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DECRETO N? 7931—-A»
Salta, Diciembre 4 de 19.53?

■ Expediente ?N9 16.075|953.

Visto en este espediente la solicitud de re_ 
conocimiento de ■ servicios « favor del Dr. Pe- 

■■ dro Vicent© Albeza, quien se -desempeña co_ 
xno Oficial 7o Médico d’e la 'Oficina de Paido_ 

- logia en reemplazo del titular Dr. Plugo O. 
Espe&he, que s-e encuentra en Uso de su Iicen_ 

: cía reglamentaria; y atento- a lo manifestado 
Por Oficina de Personal con fecha 18- de no„ 
víembre ppdo.;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

'Art. 1? — Reconácense los servicios presta, 
dos por el Dr. PEDRO VICENTE ADB-EZA, 
Como Oficial 7? Médico de la Oficina de pc¡i_ 

\ dología desde el d’ía 16 de noviembre del co
rriente año y hasta el 4 de diciembre en cur_

■ r so inclusive, en reemplazo del titular -de dicho
cargo Dr- Hugo C. EsPeChe que se encuentra 
en u°so de su licencia reglamentaria,

Art. 2? — Los haberes reconocidos por el 
artículo anterior; deberán .ser atendidos con 

• imputación al Anexo E— Inciso I— Item. 2— 
•principal q)1T- Parcial 2|1 de la Dey de Pre. 
süpüesto en vigencia.

Arb 3o — Comuníquese, publíquese5 insérte^
■ sé er: ©' Registro Oficial y archívese,

~ ' RICARDO- X DURAND
■ - Walder Yáfes
-. capia:

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

DECRETO N° 7932—A.
Salta. Diciembre" 4 de 1953.
Expediente N? 16.287|953.
Visto era este- expediente la Solicitud de 11, 

c&ncia extaordinaria presentada P©r áL ©gL 
cidi 79 Médico de Paidología Dr. Carlos Baúl 
Pérez, para poder trasladarse hasta la ciudad 
d8 Córdoba -con el fin de retirar ’ de - la Uní. 
versidad; su. diploma que lo habilite -para sU£ 
funciones, efectuándose la colación de-grados 
en la segunda quincena d‘< diciembre en car, 
-so: atento a las razones atendibles expues„ 

: tas qúe -podrían -encuadrarse en lo. dlspués'n 
/ñor el Art. 1,Q inciso í) de la Dey 1590 y lo 
informado por Oficina de Personal con fecha. 
27 de noviembre -ppdo.;

£1 Gobernador de la Provincia > 
D E C R'B- T A : ’

Art. T? —■ Concédese licencia extraordina, 
lia; sin goee de-sueldo, al Oficial 7^ -Méá’--:fí 
M Paidología, Dr. CARLOS RAUL PEREZ, 
a partir del día 21 de diciembre en curso' y 
hasta el 31 del mismo mes, 11 días corrido^ 
en razón de-]os motivos expresados y en vir_ 
tud á’e encentrarse comprendido -en las dis_ 
posiciones contenidas en el Art. 19 Inciso f) * 
n-tima parte de la Dey 1590.

Ao't, 2° — Desígnase en carácter interino, 
al D \ DOMINGO CO'N-STANZO, en el cargo 
de Oficial 7? Médico .de Paidología, a partir 
del día 21 de diciembre actual y hasta tan, 
to el titular de dichocargo Dr. Carlos Raúl 
Pérez, se encuentre en úMo de licencia extra, 
originaria, que vence el 31 del citado mes,

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, ir.^é'fese 
m el Reaistro Oficial y archívase,

■ RICARDO J. DURÁND 
Walder Yáñez ■

Es copia:
. Martín A, Sánchez ■ ~

Oficial Mayor de Acción Social y Salud

DECRETO N9 7933—Ao •
Salta, Diciembre 4 de 1953.

’ Visto la- nota de-fecha 17 de noviembre ppdo 
: cursada por el Ministerio dé ■Salud pública d© 
la Nacióaí; comunicando que 5eí mismo a dis, 
puesto realizar el Primer Congreso Argentino 
de la Pligiene d© las Ciudades, a partir, dpl 
10 de diciembre ©n Curso, con la finalidad de 

'.organizar -la higiene y saneamiento de las ciu^ 
dados Conforme a las directivas ' del Superior 
Gobierno de la Nación, dé'acuerdo a las 
visiones^ del 2o Plan Quinquenal, con -el fin 
de qué se alcancen un alto grado- d© efecti, 
vidod; y atento a hxs necesidades ele desig, 
nar uii represen tentante -del Ministerio de Ac_ 
ción Social y Salud Pública de ésta -capital;

El Gob-imador de Ib .Provmcía
D E C RE T A :

Art. 19 — Desígnase Representante á’el Mi, 
neterio Acción Social y Salud Pública de 
Salta, ante el Primer 'Congreso- Argentino dé 
la Higiene -de- las- Ciudades, a realizarse en 
’a Capital Federal a partir del 10 de diciem 
bre actual, al Oficial Mayor Secretario Gene_ 
ral Dr. LUIS RAFAEL ALVAREZ.

Art 2? Comuniqúese, publiques®, insértase 
hñ e! Registro OfjeióJ y archives^

• • RICARDO' J3 DURAHD
Waldfer Táñez

Es copia
■Martín AL Sánchez

Oficial Mayor de ArCción Sedal y Salud Pública

D ECUETO EU 7934—-E. . -
- ' ■ ' ■ i .

Salta, Diciembre -4 de 1953.
Expedienta N9 550§[C|953. •

‘VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:. . M . T .

Que el día' 14 d’e noviembre deí corriente 
año, vencieron dos Detrás de Tesorería enu.
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tidás por él Gobierno de la- Provincia, y aceiL 
ladasr por la Caja de- Jubilaciones y Ponsio_ 

■mes de la Provincia,, por la sW-4e ? 500.000

Que en tal virtud, Corresponde disponer la 
renovación de los citados á'oCumentvS por un 
plazo idéntico al anterior, es decir por 180 
-días contados desde la “fecha de su veneimieh. 
to y en iguales condiciones qns las anteriores

’ Art 2o — El importe que se dispon© liqui. ¿ ta 
dar por el artículo anterior se imputará al 
Anexo C— OTROS GASTOS Inciso c) Princh 
pal b)l— Parcial 17 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. -

en el Registro Oficial y archív&se.

RICARDO JL DURAW.
Floreatío Torres

Por ello y atento- a lo informado por Córy 
taduría Genera’, fí-py Fénix Aioixfo Herbero .

GL^.aí Mayor da Economía. F. y O. Públicas

vinci
canc

OfR

to las HH. CC. 
aibitien los fon.

Legislativas de ia 
ios necesarios Ja-a ¿ u

Registro ' Oficia
es®, publíquese, Insérte^ 
I y archívese.

ÍDO X DURAND
Flo^enfcm ./Torres -

tí age Félix Al
Mayor de Econ

enso Herrera ■ y 
omía, ■ F. y Q. Públicas

. -- L'agu'-Je - lur. Tehaierta Gc-n’Laí
de ;a provincia,-previa- intervenc-ón el . Con_ 
tamuria General a favor de la CAJA DE JU
BILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN 
CIA DE SALTA, la suma de. $ 27.500 (VEIN_ 
TIBIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL), en concepto de pago de inte. 
Teses devengados por las aludidas Letras de- 
Tesorería, durante ios 180 días que abarcan 
©1 período, comprendido entre el 18 de mayo 
al 14 efe noviembre de 1953.

Art 2? — Disponese la renovación de las- 
citadas Letras, Por un plazo idéntico al ante
rior es decir por 180 días- contados desde la 
fecha -de su vencimiento y en iguales cond^ 
cienes que las anteriores.

Art. Que él

DECRETO L? 793.6—E.
•'Ata. Diciembre 4 dé 19ñ3.
Expediente N9 55Ó7|C[53.
VISTO .este expediente ¿por el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, so_ 
licita se liquide a su favor la suma de $ 
196.00 m|n. en concepto’ de aportes patronales 

.no reali-zad’og en sú oportunidad de los habeu? 
correspondientes a doña Téofila Natalia Olí. 
ver de Gil; -

Atento a qu© .por pertenecer a un ejercicio I 
vencido y ya cerrado ha caído bajo la san
ción del artículo 65° de la Ley de Contabiii. 
dad, y a 
ral de la

lo informado Por * Contaduría Gen y 
Provincia,.

Gobernador de la Provincia

DECRJETi
Salta, < 
lExjpte. j 
VISTC 

da díe D:;

'O N9 7938—M
4 de diciembre? de 1953,
N? 5765|M|-953.| , .
este expediente por el que la empica

receión *de Estadística, Investigaciones
Económicas y Compilación Mecánica, señorita 
Ella Vei ónica Medina, 
licencia / ?or razones de 
ficadó m édico que adjunta corriente a fs. 2;

solicita tréintd días &e 
salud, conforme al certi

o, atento ajo- informado por Contadu 
ría General, y estando 

disposiciones- del Art. 69 de Ia Ley

Pqr el

te eh; la
No .581

s

El

-encuadrada la’ recurren

Gobernador
D E G-B

de la Provincia 
ET A

plimiento del presenta decret® ge’topatwxá &1B 
An-exo G— Inciso Unico Principal S— Parcial 
1— DEUDA PUBLICA de la Ley de Presu. 
puesto en vigor, /

Art. 4° Comuniqúese, puMquése, insértese . 
en el Registro -Oficial y archívese.—

— Reconócese un crédito, por e] 
expresado precedentemente, a favor

° — Concédense,
de noviembre! dél corriente año-, treíi] 
•días de licencia; con goc© de sueldo,

-con antevio ri dad

RICARDO J. DURANfc
FIorenfcÍEi" Torres

'Es copía:
Santiago Félix Alonso Herrero

OúmaI Mayor de Economía F. y O. F\;bú-.-?Qs

concepto
de la CAJA DE JUBILACIONES Y PEN SIG
NES’ DE LA PROVINCIA por la suma -d© 5 
196 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M1N)

Art. 2*? — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la. Provin
cia, hasta tanto las HH. CC. Legislativas de 
la provincia,-arbitren los fondos necesarios pa 
ra su cancelación,

Art. 3*? •—'Comuniqúese, publíquese, insérte 
~e en S1 Registro Oficial y archívese.

.al día 6 
ta (¡30) 
a la :empleadla de Dirección de Estadística, In 
.vestigac
Por 
das.j’

Art 2<i
eh

razc
.ones Económicas y Compilación Meca 
hes de’ salud debidamente comprobcu

se

Es] c ,

Oficiúi m

— Comunúqu 
RsgisWo Oficial.

ese, publíq-uese, insérte

RICARDO X DURAND
Florentm Torres

1 copia:’
HAGO .FELIX ALONSO HERRERO-/
’.ayor M. de Economía.’F. y O. Públicas

DECRETO> 7935—B_
•Salta, Diciembre 4 de 1953.
'Expediente N9 2027¡E|953.
VISTO las presentes actuaciones relación^ ¿ 

das con la liquidación y pago a ’favor de Di
rección General de Estadística, Investigaciones 
Económicas, y Compilación Mecánica, de la su
ma de $ 2.347.50, importe dé la factura pre„ 
sentada por provisión de un mueble estante. 
odjudiead’o 
to N° 5664 
te año;

di señor ‘ Miguel Alanis por decrs^ 
de fecha 22 de junio* del comen.

Por ello 
taduría General,

y atento a lo informado- ¿por Con.

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

. Art. 19. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagues© por' Teso, 
reída General a favor de DIRECCION GENE. 
RAL DE ESTADISTICA, INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS- Y COMPILACION MECANI.

■ CA, la suma de $ 2.347.50 (DOS MIL TRES. 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
50|100 MONEDA NACIONAL), a fin de" Que 
con dicho importe abone la factura presenta^
db Por el señor Miguel Alanis, por el eoncep- ‘ 
to arriba indicado,’ . -

RICARDO J, DURAND
Florentín Torres

A I~I er "Aro
Ohcín] i.i error de Eccnomía. F. y O. Públicas.

DECRETO W 7937—E. ’ -
Salta, Diciembre 4 de .1953.
Espediente N® 4224|D|53.
VtSTQ estas actuaciones pOr las que “Edi

tora del Norte” gestiona el cobro de una fac
tura por la suma de $.2.700, m|n. en conceptos 
(fe diez publicaciones de un aviso citación rea
lizadas- ©n->el diario “Norte”;

Atento a que Por .pertenecer a un ejerciese 
vencido y ya cerrado* ha, Caído bajo la sanción 
del artículo 65? de la Ley de Contabilidad, y 

lo informado por Contaduría,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO N9 7939—E;
Gdita, diciembre 4
VÍ-STG la conveñién 

un estricto co 
nes < que hasta el presente se perciben pcT 
intermedio *de la Poli
Concepto

•ceder a

les,

Art. 
ximp 
Policial^ 
monítach

AH. !

les

le 1953.
icia y necesidad de peo 
>ptrol <fé las recaudado.

;ia de la Provincia, e- 
de multas i otros ingresos policía

Gobernador
D E C R

de I# Provincia
E T A : '

— A partir 
ingresos provenientes- de

s” se regirá :
m.,
r9 — PórlaDy

del. 15 de diciembre pró
"Mu-iras

por ; la siguiente" regía.

receión General d© Ren 
j tas ¡se i ornarán las m adidas del caso Para en 
* tregpr td Banco Provincial de Salta—Agent-e 

L-ecaudsdpr d¡e- la ¿Bfovincia—, .lo®, valores 
fiscales en estampillas de doble control que

Art. 19
concepto

, TORA DEL NORTE"
1 (LOS MIL SETECIENTOS PESOS MjNj ’ 

Art. 2° — Reserves© el presente expediente : 
m Contaduría General de la- Provincia, haA.

Reconócese im crédito, Por el 
arriba apuntado, a favor d’e “EDI 

por la suma de $ 2.700,

1 ' -rL-ecaudsdpr d¡e- la Provincia—, .lo®, valores 
fiscales -en estampillas de doble control que 
se Atilizaián en la percepción «de' las ’ multas.

AjrtL 3? — Los 'Semjres Comisarios de Pó-li_ 
.cía |p (uienes hagan sus veces, para la per 
cepción 
rán las 
pilcado

. aU.
Por ■; él

de las - multas qu9 aplicaren, coloca 
estampillas entre el duplicado y tri 

de los formularios en uso. .■ I
é? — Las estampillas* serán provistas
¿Janeo Provincial de Salta o sus sucui



SALTA, DICIEMBRE ¿4 DE 1953 - BOLETIN OFICIAL' PAG. 4055

sales, 'o los receptores de rentas, ’directámen 
te .a los ' Comisarios de la; campaña. En cuan 
tg ci los de la capital -ú’icha'provisión se efec 
tuará .Por intermedio^ 'dA?Ta- 'Tesorería "G^ne . 
ia-1 de la Policía'Quién sérá'la' respóiisabíe.'

ro — De ioS formularios, el original Queda 
rá adherido .al. talonario/ debiendo indicarse 
en ét >gT importe de la multa, y el número do ’ 
■ as estampillas utilizadas-; el duplicado y u/ 
PUcado llevarán •■ adheridas las estampillas - 
debiendo entregarse íeste último Al Infrae f 
tor y el. primero 'Quedará en ¡poder dé los co 
pniSaídos, paña rendir cuenta Quincenal mente 
ante quien Corresponda en la siguiente f Opina: 

_a) Las Comisarías de le. campaña ante las su 
cúrsales del Banco- ProvinciaV efe* Salta, Ó"los 
receptores de rentas, h) Eri la capital, median 
te depósitos del importe--correspondiente ‘en 
el Banco Provincial de Salta en la Cuenta 
“Multas Leyes Nacionales Nos.’ 12.83'0 y* T2;9Sú 
y .Multas Policiales o| Gobietnó de Tq Prohih 
cía”. ■ ‘

En esto último caso los señores comisarios 
Con ]a boleta justificativo de depósito efectúa 
do rendirán: cuenta ante la Tesonería Genera] 
de la Policía. ‘ ¿ ... .

Art. 6? — El Banco Provincial de Salta in 
gj-esará c?ire clamante los recursos- provenientes 

del concepto aludido en la/cuenta especia] 
titulada “Multas Leyes Nacionales 12.830 y 
12.083 y Multas Policiales of GóbieHl© 1^. 
Provincia”, . = ■

- Art. 7? — A partir de la fecha indicada 
en el artículo 1?, la expedición que efectúe 
la Policía (Te la Provincia- -d© Cédulas de iden 
tidad, Certificado - d© Buena Conducta,- Pasd. 
petes, Permisos de portación de armas, Pér? 
miso de disfraz y toda otra documentación 
Que. otorgue a título on-srcSo, deberá serlo eü ; 
formularios debidamente valorizadas, previa_ 
¿ente. por. ]a Contaduría General de ja Pro. 
.Tin via,

Art. 8? — En ésa oportunidad la Contordu. 
ría General extenderá ]& correspondiente No. 
ta de Cargo de Jefatura de Policía, por los 
valores que se fijan a cada tipo de documenta, 
cien; efectuando a su vez el "descargo perti. 
ucnte mediante la Nota de Crédito reSpecti. 
va, en oportunidad 'de cada rendición d^ Cuen 
tas.

Ar?. 9*? e- Las rendiciones efe cuentas a]u_ 
didas se harán mensualmente en planilla 
discriminatoria de los recursos perejbi'do's, por 
■conceptos, acompañado- la boleta do depósitos 
th el Banco Provincial de Salta en la cuenta 
“Rentas Geii-era'es o| Gobierno--de. la Provincia

Art. 10 — Déjase establecido Que a ps,rtu 
■do la .fecha señalada preQ^ent emente, la 
Policía, de la Provincia no -expedirá ninguno 
•de las documentos mencionados en el antícu, 
lo 7°, sfn estar el formulario respectivo va_ 
í oriza do por la Contaduría General,

Art. 11 — Por Jefatura de Policía se pro_ 
cederá de inmediato a impartir las instrue, 

' ciónos necesarias a Quienes corresponda, a 
fin efe que a la fecha de apelación dé sus dís_ 
Posiciones .tengan una exacta noción ele lo .om 
denado ¿h -el mismo, a los -efectos del más 
estricto Cumplimiento.

Art- 1< —‘ DI presente decretó será refren_ bre dél ’áño en curso, 'dictada por la* EL Jun_ 
dado por los señores Ministro dé Economía,, ta de Administración dT la Caja de Jubila-eio

Eiñanzas- y l Obras Públicas .y. .de- Gobierno, 
Justicia é instrucción Pública? ■

Art. 13 — Comuniqúese, pubíí-quejse, ■ insér
tese en el Registró Oficial.; y .archívese. .- A

- 'RICARDO X .DURAN©.' 
/ r '' -Floreptm . Torres

■ _ .Jorge/
Es 'copia: ;
Santiago Félix -Afo&s.óv Herrero '

O-Ljiuj Mayor -de Economía,F. y C. Públicas

DECRETO N° 7940—E.
Salta, Diciembre 4 de x953.

- Expediente N? 5832|C|953,
VISTO -éste expediente por el Que la Auxi_ 

liar 6? de Dirección General de Rentas., se_ 
ñoríta Vilina- Copa, Solicita siete cüías de ü_ 
cencía, con goce de sueldo, por razones de 
estudio comprendidas en las disposiciones de] 
Art.T? Inc. f)’ ck la Ley N<? 1590(53;

Por ello y atento a Ib informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
’D E C R E T. A :

■* < , .
Art. 19 — Concédese, a partir del 9 de 

óTciémbre del corriente año, siete (7-) días.ué
- icencía, con goce de sueldo, a la Auxiliar 
G’° de Dirección General de Rentas, señorita’ 
VlLMA COPA, por razones de estudio encuá_ 
dradas- en las disposiciones del Art. 1? inc." f) 
da k. Ley N? 1590(53..

Art. 2? — Comuniqúese' publiques®, insérté, 
ve en el Registro Oficial y archívese

’ RICARDO J. DURAN» 
Fiorentín- Torres

LTntiu.vG 'Félix Alonso Herrero 
rTVi. : Mryar de Economía, E. y O. Públicas

DECRETO N* 7941—E.
Saña, Diciembre 4 de 1953.
Expediente N? 5409|G|1953.
Viste este expediente en el que el A.gente 
la Po’icía de la.Capital, don Ramón Guau 

ca. 1 olicita el beneficio de una jubilación or_ 
(linaria anticipada, de conformidad a las dis_ 
posiciones del artículo. 37 de- la Ley 774; re- 
formada Por Ley 1341; y -

“CONSIDERANDO: - •

Que mediante Resolución N? 5055 —J— (Aq 
ta No 119), dictada ..9n fecha 1§ de noviembre 
G’eh afío en Curso, la H. Junta de Administra, 
ción do lq Caja de Jubilaciones y Pensióne* 
de Ta Provincia, hac-e lugar a lo solicitado 
Po? encontrarse el recurrente comprendido en 
kis disposiciones d¿ íá Ley ¿e la materia;’

por ello-, atento, a. Iq dictaminado por el 
señor Fi-scnl do Estado a fs. 21 y en uso de 
'a facultad conferida por -el artículo 46 de la 
Ley 774;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Ar\ 1® — Apruébase la Resolución N° -505’5 
—J— (Acta N?119), de fecha 18. de noviero,

nes y Pensiones de la Provincia, cuya'" párta 
dispositiva establece: t " .

' Art. 1° — ACORDAR al Agente de la PorQ_ 
cía de ■ la Capital, - dbnñ RAMON ■..GUANCA,. 

;Mat. Ind. N<? 3925667, eTbeneficio de una ju.
• bilación ordinaria anticipada, de conformidad 

■a l¿s‘ (disposiciones d©l artículo 37 de la Ley 
•774-; ‘reformada por Ley 1341, con "uñ haber 

mjubilátO'ñio básico- mensual de $ 308.46“ (TRES 
' CIENTOS OCHÓ PESOS COÑ'CUARENTA Y

’ SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL)', con 
dicionado a liquidarse C°n más los., aumentos 
fijados *' por Ley- 954 y Decretos complemen
tarios, desde la fecha -en-que deje d© prestar 
servicios. . • ' •

Art. 2-° — MANTENER lo dispuesto .por 
Resolución N*? 5054 —J— (Acta N? 119) en 
cuanto a la forma de atenderse los cargo^ 
■formulados en la misma.

■ 2©- —. Comuniqúese, oublíquesé, ’ insérte
se- eai el Registro- Oficial y archívese.

RICARDO X.DVRANP. ~
. ■ - ■ Flos’eptÍB. Tarjes.

Es copia’ ; ■
SantWgo Félix-Alonso-. ''

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

DECRETÓ 'N? .7942-r-E.
■ Salta, Diciembre . 4 (fe 1953.

VISTO la renuncia presentada y atento a; 
lio solicitado por'el Banco1 Provincial de 'Salta;

El Góbernaáoi- de la pzavinCicy
. - - D E C R E T A :

í Art. T ■— Acéptase la renuncia, de don EMI 
LIO MARQUEZ, al cargo d© Receptor de Ren
cas dé la-localidad “17 de Octubre”; del De
partamento General Guémes.

Art. 2Ó — Comuniqúese, publfquese, insirie
se en c-1 Registro. Oficial y archívese.

RICARDOS DURÁND 
Florentín Torres

Es copia-
Santiago Félix.. Alonso Herrero ’ 

Oíicíai Mt/ít F.y ;ü.

DECRETO N? 7943-—E,
Salta, Diciembre 4 de 1953. .
Expediente N°- 5761|Ch(53.
VISTO la resolución N<? 646 (fletada por el 

H. Consejo1 de Administración - General - de 
Aguáis do Salta, por la .que propone la desig
nación del señor Norbgrto’ Chique, pesra de
sempeñar’ las funcion.es de Ayudante de usina 
en San Antonio de Los Cobres y atento- a 
la vacante existente por t-rasfacJo del titular 
d© ese Largo don Luis Ghocobar;

El Gob- mador de la Provincia
. D -E C -R E T A : . •

'Art. 1? — Apruébase ,el artículo ly de la re 
solución N° 646 'dictada por el H. Consejo de 
Administración General >de Aguas de Salta,, con 
•fecha, 3 de noviembre del año en-curso, -por 
si Que se dispone el .traslado del Ayudante 
de usina de San Antonio de -Los Cobres, pa
ra que desempeñe igualas funciones en. la. 
usina de Campo Santo, con la misma remu
neración..que goza- en la actualidad,,- - / .

Art - 21? — Designas© Ayudante dé Usina

funcion.es
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en-San- Antoni-o-de los Cobres; al señor ÑOR 
BERTO CONQUE, .con femüimrdeicA que 
Para tal cargo prevé la Ley de Presupuesto 

qu© tome posesióny a partir cJe la fecha en 
ú'e sus funcionas.

Ant. 4? —- Comuniqúese, 
<;e en el Registro Oficial y

publíquese, insérte , 
archívese,

RICARDO?j. BÜftANR
■ ■ Flórentín Taires

TÁ. PESOS CON SETENTA Y TRES.. CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), en que se ha establecí, 
do el cargo del- art. 20 Dfecréto Ley 9316|46 for
mulado por la Sección Ley 4349 .

Art.. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial- y archívese ~

RICARDÓ X DURAND
Florentín Torres

nio 
dfe£

noc- 
ción 
vísiójn

E? c'óp’iát '
Safcitíago* Féltx Alonso Herrar o 

Oficial Mayor de rrnr.o-r.ía F. y O. Publ

r> copia: _ f - -
Santiago Félix Alonso Herrero

oficial Mayor de. Economía, F. y O. Publicas

DECRETO 7944—E. .
Excediente N° 6173|G|53.
Salta, 'diciembre 4 de 1953.
Visto este expedienté- en el que Id ex maestra 

de la Escuela Juan B. Alberdi, dependiente del 
Consejo' Genera} dfe Educación de la Provincia, 
señorita LUCIA GOMEZ, solicita reajusfe de ju
bilación acordada por Resolución N9 1336—1— 
(Acta N° 66) y-decreto N? 2765 de fecha. 25 de 
noviembre de 1’952, con la Computación de- servi
cios reconocidos por la 'Sección Ley 4349 del 
instituto Nacional de Previsión Social; y

DE’CRÉTÓ\ 7945—Es
Salta, Diciembre.. 4,.de, .1953.
Expedienté N° 5043|Ljl853.
Visto éste, expediente fen el que la -ex maes_ 

tra' de la Espuela de Rosario de Lerma, depén- 
diente del Consejo General de Educación de la 
Provincia, ¿eñorita Mercedes del Carmen Ló_ 
pez, solicita el beneficio de una jubilación or
dinaria anticipada, de .conformidad a las dispo
siciones idfel artículo’37 de la Ley, 774/ reforma
da por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:,

CONSIDERANDO:

Qué la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, mfedi-anto Resolución 
N° 5056—J— (Afeta N9 119) de fedha 48 de no
viembre del año en -curso, haC-e lugar a lo solici 
tado por encontrarse la -recunrentfe comprendida 
en las- disposiciones dé lá Ley de la materia;

Pór "ello) atentó a ló dictaminado' por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 30 y en uso 'dfe la 
facultad conferida por el artículo 46 'de' le Ley 
774,

El Gobernador
D ECR

de la Provincia
E T A :

LispósdsiOnSs
, Ley 774, reformada 
litación de servicios 
Computa-bles, por la* 
Instituto Nacional de

Teran, .de conformidad a • las di
Ur-tJ
Í34:
nos
Ley

í Locia-1; y

Julo 55 de la- 
con la comp 

y departidos 
31.665|44 del

poi 
recO 
sec_ .

cois:LIDERANDO:

Administración .de la Cua H. Junta de
Jubilaciones y Pensiones de. la Provinciaja rd;© 

meáian?e- Resolución 5018—J (Acta N° 115J
de. Bch x 5 -de-, novíem
ce |liug8

i rifeñie
Le¿ ;de

ere del año en Curso; ha-
3r a lo solicitado pOr encontrarse la recu .. 
comprendida e

s la. materia;
i las disposiciones

Pór
í ñorj ’-Ff 
facultad
774,

ello,' atento a : 
iqcal de Estado 

conferida por

D E C

Oue pOr Resolución N° 5061 J— (Acta N° 119) 
de fecha 18 de noviembre del año en curso, la 
H. Junta de Administración de la Caja d-e Ju
bilaciones ~y Pensionfes de 
lugar a lo solicitado pOr 
cúrrente Comprendida en 
la Ley de la materia-;

Por ello, atento a lo dictaminado por fel señoi 
Fiscal de* Estado a fs. 11 y en uso de la fa
cultad conferida por el artículo 46 de Ja Ley 
774,

la Provincia, no hace 
no encontrarse la re- 
]as disposiciones de

El Gobernador de la Provincia 
en acuerdo Icfe Miniaos 
DECRETA:

Resolución N°. 5056 J— 
por Ja H. Junta de Ad_

íJlTL Io — Apruébase la Resolución N9 5061 
J— (Acta N9 11’9), dé fecha 18 de noviembre 
del año en curso, dictada pOr >la H-. Junta |de 
Administración .de la Caja de Jubilaciones * y 
Pensionas de la Provincia, cuya parte» dispositi
va establece:

Art. 1° Apruébase la 
(Acta N9' 119),’ dictada 
ministración de"”la Caja de Jubilaciones y Pen- 

- sionés' en ffecha 18 'de noviembre del año en 
cursó, Cuya parte dispositiva estabiecfe:

“Art. 19 — REAJUSTAR el haber básico jubila: 
torio de la ex ^maestra’ de la Escuela Juan B. 
Alberdi, dependente del Consejo General de 
Educación de la 'Provincia, señorita LUCIA GO_ 
MEZ, Libreta ‘Cívica Nó' 9460777 en la suma de 
$ 404.08 m|n. (CUATROCIENTOS CUATRO PE
SOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO. 
NAL), con la Computación de servicios reconocí 
dos y declarados computables 'por la Sección' Ley 
4349 del Instituto Nacional dfe Previsión Social,' 
a liquidarse con más los aumentos fijados pOr 
ley 954 y decretos Complementados, desde la fe^ 
cha en qué dejó de prestar sfervicios;

(Art. 29 — MANTENER lo dispuesto .en cuanto 
a la forma de atenderse' fel cargo formulado por 
e¡ artículo 23 de la Ley 774.

.‘'Art. 3o — El pago del beneficio -a acordarse 
en el art; Io, queda Condicionado al ingreso- pre 
vio dfe la suma de $ 431.27 ±n|n. (¡CUATROCIEN 
TOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTISIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL); ' en que s© 
ha formulado el cargo del aU. 20 Decreto, L'Qy 
N° '9316j46, -por - parte de la Sección Ley 4349 
d©l “Instituto Nacional de Previsión Social.

, J “Art- 4-9- —- ACEITAR. que la sfeñoritá- LUCIA 
GOMEZ abon-e .de una sola vez a descontarse de 
su haber jubilaforio, la suma, de $ 30.73 TREIN

"Art. Io — DENEGAR ’©} pedido de jubilación 
ordinaria anticipada -interpuesto por la ex Mofes 
tra de la Escuela de Rosario de Lerma, depen
diente del-Consejo General dfe Educación ¡de la 
Provincia, señorita MERCEDES Í)EL 
LOPEZ, ” por no ' encentrarse la misma 
•di¿a en las disposiciones. del artículo 
Ley 774”.

Art. - 2o — Comuniques©, publíquese,
en ' el Registro Oficial y archívese

■CARMEN 
oompren- 
37 de la

se. 
la .

o dictaminado por 
a ís. 34 y en us'o

el artículo 46 de la Léy

RE T A

de

19 -— Apruébase Ja Resolución N° 5018 
3ta N° 115), dictada-por Ja H. Junta d^ 
.stración de la Caja de Jubilaciones y 
iég -de la Provincia én fecha 5 de no- 

<d*ei año en curso, cuya parte ¡dispositiva 
¡efe:- -.- , _ .

Io — APROBAR - la. información sumaria 
cQTrieiLte a fs. 28. • *

hÁrt. 2o — ACORDAR -a la señora MARIA 
CONCEPCION DE; LA CUESTA DE TERAN) el 
beneficio de pénsiónj en su-- carácter de? conyugó 
supérstite del afiliado fallfe'cido, don Julio. Anto
nio- T nán, de conformidad a las . 'disposiciones 
d|l a't. 55 de la Ley .774., -reformada por Ley" 
1341, con la, computación de servicios reconoció 
dós y declarados. computablés por la Sección 
Lfey 31.665|44 ¡del Instituto Nacional de PrevU . 
sijón aS0cia-l, con las siguientes remuneraciones - 
bpsicas mensuales: desde, el 30 de mayo dfe 
1$51 ' hasta el 5 de setiembre del mismo año,

U
Imin 

Pensio. 
viembre 
esfqbL M

"Art

J-

2°

nip- T nán, de Confe
dél a 1. 55 de la L
134! ( con lex comput
dó& y declarados. c

síón
¡1.665|44 ¡del I 
Social, con las

bdsia 
ipsi;

rs mensuales: 
hasta el 5 de

insértese-

RICARDO X DURAND
Floréntíh Torres 

■ Jorge Arandh
Walder Yáfíez

Es copia0
Santiago Félix Alonso Heerefo

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

DECRETO M° 7916—'
Sajta; DiCiembrfe 4 de, 1953.
Expediente Ñ° 4407|T|1953. --
Visto este» expediente en el .que.la señora Ma

ría CénCepción de la íCufesta de Tetan, solicita el

150.61 m|n. (CIENTO CINCUENTA PESOS
SESENTA Y “ ~

die $“
CON
NACIONAL), y del 
ano 1 —
(DOSCIENTOS
CCN

UN CENTAVOS MONEDA
6 _de . setiembre- del referido

• de pensión dfe $r249.37 
) A-RENTA Y NUEVE PESOS '

19’51, un haber 
. > ci

TREINTA Y SIETE. CENTAVOS MONEDA 
NiAOONAL), ambos

con más los aumentos fijados por Ley 954 
y, decretos Complementarios. .
rán

haberes básicos s& abona

3? — MANTENER ¡o dispuesto .por Re. 
ión N9 5017 J-- (Acta N° 115) en cuanto, a 
rma de atenderse los cargos formulados en *-

M"'Art.
SoluC 
jet f( 
ja ráismgi.
A'‘Art.>. 49 — ACEPTAR que la señora MARIA 
CONCEPCION “DE

a 'esta -Caja
LA CUESTA DE TESAN in- 
la suma de $ 1.043.2'6 mn.-^resfe

UN MIL CUARENTA Y TRES-PESOS CON VEIN ' 
TISEIS CENTAVOS 
pom epto de cargo.
íórir ul(
ñtut >
)A'L

! pn ■: ?•

Lado por la
Nacional dfe

MONEDA RACIONAL)., eir -- 
art. 20 Decreto Ley 9316|46,i uu. ¿>u lutsy aüi.oi'iO;

Sección Ley 31665|44 del Ins_
Previsión Social'

29 —. Comuniqúese, publiques^, ir¿ériese 
Registro Oficial y archívese. .

R][CARDO 1 DURAND.
Florentín Torrea ‘ ...

Es copia ■ . s.
.Santiago Félix Alonso Herrero .

Of cial Mayor d-E “Economía,; F. y O. Públicas

-DE'CRj
beneficio de pensión eñ su. carácter de cónyuge | ’ Salta, Diciembre 

- supérstite del afiliado fallecido, don juila Anto-F A

(ETO N9 7947—E. .
4 de 1953.

"isto lo convenido -fentre el Ministerio de
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' Obras Públicas, y ol Poder Ejecutivo de la pr©- , CONSIDERANDO: • ' 'i
- viñeta, fen?el sentido dfe que la Dirección de Vi. Y ’ ’ _■

visadas y Obras Públicas, realice ¡a OonsU. fgÚn informe de la Dirección ^neía5 de
- ■ Pfovín ¡ entidad "Radio Club Social feos ’

q ¡des", es -adjudicataríá de da Parcela NP A/Mah por ©1 ’ ■* .. ■ . . ■ ■
ción de viviendas económicas en esta
da, de acu’erdo a proyectos aprobados 
-Gobierno Provincial; y

el' Po.

.CONSIDERANDO: '

. Qufe de conformidad a lo convenido, 
_ den Ejecutivo de la Provincia, debe ¿depositar d 
'- ‘a- orden del Ministerio de Obras Públicas de

- la Nación, Ja. ¿urna de $ 500.000 m|n. (DL 
— reCción' General de Contabilidad y Contralor dfe

Obras Públicas) a fin de -que Con dicho im
porte se solventen los gastos que determine la 
Ejecución- dfel referido plan;

Por ©Ho,

El Gobernador
En Acuerdo

D E C R

de la . Próviscía
de Ministros
E- T A :

la apertura de un Cré_

ADMINISTRA, 
del Anexo 

ParCial 3—

Art. Io — Dispónese 
djto por la suma.de. $ -700.000 .— m|n. SETECIEN

- TOS MIL PESOS M|NiACICNAL), bajo la deno
minación: ''CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO

: DE OBRAS. PUBLICAS DE LA NACION Y LA
PROVINCIA DE SALTA — PARA LACONSTRUC 

* . CION DE VIVIENDAS INDIVIDUALES PARA EM
" PLEADOS Y. OBREROS DE LA

CION" el que se incorporará dentro 
Inciso I— Partida Principal 4— 

del Plan áte Obra© Públicas en vigor.
- LArt.’ 2o . — Previa intervención de 

General, rpágues-e por Tesorería General a fa- j dosele las gracias por lá espontánea y gfen*ero_ 
.-vor de la. Dirección dé Viv¡fendas y Obras *Pú_ • 

blicás, la suma de $ 500.000'.— m|n. (QUINTEN I
\ . TOS MIL PESOS M|NACIONAL), a fin de que

. dicho importe se deposite a la orden de la Di
rección General tíde Contabilidad y Contralor 
d£ Trabajos - Públicos (Ministerio de Qbras Pú 
hijeas ’de-la Nación) y a Jos efectos indicados 
en los Considerandos del presente, decreto.' - •.
' Art.- 39 — El gasto que demanda el cumplí, 

.miento dfe lo dispuesto en el artículo anterior,, 
se imputará al Anexo H— Inciso I— Partida. 
Principa} 4;— Parcial 3 de la Ley de Presupues
to én- vigor.

. Att.-4° Des1© cuenta Oportunamente a las HH.
CC.; Legislativas.

. Art. 5o — Comuniques©, Publiques©, insérte-
■ se en el Registro Oficial y archívase.

C-

í-

RICARDO X DURAND 
Jorge Arands?

Walder 
Floreitim

YáSez 
Toares

Es copia
Remáis Fígueroa

iofe de Despacho de GobienJO, ]. é

DECRETO K9.7948—E
Salta, diciembre 4 dfe 1953
VISTO estas a-tuaciones por las cuales, "Ra„

i dio Club Social Los Andes", ©on sedé en la lo
calidad de San Antonio de los Cobres,- fen

' • Asamblea Extraordinaria, celebrada el ¡día 26- de
Octubre último, ha resuelto donar todos sus bie-

. nes consistentes en un imueble, muebles, úti_ 
fes y dfemás 'bienes que constituyen el acervo 
de dicha Institución, a favor del Gobjerno de
la Provincia, para ser destinado a la sedé de ¡ Es copia:

- .fea Unidad Básica -del Partido peronista ’Mascu- j Santiago 
lino y ‘'‘Centro Minero" , a crearse fen el- Depar„ Oficial Mayor 
dameñto .de los Andes, y ’ • _ »•

Féli& Afease Herrem' 
de Economía, F. y CX Públicas

^zdna' 16, ¡Catastro 107 de la -nómeñclatura Ca
tastral de -la localidad de San Antonio de los 
Cobres, dispuesta por, decreto' N° 2194 de - fecha 
20 dfe octubre de ’ 1’952; -adjudicación que a la 
fecha no ha sido cOncjetada en la escritura pú
blica Correspondiente;

Que’la” presente donación espontánea, tanto 
de 'fe Comisión Directiva como de todos-- los 
componfentes, se ve realzada por el destino <jue 
solicitan se de a los diversos bienes, Creación 

, d>e un "Centro Minero'.' y funcionamiento de la 
Unidad Básica ¡de} Partido Peronista Masculino:.

Que de esta forma, fe-1 Departamento de los 
Andes, Cuya' economía se encu'Cnra cimentada 

. fundamentalmente ©n la minería, ha de dispo
ner de un' centro minero, Con- los ■ amplios 
noficios que ha ¡de representar en diversas 
mas dentro de su zona d® tókiencfa;

be-
tar

Por todo ello, 

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
ET A.:' _

- Art- Io — Acéptase la donación que a favor 
del Gobierno de ¡a Provincia ha dispuesto ''Ra
dio Club Social Los Andes", en la Asamblea 
Extraordinaria celebrada ©1 día 26 de Octubre- 
último, consistente fen el total der acervó pa- 

¡ Irimoni-aJ de esa Institución,, constituida por un 
Contaduría j inmueble, muebles, útiles y demás, bienes, dan

lo.» lu.ii©u y u'-íj.'-iu_
I sa donación. • - _ '
| Art. 2o — El inmueble y demás bienes; que
Constituyan el patrimonio tr^sferfd^ di 
de la Provincia, serán destinados para Ja sede 
de la
Cul¡no

Unidad Básica del Partido peronista Mas 
y el "Centro Minero"- a crearse ©n el 

amonio de lo© Andes.
A39 — Autorízasfe al Intendente Municipal 

fe localHad de San Antonio de Jos Cobres,. 
Preb^stero Ambrosio Marcenar© Boutellj a. to
mar posesión en nombre del Gobierno de la pro 
vincia de los’i' bien-fes transferidos, debiéndose en 
tal Oportunidad levantar- un Inventario gene
ral de} inmueble, muebles y 'útiles, con des— 
Ciíppión de su estado de conservación y valor 
actual

ÁN. 
de Jos

estimado.
4o — La Municipalidad de San Antonio 
Cobres deberá tomar las medidas .ñeca 
para que ©1 mencionado local funcione

a la mayor brevedad ]g Unidad BásjCa del Par» 
t;do Peronista Masculino y el '‘Centro ‘ Minero", 
el -Cual deberá ccuspiciar su constitución.

Art. 59 — Oportunamente ¡deberá elevar a 
I. Pública conocimiento del Poder Ejecutivo, el inventario 

¡ levantado y las acutacione© producidas en .Cum 
; plímiento de los artículos anteriores.
i ■ . u
¡ Art. 69 — Escribanía de Gobierne v fe -¡ s
i rección Gensra-1 de Inmufebles tomarán las si©.
' didas necesarias paró Ig. legalización de los 
’ bienes transferidos a favor
Provincia.

Art. 7o — Comunique©©, 
■ se en -el Registro Oficial y

i RICARDO ¿„
v Florentm Torres .

¡Art. 2° —
GOn’Oral,. - liquídese

del Gobierno dé la

publígufese, insérte..’
archívese. ■

f DECRETO ¡N° 7949—G ’ •
í Salta, diciembre - 4de 1953

.VISTO -lo solicitado por Jefatura de- Policía.
en. nota de fecha- 3 ¡dfel-m.es en curso, ‘ _

El Goberngdpr de la ■ Provincia
~ D E .C- É E T A .

Art. 1? — Autorízase a JEFATURA DE POLI- “ 
CIA a liquidar cuatro días y medio de viátL' 
co doble,- al -lMe ¡de la ‘Guardia, de Caballería: 
y Agénte de la misma, sfeñores ADOLFO' NXE- 

i VAS y PABLO CIRIACO CARO1, respectivamen 
■ te, tiempo empleado en la comisión encomen. 
’• dada a ■los citados empleados hasta la vecina?- 
Ciudad ¿te “Tucumán.

x' - Comuniqúese, publíquese/ inrértsss 
sn sd Registro Oficial y archívese.

’ . • RICARDO X DURÁÑD .
•Jorge Arañda

Es copia: ' - ■
Santiago Félix Alomo' Herrero

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

DECRETO N° 7950—G.
Sa’-ta, diciembre ' 7 ' de 1’953

A^EXO ~'T>"
ORDEN ‘ DE P^GO N° 229

Expediente * N9 8221|52. y agreg. '6667153.
VISTO e] decreto número ,7841 de' fecha 3(7 

el© noviembre del año fen' curso, por el que 
se liquida a Javor d© Jefatura de Policía, de la 
Provincia, la. suma de $ 71.500 moneda nació-' 
nal, en concepto de provjsión de mo:fz con des_. 
tino al racionamiento diario del ganado- caba
llar de dicha - Repartición, adíudiccddo a la fir_1 
ma "Patrón Costas y ClfemOnt ToranzO© S.R.L. 
medíante decreto número 5557 del 11 de. junio 
próximo pasado; y -

CONSIDERANDO: ‘ '

Que como informa Jefatura de Policía a Jo-, 
jas 13 y de común acuerdo con la Casa adjudí 

. cataría/' se ha resuelto desistir parcialmfente.de 
Ja compra, -limitando ésta al valor del maíz ya 
recibido, qu© corresponda al importe de las tres 
facturas, agregadas a-fs. 3¡10 del expediente N9 
6667153- y que en total ascienden a $ 54.317.-90; 
y, ca-ncelar el compromiso de proveer. ©1 resto 
de ja partida contratada;

Qufe en consecuencia, corresponde anular la 
orden de pago N° 225 dada.-mediante ¡decreta 
N° 7841 de fecha 30 de noviembre ppdo. y dis 
pone? 
te al

la liquidación dfel importe correspondí en 
forraje adquirido, d© $ 54.317,90;

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art.
dispuesta -Por decreto númeife 784 T de fecha 
30 de noviembre d&l año* en Curso, Orden de 
.Paga W W- . . ' ' .
' Art. 2°’ — 'fWvía intervención' de Contaduría 

j por Tesorería General "de 1er .’
Provincia/, o: favor d© la .HABILITACION DE PA
GOS DE JEFATURA DE/ POLICIA DE' LA PRO
VINCIA, la suma de CINCUENTA Y CUATRO . 
MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 
90|100 MONEDA NACIONAL ($ 54.317.90 mo
neda nacional) con cargo de. oportuna ren'd-L 
ción de cuentas y para qufe- a su vez haga e-fec 
tiva dicha suma a la. firma- '‘Patrón Costas y 
Clemeni.
nórmente 

{| gasto cd

1° — Déjase sin efecto la liquidación

Toranzos S.R.L." por el concepto -ante- 
mencionado; -debiéndose- imputan dicho 
Anexo D— Inciso II— Otros Gastos—

suma.de
parcialmfente.de
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Principal a)l— Parcial .19 .de la Ley de- Pr®su j 
puesto’--, en 1 vigencia. ~ -

.Árt.. -3°.Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en ;el'Registro Oficial y archives©.

77 ' ' ¿ 7‘ ■ RICARDO' X DURAND . 
Jorge Aranda .

parlamento ¡de Minas para la' toma ds razón, 
désE testimonio si se pidiere.

• LUIS VICTOR OUTES ’
Delegado de la Autoridad Minera Nacional

III _. KEgís rese en '‘Registro de Exploracio
nes" dése>yisia al ‘Sr Fiscal de. Estado, publí_ 1 •' ’ *quese en él -Boletín Oficial y| techo -Páse al De- 
parlamentó i de 
se testimonio

Ante mi;

’És Copia: 
Ramón Figoeroa '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó L. Pública

ANGEL NEO
Escribano de Minas

Delegado! de
J ' - i-
Ante mi:

ANGEL 
Escribano) de

Minas para Id toma de razón, ¡dé 
si se pidiere.

;¡LUIS ' VICTOR OUTES
la Autoridadi Minera Nacional

NEO 
Minas

RESOLUCIONES DE MINAS
N<? 10181 ’

~ Salta,’ ’ Setiembre 30
Y’ VISTOS:. 7

de 1953

■N? 10180 —
Salta, Octubre Io de 1'953
Y VISTO’:
Este 'expediente N° 1814 W, en que a fe. 

el spñor Lutz Wftte, se presenta solicitandoO 
correspondiente permiso .para, explorar y <

Este Expediente N° 
el”-Señor” Lutz 'Witte,

1936 "W" En que a fs. 2, 
s© presenta solicitando ’ el 

correspondiente permiso para explorar y catear 
minerales ’ dé’ -primara y segunda categoía ex— 
clúyendo petróleo ’ y • sus similares que El Esta- 

en una superficie de 
ni cul 
el • De 
Grcm_

do tiene En '■ reserva,
2.000 hectáreas en terrenos ’ sin. Ipbrar 
tivar; Lde propiedad fiscal, «ubicados en 
parlamento . de. Los-’ An’des, lugar Pastos 
des,y

. 2,' 
' el 
ca

tear minerales de primera y segunda c-ategoría 
excluyendo ¡petróleo y sus similares que el Es 
tádó tiene en reserva, en una superficie de qui
nientas hectáreas, en terrenos poblados de pro 
piedad de la señora -Lefia Ruiz de Los Llanos, 
y sus hijos -Lelia Elisa, Sergio Félix, Elsa Leo
nor; Juan Carlos y Martina Alicia Saravia de 
Guzmán Pinedo, ubicado *en El Departamento de 
San Carlos’ de esta Provincia, lugar finca 
cará y Cardones,; y

ÉD’ CTOS DE MINAS____________ 1 '
SOLIOUTUD d|e ¡PERMISO DE CA10:17^

daRa Sustancias de. i? y 2° catego

Pu.

CONSIDERANDO:

3 vta.
de la

CONSIDERANDO: .

Que el Departamento d© minas a fs. 6 
a 8, informa que ha procedido a la- ubicación 
de la zona solicitada en los planos de Regis
tro Gráfico, dE acuerdo a los datos indicados por 
el interesado a fe. '1|2, -encontrándose dicha zo„

vta.
sQuE ¿el ..Departamento de Minas a fe. 

informa que ’ ha procedido a la ubicación 
zopa solicitada en los planos de Registro Grá ~____ _ ___________ ______
fico; de acuerdo a los datos dados por él ini ' ngf La '«SAN FRANCISCO" EXP. N° 37- 
téresado, én’fs. 1|2 encontrándose dicha zona li 
bre’de’Otros' pEdim’entos mineros, y ha sido re
gistrada bajo el N9 ’ 1474. Que de las constan
cias ■ que obran en autos fs. 7 vta/ se acredita 
haberse '-registrado el escrito de fs. 2 Con- sus 
anotaciones y’ prÉveídos - en el ''Registro de Ex 
plofácione»7, publicados los edictos ordenados

N9
TEO
RIA EN -EL i
PRESENTADA — _____________ ___ ..
POR EL SEÑOR LUTZ WITpE EL DIA DIEZ Y 
'OCHO DE ABRIL DE 1'952 A LAS,ONCE HO.

DEPARTAMENTO DE. LOS ANDES
EN EL EXPEDIENTE N° 1886 W

RAS. La¡ Au 
sabe^ pqr d 
dé vE¡nté d: 
pues de ¡dicl 
cirios todos

tori'dad Minera Nacional la hace 
.ez días al efecto de que déptre 
as (Contados jinmedíatamerte des« 
o diez días), comparezcan a dedu_ 
os que c-on argún. derecho se cre

yeren r^specto de dicha sjúirtud. la zona Pe_ ’ 
quEdado. regUtrala Cl (a s¡guién- 
ha' tomado cQmo punto di reteren 
extrema Sudj d« una especie de 

.o Ecte del

ticio'nadá ha 
te fcrmaá Se 
cía la Punta

U—29, cuyos dereohos deberá el recurrente res 
petar, y ha sido registrada bajo ’ N° 1434, Qufe 

'de las constancias que obran en autos de. fe. •
13 .vta. se acredita haberse registrado -el es- ‘ 

< cripta dE fe. 2 con sus anotaciones y proveídos

penÍDculü que entra En la) parte
S’dar Ratones; desde *ei cual se midieron lOCl 
metros a.í h (
• :a de=^s e
Este, 3000 ni'' . { .
te, 30007me tros al Norte, j y por último 4666,67 
metros c?l E ste para llegar nuevamente al pun 
to dE partida
táreos solicitada. La zona solicitada: se encuen
tra libré de
Elias. .Sálta

'orto pal’a llegar al punto de partí 
cual sE- midie-m. 2003 metros al

LetrOs al Sud, 6556,67 metros al Oes ,

y cerrar la superficie de 2 ÜGO h.e<_

otros pedimentos mineros. Hugo H. 
set. 30|953. —t La conformidad ma-

en. el "Registro de ExDloraciOnes"- publicados , niíest^ c.ta ¿ por Registro Grá_ '
t fico, regístrase en 'Registro dE Exploracion’es".

2, con sus anotacip-
los edictos ordenados y. notificado él Sr Fiscal ’ 

y notificado el señor Fiscal de Estado, de acuei Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los ‘ 
do-con-lo dispuesto en los arts.-25- del-Cód.' 
de Min. y 6o del Decreto Reglamentario, modi
ficado -por el 4563 'H de Setiembre 12|44, sin 
qu© dentro de término se haya ¡deducido 'opo
sición . como- lo informa el Señor Escribano d® 
Minas - a fs. 13 vta. Que teniendo presente lo 
manifestado por-el interesado y lo dispuesto en 
el • V apartado del art. 25 /f cit/'i ’

EL DELEGADO DE- LA AUTORIDAD MINERA,
' .NACIONAL'

art. 25 del Cód. de Min. y 69 del -Decreto re
glamentario, modificado por El 4563 H ¡de Se
tiembre 12)44, sin que dentro dé término s© ha
ya deducido oposición, como. 10' informa el se
ñor Escribano de Minas a fs. 20 vta.. Que teniep 
do prese irte lo manifestado por -el interesado y 
lo dispuesto en el V apartado de} art.. 25 Cit.

MINERAEL DELEGADO DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL ’

RESUELVE:

el escrito s olicitud de fs.
nes y preveidos. Cutes. — Saltay O'ct. 1°|53.-
Habiéndos j efectuado el

el- Boletín Oficia] de la Provincia en 
término que establece el art. 25 dE] 

ínerfa. ¡Colóquese aviso d© citación

registro, ©ublíquEse

. RESUELVE:

1.ConcMer aj Señor Lutz’Witte, sin'¡P¿i 
juicio del derecho dé terceros, permiso para ex 
ploración y cateo dé ‘'minerales de primera y 

: segunda- ' Categoría; • Excluyendo petróleo • y de
más minerales qué el Estado tiene en reserva 
en terrenos ■'sin labrar, cercar ni cultivar; dé 
•prc-pi'edad' Fiscal ubicado -en- el Departamento 
He “los - Andes,' en una zona de 2.-000 hectáreas 
o; sean ’ 4- unidades ■ cuya zona de exploración 
y cateo se- ubicará y amojonará -de acuerdo al 
escrito.- - presentado, . debiendo el concesionario 

° sujetarse : a todas. las obligaci°nes y\ responsab'i 
,iidades-= establecidas en el Cód.- de Min. y De
cretos. reglamentarios . En ■ vigencia; . .

II. Con el, sellado de $.8.—- m|m.ténga
se pOr pagado e] canon minero* .dé exploración 
establecido por la Ley Nacional 10.273. art. 49 
inc. 3o ’ - '-” - ’

III. --— -Regístrese en /'Registro; de Exploracio
nes''7 dése visto? al sr. Fiscal de Estado, publí-,

él Boletín Oficial x..í^<?ho .pote

I — Conceder al señor Lutz Witte, 
juicio del. derecho de tercErO, permiso 
ploracjón y cateo de minerales1 'de Io catego
ría, excluyendo petróleo y demás minerales que 
el Estado tienE en reserva,, en terreno- poblado 
-de propiedad de la Señora Lelia Ruiz de Los. 

' Llanos; y sus hijos Lelia ’ Elisa, Sergio Félix 
EIsa Leonor,. Juan 'Carlos y Martina Alicia Sa
ravia de Guzmán Pinedo, ubicado .en El Depar
tamento de San ¡Carlos lugar Finca Pucará y 
Cardones, en una zona- de quinientas hectáreas 
cuya zona dé exploración y Cateo ‘ge ubicará 
y amojonará de acuerdo al escrito presentado 
debiendo el concesionario sujetarse a todas las 
obligaciones y responsabilidades establecidas en 
el Gód. de Min. y- decreto» reglamentarios en 
vigencia.

II — Con-el sellado’ de $ 8.— m|n. téngase 
por pagado - el • canon minero de exploración, es 
tablecido por 1«\ Ley Nacional 10-, 273 art. 49

sin par
para ex-

odiados! en 
la formjq y 
Cód. dé M 
en *el -porte l de la Escribanía de Minas y not]_ 
fiques©) al 
cinco de -------- __ ___ _  _ ___ _

, s j ¿'i i

Fiscal de Estado- Maioli. P. Figueroa. Lo que sq 
hace ^abe 
de 1953.

ANGEL <N

sEfior Fiscal de Estado. Cutes, En 
sctubre de 1953 notifique aj señor ’

’• a sus efectos. ¡Salta, diciembre 2

ÍEO. — Escribano de Minas

•®) 14 al 28jl2|53

N° I0¡173
A los

Aguas, sé hace saber que Manuel Isaac Silfe 
que tiene 
de agua 
horas) cor
TT..« í-

catastro í

— EDICTO CITATORIO: 
ideetos. establecido® por @1 Código \

solicitado reconocimiento de Concesión 
para regar, ep turno mensual de 24 

------ - todo el caudal dEl Arroyo Tilíán, II 
Has. .107m2 de su propiedad '‘Fracción Tiliám

, ) 247, ubicada ei. Departamento d© ChL 
coan&. En época de abundancia de agua, la do- 
tacióh máxima será de 

superficie regada, 
diciembre 9 de 1953..
---- - -----1 de Aguas de Salte 

j ©) 10 si 23|12]53

para ¡ la
Salta, jdiciembr© 9 dé 
Administración General

5,83' litros por sEgúndo
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,N9 10172. — EDICTO. CITATORIO: I &&&&.'.so£icitejdo reconocimiento d© concesión
Rh.F.-Expíe. 14568)48.: TERESA H.' DE. BARRIWG'' (fe agua Publica pdra irfígar con-un Caudal 
TÓ£< S.R.P.. -55 ,2. >. . ' - • •. í de 0.15 litros por segundo proveniente delRío

' A los efectos establecidos Por él Código de j Cachi, 2900 m2. .¿fe su propiedad catastro 
Aguas, s© hace sabsr que TERESA 3. H. DE mW efe Cachi. - - \ '
BARRINGTON PURSER . Rene solicitado * recono. ! Salta, 2-6 d© .novíe-mbr© dfe 1953. 
cimiento de- concesión dé agua para irrigar con 1 AdmíMgitr ación G®n®ml 4® Aguas - d« Salta, 
los siguientes Caudales: a)' 80,7.3 l|s^g;- y -b)' ]’ . ■< 27[11 al 11|12|953
53,78 l|seg. a derivar de Tos ríos “Los •Sauces'’ ,. •„w,„.,rir,,:,e-,,.
y; “Ta]a’ respectivamente, por los'canales ‘ ¿e ¡a ' ' '
propiedad, a) . ,153 Has. 7621 m2. y b) 102 Has. 1 
492.6- m2., .del inmueble Miraflores y Sauzalitc- 
catastro 340 de’ El Jardín, Dpto. d e La Cande 
lanía. En estiaje, las.dotaciones sé'reajuste, 
ráñ proporcionaUmente entre los regantes,' a
medida- qufedisminuyah. los • caudales de ios 
ríos% citados. v 7 ■ ' . ’ ’ • "

LÁjdminístración . General dé Aguas" de . Salta
. A e) 10 ál 23ji2|5é'

N? 10.167 — WE Wte; 8217[47.' J OÓ.
■ALFREDO GU-ZMAN Í;1L L. S.T.P. 5812 \

. -^-EDICTO ■ CITATORIO—- / • '
-r^A los efectos establecidos Por el. Código 
de Aguas, - se haee saber que da,- SOCIEDAD 
COM. I. JL *y AGRICOLA .GOZ
MAN DÉ RESPONSABILIDAD-.- IMITADA, 
tiene solicitado- reconocimiento dfe .-fcohceéión 
deJ agua Ipara irrigar con un . caudal de :919,25 
l|ség. a - derivar dél río Tala por los Báñales 
KCudrtéadér©’ y “El Dátil’’^ubicados'- eh- el 
Departamento'--de La Candelaria. -En '.estiaje.' 
lá < dotación' se reajustará proporeionalm.ente 
entre1 los regantes, a medida Que disiñinuya 
el caudal del -citado río, . 
Salta, Diciembre 7 de 1953¿ 
ADMINÍSTRÁCION GWÉRAL DE .AGUAS'

' ’ . . ’ @) J al >2|Í2[9'5^ ' .

* Nó IÓ147 • EDICTO-CÍTATGRTO?. '. 
REF: Expíe». 1340I|48- EUSTAQUIO- Á. SANTOS 
sfer. p|6‘2^2.~~; ; .

A. los efectos establééidos . por <&1 Código d@ 
Aguasj, se nace sabe? quo EU.STxA.QUIO AVELI 
ÑO -SANTOS' y DAMIANA' CHOQUE ' DE SAN ' 
TOS’ tienen solicitado reconocimiento de coric©. 
sión de águá para irrigar con un caudal d® 

15,75 -1 ¡segundo, a derivar, .‘dél río ROSARIO 
ó TORO por la acequia. San Gerónimo y eon 
Carácter. temporal: eventual, 3.G Has. des inmue» 
efe 1 rV¡llq) Josefa" catastro. 376' d0 La¿M@rced, 
Dpíó. Cerrillos. . '

Salta; -Dicjembre 3 dé.jl953,,.. . ; •- , 
ADMINISTMCXC-N GENERAR - DE AGUAS 
:: ■// ’ M 4 Gl .18|12¡53.

N? 1P.I34-- — EDICTO -CITATORIO:
A fes efectos- establecidos,, por- el Código .de 

Aguas, se hace. Saber Uqu@ .Fortunato López-■ 
tiaue • sW-citado rsconaei-hríento. de -.concesión' 
de\ agti-a ^ptblica- P^i-a irrigar • Cqh ^un caudal 
dfe 6,36 litros Por segundo proveniente deü 
Ufe Cdíora»dp> 12 Has.' 73DQ m2.- -de - la fiu'ea 
TElv&n'i dé Colonia Sañtá Bósó; catastro- 4224* 
y saos dé Orín; ' >

Salta, Noviembre'S0 .de 1953.. 
Administración -General de Aguág. • de ■ Salfa.

. ' , e) I? áL.15|12]53'- .
|-. Saita,-..26^d©. noviembre.^© 1953. _ -<

^‘Adiñin-fetración' General d© Aguas dé' "'Salta.
•A fe-si efectos gstabiecidos/por‘.©1 Código j <•" ' ' é| -27111'¿1 líjl2|95§

Aguass- s© hacg ¿s^ber que -Gregorí®-Bonifacio^

- JNP 10.125 — BDI0TÓ OITATORIQ.

• N^ 10.120 — EDICTO CITATORiO —: .
A fes efectos establecidos por ©1 -Código 

Aguas, se hace saber Que Ciara Mantellaafe 
de Grimberg tiene; solicitada reconocimientó 
de concesión (fe agua pública para regar con 
un caudal de 0)08 í|seg. proveniente del Río 
Cachi, 1500 m2. del ‘ inmueblé catastro .44 De 
parlamento Cachi.

Salta, 26 de. noviembre &>, 1955,. .< 
Administración General de Aguas de Salta*

. e) 27|11 di 11|12|953
..  *•.

No 10.119 — ediqTQ CITATORIO
A fes efectos esta'blecídofl por ©1 Código efe 

Aguas, se heepe saber Qué Manuela Ar&mayo 
de Moya tfen© solicitada reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 

‘caudal dé10,31 litros .por Segundo provanfen 
te de}. Río CaichaQuí, 6000 m2. del inmueble 
“Los A-femos”, catastro 30 de Cachi. J®n ©Sfia 
je tendrá tumo de una hora y medía coda -16. 
días, cofu -todó el caudal (fe la aCeQuia del Alto-

Salta, 26 de noviembre (Jé 1954. 
Administración General d© Aguas dé' Salte..

e) 27|11 al 11¡12|953

N? 10.118 — EDICTO CITATORIO —
A fes efectos establecidos por ©1 Código 

Aguas, se hace saber Que Valeria .Áramayo 
de Burdos tien© solicitado reconctóimlento d© 
concesión ,d© agua, pública para regar con un 
caudal de 0,29 litros por segjindo proveniente 
del Río Calchaq.uí, 5.60Ó m2. del inmueble “El 
Sauce”, catastro 321 de Ca’chL En e«tíáje, ten 
djeá turno de una hora y media cada 16 días, 
con todo el caudal 4a fe acequia del Alto,

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

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

N9 10.117 — EDICTO CITATORIO —•
A fes efectos ©staibdecidoe por «1 Código <?e 

Aguas, s© hace -saber que Catavino' Carinen 
tiene ‘solicitado reconocimiento d© concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
0.21 litros por segundo proveniente del Río 
Calchaquí, -4000 m2. del inmueble M La ÉsQui 
na” catastro 494 dé Cachi. En estiaj®, tendrá/ 
turno de una hora cada 16 días* eoa tedfe «1 
caudal de la acequia del Alto. *

. Salta, 26 de noviembre (fe 1953.
i Administración -General d© Aguas de Salta.. 

®) 27|11 oí líjl2|953

bP 10.116 — /EDICTO CITATORIO — .
A fes efectos establecidos por él Código dé 

Aguas,' ss'hace saW que Alejandre Cruz Far 
fañ tiene solicitado reconocimiento .de Cone® 
sdón éfe ag’ük pública pala regar con un cau 
Sal de 0,84 litros pór segundo proveniente 
del Río Wcihaquí, 1 Ha. 6000 m2. d?e ja -frac 
ción “Potrero d-e Escalohi” catastro 343 de Cu 
Chi. En estiaje,.tendrá turno de 12 horas ‘coda 
Í2 'días con- tedo el caudal do fe acequia prin 

jsíipal ’• de' riego.' •-••.'

Salta, ■ 26 de noviembre (fe 1953. 
Administración Góiieral d© Aguas de Salta.

a) 27[11 di lí|12|953
. •,, ?l..r,,p ..,^WWI^.

N* 10.124 — EDICTO CITATORIO. — .
A los efectcfe est&MécMos por-el Código de 

Aguas, se hace' saber -qu®. Manuel Vilc* tieji-r 
éolicitaido ‘ reconocimiento de .ccmcesión de 
•aguo\ •píWfea4 -para 'irrigar' ©on un/caudal1 de 
0.79 Jitro& por.. segunda - .proveniente/- -del., ‘Río 
La Paya, fe.Ha. 50’00 m2. deí -inmueble “Kl Re 
creo*’, catastro 43.0- efe Cachi. En estiaje, ten. 
drá tumo dfe 15 h(<as e^íla 18 días;, con todo.. 
©1 caudal de 1er acequia de la- propiedad.- 

. .-.Salta, 2.6; d© novfembre dfe 195S. 
AdministraciónGeneral Ó©-Aguas de Salta.’ 

@) -27'Jll di 11¡12|958

nV' Í'0.12§ — EÍXJCTO CITATORIO —.
A rfes efectos e$ta/hl@eido® Por Código ¿e 

Aguas, ■ s©‘ hace • -saber Qu® Andm Florencio 
Funes tren® sgrMtado. x^conoeímíento (fe eori 
cesión ,d© agua para r®g£?r ©n turno de s< ís 
horcas _• cada doce' díag coa .£@dh @1 caudal de 
fe acéqui¿ Aguirre del Mo-Ga¡lchc^uf, Ha. 1,25 
da su proipiádad. “El Bordo”, catastro 186, ubi 
cada en San José ( Cachi)- -W' épocá efe abun 
Ameferde agua so fija una- Rotación máxima 
de .0,66 -IJseg. para la . superfina - regalía.

Salta, -.2-6 de - npvfembre di® 195.3;- 
Ádministración General de Aguas de Salta,

. ®) 27|11 al 11|12(95B ‘

N8 10.122 —. EDICTO CITATORIO —
A 'fes .éfeeto-s establecidas -p@r ©1 Código dfe 

Aguas,. sA hace gsdw. que Andrés Florencio 
Funes tiene .-sáli&Hado r@C0Ho;elmiento d© eep 
cesión id© agua para régar con un Caudal efe 
2,1 litros ‘Por/.segundo proveniente del -Río- 
(feldhaqufe cuatro-HfcAe su propiedad “San, 
Miguer, 'catatro\188, ubicada @n ’ Es caichi* 
(Cachi). En épqca de estiajefija una (Jota 
e¿pn equivalente q ún turno '&& 24 horas cada 
doce días con t’oió ej- caudal•: Jde: la- acequia co ’ 
rres?pándiente.

Salta,; 26 dé" noviembre ¿fe 1953;

Ádmhiistración' "General d© Aguas de Salta. 
\ ’ fe 7 " ' ©)- 27|11 al 111121958

-N? 10,121.— ÉDÍCTO CITATORIO —
. A,fes -efectos esta'bléc-idog por @1 .Código-,cEé 
Aguas,-<se haeé saber que Dora SanoheZ.de 

. Chihan-tiéne solicitado ..reconocimiento., de c$n 
cesión- de .agua- pública para irrigar Con uu 
-caudal efe 0,64 litros por .segundo proveniente 
del Río La; Paya, 1 Ha. 218u ;m2 del inmueble 

-catastro 181 d© La Paya (Cachi)-. En. época- 
de restiaje, .-tendrá turno dé 18 horas ea-da 18 

• •días^‘coii! todo'el caudal fe acequia dé 'fe
Propiedad!.

SanoheZ.de
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- licitacíones PUBLICAS ■■

hU 10.166 — GENDARMERIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Llámase .a Licitación pública N<? 1|54, Para 
®I día 4 de enero-de T954 a las 1-Q, horas, para 

d-e forraje. Los pliegos Corrss 
intere 
13 ho

Is, adquisición
Pendientes podrán ser retirados- por los 
sados todos los- días hábiles de 6.45 a 
ras, de los siguientes lugares:

Dirección' (Je Administración — Lavalle
Buenos Aires

941—

Esc. Alto Uruguay — Concepción de la 
Misiones.

Sierra

Ese. Oberá - - Obérá (Misiones).
Esc. San Ignacio —San Ignacio' (Misiones).

’Esc. El dorado —©Ja orado (Misiones) .

Agrupación Misiones —Posádás>- (Misiones).
Esc. Gloriada — Gloriada (Formosa).

Agrupación Formosa —Eormosa (Foranos©.) 
Ese. Orán -- Orán (Salta).

• Agrupación Salta — Salta (Salta).
Esc. Aluminé — Aluminé (NauOLuen).

Esc. Dan. MGrtín d« los Andes — San Martín 
de los Andes ( N-euquen).

•Columna Tronsporte Zapala
(Neuquen). '

ZapaLi

Agrupación Neuquon ~ Neuquen (Neuquen) 
- Esc. Bariloche — San carlos de Bariloch® (Río

N agro*).

Agrupación Río Negro — Viedma (Río Negro) 
Ese.- El Bolsón — El Bolsón (Río Negro). 
Ese. Esquel — EsQUel ( Chubut). ’

EsC- José cf' San Martín. — José de San Mai 
tín (Chubut j. ’ _

Esc. Río Mayo.— Río Mayo (Chubut).
Esc. Lago Buenas Aires- — Lago Buenos 
r&s .(Santa Cruz).

-Ai

Agrupación Ghubnt — Esquel ( Ghubut).

DE INDUSTRIA Y
YACIMIENTO ;

MINISTERIO
DE LA NACION

N»-18.16-4 — MINISTBJBIO DE SALUD PUBLT ' N? 10.1^— 
COMERCIO
PETBOLjFJIROS EI-SCALBS ( ENDE ) LICT- . 
TACIOÑ- PI'BLÍCA YS. Ncs. 82 y 83. 
t<Lláma^é a "PiíhiTíCa -nor di termino
“de 10 ¿iías
“próximo, iara 
“Obra pára

CA: DE DA NAClQN DIRECCION GENERAL

’ . DE • SANIDAD DEL NORTE

Espediente -N° 48.804)53

Llámese a Licitación Pública, N?: 78)954 para 
si día 17 del mes de diciembre de 1953. ¿a Tas 
9.39 horas, Para .subvenir las necesidades que 
a -continuación se detallan . con destino a LA 
JEFATURA SANITARIA SUB—.ZONA BER
MEJO —TARTAGAL. (SALTA), y dur&nt® el 
año 1954.

La apertura de las -propuestas tendrá lugar 
®n él Departamento d® Contrataciones— Sgc 
ofón Licitaciones Públicas —Paseo Colon 329 
séptimo' piso— Capital Federal, debiendo diri 
gips® para pliegos e informes al citado Depar 
tomento o- a la antedicha dependencia,. sita en 
Alberdi 865 — TARTAGAL ( SALTA ).

Las necesidades se refieren a’, artículos -de 
ferretería, ’ limpieza, de oficina, repuestos para 
vehículos terrestres, leña, alimentos, etc.— 
Buenos Aires, diciembre 4 de 1953.

Él Director General de Administración.
©) i al 17)121953.

N<? 10.153 — CONSEJO GENERAL DE.

E- D .U C A - C ÍO N

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

Llámase a licitación pública para :©1 día 
del ote. mes a horas 10, en la sede administra
tiva del Consejo General de Educación, Mité® 

para la- provisión de lo siguiente.'71,

400 bancos escolaras duales •
20 mesas_CsCritório
10 armarios

20 reloj Os despertadora

14

Lieitación Pública por el término 
a contar desde el 1? dé Diciembre 

la Contratación de Mano de 
la Construcción de Desagües Piuría 

nredas en Compran
* Edificios para la fábrica de Híélo 

“ en Ag^aray’’. : '
“Por ¿liegos, planos y

ento Vespucio y Cuna
“tiuecíóní’ de'

■d&más consultas, •<$-’
"rigírs-ej á 1g Administración de Y. P. F. Campa, 
“mentó! Veipucio”.

2Las propuestas deberán dirigirse a la Admi 
“nistración
“el día 11
“12,

de. Y. P. F. Campamento Véspucio.. 
de Diciembre c-e 1953, a horas 10 y 

recesivamente’'. ; ‘
>- . Ingeniero -Asmando-J. Venturiní

■ A^min

N° 1^135 —

D! RECRIO M JGENERAL

strador
2 al 11)12)53. .

MANISTE

CIÓÍX

RIO 'DEL INTERIOR -
.DE- ADMINISTRA- =

Pública N0’ 39, para 
próximo a las 9. ho- 
ontratar la coínposi_

a Licitación 
de Diciembre 

ras, con ^1 objeto de c
presión del Registro Electoral del 

Salta. - ■

Llámase
el día i 24

ción eLim 
í Distritb de

I"
i El A’éto 

quisiejohes 
de Gobieri

tendrá lugar
, Licitaciones 
o 2? Piso) en

en la Oficina de Ad- 
, y Contratos (Casa' 
l la fecha y hará se_ 

ñaladafr, conde ' s« suministrarán a 'lo/ inte-
Audiciones e informes,pesado^ lo 

referentes'

El Diíréct

Na 101127

5 pliegos de c 
ai mis-mo.

Jr General d& Administración:
. e) 1» tfl 15|12|53

Los pliegos de Condiciones, datos y demás 
j referencias deberán retirarse dé la Oficina de 
i; Contaduría del Consejo, presentándose las pro-

Agrupación Santa Cruz — Kío Gallegos (San puestos en 3Obrfe cerrado y lacrado en Secre.

— MINISTERIO DEC OBRAS PU- 
13LICÁS ¿E LA NACION.
Administración General he Vialidad? Nacional, 

pública., de las obras del camino de 
_s —• Rio Juramento y puente sobre 
5 Lumbreras y

taría.
ANIBAL DOMINGUEZ — Comandante Prin 
cipal de Intendencia — Director de Adminis_ 
tración — . GENDARMERIA NACIONAL — 

e) 9 al 22|12|953.

Fdo. Francisco Nor®iko
Secretario General

e) 7 al 14|Í2|53

.SECaOW JUOIC^L
EDICTOS -SUCESORIOS

N° 10184 — SUCESORIO
El doctor lorge L. «Juréy Juez de Primera Ins

tancia -en lo Civil y Comercial, de 4a. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta, días a herede
ros y acreedores de doña Juana Palacios de Vaz 
quez cuya sucesión se ha declarado abierta. 
Está habilitada la Feria fdfe Enero

Salta,- Diciembre -4 de 1953.
ANTONIO ‘HUGO GAGLIANO *

Secretario Letrado
e) 14|12 al 27|1|54 -

N° 10174'— EDICTO SUCESORIO. — El Doctor 
Luis Caseuneiro, Juez de la. Instancia fen Jo. Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a -herederos y acreedores dre 
JUAN MACAFERRI, bajo apercibimiento dé Ley. 
Habilítase la ferio: de enero prózimo. — Salta, 
4 de Diciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — .Escribano Secretario
e) Il|12|53 ai 26|1|54.

N? 10.163 — EDICTO SUCESORIO!
Rodolfo Tobías, Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a aCresp’o-- 
res y herederos d© don BIENVENIDO LUIS

Licitación
Rio Piédrt 
los arroyo
Deben 
ción tí:

Chato,, $ 21.845.063,62
1 cotizarse Precios unitarios. Presenta 
ropuestas: 28 de diciembre, a la: 

ras, eh la 
planta, ba í¡

ho •
Sala dé Licitaciones, Av. Maipú 3, 

ía, Capital 'Federal.
; L) 27[11 ál 18[12|953

CORREJOOR ó Luís (¡Jorrejiá’or bqjq apeici 
bimieAto •
pTóxiih'p i

•le .Ley Habilitase la feria d@. Enera 
Fara la publicación dé edictos.

Secretaria Letrada

e) 9J12 al 22|1]54

' N9 |10 .623, SUCESORIOEl Señor ' Ju '2
ó© Plomera Nominación cita por treinta días, 

15 y acreedores d!e JAIME SART.—a her£d-eio¡
Salta,; Dú iembre 3 de 1953.’

Déjase cc nstaneia _de~ que se ha habilitado la 
feria ¡prójima del mes dé enero de 1954, a los



SALTA, /DICIEMBRE 14 DE 1953PAG. 4061 /' BOLETIN OFICIAL

( NM0-/Q61 — EDICTO''.SUCESORIO: El séñórju^^y acreedores de CAMPOS, ANA GUTIERREZ
■N? 10.160 —PQR; JQS-E ALBERTO -'CORNEJO \ de Primera Instancia y Tercera Nominación en DE y CAMPOS WENCESTAO.

lo Civil y Comercial doctor Rodolfo .Tobías cita . Salta, Octubre 23 cíe 195-3.—< - 
y emp'-cza ~Tór tr^íAté días aIdief-éderós y ‘aeré®.' 
dore0 d© ROSA COÑTRERAS DE .^I-EVAS y d®

' MERCEDES -NIEVAS, para qué hagan valer sus 
derechos bajo apercibimiento;’ — Salta? II; 
Noviembre d© 1953;. — E. - Giíiberti Dorado 
Ewlbano Secretario - :

fines lie la publicación..

e) . S |12 al 22|1|54 I í<

- ' N° 10 i 04 — syCE^QBIQ — EL Dr. Luí®. R.
Casármeiro, Juez de Primera Insictncia en lo Cr- 

... . - vil y Comercial d.c Seaundp.^ Nominación, cita 
Y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de doña Ignacia Mamaní -de Sajorna, ba^ 

, ' ' jo. apercibimiento de ley — Salta, Noviembre 17 
dé'-WU — '■' ÁNGEL URRIBARRI, Escribano* Se- 
cretarto. . •

ANIBAL URRIBARRI Escribano ' Secretario^ 
~ , e) 5,11 af 17,12,58

ds

e|23|l.l; al.. 6|1.|1954.

. N® 10077 — El doctor Jorge Juré, Juez de 4ta. 
Nominación Civil, cita por treinta/días a herede

• ros ’y acreedores d.e. doña Dolaré©' Steinman de 
- Finqu^istein,. cuyo juicio sucesorio ha sido de_ 

clarado abierto.
• Salta, noviembre 13 de 1953

AN1ONIO HUGO GAGLIANO Secretario. Letrado, 
' e) 17,11,53 al. 3p|12,53¿

N? 10.073 — SUCESORIO: El señor Juez 
■ ’ de Primera Instancia Segunda ^Nominación 

-Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta -días a~ herederos, y acreedores de doña 

/TEODORA CASIMIRO* DK GORREGI'DQR, 
<-■ “ bajo apercibimiento d© Ley.

Salta, Noviembre 6 de 1953.
ANIBAL URRIDB.ARRI EseNbano Secretari-o 

; x . e) 16,11 al 29|12|J3

N? 10.072 — SUCESORIO:/. El^s-eñoi: Juez. 
. . =• de Primera I&istancla, ChW’ta Nominación 

en lo 'Civil y Comercial, cita Por treinta c$as 
- a herederos y acreedores de ABDON CON. 

CEPCION CANCHI, bajo apercibimiento
■ Ley.— Salta, 4 de Noviembre de 1953.— 

ANTONIO HUGO -GAGLIANO .Secretado 
Irada. . .

de

e) 16|11 al 29jl2[53

N° 10.067 — SUCESORIO: El Juez de 
Segunda Nominación Civil/ cita y emplazo 
Por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. BRISA o INOCENCIA ELISA, LOPEZ 

• DE DEL VAL. —~ Sa]ta, 12 de
-de 1953—
. ANEB AL URRJBARRI : Es ortb ano

: - ? ” ’' e) 16|11|53 cd

ej - o! 24112)53,.

N° 10.055 — SUCESORIO: Ju‘ez Civil Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he
rederos de don FKÁNCÍSCO MORAGA por tr@in.

,ta días. Salta, 29‘ d© octubre dfe 1953. -
E. GILIBERTI DORADO — .Escribano Secretario 

e) 12,11 al 24|12j53. ’

N<? -10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez d<@' 
Instancia y 1$ Nominación. Civil y Comercial 

cita y emplaza , por 30 días a herederos y acr®e«' 
dor&s -de doña- EUFEMIA SOFIA O SOFIA EU
FEMIA SORICH -DE PEYROTE. Salta, 4/ de no. 
víembre de 1953. — 'JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado '

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

N? 10.053 — SUCESOBIO. — El Señor Juez de 
'Tercera Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Luis - o Luis Benjamín 
Povoli. — Salta, diez -de ' Noviembre d® 1853. 
E. GILIBERTI DORADO^-— Escribano Secretario

- e) 12,11 al M12]5K

- • N° l'0‘. 039 -— EDICTOS: — Ó^car ~P. López Juez 
C. y Comercial de l^ Iwtancia 1$ Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores -d®. la 
Sucesión: de Nicolás Sardina y Rosalía Arga- 
ñ&raz de Sardina, para qu© dentro dej .término 

' de treinta días Comparezcan ant® éste Juzgado a 
hacer valer sus derechos Abaja., apercibimiento 
de Ley. — Edictos a Publicarse BOLETIN OFI
CIAL, .y- /Toro Salteño!ii — Salta, Octubre • 5 d@ 
1-953.^— - - • '
JULIO-LAZCANO -UBIOSv;— Sectario Letrado 

. ‘ e) S.|H al 21112(53.

Novíembre

Secretario
29|12|¡53...

N<? 10064 — EDICTO SUCESORIO —
\ RUDOLFO TOBIAS, juez de Tercera Nomi. 

nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
acreedores y herederos de don JOAQUIN 

> _ ALVARADO, bajo apercibimiento de Ley.
~ Salta, 6 de Noviembre de

N<? 10038 — SUCESORIO -
El Señor Juez Civili y Comerciad de Cuarta No 
mánación..cita y emplaza por treinta días a 
herederos9 y acreedores de VIRGINIA CEBA
RLOS DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
Salta, Octubre 30--‘die 1953.
MANUEL A. J. EUENBUENA Escribano Se
cretario. • : •

é) 9|11 al 21jl2|53 .

tarío.
e)

1953.
Escribano Secire-.

13|11 al 28|12|53

N-o 10063 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 
Comercial cita por treinta (30) días a herede 
ros y acreedores de doña María Juana Mendcr 
-za d© AbW. Salta, 4'de noviembre de 1953.

. JULIO LAZCANO -ÚBIDS, Seéretario Letra^ 
•do. • - - . . •

o) 13111 al 28fl2f53 i

-Ny 10012- — EDICTO- SUCESORIO; EL Jue»<?- 
Cíyil y. Comercial -de Seguudá .Nominación^ c< 
ta y emplaza «por .treinta día»; a.. herederos y 

“acreedores de FRANClCO DE PAUL o-ERAN.
CISCO- SEGURA. ' ■ \

• Sata, Octubre 26 de 1953 — 
..ANIBAL URRIBARRI Escribano'Secretario ’

e) '5,-11 al 17fL2,53d

N9 10001 SUCESORIO: EL Sr; juez de Prí_ 
.mera Instancia Segunda Nominación'en lo Ci_.
vil cita por treinta días; a herederos y aereado. ‘ 
res de'Delfína Fabián de Ortega, o Delñna 
.Faviaii. Sálta, Octubre 26 d© 1953. —
' JULIO'. LAZCANO.. UBIQS Secretaria. LeW

. e) 30,10'al 11,12,53

N? 9999 ;— EDICTO: El ;Jú©z. de Ia‘Instancia,; 
4? Nominación Civil y Comercial, Dr. Jorge» L 
Juré/-cita y“ emplaza-por treinta dias a herede_ 
ros y acreedores de DAVID ROS-SÍ. 'Salta. Oc„. 
tubie 22 de_1953.. ...
E. GILIBERTI DORADO Escribano Seeretáríó-

e) .30,10 al 11(12|53

N?. 9998 — EDICTO-: El Juez de D Instancia
Nominación .Civil y. Comercial, cita y. empna 

za por 30 'días a herederos y. acreedores dé don 
GUALT[ERO GIACCAGUI. Salta, Octubre-22. 
de 1953-
E. GILIBERTI. DORADO rEsCribaup SecretaNo-

e) 30(10 al 11|12,53

•PQSESI0N/" TREINTAÑAL

9981 — POSESION ^TREINTAÑAL.— Se 
p-r esentad Q doña Eustaquio • RUEDA - de

&

NO-100.36 — SUCESORIO -
El Dr^ Luis Ca&ermeiro^ Ju.es.de "PrimeFá Jm§- 
ta-noia cn lo Civil y Comercial de Segunda No 
minacióUy. cita y . emplaza, ¡por treinta días- , a 
herederos y acreedores de.,/Severo Bcposjr 
FranciiscQi.;Amad.bajo . apercibimiento ‘de’ 
Ley. Sal-ta, Noviembre:4i dé 1953.
ANIBAL URRIBARRI, ! Escribano Secretario.’

.. . e) 9,11 -ai 21'|12|53‘.

; WÍ00» r-.EDICTO SUCESORIO: El Jue® 
Civil y Comercia»! ¿U Segunda - Nominación 

.-cpa'/y /emplagá--por treinta días a -herederas

N9 
ha 
Liendra, Matías Ricardo Ajalos. Asunción Do. 
minga 'Avaüos de Yapara, Evangelista. Ayuso ■ 
d© Avalos, Telesfora Lucía Avales^ y Uladis_ 
lao Gabriel ’Avcglos, por - ante el juz . 
gado de 1?« Instancia Civil y Comer, 
cial l?.'Nominación a cargo cH Dr. Osea7' P. 
López, promoviendo Juicio de posesión treinta 
ñal sobre los siguientes inmuebles- 1°' frac^ . 
ción de terreno denominado El Ventarrón de 
4.80Ó metros Cuadrados con .tod© lo edificado y 
plantado, comprendido dentro aje los siguientes . 
'imites: Norte la finca Santa Gertrudis1; Sud 
con campos d© la comuaüdad; Este con la Úñ¿ 

"ca Los Ai'boles; y este tinca las Gradas de suc.
Francisco Guaymas; 2o fracción de terreno de 
nominada (Él Pozo''(Je 3 Hectr 2325 m2’ con' to
do -Ip edifte^dó y plaatadó, comprendido den, 
tro dé los siguíeñtés limites:..Norte con él Rió 

-Érealitó;(Sud ,cun Campos de la comunidad; 
Esté con la; finca de - (joña. Florentina -B. - de 
Malta; 3? -fracc-ión de -terrena denominada. San 
ta Gertrudis d© 2~ Héict., y. 2.990 m2 con todo lo * 
edificado y -plantado, comprendido -denino. •-..de - 
los siguientes1 -limites-:- Norte con el No Breall 
to,.Su.d con la finca Los Arboles'de suc. 'de 

'Aurelio‘Liendra-y G. Escobar;?Est© con la fin
Ca-Los-Arbole® de sue. Celestino Escobar y‘

Ju.es.de
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Oeste g&a la7 = finca /Las Gradas de Francisca 
Guaymás, 4? fracción denominada El Rosal 
cOn una Superficie" dé 1 Hect. 0827 m2,_ ubica, 
da en Seclantas Dpto, de Molinos, comprendí 
-da dentr de los siguientes limites: .Norte con 
el Rio Brealito.; Sud con campos ■d© la común! 
dad, Este con propiedad de Florentina Burgos 
■de Malta; Oeste con .propiedad de la suc. Nica 
ñor López. Salta, 24 de setiembre <Je 1953. 
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario.

e) 30|10 al 11|12|53

DESLINDE MENSURA Y .
■ AMOJONAMIENTO

¿ '7\'- - ■*' 
horas, -en mi ■escritorio: Deán Funes 169, RE
MATARE, dos lotes (Je terrenos, cuyos datos 
y bases fíe determinaran a continuación: . m

LOTE N? 14 del plano archivado en Diré?, 
ción General de Inmuebles bajo N? 1568 ubi’ 
Gado en Pasaje Chánohorra, el que se -encuen. 
tía en Cañe España- entre Coronel Suayez y 
Pedernera» Mide 10 mts. de frente; 37.40 la
do Este; 13.50 mts. lado.Sud; 46.60 mts. lado 
Oeste; limitando al Norte pasaje Chanchorra, ■ 
aI Este lote 13, al Sud; Vía’F.C.GraL Belgrano 
y- Oste lote 
o sean las 
cfón fiscal.

15 BASÉ DE VENTA: $1.066.66 
d<^ terceras partes de la avalúa.

15

Sierra sin fin mon

El 23¡ de 
mi eScritpri 
vender ^in

57 JUDICIAL
carro:

POR MARTIN BEGUIZAMON 
diciembre p.

o General. Pe:
base dinero di
:<r La Nena -NJ 1002 con su corres.

, la las 18 horas eii . 
3TÓn 323 procederé a 
.e contado una sierra

sin fin
ipondiente carro que -se encuentra en el Ase • 
rfad-erol ¡ ¿fe l 
de la Frontera. Comisión

¡j; . 1
del coodjprídor. Ordena #1 
tancid ¡Prñnérá Nominación en lo 'G. y C. Jui 
cío Ordinario, Indemnización Daños y PerjiiL 
cios Jo¿é Alberto Perdigón vs. Jorge 1/Murad

IJi ; <) 9 al22.|12|53 .

señor Jorge Murad en Rosario 
de arancel a caigo 

diez de Primera lus.

N? 10.085 — DESLINDE, MENSURA1 V.
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do don José Antonio Nuñez y don Benito No 
ñ-ez solicitando deslinde, mensura y amojo , 
•nermiento' dé la finca “PASO DEL RIO” l 
“CIENEGA LARGA”, ubicada en el" departa,, 
meato de Guachipas dP-, esta Provincia y com 
Prendida dentro d© los siguientes límities: 
Norte; finca Ablum© de Raúl Carlos y Rober 
-to M-ichei Ortiz; Sud; propiedad de Abela?, 
■do Gallo -Tormo, y hermano, antes -de la suce 

' «ión de Tristán Lopéz; Este, finca Bodegui 
ta de. Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fie 
ming; O-este, Río Guachipas, el Juez de ■ D 
Instancia y 31?. Nominación Civa: y Comer 
■cial ha ■ ordenada Que s-e practiquen las ope. 
raciones por el perito Ing. Napoleón Martear§' 
iia y dispuesto citar por edictos- qu-e se PubU 
varán durante treinta días en .“Foro Saltefm’ 
j Boletín Oficial a todos los Que se considé 

con derecho a formular oposición.. Se han 
señalado los días Lunes y Jueves o siguí en. 

,t© hábil en caso de. feriado para’notificacio
nes- en Secretaría- Lo que el suscripto Se_ 

- cretariv hace saber a sus efectos habilitan 
doSe fetia enero próximo.— Salta. Noviem. 
bre 19 $e 1953.
ENRIQUE GILIBERTI DORADO Escribano Ss 
cr etarío-

contiguo4 al anterior Mide 10
46.60 mts. lado Este* lote 14,

LOTE: No 
mts. de frent-e;
al Sud Vía. F.C.Gral Belgrano y al Oste con 
propiedad de Juan R. Tula-BASE DE VENTA.: 
? 1.400.. 00 o sean la'dos terceras partes de 
la avaluación fiscal Título registrado a fo
lios 201 “y 207"asientos 1^y 1 óél Libro 12-1 d>- 
R.L Capital Gravámenes a folios 202- y 207 
asientos 2 y 2 del mismo-Libro. El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
¿el a., cargo del comprador. Ordena Sr. ’ Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C. en juicio. Embargo 'Preventivo; “P.‘ Mar 
Ltíla. (El Guipur) v¿. Cecilio Cuello.

30112|5§

‘5’ — JUDICIAL Minerva marcá-Exito 
t POR MARTIN LfcGUIZAMOJf: , -

El 23' l|e diciembre próximo a las 17 horas 

 

en nqi escritorio ‘ General Perón 323 venderé : 
sin báse inero de confado una minerva mar 
ca Exfto]en poder del depositario judicial-Ni 
colás’ Mokchetti, 9 de julio 2.53 Metán, Comí 
sión de ir anchi a car^o dél comprador. Or de ' 

az Letrada. Juicio: Eje 
Nicolás MoscHetti. . ’

C) 9 al 22|12j53

N° 10.1

na Exinal. Cámara de I 

 

eucióin jbse Russo. vs\

■ N°¡ 1O.|155 — JUDICiRl LavaTropas y apara.

«) 20J11 al 5|1153

REMATES JUDICIALES

N° 10178 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 21 de Diciembre de 1953, en mj escri
torio, Urquiza 325,- a Jas 17 hs. remataré SIN 
BASE, un Camión marca G. M. C. Con tres di-- 
íerencicdes motor N? 270.197.227 cjpat-ente muni 
cipal N9 7631, fequipado c-on seis cubiertas 8X25 
semi nuevas que se encuentra en poder del depo 
sitarlo judicial señor Lino Salva, en lá ciudad 
de Oran donde, puede verse y revisarse. 
Ordena: Exma. Cámara de Paz Letrada, S'Ccre_ 
tarfa N°“ 1 
ABRAHAM 
En el acto 
cuenta de] 
Comprador, 
r-o Salteño"
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero 

fe) 14 al 18|12|S3, .

¡ 10160 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO j
i JUDICIAL CAMION FORD 1946 SIN BASE j 
j El día 1-8 de Diciembre próximo a las ISA 
‘ horas.-en mi escritorio: Deán Funes N? 169, 

procederé a -rematar SIN BASE. 1 camión
■ marca Ford V 8 Modelo 1946 Moto? N? 59. A. 
‘ B. 6050. que se encuentra en poder del depó/ 
: sitado judicial señor Luis A. Alcalá, domicilia 

do en Zuviría 685 Ciudad, donde puede s©r • 
revisado por los interesados,. El comprador en_ , 
tregará el treinta por ciento deT precio de I 
venia y q cuenta del mismo; Comisión de aran . 
Ce! -a cargo-dei-Comprador. Ordena Sr Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación C- 
y C. en juicio. Embargo Preventivo; "P. Mar
tín Córdoba vs- Lucas Rubio, Natalio”;

e) 9 al ■ 18|12[53

en el juicio ''EJECUTIVO* SIMON 
VS.
del remate el 30% como sfeña y á 
precio. — Comisión por cuenta del 

— Edictos:. ‘'Boletín Oficial" y 'To-

LINO SALVA'"

N? 10.161 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL LOTES DE TERRENOS BASES 

. INFIMAS: .
- El “día 30 de Diciembre de-1953 a lasr 11.

¡ El i 22 
! escritor!

to de rapo'
POR MARTIN ’ LFGUIZÁMON: .' 

ife diciembre a. las 17 horas en mi 
. . ...... General Perój. 323 y con la base de

j doce! mil novecientos sesenta y dos pesos .vende- 
’ r© ql cantado y sin basfe un íavarrOpás marta - 
Juan'cho | familiar N9 485 y un receptor de ra^ 

a Ambasador modelo P. 54 N° 47.866 
ondas y corrientes/ Depositario legal 

o MoschettL y Cía. España 650 OrdQ- 
de Primera instancia Tercfer-a Nomína
lo C. y C. ¡Juicio Ejecutivo Francisco 

ti y Cía. vs. ¡Federico Soto y M. I. Ug

dio ’ma

Frahci-s
na j juo

| cióii
’ | Manché

Soto!.
®)"e cü 22|12J53

N? 10.-158 — JUDICIAL Chacrita en la Lo,
Pitdl: •

, POR MARTIN LEGUIZAMON

El 30 de diciembre p. ce las 17 horas en mi 
Escritorio General Perón 323 por orden del se; 
,or Juez de Primera Instancia primera Nomi_ 
nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Clo
tilde T. B. de Aran-da vs. Carlos Acosta y con 
la base de trece mil pesosuna fracción 
que fué parte integrante de la finca Lagun/ 
lia Departamento Capital, de u^a superficie 
de 17 hectáreas 1412 mts. 2, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Nor_ 
te camino nacional & Tucumán, ruta 9; Sud-, 
y Oest¿ finca La Floresta de señora Alcira 
Gottling de Correa y Oeste finca Lagunilla de 
Arturo S. Toxina. En el acto del remate vein
te por ciento del precio de yenta y a cuenta 
del. mismo. ’

NMÍ10J39 — " JÚ1 
Por JqsA

en esta CiuMad BASE | 11J00.00 
Elidía)23 de'Diciembre próximo a las 17. ho?£..s, _ 

scritorio: De^n Funes 169,’ 'REMATARE 
basé de ONCE MIL SEISCIENTOS PE 
ONEDA NACIONAL o sean las dos tsí 
artes de la. avaluación fiscal,, el inmu.ebU 
q ©n e®ta Ciudad! en la calle Mendoza 
6, que consta ¡de 7 habitaciones de mate 

ri^l y] adobe, baño de 2da-> techas de zinc, Písgs 
dé baldosa. Mide 10 mts. -d® frente por -56.06 mis. 
d^. foido. Limita: W Norte can propiedad de A 
Bal-advino; al Este lote .8; al Sud calle MendOi 
za y [al Oeste lote 6. Nomenclatura Catastral: 

 

Partida 7855— Circinscripción I— Sección E~n, 
Man a 27— Parcfela 7. 
f^lio¿ 133 y. 245 asi 

 

y 15 |de Títulos de 
á el veinte pe 
uenta del mis 
del comprado

stancia Prime
■—Alimentos
Candelaria

Clas

en¡ mi
Coñ 1 
SQS 1 
ceros 
ubica
N¡?1.1

e) 9 al 30|12|53.-

¿árg 

fá X 
juici 
sas 
tívatfdo Portal.

IICIAL
Alberto Cornejo

de 7 habitaciones de mate

Título registrado a 
tintos 1 y 1 de los libros 30 
a Capital. El comprado*?

:r -ciento riel preció, de venta 
sino. Comisión de arancel a

Grdecis Sr. juez d© Prime 
ira Nominación C. y C. e.n 
Provisorios y Litis Expen 

Rivera de Ovando vs. Fidel

>) % al 23[12|5.3.’
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NfM12§ —'JUDICIAL ‘

POR 'LUIS-. ALBERTO DA VADOS
Eí díG viernese.4 d? 'diciembre-de-1'953, a horas 

<18, fea -20 M^Febrero 12, remataré SIN RASE;
41 nájate de ánflina marca “Fedmter, c|u. coil; 

= 12 tcajijas de -100 gramas;- 'W cájíte dfe anilina 
•níare.a ■ ‘-Federa]”, ■ Lu con- 50 d@ \30;

¿gramos; -'éatos -btene®. ;se -encuentran"• -en. -poder ; 
.dfel suscripta martiliero..^Ordena-JuétedteSda. ' 
Názñinaclóh Civil -y ;Comercial/ en aufos.:. 
"'ídEC’UTrVO — JUAN . .MANUEL GUTTE

.-RREZ: DEL- RIO' VS. NASIF FADEL^ Exp. 
3142_S|953. En’ él acto■ xM-Ttemáte~el 20%teomtb 
seña- cuenta de precio. Comisión arancel -a 
Cargo del comprador.

®) 27111 al 4|12|953.

N°- 10099 — POR JORGE RAUL DEOAVI-
- - JUDICIAL : i” •

El dig-'^B-de Diciembre' a la# 17 'horas; 
en mi escritorio tealte Santíaga dsF Estero-. 
N? 418, remataré con la base de $ 2.-1Ü0, equi

. vaien-u.e
5 Luació.n fiscal, la finca d-&nomiñada..La. Morí 

situada en el Pptrei'©, de Valencia- del Dpto.
■ de. La Caldera; Venta Ad—Corpus.—

Títu-lctó, Agregados en e] expediente. Limi
tes: Norte, con ■ Salvador Rosas; Sud: Mi. 
cnela- Ruiilo\&- Naciiente. con .^Abrahan. -Fer 

"naibdés. Poniente, con Luis Linares- En el 
acto del remate el 20% d©. seña y ..a cúetúa- 
de -preció de ¿compra. Publteacion-es: Boletín 
Oficial y Foto .Saifeñp, .Comisión dé .arancel 
a cargo.’ del -: comprador.. Ordena el juez ' 1? 
Instancia en lo Civil' y Comercial 4 Nomiiiaw 
ci’ón. Expediente- N? 15.96.5, Juicio División de 
Condominio, Severo -Brazo, Miguel Demetrio 
y Hernán P-fister .vs. Venancio Rui-lova.

e) 16111- al 29|12|53 ’

a las dos terceras . part-s>s d« au ’ava

teando una sustenficie d8’ 387>10 -úi2. Limifedr 
Norte calle Manuel A. Acevedo; ■Sudeste tete-- 
16, Este-Iot¿’24 y Oeste Me 22.' Nomenclatu
ra Gatas t-x al: Pañi da 17.309—' OiriCxmacripciÓD 
I—-Sección O—Mansána 50b— Parcela 24 Va- - 
ter Tisca! $ 3.400\0(L— 'Títulos a folio 4§7, agí en - 
te 4 del librol 104 ae'R. I. Capit-aL Grava.inensg 
a folio 487, asiento *5 del libro 104. de IL. I Ca-“ 
qútal. ET comprador entregará fel tremía pór 

del precíe $e* venta y a cuenta áei mis- 
-EBÍo.. Oomísión de.amansé!, a.Cargo..comprador 
Ordena. :St, Ju-es de Primera -- instancia CacR 
ta .Nominación en; te O. y c> en jujCte; “Ejecu 
fcive—> EL Pa-Ravicini Sa A. C. vs. Nicolás Sen- 
kfovic Kestovic”.” - ■ .

&) 9|11 al 21|12|&53

El . día 15 de Diciembre de 1953, a las . 17 hte
®n mi fescritorio, Urqutea 325, remataré con la ¡
BASE DE $ 31.066'. 66, equivalente a las dos tei
ceras partes de su valuación fiscal, el. tereSnQ
■con magnífica casa ubicada en esta ciudad, ca
lle GRAL. GÚEMES N<? 898, esquina 25 de

- yo.
TITULOS: Folio 353, asifento 6 del libro 20 de^

’ R. I. de la Capital. — CATASTRO N° 2734.
ORDENA: Sr. Jues’ C, C. de 3$. Nominación

en autos ."EJECUTIVO — ANICETO TORENA vs.
; BONIFACIA LA MATA DE ZUÑIGA Y N’CR . _ .

MANDO ZUÑIGA" Expediente N? 14 977|53‘ ¡ clavado y plantado, formada dicha -edi¿-
- En el acto del remáte el 30% como seña y a ! c^ión por quince habitaciones y á^iás depfeSL

Cuenta del precio.
i -

Comisión dfe arancel por cuenta del compra
dor. -

Edictos en BOLETIN OFICIA!, y "Norte".
\ - JQRGE RAUL DECAVI — Martiliero

e]23|ll al 14(lg|53.

N«? 10044 — JUDICIAL ' . '
PG'R: GUSTAVO ADOLFO BOLUNGER

El día 29 dfe Diciembre de 1953, a horas 11/ 
en -mi esesiterte, Oalte Ev& perón 396, Salte, 
venderé con base de $ 13?00Q.— (TRECE MÍL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE 
GAL)- el temible CATASTRO N° 
mentó EVA PERON (antes 
- ---- — - - - * y

N© 10.005 —. JUDICIAL: - m
POR LUIS. ALBERTO LAVALOS - ' .

Remate de importante Establecimiento' Hura] ' 
' FINCA- Y ESTANCIA Sí OSM'A > .

■' Tierras óptimas -para cultivo dé tabaco®-
HÁSEr'- ? -.293.888.82 m.|a-. ' . ■

vincia d© ’ S A L T A, 
hipotecario, ' consisto en el 
la CASA edificada en

CURSO LE- 
544 Deportó, 
V i ñ a) PrO~ 
según título

La 
que
TERRENO con

fel mismo, y de„ ’

N? 10082 — JUDICIAL
POR LUIS - ALBERTO DAVALOS

" \ El día Jueves 31 de diciembsfe de 1953, 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 c&sa ubicado en Calle San Martín
del pueblo dfe Cerrillos, Dpto. del mismo nom
bre, compuesta dfe dos piezas, construcción 
de adobe y techo de zinc y . comprendido 

. dentro de los- siguientes límites: Norte, - caite
San Martín; Sud, propiedad de Serafín Rueda;
Este, propiedad de Manuela Alvarado de Gon_ 
zálfez; y Oeste, propiedad de Matilde 1. de Pa-

- trón. — Extensión: 24.50 mts. de frfente, por
’87' mis, -dfe fondo. — Superficie: 2.131 mis. Cute

- dr®dbs 50 decímetros cuadrados. — Nomenclcu
- tura catastral Partida 410, Mans. 62 Pare. 13 

de ' Cem-llcs. — Títulos registrados a fL 44, as.
. 4 del Libro 3 R. I. de Cerrillos. — Gravamen: 

Hipoteca .inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.— 
Ordena: Jufez de 4ta. Nominación Civil , y Co-

. mereja!, en autos: "EJECUCION ' HIPOTECARIA 
-te. JOSE AGUILERA Y -OTROS VS. JOSE ALE. 
JAND.ro ARIAS" Esp. 17.332. — EN fel acto

. del remate e! 20% efemo seña a cuenta de pre
ció.’ — Comisión arancel a* cargo del comprador.

3_ . e|18|ll¡ai 31|12-|53‘

dsnckis, todo de buena coñstruccióñ, ©nítentóa- 
dose una parte de dicha edificación techada can 
quiñi entes chapas de zinc, ubicado el referid© 
inmueble en el pueblo La Viña, Dpto. EVA PE- 

'RON (antes La Viña) Provincia de Sal_'
ta, y compuesto de una extensión de Doce- me- > 

’ tros de .frente, per winticjnco’ metros de fondo, 
aproximadamente, © lo au® resulté tener 1@ 

superficie comprendida dfent.ro de los siguientes 
límites: Al -NORTE, con la piase: vieja del pue
blo LA V I N A; al S U D, con la Casa 
de propiedad de la familia de Lino Se
gundo Vázquez; al ESTE, Con la calle pública; 
y al OESTE, con propiedad de doña Benita^Nte 
ñez de Esteban. TITULOS: Folio 128, Asiento 3 
Libro 2. — En el acto del' -remate '20% fote seña 
y a cuenta de precio. — Comisión según Arcm- 
ep zenj nugpiQ uopEJi'gíuteo i@p teñir© *g geo 
Primera Instancia en lo -Civil y Comercial Ter. 
Cera Nominación. Ejecución Hipotecaria Ama
lia O. de Figu®roa vs., Moisés Yarad®. Expedí en. .. 
t© 14 481)53. < •

El día Martes 1.5 dé. Diciembre de-1953, te' hon
ras 18, en calle 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE dei $ -293.3^-3.32 m|n. ( las do® te-r 
ceras Portéis (Je la valuación fiscal ), la fw-ra 
denominada fi Osmateóte San. José de Osrte’ 
ubicada en el Departamento Eva Perón. ( aa - 

j tes La. Viña), d® .ésta. Provincia,-con super 
• fteie dte 7.7-57- hectáreas, 4.494 mts. según 
| messura judMol' aprobada, ccmprendida den. 
i tro de los siguientes límites: -Norte: arroye■" 
“0-sma” y cautelo nacional zque conduce d$l 
pueblo de Ghicc-an-a a “Coronel Moldes’’/ Es_ 
te,’ con' fí-nea “Retiro” de Guillermo Villa;
Sud Oésts, con fincas- “Hoyadas” y “Alto: db! 1 
€terd-ón<” de Juan López; y Oeste, con-Cumbres 

de la finca -

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

ÚNte 10.075 — POR MIGUEL O. TARTA- 
■' LOS:

te De la Corporación de Martilieros
- JUDICIAL 'FINCA EN LA CALDERA.

N» 10037 — JUDICIAL
-PC-H: JOS® ALBEKTO COHNEJCF 

OASA EN ESTA CIUDAD —BASE ? 2,2*68.66 
E! día 21 ¿e Diciembre próximo a late 11. ho 
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169. REMA
TARE,. con la base de Dos mil doscientos se* 
sienta y seis pesos con sesenta' y seis centavos 
moneda nacional o sean las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, el inmueble ubicado 

■en esta ciudad, cálle Dr. Manuel Acevedo N* 
40, due . corista día 5 habitaciones -de material 
de primara y gatería, techos de téjas y tejue
las y chapas de fibrocemento. dé mosai
cos; Mide 10 mts. de jrente; 11.70 dé contra
frente; 41.75 de fondo ten su wstado Este y 
35.67 mts. dé fondo ten -su eosfUdo - Oe^te-- ha

■ de la serranía Tu© la separan
“Potrero de Díaz” de El Alazán S.R.L: 
350 hectáreas cultivadas Con riego suficiente. 
Pos-ibñida'd de'cultivo y riego mínimo 600 Ha 
cetmpos de. patoreo abundante monte agua cié] 
dominio privado que nace en la finca canales 
de riego 2 represas potreros - alambrados 8 
estufa® para' secar tabaco' casar parar peones 
espléndida feaSa ‘principal con 
didades construcción material 
tal&ción de aguas corrientes j I-Uz/ eléctrica 
galpón, para. almacenamiento da tabaco de_ 
peaidencim -para .iWXuínarWs y ■•herramientas■ 
BMtación “Gama” F.OJN.G.B. dentro tí© la 
finca: -
Títulos ge dominio inscriptos a folio 07, asien 
te? 1, Libro 3 R.L- dé La Viña Catastro N? 
426 Gravámenes: Hipoteca en 1er. término . 
a favor -del Banco Hipotecarte Nacional, deu_ 
da aeteal $ 54.540, registrada a folio®. 148 y 

*224 asientes 201 ‘y1328 Infero “A'’ .de Gravá.
menés de La- Viña Excluidos del 
rmmient-as, maquin-arias, mueblas 
te®.
-Ordena: El Señor Juez de Cuarta 
Civil .y- Comercial, en. autos-: er

ALAZAN S.RL BONIFACIA LA MA. 
TA DE ZWIGA” Exp. 17.238|953. En el 
to del remate el 20% como seña, el salde 
una vez aprobado el remate. . Comisión aran. ~ - 
cei a -cargo, del comprador.
MANUEL A: 'FUENBUWA Wcríbano . 

•crétarío. . ■,

toda3 las como_ 
de primera íñb$„

remate: He 
y semóvien .

, Nominación 
‘EJECUTIVO

¿) ?|11 al >W0. .'

JAND.ro
dfent.ro
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' CITACIONES A JUICIOS
N° 10149 — EDICTO: Por disposición Jues Na 1 

-cioncd de Salta Doctor HECTOR M. SARAVIA i 
-BAVIO,. en espediente 22.322 ,caratulado '‘Espro- 1 
pianión Fisco Nacional contra J. DAVALOS ISAS j 
MENDI", se cita y emplaza al demandado, sus 1 
herederos, sucesores o quién resulte propietario 
del inmueble número 19 de la manzana 51 ubi . 
cado en la Callé Manuel AnzOátegui entre Mar 
tín Cornejo y Almirante Brown Ciudad, median 
te edictos que se publicarán por cinco días en 
©1 diario ‘'Norte", Boletín Oficial de la Provin.

- cía y Boletín Oficial de la Nación, para qu^ 
comparezcan al juicio mencionado bajo aperCL | 
bimiento de nombrársele defensor que los re. f 
presente , Salta, noviembre 30 -de 1953. :

. Di. ANGEL MARIANO RAÜCH ■ " ‘
Secretario del Juzgado Nacional

¡ ten propietarios del inmueble número 37 de la 
manzana 15 ubicado en la Calle Gfeieral Boli-_ 
var 
rre, 
por 
ciai

entre Manuel Anzoátegui y Aniceto La To_ 
Ciudad, mediante edictos que se publicarás 
cinco días en él diario ''Norte", Boletín Oh 
de la Provincia y Boletín Oficial d© la Na

ción, para que comparezcan al juicio menciona
do bajo apercibimiento' de- nombráis^? defen
sor que los represente. Salta, noviembre 30 ¿5$ 
1953.

. Dr. ANGEL MARIANO BAUCH 
Secretario del Juzgado Nacional

el 7 al 14|12|53

e) 7 al 14|12[53.

N9 10143 — EDICTO: Por disposición Juez Na
cional d© Salta Doctor HECTOR M. SARAVI-A 
BAVIO, en ezípOdiente 22.326, caratulado "Ex_ 
Propiación. Fisco Nacional contra CARMEN OJE 
DA DE TEDIN, s’L cita y emplaza a la deman
dada, sus herederos, sucesores o quienes resul.

- - -------- - --- =—•—

CONTRATOS SOCIALES

m|n. de4 á< 
10’98. CÓpie

■9ANION

N? 1.0183 — EDICTO ’
Se hace- saber pof tres -días que el Juez de 

Cuarta Nominación' en la causa "E. Paljavicini 
y Cía, S. A. C. vs. Nicolás Senk:8vic" ha dicta
do la siguiente senteciá: "‘Salta, abril 14 d® 
1953. FALLO: Ordenando se lleve esta ^’écuCión 
adelante hasta que el acreedor se haga integro 
pago d’ei Capital reclamado sus intereses y cos
tas a cuyo efecto regulo los honorarios del Dr. 
Arturo’ Michel Ortiz.fei la suma de $ 952.40

Ivo 10.154 — TESTIMONIO: ESCRITURA 
NUMERO-: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIE 
TE DE CONSTITUCION DE SOCJEDAB De 
RESpONSABIIADAD. LIMITADA.— En .esta 
ciudad de Salta, República, Argentina, a los 
efes días de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta y tres, ante mí, RICARDO E. USAN_ 
DIVARAS,-, Escribano autorizante y testigos 
Qu© al final s© expresan y firman, compare
cen por sus propios derechos don CARLOS 
ALBERTO ALBINA GARRIDO, casado; don 
nuiS r HjLIN ALBINA GARRIDO, soltero; don 
JOSE MARIA MURGA, casado; - doña ISA 
BEL ALBINA GARRIDO DE SOLA, cagada; 
y fe Señorita doña - EUGENIA A ESTO A GA
RRIDO, soltera; siendo todos los nombrados 
comparecientes ,argentin¿s, comerciantes, ve_ 
c¡nos (Je esta ciudad, inayo res de edad, habí-' 
les y d© mi conocimiento doy fé ’y dicen: 
que vienen íW este acto a formalizar Contrato 
d^ Constitución de Sociedad de Responsábfe 
-Pdad Ilimitada con arreglo a lag. prescripcio
nes de.la Ley. Nacional número ono3 mil seis~ 
-cientos

- .-afectos 
tro de 
nueve,

i cuerdo a los acts 
>e, noiLíqú-se

. 2, 6 y 17 de 4a Ley 
y repongas’®.

) HUGO. GAGLIñ 
‘rilano Letrado

NO

e) 14 al 16|12|53

NJ
En el j 
tía MIGUEL

101 -- EDICTO EJECUTIVO 4 
seguido por LULLOG, JUAN S. .coOn 
A. MDALELL. El señor Juez doctor RO 

rTCBLAS, ha dictado la siguiente s^nten 
noviembre 30 'dfel953. Y VISTOS: /CC’N

:O

lia,
S1DERANDO: FALLO: Órasnor qu-e esta ejecu
ción s^ ¡ lleve adelante hasta, que el acreedor .s® 
haga Integro pago del
sus infer8i.es y Costas.- CON COSTA'Sr a cuyo 
efecto ¡regulo los honorai ios idel .doctor RAMON

44ARTI, en la suma d& SEISCIENTOS’ 
Y SIETE; RESt|S M|N. Io) Nptifíquese 

> por edjetos que se publicarán duran

capital reclamado .más
' sus injt^Ts¡

AB'l'UáO ]
OCHl'ÑTA '
la pre&ént >
té tres' días en los diarias Boletín Oficial y Fo 
ro Sa^t.ehc . — 2o) Paguas^ *el impuesto - fiscal, 
copies’©, i
BIAS.

— 2o) PáguCsé :el impuesto ■ fiscal, 
notifiques© y reifengose. RODOLFO TO

JULIO) J LAZO ANO UBIÓS
Secrételo Letrado

e) 14 al 16|12|53 .

sin perjuicio de ampliar sus opera 
negocios sociales a otros ramos d’e 
o industria si. así lo resuelven 
SEGUNDO: fe Sociedad tendrá una

mo j>art) 
Inventar: 
diez {inil 
centavos 
tro ciento 
sentávos 
cincuént 3

Con sesenta y hueve

cuarenta „y cinco, retrotrayendo los 
de este contrato aL (Tía veinte y eua- 
Marzo -de mil novecientos cuarenta y 
fecha desde la cual funciona y actúñ

como Sociedad de Hecho entro fes nombradrs 
. y que explota el negocio de fraccionamiento- 

do vinos y vinagres “Carlos Ajsína Garrido 
Sucesión" y agregan: que ratifican todos fes 
actos y contratos celebrados y efectuadas d^L 
dé Ja mencionada fecha hasta ahora tomando 

fe su Cargo la Sociedad que se constituye pc.r 
este acto toda-s las obligtfcion.es ' mergenfee 

- d 1 giro social de la Sociedad de hecho y con¡s 
títuy-endo la d-e derecho,- de acuerdo a fe

siguientes cláusulas: PRIMERO: los nombra
dos comparecientes constituyen por este actc 
Sociedad de Responsabilidad Limitada qif 
5i-ará bajo la razón social de “G. A. GARRI 

’:O SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 1A 
HITADA", y tiene por objeto la explotación 
del negocio de fraccionamiento de Vinos y 
Vinagiv£s 
clones y 
comercio 
si futuro.
duración efe cinco años a contar de la fecha, 
sin .perjuicio' de prorrogarse indefinidamente 
de común acuerdo, ente los socios y tiene co
mo domicilio el local qué actualmente ocupa 
en esta ciudad? de Salta, calle Florida número 
trescientos se3enta y seis, sin Perjuicio tam_ 
b?én de cambiarlo posteriormente. TERCERO: 
e’ capital social, lo constituye la suma de 
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL dividido en quinien 
tas -acciones de un mil Pss-ds %. Cada una, 
míe han süscripto e integrado totalmente los 
socios nombrados ®n la proporción de cien 
acciones, de un mil pesos cada uno. o sea por 
Partes iguales. lo-s cinco* nombrados socios. En 
su estructuración 3urí(3ico comercial estableci
da por este contrato- se hace cargo con arr©_ 
gfe a derecho de la prosecución de los neg'r 

de fe mencionada Sociedad dc hecho eu 
hase a los números y resultados del balance 
e inventario general del actjvo y pasivo y d4q 
terminación del capital (fe la Sociedad de he- 

■ fem al día primero de Febrero da mil noveefen 
tos cincuenta y tres, certificado por el Señox 
Contador don Carlos A. Ségón; matrícula da 
Contador número tres cinco ocho seis, el eua: 
se agrega a ©stq escritura firmado por Jas'prE 
tes en prueba d-e conocimiento y conformidad 
y certificado .per el nombrado contador y c->

integrante c e este contrato dicho
o y Balance á© discrimina así: Caja-
treinta -pesOs

; Envases, setenta y nueve mil- cug.
noventa y cinco Pes^s con treinta 
Vinería, doscientos mil trescientos 
pesos con veinte ceutavos; Deute 

r©s vari)S? ciento noventa mil doce pesos cou 
¡entavos; Barree

cuarenta pegos con ochenta y en
tro centavos; Muebles

pesos; Sanee
L( suenta eentave j
í.etentá y ocho

cinco es 
ochd; mi

Español, noventa y :

. í

’i

' i

- ¡

- !

’i 
fe - i

-.j 
i

_ - - - i

y Utiles* ochenta y tres 
Industrial, docQ peso? . 

s: Vinos-poder de te- 
mil trescientos setenta 

centavos, . Maquinaj 
mil pesos *%; total del 

Lenta y cinco mi i cu -

mil -cien
con
cercjs;, s 
y d©b Essos con dos 
riasj Cuarenta y seis 
activo,
troáiéntós tece pésoh con sesenta centavos: 
Pasivo;
y cuíco 
seniá centavos. Capital Social o sea fe dir- 
concia.
Qui|iien|ta _
para cimplir su óbjeto la Sociedad podrá roe

oim

setecientos . OC

Ajcreedore.s Varios doscientos ochenfe 
mil cuatrocientos trece pesos con Set

entre el activ< 
)S mil' pegos-

o y pasivo expresado,?; 
% -de c|L— CUARTO:

y contratos, que no p? o- 
imitación _ni reserva a? .

per-

liz-ar tedos los actos 
híhpn Isb 
gur|^ y 
—ferpt 
cua^qüi b 
dit¿$. ;

'fechas, cantidades 
má^ c¿ 
lebrar 
comercial, comprar y i vender acciones de otra.* 
sociedades, ya s©on [anónimas, dé resPonsabf 
lidqd limitada o en comandita, adquirir el, aC 
tivo ' o 
comerc

mu

zos

leyes, sin. 
especialmente comprar, . vender, 

transferir, hipotecar o gravar bienes d» 
naturaleza inmuebles, muebles, cré_ 

accionas; y todo por te p’a-
*r 
títulos,

adiciones Que 
contratos de

fórniaS d? pago y de_ 
e¿time. convenientes, ce- 

representación y gesten

pasivo de sociedades- o establecimientos 
ales © fedhistiiales, celebrar toda efese 

de f cor tratos lícitos, 
registe ir marcea de

adquirir, transferir 
n vención o patentes

infer8i.es
obligtfcion.es
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ttw créditos- á cobrar y|o hacerse cargo d9. ’ ci0 financiero -correrá Hastíe- el- día treinta y uno
- ia cu-pxaaza ae ios «a»»» cuéata deUc-1 de,JEnerO. de cada año, fearfet igual fech^ del 

ceros, y tomar dinero en oro -o ®®er m0neda ; añe siguiente, .-en- cuya ' oportünMad"'-Sé práctú 
lh préstamo. déí Banco ¿Oe.la Ñación Argenw ‘ ' ' ' “ ’
tina y da otros Bancos oficíales o-particulares 
adheridos a] Banco Central de la República, 
de acu-erdo a lág réspeetívás-' íéyés, cartas "or-

- . gánieas y ” reglamentas-, y -de*>sus sucursátes,
pÓFlas. sumas que creyere- ¿onveníente; firman 

Mo- oom© aceptante, girante o endósente; Te„ ’ 
tras, pagarés y vales, u otros pápeles dé ” co- 
m-érci© con o sin prenda como"también eual„ 

..qúter'otra- clase de docüméñtos, así cono la
• renovación ■ ’ áe los mismos y ■ d-e lors firmados' 

. c.ón anterioridad por la .mencionada' Sociedad ¡ 
dé hecho; y aunQue en éstas operaciones fi
gure también como obligado cualquiera de los 
socios c©n uso de la firma’social, para que la 
Sociedad pueda depositar sumas de cunero, 
títulos o valoras en la .firma que deseare, 

. podiendo extraer tod© ello firmando l_os cne_ 
ques y recibos correspondientes, así como las 
sumas de dinero, títulos y valores deposita
dos antes de ahora por Ja'Sociedad de hecn© 
u-Que se depositen en lo sucesivo-a la orden 
de la Sociedad, quién ejecutará, realizará y 
otorgará todos los actos sociales por interina 
dio de tes socios gerentes con uso de la firma

■ Social designándose al efecto Gerentes 'a 1c» 
B -ñ-oréS Carlos Alberto Alsina Garrido y Duis 
Félix Alsina Garrido y José María Murga, qui® 
nes tendrán el uso de firma Social conjun
tamente dos d© los’Gerentes -nombrados; aáej

- más los socios gerentes intervendrán en toda 
gestión o diligencia ©n nombre de 1.a Sociedad 
y en ,1a defensa y ejercicio de los áérechos y

- acciones que le competan a la Sociedad, por 
sí o por medio de, apoderados, confiriéndoles

- J a estos en su caso los .poderes nécesarios. con
los cláusulas de estilo, a cuyo -efecto podrá-u 

. . comparecer ante tes. Jueces, Tribunales y auto 
toridádes‘-<rdministrativas competentes, de cucrl 
Quier fuero o jurisdicción; Dirección de Vinos 
Aduanas.,. Municipalidaeds, Dirección Genera] 
Impositiva, Ferro Carriles, Correas -y Teleco
municaciones, Ferro carriles, presentando. 
critos solicitudes, ademas, planos; ©n cualquier 
lugar de la República o en el -extranjero-; Prir 

. . rrogu-en o- declinen de jurisdicción; demandan 
Contrademanden y reconvenir, presentar todo 
gc-nero de pruebas © informaciones, tachar. .re_ 
cu?.ar, apelar, desistir dfe apelar; prestar o exi
gir judicialmente fianzas, cauciones y arraigo^ 
reales o personales, transar en juicios, quera, 
llar criminalmente a quienes atenten Contra la 

■ _Sccridad o sus derechos, formular protestos y 
protestas; hacer cargos por daños y perjuiciog 
y d8mandar indemnizaciones, reinvindicar, ins
taurar toda clase (fe acciones reates y perso-na 
les, rectificar, -ratificar y 'confirmar actos y 

. contratos © probar simulaciones y nulidades, 
diligenciar ©abortos, mandamientos y oficios, pe
dir desalojos y lanzamientos y practicar Cuán.

■ tos más actos sean necesarios Para el ejerci
cio de las facultades enunciadas precedente, 
mentes y a las que especifica el artículo m-ií 
-ocb©cientos ochenta y uno del Código Civil, con- 
te única limitación de no comprometerla en 
negocios -ajenos al giro social- o en flanzas a' 
terceros, siendo- la precedente enumeración d©; 
facultades simplemente enunciativa y no. te. 
xativa otorgando'- al efecto toó’os I-os actos, 
y contratos necesarios y convenientes a tes

Ares © intereses’ sociales.- QUINTO: pl ejercL

de Ja presenté- operación ha -tomado conocí, 
amento el Instituto" Nacional diL Previsión

■ Sócía, según así resulta de la respectiva GdJ •’ 
muniicaeiéQ ’ número’. 74 que. ss agrega. ACEF ’ 
TÁCIO’N-: te 'Sociedad'" constituida por_ este 
acto, por intermedio d©’ todos sus nombiados..' 
socios declara: qué as.epte la Transferencia . 
dteí activ© y ..pasivo hecho , a su favor p©r te 
-nambrada Sociedad de hecho., en - los téimi_ 

. nos de este contrato, -doy* fé. Redactad^ «a- 
’ Jos sellos, notariales números 4S:.13% ’ 49;57£ 
4023,.. 2A.895, 27.896, -27.897 y £7.898. Pre
via. lectura, y - ratificación^, firman, los mtor:’ 
gantes corno acostumbran, por ante-mí y loé 
testigos dtel acto don Agustín Escalada liTom - 

’d?o y don Jaime-Dopez Figueroa, vecinos "HA* 
hites y de mi conocimiento, de todo lo Cual 

■ doy ’ fe. Sigu© a la anterior que termina a] - 
rolló RIÍT ciento sesenta y seis de mi pio_ 

Jocolo Raspado: Señorita Doña J. cuatro de 
y nueve -Cuarto -Todo Val©. ’ Entre lánéas: 
y Jóse María Murga Raspado: m-e-nt© dos* de., 
tes Gerentes nombrados. Torf¿j Vále WGE_ 

■VEA ARPIÑA GARRIDO. ISABED A.. GARRI' 
.DO DE SODA. G. A. AWlNA" BARRIDO ' DI

p. ADSINA GARRIDO J. N. MURGA. Tgo: A'.E ’ 
IRI-O-NDO.— Tgo:’ J. DOpEE FIGUEROA An„ 

rte mí: RICARDO R. US-ANDlVARAS.
una estampillo: y Un sello. - 
CONCUERDA: con la matriz de su 
ren-cia doy fé .y Para la Sociedad que se 
tituye por este acto se espide el presente 
Testimonio en’ s-Cis sellos notariales núme. 
ros 47.120, 153.408, 153.409, 153.410, 153.411 
y '153.-412 Qu-e sello y firmo en Salta fecha 
ut—^upra. ..te

un: balance general © ihvOmarío qúe será 
^ome.ddú a consideración de 1qs ¿ocios cuites 
de dos* treinta- dras - subisiguiéntes; los balances’ 

i- serán.-^on=siderados deiitro del mes d© Febrero' 
de cada año para su aprobación. SEXTO: de 
•las utilidades líquidas y -realizadas ®e ..destíña» 
iQ el . cinco por ciento para el., fondo de áresete 
va. legal hasta que éste alcance al di.ez por, 
-ciento, del ..Capital y el saldo una véz realiza^ 
das las. amortizaciones exigibles, s'e* distribuirán 
ente© los socios en proporción a sus cuotas ccn 
Pittd., - la^. perdidets si-las hubiere ■ serán sopo A' 
tañas por los socios en la misma proporción. El* 
¿ufeiido de los gerentes será fijad© anualmente 
por la Sociedad y es independiente- de su par» 
ticipación en las utilidades sociales, que légate 
menté Tes corresponde. SEPTIMO:'las decisiones 
de te Junta de socios s© tomarán eu-todos los 
casos sin excepción per simple mayoría de'cno 

das capital, inclusiva Para nombrami-ejito o cam 
bio de gerente, se llevará un libro de Ácfás 
para asentar poi* orden -cronológico 1g consiilc 
rada y resuelto ¿por ¡a JúBÍa de.Socios firman 
do los mismos dichas actas y resoluciones—- 
Para funcionar la Junta d© Socios requiere 
Quorum de la mayoría de socios que represen 
ten más de la mitad del capital -social. OCTA_ 
VO: siempre Que deba proceáerse. a la liqui
dación de la Sociedad y Partición de los bie„ 
nes sociales se aplicarán los- artículos cuatro 

4 cientos -treinta y cuatro al -cuatrocientos, cin
cuenta y siete’ del Código- d© Comercio y stib- 

■ sidiariaméñte las disposiciones legales- Que co_ 
rrespondan. NOVENO: cualquier divergen
cia entre los socios será, resuelta anís y por. 
los mismos ©or votación de acuerdo al .princí 
pío de mayoría d-5 capital. DDCIMO: en caso 
de fallecimiento de un spei© los demás podrán 
opta’r entre adquirir las cuotas Capital del so_ 

. cio-fallecido al valar resultante del último ba
lance anterior ©1 fallecimiento, © .continuarla 
con los herederos del mismo, en cuyo* caso 
estos deberán unificar su representación ante 

; la Sociedad en un solo mandatario. - En CaSoJ FRÁCdONADORA DEL NORTE, SOCIEDAD DE 
de Que alguno de los socios resolviera retirar. ^RESPONSABILIDAD LIMITAD A", aumentó su ca
se de la Sociedad, sus acciones serán ©dquí- j 
ridas por los restantes socios a prorrata y en 
su deíeeto en la proporción qu© estos de eo_ 
rnún acuerdo resuelvan .y su-, importe -será pa
gado en- «1 término y plazo de un áfió en la 
forma qué de común acuerdo convengan. Tc_ 
c?o cuánto no estuviere previsto ©n este con
trato se regirá conforme a las disposiciones 
de la Ley Nacional número once mil sois, ’ 
Cientos cuarenta y cinco EDICTOS: de acüer 
do ai artículo . Segundo de la DesL Nacional nú. 
mero once mil ochocientos sesenta y-riete. y 
demás disposiciones concordantes de .la misma 
se, -ha comunicado la transferencia del activo 
y pasivo de la Sociedad? d© hecho a ta de der-e 
©ho que se constituye por este acto, por ©dic 
tos durante cinco días em los ’ diarios lócales. 
Boletín Oficial y Foro Salterio, y transcurrí.. 
do los plazos légales no se han formulado 
oposiciones anté G S/uscrípto Escribano 
OERTIFICADOS: .por los producidos se .acre, 
dita; por -el del Departamento Jurídico \nú. 
mero 7475. dé focha 2 (je] corriente mes y 
año. Que los socios nombrados no se encuen. 
trun inhibido?- Por ¡©1 de Dirección Gener-N 
de Héntas'tqu© no adeudan Impuestos a las Ac 
tMd&des ''Lucrativas; además’ Certifico: que

Hay

refe
COB-s

<0 9 al 15|12|53

AMPLIACION DE CAPITAL

- N° 10175 — A- los efectos proscriptos por lar Ley 
,11.745, $e hace saber que por escritura de fecha 
í 26 de noviembre del Corriente año-, autorizada 
•poi el suscripto Escribano, -la razón social 'rLA

pita] social, de $ 504.000.— m|n.- a $ 600.000.— 
rnjn.' — FRANCISCO CABRERA — Escribano. 
Santiago del- Estero. 55'5 — Salta. ■ _ .

e) 11 al ,17|12|53.

W 10.151. PRWÉB/TESTIOOMIO. ¡ESCRITURA W / ■ 
MEROCUATROCIENTOS .OCHO.- INCORPORA- .. 
CION DE ÍSOCIO Y- ¡AUMEOTO DE C&PIT&L -SCte 
CI&L AL RUBRO "'A^ONORT' - Sociedad de Res 
ponsabílidad Limitada. En- la ciudad . de Salta,. 
República .Argentina, a los treinta días del m®s 
de ñovteihbrfe de mil novecientos cincuenta y 
tr©s; ante mí, ROBERTO DIAZ, el escribano

■ torisante titular del Registro número veintisie
te y testigos qu.G suscribirán, comparecen _ tes 
señores BENITO ■ HOLB-ROOK COLÍNA, casado 
en Primeras nupcias; con doña Alma Dalia Ra 
tier, con domicilio én la calle General Perón 
ochocientos veintiuno, ingeniero agrónomo; MA 
RIO* CESA® GRENI, casada en primeras nup_ 
cias con Martha Angélica Linares, domiciliado 
en la’calle Rivadavia doscientos ochenta y_ tres, 
profesión agrónoma; GABRIEL LOPEZ (hijo), sol 
tero, con domicilio .en -la caite Deán Funes seis’, 
cientos cuatro, perito agrónomo, y FELIX.-SE- 

’CUÑDINO - VARGAS, casado e¿ primeras nup_ 
k cías con- * Predesfinda Wr-Og, domiciliado, en la-
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calle Lerma, seiscientos' sienta y seis, comer
ciante; todos los comparecientes argentinos, ma
yores de edad, vecinos pe ésta, CapaC'Cs, de 
mi conocimiento, doy fe, y los tres primeros di- 
c^n: — Qu» con fecha mnte de juito a-ei año 
&n curso, entre los exponentos constituyeron una 
sociedad que gira bajo el rubro de nAGRONORT" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Con co 
pita! de sesenta mil peso® moneda nacional, 
aportad0, ^p°r los socios en Ja proporción de win 
tfe cuotas de un mÚ pesos cada uno; siendo el 
plazo de cinco años a partir del primero dé 
julio del corriente año,- todo lo cual consta de 
la escritura constitutiva que fué autorizada poi 
el suscripto escribano anotándose su tfestimo. f 
nio, previa publicación, ©n el Registro Público 
de Comercio al folio cuatrocientos sesenta y 
siefC, asiento dos mil novecientos Ochenta y nue
ve del libro veinticinco de ''Contratos Sociales'’ 
Que entre los socios han dispuesto fe incorpo
ración ai rubro social, del s-eñor Félix Secun- 
dino Vargas, quién aportará como capital la 
suma de sesenta mil pesos moneda nacional, ' y 
cuyo ingreso ejecutan así: PRIMERO. Declarar 
incorporado como socio del rubro ‘'AGRONORT'

Sociedad d® Responsabilidad Limitada, al señor ’ 
Félix Segundino Vargas, quien aportó ses^Snta ’ 
cuotas de mil pesos cada una, en efectivo m®- • 
diantfe el depósito a la orden de la Sociedad | 
por la expresada suma de sesenta mil pesos xno 
neda nacional, según boleta Expedida por el ,

Banco Provincial de Salta, de fecha veinticua
tro del corriente m^s; cuya incorporación^ impli 
ca acordar al nuevo socio todas Jas prorrOgati 
vas que surgen del contrato y de la Ley. SE, 
GUNDO; fíjase como fecha de la incorporación 
el día de la integración del aporte. Por tanto 
los comparecientes modifican contrato social 
£n sus cláusulas Cuarta, quinta y sexta, las que 
parcialmente quedan vigentes así: '£Cucrto: D 
capital social es de CIENTO VEINTE MIL PE-¡ 
SOS MONEDA NACIONAL, dividido en ciento} 
veinte cuotas de mil pesos cada una, qufe ti®. 
n©n integradas los socios en la proporción efe 
veinte Cuotas Cada uno de ios socios Colína, 
Gr^ni y López, y sesenta cuotas el socio Vargas-; 
integración que quedó demostrada en el contraté ¡ 
constitutivo de la sociedad y el depósito aludido

precedentemente. QUINTO: la sociedad será adl 
ministrada indistintam’ente y|o conjuntamente poi 
cualquiera de los Cuatro socios, en el cárdete. 
de gerentes, con las mismas facultades especi
ficadas en la primitiva cláusula quinta qute- s@ 
tiene por subsistente. — SEXTO: El treinta 'de 
julio de Cada año se formulará un balance g©_ 
neral y cuenta de ganancias y (Pérdidas, opa^a 
ser sometido a la aprobación de 10s socios, ¡c 
cuyo efecto se requerirá mayoría absoluta dé 
votos Computados según el capital. De las 
lidades líquidas se destinará el cinco por cien 
to para la formación del fondo de reserva 1°. 
gal y el salda -s’e distribuirá entre los soejos

SECfiíO i AWS

N9 10177 — CENTRO CULTURAL DEL PERPE
TUO SOCORRO
GENERAL ORDINARIA 
todos Jos socios activos del 
Perpetuo Socorro, a la Asam

ASAMBLEA
(Se convoca a

Centro Cultural dLl
blea General Ordinaria Anual, que se llevará
a cabo en el salón de actos del Convento San 
Alfonso, el domingo 27 de Diciembre pxmo., vdero. 
a horas 10 de la mañana, El orden del día será

siguiente:
LECTURA ACTA ANTERIOR
LECURA MEMORIA DEL EJERCICIO VENCI 
DO'.
LECTURA BALANCE GENERAL DE TESO
RERIA.
CONSTRUCCION MAUSOLEO SOCIAL. 
RENOVACION COMISION DIRECTIVA. 
ASUNTOS VARIOS.

Si no fuera posible formar quorum a la hora 
señalada, por no haber número suficiente, (art. 
30 del Estatuto Básico) se procederá, 
transcurrida una hora de la fijada, a 
con el número de socios asistenJ&s al 
vándose a Cabo ésta Asamblea-

Se ruega puntual asistencia. 
EDMUNDO RODRIGUEZ — Secretario.

e) 14|12|53 al I6|12|53
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treinta y cuatro por ciento 
ís, y -el veintidós por ciento

y roporción del 
el socio Varg 

■Cada uno de los demás socios; soportan- 
las pérdidas en la misma proporción. En 

de pérdida comprobada ¡de más d&l veinte " 
ciento del capital, Cualquiera de lo® socios 

>¿rá exigir la disolución inmediata y anticipa, 
do la sociedad”. —• En consecuencia, dem 
incorporado w socio Vargas y por modifí- 

parcialmentfe el estatuto social en la for.
que queda designado. Leída, la firman con 
señores Roger Ornar Fríe® y Víctor Onesti, 

d® mi conocimiento, testigos 
. y del contenido de esta e&. 
Se redactó la presente en de® 

ís números veintisiete mil seis.. 
’ cuatro, y veintiocho mil d°s- 
cuatro, siguiendo a la que ter

¡pare 
para 
do
caso 
por

da 
¡por 
'cae o 
ma 
los 

: vejj 
de 
eritui

; se ilados notariale' 
ci Mt( 
si hit<

jinos, capaces, 
acto, del cua 
ira, doy fe. —

íos ochenta y 
tos setenta y < 

mina al faifa mil trescientos setenta y ocho.
BENITO H. CodlNA — F. S. VARGAS
BRIEL LOPEZ — MARIO C. GRENI, Tgo.: Ro- 
gsr 0. Frías. —• Tgo: Víctor OnCsti. ANTE W 
FOBERTO DIAZ.
estampilla. CONCUOLDA ^on la escritura ma„ 
t lz, doy fe. Par i la saciedad .''AGRONORT” So- 
ciWd de Responsabilidad Limitada, expido esu 

@ primer testimonio qu® firmo y sello eu el lu 
gar y fecha <fe su otorgamiento.

GA.._

Escribano. Sigue un. sello y una

iOBERTO DIAZ — Escriban© Público

a) 7 al 14|12|53 .

N9 10170 — VENTA DE NEGOCIO
Comunícase haber convenido la venta 

ce Dn. Constantino Emperador Meloni al Sr. 
Casteflor Adaro dfe Jos negocios jde Hotel y Abas
to de Carne, que explotaba en la localidad d<g 
Campo Santo de esta .Provincia. )¡

Par-a oposiciones: Juzgado dfe PaZ de campe 
Santo.

i'

que]ha„
aWLS

GARLOS M. GALLARDO 
Juez dfe Paz Propietario

e) 10 al 11

AVISO DE SECRETARIA DE ILA 
NACION

tí LOS SUSCBIPTOW

Ss g^cuerdx que fes suscripciones al BOLE
TIN ORCLALi

su vencimiento.
deberán ser renovadas es el m^s

A LOS AVISADORES

publicación d@ emsos debe 
por los inW^odos a fin £%, bsL

La primara 
s& Coatrolaxte 
v®1 @n tiempo oportuno cualquier en'-sr en 
se hubiere ¡incurrida

luego de 
seccionar 
acto, -lie»

A LAS MUNICIPALIDAD
.-3S

es

DIRECCION GENERAL DI PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION ;

SUBSECRETARIA DE INFORMAG^^
Son ta ancianas qss s®

Con. el &^ctoncsnien§© ¿te 1@b hogares j que
tíos fe DIRECCION GENERAL DE Af 18. 

TEÑOLA SOCIAL do la Secretoria de Trpajo y 
Previsión. i

SECRETARIA DB TRABAJO ¥ PREVISION 
.DIRECCION Grcrl. DE ASISTENCIA 2^X3 AL.

D® Essus^o N® 384i lV^/44 ®3
©blfeatoric: fe publicación w este Botófefete fes 
bsfen^@s IMoesteíes, lo® ^ue cpssrún de 1¿ 
h^Oi^cLfe ^staWsids pos* @1 N® 1E.1^ 
d< IB de « & 1948. W BM^CTOB.
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