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. DECRETOS DEL PODER 1 '
EJECUTIVO

DECRETO Jí9 7841—G
JSalta, noviembre 20 de 1953

ANEXO "D'
.ORDEN t>E PAGO N° 225
. ‘Expediente'NJ? 8221)52 y 6667|53.

VISTO el presente Expediente en el que Je
fatura de ’P’olicfd de la. Provincia solicita la. 1L 
quidacjón d la suma de $ .71.500.— moneda na/ 
c i onal, en concepto de provisión de 110 tonej 
leudas de maíz' con destino al racionamiento dia
rio del ganado caballar de dicha Repartición; y

CONSIDERANDO:' _ '-

'■Que'por decreto • número 5557t de fecha 11' de'

«F-g-n« AOMWjST'iV!¥A
junio próximo pasado, 'se adjudica a la firmal 
"patrón Costas y Clement Toranzos S.R.L." di
cha provisión con destino a Jefatura de Policía 
y en un todo de conformidad a su propuesta 

‘ detallada que corre agregada g fs. 20 de estos 
obrados;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: -

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General liquides© por Tesorería General de la 
Provincia, -a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DE JEFATURA DE POLICIA DE LA PRO/ 
VINCIA, la suma de SETENTA Y UN MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 71.500 
moneda nacional) con cargo Ide^ oportuna ren_

- z
Adición de cuentas' y para que a su vez haga 
efectiva dicha suma a la firma '‘Patrón Costas. ,y 
Clement Toranzos S.R.L." por - el concepto ante
riormente mencionado; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo- D— Inciso II— Otros'- Gastos- 
Principal . a)l— Parcial T9 dfe la Ley de Presu- 
puesto eñ vigencia. . . *

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese~t insértese- 
en el Registro Oficial y archívese. ■

.? ; ■ -RICARDO Jo DÜRAND ■
. .• - ■’ / Jorge Aramia \
Es copia: ' • ,, \
Ramón Figueroa ’ ; ■ } "■

jefe de -Despacho de. Gobierna, J.- é L. Pública /
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-DECRETO JP 7842—G
ANEXO "D"
-ORDEN DE [PAGO JN5 227 

Salta, noviembre 30 (fe 1953 
Expediente N9 7246[53.
VISTO *el  presente excediente leu el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública solicita la Pro
visión de un uniforme con destino al ordenan
za de Inspecciones de Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales; y

CONSIDERANDO1:

Qute por Resolución ministerial número 982 de 
fecha 22 de julio del año en curso se autoriza 
a la Dirección Gene,ral de Suministro© a llamar 

' a concurso de precios entre las casas dtel ra
mo para la provisión del mismo;

Que en mérito del concurso dé precios reali
zado, resulta más conveniente la oferta formu
lada por la firma "Dergam Nall-ar" al precio 
total de $ 357.— moneda nacional ■ y en un to
do de ■Conformidad a 
de fs. 4;

su propuesta detallada

For ello, y afento. lo 
ría General,

Gobernador
D E C R

informado por COntadu-

El de la Provincia 
E T A :

mayo ppdo., quien se desempeñaba como agen
te d© Policía plaza N9 33 d& la Seccional
7

CONSIDERANDO:

1ra.

Que ¡el extinto don Vicente Pérez no se 
contraba en condiciones de jubilarse a la 
Ca de su fallecimiento de acuerdo a lo informa 
por la Caja de Jubilaciones y Pensionas dé la 
provincia a fs. 10, de estos obrados;

Por ello, y atento lo 
ría General, a fs. 12á

El Gobernador
D E C R

en-
épo i

tos existentes en la Sección Depósito© y Secues 
1 iros Judiciales y Con 
ciña Legal, y decomi 
posiciones de la Ley 
Policiales en vigencia, 
poner la inutilización 
demás elemento©, que 
leza, corresponda,

informado por Contadu

de la Provincia 
E T A :

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquidóse por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DE JEFATURA DE POLICIA, la suma de 
TRES MIL PESOS M|N. ($ 3.000 m|n.) ©ara que 
Can dicho importe haga efectivo el pago a la se 
ñora Gregaria V. Vida, de Pérez, por el Concepto 
Expresado anteriormente; imputándose el gasto 
de referencia ql Anexo D— Inciso II— Otros Gas 
tos— Principal a)l— Parcial 16 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art 
sn el

25 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
Registro Oficial y archívese.

de la OfL 
a las dis

ravencionales
Jados conforme
535 de Contrc [vencientes 
como asimisme 
ú. otros destinos de los . 
por su estado

■para'dis'.

o natura„

El Gobernado:
D E C

:• de la Provincia
RETA:.

¡Art. 1° — Autorizas - a JEFATURA
CIA, para que de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 535 de Contravenciones 
tea vigencia, proceda al remate público de ios 
efectos que se encueniran en, comiso 
ción Depósitos y Sect 
vtencionales de la OÚc 
ted fin, aí martiliero
PINEDA. ,

DE POiX

Policiales^

en la Sec^
1 estrOs Judiciales y Contra 
; na Legal, designándose a 
público, don FRANCISCO

Art. 2o — Autorizó
DE POLICIA para disponer de Ios- 
tos referidos pfeceden 
estime 
ción o 
estado

Art.

e asimismo, a JEFATURA 
demás efec- 

íorma que 
*u inutiliza

l >ém.ente, en Ja 
corresponder, j rOcediendo a 
dándoles cualquier otro destino que su 
o naturaleza Aconsejen.
39 — Comuní juSs©, publiques©, insérte-

— Adjudícase a la firma "DERGAM 
la provisión de un (1) uniforme con Copia:

RICARDO X DURAN L? 
' Jorge Aranda

se en el Registro .Oficial y archívese

RICARDO J. DqRAND 
Jorge Aramda

Es
Ramósi Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO jN? 7844—G
¡Satta, noviembre 30 de 1953
Expediente N° 5679153.
VISTO el decreto N° 4554 de fecha 6 de abril 

del año en curso, por el qufe se designa Jefe

Art. Io 
NALLAR", 
destino al ordenanza que Presta servicios en 
Jnspfección de Sociedades Anónimas, Civiles -y 
Comerciales, al precio total de 357 moneda 
nocional y ©n un todo de conformidad a su pro 
puesta detallada de fs. 4.

Art. 29 — Previa intervención dte Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor d© la HABILITACION DE PA 
GOS DEL MINISTERIO- DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma dte TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONE •despacho de Jefatura de Policía al señor Raúl 
DA NACIONAL ($ 357'.— m|n.) con cargo ’de opor 
tuna rendición de cuentas y para que a su vez 
haga efectiva dicha suma a la firma '‘Dergam 
Na llar" por el concepto anteñormentte menjCfo^ 
nado; debiéndose imputar dicho gasto al 'Anexo 
D— Inciso I— Items 1|3— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 38 de la Ltey de Presu
puesto en vig-encia.

Art. 3o — El presente decreto será refrendado 
poi S.S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

Castelli, con*  anterioridad al día Io de entero del 
Corriente año, con una sobreasignación de $ 
300.— mensuales y con la imputación que s'e 
fija én el mencionado

Por ello, y atento lo 
ría General,

El Gobernador
En Acuerdo

D E C R

decreto;

observado por Contadu-

de la Provincia 
de Ministros
E T A :

RICARDO X DURAN® 
Jorge Aranda

Florentín Torres
Es copia
Ra'm.ón Figueroa

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

Es copía:
Ramói? Figueroa

Jefe d© Despacho de Gobierno, Jn é I. Pública

DECRETO .7545—G
Salta, noviembre 30 
Expediente N9 732£ |
VISTO tel decreto número 7639 ds fecha 12 

de noviembre del año en curso, pO: 
acepta la renuncia presentada por 

69 (Especializado en
Manualidades de Sa-ta, don Marcelo Morales, 
ccn anterioridad al ¡cía Io del mes

CONSIDERANDO:

de 1953
153.

Telares) de la

‘ el que se 
tel Auxiliar 
EsiCuela de -

en curso; y

Que de conformidad a la renuncia- interpues
ta, la misma ha side 
dad al día 15 del :

presentada con anferiori- 
corriente mes;

Por ello, y atento
ción General de.Escitelas de Manualidades,

lo solicitado por la Direc- *

el que la

Art. 1^ — Insísfese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 4554 de fecha 6 de 
abril del corriente año.

Art. 2o — El presente decreto será refren
dado también por S.S. el Ministro de Economía 
Finanzas y Obras Públicas.

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

RICARDO X DURAND 
Jorge

Florentín Torres
Es Copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

PECRETO N9 7845—G
Salta, noviembre 30. de 1953 
Expediente N° 7410|53.
VISTO la nota N9 7346 de fecha 25 del mes

DECRETO ^0 7843—G
Salta, noviembre 30 dte 1953

ANEXO z:D"
ORDEN DE pAGO |N° 226

Expediente N9 6379|53.
VISTO el presente expediente £n

señora Gregaria V. Vda. de Pérz solicita se li
quide a su favor tel importe de $ 3.000 m|n. 
que acuerda la Ley 1418 para atender los gas
tos de entierro y luto ocasionado por el falle.. * en curso, de Jefatura de Policía solicitando' au- 
c-míento de su Esposo, ocurrido el día 31 d© torizacíón para proceder al remate de efeC_

El Gobernad)? de la Provi

D E C RETA;

incla

Art. 19 — Rectifíc? 
7639 de fecha 12 ¡de 
so, dejándose estable < 
tada en el mismo 
15 del corriente mes, 
se consignara ten el

Art. 29 — Común

ase el decrete nú míe re 
noviembre del 

cido que la renuncia áCep 
Js con anterioridad al día 
y nó 11, como errOneamente- 
mencionado d< 

auese, publíquese, i 
en el Registro Oficial y archívese.

año en <Jur

ecreto.
xisér teS9 -

" RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figuer

Jefe de Despacho- dé Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO ÍN° f7847—G. -
SALTA, Noviembre ^30 de -1953. 
VISTO la renuncia interpuesta,
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El Gobernador de la Provincia
- -5- . i <..-. -

D.E C R E T A :

Art. P —■ Acéptase la -renuncia presentada 
p.of el Encargado d© la Oficina de Registro Ci-- 
vil de la localidad de Molinos, ¡don JULIAN BUR. 
GQS; a partir del día líO de diciembre del año 
en Curso/ i

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

RICARDO 1 DURAN!)
Joirg® A^ahdTa

•Es Copia: '
' Ramón Figueroa

. O-ubial Mayor de gobierno, Justicia é I. Pública.

DECRETO N'9 7848—G.
SALTA, Noviembre 30 de 1'953.
VISTO lo' solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil de la Provincia en nota nú
mero 148—M-—7 de fecha 26 de noviembre del 
año en curso,

El Gobernador d-e h Provincia

DECRETA

Art. 19 — Nombras© Encargada de la Ofici
na de Registro Civil de la Silleta (Dto. Rosa
rio de Lerma), a la AUTORIDAD POLICIAL de 
la misma localidad, mientras tanto dure la 1/ 
cencía reglamentaria concedida a la Encargada 
d© la misma, doña Antonia Quii’oga de Ruano.

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

RICARDO Ja DURAND ■ 
Jorge Amanda

Es copia
Ram&i Figueroa

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

DECRETO N° 7849—G
Salta, noviembre 30 de 1953
VISTO la nota número 272 de fecha 27 de no

viembre dél año en curso ©levada &por ©1 Con. 
s©jo de Educación de la Provincia, ©n la que 
solicita transferencia d© partidas de dicha Re
partición;

Por ella, y atento lo dispuesto en el artículo 
129- de la Ley de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io -— Transfiérese del Anexo I— Inci_ 
so VII—4— GASTOS EN PERSONAL, las si
guientes partidas:

Principal a) 1— Sueldos, Parcial 8
Personal docente $ 20.000.—

Principal a)2— Sueldos, Parcial Crea
ción Ampliación v Funcionamiento

_ de Escuelas Partida Global ' $ 15.000.—

$ 35.000.—

Art. 29 — pomuníg.u^s^., ¿publígpes®, uisérte^e.; 
en &1 JLejpstao OLcigl y archives©. ? *

RICARDO 'X DURAND ; 
Jorge Aramia

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe dé Despachó de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO ¡N° 7850—G
Salta, noviembre 30 de 1953
VISTO la nota N° 143 de fecha 24- del mes 

en curso, de la Dirección General del Registro 
'0¡vil por la que efeva a conocimiento y reso
lución del Poder Ejecutivo pedido de la Encar. 
gada de la Oficina (fe Registro Civil de San 
Antonio de los Cobres (Los Andes), para que 
autorice .al señor Crisóstomo Mamaní, para sus 
crjbir un acta de reconocimiento de un hijo na 
tural d© la peticionante,- y encontrándose encua 
¿rada la referida solicitud en las disposiciones 
previstas por ios artículos 29 y 70 de la Ley 
251 y ''Manual de Instrucciones", respectivamen
te,

Por ello, '

El Gobernador de Ies Provincia 
DECRETA:

Art. .19 — Autorizase al señor CRISOSTOMO 
MAMANI, vecino hábil de la -localidad de San 
Antonio de los Cobros (Los Andes), para sus_ 
Cribir un acta de reconocimiento de un hijo no 
tural de la Encargada de la Oficina ‘de Re
gistro Civil de dicha localidad, señora Antonia 
Choque.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en si Registro Oficial / Grt’bñ™''

RICARDO 1 DURAND
’ Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública 

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 2753—A
Salta noviembre 23 de 1953

VISTO lo solicitado
o

r“l Ministra de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE :

Io — Dispon©? que las Auxiliares 5o Visita, 
doras de Higiene Srtas, ANGELA ELISEA IBA- 
RRA Y MARIA ANTONIA SANCHEZ, presten 
servicio a las órdenes de S. E. el Sr. Goberna 
dor de la Provincia, los días marfes ó los que s© 
fijaren, con el horario que a tal efecto se dis 
ponga.

29 — Comuniqúese, publíguese, dése al Libro do 
Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficia’! Mayor d® Acción Soelei y Sahsd Público

¡Pablo Alvarez, Funcionario de ■Industria ,y- ■■ Co
mercio de la Nación, en misión oficial, y sién. 
do propósito de este Departamento de Estada 
prestar la más amplia Colaboración, en. Id fun
ción a cumplir en los .comercios de .esta ci-u^ 
dad, controlando Jos alimentos en el aspCcto-b.ro 
matplógíco en bien de la sahidT pública;

.Por ©lío,
i <-

El Ministro de Acción Social y Salyd Pública
R E S U E L V-.E :

Io — Destacar al señor Jefe del Servicio Ero. 
matológico Dr. JOSE DANNA, para colaborar 
con © señor PABLO ALVARE-Z.

29 — La Oficina. de Bioquímica prestará la 
más amplia colaboración en los análisis que 
le sean requeridos.

3° — Comuniqúese, publíguese, dése ai Libro 
de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Maypr efe Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2755—A
/Salta, noviembre 25 de 1-953

*’• Ministro de Acción Social' y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — La Auxiliar 6o del Hogar idel Niño, se
ñora MARIA ESTHER LAMONACA DE FIGUEROA 
pasará a desempeñarse en él Servicio de Pai 
dología.

20 — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2756—A
Salta, noviembre 26 de 1953
VISTO la solicitud d© ayuda presentada por 

el señor Cerne'io Flores, consistente en un pa^ 
saje a tu'Cumán, y siendo propósito de este Mi
nisterio acceder a dicho pedido por tratarse de 
una persona carente de recursos,

FJ Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Art. 19 -— El Jefe del Departamento Conta
ble de ©ste Ministerio, tomará de -los fondos ]¡ 
quedados para Acción Social Varios, la suma 
de $ 37.30 (TREINTA Y SIETE PESOS CON 30) 
100 MONEDA NACIONAL), para que con dicho 
importe adquiera por intermedio- de la Sección 
Acción Social, un pasaje de segunda cías© con 
destjno a la ciudad de Tucumán, y oportuna
mente lo entregue al beneficiario señor COR. 
NELIO FLORES, ©n concepto de ayuda.

2o — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

WALDER' YAÑEZ
Es copia:
Martín _A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

' (TREINTA Y
CIONAL), al
Para r©forzar la partida parcial a)2 Sueldos— 
Partida Global, Docentes Suplentes.

CINCO
mismo

MIL PESOS MONEDA NA. 
Anexo, Inciso y Principal, RESOLUCION |N9 J2754—A 

■Salta noviembre 24 de 1953

ENCONTRÁNDOSE, ©n esta capital el señor#

RESOLUCION ,2757—A
Salta, noviembre 26 de 1953
VISTO la solicitud de ayuda presentada por
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la señora LConaida Villarroél, consistente en 
un pasaje con destino- d la ciudad de Córdoba 
donde debe trasladarse llevando a un hijo- a 
fin -de internarlo en 

rde <éerá ‘Sometido a
y siendo propósito- 
a lo solicitado por 
recursos,

un Istituto Especializado don 
una iiíterevnción quirúrgica;- 
de este Ministerio acceder 
tratarse de una persona sin

tir del día 26 áte noviembre en ©tirso, al Au
xiliar 59 de este Ministerio, don ARQUIMEDES 
MALCO, por las razones expuestas y en virtud 
de encontrarse comprendido ten las disposiciones 
establecidas, por el art. 1° inciso íj de IcrLey 
N9 1590|53.

2o — Comuniqúese, publíqueste, dése al Libro 
de Resoluciones

e Capítulo IX de la Leynarias previstas en
1138.

6o — Aplicar un (1
Auxiliar 59 del Policl: nic© del ^S-eño-r del Miia _.
gro, Srta?,FRANíCÍS>C® GUTIERREZ, por ha -

día de suspensión, a i a

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RE S U BL V E :

y archívese.

WALDER YAÑEZ

Xo — El Jefe del Departamento Contable dfe 
este Ministerio, tomará de los fondo® destinados 
para Acción Social Varios, la suma de $ 86.20 
BÍ|h. (OCHENTA Y SEIS PESOS CON 201100 
MONEDA NACIONAL), para que por intermedio 
de la Sección Acción Social, adquiera un pa
saje de segunda clase con destino a la ciudad 
de Córdoba y oportunamente lo entregue a la 
beneficiaría, doña LEONARDA VILLARROEL, en 
concepto de ayuda.

2o — Comuniquese, publiques^-, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese?

WÁLDExR YAÑEZ

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor día Acción Social y Salud Pública
Sánchez

RESOLUCION N? 2760—A
¡Salta, noviembre 26 de 1953.
Habiendo. quedado vacante1 el cargo de Jefe 

de Inspectores y siendo necesario llenar el 
mismo- para el mejor desempeño de las f uncí o 
nes encomendadas al Cuerpo de Inspectores;

Zi Ministro de Acción Social*  y Salud Públic?
RESUELVE:

Es-"copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION !N9 2758—A
Salta, noviembre 2'8 de 1953
Expediente N° 173¡953.
VISTO en este expediente la/solicitud de aya 

da preserifadá'*  por’ ‘ la señora Gregaria Ni^va 
Vda. de Chocobar consistente, en un pasaje a 
San Pedro de Jujuy; y siendo propósito de teste 
Ministerio acceder a dicho pedido por tratarse 
dte una persona sin recursos,

El Ministro de AcWóh Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El señor ROBERTO ELIAS se -des-em 
peñará como J-EBE DE INiSpECTORES de 
pendiente de Jéfatúra d© Higiene y Bromato 
logia.'

2<? — Hágase conocer a la Sección Higiene 
y Bromatología y Cuerpo- de Inspectores, la 
presente resolución.

3? — Comuniqúese, publiquese, insértese
en el Libro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Sacia! y Salud Pútolib.-

RESOLUCION |N? 2761—Á
•Salta, noviembre 26 de 1953.

19 — El Jefe del Departamento Contable de Visto la Comunicación cursada por Contadu 
este Ministerio, tomará de lós fondos liquida, ? ría General de la Provincia con fecha 6 d© no 
dos'“para Acción Sócia-1 Varios, ‘la suma de $ viemjbre ;en curso, sobre sanciones disciplina 
12.90 m|n. (DOCE PESOS CON 90|100 MONEDA • úas a aplicar a Personal dependiente de este 
NACIONAL), para que cOn dicho importte ad- ¡ Ministerio,
quiera Por intermedio de la Sección Acción So. !
cial, un pasaje de segunda ciase hasta San Pe í Ministro de Acción Sociali y Salud Pública 
drd ’de ‘Jujuy, y oportunamente lo entregue ai RESUELVE:
la beneficiaría doña GREGORIA NIEVA Vda. ¡de ’ 
CHOOOBAR, en Concepto de ayuda. (

20 — Comuniqúese, publíques'e, dése al Libro i
de -Resoluciones y archívese.

^berse hecho Pasible 
rias previstas en el *

7? — Aplicar un 
Auxiliar de Labórate 
a Sueldo— del Policlínico del Señe 
gro, Srta. JUSTINA 
haberste hecho pasible a las sanciones discipli 
narias previstas en < 
1138.

8° — Aplicar un (
Auxiliar 3? del Policlínico del señor del 
■lagro dependiente de
O. DE MOYA, en virtud de haberse hecho pa 
sible a las sanciones disciplinaria^ previstas 
en el Capítulo IX d© 

9? — Aplicar un 
la Enfermera Noct: 
a Sueldo del PoliclíriCo del Señor 
Srta. CELINA FAB1 
hecho pasible a la 5 
previstas en -el Capí 

10? — Aplicar un 
la Ayudante de Lab*  
sito a Sueldo— del.¿

1 Milagro, Srta. TOMASA GUERRA, en .virtud 
d© haberse hecho 
ciplinarias prevista* ;
Ley 1138.

11° — Aplicar 
la Auxiliar 6? del 
Milagro 4ePendientÍ 

: DÜNOYRACEDO, 
cho pasible a las 
vistas en el Capítulo

12? — Aplicar ua

disciplina
Ley 1138.

í i las sanciones 
Capítulo IX de
(1) día de suspensión, al 
rio Personal Transitorio

:r ctél Mila
FABJANA, en virtud de

íi Capitulo ix d© la L©y;

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION |N° <2755—A
Salta, noviembre 26 dé 1853
Expediente N9 16'254|953.
VISTO lo solicitado por el Auxiliar 5o del 'Mi 

nisterio de Acción Social y Salud Pública, señor 
Arquimedes Maleó; ,y atento*  a las actuaciones 
producidas y lo 'manifestado- por Contaduría Ge 
neral de la Provincia en su informe de fecha 
25 de noviembre- en curso.

1° — Aplicar tres (3) días- de suspensión, 
al Auxiliar 6? -de este Ministerio,-Sr. CARME 
LO MARINARO, en virtud de haberse hecho 
pasible a las sanciones disciplinarias previstas 
en el Capítulo IX de la Ley 1138.

2o — Aplicar seis (6) días de suspensión 
al Auxiliar 6o de este Ministerio, Sr. MANUEL 
TEJERlNA, en virtud! d© haberse hecho pasi 
ble a las sanciones disciplinarias previstas en 
-el Capítulo IX de la Ley 1138.

3? — Aplicar tr©s (3) días de suspensión, 
al Auxiliar 6? de este Ministerio, Sr. LINO

. j GUANTAY, en virtud de haberse hecho Pasi

£r Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

19 — Cónicédénse’ siete (7) días hábiles de li
cencio: extraordinaria, coh goce dte' sueldo, a par

a la

•, Sra. ANA

) día de suspensión,

este Ministeric

la Ley 1138.
(1) día de suspensión, a 
irna Personal Transitorio * 

del 'Milagro, 
..de haberseAN, en virtud

sanciones disciplinarias 
túlo IX de la

(1) día de a
•oratorio —Pe
.Policlínico del Señor del

Ley 1138. 
ispen-sión, a 
rsonal Tran

Pasible a las sanciones dig 
en el Capítulo IX de Ja

isp'ensión, a(1) día de Si
Policlínico deí .Señor <dnl 
de este Ministerio;, Srta,. 

en virtud de hqberse ho 
sanciones disciplinarias pre 

IX de la Ley 1138.
(1) día de suspensión, a 

la Mucama Persona,! Transitorio 
policlínico del Señor 
RÁCIEDO, en virtu d

a Sueldo del
Srta. JULIAdel Milagro, 

de haberse hecho (Pasible
a las sanciones disciplinarias Previstas en el 
Capítulo IX de la

■13° — Aplicar 
la Mu-cama —Per- 
del Policlínico de. 
ANGELA D. PEÑA 
bers^ hecho Pasible a 
Barias previstas ea 
1138.

14? — Comuniqúese, 
bro de Resoluciones, etc.—

/Ley 1138.
m (1) día de

’spnal Transitorio a Sueldo- 
Señor del Milagro, Srta.

.RANDA, en
las sane

Capítulo

.Es copia:
Martín A. San-

el

suspensión, a

virtud de ha 
: iones- discipli
IX de la Ley

publiques* e, dése al L'

WALDER YAÑEZ

ichez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION hP 2762—A.
.SALTA, Noviembre 26 de 1953.

ble a las sanciones disciplinarias^ previstas ©n 
el Capítulo IX de la Ley 1138.

4*?  — Aplicar tres (3) días de’ suspensión, 
al Auxiliar 4? de este Ministerio, Sr. TRINO 
AT id A.T A, en virtud d© haberse- hecho pasible 
a las sanciones disciplinarias previstas en el 
Capítulo IX de la Ley 1138.

5-0 — Aplicar tres (3) días de suspensión, 
al Ordenanza —Personal Transitorio- a Suel 
do, Sr. ROQUE -CARRJQUE, en virtud de ha

. be-rs© hecho pasible a las sanciones discípü^ (3) días de viáticos al Dr. Jukn Carlos Mar

El Ministro de Acción Social y
SUELVER E

Salud Pública

T? — Autoriza
Medicina Asistencia!— Dr. JUAN CARLOS • 
MARTEARENA, 
zona sUd de la
Titaies y estaciones sanitarias en inspección.

2o _ El Jefe
este Ministerio,

al Oficial Mayor —Jefe ds

a realizar una gira por la 
provincia, recorriendo los hos

leí Departamento 'Contable d<
mtregará el importe de tres



¡SALTA, DICIEMBRE 4 DE 1953 BOLETIN OFICIAL:_PAG. 3972 - ■

z Itearena y .al chófer Tu-e lo acompañe, más 
la suma de $ 500.— m|n. (QUINIENTO>S PE 
SOS MONEDA NACIONAL), con destino o 
.gastos generales y con cargo- de oportuna 
y documentada reedición "de cuentas.

■ 3° — A su regreso el Dr. Marte aren a, pa ] 
sará a este Ministerio, un informe de la ins 
pección realizada.

4? — Encargar de la Jefatura de Medicina 
Asistencial. mientras el titular se encuentre 
ausente, al Oficial Mayor —Jefe' de Medicina 
Social— Dr. RAFAEL VILLAGRAN.
Libro de Resoluciones, etc.—

5? — Comuniqúese, publiquesdése al

'WALDER YAÑEZ
Es copia: •
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° i2763—A.
SALTA, Noviembre 27 d© 1953.
Habiéndose dada término a la -enseñanza de 

los programas en los distintos cursos de la 
Escuela de Auxiliares Sanitarios “Presidente 
Juan Perón” y siendo el objetivo fundamental 
seguir las normas de la enseñanza, en basó 
a lo contemplado en los ciclos de es+udios del 
Ministerio de Educación de la Nación, y,

CONSIDERANDO:

Que 1G‘s .programas de estudios que rigen en 
este establecimiento, son reordenados co-nío? 
me a los objetivos que se persiguen, a fin de 
«que, mediante exámenes d© capacitación de 
carácter general el alumno (Ja muestra de Su 
preparación, é idoneidad práctica.

El Ministro de Acción Sosia i y Salud Pública 
RESUELVE:

Art. 19 — Dar por finalizado el ciclo de ¡ 
Estudios del año en curso- en la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios “Presidente Perón” el 
día 30 de noviembre del mes en curso.

Art. 2? — Fíjase el 'día 9 de diciembre del 
año en curso, a ¡partir de las 18 horas para 
la iniciación de los exámenes los que conti 
uuaran en la hora fijada y días Sucesivos.

Art. 3° — Designas© las m©sas examinado 
ras -en las materias; y fechas que se detallan 
a continuación:’

Día: (Diciembre 9 ¡de 1953.

; PSICOLOGIA:
Doctor Ramón Jorge, Doctor Nicolás C. Pa

gano y Sr. Raúl Mondada (Presidente).

OBSTETRICIA la. Parte:
Doctor Ricardo Jiménez, Dr^ Carlos Sara 

via y Dr. Luis R. Alva-rez (Presidente).

MEDICINA. Social © Industrial:
Doctor Ramón Jorge, Sr. Mondada Raúl y 

Dr. Nicolás C. Pagano (presidente))

ENFERMEDADES INFECTO

OONTAGIOíSAS:
Doctor Julio Ibañez, Dr. Juan Macchi Cam 

jPos y Dr. Raúl Micihej Ortiz (Presidente).
Día? .Diciembre 10 -de 1953

INVESTIGACION SOCIAL .

ESTADISTICA:.
Doctor Ramón Jorge, Dr. Nicolás -C. Pa_ 

gano y Sr. Raúl Mondada (Presidente).

ECONOMIA DOMESTICA:
Sr. Raúl Mondada, Nurse Cándida Barbera 

d© Zuviría. Asistente social María A. Figue
roa (Presidente)..

SOCIOLOGIA:'
Doctor Nicolás C. Pagano

Señor Raúl Mondoída
Doctor Ramón Jorge (Presidente)

FISICA Y QUIMICA:
Doctor Guillermo Quintana Augspung 

Doctor Jofiié Danna’ (Presidente)

PROCEDIMIENTO DE TECNICA DE NURSE

2-do. y 3er. AÑO.
Nurse‘ Cándida Barberá de Zuviría

Nurse Josefina Busch (Presidente)
Nurse Amanda Tejerina
Día: Dicísmbre 11 icte 1953.

NOCIONES DE DERECHO:
Doctor Oscar p. López

Doctor Juan Carlos González
Escribano- Juan Carlos Zuviría (Presidente)

LESGILACION SOCIAL: ’
Doctor Oscar P. López

Doctor Juan Carlos González
Escribano Juan -Otarlos Zuviría (Presidente )

GINECOLOGIA:
Dr. Luis Alvar-ez

Carlos Saravia
Dr. Ricardo Jiménez (Presidente)

BP O-MATOLOGIA FISIOLOGICA.:
Doctor Rubén L- de Almeida

D-.ctnr Enrique Spinedi
Doctor José Danna (Presidente)

PARASITOLOGIA Y BACTERIOLOGIA
¡ Doc+or Pai-ben L. -de Almeida
¡ D-^-tG En,-ique Spinedi.
¡ Doctor José Danna (Presidente)
í DA: 'Diciembre 14 di© 1953.
' DIETETICA Ira. PARTE:

Doctor Ramón Jorge
Doctor José Danna
Doctor Guillermo Quintana Augspurg (Pte.)

ZOOLOGIA:

Doctor Jo-sé Danna
Ty- tor Rubén L. de Almeida (Presidente)
Doctor Enrique Spinedi’

ETICA:

Asistente Social — Ma-Ja A. FiguerOa 
Doctor Ramón Jorge
S-eñoy Víctor F. Savoy Uriburu (Presidente)

ENFERMEDADES PARASITARIAS Y
ZOONOSTS:

Doctor José Danna
Doctor Rubén L. de Almeida
Doctor Enrique Spinedi (Presidíente)

SERVICIO SOCIAL Ira. PARTE:
Asistente Social María A. Figueroa

Nurse Josefina Busch
Nurse Cándida Barberá de Zuviría (Presidente)

Día: Diciembre 15 de 1953.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA- ■
Doctor Eduardo Villagrán

Doctor Julio Ibañez
Doctor Edgar.: Cisneros (Presidente)

NOCIONES DE PSICOPATOGIA;
Doctor Jorge Barrantes

Doctor Nicolás C. Pagan©
Doctor Ramón Jorge (Presidente)

SERVICIO SOCIAL 2da. PARTE:
Asistente Social María A. figueroa

Nurse Josefina Busch
Nurse Cándida Barberá de Zuviríá (Pte.) " ’

i PROCEDIMIENTO DE TECNICA DE NURSES ■;
Nurse Cándida Barberá >d© Zuviría
Nurse Josefina Busóh (Presidente-)
Nurse Amanda Tejerina

Día: Diciembre© ,16 ¡de 1953»

NOCIONES DE FARMACOLOGÍA Y
TOXICOLOGjA:

Dr. Raúl MicheT Ortiz
Doctor Juan Macchi Campos
Doctor Julio Ibañez (Presidente)

HIGIENE Y PUERICULTURA:
Doctor Juan Macchi Campos

Doctor Edgar Cisneros
Doctor Eduardo ViDagrán (Presidente)

BOTANICA:
Doctor José Danna

Docto? Rubén L. d’e Almeida
Doctor Enrique Spinedi (Presidente)

CURSO’ DE INSTRUMÉNTADORÁ:
Doctor Ramón Jorge
Doctor Jorge Barrantes
Nurse Cándida Barberá d© Zuviría
Día: Diciembre dZ de 1953.

í DIETETICA 2da. PARTE:
Doctor Ramón Jorge’
Doctor José ,Danna
Doctor Guillermo Quintana Augspurg (Pt©.)

WA NURSE
Asistente Social María A. Figueroa

NurSe, Josefina Busch
Nurse Cándida Barberá de Zuviría (Pte)

BROMATOLOGIA INSPECCION:
Doctor fosé Danna

Doctor Enrique Spinedi
Doctor Rubén L. de- Almeida (Presidente)

PRIMEROS AUXILIOS:
Doctor Edgar Cisneros

Doctor Julio Ibañez
Doctor Juan Macchi Campos (Presidente)

WALDER YAÑEZ
R? copio
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION ¡N° 2764—A
Salta, noviembre 27 ¿© 1953.
Vistas Jas actuaciones cursadas por el Mé 

dico Regional de Joaquín V. González Dra 
Ludmi-la B. d© BaranoY en la que interpone 
una 'denuncia en contra del Auxiliar 29 — Cho 
fer de ©sa localidad Dn. Pedro Artemio Bran 
dan,

Que de la misma se desprende que el nom 
brado se ha comportado en. forma incorrecta,
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habiendo llegado á faltar éí respeto di Médico, 
razón por la cual Se presentó una denuncia 
antedía Policía de lá localidad, habiéndose pi-q 
cedido a la detención del empleado, en forma 
preventiva,

Y -atento al infórme- producido Por el Depar 
tamento d,e Personal y lo aconsejado*  en .ei 
mismo,

TÍTUTO OPTICO “M-ORO^j sito en calle Eva 
perón 723 de esta- ciudad, y su .INSCRIPCION 
Como Casa de Optica, en el Libro respectivo 
del Consejó Déontológico dé la -Provincia,

29 — RECONOCER COMO- DIRECTOR TEU 
NICO J RESPONSABLE del Instituto Optico 

EXEQUIEL

los mismos a la beneficiaría Srd*  LOLA MAR 

 

TÍNEZ DE CLAROS,, eji concepto dej ayuda

29 — Comuniqúese, p|fblíquese, d£s<*  q! Li
bro de Resoluciones,. et

WALDER YAÑEZ

El Ministro- dé Acción Social y Salud Pública
■ RESUELVE:

19 •-£— Suspender por tiempo indeterminado 
en sus funciones al Auxiliar 2° — Chófer de 
Joaquín V. González Dn. PEDÍIO - ARTEMlO 
BRANDAN y hasta tanto Be dilucide los he 

. chos imputados por el Médico Regional de - la 
localidad Dra. Ludmila B. de Baranov, aaii 
ción due deberá hacerse -efectiva a partir del 
23 del efe.

2» — Comuniquese, publiques^., insértese 
en el Libro de Resólucion-es y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2765—A.
Salta, Noviembre. 27 de 1953.

• Espediente N*?  16.280|953.
Visto en este expediente las- actuaciones 

Producidas con motivo de la falta cometida 
por @1 Auxiliar 6? Personal de Servicio de 
este Ministerio, don Manuel Tejerína

El Ministró de Acción Social y Salud Pública 
RE''SUELVE:

l’° — Aplicar dos (2) días de suspensión 
al Auxiliar & Personal de Servicio, don MA
NUEL TEJERJNA, en virtud de encontrarse 
Comprendido én las disposiciones contenidas 
en - e] Art. 103 inciso b) de la Ley 1138.

. 2? — Comuniqúese. Publíquese, dése al Li 
bro de Resoluciones etc-

WALDER YAÑEZ
Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

“Moro**;  al Optico’ Técnico*  don. 
ANGEL MORENO.

39 — Comuniques^ publiques©, 
bro de Resoluciones, etc.

; WALDER

dése al Li_

YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d@ Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION No 2767—A. -
Salta, Noviembre 27 de 1953.
Expediente N<? 16.276(953.
Visto en estas actuaciones los antecedentes 

d? ja inspección realizada a la casa comercial 
que gira con el rubro “Optica Lemont. Joye
ría” S.R.L. de esta ciudad; y

' CONSIDERANDO:

Que dicho Instituto Se ■encuentra encuadra, 
-do en las disposiciones contenidas en el De
creto N? 7187|5&, que reglamenta el funciona, 
miejitos.de las CaSas de ópticas,*

Por ello y atento a lo aconsejado por el 
Registro de Profesionales $él Consejo Ileon- 
tológieo de la Provincia;

Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1? — AUTORIZAR el funcionamiento de la 
Casa Optica “LEMONT”, S.R.L., sito en ca
lle 
su 
él 
de

Eva Perón Esq. Florida de esta ciudad, y 
IN'SCRlPpIO’N como Casa de Optica ©n 

Libro respectivo del Consejo Deontológico 
la Provincia,

j 20 — RECONO-CER como DIRECTOR TEC
NICO RESPONSíABLS, de la CaSa Optica 
-Leimont”, al Optico Técnico don FELIZ RU

• FINO*  BARDI. ‘
j 39 — Comuniqúese, publíquese. dése al Li_ 
1 bro de Resoluciones, etc*

WALDER YAÑEZ

Es copia:
Martín A. Sánchefc 

Oficial Mayor d© Acción] Social y Salud PúblB.ta

RESOLUCION 276
SALTA, Noviembre £7 dé 1953.

VISTO la solicitud^ de ayuda' presentada . 
por la señora Luisa antillán de I^opez, Con 
sis-tente en un pásaj a Tucumán I y siendo J 
propósito -cíe este Ministerio acceder a lo so
licitado. por tratarse 
d-e recursos,

El Milímetro dé
R E ,S

:© una persona carente

Departamento - Contable

facial y Salad Pública. 
E L VE-: ■ '

19 — El Jefe d©
de este Ministerio, tbimará d© jos- fondos que
se liquidan para 
suma d© $ 74.60 (S.
SOS CON 60(100 M0NEDA NACIONAL)pa_ 

 

ra Qu© con dicho injporte se.procida a adqúi . * 
rir dos pasajes de iudh clase a Tucumán, 
Con destinó a la feneficiafia Señora LUISA 
SANTILLAN DE L^PEZ, en concepto dé. ayu. 
da.

2*°  — Comuniqúese, publiqúese, dése «al Li
bra de Resolución

ción Social -j-Varios, la 
ENTA Y CUATRO PE-

RESOLUCION 4M® 2766—A.
Salta, Noviembre 27 de 1953.
Expediente N? 16.277(953.
Visto en estas actuaciones los antecedentes 

resultantes de la inspección - practicada a’ la 
Casa Comercial que gira con el 
“Instituto Optico Moro”, S.R.L; de 
dad; y

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Accipn Social y Salud Pública

rubro le 
esta che.

• RESOLUCION N? 2768—A»
Salta, Noviembre 27 (Jé 1953.
Visto la solicitud de ayuda presentada por 

la Señora Lola Martínez de Claros, y siendo 
propósito de esta Ministerio acceder a su Pe
dido por tratarse de una Persona carénte de 
recursos,

Que di&ho- Instituto se encuentra 
do en las disposiciones contenidas 
creto N? 7187(53 que reglamenta el funciona
miento de las casas de ópticas;

ehcuadrcr 
en el De_

Por ello y atento a lo aconsejado' pof el 
Registro d’e Profesionales del Consejo*  Deon_ 
tológieo de la Provincia,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
'RESUELVE:

El Ministro

1° El

de Acción Social y Salud Pública

Jefe del Departamento Contable 
da este -Ministerio, tomará (fe los fondos li
quidados Para Acción Social Varios, la snma 
de $ 80 (OCHENTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL), importe * Con que deberá adquirir por 

'intermedio de la Sección Acción Social, dos 
(2) pasajes de 2?. clase con destino a la loca-

1° — Autorizar el funcionamiento del ÍNS- ¿ Ifdad de Tartagal, debiendo hacer entrega de

ex|
y

s, etc. —

Es copia;
Martín A. ,Sá 

Oficial Mayor de

RESOLUCION }N 
SALTA, Novíe 
VISTO este 

ción Higiene 
señor Na^ser 
frutas en el 
infractor al 
Interno del 
Art. 13 del 
y atento al
tores actuantes 
ciante negado

WALDERj YAÑEZ-

r.hez •
ción Social y Salud Públi

romatoioigía,
di, pon PLiestj-

M
Art.
Mercado -y como
Reg
infor

El Ministro de

2770—A, ¡ '
bré 30 dé IPp, 
edíente iniciado por la Sec#

en Contra del.- 1
(fe' venta de

rcado San Wguel, por ser L 
8— Inc. a) del Reglamento 

isí también al 
ento Alimentario- Nacional, 

e presentado*  
y habiéndos 
firmar la n í

por Jos Inspec. 
j dicho comer 
o tifie ación;

ccíón SpciaF y §alud Pública
SUELVE: ’ "

R al señor NASSER HODIr 
PESOS-MONEDA NACIO.

- I ■por ser infractor aI Art. 8— 
glamento IntWno*  del Mercado

APLI
una multi; de (
NAL. ($ 100:
Inc. a) del R
y como así fcfmbién al Art’ 13° el Regla

 

mento Aliipentlario NaqionqLj
DAR. 48 horas de plazo Para 
el pago en»lá Sección, Conta_ 

1 Ministerio.
— En caso de noz. da

cada, en rl niazo acordado- per 
¡pilcar el Art. 929 
! Nacional, es de- 

por

29 — ACO 
hacer efectivo 
ble dg este

39
■a multa a*pl-
el Art. 29, se
del Reglamento Alimentar! 
cir se hárá 
cada d-ieZ pesos (Je multa

* cumplimiento a

(Procederá a

Pasible a un

40 _ por 
procedase a 
la presente

Sección Higle|e 
notificar 'al ir

resolución. -

lía de arresto
Aleada.
y Brómatolog-ia,
Nasser Hodi de

miejitos.de
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5<?— Dar a la prensa copia de la presente 
■.'resolución, ’

— Comuniqúese, publíQUese, dése ql Li„ 
bro de Resoluciones, etc, —r- t .í

WALDER YAÑEZ
; Es copia:

Martín A.- Sánchez
'Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

RESOLUCION tN° 2771—A. 
•Salta, Noviembre 30 de 1953.
VISTO él. espediente iniciado por la Sección

. Higiene, y Bromatología -en contra de la Sra.
Luisa r ítopha, con puesto de venta de frutas 

; y-vepd'uras en el Mercado San Miguel, /p©r
ser infractora al Art. 8—Apart. a) del Regla
mento Interno del Mercado y Como así tam_ 

■bién 'al Art. 13 del Reglamento Alimentario 
-Nacional/ y atento al informe presentado por 
los inspectores actuantes,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
* R B S U ’E L V E :

\ 19 __ APLICAR a la señora LUISA RO- 
/ CHA, una multa de OTEN PESOS MONEDA

NACIONAL ($ 100), por s@r infractora al 
, /Art.—8, Apapt. a) del Reglamento Interno 

/del- Mercado y como así también el Art. 13
del Reglamento Alimentario Nacional,-

2? -— ACORDAR 48 hs. de plazo para hacer 
/ . efectivo- el pago en la Sección * contable de 

éste Ministerio.
.. 3<? —De no dar Cumplimiento a la multa 

/ aplicada, en el plazo acordado Por el Art. 2o,
Se procederá o: aplicar el Art. 929 del Regla.

•-mentó "Alimentario Nacional, es decir, se hará 
pasible a un día d© arresto> por cada diez pe
sos -de multa, aplicada.

- • — Por Sección Higiene y Bromatología,
precédase a notificar a la Sra. Luisa Rocha 
de la presente resolución,

■ ~5<? — Dar a. la prensa copia de la presente 
, Resolución;

. - 6? —• Comuniqúese, publiques©, 'dése ai L; 
bro. de Resoluciones, etc-

. 7 ‘ ' WALDER YAÑEZ
•Es copia.' •

■ /‘Martín A. Sánchez.
-Óñcial Mayor d© Acción Social y Salud Públic-s

RESOLUCION N? 2772—A.
Salta, Noviembre 30 -de 1953.
Visto lo- solicitado .¡por las señoritas Benita 

Dora Díaz y Petrocina Arroyo, -empleada de 
la Dirección de Hospitales de ]a ciudad de Salta, 
atento a las actuaciones ¡Producidas y a lo 

''manifestado por la Oficina-de Personal,

Eí Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

17 — Conceder siete (7) díqs hábiles dé 
licencia extraordinaria, con goce de sueldo, 
a.partir, d-el día 25 d.s noviembre, en curso, a 
la Mucama Pérsonal Transitorio a .Sueldo, áe 
la Dirección de Hospitales- ele la ciudad d© 
Salta, señorita BENITA DORA DIAZ, por. las 
razomes expuestas y- en virtud dé encontrarse 
comprendida en las disposiciones^ establecida? 
por el Art. 1? Inciso D de la Ley- N° 1590]‘53, ,

2? — Conceder .siete (7) días hábiles de li ,

cencía extraordinaria con goce de Sueldo, a 
partir .¿el día 25 de nóviembre en curso, a 
la empleada de Servicios Generales personal 
Transitorio a Sueldo de la Dirección de Hos
pitales de la ciudad de Salta. Srta. PETRO- 
C'INA ARROYO, eh viftud de‘encontrarse com 
prendida en las disposiciones establecidas Por 
el Art. Inciso f) de la Ley 1590|53.

30 — Comuniqúese, publíquese, dése ql Li_ 
bro de Resoluciones, etc. _ -.<

WALDER YAÑEZ
Es copia: .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de.Acción Social y Salud Pábilo 1

RESOLUCION ¡N° 2773—A.
i Salta, Noviembre 30 de 1953. ■ -

Vista la comunicación cursada por. el Dispar 
lamento de Personal sobre la licencia regla- 
mentarla acordada al enfermero de Seclaiitas 
(DPto. efe Molinos) • Dn. ’Pedro Romagnoli y aten 
to que es imprCsíndible designar un reempla„ 
7 ante por las necesidades del servicio y lo in 
formado por el Departamento de Personal,

El Ministro de Acción Social1 y-Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Disponer que el Auxiliar 3o Enfermero 
Volante Dn. Desiderio Pertez/ .se traslade a la 
Localidad de SGalanías (Dpto. de Molinos) a 
partir del 5 de diciembre próximo a atender el 
Consultorio de dicha localidad mientras dure 
la licencia del titular.

29 — A los fines del cumplimiento de 1° 
dispuesto en el artículo anterior el Departamen 
to Contable procederá a la liquidación y po:_ 
go de Id suma de SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS importe d,e la planilla de antiéi 
po de viaticas y movilidad, Con cargo de opor 
tuna y documentaba rendición de Cuentas.

39 — Comuniques© publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

' WALDER/YAÑEZ
Es copia: .
Martín K. Sánchez

OUfal Mnvor Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2774—A. -
Salta, Noviembre 30 de 1953.
Vista lo. solicitud de ayuda interpuesta por 

el señor ASENCIO PINTO, y siendo Propósito 
de. este Ministerio acceder a ,gu pedido' por trec. 
tarse. de uno: persona carente de recurso,

r"? Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R E S. U E L V E :

E° — El Jefe dtel Departamento Contable de 
este Ministerio, tomará de los fondos liquida

dos para Acción Socjai Varios, la suma dte 
$ 30.70 (TREINTA PESOS CON 70|100 MONE_- 
DA NACIONAL), importe con que deberá ad
quirir por intermedio de la Sección Acción So
cial un (1) pasaje de 2^. clase con destino á 
Oirán; . debitendo hacer entrega del mismo al 
beneficiario Sr: ASENCIO PINTO.

2o -7-. Comuniqúese,, publíquese, dése al - Libro 
de Resoluciones, tete. . - .

WALDER YAÑEZ '
Es copia:- ;
Martín A.. Sánchez . . " /.

Oficial Mayor de A.Cción_SoCial y Salud

aESOAUCION ¿775rr-A, .. . .
Salta, Noviembre 30 de Í953. - . .
Visto lo solicitado por las. auxiliares de 

da Oficina ¿é Déinología y Coordinación de In
formaciones Sanitarias señoritas, María dte los 

. A. González y Tertesita G. Ríos; y atento a 
las actuaciones producidas y lo'manifestado por 
Ja Oficina de Personal con Naba 27 de. noviem 
•bre en curso;

FVii'nistro de Acción Social) y/Salud Pública 
RESUELVE:

1° — Concédense -siete (7) días' hábiles de 
licencia extraordinaria, con goce dfe sueldo, a 
partir ¡del. dfa 7 de diciembre próximo, a las 
Auxiliares -69 de la Oficina de Demología y 
Coordinación de Informaciones Sanitarias, se_ 
neritas MARIA DENLOS A. GONZALEZ y TElRE- 
SITA G. RIO¡S, por las razones expuestas y en 
virtud de econtrarse las mismas comprendidas 
en las disposiciones establecidas por el Art. Io 
Inciso f) de la Ley N° -15'9Q|53.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, tete,

WALDER YAÑEZ .
Es copia: •
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor el© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2776—A.
Salta, Noviembre 30 de 1953.
Expediente N® 16.258¡953.
Visto la Resolución N° 5 dictada por la In_ 

tervención del Hogar dte] Niño con fecha 17 d'e 
de noviembre -en Curso corriente en el {Présente 
expédi-ente,- atento a los motivos que la fun
damentan y a la .falta cometida por la Auxi
liar ¡6® celadora' doña Florencia ■ López de Leal

El Ministro de Acción Social y'Salud Pública 
RESUELVE:

Io — Aplicar dos (2) días de suspención a la 
Auxiliar 6° celadora de la Intervención del Ho 
gar del Niño, doña FLORENCIA LOPEZ DE 
LEAL, ten virtud de encontrarse comprendida ten 
las disposiciones contenidas en el Art. 103 in
ciso b) dte la Ley 1138.

2o — Comuniqúese publíquese, • dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

. WALDER YAÑEZ
Es copia

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públfe?.

EDICTOS -CITATORIOS

N° 10147.— EDICTO CITATORIO:
REF: Expte: 13401|48 EUSTAQUIO A. SANTOS 
b. . r. p|62—2.—

A los efectos establecidos por el Código" de 
Aguas, se hace saber que EUSTAQUIO AVELI 
NO SANTOS y DAMIANA CHOQUE DE SAN 
TOS, tienen solicitado reconocimiento de CoxiCe_ 
Bión dte agua para irrigar- cotí un caudal de 

15,75, 1 ¡segundo, a derivar del río ROSARIO 
ó TORO por lo: ' acequia San Gerónimo y con 
.Carácter temporal eventual, 3.0 Has. del iñmue- 
b1© "Villa Josefa" catastro 376 dte La Merced, 
Dpto. Cerrillos.

.Salt-a, Diciembre 3 dé 1953. . • /
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS- 

r , . , e). 4 al 18|12|53.
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N? 10.134 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s© hace saber qu© Fortunato López 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
de 6,36 litros <por segundo proveniente del 
Río Colorado, 12 Has. 7300 m2. de la finca 
“Elva” de Colonia Santa Rosa, catastro 4224 
y 3309 de Orán;

Salta, Noviembre 30 de 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) T? al 15[12|53

se hace saber Que Dora Sánchez de 
tiene solicitado reconocimiento de con 

de agua pública para irrigar Con uO 
(fe 0,64 litros por segundo proveniente

N° 10.121 — .EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos Por ©1 Código de 

Aguas, 
Chiban 
cesión 
caudcd
del Río La Paya, 1 Ha. 2185 m2 del inmueble 
catastro 181 d© La Paya (Cachi). En época 
de estiaje, tendrá turno de 18 hora® cada 18 
día® con todo el caudal de kx acequia de la 
Propiedad!-

Salta, 26 de noviembre dfe 1953.
Administración General d© Aguas de Salta, 

e) 27)11 cd 11|12|953

N? 10.116 — EDICTO CITATORIO
A IqS efectos establecidos por ©1 Có 

Aguas, se hace saber qu| 
fan tiene solicitado rec 
sión de agua pública p| 
dal de 0,84 litros por 
del Río Ca'l'CihaQuí, 1 Ha 
ción “Potrero de Escalci 
chi. En estiaje, tendrá t 
12 días con todo el.caul 
©üpal dé riego.

Salta, 26 de noviembl- 
Administración General

ligo de 
•uz Farip Alejandro O 

pnociiniento de eonCe 
ala reigar con

segundo proveniente 
L 6000 m2. (fe 
ni” catastro 34 
urno de 12 ¿olas Cada 
dal de la acequia prin

un Cali

. la frac
L¡3 de Ca

’e dfe-1953. 
d© Aguas de

0 27|ll al d|12|953
Salta.

No 10.125 —
A los efectos

Aguas, se hace
tien.® solicitado
d© agua publica L„„ ______ ___ _
de 0.15 litros por segundo proveniente del Río ’ 
Cachi, 2900 m2.
5$ de Cachi.

Salta, 26 d© noviembre. (Se 1953.
Administración

EDICTO CITATORIO — 
establecidos por ©1 Código di© 
saber Que Gregorio Bonifacio ‘ 
reconocimiento de''Concesión ¡

•Para iriigar con un caudal - Aguas., se hace saber que Ciara Montellano ' de Aguas, se hace sal 
’ de Grimberg tiene solicitado reconocimiento 

de concesión a-gua pública para regar con 
un caudal de 0,08 l|seg- proveniente del Río 
Cachi, 1500 m2. del inmueble catastro 44 De 
partamento Cachi.

Salta, 26 d© noviembre d!e 1953o 
Administración General d© A.'Suas de Salta.

e) 27|11 al ll|12|953

N<? 10.120 — EDICTO CITATORIO — 
A los efectos establecidos por el Código

de su propiedad catastro

General de Aguas de Salta, 
e) 27¡11 al 11|12|953-

N® 10.115 ;EDi-
A los efectos establecidos por e'

Der que JOSE
Lado otorgamiento de 
1 irrigar con un caudal 
Mo, a derivar del río 

“Puesto Viejc
L Orán, para

TO ;ClTÁT0I?10:
Código

PEREZ

EDICTO CITATORIO — 
es table oídos por el Código d@ 
saber Que Manuel Vfca tiene 

concesión de
N° 10.119 — EDICTO CITATORIO — 
A los efectos

N? 10.124 —
A los efectos

Aguas, se hace
Solicitado reconocimiento de
agua pública para irrigar con un caudal de 
0.79 litros por segundo proveniente del Río 
La Paya, 1 Ha. 500?0 m2. del inmueble “El Re 
creo”, catastro 430: dé Cachi- En. estiaje, ten 
drá turno <$© 15 horas cada 18 días, con todo 
el caudal de la acequia 'de la propiedad-

Salta, 26 de noviembre dle 1953. 
Administración General ó© Aguas de Salta.

e) 27|11 al 11|12|953 ;

Manuela Aramayo 
reconocimiento de 
Para regar con un 
Segundo provenisü

establecidos por @1 Código ch 
Aguas, se hqce saber Que 
de Moya tien© Solicitado 
concesión de agua pública 
caudal do 0,31 litros .por
te del Río CalchaQuí, 6000 m2. del inmueble 
“Los Alarnos”, catastro 30 de Cachi. En ©stia 
je tendrá turno de una hora y media coda 16 
días, con todo el caudal de la acequia dd Alto 
' Salta, 26 de noviembre de 1954. 
Administración General d© Aguas de Salta.

e) 27|11 ct! ll|12|95r

SEGURA tiene solici 
concesión d» agua parj 
de 500 litros por ®egd
Colorado, su propiedad 
tro 1852, ¿oí Dpto. d 
perficie de 1.000 Has.

La concesión a otorgarse, tendrá 
ter de temparal-eventücdo
Admi^istf’qción 'Geineíjal <de .Aguas id® Salta 

26|11 al 16]li2|53.

catas-
una ¿u-

el carác_

e

VQ CITATORIO:
CAMILO gIrcíA s.

por Código
O GAR-
de Coii_

Cauda-1 • 
tasto por 
él inmue 
sto,' Dpto

N? 10.123 — EDICTO CITATORIO — •
A los efectos establecidos por el Código (Je 

Aguas, sé hac© saber Que Andrés Florencia 
Funes tiene, solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para regar en tumo de mis 
horas cada done días, con’ tocfo el caudal de 
la acequia Aguirre del Río Cal chaqui, Ha. 1,25 
de su. propiedad “El Bordo”, catastro 186, ubi 
cada en San José ( Cachi). En época d© abun 
dancia de agua se fija una dotación máxima 
de 0,66 l|s-eg. para la superficie regada.

’ Salta, 26 de noviembre (fe 1953. 
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 27|11 al 11|12|953

N? 10.118 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por ©1 Código (fs 

Aguas, se hace saber que Valeria AramaTo 
de. Burgos tien© solicitado reconocimiento d© 
concesión de agua pública para regar con up 
caudal de 0.29 litros Por segundo proveniente 
del Río CalchaQuí, 5600 m2. del inmueble ”E1 
Sauce”, catastro 321 de Cachi. En ©stiaje, ten 
apá turno de una hora y media cada 16 días, 
cón todo el caudal d© la acequia del Alto.

Salta, 26 d— noviembre efe 1953. 
Administración

N*  10112 — EDICr 
REF: Esjpte. 11Ó91|4Í 
r- p. 23 R.

A los efecto® establecidos 
de Aguasa se hace saber que
QA tiene solicitado reconocimient 
cesión de agua para irrigar con 
de 7,87 lfseg. a derivar del río Y 
el canal de la comunidad, 15 Has. 
ble “Campo Alegre” ubicadlo en Ya 
Metán. Én estiaje,’ dotación s:e Reajustará
proporcionalmente enjire los regqnt 
dida que dis/mdnuya

Salta, 24—11—53. 
Adminíi &tración Gen i

d caudal del
s a me- 

citado río

?al de Aguas
e) 25|T1|53- al’ 9|12153

General d© Aguas d© Salta.
e) 27|11 crl 11[12|953

10 108 -- EDB
A los efectos establecidos por el 

Aguas, se hace sabei 
solicitado recon-ocimiei 
pública para irrigar 
tros por segundo pr( 
quí 20 Has. del in-mi 
.352 
ras
la “Acequia del Medio" 
rante 20 horas y al 
'panden 24 horas).

Salta, noviOmbife 23 
Administración Ce

’O CITATORIO
Código de

de
en

Cachi. En estid 
ciclos de 6 di

EDICTO CITATORIO — 
e&ta/bleeidos por el Código d’e

del Río 
de su propiedad “San

No 10.122 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidas por ©1 Código de 

Aguas, s© hace saber que Andrés Florencio 
' Funes tiene solicitado reconocimiento d© con 

cesión de agua para regar con un Caudal de 
2,1 litros por segundo proveniente 
CalchaQuí, cuatro Has.
Miguel”, catastro 188, ubicada ©n Es cal chi 
(Cachi). En época de estiaje se fija una dota 
ción equivalente a Un turno de 24 horas cada 
doce días con todo él caudal ide la acequia co 
rre^pondienfe.

Salta, 26 de noviembre dfe 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 27|11 cfl 11|-12|958

N<? 10.117 —
A Ios efectos _ _ „ ____ __

Aguas, s© hace saber Que CataUno Carmen j 
tiene solicitado reconocimiento de concesión \ 
d© agua -pública para regar con un caudal de 
0.21 litros Por sdgundo proveniente dél Río 
Cal-chaqui, 4000 m2. del inmueble “ Lá EsQuí 
na” catastro 494 de Cachi- En e^tied-e, tendrá’ 
turno de una hora cada 16 día® to^© ^3 
caudal 'de la acequia del Alto»

Salta, 26 de noviembre db 1953- 
Administración General d© Aguas Salta.

e) 27)11 di 11|12|95§

qu© Delfín Burgos ti^nC 
to de ConcCsic 
Con un caudal 
veniente d’&l I .ío Calcha- 
©ble “Las ArCas" catastro 
ije tendrá turno 
as con todo

(en un turno r¡ega du 
turno siguiente- le. corre s-

n de agua
de 10,5 li

de 22 ho. 
caudal d®

de 1953
i®ral d& Aguas de Salta

«e) 24111 al 7|12]53

N° 10103 — REF.
RUIZ SANC

EDICTí

Expíe. 14010|48. 
EZ s. r. p. 191|L.
CITATORIO

— JUAN

Á g«3s eí@eíos testd 
A^tsas, hace saben 
'Beño solicitado recoa 
agua para irrigar coi 
a derivar. del río Rosa

blecidos por el Código d© 
que JUAN RUIZ SANCHEZ 

lOcimiento dé concesión de 
i un caudal d 
rio ú. HorCon®.'

4 43 ijssg. - 
por el ca-
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nal Australasia, 8 Has. 4302 m2. del Lote 145|A, 
catastro 1187 de Rosario d© la Frontera, Colonia 
Australasia. — En. .. estiaje tendrá turno de 25 
horas 29 minutos Cada 15 días con un caudal 
de 45 l|.seg.; ;a /derivar del referido canal.

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

e]23|ll al 4|12|53.

N<? 10102 — REF. Expte. 12.834(48. — CRESí 
PIN HERNANDEZ s. r. p. 51—1.

j ó EDICTO CITATORIO

A los efectos Establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que CRHSPIN HERNAN. 
DEZ tiene solicitado reconocimiento de concesión 
do. Agua Pública para irrigar con un caudal de 
5,25 l|seg. a derivar del río Los Sáltenos por la 
acequia de la propiedad, 10 Has. del inmu©. 
bU “Palos Blancos" ubicado en Río Seco, De. 
Partamento Anta 1$ Sección.

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

■e[23(ll al 4(12(53.

N° *10097  — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cód¡go de 

Aguas, se hace saber que Pablo Dubus tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para .regar con un caudal dfe 31,5 l|seg. 
proveniente del Río Metán, 60 Has de su pro. 
piedad “Fracción G Punta de Agua", catastro 
1270 Departamento Metán.

Salta,. 20 de_. noviembre de 1953.
Admiríis>ácróh General 'de Aguas de Salta 

e[23|ll al 4(12(53:

N° 10096 — REF: Expte. .12953(48. — BLANCA 
S. DE DUBUS s/r. p. 101—1

° EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber qufe BLANCA SIERRA DE 
DUBUS tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
2,62 l/s¡eg. a derivar d&l río Metán por la ace
quia El Molino 5 Has. del inmueble ubicado 
en San José,, Metán catastro 1289. — En estiaje, 
la dotación se reajustará Proporcionalmente fen- 
tre todos los regantes a medida que disminuya 
el caudal del río Metán.

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

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

N° 10095 — REF: ExPte. 14619(48.- — SECUND1 
NO CLERIGO s. r. p.|47—1.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código d@ 
Aguas, se hace saber que SEGUNDINO CLERI
GO tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar Con un caudal de 163 
1]segundo a derivar del río Pasaje ó Juramento 
por el canal de su propiedad, 311 Has. del |n. 
mueble “El Parqué", catastro 111 de El Galpón, 
Departamento Metán.

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

e[23|ll al 4[12|53.'
----— - »■ ................................. , n r nr

N? 10094 — REF.: Exp-tfc. 14552)48. — ANTO'. 
. NIO Y ERNESTO CLÉRIGO s. r. p.

EDICTO CITATORIO
A los 'efectos establecidos por el Código do 

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

de concesión, de agu^ para irrigar con un cau_ 
da! de 420 1¡ segundo a derivar del río Pasaje 
ó Juramento; por el Canal Las Delicias, 800. Hs. 
del inmueble "'Las Delicias" — catastro 123 — 
de El Galpón, Departamento Metán.

Salta, 28 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

" e]23|ll al 4|12|53.

10093-— REF: EXPTE. 14621(48 — ANTONIO 
y ERNESTO' CLERIGO s. r. p. 75—1 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos (Por fcl Código d!C 

Aguas, s© hace saber que- ANTONIO y ERNES
TO CLERICÓ tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal dfe 52,5 1 (segundo a derivar del río 
Pasaje o Juramento, por el canal Las Delicias 
100 Has. del inmueble "La Ovejería" ubicado 
en El Galpón, Dpto. Metan. — En época de 
abundancia, hará uso de us caudal máximo de 
0,75 l|seg. y por Ha.

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

e|23|íl al 4(12(53.

N<? 10092 — REF: ÉXPTÉ. 14620(48. — ANTO
NIO y ERNESTO CLERIGO s. r.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Agua», se- hace saber que ANTONIO y ERNES
TO CLERIGO tienen • solicitado reconocimiento 

de concesión, de agua para fel inmueble “Villa 
Armonía" ubicado en El Galpón, Metán, para 
irrigar con un caudal de 525 l|seg. a derivar 
del río Pasaje ó Juramento por el canal Las 
Delicias, 1090 Has. de dicha propiedad. — En 
época dfe abundancia, hará uso de un caudal 
máximo de 9,75 l[seg. y por Ha.
Salta. 20 de Noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 23(11 -al 4¡12[953.

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

de Aguas, se hace saber que JUANA PEREZ 
DE ROMANO; tiene solicitado reconocimien
to de concesión de agua para irrigar, con un 
caudal de 5,25 litros por segundo provenien 
t© del arroyo La Candelaria; diez hectáreas 
del inmueble “Santa Juana”; ubicad© en La 
Candelaria.

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

e) 20(11 al 3(12]53 

N? 10.086 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos- •establecidos 'P<^r el Código de 

Aguas, -se hace Saber que Exequiel y Lino 
ChocoEar tienen solicitado reconocimiento do 
concesión de agua pública para irrigar Co» 
un caudal de 3,15 litros por segundo prove, 
nicnt-e «del Río Cálchaquí; 6 Has. de su pro 
piedad “Fracción Sañ José”, catastro 391 
de Cachi.' En> estiaje, tendrá turno de 12 hC-

ras cacfa 16 días cóh todo el caudal de la 
Acequia Grande.

Salta, Noviembre 19 * de 1953.’— 
Administración General dé Aguas de Salta, 
; • é)' 2Ó|1Í al 3|12|53''

; LÍCITA^^ffiS ^PÜELICAS-

N? 10.141— MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION YACIMIENTO 
PETROLIFEROS FISCALES ( ENDE ) LICI
TACION PUBLICA YS. Nos. 82 y 83.

‘‘Llámase a Licitación • Pública por e] término 
“de 10 días a contar desde el 1? de; Diciembre 
“¡próximo, para la Contratación de Mano d® 
“Obra para la Construcción de Desagües Pluvia 
“Ies y Veredas en Campamento Vespucio y Cgiis 
“tiucción de’ Edificios para la fábrica de Hielo 
“ en Aguaray’*.

“Por pliego», planos y demás consultas, cH 
“rigirs-e a la Administración de Y. P. F. Campa, 
“mentó Vespucio”.

“Las -propuestas deberán «dirigirse a la Admi 
“nistracióo. de- Y. P. F. Campamento Vespucio, 
“ donde se llevará a cabo el acto de apertura, 
“el día 11 de Diciembre de 1953, a hora# 10 y 
“12, respectivamente”.

Ingeniero Armando J. Venturiní 
Aógmiñistrádor

eP) 2 al 11(12(53.

N° 10’ 135 — MINISTERIO (DEL INTERIOR 
DI RECCION Ka ENERA L DÉ ADMINISTRA

CION:

Llámase a Licitación Pública N° 30, para 
el día 24 de Diciembre próximo G las 9 ho- 
ras, con el objeto de contratar la composL 
ción e impresión del Registro Electoral del 
Distrito de Salta.

El acto tendrá lugar -en la Oíicina de Ad
quisiciones, Licitaciones y Contratos (CaSa 
de Gobierno 2? Piso! en la fecha y hora se_ 
haladlas, donde s® suministrarán a los inte
resados los pliegos dé condiciones © informes 
referentes q! mismo.
El Director General de Administración;

®) 1? al 15(12(53

N° 10.127 — MINISTERIO, DE OBRAS PU
BLICAS DE LA NACION.
Administración General de Vialidad! Nacional. 
Licitación pública de las obras del camino de 

'Rio Piedras — Rio juramento y puente 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 al 18(12(953

N? 10.126 — LICITACION PUBLICA —
El día 5 de Diciembre de 1953 a las 17 y 30 
horas, -en la intendencia Municipal, se proce 
derá a" la apertura de los sobres, con las oro 
Puestas que s® reciba Para la provisión de 
carne de Vacuno al pueblo. .
Los interesados podrán éonícurrir a la Secre 
taría d,e ésta Municipalidad, Para retirar loa
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©liegos de condiciones y solicitar informes, to 
dos tos días hábiles (Je 17 a 21 horas.
CAMPO SANTO ( Salta) Noviembre 20 
1953.

dfe

.TOS® MANUEL RUIZ 
Intendente Municipal.

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

N° 10 109 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS HCALES (ENDE)

EDICTOS SUCESORIOS

N° 10104 — SUCESORIO — El Dr. Luis R. 
Cas^rmeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial de Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de doña Ignacia Maman! de Sajama, ba. 
jo apercibimiento de ley — Salta, Noviembre 17 
de 1953. — ANGEL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

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

I Avda. SaCns Peña 830, Tubuman, y Ofic 

Llámase a Licitación Pública Por el término YPF. en la ciudad de Cían.

LICITACION PUBLICA YS. N°

de 10 días a contar dásele el 23 del corriente 
mes, para la provisión de Repuestos y Accesorios 
para Automóviles, Camiones y Camionetas mar
ca CHEVROLET, modelos 1934)51.

Por pljegos y demás consultas, dirigirsfe a la 
Administración de YPF. Campamento Vespucio; 
Representación Legal YPF. calle Deán Funes 8, 
ciudad de Salta; Planta de Almacenaje YPF.,

SECCION JUDICIAL
acreedoras y herederos de don JOAQUIN 
ALVARADO, bajo apercibimiento de Ley. 
Sa':ta, 6 de Noviembre de 1953.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.

e) 13|11 al 28|12|53

:ma d®

Admi„Las propuestas^ deberán dirigirse a la 
nistración de YPF. iCampcjmento Vespucio, -don
de se llevará a cabo el
7 de diciembre de 1953

Héctor M. Giordano —

Sucesión: de Nicolás S<
ñaraz de Sardina, para 
de treinta días Compare®

to de a-pertura 
horas once.

el- día

linistrador ACc.

24|11 al 7]12|. 3.

ina y Rosalía Arga.
ue dentro de] término 
en auto -este Juzgado a

hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de Ley. — Edictos a Pul 
CIAL y 'Toro Sal teño". 1

dícarsfe BOLETIN CFl-
Saltá, Octubre 5 de

N? 10077 — El doctor Jorge Jure, Juez de 4ta. 
Nominación -Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña Dolore® Stemman de 
Finqu^stein, cuyo juicio sucesorio ha sido de. 
clarado abierto.

Salta, noviembre 13 de 1953
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Letrado 

e) 17|11|53 al 30|12|53'

No 10063 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 
Comercial cita par treinta (30) días a herede 
ros y acreedores de do-ña Moría Juana Mendo
za de Abr.dJ. Salta, 4 de noviembre de 1953. 
JULIO LAZCANO UBIOiS, Secretario Letra, 
do.

e) 13|11 ai 28(12|53

1953.—
JULIO LAZCANO UBIOi — Secretarle

0 9)11 al 21[Í2|53.
Letrado

N? 10038 — SUCESORIO
El Señor Juez Civü y < 
urinación cita y empl'í 
herederos y acreedores 
LLOS DE MOLINA, y J

i-mercial de Cuarta No
,za par treinta días a 

de VIRGINIA CEBA- 
UANA ROSA MOLINA

N*?  10.073 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a heredeiOs y acreedores de doña 
TEODORA CASIMIRO DE CORREGIDOR, 
bajo apercibimiento d© Ley.

Salta, Noviembre 6 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 16jll al 29|12|53

NP 10.061 — EDICTO SUCESORIO: El señor Ju^s 
de Primera Instancia y Tercera Nominación -en 
lo Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores d8 ROSA CONTRERAS DE NIEVAS y d>5 
MERCEDES NIEVAS, para que hagan valer sus 
derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11 de 
Noviembre de 1953. — E. Giliberti Dorado — 
Escribano Secretario

e) 12111 al 24112)53.

Salta, Octubre 30 de 
MANUEL A. J. FUE 
cretario.

953;
BUENA Escribano Se*

e) 9|11 al U|12|53

SUCESORIO
El Dr. Luis Casermeiijo, Juez de Primera Ins 

mercial de Segunda No- 
iza ©or treinta dias 
>s de Severo
Jo

tancia. en lo Civil y Cd 
minación, cita y empl! 
herederos
Francisco

y acreedor 
Amador, b<

a
Ram os y 

apercibimiento de

N<? 10.072 — SUCESORIO: El s>eñor Juez 
de Primera Bastancla, Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita por treinta ojias 
á herederos y acreedores de ABDON CON. 
CEPCION CANCHI, bajo apercibimiento de 
Ley.— Salta, 4 de Noviembre de 1953.— 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Le 
irado.

e) 16|11 al 29|12|53

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

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

Ley. Salta, Noviembre 4 
ANIBAL URRIBARRI,

de 1953.
Escribano Secretario.

e) 9|11 al 21|12|53

N<? 10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Instancia y 1^ Nominación Civil y 'Comercial 

cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree, 
dod&s de. doña EUFEMIA SOFIA O SOFIA EU
FEMIA SORICH DE PEYROTE. Salta, 4 de no. 
viembre de 1953. — JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado

e) 12)11 al 24112153.

N<? 10013 — EDÍOT 
Civil y Comercial d 
cRa y emplaza por 4 
y acreedores de CAM 
DE y CAMPOS WE¿

Sajta, Octubre 26 L 
ANIBAL URRIBARRO

SUCESORIO: El Juez 
dominación 

herederos
L Segunda 
Ireinta días 
PQS, ANA 
l'GESLAO.
(Je. 1953.—
I Escribano 
| e) 5|-U

a
GThriERREZ

Secretario
a] 17|12|bS

No 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 
<Je 1953—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 16|11|53 al 29|12||53

N? 10.053 — SUCESORIO. — El Señar Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Luis o Luis Benjamín 
Povoli. — Salta, diez de Noviembre de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 12)11 al 24112)53.

N? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial de| Segunda Nominación ce

días a herederos y 
DE PAU

ta y emplaza PQr trjeinta 
acreedores de FRANpiCO 
CISCO SEGURA.

Sata, Octubre :
ANIBAL URR1BAR:

6
I

1953.—

L o FRAN

■de
Escribano Secretario

e) 5|11 at 17|12|53

N? 10064 — EDICTO SUCESORIO — Ro 1Q.Q3Q — EDICTOS: — Oscar P. López Juez
RODOLFO TOBIAS, juez de Tercera Nomi. c. y Comercial de Instancia 1$ Nominación, 
nalción '.Civil y Comercial, cita por 30 días aceita y emplaza a herederos y acreedores de la

N<? 10001 — SUCESORIO: El Sr. juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil -cita -por treinta días a herederos y acreedo_
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res -de Delfina Fabián de Ortega, o Delfina ’ 
Favi-aH. Salta, Octubre 26 de 1953. — 
JUDIO LAZCANO UBIOS Secreta Letrado

e) 30(10 al 11|12|53

N° 9999 — EDICTO: El Juez de Ia- Instancia, 
4a Nominación. Civil y Coaniercial, Dr. Jorge L 
Jure, cita y emplaza por treinta días a herede., 
ras y acreedores- del DAVID ROSSI. Salta. Oc. 
tubre 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

- e) 30|10 al 11|12|53

de treinta días a herederos y aeree dores de 
doña NICOLETA GROÑI DE ATANACIO © 
NUCOLASA GROÑI DE ATANACIO.— Salta, 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO UBIOS’ Secretario

e) 23|10 al 3|12¡53

N? 9966 — El Señor Juez de Tercera No. 
minación Civil cita ^>or treinta días a herede
ros de Abrahan Ahanduni.— Salta, Octubre 
20 de 1953.— E. GMilfrerto Dorado, Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

I e) 23|10 al 3|12¡53

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

• e) 30(10 al 11(12153

ñ-ez solicitando deslinde, mensura y amojo' 
namientó de la finca “PASO DEL' RIO” ' 
“CIENEGA LARGA”, ubicada en él departa, 
mentó de Guachipas- dé esta Provincia y Coir 
Prendida ¡dentro ¡de las siguientes límites; 
Norte; finca Ablüme de Raúl Carlos y Rober 
to Michei Ortiz; Sud; propiedad de Abelar
do Gallo Torino, y hermano; antes de la -suce 
si-ón de Tristón Lopéz; Este, finca Bodegui 
ha de Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fie., 
min-g; Oeste, Río Guachipas, el Juez de D 
Instancia y 3*.  Nominación Cival y Comer
cial ha ordenado Que s-e practiquen las ope. 
raciones por el perito Ing. Napoleón. Mar te are 
na y dispuesto citar p¿r edictos que se PubH

N® 9S59 — El Juez dá la. Nominación. Civil y 
Comercial, Dr. Oscar ¡P. López cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. 'SALTA, 14 ¡de Octubre de 1953.
JULIO LAZCANO UBIÓ'S — Secretario Letrads 

i ®) 22(10 cd 2(12(53.

t'arán durante treinta días en “Foro Salteñc/ 
j Boletín Oficial a todos los que s-e conside 

con derecho a .'formular oposición. Se han 
seña/ado los días Lunes y Jueves o siguien. 
te hábil en caso d© feriado Para notificacio
nes en Secretaría. Lo que el suscripto Se, 
Grietaría hace -saber a sus- efectos habilitan

N? 9992 — Luis' R. Casermeiro, Juez de Ira 
Instancia y 2da. Nominación én lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Belisario Becerra o Isidora 
Amador de Becerra.— Salta, 21 de Octubre 
1953.
JUDIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada

e) 29(10 al 1O|12|53

POSESION ¡TREINTAÑAL

9981 — POSESION TREINTAÑAL.— 
presentado doñaj Eustaquio RUEDA

N*?  9990 — Juez Civil Prim-era Nominación/ 
cita por treinta días interesados en sucesión 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

SaMa, Octubre" 8 de 1953.
[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e)29|10 al 10[12|53

N? 9987 — SUCESORIO: El señor Juez cL 
vil y Comercial Tercera Nominación Dr. Ro~ 
delfo Tobías y emplaza a herederos' y aeree„ 
dores de doña PAULA VERA DE ALVAREZ, 
Para Que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos.— 
Salta, Octubre 19 de 1953..
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario

e) 28|10|53 C1 9|12|53

N<? 9986 — SUCESORIO: El señor Juez Ci_ 
vil y Comercial Tercera Nominación Dr, Ro- 
doilfo Tobías cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA EUSEBIA APA„ 
ZA, para que dentro ¿M término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos.— Sal 
ta, Octubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

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

No 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 Secretario

e) 27|10 al 7|12I53

N<? 
ha 
Liendra. Matías Ricardo Aralos. Asunción 
minga Aval os de Yapara, Evangelista Ayuso. 
de Av-alos, Telesfora Lucía Avales y Uladis. 
lao' Gabriel Availos,; por ante el juz 
gado de 1?. Instanéi-a Civil y Comer, 
cial 1?. Nominación a cargo de-1 Dr. Osea1’ P. 
López, promoviendo juicio d© posesión treinta 
fial sobre los siguientes inmuebles: 1G frac_ 
ción de terreno denominado El Ventarrón de 
4.800 metros cuadrados con todo lo- edificado y 
plantado, -comprendido d 
limites:. Norte la finca 
con camposi d© la comunidad; Este con la fin
ca Los Arboles; y este ¿inca las Gradas d© suc 
Francisco Guaymas; 2iO ¡fracción de terreno de 
nominada El Pozo efe 3¡ Hect. 2325 m2 c-on to 
do lo edificado y plantado, comprendido d^n, 
trQ de los siguientes limites: Norte con el Rio 
Broalito; Sud con campos d© la comunidad; 
Este con la finca de (Joña Florentina B. de 
Malta; 3? fracción de terreno denominada San 
ta Gertrudis d© 2 Hect. y 2.990 m2 con todo lo 
edificado y plantado, ¡comprendido dentro de 
ios siguientes1 limites: Norte con el rio BreaU 
to, Sud con la finca Los Arboles dé suc. de : 
Aurelio Liendre’ y G. Escobar; Este con la fin 
Ca Los Arboles» de- suc- Celestino Escobar y T 

i Oeste con la finca Las Gradas de Francisca ■
Guaymás, 4*?  fracción denominada El Rosal 
co¡n una SuPerfici-e de- 1 Héct. 0827 m2, ubica. ; 
da en S©dantas Dpto. de Molinos, comprendí ’ 
da dentr de los siguientes limites: Norte con 
el Rio BreaÜto; Sud con campos d@ la comuni 
dad, Este con propiedad de Florentina Burgos 
de Maita; O©st© con propiedad de la suc. Nica 
ñor López. Salta, 24 de setiembre de- 1953. 
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

©) 30(10 al 11|12|53

Se 
de 
Do

entro <Je los siguientes 
Santa Gertrudis*:  Sud

DESLINDE MENSURA Y 
. AMOJONAMIENTO

N<? 9967 — SUCESORIO : El ju&z de Prime.. 
M Instancia y Segunda Nominación en lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el término

dofie fex la enero próximo.— Salta, ' Noviem. 
bre 19 de 1953.
ENRIQUE GILIBERTI DORADO Escribano S© 
cretario.

e) 20(11 al 5(1(53

REMATES JUDICIALES

N*? 10.139 —
Por

JUDICIAL
José Alberto Cornejo

Casa en esta Ciudad BASE $ 11.600.00
El día 23 dé Diciembre próximo a las 17. hor&s, 
en mi escritorio: Deán Funes 169,1 'REMATARE 
con la base de ONCE MIL S®BSCJEÑTO>S PE. 
SOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos t©r 
ceras partes de la avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en esta Ciudad en la calle Mendoza 
N? 1136, que consta de 7 habitaciones de mate 
rial y adobe, baño d© 2-da., techos- de zinc, piso» 
de baldosa. Mide 10 mt®. dé frente por 56.0-6 mts, 

i dé fondo. Limita: di Norte coa propiedad de J<
Baldovino; al Este lote. 8; al Sud calle M©nda 
za y al Oeste lote 6. Nomenclatura Catastral: 
Partida 7855— Circunscripción I— Sección E— 
Manzana 27— ParCél-a 7. Título registrado a 
folios 133 y 245 asientos 1 y 1 de Id» libros 30 
y 15 de Tru-os de ja OaP'tal. E] comprador en 
tregdrd el veinte por ciento del precio1 de venta 

; y a Cuenta del mismo. Comisión de arancel a
Cargo dél comprador.-, Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Primera Nominación C. y C. en 
juicio —Alimento® Provisorios y Litis Expen 
sas — Candelaria Rivera d© Ovando vs. Fidel 
Ovando portal.

e) 2 al 23(12(53.

sin base, los siguientes bienes:

15 sillas para bar en b|estado.—
1 Heladera eléctrica marca “C.A.R.MA.” 

modelo comercial de seis*

N<? 10.085 - — DESLINDE, MENSURA Y 
-AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do don José Antonio'Nuñez y' don Benito Nu

N° 10.137 — POR JORGE RAUL- DEQAVI 
JUDICIAL:

El día 7 de Diciembre de 1953, en mi es~ 
criterio, Ur quiza 325, a las 17 horas, remata" 
ré
r°) 5 mesas- para bar en b|estado.—
2?)
39),
(Weistinhouse”),
puertas motor-N? 89.344.—

Todos estos bienes se encuentran. en la' ciu 
•dad de Metan, en Poder del depositario ju_ 
dicial señor Javier Brandan, donde ¿Puede 
verse- - ' - ' . •
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Ordena: Sr. Juez C.C. de 1*.  Inst. y 4?. Nom. 
en autos “EJECUTIVO EULOGIO RlSBO VS 
JAVIER BRANDAN”,
Eh el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del precio. Comisión de arancel por 
cuenta del comprador.
Edictos: “Boletín Oficial ” y “Foro Salteño” 
JORGE RAUL DEOAVI — Martiliero.

o) 1)11)53 7)12)53.

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

ORDENA: Sr.‘ Juez C; C. de 3^ Nominación 
®n autos “EJECUTIVO — ANICETO TOBEN A vs. 
BONIFACIA LA MATA DE- ZUÑIGA Y NCR

- El día 29' de Diplémbré a ’las - 17 
en mi escritorio cali©

418; remataré con-la base de $ 2.40
Santiago dej

N^ 10.136 — JUDICIAL:
. POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
AUTOMOVIL PLYMOUTH SEN BASE

EL DIA. 7 DE DICIEMBRE PROXIMO a 
las 11. horas, en mi escritorio: Deá¿a Funes 
169, por ópden del Señor Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación C. y C. en 
juicio Ejecutivo “Humberto R. Terán vs. Hum 
berto- DAngelis”, REMATARE, sin basé un 
automóvil marca Plymoufh, modelo -1940, pa 
tente 138, mofor N? P—10—14523*1,  que sé 
encuentra ©n poder del -d-eipo'Sitario judicial 
señor Humberto D’Anigelis, domiciliado en Ai- 
varado. 2135 Ciudad, donde -puede revisarse. 
El -comprador entregará el veinte Por ciento 
del precio de venta y 
Comisión- de arancel a 
Edictos: Boletín Oficial

a Cuenta del misino. 
Cargo d*el  comprador 
y Norte-

e) 1? al 7(12)53

.N? 10.1-33 — JUDICIAL:
POR ARMANDO G. ORCE:

DIA JUEVES 10 
a las 19 hs. en

DE DICIEMBRE DE 
mi oficina, ARvaradc 
SIN BASE dinero de
N° 98697; Un reloj

El
1953,
N<? 512; Salta, rematare 
Contado: Un ventilador
para biblioteca has© marmol y 5 rollos papel 
lija. Ordeña Sr. Juez Primera Instancia Ci
vil y Comercial Cuarta Nominación Autos 
“JOSE A. DI VITO vs. PATRON 
Y CIA”; Exjpte. N? 17.392)53.
Comisión’ de -arancel a cargo del

’ . e) 30)11 ál

URIBURU

horas, 
EstérO 
h eQui. 
u ava.

Mora
Dpto.

a las dos tercer<|s -partes, de
•enominada Ls,

Valencia, dé 
A<J—corpus.’— 
él expediente, 
or Rosas; Su?d 

con Abrahai 
con iLuis Linares.} En el 

de seña y a Cuenta 
de precio de compra Ijublicaciones: Boletín 

 

Oficial y Foro Salterio, | Comisión de (arancel 

 

a cargo del >coraprado4. Ordeña el juez 1J 

 

íes• ancla en lo Civil y | Comercial 4 Nomina, 

 

ción. Expediente N? 15065, Juicio División de- 
Oondomi’n-io, Severo Ei|azo, Miguel., Demetrio. 
y Hernán Pfifíter vs. enancio Ruiloya,

e) 16)11 ál ?^12.¡53

val ente 
luación fiscal, la finca

de La
Títulos

?s:
; ca-ela Rdilo-vcs, Naciient
j nandez Poniente,
I acto del remate el 2*0

Caldera; Venta
Agregados jen

Norte, con, Salva

MANDO ZUÑIGA" Expediente N? 14 977|53: situada en el Potrero 4
En el acto del remate el 30% como seña y á

Cuenta del precio.
Comisión de arancel por cuenta del compra- I ti

dor.
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte".
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero , ' 

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

Limi-
; ML,

comprador
10|12|953. •

> 10Í083 — JUDICIAL Inmuebles ea -®1 Pu&. 
ble de GUEMES

POR MARTIN LEGUIZAMON ’ -
El sábado 5 de. diciembre a las once y trean 

ta horas en los- escritorios del Aserradero Güe. 
mes, Fleming 134 de General Güemes, por ór 
den del señor Juez Nacional de Primera Instau 
ei en juicio Ejecución Banco de la Nación Ar. 
g-entina vs. Barbieri y Gallados S.R.Ltda., ven 
deré con la base de $ 266.559, (¿0®eientosj se. 
senta y seis mil quinientos cincuentas y nueve 
pesos un inmueble ubicado en el pueblo de 
General Güemes de 44,910 mts. 2, con todo lo 
plantado, clavado edificado y cercado tconstr 
:uido por ocho manzanas o fracciones según 
Plano de loteo de la finca La Población ar. 
chivado en’ la Dirección de Inmuebles número 
195, y señaladla con los números 1, 2, 6, 7t 11. 
12.16, y 17 con dimensiones y -limites en los 
títulos respectivos y que se transcriben en la 
escribanía * de hipoteca número 167 de fecha 
26 de junio de 1952 Escribano A. Saravia Val- 
déz, En el acto- del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e> 19)11 al 4|12|53

N<? 10044 JUDICIAL f ' 
POR: GUSTAVO ; ADOLFO BOLLI^GER 

 

El día 29 ¿fe Diciembre dé 1953, a 

 

en mi escritorio, Calle E]?a perón N9 3 
vénd®r6 con base de 
PESOS MONEDA NA 
GAL) el iasmíebls CAI 
mentó EVA PERON ( 
vincia de S A L T

consiste

13.000.—
NAL DE
TRO N° 

ntes L a 
/y que

aoras H,
1)6, Salta,-

(TRECE W- 
CURSO LE- 
544!
V i' ñ a) PrO-, • 
sec ún título 

n eí TERRENO Con 
a en él mismo, y . de. " 
o, formada, * dicha ediñ~

D&parfeu

N? 10.128 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DATALOS

El día viernes 4 de diciembre de 1953, a horas 
18, en 20 d© Febrero- 12, remataré SIN BASE;
41 cajas de anilina marca “Federal”, e|u. con 
12 cajitas de 100 gramos-; 20 cajas de anilina 
marca “Federal”, c(u con 50 Cajitas de 30 
gramos; éstos bienes se encuen-hran en pofer 
del suscripto martiliero. Ordena Juez de 2da.

’ Nominación Civil y Comercial,- en autos: 
“EJECUTIVO — JUAN -MANUEL GUTIE 
RREZ DEL RIO VS. NASIF FADEL” Exp. 
314-28|953. En el acto dMl remate el 20% come 
seña a cuenta de precio- Comisión arancel a 
esTtgo del eoms>rajdor.

«) 27)11 al 4|12|953.

mismo, nca- 
construcdón 
comprendido 
Norte, calle

hipotecario, 
la CASA edific 
más clavado y pldñt 
cerCión por quince habitaciones y dem< 
dBacías, todo de buen construcción, 
do®e una parte de dic 
quinientas chapas : de I snc, ubicado 
inmueblé en el pueblo| La Viña, Dpto. 
RON (antes La Viñji) Provincia . 
ta, y compuesto de un extensión de 1 
tros., d© frente, por vopticinco metros} de fondo, 

 

aproximadamente, o (lo que resúlfq 

 

superficie comprendida) dentro de los| siguientes - 
límites: Al NORTE, co 
blo LA" V I Ñ 
de propiedad . de la 
gundo Vázquez; al 
y ál OESTE, con pro 
ñéz de Esteban. TIT

Libro 2. — En el act 
y a cuanta d® precio.]’- 
cel, a cargo del c

ás depes.- 
encontrón- 

edificación techada ©o-n 
referid© 

EVA PE- 
de Sal.

tener la

la plaza vieja del pue_ 
al SU'D’ don la'Casa

N° 10099 — POR JORGE RAUL DEOAVI
JUDICIAL-

El día 15 de Diciembre de 1953, a las 17 h¡3. 
en mi Escritorio, Urquiza 325, remataré con la 
BASE DE $ 31.066.66, equivalente a las dos tei 

' cer&s partes de su valuación fiscal, el terreno 
con magnífica casa ubicada en esta ciudad,. ca- 

' He ORAL.' GÚEM-ES N<? 898, esquina 25 d-e Ma. 
y°- .... . J

N? 10082 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DATALOS

ES día Jueves 31 de diciembre de 1353, a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12 remataré CON BA_ 
SE de $ 20.000 00 m|n. la valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en Calle San Martín 
del pueblo de Cerrillos, Dpto. del 
br©, compuesta dos piezas,
de adobe y . techo de zinc y 
dentro de los siguientes límites:
San Martín; Sud, propiedad de Serafín Rueda; 
Este, propiedad de Manuela Alvarado de Gon_ 
zález; y Oeste, propiedad d-e Matilde L. de Pa
trón. — Extensión: 24/50 mis. .de frente, por 
87 mis. efe fondo. — Superficie: 2.131 Hits. 0u&„ 
dr&dos 50 decímetros cuadrados. — Ñómenclq_ 
tura catastral Partida 410, Manz. 62 Pare. 13 
de Cerrillos. — Títulos registrados a íl. 44, as. 
4 del Libro 3 R. I. de Cerrillos. —: Gravamen: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.— 
Ordena: Ju&z de 4ta. Nominación Civil y Co
mercial, en autos: "EJECUCION HIPOTECARIA 
— JOSE AGUILERA Y OTROS VS. JOSE ALE. 
JANDRO ARIAS" Exp. 17.332. — EN el acto 
del remate el 20% como seña a cuenta de pre. 
do. — Comisión arancel a cargo del comprador.

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

N? 10.075 — POPv MIGUEL C. PARTA
LOS:

De la Corporación de Martilieros
judicial Finca en la caldera.

familia dé Liño Se-_ 
TE, Con la cal® pública; 
ifedad d® doña Benita Nú_ 
LOS: Folio Í2¿; Asiento 3 

del remate ¡ 20% de. s«ña 
— Comisión sfegúñ Arcm- 
brador-.- . Ordena Juez . d@ . 

Primera Instancia én lio Civil y -Comercial T-er. 
Cera Nominación. Ejecución Hipotecaria 

 

lia O. de Figueroa' v$| Moisés Yaradk Expe¿i-0a^ 
té 14 481)53.

®) 11|11 sd

Hipotecaria Ama-

2'3 |12|5a.

UDICIAL
ERTO CORNEJO

DAD —BAS 
bre próximo a

Deán Funes

ÍE | ¥?26S.66 
las 11/ ho

169 REMA

N? IÓ037 —
•POR: JOSE

GASA EN ESTA C
El día 21 ¿e Di cíe
ras, en mi escritorio
TARE, con la base |de Dos mil dcscientos se

 

senta y sets pesos ,c|on sesenta y sHs centavos 
san las- dos 1 terceras partas 

su avaluacáóñ fiscal, el inmueble ubicado 
esta Ciudad, real 
que consta die

primera y galerita, techos dé telas y tejue

 

las y chapas dé fibj-o-cemento,. pisps de mosai
cos. Mide 10 mts. e frente; 11.70( de contra-^ 
íre-ñte-: 41.75 de fohdó en su .costado Este ‘ y 
-35.67 mts. de fondq en -su ■costado Oeste, ha

moneda nacional. o ’ 
de

40, 
de

Dr. Manuel ¡Ace vedo N? 
habitaciones | de material



■SMTA; • DICIEMBRE á DE- T953

cárneo una supenfiofe de ,387.10' m2. Limita:. 
Norte, calle\Mamel A, Acerado;.. Sudeste lote 
16/'m© lofe 24 yr Gest© late 22. Nomenclatu- 
ía Catastral: Partida 17.399— Cíncuns-crlpción 
I—Sección^C—^ansana 50b—‘Parcela 24 Va-. 
lar fiec^ f 3.400.00. - .Títulos a folio 487, asi^ 
to 4 del libré 104 á© R. ¡I. Capital'. Gravámenes 

. a folio 487r asiento 5 del libro 104 de R. I Ca- 
ix&al. El .comprador' entregará el treinta por 
ciento del precio dh Wk y a cuenta del mis 
mp. Comisión- de arancel. a cargo' del comprador 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuccr 
ta Nominación eni lo O. y C. en juicio-: “Éjecu 

■ tiro— E. PáUavicáni S. A. C. vs. Nicolás. Sen- 
kevic Re&tovie”.”

- B) 9|11 al\21|Í2|95g

N® 10.005 ■ — JÜDIÓIAXÚ :
-POR LUIS ALBERTO DAVÁLOS 

Remate de importante Establecimiento Rufa»] 
a FINCA Y ESTANCIA “ OSMa’ ” 
’ Twr&§ óptimas ©ara cultivo de tabacos 
BASE: $ 293.333.32 m|n.
ÍE1 día Martas 15 de Diciembre de 1953, u hoA 
raé 18, -en calle 20 de Febrero „ -12, remata^ 
CON BASE de f 293.333.32 m|n. ( las dos ter 
Céá*®s  párfceis dé la valuaCi-ón fiscal ), la afinca 
denominada- “ Owa ” ó (i ¡San José de) Osma” 
ubicada ieñ -K Departamento Eva Perón ( an 
tes La Viña), dé 'ésta Ptovincfe, consupor.

áé*  7 .W7 -hefetareas, 4.494 mts. .'ségú® 
meñs-Ura -judicial aprobada, eompreiiílida den. 
tro -de'' lós sigi^Wtes límites: -NoTte: arroyo 
“Ósma¡w y camino sfaéioñal coiidu.ee 0$T 
puWfe de Chicoaua ’a “Coronel Moldes”'; - Es‘_ 
té, con linca dé Gui-líéfmo Villa*;
Sud 'Oesfe, éón fíBcdS' “Hcyadás” y M 

de luaa Bóípéfc; f Deste, con cumb'r^ 
dé la Wr¿ás <Iüé la Aerarán de la fíftéh 
“Potrero de Díaz” dé Él Alazán S.R.L.
358 hectáreas cultivadas coñ riego suficiente 
Pt^iWüdad de cultivo y riego mínenlo W0' &s 
campos de .patojeo abundante mónte aguá de] 
dominio privado que nao© en la finca eanálég 
de riego 2 represas potreros alambrado® 8

entufas para secar tabaco -casas para peones 
espléndida <Wá ip-rincipal con tódas fes 'comou. 
did’ades;.consÉni.ceión material de. primera;ú-ñsj 
taiaéión dé 'aguas .corrientes :y íhi¿ edéetrfea 

‘ W$óa pára-< áknacenani’iento de:' febacb ¿ fe; 
pendencias. para .maquinarías .y herramienta^ 
I^toción “06mct” F.C.N;G.B. Centró dé. fe 
finca: . .
Títulos '(Jé dominio inscrip-t&s a Mió 97, feMón 
t<? 1, Libro 3 R.I. de La Viña Catastro -N*  
426 Gravámenes : Hipoteca én l<er. tmWiinQ 
a favor déi Baítóó'Hipotecario Nacional, 'tón 
•da 'achual ? 54/M&, ¡registrada a folios 148 y 
224 asientos 201 y ‘32.8 Libro “A“ de Gravá. 
meaes de La Villa Es?cluido& del remate: H® 
iWmáéñtas, m®quin-arias, mueble^ y teemoyien 
tes.
Ordena: El Señor - juez de -Cuarta Nominaci&a 
CMi v CómercW, en autos: “EJECUTIVO 
EL ALAZAN S/RL. w. BOMFAGIA “LA MA; 
TA DE ZUWGA” E¿p. 17.238j953. En él ac. 
to d< remate él 20% bonio wña, -el -saldQ 
uña vez -aprobado •€& reníáfe. /Cognición aS’an. 
cel a cargo <fel %am-pradór.
MANUEL A. Wj^NÉ3®EÍNA -Dsssríbano Be„ 
erstário.

®) 3|11 al 14|12¡53

iST? jÜDÍCÉAiLD^^HOe Y ACCIO 
NÉS.

POR FRANCISCO PINEDA
Per disposición del Sr Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial Segunda No. 
minación .y d© .conformidad a lo resuelto e©, 
autos “FRANCISCO CORREA vs, SOCIEDAD 
'MINERA. GUFRE DE EXPLOTACION Y EX 
!coaAao®r Rcp. m; 2(¿75|53, día. jusvm 
17 IM DICWBBE DE1953 er los 18 M e® 
mi Oficina .de. remate- ealilse General Perón 20t 
Salta, -remia/taré con BÁSE DÉ $ 8.867.(M 
SEIS MIL SEISCIENTOS -SESENTA. Y SÍE. 
TE PESOS -MJN. equivalente a las do§ tere©, 
ras partss de su valór campra, la® de 
las aceites del Sr. .Aggentiiie Eseqiií^l Frey 
tes Ca®ás réobre la MENA -ELVIRA ubi-ceda W

“’Puéblo y .Gájmtó» Coli^ádo” Lugar * denom^ 
■liado San Géroniñío Viejo Dep^támóiito de la 
Poma Prov: Salta ‘Títulos F.; 4.Líbro
2 R Minass. de ■ -fe Delegación Autoridad Mine, 

T*a  Nacfeñíal de- Salta. Én el-acto -d^ed. réfeáté 
20% a -cuenta del precio.• compra.. Publica_ 
$ioñ©ís Boletín Oficial y Foro SMteñp. Comieion 
eje arancel a ’cárgo d< .cbuilOrádbr. Francisco 

v Pineda — . M<rfilTerO.
©) 26|10 al 4JU2 53

NOTIFIGACIQN DE- SEÉTENQA

N? 10.130 — WTIOCiOION DE SaSTEHCIA 
EDICTOS: El D©efór‘-Daniel Fleiñing, Vocal 
de la EsJcelbútisima ’Camára ‘ .-idé Paz Leíra 
da —' Secretoria N° 1 . ?eñ Jw autos
caratulados “CO-M—¿PW-S-. R L. y». MíGUEI. 
ANGEL CARRALES-’ Ñ? 903f59 notlfj 
ca -por ‘Medio del .presente al -dJentondada, la 
s^ñtencia, r^da^efe -éñ ^dütós-, cuya parte dispo 
sítiA^a, «dio©-«a&í: “Salta., Agosto 11 dé 1952. 
Y VISTOS:.':.. .-CONSIDERANDO:... -FALLA: 
Ordenando se Rev© adelante fe presénte eje 
cueión de sentenció- seguida por- Cóm—Pro. 
S. R. L. contra don Miguel Angel Carrales, 
hasta xiue el "acreedor se Raga integro pago, 
d-él capital réé'lama^o de Doscientos Cifeteú 
ta pesos ‘monedó-' nacional, sus intereses y 
costas, a enyo efecto se régúlaii jos honor» 
ríos ' del Dr. Juan Antonio Urrestarazu Pizo 
rio en la suma de #3.:Ó&: in¡n. NotifÍQÚéSe a) 
Sr. Miguel An^él Cafráles, edicios que se 
pWlicóFáii durante ‘tres díás en los diarios 
Gaceta del Paró y Boletín Oficial ( Art 460’ 
del Código -de Pro'c. ). NotifíQuese previa. ré 
¡posición y ipaguese el impuesto fiscal correa. 
pendiente. — DANIEL FLEMDNG BENrmz; — 
RAFAEL ANGSL EIGUERGA RODOLFO 
TOBIAS”-,
Alfredo lÉeeteSr (J^m-árot'Á— Egfeib-an© S-e. 
cretario.

$ al -^1^.

SECCISW . GOME»C»L ■

CONTRATOS SOCIALES

N®-10.131 — PRIMER TESTIMONIO ES 
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS NOVEN 
fA Y SEIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. — En' la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los veinte días del mes de no 
viembre de mil novecientos cincuenta y tres; 
ante 'mí ROBERTO DIAZ, el escribano au., 
-torizánte titular del Registro número veinti
siete y testigos Que suscribirán, comparecen: 
los señores MANUEL MENENDEZ GRAU 
Casado en primeras nupcias con Petrona Brap 
da. domiciliado, en la calle • Ituzafngó número 
trescientos- cincuenta y seis; don JUAN CAR. 
LOS 0ADU, casado en primeras nupcias con 
doña Julia Mosca, domiciliado en fe avenida 
Helgraiio número mil ciento veinte, y- don 
JUAN FEDERICO CAiSTANIE, soltero, - con 
.domicilio en la calle Juan Martín’ Leguizamón 
.-setecientos setenta y dos, todos los compare 
dientes argentinos, mayores de eíddd, vecinos 

de esta ciuókxd, comerciantes, caipaees, <fe sü 
conocimiento, doy L y dicen: Qué han résueL 
to asociarse cada uno con una prestación y 
constituir una sociedad d® responsabilidad li
mitada, la Que se. regirá por él siguiente es„ 
fatuto, y subsidiariamente por las disposicío 
nes dé la Ley Nacional once mil Seiscien_ 
tos cuarenta y cinco y concordantes cM Có
digo de Comercio. -.

PRIMERO.: Dejan ccsi^irfldia, desde luego 
una Sociedad de Resip.onsábilidad Limitada 
que girará bajo el rubro de “TOCOMAR” So. 
eiedací d.e Responsálhilidad Limitada y tendrá 
su domicilio legal eñ -esta ciudad dé 'Salta.

SEGUNDO: Dedicará sus actividades ■■« la es 
Flotación é inldusMalizacióiii de Canteras de 
mármoles, ónices» y minería en general, aba-T' 

cando sUS actividades toda la República. TEP

CERO: Téndrá'una duración de veinte años 
a contar del día primero de noviembre de 
mil novecientos cincuenta y tres a cuya fecha 

retrotraen los efecto® dé este contrato. La so_ 
éié'dad Se considerará ' áutomátícamente pro
rrogaba por dieg años ¡más, si dentro _de un 
año antes de finalizar el pldzo especificado, 
los Socios o cualquiera de ellos .no denunciara 
el presente Contrato, verificándose entonces la 
disolución y liquidación de la Sociedad. CUAR 
TO: El capital soefeí lo constituye Ja. suma 
de DOSCIENTOS MjL PESOS MOÑEDA NA_ 
OIONAL, dividido en doscientas Cuotas de 
un mil pesos- moneda nacional cada úna é in- 
tegradas por los socios en la siguiente pro„ 
porción: ,el socio Menendez Gran, noventa y 
cuatro cuotas d© un mil pesos moneda nacio
nal cada una o sea .noventa y cuatro mil 
pesos moneda nacional que ya ha integrado; 
él socio Cadú sesenta y seis cuotas de un 
mil pesos moneda nacional cada una, ó sea 
sesenta y seis pesós moneda nacional, inte_ 
gradas*  y ©I socio Castanié, • cuarenta cuotas 
de pn mil pesos- moneda nacional o sea cua
renta mil pesos moneda nacional también

coiidu.ee
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legradas- QUINTA: A los efectos d*e  la inte-- 
gración del edPital se ha practicado un 
ventarlo y Balañc© General de los bienes 
cíales, operación que ha sido certificada 
el contador matriculado don José María
■Caví, ■ agregándose un ejemplar a la cabeza

&

so
por
De_

de esta escritura. SEXTO: A los efectos de 
los derechos de cada socio en las deliberacio- 
nes, actos Sociales, aprobación de balances, 
y disolución de la Saciedad, se computará un 

voto (Por cad^a acción de mil pesos. SEPTI
MO: La Sociedad nombrará dos Directores

setenta y une cñ veiñ 
a y cuatro, y |ei pre

/eintisifete m¡l seiscientos 
lisíete mil seiscientos seten
«ente veintisiete mil sfejscientos setenta siete, 
siguiendo a la que con 
mina al folio mil trescíeni 
Raspado: concordante del 
el: vale.— J...C. CADU.-- :

i'NENDEZ GRAU. Tgo: Roger O. Frías. Tgo

>ERTO DJAZ.- Escribano.
balance, general, sin (perjuicio de los parciales | gigue seil0 y una: estampilla. ——----------

pl emente ©numerativas y. nó limitativas. OCTA 
VO.: Los Directores Gerente® ’ quedan expre 
sámente facultados Para delegar estas tundo 
nes en cualesquiera de los otros socios o en una 
tercera persona ajena a la Sociedad. NOVENO : 
La Sociedad nombra fen este acto a los so
cio® señores Manuel Menend^ Grau, y Juan 
Carlos Cadp. 
rentes.

el número anterior ter
os. treinta y cuatro.—

en el cargo de Directores Ge_
. Código de Comercio—
F CASTANIE-

.DECIMO: El
!de cada año

día
se

treinta y uno de diciembre 
practicará por Gerencia un 1 idxiguez.— ANTE MI: R0B1

de comprobación que 'leyes especiales exijan. | 
. Confeccionado .el Balance General, la Geren- i 
cia lo eievafá con -conocimiento d© los demás 
socios qui enfes podrán formular Jas observaciones 
pertinentes dentro de los treinta días de su re 
ce!Pcióñ, si dentro de ese término no fúfera ob-

Gerentes, quienes- estarán a cargo de la admi 
nistr-ación y dirección de la Sociedad y ejer
cerán el cargo, conjunta, separada o alterna, 
tivamente y en forma indistinta. Unicamente 
los Directores Gerentes podrán hacer Uso de 
la firma social, con las facultades que deter
mina la cláusula octava. Los Directorfes Ge I - - - •
rentes además d© las facultades inherentes I MERO’: Ningún socio podrá transferir ni ceder o 
a la administración y de todas las que sean ’ 
necesarias ¡para obra? a nombre de la socie- i 
dad, quedan expresamente apoderados para: • 
a) Comprar y vender mercaderías, mármoles, • 
ónices, minerales, muebles, existencias y otros 
bienes, ai Contado cr a plazo; exigir y otor
gar fianzas y garantías reales o personales, 
aceptar -daciones en Pago, hipotecas y trans- - 
¿stencías de inmuebles, los’ cuales podrán ?vcL 
quirir -por cualquier título conteniendo cbn- 
dicibnes y precios, verificar obligaciones, con 
sighacionés y depósitos de efectos -o dé dine
ro, cobrar y .pagar 'deudas activas y pasivas, 
aceptar consignaciones, suscribir toda la do
cumentación -crecOitoria o nó; b) Hacer pro
testas y protestos-, constatación d© hechos, de
claratorias, rectificaciones, confirmaciones y 
demás actos jurídicos inherentes 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 teda clase de operacio
nes en los Bancos, sea en los establecimien
tos de la Provincia d© 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 coiné gi
rantes, aceptante o endosante, letras, Paga_

. rés y vales, con o sin prenda y los- descuen
te y renueve aunque se trate efe documentos 
y obligaciones del exterior, depositar y 'ex_ 
traer dinero, títulos- o valores, libra? cheques 
y letras d© Cambio, sacar giros aunque sea 
al exterior y percibir ell importe de los giros, 
hacer manifestaciones de bienes, presentar

M.
: R. Ro

■CONCUERDA Con -la escritura | matriz,

A R"—"T O C O M

firmo y sello en el lu

doy fe.— Para la sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada, expido 
feste primer testimonio que
gar y fecha de su otorgamiento.

servado s-e tendrá por aprobado.—DECIMO PRI
1 ‘ Roberto Diaz Escribano

’ de cualquier otro modo negociar las cuotas socia ; 
i Ifes sin el consentimiento por escrito de los demás ; 
, socios quienes tendrán primacía a comprar las 

acciones éh * igualdad de precio al. ofertado por ¡ 
un tercero.— DECIMO SEGUNDO: Las utilidades j 

anuales -serán repartidas fentr© los socios -y- de i 
- acuerdo a la proporción de acciones que cada _ 

uno posea, previa deducción de- un 'diez por cien 
to de djehas uiilidadfes que serán destinadas a 
la formación del fondo de reserva legal y reser 
va administrativa. Loé' ¡pérdidas', en" oaso de’ éxis 

serán soportadas en proporción a las cuotas

público

e) 30|lí al 4|12|953.

DE ROQUE RUIZ (HlfO) '
Juez de Prhafera Instancia j Tercera

tir,

de
no

cada socio.—< DECIMO TERCERO: La sociedad 
se disolverá por fallfecimiento ide cualquiera de 
socios, en cuyo caso se procederá de inmedialos

to a practicar un balancfe general con interven
ción de los herederos del socio fallecido.— Una 
vez determinado .el estado''de- la. Sociedad, y si 
loo herederos lo exigen, se liquidará a favor de 
¡a sucesión; el importe del capital que CorrespOn 
da al socio fallecido, en diez cuotas mensuales 
a partir de los noventa días dfe efectuado el ba 
lance general. — Igualmfente se usará este pro
cedimiento para el caso de un socio que quisie 
ra retirarse de la sociedad y qufe no lo podrá ha
cer hasta después úé Jos ciento Ochenta días de 
remitir telegrama colacionado, indicando su deci

N? 10 105 •— QUIEBRA
El señor

Nominación en lo 
rada en estado de 
Roque Ruiz (Hijo)

Pellegrini N<? 402.

y Com-erciál há decía.Civil
Quiebra al comercie nte don 

con domicilio en esta, ciudad.
caite

Ha
xjmo 
dico,

8 ‘de Diciembre pió- ,
al Sin. ,

fijado hasta el dfi
para que los acrei lores presente] 
que. resultó sortéalo, dOn Francisco Cas-

; tro Madrid, los justifiCati-
designado fel día 28 de 
la junta de verificación 
e invita a los señores

Lo que ©1 suscripto
sus efectos.

i

ros de sus créditos y ha
Diciembre de- 1853 Para 
de créditos a horas 10, 
iCreedOres para tal fin. 

Secretario hacel sabfer a

Caita noviembre 18 de

ENRIQUE GILlBERTf

e)

1953

24|11|53 al 2¡12|53

‘sión dfe retirarse.— DECIMO. CUARTO*:  Cualquier 
divergencia entre los socios, en la interpretación DISOLUCION D-E SOCIEDRDF"

balances, e inventarios, pedir y efectuar 
amortizaciones y renovaciones, aceptar y fír 
mar la documentación privada y comercial que 
exijan los establecimientos bancarios; d) Con 
ferir poderes fespeciales o generales de adminis 
tra’ción y otorgarlos sobré asuntos judiciales 
otorgar . o suscribir las escrituras públicas 
o instrumentos, privados que sean menester; 
e) Intervenir en asuntos que competan a las 
oficinas o reparticiones públicas, .solicitar per 
misos de cambio; f) Intervenir en cualquier 
asunto judicial, declinar o prorrogar jurisdi 
•cción, poner o absolver Posiciones, transigir 

o rescindir transaciones, comprometer fen ár
bitros, reconvenir. En general los Directores 
Gerentes harán uso de todas las facultades n© 
■cesarías a la administración social, siendo .de 
advertir que las facultades preinsertas son sim

ejecución o liquidación de esta Sociedad, será 
nesufelta par árbitros o amigables componedores, 
designados uno por cada parte, pudiendo estos 
designar un tercero en caso de divergencia, Cu 

yo fallo sferá inapelable. — DECIMO QUINTO: 
Bajo las presentas cláusulas queda Constituida 
la sociedad ÍVT O C O M| A R " — Soledad de’ 
Responsabilidad Limitada, obligándose los firman 
tes con arreglo a derfedho. Leída, la firman con 
los señores Roger Ornar Frías y Rafael Rodríguez 
vecinos, capaces, dé mi conocimiento, testigos 
del acto, dfel cual y del contenido de esta escri 
tura, doy fe.— Se redactó la presente en cinco 
sellados notariales de numeración: sucesivos del (

N-o 10.144 — DISOLUCION DE Sí

Que se ha convenido el.

IDAD
»y 11.86-7 se hace saber 
la disolución ¡de la So-
Araoz” , Sociedad deciedad “Patrón Costas. y

Responsabilidad Limite da, con asiento en e: 
ta Ciudad, haciéndose
vo de la misma, el so
Cestas. Para todos los

targo dJél activo y pasi- 

úo don Roberfo. Patrón

efectos legales los so.
cios contituyen domicilio en el. de] escribano
actuante, Calle Balcam© número 376 de esta
Ciudad. ARTURO PEl^ALVA. Escribano.

e) 3 al ly|12|953.
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N? 10148 — CITACIÓN:
Citase a lo® señoras asociados del' "CENTRO 

■'EMPLEADOS' DE -AERONAUTICA SALTA"; a la 
Asamblea 'Ordinaria que ' sfc •efectuará el día 
7 de Diciembre de] año en curso en el local 
del Aero Club Salta, sito . en la ’Ccdl-e Buenos 
Aires- N° 66, q horas 21.30 en la que s& trata
rá la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1° — Lectura del Acta anterior.’
2o — Informfe de la Comisión saliente.
3- __ informe general, de Tesorería.
4o — Elección de la nueva Comisión Directiva 

por expiración de la actual.
LUCIANO CASADO Secretario.

CIRO RICO Presidente

' N? 10.114 — CLUB FEDERACION ARGEN 
’ TINA •

Citación a Asamblea Grcd. Ordinaria
De conformidad G lo establecido Por el 

Art. 28 del Reglamento vigente cítase a to
dos los asociados a la Asamblea Grql. Ordi
naria, Q¡ue * sé llevará a cabo el día 5 de Di
ciembre del año en curso a horas 10 en nue®

• Tolere» Gréífef? . 
«Ka :¿ENÍTÉ^áiBA

.SALTA
1,9 5 3

# tra. sedé -Social de la calle Sarmiento ‘ N? 345 $ ‘ SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOC3AL.a fin efe. considerar la sígnente:

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 Titulares Primero (por re
nuncia) Tercero Cuarto Quinto Vocales Su- 

j píente» Primero Segundo Tercero Cuarto 
j Quinto

4) — Asuntas Variog.
Ipg. ROBERTO A. GALO Presidente

ANGEL'AOBERTI Secretario,
- e)~25|H al 4|12[58

ÁVM) DE SECRETARIA DE LA
NACION

MIECCIQN. GENERAL DR PRENSA 
PFfeSIDENCIÁ DE LA NACION .

SOT-SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son susierosos Ipa ancianos qu» ee benóíieian

Csa el femcáonamientd d® _. los hogares que <s 
Ita® dórica la DIRECCION GENERAL DE ASIS

TENCIA SOCIAL de 1& Secretaría de Tsabajo y 
W®vWón.

A LOS -SUSCmFTQtó

S© recuerda ' que . las suscripitow BOLE
TIN OFICIAL deberán. íwioy^á® el mes 
efo ¿u wm^mienta. ‘ '

- A LOS AVISMO®

La primera publicación d@ Ies debe 
> ©ontrolcpia por los interesada® < saL
/var en tiempo oportuno cusáquiss' en qi® 
s& Inri^ere -incurrido» \ r

A LAS MUNICIPALIDAD'

. De wnerdo decíate N® 364$ 11/7/44
©bligataria la publicación eu Boletm de tas- 
btdcm®@s trtaxsstaleís, los que d© fes
b^nMchción ^tah£<3cida @1- N® 1L19&
M. IB de. AM de 114S. . . WICTOT ■

i

' ¡


