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DECRETOS DEL PODER
. ' ' EJECUTIVO

DECRETO N? 7691—G.
.Salta, Noviembre 17 dte 1953.
VISTO la5, vacancia, y atento lo solicitada 

por la Cárcel Penitenciaría en nota de fecha 
5 de Noviembre,

El Gobei’nador de la Provincia'

DECRETA:

Art. I? — Desígnase celador de la guardia 
interna del Penal con anterioridad al día 5 
del eerrieate mes, al- señor MARCELINO JU_ 
MAN S'IÚVA (M. 3.665.404).—

Art. 2? — Previa toma de posesión del car.

SECSÍOa AOMMSTKAWA
go respectivo el empleado designado en el ar
tículo 1° del presente decreto, deberá pnesen. 
tur e: certificado de salud correspondiente, 
de ^conformidad a lo establecido en el artícu
lo 21? do la Bey 1581., en vigencia,

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

RICARDO Jo DURAND
Jorge Amnda

Es copia
Ramóia Figoeroa -

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

DECRETO No 7692—G, '
iS’alta, Novjeimbre 17 de 1953.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli. 

cía, en nota N? 4859; de fecha 12 del mes en 
curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Arf. 1? — Aceptas©, con anterioridad al 
19 del presente mes, las renuncias del seguien
te personal de Jefatura de Policía;

a) Agente de la Guardia de Caballería, pía.
■ za N? 386, don ANTONIO REMIGIO VIZ 

CARRA;

b) Agénte de la Comisaría de Telar Granóte
(Los Andes), don CRUZ TORRES;

c) Agente de la Comisaría .d'ej Wa Perón, 
' don CASIMIRO SANTOS. /’ .v
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Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte-^ ción -General de Inmuebles solícita se le ccUto-T
se en el Registro Oficial y archives©

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho d© Gobiernp, J. é I. PúbHca

D/ECRíÉTO N° 7693—«G.
iSalta, Noviembre 17 dé 1953.
VISTO lo solicitado en nota .de feches 11 de] 

actual, por Jefatura de Policía;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Policía;
.de

Art. 19 — Acéptase, Con anterioridad al 
Io del presente mes, las renuncias del siguien 
te
a) Tartagal, don

do Tartagai, donb)

c)

d)

e)

f)

g)

Tartagal, don

Tartagal, don

DIRECCION GE 
a proceder a la 

adquisición del instrumental que se consigna 
a fs-. 2 de esté expediente, cuya oferta la 
suscribe el señor julio César Bétaopt, en la 
.suma dje $ 20.00>0 (VEINTE MIL PESOíS MO 
•NEDA NACIONAL).,

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia; pagúese por Tesore. 
ría General a favor ¡dé DIRECCION GENE
RAL DE INMUEBLES, CqU cargo -fe, oporfe 
na rendición‘¡d© -cuentas, .la suma de $ 20.000 
(VEINTE MIL PESOS ' MONEDA NACIO
NAL) a fin de que ¡con dicho importe atieru 
da -el gasto inídicadó preoedéntemente

Art. 3° — El gasto -que dJemande el cum- 
1 plimieníQ -fel pnesente (decreto se imputará a] 

DECRETO N? 7694—iG. Anexo G— Inciso IV— OTROS GASTOS Prtn
¡Salta, Noviembre 17 de 1953. cipa! b)l— Parcial 7— Items*. 1— de la Ley
VISTO la solicitado en. nota dé fecha 11 de Presupuesto en vigor.

del md.s en curso, Por la Dirección, de fe Cáro Art. 4? — Comuniques©, publiques®, insérte 
•cel Penitenciaría; ¿ se Qn el Registro Oficial y archívese-,

RICARDO Jo DURAND 
Florentín Torrea

Art 
en. ®1

personal dé Jefatura de 
Agente de la Comisaría 
•REGJNO' CEBADLOS;
Agente de la Comisaría
PEDRO VAUDEJ03;
Agente, de la .Comisaría de 
■COíRNELIO ROMERO;
Agente de. la (Comisaría de
JOSE PACHECO;

-Sub ComlifearijOí de lúa. categoría, de. Paca- 
fes (¡San Martín) , don GUILLERMO CHO 
COPAR;

Agente ¡de la Comisaría de Tolar Grande 
(Los: Andes1), don ERIGIDO LEONAR;

Agente de la Guardia de Caballería, plaza 
N^ 399, dbn IGOTLLERMO CARDONA; 
éste con anterioridad al día 9 del- actual, 

2<? — Comuniqúese, publiques^, insértese. 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge AraEsda

Es
Ramón Figueroa

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

copia

El Gobernador do Xa Provincia
DECRETA:

Art. 1P — Designas© Celador de la Guar
dia Interna dél Penal ai señor JORGE BLAS 
SARACHO (M. Ni0 3.910.375), con anterior

idad ojl día 7 del coniriente mes
Art. 2° — Previa toma de posesión del car- DECRiETQ 7696—»£,

gó respectivo, el empleado* designado en el arM 
t®Cíalo‘19 del presente decreto, deberá presen
tar el certificado dé safuld correspondiente, de
conformidad a lo .eStabl'tódo en el artículo 21? nadas con. fes trabajos (fe reparación a efec 
de* fe Ley 1581)53.
Art. 3^ — Comuniques^, publiquen®, insérte»

ge ©n ©1 Registro Oficial y archívese,
RICARDO 1 DURAND

>' Jorge Aramia
Es copia
Ramón Figueroa

fefe de Despacho de Gobierno, J. ® 1. Público

DECRETO hP 7695—E.
.Salta, Noviembre' 17 do 1’953. j
Expediente N? 32;57|.I[953» * ¡

. VISTO- Me ^xpedtente el - que Direc<

ricé a adquirir el instrumental de precisión que 
se consigna a fs. 2' de estos actuados, el que 
comprendía un teodolito óptico marca Galileo, 
con trípode, en § 1-5.000.—-5 y un nivel marca 
M¡om, con sistema de prismas ipara centrar 
por coincidencia; con trípode, por $ 5.000; y

Que. fe repartición recurrente, a- efectos 
de demostrar fe conveniencia m adquirir el 
precitado instrumental, acompaña para el con 
traste de predios un presupuesto de la casa 
Otto Ness de Buenas Aires* la que cotiza por 
dos teodolitos con sistema análogos al que se 
menciona en primer término, en la suma de 
$ 52.000 -

Por ello, atento a Que los: instrumentos 
solicitados son de suma .necesidad] Para la 
ríejp’áriticlón -recuirrénfe, aparte de Significar 
un precio verdaderamente- de ocasión; y no 
obstante lo informado por Contaduría GeaeM 
ral, 1

El Gobernador de la Provincia
DECR E T A :

Art. 1? — Autorízase a
NERAL DE INMUEBLES1

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública®

Salta, Noviembre 17 de' 1953.
Expediente N° 4247]iO|953.
VISTO las presentes- actuaciones relación 

tiwse en la “Escuela: Da'. Francisco de Gu„ 
müc!h^ga.,, dé Rosario» de Berma, los' Qué se
gún presupuesto CoñEeccionado por Dirección 
General de la Vivienda y Obras Públicas, as„ 
cien-dé a la isuma total de $ 10.000,

Por olio, atentó a lo informado por Conta
duría General y siendo necesario* arbitrar los 
medida para la atención del referido gaSfO,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. T? — Coa dntewenélón dé Contaddría 
Genera de fe ’^ágüése W TegMé,

'ría -General a fávoi
RAL DE LA VÍVIINDA Y OBrLs PUBLl. 
-CAS, -con *earigo dé >c portuna rendición de cueca 
tas, fe . suma de $
MONEDA NACION. VL), a ¡ffin dJe-lque con di
cho importé atiepida >el gasto dé posf trabajos 
indicados precedentemente, con imputación al

de DIRECCION GENE-

10.000 (DIEZ [ID PESOS

8— "ParcialI— Principal
r -refección edificios ¡escue„ 
la Dey de- Presupuesto ©ñ

2— ‘Ampliación y 
las primarias” (le 
Vigor.

Art. 2^ — Comuniques©, publíqiies&, insertes© 
en ©1 Registro Qfidal y archívese]

RICARDO J. DURAND
■4 AFlorentín Torrea

Alonso Herrero
Oficia] Mayor de

Es copia: ‘ ‘ ! ’
Santiago Féli£ Alonso Herrero

Economía, F. y O. Públicas

5410|T|953.

DECRETO N* 7697—E.
Salta, Noviémb’é 17 d© 195-3.
Expediente N?
VISTO e'S-te exjp adíente por el que ¡se ges- 

tiona la devolución a favor d¿ s:e-ñor Víctor 
H. Tomes, dé L
abonado indebidamente en concepto de deyem 
chos d© construí uión de la obra qué ¿el mis
mo realiza por.
General de la

suma efe. $ 1.254, importe

intenmédio de ia Dirección- 
'ivi-enda y Obras Públicas;. .

Por ello, ateneo a que, el' recurrente se 
-Cuadra -en lasí di sposiciones <Be fe Ley N? 1603] •' - 
53, y.a lo infernado por Contaduría General»

El Gobs mador dé la Provincia

D E C R E T A):

Art.
ría ^Genepal -dé 

monería General 
. NERAL D'E D
BL1CAS, con h

Y OBRAS PÜ„

.(Jon intervención de Conta,du
la Provincia, pagúese por Tera 
a favor de DíRECCION GE 

á VIVIENDA
Cargo ide opo|rtuna (rendición 

de cuentas, j fe Suma de $
J CINCUENTA Y CUATRO P.E

.254, (UN MIL
DOiSiCÍENTQiS
SOS MONEDÁ NACIONAL), a fin de que 
reintegre igtiail importe abonado iiidJebidamen- 
te por el ¡sefer Víctor H. Torres poir el cam

importe abonado iiidjebidamen'

ceptp nrriba indicado. -

Él gasto que demíande elí cunn 
. presente deeuefe se imputará 

RECURSOS. 1953

Art. : 
pUiimiento fel 
al rubro ^cIlcULO DE 
RENTAS ' GENERALES cÓn AFECTACION 
Derechos dé
obras?”, 1

Art. Sá fe
se en el Regis tro Oficiail y archívese.-

Inspección1 y lonstrucciones dq

Comuniques©, publiques®, insérte.

Es copfe:

Santiago 
Oficial Mayor

RICARDO X DURAND
FloreMm Torres

Félix Afesis o .Herrero 
de Economía, F. j O. Públicas

Mó 769a—E»
1953.

DECRETO
.Salta, ■ No; r¡iémbre 17 de í:
Expedienta N? 3853|D|5¿ 
VISTOR ló

(acta 56) 4
vietoda ,y! Obrasi 'PÚbltas, ) tendiente a agilizar 
él trámite

dispuesto Poij resolución N? 999, 
c e la Dirección Gemérail 'd©¿ la Vi, .

-1 —fe contable,de dicha Repartición aten? 
tb a la '■ Va cante eiistentfe en ej presupuesto 
dé fe 'ó&sincG • I ■ . • g-
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El Gobernador de la Provincia: - ;
Art. 19 — Apruébasé la resolución N? ..9p 9¡r 

¿dictada con,fecha^7 d.e.agosto úel año en cuiq 
so .por la ^Direccióin , General Jd© .la .yivie^|da’ 
y Obras Publicas, cuya leerte dispositiva 
tablece;

/‘Art. ,1o —.Proponer la designación -de-Te- 
ti surero de la ^Dirección t General úe la Vivien 
“ día y .Qbras- Publicas, del actual Jefe |dei 
se Personal de la «misma, señor OSCAR RO.i 
li DIN. "

“Art. 29 — Encargar Ja Sección Personal.- j • 
“^interinamente j &^asta .tanto se resuelva,; 
““aí actual Áuxiíijar de Contaduría, señor JA» 
“'VIER ■QRÓz6b4 PADILLA. ' í

“Art. 3o — Pracédese jpor Contaduría, a 
“ un reajuste dé ia^ Caja al "díá^8”del- corri-en- 
.. VÍJ «... » • , V i},* IO J • 1? I

te mes a efectos de que con fecha 10 «8* A lhaga cargo dé sus nuevas funcionas el Té.
fí » i i(Sioirero ,

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte-1
-y?» & Kc<K2 .>■_ < i |

se en el Registro ,Qfiqi.al y archívele

RICARDO J. DURAND 
’ ’T'foféntíh ’ Torees

£-i_ ’ a ’ f ». e 'tFixs copia:
' SAMIAGO FELIX ALONSO HELERO j 

Oficiar Mayor ”M. Sé Economía, F/y O* Públicas|

DECBgTp 7^99—E« |
Salta, Noviembre 17 de 19§3. ;

^Consecuente con ,1-a política .Qu-e en mate
ria impositiva viene observando el Poder Eje- ' 
cutivo, en el sentido de coadyuvar con el« 
contribuyente en el Pago de los impuesto | 
.establecen las respectivas leyes de la Provín- 4 

- ciá; ” . , . í

El Gobernador de la JBroyJ^Caa 
Éñ Acuerdo de ^¡mUtr<^ 

’ • DeT| e’t a

> Art. — A partir de la fecha, acuérdale 
Plazo hasta, él 3Í'dé ’díciembr¿ dé 1953, *pq„ 
ra que los Contribuyentes mor-ósos d-e la Ley

• 1423., que esipontaneameaíU'-se< presienten, pue-
- dan pagar slín ‘multa" ¿1 UmpuégitQ corresponü 

Miente con excepción d^T “ recarga^ ééf 1$% 
.. qu© .ser eP- ,@1 acto, en los
:. casos en que Pirección- general- de 

por intermedio1 de sus Inspectores, haya .le 
yantado actuaciones en procura del cobre de 
la respectiva deuda.

Art. 29 — O$¿irtun$inente ^requiérase ,1-a 
aproijs-a^ipu de ja®. HLL jXL M^Jativa^
Árt 39 — '.Comuniqúese, ^ublíggese, insótt^ 

se @n el Registro Oficial y; archívese,

’ • ■ BIGARDO X DURAND
. Florenftm Torres

* W^lder Yáñ^z
Jorge ‘ Asraáda

M «wr-íFÍwI

^gctr.su prg^iqdcQd |;dengmán^a ^Fracc’iión Los 
* Los, catastro' N9 JJ42, Ujbicáda .¿en el Departa- 
jm-entojdq ..Chicoria, itco.n upa superficie bajo

.CONSIDERANDO:

£(Jue ^mediante JRefsolrución .N° . 585 de, fecha 
6 de octubre del año en 'curso, el H. Consejo’ 
de Administración General -d’e Aguáis de SaL 
ta. -propone al Pioder Ejecutivo el otorgamien- 
to solicitada,, por haberse ¡dado cumplmu-en. m ?miw *-»’ —-
to a toidos los requisiitois: -essítcfiblecidos ,p.or e-1 
Oójdigo de Aguas k de la Provincia;

.Por ello, atentoi a lo dictaminado por el 
señor Fkcal de -Estaco a fs- 30- vta. y en 
Uso tde.. la -•líacultod conferida por el articula 
3-55 del Código -de Aguas,

El Gobernador de la -Provincia
f ,E C ~R E T A :

Arit. 19 — Otórgase una concesión de agua 
pública, para el'“Inmueble "denominado Los 
Los, catastro! N? 34-2,. ubicado en el Departa 
mentó de Chicoana, de propiedad] del señor 
FELIX .A^SELiyDO .PLAZA,...para .irrigar, epu 
un caudal de 1.^,8 3 litr 1̂ Por segundo, a de„ 
rivar -del Arroyo- Los, Los, por la hijuela Los 
Los, con1 carácter permanente y a perpetui
dad, para riego de 3,5 Has* Ln época de ^s. 
tiajef la propiedad ¿e referencia tendrá de
recho a un turno de 24 horas, ©n u.n ciclo 
de 30 días -con toda el caudal de la hijuela

-P‘- ‘-rr^ - - ■■■ : ”■ lt' ’ * •
Los Los.

Art. 2? — Déjase establecido Que Por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que ge 
refiere la -concesión ‘récoaíocida en ,el pres-en. 
te «decreto, lia cantidad! a: concederse queda su
jeta a la '-efectividad de caudales del arroQ 
yoV<en las -distintas épocas del año, dejando 
a ' salvo, Por í© tanto, la responsabilidad lega] 
y técnica de' la¡s aujtorid?ade& correspondien
tes ideH-á Provincia,, que oportunamente de„ 
terminarán para cada ep-oica los caudales dé, 
finitivÓs en “ virtud de las-' facultades que le 
confiere el Código de Aguas,
' Art. 39 ‘— La iconcesilóñ reconocida en el 

presente -decreto, lo e® con -las reservas pre^ 
vistas en los1 artículos 17 y 232 del Código 
de Aguáis de la Provincia;

¿rt. 4? ‘*=^* CfomuníquesQ, publiques©. msér~ 
tese -gn el Registrp Oficial y archívese.

RICARDQ X DURAND
Fforentíp Torres .

.cppiO-zca -la poncésión . solicitada, €p©r hc¿berS-@ 
■dado ^uíPlPl&miento- ~a toj^QS1- los. rfjqúisitps ¿ .es
tablecidos en el Cqddjgp .de. Aguas;

Por ello ¡y atento >a lo manifestado por el 
señor Fiscal' do Estado a fs* 26 detestas ac
tuaciones y en uiso de da J^eultad. conferida 
•por el art.-.355 dé da

DI Gobernador
D E a -R

Ley ?7-7-5;

de la Provincia 
E-T -A : .

Art. 1? — JLeicpn,ó]ce^e Tina concesjp-n de 
agua pública, Para .el inmueble dJenomjnado 
LA FLORIDA, catastro N9 517,. ubicado en 
el Departamento de Rosario -de Lerma, de 
propiedad del señor -ZENiON TORINO, para 
irriigar, con un caudal de tresciento-s .cuatro 
ilitros, .setenta centilitros por ^segundo, de„ 
rivar tdel . río Corral'ito, por la acequia qUe^Por 
un sifón, atravieso: «el río Toro, .con carácter 
permanente y a Rérpétuid.ad, para ?riego d’e 
una superficie de quinlientas pichenta ,vhe|Cjá- 
reasi, tres mil novecientos. catorce .metrps. cua 
ídiriaJdqiS/. En3éPp’Ca de .estiaje, la própiedadJ ,óe 
referencia tendrá derecho .al usp- .del t34,7% 
del caudal .total (j© la- ^cequia que por un M* 
fón atraviesa el río Toro, .con pguaS- del río 
Co-rralitoi. > I , ■ * '

Art. 29 — Déjase establecido que Por lio 
tenerse «los aforos definitivos del rio .a que se 
refiere la concesión reconocida «en el preseno 
te expediente, la cantidad .concedida .queda 
Sujeta a la efectividad! de caudales del río 
en las distintas épocale del ..año, -dejando o 
S'alvo, por lo tanto ,1a responsabilidad legal 
y técnica de las «autoriidadesi corresPondlen- 
teis- de la Provincia, que oipontun'amente -dea 
terminarán p;ara ca,da époéa ios cauchales de? 
finitivós -en virtud de -las facultades que leis 
■confiere el Código’ de Aguas,

Art. 3° — La concesión reconocida en el 
■presente decreto-, e¡s con las reservas previsa 
tas en -lois arts, 17 y 232 (dél Cóidügo- de Aguas.

•Ait 4° — Comuniques©, publiques©, insértese 
en ©1 Registro Oficial y ^rchíves^

RICARDO X DURAND 
íioreotm Torres

Es copia:

Santiago Félix Alome Herrero
Oficial Mayor de Ecoromía, F.- y O. Públicas

Es copia:
Santiago Félisc Alamo Herrero

Oficial Mayor de Ecogonjíc^ H. y Públicas; e¡J señor 
reconocí-

'Es copid
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Santiago Félix

DBCRiETO N9 7700—E.
“ Galt¿, ^ÑovTeimbre" 17 de 1|/^/ -

Éxpédiénte <íí^ 412i5|P |Í’9'5>3..
Wsto ésíe expedente*’ én el cuál < §eñot .y' ? rtfftL *l,f' CL ?>’ G*.' 2-^ ’4 .

DECRETO No 7^01—£.
Salta» Noviembre 17 de 1953.
Expedienté N*? -2273|T|53.
VÍSTO -este ecapéidiénte por intermedio del 

•qual' el señor Zenión Tormo solicita recono
cimiento "de una - concesión de -agua 'pública 

1 para “irrigarx su propiedad ’ .deno-min-ada La Flo„ 
ñicJa, Calostro bÍ£ 517, ubicada en el D-eparta- 
;m^ntQ. dé-.^gs^riQ^de- ^erir^a, con. Unq stlpet, 

. Ji^-bqjo lfeo á^.58^, ga* 3914 mi; y.

DECRETO >N; 770g-r-.E, 
iSalta,.. ‘Noviembre 17 \dé 1953. 
Expediente iN? 40ñ4|’G-|-53.

- VISTp éste expediente en ©1 <ue 
Antonio Ramón González» (Solicita
sniejnto d)e una concesión de agua pública pa„ 
ra riego de su propiedad, denominada. Villa 
Fanny -catqwo ¡N? 479, ub^cadh en el Depar- 
tomento- de Chicoana, cQn una superficie baa 
jo riega de .60 Ha.; y. ■ -

CONSIDERANDO: . ’

Qué M- Administración Géñetal -de Aguas
Ft>4., z..;| Salta, par resahici-ón N9 267, dictada p.oi

Félix Anselmor Plaza .solicita' reco^ocimiejaió, _fíU_«Consej^ con fecha 5 de junio del año 
• .r1« ..no A’á7 «ifl’HS» ’ nÚhlÍPe íTV3rn . ^«611EjecU«tiVQ - S0; re*de una concesión fi’é a^ua; púbjjje^ ’pgrci ípri.

Que el. H. Consejo <de Administración Ge
neral de Aguas d© Salta, mediante resolución 
iN? 587,. d© fecha 6 de octubre ppdo.; propone 
al Poder-.Ejeicutivo se conceda §1 reconoicimi^n- 
to solicitado, én «virtud de haberse cumplimen. 
tado con todos1 los rejquislitos establecidos en 
el Código d'e Aguas-; ■

Por ello y atento. ^.Iq manif.estado por d 
• señor¿. .Fiscal Wado. - .35 (Je- q>st$s aq?

gctr.su
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^tuacione^,- '©n uso de la facultad conferida 
Por el art. 355 de ¡Ta Ley 775; Código de Aguag <

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

El Gobernador de la Pnoivi'nc'ia
RETAD E C

-El. Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Art. 1? — Reconócese una ¡concesión de 
gjgua. pública Para el inmueble denoimSnado 
VILLA FANNY, catastro N<? 479, ubicado en 
elj'Departamento de Chicoana, de propiedad 
del señor ANTONIO RAM-QN GANZALEZ, 
par,a. irrigar,, con los icauddlés de 21 y 10,5 

■ litros por -segundos, a derivar de los ríos- La 
. Calavera ó Zanjóla y Agua Chuyo, Por las ac© 
Unías- denominadas La Calavera .-y Agua Chu
ya, con carácter (permanente y a perpétuL 
dad!, ¡para el río La Calavera o Zanjón y con 
carácter tempera! y eventual para el río Agua 

„ Chuya, para riego de cuarenta hectáreas y 
. veinte hectáreas, resp-ectivamente. En época 
. de estiaje la propiedaid dé reiferencia tendrá 
derecho a un turno de ciento sesenta y ocho 

4 horas en un ciclo de treinta /días con la mi- 
' tad del caudal total de la acequia denomina., 
da Agua. Chuya, durante los meses dé agosto 
a noviembre inclusive. .

Art. 2° — Déjase establecido que por no
• tenelnse los aforos definitivos del río a ¡que se 
refiere la concesión reconocida en el presen
te decreto. Ja «cantidad concedida queda suje_ 
ta a la efectividad de caudales de los ríos en

. las ¡distintas épocas del año, dejando a salvo, 
Por lo tanto, la responsabilidad legal y téc
nica de las autoridades correspondientes de 
la Provincia, Que oportunamente -determinarán

* para cada época los «caudales definitivos en 
r Virtud de las facultades conferidas por el Có„
digo de Aguas, ’

Art. 3<? 
presenté 
vistas -en 
de Aguas.

Art. 4o — Comuníqu-ese, publíquese, insértese 
en ‘él Registro Oficial y archívese.

. ■ RICARDO Je DURAND
FloreMm Torres

RICARDO X DURAND
Floreotín Torres

Es copia:
Santiago

Oficial May@r de F j O. MbBcss
Félk Alons©

DECRETO 7704’—E.
Salta Noviembre 17 de 1953.
Visto este expediente por el cual el Club 

Atlético "Central Norte" de San Antonio de los 
Cobres se dirige al Poder Ejecutivo solicitando 
se acuérde a su favor un subsidio por la suma 
dte $ 6.000.— m|n., importe éste que sería des
tinado para atender -la construcción de la sede 
del .club recurrente;

Por ello, y atento a los propósitos que inspi_ 
ran a la mencionada entidad desde todo punto 
de vista plausible tanto más si se ti-ene en cuen 
ta que -es en beneficio directo de la educación 
física y cultural de un gran porcentajé de 
población de San Antonio de Los Cobres;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

la

con

— La Concesión reconocida en el 
decreto, es con la-s reservas pre- 
Io¡s artículos 17 y 232 del Código

■■ Es copia:
Santiago Felfas Alomo Herrero-

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Art. 1? — Otórigás’G 
pública para el inmueble sin nombre, Catastro 
N9 342, -ubicado en 
de San Carlos, de ?pr< ¡piedad de- la Señora VIC
TORIA VILLANUEVA DE MAMANI, para irrigar 
con un Caudal de quinientos veinticinco milíme« 
tros por segundo, á de rivar -del río Sqn Lucas^ por 
la acequia -de su propiedad, con carácter Per
manente y a p'él’pa 
superficie de una he 
je la propiedad de .referencia tendrá derecho a 
un tumo de un día en ciclos ¡de doce días, cOn 
to’do el caudal dé la acequia mencionada.

Art. 2° — Dé jaste

una conicesión de agua

San Lucas,, Departamento

DE MAMANI, para irrigar

rivar del río Sqn Lucas^ por
< ■ VVWM.VJ.*! irvx»*

úidad, para riego de una 
ctárea. En época de estia^

establecido qúe por no te
nerse los aforos def nitivOS) del río 
fiere la concesión otorgada en el 
creto,. la cantidad Concedida queda sujeta a la 
efectividad de cau< Naifes del río’er

ando a salvo-J por lo tanto.

a que se re. 
presente D^-

las distintas

Art 19 — Acuérdase por esta única vez y 
carácter de excepción un subsidio por la suma 
de $ 6.000.— m|n. (SEIS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL) a favor del Club Atlético "Cen 
tal Norte" de San Antonio de los Cobres, a fin 
de -qu-e con dicho importe atienda: los gastos 
que le demandará la ejecución de la mano de 
obra para la erección de su sede en el m-en^ 
clonado pueblo;

Art. 29 — El gasto que demanda el cumpli
miento del presente decreto $e imputará al Ane 
xo B— Inciso I— Items 1|5— OTROS GASTOS,— 
Principal c) 1— Parcial 5 "VARIOS" de la Ley 
de Presupuesto vigente N° 1566|53.

Art. 39 —t Comuníqu-ese, publíquese, insértte„ 
se en ©1 Registro Oficial y archívese,

épocas -del año, ‘de
la responsabilidad legíafl.* y técnick de las auto 
ridades cOrresPonc lentes de ia ¡Provincia, que 
oportunamente det- ominarán para -cada época 
los caudal-es definitivos en virtud de las faculta
des que le confiera el Código de Aguas.

Art. 3o — La¡ cc ncesión reconocida en iél .pre, 
sente -decreto,, es 
los artículos 17 y 
la Provincia.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques®, insér
tese ‘en el Registro Oficial y are

con las reservas previstas en
232 del Código ¡do Aguas d©

■ICARDO J«

RICARDO.X DURAND
x Florentm Torres

Es copia:

Santiago Felfas Alomo- Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Es copia* •
Santiago F

Oficial Mayor d

lívese.

DURAND 
Florentín Torres

’ilix A!bm Herrero
h Economía, F. y O. Públicas.

DECRETO N9
Salta, noviéní ne 17 ¡de 1953¡"
Atento a los

Consejó Federe :1 de Coordinación para el me
jor cumplimferí

'W6—E.

requerimientos formulados por el

>o de los objetivos que ptermitL 
rán una más fácil conducción del 2o ¡Plan,' Quin
quenal,

El Gobernador de Jo
D ECT15E T k :

brincia

DECRETO N9 7703—E.
Salta, Noviembre^ 17 de -1953.
Expediente N° 4812|B|'953.
Visto este expediente por el que Dirección dte 

BOsqutes y Fomento Agropecuario propone a los 
. señores Agustín M. Porcelo y Pablo Oscar Oli- 

varesí pa?a ocupar los cargos vacantes de Au
xiliares 19 (Guardabosques) de la misma;

Por ello y siendo necesario reforzar tel servia 
cío de Campaña,

Gobernador de . la Provincia 
DECRETA:

que la señora 
solicita el reco_

DECRETO N° 7785—E.
Salta, Noviembre 17 de 1953.
Expediente. N<? 2044|M|1953.
Visto este expediente por el 

Victoria Villanueva de Mamaní
n0cimiénto de una concesión ’dte agua pública 
para irrigar -el inmueble de su propiedad sin 
nombre, catastro N° 342, ubicado -en San Lu
cas, Departamento de San Garlos, con una &u_ 
perfici© bajo ritego de 1 hectárea; y

Art. Io — Créase una Comisión que tenjíú las 
funciones de Consejo de Planes de Obras Publi
cas, a tepeut anse durante -el’ 29 año de quin_ 
quenio, la qte tendrá a su cargo también la 
preparación de los planes | generales -para él 
quinquenio ,1 352|1957 y dar -estricto cumplimien
to de inmediato a cualquier sugerencia o direc 
tiva -que emane del Consejo Federal de [Coordi
nación/ Para el mejor cumplimiento de los pro

cute dá cuenta- «el -prólogo- del presen

cualquier sugerencia o ¡direc
: ü.Jar-.i _3_ ir*__ j:

el mejor cumplimiento de los pro. 
a ll -_____ _ «__

CONSIDERANDO:
— DSsígncmse Auxiliares 1? (Guarda- 
de Dirección de Bosques y Fomento-

~ Art. 1°
bosques)

; •• Agropecuario, con la asignación mensual que
< para dichos cargo prevé la Ley de Presupuesto 

en vigor y a contar de la fecha en que tomen 
posesión do ios mismos, a los señores AGUS
TIN M. PORCELO y PABLO OSCAR OLIVARES 
Matrículas 1.818.473 y 7.223.288, respectivamente.

Art. 2o — Los empleados designados por el.
■ artículo anterior deberán presentar -el certifica-

Que por Resolución Ñó 262 de fecha 11 d© 
junio del año en curso, el H. Consejo de Ad
ministración General de Aguas dte Salta, pro. 
pon© al Poder Ejecutivo el otorgamiento solici
tado, por haberse dado cumplimiento a todos los 
requisitos establecidos por ©1 Código de Aguas 
de la Provincia;

pósitos -de 
te decreto.

Art. 29
mente estar r integrada por un funcionario téc
nica de cala una de las I siguientes Repartición 
nes de,- la

I Dirección
blicasi

Administra) &
Administra
Dirteccián 
Cont-ddúríc:

| Dichos

La Comisión creada precedente»,

Administración j Provincial:
General de la Vivienda y Obras Pú,

Por -ello, atento a- le dictaminado por el señor ¡ Delegados 
Fiscal d© E-stado a fs. 24 y en uso de la f-acuL pondrán,

ión de Vialidad de Salta.
ción General le Aguas de Salta.
General de Inmuebles.

General • de
: uncionariós, qúe tendrán el cargo de 
! ante la Comisión de -referencia, 
de acuerdo a
a repartición a la que pertenezcan* loá

te

la Provincia.

!>, pro-
las directivas que les

do de salud cowespondiente, conforme lo esta; tad conferida -por ól Asílenlo -355 -del CódigOi ¡ imparta
21° dé lá L’Qy.N^ 1581j53« Agua^ > • , técnicos con $$0^JjJe§e £¡,Art. -21° de lá &ey 1581J53. Agmw,
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cíales o nacionales, ;]-q9 que luego, Previa apro., 
bación d^l Poder Ejecutivo de la Provincia,. se- 
rán sometidos, a la consideración del Poder Eje 
cativo Nacional, que los coordinará con el Plan 
Nacional, teniendo en cuenta, las inversiones es„ 
totales aprobadas en dichas' planificaciones,

lÁrt. 3o — Esta comisión se ha de constituir 
fen función el' día 19 del corriente) a horas '8. en 
él Salón Blanco de la Casa de Gobierno,, bajo 
la presidencia y -asesoramiento del señor Dele
gado Permanente de la Provincia de Salta an
te la Dirección General de Planificación Nacio
nal, don Juan Guido García, funcionario éste 
que recibirá las instrucciones qure- se deriven 
de cada re-unión del Consejo Federal, en cumplí 
miento de los objetivos de los planes de Go
bierno.

Art. 49 — Comuniqúese, publique se, inserté
is© en e,l Registro Oficial y archívese.,

- ' RICARDO X DURAND
Fla&’mtm Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO 7707—G.
Salía, Noviembre 18 de 1953.
Visto la nota N9 4865— de fecha 16 de no

viembre en- curso, de- Jefatura de* Policía; y aten 
to • a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase, en carácter de ascenso-, 
sub—Comisario de Policía de 3ra. categoría de 
la Población (Metan),, al actual agente de PolL 
cía. —plaza N° 9— d-e la Sección Primera, don 
'LUCAS DELGADO, en reemplazo de don Celes
tino Bravo, y con anterioridad al día 16 del mes 

Curso.
Art 2? — Comuniques©» publiques®, ínsért®- 

©@ en. el.. Registro Oficial y archívese
RICARDO X DURAN© 

«fege Araida
Es copia
Ramón Figueroa

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

, DECRETO M 7708—G.
Salta, Noviembre 18 de 1953.
Visto la nota de fecha 16 del mes . en curso^ 

de la Delegación Minera Nacional en Salta,- y 
. atentq a lo solicitado r&n la misma.

El Gobernador de la Provincia
< DECRETA:

‘ - Art 1<? — Autorízase al BOLETIN OFICIAL, a
, publicar- sin cargo por una sola vez la resolu. 

ción ‘dictada por la Delegación Minera. Nacional
, 'en Salta,, cuya. 'Copia se acompaña.

- Art. 29 — Comuniqúese, publiques6, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURA»
4 Jtoge Aramia

Es copia ' , „ * , \ ’
Ramón Fi-gueroa

jefe d.e Despacho de Gobierno, J8 é I. Pública

. .DECRETO 770&-G. ;
Salta, Noviembre- 18 de 1953.

' Expediente N° 7307(53.
Visto lo solicitado en nota de fecha 10 delj 

mes, en curso, por Fiscalía de Estado^

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artl Io — Autorízase el viaje realizado Por el 
choter de Fiscalía de Estado, don ANDRES VE- 
LAZQUEZ, a la Capital Fe'deraL en misión ofL 
cial, durante los. días '9 al 22 de octubre ¡del co
rriente año; debiéndosele liquidar los viáticos 
correspondí entes directamente por la Habilita. 

. ción de Pagos de la Secretaría General de la 
Gobernación.

Art. 29 — Comuniqúese-, publiques6, insérte®© 
en el Registro Oficial y archívese»

. RICARDO X DURAND 
y JoK’g© Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N¡° 7710—G.
Salta, noviembre 18 de 1953.
Visto- la nota N° 4862 dei techa 13 de] mes en 

Curso de Jefatura de Policía; y atento- a lo soli„ 
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Art. 19 — Danse por terminadas las funciones 
del personal que seguidamente sé detalla, Con 
anterioridad al día 13 del mes en curso:

a) al agente plaza N9 329, de la Comisaría 
de Tránsito, don ISIDORO, JIMENEZ, por 
infracción al art. 1162— inc. 7o— del Ré„ 
glamento General de Policía;

b) al agente plaza N,q 175, de la Sección 
Segunda, don ALFONSO. POLICARP’O RE
YES;

c) al agente plaza N9 229, de la Sección 
Tercera, don JULIO SIMON GUANTAY, 
por infracción al art. 1162— inc. 6° y 8° 
— del Reglamento General de Policía:

d) al agente plaza N9 262, de la (Sección 
Tercera, don FELIX GERONIMO, por in. 
fracción al art. 1162-— inc. 69 y 8° del 
Reglamento General de Policía;

•e) al agente plaza N° .206— de la Sección 
Tercera, don RAMON AMAYA,, por infrac
ción al art. 1162— inc. 6® y 8° dei Re„ 
glamento General de Policía.

Art. 2° *— Acéptase la renuncia presentada 
por don ERIGIDO PACHADO, al cargo de agen 
te plaza N9 90— de la 'Comisaría Sección Prt. 
mera, con anterioridad al día 13 del corriente 
mes.

Art. 3° — Acéptanse las . renuncias presénte^ 
das por el personal que seguidamente se deta
lla, con anterioridad al día 14 del mes fen Cur„
.so:

a) , dei señar JUAN CRISOSTO’MO HAMPA,
al cargo de agente del destacamento de 
Policía de Piscuro -(Los Andes);

b) del séñor DAMASO’ PEREZ, al cargo de
■agente de la Comisaría dé Colonia San* 
ta Rosa (Oran);

: c) del señor JOSE ANTONIO DAVID, al carte 
gó de agente de la Comisaría de Colonia 
Santa Rosa (Orán).,

Art 49 — Déjase sin efecto él art. 1° ¡dj&l 
decretal N° 744.7— de fecha 29 de octubre ppdo., 
por el que se aceptaba la renuncia presentada 
por don SERGIO FEDERICO MOLINA, al cargo 

■ de agente plaza N9 3’92-— de la guardia de 
bollería,, con anterioridad al día 2 i del citado 
mes, poT cuanto h.o se dictó decreto dei nombré 
mjentch - .r,

Art. 5o — Comuniqúese, Publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa 

tefe de Despacho de Gobi-ern/o, J. é I. Pública

DECRETO N9 7711—G»
Salta, Noviembre 18 de 1953.
Visto la nota de fecha 16 del . mes -en curso, 

de Jefatura de Policía; y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia
| DECRETA:

Art. Io — Acéptanse las renuncias .presenta
das ’ por ¡el personal que seguidamente se deta
lla, con anterioridad al día 16 del corriente mes:

a) del señor PILAR SABA -BEBON, al cargo 
de agente de Policía de la Comisaría de 
Joaquín V. González (Anta);

b) dei señor ENRIQUE VIDAL TOLEDO, -al 
cargo de agente de Policía de la Sub— 
Comisaría de Coronel Pizarro;

c) del señor JOSE GUADALUPE CAPEANS, 
al cargo de Sub Comisario de Policía dé 
3ra. categoría de General Enrique MoscO- 
ni (San Martín);

d) del señor JOSE C. PALOMO', al cargo d^ 
sub comisario de 3ra. Categoría, de San
ta Victoria (Rivadavia),

Art. 2° — Acéptanse las renuncias presienta, 
das por el personal que seguidamente sfe deta
lla, a partir del día 19 de diciembre próximo:

a) dei señor JUAN B. PEREYRA^ al cargo 
de agente dé la Sub Comisaría de Santa 
Victoria (Rivadavia);

b) del señor Eugenio ALBORNOZ, al cargo 
de agente de la Sub Comisaría de. San_ 
ta Victoria (Rivadavia);

c) del señor CLEMENTE CESARIO PAÑAGAS 
TA, al cargo de agente de la Sub Comi
saría de Urundel (Orán);

d) -del señor ROBERTO BAUTISTA BAÑA, 
CASTA, al cargo de agente de la Sub
comisaría de Urundel (Orán);

Art. 3?.— Comuniqúese? publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO X DURAND .
Joarge Araiada ;

Es copia • {~ '
Ramón Figueroa

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

DECRETÓ 7712—A. . B
Salta, Noviembre .18 de 1953.
Expediente N$ 16.214(53.
Visto ©ste expediente, en el qué el señor Gil- 

íredo Paz solicita se lo reintegra a stí cargo por 
haber- sido dado: de baja de las filas, del Ejér- 

. ‘Cita* eili cual hallaba incorporado desde el
12 de marzo- del año en curso-, y atento a- lo. 
manifestado 'Por el Departamento día Personal 
del Ministerio del ramo,

El Gobernad©? de la Provincia ' 
DECRETA:

Art. P — Reintégrase al señor GILFREDO 
• PAZ, al cargo dfe Auxiliar 69 —< del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, cOn anterior 

ridad al $ía 2 de .novieníbre en .curso, ■ • >
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Art. 2Ó — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registró Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez .

Es copia:
LUIS G¿ LIENDRO

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° ,7713—A.
Salta, 18 de Noviembre de
Expedientes Nros 15.943)53
Visto lo solicitado por el departamento Conta

ble -del Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica en nota, de fecha

1953.
y 10,338)53.

11 -del corriente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

julio último.
Art. 10 —' Rectifícase el decreto 7186)53 ten 

el sentido de dejar aclarado que la renuncia 
que ,se acepta a lai Srta. OLGA VIRGILI es cómo 
Auxiliar 69 Pters. Administrativo y Tec. ¡de la Di 
rección de Hospitales.

Art. 11 — Comuniqúese, publiques®, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

LUIS Gw LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

del año en

383&153,. de. 
de la Sra.

39 —Enfermero de Santa Rosa 
partir del .1° de agosto último 
hizo cargo ¡de sus funciones.— 
de 13 de mayo¡53 —art. 29—

resquicio:
N? 10 106

Salta, noviembre 2
AUTOS Y VISTOS: 

Putesto en el artículo

[AS.

de 1953
de conformidad a lo dis- 
16 del decreto Reglamen

tario del 12 de setiembre de 1935 y
otario a fs. 231 vta. de es-

lo informa-
do por el señor Secr
la Delegación Miner 1 Nacional, Resuelve: De
clarar caducó esté Expediente N9 17'91—V—año 
1951 Mina "San Mc rtin” y de acuerdo- con el 
art. 7 de la Ley lÓ.2'r3, de reforma dtel Código', d® 
Minas declarar <aanbjífehi ¿u vad^efea, debiendo

DECRETO jN° 7714—A (
Salta, noviembite 18 de 1953
VISTO lo solicitado por -el Auxiliar 6o del Mi 

nisterio de Acción Social y Salud Pública, Sr. 
Vicente D. Salmoral, y atento a 10} informado Por 
el Departamento de Personal del citado Miníate 
rio,

El Gobernador de la Provincia

DE C RE T A :

jjzjeu su vaoa[niar debiendo 
hacer las anotaciones del caso en los libros co 
rrespondíentes dte .epta Delegación.] Pase al De
partamento de Min< 
al señor Fiscal de 
blíquese teste auto 
guese un ejemplar 
Luis V. Cutes. Delegado.—> Antte mí: Angel Neo 
Escribano.

as a sus efectos. Notifíquese 
Estado eñ su ^despacho, pu- 

en el Boletín Oficial y agré 
al expediente ly archívese.—

e) 24)1.1)53

siete (7) días hábiles |
___.__ día 26 de noviembre •

al Auxiliar 6o del Ministerio de Acción •

Art. Io — Concédanse 
de licencia,, a partir del 
en curso, .__  - -
Social y Salud Pública, don VICENTE SAL. 
MORAL, en virtud de lo establecido por el art. 
19 inc. f) dte la Ley| N? 1590)53.

Art. 29 — Comuniques®, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

EDICTOS CITATQRIQS 
i^DICTO CITATORIO 

stabiecidos por el Código de 
saber que Delfín Burgos titen®

Es

Jefe

copia:

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñez

LUIS G¡. UENDR0
de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

1953
(2)
en el que ste tramita 
de licencia por enfer-

N° 10 108 r-
A los efectos

Aguas, se hace
solicitado reconocimiento de 'Concesión de agua 
pública para irri
tros por segunda proveniente Idtel Río Calcha, 
quí, 20 Has. ¡del
352 de Cachi. Ex 'estiaje tendrá turno de 22 ho
ras en ciclos d(- 6 ¿fas con tpdo tel caudal de 
•la "Acequia del 
rante 20 horas 
ponden 24 hor<

-Salta, novi&n
AJdmínisfraicfí

gar Con un caudal de 10,5 li

inmueble ‘'Las ÍArCas” catastro
* ' ' J. OO L-

Medio” (en un turno riega idu 
y al turno siguiente le corres-

]brte 23 de 1953 ’
n iGjeneM de] Aguas de •

REF. Expte, Í4010|48. — JUAN 
SÁNCHEZ s. r. p. 191)1.

Art-. Io — Déjase establecido qute la Ucencia 
extraordinaria sin goce de sueldo concedida por 
decreto 3313)53, a la Aux. 69 de la ex Dirección 
General dte Salubridad, Srta. ANATOLIA RODAS 
es a contar desde .el 1° . d-e -enero 
curso.

Art. 29 —- Rectifícase el decreto 
jando estqbleCidb que la cesantía
LUISA 'ALBA MERCADO DE SEOCHI como Aux- 
6o d-e la ex Dirección Gral de Salubridad, es a 
contar desdfe el 19 de setiembre de 1952. v

Art. 3o — Rectifícase el decreto 4440)53, de
jándose establecido que la Cesantía de la Srta. 
ALEJANDRINA LOPEZ como Aux. 6o —Mucarn^ 
del Hogar de Ancianos, fes a partir del 19 de 
abril del corriente año.

Art. 4o —h Modifícase el decretd 4179 de 12 de 
marzo, último, dejando establecido que la desig
nación dé la Srta. ANTONIA GIMENEZ en el 
Carácter de Aux. 59 —Enfermera de la Aist. 
Pública—- es a contar desde [el 17 de marzo 
ppdo.,. por ser esta -la fecha en que se hizo 
cargo de sus funciones.

Art. 5o —• Déjase establecido que lá desig
nación del señor DANIEL DEL CARMEN COR
TES, como Aux. 
de Tastil— es a 
fecha en que se 
'Decreto N° 5164 
Expte. 10|338|53.

Art. 6Q — Rectificaste el decreto 4441 de 25 de 
marzo ppdo., en el sentido de establecer que la 
renuncia de la Srta. JUANA GARCIA al car. 
go de Auxiliar Administ. del Hospital de JiEl 
.Carmen” dte Metan Pera. Transitorio a Sueldo 

" es ’a contar desde el Io de marzo del corriente 
año,

Art. 7°’ Déjase sin efecto - la designación 
de la Srta. ZULEMA OLGA ALBARRACIN, como 
mucama del Hospital "Mélchora F. de Cornejo 

■ de R. de la Frontera, dislPuest-a por decreto 4636 
de 10 de abril ppdo., (Art. 29), en virtud de no

- haberse htecho cargo de sus funciones.
Art. 8o — Déjase establecido que la Srta. MER 

. CEDES’ MONSERRAT que venia desempeñándose 
como Mucama de-1 Ho’Spft-al '‘Mtelchora F. de Cor 
nejo” de R. de la Frontera, cOn la asignación 
mensual de doscientos Cincuenta pesos, y que por

- decreto <N° 4636)53 art. Io pasó a prestar ser
vicios como lavandera del mismo nosocomio -per

. ’ cibirá á contar de la fecha citada, la remune* 
ración mensual de trescientos cincuenta pesos.

Art- $9- — Rectifícase el art. Ia del deorteto 
7050|53> dejando establecido qu-e la renuncia de 
don FRANCISCO SOLANO BOUID, como Colcho 
ñero- del Policlínico.d®! Señor dtel Milagro (Per-s. 

v sueldo), es a contar desde ti 21 d©

DECRETO 771'5—A
Salta, noviembre 18 de
Expediente N° 1*8.070)53
VISTO -este expediente 

la concesión de 162 días
medad del Odontólogo de Joaquín V. González, 
Dr. Anatolio Krilov, de conformidad al certifica^ 
do médico que cOrr© a fs. 2, y atento a lo in
formado por Contaduría General de la Provincia 
al respecto, <

N° 10.103 -
RUIZ 

EDICTO CITATORIO
A los efeoos Establecidos por el Código d® 

Aguas, se hace saber que JUAN RUÍ2 .SANCHEZ 
tiene solicítalo reconocimiento de concesión de 
agua para iorigar con un caudal de 4,43 l|sog. 
a derivar del río Rosario} ú Horcones por él ca
nal Austrqiaáia, 8 Has; 4302 m2. d®l Lote 145)A, 
cafastrOi 1187 de Rosario dJ la Frontera, Colonia

río Rosario} ú Horcones por él ca-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Concediente ciento sesenta y dos 
-dé licencia por enfermedad, de con. 
certificado médico que corre a fs. 2

Art. ló
(162) días
midad al
del presente expediente,, al Odontólogo de loa 
qujn V. González (Anta) Dr. ANATOLIO' KRI- 
LGV, con anterioridad al día 9 de mayo dtel 
año en curso, por encontrarse comprendido en 
las disposiciones del Art. 6o de la Ley 1581)53.

Art. 2o — Comuniques®, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. (

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es

Jefe

copia:

LUIS LIENDRO
de Desp. de:- Ac. Social y Salud Pública

Australasía.
horas 29 minutos Cada 15¡ días con un caudal 
de 45 l;[seg

Salta, 20

— En estiaje! tendrá turno de 25

a derivar del referido canal.
—— de noviembre ae 1953.

Administra ñón General de Aguas de Salta! 
I e|23)ll ai 4)12)53.

N9 10102 — REF. Exptk 12.834)48. — ORES. 
PIN HERNANDEZ s. r. p. 51—1.

EDICTO CITATORIO
A los efectos Establecidos por. el Código de 

Aguas,,
DEZ tiene solicitado récofíOcímfento ¡de concesión 
do Agua J*'^’**'*- j,_-
5,25 l|séc. a dterivar de iía Los Sáltenos por la 
acequia 
ble <5Í>al

hace saber que CRES'PIN HERNAN^

do Agua Pública para irrigar con un caudal de

de la propiedad, 10 Has. del inmue- 
—- - -1 >s Blancos” ubicad® en Río Seco, De„ 
Partaíne ito Anta 1$ Sección.

20 de noviembre de 1953.
Adniíni Iración General de Aguas de Salta 

■9123)11 ai 4]12153e

Salta,
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N° 10097 — EDICTO--CIT-ATOR-IO ■
A Jos efectos establecidos’ por' el Código de 

. Aguas, se hace 'saber que Pablo Dubus* tiene 
solicitado reconocimiento, de concesión 'de agua 
pública para regar con un caudal dé 31,5. l|seg. 
proveniente del Río Metan, 60 Has de su prOe 

' piedad "Fracción C Punta de Agua", catastro 
1270. Departamento Metan.

Salta, 20 de ’ noviembre de 
'■ Administración General de

1953.
Aguas ¡de Salte 

e]23|ll al 4| 1'2(53.

. N° 100’96 — REF; Expte. 12953)48. — BLANCA 
S. DE DUBUS s. r. p. 101—1 

EDICTO CITATORIO
r A los efectos establecidos por el Código de 
. Aguas, se hace saber qué. BLANCA SIERRA :DE

DUBUS • tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de aguó para irrigar con un caudal de

. 2,62-1/siCg. .a derivar d©l río Metan por la ace
quia El Molino 5 Has. del inmueble ubicado 
en San José,,• Metan catastro 1289. — En estiaje, 
la dotación se reajustará Proporcionalmente ©ir
ire todos los regantes a medida que disminuya 
el Caudal del río Metan. -

Salta, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

' e|23(ll al 4(12(53.

• ’ N° 10095 — REF: Expte. 14619(48. — SECUND1 
NO CLERIGO s. r. p.(47—1. ' 

EDICTO CITATORIO
* A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que SEGUNDINO CLERI
GO tiene' solicitado Reconocimiento de concesión 

' de- agua para irrigar Con un . caudal de 163 
1 (segundo a derivar d^l río Pasaje ó Juramente 
pOi;. el canal de su propiedad, 311 Has. 
mueble ,C'EL Parqué", catastro 111 de El 
Departamento Metan.

Salta, 20 de noviembre de
Administración General de

del ¡n.
Galpón,

1953. 
Aguas de

; e¡23|U al 4(12(53.
Salta

Salta, 20 de noviembre de 1953. • ■ * - •
.; Administración General de Aguas de Salta 

•e|23|ll al 4)12)53.

Administración General de Aguas de Salta,
e) 16 al, 27(11(53

N? 1'0092 — REF: EXPTE. 14620(48. — ANTO
NIO y ERNESTO CLERIGO s. r,

-EDICTO CITATORIO - • •
A los efectos establecidos por el Código dé 

- Aguas, se hace saber que ANTONIO y ERINES. 
TO CLERIGO tienen

de concesión de agua
Armonía" ubicado ©n 
irrigar con un caudal
del río Pasaje ó Juramento por él canal Las 

'Delicias, 1000 Has. de dicha propiedad. — En 
época dé abundancia, hará uso de un caudal 
máximo de 0,75 l[seg. y por Ha.
Salta, 20 de Noviembre de 1953.
Administración General de Aguas dje Salta

e) 23(11 al 4)12(953.

solicitado reconocimiento 
para él inmueble ‘'Villa 
El Galpón, ¡ Metán, para 
de 525 ijs-eg, ce derivar

No 10.-069 —* EDICTO CITATORIO:
A los éíectos establecidos1 por el .Código. de 
Aguas, se hace Saber que -.Baldo-mero Mu
ñoz {.Moiiaik feiene solicitado rec.anoicimientp 
de concesión de agua para irrigar ¡coa ‘un 
caudal de 'ciinco litros Por segundo provenien 
te del río Colorado, dfflez hectáreas del Lo„ 
te 90 de Colonia Santa Rosa, -catastro 4419’ 
de Oran; 1

Salta, Noviembre 13 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta,

e) 16 al 27(11(53

N° 10.088 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos Por el Código 

de Aguas-, se hace saber que JUANA PEREZ 
DE ROMANO; tiene solicitado reconocimien. 
to de concesión de agua para irrigar, con un 
Caudal de 5,25 litros por segundo provenfen 
te del arroyo Da Candelaria; diez hectáreas 
del inmueble “-Santa Juana”; ubicado en La 
Candelaria.

Salta, Noviembre 19 de* 1953.— 
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 20)11 al 3)12)53

N° 10046 — EDICTO CITATORIO — REF.: 
Expte. 2548¡53. — CIA. AGRICOLA Y FORESTAL 

SAUCELITO S. R. L. s. o.
A los efectos establecidos por el Código de 

COLA Y FORESTAL SAUCELITO S. R; L., fie. 
Aguas, se hace saber que la COMPAÑIA AGRI 
ne solicitado otorgamiento dé concesión de agua 
para irrigár con un caudal de 1.492,5 l|s©g.‘ a 
derivar °del río San Francisco por el canal priáo 
cipal a construirse y Con carácter temporaLeven= 
tual, una superficie de 1.990 Has. del inmueble 
'■'Fracción Fincas La Manga,’ Tipal y Cadil'lal", 
ubicado en el Departamento de ÓrásL

Salta, Noviembre 9 ¡de 1953. '
Administración General de Aguas de Salta 

©[11 al 24(11(53.

.0*

■ No 10094 — REF.: Expte. 14552(48. — ANTC; 
’. ’' ' NIO Y ERNESTO CLERIGO s. r. p.

./ ' \ ‘ ? EDICTO CITATORIO
A los -efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace, saber que ANTONIO y ERNES« 
TO CLERIGO tienen solicitado reconocimiento 

de . concesión de agu^ para irrigar con un cau. 
. dal. de 420 .1 (segundo a derivar del río Pasaje 

ó Juramento por el. Canal Las Delicias, 800- Hs. 
del ‘inmueble "'Las Delicias" — catastro 123 — 

jde -El, Galpón, Departamento Metan.
' -Salte/20 de noviembre de 1953.

Administración.' General de Aguas de Salta 
■e]23|ll al 4|12]53.

N<? 10.086 — EDICTO CITATORIO:
A 'los efectos -establecidos por el CódJigo de 

Aguas, se hace Saber Que Exequiel y Lino 
Chocaban tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar Con 
un caudal d© 3,15 litros por .segundo prove„ 
nient-e -del Río Cal chaqui;- • 6 Has. de su pro- 
piedad “Fracción San. José”, catastro 391 
de Cachi. En estiaje, tendrá, 
ras cada 16 días con. todo 
Acequia Grande.

Salta, Noviembre 19 de’ 
Administración General de

e)

■turno de 
el caudal

12 hó„
•de la

1953.—
Aguas de 
20(11 al 3(12(5:

Salta, 
'3

se hace saber Que Salvador Muñoz 
tiene solicitado reconoicimfento de Con 
de agua púhliic-a para regar con un
de 5 litros por segundo proveniente

N° 1Ó093 — REF: EXPTE. 14621 ¡48 — ANTONIO 
- y ■ ERNESTO’ CLERIGO s. r. p. 75-AL 

EDICTO CITATORIO-
A 10s efectos establecidos Por él Código de 

Aguas,, se hace saber que ANTONIO y ERNES- 
. TO CLERIGO tienen solicitado .reconocimiento 
.de Concesión•-de-agu-a• pública para irrigar con 
un ..caudal dé. .52,5 1 (segundo a derivar feel río 
pasaje o Juramento.,, por -el canal. Las Delicias 
1Q0 Has. del-inmueble ."La Ovejería' ubicad0 
en-EL Galpón-, D-pto.- Metán. .—...En época de

N9 10.071 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos, por el Código dé 

Aguas, 
Molina 
cesión 
caudal
del río Colorado, 10 Has, del “Lote 89 Co
lonia Santa Rosa” catastro 793 de O-rán; 
de Aguas, ¡se hace saber

> Salta, Noviembre 13
Administración Gene-ral'

que José Muñoz Mo 
de 1953,.
de Aguas de Salta.
e) 16 al- 27(11(53

’W 1004B — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 2549)53. — CIA. AGRICOLA ¥ 

FORESTAL. SAUCELITO S.. R. L.
A los -efectos establecidos por el .Código. d° 

Aguas-, s© hace saber que la COMPAÑIA AGRL 
COLA Y FORESTAL SAUCELITO S. R. L. 
solicitado otorgamiento de concesión, dé agua 
Par-a irrigar con un caudal de 1.500 l/s'Cg. 
derivar °d-el Río San Francisco por el canal prin« 
cipal a construirle, Con carácter temp©rdL©ven~ 
tea!, una superficie de 2.857 Has. dél inmueble 
■"Fracción Fincas La Manga,. Tipal y CadRl^l'* 
ubicado en ^1 Departamento de Orán.

'SALTA, Noviembre 9 de 1953»
Administración General de Aguas de Salte 

e) 11 al 24)11(53.

LICITACIONES 'POBLICIS' '
W 109 — MINISTERIO )DE ÍHOUSTRIA Y 

COMERCIO DE LA .NACION z t 
'YACIMIENTOS PEraOLIFEROSDHCALES .(ENDE) 

LICITACION PUBLICA -YS. N° ¡ST • 
" Llámase a Licitación Pública Por. el término 
d-e 10 -días a contar désde el 23 del OorrieíLte 
-mes, para la provisión de Repuestos y Accesorios 
para Automóviles, Camiones y Camionetas már« 
ca C-HEVROLET, modelos 1934(51.

■ Por pliegos y- demás consultas,, dirigirsé a la 
Administración de YPF. Campamento Vespucio; 
Representación Legal YPF. calle Deán Funes? 8, 
ciudad de Salta; Planta de Ahnacenajé YPF„ 
Avda. Saepz Peña 830; TuOuman, y Oficina -de 

-YPF. en la ciudad de. Crán. ' ■ ■ ?
Las propuestas deberán dirigirse a lá. AdmL 

nistración- de YPF. ¡Campamento Vespuéio-4 doru 
dé se llevará .a cabo el acto de apertura él día 
7- de diciémb:re_ de’ 1'953 a horas 'oíicC ;

Héctor M.'GiordanoAdministrador-Acc/- ’í í 
. • - - e) - 24(11 di 7(-12|53’ >

N? 10.070 — EDICTO CITATORIO:-
A los efectos establecidos -por el Código - 

de Aguas, &e hace saber que Josí Muñoz Mo« 
lina tiene solicitado •reconocimiento 'concesión 
d© agüa para regar con un caudal de cinco 
litros por segundo proveniente del río- Colo¿ 
radoi diez hectáreas del Lote *91“ de Colonia San

/ abundancia, hará uso de u-s caudal máximo de - ta Rosa-'éatastve’ 4420 dejarán, 
QJ5 l)seg. y par Ha Salta^. Noviembre 11 de 1951 ..

24.DE
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107 JA57BO
¿.^JERGJW .ARGENTINO

¿1 JdCil& (AtC.T;ON }E 3
SE1 ¿lía 27 c;d*e noviembre c&e .1953 ;-a (Jas

10.00 horas, en^el^Guartél déL-III. JBatallónrd&l 
Regimiento ,-:20 -de ¡ Infantería de Montaña "C’cl 

,zadores de los Andes" se proederá a la cüPCr~,
tura ¡de los sobres, con las propuestas que se 
reciban ^paira- la -proviíslión 'de los 'si'gúigntes 
-vive-’res -'¡durante -el dñe 1'954.
jP°r .Licitación. Privada: Pescado desecado.
.Por Concurso\de PreCios:: Papas. t

Los interesados podran.' concurrir ,..al Servicio de
‘Infidencia "del citado cuartel para retirar * Iqísj 
pliegos de condiciones y solicitar informe, todos

Tos dias * hábiles de 8 a T2 "horas.

Tartagal,, 20 dé Noviembre de’1953
FDO: íHGRAGIO »A. -2ENARRÜZA
"Teñíante i Coronel Jefe' III|Rm. 20 

^Presidente Comisión de Compras
HECTOR .RODOLFO (NAUDEU 

Me. .1-9 4e ta. TII[Rm, -20 
e) «24 al .27(14(53

edictos sucesorios
N° >10104 — -SUCESORIO— El Dr. Luis R. 

JGa3^TO§tío2l Juez ide Jftimera instancia ¿en -lo Ci
vil -y CQmaLGial .de tSegunda Nominación, cita 

xy emplaza t-RQr .treinta días a herederas y acr&s 
-dores de ^doña .Ignacia iMamaní .de Sqjama, „bck 
Jo ^apercibimiento sdé l®y -- Salta, Noviembre jl$ 
de 1953. — ANGEL URRIBARRI, Escribano-Se- ■ 
<&eta<o.

"Fó^d-Wdefo Ti937|4Í
Lincas ’TMéfónica»

spliggós * y4 is‘ coiisüitás, ■ wigirs’fc va la
Administración < de : Y. ?. 
ciudad !de -Salta; ¡ Pl<

Y BPostes' de '~M aíeía ’frára

.Ñ9UQ10U— MINISTERIO DE INDUSTRIA 
COMERCIO DE - -LA NACION 

.YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISGALES 
¿(ENDE)

LICITACIONES "PUBLICAS Y(S. N° ’79 . y JG
LLldanase a Licitación .Publica-.para la ¿previ.5 

siójuidé Repuestos y ^Accesorios. para Camiones1

’.F., calle Decn Funes 8, 
mta de - Almacenaje YPF., 

'Avdcr. oS'dénz - Peña 8¿0,; Tuéümán, y 
YPF. 'én-ia ciüdad’vd| ,Grán'\

‘-'Las k propuestas vd<
. nistración t jde ’YPF.,4 < Campamento . Vespucio, doru 
de se llevará a cabo el acto de 
días 30|'’de noviembr»y ^2 - de dicieu

1 a horas 'OncQ".

>erán dirigirse

Oficina de

a ? la • AdmL

apertura lo> 
bre de 1353,

'HECTOR ;‘4 ’GIO'RDA'NQ 
Adminisi 

é(23fed *^7(n|53.
lor Acc.

sección uncun
^uajeion ÍCivíl y Üomencíéi,
’j ^creadores y herederos

ALVARADO, bajo apercibimiento de Ley. . 
Salta, 6 jd-e. Noviembre de 1953.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secrs^ 
tatfio.

[, cita por 30 días a cita y emplaza a herederos y acreedoras de la 
de (üan JD’ÁQÜIÑ^ Sucesión: de Nicolás -Saiídína '-y

e) 13(11 al 28[12¡53

ej23|ll cd 6(111954. ,

N*? 10077 — -El doctor Jorge Jure, Juez de 4ta. 
Nominación^Givil, cita -por treinta Mías a-herede 
■ros y tacreedores -¡de doña Dolores 'Steinman de 
Einqú^lstein, cuyo juicio sucesorio :ha csido deo 
dorado abierto.

;Sqltci, noviembre 13 de 1953
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario "Letrado' 

e) 1711.1(5.3 al 30(12(53 ;

> 10063 — 'EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez dé Primeria ‘Nominación Civil y 
'Comercial cita W ¡treinta (JO) días aher-ed-e 
ros y acreedores de doña "María Juana Mendos 
¡za de Ab’uc£. Salta, 4 de ¡noviembre de 1953. s 
JULIO LAZCANO UBIOS, Secretario ‘Letra, 
do.

Rosalía Arga- 
ñara-z de Sardina, rpara que dentro del téimino 
de treinta días ¡co: aparezcan ante;‘©ste-Juzgado a 
hacer, valer sus derechos -bajo í apercibimiento 
de Ley. — Rd&tos -a Publicaras ¡ BOLETIN GFL 
CIÁL y 'Toro Sí teño”. 
1953.— 
wo LüáeXÉró

Saltó, Octubre 5 de

ÜBIOS — "Secretario Letrado 
e) 9(11 al 21(12(53.

^SUCESORIO

e) 13(11 al 28(12(53 :

N? '10/073 — SUCESORIO-: ES señor Ju«z 
Me Primera Instancia Segrunda Nominación 
Civil y <C©mereicd, cita -y ¡emplaza por 'trein
ta -días a herederos y acreedores &e doña 
TEODORA CASIMIRO DE CORREGIDOR 
bajo apercibimiento da Ley.

'Salta, Noviembre $ de 1953.
AMffi-AL URRIBARRI Es>erfbano Secretario 

e) 16(11 al 29(12(53

10 .-061 — EDICTO SUCESORIO: El señor Jnfe 
<d® Primera instancia y Tercera Nominación -en 
lo Civil y ^Comercial .doctor Rodolfo Tobías ^citá 
y ¿emplaza por treinta: ¡días a herederos y aeree., 
dores de ROSA CONTRERAS DE NIEVAS y -d^ 
MERCEDES .NIEVAS, para que hagan valer sus: 
derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11 de. 
Noviembre de 1953. -— E> Giliberti Dorado 
EsiCffibiaúo ‘Secreítaa'ie ,

e)’ 1'2(11 di 24|Ú¡53.

^SUCES^O
■Él ' Séñot1;J5 c iViÓj ’ y * Cónrencíal de Cuarta ?Ni 
míinación-cita y -emplaza '¡por <néftíth días a 
herederos y .aci^'iíoréfe de VIRGINIA CEBA
DLOS DE-MOLINA "y JÚANAÍROíSA MOLINA 
Salta, Dotubire Sñ ‘de 1953. I

-FUENBUENA Escriban^ S#MANUEL A. J 
cr-etario.

e) [9|11 ál 21(12(03

'SÚCESÓRÍQ

o

N? 10.072 — SUCESORIO: El flieñor Juea 
<© 'Primera tetasrela, kCuggfta Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita par treinta áias 
a herederos y acreedores de ABDON CON. 
•CEPCIQN CANCHI, bajo apercibimiento de 
Ley.— Salta, 4 de Noviembre de 1953.— 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretorio Le 
irado.

N° 10.D55 — SUCESORIO: Jués Civil Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y hé«, 
redero® de ¡don FRANCISCO MORAGA por treiiv 
la días. Salta, .29 de octubre 1953.
E. GKIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 12(11 ál 24(12(53.

Nb 10'036
El Dr-. Luis, C ^sérmeiro’, jue¿ de Primera Ins
tancia: en lo Civitl. y Comercial de Segunda No- 
minación, cita y emplaza «pek treinta dias a 
herederos y Tcneedores -de j Severo Ramos y 
Eraneisco ¿Amador, bajo ¡apercibimiento d© 
Ley. S;alta, Njxviémbre 4 .de 1953. »'
ANIBAL, ü: iban© Secretaria.

9(11 al 21(12(53

e) 16(11 al 29(12|5<

N* 10.067 — SUCESORIO: El Juez de 
Segunda Nominación civil, cita y emplaza 
pp-r treinta día^ a herederos y acreedores 
de Da, ELISA q’INOCENCIA ELISA LOPE2 
DE DEL VAL. ~— Salta, 12 de Noviembre 
de 1953—
ANIBAL URRffiARRI Esoñibano Secretario

e) 16(11(53 cd 29(12(153

-N9 10,054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1^ Instancia y 1$ Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por 30 días a herederos. y ac-r©e* 
dor^s de ¡doña EUFEMIA SGFIA O SOFIA EU~ 
FEMIA SORICH DE PEYROTE. • Salta, 4 de m, 
viembre de 1953. — JULIO LAZCANO UBIÓS 
iSecretario Letrado ¡

e) 12(11 cd 24(12(53.

N9 10.053 — SUCESORIO. — El Señar Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a- h’O* 
¡sederos y acreedores de Luis o Luir Benjamín 
Povoli. ~ Salta, ¡diez dé Noviembre de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escriban© ■ Secretaria 

é> 12|11 < 24(12(53?.

? Ñ? 10064 — ED‘ÍCtO‘ 0UC®SORÍO — 
RDDOjLFQ. TORIA^, Juez de Tercera

•N» 161)0 -
©irá fe®idé- 'ÍSefeaMa Nóndai¿®i6n 

éita y SÉSíá-^a p&r treinta <3íás ■& herederos 
y acreedores

ÉDÍGTÓ SUGESbRlO: M Jtó

-te CAMPéisJ AÑA SUtíÉRItEZ 
DE y ÜAídó'S ’W3®íC¡ESLAÓ.

Salta; Ocmbre 26 c£e- 1953.—
ANIBAL U LRIBARRI Escribano Secínetario 

l) 5(11 al 17|12|b3

Jíé 10612 — HfiiC'í'O aj<^éOW: fe» Juez 
Civil y Coitieícial 4e Segunda Ñóminacióu ci_ 
ta y empltZa í>or ireiñtá alas á héredérog y 
-------- -J dé í’jtAÍJCKjÓ i® PAUL o FRAN

N? 10012

acréedóriéis
CISCO SE&tJRA. I

Sálíta, Octubre 26 di 1953.—
ANIBAL JRRlBÁRRÍ Escribano Secretario

é) 5(11. ál 17(12(53

10.033 — ESICTOS: — Oscar P. López Júéz 
C. X Comercial d® hgtocia- Nominqcióñ,

W íWOl U SU®0RÍQÍ El ér. Juez Üé Pri* 
mera ífidahciM Ségutóa Nomiñabión en Id CL, 
til ftéisW“dW á héMeáw y áeféédo^

§ÚC^§!0RÍpí El <Sr. Juez Üé Pri¿
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re.s. de -Deifína .Fabián^, de ■ Ortega, o Delfina.
’ Favian. Salta, Octubre 26 de 1953. . —

■ JULIO -..LAZCANO UBIOS tSwet'ario. Letrado
• - e) 30|10 al 11|12]53 

••“N? 9999 —~ EDICTO: El Juez de D Instancia, 
4? Nominación! Civil :y Cbmiehxáal, Dr. Jorg^ L- 
jiire, cita y emplaza por treinta dias a herede, 

~ ros y acrieédóres dé DAVID ROSSI. -Salta. Oc_ 
’ tabre 22a de 1953.
É. GILIBERTI DORADO Escribano* Secretario 

e) 3O|1Ó al 11|12|53

N? 9998 —■ EDICTO: El Juez d© l9 Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial; cita y émplia 
za por 30 días a herederos y acreedores de don 
GUALTIERO GIACCAGDI. Salta, Octubre 22 
de 1953.
E. GILIBERTI DORADO EsCribmo Secretario

e) 30|10 al 11|12|53

N? 9992 — Luis- R. Casermeiro, Juez de Ira 
lostancia y 2da» Nominación en 3x> Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Beüsario Becerra o Isidora 
Amador ■'de Becerra.— Salta, 21 ;de Octubre 
1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada 

. e) 29J10 al 10|12¡b3

N? 9990 —. Juez. Civá& Primtea Nominación, 
cita, por treinta idías interesados en sucesión 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

Salta, Octubre 8 de 1953.
[ULIO- LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e)29¡10 al 10jl2|53

;N?-9987 — SUCESORIO: El señor Juez cL 
Qomercáai . Tercera Nominación Dr. Ro„ 
Tobías y emplaza .a herederos y acree„ 
de doña PAULA VERA DE ALVAREZ, 
que dentro del término de treinta días

- vil y
dolfo
dores
Para
comparezcan a hacer valer sus derechos.— 
Salta, Octubre 19 de 1953..
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario

e) 28|10¡53 al 9|12¡53

■ N? 9986 — SUCESORIO/Elt señor Juez Ci
vil y Comercial TW^ra Nominación Dr. Ro* 
doílfo Tobías cita y emplaza a herederos y

• ■ acreedores-dé doña MARIA EUSEBIA APA„ 
.. ZA„ para Que dentro cH término de treinta días

• comparezcain a hacer vc$er Bus derechos.— Sal 
ta. Octubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

- e) 28|10|53 al 9|12|53

Ho 9984 — SUCESORIO: El Sr. Juez dé 
3a. .Nom-ínación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de FELIX 
Octubre 22 die 1953.
E. GILIBERTI DORADO

HERRÉRU— Salta,

Escribano Secretario 
ei) 27[10 al 7|12¡53

:M?"9967 — SUCESORIO-: -El Jueg dé.Prime, 
instancia-y Segunda Nominación en lo CW 

-vil y Comercial, cita y emplaza por él ‘término
- de ■ treinta 'días a-::hersdérós y acreedores- de
- doña NICQLETA GROSI -DE. AT ANACIO j0. 
' .NICOLASA .GRO&I DE AT ANACIO A- Sakat

22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO UBIOS Secretario

• . e) 23|10 al 3|12I53

N? 9966 — El Señor Juez de Tercera No/ 
mínacíón Civil cita por treinta días a herede.- 
ros de. Abrahan Ahanduni.— ’ Salta, Octubre 
20 de 1953.— E. Gilib'érto Dorado, Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

' > e) 23[10 aj 3[12¡53

N° 9959 ’— 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 ' UBIOS — Secretario ’ Letrado 

e) 22|10 al 2J12J53.

N? 9944 —; SUCESORIO. El Dr. Osear P. 
López, Juez de 1?. Instancia y 1?. Nominación 
C* y C. cita y emplaza por treinta días s 
herederos y acreedores de Francisca Zaba, 
lia ó Zavalía de Iturre y de Lidia ó Lidia 
Deüdiama ó Deidiamia Zavalía de 
Agüero..— S.alta^ Agosto 4 de 1953.— 
M. FUEMBUSNA —Secretario

21[10 al 1|12[53

9943 — SUCESORIO: El Señar Juez de 
Primera Instancia Nominación Civil y Cotí 
marcial declara, abierta la sucesión de A1@m 
jandro Mena y cita por treinta ¿te a inte^ 
pesados.— Salta, Octubre, 13 de 1953. 
CARLOS E. FIGUEROA, ’

e) 21¡10¡53 al 1J12J53

ealo 
treiüL 
doña
ANI„ 
Oetura

N? 9941 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ca< 
sprmeiro, Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
ta días a herederos y acreedores de 
MARIA FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— 
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, 
bre 7 de 1958.

e) 20[10¡53 d §011|53

N? 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. pL 
sermeiro, Juez de • Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial', cita y 'emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOA„ 
QUIN MIGUEL REYES.— ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario.

Salta, octubre 7 de 1953.
2O|ÍO]53 al 30J11J53

N? 9933 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, c-L 
ta y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de DOMINGO DAL BORGO.—.■ 
Salta, Octubre 16 de 1953.
E GILIBERTI DORADO, -Secretario.

‘"Vi al 30[ll|53

LQ 9929 — SUCESORIO. — El Dr. Oscar F. Ltv 
pez, Juez ide Primera Instancia- en -lo Civil y (fe 
mércíal, de Primera Nominación, cita y -emplaza 
por ■treinta días a herederos y acreedores de do- 
ía CSBLWÁ MIRANDA DE ARAMAYO,’ cuyo juL 
&io suasorio se ha itócíareoáo-cubierto. Salta, 
•Q¿iubr¿-1^: d<BA953.

JUUO LASCAN© UBIOS Secretar i© Letrado

N? 9920 — EDICTO: El Juez Citil Segunda 
Nominación, cita y emplaza pór treinta días 
herederos y acreedores »de- doña Am'alia Ara* 
mayo de Arias.— Salta., octubre 7 d¿ 1953.— 
Aníbal Urribarri,' Secretario. ■ - ' ;

- . - e) 1510 al 25|11|53

N° 9919. — Luis R. Casermeiro, Ju’ez dePriM 
mera Instancia, Segunda Nominación 7en lo Oír 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE FIa 
GUEROA TORINO.—Salta,. Octubre 6 de 1953, 
ANÍBAL URRIBARRI, Secretario.— '

e) 151101 al 25[llj5S

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

e) 12[10 al 20[llj53

N? 9899. _ SUCESORIO:— El "Señor Juez 
de l? Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y acres 
dores de Leopoldo Olivera.^- Salta, Setiem^ 
bre 7 de 1953. — CARLOS -FIGUEROA Seqre* 
tari©.

e) 12[10 al 20¡ll 5B

RUIZ, .Salta, 10 de
GILIBERTI DORADO,

. N° 9898. — SUCESORIO::— El Señor Juea 
de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 
cita y remplaza por treinta día^s-herederog. y 
acreedores dfe TOMAS 
-tiembre de 1953.— E.
Escribano Secretario

e) 12[10 al 20¡ll|533

N<? 9981 — POSESION TREINTAÑAL.— Se 
ha presentado doña Eus-taquia RUEDA de 
Liendre. Matías Ricardo AvaHoS. Asunción Do 
.minga Avalois de Yapura, Evangelista Ayuso 
d© Avafe, .Telessfora Lucía. Avalas y UladiSD 
lao Gabriel Avaros, por ante el juz 
gado de 1?. Instancia Ovil . y Co<mer„ 
cial 1?. Nominación a cargo Dr. Oscar P« 
López, promoviendo juicio d@ Posesión treinta 
fíal sobre .fe .siguientes» inmuebles: 1°.Trac, 

.clon de terreno denominado El Ventarrón de 
4.800 míe-tros cuadrados con todo lo* 'edificado y 
plantado, comprendido ¡dentro cDe los -siguientes 
Limites: Norte la finca Hanta Gertrudis»; Sud 
con Camposi de la comunidad?; Este con. la fin, 
ca Los Arboles*; y -este finca las Gradas de suc 
Francisco. Guaymas; 2° fracción de terreno de 
nominada El Pozo de 3 H»ect. 2325 m2 con to 
do. lo edificado y plantado, comprendido den., 
tr0 de l.oig! siguientes limites»: Norte con e¡ Rio 

.jBreaMto; Sud.eon campos de Sa comunidad;
Este con la finca de doña Florentina B. de 
Maita; ¿N fracción ¿¡e taheño denominada San 
ta Gertrudis de 2 Hect. y, 2.990 m2 con todo lo 
edificado y plantado, comprendido, dentro, de 
les siguienfetei límites': -No-te con el rio Breali 
to, Sud con la. finca Lq^ Arboles de ■ sue< d@ 
Aurelio Liendre y G. Escobar; Este con la fin 
Ca Los Arboleé de suq. 1 Cel-eistino Escobar y 

-Oeste con’fe fiñea L’a^ Gradas • d‘e - Francisca
Guaymás/ 4? .' 'fracción- ^denominada ;E1 Rosal 

una,; suPerfiQh de ÜWk '0827
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-da en Sedantes Dpto, de Molinos, comprendí | 
da dentr de los siguiente-s limites: Norte con ¡ 
el Rio Brealíto; Sud con campos de la comuni 
dad, Es>t*e con propiedad de Florentina Burgos 
de Malta; Oeste con propiedad de la suc. Nica 
ñor López. -Salta, 24 de setiembre de 1953. 
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 30|10 ai 11|12]53

W 9945 — POSESORIO. Aurora Micaela 
Bohorquez de López Cross, ante el Juzgado 
de Segunda Nominación, solicita posesión 
treintañal del inmueble ubicado en Tolom. 
bon Departamento Cafayate, catastro 50; su. 
perficie 50 varas de frente por 50 varas de 
fondo: límites,* Este, con calle pública; Oes. 
te con 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

C) 21|10 al 1° 12|53

N® 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis Ro Casenneíro, a cargo del Juzgado de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita por treinta días a quienes se consi. 
doren con derecho sobre un lote de terreno ubL 
cado en esta ciudad de Salta, calle Alvarado 
esquina Talcahuario, Sección 3a., manzana 102, 
señalado Con el N° 85, con una extensión de diez 
y nueve metros treinta y cinco centímetros de 
frente por cuarenta y siete metros de 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 de Llanos. — Salta, 
Junio 18 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e 19|10 al 27jll|53.

DESLINDE MENSURA Y' 
AMOJONAMIENTO

Ní> 10.085 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do don José Antonio Nuñez y don Benito Nu 
ñez solicitando deslinde, mensura y amojo 
namíento de la finca “PASO DEL RIO” o 
“CIENEGA LARGA”, ubicada en el departa, 
mentó de Guachipas d’e esta Provincia y com 
Prendida, dentro de las siguientes ]imites: 
Norte; finca Ablume de Raul Carlos y Rober 
to Mich-el Ortiz; Sud; propiedad de Abela?, 
do Gallo Torino, y hermano, antes de la suce 
sión de Tris tan López; Este? finca Bodegui 
ta d’s Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fie. 
ming; Oeste, Río Guachipas, el Juez dtí 1<? 
Instancia y 3?.° Nominación Civa! y Comer 
cial ha ordenado Que se practiquen las ope. 
raciones por el perito Ing. Napoleón Marteare 
na y dispuesto citar por edictos que se Publi 
earán durante treinta días en .“Foro Salteño’ 
y Boletín Oficial a todos los que se congide 
leu con derecho a formular oposición. Se han 
señalado los días Lunes y Jueves o siguien. 
be hábil en caso de feriado Para notificacio
nes en Secretaría. Lo -que el suscripto1 Se. 
cnetario hace saber a sus- efectos habilitan 
do*Se feiia enero próximo.— Salta, Noviem/ 
bre 19 d’e 1953. .
ENRIQUE GILIBERTI DORADO Escribano S© 
cretario-

>'e) 20|ll al 5|1|53

N° 10099 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 15 de Diciembre de 1953, a las 17 hs. 
en mi Escritorio, Urquiza 325, remataré cOn la 
BASE DE $ 31.066.66, equivalente a las dos tei 
ceras partes de su valuación fiscal, el terreno 
con magnífica casa ubicada en esta ciudad, ca
lle GRAL. GÚEMES N? 898, esquina 25 de Ma
yo.

TITULOS: Folio 353, asento’ 6 del libro 20 del 
R. I. de la Capital. — CATASTRO N° 2734.

ORDENA: Sr. Juez C. C. de 3^ Nominación 
en autos "EJECUTIVO — ANICETO TORENA vs. 
BONIFACIA LA MATA DE ZUÑIGA 'Y NCR 
MANDO ZUÑIGA" Expediente N? 14 ’977|53.

En el acto del remate el 30% como seña y a 
Cuenta del precio.

Comisión d’e arancel por cuento: del compra
dor.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte".
JORGÉ RAUL DECAVI — Martiliero

e|23|ll al 14|12|53.

N° 10098 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 30 de Noviembre de 1953, a las 17 hs. 
e? mi escritorio, Urquiza 325, remataré SIN BA
SE, diez mil palos de escoba nuevos que sfe 
encuentran en Tartag&l, (Est. Manuela ¡Pedraza), 
en poder del depositario judicial señor Migue] 
Esp’er, donde puede verse y de donde deben 

j ser retirados por el o los adjudicatarios.
Ordena: Sr. Juez C. C. de 4^ Nominación. — 

Autos por cobro de honorarios seguido Por el 
Dr. Juan Carlos Aybar en la "EJECUCION PREN 
DARIA — BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 
ARGENTINO VS. MIGUEL ESPER"

En el acto del remate el 50% como seña y a 
cuanta del precio. Comisión de arancel por cuen i 
ta del Comprador. I

Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte".
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero 

-e|23 al 25|11[53

•N° 10.083 — JUDICIAL Inmuebles en -el Pu©, 
blo de GUEMES

POR MARTIN LEGUIZAMON
El sábado 5 de diciembre a las once y trem 

ta horas en los escritorios del Aserradero- Güe. 
mes, Fleming 134 d© Gen-eral Güemes, por ór 
den del señor Juez Nacional de Primera Instan 

' ci en juicio Ejecución Banco de la Nación Ar. 
g-entina vs. Barbieri y Collados S.R.Ltda., ven 
deré con la base de $ 266.559, (doscientos Se. 
senta y seis mil quinientos cincuentas y nueve 
pesos un inmueble ubicado’ -en. el pueblo de 
General Güemes de ’í'47^10. mts-. 2, con todo lo 
plantado, clavado edificado' y cercado consti
tuido por ocho manzanas o fracciones según 
plano de loteo ‘de la finca La Población ar. 
chivado ©n la Dirección de Inmuebles número 
195, y señaladla con los números 1, 2, 6, 7, 11.

, 12.16,. y 17 con dimensiones y limites en los 
títulos respectivos y que se transcriben en la 

. escribanía de hipoteca número 167 de fecha
26 -de junio de 1952 Escribano A. Saravia VqF 
déz, En el acto del remate veinte por ciento 
•del precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 19|11 al 4|12|53

N<? 10082 — ■ JUDICIAL
/ POR LUIS ALBERTO DAVALOS

iciembste de 1963, a ho-

la 'valuación [fiscal, un
Martín 

mismo nom- 
construcción 
comprendido 
Nprte, calle 

Rueda;

s,, Dpto. del 
dos piezas, 
de zinc y

El día Jueves 31 de c
ras 18 en 20 de Febieio 12 remataré ¡CON BA_ 
SE de $ 20.000 00 :¿|n 
terreno con casa ubicando en Calle Sj 
del pueblo dfe Cerrillo: 
bre, compuesta d’e 
de adobe y techo 
dentro de los siguientes límites: 
San Martín; Sud, 'propiedad de S’en 
Este, propiedad dé M muela Alvarado de Gon_ 
zález; y Oeste, propiedad de Matilde L. de Pa-

Extensión: 24.50 mts. de frente, portrón.
87 mts. d’e fondo. 4- Superficie: 2.131 mts. cua_- 
drados 50 decímetros cuadrados. — Nomencla
tura catastral Partidc 410, Manz. 62 Pare. 13 

¿s registrados
le Cerrillos. —! Gravamen:
fl. 45, as. 5 Libro citado.— - 
. Nominación ¡Civil y Co- 
'EJECUCION HIPOTECARIA
Y OTROS VS|. JOSE ALE_ 

. 17.332. —I EÑ *ei acto

de Cerrillos. — Título 
4 del Libro 3 R. I. < 
Hipoteca inscripta ■ a 
Ordena: Jutez de 4ta 
merCial, en autos: 

fl. 44, as.

— .JOSE AGUILERA Y 
JANDRO ARIAS" Ekp.
del remate el 20% como seña a cuUnta d© pre
cio. —■ Comisión ara nCel a cargo x^e-1 comprador.

e|18|ll|al 31|12|53

N<? 10079 — JUDICIAL
POR ARMANDO G. OR
SIN BASE EN ROSARIj
JUEVES p DE NOVIEMBRE DE 1953- 

a casa del Sr. José Rojas Fio 
ROSARIO DE LERMA, rema-

JE
' DE LERMA

.poperos, Apara_ 
ü. n.--, y s,y J.JLJAU.O,

. toca discos etc. El mobiliario 
poder d© Su depositaría judi- 
S. de R-ojUs Rosario de Lerma

MUEBLES
EL DIA 

a las 16 horas en 
res 9 de julio s|n 
taré SIN BASE’ DIÑERO DE CONTADO, un - lo
te de muebles Consistente en: —— r'------
dores, cómodas, tci-l-ettes¿ guardarropas, cocinas, 
a leña y kerosén i______ _ __  _
se encuentra fen 
cial Sra. Asunción 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial (Marta Nominación Juicio DES-. 
COURS Y CABAUD S. A. vs. JOSE ROJAS FLO 
RES" Ex©. 17 ,754|53 Publicaciones Norte y Bo_ 
letin Oficial. En pl acto del remate el importe 
integro de la compra. Comisión de Arancel a 
cargo del comprador. Armando I G. Orce Marti
liero- I

e) 17|1!l]53 al 26]12|53

N? 10.075

esci’itcrio cal]© Sanpiago de1 
rem-atqj 
a las 
fecal, 
en el
Caldera'; Venta Ai
Agregados en el ¡expediente.

,ré con la basi
dos terceras :
la finca denominada La 
Potrero de Vfalencia, del 

-Corpus.—

POR MIGUEL O. PARTA
LOS:

De I© Corporación de Martilieros 
JUDICIAL FUfCA EN LA ¡CALDERA.

El día 29 '(
en mi
N? 418,
val ente
1 nación 
situada 
de La
Títulos,
tes: Norte,
caela Rú’iiov
nan-dez Pqnit mte, 
acto del remate él 30 % d

compra Publicaciones: Boletín

ce Diciembre la las 17 horas, 
Estero 

á de $ 2.400, equi 
o artes de su ava_ 

Mora

Limi- 
Jon Salvador ¡Rosas; Sud; Mi_ 
t, Naciente, con Abrahan Fer 

con Luj s Linares. En el 
te seña y a Cuenta

de precio . de
Oficial y Foro Salterio, CpZuiS’ió'n de arancel 
a -cargo de] comprador- prcPena el juez 1? 
Instancia en lo Civil y Cómercia1 4 Nomina.
ción. Expediente N? 15965, Juicio División de

Severo Erazó, Migúel DemetrioCondominio.
y Hernán I fister vs.. Vedan cío Ruílova.

é' 16|11 al 29|12¡53

< ■ IN? 10Q44 — JUDICIAL
KB; GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
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El día 29 dfe Diciembre de 1953, a horas M, 
ei¿ mi escritorio-, «alie¿Eva Perón N? 396, Saltea 
venderé con base de $ 13,00(1— (TRECE MIL
PESOS (MONEDA NACIONAL DE CURSO’ LE- 

■GAL) el inmueble CATASTRO N° 544 Departe, 
mentó LA VIÑA, Provincia de SALTA y que 
según título hipotecario, consiste en el TERRE
NO .con la CASA edificada, en el mismo, y de^ 
más clavado y 'plantado, formada- dicha edifi
cación. por quince habitaciones, y d'emás depen
dencias-, todo de buena construcción, enCoutrcK^- 
dose una parte de dicha edi-fícaoión. techada con 
quinientas chapas de zinc, ubicado el referid©: 
inmueble en el Pueblo Eva Perón (antes La 
Viña), departamento La Viña, Provincia de SaL 
■ta, y compuesto de una extensión de Doce hi&. 
tros de frente, por veinticinco metros de fondo, 
aproximadamente, o lo que resulte tener la 

superficie comprendida dentro de los siguientes, 
•límites: Al NORTE, con la plaza vieja del pue
blo Eva Perón (antes La Viña); al SUD, con 
la casa- de propiedad de la familia de Lino. Se
gundo Vázquez; al ESTE, Con la calle pública;- 
y al OESTE, con propiedad d® doña Benita Nú- 
ñ®z de Esteban. TITULOS: Folio 126, Asiento 3 
Libro 2. — En el acto del remate 20% de seña 
y a cuenta de precio. -— Comisión s&gún Aran
cel, a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia en Jo Civil y Comercial ^Ten, 
Cera Nominación. Ejecución Hipotecaria Ama
lia O. de Figueroa vs. Moisés Yarade. Expedí 
te 14 431)53.

e) 11|11 al 23|12|53.

N? 10037 — JUDICIAL
. POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

CASA EN ESTA CIUDAD —BASE, $ 2.265.66 
El día 21 de Diciembre próximo a las 11. ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, REMA
TARE, con la base de Dos mil doscientos se
senta y seis pesos con sesenta, y sie-ís centavos- 
moneda nacional o &ean las dos terceras parfe 
de .su avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta ciudad, icalte Dr. Manuel Acevedo N* 
40, Que consta de 5 habitaciones de material 
dé prim©ra y galería,, techos de téjas y tejue
las y chapas de fib roe emento, pisos de mosai
cos. Mide 10 mts. de frente; 11.70 de contra— 
frente; 4L75 de fondo en su costado Este y 
35.67 mts. d© fondo en su costado Oeste, ha 
ciendo una superficie de 387.16 m2. Limaba: 
Norte calle Manuel A. Acevedo; Sudeste ¿tete 

-16, Este lote 24 y O/este lote 22. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 17.399— Circunscripción 
I—Sección C—Manzana 50b— Parcela 24 Va
lor fisco# ? 3.400.00 — Títulos a folio 487, asien 
to 4 del libro* 104 de R. I. Capital. Gravámenes 
a folio 487, asiento 5 del libro 104 de R. I Ca
pital. El comprador entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo. Comisión de arancel a cargo -del comprador 
Ordena St. Juez de Primera instancia Cuar 
ta Nominación en< lo C. y C. en juicio: “Ejecu 
tivo'— E. Pañavicini So A. C. vs. Nicolás. Sen- 
kevic Restovic”.”

te) 9|11 al 21|12|953

N? 10008 — JUDICIAL
POR MARTIN LEGUIZAMON 

INMUEBLES. EÑ ESTA. CIUDAD.
El 25 dé Noviembre p. a las 17 Juras ea 

mi escritorio General Perón 323. de -acuerdo 
a lo ordenado por el señor Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación; en juicio- Eje^ 
Cutivo Dolores M. de Rodó vs. Salomón Sívero 

venderé con la base de treinta y tres mil se_ 
te-cientos cincuenta pes-ps y once mil doscien^ 
tos cincuenta pesos, respectivamente dos *n_ 
muebles ubicados en esta ciudad. I? Casa y 
terreno- ubicado .en calles San Luis. esq. Cata, 
marca.,, variados ampiantes. de doce metros 
sobre Catamarca por treinta metros sobre 
San Luís; dimites en los títulos respectivo., 
catastro' 5708 II? Terreno con casa, en calle 
San Luis entre Catamarca y Santa Fé diez 
metros -d© frente pop cincuenta , y ocho metros 
de fondo, con limite® en titulo respectivo; ca_ 
tastro 4183. En el apto del remate veinte por 
Ciento ded precio de venta y a cuenta del mis. 
mo Comisión de arancel, a cargo del comprador

q) 4 ai 24)11)53

No 10.005 ~ JUDICIAL:
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Remate de importaílté Establecimiento Rural
FINCA Y ESTANCIA “ OSMA ”

Tierras oPtimaS. para cultivo de tabacos 
BASE: $ 293.333.32 m|n.
El dia Martes 15. de Diciembre de 1953, a ho_ 
ras 18, en calle 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de: >1 293.333.32 m|n. ( las do® te-r. 
c^ras partieis de la. valuación fiscal ). la finía 
denominada- “ Osnia. ” ó “ San José de) Qgma” 
ubicada en leí Departamento Eva Perón ( ara 
tes La Viña), de ésta Provincia, con super
ficie (Je 7.757 hectáreas, 4.494 mts. según 
mensura judicial aprobada, comprendida den. 
tro de tes siguientes limites: Norte: ©rroyo 
“Osma” y camino nacional que conduce del 
pueblo de Chicoana a “Coronel Moldes”; Es. 
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; 
Sud Oeste, con finca» “Hoyadas” y “Alto del 
Cordón” de Juan^ López; y Oeste, con Cumbres 
de la sierronía Que la separan’ de la finca

! “Potrero de Díaz” de El Alazán"’S.R.L.
350 hectáreas cultivadas Con riego suficiente 
Posibilidad de cultivo y riego mínimo 600 Hs 
Campos de pat-Oreo abundante monte agua de] 
dominio privada que nace en la finca canaiea 
de riego 2 represas potreros alambrados 8 
estufas para secar tabaco casas para peones 
espléndida CaSa principal con todas las como, 
di dañ es construcción material de primera ins. 
lalación de aguas corrientes y luz eléctrica 
galpón para almacenamiento de tabaco de. 
pendencias para maquinarias y herramientas 
Estación “Osuna” F.G.N.G.B. ¡dentro de la 
finca:

Títulos de dominio inscriptos a folio 97, asien 
to 1, Libro 3 R.I. de La Viña Catastro N? 
426 Gravámenes: Hipoteca en l>er. término 
a favor del Banco Hipotecaria Nacional, deu
da actual $ 54.540, registrada a folios 148 y 
224 asientos 201 y 328 Libro “A” de Grava, 
menes de La Viña Excluidos del remate: He 
rramientas., maquinarias, muebles y semovien 
tes.

Ordena: El Señor Juez de Cuarta
Civil y Comercio^; en autos: “EJECUTIVO 
EL ALAZAN. S.R.L. vs. BONIFACIA LA MA. 
TA DE ZUÑIGA” Exp. 17.238)953. En el ac 
to del remate el 20% como seña, el saldo 
una vez aprobado el remate. Comisión aran, 
cel a cargo- del comprador.
MANUEL A. FUENB’UENA [Esiciribaixo Se
cretario.

e) -3)11 al 14)12)53

Noúiinaeión ¡

’ N? 9W — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO
* NES.

POR: FRANCISCO PINEDA
Por disposición del Sr Juez de. Primera Ins 

tan-cía en te Civil y Comercial Segunda No_. 
minación y de conformiidadT a. lo resuelto era 
autos “FRANCISCO CORREA vs-. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION Y EX. 
PLOiRACION" Ecp. N<? 2O875|5B, el dia JUEVES 
17 DE DICIEMBRE DE 1953 a las 19 hs. en 
mí Oficina de remate caJ®e General Perón 208 
Salta, remataré con BASE* DE $ 6,667.09 
SEIS MIL -SEISCIENTOS SESENTA Y SIE_ 
TE PES;OS M|N. equivalente a las dos teree. 
ras. paites de su valor de compra, las- 35 de 
las acciones del Sr. Argentino Exequial Frey 
te® Casas sobre la MINA ELVIRA ubicada en 
el “Pueblo y Campo Colorado” lugar denomi. 
nado San Gerónimo Viejo Departamento de la 
Poma Prov.-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 de compra. Publica., 
©iones. Boletín Oficial y Foro Salteño. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Francisco 
Pineda — Martiliero.

e) 26|10. al 4|12 53

98.17 — POR raTIN.
JudiciaL — Caga y terreno en: Meián

30 ’ de noviembre p. a la®? L7 horas; en, mi 
escritorio General Perón 323 orden Juez-, Primera 
Instancia Cuarta- Nominación en. .la C.- y C. en
juicio Ejecución hipotecaria Pascual, Rufinatti. vs, 
Angel Martín Poma,, procederé a vender con., la- 
base de diez, y nueve mil. pesos ^sa-ca§a y te„ 

rreno ubicado ©n Metan, lote ocho, de la frac
ción primera, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
mtSo frente x 65 mts. de fondo), comprendida 
dentro de los siguientes -límites generales: Nqr 

propiedad de Francisco Ovejero y -Carlos GtL 
tterrez; Sud. Avenida. Osvaldo Sierra; Este, pro
piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7. — 
En el acto del remate veinte por ciento 
precio y a cuenta del migmo. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 14|10 ai 24|11[53.

CITACIONES A JUICIOS
N9 10.000 EDfe?O — CITACION A JUICIO 
“Ord. —Divorcio, -separación de bienes- y te
nencia de hijos menqres— María Rosa Arnedo 
de Leal vs. Roberto Leal”. RODOLFO TOBIAS

Juez d?. Primera Instancia Tercera Nominación 
en V) C. y C., cita a, don ROBERTO LEAL, por 
el término de veinte días, para que comparez 
ea a estar a derecho, bajo- apercibimiento era 
ca-so cte rao hacerlo de nombrarle detensor ofi 
cial.

Salta, Octubre 27 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta

rio.
e) 2 al 27|11|953.

N? 9988 EDICTO CITATORIO: El Sr.
Juez en te Civil y Cómieircial Segunda Nomi
nación, icita y -emplaza ,por veinte días a do« 
ña DIONICIA DOMINGUEZ, en su -calidad 
d’ei madre del menor MIGUEL LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ para que concurra a ha-car va_ 

* lar sus derechos -en él Juicio ADOPCION,
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micicéd'O por el Sr. Simón Figueroa. -edictos 
en Boleto Oficial y ’ Foro Salteño.
Salta, ©¿tufore 13 dé 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado

e) 28[10 al 24|11|53

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 10.087 — NOTtEFTGAClON: El señor 

[u©z de Primera Instancia en lo Civil y Co-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS'
NP 10081 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

Se hace saber al comercio y terceros en ge_ 
n^ral que en la Escribanía del suscripto se tía 
mita la transferencia del negocio de Artículos 
musicales y juguetería, ubicado -®n esta ciu
dad calle Mitre 2‘96 bis. Vende: Jaime Juan Co_ 
mas, domiciliado »en calle Entre Ríos 880. Cora, 
pra: José Francisco KOehle, con domicilio en ca
lle Catamarca 45. Para oposiciones y reclamos 
en 1-a Escribanía, calle Mitre ‘473. Salta, Noviera 
bre de 1953. •

RO’BERTO DIAZ — Escribano Público 
e|17 al 24|11|53

N9 10 OSO — TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
Se comunica a terceros en general que el se 
ñor José Fernandez García domiciliado en la 
calle Córdoba N? 620, TRANSFERIRA a los 
Sres. Walter Wolfenstein, Jorge Nahún y Nenn 
Nahún, domiciliados en calle Eva Perón N1? 
987; su fondo de comercio consistente en alma 
-cen por mayor y menor ubicado en esta ciu 
dad calle Córdoba N? 636. Transferencia libre 
de pasivo. Para oposiciones en la escribanía 
del suscripto calle Mitre 473.
ROBERTO DIAZ Escribano Nacional.

e) 18 al 24|11J53

PRORROGA DE CONTRATO 
SOCIAL

No 10.089 — PRIMER TESTIMONIO. ES
CRITURA NUMERO CIENTO SEIS DE PRO
RROGA DE SOCIEDAD— En esta ciudad 
de Salta, República Argentina, a lo-s diez y 
siete días de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres; ante mí, el escribano auto 
rizante y testigos que suscriben, compare, 
cen; los señores HECTOR ANGEL BARTO 
LETTI; que firma “Héctor Bartoletti”, solté, 
ro, con domicilio en calle Florida número se
tenta y siete; NESTOR SIMON SUAREZ, 

que firma “N. Suárez”, casado en primera-» 
mípeias con Marcela Monje, domiciliado en 
Calle IBellgr'ano número un mil seiscientos 
veinticuatro, y NARCISO ELIAS, casado en 
primeras nupcias Con Blanca Yarade, domt 
ciliado- ¡e.n Pueyrredón \ínúmero quiienientos 
treinta y dos; todos los comparecientes- ar 
gen tinos, mayores de edad comerciantes, ve 

• toos de esta ciudad, hábiles, y de mi cono, 
cimiento, de que doy fe, y (Ticen:— Que’ con 
fecha veintitrés de noviembre de mil nove' 
cientos cuarenta y ocho por- escritura pública

mercial de Tercera Nominación; Dr. Rodo-L 
fo Tobías, en la ejecución hipotecaría seguida 
por doña María Antonia Mendoza Ríe Jorge 
contra ¡don José Alberto López, ordena que sé 
notifique al ejecutado señor López -la sen
tencia de «remate cuya parte dispositiva -s-e 
transcribe:: “Salta, Mayo 13 de 1953 Y VIS_ 
TOS: CONSIDERANDO: RESUELVO: Ord’e’’ 
nar qu© esta ejecución se lleve adelante has- ¡ 
ta que el 'acreedor se haga íntegro Pago d.e3 j

SECCION COMERCIAL

í intereses yl costas, 
¡cto regulo los honorá, 
María Figueroa «n la

capital reclamado, -Su¿ > 
Con costas, a cuyo. éfei 
ríos- del 'doctor Angel 
suma de Tres mil treinta y dos peáos- m/n, d© 
acuerdo a lo dispuesto por los arts. 6? y 17 
de la Ley 109. Copíese, notifiques^ y repón
gase f-s. 10.— Rodolfo Tobías”.— I Salta, de 
Junio d'e 1952. E. GuLIBERTI DORADO Es. . 
cribano Secretario.

autorizada por el escribano don Pedro J.% 
Aranda; constituyeron una sociedad comer_ 
cial bajo la razón social de “Casa Bartoletti 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, por 
H término de cinco años a partir de dicha 
fecha para comerciar en el ramo de ferrete- 
tía en gen-eral, armería, bazar pinturería y

o integramente el socio 
aber social ¡del fallecido 
valor que arroje el refe. 

anda el importe respecti-

■e) 20 di 24|11¡53

los sobrevivientes, 
sobreviviente, }el 
de conformidad a 
rido balance, ab 
vo a los herederas en amortizaciones trimes

 

trales del veinticinco por ciento; a un interés

renglones afines, así como cualquier otra ope 
ración mercantil que lo-s Socios resuelvan de 
Común acuerdo, girando con un capital so
cial de ciento cincuenta mil pesos moneda na_ 
cional de curso legal aportados por partes 
iguales entre los socios.— Que la escritura- 
de referencia compuesta de catorce artículos, 
se inscribió en testimonio en el Registro Pií 
blico de Comercio a folios- ciento treinta y 
cuatro y ciento treinta y cinco, asiento n-A 
mero dos mil ciento treinta del libro núme
ro veintiséis de “Contratos Sociales”; hablen. 
dose en fecha veintisiete de noviembre a 
dos de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho- rea1 izados las publicaciones de Ley 
en el Boletín Oficial.— Que venciendo el día 
veintitrés de noviembre próximo el término 
de duración de la sociedad, convienen en pro
rrogarlo por dos años más; a contar desde 
la expresada fecha de su vencimiento, ratifi
cando todas las cláusulas del contrato cons
titutivo con excepción de las numeradas seis, 
diez y once que se modifican en la siguiente 
forma: Sexta: Queda subsistente en todo su 
contenido con el siguiente agregado: Déjase 
i clarado que cualquiera de los tres socios 
oodrán dedicarse a otras actividades que no 
’ueran las Que constituyen el objeto de la 
sociedad, pero sin descuidar en modo alguno 
a at- lición de los negocios sociales y la di. 
i Concia que están obligados a prestar a la 

misma, quedando eximido de esta obligación 
?1 socio señor Bartoletti.— Décima: Cada uno 
je los socios podrá retirar mensualmente has 
ta la Suma de un mil pesos moneda nacio-nal 
para sus gastos personales Con imputación 
i su respectiva cuenta particular.— Undéci
ma: En caso de fallecimiento de uno o dos 
de los tres socios, se practicará de inmedia, 
to un balance general de la sociedad, y él 
o los Socios sobrevivientes podrán optar por 
uno d& los procedimientos siguientes: a) con 
tínuar la sociedad con los herederos del socio 
fallecido, quienes en tal ccüSo deberán un-fi- 
car su representación dentro de los treinta 
días posteriores de comunicada la decisión 
de los sobrevivientes e ingresarán con los 
mismos derechos y obligaciones del causan
te; para seguir este procedimiento s-e requie
re el acuerdo unánime de lo$ socios sobre
vivientes,* o b) adquirir en partes iguales

del nueve por ciento anual, que $e hará efec

 

tivo juntamente ton la-s respectivas amortiza 
clones-— Uno sdlo de los socios Sobrevivien

 

tes podrá efect-Jar la adquisición del haber 

 

total del socio fallecido si -el otro sobrevivien

 

te rehusara hacerlo.— El o los socios sobre, 
vivientes deberá optar por uno u otro de los 
procedimientos ¡propuestos, dentro de los se

 

senta días posteriores al fallecimiento; si así

e entenderá que optan u optano lo hicieran ____  ~ -- _________
Por la continuación de la sociedad en la forma 
anteriormente 
se procederá < 
ción d > cualquiera de los 
de que por 
Héctor Angel 
la sociedad Quedará excluido totalmente su 
nombre de 1 
ciedad usar 
casos de disolución de la¡ sociedad, aunque 
fuera ésta d

revista.— De igual 
caso de concurso e 

ocios.—

manera 
interdic„ 
En caso 

UalQuier cauái el Socio señor 
artoletti dejara de pertenecer a

razón social, debiendo la so. 
tra designación.— En todos .os

mutuo y amigable acuerdo, pro

i liquidación I en la forma qU-e 
determinen siempre que no con- 

disposiciones legales vigentes y 
desacuerdo, la forma de liquida, 

.eterminada d¿ conformidad a
/el contrato origina

rio.— Con ¡las expresadas* modificaciones in. 
Corporan a 
ciadad la 
ficado exp
Rentas se ¡acredita: Que|la razón social “Ca

 

sa, Bartoletti Sociedad de Responsabilidad Li. 
mitacJa”;

cribe la
dos de la

cederán a 
ellos mismo 
trarien las 
en caso de 
ción será 
cláusula dacimatercera dle

contrato de I constitución de So-_ 
resente escritura.— Por el certi. 
dido Por la Dirección General de

i ene abonado el importe Que pres 
ey número mil ciento noventa y 
provincia, hasta el presente «ño

inclusive.4- Leído que 
to ratifica] 
acostumbp 
testigos 
niel Enrl 
mi conocimiento, doy |e.— Ha sido redacta, 
da en t

es es este instrumen. 
m su contenido y lo firman como 
’an hacerlo conjuntamente con los 
Ion Ernesto pampilongo y don De 
Que Gudiño, ¡vecinos hábiles, y de

'es papeles fiscales habilitados nota-

rialesi rjumerados correlativamente desde 
cuarentí
y uno
cincuenta'y tres, y jsigu-e a la que, con el 
númer<

el 
, y siete mil I cuatrocientos cincuenta 
d cuarenta y f siete mil cautrocientos

anterior, teripina al folio cuatrocien
tos trejbe de éste protocolo y registro núme-
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¿o ocho a mi Cargo, 'Sóbrerra^pado: orjsicio- 
at-; Entre lineas: - social: Tod’o vale.— Héc_ 
tor Barto’cttd.—- N. Suáfez.— Narciso Elias 
'Bgo. José F.’ Camp^onlgo. — Tgo. E. Gudiño 
Ante mí: J. A. Herrera. — Escribano. — Hay 
un sello.

Nominación en lo Civil y Comercial ha decía.

lado en estado de Quiebra -al comerciante don

Roque Ruis (Hijo) 'con domicilio en esta ciudad

ca-llfe Pellegrini N<? 402.
e) 20|ll|5£ al 26|11|53.

■ QUIEBRAS
N*? 10 105 i- QUIEBRA DE ¡ROQUE RTOZ (HIJO) 

El señor Juez de Prim’&rct Instancia Tercera

Ha fijado hasta ©1 día 8 de Diciembre pro-

x¡mo
dico,
tro Madrid, los justificativos de sus créditos y ha

para que los acredores presenten al Sin. 
que resultó sorteado, don Francisco iCas-

(designado fel día 28 de Diciembre de 1953 Para 
la junta de verificación de créditos a horas 10,

e invita a los señores acreedores para tal fin. 
Lo que el, suscripto Secretario hace sab'er a

sus efectos.

/Sait-a noviembre 18

ENRIQUE GILIBERTI

de 1953

e) 24(11153 al 2|12|53

SECCI6H AVISOS

ASAMBLEAS
N<= JO 110 — ASAMBLEA -GENERAL ORDINARIA 

CLUB DE AGENTES COMERCIALES
De conformidad al Art. 64 de nuestros Es_ 

fatutos,. se cita a los socios dfel Club de Agen
tes Comerciales a Ice Asamblea General Ordi
naria que se realizará el día 13 de diciembre 
próximo a las 15 horas, en nuestra sede social 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA

Io Lectura del Acta Anterior
2o Consideración de la Memoria Anual
3o Consideración del Balance General
4° Elección efe Autoridades.
Se ruega Puntual asistencia.
MANUEL A. CASTILLO — Presidente 
FRANCISCO ARRIAZU — Secretario

N<? 10065 — “ LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 
Eva Perón 745 ' Salta Teléfono 2593

2?. convocatoria
Coniforme lo cPs-Puesto por el art. SI? de I©s 
Estatuto® d@ la Sociedad, convoca a lo® Se 
ñores Aceioni^tas a la Asamblea General Or
dinaria para ©1 día 28 de Noviembre de 1953, 
á las 17 horas, ©n la sede de- la misma, ©alie 
Eva Perón 745, para tratar ei siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l®— Designai&tóa d@ una Comisión para que 

práctique el escrutinio db la elección.
2-o— Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance Genera!, Cuenta de Ganancia^ y 
pérdidas, Proyecto d@ Distribución de utj 
lidades e Informe del Sindico, corres-pon^ 

dientes al 20? Ejercicio carado el 30 de 
Junio 1953.

3°—■ Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Jlhsto O- Figueroa y Ro 
berto García Petruz^i, por terminación d-e 
mandato; de un Director Suplente por 
tres años en reemplazo deI„Señor Antonio

Rcmón González, también por termina
ción d’e mandato y de un Director Suplente 

por un año en reemplazo del Señor Este 
bán Aspren fnza que falleció. Corresponde 
también designar SindJico Titular y Smdl 
díc-o Suplente por un año, en reemplazo 
de los Señores- Néstor López y Ricardo 
MartoreR, respectivamente, quienes tam_ 
bien terminaron su mandato.

40—. Designación de dos Accionistas para aPro 
bar y firmar el Acta d© la Asamblea.

GUILLERMO FRIAS
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario

NOTA: Se recuerda a los Señores Acet ante tas 
qué, para poder tomar parte en las delibera 
clones 'de la Asamblea, deberán depositar sus 
acciones o un certificado banearlo de las mis’ 
mas, en la Caja de la Compañía, calle Eva 
Perón 745, Salta, por los menos tres días antes 
de! fijado para la reunión, de acuerdo al Art. 
29? de nuestro® Estatutos.

, e) 13 al 26|11|953.

* AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
' PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que se benefician 

Con el funcionamiento de los hogares que a 
ta destina DIRECCION GENERAL DE ASIS„ 

TOCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUS0RIPTORES

Se recuerda que las suscripciones- al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el me®, 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de ios avisos debe- 
ser Controlada por los interesados a fin <3e saL 
w en tiempo oportuno cualquier error en que
so hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

■ De acuerdo al decreto N° 3649 del 11/7/44 e&- 
ehEgatoria la publicación en este Boletín de los 
bataiCes trimestres!®®, los que gozarán de l*a 
hcnificación establecida por el Decreto N° 11-.1SMI 

18 de Abril de 1940. EL DIRECTOR

0

,CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos

S A L T
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