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Para la’publicación de avisos en 
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- Las publicaciones d^l BOLETIN OFICIAL s® tendrán por auténticas.-; y un ejemplar de cada ¿nó deí w 
judiciales, o adm-imwátivasc 

: /

Art. 49 —
distribuirá gratuitamente entre fes miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas. 
- • e ' de la Provincia. (Ley <-800, original Pp 204 de Agosto 14 de*-1’Í90f .

TARIFAS GÓEBALES '

Decretó Ñ9 1 1J 02/¿e-abril F6 de 1946; ' '

. Art. • 19 Derogar a partir de la . fecha el Decreto 
N9 403-4 del 3 i de julio de 1944. ... .. ■

* Art. 9* — SUSCRIPCIONES.: EL BOLETIN-OFICJAL 
ée envía directamente .por correo ar-cúálqúier parte de la 
República’" ó .exterior, .‘previo ’pago, de la .'suscripción. -

Art. i 09 -— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente jd pago ■ de la sus- 
■cfipción. _ ‘ ’ ~-

ArL 119 — La& suscripciones deben g^awarse dentro 
del mes..de su vencimiento. ■

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

Art. 1 7* — Los balances de las Municipalidades dé la.

y 2 9 categoría gozarán de únfe b unificación ;d 
respectivamente, sobre la. tarifa correspondían

Decreto N9 3287 de enero.
- Art. I 9 — r ■; L /L ' 

fecha 6- de setiembre dé -195 R ■ •
Art. 29 —- Fíjase para él IL 

. rifas siguientes a regir con añter 
. del presente año. ■

. : VENTA DE EJE

lsl.30 y 50 %■

8 de.1953¿
Déjase sin. 4féd:o el decretó N9- 82T0, dé

“OLETlN OFICIAL, ¡as la. 
‘.bridad ,al dial9 de en*¿ó ■

_ . . - VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado deiitrs del mes > « v 
Número atrasado de más de | m ss hasta 1. Wnó 

año . . . A » .
DNES . r ■ \

Número? atrasado, de más: de 1

SUSCRIPCH
Suscripción mensual . . . ? . . . . 

trimestral ■. . . a|«L .
- 2’ . semestral « ♦

Ó. 40
1.00
200

7.50
15.00 
30.00 
60 00

PUBLICACIONES ¡i; .
• Por cada publicación.’por centímetro-, considerándose veinticinco (25) palabras como uñ c 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.50) \ _ji ’
Los balances de las Sociedad és Anónimas que se. publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además-de la tarifa, át 

riguienté derecho adicional fijo’; ", • * ~~
1 Sí. ocupa menos de página . <> .v . .

' - 29) De- más de .Jz< y hasta página . . .> .. . ••. ............... .. . . 
. 3®),;- De-más de y hasta 1 página ......... .... .. .
4^ )- De "más de 1 página se cobrará en laí proporción correspondiente^. 1

centímetro, es cobrará DQ&

14.00
24.00 

tí ñ(hoo
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■/. ' ' ' - ’ PUBUCÁQONÉS ' A TERMINA ; : ■ ■ '

ja» publiicatídwa’-a .téniunó que ''tengan que insertarse gor do» (2) o más día-s, 'regirá-la. siguiente .tai .*«>■

. Texto no. mayor-de-12 centímetro ó 300-palabras: Hasta -
1 0/ días

. Exce
dente

■ - Hasta
- 2U días

, ,Exce<
dente -

-' Hast& .
30 día®'. dénth:

' 5 ' $ -- - $' ■" r ■ $ - r1
- ' Sucesorios o testamentarios..; » . * * .- a. ¿ . , \ ,c * 30.— 2: cm9 3;™ cm. - 60.— 4,—¿ c®.-

. Posesión-treintañal y deslinde, mensura, y ámo-joñamieñto,. » 40.— - 3,— cm.' 80.— cm. 120.—. 8<—
*~Rémátés~ de'inmuebles o o. B .e o »-0 » s;'a.,a. a c-a , 7 # r p 50.— -: - 2cm. 90.—' 7=— cm¿.;. 120.— ’B.-y - '
Remates-de vehículos, maquinarias, ganados ;/a /; o :.a ; ; ? = 40.— 3,«— cm. ■ 70.— 6»-^. cm. 100.— y7.—L¿' md
Remate® - de muebles y útiles de trabajo . ? L -,-T. ..... . » B '30.-— • 2.—~ cm. - io.-~ 4.~ cmB "7o;— dx—- cm.-
Otros7 Adictos judiciales s , 6¿? /.X;& 3 40.— 3.-^—^ cm. 70.— . b.~— cm* - WG;— .7,'-—■ ¿ C-^r

'•_ ■.Edictos' de -minas 6 o D , 8 T 7, SO.— . - 6%-— cm,. - •
'' ,-Licitaeibñes* a \ a t ,-e ; ; > 5.o.— _; ■ . CID.’ - 90.— ■ ■ 7¿— cm. 120. —• 8.™; -cm-

‘ Contratos de sociedades' A - L. \ .<f 60.— ;. &.20- U ' 120.— ' ' -<L35- la - :-
palabra palabra

<■ L Balances a , B B .... 9 „ , , o ; e < 60.— xm./ TOfL— 8?-™ cm» - 140.— 10.— /
■ ¿Otros avisos e a . o\ «; „;»o 40.—' 3>— cm. . 80.— 6.-^- cm. - Í2G.— ■ 8¿—' .

- -zr ■■ •

‘ Cada; publicación por el término it-ga! ■ sobre MARCAS - DE FABRICA/ pagará la suma dé^CUAREiN 1A PESOS-IvíiN 
($ -40c~) - en los ^siguientes casos? solicitudes de registro»-.áimpl¿áci.ohes^_'nQtíficaciones; substituciones -y ■ renuncias. qe 

-.-marca- Además se cobrará una tarifa' suplementaria;.de<S- 2.00 ■ 'por 'centímetro -y^por^colúmna-.'.. . 7 . ' •

SECCION'ADMINISTRATIVA:,\ . Á . . _ - < -~
■ : ■ • • - :?AGnÜS-

: /DECRETOS DEL' PODER EJECUTIVO -, ' ' - ’ ' ’ ’
; . * * . . - ■ _ - ■ ; • ' ■ T ■ •

d® Gpb. N° 7326 21|10]53 — Autoriza .donación de un Juego da ane$a£kxs d> Basquetbol para ^el Oub. •
««n>7 // t¡ — Autoriza donación de un equipo -parcPfutbol Pará íonnáción de un equipo Baby e» Cb<1 Wdi -

— Autoriza donación de una pelota de fútbol para la-Escuela N° 144. .
—■ Aprueba

— Aprueba 
;— Autoriza 

Autoriza 
Cobres. 
Liquida fondos a la Direc. de Escuelas de Manuálidades.. - .... .

—. Interviene la Municipalidad de San. Ramón de la Nueva '• Ctóh. ................
' .,’b . ' _ ■'• ./ . - ' ’ • "i. ■' ’ ' X í

7335 ¡ilel 22¡I0|53 — Incorpora a un empleado a^eus funciones/' que prestaba servicio militar-.
~ Recpno.q® servicios, de una empleada -de Secretaría Gral. de la;Gobernación. ....
— Transfiere una partida de ■ gastos ■,..« •/.. .* ......... . ...........  • *• •. . . .... . ......

- Aprueba;, disposición dictada en Diréc. -de Educ. Física; ... A_____• ■?.•■
' — Nombra ¡Celador en la Cárcel • ....................... . . ....... ........
— Autoriza donación de un equipo de Bas¿&tbol para el Club Atlético Independiente»

— Reincorpora -a ur ordenanza de la Escuela.de ManualidadCg filial Orón. ..
— Aprueba disposición dictada-en-Di-iec. .de EduC. JFísica. ,.. . . . . .

Acepta -renuncia.de un Celador de la Cárcel;J,..
' Pesigna a la autoridad Policial encargada de la Oficina de R. Civil da San José de OoCí&k 

— Aplica suspensiones, y traslada' personal, de ' Policía ......... f. .......... ^497 «I 3498
— Transfiere una partida de gastos - . .............

Designa .^ssiidente del B. de Préstamos y Asistencia Social . «t. ....... ?
— Llama a concurso de- antecedentes para Inspectores Fiscales, r, . <,. „.. ....... /.-

— Deja sin--efecto el apartado D del decreto N° 6489|53. .....?............. ;
Acepta renuncia ¡de un Médico y. confirma á dos•■•Médicos de? Consultorio de la Asistencia 
'Pública. ................. • • = ■ ► - ■ -« - i - • \ ; * » . ? 5 »v. , -o \ . » « .. ¿ \

-“-Designa un Ayudante de. Eníermeró y asciende a personal\ de servicio. • *..-• •.... •.. □
■ Adjudica a la revista sudamericana d© Morfología la provisión de Ja misma con 4éstiñ» 

al servido de Anatomía Patológica. . . ............. .............................. . <..\ 6.

W. dé Gob. -7.353 del 23¡10|53 — Acepta renuncia del Delegado Ide Coordinación Agraria y designareemplazante. . . '
7354 • —Autoriza t.pago de ••viáticos a un empleado., de -Policía . . /. ^.V.. ... —

- 7327
7328
7329.

7330. 
7331 

.7332

7333.
7334

7336 "
7337 V 

^7338 ,x
7339'.."
7340 "

Mo d© Ecm. I«0

7341 " 
' 73n
' 7343 '

7344 " 
; 7345 ”

7346 ,!

7347 "
7348 -,B

M 4® a: S. N9 7349 "
'7350 "

7351
7352

7354

sm
3494

’ 3494 ed 3495 \-

’ 3495
' . - 3495

Estatutos dé la /Unión -Sirio --Libañesa de Metan.

disposición dictad a ¿en . Dir ec. - de Educ. Física. . ...... ■<........ ¿... -.......;
donación de un equipo, de ¿fútbol para el ¡personal ¿e Direc. deVivisndas. 
donación de. un trofeo para el Club Deportivo Los Anides de San Antonio de los

‘ . - 3495
3495 ’ 

t >495 al 3496

¿ 349t . 
? W6\

34SÍ '
3496

; - 3496 
3W-

3496 alf 3497 
' 8497

3497
. -3497

sos
349^ ,

3493

- 349 S

3493.ár 3499 .

, 3499 -

3499

•-

Escuela.de
renuncia.de
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M. $é-Econ. N 73-55
" ’i ■" " 7356„■ 7357

7458
7359

— Liquida fondos a A.G.A-.S..-, . . A < . . o . . • . * ...... 6 *■ * « . <
— Liquida fondos a la ,H. ¡de Pagos del M. de Economía. •  .............
— Autoriza al Adm. de Vialidad de Salta a designar representante

del Asfalto. ....................... . . . . /. .
— Concede -licencia a. un empleado. ............

Dispone ..que el juez de Paz de San Antonio de Iruya informe sobre loe dámnlíicados «d-

a la Vil reunión anual

3499 ai 3500
3500

3500
3500

7360
7361 
7362.
7363

él incendio del 22 ¡dé agosto ppdo.- ---- ....... o..»
— Acepta renuncia de un empleado de Adm. de la H. de Cachi
— InCorpora la Ley N° 1654¡53. ............................
—Deja sin erecto la .Pensión a favor de.Ramón Jalu Fernández. 
—-■ Reconoce un crédito a fa vor de la C'.: de Jubilaciones. .....

1500
3500-
3500

3500 al 3501
3501

M. de IÁ. S. N° - 7364 „ ,/ „ y 7a65 
" “ -7366’

... 7367r

— Designa Médico . Regional en- TartagáLí............... • •.. ►............ ........... .  J
— Designa Enfermero del Hogar de Ancianos de la Merced, ............. f.
— Rectifica .el decreto N® 6490|53. ...........................................................
— Reconoce se^viCios a- personal del Hogar Escuela EVITA de La Caldera. L

. EDICTOS DE MINAS-
NQ S921'— Expte. N° 1988 P—de Fernando Payo.

- EDICTOS CITATORIOS-. ’ • ’
N° 9964 — Reconoc. s|p. Máximo Juárez. ............. 

9958 — reconoc.. s|p.“ Vicente Pplitti.
9957 —- Reconoc. s|p. Júdnq Palacio de Vásquez. .
9956 — Reconoc. s]p. Fidel López. ...... o.. 0 .
9955 — Reconoc. s|p. Fidel López. ................................
9954 — Reconoc. s|p. Isabel Ibarra de Mendoza, ..
9953' — Reconoc. -s|p. Germán Romano." ............. 
9’950 — Reconoc. s|p. Germán Romano;'?.¿.

■9949 — Reconoc. s|P. Germán Romano.
9948 —• Reconoc. s[p. Germán Romano. ............ 
99’47.— Reconoc. s|p. María A.-Caro de Marrup®. .. 
9946. — Reconoc.
99391 — Reconoc^
9916 ~~ Reconoc. s]P. José López Torrecillas,
9909---- Reconoc.

N°
N9
N°

¿ N°
N°
N°
N®

N^
N$
N®
N®
NV-
N®
N9

s|p. Beíarmino Dionisio Ruíz. 
s|p. Matías Pascual. ..........

s]p. Julia Zapata de Ortelli.

LICITACIONES PUBLICAS:
N® 9227 —■ M'. de O. P. de la Nación Adm. de Vialidad de la Nación.

LICITACION DE. TITULOS -
NV 9983 —: Del Banco de la Nación Argentina.

REMATES' ADMINISTRATIVOS:
N9 . 9978 — Del B. de Préstamos y Asist. Social.

_ SECCION. JUDICIAL

e *

EDICTOS. SUCESORIOS
N9 9984- 
N?

De Félix Herrero ....... T............. 1 r .
9967 De Violeto: Groñi de Atanacio o Nicolasa Groñi d© Atanac¿o.

N<? 9966 — De
N<? 9959- — De
N® ’ 9944 — De
N<? 9943 — De
N® 9941 — De

* T ~

3501
3501

■3501
3501 al 3502

3502

3502
■ 3502 ;

3502
3502 ’
3502

- 3502 
3502.
3502

3502 al 350-3
; 3503

3503 _
; 3503

. 3503
- . 35.03
>- 3503

' 3503

3503'

3503

Abraham Ahanduni. .................. . . .........
José Martín Caro. ..........
Francisca Zabalia ó Zavalia de Iturre. 
Alejandro Mena. .. L.. ■ ............
María Felipa López ó Felipa López.

N® — 9940 — De Joaquín Miguel Reyes. . ¿. 
N® 
N® 
N®
N9 
N® 
N®

9933 — De Domingo Del Borgo. 
9’92-9 — Dé
9920 — De
9919 — De
9905 — De
9899 — De

Celina Miranda de Aramayo. 
Amalia Arám'ayo de Arias. , 
José Figueroaz Tocino................
Edmundo Faustino Bravo. ... 
Leopoldo Olivera. ■ •................

N9
N$
N9
N®
N9 
N<? 
N®

Tomás Ruíz..........._______ ......... o......,
Gerónimo Gerardo Enrique Delgado Pérez. 
Francisco Solano SaraPura. ................
Julio Suarez. ..... ..:.............. ..
Elvira Moretti de Aragón. 6.....

3898’ — De 
9892 — De 
9891 — De 
9880 — De
9873 — De
9872 — De Marcelina Tapia. ..................................... .............
9869 — Testamentario de Ignacio Maman! de Sajama. .

4 ’ 3503
3503 

’ 3503
3503 ¿T 3504

3504
3504
3504

3504
3504-
3504
3504
3504 -
3504
3504

3504 .
3504 r
3504
3504 ’ •
3504
3504 :
3504 f
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N? 9868 — De Sara Yasle^de Jorge.......... ■.
N® ’ 9858 — De Mercedes Bes <5$ García. 
N? 9840 — De

9838-
9834 — De
9833* — D© LucOentt

N®
-Ñ®

N®

N1^

98.26

9824'
W- 9820
:N¿h 98Í9

LÑ® 9818
N<? ,9815
N® 9813
N® 9812

Vicente Arias.
De Dominga Avila de Etcheto. .

Na§er Badue, Lávaque» ........
Carlos Luehentti, Luche-nti ó

— De-Dominga Maman!. ‘................

; ~ -De Castor - Valdez.. . ■
— De Sucesión de- Darlos Usanúivaras. /.............
— De Benjamín Cardozo. .. •. -> • u- ••.;«...............

-— De Francisco Cañavera. ............■>.
— De Luis Serrero. -..»o.., o..,o ^. -
~ D@‘José María ó José María Marcelino Agustín. Radia
— De Juana IHescAs de"Echaud y otros. • * o c„ 

9811 — De Alfredo Boden. ............................ .

-1504
.3504

' . 3504
- 3504

. 3504 
*: 3504- 
. 3504

3504 al 3505
8505

' 3505
3505
3505
3505

' 3505

3505 ..
; ’ 9810 — D© Luisa .Virginia Quiroga y- otras. ......

9809 — De María o . María Claudiña Peralta do-Lobo,
9808 — De Luisa Duran. ¿ ..............'.»o.......* • •. °*...
9807 — De' Martín Geron. ___...............•»......... •'»?•
9797 ~ De Salomón Alem. . B. o <>.... o................. 
9794 -—De Domingo. Ester B Esbar. .. ........................ .

N®
N°-
N$
N®
N*

3-505.
3505 - -
3505
3505 '
3505 -

©

^PO^ESIOÑ^ÉINTAÑ^L C-.
9945 — Deducida Jpor Aurora MicaelaBhorquez d© López. , 

N® 7 9925? — Deducida' por Elena Nogales de Uanosc ------ .

3505
3505

'REMATES JUDICIALES
N? 9376 -— Por. Jorge Raúl- Decavi. , .; 
N°y ^975. ~ Por Jorge" Raúl Decav¡. , 
Ñ® 9945 — Por José Alberto Cornejo. 

'N-9- 99-70 — Por José Alberto Cornejo.
• Ñ®‘ 9969 — Por. Francisco . Pineda. ...’.

' -N9 
Nf

9917 — Por
9908 — Por

N? 9903 — Por
9888 — Por
9831 — Por
97’95 — Por

- N9
N-<? 
N?

Martín Leguizamón. ............., A ......
Armando G. Orce, orden Fiscalía de Estado 
Jorge Raúl Decavi.¿ .... .«

Miguel C. Tártaios.A ... ............ ..
Martín Leguizamón .... • •............. . .... /
Armando G. Otee. ........ .........«..____<

3505
.- _3505\ 

’ 3505 al 3508
3506.
3506

3506'
- .\,3506’
' _ 3506 -

>3506 al 3507
‘ '3507;
■'3507-.

- CITACIONES A JUICIO:X \ -ó ‘ n - - , - - . . ' . .
N® 9974 — juicio De¿ Francisco, Margarita vs. Eusebio. Robus tía no Vega. »...........  3507-
N9- 9935 — Juicio Pedro-Belsuzari Vila vs. Teodoro Choque. ..-v 4.-B s e . o e s e e e a , B 4-a B*& * 6 B ., a „ * * s 3507
N® 9913 Juicio María Luci’lda -Villagrán $e Ijurre. .........e o e 9 ’^;e c , e 0 , e „ 0 „ c o a 9 e , „ , , . , . . . . ' 3507
N° 99Q1 — Juicio divorcio Juañ Manuel Toíédo c/Elsa López Bravo >de Tóleao. ? .*..6 •••.,;i\..................... 3507
N® J99C0 — Juicio Adopción de un menor iniciad© por David Salomón. Córdoba.......... .. .5^ ;...............x. ... .... 3507 .
N? 9897 — Juicio Se divorcio de Enriqueta' Várela db Alvdrezve. Alberto &> Alvcrrés^ o..«*.«•o. = o.»».?» - 3507
N° -9870 — Juicio B. Provincial, de Salta, v®. Samuel Uribur-ú y Señora. ................. ••• ¿... .................... . 3507

-CONCURSO CIVIL ' - L ■ " ’ . ‘ -
N$ '9855 — De'‘Domingo Martínez. . . .. s t . ; /, ; /. ? o . o \ c, t , e & „ * , e s.p 1 " 3507

'ED-ICrO:: . -< ’ -• >'
N® 9983 —. Fija término plazo duración de la Sci-*Meluso, Di Béz y Charlbne. ........    «L •.. ?.; • -3507

D E S A L 03 O ; " - - - . ■ . . „ < ' • ' - \\ ' j.
N9 9966 — Juicio Francisco Ménchón c[Pe|dro■Vogetíanger. . . . ¿-; . « »■ a\ & «<. ' ■ 3507

ADOPCION DE'MENOR;
N9 9979 — Del menor José Vílte.

SECCION COWERCIfiLi-'
¿DISOLUCION ;DE SÓCÍEDADES.:

N°- 9977-De la razón social Organización Mgrhnos y MarChín y hermano. 
N® '9973 —"De ja razón social Bruñir y Del BaSso de Oran. t „ e 
N® 3965 -— De la razón social C. O'. W. A. 'R. Soc. R. Ltda. 7.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:
N® 9962 — De la razón social Clínica Salta S. R. Ltda.

3507

-3508 - ’
' 3508 ' ,

- * 3508 -, •

- 8’508-
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VENTA DE NEGOCIOS:
N° 9968 — De la Academia Popular del Norte. .

I ^xé-- -

3508

QUIEBRA:
N° 9980 de Alfredo Montero».'

SECCION AVISOS?

; 3508

ASAMBLEAS:
N9 9982 — De SoC. Israelita Salteña. 

. N° 9906 — De “La Regional" Cía. de Seguros. ,
3508 al 3509

3509

N13Q DE SECRETABA DE LA MOJON 3509

jmso A LOS SUSCRIPTORES 3509

A LOS SUSCRIPTORES y AWSADORO .. 3509

4VIS0 A LAS MU&7QPMWADES . 3509

DECRETOS DEL PODE®
EJECUTIVO

DECRETO N9 732S—G.

. SALTA, Octubre 21 de 1953.
Expedienté N° 76.76|53,

•VISTO el presiénte expediente en ¡ei que 
“Rilóla Club"’, ¡solícita la donación de un ju©_ 
go de ocho medallas qiie ¡serán instituidas, co 
rno pñeimio al campeón de zona del Torneo 
Aniversario “Cónsul de Bqlivia Dr, Antonio 
Lópiéz Rías”,

Por ello, y careciendo de necursO-s; para ia$ 
■ adquisición d»a tales’ elementos, y atento lo 
informadlo por la~ Dirección Provincial de Edu 
oación Fí^-cce a fs'. 4 de estos obrados;

El Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

■ desarrollo de
3— Principa)] 
en vigeriéia.

Art. 29¡7 
se en elj ’Regú

sus actividaldeis, etc. del Parcial 
-c) dé. la Léy-de Presupuesto -

Compliqúese, jpublíquése, insérte- 
isti’o Oficial y archívese

Por ello, y atento lo informado por la Di
rección Provincial» ¿e Educación Física a fs. 2 
de ositos obrados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Autorízase a la DIRECCION PRO 
VINCIAD DE. EDUCACION FISICA, a -donar 
al RIO JA -CLUB, un ju-égo de ocho (8) meda
llas de basfcetbol, por ;ell concepta arriba anen 
ciclada; debiéndose imputar dicho ga&toi al 
Parcial 28— 
óí’pcd a) de 
gwcicf,

Art 2? —

Art. I? — Aút|dr^aís’e a »la DIRECCION 
PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, a 
donar uA ¡equipo completo de fútbol-, al s-eñor 
Jefe d,e Estación de Coronel Vidt, don ANTO
NIO FERNANDEZ, y con él destino arriba 
expresado; debiéndose imputar dicho- gasto 
al Parcial 3— Principal' e) Sub Partida c) 
Subsidios a Federaciones y Entidad-eS' Depor
tivas para el desarrollo de sus, actividades 
etc.; de la Ley de Presupuesto- en vigencia.

2o) — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro de Resoluciones y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arcada

Es copia:

María \ Eni]
Oficial Mcsyoi

en

Es copia: .
María, Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Premios y condecorcccioneis. Prín 
la Ley de Presupuesto en vi.

Comuniques®, publíquese, insértase
en el Registro Oficial y archívese..

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública-

DECRETO |N* 7328—G.

Salta, -Octubre 21 da 1953. -
Expediente N? 7077|53.
VISTO e*l presénijei -expediente en e'l que 

la Dirección Provincial de Educación Física 
eleva nota d© la señora Directora de la Es., 
cuela Notcioncd N° 144 dé Las Pircas-, doña 
María E-Uena Z. de Herrera; leci la - que solí. 
Cita-la .donación ¡de una pelota de fútbol con 
destino a los. alumnos 
cuela! por ello,

de la mencionada Es.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

ima Sales de Lemme
de Gobierno, Justicia é I. Públicos

DECRETÓ N.9.7329—G. .
Salta, ;Óetubre ‘ 21 de 12 
Expedente
VISTO? el,

r53.
N° 7101J53.
presente expediente en el qué 

la Unión? Sirio Libanesa •( 
personería ji.rídica, previa 
es.tatutoisxS'O< i-ales Qué corren agregados a fs. 
4|11 d'e fistos obrados; y

i; : : -
CONSIDERANDO: '

de M Citan, solicita: 
: aprobación dé sus

dictamen predi.<
Fiscal díe¡ Estado a fs. 18-|vx.i

‘Encontrándose reunidos ¡Los re. 
quiisitols Jexliigido-s por el. artículo 33, inc.

> Civil, y aten ■
le. Inspección d

Que. dél

dbs; dic£

pido, por él sefioi 
elta de estos obra

dlsa Código
fs. 18 pot J 
simas-, qome reíales y Civil 
qué ¡el Pbder
tades conferí das por el -ar 

. go citación •: 
gados a|fs<.
rídica s¡o|ticit
NBSA DÉ?; METAN”

59
-■o lo informado a 
e- Sociedades. Anó. 
!es, soy de opinión 

Ejecutivo, «er- uso de las .factú.
’ tícülo 45 de¡l - Códi. 
i os estatutos agre, 
r 1er persc-nería ju.

.puede aprobar 
<. 4|11, y otorga

Por todo

ida Por “UNION SIRIO LIBA.

DECRETO ,N? ,7327>-<Gs.
• Salta, Octubre- 21 die. 1953.

Expedí  ente NP 7 075153.
VISTO ¡el prestente expediente en -el -Qüe e]_ 

señor Jefe de ’ Estación Coronel Vidt, don 
Antonio Fernandez solicita la •donación de un 
equipo completo dé fútbol con el solo objetó 
dé formar en esa localidad 'un equipo de “Ba 
by” integrado por los ñin-Cs que deseen píaC 
ficar ese deporte;

. El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
É T A :

Él GeBernador de la Provincia
DECR E t‘ A :

' Art. 19 — Autorizar d la DIRECCION PRO 
VíINCIAL DE EDUCACION FISICA, a -donar 
a la señora MARIA EIENA Z. DE HERRERA 
una p-elota ,ó?e fútbol con el destino preceden 
tímente . enunciado; debiéndose ’ imputar di. 
eho -gasta a la ' Sub ~ Partida c) Subsidios- a 
F<$éi$c¡óa y ®ntidad.e§ ' Oep<tóv$si para e]

Apruébase los; estatutos súdalesArt. 1? m- Apruébase los estatutos so-cíales 
de l|a “UNION SIRIO LIBANESA DE ME 
TAN”, d/ ‘ ‘ :-
gados a 
personería-

Art. 24?
de¡s* Anonjmds/Comerciales-, y Civfe^ extién

e d .'cha 4-ooalidád, 
•éste s actuaciones 

ji rídica solicitada.

Que -correii agre; 
acordándosele la

Por la Insjpe icción. ole Socieda.



 ' '' SALTA; OCTUBRE 27 .DE 1S5S " . ~

dan.se: Jas 'testimonios _qu.e se soliciten en «1 
séillado 'Que; fija Ice Boy 1425... . - . .

Art. 39 a2 .C o muñí qu-ese-, ’ publiques©, insérte 
se en. 51 -Registro Oficial y • archívese, .

, . ~ ■ RICARDO j: DURAND'*
Jorge Aranda *

Es .Copla: * < ■ ,• ■
;María Emma Sales de Lemme

Oficia] Mayor de. Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO. N» 7330—G. ; /■.-'
Salta, Octubre 21 d© 1953.
Expediente N*? 7120153.

/VISTO ©I. presente eipedifente en ¿el* qué 
La' Dirección. Provincial de Educación ■ Física,. 
solicita aprobación de- la disposición Ñ°. 442; 
de fecha 15 del mes ©n curs»,

B'l Gobernador de la Provincia. t
; ■ DECRETA:

• Art. 1? —.Apruébase la. disposición N?
442 óJiciada-por.'la DIREOOION PROVINCIAL 
DE EDUCACION, FISICA, ¿de' fecha 15 del 
p-resien'A mes,. por el qú-e se- autoriza a Já 
Es-cu-eila '“SAN’ FRANCISCO/’ ;a organizar y' 
hacer disputar un torneo de basketbo-1 ínter 
B’s-co'lajr durante los-- días 23 _cd"25 del''Comen- 
te me®. - • . .

Art. 29 ‘••Comuniques©; publiques^, inserte^;
én ©1 Registra Oficial y archívese

• ■ • . RICARDO' J. DURAND
Jcrge Aranda

Es- Copia:
.María Emma"Sales de Lemme...' v

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ■

DECRETO N? 7331—d * - -
.Salta, Octubre 21 de. 1953..Ja 
E^ed.d'nte 7103J53. J ~ ' A

‘ VISTO lo solicitado: por la Dirección Pro_ 
vin^aü d’ej Edüca-cfon -Física/:en. nota d.é fe
cha- 13 -del mes • -en cudso, ‘ agrega-dW a fs. 3, 
de 'estos obrados; • .

El Gobernador de la ■ ‘Provincia 
D E C RETA:’’ ,s

Art. 19 — Autoríz-asiq a la DIRECCION PRO 
VINGIAL DE EDUCACION FISICA/ a do_ 
uar un juego de- Camisetas de fútbol y una 
¿clo'ea N9 '5 al. personal que presta 'servicios 
en la Dirección'General de Vivienda y. Obras 
Públicas de ‘Salta; imputándose el gasto de 

- X'gfeirencía al Anexo. —J—• Inciso- • IX— Sub- 
partido: c) 'Subsidios a federaciones- y entida- 
des deportivas Parpiál 3— Principal c)- de 
la Bey'-de Presupuesto vigente con cargo de 
Gipoirtuna rendición de cuentas*. - -■
- Art.' 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 

.. en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X-DURAND
~ Jswge Armsda-

7. -Es* Copia: . , ■ ■ ■- . . . ¡. J ‘ .f
María Emma Sales dé* Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é J. Pública

DECRETO N° 7332—G»
Salta, Octubre 21 dé 1953. I

* Expeidíent©. N? 71O2.|5.3... .- ■
‘ -VISTO ‘el .presiente- excediente en. el qu£

El Gobernador de la Provincia
• D E CEBU A’:

Art. 'I? —- Declárase íntervle¡nida la MunJ 
la Dirección Provincial de Educación ’ Física, 
solicita autorización para donar .un trofeo que 
tendrá di carácter .de. premio para tetituirlo 

_al ganador del -torneo a disputarse /a- la lo_ 
calidad de -San Antonio d&. tos Cobréis, coiij 

‘ fonme lo solicitara el Club .Deportivo Lo.s
Anides de misma localidad; - •-

El Gobar-nador de la Provincia 
DECRETA:- ' . ' '

Art. B -— Autorizas-© a lá DIRECCION 
PROVINCIAL: DE EDUCACION- FISICA/a 

-donar ún trofeo . que se -denomina “PERON 
EVITA” “17 de OCTUBRE” a favor del 

jCBUB DEPORTIVO DOS ANDES DE SAN 
.ANTONIO DE 'LOS COBRES, imputándose 
dicho gasto al Anexo J— Incisjo IX— Princi
pal’ a) Premios y conde^laciiones Parciajl 
28 de la Ley- de Presupuesto en vigor.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér
tese' en él Registro Oficial y archívese.

•. ' RICARDO J. DÜRAND .
Jorge Aranda

. Es copia:
María. Emma Sales dé - Lemme .

Oficial Mayoí de Gobierno, Justicia é I. Público

•DECRETO N? 7333—Gf
•'Sial’ta, "’Óbtubire' 21 de 1953.

ANEXO “G” ORDEN DÉ. PAGO 184.
Expediente Ñ?s. 6199 53, 10.804'|52, 7034|53, 

. VISTO >©1 -crédito reconocido mediante de. 
cuete ’N? 5469|53i -en un totee! do $ 3.000 m]n. 
a favor dé-1 is^eiíor - Gabriel Soto, quién gestio, . 
na Ies beneficios ' qué le co^reS'-pond’e' para 
gastos dti' ‘ehlti-eiT© y 'luto por ¡el • fal-leciinien,' 

d© dé .su, •hier.m.aina, -.■■--señor i-ta Rosa* Soto,- y 
atento-a Ib liihlfarmaidio -por Contaduría-. Geae_- 
rsyBdé la Provincia; ‘ F v

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

Art. .1° -— Previa dnterv-én.clión de. (XmítadtL- 
*ría. General, liquídese ■ Por Tesorería ■ General 
die la Provincia, a favor ‘ d© la HABILITA
CION DE PAGOS DE L/i ESCUELA-DE MA 
NUADIDADES DE SALTA,- la suma de TRES 
MflL-PESOS MONEDA ÑACIONAL 3.000 
m|n.), para que con dicho importe haga «fea 
tliVo_ el pago _al señor GABRIEL SOTÓ por 
ei conoépto. 'expresado en-iestas actuaciones 
d-ebiénd'ois'e imputar dicho gasto &1 Anexo G. 
Incísio Unico-— Deuda Pública Principal 3— 
Parcial.4— “SubpareM 4— Ley 1630|53” de 
la Léíy ' de Presupuesto “vigente, y Con cargo 
de oportuna rendición de cuentas.
Árt. 2^. — Comuniqúese, publíquesej- insertes© 
en ‘ el. .Registro Oficial yh

RICARDO X DU-RAND' - 
: * Jcrge Armda.

Es copia: \ ‘ ;• WFpT
María 'Emma'’Sales/c[e Lemme

Oficial ,Mayor de. Gobierno, Justicia é I. Pública

.DECRETO N! 7334—G. ' •
■Salta,' Octubné ‘21 deJ-195‘3. ' . *

CONSIDERANDO: '
' Qlt© mediante- despachos-* telegráfico^ remi

tíaos -en el. -día. de- la fe.ch^, el Conseja Deli,

berante ¿e la Municipalidad úe “San Ramón - 
de la Nueva Oirán’/ hace >sabér Que-a horas 
10 asumió esl . gobierno. - mniníicipal el presi
dente de dicho Cuerpo, /én, virtud de resolu
ción. del mismo organismo funídada en ios 
■artículos'. 13, 17, 18, 34, 65 *‘y 67.- de, la L©y 
145'6 d’é Organización y Funcionamiento, de 
las Municipalidades; 1

. Que dei '•análisis d-e¡ las -disposiciones inv<L 
eadas por ieil Cornejo Deliberante de la M/ii- 
ix'ictpialidaid de Oirán, .surge quería actitud 
adoptada ,'por dicho- organismo, además de in. • 
tempestiva * >é inconsulto, -esi ilegal. En- efecto, 
el actual intendente municipal, fué elegido 
en los ¡Qomicios deil 11 de noviembre de 1951, 
Aprobándose su dipiomla por ;©1 H. Tribunal 
Electoral de la Provincia, ©n- uso- de las’ fá
cil ]tád!e.s y ?en ejercicio de los deberes- a que 

•se -refiere el • art.-.24; incisos -2? y. 43 d-e 1-a 
Léy 1335 -de Elecciones-, segtp. los cuches com 
pete a dicho organismo declarar la cerne A 

• rrénciiia, en I-ois 'candidatos,- djef 'los requisitos 
exigidos- por . lia Constitución y leyes • dictadas 
-n* su . consecuencia, como- a,sí. también, juz_ 

*gar sobre la validez do Tas elecciones' y otar ’ v 
gar -el título, al que resultáii© electo-;

Que en ejercicio d’el mandato’ popular, el 
intendente- -electo1 asume suS' : funciones, en 
momientois -en que regía la--Déy\-Ñb- 68 d-e 
Organización y FuncionamiOn-to: de-lás Muni_ 
cipalidades,* Ta QUe no establecía en ninguna 
de Su® * dlsPOisicionje's, incompatibilidad. entre 
el ejercibioi de dicho cargo y el de un empleo 
en la Administración Nacionial. Po-steriormeu 
te, con flecha 4 die agosto -díe 1952 se- dieta * 
la Ley 1456, que- deroga a la N? 68 ya ciia_. 
da y la mi-eva ley 'Creía la ine’om'patiibiliidfad 
•invocada por el O'onsiedo DelUherant© entre 
.el <ejiercielo djen cargo de intendente y ¿1 de 

- un ■ etmpjTéq la Ad-minjistírajción Nacional 
(Art. 11’ inc. 19). Pero tampoco- "esta disp-c\ : 
Siición és aPlí'ca'blie'M -cas-o d‘d intendente de 
la Municiipallidad dé la -ciudad de Oráñ, por 
'cuanto leí?, ar-t-íciú’o- 13 .de -la misma,/Ley? ex~ 
pr^síámenjte • e^ba-ble-qe qu|e ^de-be elevar, de., 
hecho én sus func-ionies, eH concejal o inten., 
debite -que' '-por -causa .posterior -á su elección - * 
se coloque - en las' situaciones, previstas en 
los artículois-. ■■anteriores,/ es decir An - e-s-to 
caso, en la situación de incompatibilidad se_ J 
ñala-Ta; ■ ~ . .

Que e?* actual intendente del municipio eijer 
cía un cargo en la Administración Nacional, 
al ser edecto- y lo 'siguió ejerciiendo hasta la 
fécha. ~Ein. ningúni ‘ m,omento -existió la ¿n 
comipatibiliclad invocaran por el Consejo De~ 

‘liberan^, por no haber 'Concurrido una cqu_ 
s-a -de esa í-ndo'ie, -sobrierviniente a su 'elección 
cbmo tal; ■ . .

Qu© como ha quedado claramente demos/ 
tedio ‘ein ’JaiS’ consideraciones precedentes, el 
Consejo ha obrado - -Contrariamje'nte d la Ley; 
destituyendo- a un mandatario 'eUiecto .por la 
voluntad popular y qué Ajérela sus fun'cionés 
1-egítimamente. Por otra parte, al asumir el 
Presidente dh dicho cuerpo/' el gobierno co^ 
muña!; se ha .creado Un .conflicto institucib- 
nial' y -una -Situación anormal que- este Poder * 
Ejecutivo' tiene ‘la .obligación tde? solucionar/ 
•recurriendo* a la ’ medida prevista, tein. el art 
1’88° de l'a Constitución de'la*-Provincia/ . 
-.Por Alio--y -éJfeñta el recese ¿e la H. Be/-- 

gi®Uiir¿a dé la Provincia. * . * /• -
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cipialidad (Je la Ciudad de SAN RAMON D-E j 
DA NUEVA ORAN; en-sus ramos- ejecutiva1, 
y deliberativa, y desígnase interinamente pa 
ra lEfjerter Iias función-es idle -Interventor de 
dicha Cbaníuna,^ al señor JORGE REUTER, 

Art. 29 — Oportunamente dése cuenta a 
las HH. CC. U’eigisXtivaS de í'o dispuesto en 
el presente decreto. . '

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

' ...............
Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es Copia:

RICARDO X DURAND 
Jorge Abánela .

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO j\[9 7335—G. .
. Salta, Octubre 22 de? 1953.
HcobUlendo isidó diado de baja de las Filas 

del Ejército el Auxiliar 6o (Personal -de Ser 
vicio-) 
te; y

Ide este Ministerio, don Al’ejqndto So_ 
atento lo> solicitado por el recurrente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

19 — Reincorpórase -a partir del día 
octubre al Auxiliar 69. (Personal de

Art-
20 de
Servicio) del Ministerio de Gobierno, Justi
cia © Instrucción Pública, (Jen ALEJANDRO 
SOTO al ¡cargo del fuereis titular, por habei 

• sido dado de baja del Ejército Argentino.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND
' Jorge Aranda

Es copia:

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art 2?
en ©1. Registro ; Oficial y

I RICARDO
Jorge

PAG, 3496

Comuniqúese» publiques^, inserís, 
archívese

J. DURAND
Aranda

Es copia: [
María Emnlia Sales de

Oficial Mayor de Gobierno, Jui; fl

Lemme
sticia é I. Pública

DECRETO N? 7337—G.
Salta, Octubre 22 de 1953.
Expediente N’° 1797(53.
VISTO el présente expediente en -el que 

el Convento S'añ Francisco eleva factura por 
la suma de $ 1.000 moneda. nacional, por el 
concepto 
agregada 
y atento 
ral de la

•expresado en la misma Que come 
a fs. 2 de esto!s obrados; por ello-, 
lo informado por Contaduría Geiie_ 
Provincia a fls-. 5 de -esítos obrados,

Gobernador

D E G R

de la. Provincia

E T A :

Art. Io —< Transfiérese la suma de UN M1L 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000 m|n), 
del Parcial 40, p-ara reforzar el crédito -de? 
23, ambos idel Anexo B— Inciso I— Itms. 1(5 
OTROS GASTOS Principal a) 1— de la Ley 
de Presupuesto en vigencia, Orden de Pago 

’AnuaÜ] N9 22.

— El piieiseinité deicreito. será? refrían 
S.'S. él Ministra de Economía, FL 
Obras Públicas.
— Comuniques©, publíquese, insértese

Art. 2<> 
dado por 
nahizas- y

Art. 3o ‘
en el Registro Oficial y archívese.

0 ’ RICARDO J. DURAND
Jorge Amanda ’

Es copia:

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno., Justicia él, Pública

N9 17339—G.
e 22 de 1953.
Q 7137(53. ‘

N? 321 ;de

DECRETO
• Safe, Oetub

ExpiedpJeffiLttei
VISTO Lq noj 

curso, ¿je 1>£, Cárcel Penit 

 

,a lo s,¿'i!i;ci^ad!o' en la misma,
en
-to

fociha 15 del meg 
;enciaría; y aten~

El Gobernador de ía 
E C RET A :

Provincia

Art. I9 -H" Nómbrase, Oeh 
dia in'tennc^ '¿J-e ‘la CárideJ' 
sieñ-OT GARLO HIPOLITO 
(M. 7.223.(093 
del més en: c

Art. 2? U—■ 
carga ■resPéjctr 
f'il art. 19 í del 
sentar el edrti 
d]e co’nformidlac 
de Ja Ley , 158|L|53.

Art. 39 '-4- Comuniqúese!, .publíquese, insérte, 

 

se en el Registr|o Oficial, y árchívese,

ador de la guar. 
Penitenciaría, aj 

VALDEVIEKS ‘ 
cojn anterioridad al día 15 /

nso.
revá?a toma

o, el empl-epdp designado por 
Presiente -d?ec¿eto deberá -pr-e, 
cádo -de salud ^correspondiente 
a te disPU-eS'i

de posesión del

o por el art. 21

Es Copia: j
María Emn]a Sales de

Oficial Mayor d

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda.

Gobierno, Juí

7340—G.
22 de 1953. 

? 7118(53. ;

-ernme
ticia é I. Pública

DECRETO jN®
Salta, O-eiubf
Expiedienié

.VISTO iJínójla def lá Direi
Educación

DECRETO N°- 7336—Gi
Exptie. N? 1729|53.
Salta, Octubre 22 de 1953.

. VISTO el presente expediente en el- Que la 
Secretaría General de la Gobernación eleva 
nota de Ja señorita Alcirq Eld!a Quiñonero en 
la que iS'oli-cfe .liquidación de los haberes coj 
nrésP-ondientes en el desempeño, ,de sus- funcio 
mes como Habitada; Pagadora de la Repar, 
tioión nombrada miie>ntiia¡s -duró la licencia exa 
traordimaria sin. goce de ¡süelcJo d&l Habilita, 
do titular don Fernando R. Figueroá, entre 
ei ¡lapso; comprendido’ entre -el día 25 d,e Fe_ 
federo 
año;

DECRETO N? 7338—Ga - •
Sialta, Octubre -22 de- 1953.
Expiedálenteí N9 7121|53.
VISTO el presiente: expedírentei en el que 

la Dirección Provincial de Educación* Física 
solicita aprobación d’e la 
de. facha 10 de abril del

Disposición N? 381, 
año ’en curso,.

al 7 d-e Mayo inclusive, dtílí corriente

E3 Gobernador de la Provincia

DECRETA

Por 
duría

ello, y atente Jo informada por Conta„ 
General de la Provincia,

( El Gobernador de la Provincia

‘.DE GR E T A :

* A¿. 1- Reoonó’censo los sieirvicios- preS- 
€aá’o^/ por la’ Auxiliar 5? -de la Secretaría Gene 
-ral de la' Gobernación, sCñoríltd ALCIRA EL„ 
DA QUIÑONERO, nomo Habilitada Pagadora 
(■Oficial 6?) de. dicha Repartición, en ■ el1’lapo- 
so comprendido entile, el día 25 de febrero al 

7 ,de.mayo iu’cJu'S-l-ve’del corriente añ^ -

Art. Io — Apruébase. la Disposición N9 381 
dMteda por’ la • DIRECCION PROVINCIAL 

DE EDUCACION FISICA, de fecha 10 de 
abril? del año en curso, Por la Que -se otorga 
un Subsidio de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIUN -PESOS CON. 75(100 MONEDA 
NACIONAL ($ 5.821.75 m[n.)ala FEDERA 
CION SALTELA DE BASQUETBOL para la 
realizacwón del Campeonato Provincial; dert 

biendosé imputar - dicho -gasto al Anexo J— 
Otros Gastos. Inciso IX— Partida c) -SubsL 
dics. a Federación.-y Entidades Deportivas 
Principal e) 1— Parcial 3 de la Ley de Pxe„ 
supuést© en vigor ypeon cargo de. oportuna 
rendición jd© . -. . . - . - ,

de 
te

cción Provincial * 
física de fecha- 14 del presenj 

m-esh T áteiijito lo solicitas .o- en Ja misma,

ador de la
GRETA

utdrízasie d
E EDUCACION FÍSICA, 
ATLETICO

ProvinciaEl GobeId 1
¡ f ;

Art. lo te-
PROVINCIAL
otorgar al GLU
TE-’ de está .ciíRdald, da ca^ác 
un juego dfd (.
ios y -(16) ¡dies 
bol; -el gassfco 
del presenté;
J. Otros ’GtflStc 
a Federación’ 
cipM je) 
puesto.

Art. 29
se en el

ue demande 
creta -s-e imp 
. Inciso IX—

diez y seis

la DIRECCION 
q

‘INDEPENDIEN 
ter de donación 
pantalones corr_ 

y -seis camisetaS! de' basquet 
el cumplimiento 
utará al Anexo 
Sub_Partida c) 

Entidades deportivas Prin^ 
Ley fde PresumIte P<kciaÜA 3 de la

popiurfeuese, publiques©, insérte- 

 

Rqgist^o Oficial y • archívese.'

ICARDÓ J
Jorge Aranda

DURAND

Es copia: jú .
María Eñimi Sales de Lemmé

Oficial Moyol’1 dé C’Gobierno, Justicia é I. Pública

decreto' ñ* ;
v iSaüta,’ Octubr

341—,Qa
22 d’é 1953. 

/ Exjpedfclnte NP 7142 53. ’ .
VISTO la'ppta, número 130 elevada por
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DiTécci-ón General • de Weirejás'.*.- de Manual^ 
daües de Safe coa fecha 13 del corriente 
mes*; y aiÉbíito lo s-oldcítíájdio. en la - misma,

Él Gobernador de la -Provincia
■DE C R E T A :

Ánt. 1*? — Reincorpórase en el ejercicio de 
su® funciones, al Auxiliar 6? (Oidenaza) de 
la Escuela de Mahualidades Filial Orán-, don 
S-ILVEPJO CONDO-RI; por -habeir siete dado 
de baja de vas filas-, dj-ü Ejército con aiiterio_- 
rídaidi -allí - día- 19 del corriente ane&.

AH. . 2-° — Dánse (por terminadas' las fuii 
cicñeis dal. señor HECTOR RUIZ, . quien ve. 
nía desempeñando el cargo:. djel Auxiliar 6l- 
(Ordenaba) de la Escuela de ManuaMade’s 
Filial Oirán.» con él 50% de los*. haberes co_ 
hresPendientéis al tjtu.W -don -Sülverte Condnri, 
y por haberse reintegrado éste .afl? ejercicio 
dé sus funciones; con anterioridad ;al día 
19 del actuail.

Art. 3o —- .Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. . »

* •- •- •- RICARD®'X DURAND:
* ■ Jorge Atasida

Jig. Copia: - • ;
María Emma Sales de Lemme

OfíCial' Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 7342—G. ■ ■
Salta, Octubre 22 -de 1953.
Expediento N? 7133|53.
VISTO la Disposición, número 441 de feCiio 

-12 >de octubre- próximo pasado', eleryada a 
ersue Ministerio Por la Diirección Provincial 
de Educación. Física, por la cual deje sin efec 
to la disposición N*? 350 dictada por ia mis„ 
ma Repartición con fecha 27 . de enero pro, 
kíbio pasado, e¡n la T que se otorgaba una copa 
por valor de $ 20F ñione<Ja .nacional al Club 
Detensor-es. de Eva. Perón;,

..Por ello,.' .

El Gobernador de‘ la Provincia
■ D E'C ñ É T A-: ■

Art. U — Apruébase lá Disposición número 
44-lA-Íe4a[dá por la-D'IRECCIÓN PROVINCIAL 
DE EDUCACION- FISICA éon fecha 12 -de 
¿et-ubtre- del año en -e-umo.

-Art.- 29 ~ Comuniqúese, públíque-ge, insértese 
eñél Registro Oficial-y archívese.

~' • / ■ .RÍSARDO J. DÍJRAND - / ■ 
. r . ■ -■ Jorge Amanda

zRs -CópictJ .. - , - . . - •
*- ..María -Enpn-a, .Sales .-de Lemme. ■
Oficial- Mayor .de .‘Gobierno/ justicia, é I. Pública

DECRETO N<? 7343-—G^ • ; ’ - . - ■
Salla. Olambre 22 dé 1953. .

,Expédicnt-é N° 7.138]53. / .
VISTO la nota NP 31*§ dé fecha. 13 del me§ 

en cur so, de la ^Cárcel Penitenciária ; y aten, 
to a lo ‘ sniTcdiádo: én la' ma®m-a;' s - 

A V ‘ . - r- • . x '*
- El Gobernador de -la 'Provincia •

DE C R E T-7L: .

Aaí-t ló' — Acéptase .lía renuncia presentada 
por don PEDRO FABIAN, cd cargo de cela, 
•dar Ale- la guardia interna, dé la Cárcel' Pcni„

tenciaria, con anterioridad ‘ aL- día 13 dél m-es 
en curso, .. - ^ •

■ Art. 29-— jOomuníquese, publíquCsé, insérte
se en el Registro Oficial y archives®

. ‘RICARDO X DURAND ’■ 
Jorge-ArnndaJ ?

/ Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é í. Pública

DECRETO N? ,,7344-^G. ' •
Salta, Octubre 22 .de .1953.
VISTO la nata Ñ<? 112 de fecha 19 -del mes 

en ¡curso, de la Dirección Generál del Re.gis_ 
tro Civil; y atento a| la- sakícRado en la misma

El GoBeüiador de la Provincia 
D É G R H T A : - ' .

Art. 1? — Desígnase a la AUTORIDAD 
POLICIAL; encargada. de Ja oUcina de Re_ 
giistr-o Civil d© da localidad de San José de 
Cachi (Dpto. de Ca0hi), mientras- dur.e la 
liceíi'Ciia concedida' d la titula señora Seve„ 
rin-a Gonga dé López. -.

Art. 2-9 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
su @1 Registro Oficial y-archívese.

RICARDO J. DURAND -
Jorge Armada

Es copiar
María- Emma Sales-' de Lemme : .

Oficial Mayor de Gobie-rncr Justicia é I. Pública' 

DECRETO 1V9 7S45—G.
Salta, Octubre 22 de 1953.
Visto la nota N° 4228, de fpdha 13 del mes en 

curso, de iFefatu-ra dé Policía; y atento a - lo 
solicitado en la mismo:,

. El Gobernador, dé la Provincia 
DECRETA’:

• Art. Io . -—- Suspéndese, en forma preventiva,
hasta tanto se sustancie, él sumario., administrati 
vo que se instruyó -en' su contra, al' oficial ineri- 
’torio de 2^ categoría de la .Sección. Primera, don 
LU-ClO ADOLFO EANÍCHEZ/ Con anterioridad cil 
dí-a 6. del actual _ -

• Art. 2° Apliques©; ocho (8) día^ de’suspen 
sión en' él ejercicio ¡de sus funciones a los agen
tes, ¡plazas1 Nros. .63 y 8, señores AVELTNQ APON 
TE Y ARTURO ROMANO',, respectivamente, por 
infracción al art 1180— Ínc. 69—. conarreglo,, 
di 1171 del Reglamento. general de Policía, con 
interioridad al díg- l6’ del nies -en -curso.

. Art 39 — Apliqúese; ocho (8-) días d>© suspen
sión en e] ejercicio de sus funciones al agente 
plaza N9 30Üí—.de la sección <tercera; don .LUIS 
H. BORLES., por infracción al art. 1160-— Iñc.'-6° 
Con -arreglo al 1.171 dej Reglamento' General de 

‘Policía,, con anterioridad al día Jó del corriente 
mes' ’ • ' ' - ' “ : '

. . . ■ - - Q ■

Art. 4° — Apliqúese-, suspensión preventiva en 
ÓLojerdicio de sus- funciones; hasta tanto-sé sus- 
Tancié el /sumario administrativo que;- se instru. 
ye en gu Contra, al agente plaza N9 34 de la 
^elación primera, don LUIS DIONISIO DÍAZ’ con 
tmterióridad al-día - & =der. acttid-l. - • *'

Art. 5o .— Trasládase q. la Comisaría Sección 
Segunda,, con el. cargo de agente plaza N9 138 
con jerarquía de oírcjscl, al actual oficial mérito^ 
rio de 1$ 'categoría^ $é la policía, fm’roviáría

"Gral. Belgrado" — Destac. CaiPital, don ERNES ; 
TO LASTERO, a partir del día 19 de-noviembre 
prójimo, • en reemplazo dé don Guillermo^ Araiz.

Art. €° — Trasládase, con el cargó de oficial 
meritorio de 1.9- categoría deja policía ferro vía- , 
ria* -- Destac. Capital— al actual agente plaza 
N° • 138— de la Sección segunda, don GUILLER
MO ARAIZr a partir del día Io de noviembre 
próximo, y en reemplazo de don 'Ernesto Laste- 
ro. - - • ■ •

Art. -79 — Trasládase a la guardia, de Caba
llería, para cubrir la plaza N° 352— que..ocupa 
ba anteriormente don Aarón Ciro Liendra, ql~ 

Actual agente de la Comisaría de Santa Victoria 
don‘LEONARDO ANTONIO VARGAS, a partir' 
del. día 16 del actuaL

Art. 89 — Nómbrase, ^e-n carácter/ ide reíngre. 
so, auxiliar i69— de la banda de música, ai se 
ñor JOAQUIN CATANZARO jlÓ.’ 181-.6), con ante, 
fioridad al día 16 del actual., 7 . • ' '

Art. 9o — AcéPtaSe la renuncia presentada 
por don CASIMIRO* AGUIRRE -al cargo de oficial 
escribiente -dé 1^ categoría de la Sección Tor
cera, a partir del día Io de noviembre próximo

Art. 10’°- — Dansé por terminadas las funcio^ ' 
nes de don JUAN ISIDRO CORDOBA, Como agen 
te plaza N9 185— de la- Sección segunda, con 
anterioridad al día 8 del més en curso. ......

Art. 1.1? — Dispones® e\ ascenso, al cargo de 
oficial escribiente de' Ira. categoría del cuerpo , 
d-é ’■ bomberos, al actual sargento 19 de la-mis^ 
ma, don ROGELIO SAJAMA, en ’reempia-zo de 
don Cecilio Rodríguez y a partir del día 1'9 de ■ 
noviembre-próximo. -

Art. 12.° — Dispónes-e él asc®nso,-al cargo* de 
sargento 1°.—- d@] -cuerpo dé bomberos, al actucil 
sargento del mismo, don SANTIAGO. CAYGUAL 
en reemplazo de don. Rogelio Sajama, y a par. 
tir del día Io- de noviembre próximo,

Art 139 — Dispónese el.ascenso al Cargo de 
sargento del cuerpo d© bomberos, al actual ca. 
&o Io íde la misma, don CANDIDO - GOMEZ, en . 
reemplazo de don Santiago Caygual, y a partir 
del día 19 de noviembre próximo.

Art. 149 — Dispónese el ascenso ál cargo d@ 
cabo Io del cuerpo, de bomberos, cd actual cabo 
del mismo, don JULIO ZULETA, en reemplazo 
de don Cándido Gómez, y a partir de] día Io 
de noviembre próximo,. ' ’ • ‘

Art. 15ó — DisfPónese. el ascenso cd cargo 
cabo 'del cuerpo de bomberos, al actual agente, 
del mismo, ©laza N9- 411— don AURELIO SO-’ 
RIA, a partir del día 1° de noviembre próximo, 
y én reemplazo de don Julio Zuleta. •

Art. 169 — Dispónese el ascenso,, al cargo de' 
sargento ayudante del nuerpo de bomberos, ál 
actual-sargento 19 del m-ismo, don JUAN DÉ 
DIOS ¡SOLANO, en- reemplazo- de 'don Vicente 
feásmtódí, y a partir-del día Io de noviembre 
próximo.. . - . ’ ■ •

\Art. 17° ‘ — Dispónese el ascenso al ^cargo‘ de 
sargento 1° — del cuerpo de bombaros, al ac
tual sargento* del misino, don ILDELFONSO ARRÓ 
YO", oí partir del día 19, ¿e._ noviembre .próximo^ 
y . en • reemplazo -d® don Juan de Dios Solano.

Art. 18° t— Dispónese el ascenso al cargo de 
sargento d&J cuerpo de bomberos, al actual ca„ 
bo_. 19 del ,mismo? don JULIO OTAN.TAY, Á-a parf 
■tir del día. Io W noviembre próximo, y. en reem¿ 
plazo de don. Udefonso^Arroyo. ‘ ” r

Art. .19° — Dispónese el ascensoj-aL Cargo de 
cabo 1° del 'Cuerpo.de bomberos,- ai -actual agen 
fe plaza N9 4T8 ¿él mismo, don CRESPÍN ROA 
DRIGUE-Z, a partir del día 19 de noviembre .pró^ 
«Éno, y en reemplazo de don. Julio. Guantay.

Art, 29Trasládale q la óficiná -legal¿

30%25c3%259c%25c3%25ad%25e2%2580%2594.de
Cuerpo.de
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el cargo de Auxiliar 39, al actual auxiliar 3o de 
•la banda de música, don MANUEL ALARCON, 
a partir del día Io d-e noviembre próximo, y en 
reemplazo de don Julio Cirilo Guzmán.

Árt. 21ó — Trasládase, al agente d© Pulares 
--El Moyar. (|Oh¡coana), don SANTOS PLORES, 
a la SubjComisaría de EscoilPe, én ¡reemplazo de 
don • Fróilán Puca,. y a partir del día 19 de no
viembre próximo. - .

Art. 22^ Comuniqúese, publíquese, insértese 
. ©n el Registro Oficial y archívese.

-Para dicho cargo prevé’ la Ley de de títulos d¿ -Ccntador Público,mensual que
Presupuesto en vigor. . -

Art. 2° — Oportunamente dése cuenta a la-s 
_HH. CC. Legislativas Conformé á lo preceptúa, 
do ©n el artículo. 133’, inciso 11) de la Constitu
ción de la Provincia.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
. Jorge Aranda '■ " 

Ministro Interino de Economía-.

desempeño dél cargo de Inspéc 
to por el artículo 
de junio de ’lj?52

el
articular 39) Gse -t 

‘ mientas genjeraL ¡s
tos administrativ

•2? del. -deCiet 
estableciéndos

exigido para el 
:or de 19, impues 
d N° 2074 del 12 • 
s que para optaí

mismo, será requisito, aprobar un examen en 
cuál, adeimás señalados en el 

conoci-
de * los temas
•exigirá al postulante, 

s de Legislación y prócedimien

-RICARDO X DjURAND
Jorge Aranda

copia.

r DS.

El ministerio Ide Economía, Finanzas 
y Obras Pública^

jpbnáiente y al qr

Art. 5° —
confeccionará

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia oé I. Pública

Santiago Félix- Alonso Herrero
Oficial Mayor de Ecdnomía, F. y O. Públicas.

lítico corres
examen a récej cionars© de lo 
mo así también 
constituirán

Art. 69 - 
en el Regis:

designará los 
mesa examinac

el programa ana 
e s© ajustará el 
> postulantes, Co_ 
funcionarios que 

ora.Ja
-• Comuniqúese, publíquese, insértese 
Jfo Oficial y'archives©.

i

lo 
la

DECRETO M 7348—E. .
Salta, octubre‘22 de .1953.

~ Visto la necesidad de cubrir las * vacantes éxis. 
tentes en los ■ cuadros de Inspectores Fiscales, 
con” personal técnico cuya idoneidad esté sufi
cientemente probada; y

RICARDO J
Jorgé j

Ministro Interino
Es¿ copia: |;
Sanitiago F

Oficial * Mayor c

LDURAND 
j Wanda
de Economía

’büx Alonso ; 
c le Economía, F

herrero 3
. y O. Pública;

DECRETO W 7346'—g.
Salta, Octubre 22 de 1953. /
Expediente N9 1770|'53.
Visto el presente expediente en el que 

Optica Foto Luz y Sombra eleva factura por
suma de $ 800 moneda nacional, por el concepto 
expresado en la misma qué Corre agregada a fs- 
1 de 'Ostos obrados; por /ello, y atento lo infor
mado .por la Habilitación de Pagos de la Se
cretaría General de la Gobernación y por Con
taduría General de la Provincia a fs. 31 vita. y 
4, respectivamente.

CONSIDERANDO:

medio más eficaz d© satisfacer esa 
se encuentra en la implantación de 
escritos y orales- a todos los postulan 
forma y condiciones previstas en los

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Transfiérese la suma de OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800.— 
m|n.) del Parcial 40 al Parcial 30, del Anexo B— 
Inciso I— Items- 1|5— OTRQS GASTOS— Prin
cipal a) l.de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2o — Previa 'intervención de. Contaduría 
General, liquides© por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la HABILITACION DE PAs 
GOSJDE LA SECRETARIA'GENERAL DE LA GO‘ 
BERNACION, la suma de OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 800 moneda nacional), 
con cargo de oportuna rendición de Cuentas y 
para que a su vez proceda a cancelar la fac
tura presentada por 1-a Optica Foto Luz y Som. 
bra» dejándose establecido que la Orden de Pa
go N° 22 queda reducida en $ 800 — moneda 
nacional; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B— Inciso I— Items 1[5— Parcial 30 de 
la Ley d© Presupuesto én vigencia.

Art. 39 — El presente' decreto será refrenda, 
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. ‘

Art;- 4o — Confuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Que el 
necesidad 
exámenes 

! tes en la
artículos 4o, 5o, 69 y 7o de la Ley 1138;

Que es indispensable, a los efectos de un 
mejor conocimiento ■ de las condiciones de los can 
didatos en función a una -mayor garantía en la 
correcta y honesta intervención fiscal, requerir 
los más amplios antecedentes relacionados con, 
'actuaciones anteriores de los presentantes;

Que ello se complementa ¡Con los requerimien
tos -de la Ley 1138 resiPecto a lás .condiciones de 
ingreso 'a las funciones, públicas;, ■ . .

DEGRETGN°7349—E
Salta, Octubre 22 de 1953.
Visto el-decreta N9 6489 de fecha 2Q de agos-^ 

to ppdo., y^t^-ita al informe 
Oficina de íPersmal,

producido por lo

El Gobamador de la Provincia 
: D ■ C R E T A*k

A-rt. Io —yí.Déj'C 
del Articulój \1°, 
20 de agosta: del

Art. 29
en eL Registró

Ce:

Por todo ello,

jase sin efecto el apartad© d), 
del Decreto N9 648'9 de fecha 

l corriente año.
muníquese, publíquese, insértese 

Oficial y archívese. ■

RICARDOX

• RICARDO J. DURAND 
Jorge Aremela

Es copia: ■ ■ ’
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

’ DECRETO 7347—E.
Salta,, Octubre 22'de Í95Í3.

" Atento a las necesidades del servicio/

El Gobernador de la * Provincia 
DE C R E T A :

El Gobernador de la Provincia 
■DECRETA: .

Art. 19 — Llámase a concurso dé anteceden, 
tes. para la provisión de los siguientes cargos 
de presupuesto;

Inspector de 19
Inspsctor de 59
Inspector de 69
Inspector de 79

Es copies:
LUIS

[efe de Desp

DURAND
Walder Yáñez

C ¿ LIENDRÓ 
de Ac.' Social ■ Salud Pública

1
1
1
1

(Oficial Mayor) $ 1.405.—
(Oficial 5o. " 1.045.—
Oficial 79’ '„ 880.—
Auxiliar Mayor „ ’ 820.—

Art. 2o. — Las Condiciones de ingreso serán 
te -previstas en los artículos 49, 5o; 6o y 79 y 
correlativos* de la Ley N° 1138.

Art. 39 — Aquellos que no ;se encuentren, ex
ceptuados^ del examen de ingreso de acuerdo con 
el--artículo 7o de la Ley 1138 estarán.’obligados 
a' rendir exámenes ide las siguientes materias.

a) Parí© Técnica

19 —> Legislación Fiscal.
, 2o — Contabilidad.

~3° — Matemática * 
j 49 Redacción" y-ortografía.

PECRETO N9 7G 
¡Salta, Ocijiíbre 
Exp&dient© • N° 

*• Vista la 'renqi 
79 -Médico de 
blica Dr, Jo|sé 

‘ decreto-.- N9 ¡ 
’ dispuso la 
del Dr. Ped? 
razón a que- el 
uso de : licencie
al Dr. 
ración

5463 
desi: 
'oí

«Rumij el 
a teílp.

50—A.
22 de 1953..

15.990|53. ' •
ncia Presentad

('onsultorio dé ;
María Zambr-anc

del 5 de junio del cte. ano se 
^nación interina -en dicho Cargo 
. Rumi, Médico de Guardia en 
Dr. Zambrano
por.- enfermed

Dr. Angel Mari]

por el Oficial
Asistencia Pú- 

y-dado-que por

se encontraba en 
a>d, reemplazando 
naroy en conside.

. El Qbbei
4 :

mador de la 
E C R ÉT ’A

Provincia

. Art, 19 Desígnase, a partir de la fecha,-Pre
_sfdente del Banco de-Préstamos y Asistencia
.Social,'al. señor CONSTANTINO _ ANDOLFI, ,Ma-- tas. actuaciones; ; 
trícula Individual 1.488.81'9, con la asignación ¡; Art 4% —;1

b) Parte Práctica
Sé presentarán -al postulanteTíPara su resolu

ción, ejemplos prácticos de liquidación -de im_- 
puestos que reqaude la Dirección. General dé 
Rentas con especial referencia a la Ley 1192, 
como agí también, problemas sencillos de Con
tabilidad y Matemática Financiera, confección de 
actas-'de infracción é informes relativos* a supues

Déjase^ sin.. éfecta el/ requerimiento

. Art.
por elJ Oficial 7
Asistencia Públ

Acéptase la renuncia presentada 
? — Médico de

. .. _ t . icq Dr. JOSE MARIA ZAMBRA-
NO, a partir djél Io del até.
gi.do *el nombra do a . los bene

■ Oíicihl Consultorio de la

láción., f 
•Art. 29 4'. .

7o — Médico
Pública al- fe)r.- 
encontraba Ldes 
ter-” Interino -¡(Dé<

por haberse acó- 
Licios; de la jubñ

v Confírmase en el
i I© Consultorio 
PEDRO ROBER

i Empeñándose, como tal en. carác 
Mireto N° 5463

-partir’del jf: del cte. - - '
. Art; 3°„ 4Qoi fírmase e]

l cargo de Oficia] 
de la Asistencia 

TO RUMI, que se

'del 5|VI]53), y a

cargo de QffcM

1
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¡
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¡
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4° — .Médico- de Guardia de la Asistencia; Pú
blica al Dr. ÁNGEL MARI-NARO, en razón, de 
que el .mismo se venía Jdésémpeñando como tal 
en. Carácter interino, (Decreto N° 54'63. del 
5|Vl]53) y a. partir del 19 del cte. 1

Art 49. — ’ Comuniqúese; publíquese, insér-• 
tese en -el Registro Oficial y archives®.

‘ ‘ RICARDO J, DURAND.
Walder Yañez . > . ’ , . - - -. v .

DECRETO N9 7353—Q 
.SALTA, Octubre 23 dé 1953.
VISTO la renuncia interpuesta,

* .
Él Gobernador de .la Provincia'

DECRETA:’

Es copia:
LUIS Gu LIÉNDBO ’

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DEQRETO tN° 7351—A. t
SALTA, Octubre . 22. de 1953.- -
VISTO' las necesidades del servicio, -

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.4 Io — Nómbrase, a- partir del 19 de No
viembre Próximo, Auxiliar 6o —Ayudante de En. 
fermCra del Servicio Odontológico— a la señorita 
INES VILLEGAS, que revista actualmente 'como 
personal transdorio a sueldo; y p’ara ocupar la 
vacante existente en el presupuesto' de la ex 
Dirección General de Salubridad.

Art. 29 — Nómbrase en Carácter de ascenso, 
Auxiliar 2° —chófer d© la Asistencia Pública^- 

. al actual Auxiliar 59 —chófer de Campo Santo, 
don BARTOLOMÉ. VI-LLENA, en -la "vacante por 
renuncia de - don Salvador Cristina.

Art< 3o -— El Auxiliar 29 —chófer de. la Asis
tencia Pública—, don MANUEL ANTONIO, BRAN
DAN, pasará a prestar servicios en igual .carác
ter en. La locc-fidad de C^mpo Santo.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese.,. .- insertó
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO. J.’DURAND
Walder- Yánez

Apt. ,3?.— Comúníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese--^- . . -. .

RICARDO J. DURAND1 ■
Walder Yáfiez

Es

tefe

copia:
LUIS G, LIENDRO

de Desp. de Ac. Social y. Salud Públicd-

Art. 19 — Acéptase. la renuncia presentada 
Por el Delegado de esta Provincia ante la Dir.ec-.. 
e,¡ón General de Coordinación Agraria, ¡don JOR
GE DURAND GUASCH, y dásele las gracias pór 
los importantes servicios . prestados.

Art: 2o — Nómbrase Delegado de esta Pro
vincia ■ ante la Dirección General ’ de Coordina-* 
ción Agraria, al señor CLAUDIO MAFFI, en 
reemplazo del señor Jorge Durando Güasch; l' ■

Art. 39 — Comuniqúese,, publíquese, insérte 
se en S1 .Registro Oficial y archívese, ‘ ‘

‘ RICARDO J. DURAND. ■ t 
c ., Jorge Arandá .

•_ • ’ Ministro Interino de Economía . * .
Es capia: : : ' 1 : -
María Emma ’ Sanes- de Lemme . •: -

Oficiad Mayor de• Gobierna,: Justicia.é L’.PúbJíccr

DECRETO.#® 7354—G, s .-■••'•
SALTA, •Octubre. 23 de. 1953. A
VISTO la .nota número 489 elevada por Jefa-

■uro: de. Policía de•'Iq ..Provinciacón-'fécha 20. de

octubre del. año en .curso; y atento lo solicitado . ’
• ¿n la misma,. ■ /

. * El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

ArL 1°'— Autorízase al HABILITADO PAGA. . 
. POR DE JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVIN-' 
CIA, a liquidar ocho (8) días de viático dóble . . 
a los señores FELIX B. ALDERETE y NELIDO 
PACHECO, en .los cargos de (Sub Jefe de la Di- . 
Visión de Investigaciones y Oficial Meritorio de 
2a. categoría,- respectivamente; a fin de conducir 
desde Santa Fe a esta. Ciudad, al detenido JCl 
SE TOMAS TRAICO. ’

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
,én el Registra Oficial y archívese.

M • RICARDO* X DURAND ' .
Jorge .Arcada -

; És copia:

María Emma Sales de Lemme
OficiaL Mayor de Gobierna Justicia é L Pública'

DECRETO N? 7355—E.3 ; 1
SALTA, Octubre 23 ' de . 1953,

. Excediente. N° 5115:|C|53. . ••
VISTO este expediente por. el que se gestiona 

la liquidación, a favor de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, de -la suma de $ 
156.li64.82 m|n., importe acreditado a su favor 
por' Contaduría’ General de la Provincia, ; con 
cargo a.-'las .Municipalidades receptoras, corres
pondiente a las cobranzas efectuadas Por los 
municipios, en concepto de energía eléctrica y 
aguas corrientes, de acuerdo al siguiente detalle:

Es corra: ’■
LUIS G.

Jefe de Desp. de Ac. Social y ’ Salud Pública

DECRETO N2 7352—A.
SALTA, Octubre 22 de■ 1953. ' ■

•Expediente’N° 15.429¡'953.? • -
VISTO este expediente en el que. corren' -las 

actuaciones relacionadas con la provisión de la 
Revista Sudamericana de Morfología, Con des. 

; tiñó al Servicio- de Anatomía Patológica depen
diente - de la Dirección de Hospitales- de la ’cíul 
dad de Salta; y atento a lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia qoñ- fecha 9 de 
setiembre' ppdo.;‘ • ' . . - *’

El Gobernador de la Provincia

* . D E C RE T A :

..Art... 19 —- Adjudícase a la Revísta rSüdamerícct- 
' -n-á dé Morfología, Editor Profesor ■ A. É... Bianchi 

de la Capital Federal, la provisión de la Revis_ 
. ta cié referencia, con destino al Servicio de Ana-’ 

tómía Patológica, dependiente ’de la Dirección de 
Hospitales de la ciudad de Salta.

Art.' 29 — ”E1 gasto de $ 500.—v ín|h. (QUI
NIENTOS PESOS . MONEDA NACIONAL) a • que 
'asciende el moñtO' dé los tomos adju’didados, 'dé. 
bérá atenderse corl imputación al. Anexo E—r 
Inciso- I— Items. 1|7—- Otros Gasto#—-Principal

Por ello y atente a lo informada por -Centa^ 
duría General de ía Próvineiaz -- *•. ' \ * s '

El Gobernador de la ProvixiciqG'
; ' ' ; ' ’ C É C A .:. ‘ . . . ‘ / ’

;Art 19 — Con*’ intervención dé Contaduría
x— -, xu-xxx». x|, s-z.-uxw- --Generdl ;de Ict Provincia-, • pagúese por Tesoréríd

Tb) 1— Parcial 4— Elemento para Bibliotecas y ¡ General -a favor de ADMINÍSTRÁCIÓN GÉNE- 
AHuseos'-*-1 dé -la Ley de Presupuesto • en vigor» l'RAL DE AGUAS: ’DE SALTA, ;-la • súma "de $

MUNICIPALIDAD DE: ENERGIA ELECT. ' AGUAS CTES. TOTAL

Métan • ’• v • . ■ ■_  _ _ - .—. —_ —_
Tartagél —.—■ ■• —.—
Campo .Santo. * ■—• — —•.—.
Embarcación 72.378.Í7 .. 25.855.70 98.233.87
Joaquín JV.. González ----- 20.091’. 60 20.091.60 •
Cafayate . . ( . —-— —. —
San A. de los-’ Cobres —: —•.— ■ — .—
El Galpón ’. ‘ G . - - ■>—? ■> -»• —.— - — .—
Chicqana'' ’ «—* .21 742.65.. 21.742.65
San Carlos - ■ - > 2.140.80 2.1.40.80 -
Aguaray ■ . t ' 2.124.35 6.329.60. 8.453.95
Río de las Piedras- * ; .—.—. • •—r? m —

S Carril “ —- 3.-216.80 3.216.80
La Viña - ' A ' 2.285.15* ‘ 2.285.15
Rosario fde la Frontera - ;

i

‘ J TO- cal; -76'. 737.67- 79,377 15 156.164.82
- . . .

. ... . -. . ~ .

156.1’64.8,2 m|n. (CIENTO.CINCUENTA Y SEIS. 
MIL CIENTO SESENTA Y* CUATRO PESOS CON ‘ 
82|100 MONEDA NACIONAL), por el concepto : 
indicado .preceídehtementé con imputación- a da 
cuenta’ REPARTICIONES AUTARQUIAS’ Y MU
NICIPALIDAD —CUENTAS CORRIENTES— AD
MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL- , ' 
TA,— - - • v ■ ’ ■ ‘ *-
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Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Araiida 

Ministro -Interino de Economía ' .
Es copia:

Santiago Félix Alonso- Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRÉTO N9 7356—E;
SALTA, Octubre 23 de 1'953.
VISTO estas actuaciones en las que corren 

para su liquidación y pago ©lanillas. Correspon
dientes ‘ a los sueldos del personal que presta 
servildios en la Escuda Agrícola Dr. Julio Cor
nejo de Cafayate, por los meses de setiembre 
y octubre del corriente año, lasr que 
a la suma total de $ 4.225,50;

Art. 19 — Autorízase al H. Consejo ¡de •Ad
ministración de Vialidad de Salta a designar al 
Administrador General' de. la . misma, Ingeniero ' 
Antonio Monteros’ o al Jefe Interino -de la Di
visión Estudios -y Proyectos, Agrimensor Nacional 
don Herminio Rocco, pana que en representación 
de dicha repartición, concurra ’ a la VI! Reu
nión Anual del Asfalto, que se efectuará en la 
ciudad de Santa Fé desde el día ^6 al 30 del 
mes en curso.

Art. - Í29 — Comuniqúese, publiques e, insértese 
en el Registro - Oficial y archívese. -

RICARDO X DÜRAND 
Jorge Ararada

Ministro Interino de Economía

Finanzas y Obras Públicas, dén 
días de la fécha del presente decretó, un censo 
de damnificados 
daño sufrido | por 
cendio ocuir^do .
año en aquella 
necesidades j de

ro ¡de los treinta

y 'estimación 
cada uno, en

consiguiente del 
ocasión del in-

.el 22 de agoistó del Corriente J
localidad, come así también las 
ropas- y víveres que se distri

buirán por sú intermedio entre 
por las disposiciones ide la Ley

Art. 29-^-jCo muníquese, pu

los beneficiados . 
N9 1665|53. .

iblíquese, insérte- ■
se en el Régisiro Oficial y enchívese.

DURAND 
Aramia

RICARDO .i 
jorge

Es copia: ¡
Saratiago F

Oficial Mayor ce Economía* T. y O. Públicas
élix. Alonso Herrero

ascienden

Por ello y atento a lo dispuesto por decreto N° 
6850|53, referente a lá imputación del gasto 
igual concepto;

por

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayo?’ de Economía, F. y O. Públicas
DECRETO Jsp 7360—E.

SALTA, Octubre 23 dé 195Í 
' VISTO la ren

' t
iincia inferpues :a-

Art„ Io —- Con intervención de’ Contaduría ¡ 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería , 
General a favor de la HABILITACION PAGADO- ’ 
RA DEL MINISTERIO DE~ ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de oportuna I 
rendición de’ Cuentas, la suma de .$ 4.225.50 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO' PE
SOS CON 50|oo MONEDA NACIONAL), a fin de 
que con diche importe abone los sueldos del 
Personal de la Escuela Agrícola c'Dr. Julio Cor
nejo de Cafayate", devengados durante los me- 
ses de setiembre y octubre fctel corriente año.

lArt. 29 — El gasto que- demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ANE' 
XÓ C-r INCISO ITEM 4— PRINCIPAL a) 
1— PARCIAL 2— PARTIDA GLOBAL de la Ley 
de Presupuesto en vigor. .

Art. 3? — Comuniqúese, ©ublfauese- insérte
• se? en -el Registro Oficial y archívese,

DECRETO .N9 735B—E. . •
SALTA, Octubre 23 !de 1953. '
Expediente N° 5029—M—953.
VISTO este expediente por -el que el emplea

do de Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, don Napoleón Masclef, solicita quin
ce días de Ucencia, sin goce de sueldo y a par
tir del 8 de octubre del año en curso, por ra
zones de índole particular;'

Por yello, estando el recurrente encuadrado 
la^ disposiciones del Art. 15° de la Ley 
1581 [53, según informa Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

en
N9

El Gobe 
J D

mador de la 
E C R E T’A

Art. Io
de octubre j ¡del

Provincia

Acéptase, ^cón1 exterioridad al .19 
corriente añe, 

cargo de Aúxihar Mayor dé
stenda de Cachi, presentada Por- 

el señor AVÉLINO BURGOS.'
hmuníquese, pu 
Oficial y archí

RICARDO X DURAND
! Jorge

t la renuncia al 
La Administración

de la . Fincad Ha

Art.’ 2^ 4; C 
en el Registro

Es copia: i
■ Santiago F«
Oficial Majar

élix Alonso

i olíques®, insértese 
’ res©. ’

Ararada

Herrero
de’Economía, F. y O. Públicas •

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda .

Gobierno, Justicia e I. Pública 
cargo de la Cartera de Economía

El Ministro de 
interinamente a

Es copia-’

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Art. Io — Concédense, a partir del 8 de 
tubre del año en curso quince días de licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo,., ál emplea
do . de Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, don NAPOLEON MASCLEF, por razones 
particulares.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge > Aranda .3 ■

El Ministro de. Gobierno, Justicia e ‘ I. Pública 
interinamente q cargo de la Cartera de Economía 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrmr.

Oficial MayW de F. O. Pública

oc-
DECRETO iy’9 7361—E.

SALTA, Octubre 23 de. 1953.
Expedienté N5 5013—C—'9'53.
VISTO laj'Ley N° 1654|53, psr lá que se g©s„ 

tiona. la ap^tura de un crédito por la suma de 
$ 209.265.02; dsstinado al pago de cuentas de 
ejercicios vénellos, y siendo necesaria su incon> 

ey de Presupuesto vigente, aten* 
do. por Contadi iría General,

VISTO' lafXCy

poración a lá I 
to a lo infórmá

!. ■
El ÍSob srnador de la

1) E C R E T Á :
Provincia

Art. 19 In

DECRETO Ñó 7357—E.
SALTA, Octubre 23 de 1953.
Expediente N9 4962—53.
VICTO la n-ecesidqd de designar un delegado, 

representante a la VII Reunión Anual del As
falto, que se llevará a cabo en la ciudad de 
Santa Fe entre los días 26? y 30 del corriente; y

CONSIDERANDO:

DECRETO 7359—E. . .
SALTA, Octubre 23 de 1953.
■VISTO la Ley N9 1665|53, por la cuál se des

tina la suma, de $ 5.000 — a los damnificados 
por *el incendió Producido .en San Antonio de 
íruya.el 22-de agosto ppdo.; y

COÑSIDERANDO: ' ‘ . <:

sorpórase la L$y N° 1654|53, por 
un importe total de $ 209.265.Ó2 (DOSCIENTOS 
NUEVE Mili: DOSClENTOlS SESENTA Y CINCO

i oo MONEDA NACIONAL), dente 
INCISO TO

4 de lá Ley de Presupuesto en

02 (DOSCIENTOS

PESOS CON ' 02 
del ANEXÓ G 
3— parcial 
vigor*

Ari.
se en

29
el Régis

ICO— PRINCIPAL

C >muNíquese, -publiques©,, insérte- 
-archives©.tro Oficial y

RICARDO
Jorge

Qu© la asistencia a dicha reunión de Estudios 
resultaría beneficiosa para la Administración Ge
neral de Vialidad de-'Salta, por los conocimientos 
que ■ aportarán' a las obras viales que se Cons
truyen en la Provincia, dado el prestigio de los 
concurrente '̂ a dicha reunión' y la categoría de 
las ponencias que se desarrollarán en la misma;

■Por ’ellOí' ■

Que la citada ley ¡debe ser reglamentada en 
lo que se refiere a la determinación de que co
rresponde al Juzgado de Paz d© dicha localidad 
la labor ¡de distribuir las ropas y víveres seña
lados - en el artículo.'2o de la. misma;

Por ello,-

EL Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

Art.. 1° —— El Juzgado.; de Paz de San Anto
nio de Truja elevará al Ministerio- de .-Economía,

Es copia:p •
Santiago Félix Adoras©

Oficial Mayor de Ecánomíq,

DECRETO -

J. DURAND 
Aranda

Herrero
y O. Públicas.

7362-r.E,
SALTA, boiubre 23 de 195
Expediente N
VISTO esté expediente en el que la Caja ¿e 

Jubilaciones f. y ~

3 5137—G—5?<
3.

pensiones’ de Ja’ Provincia de 
Q 4065—J— (ActaSalta, m-edianto Resolución N<

' sin efectoRemisión a M veje%N° 112) feja
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R0 -526 • d.e-$ 150.’““ m|n. acordada a favor de 
clon RAMON JALU’ FERNANDEZ, acordándole en 
cambio uña de $ 100' —en razón de'‘ haberse 

- comprobado que el' beneficiario tes ’ de estad© Ci;‘ 
v¡l - viudo;' ‘ - .■ . \

P-or ello;.. .. • *

■ El Gobernador "de;'la Provincia - ‘
’ s D E- C R E.T'A :

Art. Io - Apruébase la Resolución. N9 4065 J. 
(Acta N? 112) de fecha .14 de octubre. ¡del ciño 
pn cuiT’ísó., dictqda por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensióneg 
de la Provincia dej Salta, cuya parte ¡dispositiva 
establee©:
iJ 'Art. T° '— Dejar sin efecto la. pensión N9 526 
" de $ 150.— m|n. (CIENTO CINCUENTA PESOS

M|N.) mensuales • acordada por Resolución N5 
’■ 186 del 25 d© Enero del año 1951, a favor^ de 
" Don RAMON JALU- FERNANDEZ -y- acordarle

desde -el día Io de. Setiembre del corriente 
año, pensión de-$ 1Q0.— m|n. (CIEN PESOS 
M|N.) mensuales, bajo? el mismo número y en 
virtud de lo dispuesto por el inciso a) del ar- 

"dículo- 19. de la Ley 1204".
¿Art, 29 —- Comuniques®, publíquese, insérte^ 

en el -Registro Oficial y archívese. ‘

. • RICARDO i X DURAND .
.• Jorg^ Aomdh

■Es copia:. ’
Santiago- Félix' Alonso Herrero

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

DECRETO !N° 7363'—E, '
SALTA, Octubre 23 de 1953.
Expediente N9 4702—O—953.
VISTO las presentes actuaciones por las que 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ’ la ^Pro
vincia gestiona la liquidación de - $ 140.—, en 
concepto de aporte-patronal-.omitido de reqlizai 
Cn.su oportunidad en los haberes correspondien-, 
tes al empleado don Juan - Bautista Ríos;

*Tof ello, atento* a que por pertenecer a un 
ejercicio vencido y ya cerrado ha caído bajo la 
sanción; del Art. 659 de la Ley de Contabilidad, 
según 'informé de C.ontaduríá General,

El Goberiiador de’’ la Provincia
DECRETA:

' Art' Io - Reconoces©, un crédito por el Con
cepto arriba indicado, a favor de la - CAJÁ DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA- PROVIN. 
CIA, por la suma de $ 140.—í (CIENTO CUAREN
TA7 PESOS MONEDA NACIONAL)/ '
17 Art. ‘2°‘—■' Resérvens-e las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la' Provincia, hasta 
tántó las HH. OC. Legislativas arbitren los fon
dos -necesarias para su cancelación.

Art.- 3°.—> 'Comuniqúese, publíquese, - insértese 
en el Registro Oficial y_ archívese.

RICARDO X DURAND 
Jergé -Aramia

' El; t^íñisHro- -de Gbbiemo# justicia’ el. Pública 
-interinamente a cargo de la'Cartera de Economía 

' Es - copia: •• • ’ '
' Santiago- Félix AIgíIso' ‘Herbero ‘ /

\ Oficial ¿Mayor .d-é'Economía, F. \y. O., Públicas

^DECRETÓ :#> -7W—A- ’ '. - ; - . .. ‘ '
P -SÁLTA< Gctubre *23 de-1953. ’’ G

VASTAS ■ las 7 n-eces'idades dél- géryició, •

El ’ Gob-madorde la ' Provincia
• / - 

DECRETA;

Art. 19 — Desígnase _ Oficial .5° —Médico.. Re
gional Con asiento en Tartag-al al- Dr. ' CLARO 
HIPOLITO ANTONIO ROLDAN (M. I; 3,007.518‘ 
Otee 1919 — C. de I. 81.432); a'partir ¡del L? 
dé Noviembre próximo y en la. vacante existen
te en el Presupuesto de la ex-Dirección Gral. 
de Salubridad.- . < - ¿

Art. .29 — El Dr. Roldan tendrá da obligación 
de atender las Misiones Indígenas de la Lqma y 
Cacique Cqmbai, y las localidades de Villa Ge
neral Perón/General. Mosconi, Coronel Cornejo, ■ 
General Ballivián, Piquirénda y Ya-riguarenda en 

? giras* periódicas que - oportunamente se deter
minarán. -

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el’ Registro Oficial y archívese,

’■ • - . RICARDO X DURAND
• Walder Yáñez •

. Es copia:

LUIS G. UENDBO
jefe de Desp. dé ,A'c. Social y Salud Pública

DECRETO 7365-t-A.
SALTA, Octubre 23 de 1953.
VISTO las necesidades d&l servicio;

El Gobernador de Id; Provincia

D E C R E T A\:

Art. Io.— Designas© Auxiliar 5o -Enfermero- 
para el Hogar de Ancianos “Eva Perón" de La 
Merced .al señor NESTOR- OSCAR DORIA M.I. 
N° 3.905.641' — Cíase .1925, y a partir dél día 
21 de octubre en curso; debiendo imputarse los 
haberes correspondientes al Presupuesto’ de ja 
ex-DirecCión General .de Salubridad. ' .

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

' RICARDO. X DURAND
Walder Yáfíez

Es copia:

Martín A. Sánchez .. , ■
Oficial Mayor efe Acción Social y Salud Pública

DECRETO N® 7366—Z. -
¡SALTA, Octubre 23 de 1953.
Expediente* N9 11.285|53.

- VISTO el. Decreto N° 6490 de fecha 20 de agos_ 
to del aña -en curso que corre a f-S.. 1'1 ' por el 
que se adjudica á las firmas Degcours y Cabaud 
y FireCo S. R. Ltdsa. la provisión, de materiales- 
de imprescindible necesidad con destino -al Hos-t 
pital de R1 Tala,Cy atentó a To manifestado Por 
Contaduría General, de la •■Provincia a f?; 13 dél 
piemente expediénte? . * '

- .. El Gobernador de las Provincia- ." 

_ .. ■ D E.C R E.T- A :’ . - -

. Art. Io G, Rectifícase-•&! Decreto’ N? -649G: ¿lo 
fecha 20‘de'agostó ’ del ¿ño én curso; eñ ’eF sen^ 
tidp de dejar ..establecido que, la imputación que 
correspondejdar al gasto total de $ ñ59.10 au
torizado -en los . artículos Io y 29 del meRciona- 

’do 'Decreto, es la que a continuación se disdfi. 
miña,--zy no la que se consigna en el;-artículo. 

-39 deL mismo: *.-G . Y’ - 5 ¿L.;.

Anexo E— IñC. R— Items 1|7— O.
Gastos— Princ. a) 1—' Pare. 6— -

O. P. ’9: - ; . 159.60

Ané-xo E-— Inc. I— Items. 1|7— O. - , _
Gastos— Princ. a) 1—.^Parc. 12—

O. F. 9: - . 399.50

. $ ‘559.10

de la Ley de • Presupuesto en vigor.

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

‘ ‘ . RICARDO Je DURAND
Walder Yáñez

/ ’Es copia;
LUIS G. LÍENDRO

jefe de Desp. dé Ac. Social y Salud‘Pública

. ■ (

DECRETO N° 7367—A.
SALTA, Octubre'23 de 1953. • -
VISTO que en la Ley N° 1617 promulgada por 

el . Poden-Ejecutivo , de la Provincia con fecha 24 
de agosto ppdo., se incorpora la partida global 
de $ 30.000 — en el Anexo E:— Inciso I— Item 
4, -piaíra cfteiiideiTyla iGomtrqhaici-óii g’e personal 
tranisitopd'o a .sueldo, 'en que sieu halla ídjcIúX 
do ¡eil quie presta servicios en el Hogar Eiscu-e^ 
la “Evüta;” ’die la localidad de la Caldera;

Por ello, •

E! Gobernador de la Provincia . . *
.DECRETA:.'

Art. Io — Reconócensé los •servicios. prestados 
ne el HOGAR' WCU-ELA “EVITA” de la Cal. 
dseira, poír él 'personal- trianlsiitorio !a sueldo que 
se detalla eiegni-dbmi!e¡ñt)q, en> las fechas' y fun_ 
cTones. Que ge consignan-
a) SARA ESCOBAR — ’(L.- C. 9253998) — Ce. 

ladora— desude el 16- hasta el 27, inclusive 
del mes de abril, a • razón de la remunera
ción -mensual’ dé trescientos cincuenta pesos;

b) EMILIA RODRIGUEZ (L. C. 1257924) -Mu,.
. cama— desde el 15 de abril hasta el. 30 de
- junio .del corriente año; a razón de la re.

muneración mensual de doscientos cincuen-' 
ta pesos; ‘ ,

c) MERCEDES CARRIZO (L. C. 9462656). —Cocí. 
ñera— desde el 15 de abril hasta el 30 de 
junio del año én curso, a razón de la asig. 
nación mensual de doscientos cincuenta pe
sos;

d) . INES GUTIERREZ (L. C. 9473611)' —Lavan
dera— desde el 15 de abril hasta el. 31 de

- julio del corriente año, agrazón de la re
muneración mensual de trescientos pesos;

é) ANTONIO VIVAS (M. I.’ 7225684) —Motoris.
? ta y jardinero— desde .el 15 de abril hasta 

el 1’3 de mayo ppdo., a razón de la asig
nación mensual de Cuatrocientos pesos;

: f). BASILEA GIÍOCQBAR ' (L. C. 0314532) —La. 
vana era— desde el ,1o hasta .el '15, inclusi1. 
ve, del mes de agostó último, con la asig
nación mensual ’ d¿( trescientos pesos;

g) DELiÓIA NORBERTA . RUIZ Lavandera— 
desde él 16 hasta él .20, inclusive dél mes - 

:?de-' agosto' ppdo., con la remuneración men- . 
' sualv’deYttesciéñtos .pesosX '~ A-

\ Art.- 2o. _• Desígnase ■ ql. sig'úiénte.. personal 
transitorio a sueldo- ¡Para - prestar, servicios, en el 
Hogar Escuela "Evitad á pattiñ.dé las fechas 
•qué se determinan- y hasta Al 3Q de/&ovw’br§~

Cn.su
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a)

b)

c)

d)

1 año en Curso:
LUCIA CHOCOBAR (L. C. 0819793) —Muca
ma—., desde ©1 15 de abril último, y con 
la asignación mensual de doscientos cin„ 
cuenta pesos;
FELIPA VALDIVIEZO DE MUÑOZ (L. C. 
081'9646) -^-Celadora— en reemplazo de la 
Srta. Sara Escobar, desde el día 5 de mayo 
ppdo. y con la nemun. mensual de trescien
tos1 cincuenta pesos;
ENRIQUETA COLQÜE. (L. C. 9473758) —Muca
ma— en reemplazo de Emilia Rodríguez, des_ 
de el 30 de junio pipdo-. con la remuneración 
mensual de doscientos cincuenta pesos; 
FELIPA SUSANA M., DE SANCHEZ (L. 
9462125) —Cocinera— en reemplazo - de 
Srta. Mercedes Carrizo, desde' el 15 de 
lio último, y con -la.asignación mensual 
trescientos pesos;
INES GUTIERREZ (I. C. 9473611) —Lavande
ra—, en reemplazo de Basilia ChoCobar, 
desde. el 11 de setiembre del corriente año, 
y la asignación mensual de trescientos pesos; 
ROGER FERNANDEZ (L. C. 7232375) —Moto
rista y jardinero— en reemplazo d-e Antonio 
Vivas, desde el 6 de julio y Con la asigna
ción mensual de cuatrocientos pesos.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será atendido con 
imputación a la Partida global de $ 30 000.— 
incorporada a la Ley General de Presupuesta 
en el Anexo E—- Inciso I— Item 4—■ Gtos. en 
Personal—, mediante Ley N? 1617)53.

Art. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro

O.
la 

ju
do

% 
A lo que. 8®' proveyó — Salta; Peí. , 1°]953 — 
La conáozmMad saanife^taída con íó isformado 
jpor "Registro Gráfica", regístrés© ©ir “Registro 
d® Exploraciones", el Escrito solicitud de fs. 2 

¡ms prevéidos. Outes. — Oct. 2— 1953. — Ha. 
biéadose efectuado el registra, públíques® edic
tos. ®n ©1 Boleto Oficial de i® Provincia éu la 
-íomg- y lérjnmQ qué establece el Art. 25 del 
Código d© Mi&. Colóqu©s& aviso de citación ©n 
el portal de la Sscribama de Minas, y notifíque- 
se a la. propietaria d®l su ©lo denun^uda a fs. 
2 y cd Sr. FteCal £$ Estado; Oute§. — En 5 de 
Oct. 1953, nqühquesee al Sr. Fiscal de Estado.' 
Maioli P. Figueroa. Lo qu@ s© hace saber a sus ; 
efectos. Salta, Octubre 3 de 1953. — ANGEL 
NEO, Escribano de Mm.a§,

e|16)10 cd 29)10)53.

Salta, 21 ' ele Octubre de. 19 53.
Admini^qcióp G&njerql de

: 22

A los ef< 
Aguas, se

Aguas d© Salta, 
10 al 4}11|53.

©icto a
s establecidos

TATORIO:, ’ 
por el Código d® 
•idel LópCz tienehacs sabéí gud

solicitado recot < “ * 
pública par d rq

.o lT°veniente dél
ju propiedad ”E1 Triángulo", catastro

326, Dpto. Eva'

por segund
3 Has. de s

ocimfento ’d¿ c oncesión de agua 
gar con un caudal de 1,57 litros 

Río Chuñapampa,

Perón. En estiaje, tendrá un tur- 
Jll días con todo 

el. caudal de ja hijuela Arla3.
153; . • -
Aguas de Salta 
10 al 4)11)53.

no de 18 koras en ciclos de
(1____ _

Salta, 21] de
Admini^tíácíó

Octubre ‘de i 1L
2 G®n¡e¡ral efe .

S 22

EDICTOS. CITATOBIGS
W¡£954

f).

agua 
13,00 
Has.

pública, para irrigar con un caudal 
l|seg. proveniente del.río Yacochuya, 
8800 m2.. -de S’u finca “La Minina”,. 

17.9z uiea.da eñ Yacochuya (Cafayai®)

.Es copia:
LUIS

Jefe de Desp.

Oficial y -archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Q. LIENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

EDICTO CITATORIO:
A los efectes ©stabiecidós 

saber que Isabel Ibarra de Men
doza Mene «solicitado- reconocimiento de concesión 

con un caudal dé 
ente del Río Chu* 
su propiedad, ca*

por el Código 'de

de agua pública para regar
1,57 litros,por é&gundo proven: 
ñapampa, 2JHas. 1000) m2. de

'■ ©n Coronel Moldes, Dpto. Eva 
je, tendrá un
62 días con todo el caudal de la

N? 99.64 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidas*’por el.Código ge 

Aguas, ’se hace saber que. MAXIMO. JUAREZ 
tiene solicitado reconocimiento1 d-e concesión 
d-ei 
á’e 
24
catastro
En épocas de estiaje, tendrá turno d-e 72 uo. 
rqs semanales con todo el caudal -de la ace. 
quia “Dél Bajo” ó “De la Banca Norte”.

•Salta, Octubre 22 de 1953. .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 23|10 al 5)11)53

tastro 638,/sita- 
,Perón. En pstic j< 
en un ciclé de t 
hijuela La jÉan L

Salta, 21- ' de

tumo de 12 horas

Octubre de* 1953.
Adminí-stóción General de 

¡•’ '•& 22
Aguas de Salta
10 al 4|11[53.

N® 8924 — SOLICITUD DE PERMISO DE- CiA. 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
CUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 

LA CALDERA, PRESENTADA EN EXPEDlEK 
PAYO, EL DIA 9 DE FEBRERO DE 1953 — HO
RAS 12 y 10 m. La Autoridad Minera Nacional 
la -hace saber por ’ diez días- al efecto dé que 
dentro de veinte’ días (contados inmediatamente 
después dé dichos diez días comparezcan a de
ducirlo todos los qué con; algún derecho s© cre
yeren res-peto de dicha solicitud. La zona petício 
nada ha quedado registrada eh la siguiente for
ma: Señar Jefe; Se ha inscripto gráficamente en 
el plano ¡minero la zona solicitada, eh el pre
sente expo para lo cual se ha tomado como -Pun
to de referencia que es el mismo punto de partí 
da, al Abra del Mayo desde donde se miden 
Í1000 m®'tros al Oeste, 10.000 metros al Sud, 
£.¡000 metros al Este, 10.000 metros al Norte y 
por- último 1.000 metros al Oeste para- -llegar 
gd punto de partida y cerrar la superficie' solicL 
fgjda. — Según, estos datos que son los dados 
poj. el interesado, en croquis de fs. 1 y escrito 
de- fe. 2 según el plano minero y teniendo en 
cuenta la resolución del señor Delegado de.fs. 
3, por la que g© anula la mina EL MILAGRO', la 
gona solicitada encuentra libre de' 'otros pe$i- 
méntos mineros. — Debe el recurrente dar con„ 
formidad con la ubicación efectuada. —En él li- 

’bro .correspondiente ha sido registrada esta £oa 
licitud bajo el N° 1518/— Sé acom-Paña cro- 

--gds cwcoi^ahte con e el wpv /Minara, Elícté, --

N? £958 _ EDICÍO ¡CITATORIO: •
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; hace saber que Vicente Politti tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para’ regar con un caudal ’d© 1,45 litros por se
gundo, proveniente del Río La Caldera, dos hec
táreas 6000 m2. de su propiedad “La Calderilla" 
en departamento La Caldera. . * ’ •

Salta, 21 de octubre de T953.
Administración General de. Aguas de Salta 

$ *22|1Q al 4]11|53.

misas 3
■A ios efigeto: i 

•Aguas, se |haCó 
ne solicitado 
agua 'para;;irr 
0.63 litaos ppr 
ñapampa ’Ha&

■ Abajo", ubjead
I En

de 38 días: coi todo el cauce 
“La Posta".|

Salta, 21| -de
Admim^bjacién Génieral de

P 9/

r- EDICTO CITATORIO: 
establecidos 

saber que G^ rmán Romano tie- 
econpeimiento 
gar, con un cc 
segundo pn yOrienie d©1 Rio Cha.

1,3100 ¡del innuéble '"Carril d© 
3 en Coronel Moldes (Eva Perón)

Por el, Código de

de concesión, de 
audal máx’TO de

estiaje,»teñera un turno .de 3 horas en ciclos 
cd d© la hijuela

Octubre fite-lS53.
j Aguas de Salta 

é -22|10 al 4|H|53.

3957 — EDICTO CITATORIO: *
A los efectos establecidos por el- Código d© 

Aguas, se “hace saber que Juana Palacio de Váz
quez tiene solicitado reconocimiento ¡de conce
sión de Agua para irrigar, con un caudal má
ximo de 0,44 litros por segundo proveniente del 
Río Chuñapampa, m2. 8449,82 del inmueble con 
catastro 541 ubicado ©n Coronel Moldes. (Eva 
Perón). En estigje, tendrá un turno de 7 horas 
en ciclos de 45 días con todo el caudal de -la 
hijuela- “El Nogal".

Salta, 21 de Octubre de 1953.
- Administración General de Aguas de Salta

‘ £ 22)10 al 4)11)53.

N° 9§soi;~
Expediente.

Public^eió^, 1) Días Sin rCargo Ley 
. A log éféctos establecido 
d® Aguas,] tiS®'' 
no* tiene ffelid 
sión d© agiiq 
máximo dfe; 2,íi 
te ctel Río' Chuñapampa, H

:Carr

EDICTO Cid.
13351|48ó

ATORI0

s por el 
e Germán

1627)53.
Código 
Roma» 
conce^ 
caudal

hace saber :qu< 
itado récdnociniénto de 

para irrigar, con un 
i,l) litros por segundo provenlen

Hs- 4,8643 del ín_ 
uTcadó en Coró 

el época de estiam 
horas en ciclos

mueble
nel Moldes*. (Eva Perón). E 
je, tendrá / un

.1 de Abajo-

turno- de 12
dé 38 di a A ceñ todo ©1 cabdal de la hijuela
“La Posta’” ♦ • 

■Serta., ■ Oct 
ADMINISTRA 
DÉ SAlH.

:ur® 20 -dé 1953. 
UION- GENER.AL DE AGUAS.

9959 — EDICTO 1C1TATORIO:
A los efectos establecidos.* por el Código de 

.Agua®, se hace saber que Fidel LóT-ez tiene sorf 
licitado reconocimiento de concesión- de agua 
pública p¿ra regar con un caudal de 2,10 litros. 
*por segundo proveniente del Río Chuñapampa, 4 
Has. d© su propiedad “Tres Acequias", catastro 
573 Dpto. Eva’Perón. En estiaje, tendrá un 
turno de 18 horas en ciclos: de. 41 días con todo 
•ei caudal'dé lee Minuete Arias, ? ~ ’

fe) 2T|10; al 3)11|53

N9 9949 A
Expediente

Publicacióh 1
A los fefec|os establecí de

d'e.-Aguasjtee
no'tiene! solicitado reconocimiento de conee/ 
sión de água para .irrigar, con .un cauchal 

I máximo d$ 1.9 - litros por Ségundó^ ‘provenieu

:n)IGT.G{ CITATORIO.
13352(48 4

L) Días- Sin Ciirgo Ley 1627] 53
S por -él Código

hace saber que Germán. Roma„

si-ón de águá para .irrigar, con .un caudal
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•te del Río Chufíápámpa,’Hás:-3,6320 ?del in.x. ADMINISTRACION./GENERAL-f DE AQ-UÁS 
muebéj: "'Carril;'-' dé Abajó’\ catastro 454, !ubi ' 
efeo en Coróne! -.Molde’s (Eva Perón). En 
'estiaje, téndrá un turno dé 12 horas en ci_ 
clos de 41/ dláé coh ■ todo el' caud’al . ■de la »hi_ 
juela uAfms°. '

Sálita,. Octur© 20 fe 1953.
ADMINISTRAGION GENERAÍ DE AGUAS 
- ; ’ - @) 2Í|10. al 3|11|53

DE SALTA.
' e) 2<L[1G al 3|11|53 '

& •GENT1NA:
.-.TITULOS _ •PRQVmCIA'TD.E

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 solicitado reconocimiento ©e’ concesión 
de aguas pública para regar -con u-n cauda!

. de 1,42 litros por segundo proveniente del 
Río Cbuhampapa, 2Ha®. 7066 m2. de su pro 
piedad-’ “Carril de Abajó*’; catastro 453. de 
•Coronel Moldes (Eva Peró) En Estiaje, ten. 
dra ñn turnó de 12 horas en ciblog de 41 
díás, con todo ©1 caudal .d»é la Hijuela Arias 
/' Salta, Octur© 29 de 1953.

> ADMINISTRACION GENERAL DE . AGUAS 
x • / e) 21(10 al 3(11(53

• . No 9939 — ' EDICTO CITATORIO:-' ; • ‘ <
Á los efecto^ establecidos Por ■©! Código- de 

Aguas, se hace gaber Qu®MATIAS PASCUAL- 
tien® solicitado reconocimiento fe concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 3,67 
l[seg. a derivar - del rjo Rosario ñ Horcones 
Por ol canal Au'Sitralajsía/ 7 ílc$. de lo& lo-tcs 
N?g. 173, 177 y 178 de Colonia Rosario, Dpto 
Rosario d® la Frontera. Hn ostia tendrá 
turno d-e .21 horas cada 15 días con un caudal 
d® 45 l|sie,g. a derivar del canal Austraiasia.

Salta, Octune 19 de 1953/
Administración General de Aguas

^110(53 aí 2jll|53

licitación.' :P-a¡ra ’ ©1 rescate de

~nL9947 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 1481|51 ¡

Publicación .10 Días Sin Cargo Ley 1627(53 
. A los efectos establecidos .por el Código de 
Agitas, s-e hace saber que. Moría A. Caro 

. de MarruPe tiene solicitado' reconocimiento 
de. concesión de agua para regar con una 
dotación de '7 0,50 litros1 por segundo pro-vé. 
ni’entes del' río Chuñapampa, 9717 m2. de su 
Propiedad catastro- 349 ubicaba en Coronel 
Moldes- (Eva Perón); En estiaje, tendrá- un 
túrno de. 6 horas en nidos de 45 días con 
tedo -el -caudal de la hijuela El Nogal.

. • Salta, Octur© 20 de 1953;
ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS 
¿E SALTA. • -

^10 — ED2CTO CíTATORIÓ .
A les efectos Afeblecidos por < Código de 

Aguas se hace .saber qué José López Torrecillas 
fen© solicitado reconocimiento de conc®tión fe 

p®». inígar, (Son eanSai de @¿82 Uto 
Por secundo fel ''Arroyo d® tiliáá"

■ (lóW WMm), mee ^ap^rM® fe 1S Bag. fe su 
Étax&a'’, 481, ubicado

Máres; Osparta&Wdo Chi^oana.' Ha épopa 
! egMaje, .tendrd im turno fe 6 dte cíete de 
! 30 cmi fado < mudul de disto

ds

Baltcs, Octubre lg de 1953,
Atoíntawlóa G$aeml Aguess- M 'Mts

■ efíS a!28jW|SiB.

e) 21(10 al 3|11(53

Nó 9946. — EDICTO CITATORIO.
Expte.—13.316(48: BELARMIN-Q D. RUIZ s.,r.

A los efecto- establecidos Por el Código de 
Aguas, se hace saber ^ú-@ BELARMINO DIO 
NiSIO - RUIZ tiene- solicitado reconocimiento 
de concesión-(Je agua, pública para regar 
con un turno de.~ 64 minutos pór. Ha. y por 
mes ó- sea 5 horas 22 minutos mensuales, 
a. derivar -del.’ río Conchas, 5 Hás- .9629 m2. 
de la fracción finca --Santa- Rosa, Catastro 
Í585 de Metan. En épocas de abundancia- de 
agua, tendrá un caudal máximo de 3,03 1] 
segundo;

. Salta, Octur© 20 de 1953.

N® W ~ EDICTO CITATORIO -
A lo® ^tableados .par el Código de.

Agtmg,. saber eme ftílíss '2@psta Or-
teilj tiene solicitada - redonooám^eato de conce
sión de agua, pública. para_ regar, qon un cau
dal Id® 26,25 I^seg*. ^ravenienM de! arroyo Tilián 

pulares, SG* Has. -de su pravedad 'Talares", 
eatastro 320 Ohiaoaaa. En estia
je, todrá teta de • X2 días cada M con tddo 
el modal de dicha

Salhs, Octubre 12 dé 1913. . ' '
Otoñal fe Aguas de Salte ■ • 

*- . ejh < 28(IO]53.

■ LICITACION
SALTA.'

'Llámasé a
títulos: EMPRESTITO, PROVINCIA DE'SAL
TA, DEUDA-GARANTIZADA’CON FONDOS;

. DE LA LEY NACIONAL 12139, 3%.% -1946, 
Sfeirlesi Ley 770, con cupón -15 de marzo de 
1954-y siibeigiMeinites . adjuntos, hasta« cubrir

1 ell fondos c¡m!or|tiz¡ant;‘e,J a.- saber:
1 . -$ 150.858.04, ' ■ . .

/(drr^sP'O'ndiehte ají 'servicio vtb- . 15- de dí_ 
ciembiHe. de 1953.

' Los -propuesto, presentadas •con el s¡eUado 
d'e. flí^iy; filarán reiciibidasi. -bajo sobre cerrado, • 
ladrado y .sell*a¡dU en el Banco de la Nación 
Arg^tíinia'Sucursal Safe, hasta las- 11- horas 
del di® 3 de noviembre del corriente año, ó 
c.n la Casa Central fel misimo Banco fen la 
C&piitáíi Federal!, B.’Mitre 326 hasta, las 15. <30 
horas del día 1'0 del mtiíSimot mes-.- Én este úL 
tima lugar y, fecha, o las 15.30 hoiría-s- serán 
abiertas en pneg,emícia de los interesados! Que 
coócuprán,

El pago dJe lo-s títulos de/Ms ofertas acep_
- faldas se efectuará contra entrega de Ibs mis~ 

míos1 en la Casa Clentral o Stucurs'al Salta, 
dle?l misma Banco de lia Nación Argentina, a 
Partir del 15 de' dicá’embode de 1953. .

Él Agente Pagadop se -reseírva el derecho ; 1 
de ^iceptair a ijeichazar total o parcialmente 
•toda -prepuesta, así como el de exigir las ga„ 

» rantías Que cónsider© heceis'ar'ios en aquellos 
Que fuesen aceptadas-.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Agente Pagador.

LICITACIONES POTUCAS ;
N9 — 9’927 — Ministerio d® Obras Públicas-de 
la Nación. Administración . -General- de Vialidad 
Nacional. Licitación Pública fe' las obras- fel 
camino fe . Río Conchas .— Río Piedras (obra® 
í-altanfee), $ 11.028.356.27/Presentación propuos. 
tas: 18 de noviembre, a las 15 horas, en Avenida 
Maipú 3, 2Q piso, Capital Refera!.

\ 0), X9|I0 cd- 6¡.l L|53.

. LICITACIONES DE .TITULOS
W 9983 — BANCO 'DE „LA 'NA.CiON AJV\

' REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 9978 — BANCO .DE PRESTAMOS í 

ASISTENCIA. SOCIAL,
Remate Administrativo Ley N<? 12962 a 

.DEUDOR:, ?JOSE V. PAREDES. ’
El jueves 5 de noyíiembrel v^inidera, a libras 

11, en AlVaraldo. 621, se rematarán: 1 eQuipo 
soldadura eléctrica SGDDARGO, N° J.C. 538; 
1 .máquina agujereador-a unív. PROGRESS, 
modelo/»!, Con motor eléct C.U.R.1; 1 gata’ 
hidráulico EMiANUEL p. 5 toneladas- y 1 
gato míeicáni-co AVE AVER.
BASE $ 7.000.— m|n. EXHIBICION: Pello, 
grini N?. 378|82.
DEUDOR: MIGUEL ANGELx ESCUDERO. / 
1 máquina d?e Escribir'manca “ÉOLAIR”\.
BASE: $ 2.30h-— m|n. EXHIBICION: Legui 
gamón 437.
MARTILLERO : Armando G,‘ Orce — Informes 
Alvara-dé 621 fe 8. a 11 horas»

■.GERENCIA. -
■e)- 26 al 28|10|53

- No'9984 ..— SUCESORIOEl' Sr. Juez dé 
3a/ Nominación.-/ciita/y -emplaza a herederos 
y acre!©dores de ‘¿FELIX HERRERO':.—■ Salta, 
-Octubre : del 1953.- . '

: GILIBERTI. DORADO \Escribano ■'Secretario 
. r- ..... 1- y ■ > ’-e) 27jl0--ial 7(12153

“HiN» -9967- —' SUCESiORIO: El Juez dé Prime.
Instaiiciá y-,Segunda Nominación en lo Ci-' ftiinación-Civil cita 'pftr .treinta clíci.S-a herede,

SESCIO-N. JUPiCiAL
vü y Comercial,: cita y eiapiá-get jpor al ténuitio 
da ’ treinta'días a üeradéros y, aefeed'o-res de 
doña NICOLETA •GP.OÑr D® ATANACIO o 
NICOLASÁ Dlí a/áNACIQ^-; Salta;'
'22. de Octubre .de 1953. -> '/ 
JULIO LÁSOANO UBTOS ; Secréfartó, . -

• ' e) á3|10 al 3¡12|53

; 1N 9-966. — El' Señor Juez de -Tercera-’ No. 

tSs de Abrahan Ahánduai.— Salta, 'Octubre 
20 de 1953.— E. GRi-beirto -.Dorado, Seeréttóo,. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano SecretaTib

. - é) 23(10 al 3|Í2¡53’ 1

N° ■ 9’959 —. Éb Juez dé -la. Nominación Civil y 
Com&rdal, Dn Oscar p. López cita -por treinta ■ 
días ce heredaros y acreedores - de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, 14.-de 'Octubre de 1953/ /; 

-JULIO IAZCANO .-.UBIOS-'^ SeOTtolg '
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e) 22]:ID aL2(l2|5&

N<? 994-4 — .SUCESORIO-. El Dr. Oscar K 
Lopes, Jües de 1?. Instancia y 1°. Nominación 

’ C. y C. olta y emplaza por treinta días « 
herederos y acreedores de Francisca Zabaw. 
lia ó -Zavalía de Iturre y de Lidia ó Lidia 
Déidiama ó Deidiamia .Zapalla dé 
Agüero..-^ Salta, Agosto 4 d>e 1953.— 
M.' FUEMBUENA —Secretario

fe) 21|10 al 1|12|53

.N* 3905. — -SUCESORIO: Ju-es Seguida No-' 
mínación Civil y comercial cita y emplaza por 
treinta días, a herederos* y acreedores de ED 
MOTW0. FAUSTINO BRAVO.— Salta, S -de 
abril Í95& — ^IBAL ' URRIBARBI ' 
eribaño -Sscrfcferfe. "-

«) i2jie ai‘29|njsg ’

expresan— fcmma Agxis—a continuación se
tina Royase y Diómedes Royano, Jorge Maj
msmí, Juan Máidaia llamado EN

Clementina A ¿tocay, Elisa 
Primitíva LÓpez, Iglesias. 

$ Alemanía/ hóspital Señci 
.del Milagro, IhgWa de Gaachípas, yCongrc- 

udaí,—.Salta,

Martín Maidána,, 
Azua . Alanpay 
&q Oarahuasi ’f d

Gtor Moldan^,

9943 — SUCESORIO: El Señor Juez dQ 
Primera Instancia Nominación GiVil y Co^ 
mercial declara abierta la sucesión de Ale. 
jandro Mena y cita por .treinta ,días a int©. 
refiados.— Salta, Octubre 13 de 1953. 
CARLOS E. FIGUEROA. ■'

e) 21|10|53 al. 1|12|53

N?. SM —SUCESORIO:— Señor Juea 
de js Instancia Cuarta Nominación Qyil y 
Comercial, cita y emplaza a, herederos y ©cree 
dores de Leopoldo Olivera.— Salta. S®tiem_ 
bre 7 de 1013. —- CARLOS FXGUEROA Se&re» 
tarta.

Alf( r
Setiembre 29 ¡de,
ANIBAL URRIBARRI Escribanc

gacióci de San 
Setiembre 29

mso d© -esta Cj 
1953.

. ¿) 2|1
Secretario

0 al 1211(53

N° 9868

&) & gopi sa

N? 9941 — SUCESORIO.. M Dr. Luis R. Ca. 
wrmeíro, -juez «feSegunda -Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza Por treiu. 
ta días a herederos y acreedores de
MARIA -FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— ANI. 
BAL URRIBARRI Secretario. Salta, Octu
bre 7 <e 1953. . '

N® 'SWESORIQ:M Señor Juez
de Tercera dominación, Dr. Rodolfo Tobías 
cita y por treinta tías a herederos y*

fe TOMAS RUIZ. Salta? 10 de Se» 
-tiembre M GILXBERTI DORADO,

Juez Segunda 
y Comercial, cita por trein. 

de Sara Yas* 
de 1953.

3
al 11111(53

SUCESORIO: El'
Nominación Civil
ta días a herelíercs y acreedores 
lie de Jorgec^.,Stlta, Setiembre 
ANIBAL URRIBÍRR1 Secretar!

e) i]i(

Señor Juez de 
emplaza por J

Segunda No- . 
reintq díasa

doña

e) 20[10[5,?^l 30 11(53

Ñ? 9940 — SUCESORIO. Él Dr. Luis R. ¿a. 
sermeiro, Juez de Segunda^ Nominación en lo 
Civil y Comercial1, cita y 'emplaza por treinta 
días a.herederos y acreedores de don JOA^ 
QUIN MIGUEL REYES.— ANIBAL URRI_ 
BARRI, Secretario. . • ■ ' -

Salta, octubre 7 de 1953. -
' -20|10[53 al 30|ll[53

N? 9933 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
Tercera-Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, ci
ta y emplaza por -treinta días a herederos 
y acreedores de DOMINGO DAL BGRGO.— 
Salta» Octubre 16 de 1953.
EL GILIBERTI DORADO, Secretario.

e); 20(10 al 30[ll]53

R® 392S — SUCESORIO. — El Dr. Oscar E Ló- 
psz, Juez $e Primera Instanqicj en lo Civil y Co
mercial, de Primera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de do
ña CELINA MIRANDA DE ARAMAYO, cuyo fuL 
cío sucesorio se ha declarado abierto. — Salta, 
Octubre’ 19 de 1953.
JULIO LAZCANO UBLOS — Secretario Letrado 

e) 19110 ai 27(11-153..

e) 12[n.tó 2O|1X[53.

N« 9091 « SUCESOm — El Segundo 
Nominación Civil y Comercial; cita por treinta 
días a heredero^ y acreedores fe
GERARDO ENRIQUE DELGADO PER®, — 
S&lfe Ofctubr® de 19 5X -=~*

ANIBAL UBRIBARRX Escribano
. t . ’ ej 8(1Q al 181L1J5X

•GERONIMO

N^ W91 «m» SUCESORIO» El Juez efe Ins* 
táncia 2da. Nominación-en lo Civil y Comercial, 
cita pór Érsinta días a herederos y acreedores 
de FRANCISCO SOLANO SARAPURA. —
2 Octubre fe .1953% ** Aníbal Uiribard —*

e) SJID XSU1J5&

Jeessl de
Mmsínacíón-Civil y Comercial, Doctor Ro_ 

dfolfá Tobías, cita T emplaza P°r treinta.días 
a y acreedores ,de~ don JUTA SUA,

H Dorado, S^sretói^
5 de de Í95&

' . . 0 6¡ie■< 16}llp3.

Nv 9858 — JEI 
mínación cita|-;y 
herederos y acreedores, de IdeTcedes Bes de 
García.
ANIBAL URRÍBaIrRI — Secrétario.,'

Saltk: 28 de setiembre■e de 1953.

6) ^0|9 al\ÍÓ]lXj53

SUCESORIO: ELseñor Juez.N? 9840
de Segunda Nominación Civilj cita- por trein. 
ta días a herjedeios y acreedbiís de VICEN- 
TE ARIÁS, bajo
.Salta,. 24 de setie

apercibimienL 
mbr© da 195íL

o .de ley. — 
, — ANIBAL

URRIBARRI, Secretario. ,. ’
¡; ’ ©.)■ 28¡9[53.al ®|il|53.

. N9 9838 — $pCÍSORIOj
2a. Nominfeió’n; éa lo Civil y
por treinta día^ <■ 
DOMINGA AVILA; 
tiembre de 1953.

: herederos y 
DE ETCHETO.

senOr fuéz de 
Comercial cita 
acreedpres de 
- Salta, 24 Se

ANIBAL URRISABII Escribano---'Secretario '
l i|9 al 5111(53el 2

N-o 9834 —i,EL 
Civil y Comercial 
días- a herederos 
DUE LAVAQuk 
JORGE A. SQ&H

Juez de Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta 

y acreedores fe NASSR . BA<

Sécf-etciriá
. ; e);¡25> al 5(11153-. /

9920 — EDICTO: El Juez Civil Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores d@ doña Amalia Ara< 
BWü de Arias.— Salta, octubre f de 1953,— 
AaiM Utriburri, Secretario, _ "
: N e) 1510 al¡ 25jll]53

» mi SN PB3S5 -’dfe
PiWto Civil- yComercial úitñ
p©? trúfela &erMG£FOs\y ®eresd©m- de 
^LVffiÁ-'MOBMrTÍ ARAGON, Wo a» 

: áe My. Saltes Octubre d<e 1953
■|W0 UBIOS Secretario • Tarado.

' - ' ■ evs¡io ai i3]ii|5-3

,N° 9833 — [feí
' Civil y Com<iciq. eita y emPlpza. por- treinta , 
días a herederos 5
CHENTTI^LUCHEK'
JORGE A. BQSCÍI

Juez de Prime:ra Nominación'

y acreedores de CARLOS LU. 
TI o LUCCENTÍ — •
í Secretario; .

. e) 2519 ai 5111(53

N® 9919. — LnXs R. casérnseíro, Ju’e^ ú¿ Pri. 
snem Instancia,. Segunda Nominación ,en lo- Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JÓSE FL 
GÜERO A TORINO.—Salta, Octubre 6 de 1953.

. ANIBAL URRIBARRÍ, Secretario.^
15|ÍO|nl 25|11|53

/W® ma — SUC^ORTO: W j'uez de 
4ta., Civil y Comercial dita por

3$ @ y acreedores d^MÁRCSi
UNÁ TAPIA. — Salta, Agosto 4 de 1953. 
ÓÁBLC2S ENRIQUE FIGUEROA Secretario • 

ó) 2]ia- al 12|?A|1953

NO 9826
dé 2da. .Noñjihai 

; por treinta días <
se. consideren. c¿ 
doña DOMINGA 
21 de 1951.
tario. ‘A :

EDICTO SUCESORIO: El Juez 
,.eión Civil- y Comercial, cita 
a herederos y acreedores Qué 

a sucesión de 
lta5 Setiembre 
IBARRI, Secre

: n derecho á : 
. MAMANi; <Ss 
ANIBAL- URR

W _ T^STAMWTARIOL 11 Br. Juez 
diW y Cótnerciai Segunda Nominación - Dr. 
Ltri& R. Casermeiro cita y ^emplaza por trsjn. 
ta días a herederos, acreedores, y legatarios 
4é IGNAOU.MAMANI D> SAJAMA.aue -

ÍM? 9824 —LSÜ 
dé Primera íhst 
Civil y Comprcb 
herederos y hiere =

é) 23|9.al 3 [11(53

CESORID; —
Mncia y T-erce: 
al,, cita por ¡I 
ídó'res de dsn i

-El señor Jueg 
ra Nominación 
treinta días a 
CASTOR VA> '
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DEE.; ~ Salta, - Setiembre *-2.1 ^¿e' 1953. •• — JS.. 
'GILÍBEiRTÍ DORADO,/Escribano : Secretarlo, 

. . ; - A '. > ' .. ¥)' ©) 23 9)53 al 4.]11|53

í N7 9920 — EDICTO'.:’.OSCAR P. LÓPEZ, Juez' 
_ Civil- y Comercial de -Primera Instancia • Pri„ 
mera Nominación de Ja Provincia de S¿tat 
cita durante treinta días, a herederos y acre®. 

-dores dé la Sucesión ■ de Carlós Usandívazw, 
para que comparezcan dentro de dfehq terml, 
no a. hacer valer " sus derechos., bajo apercL 
bimieúto de Ley. ‘ ■
Edictos a publicarse Foro Salteño y Bolsea/ 
'Oficial. — Salta, 18' de Setiembre dA 1-953.—- ’ 
JORGE ;A, BOSCH GIRAUDO. Wcrib&io S’e. 
creta-rio " . ' .

22|.9 al 2¡1Í|53

' N?'9819. — SUCESORIO: gl Señor ¿uas de 
Ira. Instancia, Primera Nominación GivE Dr. 
QSCAR P.. LOPEZ, cita. y 'emplaza, treinta ■ 
días a herederos y acreedores de Benjamín 
CARDOZQ, bajo apercibimiento -fe Ley 

Sana, Agosto 12 de 1953.
MANUEL A. J-. FUENBUENA, Escribano Se
cretarle. :

e) W ai

' N9 98T8- — SUCESORIO :• EÉ Sr. ' Juez <© 
Ira.-Instancia, 4-ta. Nominación Civil Dn Juan 
Garlos Gerónimo González, citá y emplaza 
por 3.0 días a herederos y -acreedores (M, 
ÑAVERA, • Francisco, ■Bajo-upércih-imienf® de 
Ley. ■— -Salta, Agosto 12 de 1953.
CARLOS E. FI GÜERO A Secretario

■ - e) 22)9 al 2[il|53

:Ñ^.'9815' — El Juez de T? Instancia 2* Nps&i 
nación" Civiiu, cita y emplaza por treinta 
días a herederos :y acreedores de Luis Herr< 
ra.— Salta Agosto 20• de 1953. '

e) 22.|9 al -2{11|53;

\ N? 9813 —'EL Juez de Segunda NominaciáM. 
Civil y' Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y ’ acreedores de JOSE MA„- 
RIÁ'o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN; 

‘BABIA. — Salta, Setiembre 18 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario -

‘ _ £). 22[9 al 2)11)13. .

. ’ / No-.9812/ — ^SUCESORIO.— El Dr. Juan 
Carlos Gerónimo -González, Juez'de Primera 
Instancia , en lo /Civil y Comercial, 4?. NoM, 

-nación, cita y emplaza\.per treinta días @ he, 
rederos . y acreedores—de--. Juana Blescas de 

' ASchamrí, Candelario Rodríguez y Lamban® 
; Rodríguez. —- .Salta,. Setiembre 9 de 1953.— 

Carlos- Enrique t Figueroa Escibano Secretario.
? . • ®) • 21|9 al 39(1^53

■ POSESIÓN TBÉINTMAE: /':-' 
N? .9945 — POSESORIO.- Áuróra Micaela 

Bohorquez de Lop©2: CrQSs, anté ©1 Juzgado 
d© Segunda Nominación, solicita . posesión 
treintañal del inmuébfe- ubicado en feólorm

Juez de Cuarta Nominación en lo CMi y C©_ í bon : Departamento Cafayate, ’ catastro-* 50; fetL

'.N9.9811 -- EDICTO.:.
SUCESORIO DE. ALFREDO -BOMN — El

marcial cita~ T emplaza a los herederos y 
acreedores por'treinta días. —' Salta, $etiem.

: bre 16 de 1953. — Carlea E.- Figuerea 
’ • dietario. •. ’ •

e). 21J9 al ’30|l§¡B8

A?-‘.Nq 9810-— EDICTO'SUCESORIO: B Jü®3 
■?de 49./Nom. Civil- y Comercial en Sucesorio i .
’d© LUISA VIRGINIA .QUIROGA. Y" PAULA j

&ÁLTA, ÓOTUBRE.27 -DE 1’950. '

- G. MIRANDA DE -VAZQUEZ; cita. .por ‘ treinta 
cho a los bienes. de esta sucesión ya sean 
días a todos los? que se consideren con dér@. 
como herederos -o acreedores para qué den. 

“tro de 'dicho- término comparezcan a -hacér 
ló valer bajo apercibimiento de 1© que. hubie„ 
ra lugar por Ley. ' . ‘

Salta, Setiembre/2 d@ T953.
Carlos Enrique Figuerca. —.. .Secretario./',

- / > . - •- e) - 21)9 al 3á|10]'53 ■

■ No 9g09 __ SUCESORIO. — El Señor jues 
en lo Civil y Comercial,' primera Nomájia.ción 
cita, y. emplaza, p©r treinta ¿las a herederos 
y /acreedores de Da. María o María Claudica 
Peralta de Lobo. — Salta, 7 de Setiembre de 
1953. SECRETARIO SR. JORGE BOS® 
RAUDO. • ■ ' ,

e) 21|9 aLiQ)10[5B

No 9808 — SUOWOMO. — El/Señor Juez. 
Civil de. Tercera Nominación, cita y empla» 
za pop treinta días* a heredero®1 y ..aer@®Ú@res’ 
de Da. Luisa Durán.^— Salta, Setiembre 17. 

. de 1953. —' E. GXLIBERTÍ DORADO, Seere? 
tarió. : ‘ \ .

e) 21)9 al -

Ñ9 9807 — SUCESQMO, Juez
de Primera-Nomii’iasióa Cicil y Comercial 
ta Por treinta, días- G herederos y’ acreedoras 

7de -MARTIN CERON. — Salta, Setiembre 
.de 1953. ’ •
JORGE ' A. BOSCH'' Escribano Secretario.

' , é) 21|9 < 30|l(W

N® -97.97 — SUCESORIO:— Juez ?Prim©m 
minación Civil cita por treinta días. interesaídos 
©n sucesión SALOMON ALEM.— Salta, 
bre 11 <íe 1953.—
JORGE A. BOSCH/ Escribano Secretan©- -

. 16¡9|53 al 27)10)53

N° S794 — SUCESORIO:. Juez de Brimers fes*1 
tancia, Primera Nominación, : Dr. Oscar F. Lófc- 
pez, cha por treinta .días a herederos y acree
dores de- DOMINGO ESBER.o ESBARt .Salta Se* 
tiembre 11 de 1953. Jorge Bosch. Girado. Se» 
cretari©.— • — . ■ ' ’ . : . • ' *
FLORENTIN CORNEJO . Abogad© J .

- ' ' • . / - _ «i' W{9 al • 27¡1G¡59

perfieie 50 varas de frente Tpor . 50 Varas' de 
fondo: límites; Éste, .con calle’ pública; Oes» 
ís con propiedad. S.r, José-Francisco Plaza;
Norte con el Sr. Plaza; Sud. con Angelina/ 

’ C. 'de Moya, Cítase interesados -por treinta
'días.—Salta, Octubre 21 de 1953.' c • .
JULIO LAZCANO ÜBTOS. Secretarlo'/Mtra’ao'

21fl0 aL.m2]5S

N* 9925 EDICTO POSESORIO: — El Juez DA - 
Luis R. •Óxseñheho, a-cargo del Juzgadola. 
Instancia 2a. ’ ÑominaQióñ en lo” Civil y- Comer
cial, cita por treinta días a/quiénes consí„ 
déren con. derecho., sobre un lote de terreno ubi- 
cado’ qn' ésta ciudad de Salta, calle Alvarado 
esquina Talcahuano, Sección 3a., manzana J02y_ 

. señaládo Con el N® 85, con una extensión de di$g; 
y nuevo metros treinta y cinco centímetros de 
frente por. cuarenta y siete metros de fondo,,, den 
tro ¿Le los siguientes límites; Norte, calle Alva- 
rado; Sud, lote N° 17; Este, calle Talcáhuano; 
y Oeste, lote N9 86, cuya posesión treintañal 
solicita doña Elena Nogales de ‘Llanas. — Salta, 
junio 18 de T953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano .Secretario
’ ' e /19|L0 al 27¡n|53;

- N? 9976 *— JUDICIAL: -
* ,s .POR.JORGE RAUL■ DECAVI ' . '
; El día 3 -de noviembre de 1953 a las. li ho_ 
ras en mi. ie!scritorio,'/ Urqulsa'325, remataré 
SIN BASE lesísi'gud.entesi bienes/1 radiola “Fu] - 
ton”,.. iñdhstria alemana,‘ 'en .perfecta condición 
ne&/ de• áomseírviaoión .y funcionamiento; 24 
sillas- de 6. míelas de madera. Rema,
taré por lotes ’ compuestos dé 1 mesas .y. 4 si^ 
das-.., ,Ord(ena: Sr.f Juez C.C. dé Io .Nominación . 
en “Jüieio Ejecutivo L.V. 9 Radio . Gral Gúe¿ 
mes vs. Émesto- ’Vvfebjefr”. Lo§-- bi¡enesi pueden • ’ 
versé en . Avda Chfe Ñ° 1283 >eai -poder, del 
depositario. Judicial, señor Weber. Venta al- 
conitado. Comisión idie arancel ,a-'carga del cpm... 
pradoiL Edá-eto-sj “Boletín Offetal” y “Foro 
Salteño”.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero. / 

/ .<• e) 26 al 30|ll|5g.

' N? 9975 — ,PQR' JORGE RAUL DECAVL .
SIN BASE-. . - .

Él día 29 .áje Octubre* d’e 1953, -en mi escrito...- 
rio,. callé Urwi^a 325, Ciudad a las 16 hor^ - 
remataré SIN BASE, un camión Marca G.M.C., 
modelo 1940, mat'ór’ N? 2—2135412, con patente-. 
N? 7882)1952, qué sie ‘encuentra en poder de 
su depositario judicial eeñor Domingo- Bucé, 
en la- Ciudad- de Orán, donde puede Verse y 
efectuarse las pruebas dJei-fuñeibnamieutQ;
En -el a.cto del remate, /el 30% como seña y. 
a cuenta: del precio-.-—. CcmUsión -dje arancel 
por cuenta del comprador. ■ '
Oridc-’ná:- Exorna. Cámara de Paz Letrada en . 
.autes" Ruiz Rieardone ’y CiaJvs. H¡erm:enegHd^ 
Vegá.-~ SéeretaríA Nó 1. .
Edictos^ “Foro Saltero” y

-: ¿ je) -26 al .28)10)63 r
‘B.ofetín Oficia?!’

■ -N-o 9.971 — JUDICIAL — Stó<MSÉ ; 
... POR JOSE ALBERTO' CORNEJO

El .día. 28 ’díA Octubre próximo d lag 18 
horas, '<eiii mi e(Seritori'p: Deán Funes 169, 
rématare,. SIN- BASE/doS .quíóscos- que.-se en 
cuentean ‘(úisji-aladQs:. en Ia esquina San Martín 

-y. Buenos.: Aires y en la- Plazoleta- Frente., a 
La Estación del F.O. Oral Belgrado, .de ésta 
Ciudad. rekP'éctiYamentJe /

- Él comprado¡r ¡entregará • el .cincuenta por-Cien 
L) del precfe de venta, y-:a cuenta -$el miamos 
Comisión de srancH a egrgg/del e@mpr^dQTf
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-Ordena Cámara deLPaz Defteada (Secretea 

3) jujeio: PreparaciónVía Ejecutiva.: Rór 
mulb D’Uva vs- Miguel Mdgtól. . / - . -

: ’ e) 26 al 28|10|53

N? 9970 — JUDICIAL — SIN BASE.
- POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

. a ' EH ñía- 30 de Ontubre próximer a las 
> ’&drós, en m¿ escritorio : Deán Funes 169,

18 
re. 

mataré. SIN BASE, 111 bolsas de háriila mar 
Ca “Crema”' 000 dé 70 kiio^ cada bolsa y 1 

- balanza morca "Ze-ilér” N<?- 11.720^ para 15 
kilos, losrQue priedMn ¡revisarse en’el domicilio 
d'el djspQsitario ' judicial señor Orlando López 
-sito en* Peliegrini 1094 Je ésta Ciudad. El’ 

’ comprador -entregará- el cincuenta por ciento 
precio de ventcf y á cuenta -de<] mismo. Co 

misión de arancel a cargo, del comprador. — 
Orrjéna Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo 
" Villa' deü Rosario S .R.Lt da. vs, Orlan do .López’ ’

e) 26 al 30|.ll|53 -

N? 9969 — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO
, ./NES.. ? • j ? ..

. POR FRANCISCO PINEDA y.
■ - - Por -disposición del -Sr Juez d-e Primera Ins

. tanda en lo ¿Civil y Comercial Segunda. No. 
minacióg y de conformidad -a- lo resuelto- én 
autos "FRANCISCO CORREA vs, SOCIEDAD 
MINERA GUERE DÉ EXPLOTACION Y EX 
FLORACION" Ecp, N9 20875|53, el día JUEVÉS: 
17. DE DICIEMBRE DE 1953 cr las. 19 hs. en 
mí Oficina de remate calille General Perón 208 
Salta,' remataré con- BASE DE ? 6.667.00. 
SfflS MIL SEISCIENTOS -SETENTA Y S1E.' 
TE PESOS M|Ñ. equivaTentej a las dos t^rce.

‘•ras partes -dfo.su valor (Je compra, la<S;'3.5 de 
las acciones'‘del Sr._ Argentino Exequdel Frey- 
tes; Gasas sobre ila MINA ELVIRA ubíéad-a &n 
©i "Pueblo y 'Campo Colorado” lugar denomi_ 
nado San Gerónimo Viejo- Departamento de la^ 
Poma Prov- Salta Títulos inscriptos F. 4 Libro 
2 R. Minas do la Delegación Autoridad MiH-e~ 
ra Nacional do Salta. En el acto’'del remate 
20% a -cuenta id«H. precio -de ¡compra. Publica, 
cienes Boletín'Oficial y Foro -Sailteuo. Comisión 
Cita araneeT.a cargo* -del -eomp radon Francisco 
Pineda — Martiliero, 5

NT.9-9QS — JUDICIAL:
POR- ARMANDO^ G. ORCE.

VAMOSOS.;INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
Pbr Disposición del Sr. Juez de Primera 

Instancia eñ lo Civil y Comercial, Primer® 
Nominación y de conformidad a. lo resuelto 
en autos “FISCO PROVINCIAL vs. MICHEL 
TORINO HNOS”, (Exp. N§ '32828 53) "él DIA 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 1953 las 
16 HORAS, en mí Oficina de Rentas calle 
Alvarado- N? 512 Salta, remataré dinero d^ 
contado y con las .bases que en particular se 
determinan (dos terceras partes de su avaiua. 
ción fiscal^ actual),. dos valiosos inmuebles übi 
ca-d’os en esta ciudad^ en 'la manzana compren 

. ‘ dida por las - calles: Mifre.; " Bqlcarse; Ameghi 
no y Necochea, -títulos inscriptos . al Folió 49 
y 50 Asiento 1 y 2 Libro 46 RLC. r

A) VALIOSO INMUEBLE CON' EDIFICA. 
CION catastro N<? 4915 ubicado en esta éíudad 
de Salta 'Con uiia - extensión s|su -plano de 
6.072.01 m2. o sean 24.15 sobre calle Ñeco 
chea; 123.86: sobre callé Mitre y. 57.44 mts. 
sobre calle ■ Ameghino comprendido dentro de 
los siguientes. limites 1--NOrte; calie Ameghino; 
Sud calle ^Necochea y-Parcela 1. Este ca
lle Mitre y Oeste parcelas.N° 2-—9—10 y 17 
y I B, Re prop. *de lós. Sres-.: Rafael Villagrán 
Guzmán y .otros; Francisco-Sánchez García: 
Máxfzho Farah;Rafael' Espíritu y Michel To» 
riño Hnps. respectivamente.— BASE DE VEN

corroí > 
Zanja « 
no y O 
-Terrém 
la-ría. ’i
392; Asto. 

fcir o
tas i >rimer condón 

•cjpropiálacj 
Terrenri 
loria. Tit. 
392; At 
piedad Lin^ 
E.- ejéimas j 
copropiedad' 

4©) Teri-enñl ¡d©
’ dita” . 

. 390, As té .
piedad d|é Lino Romano;'. S 

primer carctan.

lomas q<ie- diside las aguas
JSL Prop. de -Luis. Roma,

Dde 
ion: 
í: Frop. de "<osé I. Astigueta. 
q' quinta "A¿audi

piedad 
EL cim

jo)

agua.
s.

•e) 26]1Ó al- 4|12 53

TA | 591.000.00- QUINIENTOS NOVENTA Y\ 
Un mil pesos' m|n.—~ - '.

B) AMPLIO TERRENO CATASTRO N’~ 
31.268 ubícalo contiguo ál anterior con una 

.extensión según-/ su plano de 628.72* m2. o 
sean 34.91 ms. sobre salle' NecoChea por 
lS;. 91?,dé fondo dentro de los siguientes límites 
NORTE; Parcela 1 A pro: Michel Torln© 
Hnosd Sud, calle-Necochea;: Este PárcelaX 
A.' Michel• Torino Hñoa. y Ósté Parcela N? -2 
pro,p. Sr. Rafael Villagran Guzman y otros.— 
BASE DE-VENTA I 28.466.66 VENTlÓCHO - 
MIL. CUATROCIENTOS SÉfeENTA? Y SEIS 
PESOS C|66|100|M|N. . \. V
En el acto del remate 20% a cuenta del Pre
cio d compra, comisión de arancel a cargo 
del eomprador.— Publicaciones Norte y Bo_ 
letín OfieíaL, . - -
Informes, referencias, FISCALIA-DE ESTADO 
o al suscripto martiliero. ’ . '
ARMANDO G./ÓRC® Martiliero..

e) 12|10 aÍ-30jÍ0|53

— POR MARW ;
Judiáis!. — Caga y" terreno en Metén

/£! 30 úe noviembre .5. *a 17 horas eií eú 
escritorio General Perón 323-orden Jusz Primara 
Instancia Cuartar Nowmaciós. en ta C. y C. ®n 
juicio locución hipotecaría Pascual Hufinatti vs. 
Angej Martín Poma, proc«d®ré a ©osLla
base de diez y nuevé Y t®.
weno ubictade eh Mstcta, lote ocho de la frac-

- rión primereó sobre Avenida Osvcdda Sierra (14 
mte. frente x 65 d©. fondo), comprendida 
dentro de lo» siguianfe límite® generales: Ñor' 
i®/ propiedad, ¿e- Francisco Ovejero y Carlos Gu_

• ¿errez; SM. Avem&r Osvaldo Sierra; Este, pro
piedad d® S. d® Mb®; Qeste Jote 7. —

SA el wfee veinte*-.psr.éfafrito
euwta misaw/ — Comisión <de-

«©mirador.
h \ e)14|pS 24|11|§3.

' W 9903 — JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DECAVI .,\ ...

El Jía 30 de Octubre de 1953, en Urquiza 
325/a las 17-hs. remataré.

- SIN BASE..
Los derechos y acciones equivalentes a la 

totalidad de los bienes -Que -se detallan a con
tinuación. y qué corresponden -a doña Dolores 
Peréz de Márquez en su carácter- de única y 
universal heredera de doña Ubaldina o Wal. 

*cftna Sánchez de Perez cuya sucesión se con 
cluyera en Expedienté 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: Líb. “A” La Cande-• 
I-aria^ Fol. 378, Ast-O. 478. Catasti’o: N7 

-- 243., ■ Limita:. N.: con la- cima primer

:a” en La Cande-. 
Candelaria; Fol. 
Lmtá. Nf c[pro. 
zanja - con, agua. : 

’ de lómás y- b.
d-é joséT-1.; Astiguéta.-

inta "Agaaaditp
Lib. ífA” Ha

:477; Cat. 2W.
Romano, jfe.

Líb. "A*” La 
477. Cat. 2.47

Romané2 fe.

,'qü

;o.

en Lq Oánd^- 
Candelaria; Foi. - 
Lint a, N. cjpro, t 
zanja Con agita 

primer corroe, efe lomas y Od,
;de José -I.f Asfigueta.
La Candelaria, paraje “Agua»

Candelaria. ■ Fol. 
Lmtd. -N. cjpro. 
San ja. Con -agú® 
deslomas y O. 

dé José I. Ás|igu¿*-ta.' ’ J “

75. Cat 245/

R c]ciW. : 
copropiedad 
Finca. "fpéut i Barbara” qdta PoAa ]a cria

- de haciéwdá. ~ ~ ~~ --------
dos con |ban < 
cocina yjún ■

. tales. Tih 1. 
,46. AsW-53 
no de Aran 
“Argentina”,. 
y ; Río Lé' C 
“Cañizar-^”. 
Terreno en “ 
Via. Tit: fro, 
dejaría. Cat-

' I'1,
mas qu© ¡cor

- a dar con ai
cía el Poní,en 
driguez, y! O. [terreno de Fe

ITé[ AD
Dos Puercas 1 algarrobo, dé 

marcos. ’
; Ordena: .Sr- Jliez C. y C. 2? 

tivó Dr. Adolfo Martínez vs. Dolores ’ P< „ 

 

rezLdfe Márquez. ;

Eh el acto <kel remate 30% como seña 
y cuenta 

Gomísiói
>rador-

.Edictos:’
JORGE - RAUL

&?)

7*)

posee Casa ladrillos cuenta- 
o, techos, zinc, 
galpón zinc; con plantas^ flgq

1 ib. - nB”' Ladi
J ’Cat. 244 Lúa' ¡

la”, S. fiñ'Cg '

pisós Cerniente,

andaiana -Fol: ’ 
O/ finca “Molí-.
“El Chorro”' o 

N. cordón Jde lomas, zanja 
delaria y'E. quebrada dé'.

anda Aguádita” La Candela^
1 ast. 22 Lib
5. Limita: 'N

en hacia' La' Estañzuela; S.
70 con-agua

E: terreno

"B” Lá Can- 
a da? con lo_

que corre ha
de familia" Rol, 
ipe Perez.

CORPUS
3 hojas con

Nom..- Ejeeu-

de] precio. - .
1 d arancel a cargo' delj com-

pi 1|‘Eoto Salteñó ' 
'’ AVÍ Martillé

e) 12
D

y ~B, - Oficial 
ró. ■ ‘ L .
ál 30110153

N9 9888 — por Miguel c. tárjalos 

 

De» la corporación ; de ñiárt

WlCIAL
El día 28 de íO.ciibre a ?ias 17 horas en mi 

Bánt^ago del Estere N° 418 rC_

•CASA EN ESTA
lloros
CIUDAD
horas en mi

escritorio calle
mataré con la bctse lde $ 5 . 833.

2j 100 equivalente! ó: [las Idos tercerc ¡

gu avaluación fiscal;! la mitad indivisa de uno. 
casa y terreno qjié conespoñdé ,<t ¿tan Delfín 
Riója N<? 310-

— pegos Coir- 
:s partes d«

Vilte ’ en ésta ciudad, [sobre la calle

Su extensión delii&rrbno según títulos es de 31§ • 
metros con 60 decímetros cuadráde s dentro de 
los siguientes límites:j Norte lote Nc áa 
con la. Cálle:
a folio 157,

lote <N° 42, Sud
ma. TITULOS, iñs|hipi

.40, Oe§t@; 
Rioja y L@r' 
asiento: 1S§

del libro 14 de título^ Capital. — Catastro 6984. 
En el acto del remátele! 20% de séñá y a auen-* i1 2ta de precio de ¡ codipra. Publicaciones Boletín 

Comisión] de arancel 
a cargo del Comprá¡do|. Ordena Juez ! de Ins„ 
tancia en lo Civil y omercial 3^ Nominación.

Oficial- y Foro Salten qr

dfo.su


/A.G. 3'5 07, S&LTÁ. .OSTUBEE 27 D¡E7l9S3'. BOLETO ORCí AL

Ss^dL. 13@2g, Mea® -Ejecutiva ■ Carmelo Quiwg^ 
Mfía Vilte. ' ¿ :

*/’ . ' . - c. Í-A&TALOS .
: . ^ Martiliero/ Público . ■

•< ’ ’ z eJ7 al..27jL0j53.

N? 9831 — POR’ MZÍRTIN LEGIZAMON ' 
Judicial — Acciones y de^echés

E4 6 -d® noviembre p..‘ a las 1.7 hor®& en .mí 
eacíjtoríó General Pe-rtín 323, por orden "del. Ste 
ñor' juez -de Primera. Tnstañcía Cuarta Nomina 
ción en-lo C. y C'. cW juicio Ejecutivo Wgte 
García y Ci¿. vg. Normando Zuñiga, procederé 
a vender con la ba&e ' de. noventa y beho mil 

.pesos- las -acciones' v derechos qu@ < ejecuta 
do tiene eh la (inca- Maroma, cát^stro ®30\ do 
rrespónjente a un«¿cuqrt&.pa#té indivisa j eos 
la base ‘de sois mfA- trescientos :treinta y -tres 
pesos con treimta,- y dos .centavos te ^cete 

'■'tes 3r derechcas del ejecutado en la finca
Simón, /cateátro 329, corrO^Xhidiente a- unq 
chianta iñdiyisa. niéñoA uW fracción

En el Jacto del remate veinte por ciento del 
-. ■- precio de venta <y /¿ cuenta del mismo — .Co_

ir.iísión de graneé! a cargo comprador.- 
^-¿■-Ñofté y B. O.-

e) S5|9 al 5|11]53

N® JUDICIAL. — FINCA SAN.
ANTONIO PARTIDO &£ CA^AS DEPARTA., 

-MENTO _ ROSARIO DE LA' FRONTERA..
1 Por. ARMONDÓ'G. ORCE * -

/ Por/disposición .del Sr: Juez de Primer^ Ins '
. tancia.en-lo Civil y .Comercal, Primera NomL. 
nación 'y d© conformidad a lo Resuelto en jiU 
tos “BANCO PROVINCIAL -DE SALTA vs. 
ALBERTO .B. RQVALETTI” Exp. N° 32.195. 
el día MIERCOLES 30. ' D.E OCTUBRE • DE 

-1953 á las’17 Hs. ®n mi Oficina de Remates
• calle' Avarado-Nv. .512, ~ Salta, remataréen 
pública subasta diñero de contado y con BA 
SE DE $ 2.m.32- DOS-.MIL NOVECIENTOS

, TREINTA,Y TRES; P^SOS. Con 32jlO0 M[N.
• - equivalentes.. q la£ > -do® tercera partes- - de su 

avaluación fiscal actual; la finca', denoniíiia.d¿
' SAN ANTONIO ubicada, ¿n el PARTIDO D¿' 

.' GA^A.3- DEPARTAMENTO-, ROSARIO ' W LA* 
"FRONTERA-PROV/ S’ALTA con una exten^

. síón aproximada d*400 Reetáreas. (venta.. 
/ tocorpus) comprendida dentro de log siguien

■ te® límites; Norte, "Sebastián López, Juan: Se. 
rraiio; y Florencia López áje Coria; Sud t«-

- qué fueróM dé-doña Carmen O., de .
Arredondo; ESW, propiedad Sres/ Arce; Oésíe

, camino a San Roque. Títulos inscriptos al ío 
Tío 17S. aliento 207 Libro .D. Rosario de la.

/Frontera.,. Catastro. 320/ En el acto del- rema 
te -ge ábónaM el'- 30 % & cuenta dM precio- dé- 
compra- Comisión dA Arancel a eórgo del cona 
pr^or. PubUeamoneM: Norte y Boletín /afL 
eMl.' - ARMANDO G-. ORCE Matrfeller®. •

•. . ’ - - e)' W-di 27|ia|5t

oriaom a tocios* /
N° 3974 — El -Juez . de Ira. Instancia 3ra.

.. Nom.. jen .10 CiviÉ cite-y , emplaza por veinte 
-días a. EUSEBKQ ROBUSTIANO VEGA .paTa 
que comparezca^ a esfar a óferecho én los auw 
•te:. .TDe Francisco, ; Margarita^ vs. Eusebió 

... RobuSt^DLQ- Vega sjDivórciote baja apercibí

« ■ . ■ 
miento, de nombrársele. defiensor. ‘ m ~

- ENRIQUES GILIBERTI DORADO SecrerariQ
■ Salta, 20- d^ Octubre de 1953. . . - ■ ■ •

- - . -. e) 26{10 al 20|ll|53

durante veinte veceg -@n diario# “Nort§ 
y Boletín Oficial, a-don Justo-Sueiiq, p&ra- qu@ 
compárela a hacer .valer :sus tochos-' 
acreedor hipotecario dé la finca .Qeíi&g.ua^- 
o lotes G- y H-, ás Ór-án, én la -ejoauciÓR se
guida por @1 Banco .Provincial ,-d® • feíta.
don Samuel Uriburu y doña Guill^mli^ Saes-s 
de- Uriburu.— Salta 17 d'é Setiembre da-195®. 
E. GILIBERTÍ DORADO. Escribano S^rstsá’io 

_ / ej 2 bU W0]5B

Ñ© 9935 — -M>ICT0 CITACION — EHJues 
Civil y Comercial Segunda Nominación en juC 
ci® “Ejecutivo: Pedro B-elsu^ari Vila w. Te©_ 
do-To» Choque”, íntima ^ar& que don Teodoro 
Choque comparezca . dentro del1 término de 
©oh® días & la Escribanía Dr. Moisés N. 
Caito Castellanos Bita .en Mitre N* 115, a sus./ 

'cribar la escritor®, pública -f^asUtiva de domi_ 
ni© -a favor de doña Sara Sanches de Es-pe ja, 
baja apercibimieñtodé otorgada pbr'gl®@¿ 
tovJuez-.. _ ;. ;■•• ■ - - -• y --

Salta, Octubre 1S dé 1153.—
JULIO LAZQANO UBIOS, Secretario Letrado

/ ' ' ' ' \ e) M ü

N? 9855 — CONCURSO'CIVIL: E^pt-e-. 17.1 ^|- 
'5F al Sr. Juez - dc_Cuarta Nominación CjvM 
dictó fecha 10 / agostp'/_ÍM3-:aixto. déclarqnd® _ 
eñ/estado .eoneñrso-civil al .Sr<Domñi.go .

1 tínez; designa síndico al Dr. Cárlóg .ZmW 
. no, {disponiendo, publicar -edictos por 30 dW 

en ÍBóletín_Ofici-al y fqrouSalteñ.o, emplazan^©" 
a ; acreedoras presenten al síndico justifí<Mti. 
vos de. sus créditos, bajo apereibisaf^at© 
Tlñ.-del *Código'Rrpcedimie^^- u /

Salta,/10 de Setiembre de 19'53— .
Carlos. Enrique - Fíguerba Secretario. • m ’

■ _ •■*/. e)-30|9j|ñ3 >1

-Mt mi— CITACION A JUICIO: El Sr.Juiz 
Instancia y Segunda Nominación C. 

y O., ctta 'y enlaza por veinte días a VICENTE 
LBÁNDBO- VIUAGRAN y ESTER VILLAGRAN ó 
^THEl 'VIIXAGRAN o MARIA ESTHET VILLA- 
GRAN, para que comparezcan al. juicio qúe por 
división jde Condominio -ha promovido doña 
ríq:LúcíMd Villagtan de Iteré bajo ap^rcibimi&n 
ío de../nohájrarselés. d®f®nsar- para que los 're-1 
presénte en el juicio. * — Salta; 1-2 de Octubre 
-de 1953. — ANIBAL URRIBARRI, Estibado' Se 
es^feesriq. - - ■' T •-/.-- •

roictos •• ■
N9 9983 — EDICTO: — Se ha-c® -é&ber que s® 
■ha fijado el ’día, veinte d®. S^ñmbre del co-_ 
Triunfe año como - fecha de teminacióh del- pla
zo 'de duración d@ -la. Sociedad M^luso.; Di - 

-y Charlen©' la que desde el .día' veintiuno .'del. 
migmo - m®s ha -entrado? ^n liquidación. ■ siendo 
®us liquidadores los Señores Félis Tomás Meluso . 
y Luis Eduardo Pédrosa -en* forma conjunta, s@„ 
parada o alternativamente.

¡Salta, 20 d® Octubre de_ 1953.
É. GILI-BEKTI DORADO —Rscribmo Se aretejó. 

del Registro Público de Co^^cíq
Interino /

• E. GILIBERTI DORADO’ — Escribano Seeretari© 
te) 22 ár 28(:l<53.

-«d 10|ll|53.

N° mi — CITACION .A JUICIO: <(Ór(f.: 
Divorcio y tenencia ’áe.- hijos menores Juan 
Manuel Tól&do- cjElísa López Bravo de Tole- 
got> RODOLFO TOBIAS,-. Júe'z. dé Instan- 
-cia y .Nominación en lo C- y C., cita a 
doña ÉLSA LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, por' 
el término 'de veinte-días para- q.ú® compa_ 
nezcá a ©star -a derecho, bajo • apercibimiento 
en ea&© dé no hacerlo' de nombrarle defensor 
oficial.— Salta, Octubre ,1^- d© 1958.
E. GILIBERTI DORADO Egcri-bano Secretario

* / - e) 12¡1^ al S¡11|53. .DESALOJO' -

. Ñ? 9900 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
min-ación Civil/ cita .por -veis» te dto- a Floren ti, 
na CniE, para que comparezca G1 juicio de“A- 
dbpción del menor Roberto Angel Ouz”' 'inieia, 
dp por David Salomón Córdoba. Salta S ¿a Ó&» 

¿tabre de 195'8/ ANÍBAL ÜRRIBÁRRI; S&reteL 
rio. • ' ’

e) 1S|10 ai ^U|?S-8.

0960d g/s a o j o: ■-/
" Por disposición del qu© suscribé/ Jüíhe de paz 
" se ha-C© scrb®r que. la demanda Francisco 
" Menchon contra Pedro Vogclfanqer s© /hcu-ie*’ 

." suelto emplazar a-1 • d^mándado/por'el termine . 
“ idei. CINCO. ■ días a contar de la fecha para'. 
" qué proceda al desalojo ’.-d®!- í^niuebl® qu € .
" ocupa". --- / ... .
” Campo Santo, octubre 20 de, 1953.-—. Fdo: ■ 
"CARLOS M. GALLARDO’’— JUE2 de PAZ-.

_el 22 ai. 28|10|53. ;

N/ 9397 — 'CITACION A JUICIO. El Juez 
Primera Nominación ■ Civil; y - .Comercial cita 
y emplaza por veinte días" a don Alberto €. 
Alvares a estar a derecho en juicio de divor 
eio promovido por Enriqueta Várela de Álva 
•rezs bajo- apercibimiento’. de léy. — Salta, 7 
,de Ótcubre de 1953. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA,- Escriban® Sooroiario." ■

’ \ - ©) 9|1@ 5|11[1S

N?- 9§70 EDICTO. El Dr. Jorge L. jure, 
: Juez*.-de> Primera. Instancia- en lo. GivíFy Cp_ 
meretcrl Cuarta Nominación, ¿o esta Provincia 

- de Salta, cita por edictos- -que se publicarán

ADOPCION DE MENOR
No 9-379 — ADOPCION DE 'UÑ MENOR. El 

Dr. RODOLFO TOBIAS, Juez de 3a. Ñora. 
C. y C.'-citct por edictos 'durante 20 días a 
'doña YOLANDA VIIZTE, madre ' del menor 
José Vüite para que Saga Vcdler sus derechos 
en el juicio au© por adopción del mismo tie~ / 
nen promovido ~ lo® esposos • NOBERTO GAS, 
PAR CUEVAS y MARIA AMALIA RIVERO 
DE CUEVAS. Salta, julio 20. de 1952. ' 
E. dLIBERTI DORADO Escribano Sleeajéian©-

- . , ief)_ 24|10 al"'20[ll[53
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Disolución Dg;SQC8M« *
N-9 9977 . — '■ DISOLUCION SOCIAL:
.AJos efecto^, pertinentes, se hace saber pór 

el tériniiib legal que por .ante esta- escribanía 
díe- registro s-e tramita"..la 'disoft’ución -de las 
sociedades "Sociedad. 'Colectiva -Mercantil Es-_ 
Ceban Rolando Marchin y Hermaaio”' y ta “So= 
Sociedad. ‘Colectivo: Mlercantii Organización 
Martinas Jurídica- e‘ Inmobiliaria”,- 'ambas- ccñ 
-domicilio en Córdoba 222 ole- esta .ciudad, to/ 
mando teft -actfivc¡ y pasivo tfje la misma/el S’O. 
cío señor René Leonardo’ Maitahin-.— -Para ‘ 
oposiciones ante ésta escribanía, Belgrado 466 
teléfono 5506, Salta,"—" Balite, Octubre de' 1953 
JUAN PABLO ARIAS-Escribano

■ ' - ’ . ■&) 26tal 3010¡53"~

No 9973 — WICTO: \-
DISOLUCION SOCIAL . DE SOCIEDAD DE 
HECHO: ' ' ■

' Síe hace saber-que-la SOCIEDAD DE HE. 
CHO “BRUÑI Y 1>EL BASS.O”, con R-omici. 
lio en Saüce'lito ide. Oran, pitovincta .(fe''Salta, 
se disolverá. Los: ire’clamo’ de Ley, al domicilio 
siguiente; Carlos Peltagri’ni-142. 0¡rán; Pro_ 
viñeta día Salte. /. '
MARCOS BRUÑI — MANLIO DEL BASSO • 

/ . . . . e) 26, al 30|10|53-

N? 9965 — EDICTO: De acuerdo a lo* 
puesto por la Ley N9 11645/. se ha-be mW. 
que s-e ha dtau/eilte ta sociedad de Respcnscxhi. 
lidad Limitad^ <d»'gfrar¿ bajo. el rubro .--(Je 
■(W.WAJEL, por terminación' <¿ -contrato. Lo 
que se hade saber-á los dfectos legales-:—; Salte 
Octubre 22 de 1953 te ’ ’ -/
ESTANISLAO PAULINO WAYAR. ; ;

e) 23 al 29[ÍG|53'

’ wwwai de iiwaaos
w _ ^CCTITOM. NUMW01 CISMO 

(^ASENTA T SNQ. —jSOCE©^ ©fe 
SABIMMD 'CLINICA SALTA”. —
W^ÍFmrC^ DE- CTOMS.- En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a vétate días7 
mes -de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
tete-, cmté imi, RAUL H. PULO, Escribano titula* 
áel Registra número $¡eetaeho y -testigos qu® al. 
final expresaran,, c©B^®rec®aa: Por una parto 
el. doctor don NpLASCO COBNEJO COSTAS, éa» 
.sado ©n primeras'nupciascon doñaiCaméa Bo» 
sq- San Millén, domiciliado en la caite GtenemL 
Oñsmeg número seiscií®ntos. treinta y sef® y por 
1« otra ©I doctor IGNACIO LUGONES, casado 
sn.--primeras nupetas coa. doña Avelina Pilar Ló-

SECCiON'_COMERCjAL

j, pez, domiciliado en- la Galle Gen-eral Güg 
húmero trescientos .setenta- y nu@v© ambos cosu 
paracl®nt-®s argentinos, médicos, mayores de. edad, 
de <Bst® vecindario/ hábite, o: quienes de cono. 
ó'®r doy fé; y primero doctor 'Cornejo .Costea 
d¡ce: Qu& -por escritura' número ochenta y s®is' 
de fecha seis Ju^ro de mil novecientos cín« 
cuenta autorizada ‘ por el suscrito- ©scribaa^ 
inscripta en el Registro-público de-Comercio" el. 
día tr@.ce. del- mismo- mes y año al folio cuatro 
-cicatee treinta y púa tro, _ asiento número dos* mil 
trSsc’Anto^ novesuta y ©uatro del libro- veintieua^ 
tro de Contratos SodcfeS/ el expowite^cónjiEñ- 
tauae^te’ ®on .©1- dphtor SsvsrinoGarios SaláHo, 
constituyeron -Ja- .Sociedad ■& Responsabilidad Li
mitada ^Clínica Salta", — La Sociedad-s©-.con®. 
-tituyO'POd d término d® veinte años Gon uh .©s- 
pital de oe^eaicL mil pésoe. monada nacional- di
vidido &a ochenta cuotas ido -un. mil p®sos cada 
ung, d® las’ cuaie® d doctor: Gornejo' -'Costa® sus^ 
cribio é' integró en /dinero • -efectivo la mitad, o 

-sean .cuarenta cuotas' e<uivaX^nt<s'- a cuarenta mil 
peso®- moa.’Sda- l®g<ri. — Y el .©ed^Bt® doctor Cor
rí.©jo. Cogitas^-ag^egá:. Que con la. '©onfonni-daid -dé 
su eonsosio doctor Salado., cede y. transíi©’^ poí 
este. acto «.favor d©t doctor Ignacio Lugoxw 
la totalidad de-sus cuotas d® capital y ’$e»áe

> depech'dsr y accionas- gue'tibn® y 1® correspondan 
®n la aomir&da ■ Saciedad..— Qu© ralizada ests 
cesión sin reserva alguna por el valor nominal 

■de las cuotas transfiere o s@a por' ©1 preQi© 
total fe CUARENTA MIL.PESOS' MONEDA NA
CIONAL, sus&a que recibe ®n este :acto ®1

- sionario en dinero efectivo, por lo qu® 1® otorga 
‘ rée¡bo y carta de pago ®n forma y, ^n cónw- 
eusucia, subroga'al doctor Ignacio. Lugon^s ®n 
todos/sus .derecho®,' acciones y -obligaciones ®n 
la ■■'SócWad :de Responsabilidad Limitada J*C1Í- 
sdica Salta" y se separa y retira d®fmiti-v@m«nta 
efe -la . misma/-renunciando a toda wción o r®, 
ciento, por ,eT rebultado dí(Mos/negocios saciólas 

-■hasta tl -yía. de.hoy. — El doctor. Luganos acepta 
©sta césión_®n’los términos esti-Dülados y decla
ra conocer ©1 contrato soclalran todas sus par- 
ffes. — Pásente en esta acto ©1 taon^osip dbeto 
Severjano Carlos Salado, argentino/ ©asado, ea 
primeras nupcias con doña María É^th^r Piorna, 
mayor efe edad,.--de este- vecindario, á quién d® 
conocer doy fé, \die®: Que -®stá ©opIoTO© 3®n 
esta. iransi€r®ncia do cuotas - y qu® acepta el bu ’ 
grego 'ccmo soé-io d-sl doctor IgnqcM Lugoms, 
quién queda, de^de ahora incorporado a la So- ' 
eied-ad cen las aafeiña® atribuciones, d^r@chos y i 
obligaciones socio saltante doctor Corñs.-i
jo Costq§, al ■ qué-libera do toda responsabilidad 
u obligación eb^- -respecto q la Sociedad do la 
qua - Jomaba parte. — Los doctores- Lugcnes y 
Salado manifiestan qu® la dirección y -c^sinig. 
tración de Ja sociedad continuará a cargo 
ambos’socios indistintamente, conform® lo sséa- 
bteos la cláusula s&sta d®l Contrato soctal 

^lázoíado ®n dicho cargo el socio entrante • doCiot 
' Lugpnes al socio’sali^nta doctor .Gorn©jo_-Costos.

;For el certificado efe la Dirección -G®¡&©tsI d® Iru; 
sau®bl®s ’ que 'inCorpprp núméfp. do& mil gétesjoa- . 
tos ir©® d® tach'a veintidós efe Junio y ■ ampliación . 
g@is sail setecientos quince del Veint® del so- ’ 
mente se acredita qu-s el doctor Notaco Corn®}©- 
Costas no está inhibido-' para. disponer de - sus / 
bienes- — Leída y ratificada ’ firman los ®ompa„ 
recientes con los testigos dos - -Eduardo Vlstard^ 
y don Husnberto Briz-ueta, vecinos, hábil©® y d® 
mi conocimiento, por anta mi, d® qu’§ doy fé. % 
Ra^aétodcf. en dos ”s®llos. habilitados para seltacfe 
notarial nús&iros once mil quinientos Cinso y on- 

ssail quinientos seis. — Sigue d la de número 
anterior que t-®rsma. al 'folio setecientos ochen- • 
te y dos. —Baspado: I—na. .— Etaré líneas: 
d© Junio y ampliación .s®is mil setecientos qumT 
ee -del veinte. —. Todp vAte. ■ — Ñ. CORNEJO 
COSTAS-. — L EUGCNES. — S. SALADO. — T'go: 
E: Veíard®. — Tgo: Humberto Briznóla. — Ante 
mi: RAUL PULO.

- ■ ' 22 «1 .28[W[53:

VENTA MBCgqOS
N? 9968 — VENTA DE NBGO.GIO’ :
A tos efeetoisi previstos por la Ley número 

11.§67 s-é¿ ha-ce sabér por cinco .días Que s-® 
ha convenido ]a venta de la academia de dac/ 
tilografía “POPULAR DEL NORTE”, situada 
©n esta ciudad sñ la calle. Caseros • (hoy Eva 
Perón) N° 1022; de propiedad< de - don Moisés 
Tornases, a favor <te doña Juana Vill®gfán 
de. Toranz-óSc— Dicha tiramsferencía -s>e 'é<feeiua_ 
rá, libre el negocio d® todo pasivo y será au_ 
torizada por el escribano señor Jplio A. P-érez, 
con escritorio en Zuvirtal esquina ~L®gutoamón 
ote eist-a ciudad, -en donde los interesados .pue. 
d©n presentar la§ oposiciones^ a /hubiere, 
lugar. - ". - .

e) al 2S|10|53

„ - ■ Q U I E B 8 A. g / . - -
N? 9930 — EDICTO: Se hace- saber yu® 

en el juicio de: qulébra (fe Don Aífriedo Mon_ 
teros el Juez Dr. López ha resuelto' señalar? 
'ta audiencia d'él día seis, Aeí Noviembre. pxm@’ . 
a-'horos 11 p-aftta-que’'tenga lugar la junta d@ 
vesicación/ y -grada&ción de, . créditos.

Salta, Octebffie 23 de 1953.
JULIO LAZOANO UBIOS Secretario’ Letrado-

.26 aü- 30[10ÍÓ3 . t

. Nr9982 —i SOGIEDAD' ISRAELITA- SALTA 
Ña de S. M. "LA UNION” .

/ CONVOCATORIA í ”
Tenemos el agrado ¡dé comunicar a Udbque

SECCIOM MTOOS
^£S^xXS£2XZSÍ;^SBSSS^ZSZ2i.SSBS^SZ3í¡S^K3SaSBitBS5S&SSafiS3^9

de acueDdou non ’e.l Art. 46 ■ de nuestros Esit^ 
tutes, ia H.C.D. -ha resuelto fijar la fecha 
cH jueveís 5 de Noviembre próximo, pqTcl la 
realización d!e' las elecciones de renovación 
de antorüdades y. ■ Asamblea, General Qrdina, 
ría.' .-< •"•'.■ • -

La elección tendrá lugW’ - M ¡día Jijado,, en 
auefeitra sede s-acáal, calta Éva . Perón N? 1023 
a hoflRcss 21, debiendo ser Provistes los .sígufen 
-tes cargos:
-. lv) 1 Presidente 2^) ri Více Presidente 3°) 
1 SJticnéterto 4V) Pro ' Sepretarió. - 5°) -tesore.
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ro 6?) Pro tesotresro. 79) 2 Vo-cále® titulares 
§;0) 2. Vocales Suplente®.

,La Asamblea General Ondinaróa, tendrá lu 
<a¿’ en la. misma fecha y local, con el •siguiente

&
9SDM DEL DIA

í? — Aprobación del acta «de la Asamblea 
General Ordinaria anterior.

* .— Memoria, del Presidente.
1°'’—- Balance del ejercicio 1° -de Octubre de

■ - 1952 al 30 de Setiembre d© 1953. Cuenta
■ d|ej gastos y recursos presentados. por la

5 X.D. y d informe dfel Orgopo de Fisc-cdi.
■ _ zaje’ión. - -

<9 — Ratifica-eíÓTL ide la Elección de mi&m. 
bro&~ de la C. Directiva.

. 5? — Aumento ' de la cuota social.
Escritura y proclamación de las Autor!.

’ ’ ; dades eWtas.
T®Elección -dé dos (2) sbcio® Par a firmar 

41 acta.
Esperanjdo. su puntual asistencia, salu_ 

- 'dárnosle atte.
- . ALBERTO HASBANI

Pne^dénté
MOISES ZEJTUNE

Secretario

— Designación de una Comisión para que 
practique < escrutin© de la elección,

— Lectura y consideración de la Memoria;
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Proyecto de Distribución de 
Utilidades e Informe del Síndico, corres, 
pendientes al 20? Ejercicio0 cerrado el 

’ 39 de Jumo de 1953._

ta, por JÓ menos tres días 
jado por ¡te reunida., de a
23 de nrEest ros Estatuto

antes del: 
iuérdo al Artr

e) ¡D al 30|10[53

AVISO DE SECRETARIA DE LA
DACION * -

3° — Elección de tres Directores Titulares 
por tres años en reemplazo de los Se
ñores Guillermo Frías, Justo ’ C." Figue. 
roa y Roberto García PetruzziJ por ter
minación dé mandato de un Director Su
plente por tres anos en reemplazo del 
Señor Antonio Ramón González, también 
por terminación de xhánddto y de un 
Director 'Suplente por un año, en reem
plazo- dél Señor Esteban Aspren =Inza 
que falleció. ‘

Gorespónde también designar Síndico TL 
tular y Síndico Suplente, por un año, 
en reemplazo de los Señores Néstor

López y Ricardo Martorrell, respectiva.’ 
mente, quienes también terminaron su 
mandato. - .

DIRECClt 
. ' PRESII
SUXSECRE’

GENERAL DÉ PRENSA)N
)EÑblA DE LA NACION 
ÍÁFIA. DE INFORMACIONES

Son numerosos l>s ancianos que se benefician 
.ento de los/ hogares que aCcs el funcionám

líos. destina la?DIp SECCION GENERAL DE ASIS..?
TENCIA SOCIAL 'de la ^Secretarle: 
Previsión. J G

• SECRETARÍA I
.DIRECCION .Gral.

:¿ de Trabajo y

E TRABAJO Í¥ 
’ DE ASISTEN

PREVISION -
OIA- SOCIAL.-

A.í LOS SÚS0RIPTÓRES

-Se recuerda qu e ¿as suscripciones crl BOLE* 
TIN-OFICIAL deberán -ser reno ve idas en ei mes- 

su vencimíentc.

A LOS AVISADORES
4e

séWAjmA amósímtima efe ^égu^os ia.
EVA m-ROlá m- BM.TA rgLEFCmÓ

— Designación ■ d© tes accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea

GUILLERMO FRIAS
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRBGTARAZU 
«Secretario. > -

¡pul liaación de - 10s avises debe 
:po].los interesado^ a fin efe sal.

La 1 primera’ 
ser Controlada 
var en tiempo;’oportuno cualquier error en que 
se hubiere inbumlo. J .

Oaíarm® Jo dispuesto por ©t Art. 14® de 1©S 
’ Wtóuto® <> M Soledad, convoca a los Se. 

ferLs A6^o&Ésta& a la Asamblea General Or- 
para el día 31 de Octubre1 d?e 1953, 

& lag 17 horas est M sMe de la misma callé 
7Ü, >ar& tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionis
tas que, para pocfer tomar parte ¿ n las 
deliberaciones (fe la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certificado 
bancario de las mismas, en la Caja de 
la Compañía, calle Eva Perón -745, Sal„

AlLAS

De acuerdoal

MUÑICIPALlDMES ’

iecseto' N®: M d§l H/7/44
obligatoria Id^publicación en es; ©. Bólethi de

de
:lecidá pe?? ©T D^sret© N° 11A 

le I34K ”, £-’s _

bcdceí®és. trizáie-stí ríes,
bamíissción esta! 
á»i iff de A¿ril

l©s- que

§ I É 
•

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALI A
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