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Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pago de la 'suscripción. .

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
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Art*  1 ? ?■ — Las suscripciones deben dtentré
del mes *de.  su-, vencimiento,

Art., 1'49 — La primera publicación de los avisos debe 
- ser controlada por los'interesados, a fcn de poder salvar en 

tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrida 
Posteriormente no se admitirán reclamos.
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'"Decretó N9 3287 de enero
Art. _ l9 — Déjase; sin

rifa correspondiente»
8 deT¡953.

afecto el decreto 8210s d®
fecha 6 de setiembre de-*1S5L  ’• ' L ■ . -

el BOLETIN OFICIAL, las 
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Art. 29 Fíjase para
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‘ , • • . ' PUBLICACIONES A. TERMINO- •• . ' . V- ' (

/fe las pub&á©lw« -a. término que tengan que insertarse por dos (2) o más días,- regiráfe iigútóhte tai

Texto no mayor de 12 centímetro ó. 3.00 .palabras: - Hasta
10 días

Excé-
. dente #

.Hasta
20 días. -

■ Exce-
* dente

■ Hasta' ■
30 días.

Exc®- ''
• dente

$ ■ 1 .. _■ $
■Sucesorio® o testamentarios « . . ¿ . s , ¿ « o . e » « . B o o B <,.» , . 3Q.— 2.™ -cm. rWBBlE*.- . cm. '■ 60;—" 14a«—
Posesión'treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento, -, 40.— . .3.— .cm. ' 80l.~ 6„—= cm. f20.^ ■ ■
Remates de inmuebles. .. . . o -• ó - o . <. * « <, i , . « , r, 50.— 2,—^’ -cm.. ' •90.— ■ . 7»-—/' cm. t 1.2-0.— 8— cm'
Remates de vehículos,'" maquinarias/ ganados ¿^0,— 3.~— cm. .. -70.— .',■ 6.—~ cm,' • TOO.— . -7.— ; W
Remates de 'muebles y útilés: de trabajo . . 30.— . 2.—.. cm. .5 O.**.™"  . ’A~ cm/ < 70:.— 6.— cm *■

4G.— 3.— cm. 7.0.—• ' .b.— -cm». ..10.0.— !■—. cm.
Edictos de minas s B 80.— '

-50.—
6.— cm.
4.™^ erm ' - 90.— -- 7.— cm./- ■.-120.— CW-

Contratos de sociedades > , . . ...... . .; a ...... •». . 60.— . A2-Q la : ' 120.—- T<)035- la • ■*-

Balances . . . < e-. .... a c ... 3 e . n. •. 6Ó.—.
■‘.palabra/
5.“ cm. 100.—’

palabra
140.—/ 10.—< cm.

Otros avisos B ¿a . .o k . 3.— cm. ' ■ - 80.'— -. 6.—=L-cm. 6 1 20;-y -8.— cm. .

-Xfedá; publicacÍQxi '-por éJ término- l&ga! sobrét’'MARCA? ‘D.E FABRICA/pagará-la sumare CUARENTA CRESOS’MjN-
) en los ‘siguientes"' casos: solicitudes, de regsstfol>®hipÉáciones; notificaciones..; Aubstitúcioaes _ renuncias-dé-‘únfe

marca-. Además sé .cobrará una. tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro -pofemna. •< -

' SECCIÓN ADMOTSTHKtIVAi
FAaiN.AÍ8

■ N°

N°

.1669

1670

N?

N°

■ LEYES PROMULGABAS^ • . ; ‘ ;

del 13(10|53 Faculta al P. É. a aceptar.donación ¿e un terreno éñ EÍ Carril 'donde funciona.-el■-Hospital;

del 23|10|53 — Acuerda una Pensión graciable a una señora. • •. ? .... •......... ... ...í /............ •

1671 del 28|10]53 — Incorpora a la rqd de caminos de la Provincia el camino que une a Payogasta y El Potrero.

1.672 del 23[10153 Autoriza al F.-E. a invertir fondos para construcción da' cercas para cierre de los Cementerios de Pa.
■ lermo y Cachi adentro. ...ó ......... sa\ 9 » //« t

DECRETOS DEL PODER ■ EJECUTIVO . . V '• ; 7

. * M. Econ; IÑ^- 736.8 del 23| 10)53 — Elimina como proveedor .del Estado al señor P. Hesriing Alemán.

— Incorpora la Ley -N°/ 1648153.   •
— Incorpora la Ley 1659|53. -t,.. .<.........
-— Liquida fondos a la H. de /Pagos-Jde la Gobernación. .

Aprueba ’ uñ' gtíslo- realizado por . Díréc. de ISduq. Física. -
— Promuey© personal de Policía. »..»• •.... .-v.. 
-—Nombra' un soldado Guardia Cárcel. .....

— Acuerda, jubilación- al señor Armando'' Fernández.
— Reconoce un crédito a favor -de la señora Matilde .Navarro 'de -Restovic.
— Aprueba resoluc. dictada en Adm. de Vialidad. :
— Liquida ¿'fondor a la H. d© Pagos del M. de. Economía. • •.. ,f...... L ..... i

— Refuerza el crédito de una partida de gastos. ................. P. 
— Liquida fondos al Sub 'Secretario• y'Pagador ,d©l ,M. de A.. SocíaL •» • 
— Fija sobre asignación mensual al Director del-Hospital-, de El Galpón. ...

• — Acepta renuncia de un enfermero .del^Hospitql .de Embarcación. . . . . 
—■■ Adjudica provisión Ü'e mediciñas a-una -firma, de- Córdoba;*: .......... .

. -— Designa Con el nombre de Dr. Vicente Aitpyqbe cd Hospital ¡de¿ Pichana!.

: M. de Gob. N° 7369 . ‘ 
" ‘7370

z; zz zz zz 7371

zz zz zz zz 7372

" " ,zz zz 7373
ZZ zz zz zz 7374
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" " 7376 "

" " " TM7
” .. " 737.8 z,

d© A. S. 7379 “
" “ 7380 "
" zz zz 7381 zz

7382 “
7383
7384 "

3514 .

.3514

3514

3514

’ .< ' 3515

. , 3515" ■
- ' .3515 '

3515
‘ . 3515

. ‘ 3.515 ap 3 516
i. . 3516

. “ 3516
. 3516'

' 3516 al isir
’ •* 3517

_ : ' . , .35170-
O • - O 3517 . .

3517 al 3518' '

.7 ~ / <ir
9e 7/3518

•: 3518

M. ’ ds Gob. Nó ' 7385
7386 ".

. — Liquida fondos a la
— Liquida fondos a la

7387 " — Liquida fondos a Ia
7388 ■ " — Liquida fondos a la
7389 " — Liquida fondos a la
7J390 ” Liquida Ionios a la

H¿ d© -Pagos do la .Secretaría de Ice Gobernación» t.
H. d© Pagos. de la Gobernación................ . ¿
Jefatura d©.-Policía. ...... .......... .J.,.0_.-o
H. ctePPagos de la Secretaría Gral. de la .Gobernación.’
H. -de Pagos dé la Secretaría Gruí. de-la Gobernación. .
EL d© Pagos dé Ja Gobernación. ?9Í a L....
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. '3518 al-3519

351?
3519

. . 3519 •
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. EDICTOS DE .MINAS-
:N9\ 9924 —lExpte. N° 1988 P— de Fernando Payo.

. EDICTOS CITATORIOS’,
9964 — Réconoc.' s]p, • Máximo Juárez.
9958 — réconoc. s|p. Vicente: Pqlitti, 
9957 — Réconoc.
9956 — Réconoc.
9955 — -Réconoc.

- Recónoc.
- Reconóc.

N®
,-W
■N^<

”N®\
N-® T 9954
N® ‘ 9953

~Ñ®. 9350 — Réconoc.
N? J 9.949 — ReqonoC. -s[P. Germán Romano. .........
Ñ*? . 9948 —‘ Réconoc. s¡p. Germán Romano. ..........
Ñ® 9947 — Réconoc. s[p. María A. Caro de Marrup.e.
Ñ® 9946 — Réconoc. s|p. Belarmino Dionisio Ruíz. . . . .
N® 9939 —Réconoc. s[p. Matías- Pascual. ............. .
N® 9910 — Réconoc. s[P. José López Torrecillas. ..... 
N? 9909 — Recónoc. s|p. Julia Zapata de Ortelli. ...
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AGINAS

3518 crl 3520 -

■ 3520
3520
3520
3520
3520
3520
3520

s|p, Juana Palacio dé Vasquez.
s]p._ Fidel López.
s|p. Fidel López. .............. .  •..
■g)p. Isabel Ibarrá de Mendoza. . 
s|p. Germán Romano: ......... . . . . .

s]p. Germán Romano. ....... v« 3520
< 3520

3520
3520
.3520-
3521
3521
3521 ,

\ LICITACIONES PUBLICAS:
N® 9227 — M. de~O.‘P~de la Nación Adm. de Vialidad de la Nación. 3521

^REMATES ADMINISTRATIVOS:.
N9- 9978 — Del B. de Préstamos y Agist. Social. 3521

SECCION JUDICIAL

• De Paula .Vera d© Alvarez. ....... T... •» . , « . s c. . ,
María Eusebia Apaza. • *.,.. «• • • • ** *• . . ,
Félix Hewero ......... • • • • .......... . .V. .
Violeta Groñí de Atamelo o Ñicólasa Groñi de Atanacío. 
Abraham Áhanduñi.- ........................ * - * * *
José Martín Caro. ----- r * 3
Francisca Zabalia ó Zavaüa de Iturre. ....... ..... 5 7. . 4

De 
9984 — De 
9967 — De 
.9966 — De 
99.5’9 — De 
9944 — De

' N° S941 -
’ N® -- 9940

M 9933 -
;N® 9'929 -

Ñ® 9920 -
N<? 9919 -

: N® 9905,-
■ 9899 -

N9 9898 -
N9- . 9892 -

' N9 9891 -
- N® 9880-

Ñ? 9873 -
N9 9872 -

7 N® 9869 •
N9 9868 ■
N® 9858 •
N? 9840

'W 9838
N® 9834
:N® 9833
N® 9326,

EDICTOS SUCESORIOS •
N® 9’987
N® z 9986 -
N<?
N<?
W

¿N9-
N®
N? 9943 — De Alejandro Mena. ..; v... ......................  .

- De María. Felipa López ó Felipa López. ............ * »
— De Joaquín "Miguel Reyes. .................... . ... 4 . ,

- D® Domingo Del Borgo. ..................... * • • • <
Dé Celina .Miranda de Aramayo. /. • • - * . ,s ,

- De Amalia Aramayo de - Arias. . • s =• .
- D© José Figueroa Torino. ..............        „ e
~ De “Edmundo Faustino Bravo. .. ........................................ . ■*
- De Leopoldo Olivera. . • •............. s ,

— De Tomás Ruíz. o..... e • •.........  , ...
— De Gerónimo Gerardo Enrique Delgado Pérez.
— De Francisco Solano SaraPufa........... ...  • #
~ DeJulioSuarez. ..... .. o. ¿ :
— De Elvira Moretti d© Aragón. .. <. • . »
— De Marcelina Tapia. .................T.#
— Testamentario d© Ignacia Mamaní de Sajama. .. ., ... 
— Dé Sara/ Yaslé de Jorge.      ..........     . .
— De Mercedes-Bés de García^  ............  . .
— De ’ Vicente -Arias; ...«» 
— De Dominga Avila de Étcheto. ... ¿.
— De Naser- Badue Lávaque. . ............... ..... ... .................  ; .
—. Da Carlos LuChentti, Luchenti ó LucCenti. ......., 
— De Dominga Mamaní. ............®®«.& a. a ,

9824 ~ De Castor Valdez/ ....... . . .  *»«•. * •.........  s
9823 — De\ Stic-esióñ de Carlos Usandivaras. e
9819 — De Benjamín Cardozo. ....... .
9818 .— De .Francisco Cañavera., .......... 4
9815 — De Luis Surero» .......

De José María ó, José María Marcelino Agustín Radia . 
9812 — De. Juana Illéscas de Echaurf y otros*  *.  *............. ..
9811 — De Alfredo Badén. .; 
9810 — De Luisa Virginia Quiroga y ©tras. ....... ,
980’9 — De María p María Claudias Peralta dé Lobo.

3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521.
3521
‘3522

’ 3522
- 3522

< N9
N°
•N®

.. N9
. t N® 9 813 

N® 
N?

n®
Ñ® 9808 — De Luisa Duran. 

Dé Martín . Gero©;

3522 
3522 
3522 
3522 
3522 
3522 - 
3522 
3522 
3522 
3522 - 
3522 
3522 
3522 
3522 .

3522
3522
3522’
3522

. 3522 -
3522

3522 al 3523
3523
3523
3523
3523
3528
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p AGINAS

POSESION TREINTAÑAL
N? - 99451—•'Deducida por Aurora Micaela Bhoiqu&z áé-.López.. ,
Ñ° 8S25 — De'ducida por Elena Nogales de llanos. .......... ■

- 3523
3523 '

- REMATES JUDICIALES . - , - Z :Y 7
■-Ñ0" <9985 --- Por Luis. Alberto . Davalas.- v •.. * ♦.» -•. .....
■..Ñ9E-9976 4 Por Jorge Raúl Decgvi. .: .............. .
.-FP-~9975V1” Por Jorge- Raúl Decayi/ .......  • ................ • •..

’ NP- - 9'945 — Por' José. Alberto Cornejo,- .-.. ..........
ÑV ’ 8970 —-Por José Alberto Cornejo, .

9969 —gPót * Francisco jPiñeda. ..... A_____
9917 — Por Martín Legüizamón. __ ______-----------. . ..
9908 — Por. Armando^'Orce, orden Fiscalía de Estado 
9903.— Por Jorge Raúl Decavi. ... ,0...

3523
3*523
3523
3623 

: 3523

Nó
W
•.N^

JJ9 ■ 9831 —Por Martín1 Legui-zamón .

3523 al 3524 
: • 352'4

352’4
3É24
35f4

CITACIONES’ A JUICIO: -' ¿ - - ’ * ' ~
W 9’988 —Juicio adopción-del*  menor Migu-e-J -Leopoldo Domínguez. ............ ...............

9974 — Juicio De Francisco;. Margarita'vs. Eu-sebicr Robus ti» no Vega/.......-------------- - -
N? 9935 — Juicio Pedro Belsuzarí Vila vs. .-Teodoro-ChoquB. •• -,7 i .
N° 991-3 — Juicio María Luci'lda Villagrán $e' Iturro........... ,

ÑP 9901 «—Juicio'[divorcio . Jú¿ñ Manuel Toledo c/Eisa López Bravo de Toleap.
NP? 9900 — Juicio Adopción dé un - mBno'r. iniciado .por David Salomón Córdoba. ?...••... 
N^-9897 —'Juicio de divorcio -de’ Enriqueta Várela efe Alvarezvs. Alberto G. Alvares ... 
■Ncr'' 9870 — Juicio BCProvincial de Salta, vs. Samuel Uriburu y Señora. ...........................

' -352.4
3524' aü 3525

. 3525
3525

3525
3525
3525
3525

concurso cm.
W 9855 rr-']>é Domingo’ Mártíaej?. 3525

E
-N°-

DI.CTO:--
9963 — Fija termino, pia-zo duración de-la Sá. Melüso, -.Di Béz y Charlone.

- D 
'FP'

E S A L ©’ J Ó": " ‘ v \ 7
9960'— Juicio Francisco Menchón c|Pe!dro Vogelfanger. ato

’ ''ADOPCION-DE MENOR.-
Nv 9979 — D&l menor José Viíte.

" SECCION ‘ COMERCTALi
; \blSOLUCION ‘DÉ SOGlÉDÁDÉ^í \ < /’• •’ . -Ñ

. . Ñ° 9977 De la razón social Organización Marhnog y MarChiñ y -hermáao, 
N° 9973 — De-ía,razón social-Bruñí’,y Dei-BaSgo de Orón. • •.. •/! . ; , . 
N?_ 9965 — De. la razón social -C. Or..W. .A. R».Soc.-.R.- Ltda. • ’0~\ ~ ¿

w
3525.

:7’ TRANSFERENCIA DE CUOTAS-SACIALES: 
■ Ñ4 9962-ri Dé lá -razón social Clínica Salta S. R, Ltda. .3525. a] ato •

- .. .VENTA. OE
--N0 9858 — De

NEGOCIOS-, - ? . • - ■
la Academia ;PQpúlár- del Norte, ito

QUIEBRA:. - -.
'. N? 9980 de Alfredo ‘ Monteros, -

.. SECCION- AVISOS?
Asambleas: . • ;

9906 — De <sLa Regional fCig. de Seguros.,. ' - * -3526

AVISO DE BECREIAHIA DE L4/MC1ON §>27

- ámo • a IOS SPSCBIFtQ^B- í §527

LOS, 5’OSCmPTQHSS •• I' ÁVIBADOR^ - ‘ .’ 027 ’

■■ ¿mso 4 LAS WWCW4WADSS - ; áto
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LEYES PHOMULGADAS

LEY N° 1659

POR CUANTO 

. EL SENADO -Y. .LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN. 
CIONAN CON FUERZA-DE: 

t Art. J9 — Facúltase al Poder Ejecutivo a acep 
tqr la donación del terreno y edificio situado 
en. la manzana 19 parcela T, del pueblo de El 
Carril, depártamento de Ghicoana, catastrado 
con el número 902, de ¡propiedad municipal, en 
el que -funciona el hospital.

•Art. 2o —> Comuniqúese, ¡etc.

Dada en la Sala de Sesioñés de la Honorable 
Legislatura de. la Provincia de Salta, a los die
ciocho días del mes de setiembre del año mil 
novecientos cincuenta y.tres..

JESUS MENDEZ .
Presidente .del H. Senado

ALBERTO A. DIAZ
Secretario dbl H. Senado

JAIME -HERNAN FIGUEROA-
- Presidente de la IL C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario- de la H. O. de Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD
PUBLICA

Salta, 13 .de octubre de 1953.

Téngas© por'Ley de la ’ Provincia, cúmplas®, 
comuniques©, publiques©, insértese en el Regis
tro de Ley-es y archives©.

_ RICARDO J. DURAND
’ ■ Walder Yáñez

Es copia:
LUIS

Jefe de Desp
G; UENDRO
de ’Ac. Social y Salud Pública

LEY N° 1670

~ POR CUANTO: -

BL; SENADO Y LA CAMARA DE 
QE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CON FUERZA DE

LEY

DIPUTADOS
SANCIONAN

señora GRI-Artículo Io *— Acuérdase a la
SELDA RIOS DE CUTIRA una pensión graciable 
de doscientos pesos*  moneda nacional ($ 200.— 
m|n.) mensuales, por ©1 término de cinco años.

Art. 29 Los gastos que ocasione esta ley 
cubrirán- con fondos de rentas generales con’ 

■ imputación a la preseoié^hasta tanto sea incluí 
da en lá Ley de presupuesto.

Art. 3o — Comuniques®, étc. • -

Dada en la Sala de Sesiones de Ja Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, a los trein 
4a días .del mes de setiembre del año nül nove 

cincuenta y ;-Er. U

PAG. 3514

# comuniques©,. publiques©, insértase en el 'Regis- -
tro Oficial de Leyes y archívesej

' JESUS MENDEZ .
Presidente, del H. Senado' 

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGUÉROA
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario dJe la H. O. D. ,

POR TANTO: ' • . ■

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

fe-alta, 23.de Octubre de T953.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publiques©, insértese err el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

- RICARDO, J. DURAND 
Jorge Aranda

—' • r - •• -Ministro' Interino de Economía
a cargo dé la. Cartera

Es copia:
’ Santiago Félix Alonso Herrero *
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

LEY N9 1671

POR CUANTO: . - *

EL SENADO Y LA CAMARA DE 
DE LA PROVINCIA DE SALTA- 
CON FUERZA DE

LEY

red de cami_Artículo Io — Incorpórase a la
nos de la provincia, dependiente -de la Adminis 
tr-ación General de Vialidad de Salta, el cami
no que une las localidades de P’ayogasta y El 
Potrerg, departamento . de Cachi.

Art. 2o — Facúltase al Poder Ejecutivo a inver
tir hasta la cantidad de treinta mil pesos mo„ 
neda nacional ($ 30.000.— m[n.) en los traba
jos de ! reparación de dicho e.amino.

Art. 39 *— El gasto que demandare el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior s® 
cubrirá con fondos de rentas generales, con im» 
putación a la- presente ley.

Art 4o — 'Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala -de Sesiones de . la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta días del mes de setiembre - del año mil 
novecientos cincuenta y ‘tres..

JESUS MENDEZ ‘
Presidente del H. Senado

ALBERTO A. DÍAZ .
Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente d© la H. C. d© Diputados
RAFAEL. ALBERTO PALACIOS

Secretario d!e la_H..vC. D.

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y ' 
", ' : ~ OBRAS PUBLICAS \ ’ ? - ' ’7

; Salta, 23E de octubre-de 1953y -• ’ • - r -
Tengas© por Ley de la Próyimig, cúmplase,

CARDO J. pURAND 
Jorge Aranda

Ministro de; Gobierno, Justician e I. Pública 

 

Interiniamient-e i a ¡cargo -de ía partera de -Eco. 
nomía, Finanzas y d.!biras| iPúblicás

Es copia.

Santiago Fé|ix Alonso -Herrero 
Oficial Mayor: d ~ ‘ '

CUANTO

LEY N9 1672;-

Economía^ F. ]y O. Públicas.

POR

LA CAMARA DE DIPUTA-
DE LA; PROVINCIA de! r ~ ~

CIONAN CON

EL
DOS

SENADO
SALTA, SAN-

ERZA DE

Autorízase 
la cantidad
($ 6:000.—

Poder Ejecutivo 
seis mil pesos

ai

m|n.), én la cons. 
:re de los cemen- 
Ádentro, departa» 
ncia.

Artículo 1°
a invertir hast
moneda nación
trucción de eenpas para. el cié;

terioS dtf Pcdermp Oeste y Cachi' 

 

mentó de Cacht de esta Provi

'■ ¡’ ' 3 ■

- El I gasto que demandar© el cumplí, 
artículo anterior se, , i / . *
dos de rentas .¡generales -con im
presente ley. |

muníquese, etc\
■ ■ | *

Sala de Sesiones de la Honora- 
de la Provincia de Salta, a los

DIPUTADOS
SANCIONAN

Art. 29.
miento de lo dispuesto en el ¿ 

\ cubrirá con fo
putación, a Ja

Art. 3° —; C

Dada en la
ble Legislatur
treinta t díaé dpl m©s de setiembre del año mil 
novecientos ’ ci cuenta . y tres- ¡

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado 

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado

JAIME HÉRN
Presidente <

N FÍGUEROAj ’
Presidente <ke la H, C. D. | '

R&FÁEL ALBERTO -PALACIOS
Secretario d 5 la H. C. de }D.

POR TANTO: - \

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
. OBRAS PUBLICAS ’

_ ■ .5

EALTA/ Octubre 23 dfe 1'953,

Téngasé jor Ley de la ¡ Provincia, cúmplase, 
comuniqúese

'tro Oficial

tóefiniamfer 
. . - nomL

publíqués©, insértese - en el Regís» 
ele' Leyes y archívese.

; RICARDÓ-J. DURAND 
Jorge Aranda

Ministro efe Gobierno, Justicial é I. Pública
* ~ ~— r/te -ja .¡cargo d^ la Cartera de -Eco. 

la, ^Finanzas y p>brds Públicas

Es 'copio*  - . ' - ? '
Santiago Félix Alonso:Herrero

•-'Oficial -Me
elix Alonso: Herrero 

ybr de Econorrlía, F. y O. Públicas
... ....... •. ■ . . ...

23.de


' DECRETOS. DEL PODER
EJECUTIVO

. DÉGÉÉTÓ 7368--É. ‘ '
SALTA, Octubre ’23‘ dé Í953.

- Expediente N<? 38é|E|.5B.
Visto el dictamen' del señor Fiscal de Esta

do Corriente a fs. 35 de este expediente, en el 
que. pone de manifiesto los antecedentes judicia
les que signan al señor Pedro O. Hessling Ale
mán y los procedimientos irregulares de que 
se vale en su actuación como proveedor del-Es
tado, en las licitaciones y concursos de precios 
que interviene, abiertas por Dirección General 
de e Suministros; y

CONSIDERANDO:

Que el Estado rió’ Puede . tftftar con personas 
que registran tales ^antecedentes, pues a- ei.io.se 
oponen normas ‘elementales de moral adminjs- 

- tr'ativá;

ello,Por

El Goberna áor de to Provincia
DECRETA:

Io — Elimínese al señor PEDRO C. HESS- 
ALEMAÑ, y a la o las interpósitas perso- 

Reg'is_ 
dé ló

Gene„-
casas

Art.
LIÑG
ñas que actúen en gu representación jei 
trb de Proveedores del Estado, éñ razón 
expuesto -precedontamónte’. .

Art. 29 —. Tome . conocimiento Dirección 
ral- dé Suministros y comuniqúese a las 
comerciales que, ■ acreditadas añté-Id‘migmd¿ e'édn 
representadas por el señor Hessling Alemán.

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

. •_ RICARDO 1 D-URAND
■ - Jórgé Áfáñda

Ministro de Gobierno» Justicia é I. Pública
I nterin amiente ;.a cargo de la 'Cartera «die Éoo„ 

r.dhiíá, y Obras PúbiiéáM
Bs copión . •••■'•

- ' Santiago Fetos ■ Atosigó
Oficial Mayor de Economía, F. y O, Públicas

DECfiErO JfO 736S—G.
Salta, Octubre 23 de 1953.

. ANEXO D — QJcfeii * de Pago N9 186.
Visto la nota elevada por Contaduría General 

• de la Provincia Con fecha 20 dej mes en curso 
,y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia . 
DECRETA:

Árt. Io — Incorpórase la Ley número 1648 
del*  29 de. setiembre próximo pasado, a la Léy 
de Presupuesto en vigeñBia,' dentrb d.él Áú&xó D, 

■Inciso I—'OTROS GASTOS— Item 1— Principal 
á) 1,. / S • '

. Art. 2° —- Prévia iñtefvenérón .de Cdñtadufíd 
General, liquídese por Tesorería - .General de iá 
Provincia, á favor de la HABILITACION DE PA
GOS .DEL-MINISTERIO-DE GOBIERNO, JUSTICIA ; 
E. INSTRUCCION 'PUBLICA, la suma, de SEIS- ’ 
CIENTOS TRÉCE PESOS WN- -33|lÓp MONEDA 
NAÓIÓ’ÑAL ($ 613.33 mbriédd hátdóñai), á 'fin dé 
que cdñ dicho importé Reteja efectivo ;-KI -estudian 
te don LuU Wardino Temer,, la liquidación men_ 
"sual d© $ 200. moneda nacional. Con anterioridad

BECBCTQ N?. 7371-^é. - • •
Salta, Octubre 2-3 .de 1953,.

..ANEXO B — Orden de;Pago N° 188. .. .. 
Visto él decfétó W 8625, dé :féchd; 27 d©. agós 

tb ppdo., 'que - dispone la adjudiédci’óñ -á la fir
ma '-TfUst üiopérb", ta próvisíón dé- catorce (14) 
uniformes completes’ y ’trls. I3j. r^Sfras, &on 3.és- 
.t¡no al., personal de servicio dé la Secretaría Ge 
.ner-al de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Es 
cri-banía. de Gobierno ,y Boletín'Oficial, al.pre» 
ci-o* ’total-de $ 6.027mjn.\ \

Por ello y atento- lo Informado por Contaduría 
General, a ís« 21/ •

El Gobe^a’áóf de r la ?tb.VÍiieiq-’. . 
' • ~ D E C R É T Ai ' '

Art Io — Previa intervención de Contaduría 
Géñéí-dU liquídese por 'Tésofefía General-dle la 

__. _ . t Provincia, a favor la HABILITACION DE PA.
al día 29 de .setiembre deMáñó en «cursó; en' GOS DE LA GOBERNACIÓN, la- suma de. SEIS 
concepto de la 'beca-otorgada;>Q1 mismo .-.por- la*.  MÍL SETENTA Y''DOS ($*  d.'Ó72-"ñí]íi.),,
Xey anteriormente, menqiongda,- ..principal a) 1 para ¿que Con.,djchó importe haga efectivo, él pg-

SALTA, OCTUBRE '28 DE 1953

— '.‘Ley N9 1648— 29|9[953" de la-Ley de Pre
supuesto :en vigencia. _

ArtT' 3o — Cómiunquése, publíquese, insértese 
en el Recrístro - Oficial y archívese.

. RICARDO 1 DURAND
; - Jorge

. Es Copict- .
María Emma Sales de

Aramia'

Lemme
Oficial Mayor de'Gobierno, justicia é I. Pública

DECRETO N° 7370—G. . -
Salta, Octubre 23 de ‘1953.

• - ANEXO D ~ Orden de' Pago N<? 187 .. . o .. 
Visto‘la nota ^levada por Contaduría General 

de la Provincia con fecha 20 de octubre 
año en curso; y atenta lo * solicitado- en lg 
ina.

del
mis-

■ El. -Gobernador do. la Próvincía
DECRETA:

-— Incorpórase la .Ley número 
de octubre del año en ¡Curso, a -la Ley de

1659Art 
del 7 
Presupuesto en vigencia, dentro del Anexo D~~ 
Inciso I—: OTROS. GASTOS-—. Item 1~ PrinCQ 
pal a) 1—. ’

Art. 29 — -.Previa intervención: de . Contaduría 
General liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la .HABILITACION DE PA
GOS ' DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E . INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 30|100 
MONEDA NACIONAL, 561.30 moneda .nació. 

• nal)- a fin de. que con dicho importe haga efec
tivo él pago de la beca mensual de $ 2Ó0 mo
neda íidciónál, a favor del estudiante don Roño 
.Zannier, con anterioridad al día 2 de octubre del 
año en-curso, otorgada Por Ley N° 1659 de igual 
fecha; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
D-- Inciso .fe- OTROS GASTÓS-- Principal a) 
1— ”Léy N° 1659|7|10¡953" de lá ’Dey ¡do pfesu„ 
puesto en vigenciá. -

-Art. 39 Comuniques é, publíquesé, insérte
se -en el Registra Oficial y aTchiVejsé,

’ .RIÓÁRBO J/DÜRANI?
Jteífgé _Aráhda

Es copiá: ' ’ """
María Emitía Sál’és ‘dé Léiiimé

OfiCi&l Mayor dé Góbiefrio, Justicia é T. Pública

Provincia, a favof la HABILITACION DE PA.

| go a la firma- "Trust RoperoJ', por el -concepto 
enunciado precedentemente; debiendo imputarse 
éste gasto en la siguiente forma

Anéxo Inciso I— Principal

y proporción:-

,á)
1— Parcial 38 . ’ ,L 4.380.

An-exo B— Inciso II— ■Principal a)
1— Parcial 38 " 846.

Anexo B— Inciso III— Principal a)’
.1—. Parcial .38 . ■“ .• 423.

Anexo B— Inciso V— Principal a)
Parcial 38 ... " 423.

$<072.^

de la Ley ¡de Presupuesto vigente, Con-.cargo dé 
oportuna rendición dé- .cuentas.

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

RICARDO J. DURAND ’ ■ 
Jóíge Agamia’ ■"

Es cópief: •' ' . ; ’
María Emitía Sales de Le&ftné

Oficial Mayor de Gobiérnó, Justicia é L'íMblíca

DECRETO W 7372—G. ’ 1 /4 i
Salta; Octubre 23 dé .1953. «
Espediente N° 7O6O|53.
Visto el ■ decreto N^- 7088j53, por*  éí-^ué

j aprueba la disposición N$ 439— dictada' póí da 
Dirección Provincial _d© ‘Educación, ' qué résóMá 
la conmemoración -dél <ADía del Dépófti^t-á”, p?©‘ 
gramando para tal fin diversos actos celébrate 
ríos; y - ’ ' . ,

COÑStóERANíbO:' " ’ . ' ' • '

Que la celebración de los mencionados .actos 
han ocasionado diversos gastos; según constan 1 
cías agregadas én 'estos obraid&s'; .

Por -ellox y atentó a lo solicitado' la’fs.' 10, por‘ la 
Dirección Provincial dé ‘Educación Física;

Él. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

(Art. .1° ' — .Apruébase"- el gasto realizado por „ 
la Dirección de Educación Física, en la suma de 
CIENTO. NOVENTA Y CUATRO PESOS M[N. ($ 
194, m|n.), en concepto dé pago de facturas pre_ 
sentadas con motivó' de los 'gastos realizados en 
el "Día del Deportista", imputándose -el '.gasto 
de referencia al Anexo J-~ Inciso IX — 
Sub-Pdrtidá d) "Día.- del . Deportista"^ ,PaS6ial *&  
—' principal c.) deÚI— OTROS GASTÓS— /de 4a 
Ley de Presupuesto eñ vigencia. **

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
s© lén el. Registro Oficial y archívese’

. - ./■ RICARD© X bÜMNB .y,

És Soplar *-.*•' r *

-María EtfoM Sales dé Laminé
.Oficial Mayó? dé GóbfeTnóGjústidto- éVL ’PúbliótX'

DECÉETO- X4!9?¿_7373-~-G< ‘
Salta, Octubre'23 de 1953. . • '

■ -Éxpediéhté N*  7ÍTif§3.
Vistb la nota Ñ9 46-32— dé Jocher 14’déÍíftéS 

en curso, 'dé Jéíatúfó: de Policía;, y afentó a To 
Solicitado fn W misma,• ' - - ' • ■' • 1 -

ei.io.se


BOLETIN; OFICIAL salta, Octubre 28 de lasa _ PA^-_3^6

El Gobernador de la Provincia CONSIDERANDO: '.

D E O R E T A :

Art. l'Q Nómbrase auxiliar 6o de la comi
saría/ de investigaciones, a la señora VlOLA’NDA 
HESMILCE GIUSTOZZI DE -JUAREZ, (M N9’ 
0488356 • D. M» 63), en reemplazo de don Julio 
Sánchez y, con anterioridad al día Io del mes 
en Curso,- quién se desempeñará en la Sección 
dactiloscópica de ja comisaría mencionada. •

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia- de 
Salta, mediante Resolución N° 4074—J—' (Acta 
N° 113) hace lugar a lo solicitado, por encon
trarse el recurrente Comprendido en las disposi
ciones de" la Ley de la materia;

Por ello,, atento a lo dictaminado Por el 
Fiscal de Estado a fs¿ 71 y en uso de la 
tad conferida por el artículo 46 de la Ley

de concurrir .en ;ay 
ma . aplicables al

riícki de los -necesitados, esti-
presento caso jlos beneficios

acordados por p.. Art.- 18° de la Ley de Presu„
7Ígor a la . fecha del íalleci-

Art. 29 — Dejase cesante, al comisario [dé Po
licía de 2^ categoría de la localidad de Poci- 
tos. (San Martín), don ANTONIO PLAZA, con an 
terioridad al día 16. $el actual. . ■ , j

Art. 3o — Trasládase, con el mismo cargo, a 
la Comisaría de Pocitos (San Martín)., al actual 
comisario de Policía de 2^ categoría de Eva Pe
rón, don COSME MONERRI, en reemplazo 
don Antonio Plaza, y con anterioridad al día 
del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia-

DE C R E T A :

d-e
16

deArt. 49----Dispónase el ascenso al cargo
comisario de Policía de ’ 2^ categoría ,de - Eva 
Perón, al actual agente de la misma con jeram 

» guía de oficial, don SANTIAGO TAPIA, .en reem 
plazo de don Cosme Monerri, y con anterioridad 
al [día 16 del ¡corriente mes.

.Art., -S° —. 'Comuniqúese, • publiques©, insértese 
en-el.; .Registro. Oficial y archívese.

\ RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

És cppia:

María Emitía Salles de Lemme
Oficia] Mayor da Gobierno, Justicia é I. Pública

señor 
facul- 
774;

la Resolución N° 4074- J.Art. 19 — Apruébase
.(Acta N9 113) de fecha 20 de octubre deí -año 
én curso, .dictada por la H. Junta de, Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la ¿Provincia de Salta 'Cuya parte dispositi
va establece:

DECRETO 7374—G.
jSalta,. Octubre 23 de 1953..
Visto la nota elevada por la Cárcel Peniten

ciaría con fedha 14 de octubre próximo Pasado 
y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
D E C RE T A V

Art Io — Nómbrase Soldado de Guardia Car 
cel ¡clél Penal, al señor S.ANTOS MARTIRES CO
PA (M. I. N9‘- 7.22,0.993); con anterioridad cd día 
14 de octubre del año ©n curso.

Art. 2o — Previa toma de posesión del cargo 
respectivo, el empleado designado eh el artícu_ 

. lo anterior deberá presentar fel certificado de s¿_ 
lud correspondiente, de Conformidad a lo estable 
cido en el artículo 219 de la Ley 1581153.

’ Ayt. 3*?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en eb Registro Oficial y archívese;—

RICARDO X DURAND ■
Jorge. Abasida

puesto N° .942,] én
miento Jde la aludí ia. empleada; ¡

Que. habiéndose 1 
a favor de la recurrente la £uma[ _ .. 
destinada a la atención de los gastos de refe« 
reñeia, correspondí- disponer lo. pertinente sobre

liquidado en su oportunidad
x|d.e $.1.000.—

—/ pendiente jder pago;

a que por pertenecer a un 
y ya cerrado :!ha . caído bajo 

la sanción del'Ait. 65° de la Ley de Contabili
dad, según manifiesta 
su respectivo ínfe irme,

el saldo de $. 890

Por ello, atento 
ejercicio vencido

El Gobernador

D E C. R

Contaduría General en

de la Provincia

E T A :J

” Art. Io — ACORDAR al Contador'de la Caja 
" de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
” Salta, don ARMANDO FERNANDEZ, Matr. Ind. 
'' N9 3964021, el beneficio de una jubilación or- 
" dinariá anticipada, de conformidad ajas dis- 
" posiciones del art. 37 de la Ley 7.74, reforma- ■ 
'* da por Ley 1341, con la-computación >de ser- 
", vicios reconocidos y declarados computables 
" por la Sección Ley 31.665|44 del Instituto Na„ 
" cional de Previsión Social, con un haber ju- 
" bilatorio básico mensual de $ 1.170.30 m|n.

."(UN MIL CIENTO. SETENTA PESOS CON 
" TREINTA CENTAVOS) MONEDA NACIONAL a 

liquidarse desde la fecha en que deje de pres- 
" tar servicios con más los aumentos- fijados por" 
" Ley 954 y Decretos complementarios".

" Art. 2o — El pago del beneficio a acordarse 
" en el art. Io, queda condicionado al ingreso 
" previo de la suma de $ 18.829.34 m|n. (DlE- 
"'CIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE. 
" PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS) 
" MONEDA NACIONAL,. por parte de la Sección 
" Ley 31 665|44 del Instituto Nacional de Previ. 
" sión -Social, en Concepto de cargo art. 20 d’el 

Decreto Ley 9316|46".

" Art. 3o — El pago del beneficio acordado en 
" el art. 19, queda condicionado a las conclusio- 
" neg a que se llegue -én virtud de la inter- 
" vención dispuesta por Decreto N9 562-0 de fe. 
" cha 18/de junio del año en curso".

Art. 29 '— Comuniqúese, publíquese,- insértese
; f?n el Registro Oficial y .grchvese.

Art. 19 — Reconócese un crédito fPor el con
cepto arriba indicado, a favor dé- la señora MA- ____ '— ___________ í_OVIEDO DE ¡RESTOVIC, por

— (OCHOCIENTOS NOVENTA
NACIONAL). ¡

TILDE. NAVARRC 
la suma de*  $ 89C. 
PESOS MONEDA

Art. 29 — Resérvense las presentes actuacio
nes en Contadurí

ÍTa tanto ’las HE.
fondos necesario s para su' Cancelación.

Art.-3? Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en S1 Registro Oficial y archívese,

- RICARDO 4' DURAND
- Jorge Aranda

a General de Jja Provincia, has- 
CC. Legislativas arbitren los

RICARDO Jo DURAND 
Aranda ’Jorge

Es copia:

Santiago Félix Alonso
Oficial Mayor de Economía,-

Herbero
F. y O. Pábliccl

Art. 3?
se en s'

’ Es copia: ' . . j
-Santiago Félix AlonsoíHerrero

Oficial Mayor de Economía, f.' y O. Públicas

DECRETO
SALTA, Octubre 23 de 1951 
Expediente N? 3147—A—1953.

•, VISTO este i ' *
ción [de Vialie <
ción y aprobacii
la Resolución J° 13.925 dictado: po¿r el H. Con
sejo de la i misma en-fecha ¡14 de octubre del 
año en curso; j -

7377—E.

expediente en -^1 que Administra- 
ad de Salta, ^leva a Considera./ 
ion del Poder ¡'Ejecutivo copia de

Por ello,

El Goibei’nador d© lá Provincia
) E C R E T ;A :

Apruébase la JJesolución N° 13.925- Art. 1°
recaída en ñcta N? 423 dictada por el H. Con
sejo «de Administración de Vialidad de Salta en 
fecha 14 de <
to es el sigu:

octubre del añ'óí en Curso, cuyo t©x_ 
c/ente: ' ’ í

Es copla:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno; Justicia é I. Pública

DECRETO N° 7375—E.
.-SALTA', Octubre 23 de 1'953.

• Expediente N9 3554—F—.53.
'-VISTO este-expediente en el que el Contador 
dé la Caja de .Jubilaciones-y Pensiones de la 
Provincia de- Salta, don ARMANDO FERNANDEZ 
solicita eL beneficio dé una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774, reformada • por Léy

DECRETO 7376—E..
SALTA, .Octubre 23 d.e 1953.
Expediente N9 4546—R—953.
VISTO ' las presentes actuaciones por las que 

•la señora Matilde Oviedo de Restovic solicita 
se liquide a su ’ favor* ’ el importe equivalente a 
tres meses de sueldo para entierro y luto, .que 
percibía su extinta hermana, señora Elvira Na
varro Oviedo a la época*,  de su fallecimiento 
ocurrido ¡el 15 de abril de 1'951; y

CONSIDERANDO: - - '

VISTAS- e'tas actuaciones a las que corren 
agregados 
privada, qt-í 
se llevó a 
to por Bese

"-■dícacióú de

los antecedentes de -la licitación 
>e con fecha*  30¡ de setiembre ppdo., 
cabo, de conformidad a lo disPues- 

oludón N9 13.805|53, para la adju- 
e los servicios I púb1 ico® de transpor

te Colectivo de pasajeras y pequeñas enco
miendas entre el pueblo de Cafayate y las 
i—d-e Alemania? y San Carlos; y" localidad©

'■ CONSIDERANDO: ¡

endose presentado 'dos proponentes,
3 se ajustaban? ’Cn sus propuestas a 
de la licitación, y a fin de poder

Que hab 
r los cuqlé

las bases

Qu'é el el §wPjé

" emitir'jh ció sobre la conveniencia de la ad
judicación de estos servicios, se resolvió de.

" signar; una comisión técnica para efectuar el 
H 'peritaje te tes unidetó propuestas;.te las unídgd©^ propuestas;.
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;/ Qbi‘3 de conformidad al informé producido-por 
"Ja- mencionada Comisión, las unidááés*  .ofreci

das por la*  firma ""SANCHEZ. HNOS;", serían 
las más adecuadas, por sus cgracténstfcás, 

"• para el tipo de cámifro; sinuoso y de' montaña^ 
por el cual se desarrollan los- servicios lidifa- 

" dos en toda su extensión;

Que además, la mencionada firma, ofrece afec
tar más unidades que el otro proponente;

Que, a estas condiciones se aúnan la, capaci
dad técnica y responsabilidad, financiera, de 
la firma a. que Se. hac© mención, que la ha- 

" bilitan para la explotación eficiente de estos 
servicios’ públicos; • •

Que si se tiene en cuenta que esta línea es 
el único medio de transporte Con que cuentan 
los pobladores de la zona'de Cafayate y sus 
pobladores limítrofes, para ponerse, en contacto 
con la punta de • rieles eñ- Alemania, ¿abrid 
que extremar el celq en,la adjudicación dé. 
egtos servicios, de. tal manera que; una aprel 
surada apreciación de Jas Calidades; de, los 
proponentes no conduzca a errores que. redun
darían en perjuicio de los intereses. de la zona; 
Que habiendo sido' proyectada la modificación 
de las disposiciones G vigentes/ se debe dejar 

" expresa constancia de qúé él pérmisó qué ¿e 
acuerda quedará comprendido en las disposi- 

” ciones de -la nuéva ley y deberá regirse por 
" la misma en todas sus apartes una vez que el 
".nuevo estatuto entre en vigor.

Por ello, de conformidad a lo aconsejado por 
" División. Tránsito y Transportes, el H. CONSE- 
!‘ JO DE ADMINISTRACION,

"RESUELVE: • \

19) Otorgar ad-referénduim del Poder- Ejécutiyo-’ 
"a la firma "SANCHEZ HNOS.", integrada pór 
" los señores Lorenzo, Leonardo- y Euséb'ió- S;án-

chez permiso por .dos .(2) años,, de conformidad 
" a lo dispuesto por Decretó N9 436Ó‘|53; para 
" 'realizar servicios dé transporte dé- pasajeros 
" y encomiendas en automotor, entre’, él pueblo 
" de Cafayate y das localidades de Alemania 
“ y San Carlos.

" 2o) En caso de s©r modificada ’la legislación 
" vigente en la materia, el,,permiso s9 regirá 
" Por el nuevo estatuto dé transpórte en todas 
" sus • partes, incluso en*  las modificaciones de, 
” gravámenes y disposiciones, de carácter con„ 
" trac'tual que s*e.  introdujeran, sin . que pueda 
“ la empresa pérmisioharia alegar derecho al- 
" guno.

" 3o) En lo que respecta, á material rodante- 
" horarios, seguios, tarifas .y demás ,asp.eeLos. de. 
,r ía explotación^ la empresa ’ deberá ajustarse 
"a lo- qúé resuelva ,oportunamente. la. Á$mi-, 
" nistración de Vialidad de Salta.
" 4o). La empresa recurrente npt--podrá realizar 
" operación alguna que'- importe transferencla- 
" de, derecho,., si. no ha .estado en explotación, eb 
/ servicio durante un año.

" 59)’Hácer. sabér.a la interesada, ríe ■ConfdfBL 
" dad con lo -dispuesto portellagir 9?*  de- las 
" "Bases de la Licitación" que se le citará en 
" forma expresa.-par a qúe-concúfra •personalmen- 
? te o por medió de apoderado provisto de jáo- 
" "der especial/ a- aceptar--el' présente permiso 
"■ dentro de los cinco .días (S) dé notificado, ba_ 
" jo’ apercibimiento ’de- disponer - la caducidad 
"sur-más trámite, • con -la • pérdida dél- depósito-- 
” ^argntíq •WéctUááór - -

DEPRÉTQ NV7378—E.
SALTA', Octubre 23 dé 19.53.
Éxj>e!diéñte N° 49.1.3—1—953’.
VISTO' este expediente por el qué sé gestio

na lá cancelación del crédito de $ 423.94/reco
nocido1 por decreto N° 7224 [53 a favor de ía Ha„ 
•bilitaáfeñ:; Dañadora de Contaduría General !de. lá 
' Provincia; y-, á, fin dé que con dicho, importe abo
ne ,a. la Auxiliar Io- de.La misma-, señorita Ama
lia. Lucila. .Jsasmendi, la- planilla por: 'diferencia 
de,-pago ©n la/bonificación por.-antigüedad;

Por ello y atento a lo informado pór Coñta. 
•duría. General,

Él G'óbérfraderr ele - la -. Provincia

D E O R E T A :

Art. 19 — Con. intervención - de Cbntqduría 
General dé. la Provincia, págúésé por Tesore
ría Génerái d favor-dé lá HÁBILITÁCÍON. PA- 
¿ADCR¿ DEL’ MÍNÍÉTEtóO DÉ •ECONOMIA, FI
NANZAS' ’Y OBRAS PUBLICAIS, con cargo, dé 
ópprtuna -rendición de cuentas, la -suma de $ 
423..94. (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
CON Í4]oo MONEDA NACIONAL), a fin 'de -que 
con dicho importe haga efectivo a la empleada 
de la misma, señorita .Amalia Lucila Isasmendí, 
el- crédito -reconocido por decreto N9 7224|53.

Art. .2^ El. importe que-s-e dispon©, liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al ANEXO 
G— INCISO-UNICO—- DEUDA * PUBLICA— PRIN
CIPAL 3— PARCIAL 4 "Sub-parcial 5 —Ley N9 
1630]53— VARIOS" de. la Ley de Presupuesto 
©n - vigoñ. v *.  - -

Art-. 39 — Cómuníquésé, publíqusé, insérte» 
se én ©1 Registro -Oficial yí 'archívese; -

RICARDO X DURÁND • 
. Jorge Aranda

Es^ copia: .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO • - 

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

DECBETO JF. 73^9—A;
SALTA, O'Ctubre 23 de 1953.
Expediente N° -1^.959|953.
VISTO este -expediente y atento a la • facultad 

que fe confiere et artículo- 12? de la Ley de 
Contabilidad, . • -

El - Gobernador de ía Provincia

D E C R .E T . A-- :

Art. 1'9 — R^fuérzasé él crédito ‘de la partida 
ParCiáL 3- "Acción Social Varios” del ’Prlñéipál 
ó) 1— Ahéxo E— Inciso I— Ite-ms 1|^ OTROS 
GASTOS— de ía L©y de Presupuesto en*  vigéh^ 
cía-,-con la transferencia de la -sumg de-;$-10.40Q 
(DIEZ. MIL CUATROCIENTOS PESOS) ‘ m|n. que 

x'V&rfos"\^ p)

B°) Tomen Conocimiento Divisiones -Contable*y  
Transporte, quien notificará a la. interesada, 
y. por Secretaría General remítase copia' d© 
la presente*  resolución ál Poder Ejecutivo para 

" su aprobación".
Art. 2S- — Comuniqúese, publiques^ iriseriese 

c?n el Registro Oficial y archívese.

< “ -RICARDO J. DURAÑD . 
Jorge Aranda

Es acopia:

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

2— "Beneficencia" ¡d©L rifismó • Anexo, Inciso é 
Items. —

Art, 29 — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anticipada. Anual N°. jo,. ,récáída *eh  dé/' 
arelo N9' 3880, queda reducida ,a- lá- suma: d© 
39.600.— em virtud dé^lá .transferencia dispuésUj 

’ ta én el artículo anterior. P , L .
Art. 3° — El pr©s©nte.decreto, será refrendado: 

por S.. S, el Ministro de Economía, Finanzas? y- 
.Obras; Públicas*.

Art. 4o — Comuniqúese, pub’íquese, insér
tese en- el Registro Oficiar y' ardHív-és®;*

■RICARDO =
.. Waldétr .Yáftéz.

. 9 . Jorge Amuela
'Es*copia: ■ ’’

LUIS é LIENME
[éfé de Desp. de Ac? Social y Sálúcl/ iMBliccf

DECRETO N*  7380—Á.
Safe; Qatuta 23 ^q.. 1M •' - - -

. VISTO el. da’Cñato W ' ' - ' ''

El Gobernador de la Provincia? -. ?.

. ' D E C R £ T A' :■ L f

.Art. 1? — Por Tesareife GeiiiéraL con fe 
debida interveii'Cióh. de Co^itadu^íá- 
de la. Proviaicfe, Jiquidleise a la órdcin cotí. 
júfffea cí-il Subsecretario y‘ Habilitado Paga, 
clor del MINISTERIO PE ACCION SOCIAL 
•Y -SALUD PUBLICA, fe suma dé í 10300’
(DEEZ MLLr- CUATROGWTTaS1- /

:cm w’g©-...-/de opprnw. .fientoW dé 
cuenta, a objeto- de atender diversos1 gasto® 
con- la obra de ayuda social que realiza el 
.citado Dep'artamjem'to’. . ’ . . .

Art. 2*?  — DI‘gastó qué .demandé él’cutír 
• plimiéhífo-’ alé éste^dechétb sé im¡pútá,rá’ át 'Aiie 
•xoE^- Ifrciso í— Items.. 1-|7 OT&ÓS G-AS TOS' 
Principal c) 'Parcial 33 "Acción ‘Sóciaí 
Varias" de fe. Ley dé Pr'qsupueW'- en vigor.

■ Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registró Oficial y archívese,

■■ RtCÁftW x büRÁNp/ 
-W^ldér<' Yáñez ,

Es- copia: . - . * - ... .. .

Lüiá 'C LjWSÉé
feié de Desp. de Ác. S'ócial y Salüá Publica ;

P.E-QRETO Nó 7384—.A>.‘ , ' ‘
Salta, Oicpjitae- , 23' de H9.53-.T -.
Visto que -es necesario. asignar suplemento 

por-'zoaM" a te' médicos "que prestan servicios 
/en fes ló-(?áti(dad!es fríe - El Galpón y Coronel 
.Moldéis,

r El Gobernador de . la Provincia . '

D E € R~E f Á : ’

Art. I10 —' Fijas.© a contap. desde áL l°./de. 
octubre én curso, una. isóbreasignación.. mén_ 
sual de $ -3-00 (TRFSOIBNTOB■' PES;OS)-- éñ 
ccAcepfe d’e -suplemento- ¡Por zonas. aL.’QfWal 
Princ-ipal. Dinéótor d'eT Ho^ital- de-.EL GAL/ 
TON, ' doctor -'CESAR TORREN;S. 'SANTIGG^ 
SA:- y frl róficied 5^ Médico ‘Régiéfel -de CQj 
RONEL ¿AW
raske. - ■ ■ - ’ ' ’■ - - : 1

Art. .2^ —M Jfesfo ’Wfí-;



BOLETIN OFICIAL. . - AÑÓ XLIV NQ 4542 HAG. 3518

decreto se imputará al Áñe-Xo É=— Inciso I— 
•Item. 2— Gtos, en Personal Principal ’-c)— 
Parcial 6 dé la Ley de Presupuesto en vigor 

. Art 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro

Él Gobernador de la Piovíncia

DECRETA:-

l’s copia;-

LUIS.
¡•efe de Desp

Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Waldeic Yáñez

G, LIENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

DECRETÓ N? 7382—A.
Salta, Octubre) 23 de ,153.
Expediéntete N<*s-.-  16.035|53 y 15.937¡53.—
Vistas las renuncias presentadas y tenien 

do en cuenta fes necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

‘D E G R E T A r

• Art- 1? — Acéptase con 'anterioridad al 
1° de setiembre del año tén icurso*,  la renun
cia presentada, por don FERNANDO . DURA_ 
ÑONÁ^ «1 <cargo.de Auxiliar.. 39 Enfermero del 
Hospital “San Roquer de RtoWcaiCián.

. Art. 2? — Reintégrase - como personal ad-, 
miniisitíFatívó técnico, dependiente cfel Mfnis^ 
•terio de Acción Solera! ’ y Salud Pública, a 
la soñera MARTA FELICIDAD SARAVIA 
DE BEAZ, en -el cargo de Auxiliar 4- En. 
í&rmera Partera del Hospital “-San Roque” 
de Embarcación, a contar desde el día 15 
de ootubre en «cursiq.

TORHAL
Córdoba,

—' Adjuldícas>e a la AGENCIA ED,I
“JOSE ARRUK” de la -ciudad • d-e'

la. .provisión de siete (7) libros' de' 
medicina, -con destino al Servicio de Anato.
mía. Patológica., de la DireciGión de Hospita. 
le® d’e fe ciujdaid de Salta, en un todo de aciier 
do -a su factura de fs. 3.|5, por un total de 
$ 2.712 m|n. (DOS MIL SETECIENTOS DO. 
CE PESOS MONEDA NACIONAL),

Ant. 2'0 —. El gasto- que demande él oum. 
plimiento del 'presente decreto, deberá ser 
-atendido con imputación ial Anexo E— Inciso 
I— Items. 1|7 .Otros-. GaSto-s- Principal b)l— 
Parcial 4 -de i-a’ Leiy de Presupuesto en vi. 
gvenoia. • ’ . ;k

Art. 3o — Comuniques©,' publíquese, insértese 
en el Registro ’ Oficial y' archives©.

• - - RICARDO X DURÁND'
Walder Tañes

’ Es copia; .

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

DECRETO N? 7384—A,
Salta, Octubre 23 de 1953.-
VirSto el pedido interpuesto por vecinos de 

la localidad, de Pichanal <en el que solicitan 
que el Hospital de dicha zona recientemen. 
te construido llevé el nombre del Dr. Vice-ru 
te Arroyabe, y

Art. 3? — Acéptase la renuncia ¡presentada 
;Pór fe señorita. LAURA MORENO cd ¡cargo 
de Auxiliar 4o Partera de Rosario d!e Ler_ 

■ ma, con anterioridad 1? de octubre del 
■corriente año; y • trasládase para priestar ser_ 
virc’ios €)n‘ la -citada localidad, a la actual Au. 
xiO’ia/r 4° Partera d§ Chi-coana -.Srta. 
ELENA VALENTINI, con la misma

' ría y a Contar de igual techa.
Art. 4o — Comuniqúese, publiques e, 
en.el Registro Oficial y; archívese.

CONSIDERANDO:

Es copia:

Jefe

MARIA 
cate-gol.

insértese

RICARDO X DURAND
Walder Tañes

LUIS G. LIÉNDRO
de Desp. de Ac. Social y. Salud Pública

DECRETO N? 7385—G.
• Salta., Octubre 
ORDEN DE.jRAG

Expediente ¡ N(
VISTO el \decreto númeroj 5796- de fecha 

26 de junio próximo pasadcj!, en'~el- que 
re-conoce crédito^ en ía suma) de $. 73.990.16 
moneda nacional, por Ios cpniceptos exprle_, 
sadas en lab facturas de i^fercntes firmas 
elevadas por la Habilitación (de Pagos efe la 
Secretaría General de la Gobernación y que 

as a ’óstás ¿0tuacion«e¡S:;

23 de 1953. 
¡O N? 1891 
1530|53.

■óximo pagado, en' el Que s-©

borren agregad

Por ¡ello, y ; 
duría General

El Gob
. D

Art. 1<?

atento ,1o áníoijmado por Conta„. 
de la Provincia;'

• hilador de la j Provincia'-

- Previa intervención de Cbntadu. 
i;ía General, (iquídes-e par 
de la Brnvinjfa, i .____ .
ÓION DE PAGOS' DE LA DECRETARIA GE. 
NERAL DE .
de SETENTA

PESOS CON J 16|100 MONEDA'.
Para Que- a su| vez haga efectivo

■ loj! acreedores cpnsignaabs en d-e_

las facturas Que

'esorpría General 
a favor de la -HABILITA.

LA GOBERNACION, la suma 
.Y TRES MlL NOVECIENTOS

NOVENTA^
NACIONAL,

■ el pago a
creto número
presados en
das a estás
Viuna írenó’ic'i; ¡n de cuentaá documentada d-e 
su diversión.
to a-1 Anexo
Principal 3
1654|53n efe ia Ley de presupuesto en vigencia

’ 5796153,, por ¡(los conceptos ex_
.e corren agr ga_ 

actuaciones, cbn cargo d epor

debiiéndo.S'é imputar dicho gas 
G— Inciso Uqico Deuda Pública 
Parcial 4 “Súb Parcial 6 "L:y

Art. 7S —
en

Que. el Dr. Arroyabe hombre de -grandes 
méiútos, dedicó su vida al -CuiidaóJo de la | 
salud pública, habiendo sido -eficaz colabora. 1 
dor del Profesor Salvador *Mazza  -en el estu_- 
dio d'e te enfermedades ein-démicas de la zo_ 
na-

Que asimismo, duraaite Vanio¡s años- fue pro. 
fesior de - la Escuela de Urses dé Tarfegal, 
-contribuyendo noblemente a la formación de 
las aluminios, habiendo dJemostradoi en todos .sus 
actos desinteTés y patriotismo,

Que la obra realizada en. favor de los ne_ 
ceeitados lo hacen merecedor de un justo y 
sincero reconocimiento para lo . cual nada más 
•elocuente /Que designar un servicio hospjta. 
laclo con su nombre; por todo ella,

DECRETO N? 7383—A.
.-Salta, Octubre 23 dé 1953.
Expedientes Nv 15.448|53 y agreg. Í15|53. 

.-Vista-esté expediente en el que corren • las, 
actuaciones -relacionadas, con la provisión de 
tobros de medicina con idíestino- al Servicio 
dé Anatomía - Pajtoildgica dependiente de 
Dirección de Hospitales diel la ciudad, de Sal 
ta, por un .total’ de $ 2.712 iip|n.. efe conformé 
da$ al.deta&e de facturas de.f& 3[5, presen^ 

x taída- -poi? Agencia Editorial "J-os-é Arruk”; y: 
<a#qn&o' a la,® necesidacfesi de -con'tajr con di_ 
chos Elementos, y -no obstante lo manifesta^ 
.do por Contaduría General de la Provincia

Sú^ informe d?e fs. 7. ¿01 espediente
15,. 44S]5Bs- ' I -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Qomuníquese} bublíquesO, insértese 
el Registr i. Oficial y archívese.

‘ . RICARD0 X-DURAND ■ 
Jfer¿e Aránd’a

Es copia

Ramón Figueroa • j
Jefe de Des ^acho de GóbiemOi J. é Is Pública

. Art. 1*&  ‘ — Denomínaosle al' Hospital ¿e*  la 
localidad de' Pichonal “I>R. VIGENTE ARRO 
YABE’-‘; en rsoonócimiento -a la gran obra 
que el mismo realizara en beneficio de la. 
minó! pública. . .

Art. 2*?  — Comuñjíqúese, -publíquese, insérte- . 
se en ©1. Registro Oficial y archívese.

* . RICARDO X DURAND
• - - .Walder-Yáñez

Es copia:

. LUIS 
dé Desp.

G|. LIENDR0 '
de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO
Salta, .Octubre 23 de

ORDEN cD

N° 7386—G,

PAGO N?
1Í953. .
1^0.

Expedí’en be N,(? 6548|52Í
VISTO ú decreto N^j 5643, de fecha 22 

c?p junfc del año- ep, cur^c. 1‘ _ i T". _ ”< 
pene el rs.-—- 
de A firma.
Luda, eh D
¿o de Pvio-3 is'i'ón de muebles con destinoi a Fis. 
dalia d'e Estado; y atento lo> informado por 
Cc-íntaidürí 1
22, vtat,

El

Art. 1?

5'0? por el que se dis. 
de crédito a favor 

Chiban Salera y Torelli, Soc. Resp ■ 
suma de I 4.899 m|n., en concep.

‘Conocimiento

General de, la Provincia,

Gobernados de la Provincia

DECRETA:

—• -Previa intervención de Contadu.. 
ior Tesorería Genial 

vínéiila, a favod de la HABILITACION 
(BERNACION, la suma

ría Gérferal, liquídese 
de la Pr< vínéiila, a favor d 
DE PAGOS DE LA'GqP 
de CUATRO MIL. OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NLTW
que Con
a- la., fírn .<

E PESOS MjN. ($ .4.899 -m|n.), para 
•dicho importé haga efectivo • el pagó 

.a Chiban; .-Sa^m, y Tordlli Soc.. Resp.
Ltda.yí p xr -el coneeptoj rn-unciad’o’ precedente, 

mputándose djtcho gasto al Anexo G.menté;
IncásQ Unico—v-Deuda¡ Pública Principal 3—

cargo.de
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Parcial 4— “Sub Parcial • 6” Juey. 1654)53” de 
■Ja Ley ¡día Presupuesto rigente, con cargo de 
o¿pc<nuna, rendición de cuentas. dacuménitada 
de su inversión; ’ ■ . •

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

; RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia •> ’
Ramón Figueroa

lile de Despacno de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 7387—G. ’ ,
Scú’ta, Octubre 23 de 1953.

ORDEN. DE PAGO’ N? 191.'
Expediente N° 8143 52.
VISTO el decreto» N? 6072|? de fecha 2.3 cu 

julio 'del año ,©n curso, por el que se dispone 
el reconocimiento de -crédito <a favor de Obras 
.Sanitarias de la Nación; por la suma de $ 
608.40 en concepto de servicios sanitardíos 
PPest-adoiS! a la ComÁsairía d©’ Policía de la lo_ 
calidad de Oafaydte, y atento lo irúormado 
por Contaduría General de la Provincia, a ¿s- 
16 vta.

El Gobernador de la'J Provincia

.DECRETA:

Art. l'° —. Previa intervención de. Contadu
ría General,. liquídese .per Tesorería Generad 
de l»a Proviniera.- a favor” de JEFATURA DjE 
POLICIA, 1-a suma de SEISCIENTOS OCHO 
PESOS CON 40|100 M|N. (? 608.40 m|n.), pa
ra. Que con dicho importe haga -efectivo el P&- 
go a Obras Sanitarias de la Nación Adminis- 
traición Cafayate; por el concepto enunciado 
pred&dvíntemetnitje; iimputánjdcís’e diefeo gasto 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Púolica 
Pnincipai 3— Parcial 4— “Sub Parcial 6 Ley 
NTp3”de la Ley de Presupuesto en vigen
cia, cdn cargo -de oportuna iienidicóión de cuen
tas documentada de siu ‘inversión;

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte' 
se en el Registra Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND " ,
Jorge Abasida

Es copia:

.Ramón Figueroa
Jefe de Despacho d©. Gobierno, J, é 1. Pública

El Gab-rnador de la Provincia • .
• D E CT E T A :

Art. 1? ~ Previa intervención de Contad u„ 
ría ■ General, • .liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor d© la HABILITACIÓN 
DE PAGOS DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE LA GOBERNACION, la suma de VEIN
TE Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS' CON*  -76)100 MONEDA*  NACIONAL 
($ 25.260.76 moneda nacional) con^cargo de 
oportuna ncndrción Je cuentas documentada 
de Su inversión y para que a su vez haga 
ef©c!Wa dicha suma, ■prqpoir.cionalmente, a los 
ácre-eidorés menicionaddsi, por los .conceptos 
expresados en las facturas quei corren agre
gadas a estas -aotuaoioneisi; -el gasto que de
mande el cumplimiento d’e lo-’ dispuestov en 
el .presente decreto deberá imputarse al.oAne_ 
xo G— Inciso Unico— Deuda Pública Princi
pal 3— Parcial 4— “Sub PaircM 6— Ley 1654) 
53” de la Ley de Presupuesto1 en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el. Registro Ó-fxial y archives®.

RICARDO X DURAND ’ 
Jorge Arando

. Es copia ■

Ramón Figueroa
¡efe de Despacho de - Gobiernp, J. é I? Pública

DECRETO No 7389—G. . .
Salta, Octubre’23 de 1953. ■ .

ORDEN DE PAGO N? 193,
Expediente N° 204-3|53. . .
VISTO el presente expediente on el que co 

nre agregado el decreto número 5599, de feha 
18 d-e júiuio Próximo pias'ádo,. por el. que se 
reconoce un crédito -en la suma -de $ 29729 
moneda nacional, a favor del Instituto Pro
vincial de Seguros, ‘por el concepto de^.póliza 
emitida -número 194 de accidentes del’ trabajo 

■para el personal d© servicio de Escribanía 
de Gobierno, durante -el lapso comprendido

. DECRETO N-*  7390— G.
•Sc£'ba., Octuba’e 23 de 1953.. ‘ »

ANEXO VO’RDE'n'DE.PA’GO N° 194r
Expediente N? 6336152.
VISTO el decreto N° 5598, de fecha 18 de 

junio- del año !ep curso, por -qI que sie dispon© 
el reconoicimienito de 'crédito a fav-oir del Trust 
Ropero, por la suma d© $ 9740 mln., en co-U- 

• cepto de provisión -de 16 .uniformes completos 
•con destino al personal dé servicio de^ia Se
cretaría General" de lá Gobernación; y atento 
lo informado Por Contaduría Generala de lq 
Provincia, a fs. 10 del expto. 1285153, agre
gado en estas actuacion'eisb

El Gobernador d© la Provincia -

■ ' DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de .'.Contadu
ría .General de- la ‘Brovinciá, liquídese por Te
sorería Ganeraíl a favor Idiei la HABILITACION 
DE PAGOS DE LA GOBERNACION, la suma 
do NUEVE MIE’-SETECIENTOS 'CUARENTA 
PESOS iM|N. (.$ 9.740 ’m|n.); ,piara que Icón 
dicho importe haga efeitítivo lél pagó’ al Trust

Ropero; por el concepto énunediadó 'preceden-
■ temente, imputándose dicho -gasto al Anexo 

G— Inciso ■‘Unico1— Deuda Pública Principal 
3— Parcijal 4— “Sub Parcial 6 Ley/1654|58;’ 
de lá L©y dfe Presupuesto vigente c.m. cargo 
de oportuna rendición d'e cuentas’, documenta^ 
oJa'd'Q su inversión. ■ ’

ArL 29 ~ Comuniqúese, .publiques®, ihs^iése" 
en el Registro Oficial’ y archives®. ’ :

RICARDO X DUR’AND - 
'■ ” Jorge Aramia \ ■

• Es copia ' • '
. . ' ‘ - • ' - • ' . . LA’ -

.-.Ramón Figueroa^ < v N,;
Jefe d® 'Despacho de Gobierno,. J.. é 1., Púbiica-

EDICTOS DE MIWS . - - - 
■entre el 1? d'e -en-ero, de 1952 al 1» de en&ro . ■>» 9924 _ SOLICITUD DE PERMISO DE QA_-' 
del año «¡n Curso; Por dll© y atiento lo informó:' po PARA SUSTANCIAS D-E. PRIMERA Y .gE- 
d.o por Contaduría General de la Proyiiricia, -guNDA CATEGORIA EN El DEPARTAMENTO

DECRETO N? 7388—G,
Sata, Otubire 23 de 1953.

ORDEN DE PAGO N\ 192,
Expediente’’ N"?/ 1126153.

. VISTO >el- presente expedí ente en el que lá 
Ha/bólítación de Pagos de la’ Secretaría Gene_ 
ral de la Gobernación, .solícita; el pago de las 
facturas correspondientes a. las firmas “ Cande_

El Gobernador de la Provincia

\D E C R E T A :

Aiít. 1?Previa intervención -de Contadu
ría General, -7íqtiídes-e-’ por Tesorería ' General 
da la Provincia, a fayo-r: dfO- l'a' HABILITA
CION DE PAGOS DE LA . SECRETARIA GE
NERAL - DE; LA GOBERNACION,, la suma 
de. DOSCIENTOS" NO VENTA í Y SIETE PE

M LA CALDERA, PRESENTADA DCPEDW. 
PAYO,. EL DIA 9 DE FEBRERO -DE 1Í53 — HO
RAS 12 y 10 m. La Autoridad Minera' Nacional 
la hace sab®r -por di®z ¡días aí efecto de que 
dentro do veinte dí^s .(contados' inmediatamente.

de dichos diez -días comparezcan a de«
decirlo todos los que son algún derecho se cr-©=. 
y ©reas x@speto d® dicha, solicitud. La zona -pe^eio 
n®da ha quedado registrada @h la ” siguiente íorí 
fea: Señor Jef®: Se ha inseridlo grúficrf&nié ea 

SOS CON 29|100.-r-u MONEDA NACIONAL - .fe^Ichio minero.'la zona- solicitada, --^n el
(297.29^ moneda naioíbnal).^ poir el 'concepto Isenfe e.xp. para le cual sé ha tomado cómoIteu 
precedentemente expresado; debiéndose'impu to_de refererfa que ®s’eí mismo punto - dé partí
■>ur dicho. gastó ‘ al Anexo ..G— Iñbis'o ■ Unico da, al..'Abra del Mayo désde dónde sé inMerf

Mi. & Déla Raglo-n©?, “Nad-emar S.R.L.”, “Mas 
tr-uleiii & Móreaia- S.R.L.”, y “Pé— FA —Ba i 
Peccí «& Fachin”; ©n- la suma total de $ j 
25.260.76 momleida- nacional; y , I

-Baj

Deuda Pública’ Principal 3— Parcial 4—.“Sub 
Parcial 6— Ley 1645135^ ¿de lg Ley d© 'Presú- 
PuWo ©n vigencia» , . \ 1

. Ai-t
se en

29 Co-mur$qúese,’ pub.lfq.uese, insérte- 
©1. Registro Oficial- y archívese.-'

RICARDO.! fiURAND'
• ‘ Uerge Arandá ■

CONSIDERANDO : , . ..

Que poN decreto número 5.800 de fecha 26
• dé junio próximo Pasádo réconoceuc-réditos7
a lá$- firmas ant-erl-orménte- menmtonadás__ —
atemo lo imformeedo pór Contaduría General /'efe de - Despacito .-dé• Gobierno;. J. é-I. Público 

la PrQivirfa a.fe»-104 <e '®sto§‘ pbrq’dos«' j ];•? • ■ .u-.

Es

Ramóía Figuewa

copia

1000 ¿d Oeste,- 10.000 tetros al Sud¿
2.-000 metros Egt®,: W.OOO métrosaal- Nózt®' $ 
ip®r ultimo .1.000 metros ql 0®st® para -lfega$ 
ál ‘punto de partida y wkxt la’ superficie solicL 
taña. — Según .estos ¡datos que 'son - les dados 
par el interésadp' en'croquis de-'fe.: 1 y; escrita 
de fe, . § ©1--plagio min®r© y te^lénd©.^!
jéúenté ’ la res&tefón - dé! seño? Delegó© fsá, 
5/por la ¡qu® arfa la mina EL MÓGBC',’ 'tó 

¡toHcitqdá Ubre dé' otro^
rentos. min®ro5. — Debe .el ¡dór-con*
fbrfdad ©on la ¿b^adón. eieütede, é-1 1L 

•>re'
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iieihad ibajo N*®'  1518. — Sfe acompaña cro
quis mscorjdante con si mapa Minero. Elias. — 
A lo que sé proveyó — Salta, Oct. 1®|953 — 
La con&rMldad «tónife$Wla con lo miormado. 
por "fegistr© Gxáítoa", registres© én "Registre 
de, E&ploiGCion©«}'’, el escrito solicitud d© fs. 2 
y ¡&UB prcvridos. Outes. — Oct. 2— 1953 — Ha_ 
biéftdose efectuado el registro, públíqués® edic 
to* Boletín Oficial de la Provincia en la 
éófíéÉ -y- término qué sgtáb^Ce Art. 25 del 
Gó&ij&í-d*'  arriso ds citációaa ®n
Qfl fiertal- 3d.-l.a- gsérí&mía d© Minas-y noüííqwo- 
«e á. Iff . d$l su<o donwsdWa a fs.
2 T d Sr. Fiscal de Estado; Outeg. — En 5 de 
Ost 19S3, &otifíqwsi£é el .Sr. Bscai dé Wado. 
Mttíóh P. Foguerea. Lo qu® sé hsc® safer a sus 
afecte. — Saltó,’ Octubre 3 de 1953. — ANGEL 
MIÓ, Escribano <© Minas*

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

EDICTOS CITATG1IGS
N? 9964 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos’ por el Código de 

-Aguas, se hace saber que' M.áXIMO JUAREZ 
tiene solicitado reconociiD-iento de concesión 
d& agua, pública para fregar con un cauda: 
$0'13,06 l|ség. proveniente del río Tacochuycf, 
24 . Has. 8800 m2. de -s'ú finca “La Minina”, 
catastro 179, tricada en YacochuVa (C afaVaié) 
En épocas de estiaje, tendrá turno dé 72 h<L 
ras semanales con todo el caudal de la acé. 
quM *Ttel  Báje” ó-“De fe Banca'Norte”.

-Salta, Octubre 22 de 1953.
ADMINÍSTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 23|Í0 al 5|11|53

■ Ley 1627)53. ■as Sin Cargo
establecidos por el Código 

_e saber .que Germán Roma, 
tiene solidilaxh reconocimie: ito de conce.

Publicación 10: D 
A los efectós 

de Aguas, se'j hac 
no 1 
síón -de agua’ pura irrigar, con un? cauábl 
mázimó de 1,9 
t-e - del Río Chuí .j 
muebel ‘Carral 
cado en - Corone 1 
estiaje, téhcíta 
clos dé 41 dí^g 
j'uela “Arias”¿ 

Salta, Octur a 
Eva Perón. En estiaje, tendrá un tur- 5 ^MNISTRACl Oí 
harás en ciclos de 41 días con todo 
de la hijuela Arias. ...

tuiño de 18 horas; en ciclos d® 41 días- con todo 
el caudal de kx hijuela Artos.

Salta, 21 de. Octubre d® 1953.
Administración General d© Aguas de Salta • 

®- 22110 al 4)11)53.

N° 9955 — EDICTO CITATORIO: , 
. A los efectos establecidos «por el Código de 
Aguas, se hace sabor que Fidel López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 1,57 litros 
por segundo Proveniente del Río Chuñapampa, 
3 Has. de gu propiedad. "El Triángulo", catastro J 
326, Dpto. 
no de 18

. ©1 caudal
Salta, 21 de' Octubre-de 1953.
Administración Génjsírcrl- de Aguas de S&lla 

é 22)10 al 4)11)53. .

m . EDICTO' CITATORIO:
A los ^toctos. establecidos por ®1 Código de 

AguBA ¿e hace .saber que Isabel Ibarra de -Men
doza, tiene soljcita-do reconocimiento ds concesión 
dé agus. pública para regar con un -caudal de 
1,57 litros por segundo proveniente del Río Chu_ 
ñapampa, 2 Ha®. 1000- m2. de su propiedad, ca
tastro 638, sita en Coronel Moldes, Dpto. Eva 
Perón/En estiaje, tendrá un tumo de 12 horas 
en un oído ds 62 días con todo el caudal de la 
hijuela La Banda.

- Salta, 21 ¡de Octubre de 13 53. ’ "
Admisiítracfóij General de Aguas de Salta 

•e 22J10 al 4)11)53. •

litros por Segundo provenién 
apam.pa; Has'. 3,6320 del in.

Abajo”, - catastro 454, ubi 
Moldes (Eva Perón) 

m turno dé' 12 horas en ci_ 
con'todo el caudal de la hi_

20 d© 1953.
tN- GENERAL DE AGUAS 

e) 2^)10 al 3)11)53

; El )ICTO CITATORIO. 1
ÜD 13353)48 í

Días Sin Cai|go Ley 1627)53 
establecidos ¿or el' Código de - 

s saber qu© Germán -Romano

N? 9948
Expediente . 

Publicación 10
A -los efectos 

Aguas, se, haC 
tiene 
de aguas públ 
de 1,42 litaos 
Río Chuñamp-c pa, 2Has. 706p m2. d© su pro 
piedad “Carril 
Coronel Moldee 
drá un turn© 
días, con *todc

Sata, Octure 20 de 19^3.
ADMINISTRA <

e solicitad’ > reconocimiento’ eé concesión 
ca Para irega| Con un caudal 
por segundo | proveniente del

de Abajo”; ¡catastro 453 Jo 
(Eva Peró)jEn Estiaje, ten.

de 12 horas! en cíe os de 41 
el caudal d&j la Hijuele Arias

CION GENERAL DE AGUAS
e)j 21|10 al 3)11)53

• ' - .CITATORIO:
fA‘ los- Afectos establecidos por ©1 Código d© 

Agrias, sé- • hace saber que Vicente Polííti tiene 
soíi citado reconocimiento de concesión de agua 
paítr regar con un caudal de 1,45 litros por ge- 

" g’undo, proveniente del Río La Caldera, dos hec- 
táréss 6000 in2. dósgu propiedad í;La Calderilla" 
en- d^xfrtómént® La Calfenx

Salta, 21 de octubre de 1953.
-Admtó4rOcióñ G&méíal de. Agua¿ d@ Salta

- e. 22)10 al 4)11)53. '

m 0953 e- EDICTO CWOMO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber qu-e Germán- Romano. tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua, mra irrigar, con un caudal rná:/n"o de 
068 1/úog por segundo p*<vénUrie  ds1 Rio Chu_ 
ñap-arrma Haá. 1,3100 d©¡ inmueble ‘'Canil de 
ÁhapG ubicado &n Coronel Moldes (Eva Perón) 
En estiaje, tendrá un turno de 3.,-horas ciclos 
dé 38 días con todo él caudal fe la hijuela 
ff'La Postó",

Saltó, 2-1 de Octubw de 1953,
Administración Genial de Agüera de Salta 

é 22]10 al 4|11|53.-

■ EDICTO CITATORIO. 
1481)51 J /

10 Dias Sin Cargo Ley 1627]53

N? 9947 —
Expediente 

Publicación
A los efectos establecido^ por el Código de 

Aguas, sq 
de MarruPí 
i.e concusió: i 
dotación. ; de 
nirntes d¡el 
Propiedad c atast-ro 349 
Moldes (Er a 
turno de' 6" 
todo -el Caudal de la hijuela El Nogal.

hace saber que María A. Caro ' 
tiene solícitldo reconocimiento 
de agua para regar con. una 

0,50 litros pjor segundo prove, 
río Cltuñapam^a, 9717 m2. de su 

i¡ibicad?a en Coronel 
Perón). EnJ estiaje, tendrá un • 

horas en ciclos d© 45 dices con

N9 W7 — EDICTO CITATORIO:
A los ■ establecidos por ©1 Código de 

Aguas, .séhace.- saber que Juana Palacio de Vas- 
quéz tiéne solicitado reconocimiúnto coñee- 
»ión de Agua para irrigar, con un caudal w.á« 
xÍmb.’fe-W4 Wog. por segundó proveniente 
Rió ? Ghüñapampa, in2. • 844%62 dél inmueblé con 
catdstrQ 541 ubicado en Coronel Moldes (Eva 
FsfóiA,- En- éstiajé*  tendrá un turnó de 7 horas 
©ñ’ ciclos fe 45 'días eon todo ®i caudal' dé/fe t© á'el Río Ohuü apampa, Hgs- 
hijü-Sla' "El Nogal”.

Salta, 21 de Octubre de ’ 1953.
.Gemt&l * d© Aguas de Salta 

■ ’ . “ . > . a 22fl0 al 4JII|53.

Sal-ta,

ADMINIjST
DE SALTA»

ctur© 20 de 1953.

CION GENJERAL DE AGUAS

í é) 21|10 al 3|llj&3

Código 
Roma.

\ EDICTO ^CITATORIO:'
A las. éfeCte estólecidos por el Código 

Agúts^só. hac& saber qu© Fidel López, tiené soa 
licitada r^ecnoclmrento de concesión de agua 
pública para r^gar conLun caudal de 2,10 litros - 
por- segundó proveniente del Río Chuñapampa, 4 
Ht¿ ;d'é su "propífedM ‘Tres Acequias", catastro 

Ppíb, Eva P^róA En <riiaj©/tWdrá

N® — EDICTO CITATORIO 
Bxpedi'éñté 13351148. ' .

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627¡53 
A los efectos establecidos por el 

de Aguáis, sé haea -saber que Germán
no tienq solicitado reconocimiento >de .conce. 
sión dé agua para Irrigar, con un 
marimo- de litros por segundo provenién. 

—«o- 4,8643 del ln_ 
! mueblé “Carril de- Abajo”; ui’cado en Curo 
I nél MoídéS1’ (Evá Perón). En' época dé estia. 
í je, tendrá, un turno idé 12 horas en ciclos ¡ 
[ de 38 'diág coA tMe el caudal -de la - hijueló 

fíLá Püsta’L ~ [
Salta, Gctur© 20 d© 1953. |

* ADMINISTRARON' GWSRAL DE AGUAS 
DE SALTA.' ' ' ’

caudal

®) 21110<” al 3)llf53

No- 994-6) — EDICTOÍ CITATORIO.- • 
Expto. lS.1316)48: BELARMINO D.. RUIZ <. r.

A losf ejectos establecidos por el Código de 
- Aguas,/-s hace saber‘Upe BELARMINO DIO 
NiSIO; I IZ tiene solicitado reconocimiento 
de con-c ión dJe aguaf pública para regar 
con un tjirno de 64 minutos Por Ha. y por 

 

mes ó' «£a..'5 horas 2& minutos mensuales, 

 

a derivar) del río Corn 
de la 1 fi 
1585 de 
agua 
segundo.

S¿t4, Octur© 20 áje 1953.

ÁDMH^feTRACIÓN GENERAL DE AGUAS
DE S TA. ■ ' ' ■ -

:has, 5 HaS- 9629’ m2.- 
¡Santa Rosa, Catastrocolón finca p

-etán.-En épJcas dA abundancia de 
’ t&hdrá un /caudal máximo de 3,03 1)

W 9W — EDICTO CITATORIO,
WÓJ4I-- ' . '

e) 21)10 al 3)11)53
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N° 9939 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por élr Código de 

AguasJ se hac® saber que MATIAS. PASCUAL 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de M7 
ljscg. a, derivar delirio Rosario- ú Horcones 
por el canal Austoilasia, 7 .Has. de lo* * lotes 
N^s- 173, 177 y 178 de Colonia Rosario, Dpto 
Rosario (Je la FranteTa. En estiaje, • tendrá 
tumo d© 21 horas cada 15 días con un caudal 
d- 45 l|fi-eg. a derivar del canal Australasia.

N° @81® — SD1CTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas hace saber que José López Torrecillas 
fien® solicitado reconocimiento de concesión d©*agua para irrigar, Con un caudal de .6,82 litros 
Por segundo proveniente del 'Arroyo de Tilico” 
(Zona Fulares), una superficie de 13 Has. de su 
propiedad /'El Paraíso”, catastro 491, ubicado en 
Putares, Departamento ChfCoana. En época de 
estiaje, tendrá un turno de 6 días en ciclos de 
30 días con todo el caudal de dicho arroyo.

Salta, Octubre 12 de 1953..

' Salta,. Octure 19 de 1953.
Administración General de Aguas

Mjl0¡53 al 3)11)53

Administración ’ Gcneral -y© liguas Salta 
. ©[13 al 2S|W¡53. ;

N® 9909 — EDICTO CITATORIO
A lo© efectos establecidos per el Código de 

Be has® sc^er qw Julia Zapata d®. Or- 
t^l¡ tiene solicitado reconocimiento dé conce
sión de agua pública para regar con un; cau
dal de 26,25 l[seg. proveniente del arroyo Tilián 
de puláres, 50 Has. d@ su propiedad ‘Pulár^s”, 
catastro 320 .D^xxrtcanento Oúsoan-a. Es estia
je, tendrá turno de 12 días cada 3Q, con tddo 
el caudal de dicho arroyo. .

Salta, Octubre. 12 de 195-3.
Adminisftat$6n General Aguas de Salta 

ejl3 al 2S[10[53.,

LICITACIOHEé PUSUCAS... .
N9 — W27 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación: Administración .General de Vialidad 
Nacional. Licitación Pública de 'las ‘ obras d®l 
camino de Río Conchas .— .Río Piedras (obra& 
fallantes), $ 11.028.356.27. Presentación propues
tas: 18 de noviCnaBre, a ias 15 horas, en Avenida 

i Maipú 3/ 29 piso, Capital Federal.
I ' e) 19)10 al 6|11[53.

* REMATESJ^^ -
N<?' 9978 — BANCO DE PRESTAMOS" T^‘ 

ASISTENCIA SOCIAL
Ropiate Administrativo Ley 'N? 12962. ;

DEUDOR: JOSE V. PAREDESJ ' ’ ’

El jueves 5 de noviembre venidero-, a h°ias ., 
11, en Alvaraido: 621, s.e riematarán.: 1 • equipo •- 
soldadura eléctrica SOLDARGO,.NO J.C. 538;. • 
1 máquina agujer&adara u'Uiv. PROGRESS. ' 
modelo 1, con- motor eÜ-éet. C.U.R.; i .gato . 
hidráulico EMANUEL p. 5 '.toneladas' y -1 
gato mí&cáni-co WEAVER. • - .. .

□ASE 7.000.— m|n. EXHIBICION: Pell®/' 
grini-N? 378)8,2.

DEUDOR: MIGUEL ANGEL ESCUDERO. : ’
1 máquina d1© escribir marca “EGLAIR” 
BASE: $ 2.300.— m|n. EXHIBICION: Legd ' 
gamón 437.

' ■

MARTILLERO: Armando G. Orce — Informes
Alvara-do 621 de 8 a 11 horas.

GERENCIA. :' ~

. ó) 26 al 28|10|53

SECCION' JUBICtAL
EDICTOS SUCESORIOS

N<? 9987 — SUCESORIO; El fi-eñoTjüez cL 
vil y Comea-erial T'eircera Nominación Dr. Ró_ 
doilío Tobías y emplaza a heneídeiros’ y aeree,, 
dores de doña PAULA VERA DE ALVAREZ, 
¡Para, que dentro- del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus dereichas.— 
Sia'lta, Octubre 19 dé 1953..
E. GILIBERTI DORADO1. Escribano Secretario 

■e) 28)10)53 ai 9|12|5’3

N<? 9986 — SUCESORIO: Eil, &efio>r Juez Ci„ 
vil .y Comercial Tarefera Nominación Dr. ¡Ro- 
dstf.fo Tobías- cita y emplaza .a herederos’ y 
acreedores de doña MARIA EUSEBIA APA_ 
ZA, para que dentro1, d^'l término de treinta días 
•comparezcaíii a hacer valer sus- derechos.— ‘Sal 
ta>- Octubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Es-criban© Secretario 

e) 28)10153*  al 9112153,

N° 9984 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
3a. Nominación cita y emjplaza a herederos 
y acreedores de FELIX TIERRERO).— Salta, 
Octubre 22 día 1953. . ~ - •
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 27)10 al 7|12J53^ 
—----- - ---- ------—------ — —v

N? 9967 — SUCESORIO: El Ju©z dé Prime., 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza .por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña NICOLETA GROÑI DE ATANACIO o 
N1COLÁSA GROÑI DÉ ATANACIO.— Salla,. 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO UBIOS Secrétalo : \

e)‘ 23|10 *aL3|12|o3

% N? 9966. — El Señor Juez de Tercera .N¿„ 
minación Civil cita,-por treinta días a herede, 
ros de Abi-ahan Ahanduni.— Salta,' Octubre 
20 dé 1953-.-^- E. GiQibWto Dorado, “ Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

é) 23[Í0 al 3|12¡53

N° 9'SdS — El Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Oscar P. López cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, 14 de Octubre de 1953: 
JULIO LAZCANO UBIO'S — Secretorio Letrado 

e) 22|I0 al 2|12|53.

N*  9944 — SUCESORIO. El Dr. Oscar P. 
Dópez, Juez de 1?. Instancia ,y 1?. Nominación 
C- y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y. .acreedores -de Francisca Zaba^’ 
lia ó Zayalía de Iturre y de Lidia ó Lidia 
Deidiama ó Déidiamia Zavalía de 
Agüero..— Salta, Agostó 4 de 1953.— 
M. FUEMBUENA —Secretario

&) '21)10 al 1|Í2|53

9943 — SUCESORIO: . El Señor Juez ' de 
. Primera Instancia Nominación Oívil y Co_ 
iiieréial dé-clara abierta la sucesión de . Ale„ 
jandro. Mena y cita por treinta» días a iut©_ 
resados.—■ Salta, Octubre-'13 dé 1953. - 
CARLOS E. FIGUEROA ‘ '

e) 21(10)53 al 1)12)53,

N? 9141 — SUCESORIO. Él Dr.‘Luis R,. Ca 
eerm-eiro, Juez 4© Segunda. Ntoinacáón en I© 
Civil y Comercial, ©Ra yJémpiaéá’ por

A
la días a herede.rs,g. y --aer^worQ® de doña 

] MAÉIA FELIPA 'ó WjIPA LOPW~; ANÍ.

BAL UURIBARRI Éeor^arie. — gaita, Oetu.
~br@ 7. de 1953. ' * ■

é) 30)10)53 ©1 3011|53

N9 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis R; Ca. 
sermeiro, Juez? de Segunda Nominación en le 
Civil y Comercial', cita y emplaza por treinta 
días- a herederos y*  acreedores de don JOA
QUIN M-EGUBl REVES.— ANIBAL URRI- 
BARRI, Secretario. ’

Salta, octubre 7 <e 1953. '
20¡10]53 al .30)11)58

M? 99gg — SUCESORIO. El -Señor
Tercera -Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, ei_ 
ta y emplaza por treinta días a heretferos 
y acreedores de DOMINGO DÁL BORGO.— 
Salta, Octubre 16 de 1953. '
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e). 20)10 al 30|ll|5S •

N® — SUCESORIO. — B Dr. O&oe» F/U- 
pez, Juég fr&aera Instancia en fo.lht y G©„ 
méfetó, Primara - Nomimdóri, cita y
por trefñta días a h<®d£ros y. acreedoras d®

®LWA M1RAMDA M ARAMATO, 
cía se ■— ^1^.,
Odtubré 19 dé 1Ó. :

JULIO LA-ZCA-NO UBIOS — Secretario
’ 2^11)53.

K? 99M — EDICTO:' JÉ Júe» Ovil 
Nominación^ ©jta- y era plaga x^r"trei&W días 
heredemos y acreedores, d® ■doña-’Am^Jiá Ara» 
mayo de Arias.— Salta, octulw 7 d$ 1W8Í— 
Aníbal Urri-WÁ. Se^re4.grl¿ '• ’ T ’ ; ’ ’< •

‘ : ' - 0 ti lóií 2<{ií(5a ':
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1ÑS' 9919; — Luis Ju ’̂Z de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación ^n lo Ci-*  
vil y Comercial,- cita y emplaza por treinta 

_ días a herederos y acreedores de don JOSE FI„ 
GOTR0A TORIN'Ó.—-Salta, Octubre 6 de 1953. 
ANIBAL’ URRIBARRI-, Secretario.—

. é) 15[10fel 25(11(53

UNA TAPIA. — Salta, WMo- <
CARLOS FÍGUEROA

al 12(11(1953

por treinta días a' 
se consideren Con 
dona DOMINGA
21 de 1951. -1-]
tarto. i

■lerederos y acreedores que * 
l derecho a la
: ¿AMANI, Salta, Setiembre 

ANIBAL URRIBARRI, Secre'

sucesión de .

N9 9905.- — SUCESORIO.: Juez Segunda No
minación Civil y comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos, y acreedores d@ W 
MUNDO «FAUSTINO BRAVO.— Salta, 6 de 
abtil de 1953. — ANIBAL URRIBARRI 
cribarle' r S&$£ otario.
- " e) 12(10 al 20|ll[53

N? im — SUCESORIO:— M Señor 
de . 1?’ instancia Cuarta Nominación (M y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y a&r&e 
dores de Le apollo Olivera;— Salta, Setiem, 
br© 7 de' 103. — GARLOS FIGUEROA Beere- 
tárfo. •

N? mi — TESTAMENTARLO. Bt Sr. Juez. 
CivM y Comercial 'Segunda .Neminadóa Dr. 
Luw R. Q&sermeiro cita y emplaza por trMn. 
ta días a herederos, «©eetae».’/ legatarios 
de doña LGNACIA MAMANI DE SAJADLA que 
a canthiuacióíi s© expresan.— Boma Agus< 
tina- Reyuno y Diómedee Roy ano, Jorge Ma. 
m&ni, Juan Malda^a llamado Héctor Maidana, 
Maitín Maidana, 'Clementiaa Alaucay, Eliea 
Azu& dé. Alancay, Primitiva López, Iglesias 
de darahuasi y de Alemania, Hospital Señor 
del Milagro, Ingl^-ia d© Guachlpas, y Congre
gación d© San Alfonso de esta Ciudad,— gaita, 
Setiembre 29 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribana Secretario

• 6) 2(10 ai 1211(53

e) 23|9 a? 3|11[5!

:¿UOES’OR|U. — p señor Juez 
,neia y Tercera Nominación 

i, ’ cita por treinta días a 
¡3ASTOR VAL- 

Setiembre 21 he 1958. — B.

M? 98'24
de Primera Insp
Civil y Comerci il,
herederos y acreedores de don
DEZ. — Salid, L_______  __
GILIBÉRTI DORADO, Escribano Secretaria^

e) e) 23¡9|53 al 4]11|53 ’

e) L2J10 al 20(11 53

. N«M89§. — SWWSQRIO:B Ju®3 
d.e TerCéfa NcOtUacióS, Úrt Rodolfo Tobías 
•cita y pw treinta ñfas a heredero® y
a^réédgfes dló TOMAS RUIZ.- Salts^ 10 áe be*  
tjembw 190^ E. GILÍBERTÍ DORADO, 

' • sáfetelo. •:

-. N° 9868 — SUCESORIO: El Juez Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein, 
ta días a herederos y acreedores de Sara Taz- 
He de Jorge.— Salta, Setiembre de 1953.- 
ANIBAL URRIBARRI Secretario

e) 1(10 ál 11|11]53

Ñ? 9820 — ÉD: 
Civil y Coniércj al 
mera Nominación 
cita durante treinta días-a herederos y aeree_ 
dores de la Su sesión , de Carlos Ugandivarag, 
para que coriipírezcan dentro de dicho termf 
no a hacer ¡valer sus derechos, bajo 
Pimiento de Ley. í
Edictos a publicarse Foro Sal teño y 
Oficial. — Salla, 18 de Setiembre de 
JORGE A BO 
cretario 1

CTO: OSCAR ÍP. LOPEZ, Juez 
de Primera Instancia Bri
de la Provincia de Salta,

aperci„

Boletín 
1953.— 

iSCH GÍRAUDO. Escribano S©„

©)’ 22[9 al 2(11(53

r é) 12(10 al 20(11(53.

— El Señor Juez de. Seguirla No- 
cita y emplaza por treinta día^ a 
y acreedores de Mercedes Bes de 
Salta, 28 ‘ de setiembre de 1958.

N«.ea& ^ SUCESORIO. B JW
Nbminaciów Civil y Comercial, cita- por treinta 
dlfe Cf herederos acreedores- (Je GERONIMO 
GERARDO BNR-IQ.UE DMWO PERE^. —

1 je X953v ** ■
.«BM ^íffiARRÍ — g’scribdñó Societaria 

'- ’ e) 8(10 al 18(11(53.

■ N? -9858
min&ción
herederos
Garcíáj—a
ANIBAL URRIBARRI — Secretario^

e) 80(9 al 10|líj53

SUCESORIO: ¡El Señor Juez de . 
, Primera Nominación Civf Dr. 
PEZ, cita y ‘emplaza por treinta

mi — StíÚESORlO. B Juea -de 1&. tes; 
MtíéÉcc 2dd?. Nominación, en lo Civil y Comercial, 
«te teslntcr días a herederos y acreedores 
&F FRANCISCO SOLANO SARAPURA So®, 
H Ofct&bw-- 1953» -AmW Urríbarrí

N? 9840 — SUCESORIO. — El. Beñor Juez, 
de Segunda Nominación .Civil, cita por trein
ta días a herederos y acreedoras ;de VICEN
TE ARIAS, bajo apercibimiento . de ley. — 
Salta, 24 de setiembre de 1953O — ANIBAL 
URRIBARRI, Secretarlo.

e) 2-8(9(53 al ^11(53.

,N? 9819 ~-
Ira. Instancia
OSCAR P.-.LC
días a here-dLTos. y acreedores de Benjamín 

a-o-r^r'.rz/^ ^gjQ apercibimiento -de Ley 
gDsto 12 de 19^3.

J. FUENBUENA, Escribano Se

e.) 22|9 al 2|11¡53

CARDOZO, 1 
Sana, A^ 

MANUEL A. 
c retar! o. \

9880 — EM señor Juez de Instancia, 
3?.NominaCivil, y Comercial, Üoctór Rcl 
d&M® Tobías, cita y. -ppr treinta.
•a y de don JULI SU A*

B mww ?foorado, tes». — 
Sáíia, 5 de octubre <e 195-3.

■ • a) aB 1^11(13.

N? 9838 — SUCESORIO: — El Juez de 
2a. Nominación Cá lo Civil y Comercial, cito 
por treinta día» a herederos y acreedores de 
DOMINGA AVILA DE ETCHETO.— Salta, 24 Se 
tiembre de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano*  Secretario

e) :25(9 rci 5| 11(53

N? 9818 4- SUCÉSORÍÓ
Ira. Instancia,, 4ta.'Nominación Civil Dr. Juan 
Carlos Gerónimo
por 30 días i '
ÑAVERÁ’ Francisco, Bajó apercibimiento dp 
Ley. — Sal;<
CARLOS’ E

El Sr. Jue2 de _

Gonzálefe, cita y emplaza 
a herederos yj; acreedores ’-de CA_

;a, Agosto 1'2 |de 1953.
_FIGUEROA (Secretario

je) 22(9 al 2[11|53

N° 9834 -— El Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores CÜe NASSR BA
QUE LAVAQUE. ' x
JORGE A. BOSCH Secretario.

e) 25|9 al 5(11(53

N? 9815- 
nación Ci'<l 
días a ñero; 
ra.— Salta

-- El Juez de 1? Instancia 2? No-mi 
’ ilu, cita y ejmplaza . por treinta 
4eros. y "acreedores de Luis Herre.
Agosto 20 de 1953.

■e) 22|9>al 2(11|53

: _ WOWORÍO: M S&. Juez -de
-prégala -Chil y Comercial
w dUs a y veedores ié
BLVÍSA BWfí xm ARAGON. bajo api**

W---^ Wtc& Octubre 19 de 1W3
WtiB tws Secretará Letrado-

é) -3]10 «' I3J11J53

N° 3833 — El Juez de .Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emTteá por treinta 
días a -herederos y acreedores de CARLO? LU. 
CHENTTI, 1UCHENTI ó LUCCENTI, --- ■ > ~ ;
JORGE .A. BOSCH Secretario.

e) 25(9 al -5(11 (53 ’

-N® SWM& W.Sr? Jú^ de
4M. y cita po«r

El Juez de¡ Segunda Nominación 
Comercial cita y emplaza por -treinta 

días a ¡herederos y acreedores de JOSE ’MA, 
J3E MARIA MARCELINO AGUSTIN 
-- Salta, Setiembre 18 de 1953. 
URRIBARRI ¡Escribano Secretario

- . j___ 22(9 al 2¡11|53.

N?, 9813 
Civil y;

RIA o JO
BABIA.

’ ANIBAL

Np 9826 — EDICTO SUCESORIO: El Juez

No J98Í2. — SUCESORIO. — El Dr. Juan 
Carlos C eronimo Gonzíl-ez^ Juez de Primera 

en lo Civil y Comercial, 4?. Nomt 
nación, (¿ta y emplaza

y acreedores5 de Juana Illescag de

Iiistaiicú

W y fe MAROS- je- 2da, Nóminacióñ. -Civil y Comercial, cita rederos
por treinta días a he

2s.de
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Echauli, Candelario Rodríguez y*.  Laureano | N® 9925 — EDICTO POSESORIO; 
^Rodríguez.. — Salta, Setiembre 9 de 1951—

Carlos Enrique Figueroa- Escibano Secretario.
’ e) 21(9 al 30(10(53

N? 9811 — EDICTO:
SUCESORIO DE ALFREDO BODEN — El 

Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Co, 
mercial cita y emplaza a los herederos .y 
acreedores por •treinta días, 
bre 16 de 1953. — Carlos 
ci etario.

— Salta, Setiem. 
E. Figuerea Se.

e) 21(9 al 30(1^53

N° 9810 ~ EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 41?. Nom. Civil-y Comercial en Sucesorio 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, eúa por treinta 
dio a los bienes de esta sucesión ya sean 
días a todos los \ que se consideren con dere. 
como herederos o acreedores para que den, 

. tro de dicho término comparezcan © hacer, 
lo’ valer bajo apercibimiento de 'lo que hubie. 
ra lugar por Ley. ’ .
Salta, Setiembre 2 dé 1951
Carlos1 Enrique Figueroa. — Secretario.

e) 21(9 al 30|10[53

El • Juez Dr. 
j Luis R, Casermeiro,. a cargo del Juzgado d© la. 

Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer- 
cial, cifq por treinta días a .quienes se; consi
deren coñ derecho sobre üií lote de terreno ubi
cado ©n esta ciudad de Salta, calle Alvarado 
esquina TalCahuano; Sección 3a., mangana 102, 
señalado Con el N° 85,. con una extensión de diéz 
y nueve ^metros treinta y*  cinco centímetros de 
fíjente par cuarenta y siete metros dé fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte, calle Alva- 
rado; Sud, lote N° 17; Este, calle Talcahuano; 
y Oeste, lote N? 86, cuya posesión treintañal 
solicita doña Elena Nogales dé Llanos. —Salta, 
junio 18 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
d 19(10 al 27|11¡53.

;N? 9975 — POR JORGE RAUL DÉCAVL- -
• • . .SIN BASE.- ; ’ ..? - :

El clía 29 ¿pe Octubre d'e 1953., en, mi escrito,, 
rio, calle UtrQu'iza 325, dudad alas 16. frogas;., 
remataré SIN BASE, un camión Marca ,G.M.C.,;, 
mo-d-elo 1940, motor N? 2—2135412, con patenté . 
N? '7832(1952, que sie< encuentra en poder de 
su -depositario judicial» señor Domingo Du.c.e, 
éna la Ciudad, de Orán, donde puede verse y 
efec-tuar&e las ,pruebas d)e ‘ funcionamiento. ‘. 
En el acto del remate, @1 30% como seña y’ ’ 
a cuenta del precao.- 
Pof cuenta dej comprador.

Comisión de arancel
: u

REMATES JUDICIALES
No 9985 — JUDICIAL:

POR -LUIS ALBERTO. DAVADOS
INMUEBLE EN •LA*  CIUDAD

e: Noviembre .de : 1953, 
Fefrero ’ 12 remataré

día Jueves 19 de 
a horas 18, en 20 .de 
.CON BASE de ■? 7.4'00.00 m|n¿, lás’ 2(3 partes 
de su .Valuación un inmueble ubiilcad-o en és
ta Ciudad, ‘-con frente a la calle Cocientes, 
entre las -de Florida y. Gral‘. Perón designado 
como’ fracción “A”. Extensión: 7 mts. 45 cftmsN<? 9809 — SUCESORIO. •— El Señor Jues ,

en lo- CivÜ y Comercial, primera Nominación ' en ,sú frente o lado Norte;’ 8 m’lls. de contra^ 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. María o María. Claudica
Peralta de Lobo. — Salta, ’7 de Setiembre de
1953. SECRETARIO SR. JORGE. BOSCH GI.

• RAUDO. ?
e) 21|9 al 30|10(53

N<? S80g ___ SUCESORIO. — El Sefwr Juez 
Civil de Tercera Nominación, cita y empla. 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. Luisa Durán. — Salta, Setiembre 17 

•de 1953. — E. 'GILIBERTÍ DORADO, Secre. 
tario. .

e) 21(9>1 30}10{ñ3

Lh. 9807 SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera •Nominación Cicil y Comercial ci_ 
ta Por treinta días a herederos y acipedorea 
de ’MARTIN G-ERON. * —' Salta, Setiembre 7 
de 1953. . -
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 21|9 al -30|10|ñ§-

Ordena: Excma. Cámara de Paz Letrada .en 
autos Ruiz Ri-cardone y Cía. vs. Hermenegildo 
Vega.— Secretaría N° 1.
Edictos: “Fo-r-o Salteño” y “Boletín Oficial” *

■ e)?26.al 28¡10|53

frente ó iado Súd; . 20 mts% 74r’Ctms. en sü eos 
ta-do Este; y 17 mts. en su costado O éste Su_ ! 
perfixáe: 139 mtis’. cuadrados 46 dcmts. cuK 
drádois. • i

• N° 9971 — JUDICIAL — SIN BASE.*  
POR JOSE ALBERTO CORNEJO y

E] día i; 28 de Octubre próximo \ a las CT 
‘horas, eíi mi efSeritori'o: • Deán Funes 169, 
remataré, SIN BASE, dos quioscos QUe.se.en. 
cuentean íinsitalados en lg esquina San Martín 
y Buenos Aires y én- la Plazoleta Frente -a 
La Estación del -F.C. Gral Belgrano, de- ésta» 
Ciudad respectivamente • ’
El comprador entregará e-1 cincuenta por cien
to ¿el precioí dé-venta y u cuenta d?eí misino. 
Comisión de araucieil a cargo del^ cómprad-ór. ■ 
Ordena Cámara dé Paz Letrada" (Secretaría . 
N? 2) juicio:- Preparación Vía Ejecutiva: Ró, 
mulo ‘D’Uva v&. Miguel Mdal-ei. . -

\ U z : e) 26 al 28|1Ó(^ b

Límites.*:  Norte, callé Corríentesr; Sud, Pasaje 
Estéco-; Esí’e fracción ‘B’”; y’Oeste, con pro_ 
piedad de Jesús Vasaoncellos- Nomenclatura 
catastral Partida 16936, íparcela 5?. m-anz. 76 
Secc. B; Oir¿ I— /Titulas dinscrijptos a fl. 
271, as. 1 Libro 84 R.I. de CaP- Gravámenes 
registrados a fl. '271. 27-2 y 273 asientos 2, 3,
.4 y .5 Libró ,84 R.I. Cap*.  OfcÚen-a: Juez de 4ta ’ 
Nominación Civil y 'Comercial, én autos:: » 
“EJECUCION . HIPOTECARIA ANTONIO --ME 
NA VS. DIONISIO LÍMAY”. En el acto ‘del 
remate el 20% a Cuenta de precio.— Comi_. 
sión. -arancel a cargo del comprador.

■ ‘ ‘ e>) 28|10]53. al 17(11(53

N? 9976 — JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DECAVI

día 3 de noviembre de 1953 a las. 11 ho.El 
ras en. nja-íe¡sC’ritorÍQ, Uirquiza 325, remataré 
SIN BASE los slguientesi-bienes. 1 radiola/‘Fu] 
ton”, industria alemana, -eñ' perfecta- •condicio, 
ne-s»

N» 9945 - POSESORIO. Aurora Mteaaia ’ giUa& de madera; 6 m,élgas de Remg
Bohorquez de López Cr^, ante el Jugado , por -eOKWuest-Os -de i m6sas y 4 sL 
de Segunda Nominación,- solicita posesión ’ JaS. Or<ís¿C£: gr. c.¿. .jo Nominación’ 

en .“Juicio Ejecutivo- L.V. 9 Radio Gral Gue,
, mes'vs. Ernesto- Webie!r’-¿ Los bienes .pueden 

vérse en Avda Chipie N? . 1283 ien‘ podéi’ 1 del 
depositario Judicial.- señor >Webér.4 Venta aL 

. contado. Comisión dié arancel cargo- del com 
prador. • Edictos: “Boletín Oficial”-' y “Foro - 
Salteñu”. / ' '

JORGE ‘ RAUL DECAVí 'wti'lW. \ '
’ ' . te)-26 gl 30(11(53 ?

NL 9970 — JUDICIAL — SIN .BÁSE.
POR: JOSE ALBERTO CORNEJ,Q.-

El ‘ día 30 de Octubre próximo a las 18 
horas, en4 mi escritorio: Deán. Funes. 169, re, 

..mataré, SIN BASE, 111 bolsas de harina mar 
Ca “Crema” 000 de 70 kilos cada bolsa y 1 
balanza marca “Zeiler”- N<? 11.720 ptóa 15 
kilos, los- que puecMi revisarse eñ el domicilio: 
del depositario judicial señor 'Orlando' López 
sito en Pellegidni 1094 de ésta Ciudad. - El 
comprador entregará el cincuenta -por cienter 
d-cl precio, de venta y a cuenta díen®mísmo. Co 
misión de arancel á cargo- del comprador.-» • 
Ordena Sr. Juez -de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo O. y C. en juicio Ejecutivo > 
‘"Villa del Rosario'S.R.Lt'da. VS’. Orlando López” 

e) 26 ap 30.(11(53 '

POSESION TREINTAÑAL
de coaiseítv[aoL'óii ‘ y’. f-unciónami^üto; 24

treintañal del inmueble ubicado en Tolom, 1 f 
bon Departamento Cafayate, catastro 50; su, 
perficie- 50 varas de frente por 50 varas dé ’ 

’ fondo: límites; Este, con calle,pública; Oes., 
te cqn propiedad Sr. José Francisco' Plaza; 
Norte • con ■ ■el Sr. Plaza; Sud., con Angelina 
C. 'de Moya, Cítase interesados por treinta 
•días.— Salta, Octubre 21 de 1953. > ..
JULIO LAZCANO UBIOS. Secretario'Letrado

• . . 21(111 al J° 12(53

N<? 9969 — JUDICIAL DERECHOS Y ACOTO
NES. . ■- . • * .. ••/:

-- POR FRANCISCO 'PINEDA
* • .... ... ....

. Por «disposición del Sr Jüe& de MWrcx Xna
- - -7 . ■

tanda en lo Civil y Comercial Segunda*.  No. 
minaeión y de conformidad a lo resuelto--fen 
autos “FRANCISCO CORREA y». SOCIEDAD 
MINERA GÜER> DE EXPLOTACION _t.ÉX? 
FLORACION" Ecp. • N*  20875(53, eL día JUEVES f 
17 DE-, DICIEMBRE DE 1953 a las 19 hs. en 
mí Oficina de'remate calle General. Perón 208 
Salla, remMaré con. 'BASE DE $ 6.667.00 
SEIS ;MIL ^EiSGIENTOS; DETENTA. Y S1E • 
TE PESOS•-M|N.»--equivaimie a. ¿las dbg: férce. 
1W Partesde-stt valor $e compra 4$
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las acciones ¿eí Sr. Argentino Exequial Frey 
tes Casas- sobre Qa MINA ELVIRA ubicada en 
el “Pueblo y Campo .OoHorado” lugar denomi. 

. nado San Gerónimo Viejo: Departamento de la
Poma Proy, Salta Títulos inscriptos F^4 Libro- 
2 R. Minas -de la Delegación Autoridad Mine
ra Nacional de Salta. En el acto .del remate

.20% a -cuenta del precio d©; compra. Publica, 
betones Boletín Oficial y For0.’Salteño. Comisión
¿Te--aranci©!'a cargo del comprador- Francisco 
Pineda — Martiliero.

’ ' ... o) 26)10 al 4)12 53

NORTE; Patéela i A pro: Míchel Toríuo 
HnosG' Sud, Calle Ñecochea; Bs$© Parcela 1’ 
A. Míchel Torillo HnoS;. y Oste Parcela N? 2 
prop. Sr. Rafael Vinagran Guzman y 'otros.  — 
BASE DE VENTA t -28.466,66 VENTIOCHO 
mil’ cuatrocientos; SESENTA Y SEIS 
PESOB C|66|1ÓO|M]N. •

En el acto dél. rematé 20% a cuenta del pr^ 
■ ció. d compra, comisión de arance? a cargo 
deí comprador.— Publicaciones Norte y - Bo, 
letín Oficial-, - - ,
Informes, referencias, FISCALIA DE ESTADO
& al suscripto martiliero. "
ARMANDO G. ORCE. Martiliero. . 1

¿ - - 1 J - <) 12110 al 30)10)53 -

N? fán — POR MARim LEGÜIZAMO^r ' ■ ■■ 
Judicial. — Casa y terreno en Metáa.

/■ 30 de noviembre p. a l^s 17'horas jen mí
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera 
Instan-Cía Cuarta Noinmación en la C. y C. -en 
juicio Ejecución .hipotecaria Pascucd- Rufinatii vs. 
Ángel Martín Poma, procederé a vender coala 
'base'dé diez y hueve íní! pesos Una cága y te.

■ rosno ubicad© <n Mefdn,^lota octto de la 
ción primera, sobré- Avém$a Oevaldo-Síerra (14 
mis.’ frente x B5 de fondo), comprendida 
dentro los siguientes tímités generales: Ñor 

fre^fedád de Francisw Ovejero y. Garlos Gm 
’Súíi, Avenida'Osvalda Sierra; Este, pro- 

ptal de Blanca S. 'de Dubus; Oeste lote 7. — 
: fe. el dol remate veinte par oiénto 
pr®^0 y euenta dél —.Comisión dé

’ dr&fiféeí ® ©argo dé! comprador.
>) 14(10 a!;24|ll|53.

•N9 9903 — JUDICIAL: • ' - ’• .
POR JORGE RAUL DECAVI ... .. 1 , 

. ' El día 30 de . Octubre de 1953, en Urquíza 
325, a Ias 17 hg/remataré..

? . SIN BASE.! . - _
Los derechos y’ acciones equivalentes a la 

totalidad de los bienes Que:.sé detallan-a con
tinuación y que corresponden A doña ■ Dolores 
Pérez, de Márquez.-en su- carácter de única"'y: 
universal' heredera de doña. Ubaldiiia o \Val_ 
dina Sánchez dé Pérez cuya Sucesión se. con 

~ j cluyera én Expediente ' N? Í4892,. .tramitado
i por ante el Juzgado. C.O.xde 1?. Instancia y

. Ño 9908 JUDICIAL: - ’ ' / .
- . ; POR APvMAMlO G; ORCE. •

' VALIOSOS INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
Pof Disposición 'del Sr. Juez de Primera 

- Instahcía -.uñ lo Civil y ■'Comercial, Primera 
¿ Nominación y*  dé' .conformidad a. lo resuelto 

en autos “FISCO PROVINCIAL vs. MICHEL 
TORINO bHNOS”, (Expb N?. 32828 53)-. eI DIA 
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 1953 ® W

16'-HORAS, en mi .Oficina de Rentas callm 
ÁlvaradQ,. Ñ? 512 /Salta, remataré dinero de 
contado y con las bases que en particular se 
determinan (dos terceras partes -de su avalúa. 

' ción*  fisóálb actual)-, dos valiosos, inmuebles ubi 
cadus'-en é&ta .ciudad en la manzana compren 
dida por 'las palles:, Mitre; Balearse; '• AmegU 

‘ : no y Nécochea,- título^ ■ inscriptos al Folio 49 
y 50 Asiento 1 y 2 Libro 46 R.LC.

. A) VALIOSO INMUEBLE CON EDIFICA; 
©ION catastro N? 4915 ubicado en esta ciudad 
de- Salta - con una extensión s|su plano' de' 
6.072L01 m2. o> sean 24.15 pobre calle Necó- 
ehea; 123.86 sobre calle Mitre y 57.'44 hits, 
sobre calle Ameghino - comprendido dentro de 
los siguientes limites: Norte; calle Ameghino;

Sud cálle Ñecochea y Parcela 1. B.; Este ca 
lle Mitre y Oeste parcelas N° 2—9—10 y 17 
y 1 B, dé prop. de los Sres-.: Rafael Villagrán 

' Guzmán y otros; Francisco Sanche^ Garda;
Máximo Farah; Rafael Espíritu y Míchel To- 
riño Hnos. respectivamente.— BASE DE VEN 
TA $. '591.000.00 QUINIENTOS NOVENTA Y

■ UN MIL PESOS M|N.~-

B) AMPLIO TERRENO’ CATASTRO 'N*  
21.268 .ubicado contiguo al anterior con una

■ 2 extensión- según su .plana do 628.72 m2. o 
. - -sean ;34.91 mSv- sobre calle Necocheá por

" 1S . 01 'de fondo dentro de los siguientes límités

3°)

í PAG, 3524
jL 

at. 245-. Limita: N. a dar con lo. 
corren hacia ¡La Éstahzuela; S. 

arroyo, con agua que corre há
lente; E. terreno de familia Rcq 

' O. terreno- de Felipe Perez.
TTA AD -

7?)

delaria.
mas- qpe 
a dar ico 
cía el ¡Po 
GÍriguez,

: :V
-tí

Dos; puertas -algarrobo, de 3 hojas con

ÍORPUS

marcéÉ.

rez Mfe-

Ordeña: Isr. Juez C. yjC. 2?. -Nom. Ejecu- 
tivo pr.j Adolfo Martínez vs. Dolores Pe.

"arques. . j V-
En ¡el¡acto del remáte 30%' como seña 

 

ya cuejita del precio.[

Comí
prador.

• Edict

JORGE R

n? mi
•Ju

s: em“Foro:£

ión de arancela cargo deí cóm-

12 ¿1 30|10|53 _

LEGIZAMON
's

r Salteño: y ’ B. Oficial 
LLECAVI Martiliero..

■ í e)

BOPv.bMARf IN.
icial —.Acciones y derechas

El 6' ¡de íjioviémbre. p. -á¡ las .17 horas en mi 
escritorio 
mol Juez,1 d

en-sral Perón 323, por orden del Se 
Primera Instancia-Cuarta Nomina 

cióp.en. lo.|C, y C. en juicio Ejecutivo Virguio 

 

García -y • C^a Vs. N ormarido. Zuñiga, pro cederé 
a vender 
pesos W 

do fiené e 
rresponcñe: 
la base 
pegos' con. 
nes. y der 
Simón5 
cniauta -p<rte Indivisa, ¡menos una fracción 
vendida, ■ % . J • -

2v. Nominación. ?• ' • - ’ ■ • =

ló) Inmueble * denominado “Banda Aguddita”
■■en Dptou .Lá Candelaria, partido jdel mis.

■ ,mo nombre. Títulos: Lib. “A” La Cande
laria; Fol: 378, As toó . 478. Catastro: 
243. Limita: -Ñ. con-la cima del primer 
cord’on de lomas que -divide- las aguas; S.b 
Zanja con agua; Ef Prop. de Luis Roma? 
no y O.: Prop. de José I. Astigueta. ’

2?) Terreno -quinta ifAgaudita” en La Cande
laria. Tit .Lib. “A” La " Candelaria; FqL 

b "392; Asto. 477u Cat. -247 Lmta. N. c|pro_. 
piedad Lino Romano S. zanja Con agua.

> ~E. cimas primer cordón: Re. lomas . y O. 
c|propiedad d-e;jóséb l. Astigueta.

Terreno quinta “Aguadita” en La. -Cande. 
laTiá: Tit. íáb.b-^A’P La * Candelaria; Fol.:

■ . 392 ; i AstpNÍTVi Cat.. 247.. Lmta. N. c|pró.-
piedad Lino Romano, - S. zanja con agua.. 
E. c|cimas primer cordón -de lomas y O. 
c|propiedad =-de José L Astigú^ta.

Terreno de La Candelaria, paraje “Agua^ 
dita” Tít. Lib. ”A” La Candelaria, Fol. 
390, Asto. 475. Cat. 245> Lmta. N. cjpra 
piedad de Lino Romano; S. zanja Con agua 
E.- ejeima primer sardón de lomas y O. 
c.[propiedad de. José I. Astigueta.

Finca “Santa Barbara” apta Para la cria 
de hacienda. Posee Casa ladrillos asenta
dos con barro, techos zinc, pisos ( 
cocina y un galpón zinc, con plantas fru„ 
tales. Tit. Lib. • “B” - La Candelaria Fol: 
46. Asto. 53 Cat. 244 Uta. O. finca “MoP- 
no de Aranda”, S. finca “SI Chorro” o I .^0^ 
“Argentina”, N. cordón de lomas, zanja I . , ;
y Río La Candelaria y E. quebrada de. d1^ a 
“Cañizares”. . /

Terreno en -“'Banda Águádíta” La Candela, 
ría. Tjt: FV 21 ast 22 Lib. “B” La Cajú-

■on la base de^noventaly ocho mil • 
aciones y derechos qu@ ®í ejecuta 

la finca Maroma,í catastro 330 ,eo„ 
ite¡ a. una cudria parte indivisa y con

•de seis, mil trescientos treinta y tres 
treinta, y do¿ centavos las acc^o» 
¡chos^del ■ ejecutado- en - lá finca San 

catastro 329 correspondiente a una

;o Aél rematé | vejnte~ por ciento del 
venta y. a cuenta deí mismo.— Co„ 

ce arancel á icargo .dlel-comprador. .
3. O. -- - J ' i- '■

4?)

En él act< 
Precio de ■ 
misión 
Norte y

f e). 25)9 al 5|11¡53

TMCIO1EÍ A JUICIOS

' N*?-  -99 58
Juez en 
nacióla,

- EDICTO G'ITÁTORI©: El Sr.
■ : ■■ ■ - i - - a ; ’ i ' ,

lo CIVIL y -CopiieiDcial Segunda NomL 
cjia" y emplazó' por veinte! -días a do_ 

ña DIO NICIA^ DOMINGUEZ,, en su calidad 
r MIGUEL'- LEOPOLDO 
■e concurra a hacer va_ 
bol, Juicio ADOPCION,

id’ei madre del menor 
DOMÍNE lÜÉZ para' qt

1er sus
iiniciáféió

5?)
Sjafliá,
JULIO

3 asenta*  l 
cemento, }

derechos -en
por el Sr~ Simón Figueroa, 'edictos 

en D’Oleítíci' Oficial y ¡Foro Salteño. .

Octubre 13 dé|1953.

.LAZCANQ UBIOS Secretario - Letrado 
. J - e) 28|10 al 24|11|63

N<? 1974 — El 
en lo Civil 
' EUSEBI-O

6?)

Juez, dé Ira. instancia 3ra. 
éáQa y emplaza por veinte 
RpBUSTIANO VEGA para

qué comparezca a -estar a derecho en los aum 
tos:
Rohudtáano’ Vega sjDivorcio’S bajo, aperciba

De -Francisca, Margarita vs. Ensebio

1
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■nombrártele defensor. • ■ 
.•WRXQUE GILIBERTI- DORADO Secretario 
/ Salta,. 20 d© 'Octubre de 1953.

- : ■ : ' ■ e) -26| 10 al 20|ll|53

.No 9835 — HDICTO CITACION.— -El Jiae'g
Civil * y Comercial Segunda Nominación - en Ju.i_ 

,v .cio ^Ejpeutivd: Pedro- BelguÉari Víla v^. Teol
- dore -Cheque”, íntima paña ,que don.’ Teodoro

Choque , -comparezca dentro ■ del» '.términoJ de 
ocho- .días. a K --EterfWte dfe*l  Sr. Metete N. 
Gallo Ca-stéítew. W&’ Mi.tr©/N? tó,¿a tesl 

,cribir . la;, escritura publica tra&tóiva d© Wmi„
ni© a iav@r de doña te

1: bajo apercibimiento de’ser otorgada per ®lte. 
teor Juez. . - ■ -
■ v' Salta, Octubre-16..4e 1I53.~t. -

JULIO LAZCAÑO UBI0S, Secretario Letrado
- e) 2<tó 29|10)53

,N» es'13'—. aTACOS A JUICIO: El Sr. Jwaz
■ ’ $e; Primera.Instancia y .Sofunda. Nominación6 C/ 

.y C., jaita y emplaza ppf_wmte días a VICENTE.
/ LEANDRO VILLAG1ÍN y ESTER-VXLLAGRAN o‘ 

•ESTHEÍ VIUAGBAÑ o MARIA' ESTÉEB. VILLA-
- -GRAN,, para eomparegcasr m- jálete poi. 

-- división <<6 Pondomtó© ha promovido doña
ría LuciMá V-ülagrán de Iteró bajo apercibimién 
to dé nombrárseles defensor para que los r®~ 
presente en el juicio.. ■— Salta, I©. do Octubre

- de. 1953. - —. ANIBAL URRIBARRI, Esoribang Se.
’ creterte.' . .

e|14[10 «1 'i0jll¡53.

“ N? 9900. — EDICTO: El Juez de Segunda Ño tealta//16. te Setiembre de- 195S’.-- 
minación .Civil, cita, por veinte días a Florenth 
na Oras, para que compárese^ al- juicio de(íA- 
dopción del menor Róbete Angel CruB” inicia.
do -por David Salomón Córdoba S¿ta ,8 te .-Oe* ' 
tubre te 1953. -ANIBAL URRIBARRI, Secrete, 
lio.' '■ . -u \

e) 12|10 al, 6|U|§63.' -

- . N? 9397 —CITACION A JUICIO. 'El' -Juez 
Primera. Nominación Civil y Comercial -cita 
y emplaza por veinte días a don Alberto. C. 
Alvares atestar A derecho en juicio de dwor 
ció promovido por Enriqueta. Várela d& Aiva' 

. r&z, bajo- apercibimiento te ley. — Salta, 7 
de .Qtcubxe. de 19.53.7-^ CARLOSÍ ENRIQUE 
FIGUEROA; Escribano Secretario. ’ \ . - .-

‘ - - e)-'<10 5|11|13

N? 1)870 — EDICTO. Er Dr-. Jorge L. jure, 
Juez d© Primera Instancia en lo Civil y Co_ 
morcial-Cuarta Nominación, de esta provincia 
de Salta, cita-por ’edictos Qué se publicarán 
durante -veinte veces eh lojs - diarios “Norte 
y Boletín Oficial, a-don Justo - Suelte, para que 
'comparezca a haber valer'sus derechos como, 
acreedor hipotecario de la finca”- “Caraguatá
o lote©- C y H -de Orán, ©n la 'ejecución se*  l " emplazar al temándote por el-2 término 

igalojo del inmueble que
guida por el Banco Provincial d® ¿alta centro 
ten Samuel Uribúru y doña Guillermina Saenz 
d-e Uriburu.— Salta 17 dg. Setiembre de- 195-8. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarió 

í_ ■•&)■ 2 cd 29¡r0j53

Carlos Enriqiie Fíxwoa Secratario. ' '
' «j 30|s|5§ al’

EDICTOS X m
N? 9963 — EDICTO: — Se.hac®„saber que s® 
hq fijado el -¡día • veint® _d® Sefi^bre del ca- 

. rrienfe año como íecha d© - terminación del pla
zo de., duración ds la Sociedad Melu^o, Di ' 
y Charlone la 'que desde el día veintiuno del 
misino m®s ha entrado en 'liquidación tente - 
sus liquidadores los Señores Eélús Tomás Melusd * 
y Luis1 Eduardo Pédros-a en forma ©on^unta, s©_ 
parada o alternativamente. ' . /

;Salta, 20 de Octubre de 1953. *
- E. GILIBERTI DORADO.— Escribano Secrétete 

-del Registro" Público de Comercio- •_
- ' . • " Interino. ■ - v ’ / z ' ..

‘E. GILIBERTI'DORADO' — Escriban^ 'Secretarte
... e) 2-2 al. 2s|10]B¿.

..DES  ALOJO- < m- -

- s° S,S6Q — D-E ¡S X ¡1 O J Ó . ’
" Por disposición - del qw-suscribe,.. Jwez de Paz 

se ha-c® @cbsr que en la demcáldá Francisco
'' MQnchon contra Pedro Vogelfánger s©‘ ha

" d© CINCO días a contar de la fecha para 
que proceda al de< ’ ;

’1 “ ocupa”. u • \ • - '
Campo Santo/ octubre 20 dA 1953. — Fdo: 

"CARLOS M. GALLARDO — JUEZ de ;PAZ.
"• - m e) 22 di 28|10[53.-

No 9901 — CITACION: A JUICIO: .“Ord, 
■ Divorcio y tenencia de hijos • menores-Juan. • 

. Manuel Toledo c|ELsa . López Bravo, de Tole» 
do” RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? Instan» 
cite y. 3*?.  .Nominación en To C. y C., cita a 

. teña' ELBA ÉOPEZ.BRAVO DE TOLEDO^ pas 
. el términp de veinte días para -qu©: campa/ 

nazca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
'en. caso de no hacerlo de'nombrarle ’ defensor 
oficial— Salta, Octubre 1® de 1953.

% E. GILIBERTI DORADO - Escribano1 Secretario
• e) 12|10. al qil|53 ;

“ CONCURSO CiVIL
/ Ñ^ 9855 — OQNC-URSO-CIVIL: ExpK17.782| 
53; ©I Sr. .lúes .de Cuarta Nominación Civil 
dictó fecha 10 agosto-.-1953 «ut¿ declarando 
tn estado con©urso- civil al Phv Domingo Mar. 
tinez; des-ign< síndico ral Dr. Carlos Sambra-' 
no, disponiendo, publicar edictos por SO d-ía-s 
en Boletín Oficial, y for-o Saiteñó, emplazando 
a acreedores' presenten. al síndico -justifiGatt- 
vos -de sus créditos, bajo •■apercibimiento á-rt.- 
715 del Código Procedimiento. 1

.ADOPCION"DE MENOR -
¡ No- 9979-— ADOPCION DE UN MENOR. El’ 

Dr. RODOLFO TOBIAS; Jue¿ de 3a.' Nora.
C, y C. cita por- edictos idurante' 20- días : a 
doña/ YOLANDA -VTLTÉ, mddnej del ‘•menor 
José -VOte- para que.. bagá váler sus derechos 

; en el juicio qu.8, por adopción del mismo tie/ 
nen promovido ios esposos NOBERTO GAS, 
PAR, CUEVAS y MARÍA AMALIA RIVERO 
DE CUEVAS. Salta, julio 20 'de- 1953.
E. GÍIABERTI DORADO Esicribanó -Secretario 

~ - i©) 24[10 al 20[11153

Disoiuaow DE- SOCÍ^ÓBS
N’ 9S77 DISOLUCION SOCIAL:

A los efectos pertinentes,, se hac© saber por 
el . término legal;que por ante éste escribanía 
de Registro s-e tramita la disolhicíón d© las 
sociedades “Sociedad Colectiva Mercantil. Es_ 
lóban Rolando March-in y Hemano” y te ‘Ug_ 
Sociedad Colectiva Mercantil Organización 
Marhnos Jurídica e Inmobiliaria”, ambas con 
domicilio en Córdoba 222 efe esta ciudad, to„ 
mando el acfívd y pasivo d’é la -misma el so. 
ole. señor 'Rene Leonardo .Marchki—. ’Pará 
oposiciones ante esta escribanía, Be-lgraiio 466 í 
teléfono 5506, Salta, “ Sálte, Octubre de 1953'j 
JUAN' PABLO ARIAS; Efe-CriW© . ' |

" éy.M-al 80*Í0|53  ■ ]
• ■ '••tr.-5* • - -7 . V : ■’XV" ■*■  •jnV<

■ SECCION -- .COMERCIAL _
• N6 9979,:— ADICTOte' - . - ' " .
.DISOLUCION 'SOCIAL JDE SOCIEDAD , DE» 
HECHO: ■ ' ; ' .

Se hace saber dpe- la SOCIEDAD DERR. 
CHO "BRUÑI Y DEL BASSO^ -’con teQ'mM 
lio. en SauGeI<o-..’de Oran, provincia de Salta, 
se disolverá. Los ■reclamo de Ley; al domicilio, 
siguiente:- Carlos PeHegrini- 142. _;-práñ; uBror 
vinote d>e< Salta- - •
MARCOS BRUÑI — MANLIO DEL. BASSO-

. - e)- 26 al 3O|1Ó|53 ’’

. N<? 9965 — EDICTO*  D© acuerdo a lo*  
puesto por la Ley N-o 11645, se hace saber, 
que se ha (fteu<to la sociedad de Respons¿bl 
.lidad Limitad^ gu® giráií’a; bajb -el rubro efe

C.O.W.A.ÍL, ppr terminación de contrato. Lo 
que se bac© saber a los/ efectos- legales.— Salte 
Octubre 22' dé 1953 ’ 5
ESTANISLAO . PAULINO". WA'YAR, ' . ’ "

- ' : é) % al ‘29|1Q|53 .

DE;|^QCI0S
N? W2'— ESCCE1TTOA -/NUM-ÉRO CIENTO 

CUARENTA Y UNO. ~ SOCIEDAD DE RÉSPON- 
SABIUDAD WtóA ”¿WÍCA SALTA". — 

, TBAIWEHIWIA DE CUOTAS. — En la ciudad 
de Salta, República. Argentina, a veinte df^ 
mes de Octubre, de rhil novecientos cincuenta y 
tees, ante-mi/RAUL H.- PULO, Rscrfbáno titular 
del Registro número dieciocho y testigos qu© al 

-dínal se expresarán,, comparec-és: Por una parte 
¿I -doctor don NOLASCO CORNEJO COSTAS',
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^sádcLén: prím®T£§s necias.tooprdoña ■
c sq. Sqa; Millén^ domicilia-fe en Iq acalle General 1

Gñemés húmero seiscientos treinta y seis y por < 
ht otra ®1 doctor IGNACIO -LUGONES, casado 1 
en’ ¿ffe»rtxs aupeW son doña Avelina .Pilar' Ló- 3í 
pez, femiciliado en la Calle General Gfemes • 
número 'trescientos' setenta y 'nueve ambos co> 

; pareofentes^arg^utinos, médicos, mayores de. edad, 
kA<fe .p^?.vecinferió, hábil®©, a quienes de cono. > 

c-er doy fé; y el primero doctor Cornejo. Costag 
dife: Que por escritura número 'ochenta y seis 

y .-fe-fBc&er - feis ■ fe Junio. fe mil -no.vSci®»t®-s ein- 
. cu$ntq -autorizada, por el .suscrito escribano é 
, : inéSripta r$n el .Registre. Público fe Comercio el 

día trece fel mismo mes. y año ai folio cuatro 
cientos treinta y cuatro, ostento número dos mil 
frésnientos noventa y Cuatro del libro veinticua
tro d© Contratos Sociales; el exponento, conj-tm- 
tammt© :©on él' doctor ’-S ©veri-no Carlos Soletó, 
'constituyeron ía Sociedad -de-Responsabilidad Li
mitada ‘^Clínica Salta". —'La Sociedad se co^.. 
titüyó por el -término de veinte años Con un Car

* pitol de ochenta mil Pesas moneda nacional -di
vidido en ochenta cuotas !de- un mil p-esos, cada 
una; fe las cuales el doctor Cornejo Costas ^us- 

' cribió é integró ¡en dinero efectivo la. mitad o 
sean cuarenta cuotas equival®ñtes a. cuarenta mil 
pgfes monada legal. — Ye! sedente doctor Cor
nejo Costad agrega: Que con la conformidad, fe 

., su Consocio' doctor. Salado, cede y transfiere poi 
' e&fe acto a favor de-l doctor Ignacio Lugones 

‘■Ja totalidad sus cuotas ñ© capital y jfemág 
derechos y accion&s que fene y le correspondan 
®n la nombrada Sociedad. — Que rcxlizada esta 
cesión sin reserva alguna .por el valor nominal 
fe te cuotas qu>3 transfiere o seq por el precio

. total de. CUARENTA. MIL PESOS MONEDA NA-
■ CIO'NAL,/suma que ^recibe en este acto el ce„J

• sionario en dinero efectivo, por lo que.le otorga^ 
recibo y carta de pago en forma y, en conse
cuencia, gubroga al • doctor Ignacio Lugones en 
todos sus derechos, acciones y obligaciones en

fe Sóci^M/fe R^spóhéabñidcá LWtafe Xlí-^ 
nica Salta" y s@ separa y retira defmiti'vanrante- 
fe la misma,-renunciando'a. toda acción o r%. . 
clama por el resultado - d® lq.s negocios sociales 

'hasta ©1 $ía de hoy. — El doctor Lugones acepta 
©gia cesión ¡on los términos estipulados y fe-cla
ra conocer el contrato social en todas sus par- •

— Presente ®n este acto el eonsoaíp docta 
Severfano Garlos Salado, argentino, casado, 
primeras nupcias con doña María Esther Pipen©, 
mayor fe ©dad, dé. est® vecindario, $ quién fe 
eonoGer doy fé/bd&®: Que 'está ©oníoim® con 
.esta transferencia de cuotas y que acepta el iñ- 
gres-0 cómo §oMé .fel doctor Ignacio Lugones, 
quién queda désfe ahora incorporado g la .So
ciedad con las' mismas atribuciones, derechos y 
obligaciones que ©1 socio sáfente doctor Corne
jo Costa©, aj que libera dé toda responsabilidad 
u obligación Con respecto a -1a Sociedad do M 
que formaba parte. — Los doctoresi Lugon^ y 
Salado manifiestan que Tcf dirección 'y adminis
tración' fe- la sociedad continuará a cargo de 
ambos socios indistintamente, confórme .Jo esijCEr-*  
bleae la cláusula sexta del PÓntráto social reem
plazando en dicho' cargo el socio entrante doctor 
Lugones al socio saliente doctor Cornejo Costas. 
■Por el certificado de. la Dirección General d© In_ 
muebles que incorporo número dos mil setecien
tos tre§ d@ fecha veintidós de Junio y ampliación 

. seis mil setecientos quine© deF veinte d®l co
rriente fe acredita que el doctor Nolasco Cornejo 
Costas no está inhibido para disponer, de sus 
bienes. —> Leída y ratificada firman los compa. 
recientes, con los testigos dos. Eduardo Velarde 
y don Humberto Brjzuela, vecinos, hábiles y {de 
mi conocimiento, Por ante mi, de que doy fe. 

■ Redactada en dos sellos habilitados para sellado 
notarial números once mil quinientos cinco y on
ce mil quinientos seis. — Sigue ce la' de número 
anterior que termina al folio setecientos ochen
ta y dos. — Ráspelo: I—na. — Entre líneas;

de Junio y amplio cían seis mil setecientos. quim. 
e-® del veinte, f — 
costas: — Ijiu
E. Vblarde, '
mi: RAUL PULO

- Todo vale, -r N- CORNEJO 
r sones. — s, Salado. — Tgá 

Tco: Humberto/Brjzüélá. Ant®

. .<§,22jal ,28|10[53.

N? 99.68 —; V ?
A los ;.effetos)

11.867 s-e harto saber por cinco días ^Qu©: fe 1 
ha convenido H venta de la academia de dae_ 
tilo-grafía ‘TOPULAR DEL NORTE’-, .^LtuaMa , 

én la 'Calle Caseros (hoy Eva
Perón) N° -1022, de propiedad de don /Moisés ■ 
Toranzos,/ á :dvoa? fe doñaj Juana - Vifegráa 
de Toranzó^.- 
rá, libre él negocio d© todo |pasivo/ y será au
torizada por el escribano señor Julio A. Pérez, 
cbn escritorio en Zuviría .esquina Leguizamón 
efe -ésta -ciúfed, en donde los interesados pue.

las oposicio¿es a que. hubiere •

NTA DE NEGOCIO . . .
a' - 'J
previstos*  por la Ley número

en esta cindai

■den presenta! 
lugar.

&SAMBLEKS'.' pondientés al 20? Ejercióle cerrado el 
¿0 de Junio de 1953.

avor fe doñaj Juana ViHagrfe 
Dicha transferencia: í&e leféctua.

fe) 23 ál 29|10],53

- EDICTO: J&e hace saber que 
dé quiebra dé -Don > A]freído Mon,

N? 9989 - 
entel juicio 
teros el Jurz Dr. López íha pasiie-lto señalar 
la audiéiicic c del día seis, ¡fe Noviembre' pxmo 
a horas¡ ,11 para Qué ten|a lugar la júnU de 
verificación y gradhaci-Qn de créditos.

Salta;; Oc Mme 23 de. 1053.

HELIO LAZOANO UBIO. Secretario Letrado
¡ e) 26 al 30|10¡¿3

. ..N? BW — irememA-L” /
- C^MPAMA DB. tEGUWOS SJV

EVA PERON 7^ SALTA TtLlFWO"

3©-

(Merma I® dispwht® Por < Art. 14© de tos 
Estatutos de la Soe^éfefese cónvoéa a.lesrSe^ 
ñores -Ác<fe^stt-g - a M Asam¡H®a General Ch*

' ' ' . - >• 
canaria para él fe 31 d@ Octubre- ¿Oe 
a las ”17 guras en ia se.de de la ¿adema calle 
Eva Peras w?a tratar el'.siguiente:

- jSlección fe tres Directores Titulares 
por tres año-s en/reemplazo de los Se
ñores Guillermo FriaSj Justo C. Figue„ 
roa y Roberto García Petruzzi, por ter- 
minacíoa fe mandato de un¡ Director Su
plente por tres años en reemplazo del 
Señor Antonio1 Ramón' González, también 
por terminación fe mandato y de un 
Director Suplente por un afe, en reern, 
plazo del Señor Esteban Aspren Inza

4c — • D&signafen fe | dos - accionistas para 
r apfebar y firmar ^1 Acta de la Asamblea

GUILLERMO FRIAS
J ? •

1 •: 1 Presidente

- «Di. JUAN ANTONIO URRESTARAZU

Secretario. ' .

NOTA:jS-e recuerda ja los Señores Acciorfe

' tás que, para: poder tómar. parte <?n las

. GíMN DB DIA

1© — Designación de una ComM-ón para que 

prg-etlqw el eserutlno fe la eH&&ión9

2& — Lectura y consideración _fe la Memoria,
Balance General Cuenta de Ganancias 

>. y Pérdidas, Proyecto fe Distribución’,de 
trtn}.$afes é Infórme- dél Síndico, corres;

que falleció.

Goresponde también designar Síndico Ti
tular y Síndico Suplente, por un año, 

. en reemplazo de los Señores Néstor

López y Ricardo MartorreH, respectiva, 

mente, quienes también terminaron su 
mandato.

i deliberaciones la Asamblea, deberán 
' J 1 . -¡ depositar .sus acciones o un certificado

Barcario de la¿ mismas, -en la Caja de 

la Compañía, calle Eva Perón 745, Sal, 

!a, por lo menjos tres días antes del- S-

jado por la re

23 de nuestro;

mión, ¿e acuerdo .al Art,

Estatutos,

e) 1239]10j53

“t”

se.de
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• A . LOS A VIS ABORES

La primera publicación de . 1Q‘S_ avises debe
»et Oontrolada. por los interesados a fia síiL

BOLETIN OFICIAL

. AVISO DE SECRETARIA DE LA
; . NACIÓN. . ' '

DIRECCION GENERAD DE- PRENSA ’ ‘
PRESIDENCIA DE LA NACION 

:SUB.SECBETARIA DE INFORMACIONES ' 
Son nuiheroaes'los antianos quesee ben®íícias3 

Con el funcionamiento dé los hogares que ta 
líos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TÓCIA SOCIAL da la Secretaría de Trabajo y
Previsión. • • ■

SBCBEMBJA DE TRABAJO Y PREVISION
.DIRECCION .Oral. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS. SUSGfiif’TORES

Se recuerda que la» ■ trnseripCtaes ed BOLE- 
ÍTN v OFICIAL deberán fier renovadas en el m^s 
da su re»cimíentQ. 1J \ / ' 

vár. en ‘tiempo ’ oportuno cualquier «gsror en que • 
se hubfere incurrido.

Á LAS MUNICIPAL!®ABES .

De oouerd© dtaate N° d£l '¡£¿3/44 «g 
la publieacióa «a este de les

.-bcácS^^B trmestraies, - le» que: i g$2m*áb  -de ls 
btófieación establecida p@r ¿t 1L1S3;
d$ 16 de Abril de 19Í8. -

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

' S;Alf.A .
1.H4 ’ ' '


