ equivalentes a las dos tercera’ partes de su 
avaluación fiscal actual, la finca denominada 
SAN ANTONIO ubicada en el PARTIDO DE 
CAÑAS; DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA 
FRONTERA PROV. SALTA con uno. exten^ 

. sión aproximada de 400 hectáreas (venta 
de_corpus) comprendida dentro*  de los- siguien 
tes límites; Norte, Sebastián López, Juan Sé j 
rrano; y‘Florencia López de Coria; . Sud te ¡ 
rrenos .Que fueron de doña Carmen O. de 
Arredondo; Es te/propiedad Sres. Arce; Oesu 

/ camino a San Roque. Títulos inscriptos al fo 
lio 176 asiento 207 Libro D- Rosario de la 
Frontera, Catastro 820. En el acto d.-l reme 
te se abonará el 30 % a cuenta del precio de 
•compra- Comisión de Arancel a Cqrgo del com 
prador. Publicaciones Norte y Boletín cfi_ I 
-cía!. — ARMANDO G. ORCÉ Ma-tillorG. •

e) 16|9/al 27)10153 ’í

...GRAN, pora que comparezcan al juicio que poH gurda por el Banco Provincial de .SLta contra 
pina- Saenz. 
■e de 1953.-

de 1953. — ANIBAL URRIBARRI/Escribano Se.
cretario.

e]14]10 al 10|ll|53.,

No 9901 Á_ CITACION A JUICIO: £íOr¿ 
i Divorcio y tenencia de hijos menores Juan 
Manuel Toledo’ c]Elsa López Bravo de Tole
do’--JIODOLFO. TOBIAS y Juéz de T? Instan
cia y 3?. 'Nominación en lo G y C., cita a 
doña .ELSA- LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, por 

• el término de veinte días para que compa. 
¡ nezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
en/caso de no hacerlo.de nombrarle defensor 
oficial.—' Salta, Octubre l9 de - 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
- . e) 12|10 al 6|11]53 -J

. N9 .9900' — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minacdón Civil; cita por veinte días a Florenti. 
na Cruz, para que comparezca al juicio ,de“A» 
dopción del menor Roberto Angel CruZ” inicia^ 
do por David Salomón Córdoba. Salta 8 de Oc
tubre de. 1953. ANISAD URRIBARRI-, Sécreta, 
rio. . ■ :

CITACIONES A JUICIOS- e) 12|10 al 6|11|9B3.

dé Uriburu.— Salta 
E. GILIBERTI D¡

■ r doña Guillen
L7 de' Setiemfr

&ORADÓ Escribano Secretario
; -e) 2: 4 29]-10|53 -29110|53 •

COÑCTjksO CIVIL: Espíe. 17.782]. 
Cuarta No-miiiacióii Civil . 
sto 1953. aitíd declarando . 
civil al Sr. Domingo Mar. 

unes; designa síndico al Dr. CaAos Zambra- . 
blícar edictos por 30 días 
" íoíto Sal teño, emplazando

/ síndico justiíjeatu 
3-, bajo: apercipimfento hrt. — 
>cedimíento.. j ’ 
mbre de 1953 — 
gueroa Secretario? - 
- - e) 30]9¡5^al lOHlpV

■' N9 9855
53, el Sn Juez > de 
dicto fecha 10 age 
¿n estado concuaso

no, disponiendo ; pt 
. en Boletín Oficial ;

a acreedores presenten a' 
vos de sus créditos 
715 del Código Pr

Salta. 16 de Sefie
Carlos Enrique r F ■

- N° 9935 — EDICTO CITACION.— El Juez
Civil y Comercial Segunda Nominación en juL
ció ^Ejecutivo: Pedro Belsuzari Vita vs. Teol

. doro Choqué”, 'intima -Pala que don Teodoro
Choque . comparezca dentro del término de
ocho días 1 a la Escribanía (M Sr. Moisés N.
Gallo Castellanos sita en Mitre N*?  315, a sus- i rez, bajo apercibimiento de ley, 
cribir la escritura pública traslativa de domi_ j de Otcubre de 1953. — CARLOS ENRIQUE

/OTIFICACI‘Í-1 DE SENTENCIA

EDICTO ejecut:
Juicio seguido -po/ TEYSSIER & ZILL S.R2L. 

; contra PEDRO A RANDA. El S \ Juez a. dicta 
j.do la siguiente sentencia: - / : 
] Salta, l°”dé:Octubre de. 1953j : i'

Este juicio caratulado. Sm, 
-T- TEYSSIERT& ZliLLI S; _ 
®O. ARAND^ ¥ ■ ’ . .. .

N? 9938 -

Autos y vistos: 
bargo preventivo 
R.L. —vs.— PEI

[VO. — En el

. N*?  9897 — CITACION- A JUICIO. El juez 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza -por veinte días a don Alberto C. 
Alvarez a estar a dexecho. en juicio de dívor 
ció promovido por Enriqueta Vareta de Al va 

Salta, 7

CONSIDERANDO¡ :
Que el -ejecutado a sido feralmente citado, 

de Remate á &•- vta a y éste no- ha 
opuesto excepción legítima.) f

Por ello y de acuerdo a l|s artículos 447 
y concordantes

nio a favor de doña Sara Sánchez de Espeja,. 
' bajo apercibimiento de'ser otorgada*  por el se, 

ñor Juez. . ..
Salta, Octubre' 16 de 1953.— - „

- .JUDIO DAZCANO UBIOS, Secretario Letrado
. : e) 20 al 29|10|53

FIGUEROA, Escribano -Secretario.- .
e) 9]10 5|11|13 '

del C. de Proel Q. y C.
RESUELVO: f .

N? 9913 —. CITACION A JUICIO: EI Sr. Juez 
Primera Instancia .y Segunda Nominación C. 

y C., cita y emplaza por veinte días a VICENTE 
LEANDRO VILLAGRAN y ESTER VILLAGRAN o 
ESTHER VILLAGRAN o MARIA ESTHER VILLA»

’N? 9870 — EDICTO. Til Dr. -Jorge L. jure, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co. 
mercial Cuarta Nominación, de estd provincia 
de Salta, cita por edictos que- sej publicarán 
durante veinte vecesen los diarios “Norte 
y Boletín Oficial,. a don Justo Suelto/: para que 
comparezca a hacer valer sus derechos como 

acreedor hipotecario' de la finca5 
o- lotes G y H, de Oran, en la 'ejecución’ se*7 * . ¿y

L9) Ordenar 2se _
PEDRO-ARAN; )A, adelante! hasta J. 
dor se haga; íi .tegro -pago- dpl Capital recia. 
m<xdo, sus inte r< 
guio los ñoño"

| en la suma (S s
| acuerdo ab art

¡é Heve ¡esta ¡ejecución contra 
ña que el aeree

'eses y costal a cuyo fin r-e_ 
varios - del- Dr.
‘ ? -50.— ir| 
iculo 17 de la

Cesar -Alder.ete ’ 
|n d© c[l«egal,5 de , 
Ley 1098.— 

2<>) Copíese, Notifíquese, ¿ ublíquese.

‘Uaraguata ™08
• JORGE L. jpRE. 
FIGUEROA/

20]:
Secretario.— 

|10|53 aT 26¡10|53

SECCION; COKRCiM

' - CESION DE /CUOTAS
■ - SOCIALES

i la siguiente cesión de cuotas de capital*  les | cional cada luna o s*ea-  cincuenta mil peses 
I socios Juan Mesples/ Dr. Pablo Mesples. An- j moneda nácipnal,; del socio Dr. “Pablo Mespies 

gel Petrocelli y EnriQue Vát&r; tranéfíeren a .sesent<i y. siLe Cu¿teg Q.¡eA -se'senta y sietec - . ’ . - , . sesentá y/siete Cuotas a-
j los socios Daniel L. Mesples y Ernesto Mes, | pesos iijLméda nación^

ea sesenta y siete 
il, fiel socio Angel • 

Petrocelli cincuenta’ cúótak o ¿sea _ cincuenta 
mil pés.G'4 m/oneda nacional, y del so
cio Enrique IVater diez cuptas o sea diez mil 
pesos moneda nacional,, ^dquíriendo el socio

N9 9931.—
CONTRATO. CESION DE CUOTAS DE j

CAPITAL..— En la ciudad de. Salta, a lo3
seis días del mes. dé octubre del año mil no_
vecientos cincuenta--y tres, reúnídos en el |
domicilio de calle Rivadavid número quiñi en- • „ _ _
tos cincuenta, Jos socios de A.R.C.A.M.A. So_ ‘í formulado en escritura pública de fecha Óieci-• por{ctn en tX¿ suma de] Ciento" Sesenta y sie'
eiedad ¿e-:Responsabílidad Limitada, señores j siete de enero del año mil novecientos ciiL ;. t¿: mil pésol moheda naciojial, realizando el . pa 
Juan Mle^ples/-Daniel L. iMesples, Ernesto Mes cuenta y dos levantada anté/el escribano Dn. - go ¿e las Jismas con los feien.es, créditos y deu 
pies, Dr./Pablo Méspíes, Angel Petrocelli y Pedro J. Aran da—; deL socio Juan MesPles “ das de la sbciedad, como ¿e detalla-en la liqui i 

^-Bnrique Vafer/ resuelven^n acuerdo mhánime/ ciñcuentK cuotas db un mib pesos' moneda na- dación que se incorpora al¡ presente contrata cu 
. = - ■ _ .. -* g» . 1' .1 : _ í - - t—«

píeseos cuotas de capital que les pertenecen
dentro de la sociedad, según el contrato so,

¡ cial celebrado por escritura pública de fecha
j dos de diciembre del año mil novecientos cin.

cuenta y uno ante el escribano Dn. Pedio I Daniel -L: J\|esples ochenta: y nueve cuotas y - 
J. Aranda y. el de primera cesión d© -cuotas, ¡ ©j socio Rrnlsto Mesples ochenta y ocho que im 
formulado en escritura publica de fecha died- ] portan en tatal la suma del Ciento Sesenta y sie

hacerlo.de
feien.es
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<es Wláce*  acá! fes defsminc^os- Mal

• -^-.-FRiMER TESTÍM0ÑIO;—' ES-(
CRÍTVRA<®^mfeO -éWÍROCtENTO^WÍN’- 
CE PROTOCOLIZÁCÍON DE UNA COPIA FO 
TOGRAFICA.— En fe -ciudad de Salta, Re, 
pública' Argentina, a los cinco días del m@s 
de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
tres, ante mí FRANCISCO CABRERA, esCri., 
baña autorizante, titular del Registro número 
cinco y testigos que sus criben, cómpar eceiT. . 
Don "FRAÑÓISCO koSCHE’m, Cc&ádó -en 
segunda nupcias^ y-don CARDOS MARDCh 
NES/casado en primeras nupcias, ambos- ve_ 
cinos. de esta¿ ciudad; mayores de edad, hábi_ 
Lés,- de W conocimiento, doy. fe, coma de que 
concurren en nombre y representación de la 
rgzén. social “FRANCISCO M0SCHETTI X 
.COMPAÑIA^ en sus ¿carácter -de - socios '$e. 
la miéma,'acreditando Su personería con el 
testimonio dé la. escritura de-contrato sociafe 
^autorizada-póp et suscripto escribano ‘el día 
primero do Marzo de mil-novecientos treinta 
y cinco, cuyo original corre al folio ciento 
ochenta y siete al ciento noventa del proUq 
ecolo de ese año del Registro a mi cargo, doy

general d< jmoi© del afío tóü¿-nav<.
• cientos CiKCumta y tres,. fecha a. la' eual se 
-retratrae lo# efectos fe fe- presente transfe
rencia de Cuotas de capital, quedando a’ Ib 
'Vez expresamente: TeconoGÍdds las feémcioneg 
Que la s.Qmecfecl haya -debido! realizar con la 
intervención dé los socios saliente y todo >ns- 
trumento suscripto por .estos hasta la fecha- 
de este contrato. En éste acto los; sociós adL 
quinantes pagan y -cobran Ios créditos y deu
das que particularmente tienen los socios &a_ 
lientes con la goCíédad en el día treinta de 

■ iumo del año mil novecientos cincuenta y 
tres, recibiendo el socio1 Juan MOsples el- ín> 
porte d® $u crédito de cuarenta. y dos mjl 
seiscientos -: cuarenta y Cuatro pesor con qufe 
ce centavos moneda nacional, el socio Enríqu«? 
Vaf&r do.g, mil tresoeintos veiuticinco pesos coa 
quince 'Centavos moneda nacional, y pagando 
el socio Dr. Rabia Mesples la cantidad de e a_ 
torce mil novecientos, veinte pesos Con cincuen 
ta y seis centavos moneda nacional y el sacio 
Angel Petroeelli once mil setecientos. cincuen
ta yjun pesos con treinta y seis centavos mo_ 
neda nacional, coñ bienes, Créditos y deudas 
ó» la sociedad’, cómo se defeRa en la liquida, 
■cíón incorporada, compuesta de ocho fofes*.  
Eos 'socios salientes dejan, subsistente" su res
ponsabilidad por la® -diferencias Que en con
cepto jfe. impuestos ’ y contribuciones jubila.. 
toBfas’* Pudieúran. surgir de las operaciones 
efectuadas por la -sociedad hasta el día trein
ta, de junio del año mil novecientos cincuenta

y tres. Sé formula este contrato en cinco ejem^ 
piares de úa mismo tenor, /en el sellado de 
L-éy; que firman las-partes, haciéndolo' Po'r él 
so'cio Daniel L. Mesples él s&ñór Alberto Ra
món Méfcádó, paralo cual se -encuentra auto_ 
rizado pór poder general de administración 
otorgado ante el escribano Dn Garlos Bus ta
piante Pérez, de la ciudad de Jujuy,, en fecha 
tr’e-s dé ' noviembre dei alo mil npvécientos 
cuarenta y cuatro, ’ Que el autorizado- tiene 
a la'vista. ’Raspado: Cestón vate.— 
JJ r. . ; , ■ . 19 al ’23|10¡63

£ág- -como -de que el..mi&mo-©ohtot@ e&W 
fea. prorrogad!© por tiempo .indetermjnsdo por 
escritura húmero noventa y '-.cinco do fecha 

.veinte y echo -de Febrero do'mil ¿ovgci^Mog 
‘ Cuarenta :y uno, .autorizada' por ¡el escribano- 
don Adolfo Sarávia Valdég, ¡cuyo testimonio 
tenga de manifiesto, doy fe, con la constancia 
de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio al'folio ciento cuarenta y tres, •asi-en. 
to mil trescientos cincuenta y cuatro del -1R 
bro veinte de Contratos Sociales, siendo las 
Partes pertinente^ de- dicho contrata del si_ 
guíente tenotl"- *n .. .Eñ ésta ciudad de Salta,

Capital de Iq érovincia del mismo nombre/ 
-f República Argentina, a. los .veintiocho días 
“ de Febrero d® mil • novecientos cuarenta y 
í( uno, ante mí Éfecribafio autorizante y b.esM 
“figos*  que al final se-expresan y firman, com 
“parecen.: don Francisco- ’MbsChetti, casado;

don Pedro Ferróni, casado, y don Carlos 
“ Mardones, .....hábiles y de mi banocimien 

to personal, doy fe/y. dicen: Qué Prorrogan 
“ pero ahora -por tiempo indeterminado fe du„ 
“ ración de la sociedad a que. s-e’" - refiere- ©1 
“instrumento qué en" este acto me' exhiben, 
t( dMándo-lo subsistente en todos sus ' demás 
“ términos», instrumento' .que transcripto ín„ 
“ tegrante dice ásí: ó.. .comparecen don

Francisco Af'Qschetti, casado; don Pedio Fe 
rroíia, soltero, y don Carlos Mandones, ??a_ 

“ sado,. •.. • -a quienes de conocer, doy fe,^ coj 
mo de qu@ formalizan Por este actoyel- 

“ guíente contrato de Sociedad Comercial..; .
Segundo: La sociedad: girará como hasta- 
ahora lo- venia, haciendo/ bajo el. -rubro de 

“ Francisco .Moschetti y. Compañía” ... Sex
“ to: El uso de la firma social estará a car/ 
“ go. indistintamente/fíe cdda uno de los' tres 
“ socios, Quienes podrán dhacér uso (fe ella

en todos los actos, contratos' y negocios de 
la Sociedad . ....—Sétima: ... .suscribir 

, “ lag escrituras públicas’ Que fueron mecesa_
rías .... Francisco Mosbhetti. C. Mandones^ 

“ Pedro Feñroht—- Vacente*  Banagan.— Héc_ 
“ tor Córdoba.— A. -Saravia Vaidéz.— Sigue 
“ un •sello'” Es copiá, > doy fe, y los compa_ 
“ recientes/dicen: Qué a los efectos Je;
“ galés qué hubiere lugar, requferém d'el sus„ 

-tl crito -escribano la protocolización mediante 
“su agregación a la presente escritura fe fe 
“ copia fotográfica del Acta número' Cuatro 
“ del Libro de*actas  de 'fe sociedad previa com 
‘t probación, en est© mismo acto de que dicha 
“ copia fotográfica eg- completamente fiel del 
“ original, que nie ponen de mañifiésto de lo . 
(t Que doy fe.^~- Compulsado eh Presencia de 
“ los testigos dicho original con'la - copfe fo_ 

¡ “ tográfica, ¿resulta ser exactamente él mismo, 
^“siendo su contenida _ del siguiente tenor;, 
“ Acta Nv 4; En .fe -Ciudad -de Salta,, a véin_ 
“ ticinco días dé! mes de Enéro de .-mil .nove, 
“ cientos/cuarenta y cinco/-reunidos lo¿ -aba^ 
“ jo firmadósi componentes fe la razón social 
“ Francisco-Moschetti*'y  Cía.- -en su local/c&¿. 
“ II©' Caseros 659 [51/ de acuerdo; d lo estábfeeL 
“ do én íel/acta firmada, el 28 Ae -Febrero de 
“ _194t, y después Ae' efectuar las- deliberacio., 
“ rúes, pertinentes resuelven por .unanimidad’ 
“ lo siguiente: a) Declarar qué por una omij 
“ sión en si texto dé la r edac ción del contrato- 
“ -social, no~ se ha’jnclUífe entre las .atríbu. 
“ clones de la Sociedad, fe - de. comprar y vén„ 
“ de,r terrenos o propiedades- que puedan -ser 
“ convenientes- realizar dentro -de su d.es©n-_

volvimiento comercial— b) Reconocer por 
“' eonsiguienté como legalmenta válidas to„ 
“ das las operaciones efe esa índole qu© se 

han realizado' hasta -la fecha y las- que ,pue„ 
“ den ofectuarsé en ©1 futuro, así como la fe- 
“ cuitad para- •formalizar fes respectivas ’ es¿ 
“ enturas, hipotecas-, cancelaciones, etc. deri_ 
“ vadas de dichw operaciones.—. Con lo que 
“ se dio por terminada, la reunión, firmando 
“ dé conformidad <para constancia.—- Francís 

eo Mogchetti.—- 0. Mariones.— Pedro Fe¿
“ rroni”.— Es copia fiel, doy fé, -

“ Leída ’y ¿ratificada ¡a firman con Jos testi, 
“ gos del acto-don Anteuor Otero, y don V1U 
“ ítor Onesti, vecinos .hábiles de mi ccmoek 
“ miento, doy fé.—- Redactada en ¿tres- Sellos 
“ notariales, de tres pesos cincuenta . centavos 
“ cada uno, número cuarenta y seis mil no.. 
“ vecíentos cincuenta y ochó aí. cuarenta’ y*  
“ seis mil novecientos sesenta.— Sigue & fe 
“ que con el número anterior termina aX fe... 
“ lio quiénientos. sesenta y dos,— Sobre .ras, 
“ pado: sesenta: 'Sigue: Vale.— FRANGIS^ 
“ GO MOSGHEDTIk C. MARDONESA TgQ; 
“ A. Otero.— Tgo: Víctor- Onesti'A~ Ante mí 
“ FRANCISCO CABRERA;—< Escribano.—hay 
“un selfe y Aúna estampóla. CONCUERDA., 

con su tótriis Que Pasó -ante mí, doy fé — 
“ Pqra la- razón suéiaí “Ffdúciscó Moschem 
“ ttá y Compama”, expido.-el présente test/ 

•“ monfe en tres selfes- admínistrátivos :Jte tres 
“ Pesos bada /uno, -números ciento cuarenta y 
“ nueve- mil setecientos treinta 'y tres, ciento 
“ cuarenta y nueve mil setecientos feeinta- 
“ y cuatro, -y éste' Ciento duarenta y.-nueve 
“ mil setecientos treinta?y “<mhcc¿ ‘-uúe Aéll^ 
“ y firmo en él . lugar y fecha de su otorga, 

miento;—-’ ' - *
; ' >|.íé0 ai

DISOLUCION pe SQCmÁBM",
9942 — DISOLUCION ¿E SOCIEDAD.

De conformidad a- la Ley 11.867, se hace 
saber que*  se ha convenido ©n fe.-disolución 
de la sociedad colectiva “Yazlle'y Alé”, con 
asiento en _el departamento» de Chicoana de. es 
ta provincia haciéndose cargo del. activo .y 
pasivo de lá misma, en, fe proporción que so 
establecerá, los socios don José Majul Yazlfe 

y don Camilo Alé... Pára todos: los ¿efectos le^ 
galés, los señores “Yazlfe y Alé constituyen 
.domicilio en el estudio dél suscripto escriba., 
no en está ciudad, calle Bálcarce número 37’6, 
con la intervención del cuál se llevará a efec. 
to la aludida .disolución. '
ARTURO PEÑALVA — EsCribáña/ .

' _ ' -2'0]10[6‘3 aí 26¡l"0]53.
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*a fe. 1-T -se<® de la misma
W« Perfe T45‘, para tmtar ef siguientes

° bancario ctó jas mismas, -en I Caja &£

m « — CLUB DEPORTIVO "JORGE NEWBÉRy" 
GRAL, GUEMES (SsM ~

ASAMBLEA GENERAL’ORDINARIA
Be acuerdo al Art. 24 de nuestros estatutos 

fe llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
para.el día DOM-NGO' 25 del comente a rea*,  
liaorse en sauesiro Campo de Deportes, sito ^n 
la cálle 29 de Febrero 15§ a hs. 18.30 para tra
tar ¿a «¿¿uiesrte;

ORDEN DEL DIA

1« — Lectura y cpiobació» de! acta anterior y 
memoria del Ejercicio 1952)50.

2® — Leeiura y aprobación d®l Balance General 
©errado a’. 2¡1B153.

3o.— A-w^este -de 1® cuota societaria.

W8N- D©L DIA

2?

30

>ara Que 
elección, 

Memoria,

la- Compañía, e ¿He ©va Perón 745,- Sal. 
ta, por lo ménos tres días 
jado por la reinión, de acuerdó al Art. 
23 de nuestros

dU.s del fí-_

Estatutos.—■ í
e) 12 al 30jl0[53

1? — de un«>' Gornteón
practiqué ' él ’ egórutlñd Ce

— Lectura y consideración de la
Balance General, Cuenta de» Ganancias
y\ Pérdidas, Proyecto de Distribución. de 
Utilidades ® Informe del. Síndico, corres, 
poúdient-es al SO'? Ejercicio cerrado el 
30 de Junio de 1953.. • z

AVISO DE SE
N.

RETARIA. DE LA

4^.— Réfews de Art. 23 de nuestros estatutos.

5® — generación páacicd d®' iá C. D., d^bi®n«
do elegirle por DOS (2) AÑOS: UN VICE

- ~ PRESIDENTE; UN PROTESORERO; UN SE
CRETARIO DE ACTAS’ y CUATRO ’VOCA_
LES de. I-» al 4V inclusiva.

ge,— Asuntos varíes,

T*. — Elección de de® miembros para que fírmen 
e¡ acta.

— ©lección de tres Directores Titulares 
pop tres años en reemplazo, de W Se
ñores Guillermo Friás,. Justo C; Figus, 
roa y Roberto García. Petruzzi. por ter- 

‘ minacíén. de- mandaba de un Director Su
plente por tres años en reemplazo der 

-• Señor Antonio Ramón González, también 
por terminación de mandato y de un 
Director Suplente por un año, en reem_ 
p’ago del Señor ©gÉ-ebau Agpren bazu
que falleció.

• DIffiCCIW. GENERAL DE RjfcmA 
RRESIDENCM DE LA NA^ON;

i SUBSECRETARIA
: Son •nui3^Brc3B&» las
5Con el. íuncidrxaime
“ Ife deasiter. la DIRÍcCION' GENERAL DE'ASIS. 
TERCIA JSQCIAL. del la Secretaría , de Trabajo y 

. Preyisiós. I . - . . ■■
> SORTARIAD¿ TR4WO- T. pBWSIpN . - 

.DIRECCION . Gx^L DE ASISTENCIA vSOCIAL.

DE WQRMACWWS 
a-acianos, que te h©nef*ciqáJ  

rto d® 10s‘ hogares' - que - a

A. ¿OS §.UgC®PTQRÉS

SABINO PIORNO - MARIO SOLIS
S^etarie Presidente

e. 19 al 23|10|53.

Coresponde también designar S£ndioo Ti
tular ' y Síndico Suplente; por> un año. 
en reemplazo de los Señores Néstqr 

López y Ricardo Mortorrell,, respectiva,.
mente, quienes también teTmlría-ron*  su 

- mandato.

Qg c^ouerda w Jgs .s^enp®i¿nes al BOLR-' 
.ffll OFICIAD debJ?án. ser r^noyqhas en -el mes 

8A ve^imfeto. . j . -

A- ¿OS*  AYIS^aW

4 c

. .N? «VA REGIONAL” -
pasta awníw db seguros, u.

EVA PERON 745 SALTA TELEFONO
CONVOCATORIA

O&nferm® le dispuesto $er ei Art. 14® de los 
Bstatutüsj de M Sociedad, se convoca a los Se. 
ñores Ac£imistBs ~a- > AsámBfe. Geaeml Or- 
diaria p&ra * dím M d®- Octubre de 1953,

— Designación da (fe accionista^ §a$ar 
aprobar y firmar ©1 Acta de lá MffiW

• GUILL&RMQ FRIAS
Presidente-

. L&. ^hñs&ción, d&. fe debe
-^s:. per fe & Mn <b. sal.

; Wr en tiempo Q fic^tunQ. oaqlqui'tx -ew- en qrsse 
ts inpunido. 1

. Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario.

NOTA: Se recuerda a los Señare® Accionis
tas que, para poder tomar parte las*  
deliberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones q un certificado

De acuerdo; d 
©blígaiaría la d 

'■.bafeEácea’ trisad® 
bonificación «sti N° 1L isg-
d< 16 de Abril ~ z ‘

Í decreto M® 3Ot- d©l LVV44 
blicación ©a esta Boletín de los _

5 troles, los qa«| guasón de le
* N° 1L 132

W ■ - J • w DWCTOR .
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IF.9934 — MUNICIPALIDAD' DE .«EL POTRERO» ; 

-■•2a. Sección deL Departamento de-Rosario dé la Frontera.

• . PROVINCIA DE SALTA

. JB A L A N C -E T -R I M E/S T R A L 
1953.Desde ei 19 dé Julio al 30 de Setiembre ..de

' INGRESOS — RECAUDACIONES- EFECTUADAS
Sald© en Caja de Tesorería al l|-7[53 ............,;........... . ;
RECAUDACIONES, efectuadas de' los siguientes Distritos . Mu,niciPaíesr 
El Potrero, Antillas, San Lorenzo, Él Moreral®, Cañada*  Las Juntas, ' 

■ Copo Quites, Puente -de Plata, Almirante Brown, Las Mercedes, Gua-
■liorna, El Bordo, La Bajada, El Cóndor, Lg Pajito, Santa Cruz; ■ Al
mona; etc........... . . ..........«. .
Retirado dinero efectivo con cheque N° 080927, fecha' 27rr-7—53, y ch> 
que N° 080928 fecha 18—8—53, del Banco Provincial de Salta, Súcurstíi * 
Rosario de la Frontera ............ ............ ,........ .. ... . ....  • •....... A

$• 2.225.04

5.204.-

18.000.^

o ■

•\ s 25.429;t4'

EGRESOS — GASTOS EFECTUADOS SEGUN COMPROBANTES Y ORDENES PAGO: 
\Por limpieza calles y plazas, enbovedadas-de calles del pueblo,/'El
Potrero", arreglo en partes del camino ¡de "El Carril” a "San Lorenzo", 
por limpiezas de calles-pueblo de Antillas, por limpiezas de calles -en 
"Almirante ’ Brown”, por ayuda a personas, carente^ de recursos y hu¿. • • *
mildes, gastos por movilidad y. viáticos, pagado jPor aportes Patronales 
a la Caja |de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia conforme ¿a - la 
nueva Ley N? 1628, liquidaciones de salario familiar a los.empleados 
y escalafón de acuerdo, a las leyes y Ordenanzas en vigencias, Ggs¿ ■ • / •

> tos Secretaría H. C. Deliberante, pagado por publicaciones balance» •-*'
y otros, sueldo mensual cd "Tornero” que hace la distribución del agua 
á la población, por compra ¡de materiales de construcción, para iniciar 
ciertas Obras de suma necesidad para el Municipio, pagado por trans» - • 
Portes de ripio y apena, y gastos por Administración, comprendido el 
sueldo a los Empleados ¡de la Municipalidad, y al personal de recau
dadores ................ .......................... é\.; ......... ........ .......;
Suma a Igualar ........... . .....................................  •.....................

$ 16.753.60

$ 8.675.44 . 25.429.04- '

’ DEPOSITOS actuales en_el BANCO PROVINCIAL DÉ SALTA, Sucursal
Rosario d@ la Frontera .. ............*  ...»¿ ,

El Potrero, 30 de, Setiembre^dé 1'953.
MIGUEL BOCOZ . . • -

Tosgneró Municipal . “ ‘ ‘ > ; - . . : L¿-‘

$ - H&970.

ANGEL NAZAR
■ Intendente Municipal 

’.e). 20 al 23|10[53. .

Talleres . ©t4Bógs ’ ? ‘
. - • eABm- FENITEÑCIOIA

S-A LT.Í
.-.un’.


