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DECRETO IN? 7776--G.
Salta, ¡Noviembre 23 de 1953.
Expediente ,N° 7369|53.
Visto la nota N9 366— de fecha 17 del mes 

en curso de la Dirección ¡de la Cárcel peniten
ciaría; y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Nómbrase soldado del cuerpo de 
guardia cárcel del P'enal al señor FRANCISCO 
MAlDANA (M. 7.228.315), con anterioridad al 
día 17 del mes en curso.

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives^

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es copia ;
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de GobiernP, ]. é I. Pública

, DECRETO ÍN° 7777—G
Salta noviembre 24 de 1953
VISTA la Comunicación cursada con fecha 19 

del mes en curso,' por la Comosjón especial pa

ra estudio y Proyecto de organización judicial y 
de las leyes de procfedimieno de la Provincia, 
haciendo saber que tiene ya virtualmente ter_ 
minado el proyecto dH Código de procedimiento 

en lo civil, y ha efectuado el esquema y estu
dio preliminar de los de enjuiciamiento en lo Pe 
nal y de la L'Sy de Organización Judicial, por lo 
que considera inconveniente la inclusión en la 
Comisión del nuevo miembro designado, en razón 
de que tratándose de trábalos de una constitu

ción orgánica integral con unificación de CrL 
torios, y sobre todo del tiempo que demandó su 
estudio y fel estado actual de los trabajos, la in 
corporación de un nuevo miembro- a la Comisión 

arectaría fundamentalmente su construcción jurídi 
ca, ideología que le sustenta y el Consiguiente 
retardo y entorpecimiento que han de acarrear 
las nuevas y posibles divergencias que surgirían 
Y :

CONSIDERANDO:

Que la incorporación a la referida Comisión 
de un representante del Colegio de Abogados de 
Salta, mediante el decreto N° 7644 de fecha 12 
del presente mes respondía al propósito d.e-1 Po
der Ejecutivo de facilitar la colaboración ofrecida 
por dicha agrupación a la Comisión menciona
da, pero, como la misión de esta s^ encuentra 
ya virtualmente Concluida según se expresa pre 
cedentornante, la inclusión del nuevo miembro es 
inoficiosa y debe ser dejada sin efecto sin per
juicio de dejar a salvo- las relevantes calidades 
y aporte que tal colaboración hubiere represen 
tado.

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Déjase sin efecto el decreto N9 1644 
de fecha 12 de noviembre en Curso, ten cuanto 
s© dispone la incorporación a la Comisión es©©. 
c¡al para estudio y proytecto de organización ju 
dicial y de las ley&s !d-e procedimiento como miem 
bro de la misma, del ¡doctor Carlos Roberto Aran
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da, e¿ representación del Colegio de Abqgadps.de 
Salta. ’

Art. • 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
m eí« Registro GHeial \y archívese.. :r

’ • RICARUd J., -
■ Á^aijiía-

Es. copia
Rarnóp.- Figjieroa

-Me de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 7778—G
' Salta, noviembre 24 de 1953.

VISTAS las notas de. lau Dirección -General del 
Registro Civil, haciendo saber qute las Oficinas 
de registro civil de las localidades de Agua- 

. ray- y- Acambuco. (Dpto.. San Martín) se encuen
tran acéfalas por haber renunciado- los resptec^ 
tívos encargados y que el titular de- la de El Tá 
bacal (Dpfo.- 0rán>, sen encuentra en uso de 
licencia, y sitendo necesario encomendar provi
soriamente 1a- atención de tales- oficinas a la ac 
tual autoridad Policial 
hasta tanto se provea

néfíciarío que se detallan en los decretos, N9.s 
<6561153 y 6559,53 respectivamente y dte acuerdo 
: al importe que le corresponde, a cada uno de los 
’ mismos de conformidad a J© 'dispuesto en los Ci- 
taplo£. deartetos.

; Art 2°' El gasto qué demande el cumplid 
1 miento de7 lo determinado- en ép artículo á-nttes 
trior deberá gjtendersó con imputación al Anexo 
' G— Inciso Un¡cor- 
. 3— Parcial 4—
j de la Ley de. Presupuesto en vigencia,.
¡ Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 

Oficial y archívese,

’ RICARBO • J.. DURAND 
Walder Yáñez

Deuda .Pública— «Principal 
‘Sub parcial 7—.. Ley 1668,53"

ste reconoce*'un  crédito en la su 
a fávóf dé la Hábilitación de 

Pagos del Ministerio de Acció:i Social y Salud . 
Publica:, en corjeepto de servicios prestados ©ñ 

 

la) 'Dirección General de' Salubridad’ por él péc, 
sonal que se etermina en el mismo, en las 
fechas^ y pér- lab importes qu-e| se especifican; y 
qjtehto ’ ’ z-r .

en 19’

timo, por el cua 
ma de $ 6.223

’ lo iñfoifmado por Contaduría General- 

 

de noviembre en curso;

El. Gobernado?. tfe la Ere vindg

El Gobernador

en el Registro

jls copia:

íeM de Desp.
Gj. LIEÑDRO ■; ’
de Ac. Social y Salud Pública

(Gendarmería Nacional} 
en definitiva,

de la Provincia

Art. 19- — Desígnase encargadas- de. las ofici
nas de Registro. Civil de. las localidades d© 
AGUARAY, ACAM-BUCG y TABACAL, -a. las au, 
toXidades policiálesi de las. mismas (Gpndanne. 
rfa Nacional), en carácter, ¡ntterino y hasta tan
to s© provéa en definitiva.

Art 2C- — Comuniqúese-, publiques®, inseae.se 
en el Registró Oficial; y arc-hívesé.^

. RI4-ARDO J. ÜUKANP 
Jorge Atonda

decreto;,
Salta, noviembre 25< de- 1&53.-.

QRDW D-B RAGa ÍÍE 7-5; ' . .
Exptediente N9 15.448,953.
VISTO este expediente, en el que a fojas . 3,5 

coiTe factura de. $ 2-.7-L2t—. 'presentada Por la 
Agencia^ Editorial ‘'José Arruk” ten concepto de 
la provisión de llbrós de medicina con destino

7780~¿A

al Servicio de Anatomía Patológica, de. confor
midad a la adjudicación dispuesta por decre_ 
to 7383 de 23 de octubre*  piído., y atento lo in
formad© por- Contaduría General con fecha 23 
de octubre ppdo., y atento lo informado por Con 
taduría General con fecha 13 de noviembrte 
curso,

en

Es’ copia;
Ramón Figueroa

!e de’ Despachó. de GqbiernKb J. é l. Pública

El Gobernador de. ^9, Provincia

D- E C R E T A :

DECRETO N°- 7779—A - •
Salta, noviembre 25 de 19.53

Of¿QEN DE, ?W>- N° 74
E^pedienlte N° •14.465|9;53 y agreg. 14.697,53. 

11.286,53. y 14 643|52 .'

VISTOS éstos expedientes en los que corren 
los decretos, números 6561|53 y 65:59|53: de rte 
conoCimienttos de créditos, agregados a fs. 7 de 
expediente N9 14.697|53 y a fs. 4 d.e texpediente 
N9 14.643|52, por las sumas de $ 1.851.22 y $ 
533.37: m|n. a Favor de la Habilitación de ^ar 
gos del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, en concepto de importtes de los servi
cios prestados por el personal que detallan los 
decretos dé referencia; -y attento al informe pro 
ducido por Contaduría General con fecha 17 
de noviembre en curso

El Gobernador d© la Provincia

4¿rt. 1o’- — Por Tesorería (Genial, con la 
pida intervención de Contaduría Genteral de 
Provincia, liquídese. q la orden cQnjunta del Sub 
sepretq^ip Y- Habilitado Pagador del MINISTE
RIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD. PURLIGA, 
con qargp de rendir cuenta, la suma dte $ 

PE.
se

2 712-.— (DOS MIL SETECIENTOS DOCE 
SOS) m|n. a objeto de que oportunamente

DECRETA:

E C HE T

19 — ’ Pér Tesorería General, con la de^ 
bida intervención de CQntgdúnq: General de 1B 

 

Provincia, liquídese a la ói|de|i conjunta, del SU® 
SECRETARIO ’ HABILITADO PAGADOR DEL Mi . 
^■ISTERIO DE. |ACCION; SOCIAL Y SA1U-D PU.

BLICA,, Con caigo de rendir cuenta, -la suma de 
$ é.223|24 '(SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 
PESOS CON; |4[10Q) mjp., para que oportuna- 
mentte se hag efectiva a l<|s siguientes bene
ficiarios, en. lo, proporción qu^e en cadjx. Caso sé 

 

determina., y pbr el concepto- ya indicado:

Dr
Dr
Dr.
Srta. Rosa Molina . . .
Dr.

Dr. riíicáido Jiménez
Dr.
Dr,

Sra.

Ar-t

Venancio 
Ñazir Feli
Roberto

VadíDagum 
Restom . • • 

lix Arias .

... $.
... $

. - • $
Pedro.. Vidente Albeza j........ .$ 

_$■ 
$’ 
$z 
$.

Victor, Agremán el

Víctor Elias .. _. - -.... 

 

Pastora • ¡Cabrera de Ohse

675.24
460.38
601.29
417.62
951.50
951.50
951.50
322.01
892.20

de
•la

TÓML $ 6.223.24

Art. 29 —| El gasté qué demande el cumpli
miento de esjte decreto stej imputará al Anexo 
G— Inciso, co;— Deudqc I Pública— Principal

! 3— Parcial - “Sub .6— L-ey. 1654|53"
dp la Ley de Pr^supptes.tpl vigente.

Art. 39 —I Comuniqúese, í publíquese, insértte„ 

 

se en ©I Regina Oficial y ^archívese.

haga efectivo dicho importe a la Agencia 
torial '‘José Ariuk" en cancelación de la 
tura que por el Conceipto ya indicado Core agre 
gada a fs. 3]5 del expediente arriba citado; de 
b^ndq imputarse testa erogación al Anexo E— 
Inciso 
b)l—

Art.
se en

Art. Io. —- Por Tesoiteria General previa íntert 
vención dte Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a la orden Conjunta del Subsecretario 1 
y Habilitado Pagador, del Ministerio, dte Acción 
Social y Salud; Pública, -la suma de $. 2.386.5'9 
m]n (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y -SEIS 
PESOS .CON 59,100 MONEDA NACIONAL), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, para 
que a .su vez hagan efectivo los; importes co_ 
respondientes a los habtefés del personal be-

lefe

Edí-
fac-

I— Items 1,7— Otros? Gastos— Principa] 
Parcial 4 de la Ley de Presupuesto vigen

2o. — Comuníquese; oublíquese., insérte; 
el Registro Oficial y. archívese. *

RICARBQ- X DURAND
Wsddeir Yáñ©z

copia:
LUIS 

de Desp.
G„ MENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO
Salta, -noviembre 25 'de 1953. !

ORDEN*  DE PAGO N° 76 "
Expedientes números: 12.028,53 (N° 9702, A|52 

de Con. Gral.), 12.184,52; 10.008; 10.055[53; 12.0 
89,52; 12.067,52; 12.063,52; 12.0’92,52;

VISTO el decreto N° 6221 de 31 de julio úl~

7781—A

LUI
Jefe de Des

Es copia:

G\ LIENDRQ .
. de Ac. .Social y Salud Pública

RICARD® X BURAND
Yáñez

DECRETO ° 7782—-A,
Salta', Noviembre 25 de

‘Expedientas Nros;. 11.782^3; 11..28G]53
(li. 774,53 Salubridad).;. HÓ. 656,53
(15.00.1|53 dle Salubridad).

Visto, -los decretos NrQs. 5.856,53 y 5773,53 Por 
los- que 
mas de

se reconocen lo?
1.680-.90 y

1953.

>s! Créditos en» las ' su 
y $ 1.074.24 mln.

iCnte, a favor ^le la Habilitación de 
Ministerio de A-cción Social y Salud 

Concepto de ¡servicios prestados ten 
y™—

se determinan en los mismos, en las

Contaduría General Con
l curso,

re&pect-ivam<
Pagos, del 1
Pública, er ‘ (
la, Dirección General de Salubridad po.r el per
sonal que
fechas y: p: ir los importesl que se especifican; y 
atento ló ir .formado por
fecha 17 do novitembre é¿

’El Gobernador de la Provincia

D E CRETA:

Art. 19 Por Tesorería: General, con Ja 'de
bida inten- ención de Cprítaduría General de la

Abqgadps.de
inseae.se
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Provincia, liquídQsfe a la orden conjunta del Sub , DECRETO N'9 7784—A. 
Secretario^ y Habilitado Pagador del Ministerio [ Salta, Noviembre 25 de 1953, 
de Acción Social y Salud Pública, con' Cargo de 
rendir cuenta, la suma de. $ .2.755.20 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA- Y
SOS ,CON’20|100 MONEDA NACIONAL), impon 
te total de los reconocimientos de créditos dis-

-puesto® por Decretos números 5856(53 
para qué oÍPortnunamónte se haga 
los siguientes beneficiarios; en la proporción que

I m[n, (DQS 
CINCO PE-’

y 5773(53, 
efectiva a

4

J. Expediente N° 16.218(53.' \ ’
Vjsto lo solicitado por'la Dirección de Hospi

tales de la ciudad de Salta en Resolución N° 
203 de fecha 30 de octubre del año. en curso, 
atento a las necesidades del servicio.

El Gobernador de la Provincia

Waldfer Táñes

en cada cas© se determina, y por e 
ya indicado:

l concepto

7; Dr? Ernesto Steren ..... ... . $
7 Drñ Lisandro • Lávgqúe '
i D’r./Néstor Rodríguez •.../.. ..... ‘‘

1.680:96
• ? 399.—

675.24

' ’ ‘ Tota] ...... $ 2 755.20
................... 1

'Art; 2o — El gasto que demande 
miento de este decreto se imputará 
G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
3— Parcial ’ 4— "Sübparcial 5 —Le^ 
de la Ley de Presupuesto en vigencia 
. ■ Art. 39 — Comuniques^ publiquese, 
en el Registro Oficial y archívese.—

el cumplí. ; 
al Anexo ,

Principa] 
1654(53" , 

insértese 
j

: . . RICARDO .1. DUF

= Es* copia:

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

Art. Io -—Desígnase como Ayudante Id®.Coci
na del Policlínica, del S‘eñor del Milagro — Per
sonal Transitorio a sueldo — con la remunera 
ción mensual de j* 400 .— y con 
día 9 de octubre ppdo/ a Id Era. TRANSITO FE. 
RREYRA DE SANCHEZ, mientras 
cía Concedida a la titular Srta.

anterioridad al

dure la licen_ 
JOVINA FUGA.

Art. 29- — Desígnase cómo Lavandera del Poli- 
cínico del Señor. del Milagro — Personal Tran
sitorio a “Sueldo — con la remuneración mensual 
de $ 400.— y con anterioridad .al día 7 de 
sctiembr’e pasado, a la Sra-. PAULINA RAMOS 
DE LIZONDO, mientras dure la licencia - conce
dida a la titular Sra. Natividad. Zapata de .Chü 
Chuy. ' . ..

Art. 39 — Comuniqúese; publiques©, insérte-, 
se en ©1 Registro Oficial y archívese, L

RICARDO J. DURAND
Walder Yáfíez

LUIS
Jefe' de Desp.

G. LIENDRO
de Ac. Social y" Salud

Es copia:

Pública . . . . luis;g6 lietoi© - ■
Jefe de Desp. de ‘ Ac, Social y Salud •Pública

7783—A.

4803 dfe

DECRETO N°
Salta, Noviembre 25 de 1'953..

- Expediente N° 16.250|953.- ■
■Visto ' en este expediente la nota N9

fegha 13 de noviembre en curso, cursada por el 
Ministerio d^I ’ Interior, comunicando que la 
rección Nacional de Migraciones cOn motivo 
asumir sus' funciones el nuevo titular dje la 
rección de, Protección al Aborigen, solicita
arbitten las medidas adecuadas para la inter
vención en los- asuntos indígenas a -tratarse, a 
los Gobiernos Provinciales y territorios 
blación integran núcleos de aborígenes;
to a las necesidades, de designar un iepresen_- 
tante de .este Gobierno, *

Di
de

Di_
se

uya po_ 
y aten-

El Gobernador de -U? Provincia

DECRETA:

Art. 19 
bierño de¡

— Desígnase Representante
Salta, ante la Dirección de Protección 

al Aborigen, dependiente de la Dirección Na
cional de Migraciones, ai señor MARIO.
DO MELE ■— Asesor de la Secretaría de 
dinación0,de esta Provincia en la Capital 
ral.

del Go.

OSVAL-
Coor„
Fede-

Art. 2o — El presente 'decreto será tef 
por los señores Ministros de Acción Social - y 
Salud Pública, y de Gobierno, Justicia} e Instruc. 

‘ción Pública.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

rendado

Es copia:
/ XUTS- G, PENDRO

RICARDO 1 DURA
. Walder Yá 

Jorge Aranda

Tefe de Desp. de Aa ' Social y Salud Pública

DECRETO <N9 ’ 7786—A ; '

Salta, , noviembre 25 de 1'953
VISTO las vacantes-de brecas disponible en- 

los -distintos establecimientos educacionales de- 
esta' Provincia, producidas por renuncia a este 

.beneficio, alumnos ' que fueron becados me
díante Decreto del .P. ,E. N9 6391 de -fecha 13- 
de agosto del cte. año;" y habiendo dispuesto 

la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial de 
Menores, beneficiar con estas becas denegada-s
et numerosos alumnos carente® de . récurscO® . que
jas requirieron, . y ‘y

y ‘ £1 Gobernador de la Provincia

DE C-R-E T-A

-Art. Io — Apruébanse las becas otorgadas 
po?. la JUNTA. EJECUTIVA f DEL PATRONATO 
PROVINCIAL -DE’ MENORES, en las . vacantes- 
producidas durante . el corriente año, en distin
tos establecimientos educacionales de la Pro
vincia, de 
tir de -las 
consigna:

.COLEGIO

acuerdo
fechas

SANTA

al siguiente, detalle, y a par 
que én cada beneficiario se

ROSA DE VITRRVO

Inferna Con $ 100.—
1 Elba Lía Za'azar (desde el Io de -abril)
Externa Con $- 40.— ‘
1 Adela'Arce/(desde el 19 de-julio) *
2 Haydee Lucrecia Gómfez' (desde' el Io de. julio')

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL. HUERTO
Internas cóñ- $ 100.— c|una.
1 Francisca Giménez (desde- el Io de gulio)
2 Nélida’ F. Maita (desde el Io de setiembre) 
3' Josefa Molina "(desdé -el' Í9 de julio) - 
Externa coñ. $'40."-^*
1 Magda Nctomí Juárez (desde fei Io dé abril)

DECRETO N9 .7785—A.
Saña, Noviembre 25. de' 1953. ■
Espediente N° 16.074]953.
Visto en feste excediente el reconocimiento !de

servicios solicitado por la .Oficina de Paidolo-. COLEGIO HOGAR ‘'BUEN- PASTOR" 
gía >a favor del Dr. Domingo. Constanza, quien 
se desempeñó como Oficial 79 Medico— du„ 
rante el término comprendido -entré fel 6 al 19- 
inclusive ide ' noviembre en curso-, en reemplazo 
del titular Dr. 'Salomón Kos® qu£ se encontra
ba eií uso de licencia reglamentaria; y atento a 
lo informador por Oficina ,de Personal' a .fs. 1 vta.,

Internas con $ 80.— c[una.
Sara Ricardone (desde el Io de agosto) 
Alicia Córdoba (desde- el Io de julio)
Olga B^tty Molina (desde 'el 1° de abril) 
Elva Flores (desde el Io de noviembre)
Olga N. Flores (desde el 19 de noviembre
Alicia. Sandovaj (desde -el 19 de seti'embre)

7 Lidia' A. Tolaba (desde el 19 de setiembre)

COLEGIO' SAGRADO CORAZON DE JESUS 
MMiopupila con $50.—
1 Rosario C. Rayano. (desde el -1° de julio) -

T
2
3

5
6

El Gobsswudor de la Provincia

DECRETA

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
per el Dr. DOMINGO CONSTANDO, en el cargo 
do Oficial 7o Médico de la Oficina de Paidolo 
gía, durante el. tiempo comprendido entre el 
6 al 13 del corriente mes, fen concepto de ha
beres desempeñando en reemplazo del titular 
Dr. Salomón Koss, qu'e se hallaba en uso de li 
cencía reglamentaria.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el*  artículo anterior 
se atenderá con imputación al Anexo E— Inci
so I— Item 2— Principal a)l— Parcial 2|l, de 
la Ley de • Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniquese; ppblíquesé, insérte
se en ‘ el' Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND
WáHer Yáñez

:S eopícc

LUIS G/.LIENDRO .
jefe de Desp../ de Aq. Social y Salud Pública

COLEGIO HERMANAS ENFERMERAS ‘FRANCIS
CANAS . .
Internas con $ . 90-.— c|uná.
1 Gladys Gutiérrez (desde ©1 Io de ogosto)
2 Angela Y. Flores (desdfe el Io de- octubre)
3 Roso: Lía ChoCobar (desde el 19 de Octubre)

INSTITUTO
Interna con
1 Sara Mercado (desde e? 19 de ‘eneró)

"LA INMACULADA" 
$ 80.— ' •

HOGAR "SAN CAYETANO"
.Iñiernos-Lcoñ 85.—. cjuno. ■

r
2
3
4
5
6

DE VAQUEROS

Gai’cfa (desóje el
Qüe.rchi (desde
López (desde el
Figueroa (desde

8

Miguel*  A. Medrana (desde
Teodoro
Ramón
Erénsto
Luis R.
José E. Mamaní .(desde 
Plácido Cava (d^sde el- 
Antonio ’ Tejerina (desde

el Io de agosto)’
19. de agosta)

el
Io' 

el 
el
19
.e] .

i° de agosto) 
de setiembre)

1 ° de setiembr’ei
19 de setiembre) 
de octubre) 
1° de octubre)
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9’ Jesús Dagum (desde el 19 .de octubre) • 
Alfredo Dagum (desde el" Io de octubre) 
Carlos B. Lera (desde el Io 
Oscar E. Molina 
Carlos A. Molina 
Humberto Robles 
Manuel Pacheco

10
11
12
13
14
15

(desde el Io
(desde el 19
(desde el 19
(desde el Io

BELGRANO

&
-- SALTA,’DICIEMBRE" T9 ]>E 1953'

...........
PAG. 3913

de 
de 
de 
de 
de

noviembre) 
noviembre) 
noviembre) 
noviembre) 
noviembre)

COLEGIO MANUEL
Internos con $ 100.— c|uno 1 -

. 1 Fernando A. Medina (désde el 19 de julio) 
2 Juán Carlos Chocobar (desde el 19 de abril)

DECRETO jNO 7788—A. * ' - '
-SALTA, Noviembre 25 de 1953. -
Expediente N? 16. 182)953.
VISTO en este expediente la solicitud de 

licencia extraordinaria interpuesta por el Ofi
cial 69 —Inspector de Consejo Deonto-lógico 
de la Provincia, Don Ricardo Liéndro por 
razón de tener asuntos particulares atendi
bles; y no obstante l0 manifestado1 por Con
taduría General con fecha 19 de noviembre en 
curso,

Z — 0.1. N?
dél Hospital “San Francisco

teriondad al X9 de junio del 
’ con la asignación mensual

ORTEGA PERE

Galpón, don ap 
'Corriente año’ 
de $ 250.—.

74.-521, Mucama
Solano” de El

ESCUELA INDUSTRIAL REGIONAL. MIXTA (ME
TAN)
Externos Con $ 50.— c|uno.
1 Juan H. Jerez (desde^ el Io de julio)

INSTITUTO ADSCRIPTO MANUEL ESTRADA
- (METAN)

Externa con $ 50.—
1 Dora yiUaríreal (desde el Io de julio)

SEMINARIO CONCILIAR .
Interno con $50.—
1 José A. Arce (desde el 19 de julio)

ESCUELA FABRICA N9 32
Externo con $ 50.—
1 Nicolás Bidaurre (desde el Io de noviembre)

INSTITUTO SECUNDARIO’ ‘ISAN 
TARTAGAL
Externas con $ 50.— c|una,
1 Angela Martínez (desde el 19
2 Alicia Martina Vega (desde el

FRANCISCO”
r

de
Io

julio) 
julio)de

el cumplí»Art. 2o — El gasto que demande
miento del presente decreto deberá ser atendi
do con, fondos de la Orden !de Pago Anual N° 

. 11 Decreto N9 3881)53, con imputación al Anexo
E— Inciso I— Item, 1— Principal c)— Parcial 
2)5— de Ja Ley de Presupusto General de Gas
tos.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©;' insérte 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO Je DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

Jefe
LUIS 

de Desp.
G. LIENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO ¡N? 7787—A.
SALTA, Noviembre 2-5 de 1953.
VISTO la renuncia •interpuesta.

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. 59 — EII gasto que demande el cumpli
miento >de lo dispuesto por lo|- artículos ante, 

riores, se atenderá con imputación .a la Parti
da global par remuneración de Personal de 
Servicio, transitorio, prevista en.el Anexo E— 
Inciso I— Ite 2— Principal a) 4— Parcial 
2)1 de la Ley (de Presupuesto -en vigencia.

Art. 6.° — Comuniqúese, publiques©, insértese 
ficial y archívese.

en

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Acéptase la renuncia presentada

Art. 1° — Concédese dos (2) meSés de licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, al Ofi
cial 6? —Inspector— del Consejo Deontológi- 
co’ de la Provincia, don RICARDO LIENDRO 
y a partir del 23 de noviembre -en curso, en 
virtud de encontrarse comprendido en las*  dis- 
posiciones contenidas en el artículo 12 — 
apartado f) último párrafo de la Ley 1590.

Art. 29 — Comuniques®, publiques©, insértese 
en el Registro OficiaL «y archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

LUIS
[efe de Despc

el Registro

7790—'E„

G-. LIENDRO
de. Ac. Social

RICARDO Jo DURAND 
Walder Yáñez

y Salud Pública

Es copia:

G*  UENDROLUIS
{efe de Desp. de Aa. Social y Salud Pública

DECRETO |N9 7789—A» '
SALTA, Noviembre 25 de 1953.
Expedientes Nos-. . 16.083)53 — 16.112)53 y 

16-02?l53- , . ;

VISTOS estos expedientes y atento a lós íiL 
formes resp-eictivos, . i

El Gobernador de la Piovincia

DECRETA:

Art. Io — Reconócense los servicios presta
das por la señorita ELVIRA FUENTES, como. 
Mucama ¿el Hospital “San Vicente de Paúl’' 
de Oran, durante quiñc-e- (15) días, a contar 
desde el 21 de octubre ppdo., en reemplazo 
de la titular señorita María Bárbara González, 
que se hallaba en uso dé licencia Por enfer. 
me’pad, y a razón ide la remuneración mensual 
de $ 250.—. “

Art. 2? — ReCOnQcense los servicios Prestar 
la señorita ISABEL ROLDAN coma 
del Hospital “San Vicente de Paúl”

DECRETO in
SALTA, Noviembre 25 de

Expediente | N? 5228}C|1953.
expediente ¿n el que ©1 Peón 
(de la Administración de Viali.

VISTO est
de cuadrilla

don Jesús Cruz, solicita .el be» 
a jubilación o ;
d a las d'ispo!

1953.

dad de Salt 
neficio :de u 
de conformíj
lo 37 dé^la L^y 774, reformada^p©r Ley 1341; y

diñaría anticipada, 
simones- del artícu.

OONiSlD

Que mediante Resolución N9 5026—J— (Acta 
r> zirv de -noviembre del año en

kministración de ici • 
3nsi0n.es de la Pm- 
di citado pop ©neón. 
►rendido en las dis-

N° 117) de 
curso, la H| Junta de 

 

Caja de Jubilaciones y 

 

viñeia, hacd lugar a lo 
cúrrente coa 

de la Ley de Éf^materia;
trarse el r 
posiciones

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

Art. T? -- 
—J— (Acta’ 
del corrí en íj 
Administración de la Ca. 
Pensiones de la Provincia, 
sitiva establece:

- Apruébase la Resolución N9 5026 
N9 117), dé focha 11 d© noviembre 

re año, dictada Por la H. Junta de 
a dé Jubilaciones y 

cuya parte dwo.

Art. 1°
ria corriente ct fs. 16.—

— APROBAR la información, suma-

Art.’ I9
por -la iSrta. MARIA CARMEN PIOTTI FLO. 
RES, al cargo de Auxiliar de Oficina de An- 

’ tropología —Personal Técnico y Administra^ 
tivo Transitorio a 'Sueldo, .con la asignación 
mensual de $ 450.—, .-a partir del día 23 de 
noviembre , en,- curs-o;

Art. 29 — Comuniques^ (publiques e, insértese 
en el

dos por 
Mucama 
dé Oran, durante doce (12) días, a contar desu
de el 15 de. agosto dél corriente año, en reem
plazo del titular, don Nieves Juárez que se 
encontraba en uso de licencia por énfeimedad, 

a razón. de la remuneración mensual de
250.-« . L¡ ’ I

y
$

Es

Jefe

—- acord ar Peón de cuadrilla 
Vialidad de Salta

Registro ' Oficial y archívese.

• ;• -RÍCARP.O4. DURAND
1 W&Ideif Yáñez

copia:

LUÍS & UENDRO ' ’
de Óesp. de Ac. Social y Salud Pública

Art. 39 — Reconócense los servicios presta» 
dos’ por la señora ALGIRA RODRIGUEZ Vda. 
DE CEJAS como Costurera del Hospital “San 
Vicente dé Paúl” id© Oran, durante diez (Í0) 
días, a contar desde el 15 dé agosto último, 
•en reemplazo' 'de la titular señora Lía Pardo 
de Denunzio que se hallaba en u^o de licen
cia pór .enfermedad, y a razón de la remu„ 
nérac’ión mensual, dé $ 40Ó .—.

Art 4°’— la 'señorita OLGA'

Art. 2?
-de -la J administración 
sieñor JESUS CRUZ, 
beneficio de una jubilación ordinaria antici. 
pada3

al
de
Mat. Ind. 3886802, el

le conformidad a 'las disposiciones

del. art.
1341 co: 
südl .de:

37 de la Ley pT4, reformada por Ley 
>n un haber jubilatorio básico men-

$ 285.05 (DOS-CIENTO/S OCHENTA 
’ Y CINto PESOS CqN CINCO CENTAVOS 

” MiONLpA NACION.

” el día
” máis ]
” decré

e-n qué dejé íc

1 os - aumentos :
Jos c emplomen

^L), a liquidarse desde 
iprestar servicios con 

diados por Ley 954 y 
itariosu

Art'. 39 - MANTENER lo dispu-esto Poí 
Re¿ol: ición N° .5025*

> a la forma pe atenderse los cargos
>ma’\

F— (Acta N9 117) en
s;-cuant
” formulados en fe 1

3nsi0n.es
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Art 4P*  Cómtmí^Q'ésW -pwbhqueáef insértese 
en^ei£tRegis^0r^O£ioidl>éy ái’clnveáé.

RÍCÁRDJ X DIIRÁIW^ 
iorentín Tomes .

Es copia ;

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

DECRETÓ 5N-9 7791—E.~ ¡
SALTA, Noviembre 25 ¿e 19'pL
VISTO el decreto Ñ? 77D|T€leI 17?deinoviean 

bfe en curso, y atento a .lío solicitada por el 
::Lr Presidente idel Concejo de Plánes deseñor

- Obfeas
Presidente del Concejo de Plánes 
Púbteasi de’ ■ la Provincia;

Él Gobernador de.Já . FrovinCícB .

D E .C R.E.4T A ;

l10 '---- Nomínase3 lai<Jbmtáióp^^r-t-
Por el artículo'2?" deFdecreio N?< 77064del ¿217 
de noviembre en curso,, conforme se determiA 
na a continuación^? -

Por Dirección - General' de xlnknuebles, el señoi 
PASCUAL FARELLA — Pok Contaduría -Ge,, 

ner¡al de la. Provincia, ©1 sefiór JOSE ALBERv. 
TO SOíLEiR. — Por Administración d© Vicrli 
áa» ;de Salte.aeí.^efw.'aaügW- D’JSNÍUNZiO.
Por-Dirección’GeneraL deula .VivíéndJa; y Obla?» 
Púbti&asp eh-señ^rt MARGEE^RN. -.SOZPÓ. — 
Por AdimnistracióiíOénerdl^dUAguas-i de Salta 
el Ing. Agr. RAFAEL SILBÉRMAN. .

de. O. Publicas

Art. 2? — con el fin de evitar interferencias 
entre los Señores 'Delegados, y los funcionarios^ 
de sus respectivas Reparticiones, dqjase esta,, . 
blecido Que las obligaciones de los primeros 
ante .el Consejó ’ de Planes,
de la Provincia, tienen privilegio sdbre los 
cargos, específicos en que- se 

sus/respectivos organismos, quedando ¡además 
facultados para solicitai’ en todo momento y 
con carácter ¿preferencial, cuálquiey infófmáR 
Cióp que ellos requieran para satisfacer ©n; 
forma aWliá y expeditiva el lobjétivg perséR 
Buido. .

desempeñan en1 ' s

don Clemente AeiWdc,’iStíl^lt^éÍ-fbéneficio 
unaMubiWión*  ór^in^tia'^ciati'élprta, (Je éow
formidad a<as^dispoéiéiohe^déLart. 37Jde-la ¿ 
Ley T74,^ré^Wa¡da ¿pe® Léytl34j-;. y

'éwb5tóetj&lxr^ en las
dis®b'sitio¿^s-;3i#4a Ley’<e fe'Wtepa-

QONSiÉDÉRANDO:

s Qué'mñdiSit^ 5028^R- (Ac-'
td’jN^4T79rd^<eéha UMde noviembre del afio 
en^ctfrsór- la1 H; ’ Juntá^de -Admin-istrañión de 
tóbala- dé- ’WMl'a^dW^y- -Pénsianes^ haee.-lu.ú 
gar a lo solicitado por encontrhrsfe el .recu- ?- 
rrente ^Comprendido en las -disposiciones de 
la Ley de la materia;.

Por ello, atento a .lo - dictaminado por el 
señor--FiscaLde'.Estado- a fs.-2(t y-'emíuiS'o de la 
facultad conferida' por-', él artícul^r46ude la Ley 
774,.. ’ ’ •

E hG pibe^n-aiám’ydie&la vP nWíwiu
D E ?C RE.T A^

( Por ©He, atento a lo. dictaminado Por el 
fioy^Ffseal W>Wta^'a <£sv‘31y »en. us'o de 
faéúltaducoM^rúdhi ¿pof-- 'él^arówtoh-4® de 
Ley^-7747

El^Go&nnadoxt de? la;-Provincia i

sem 
la 
la

; D ÉtC'R2E’T A": •

; Arfo 19t ~-Ap<aé.has^4a Resolución N° 5028 
(Acta N? 117), dictdda^en ..fecha 11 de 

noviembre^del ríCoWente -afio^por - la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y’Pénsfones^dé Ma*  "Provincia, cuya parte dis
positiva; establece:

’ Art. 1? —- ACORDAR asi Auxiliar 6° dé la Di
rección Gea-éTaPBé Inmuebles, don CLEMEN 
TE’ M|ERÓADOf Matrícula-IndividW N<? 
3.986.06’4? el beneficio- dé una jubilación or-.<

' dinaria, de conformidad a las disposiciones
’ del art. 37 déTa^Léy '7747refoima'da-por Ley 

1341;1 con: un 'hdber jubilatorio básico unen^
’ su-cd déi$ -T46v3(>-'(GnATRÓOlENTO.S^CÜA
’ RENTA Y SEIS PESOS ' CON-TREINTA"*

Art. 1?"’— Apruébase- la Resolución igo 5034 
—J— Acta N? "417)7 dictada por la H. Junta 
dé-i.Administra¡eián?.idé rfa iCájw-de'-JUbilaciones 
y Pensiones de la Provincia det (-Salta en fe. 
cha 11 de^moyiem,bit&’.,délHCdrptoW'raño/ cuya 
•pórte ^disP.O'SiMva-?establée^: , .

Axu 30; — -El Eons.ej^ <de^Plá3íés^de 
PúblWs-. de;la:.Pranmoia;rateMd*a  jqueTQK^sU-s -- 
tareas no puede cumplipíum^ciraTáóxdijQyuadéss 
más de las horas pré establecidas en? c0ncor0 
dancia' Con el f i jado para la ¡Administración 
Provincial, podrá reunirse en sésión todóWas 
v éc ©s-Que i í laSi s. ci rconstancias: Ijo, exij a®.vy > ali 
solo requerimiento del. sefior .Presidente,- pajar, 
el me j oy. cumplimiento- • de < las -. tí unciones- -^qup ? 
tiene asignada^ £ . I

Art.-.49 — -’-Carnuníquéser-publf^ups®, ? insértase 
®n el Registro Oficial y archives®.

I
; .; . RIGARDOuXrbURAKD^

< Flawísfós -Torres

» ,a--li_
° qui-darse con má^do>‘awm'ént©S';4i:jtí(j0SJ-TQi'- 
TLey^95L y decretos .Complementarios, des- 
ó de la fecha en qus déje de presta? servicios-' 
” Art. ;29-l— MANTSSNiER la dispuesto por Re,. 
? solución .No 5027—J— (Acta N? 117), en 
7 cuanto .a 4a .forma de atenderse los cargos 
¿< formulados, en la mismaJ\"

Art. '29 — Comurfíquesé, publiques©, yinsérte- 
se en el Registro' Oficial..y' archívese * •

RíBAROa í^DURAW -
4 Ffoms&ís*:  Torres

E^copiW-' -

Santiago Félix Alomó' "HWréro« 
?QfwiaL. Mayor---de^Ecoromía, F. y O. Públicas

DECRETÓJM? 1779&-E.
t SAMÍÁl^ Noviembrei 25 de :-195.3s
: B^bedüfit^ N'^M870-MP^1953.. -
5 V^B®deSt?e’ éXp^dieiJÉé^én" él que -el ‘ Auxt" 
jiár dét icfi-Dirección GéheTdR

Es"copia: | ' i / ,

Santiago Félix Alonso Herrero4
Oficial Mayor ’ de" Económít^ "F/ y'-Ó; Públicas

DECRETO W 779É—,E, ■ • i
■ SALTA;; NóWmibré 2F de3 lfe3V

VISTO -f resto expediente3 'en? veh
liar 6o déMa -DrreécM?ñ <én-eralvde•*  Inm&ébBs^

Ijuétel Auxi-

Artíil-é— ACORDAR, áll Auxiliad!? —(En
fermero) ide la .Dirección GenejaiLMé SalubrL 
dad? don HEiOTOR^ULlO^EIGOTIROA Mat. 
Indi: 15v257í50;0 él^beneBeié cde’WTa jubilación 
ordinaria anticipada ..de -conformidad a las 
disposiciones dél aií. 37 ule la Ley 774, re" 

” formada por Ley T341^ cohruírrfiáber jubila^ 
básññb' méASfiar’de -$ 3107' (TRES- 

n ClENTO'Sr^ClN-CELNTA-PESDS^GON ÑO. 
” VENTA Y SIETE..CENiTAVOiS MONEDA 
’/ NACIONAL),..a liquidarse con°más los cor 
” mentos fijados por Ley 954 y decretos com.

pIemémdrió¿;-d-é^déiJarfedháL^hxq-ue deje de 
” prestar servicios. - ¡
” Art. 29 -—-MANTiENERrfo: dispuesto.por Re' [ 
” solución NP<'5a3a>-J-^>(A^^N*o ú117) en ! 
4£ cuanto^-a la foWá dé*rateMeWés  lo# cargos : 
” formulados en Íce misma”. ¡

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese ¡ 
en el '‘Régigtró Oficial ’y árñhívés®. !

RKMaMhf^BÜRAND 
Flamen—Torres

P

¿ -Esr^opioü'.

Santiago^ F élix.- Alonso ^-Herrero 
Oficial - Mayor efe .Economía, F. y O. Públicas

DECRETÓ N? t7794—E, ■: 1 i . ■ ‘

SALTA, Noviembre 25 de 1953.
Expedienté N<? 5207|T|.53.
VISTO esté' expediente el que el Sargen 

to de Policía de la 'Capital,- don Jes&s Tintr 
¡ay, solicita"" el beneficio dé una jubilación 
ordinaria anticipada, de conformidad a las 
disposiciones- deLai<i37 -dé 4alLéy“774, reforma 
da pór’Léy 134L; y,;

CONSIDERANDO f ‘4. ,

Que por resolución N9~ 5082—J— Acta N$ ! 
117), la H\5 Junta-'dé Administración, de la ^ 
Caja de--febilaciones.-y .Pensionés de la Provin- , 
cia,y hac©- Mugar .a rio- •solicitado, en razón de • i 
que-<el recurrente ha- cumplimentado-.Con todos I 
ios Requisitos- estate-Cidós PQ?. la ley d© la maa 
teriaL - j -

Pdr^“elió> atento 'a lo aómaMjáBó*  *Por  el se*  
ñor Fiscal de Estcéód a dS’í- 23:41e’-estas actuaw 
ñiques: -y en s-usó-'de la facultad ‘Conferida poi’ ^ 
el art; 46 de fia L©y:'774> ,

de Salubridad, don Héctor Julio” Figueroa.£ .-so<
. ¿iéite^lfcbenefici< -de^-uiia_.jubilación ordinaria: 
anticipada,, de^conformidáld1 a las disposiciones

‘ ¿el articulo 37. d®. la Ley 774,“‘reformada por 
, Léy 1341;’y n . ■
• CJONSIBeRANDÓ ’̂ \/f •-

¿ Quér, la¿ -E. \ Junta de Admnistrañión dei la
Caja^dK.JuibilacMiés. y Pensiones de la Pro
vincia, •m^diafite^ resolución N9 5034T—J— (Aco 
ta .117’) >de fecha 11 dé noviembre 4e¡. .-año

L y^ua^o,  ̂h^'lo' soücjtado por en- en cursQ,-dictada por la H. junta de Atomía

’B^Gofréhfftchr de Ies Provincia

D E C R E T <

Art. 1°Apruebas ^.laabsolución N® 5032 ¡ 
~J— (Acta NV.117)j de. fecha 11- de noviembre
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_ tmjúón/d'e-;la .Caja? de Jubilaciones y PensiQ-
C? provincia, cuya part© d-ispósitivg teso Cn. el Regístrp, Oficial ,y5 archívese.

99Íablecg;:/ -c -1 v.- ' .*

al ,sa¿ge¿tó d© PóKcía 
/-/-'di f/fiapifáj; señor- JESUS' TINTILAY, Mat. 

ífi/'3'-92á,'081'/ él 'Beñe'iició;de una ¡jubila» 
2= «jci^h'-^/dihariá anticipada dé cohfóriñí|d’adt a 

” ;las l.disposiciones déí art. 37" de'la "ÍLey 774,' 
" refo^maáoT por I¿y Í3’41; éón un "haber jü.

3tíií^jn7íbilatorio'básico mensual de ? 595.37 m|n-.^ 
^^^^QWNJEN^QS:.NOVENTA. Y CINCO ^EiSOS?

“CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MO

_ "¿^^A/^NAOIQNALíj, a liquidarse desde Id 
■” .fecharen ¿que /dele?de. prestar servicios con 

másalos anmentos/fijados: Por Ley/954 y*  de_
££ ^¿¿rCr^íos ¿;coanpilemen.tarios-:; .. .- ¿- í

” 2^^~Mañtéher. lo disPuestó'por¿Ré^é'
^luóión^^OS!—j—(Actá N° 117)/en cuan 

jornia 'He .atenderse los cárgós fon 
jS^Sbos^en Ja mi&md”. ’ '
Arir'í?’‘~ ■‘Cómu^ígueset publíguése^ ‘ msért®1 

se ',®n^^^fte¿í^trp_JDficiál y archívese' i ' -
{.a RICARDO ;-J4 DURAND - 

, --¡1^,^.- Florentín To&s» ....
. -...-....... / '’w

Santiago Félix Alonso Herrero ' 
w CMiqi^^Mayor de - Economía, F. -y O. Públicas.

í

^..DELCRETQ ¡N*  7795—<£, ; - -• ■ T ~
„^ALTAr?Noviembre. .25 de 1953. 

^i7<;..^.-^^STO^el decreto Ñ? . 7704.. dé fecha 17 de. 
^<PoVi.emibr>e -en curso, por cL qué se .acuerda

2vezry Con carácter J d_e éxcep^/ 
tó/a J)QL-suma.de $/6¿000^—.. .

"£?- ‘^déstinaüíy'a^ aténtfer íos "gastosiUje' mano- de' 
obra afile séan hecés'arios realizar ¿n la con-s 

r s I^O^én-de Ja se^e 'Club- Atlétiqo ^Central-*  
-Norte de_$an Antonio dé los Cobres; tu

a-l.ós ' ¿ZÍ-álí' 
.orlfe&ar ..el^p^go.

.de dicba suma ¿3^."-.
_ .0r5/r,jE--G;pbernador de. la Provincia - 

i® RETA7 f:

jotb&e&sss A&L ¿Cpntadúfía¿
J^./FroyinciaA.:págueserpoi:- T'e’soféria-' 

oM ATI^EgOO
• • ^FRALWíORTE^ de ^San^Ahtoniordjg/los Cobres

'«■a®» dfeftf'~6:=ÓñO/— SE1S WL PESp%
Sgi ??£ vir-~v -so

'MONEDA/NAClONALJ,. imPortéoSql/ §ubsWct. 
otorgadlo por el Gobierno de la .Provincia pa¿*

v- ri la la atención, de loa gastos de mano de obra 
c^n ^-.neGesaria^en. la 'Construcción de la sede del 

¡O xlíthr . £ / O¿.:;.

mismo. . .. // -

Art 29 — El gasto qu& 'demande el ¿ ¿üiApiV 
.^ent^rdei presente- decreta - se. jcrputará^.ál^ 

ANEXa B^ mCISQ I— ITEM'Sr 1|5~ OTRQS
1S-Í 'pj&iÑ;áfPAE'>e)í‘-:l^"'gÁRCTA^5i

:/:Ój cd ;
ws sé Jíéy-ile Presupuestó - en yigpr,:

Ef présente decreté será refrenda^ 
©Bit «i
'BU $.¡a ‘"aíolovo ~o r“o:/-V.
-fezo fringnz^y ¿Obras Póblicas y d© Gobierno,/Jus.^

pública?-■ 77

Es-copia: ; ■<- ■ ,. ?.*  -.- .

^ Santiago Félix Alonso Herrero
^Ófícial Ma^ro’r dé Economía, "Fí y O. Públicas

sB ¿r

-1959

-Art/ 4°’Comuniqúese/; pubHquese, irisér- »

RICARDO J. DURAND 
Florentm Torres 

Jorge Aranda
Es copiar '■ ■

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

JDEQRíETO |N° 7796—E. "
Salta, noviembre 25 de 1953,

-.. EWte. N° 325|53... .
VISTO estas actuaciones por das que YaCi 

mientas, Petroliferos Fiscales (E. N._ D. E.) so 
■licitarse, transfiera a .su:, Jayor,.siw 'Cargo, dos 
fracciones 4^ terreno;- situadas-.enw el Mueblo de 
Salvador Mazza,; Departamento ¿San. .Martín; y

'vCÓÑ:SlDERÁNDO: ' ’ 7 .’ *

■ " QuefPor Ley rN^ 1583, -s¡eautorizaba esté Po 
:.dér Ejecutivo a donar a Yacimientos Petro-li 
;-feros_ M’S[CaleS .E. N. D. E.), los terrenos fis

cales necesarios para las construcciones de vi
- viondaSi campamentos é~instalaciones Propias 
a ^su áctivi.dad esipecifica; : - - -

’J Qué los terrenos solicitados concurren a tai 

’ /Por ello, atento a lo informado por Direc„: 
¿ .clon f General- .de Inmuebles;.. . v -,

El Gobernador de la Provincia

-- - - - D É-C -R ET A :

Art. 19' — TranfíeraS-e sin cargo, á favor de 
YACIMIENTOS PETROLEFEROS FISGA, 

. LES (E. N. D. E.), dos fracciones de terreno 
ubicadas-1’en eí pueblo de Salvador Mazza, Dé 
par tomento San Martín, con los siguientes lf

Conpnás terreno: de la zona deno- . 
: ..Xninada: industricd4-al/Estc;:..coiuel camino vial 
?..ai O-este.:. con..eljcaminq.de .circunvalación- dé 

Estación-Pleitos -y. álBur: -con terreno destina
■ : á’o a_. camino,. -La -segunda/. fracción limita al 
; ..Norte-: ^Este^y Sur. con más terrenos, fiscales 

•jY -al QostejCQú la/zOna vía.-del Ferrocarril. " ‘ -

Áft/'2?'"—7 La don'ataria deberá arrimar , al 
présente ¿ijpeteeñte Id documentación que ha 
’Óilite’a. la Persona >que en'su. representación 
"acepte iS transíer encía 'dispuesta' por el art. ah 
terio.r/ y una vez llenado, este requisita, remí 
tase a^Éshribañía’d^ Gobierno ; a sus efectos, 
~“'Aftr*  3?~ — Comuniqúese, publíquése, insérte 
se éS gí -Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND
3 ~~ Florentm Torres . 

íSálta,mo^iémbre 25 de 1953. '< i -
":Expte/> 5644|Mf53. ' —' /

VISTO este expediente en.él..que el SúbJDi 
rector de'..la Dirección-General de Inmuebles-, 

/don-:^ARTLíRO/:MARTEARENA> . solicita Rc^n 
ciá con;gocezde sueldo, a finida poder rent 
©xámeu-en Ja-.Fáqufed/4e lá Uní:

tersidad-¿de TuCumán;! aWtp¿,a xque J pedido 
; se oMMentra..'comprendido/dentro de las djspo 
.sicionesl legales^ segu¿. lo3 informado por Con 
taduríeJ General a fs. 2;

Por Alio,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Concédese a'don ARTURO MAR

S

Art. 19 — Concédese a'don ARTURO MAR 
TEArIeNA, SubJDiréctor de la Dirección Ge 
nerdl lie Inmuebles, {licencia con goce de. snel 
do por el término de siete (7) días, a Partir 

■ ídél día 24 de noviembre; en curso,- de conformi 
dad! a Jo dispuesto jta el art. 12 inc» f) de la 

Ley 1590|53 modificatoria de la 1581, debiendo 
presentar oportunamente, la certificación co- 
rr escondiente. . | ;

ArtL' 29,- Comuniqúese, publiques©, insértese 
en &1I Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
| Florentm Torres

Esl copia: .. |.

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

'DECRETO No 77 
daltd, noviembre 25 de 1953.
Expediente' N1?
VISTO este exj

)8—E,

SO'

5010|A|53. -
édiente en el Que el U. Con 

sejo de Administración >de Vialidad dé Salta.'. 1 *
icita, mediante resolución N? 13.894, de fe 

Cha 7 de octubre) ppdo., .la ampliación de partí 
Já ’én el ÉrésuíPpésto general de gastos 
ejercicio en curio, en la suma de $ 50.000.00 
m 1 - ¡i
ría’ General de Ja' Provincia:

del

[n.; y atento k lo aconsejado por Contada

-El Gobuinadorde la. Provincia

DJE C R E T A :
Art 1? — Apruébase la resolución N? 13.894,

< -ictada P°r el | H. - Consejo- _4e . Administración
< le Vialidad dej Salta, recaída en acta N? 422, 
dé fecha 7'ide ^octubre ppdo-, cuya párte dispO' 

- útiva establee^:
Io — Autorizar a División Contable, acJ-reje 

réntete deÍ<Pod.er Ejecutivo la ampliación de 
Partida en’' elr^resupuesto General de Gastos 
del ejercicio Í953, en la sñma de I 50.000.00 
mjn. ( ClÑiCpENTA MIL PESOiS MONEDA

NACIONAL )
’lr— itemi. ¿4— 
vcial 7—r,-$~.50i

PESOS MÓi^M>Á NACIONAL), iCoñstruCeíófii 
camino cordón Cuneta Cerrillos, Rosario 
de ílérmar r -

Art. 29 ~ ¡Comuniqúese, publiques©, insérte» 
s‘é^ eh' él*  Registró Oficié T

/para atender la partida: Inciso 
-Partida Principal- a)—2-^ Para 

>000.00.m[n./ (OXNCÜWTA MIL

RICARDO J. DURAND 
Florentm Torres

Es copia: ..
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial- Mdyor de Economía, F*  y O. Públicas

fr:
DECRETO IhP 7799—E/

.Sálta, noviembre 25 d& 1953,
Vimb el- decreto-N? 7356,’ Ordeft. de page

suma.de
jcaminq.de
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ei Decf< 
fecha 23 

-dé habe

"> N? 646 deF^B'-^e-^detiWé^ppda.^y-aténtb “a d(5 
' informada*  PoT^HábihtaJCióñ-de^Pagb's del' Mi 

-•mistepí’o 'ídé-iHcoñ.bm4á; Mn^nzosS^to.braS’ Tú. 
. Nicas;. - ‘ ‘ |v- ■ • . 'i *

; El Gobernador de la^PfbvinCia ' .

' - * XD;-.E A r ’ ’

Art. 19 — p.éjase establecido que 
- -'to-&¿7356^ 646-;-d^
* ’ - dé ^ctub-ré" ilpdoXlo WparaL M^pago 
•■*  \rés‘ -(Jel ’pér^oháF‘-deMuuHsnñeld“Aigricolai “ Dr.

--jjuíip Üoiñi‘ejo’í--\--X3o.rfespóñdiént*e  ¿al-
v- -’é'etiémb're^último'yAió~dé- ^étiembré y 5b<étubre: 

.como por .error se consignara.. .
-i- v Art. -29

mes- de

-í.íagu^¿pública^paTá-imgáF cam-W'caHáal^¿e” 
WTWtros - Por^ís-egunid'ó-^rwéhienté^tó¿RioQ 

Paya>l HA W0 m2vail^inmuebl^M R^’ 
^Wróa’ 43Ó ’• dú- -Cachi.' Í3d^W§^ tpn, ( 

.tv scj^'lordiitÍBÍ -Ti )rrc¿ dra^-turno -ófe2T5 hcrast.’Cada T8-:;1'Úia<S'Cúoh>^ol^í ^Sx
el caudal de la acequia-dé.la-,pr.ópi^pd^rf 

.' iScdta, 26 de noviembre efe 1953.. i%4 ' 
sAdmin/ist^aciÓh ¿¿Ge'ñeW - \d¿s -A^as<idéínBaltá.

. ‘ v - > . ^.1

2' eeís? |
.. 4 • ; -WiW. Í2S1M*  ■ WIíCTOI«TAWW‘í^ |p ■ 

A fes efectófiRiéta'BécidaB' vj^b$$5ódtg@ í&s'
. Aguas, sé Race - $aber que.. * Andrés; Flor ene i o 

. ■ Fuhés ’ ti-ehe aaÍMtado ’ rééónoCíínie&o c

Comuniqúese,., publiques®, <iiisértefe¿
-©»•- eh Registro ^Oficial,archivesO. j

■' ' RIC ARD’CF- £

Es. cbpiat -. ■ •' *-■ - • -

-áx Santiago MFéI&:AáMoñso Herrera 
^iicial-Ma^oritde' Ecónomía, F. y O. Púl|Ucaa

v, DÉC-RiETÓ Tfto 78ÓoXe. " \ |
.Salta, Noviembre .25 de 1953. 
Expediente N° 5265|O|953. ' '•.
VISTO este espediente. portel .-que^el-fcons-^

1 jo Profesional .d©-. Agrimensores, ? Arquitectos
e Wenier^eleva-.-a. .eonsideWión. y ipr$fel ^or^ad^tocc. dfa®-«m
Cion del- PQde^. Ejecutivo--.el Aeta :N? ¡L dic. acequia .^¡gy^ ¿§1 :W?£aMl«taíí■ S&fc>l,B5 

tnrr-i-r _qíI TT rtr.mr..atn ' .S n .JIo tnicxrra ?ln -Fa- -ta-da. por -el ,H. .-Consejo de_ da,'misma ¿n 
cha 24 de agosto dteí corriente año!

■ Por Alio; ■

.ER<Gq>¿rnador-de la Provincia

® f:CtfíTAi

fe-

Art. 1® Apruébase, ¿en>tGda^ 5su,s> Earles^ 
: el Act(a N? 4 dietceda por el H. Cansejol Pro 

fésióúái4*®' 1 Augrffléñhofés^ Ahquitectoy 4 ‘ in
genieros, ■ en -reunión de fecha 24 de «agosta- 
del • corriente año, ’ * s

-- =^§í“Eñ veA-R§*éjistfb^ ? OíiciaF'ybarcl^vese •- •

RKARDOvXVBURAND^

w: íio.miAí síDJc'po .•gitátobi©?^ 
-A 4ds>:^ectQSii*éatablécid^--4?óT^  <<ádlg® 

>-Gói&íihiqú<séf Jpüblíquése/ insérte 'Aguas,--s'e’ £hag‘e.-isab,er"- que¿- Andrés??Mo£ea’ 
®uúes^Hi(m'e <s<$íc^^

lesión úgúáEpararegañí -conxMi xw4úi ' 
'2'^siitT’og .«£££ .Bégumdo -proveniente

>3£

Es copia;

-Sant-iag^^Félte ^tom@^íl^Mrerp:-- ...; .- 
-Oí iciah Mayor -.de . Economía,... F. _y X>.. Búblicas

>e2í

■’ W? IffVíg'í^^^DibTG^ISrOTaO:
' A lo^é'fecW^ééfalM^^ de
. Aiguas^ ss é"-4ia?c^sqb^ QU^— E©>tunatd . D( 
tiene. ;s«ii-GÍtad>> reconocimiento d-e .eopcedón; 
de agua pública para irrigar con uní caudal 

;á‘e 6,M.RtrPs, PQr;..aeg-undo-proveniente áelA-P- iiyur .w?xr’co<.AX'k’-^ xr v* * j ■fcAO 7SJX-' ¿-‘■Wyy

Río •Ó<¿óra,do, .Í2-.í?as-. • 7300 m2. de la. -fi^aj.rC^ihan^tiette-sNlPJiáciafñegbll^^y^
“Elva” de Colonia Santa Rosa, Catastro 4224 

-3-3GOA-Gránh^X;.'.. -.
'' "4’:SaítÚ7rNoviembre 30 de 1953. 
Administración General, dé’AgüÚ'S' dé Salta. 
X;■ ? y /-e)/l^aE^5_|l-2|53

■ .
N¿ - 10.126 -CITATORIO. ¿ Jx

. - A -lo^ efectos Establecidos’ pbr-vr 'CúdifeóA^é: 
•Aguas, Ee^háce’ *á^  -qué -"Gr-egoHó- Bónffacjo^

> • ’ • , ■ - ■■ f '. ’. /
.-tieng- -sol’icitaJdo ■reconocimiénto -dér cdnÚésióac^íPNP^lOX^O^-^^'lÍDTCTO'-ASlATÓRíG10^^ 
de.<agua<ipú?blica para- Inigú^fbc^ uñ-^dMd^ ¿éódi'gb (fe

.. . 4>e.. 0.15 litros por\s.egundo proveniente del l|ío
"CáclfiT2900 m2.. "d¿ sú’’ ^propiedad catastro,
'’W-de "Cachi. '

Salta, 2’6 de noviembre (fe -1953^:^ .
Administración General de Aguas" (le Salth.

- • - '■ - • ->•- 3- :> v-

N<? 10.124 — EDICTO CITATORIO 
A los efectos ’ est-a-b'lecidos por* -ef bodigo.í efeí

Aguas, se-'?hacé‘s%’abeft' BGVAT^-HQ ¿TTÍUE v :aTMJ&RT T4íQ-Qv

? de

solicitando reconocimiento ' de -EcdiMyíBn. dec 

■¿ajgga»

-IR

de Moya ti»en*d^bÍWító@^í^W)'Ctó^to\  dé '

. te dei Rio. Caichadui, 6.000 m.2. d¿l inmueble
esúa 

je tendrá turno dé-'<una“fiorArfye'm‘edlaíx'Sda 16 
«, ÍSüWWaÉa^M Alto

n’ ss- ■■
SM^áíM^cien.’^^MíáPW Aguas de? Salta.

e) ...npT aí"Í1|12J9&S’

on.
r°frS í cesión ¡de agua para regar ©n turno de^Wis .
fba J , . __.... . _. _.; -_ _. •'-

de su 'propiedad “El Bordo”, catastro 186, . ubi 
cádalW Sari JoSé^C'Cae1]ir)'.''En ^pbca d© abun 
dancía d& agua && fija? úna- dotación máxima 
de’ 0,66:í|&eg. para la superficie regaba. \ 

^nb’vfemhrel ¿fe' 19531-' .

coneesión^tfá áéuóRpÚbWá^IB&^fégai^^n un 
Aáuf(f<álWe^7(F,2 9 § íi’tr ¿’s-■ pór^^W^o^^P^&ente

- iSaÍta,¿26^dÚ ~hó^femb're''(fe' 1953¿'. “El
Admiñistíacióíí^ General' dé Agu¿sJ’W^^^ des^^lMíñ^íM^ten

■
- .-^snha = Wte’noM'smb^eríífeJ^^irp .^'do

M*

de
.cío

dou 
;MeMRío 

^aTchaquíhicúatnos.Has'. rde-Wuiprbpi^d’dd t‘áa.n
Jhi.Miguel”,^catastro 188, .ubicada @n tEscal 

*(QaGhi)/"Eín Epoca-de '¿sti&Je se 
cióú^eqúívklénté a Un túrnb'^t24s^^&í%adñ^

.'• --•-’ ¿ "y ' *v  gji jp rjtffp'? •dS&V.
^doba díás con tpdp*  él “candar¡de f ia acequia — 
/rre^ondienfe.. ’ ' “ * :’-í: 8a>-?/n ^390.3

Sófta, “.26 id© ^noVlemiate“fá¿^ÍÓ!5^. e — 
AámifiisíMelon ’ Géner¿; A';Ej§ ^e^alt!

&

:aR

H<1-0..12-1 EDICTO^ citatorio - í W'tBSTW' Wa.

A los efectos establecidos■ Títftó^rCfWíigci HáT "’®‘"' ;'**&  C'**''"'^" >^S®S)J“'2^1'^fs^p.<2^^53
Aguas, se -hace saber - que-^ Dora*,S«whG¿  de - - - , ~ C - .

- - •■ “• <.J:£jV ^MIXíESg; _ § ^^gsg^s^^sBsras^eaiansz^^s^s^sa^ra^mtíeMsssMB^aÉaKgjsJS

cesión de agua pública pafa: irrigar cónhun 
caudal d’e 0,64 litros por segundo proyeñiéíjfe ‘ 
del Río Lq Paya, UL .Ha.^218^.m^d^4^u?é®®-7 
catastro 181-Ae -La/^Paya„/CacfiiXS^^^¿^  ̂
de estiaje, tendrá, turno, dé'" íárhoíaSic^d^ 18 * 
n> ■ < ' y" ;*<-  -e-iux<a.; c

•<i - _ ’ . _. 1'"

-WHPledad. '• ■ >/-•- ”” l ■< C-TElV
’ .-rSalthR26- Ae-:úoVEmbre'?(Je- v195&.

días con todo .el’cáudáfl de la' acfiqüía::dV’¿®FS'i!8fi.-a#-^rt^gtf®Wi&a'^r<#£féimi‘'B®fflBlBh .^aU

; - .wy>j C=xvxo.-..'u/cwrv

^AdMiñi'stfaciQn; .vGeneraF ~déXA¡gñ<SAdúíoSaÍta.”_
- -’- - 1 -_’• 8 . .

I 12 días cOn:'t<Sd'o:=él i^uá&Uderfd? SC^0u> prin

Aguas, se hace saber. que. G4ard;3WÚh^éllano
-r&üáfc wsom-

- 4 :Áf »í5W-C0B'

ASéW®? Ps'
.VPv|ÍF®iIfe 98° a {SÉ .;enQfcg&2aaiJb así " -i.

Administración General d© Aguas de Salta..

A Ids efecios^StabTéefdos p©r ©I Código.’ ¿¡Je 
Aguas., se .hace saber- que . Valeria AramaTo

jsíiijjs ^d&iñ ©h

A los/efeet^^Stta^eQdy-jór ©1 Cúdigo d!e 
Aguas, Se hace saber Que Catavino Carmen

turno de úna hora cada .16 días con todo ^1 

rúa» W oíais ‘-^•M

fan tiene solicitado récouoiciíniento de conce

¿Lei rRiOr.-:Calíc!haauiv_l Ha.. 6000 m2. <fe la trae 
cion í^otreró de Escatóhl■ catastro 343' de Ca 
W.^ES^e^áare^éfiW SáF®s$g cada
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cl(pWWd^íieW? • ‘ ‘ 1
•‘®.fi^26-íd¿*>no^á<mW^-d!e  1953.

Adm$tíis'Wdióh^:Gín^ral f?d^-Aguas 'de S&lta.; 
r. er 27|1-1 di 11|12|95^

N° 10.1.15 ADICTO [CITATORIOS
A * los efectos establecidos por el5 Código 

dé^AgUas,1 Se hace sábér'qw JOSE PEREZ 
SEGURA*tienen  solicitada otorgamiento de 
concesión d© agua para irriga? con un xaudap 
de 50TTitros por segundo/.a derivar '■ del- -j^o - 
CólóFá'áS^sn^prcjpfeidá^ ^Puesto"Viéjo”, «catase 
tr•^18-52|><d€^*D lptóiv- de«rOr^^ paraT una 
íparficie’ de^l.OOO Has.-—

La concesión a otorgarse tendrá el carácm 
ter'de'tehiporal-feventucd/

Adminjísfrcfcióii ^Générál^de- Aguas^dé Salía 
e) 26|11 al 10]12|5?.^

/REE: - Wt^ -Hm|48 3GAMMOv GARCIA s. 
r. p._,23. R. »• f.

A los efectos establecidos por eil- Código 
dé*  Aguas, se hace saber que CAMILO GAR>*  
GjA 1 tiene ‘ solicitado récoñoctalénto de coaj 
cesión de agua para irrigar con un Caudal 
de 7,87 1(-S’0g. a derivar del río Yátasto por 
el canal de ia comunidad, 15 Has. del inmue 
ble “Campo Alegre’ ubicado en Yatasto, Dpto 
Metan. En estiaje, la dotación se reajustará 
proporcionalmente ©gantes a me-<
didd, que ídisunánuya’- el caudal-doL"Citadó rió-

Saltará--11—53.u
Administración Genérab de-jAgám--?

e) 25JÍ1|53 al 9[12¡53

N® 10 108 r- EDICTO CITATORIO
A los 'efectos^"establecidos 'por "el Código- 

Aguas;“'se hdce'-'sabdr 'que "Delfín “Burgos- Mie&e; 
sdlicÍLádo'Tecbnocimi'entó 'dé cóhcesión' de. agua-- 
públíca^para~Ymg,ca‘ Con”ün"caudtd"*de  10,5 li 
tros' por "segundo' preveniente '’d^T*  Ríb - Calcha^--*  
qui ¿2(THaSéídel inmueble “Las Arcas'z'catastro 
352 de Cadhi. En estiaje tendrá turno dé 22 hod 
ras en ciclos de 6 días con todo fel caudal de 
la "Aosquia'.-del ¿'Méúfe.í (en -un ’tumo' ri©ga |du- 
rantét<0 -.horas ;y íal <tumo ‘“siguieñteí le corres- 
panden^ 24---horas)? . ' „

Sáita^noviOiñfol^ 23* ’dé T953"''
Atóini^taoióíi' ’ ^^ererrter A¿UW d© -

- , e) Z4|1T íxl '7112|53

N° 10103 — REF. Expte. 14010|43. — JUAN ‘ 
RUIZ-SANCHEZ s. r.- p.s-191-]l.

EDICTO CITATORIO
A- los -efectos Establecidos po? el. Código^'d© 

Aguas,- »e-haae saber que- JUAN RUI&SANCHEZ*  
tiene-soiicitado^reconOcimiento de- concesión : 
agua para irrigar con un caudal de 4,43" 4|geg. ; 
a derivar del río Rosario^ ú Horcones pon .el car
nal Australasia, 8 Has. 4302 m2. del Lote 145|Aj
catastro! 1187 de Rosario de la Frontera, Colonia*  
AustralaMa. ~ En-«estiaje tendrá 4urno de 25 
horas 29 minutos cada 15 días con un caudal 
de 45 ’l¡¿ég.'“ a defiVar~'del' referido ‘ canal.

Salta, ~20'*de~  noviernb're"de' 1953.
Adtaiinisttciéh ‘Gefíer&l de" Aguas dé Salta"' 

, ! . e¡23[Ll -ap 4|12|5Í

N9 'lOíOgfr—-’-RBF?íExpt«.'e121.834[48V • 
-PINf3iBRNANDEZ»s.

B&ICUO-C1TAT©KI0í>

5$!
? .déCRE&í

sAdmiñIstrácíÓ'n tt General ' dév Aguas de Salta 
‘••A'Uol’,^éét<>a>'tóábréc5d^'lp<^ eí^C^^ó^d^y'• . \S ? «[23111 aF4| 12153.
Aguás,3-s©“rhade^*{5cibér  íquébCHEÍSPIN HEñÑAN.
DEZ tiene -solicifadorrecohocimienM£derconoesiónf> 5 
de ?AgUá’Pública para irrigar con un caudal de- < 
5,25 i]segra''dferivar“‘deVría “Los 'Sáltenos por-da 
acequia de la propiedad, 10 Has. del iñmu^ 
ble .‘Talos-Blancos'' ubicado en . Río Seco, De. 
Páft¿néhto' Anta 1$ Sección.

Salta, 20 dé noviembre de‘ 1953.'
Administración General’ de Aguas 'de -SáRa" 

: . 1 el2’3|ll ar 4[12]53/%

N° 10097 — EDICTO -CITATORIO
A "los efectos establecidos por el Código d«- 

Argtí&éF4 sev%acé^sab'éir1 *qúé  ^PaBhr*  Dübus .tiene 
salfeitddo5 •reeotíocimií0htb>’dé ootíceéi^néde aguo- 
públi-éa^pcfixTTé^Gtr ^oií^uri -'caWdál* dé-^ i;5 l|seg. 
pr^ejfteht^dé^Río' MétánFf-60^H^>dé su pro. 
piedad "Fracción C Punta de Águá^i catastros 
1270 -Departamento Metan.

Salta, 20"de noviembre de 1953. , . ^.. .
Administración General de Aguas ¡d.e: Salta ; 

e[23|U ai 4|Í215S;^ x

N° 100’96 — REF: Expte. 12953(48. — BLANCA 
S. DE DUBUS £.jr._p. 101—1

EDICTO -ClBl^pRIO
A los’ efectos^ establecidos^por el Código de 

Aguas, sá-‘hace’sabeí qu'e ^BLANCA SIERRA tóÉK 
, DUBUS iiehe- solicitado" ’recoñóbimiéhto - de com-. 
cesión de agua para irrigar con‘-'un. caudal -de- 
2,62? l/s$g.- a derivar d^l río Metán por * la'ace
quia El Molino 5 Hae. del ‘ inmueble ubicado 
en San José,, Metan catastro 1289. «— En-©stiaj<r¿ 
la dotación ?se- re^justafá Prbí^rcicíiíalme-nt-e 
tr© todos los^regWt^s--/a“Wdida'“<p^f'diszx^úf^^- 

J©1 caudaEdel Mo-^Mot-án. - • ;
Salta,-20^dd^novie'mbre-MÁ<19'53;a

‘ * AdzídnisteciÓji^Gen^ral^Me ’ -Agúds'- de SalW:
- «|23|ld W 4[12[537‘

&

N°-10095—ExP-tei^46ie}4^—-S.ECUND1 1 
NO CLERIGO s. r. pj47—L : ; -

EDICTO CITATORIO'
A ’lofl^’efe'btds» establecidos' por ’ él* ’ Código,. ,d®- 

Aguas,' se- hác</saber que SEGUNDINO CLERI
GO -tiéáe ^solicitado- r^onoaimleíife’ d® concesión 
de Kigtí&-Vpc&’a "irrigar' ^on ’uír caudal 
11segundo a ^dérivár^deT -rió Pdsaje/6 Juramente 
por' -el^candL’de w Y>rópiefedF’31d Hás. ¿él 

.mueble °E1 Parqué", catastro 111 ReP-El Galpón, 
Dep^tónentó Metan.

Salta, 20 de noviembre de 1953. ’ ' ’
Administmcién '-Gen-eral .de - Aguasado ._Scdta.;. 

é[23|fí

ANTOt- ■ N^-10094-? -RERí Rxpté: 14552|48;
NIO Y ERNESTO CLERIGO-'s. ^'p' ‘ •'

EDICTO CITATORIO • " '

A los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber que. ANTONIO ,>jERÑES>;- 

TO" CLÉRICO ’ ti’énén ~ solicffácló' “réebnocimiénfe _ 
déAconcfesióh de ■ a^tíaf -pai^^íigéF?ioh üñ'cau, 
daP-dé^20s~l| segundón -dérív^'^áei^ríó^'Pasc ,̂ 
Ó iurdméíittY -por- ©1 :'Catíal“ LdF'D elieiaé/sÓQ *'H¿  
44 inmuéUé- taFl -

"ÉfÍGfflpó^D
íkríta, 20 de nc

epárfáfnfenW v Mfetán. 
viémÉfe de 1953.

■«[23[ET "aF4|12|53;

. “ N*  10093. — RER eXFTE. 14621[48 — ANTONIO 
y ERÑESTÓ; CLERIGO V r. p. 75—1 -

' EDÍCíO'CítÁTQRiq
A los efectos 

A< [Uás>- s© haq© ■ 
T.( M CLERIGO-ti íñen- 
4e - Concesión -de - 
ui. caudalt-d!e:: 52,5-1 [segundo a derivar del rí© 
Tí «sajelo Júname] lío,--.por el ¿aanaL-Las Delicias ¡ 
ICO Has. del innuéble j"La--Ovejería" ubicado! 

.©n El Galpón, Dpto. Metan. En época dej 
ál mhtldhdia^ hárá uso de u«' caudal máximo d© I 

.•0,75nl[ség:.£y por Ha. . ¡
Salta, 20 de-npviembre--de“ T953. - ]

Administración ¿General de Aguas de Salta /!

establecidos (Por fcl .Código d^ 
¡aber- que-ANTONIO y ERNES-: 

'solicitado reconocimiento; 
aguatpública- ;par& Irrigar corij 

1 I r*  Z.***-.  -Q «rXjs?

En época de!

e]23|ll ©1 4|12|53. / ¡

N^IOQW-
.. _NIO ,.y

^RE^R^Etd-462^4BF--*  ANTÓb
RNES-T.O-.iCLERICO. -s. L / i 

EDICTO CITATCBIO í
establecidos por el Código d® 

saber que ANTONIO y EHNES.’ 
ienen solicitado reconocimiento 

A los efectos
Aguas, se hace
IO CLERIGO

ce concesión da agua para fel inmueble “Villa¡ 
Armonía" ubicado jen El Galpón^ Metán, para; 

•T tfígar - con- ün* '
¡er;;ríb¿ Pásájé

Ileliciás,- IQOWí asé-de---dicha-propiedad. — í 
poca ¿d&i abatí iatícia; - hará-'^isfiPcaudal ; 

;máximo debo,75
Balís/r.20. ?de:-^N

t; MMiíás^ra&ióa ~ GenemlrLdé -- Aguas- de .Salta i

/caudal^dé -525¿-l|seg. a derivas; 
^"Jmomento • por el canal Las’ 

En!

’ 41 seg.' y *por- ’<Hé. 
oviémbr© ? dé '1953

- e>^3[IT-bl 4|12¡953<

N? 1088 EDICTO CITATORIO::
A Código^

de Aguas, se nace saber que JUANA PEREZ 
¿E-R0MANa 
to- -de -concesíó 
Caudal' 'dg*  i-5,~2¡ 
t.e <del ^arroYO- 
del inmueble 
Candelaria?,; - 

?. ; Saltar W’a^émbr-e^'l  ̂4é^í^í^~ 
.Administración General de Aguas de Salta, i

-M&néi^olicitadb'-ré^onocimü.ena 
a <e? agua -parcr jrrigár, con un 
I litros ¿por segundo, provenien ] 
Lá’KGand&laria; „ dié¿’shectáreds 
“Santa Juanalt;\ubicádo cu La

- eY-20|ll al 3|12]53 ’ ¡

ítórci0" c®rxtorioí

agua ‘pública para irrigar Con 
r 3- íS^litíósí^pór' Segundo iProvej

cción San José”, catastro 391

r:__ L-_. "E

Nrn'ÓTom " CÍTíTORIO: :
A Tos_ ©fébthé estabíecidos ¡por ®1' Cócfeo de 

Aguas, se háce/jspfoér Que -Exequieí y Lino. 
Ohoc-obáf tienen, solicitado ■reconocimiento de 
concesión de 
un caudal-4( 
niefí^M<íRiBríCSraSSüí; 6 -H4s. de su pro*  
piedad*  /‘-Era 
de Cachi. En! estiaje, tendrá turno de 12 hó^ 

"taF^caiíá^íK caudai de Id
.Acequia Graide— -. . . - ]

. Salta,-Nov¿eipbr@ .19 dé Y953.^-’ 1

_ Administración,. ..General 4e -Aguas de Salta- 
4-' -^ •• al 3|12|53
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:MCITMei©NÉSi//WBLICAS ■
$

- Í\J © ■ 1Q, 135—.MINISTERIO IDEL INTERIOR 
.í'-ip .JDIRECCIP'N GENERAL pE ADMINISTRA.

CION : i

Llámase a Licitación Pública N° 30.
^07/el ..día .24 ■ de -Diciembre, 'próximo a. las

para 
9ho- 

/. ¿Tas, , con ;el objeto^ de contratar la composi_ 
ción impresión^del Registro Electoral del 

í® v.p.:..-Djstrito_de Salta. :. .. ’
’ í 

a'ctQ'dend’rá-’ lugar en la Oficina de Ad- 
quisi'CioñeS,* * ^Licitaciones y Contratos (Casa 

a / -.'V... 'd'e -Gobierno 2?Piso) eñ lá fecha y hopa Se_ 
haladas,, donde suministrarán a los¡ inte- 

;<///„, res-ados'los pliegos^ dé condiciones e informes 
.-*<  ’ . ..- referentes*  ai mismo. '

N° 10.039 — EDICTOS:' picar P. López Juei 
C. y Comercial de. 1T Instancia ...Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores d®- la 
Sucesión: de 'Nicolás Sardina. yr Rosalía Argcu 
ñaraz de Sardina, para qu© dentro del término 
de treinta días 'Comparezcan ante -este- Juzgado a

• hacer - valer gus - derechos -■bajer ia^ercib¡mienW

cix ’M .Director . General de Administración;-*  ■ ’ • ■ . ’ í
e) 1° tfl 15|12|53

5$

N° i0.1.27 •—-MINISTERIO DE OBRAS' PU
BLICAS DE LA NACION.
AdminWa’Cióíp.Generaíl de Vialidad! Nacional. 
Licitación. jpiXblica de "las obras del camino de 

%
Rio Piedras — Rio Juramento y pnénte sobre 
los arroyos Lumbreras y Chato,, $ 21.845.068,62 
Deben Cotizarse Precios unitarios. Presenta 
ción propuestas-: 28 de diciembre, a las 10 ho 
ras, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
¡planta baja,'Capital Federal.

e) 27|11 ai 18|12[953 /

N<? 10.126 — LICITACION PUBLICA — “
SI día 5 de Diciembre de 1953 a Icos 17 y 30 
horas, en la Intendencia Municipal, se pr0Ce 
derá a la abertura de los sobres, con las pro 
(Puestas que Se reciba ¡Para la provisión de 
carne de vacuno al pueblo.

Los interesados podrán concurrir a la Secre 
taría de ésta Municipalidad Para retirar los 
pliegos de condiciones y solicitar informes, to ¡ 
dos los días hábiles (Je 17 a 21 horas.
CAMPO SANTO ( Salta) Noviembre 20 
1953. :-

de

JOSE MANUEL RUIZ 
Intendente Municipal

e) 27|11 al 4|12|953.,

N° 10 109 — MINISTERIO . DE INDUSTRIA Y
• COMERCIO DE LA-'WCION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FICALÉS (ENDE)
LICITACION PUBLICA YS. N° 81

Llámase a Licitación Pública Por el término 
de 10 días a contar d^sde el 23 del Corriente 
m&s, para la provisión de Repuestos y Accesorios 
para Automóviles, Camiones y Camionetas mar
ca CHEVROLET, modelos 1934)51. .

Por pliegos y demás consultas, dirigirse a la 
Administración de YPF. Campamento Vespucio; 
Representación Legal YPF. calle Deán Funes 8, 
ciudad de Salta; Planta de Almacenaje YPF., 
Avda.. Saenz Peña 830, TuCuman, y Oficina d® 
YPF. en la ciudad de Crán.

Las propuestas deberán dirigirse a la AdmL 
nistración ¡de YPF. Campamento Vespuela, don» 
de se llevará a cabo el acto de apertura día 
7 de • ¡diciembre de 1'953 a horas once.

Héctor M. Giordano — Administrador Acc.
®) 24]11 al 7)12)53.

eji71

EDICTOS' SUCESORIOS

R. 
Ci- 
cita

- .N°- 10104 — SUCESORIO — El Dr. Luis
t* ’./'/ Ca&ermeiio, Juez de Primera Instancia en lo 

vil y Comercial de- Segunda - Nominación, 
y emplaza por treinta días. a herederos y aereo

'‘G.r> /'?■ dones- de doña Lgnacía Mdmaní de Sajama] ba_ 
■s^~- jo apercibimiento de ley — Salta, Noviembre .17 

de/1953;.-47 ANGEL .'URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e)23|ll al 6)1)1954.

- N^-'"10077"*  -s—-■ El doctor Jorge Jure, Juez de 4ta. 
Nominación - Civil/ cita por' treinta ’ días a herede 

' ros -y acreedorés ídé doña Dolare® Steinman de 
Finqú^lstein, ‘cuyo'/juicio sucesorio ha sida de,, 

t clarado ‘abierto/ ' ‘ .
Salta, noviembre 13 de .1953

ANTONIO; HUGO GAGLIANO Secretario Letrado

c •©) 17111)53 al 30)12)53

N? 10.073 — SUCESORIO: El señor Juez 
'SD-stemcia Segunda Nominacióiii 

?; Civil y7 Comerciad cita y emplaza por trein- 
ta.;?dáa§ á. •herédelos, y acreedores de doña 

>í:TEQDORA.;' CASIMIRO DE CORREGIDOR, 
k>baja . apercibimiento - de Ley.-

Salta, Noviembre-6 d-e 1953/ ’ ; r
' ANIBAL_ URRÍBARRT E&ériibano Secretariq. 

--7^¿;r£ "* . e) 16|11 al 29|12|53

N_MO.072..— SUCESORIO: eiefior jüea
— 2;/ -M gi'vliS; . J .;-.í

. _ . de' Primera Jiifetattrcia,. C'Ufcf/'ta Nominación-
7'An'’.lo\CiYil Y Comercial, cita por treinta -c^as;

á ÜerédeYo'S y acreedores de ABDON- CON/ __ _ t___ _
b^oLa^ereWMen^.-'.-áe^d^ieg-de’Bes^ :CQNTRERAS-DE NIEVAS- y dft

SECCION JUDICIAL
Ley.-— Salta, 4 de Noviembre d© 1953.—
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secreteado Le ^derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11 d® 
trado.

e) 16)11 al 29)12)5;

N° 10.067 — SUCESORIO: El Juez de 
Segunda Nominación Civil, cita y emplaza 
Por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. ELISA o INOCENCIA ELISA LOPEZ 
DE DEL VAL. — Salta, 12 de Noviembre 
(Jé 1953—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 16)11)53 d. 29|12||53

N? 10064 — EDICTO^ SUCESORIO — 
RODOLFO TOBIAS, Juez de Tercera NomL 
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
acreedores y herederos de (fon JOAQUIN 
ALVARADO, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, 6 MÚe Noviembre de 
E. GÜLIBERTI DORADO, 
tarto.

1953.
Escribano Seere-

e) 13)11 al 28)12)53

N° 10063 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez dé Primeria Nominación Civil y 
Comercial cita poir treinta (30) días a herede 
ros y acreedores de doña María Juana Mendo' 
za de Abúd. Salta, 4 de noviembre de 1953. 
JÜLIO LA&CANO UBIOiS, Secretario Letra, 
do. !

e) lá|ll al 28(12)58

WMO.OGl — EDICTO SUCESORIO: El señor W 
de' 'Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil--y- Comercial-doctor Rodolfo Tobías cita 
'y' emplaza Por treinta cdíás;’a herederos y aereé.

MERCEDES NIEVAS, para que hagan valer sus

Noviembre de 1953. — E. GiÜberfi Dorado —
Escribano Secretario

e) 12|11 al 24|12)53#

N° 10.055 — SUCESORIO: Juez Civil Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he
rederos de ¡don FRANCISCO MORAGA por tr©ina 
ta días. Salta, 29 d© octubre dfe 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 12111 al 24)12)53.

N? 10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1^ Instancia y I9, Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acr®e~ 
dores de ¡doña EUFEMIA SOFIA O SOFIA EU
FEMIA SORICH DE PEYROTE. Salta, 4 de no. 
viembre de 1953.' — ’ JULIO LAZQANO UBIOS 
Secretario Letrado

e) 12)11 al 24)12)53.

N<? 10.053 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a h'e« 
rederos y acreedores de Luis ó Luis Benjamín 
Povoli. — Salta, ¡diez de Noviembre" de 1953. 
E. ’ GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 12111 al 24|12¡53.



PAG. 3919BOLETIN OFICIAL •SALTA; DICIEMBRE' 1<?  DR 1953

de Ley. — Edictos a Publicarle BOLETIN CFL 
CIAL y -'‘Foro Salheño". — Salta, Octubre 5 de 
1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrero 

e) 9(11 al 2.1|12|53.

N9 10038 — SUCESORIO
El Señor Juez Civill y Comercial de Cuarta No 
•miración cita y emplaza ‘P°r treinta dias a 
herederos y acreedores de VIRGINIA CEBA
DLOS DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
Salta, Octubre 30 de 1953.
MANUEL. Á. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.

e)9|ll al 21|12|53

N0 10036 — 'SUCESORIO
El Dr. Luis Ca-sermeiro, Juez de Primera Ins ’ 
tanedd en lo Civil y Comercial de Segunda No
minación, cita -y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de Severo Ramos y 
Francisco Amador, bajo 
Ley. Salta, Noviembre 4 < 
ANIBAL URRIBARRI,

i apercibimiento d© 
de 1953.
Escribano Secretario.

e) 9|11 al 21|12|53

SUCESORIO: El- Juez 
Segunda. Nominación

N<? 1'0013. — EDICTO 
CUil y - Comercia?! d© 
cife y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CAMPOS, ÁNA GUTIERREZ 
DE y CAMPOS WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 (J© 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 5|11 al 17|12|bS

.N? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial d© Segunda Nominación ci
ta- y emplaza «por treinta ¿días a herederos y 
acreedores de FRANClCO DE PAUL o ERAN 
CISCO SEGURA. ■

Sa.íta, Octubre 26 de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

e) 5|11 al 17|12|53 -

N*?  9992 — 'Luis- R. Casermtúro, Juez de Ira 
instancia y 2da. Nominación *en  lo’ Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos' y 
acreedores de Beüisario. Becerra o Isidora 
Amador de Becerra.— Salta, 21 de Octubre 
1953.
[ULIO LAZCANO UBIOS SecrefaUb’ Letrada 

e) 29110 aU10|12|b3 ’

N*?  9990 — Juez Civil. Pzímera Neminaeión, 
cita por treinta días interesados en sucesión 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

Salta, Octubr© 8 de 1953. ,
[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letifedo 

e)29|10 al 10|12|53

SALÍA, 14 deCARO.
JULIO LaÍCAÑO UBIOS

Octubre de 1953.
— -Secretario Letrado 

, A 22(10 al 2|12|53.

N? 9944 
López, Jug:
C.’ y ü. i 
herecfetós 
lia’ 'ó Zav 
Deidiama 
AguerÓ;.— 
M. FUEK

— SUCESORIO. El Dr. Oscar P. 
z de T?. Instancia y ’1?. Nominación 

cita y emplaza por' treinta., días a 
,y acreedores de Francisca Zaba. 

alia de Iturre 
ó Deidiamia Zavalía de
Salta, Agosto 4 de 1953.— 

BUENA —Secretario

y de Lidia ó Lidia

e) 21|10 al 1|12|53

9987
vil y }
do’lfo Tobías y emplaza a herederos, y acre©. | 
dores ’ “ ~ ‘ ‘

.Para
comparezcan a hacer valer sus deyeichos.—
Salta, Octubre 19 d© 1953..-
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 
, . ' ' e) 28¡10|53 al 9¡12|53

--SUCESORIO: El señor. Juez.cti | 
Comercial Tercera Nominación Dr. Ro_ j resa¿os_ 

i CARLOS j
de doña PAULA VERA DE ALVAREZ, • 
que dentro del término de treinta días

SUCESORIO? El Señor Juez de 
Co. 

Ale. 
inte.

9943 -
Primera 
me-rcial 
jandro Mlena y cita por treinta días a

Instancia Nominación Civil y 
¿ ©clara abierta Ja sucesión de

- Salta,, Octúhre 13 de 1953.
E. FIGUEROÁ - —

s) 21|10|53 al 1|12]53

PC

No 998G — SUCESORIO: El señor Juez Ci
vil y Comercial Tercera Nominación Dro Ro
dolfo Tobías cita y emplaza a herederos y 
acreedores dé doña MARIA EUSEBIA APA. 
ZA, para que dentro: cM término de treinta días 
comparezcan a‘haber Valer Sus derechos.— Sal 
ta, Octubre 23 de 1953.-
E.- GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

' ‘ e) 28|10|53 al 9|12|53 >

N<?
ha
Liendra.

9981
pre;

— POSESION TREINTAÑAL.— Se 
entado doña
Matías Ricapd

Eustáquia' RUEDA de
1 AyáloS. Asunción Do

I minga A vanos de YapAra, Evangelista’’ Ayuso
d© Ayate 
la o Gal

¡, Telesfera Lucía Avalas y Uladis.s,
riel -AvqIos V por - ant©

gado 
cial 1?. 
López, p

el juz

Comer. 
•go (Jel .Dr. Osea-*  P. 

amoviendo juicio de posesión treinta

de I?.,. Instancia . Civil, y 
, 11 omñiación . a

es inmuebles: l.°. frac.ñal .sobre los. siguieñt
terreno. denominado. Él - Ventarrón decióa de

N° 9984 — SUCESORIO: El Sr. Juez de' 
'3a. Nominación cita y emplaza a' herederos 
y acreedores de FELIX HERRERO».— Salta, 
Octubre 22 de. 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarte

e) 27|10 al 7|12¡53

4.800 metros cuadrados' 
plantado 
limites :
con campo»’d© la comí 
cá Los Arboles; y este 
FraUiClsc ) 
nóminaca El Pozole

•comprendido • 
Norte la fines

Guaymas; 2*

con todo lo edificado, y 
lentro'tJe los siguientes 
Santa Gertrudis;. Sud 

inidáfe;’ -Esté con la- fin. 
finca las Gradas” d© suc 
fracción de terreno de 

3 Héct. 2325 m2 .c'OH’ to

N? 10001 — SUCESORIO: El Sr. juez de Pri. 
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci. 
vil cita -por treinta días a herederos y acreedo. 
res de Delfina Fabián de Ortega, o Delfina 
Favian. Salta, Octubre 26 d© 1953. — 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

’ e) 30|10 al 11|12]53

N? 9999 — EDICTO: El Ju©z de Ia Instancia, 
4? Nominación Civil y CmnierciaL, Dr. Jorge L 
Jure, -cita y emplaza por treinta dias a herede, 
ros 'y acreedores de DAVID ROSSI. -Salta, Oc_ 
tubr© 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano- Secretario

e) 30|10 al 11|12|53

N?-9967 — SUCESORIO: El Juez de Prime. 
& Instancia y Segunda Nominación en lo Ci

vil y . Comercial, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña NICOLETA GRONI DE LATANACIO © 
NICOLASA GROÑI DE ATAN ACTO.-— Salta, 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO UBIOS Secretario

e) 23(10 al 3|12I53_

do lo eóix 
tro,de les 
Brealito;
Este- con
Malta; 3^

;ado. comprendido cíen. 
ihaites: Norte con el Río.

ñ?Bdo y plan 
siguientes Ir
Sud con cañipos d© fe comunidad, 

fe..finca -.de.
1 fracción7 de

(Joña Elorentina B. de 
terreno'denominada ¡San

ta Gertrudis de 2 Hect. 
edificado 
íes sigu 
to, Siid 
Aurelio

y „plantado, 
entes limites: 
con la. finca 
Liendre y G.

y 2.990 m2 con todo- lo 
^comprendido dentro de 
Norte coú el-tio Brealí 
Los Arboles de suc. de 
Escobar; Est© con fe fin

úq Los

,N? 9998 — EDICTO: El Juez de 1? Instancia 
3a Nominación Civil y Comercial, cita y ernpla 
za por 30 -días a herederos y acreedores de don 
GUALTIERO GIACCAGDL Salta, Octubre 22 
de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|10 al 11|12[53

N? 9966 — El Señor Juez de Tercera No
minación Civil cita, por treinta días a herede., 

' ros d© Abtahan Ahanduni.— Salta, Octubre
20 de 1953.— É. Giliberto Dorado, Secretario.

, E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
• é) 23|1(T al 3|12¡53

Arboles de suc. Celestino Escobar y
Oest© c¡3-n 'la finca L

’4? fraocióx
Superficie de

da en Seclantas Dptc.
de los siguientes limites: ,Norte Con

Guaymá s, 
coh una

da d-eni ,r

N° 9'S5S — El Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Oscar P. López cita por treinta 
días a Herederos y acreedores de JOSE MARTIN

i^s Gradas de Frañefeca. 
. denominada El Rosal
1 Hect. 0827 m25 ubica. 

. de Molinos- comprendí

el Puío BreaÜto; Sud con campos de fe común! 
dad, 'Es 
de Malta

con propiedad de Florentina Burgos 
; O©st© con Propiedad de la suc. Nica 

nor ^LOiPez. Salta, 24
A. BOSCH . Escribano Secretario.JORGE

Q

de setiembre (Je 1353.

e) 30]10 al 11|12)53
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N" 9-945 —. POSESORIO. Aurora Micaela 
: Bbhorquez; de. Lopéz Crossí ante éb Juzgado: 

de Segunda. Nominación, solícita posesión 
; treintañal 7 de! inmueble ubicado ehTólom. 

bon Departamento Cafayate, catastro 50; su
perficie 50 varas- de-frente- por 50 varas. de 
fondo: límites J Este, con calle pública; Oes-., 
te con propiedad Sr. José Francisco Plaza;. 
Norte- con el Sr. Plaza.; Sud. con Angelina 
O. de Moya, Cítase interesados por treinta 
días.— Salta, Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZcAÑO UBIOS. Secretario Letrado 

' ; te ‘ e). 21[10 al L°12J53 -

■ DESLINDE MÉHSURA Y 
' A«©JOtóMIEKTO

Ñ? 1-0:085- — DESLINDE, ' MENSURA Y 
, AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta

do don José Antonio Ñü-ñez- y don Benito'Nu 
. ñez solicitando deslinde-, mensura y amojo 
; na?miénto de la finca “PASO DEL RIO” 0 

“CIENEGA LARGA”, ubicada en el departa, 
mentó-de Guac.hip.as- ote esta Provincia y com

- -prendida (dentro- de dos siguientes^ limites: 
. Norte; finca Ablume de Raúl Carlos y Rober

to: MíehTei OMiz-; Sud^ propiedad de Abelar. 
ido- Gallo Tdrinpi y hermano, antes, de labsuee 
sión de Tristán Lap.ézy . Este, finca Bodegui 
te-(M Carlos-, Jorge, Eduardo, y Roberto Fle: 
ming; Oeste, Río Guacbipas, el Juez- de\ 1-’ 
-festaricia y 3«.*  Nominación- CiVal y. Comer 

: cial hq ordenado que se practiquen las ope. 
raciones- por el perito Ing. Napoleón Martear®. 
□q y dispuesto citar por edictos que se Publi
carán durdnte treinta días en “Foro SaltemY 
y Boletín Oficial a todos-Ibs que se eohside-

- .leu. con'dérécho a ÍÓrmúlar- oposición. Se han 
.seña/ad-o los- días Lunes y Jueves o siiguie-ñv

• • te hábil en caso de feriado Para notiRcacio' 
a os- en Secretaría- Lo que- el suscripto ..'.Se 
cnetario- hace saber a sus efectos habilitan 

' doSe feria enero; próximo.— Salta, Noviera, 
bre 19 $e 1953.
ENRIQUE GILIBERTI D.ORAD0 Escribano Se

- cretario-
e) 20|ll al 5|1|53

REMATES JUDICIALES.
Nó 10.137 — POR JORGE RAUL DECAVI

- JUDICIAL: .
El día 7 de Diciembre de 1953, en mi es_ 

criterio, Urquiza 325, -a las 17 horas, remata
ré sin báse, los siguientes bienes: 
1°)^ 5 mesas- para bal' en b|ehtado.— 
-2*?).  15 sillas para , bar en b[estajdo.— 
3?) 1 Heladera eléctrica -marca “C.A.R.M.A.” 
;(■ We¡stin(house’D, modelo comercial de seis- 
•puertas motor N<? 89.344.—-

Todos esto-s bienes se encuentran en la ciu 
dad de Metan, en Podlér del- depositario ju_ 

- dicial señor Javier Brandan,, dpnde Puede 
•verse- - ’ '

.Qrdena: Sr. Juez C.C. de Ia. Insf. y 4?. Nom. 
en lautos: ÍWÉOUTIVO- EULOGIO RlSSÓ- -VS 
JAVIER BRANDAN”,

En el acto del remate el 30% como sena y

a cuenta^ deLprecip. Comisión de arancel por
. cuentee-del? comprador:.- ,
Edictos': “Boletín- Oficial' ”, y “Foro Salt.eño”
JORGE RAUL DSOÁVI. -A Martiliero. - •

• ' ' ' ' e) 1|ÍT|53 aI 7|12|53 7

:Ñ? 10.136 — JUDICIAL:

POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
AUTOMOVIL P'LYMOUTHí S<IN BASE

EL DIA 7 DE DJCJEMíBRE PROXIMO a
las 11. horas, en mi escritorioj Deán Funes 
169. por orden, del Señor Juez de. Primera 
Instancia Tercera; Nominación C. y C. en 
juicio Ejecutivo. “Humlberto R. Terán vs.-.Hu-m 
b-erto D’Angelis”, REMATAR®, sin. basé un 
automóvil marca Plymoufh, modelo 1940, pa 
tente 138, motor N? P—10—145231, qUe-'^e 
encuentra en poder d’el te-epositafió judicial 
señor Humberto- D’Anigelia ¿do'micilia’d'Q en Al- 
varqdo 2135 Ciudad, -donde puede revisarse.. 
El comprador entregara' el veinte Por ciento 
del precio dé venta y á Cuente del mismo. 
Comisión, de arancel q - cargo d’el comprador - 
Edictos: Boletín Oficial y. Norte-

Á e) 1? al 77|12|53^

N<?

N?

El
18,
41
12

10.133 — JUDICIAL:
PO/R ARMANDÓ G. ORCE:

DIA JUEVES? 10 DE' DICIEMBRE DE 
a- las 19=- W’« en. mi oficina, Alvara<c

: El.
; 1953,
: NY 512, Salta, recataré SIN BASE dinero de 
; Contado:,? Un ventilador N° 98697;. Un'reloj
• para, biblioteca; base. marmol: y 5 rollos papel 
lija. Ordena Sr. Juez primera Instancia Ci- 

j vil y Coimereiaíl Cuarta Nominación Autos 
; “JOSE A. DI VITO. vs. PATRON URJBURU
Y CIA”-; Expte N? 17.392|53.
Comisión de arancel a cargo del comprador 

. ebSOfll' al I0|12|953.

10.128 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS' -

día viernes 4 dé diciembre de 1953; a horas 
en 20 de Febrero 12, remataré STN BASE; 
cajas de anilina- marca “Federal”, c[u? con 
cajitaS de 100 gramos;

| mqrca “Federal”, c|u con 50' bajitas de; 30 
gramos: éstos bienes se encu-entran en poder 
del suscripto martiliero. Ordena Juez de 2dq.

J.O exi ¿iU -U.» 1.

; 20-cajas de anilina.* S£ $ 720.000, Q0 m|n.

Nominación ^Cívil ’y Comercial, en a Utos: 
“EJECUTIVO — JUAN -MANUEL GUTIE 

RREZ DEL RIO ‘ VS. ÑASIF- FADEL”- Exp. 
3142‘8|953., En el acto del re-mate el 20% como 
seña a cuenta de precio. Comisión arancel a 
Cañgo del comprador.

- e) 27J11 al 4|12|953.

N° 10089 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL ■'

El día 15 dé Diciembre de 1953, a las 17 hs. 
en. mi escritorio.,, Urquizq 325, remataré cQn la 
BASE DE $ .31.066; 66.,' equivalente a. las dos tei 
ceras; partes de su valuación fiscal, el terreno

'cpw magnífjee^ casaj ubiéadcup.T esta*,  ciudad,, cq? 
lle GRAL. GÚEt£E,% ÑV 898,, esquina, 25' dé Mofe.. • 
yo. ■ ' . - ' .

• TITULOS:- Folio 353; asiento 6 déT libro 20- del- 
R, I. dé. Id'Capitdlr — CATASTRO ‘ N° 2734.

' ORDENA: Sr. Juez C. 'C. de 3$ Nominación 
-en autos "EJECUTIVO- — ANICETO TOfíEÑA vs. 
•BONIFACíA LÁ MATA DE- ZUÑIGA ¥' NOH-’ 
MANDO ZUÑIGA" . E^d'iehte N&- 14.977|53. -

En el acto, del remate- el 30% como ’ seña y a 
Cuenta del precio. *

Comisión*  de áran-ceL j$ob cuenta del compra
dor.

Edictos en- BOEET-IN OFICIAL y- "Norte",. • 
JORGE" RAUL DECAVI — MartiTleró . */'

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

N? 10>JUDICIAL Inmuebles, en -el Pu.e-
- blo. de- GUEMES'- - . ’ *

POR MARTIN LEGUIZAMON '

El sábado 5 - -de -diciembre, a las. once y. tten 
_• ta hora-s. ens los. escritorios del Aserradero Güe. 

mes, Fleming 134 de General Güemes, por ór 
den dél -señor Juez Nacional de Primera Instan 
ci -en juicio Ejecución^ Banco d-e -la Nación Ar. 
gentinq vs. Barbieri y Collados S.R.Ltda.kven- 

: d'eré con la ba-se d'é $ 266.559, (‘doscientos se. 
senta .y sei& mil; quinientos ci-ñcuentqs y nuev«- 

¡ pesos uñ inmueble^ ubicado en el. Puáb-lo de 
i 
j- General Güemes' fe 4-4;910-. mt^-2:, con todo lo' 
¡ plantado,- clavado; edificador y cercado consti a 
i luido - p.or ócho manzanas o fracciones según

Plano, da loteo de lá finca La Población ar
chivado en. la Dirección de Inmuebles número 

{ Í9‘5, y sefíalatJa con los hñméros 1, 2; 6, 7, 11. 
I 12.16; y 17 con dimensiones y limites én los 
títulos- respectivos y que; se transcriben en la 
escribanía -de hipoteca húmero 167 dé fecha 
26 de junio de 1952 Escribano A. Sqravia Vab 
déz, ’En. eÑacto dél remate véinte por ciento 
del precio fe vedta y a cuenta del mismo». Co
misión de arancel a cargo del comprador.

/ e) 19|11 al 4|12|53

N? 1.0082 — JUDICIAL
POR LUIS. ALBERTO -DÁVALOS

El día Jueves 31,, de diciembefe de 1953, a ho
ras18 en 20 de Febrero 12 remataré. CON BA„ 

|n. la valuación fiscal, un 
terreno con cása ubicado en Cali© San Martín 

dél pueblo de Cerrillos, Dpto.- del mismo nom
bre, compuesta dé dos- piezas, construcción 
de adobe y techo de zinc y comprendido 
dentro de los siguientes límite-e: Norte, calle

San Martín; Sud, propiedad de Sérafíñ Rueda; 
Este, propiedad de Manuela Alvarado- -de Gon
zález; y Oeste,! propiedad de Matilde L. de Pa
trón. — Extensión: 24.50 mts. de frente, por 
87 mts. de fondo. — Superficie: 2.131 mts. cua_ 
drados 50 decímetros cuadrados. — NomCncla- 

tura catastral Partida-. 410, Mánz. 62' Pare. 13 
de Ceml-los: — ’Títulos registrados a- fl. 44, as.
4 del Libro 3 R. . I. de Cerrillos. — Gravamen: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado-.— 
Ordena: J-ufez 'cíe 4ta. Nominación Civil’ y Cp- . . 
mercial, en autos: "EJECUCION HIPOTECARIA 
— JOSE AGUILERA Y OTROS VS, JOSÉ ALE.
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JANDRO ARIAS" Exf. 17.332. — EN el acto 
del remate el 20% como seña a cuenta de pre- 
do. — Comisión arancel a cargo del comprador.

©|18|ll|al 31(12(53

N? 10037 — JUDICIAL
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

CASA EN ESTA CIUDAD —BASE $ 2.268.66 
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-

dominio inscriptos a folio 97, asíen 
to 1, Liblro 3 R.I. de
Títulos de

La Viña Catastro N?

N? 10.075 POR MIGUEL C. PARTA
LOS:

De la Corporación de Martilieros
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERA.

El día 29 de Diciembre a las 17 horas, 
en mi 
N<? 418, 
val ente 
luación 
situada 
de La

escritorio calle Santiago del Estero 
remataré con la base de $ 2.400, «Qui 
a las dos terceras partes de su ava. 
fis'Ctd, la finca denominada La 
en el Potrero d>e Valencia, del 
Caldera; Venta A(J—Corpus.—

sienta y seis pesos con sesenta y seás centavos 
moneda nacional o sean las dos terceras partas 
de su avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta ciudad-, callie Dr. Manuel Acevedo N*  
40, Que consta de 5 habitaciones de material 
de ’ primera y galería, techos de tejas y tejue
las y chapas 
Cos. Mide 10

426 Gravámenes: Hipoteca en l»er. término 
a favor d 
da actual
224 asien 
menes de 
rramienta 
tes.

■ecario Nacional, deu-Al Banco Hipo
, | 54.540,. registrada a folios 148 y 
os 201 y 328

j La Viña Ese
i, 5., maquinarías

Libro “A” d© Grava, 
uidos del remate: fíe 
, muebles y semovien

Mora 
Dpto.

Títulos,
tes: Norte, con Salvador Rosas; Sud; Mi
caela Ru'ilo\cs, Naciente, con Abrahan Fer
nandez Poniente, con Luis Linares. En el 
acto del remate el 20 % de seña y a Cuenta 
de precio de compra Publicaciones*.

Agregado^ en el expediente. Limi-

Boletín

de fibroc emento, pisos d© mosai- 
mts. de frente; 11.70 de contra—

de fondo en su costado Este yfrente; 41.75
.35.67 mts. de fondo en su costado Oes-te, ha 
ciendo una superficie de 387.10 m2. Limita: 
Norte calle Manuel A. Aoevedo; Sudeste lote 
16, Este lote 24 y Oeste lote 22. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 17.399— Circunscripción 
I—Sección C—Manzana 50b— Parcela 24 Va
lor fisco!1 ? 3.400.00 — Títulos a folio 487, asien 
to 4 del libro» 104 de R. I. Capital. Gravamen.es 
a folio 487s asiento 5 del libro 104 de R. I Ca-

Ordena: El Señor Juez 
Civil y Comercial, en 
EL ALA2.
TA DE 2‘

de Cuarta 'Nominación 
autos: “EJECUTIVO 
BONIFACIA LA MA. 
17.238.(95.3. En el ac. 
como seña, - el salda

AN S.R.L. vs.
UÑIGA” Exp.

to’ del remate el 20%
aprobado el remate. Comisión aran, 

del comprador.
A. FUENBUENA Escribana

una vez 
ce] a ca
MANUEL 
cretario.

N? 8969 — JUDICIAL 
NES.

Se.

e) 3¡11 al 14|12|53

DERECHOS Y ACCIO

Oficial y Foro Sadfeño, Comisión de 
a cargo del comprador. Ordena el 
Instancia en lo Civil y Comercia! 4 Nomina, 
ción. Expediente. N*?  15965, Juicio División de 
Condominio, Severo Erazo, Miguel Demetrio 
y Hernán =Pfister vs. Venancio Ruilova.

e) 16|11 al 29|12J53

a-rance] 
juez 1?

por 
mis

pital. El comprador entregará el treinta 
ciento del precio (Je venta y a cuenta del 
mo. Comisión de arancel a cargo 'del comprado? 
Ordena Sr. Juez de 
ta Nominación en lo 
tivo-— E. Pallavicini 
kevic Restovic”.”

POR FRANCISCO PINEDA .

Primera instancia Cual 
C. y C. en juicio: “Ejecu 
S. A. C. vs. Nicolás Sen-

e) 9|11 al 21|12|953

Por. disposición del Sr Juez d-e Piúmera Ins s 
tancia en 
minación 
autos “FRANCISCO CORREA vs. SOCIEDAD 
MINERA 
FLORACIÓN" Ecp.\N<? 2¡)875|53, el dia JUEVES 

17 DE DICIEMBRE DE

le Civil y Comercial Segunda No, 
y d© conformoidad a lo resuelto en

GUFRE DE EXPLOTACION Y EX.

.953 a las 19 hs. en

N<? 10044 — JUDICIAL
POR: GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER

El día 29 cte Diciembre de 1953, a horas M, 
en mi escritorio, 'Calle Eva Perón N9 396, Salta, 
venderé con base de $ 13.000.— (TRECE MIL

PESOS MONEDA NACIONAL DE 
GAL) el inmueble CATASTRO N° 
mentó EVA PERON (antes 
vincia de 
hipotecario, 
la
más clavado y plantado, formada dicha edifi-

Salta, 
consiste en

CURSO LE- 
544 Deporta» 
Viña) PrO- 
según título

N° 10.005 — JUDICIAL:
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

Remate de importante' Establecimiento Ruraj
FINCA Y ESTANCIA “ OSMA ”

Tierras óptimas para cultivo de tabacos 
BASE: $ 293.333.32 m|n.

mi Oficina de remate calle General Perón 208
¡ASE DE ? 6,667.00Salta, remataré con F.

SEIS MU. SEISCIENTAS SESENTA Y SIE_ - 

PÉSCH M|N. equivalente) a las dos teree, 
parteb de su valor 
acciones del Sr. Ar 
Casas sobre la MJN.

a?e compra, las 35 de 
gientino Exequiel Frey 
1 ELVIRA ubicada en •

el 
CASA edificada en

La 
que
TERRENO Con 

•el mismo, y de_

caCión por quince habitaciones y demás depen
dencias, todo de buena construcción, encontrán
dose una parte de dicha edificación techada Con 
quinientas chapas de zinc, ubicado el referido 
inmueble en el pueblo La Viña, Dpto. EVA PE
RON (antes La Viña) Provincia de Sal
ta, y compuesto de una extensión de Doce me-

El dia Martes 15 de Diciembre de 1953, a ho. 
ras 18, en calle 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de •? 293.333.32 m|n. ( las dos ter. 
ceras parpéis (Je la valuación fiscal ), la fima 
denominada “ Osma ” ó “ San José de) Osma” 
ubicada en el Departamento Eva Perón ( an 
tes La Viña), de ésta Provincia, con super. 
fici© de 7.757 hectáreas. 4.494 mts. según

TE
Fas

1 las
tes
el “Pueblb y Campo Colorado” lugar denomi
nado San Gerónimo Viejo Departamento de la

Poma Prtv. Salta Títulds inscriptos F. 4 Libro 
2 R. Minas d-e la Delegación Autoridad Mine, 
ra Nacional de Salta. En el acto del remate 
20% a cuenta del preci 
cienes Boletín Oficial y 
de .arancel a cargo del
Pineda - - Martiliero.

d de compra. Publica. 
Foro Salteño. Comisión 
comprador- Francisco

tros de frente, por veinticinco metros de fondo, 
aproximadamente, o lo que resulte tenes? la 

superficie comprendida dentro de los siguientes 
límites: Al NORTE, con la plaza vieja del pue_ 
ble LA VIÑA; al S U D, con la Casa 
de propiedad de la familia de Lino Se
gundo Vázquez; al ESTE, Con la calle pública; 
y cú OESTE, con propiedad de doña Benita Nú_

ñez de Esteban. TITULOS: Folio 126, Asiento 3 • 
Libro 2. — En el acto del remate 20% de seña 
y a cuenta de precio. — Comisión según Aran
cel, & cargo del. comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia en. Jo Civil, y Comercial Ter
cera Nominación. Ejecución Hipotecaria Ama
lia O. de Figueroa vs. Moisés Yarade. Expedien
te 14 481(53.

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

y camino nacional que conduce djeO 
Coronel Moldes”; Es. 

de Guillermo Villa;
1 y “Alto del 
con Cumbres

mensura judicial aprobada, comprendida den_ 
tro de los siguientes límites: Norte: arroyo 
“Osma1 
pueblo de Chicoana a
te. con finca “Retiro’ 
Sud Oeste, con fincas- “Hoyadas’ 
Cordón” de Juan López; y Oeste, 
de la serranía Que la separan de la finca 
“Potrero de Diaz” de El Alazán

notif:
N<? 10.130

S.R.L.

350 hectáreas cultivadas Con riego suficiente 
Posibilidad de cultivo y riego mínimo 600 Hg 
campos de patoreo abundante monte agua' de] 
dominio privado que nace en la finca canatog 
de riego- 2 represas potreros alambrados 8 
estufas para secar tabaco casas para peones 
espléndida Casa principal con 
didades .construcción material 
tal ación de aguas corrientes 
galpón para almacenamiento 
pendencias para maquinarias 
Estación “Osuna” F..G.N.G.B.

j finca:

todas las como, 
dé primera ln¡s_ 
y luz eléctrica 
de tabaco de. 

y herramientas 
¡dentro de la

e) 26|10 a] 4?12 53

CACION

EDICTOS
de la

da

— NOTIFICACION DE SENTENCIA 
: El Doctor Daniel Fleming, Vocal 

Excelentísima 
Secretaría N°

Camara de Paz Letra
fen los autos1

caratulados “C.OM—PRO S.-R. L. vs. MlGUEI. 
ANGEL CARRALES” ©xpté. N? 903|50 notifj 
ca por n.edio del presente al (Jemandado, la 
sentencia
sitiva, di
Y VISTO

recaída en autos-, Cuya parte disp0
3e así: “Salta
3:. . • - OONSID

Agosto 11 de 1952.
•ERANDO:... - FALLA:

) se llev© adelante la presente ejeOmdenand 
cución de sentencia seguida por Com—Pro.

’ S. R. contra don Miguel Angel Carrales,

Gravamen.es


; _ PAfi. 3922; _________

hasta Que el .acreedor se haga integro pago- 
de*L  capital reclamado de- Doscientos- Guaren 
-ta pesos moneda nacionaL sus. intereses y 
costas; - a cuyo- efecto se regulan los ho.nora 
ríos del Dr. Juan Antonio Urrestarazu Biza 
rio-ení-lar_s.uma.ide. $• 23.00m[n. Notifíques-e d 
era^MrasSSSaBHKZSfflE^WS^SHSSSH^SSSSiSSS-BÍSES^Sr^S^SiSBSS =233

-.SALTA,. __ ^LEW£_gRGIAfa_

RAFAEL ANGE&. •FIGWR.0A. RODOLO.' 
TOBIAS". '
A fr-edo ‘ Héctor Gammaí-ota-— Escribáíio Set. 
cretario. -

e) 30|ll al 2.|12|-53;

Sr. Miguel Angel Carrales--, por edictos cgéte- se- 
publicorán durante- tr^sr días- w los. diarios 
Gaceta del- Foro _y Boletín Oficial ( Art. 4§0 
del Código de P-roc5. ■). Notifiquese. previa re 
pasícróm y pagúese- el impuesto fiscal correa 
pendiente. — -DANIEL. HRMING BENLTEZ.. —,

SEGCiW COBEWAL

cohtrXtos sociales cuatro cuotas de üñ mit phSós moheda nació- rés y vales-, con ó sin prenda- y los*-  desctien- 
| nal cada una o sé a movénta y cuatro mil

No 10.131 — PRJMER TESTIMONIO ES j 
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS NOVEN I 
TA Y SEIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
"LIMITADA. — Eh la ciudad de Salta, República 
Argentina, a ló» veinte días del mes de no

pesos monada, nacional. Que ya ha integrado;, 
el. socio, Cadú sesenta y seis cuotas de un 
mil pesos’ moneda- nacional cada una, ó sea 
sesenta, y seis' pesos moneda, nacional, inte_ 
gradas- y el socio, Cas-tanié, cuarenta cuotas 

’d-e un mil- pesos moneda nacional o sea cua-

te- y renueve aunque :se*  trate -dé documentos- 
y obligaciones <el exterior; depositar y ext 
traer dinero,- títulos- o valares, librar cheques 
y Letras d© -cambió; saca-i” giros aunque’ sea 
al exterior y percibir el importe de lóg giros, 
hacer manifestaciones de bienes, presentar 
balances, e inventarios, pedir y efectuar

‘viembre de mil novecientos cincuenta y tres; 
ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano au. 
toiñzante titular del Registro número veinti
siete y testigos Que Suscribirán, comparecen: 
.los señores MANUEL- M.ENENDEZ GRAU 
Casado en primeras nupcias con Petrona Braca 
da/ domiciliado en la callé Ituza¿ngó número 
trescientos cincuenta- y seis; don- JUAN CAR.

renta mil pesos moheda nacional tómbiéh m_ 
tegradas. QUINTA: A los e-féctos de la inte
gración del capital se ha practicado un 
ventarlo y Balance General dé lós bienes 
cíales, operación que ha sido certificada

í:i_.
so
por

LOS C-ADU, casado en primeras nupcias con 
doña Julia Mosca,, domiciliadói en la avenida 
Belgraho número mil ciento veinte, y don 
JUAN FEDERICO' CASTANIE, soltero, con- 
domicilio en la- calle- Juan Martín Leguizamóu 
setecientos setenta y -dos, todos los compare*

el contador matriculado don José María
CaVi, agregándole Un ejemplar' a la cabeza 
de ésta escritura. SEXTO: A lós efectos de 
lo-s derechos de cada socío en las deliberacio
nes, actos Sociales, aprobación de balances, 

: y disolución de la Sociedad, ¡se computará' u-h 
votó Por cada acción de mil pésos. SEPTI_

Dé_

amortizaciones y rénovaeionés, aceptar y tir 
mar la do cumeht ación ^pr ivada y c omercial qu e - 
exijan los establecimientos banearios; d) Gon 
ferir poderes fespeciáléS 0 generales de*  adnúnis 
traición y otorgarlos sobre asuntos judicicues 
otorgar o suscribir las escrituras públicas 
o instrumentos privados Que sean menester; 
e) Intervenir en asuntos qué competan a la» 
oficinas o reparticiones- públicas, solicitar per 
•misos de cambio; f) Intervenir en cualquier 
asunto judicial, declinar o prorrogar jurisói 
cción, poner o absolver Posiciones, transigir

ci-entes argentinos, mayores de eldad-, vecinos 
de esta ciudad, comerciantes, capaces-, de mi 
conocimie?nto,. doy fé ,y dicen.: Que han - résuel 
to- asociarse calda uno con una prestación y

. constituir una sociedad de responsabilidad li
mitada, la Que se» regirá por el siguiente eSM 
tatuco, -y- ¡subsidioziamerite por Iaj=j disposicio 
nes dé la Ley Nacional once- mil s-eiscien,
tos cuarenta, y cinco y concordantes del Có- j a la, administración y de todas las que sean

’ necesarias para obrar a nombre de la socie
dad, quedan expresamente apoderados para; 
a) Comprar y. vender mercaderías, mármoles, 
ónices, minerales, muebles, existencias, y otros 
bienes, al Contado1 o a. plazo, exigir, y otor
gar fianzas y garantías reales o personales,

MO: La Sociedad nombrará dos Directores 
Gerentes, Quienes estarán a cargo d(9 la admi 
nistración y dirección de la. Sociedad y ejer
cerán. el cargo, conjunta, separada, o alterna., 
tivamente y en forma indistinta. Unicamente 
los Directores. Gerente& podrán hacer Uso de 
la firma social, con las-facultades que deter

o rescindir transaciones, comprometer Jen ár
bitros, reconvenir. En general lós Directores 
Gerentes, harán uso dé todas las facultades ne 
cesarías a la administración social, siendo de 
advertir que las facultades preinsertas son. sim 
plementíe- enumerativas y nó limitativas. OCTA

mina la cláusula octava. Los ’ Directoras Ge 
rentes1 además cle la» facultades inherentes

digo de Comercio^

condti'tuí'da, desde luego 
Responsabilidad Limitado 
rubro de “TOGOMAR” So.

VO: Los Directores- Gerente® quedan expr-e 
sámente- facultados- Peía delegar estas fundo 
nes en • cuale^quierct de • los- otrosrsOcios? o-- en -una 
tercera persona.- ajena a la Suciedad-.. NOVENO-: 
La Sociedad nombra '&n este acto los so." 
•cío® señores Manuel Meneiidé^ Gran, y Juan
earlos Gadú 
rentes.

en él cargo de Directores- Ge_PRIMERO-: Dejan 
una S'ociedad de 
Que girará bajo el

■' ciedacU de Responsabilidad Limitada y tendrá
su domicilio legal ©n -esta ciudad de Salta. 
SEGUNDO: Dedicará sus actividades a la ex 
plotáción é industrialización de canteras de

mármoles, ónices y minería en general, abar
cando s-us actividades toda la- República. TEP 
CERO: Tendrá una duración d,e veinte años, 
a contar del día primero de noviembre de

mil novecientos cincuenta y tres' a cuya, fecha 
retrotraen los efectos de este contrato. La so_ 
ciedeed S;e considerará automáticamente pro
rrogaba por diez años más, si dentro de un 
año antes- de finalizar el plazo especificado,

aceptar daciones en pago, hipotecas y trans- 
herencias, de inmuebles, los cuales podrán ad
quirir por cualquier título conveniendo Con
diciones y precios, verificar obíigaciones, con 
si<gnacione.s y depósitos de efectos o de dine_ 
ro, cobrar y Pagar deudas activas y pasivas, 
aceptar consignaciones, suscribir toda la do- 

' cu-mentación creditoria o nó; b) Hacer pvo_
testas y protestos1, constatación d.e hechos, de-

DECIMO: El 
-de cada año- 
balance- general, sin perjuicio de- los parciales 
de" comprobación--que -léyeg- especiales exijan. 
Góñfeccionadu*  el Balance General, la Geren
cia lo elevará con conocimiento de los demás 
socios quienes podrán formular ¡as observaciones 
pertinentes dentro de los treinta días de su ¥e 
cePción, si dentro de ese término no fu’éra ob~

día
se

treinta y uno- de. diciembre 
practicará*  por Gerencia un

. los Socios o cualquiera de ellos no denunciara 
el presante Contrato, verificándose entonces la 
disolución y liquidación de la Sociedad. CUAR 
TO: El capital social lo- constituye la suma 
de • DOSOIENTO-S ‘ MlL PESOS MONEDA NA_ 
DIO-NAL, dividido en doscientas cuotas de

ClaTatorias, rectificaciones, confirmaciones y 
demás actos jurídicos iídi^rentes a la natura
leza de la Sociedad y con las modalidades 
de uso y prácticas comerciales, extinguir Por 
cualquier medio jurídico obligaciones de la 
Sociedad; c) Realizar toda clase de. operacio
nes en ]os Bancos, sea en los. establecimien.

servado s-e tendrá por aprobado.—DECIMO PRI 
MERO': • Ningún-socio podrá-transferir ni céder o 
de cualquier otro modo negociar las cuotas sacia 
lre.3- sin el consentimiento- por escrito-.de los- demás- 
soefos quienes tendrán • .primacía a comprar las. 
acciones en igualdad de precio al ofertado' por 
un tercero.— DECIMO SEGUNDO: Las utilidades

- ummíl peso-s mon-éda nacional cada una é in
tegradas por los socios- en. la siguiente- pro_ 
porción: el s-ocio Menendez7 Grau, noventa -y

tos- de la Provincia de Salta, como- en los de 
cualquier otro de la República, creados o a 
crearse, solicitar préstamos en cuenta corrien 
te. y percibir- sus- importes,, firmar como- gi
rante», aceptante a endosante, letras, Paga_

anuales serán repartidas tentre los socios y id® 
acuerdoz a la proporción de acciones que cada 
uno poséa, previa deducción -de un*  diez- por cien 
to de djehas utilidades que- serán destinadas ce
la formación del fondo de’ reserva legal y réser 
va administrativa. Las; pérdidas, en caso de exis 
tir, serán • soportadas em proporción a las cuotas 
de cada socio.—• DECIMO TERCERO: La sociedad-
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no se disolverá por fallecimiento de cualquiera de 
los socios, en- cuyo caso se procederá de inmedia 

'to a practicar un balancé general con interven. 
■^Ción de los herederos del socio fallecido.— Una 
vez 'determinado el estado de la Sociedad, y si 
lo¡= herederos lo exigen, se liquidará a favor de 

, la sucesión, el importe del capital que CorrespOn 
da al socio fallecido, en diez cuotas iñensuales 
a partir de los noventa días dte efectuado el ba 
lance general. — Igualmente se usará este pro
cedimiento para él caso de un socio que quisie 
Ta retirarse de la sociedad y‘ que no lo podrá ha
cer hasta después dq( los ciento Ochenta días de 
remitir telegrama colacionado, indicando su deci 
sión d!e retirarse.— DECIMO CUARTO1: Cualquier 
divergencia entre los socios, en. la interpretación 
ejecución o liquidación de esta Sociedad, será 
nesufelta. por árbitros o amigables componedores, 
designados uno por cada parte, pudiendo- estos 
designar un tercero en caso 'de divergencia, Cu 
yo fallo sterá inapelable. — DECIMO QUINTO: 
Bajo las presentas cláusulas queda Constituida 
la sociedad f'T O C O M| A R " — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, obligándose los firman 
tes’ con arreglo a derte-cho. Leída, Ja firman con
los señores Roger Ornar Frías y Rafael Rodríguez ' 
vecinos, capaces, de mi conocimiento, testigos ; 
del acto, dtel Cual y del contenido de esta) escri , 
tura, doy fé.— Se redactó la presente en cinco 
sellados notariales de numeración: sucesivos del 
veintisiete mil seiscientos setenta y uno al vein 
tisiete mil seiscientos setenta y cuatro, y ej pre 
sente veintisiete mil Seiscientos setenta y siete, | 
siguiendo a la que con el número anterior ter >

* 
mina al folio mil trescientos treinta y cuatro.— í 
Raspado: concordantte del Código de Comercio—1 
el: vale.— J. C< CADU.— F. CASTANIE.— M. ME 
•NENDEZ GRAU. Tgo: Roger O. Frías. Tgo: R. Ro 
•driguez.— ANTE MI: ROBERTO DIAZ. Escribano. 
Sigue un sello y una estampilla. ----------- •-----

-------------- CONCUERDA -Con -la escritura matriz, 
doy*  fe.— Para la sociedad "T O C O M A R"— 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, expido 
teste primer testimonio que firmo y sello en! el lu 
gor y fecha de su otorgamiento.
Roberto Diaz Escribano público

e) 30|ll al 4|12|953.

QUIEBRAS

Lo que 
sus eíect

/Salta

ENRIQUE

el suscripto
os.

noviembre 18
GILIBERTI

Secretario hace sab’Br a

de 1953

e) 24|11|53 al 2]12|53

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

N° 1C.113 — CONSTITUCION DE SOC-IE
DAD:

Comu 
terv-enci 

¡ cilio ■’en 
i deberán

ríe ase a sus efectos Que con la in- 
5n clel suscriro-to escribano con domi,- 
la calle 20 d(í Febrero N? 479 dond® 
deducirse9 las oposiciones, la casa

de comercio -de don Federico Alvero con asien 
de las calles General

N<? 10 105 — QUIEBRA DE BOQUE BUIZ (HIJO)
El señor Juez de Primtera Instancia Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial ha deda_ 
j fado en estado de Quiebra al comerciante don 

Roque Ruiz (Hijo) con domicilio en esta ciudad 
ca-llte

to en a intersección

Quemes y Doctor Fa< 
ta ciudad.’, dedicada í

Ha

Pellegrini N9 402.

el día 8 de Diciembrefijado hasta
para que los
que resultó sorteado, don Francisco

aeradores presenten al
pro-
Sin_

•Cas-

por mcjyor y menor, 

•Pasivo 
tituirse

ASAMBLEAS
N° 10.132 — ASAMBLEA 
COOPERATIVA DE CONSUMO DE OBRE 
ROS Y EMPLEADOS DE LA CANTERA “EL 
SAUCE " Ltda. — Campo Santo — Salta.
Convocase a lo: Asamblea General Ordinaria 
a :os socios de esta institución para el día 
jueves 10 de Diciembre de 1953 a horas 21 
en casa del Sr. Presidente:

ORDEN DEL DIA
Lectura del acta anterior
Memoria y balance -del ejercicio que fenece 
Distribución de utilidades
Elección de Comisión Directiva por termina 
cióh de mandato de la actual.

La mitad mas uno de lo-s socios será Suficfen 
te para hacer la renovación de la C. D.

JUAN B. COOK
Presidente

M. A. CHARQUE
Secretario

e> 30|ll ctl 1|12|953

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

bili-dad

ha de transferí 
“Casa Alv©rc
Limitada”

Salta,
Valdez. 
efe] Re

Setiembre 21

Escribano 
;is-tro N*?  9.

SEC«OH AVISOS
x. dos los asociados a la Asamblea Gral. Ordi -XTOíd-J "o <■
I naria, que se ¡'levará a Cabo el día 5 de Di- 'PrevisH 
¡ oiembre del año en curso a horas 10 en núes 

ti’a sede social de la calle Sarmiento N? 346 
a fin efe considerar la siguen-fe:

ORDEN DEL DIA
1) — Lectura del acta anterior,
2) — Consideración de la memoria y balance
2) — Renovación parcial de la comisión di

rectiva en los cargos siguientes:
Vice Presidente Pro Secretario Tesorero Pro 
Tesorero Vocales

' nuncia) Tercero 
plents Primero

! | Quinto
j 4) — Asuntos Varios.

1 Ing. ROBERTO A. GALLI Presidente
ANGEL ALIBERTI Secretario,

e) 25|11 al 4|12|53

Titulares Primero (por re_ 
Cuarto Quinto Vocales Su- 

Segundo Tercero CuaHo

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

SOCIAL de

SECRETARIA DE 
.DIRECCION Gral.

N? 10.114 — CLUB FEDERACION ARGEN 
TINA.

Citación a Asamblea Gral. Ordinaria
De conformidad a lo -establecido Por el 

Art. 28 -del Reglamento vi-gente cítase a to-

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos Iqs ancianos que s© beneficias 

Con el funcionamiento de los hogares que e 
líos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS.

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráfircr 

S A L T A
19 5 3

cundo de Zuviría de es- 
al ramo de almacén al 

con todo su activo y 
rse a la Sociedad a corns

Sociedad de Res©onsa_

de 1953.— Adolfo Saravia
Público Nació-nal. -Titular

e) 25|11 al 1?|12[53

la Secretaría de Trabajo y

TRABAJO Y PREVISION 
dE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSGBIP-TQRES

j&cuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OfTCIAL deberán

su

s©

vencimiento.

A LOS

ser renovadas en el me®

AVISADORES

ción d@ los aviso® debe 
s interesados a íin efe sai.

primera publicdt
■ §er Co itrolada por lofe
I var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido.

La

A LAS MUNICIPALIDADES

acuerdo al decreto N° 3649 del 11/7/44 es 
:oría la publicación en este Boletín de -los 

balan *es  trimestrales r 
bonificación estableen 

de Abril de ¡

De 
oblígate

del IB

, los que gozarán de la 
da por ©1 Decreto N° 11 .192 
1348, EL DIRECTOR


