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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO W? 8236—E
Salta diciembre 24 de 1953
Expedíante N° 5911¡'C|53.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en esta capital se encuentran actualmen
te en p'ena ejecución los trabajos de levanta, 
miento del edificio qufe servirá de sede al a fi
lial de la Cruz Roja Argentina/

Que significando dicha obro: en beneficio d® 
bien social y público, este Gobierno se hade 
un deber en contribuir .económicamente a la ma 
terialización de la misma;.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Concédate -por esta única vez, un sub 
sidio por la suma de $ 30.000 (TREINTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) a la CRUZ ROJA 
ARGENTINA’ FILIAL SALTA, con destino a la 
atención de los gastos de los trabajos de cons
trucción de su sede propia.

Art. 2o — Con intervención de Contaduría 
General dfe la Provincia, pagúese po-r Tesorería 
General a favor de la CRUZ ROJA ARGENTE 
ÑA FILIAL SALTA, Con co:rgo de oportuna rén 
dición de- cuentas, la’suma de $ 30.000. (TREIN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), importe 
d®i -subsidio .-acordado pOr el artículo anterior 
con imputación a los fondos de la cuerda UMUL 
TAS 'LEYES;NACIONALES 12/8’30 y 12.983"/

Art. 3? i— Com-uníquese, publíquese, insérte 
se en gl .Registra Oficial y archívese. j

■ . RICARDO XI DURAND
-.■/;. ¡ - ■ Flormim Torres ..
Es copia - ? ■ •

- ’ Santiago* Féíix Alonso Hr/ífiv 
•Oficial 1 > G -Ptíbte®

DECRETO N9. '8237—E '
Salta, 'diciembre 24 -de 1953
Expediente. N° 5555|A|,53.
VISTO lo .propuesto por Administracióh Géne_ 

r-al de Aguas de Salta mediante Resolución N9 
673 de fecha 10 de noviembre en cuisO, y aten..
to a* las necesidades -del servicio., .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.0

Art. Io — Desígnase interinamente Oficial 2o 
Inspector de la Sección Obras Sanitarias dé Ad 
ministraCión General de Aguas dé Salta, con 
la asignación que para dicho cargo fija la 
Ley de Presupuesto en vigor, al señor RAMON 
R, CASTRO, cOn* anterioridad al 19 de octubre 
del corriente año y mientras ¿lurfc la licencia 
extraordinaria concedida al titular, señor Or_ 
lando Calmar!.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
sn el Registro Oficial y archívese..

RICARPO i nURAND 
FloreMín Torrea

Santiago Félix Alonso Herrero
Oí cío! Mayoi de Economía, F. y O. Públcas 

DECRETO N° 8238—G
ANEXO “F" .
ORDEN DE PAGO N9 243

Salta, diciembre 28 de 1953
Expediente N° 5641153 y agregado N9 75’92|53.
VISTO las presientes! actuaciones en las que 

ordenanzas . del Poder Judicial solicitan la pro
visión de uniformes -Con destino a los mismos; y

CONSIDERANDO: ■ '

Quep or Resolución ministerial número 919 de 
29 de abril próximo pasado se autoriza a la 
Dirección General de Suministros a llamar a lici 
taejón privada de -precios entre las casas del 
ramo para la provisión dfe los mismos;

Qu.e a mérito de la cotización de precios rea 
tizada se dicta decreto, número 541'2 de fechó: 
2 de junio- último lci adjudiCacióñ a la firma. 
"La Mundial'' por catorce (14) uniformes, >¡&n la 
súma total de $• 5..880.— moneda nacional, en 
un todo de conformidad a las características! y 

. especificaciones del presupuesto detallado que 
| corre agregado a fs. 8|9 de estos obrados; 
í Que a fs. 12 del espediente 7592|53, la Habí 
¡.litación, de Pago>s deL poder Judicial eleva fac 
y tura de. la firmo: b:nWr¡orm®nte mencionada, por 
Lía provisión d’e uniformes a dos ordenanzs más 
i de dicho: Dependencia,-' al precio unitario de $ 
¡420 .-—moneda': nacional; . ■ .
[ Por't pdo ello, y .atento lo informado por Con_ 
¡tadúría General - ; .
! ' • \ • . . . ■ 
í ’ El Gobertrado? de ia _ Pwvíneír?
1 U ■ , DECRETA: • . •

-Art. • T°-— Previa . intervención d?e ■ -Cntáduría P
< General; liquídese pOr Tesorería . General de la

Provincia a favor de la HABILITACION DE PA
GOS -DEL PODER JUDICIAL, ' la suma de SEIS 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL 1$ 6.720.— monada nacional) para 
que a su v®z haga efectiva dicha ‘ suma a la ~ 
Tienda “La Mundial" por el concepto anterior, 
mente mencionado y con • cargo d® Oportuna ren 
dición de cuantas /documentada de su inversión 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo F— 
Inciso Unicos—• C-tros Gastos— Items 1|7— Prin
cipal a) 1— Parcial 38 de la Ley de Presupueste 
en vigencia.

Art. 29 — Comuníauese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND .
Jorge Aranda

Es copia 
Ramón Fi güero a 

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

DECRETÓ N° 8239—G.
SALTA, Diciembre 28 d'e 1953.
VISTO la nota número 163—M—7, elevada 

por la dirección General de Registro Civil de 
la Provincia con fecha 18 de dic¡embrfe- del año 
en curso; y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art 19’— Designas®, en carácter * de' "AcLHo- 
norem", Encargado de] Registro Civil Volante, 
de] Departamento de Los Andes, al Rvdo. Padre 
don AMBROSIO MARCENARO BOUTELL.

Art. 29 — Comuihquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND .
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

éfe d® Despacho de Gobierno, J. é l Pública

DECRETO N° 8240—G.
SALTA, Diciembre 28- 'de 1953. ’
Expediente- N9 7547|53. ■ ..

. VISTO el presente expediente-en el que la Di-. 
recCión Provincial de Educación Física eleva 
nota de la Federación Atlética Salteña en la 
que solicita un subsidio en la suma de ■$ 50.0 /— 
moneda nacional, . . ’ L -/■' - .

■ . EL Gobernador de la Provincia. ■- .
D.E C R E T A.:’ ’ ~ '

Art 19 _ Autorízase a la DIRECCION PRÓVIÑ 
CIÁL DE EDUCACION- FISICA, a conceder un
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subsidio en la suma de QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL, ($-500.— moneda nació., 
nal, a favor de la FEDERACION ATLETICA SAL- 
TEÑA, por esta única vez y con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo J— Inciso IX— ‘Principal 
c) Parcial 3)— Sub Partida e) ¡Subsidios y sub- 

■ venciones a Federaciones y Clubes para el de
sarrollo de Sus ctividades;- de. la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art.
©n

29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
©’1 -Registro Oficial y archívese.

se dispone liquidar a favor de la Habilitación permeables,, 
de Pagos del .Ministerio de Gobierno, Justicia é sonal de se^vici 
Instrucción Pública, la suma de $ 500i.— m|n., | res de la Provincia, al precio 
para atender Con dicho importe los gastos oca-J TOS TREINTA PESOS M|N. ($ 
siondos cOn motivo del homenaje a la memoria formid.ad alia 
del Lustre procer saltteño, doctor Francisco dotación al Ajnexo 
Gurruchaga; y obstante las observaciones for_ TOS— Principal 
muladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
T A:D E C R E

talles
Icio

¡ Presupuesto j en 
I Art. 29 — ¡ El

n destino al per.48 al 54, cc
de la H. Cámara, de Alquile.

otal de QUINIELA 
j 530.—), de Con- 
fs. 6 y con’ impu_propuesta dfe f

¡D_ Inciso V¡I— OTROS GAS 
a>l— Parcial

vigor,
38 d>e la Ley de

presente decreto será refrendado 
por S.S. él ÍM¡ristro de EconC: 
Obras Públicas»

Art. 3o -4 Comuniqúese, pujSíguese, insértese 
on el Registro Oficial y archí’Vf

mía, Finanzas y

Art. Io — Insistes^ en 
dispuesto por decreto ’N9 
mes én curso.

Art. 2o — El. presente decreto será refrenda
do por S.S. el señor Ministro de . Economía, FL" 
nanzas y Obras Públicas.

el Cumplimiento de lo 
8085, de fecha .18 del es©.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierna L é I.

copia

Pública

RICARDO
Jorge

Florentín Torres >■

J. DURAND 
. branda

que la 
General

DECRETON 9 3241—G
Salta, diciembre 28 de 1’953
Expediente N° 2028153.
VISTO el presante expediente en el 

Habilitación de ¡Pagos de la Secretaria
del a Gobernación eleva factura de la firma 
''Gauna y Cía." de esta ciudad, ten la suma de j 
s 14.110.— moneda nacional, en concepto dé j 
reparaciones y repuestos efectuados a1- coche Gus 
stom Dodgge ¡Mod. 1946, de dicha Repartición y

CONSIDERANDO:

Que dada la urgencia cOn se requería el 
arreglo del coche de referencia, ha sido Efectua
do el gasto sin previo concurso de precios en
tre las Casas del ramo, e-ncuadrándoste ^el mismo 
dentro 
tícuto 
cia;

Por
Secretaría Gen.eral de la

de las disposiciones contenidas en el ar- 
50° de la Ley de Contabilidad en vjgen

todo ello, y atento lo informado' por 
Gobernación;

la

El Gobernador de
DECRETA:

la FrovincSa

RICARDO J. DURAND

Florentín Torres
Es copia
Ramón Figueroa

yj- Despacho de Gobjer.'.*;, J Pública

Es copia!
. Ramón ¡Fig* 

j ¡efe de Des^achD
yeros

de Gobierne J é L Pública ■

DECRETO
Salta, d
VISTA

8215—G
iciembre 28 de 1953 
laj rer uncía interpuesta,

El qebe
ÍD

¿nador de les 
l C R E T A

Provincia

j DECRETO*8243—G
^Salta, diciembre 2‘8 de 1'953’
' Expediente - N9- 6023153.
VISTO’ el de-Creto número. 4709. de-fecha 17 de 

abril próximo pasado, Orden de Pago N° 76, 
pOr el cual se liquida dL favor de la Habilitación 
de Pagos de la Gobernación, ■Id’ suma de $ 

! 2.000.— a-fin ]d© que con dicto importe la Con 
.‘-¿eración Gene_-al del Trabajo pueda solventar , 
los gastos que ocasionará el trasldo. de -lá Rei j 
na Provincial del Trabajo a la ciudad de Tucu_ :í'9 
mán; |

Por é'Ito, y no obstnte -las observaciones for_ * 
muladas por Contaduría General y lo informa-J 
do por la Secretaría Generl de la Gobernación,

Art. Io ¡éptasfe la renuncia- presentada.
por el seño¡r R GARDO MUÑOZ, al cargo de-

• Juez de P?az [ Tito L< 
etnteriori-dad ¡ al •< 
haberse acogido 
ción, conformé ol
T&rm.edto delj • Mi misterio- d>e Economía, Finanzas.

’ y Obras
Art. 29

» en el

Lar del distrito' 
día 23 del pi
a los beneficios de la jubfla- 
deCreto N° f 197 dado por in

de El Carril, con 
•es ente mes, por

PúbliCt is. 
—jCo 
Regist r<

nuníquese, puolíquese, insédte- 
*o Oficial y archívese.

RICARDO^ J, DURAND- 
Jorg'e Arandá

Art. Io — Apruébase el procedimiento segui
do por la ¡SECRETARIA GENERAL DE LA GO
BERNACION, para realizar las reparaciones y 
repuestos del coche de 
las características arriba

El Gob-mador de. la Provincia 
RETA":D E C

dicha Repartición, con 
mencionadas'. '

Art; 29 — Autorízase
DE PAGOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
LA GOBERNACION, a liquidar directamente a 
favor de la firma '‘GAUNA Y CIA.", la suma 
de CATORCE MIL CIENTO' DIEZ PESOS MC- 

~NEDA NACIONAL ($ 14.110.— moneda nacio
nal) por el concepto precedentemtente mencio
nado,- debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a)l— 
Parcial 13 13 de la Ley de Presupuesto en vigten 
cía, Orden de Pago N° 22.

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

a la HABILITACION

! Art. Io — Insístese 
dispuesto por decreto 
■de abril próximo pasado.

Art. 2o — El presente decreto será 
■do por S.S. el Ministro de Economía, 
y Obras Públicas.
■ Art. 3o — Comuniqúese, publíqu^sc 
en el Registro Oficial v archívese.

en el cumplimiento de lo
número 470'9 de fecha 17

■refrenda,,.
Finanzas

RICARDO Jo «DURAND
Jorge Aranda ■

Florentín Torres
Es Copía:

' Ramóís Figueroa
Feíe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda-

Es copia
Ramón Figueroa

|Je de Despacho de Gobiern’ó, J. é I. Pública

DECRETO N? 8242—G
Salta, diciembre 28 ¡de 1953 
Expediente N9 7569]53;
VISTO el decreto N° 8085, orden de pago N°

Es copid
Ramón j Figueroa 

Jefe de Despacio de Gobierne., J. é I. Pública

DECRETONá 8&R—G
Salta, diciembre 28 de 1953
Atento lo jsqli< itado por la Dirección 

del ' *
en

Registroj Civil, en nota de 
curso,. ¡

fecha 21
General 
del mes

El Gobernador -de la
E T AD E C R

Provincia

DECRETO N9 8244—G
Salta, diciembre 28 de 1953
Expediento N° 7325—53.
VISTO este exptedíénte en el que la H. Cáma

ra de Alquileres, solicita la provisión de. dos 
capas impermeables, con destino al personal de 
servicio de la citada Repartición; atento lo ma„ 
nifestado por la Dirección General de Suminis 
tros y lo informado por -Contaduría General,

El Goh-rnador. de lá Provincia
D E C.R E T. A :

Art. Io —¡ Acéptase 
par |la Encarga la de 
Civil de la ¡Poma, señora ANA

)iase en su reei
d©l lugar, ha?ta tanto s© pro

vea en definitiva. ’. ■
Comuniqúese, publíquese,. íns-érto-5^- 

Oficial y archín

la renuncia presentada 
la Oficina del fíe gis tro

VISTO el decreto N° 8085, orden de pago N° } Art. 19 — Adjudícase a la firma DERGAM
239 de fecha 16 del mes en curso, por el que E. NALLAR, la provisión de do& (2) capas im

MANI; y- nomb j ;
toridad Policial

runcia presentada 
icina del fíe gis tro

AGUDp DE MA 
mplazo a la Au

sn
Art. 29 4

el Registro res£.

RICARDO .tJ. DURAND
Jorge Arassda

Es copia: . .
Ramón? Figueroa

de Despacho de. GohierráO, J. é I. Pública’

DECRETO NS? 8247—G
Salta, diciembre 28 de 1953
Expediento N'h 6769153.
VISTA laj pre s>sntación de los- señores Felicia* 

no GilCuartero, Marta Lávaque, Rogelio Borigen 
Oscar Nieto Atoerdi, Sofía Rtmi, Elena MarnjL ’

Marta Lávaque-, Rogelio BorigOn.
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MSri a---Antonio Figueroa, Marta Alicia Bosco y..
A-acollLs González -de Legorburu, quienes' en su 

^carácter -de preceptores de educación física/ áte
la Dirección Provincia1, de Educación Física, so" 

'licitan ser designados con carácter permanente
ya que en la actualidad' revistn Como personal • 
transitorio y solo por un período de 7 meses al 
año; y

CONSIDERANDO:

.. Que, al limitarle las. funciones de dicho per
sonal al término expresado se ha teñido en 
cuenta solamente su labor durante el período es 
colar; pero, como acertadamente lo manifiesta 
la dirección del -establecimiento 'en su informo 
■de ís. 2 en la práctica se ha demostrado que 
los servicios de los preceptores son útiles y más 
aún, . necesarios también durante e> resto del 
año para atender ¡el nuevo cu&so de Vacaciones 
Uti I>es .preparado por agüella .para todogi Siosi alum 
nos de ls escuelas, tanto nacionales como pro 
vinciales!, como también para los pequeños cuy 
sillos do educación física a dictar para el per 
sonal docente de Ja Campaña, vale decir que ]os- 
preceptores -no permanecerán inactivos en todo 
el año, y solamente gozarán de las vacaciones 
reglamentarias;

Qüe los recursos -normales de que dispone la 
Dirección de Educación Física en su. .presupuesto 
•1-e permite afrontar el .pago- de todo excedente 
£n sueldos' y accesorios que demandaría el ’re
conocimiento que se- gestiona;-

Por todo ello y teniendo en cuenta también 
la antigüedad en el Cargo de los presentantes;

El Gobernador de la Provifeefe

DECRETA-

• •Art. 2o — Autorízale a la DIRECCION PRO» 
VINCIAL DE EDUCACION 'TISICA, para mante 
ner en servicio permanente al personal dfe pre
ceptores d© la misma.

Art 2,P — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jos®ge Aranas

copia;

Ramón Figoeroa
fePriol Mayor de Gobierno, Justicia.é I. Pública

‘ DECRETO N° 8248—G
Salta diciebre 28 defe'953
Expediente iN° 5898153.
VISTO el decreto N<? 3684- Orden de Pago

Anual N° 29 de fecha. 30 de enero del corrien
te año; y atentó a lo solicitado por Contaduría 
General,

El Gobernador/efe fe -Provincia

fe ; .D’TC R-’E LA

Art. 19 — .Rectifícase el decreto N9 568'4 Or
den de Pago -N^ 29.-de 'fecha 30 -de enero dé 
1953/ dejándose (establecido que ej importe a -"Rm 

quidarse a Jefatura de - Policía, mediante - libra 
mientes parcial esf iQs pO-¿ la huma efe CATORCE 
'MILLONES SETECIENTOS SESENTA*- MIL CIEN 
TO NOVENTA Y CUATRO PESOS" M|-Nfe'-($ 
14.760.194 m|n.). -

SALTA, ENERO 4 DE’ 1954 - .__

Art. 2° — -Comuniqúese, pubifeuese, ¡ns^i 
<=>•© en eí Registro Oficial y. archívese

- -MÍCA-RD0 J. DURAND’ ■
- Jorge’-Aranda..

Es copio ■ c
Ramón Figueroa •

jefe de Despacho de Gobiefn'C. -L é i. Público

DECRETO N° 8249— G
ANEXO líG"
ORDEN DE PAGO 244
. . Salta ■ -diciembre 28 de 1953

. Salta, diciembre 28 dé 1953
Expediente N? 1086|53.

. VISTO el decreto número 4630 de fecha 10 
de abril del año er Curso, por el .que s»3 reco 
noce un crédito en. la suma de $ 5.400,— mane 
da nacional, a favor ida la firma "fíispenar S. 
R.L." rí' la Capital FéderaL :p or ¡el cotacept© tes 
pecifícado ’an él ¡minino, y atento Jo informado 
por Contaduría Genera1,

i El Gctb"í'nador de la Provincia
P E C ’R E T A :

Art. Io — Previa intervención da Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a fav-or de la HABILITACION ' DE PA 
GOS DE LA SECRETARIA [GENERAL 'DE LA GO 
BERNA'CION, la suma de CINCO MIL CUATRO 
CIENTOS-PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.400 
moneda nacional), a fin de que con dicho im
porte haga efectivo a la firma "Hispanar S, 
R. L." con cargo de oportuna rendición de cuan
tas documentada de su inversión y por el Con 
cepto expresado en decreto número 4630|53; de 

biéndO£?e imputar dicho gasto al Anexo G— 
inciso Unico— Deudo: Pública— . Principal 3— 
Parcial 4— "Subparcial 3— Ley' N? 1630153" d:e 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art 2^' — Comuniqúese, oubliquese, msért©- 
£’ B«’cistro Oficial y archívese.

RFCARDO X DURAND 
a Jorge Aranda

Ronrón Figueroa
de Descacho de Gobierno. J.“é I Pública

RESOLUCIONES' DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 1096—G.
Sa'ta, Diciembre 21 efe 1953. . ~
CvDta/cnte N-s 7470¡53.

"VISTO lo solicitado por la Mayordomía de 
acto D. parlamento, en nota del día 2 del ac

; y atento lo informado Por Contaduría 
General, -

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

- ‘ - RES V E L V E:

■ i9 — Autorizar á-]a DIR.EICCION GNITE, 
RAL DS SUMINISTROS a llamar a licitación 
de precios para -la- prbyLSión de siete (7) in±_ 

■ permeables con destino al siguien-ye p'rso_ 
nal _d2 servicio-’ de este Ministerio';
20ILO, PALACIOS, MARTIN MIGUE'fe . STífe 
ÉRA, -MARIANO S. ROMERO, JO-SjE- O. JUÁ‘ 
REZ ALEJANDRO SOTO y‘FELIX LUNA/y’ 
al chófer -CANDIDO RAMIREZ. . í

__ _______ BOLETIN OFICIAL

2? — Dés-é' al Dibip' de ResóTucioms, cq_ 
•r.uníquese, etc.

• -JORGE ARANDA - > 
Es copia ‘ ■ •

. ic&rn- . .. . -• *
'efe de Despacho óc Gcbiea o. J . é L- Púb.:c?<

RESOLUCION 1097—G,
Salta. Diciembre 21 de 1953. -•
Expediente N? 7331|53.
VISTO la nueva presentación de la Auxi_ 

’iar 6? s ñorita Esleirá Cora Bello solicitando - 
fe se'an justificadas sus inasistencias, deetfe 
¿ 3 de setiembre al 2 de octubre pp-do., mo_ 
tivacLs por el tratamiento médico seguido en - 
a Capital Federal, en razón de que los certi
ficados mélicos- presentados fueron re<iha&a„ 
do-j por el Servicio Médico de la Provincia y 
no le es posibfe re validarlos ni obtener otros 
nuevos por la razón expresada en -fe nota de 
fecha °9 del corriente agregada a fs. 11 y;

CONSIDERANDO: . ’ ’

Que, si bien los certificados -exped’mos por 
el Dr. Oscar Allende que asistió- a la pr¡esen_ 
.ante en la Capital Federal no reunen los 
re^r^ito's fegatas necesarios para justificar 
debida-menta lo: licencia ©s innegable que altas 
acreditan, en principio, la real existencia de 
una enfermedad iniciada ya. con anteripiudad 
y constatada oportunamente por el Servicio 
Médico q’ • -esta Provincia que- en su escrita; 
fe concedió a la. solicitante.* quince días de 
licencia para su tratamiento. . ■

Por e]1o. y estimando concurrentes las cir
cunstancias enum'eradas en el Art. 12 ífin 
fine” (fe la Ley 1581 que autoriza la justifi
cación d-e inasistencias no amparadas por otras 
dfer-o'.iciones legales;

“1 Ministro de Gobierno, Justicia q L Pública 
RESUELVE^'

1<? — Justificar fes inasistencias de la Au_ 
xi'fer 6? de este Departamento señorita BL_ 
CIRA CORA. BELLO durante el .fePso com_ 
prend’ido entre el 3 de- setiembife al 2 dé 
octubre ppdo.; - .

2? — Dése al Libro dé Resoluciones, comu_ 
ñiques©, etc-

JORGE ARANDA.
Es copia

Ramón Fig^ieraa 
feíe de Despacho de Gobierno, J. é i Pública

RESOUCiON N9 1098—G.
ríar.a, Diciembr,e 24 de 1953.
■viRTO la nota N? 157, de fecha 9 del mes 

u ctirso, de la Dirección General del Regis
tro Civil solicitando, al Poder Ejecutivo ta 
•tpíicación de quinc^ días de suspensión a

Auxiliar 6a'. de dicha Pteparticióii- señora 
María ELisa ó’el Castillo de Campo, como san_. 
pon disciplinaria pór ias irregularidades en 
-ue incurrió y qUie s© puntualizan en d-icha 

nota; y, ■ •

JONSIDERANDO: ‘ ' ■ A fe

Qué la -falta, Cometida, con-sistenfe-fen haber 
expedido .un certificado’de nacimiento"-con da
tos’- inexactos/- qu® -no‘ Corresponden .di orígjfe
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nal y agravada por otros actos análogas ha 
sido constatada en forma, concluyendo por la- 
Dirección General del Registro Civil y revis_ 
te Características graves por las derivaciones 
que podría tener, razón, por la cual debe ser 
sancionada a fin de evitar la; repetición de
hechos de tal naturaleza;

Por ello,

£1 Ministro de Gobierne, Justicia e I. Pública

RE SUELVE :

RESOLUCION N? 435—E.
Salta, Diciembre 23 de 1953.
Expediente N? 5475]C|53O 1
VISTO el pedidlo formulado por la Cámara. 

Provincial de Comercio é Industria, dé Salta, 
en el sentido de qúe- se dejé sin - efecto la;. 
Sanción impuesta a la firma Issac Kostzer ' 
die esta ciudad .y se autoríse Su reintegro al 
Registró de Proveeedores del Estado, dfel que 
fuera excluí do por infracción- ’aHa&.GLeyes que. 
reprimen el agio y la ‘especulación; y .

tro de proveedores del- Estado á la firma 
ÍSSAC K^STpER de esta c

2° -
en .el Hegísti

iudad.
I Comuniqúese, Publíquese, / insérte®©

■o de Resoluciones- y arehíveaé.

i H: -
Es copia:
.Santiago

Oficial Mayoí

FLORENTIN TORRES

Félix Aílonsp Herrero
d-e Economía,

RESOLUCION N9 2814—A.

F. y O. Públicas

1° — Aplicar tres (3) días de suspensión 
en el ejecercío de sus funciones, a la Auxi
liar 6a- de la Dirección General del Registro 
Civil, señora MARIA ELISA DEL CASTILLO

CONSIDERANDO:

DE CAMPO.

Qu© la violación de dichas leyes implica un 
atentado al orden Social. y al. derecho del 
pueblo; lo Que le: hace pasible de la sanción 
punitiva QUe se le aplicara^

Stóo, 'dicienhre 21 dei 1(53. - .
la lista de Turnos -del Farmacias de 
: prqparacOa por la Sociedad de Pro 
de

VISTO
la Capota
pietarios- Farmacias ps<ra los m^ses- de
enero y febrero del año 1(54,

2? — Comuníques-e, publíquese, dése al Lb 
bro de eRsoluciones, etc.

- . JORGE ARANDA
Es Copia:

*, Ramón Figueroa
Oiicial.Mayor de-Gobierno, Justicia é I. Pública

DIA

Por ello,
al Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U É L
El Ministro dé Gobierno, Justicia e I. Pública

R E’ S U E L V E : 1? — Ápro*

l? — No hacer lugar al pedido formulado 
la Caimccra Provincial de^ Comercio éPor

industria de Salta, de reintegración al. Regís,

bar ,la lista de
Capital, preparada npr la Boície 

tetaría». de' ’Faiinacias, ©a-ra los 
meses del ENERO Y FEBRERO del aña 1^54, 
efe acuerdo al siguiente detalle: ■

Turnos de Fariña

HASTA HORAS 23

Enero -V 1 Ca-lohcnquí y Nueva.
. 2 S'alin . y wi]idé

íí D 3 Águila y Sarmiento
AA L 4 - EQ Indio y Florida

SA M 5 ’ v -*;■ Pellegrini y Llovet .
CA M 6 Del Pueblo y Alsfoá
íí J 7 La Química y Mitre
es V 8 : Bristol y Pasféur '
te s 9 peí Mercado y -San Garlos

CA D 10 Caseros , y Leíma
U L 11 - Centra] -
ÍC M 12 Alemana -
tí M 13 Del Milagro
tí J 14 - . Quemes y Alvarado
ÍC V 15 Sudamericana ; : -
ÍC ’ 16 Del Fénix
íí D 17 Baissac

L 1§ ’ - •- * ■’ Belgrado '
íí M 19 Calchaqtií y Nue.va;
ít M 20! Salín y Wilde * - ’

J 21 - ’ . f- Aguija y Sarmiento
íí V 22 ES. Indio y Florida
íí s 23 Pellegrini y Llovet
¿í D 241 ' Del Pueblo y Alsina
íí L 25 La. Química y Mitre
íí M 26 Bristol - y P-asteur
íí ' M 27 Del Mercado y San Cario®
íí - T 2F Caseros y Lerma -
íí . V 29| " Central
í í S 30 . Alemana
íí . D 31 \ Del- Milagro

Febrero " L 1 . GheineS y Alvarado
M Sudamericaña-

tt M 3— 4 Del Ferifx ; . ■
ti J 4 • . Baissac - " - ■
ce V 5 - ■ - B elgrano - J :
ce 6? : ’ Calcllaqiü y Nueva
ce 3 D 7 ■ ' ' . ’ ; Salín y Wilde . : >
<< L ' 8. - . ’ ' l -Del Aguila’y Sarmiento

M : 9 -C = El Incüio y Florida
-IC -M- 10 \ • / " -PeHegrini y Llovet . -
« ? J ' ii ; . ‘ q • 1 • Del Pueblo y Alsiná
69 V 12 :La -Qimica y .Mitre ; «

macias d©: la 
dad de Pm

. DORANTE EL DIA Y LA NOCHE

CaSeros y Lérníi 
Central ’ ¡
A-emana ’ <:
Del Milagro 1; - - 
Guémes y Alvar ido 
Sudamericana ' - - 
Del Fénix ;
BaisSac ;
B elgrano. - í -
Calchaquí y-Nw^va
Salín y Wilde
Del Aguila y (Sarmiento 
El Indio y Florida 
Pellegrini y j Lio vet
Del Pueblo y AlsinG 
La Qímica y Mitre 
Bristol y Paste i
Del Mercado y > san. Carlos
Caseros y Nueva

.Central . p
Alemana !,.
Del Milagro i ;
Gumts y Alvar:
Sudamericana
Del Fénix j; <
BaisS-ac ? •
Belgrano - ¡
Jalchaquí y‘-Nueva
Salín y Wilde
Del Aguila y-.Sarmiento 
Florida y E]¡ Im ío - ’ 
Pe-Tegriní y i Lio

rado

> vet ■
F-al Puóbl-o y Alsina . -
La Qímica ; Mí
BristoTy Pastet
De] Mercado y San Carlos 
Caseros y Lerma

-Central ' ,
Alemana E
Del Milagro ;

y Alvarado - -
Sudaméricapa '

’D-el Fénix i
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tí S 13 Bristol y Pastear BaisSac -
D 14 Del Mercado y San Carlos Belgrano - ’
D •15 Cqs-eros. y Berma Cal-chaqui y Nueva

í í M 16 ' ‘ Central Salín y Wü’de
íí M 17 Alemana : ’ "i 'i ¡Del Aguila y Sarmiento
,íí J 18 Del Milagro ■ f ~ *fcl Indio y Florida -
V C V 19 Queméis, y Alvarado t Pellegriñi y Blpvet

s- 20 Sudam-éricaua • : , :Del Pueblo y Al-sina
ÍC D 21 Del Fénix e " ’ *La Qimica y Mitre

fifi L 22 ■ Baissac ■ c ; Bristol y "Pasteur
<C M 23. Belgrano Del Mercado y San Carlos
t£ M 2'4 . CaLchaquí y Nueva Caseros y B©rma ¿

J 25 Salín y Wüde ' Central •
V 26 Del Aguila y Sarmiento' Alemana

CC s 27 El Indio y Florida D©1 Milagro
£ £ Z D 28 Tc'legrini y Blpv-et ’ - Quemes y Alvarado

A

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© .Acción Social y Salud Pública

WALDER YAÑEZ

RESOLUCION N? 2815—A.
!Salta, Diciembre 21 ’ ate 1953^.
Vistas las necesidades del Servicio

29 — Comuniqúese, publíquesé, dése al LL 
bro d'© 'Resoluciones y archivese.

■ WALDER YAÑEZ .

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RÉ’S UEL VE

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

R E S U É-L V E :

Es copia:
Martín A~ Sánchez -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud- Pública
Io — Afectar el Jeiép Universal motor J—’ 

122.768. 1947 Patente Oficial N? 9, a la Es, 
tanción Singaría d©i Aguar ay a cargo del eloc, 
tor Kjeld Quist Chisteasen,

29— Comuniqúese, . Publiques e? dése al Di, 
bro de Resoluciones,-etc.'

RESOLUCION N9 2817—A.
Salta, Diciembre 23 de 1953.
Atento a las necesidades de] servicio,

I9---- Encargar dé la Jefatura de la S-ec^
Ción de Medicina Social al actual Jefe’ de la 
Sección d© Medicina. Asistencial Dr. JUAN 
GARBOS MARCARENA, y mientras el ti
tular de dicho cargo Dr. Rafael Vifcgrán se 
encuentre en luso de su licencia reglamentaria, 
y a parfi-r del día d© la fe©ha,

2? — Comuniquese}. ¡publiques-©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

©'
'4

■ €

WALDER YAÑEZ

El Ministro de Gobierno, Justicia © I.. Pública,

A R É S UE L V E :
WALDER YAÑEZ

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2816—A.
Salta, Diciembre 23 de 1953.
Visto el ¡pedido de licencia extraordinaria 

: con goce d!e süeldo- interpuesto por el Dr.
Carlos B. Pereyra (Médico Contratado) Jefe 
del Servicio de Anatomía Patológica del Po_ 
liclínico del Señor dep Milagro; y atento al 
inform© -producido .por el Departamento- de 
Personal, .....

El Ministro dA'Gobierno, Justicia e I, Pública

R E -S U -E L V E : • -

lp _ Acoñdar al Dr. CARBpS- D. PEREY_ 
■RA (Médico Contratado) Jefe del Servicio. .$e 
Anatomía Patológid^ del Policl-ínico del Se, 
ñor .del' Milagro dependiente, d© la Dirección 
de Hospitales de la Ciudad d© Salta, licencio: 
'Extraordinaria con goce de .sueldo desde, el' 
23 -del corriente mes; al 3 de Enero, inclusive

1*? — Encargar de la. atención del de-spa, 
•eho de la Sección Biológica d’e la Oficina d© 
Bioquímica, ah Auxiliar Mayor, Dr. EBOGIO 
M. ZAN OTTT, mientras - el titular fie. dicho 
cargo se encuen.tr© en uso de licencia regla, 
mentaría.

2*° — Encargar del • despacho de la -Sección, 
Química do la Oficina dé Bioquímica, al Aki_ 
xiliar Mayor Farmacéutico señor .LUIS M. 
VALD-EZ3 mientras el titular de dicho cargo 
se encuentre en uso d© licencia :reglamenta- 
ría. ■ . . . 4 •

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Bi, 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Púfoiic-s

Por la
un pa_

RESOLUCIÓN N? 2818r-^A. . -
, Salta, Diciembre 24~ de 1953.
Visto el pedida de ayuda formuladlo 

s’eñora Borgía Toledo, consistente en
saje a Las. Bajitas; y atento a los motivos 
valederos 'expuestos- por la peticionante,

El Ministro. de Gobierno, Justicia e I. Pública

RE S UE L V E : -

f

A?

l-o — El Jefe del Departamento Contable 
de este Ministerio, tomará de los fondos li_ 
Quidado-s para Acción Social Varios, la suma 
de $ 51a50 (ClNCÚENTA Y UN PESOS -CON - 
50|l00 MONEDA NACIONAL), y hará entre 

_____ _______gcx de dicha cantidad a la beneficiaría señá
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 1 rita BORGIA TÓDEDD, Jaique -adquirirá, .nn 

‘ pasaje a Das Bajitas donde d&bé trasladar® e.- 
j 2? — Comuniques©, publíQuese, dése ■ al Di, ; 
? bro d© Reso-luciones, etc.

I . WALDER YAÑEZ '

Es' copia:
Martín A. Sánchez

.r

.RESOLUCION ;-N?;.2818^Aa
' Salta, Diciembre '23 dfe 1953.

la licencia concedida al Jefe de la. - £s copia:
de lAedicina - Social, Dr., .Rafael Vi, Pv^áxtíi-i 2^.» Sánchez ■■
y atento a‘ las necesidades del ser, Ofídel .Mayor de Acción. Social y .Salud Pública

Vista
Sección.

próximo,-conforme a lo establecido en-el art fllagrán, 
-Mi zinc, fh última parte' d©Lia Bey N? 15-90. vicio,
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RESOLUCION N? 2820—A.
Salta, Diciembre 29 de 1953.
Expediente N<? 16.480|53. . .
Mista la Resolución N?' 14 dictada Por 

señor Director del Hospital “San Vicente 
Paúl” ole Oran; y atento. °a los motivos < 
la fundamentan,

i xá un pasaje' de segunda clase a San Pedro 
de Jujuy, donde debe trasladarse.

29 — Comuniques©, publiquese, dés-p al Li
* el
> de
que

WALDER YAÑEZ

a ~ suspéiisióii, a 
PINOZA, Retadora 

del Policlínico del Señor de|l Milagro dependien 
virtud de haberse

lia
-car un (1) di; 
JULIANA ’sd

El Ministro de Gobiemoz Justicia e L Pública
RESUELVE:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud púbb

te- de e4t© 
hecho pásib 
pi'€.Vstas| en 

s-° — ;api 
j a señorita

Ministerio, en
'© a las _ sanciones disciplinarias 

l el Capítulo IX d-e la Ley 1138. 
[icar un (1) día de suspensión a .

L.REZ, Ó2-* Servicios 
el -Señor del MVgro .

1? — Aplicar oincc (5) días de. suspensión, 
a la Mucama del Hospital “-San Vicente de 
Paúl” de Oran, Personal Transitorio a S;uel_ ' 
do Señorita 'LEONOR; MEDINA, en virtud de 
encontrarse comprendida en las disposiciones 
contenidas en el Art. 103, apartado “C” Ca
pítulo IX (Je la Ley 1138.

2° — Comuniqúese, publiques©, dés-e al Li
bro de Resoluciones, etc.

RESOLUCION N? 2823—A.
•Salta, Diciembre 24 d£i 1953.
Expediente N° 16.476)953.
Vísta la comunicación cursada por ‘Conta

duría General de la Provincia con fecha 10 
d© diciembre en curso, sabré sancionéis- di$_ 
ciplinai ias • a aplicar al -personal dependiente 
de 
dé

‘ Generalas! del Policlínico
de este Ministerio, -en virtud de 

LO pasible- a las
dependiente 
haberse jiecl. s an-cicáes dis ciplina 
rías plumistas ©n’ el Capítulo jX-de* la Ley 1138

WALDER YAÑEZ
El

la- Dirección de Hospitales de la ciudad 
■Salta,

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbLoa

Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

¡ car un (1) día de suspensión, -áL 
Roli'cl'ínico del

d© este Ministerio, señor JUAN 
EZ, en virtud
.<s- sanciones disciplinarias previs 

tas en di Capítulo IX dé
Ü i-car un (1) d
ALARIA A. FE1RNANDEZ de ®ervi

10 — Api 
Po-rero ¿el i 
dependiente 
LFERNÁND 
pasible a 11

Ap 
ta .

Señor á'&l Milagro

de haberse hóeho

:a Ley 1138.
[ta de suspensión, a

RESOLUCION N? 2821—A,
Salta, Diciembre 29 de 1953.
Expediente N9 16.4921953.
Visto lo solicitado por el Auxiliar 2? de la 

'Sección de Medicina Social de la Asistencia 
Pú.blca, s-eñor Norberto Claudio Roy ano; y 
alentó a las actuaciones producidas 
festado Por la Oficina de Personal

y lo maní 
a fojas 3;

El Ministro “de Gobierno, Justicia e
R E S U E L V E :

L Pública

* 1? — Aplicar dcs (2) ¿Las de< Suspensión,
a la Ayudante de Cocina del Policlínico del 
Señor del Milagro .dependiente de ©.ste Mínis_ 

(terio, Srta. PLACIDA VELEZ, ©n yirtud de 
! hab'E'rs^ hecho Posible a las sanciones dis_ 
I ’Cip-inarias ¡prevista en -el Capítulo IX de la 
¡Ley 1138,

29 — Aplicar dos (2) días de -suspensión, 
a la señorita MARTA ELENA DIAS de Ser
vicios Generales Ref Policlínico del Señor del 
Milagro dependiente d.e este Miñistex-io, 
virtud de haberse ‘hecho pasible 
clones disciplinarias prevista ©n 
IX de

— Aplicar un (1) día de
Auxiliar 69 Ayu-cít Enfermera del Policli_ 
del Señor del- Milagro dependiente d© 

Ministerio, Srta. EiLEUTERIA VASQUEZ

la Ley 1138.

en 
a las san
eó Capituló

días- hábiles ¿i’e 
goce de sueldo,

(7)
con
21 del ¿te. al Auxi.

suspensión,

119.—
la señopi
cios Genérales del Policlíjnico del Señor del
Milagro idep:i 
virtud dg 
ne-s disciplii 
do la Ley 1

129 _

en 
asib'e a las sánelo 
en el Capítulo IX

¡endiente’de este Ministerio, 
?b©rs© hecho- i < 

ir arias previstas 
U38.
Comuniqúese, ■

Libro de ¿Resoluciones, y a
publíquese, dése ai

, rahivese.

WALLDER YAÑEZ ’
Es copia:
Martín A. Sánchez 

Oficial Mayo-- d© Acción So ¡ial y Sa'ud Púhjm»

RESOLUCION
Salta dicie:nl

M° 2824—A 
ibre 29 de- 1953

VISTO do 'solicitado por ía empleada de Ser

1? — Conceder siete 
licencia extraordinaria, 
Con anterioridad al día 
liar 2? de la Se-cción de Medicina Social de
la Asistencia Pública, señor 'NORBE-RIO 
CLAUDIO R.OYANO, por razon'es de tener 

le -r ndir examen de fin áje curso, y en vir
tud de encontiarse coinpredido en la3 dispo
siciones establecidas en el Art. Io Inciso f) 
de !a Ley 1596.

2? —. Comuniques©, publiques^, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

vicios Genere :les y Ayudante de Limpieza, de la 
’ Dirección! de

señoritas ¡Mar;
razón . de tei.
curso en i la
Perón'' para

Hospitales d© | la cridad de Salta 
a «Elena- Díaz y Teresa Galián, en 
.er qife rendir
Escuela Cruz
Enfermeras y <

©xámen de fin de 
del Sacrificio “Eva 

atento a lo mniafos-

. WALDER YAÑEZ
c Es copia.

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

RESOLUCION N9 2822—A.
Salta, Diciembre 29 de 1953.
Visto el pedido (Je ayuda formulado-por el 

roñor Ricardo Quinteros, •consistente en un 
Pasaje a San Pedro de Jujuy; y .atento a los 
motivos valederos ©xpuestofí Por el peticio
nante,

IX de la Ley 1138.
— Aplicar un (1) día de* suspensión, 
Srta. CLARISA V. AGÜERO de Serví- 
Gen erales del Policlíiiico del Señor a’el

fado por -Oficina de Personal con fecha 23 de 
diciembre- j én curso,

a la
nico 
este 
en virtud d,¿ haberse hecho pasible a lafí
sanciones disciplinarias prevista en el Capí. 
tu'o

4? 
a_ la 
CiO'3
Milagro dependiente de ,é.ste Ministerio, en vir_ 

, tud de haberse hecho> pasible a las sanciones 
disciplinarias prevista en el Capítulo IX de 
la Ley 1138.

1 5o — Aplicar dos (2) días de suspensión, 
a la Auxiliar 5? Ayudante ds Laboratorio d.fe-1

1 Policlínico del Señor del Milagro1 dependiente' 
de este Ministerio; Sra. ELENA A., DE PE_

i ROTTI, en virtud de haberse hechor pasible 
' a las sanciones disciplinarias 
' Capítulo IX de la Ley 1138.

El Ministró de Gobierno, Justicia ,e I. Pública 
■ V RE S UEL ’/ E

sédense siete
ordinaria con

17 de diciembre ?£n Curso, a - la 
Servicios Generales del Po]iclíni_ 

Personal Transitado 
s .Hospitales de la

privista en ©I

I 6*? — Aplicar un (1) día 
a la Auxiliar 59 Enfermera 

retel S©ñ

d© suspensión, 
dél Policlínico 

del Milagro dependiente de- la Di
rección de Hospitales -de ¡la ciudad de ¡Salta;

¡ Srta. ÁNA .D. JUAREZ, en virtud de haber. 
’ se hecho pasible a las- 'sanciones disciplina- 

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública • rías previstas en el Capítulo IX" d© la Ley 
'RESUELVE: 1138.

19 — Con! 
licencia ¿xhc: 
partir delj día 
empleada} de; 
co' del señor

.- a Sueldo [de 
ciudad dé Salta, señoritas MARTA ELENA- DIAZ 
po-r las razón 
trarse corijpre idida en las, c 
cidas por 
|53.

Art. 29
Ucencia áxtra 
partir delj día 
Ayudante de Empieza dfer P 
del Milagro Personal Transitorio a Sueldo de la 
Dirección He :: 
señorita TERES j 
tas y en virh d de encontra! se comprendida eñ 
las disposición 
ciso f) de: lo:

7) días hábiles de 
goce de sueldo, a

del Milagro 
la Dirección d<

‘s expuestas y

él Art. Io Inciso f)

en virtud. Pncon 
isposicion^s estable 
de la Ley N° 1590

G meé dense sifete
: >rdinar¡a, con

16 . de . diciembre en Curso/ a la

(7) días hábiles de 
goce- de sueldo, a

ñiclínico del Señor

hospitales de- la ciudad de' Salta, 
A GALIAN, po¿ lasr -azones expiEs

es establecido-s 
_.ey N9 1590)53.

3o — Cpmuiíqu’&se, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones^.etc. .

f - WALDER YAÑEZ '

por el Art. Io' in.
69 — A-plicar dos (2) día© de sunjpensión, 

; a la señorita FANNY GUTIERREZ de Serví 
Cios Generales del Policlínicó. cFel Señor ’ del 

la suma de j Milagro dependiente d© la Dirección' ’de Hos

l9 — El Jelfe del Departamento Contable de
©’ste
este Ministerio, tomará de los fondos liqluida, :
dos ¡para Acción Social Varios,
$■ 12.90 (DOCE PESOS CON NOVENTA GEN \ pítales de la ciudad’ de Salta, en ’ virtud de 
TAVOS MONEDA* NACIONAL)', y hará eH_-í haberse hecho pasible a las Sanciones disci 
trega d-e dicha cantidad al beneficiario s©_ !. plinarias previstas en el Capítulo IX de la 
ñor RICARDO QUINTEROS, la que adquirí- Leyj 1138. . ; .

Departamento

Es copia
Martín A 
ciad Mayar

Sánchez, 
le Acción Sed-U y Sa’ud Públ.
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EDICTOS DE MINAS

N9 1G239 — EDICTO. CITATORIO
Reí. Expte. ia25f5l DANIEL LEZCANO <?X p|64 2. 

■ . A los efectos ’s^tablePidox por leí Código de 
Aguaq, hace (saber que DANIEL LEZCANO 
tiene solicitado reconocimiento' de concesión do 
agua para irrigar con un Caudal de 4,41 .l|seg. 
■a derivar del río ¡Colorado por el nuevo ca_ 
nal matriz, 8 Has. 8225 ,m2. del Lote N° 113, 
cqta&too 809 de Colonia Santo: ¡Rosa, Orón.

Salta, .diciembre 31 de 1953
Administración General de [Aguas de .Salta 

e)' 4al 18|1|54

; del suelo denunciados a fs.-- 4 y al s¿ñor Fis_ 
. Cal de 'Estadq. Outes. En 30 de s«ti@m-bre 1S53 
| notifiqué al Señor ■Fiscal de Estado: Maioli. F 
i Figueroa. Lo que s© hac.® SaWa-Sus efeet@s'.
Salta, diciembre 17 d@ 1953.

/■
Justo pas.or Sosa — Escribano de ■Minas

e) 18|1§ al 4|1|54

EDICTOS CITATORIOS ■

SE_
DÍA
HO_

N9 10.212 — SOLICITUD DE PERMISO 
DE CATEO.PARA SUSTANCIAS. DE 1? Y 
29.. CATEGORIA. EN EL DEPARTAME? 
DE SANTA VICTORIA PRESENTADA 
EL EXPEDIENTE N® 2008—G POR EL 
ÑOR AGUSTIN GUILLIANOTT1 EL 
SEIS DE ABRIL DE 1953. A LAS DIEZ
RAS. La Autoridad Minera Nacional la ha_ 
Ce saber por diez días al efecto cLs Que den. 

O A tro de treinta días (Contados inm@diatamen_ 
DE te- después (fe dichos

. ' a deducirlo todos los 
2038—F POR EL SE£rOR‘se creyeren respecto

10.245 — EDICTO CITATORIO: A. los . 
efectos establecidos po-r el’ Código >de Aguas, 
3e hace saber que BERNARDO PRIETO tiew 
-ie solicitado reconocimiento de Concesión d-' 
agua para irrigar con 'un caudal de 3,54 1| 
seg. a derivar ’ del Canal Municipal de la 
cV.i.icfd de Oran por el canal Moro Díaz. 6 
Has. 7946 m2. del inmueble catastrado. bajo 
el N9 1846 de' Oran. En estiaje, tendrá tur_ 
no de 20 horas en un ciclo- d-e 7 días con la 
dudad de Orán por -el canal Moro Díaz, 6 

i con cesión ten dirá carácter temporal peyin®. 
! nente.

N9 10222 — SOLICITUD DE PERMISO 
CATEO >ARA SUSTANCIAS DE 1© Y 2? 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO
SANTA VICTORIA PRESENTADA EN EL 

EXPEDIENTE 'n?
r-ORiUNATO ELIAS EL DIA 12 DE MAYO zona Peticionada ha 
DE 1953 A LAS ONCE HORAS TREINTA Mi ¡a siguiente forma: 
NUTO-S. La Autoridad Minera Nacional- la ha se ha tomado como punto de. referencia, 
ce sab~T por diez días al efecto de Que d’en. ! a su vez- es el pqnto (Je partida la Conjluen. 
tro do veinte días (Contados inmediatamen 
te después de dichos diez días), Comparezcan 
a deducirlo t¿cfos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha Solicitud. La zo 
na Peticionada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: Se ha tomado como punto de 
referencia la Iglesia de Santa Victoria y des

■ de aquí se midieron 1500 metros al Este pa_ 
ra llegar al punto d@ partida d®sda donde s© 
midieron 4000 metros al Norte, 5000 metros.

por último 5000 
nueva-mente a.l 
Superficie solí, 
soa da(Jps.‘por 
4 y croquis de

DE e) 2§|12 al 12|1|54

diez días)-, comparezcan ■ 
que con algún . derecho ; 
de dicha * solicitud, 
q'uedado registrada en

que

CITATORIO: 
por el Código d©

al Este, 40Q0 metros al Sud y 
meti’oL al. Oest®. para llegar 
punto de, partida y c@rrar la 
citada. Según' estos datas que 
el interesado en escrito, de fs.
fs. 3. y según el -plano min-ero, la zona solic-i_

■ tada se ©ncuentia superpuesta aproximada—- 
menf~- en 162 hectáreas al cateo expediente - 
N? 2008—G—53 de propiedad de Don Agustín 
G^ilianatti, i’-'-sultaxi^o por lo tanto una super 
ficie libre aproximada de 1838 hectáreas^ Ha 
sido anotada en- ®1 libro corres-pondi@nte de .¿s 
te Departamento bajp el numero d<- órdqn. - 
15^5. Hugo FT- Elias. Salta, stbre. 9¡,953’ La 
.conformidad, manifestada a lo informado p^r 
Departamento, regístrese en “Registro de Fx 
p’oracicn.es”-, el escrito- solicitud d@ fs. 4 Con 
sus. anotaciones, y prqveidos. Cutes. Salta, S-et_ 
301953. Habiéndos® efectuado . el registro. pu_ 
blíquese edictos en el Boletín Oficial, de la 
Provincia en la forma y término que estable

, cía del Arroyo de la Huerta con el Río Acoy_ 
t? y desde, allí se midieron 1000 metros al 
Norte, 4000. metros al Este, 5000 metros el 
Sud, 4000 metros al Oeste y por último 4000 
mctro3 al Norte,. cerrando así la superficie 
Je 2000.. hectáreas solicitada. Según-estos da_ 
tos que Son dados por -el interesado? en escri, 
to de fs. 2 y croquis de fs-I, -s-gún el plano 
.minero, la zona solicitada Se encuentra libre 
de , otros pedimentos mineros.0 En el libro co
rrespondiente d.e este Departamento ha sido 
nnotadq esta solicitud bajo el número de ór_ 
den 1514.- Regjstrp: Gráfico, Julio 31 d.e 1953. 

.Héctor H. Elias. A la oue se proveyó: Salta,
Setiembre 9 de 1953. La conformidad mani_ 
.{estada a 1qo informado .por Departamento, 
regístre^,

■ escrito" solicitud de fs. 2, .con sus anotación^ 
v proveídos. Cutes.— Salta, Octubre 19|953. 
bqbrendp’se- efectuado el registro, publíquese 
edictos en el Bo'etin Oficial de ¡a Provincia 

mn ]a forma y término que establece el
25 del Cód- de Minería. Coloqúese aviso de 
p/tación en el portal de-la Escribanía de Mi_ 

. ñas y notifíquese a los propietarios del sudo
Fue. Corina A. de Campero y al spñor Fiscal 

’ der Estado— Outes-

? N° 1024Q — EDICTO
A los 'efectos establecidos

Aguas, se hace saber qu£ FRANCISCA, -MARIA . 
y MARGARITA MARTINEZ tienen solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública pa- 
"a regar con un caudal d@ 4.21 1/seg. ‘Prove
niente d^l Río Juramento, § Has. del inmueble 
'Fracción Laguna Blanca" catastro 52’de Anta.

Salta, 22 de diciembre de 1953. » 
Administración General de ¡Aguas de Salta- 

e) 23|12 al 8|1|54.

[1Q238 r- {EDICTO
A los efectos ' establecidos 

Aguas, se hace- saber que 
solicitado reconocimiento de 

-pública para irrigar cOn un
proveniente del- Río Pasaje o Juramento, 152 Has. 
de su propiedad "Suri ‘Pozo'.', catastro. 545, ubi
cada en Coronel Olleros

CITATORIO: ■
por Código d® 
Trygve Thon tiene 
concesión de agua 
caudal dfe 80 1/seg.

Salta, 22 de diciembre

(Anta).

de 1953.
en “Registro de Exploraciones'’, el

5.— En dos de octubre de 
1953 notifi¿Ue aL señor Dr. Raúl Fier© Mou_ 
’és Fernandez. En 4 de Diciembre de 1953. 
No’ifique al señor Fiscal de Estado. Maiod- 
Fernanda.— Fe qu©.* se hace saber a sus

ce- eü art 25-pdel C$d. Ale. Minería- Coloque-seJ GfectoS.— Salta5 Diciembre 17 de 1953. ■’
aviso da citación., en- d Portal <L la Escriba., 
nía-de Minas- y ñotiWtfóse a los propietarios

Justo Pastor. Sosa Escribano de Midas.
„ e) 18|12 al 4|1|54

Administración. Gch&ral de Aguas id® Salta 
e) 23112 "al 8]l|54.

N? 10210 —■
REF: Expíe. 13Í5|50. DANIEL LESCASIO s. -r. 2
. .EDICTO: CITATORIO — A los efectos estable
cidos por el Código de Aguas, se haCe, sabei 

f que DANIEL- LIS CANO tiene solicitado recOn@_ 
í cimiento efe Concesión, de agua 'Pública para re 
! qar con un caudal de 5¡1 sOg. proveniente del ríe 
:• Colorado, 10 Has. - - -- -
ta Rosa, catastro

del Lote 95 de Colonia San 
4421 Dpto. Oran.

Salta, diciembre 16 de 1953.

Administración. General- de Aguas d'e Salta
e) 17 al 31|12¡53

‘ WW0S ■ SUCESOBIpS'

10267 — SUCES1ORIO.- El Señor^ Juez'-de- 
Pr i miera Nominación ciia pp^ teeinta días ct he- 
roderos -yLácr<eed>ores de Valentín ¡Cressini . y 
Luisa ZiTi de Cress¡ni. Salta, diciembre 29 $8 
1953/ ’

'r''- z ---- J------:— j — —— -CX rj-srV-vi 11+z~rj~lz% l/-'r

SECC80N JUDICIAL
feria próxima de enero de. 1954, a los. fin.Cs de 
la publicación. ■ .

ig) . 4 al 15|2|54

No - 10 .-263-— El' Juez\de- Primera Nomina, 
‘ción en? lo- Civil- y Comercial,-cita-y émpla. 
za por treinta * días- a -herederos ' y - acreedq- 

• res de Presentación Gutim-eiz.— Salta, 11 
P¿,niofmhrft 'dn, 1953__ ___

Habilítese a la feria del próximo mes de
En>ei’o:
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado ;

e) 31[12 al 12|2|54

N9 10.26‘9-— -SUCESORIO:- Rodolfo To^ 
bías; juez. Interino de la. -Tnst: -Civil y- Com. 
la Noan., cita y efniplaza por .treinta días a 
herederos y acreedores de doña MAMERTA
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CDEMINA MACEDO DE CAMACHO ó- CLE 
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo aper_ 
cibimiento de Ley Habilítase la feria d-e ene 
ro prójimo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANÍBAL URRIBARRI Esc^ibaíno Secretario 

e) 31)12 al 12|2]54

ción en lo Civil y- Comercial, cjtá y emplaza 
por treinta días a herederos’ y acreedores de 
doña Josefina María Asplanato. — ¡Salta Dicmm 
brfe 9 de

ANIBAL
1953.
URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23)12 al 6(2(54.

?N<? 10257 — EDICTO: LUIS R. CABER. 
MEIRO Juez en lo Civil de Segunda Nómina, 
ción, cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Leonardo Caro, con habilitación de 
feria-— Salta, Diciembre 21 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30)12)53 al 11|2|54

N? 10.251 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4a. Nominación cita por 30 días a herederos 
y acreedores de VICTOR HORACIO AGUI, 
RRE.— Salta, Noviembre 2 de 1953.

e) 29)12 al 11)2)54

— Lu¡s R. Casermeiro Juez de la-

CESORIO: Ro_N9 10.211!
dol^o Tobías,.
Civil, y Comírcial, cita, pdr treinta días a 
acreedores
BALVOA
de Ley.—felt^, 25 4® Noviembre de 1953.
Habilitase

9 EDICTO SI
Juez de Tercera Nominación

y herederos de doña EXEQUIELA 
DE RUFINO,' vbajo apercibimiento .

feria d® Ener ) 1954

N<? 10237
Instancias 2a, Nominación ®n lo Civil y Comercial 
declara abierto el juicio testamentario d© For- • 
tunato Sosa y cita y emplaza a interesados por 1 
treinta días. j

Salta, Octubre 'de 1953. . •
JULIO ‘LAZCANO UBIO'S — Ese. Secretario 

e) 23|12 al 6|2|54. I

la
publicación;

URÉIBARRI Escribano

para esta

ANISAD
18(12

Secretario.
al 2{2|54

No 10.218 4 EDICTO 
dolí o . Tobías, Juez ¿fe 

Cjonie rcial, cita

SUCESORIO: Ro_ 
T ei-

: acreedores) :y i.erederoS d@dói

■cera Nominación" . 
pop treinta días a

>n RAMON ARA. 
de Ley HabiJi. 

cación.
apercibimientc 
)ara"&sta pub-

, MAYO, bcpo
SUCESORIO: — El señor Juez d® tas® la feria

; la. instancia 2a. nominación ©n lo civjl y Co„ ' JULIO LA^CjlNO UBIOS
N? 10236

¡ mercial declara abierto • el juicio sucesorio d® 
Don Guillermo Eduardo Gailiano y cita por trfein i

1 ta días a interesados. — .Salta, Octubre 14 ’d® 
;1953.—

N? 10.250 r- SUCESORIO: El Dr. Rodo!. ■ ‘ LAZOANO -y- Secretario Letrado 
fo Tobías, Juez Civil y Comercial, Tercera . ______________________ e) 23|12 al 6|2|54.
Nominación, cita por treinta días a herederos '
y acreedores de Pedro J. Aranda.— Julio Laz > _NO in ?24 — EDICTO- STTceroírtd 
Cano Ubios-— Secretario Interino Habilítase.
la feria.— Salta, Diciembre 23 de 1953.—
JULIO LAZCANO UBlOS Secretario Letrado

e) 29(12 al 11)2)54

18)12 al 2)2)54

EDICTO SUCESORIO: Rc_
Tei cera NominaC-tón 

creedores y her?_

10.11¡7 7-
Tobjñs,
y Come 
de d|on jjOSE LEON ALANIS Por treinta

Juez de
•cial cita, a a

N<? 10.249 — SUCESORIO
Juez 2da. Nominación Civil cita 30 días here 
deros y acreedore-s efe PEDRO SOLALIGUE: 
Salta, noviembre 5 de 1953. -
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 28|12|53 al 1012)54

) -No 10.234 — EDICTO SUCESORIO
Luís R- Casermeipo, Juez de Primera Instan 
cia Segunda Nominación, Civil y Comercial, 
cita y emplaza por. treinta días a herederos 

I y acreedoras de don Aníbal Arón Romano, 
¡ habiéndose 
’ cación del
2l/de 1953.
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretar

e) 22(12(53 al 5(2(54.

habilitado la feria para la pubii 
presente edicto. Salta, diciembre

N°
Golfo
Civil 
de ros
crias bajo apercibimiento d€! 
la feria para la publicaciór 
ta 9 de diciembre de 1953. 
JULIO LAZCANO UBIOS 

e)

Ley, Habilitase 
de edictos. Sal_

18)12 al 2)2)54

N? 10.248 — EDICTO 
El Señor Juez de lra. 
ción, cita ipor 30 días 
res de

SUCESORIO
Instancia, ’2c!a. Nomina 
a herederos y acreedo 

don FRANCISCO CAYO y RAFAELA
FARFAN DE CAYO.— 
Salta, diciembre 22 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 28(12153 al 10(2154

bT<? 10.229 — EDICTO SUCESORIO ’
El señor Juez (Je Cuarta Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de NI. ’ 
COLAS ALONSO. Habilitase la feria de enero | 
para las publicación ps. Salta, diciembre 18' 
de 1953.
Antonio Hugo Gagliano.— Secretario Letrado.

e) 22|12(53 al 5)2154.

Ñ? 10.2|16 
íue2 Civil' y 
Primera Nomití; 
a. herBderós y ; 
María Sanche s 
d’el próirimjoF me; 
de edictos.) Sa.i. 
JULIO LAZCANO-UBIOS £

- EDICTO:
Comercial de Primera Instancia
.ación cita di

Oscar P. López,

tramo treinta días 
acreedores d|e la sucesión de 

5 de Lara. Habilítese la feria 
es de enero para ]a publicación 
ta, siete de Diciembre de 1953 

e ere tari o Letrado
18)12 al 2|2)54e)

El Juez de

N? 10. 247 — EDICTO SUCESORIO
El -Señor Juez de lra. Instancia, 2da. Nomina 
ción Civil, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de doña LASTENIA CASTELLANOS 
DE TOBAN.
-Salta, diciembre. 22 de 1953.
ANIBAL URRÜBARR.I Escribano Secretario 

28112)53 al 10)2154

N° 10078 — EDICTO: Jorge Lorand Jure, Jufe^ 
en lo Civil de 4ta. Nominación cita y empla_ 
za por 30 días a herederos y acreedores de la 
sucesión de don LAURENTINQ ORTEGA. — Ha
bilítase la feria de enero. — Salta, Diciembre* 
17 de 1953.

ANTONIO HUGO GAGLIANO 
Secretario Letrado

fe) 21(12)53 al 4)2(54:

N<? 10.21U -- 
ción en loPCi-sfil y Comercia 
por treinta 
de don

Salta,
JULIO

as a herede] < 
ín Alberto o 
ibre 11 de 1953.

Primera Nomina, 
cita y emplaza 

os y acreedores 
Alberto Laraín.

d
Larra i
Diqier

LAjJCJNO UBI OS' Secretario Letrado
e) 18)12 al 2|2¡53

lG 18Sj. — 
ComJrjcid 

: díaj. a

10243 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R 
Casermeiro, Ju®z de Primara Instancia y S*egtm„ 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don Servando Plaza y de doña Matilde Bal_ 
diviezo de Plaza, habiéndose habilitado la feria ! 
de Enero próximo para la publicación dfel pre
sante Edicto. — Salta, diciembre 21 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 23)12 al 6|2]54.

N° 10239 — SUCESORIO: — Luis R. Ca^rmoL 
_rQr Juez ch Priaaera Instancia Segunda Nomina-

N<?’
dorio 
Civil

;acreedores y herederos d© don FELIPE RIOS 
ó FELIPE RIOS GUTIERREZ y doña CAN. 
DELARIA BURGOS ó CANDELARIA G BUR 
GOS ó CANHELARLA C. BURGOS DE RIOS

i ó RIOS GUTIERREZ, bajo apercibimiento de 
Ley. Salta, 25 <f-e noviembre de 1953. Habí„ 
litase la feria de. ®ae?o 1954 para esta pubii 
caoíón.
Aníbal Upribarri Escribano Secretario.

©) 1§|12 al 2)2)54

10.220 EDICTO SUCESORIO-: Rn
Tobías. Juez de Tercera Nominación 
r Comercial, cita por treinta días a

vil y <
*rCinta . - r
CARMEN VAZQ1
MEN VASQUEZ 
feriado de íene-i
ANTONIO RUGO GAGLIANO-

SUCESORIO:
de Cuarta Nc

friedefos y acreedoras de doña 
JUEZ DE MÁsblARELLI ó CAR
DE MASCJARELLlf Habi-ítase el 

:o. Salta, di-Ciehibré-14 de 1953.

El Ju'Qz ®n lo Ci_. 
minacíóh cita. por

e)
Secretario Letrado 

i 15(12 al. 27(1)54

10184 —
El doctor [ JOj 

tacia en lo Ci
clón., cita y .: ém; ?laza - por trfein 
fos y acreedores de doña Juana palacios de Voz -

n - ■ - ■ ■ '<uez cuya »suc
Istá.’ habilitada'

Salta, Dícdemore-4 de 1953.
ANTONIO ipG
¿? ■ Seditaría

SUCESORIO- í

>r< re L. Jure, Jú©2 
i"dl y Comercia

de Primera Ins_ 
de 4 a. Nomina

ba días a herede.

:-s¡6n se ha c ©clarado abierta. 
Lia’Feria W Enero

3 GAGLIANO 
Letrado .- A :

e) 14)12 al 27|I|54

ii
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N° 10174 — EDICTO SUCESORIO, — El Doctor 
Luis Cas&meíro, Juez dé la. Instancia ten lo Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN MA.CAFDRRI, bajo apercibimiento d'e Ley. 
Habilítase Ja feria.de .enero próximo. — Salta, 
4 de Diciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
|.. . . >• e) 11|12|53 ai 26]1|54.
®u.——»__ -— .... . ____ _ .. ... .   „___

Ñ? 10.163 — EDICTO SUCESORIO:
Rodolfo Tobías, Juez d© Tercera Nominación ' 
Civil y Comercial, cita por 30 días a acreedo
res y herederos de don BIENVENIDO LUIS 
CORREJIDOR ó Luis Correjidor bajo aperci 
Oimiento de.Ley Habilítase la feria de Enero 
próximo para la publicación de edictos.
JULIO LAZCANO UBIQS Secretario Letrado 

. e) 9(12 al 22|1|54

10.162 — SUCESORIO: El Señor Ju¿2 
de Primera Nominación cita por treinta días, 
a herederos y acreedores (Je JAIME SART.— 
Salta, Diciembre 3 de 1953.
Déjase constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima del mes de enero de 1954, a los 
fines de la publicación.
N5 10.169 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 

e) 9|12 al 22|1|54

N° 10104 — SUCESORIO — El Dr. Luis B, 
Caserm&iro, Juez de Primera Instancia en lo CL 
viL y Comercial de Segunda Nominación, cita 
y emplaza par treinta días a herederos y acrC-s 
dores dé doña Ignacia Mamaní de Sajorna, ba_ 
jo apercibimiento de ley — Salta, Noviembre 17 
de 1953. — ANGEL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e|23|H ai 6|ljl954.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 10.085 — DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do don José Antonio Nuñ-ez y don Benito Nu 
ñuz solicitando d&slinde, mensura y amojo 
na-miento de la finca “PASO DEL RIO” l 
“CIENEGA LARGA”, ubicada en el departa 
mentó de Guachipas (Je esta Provincia y Com 
Prendida dentro de Jos siguientes límites: 
Norte; finca Ablume de Raúl Carlos y Rober 

’to Mich-ei Ortiz; Sud; propiedad de Abalar, 
do Gallo Tonino, y hermano, antes de la suce 
sión de Tristón Lopéz; Este- finca Bodegui 
ta dfe Carlos, Jorge/ Eduardo y Roberto Ele. 
ming; Oeste, Río Guachipas, el Juez de 1° 
Instancia y 3?. Nominación Civa! y Comer 
cial ha ordenado Que s-e practiquen W ope. 
raciones por el perito Ing. Napoleón Martears 
na y dispuesto citar Por edictos qUg> se Publi 
varán dudante treinta días en “Foro S-aLteail^’ 
j Boletín .Oficial a todos lo® que ©ongWle 
i vü con derecho a formular opoaicdón. Se han 
^ehaMdo los días Lunes y Jueves o siguíen.' 
U hábil en ea®@ d® feriad© .pqra 
m s en Secretaría, L© que él suscripto 
C -©tarw hace saber a sus- efectos habilitan 
doSe feHa próximo— Salta, NoVism.
bre 10 195& . ’ ' ■. 1 : L.

ENRIQUE GILIBERT1 DORADO.^cribano Ss 
eretario.

e) 20|U al 5[1¡53

REMATES JUDICIALES-

N° 10388 Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD ’

BASE $ 2.600.—
El dia 25 de Enero -de 1954 d las 18 horas 

en mi escritorio: Deán Funes. 169, REMATARE, 
con la base de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 
M|NAL. el inmueble ubicado en la calle Virgilio 
Te din N° 17-6, el que consta de'1 3 habitaciones 
zaguán, garage, y galería. Mide. 15.95 mts. de 
frente; 15.90 mts. de c-Ontra lítente; 24.82 mts. 
de fondo en su Costado. Esfe y 24.45 mts.. de 
fondo en su costado Oeste, lasque hace una 
superficie de 392.92 mts,2, limitando al Norte 
propiedad de Juan De„ Zuani; al Este propiedad 
de Ramón J. Reyes; al Sud. calle Virgilio T-edín 
y al Oeste propiedad de Julio De Zuani. Nomen 
clatu-ra Catastral: Partida 9328 Sección D— Man 
zana 63b Parcela 12a. Valor fiscal $ 2.600.— El 
comprador entregará el veinte pOr ciento del 
precio de vtenta y a cuenta del mismo. Comí 
sión de arancel a Cargo del -comprador. ■ Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación C. y C. en juicio ‘‘Indemnización Stra 
zzolini, Mar¡o Valentín vs. Pablo Ballestero.

' e) 4 al 25|1|54

N° 10264 — POR ARMANDO G= ORCE
JUDICIAL

El día MIERCOLES 20 DE ENERO DE 1954 a 
las .19 hs. en mi Oficina de Rematas ca’le Al 
varado N? 512 Salta «remataré dinero- de sonta 
do y con BASE DE $ 12.000 DOCE MIL PESOS 
M'N. Uu plano marca “PASI-C" color caoba 
N0 10.452 de 3 pedales 88 notas que se encuen 
tro: ten poder de su depositario Sr. José Mar_ 
galeff Mitre N9 37 Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial,, -.-Segunda No 
minación, Ej ecución Prendaria "JOSE MARGALEFF 
vs. ALFREDO DALLA PACCE" Exp. N*? 21.739| 
53. En el acto del remate -30% a cuanta. Pu-bli 
Gastones Foro Salteño y Boletín Oficia1. Comi
sión de aranctel a carga. del comprador.

e) 4 al 7|1|54

N<? 10.260 — POR ARTURO SALVATIERRA 
HINCA ENTRE RIOS Y R-A ISLA— en el de
partamento de CHICOANA.

JUDICIAL —¿BASE. $ 132.000.—
El dí-a 15 -de Febrero. d!4 1954, a la-s hs. 18 en 
Buenos Aires 12 esta .ciudad, remataré con 
la BASE de $ 132.000.—, equivalente a las 
dos terceras Partes de 'SU valuación fiscal, las 
fincas de agricultura denominadas “ENTRE 
PvlOS y LA ISLA”, que S:e ■encuentran conti
guas:, formando u¿á sola propiedad, ubicadas 
en el parti-d’o de El Tip-al, departamento de 
Chico-'aaia, -con un-a extensión total de do-s 
c.íentas treinta ydre's héctáreas, ocho mil cien
to eincuienta y nueve m'etro!s2; dentro -de 
los siguientes limité-s; ’Norte, el árroy© del 
Zanjón Que lo «séparaf de las propiedades deno 

' minadas El Pedregal -da Luciano de los Ríos 
y -San- JaoQuin, de los h&re-d!eros del Dr. Da
vid Qudiño; Oeste, propiedad cte Felipe Robles 
denominada Margarita; 'Sud, el. antiguo cau 
ce del Río Fulares, hoy reducido a una acequia 

que la divide d¿e la finca Santa Rosa, hasta 
el camino que vá de Rosario de Lerma a Chi 
coana y‘ de-sde este camino hacia, -el este con 
un -alambrado que la divide con la propiedad 
de Ic-s herederos de. Gregorio-Colque y non la 
d’e Felipe N-egri Escobar y al Este, -con pro 
piedad de Nicolás- Estarsevicih, ]as citadas 
fincas están deslindadas, mensuradas y amo
jonadas y aprobadas* por • autb" judicial 'K‘cha 
19 de Mayo' 1922, y c©n derecho, de agua qpe 
equivalen a lá mitad- del agua de la acequia 
que pasa del Molino de Bella Vista. Ordena 
Sr. Juez de1 2a. Nominación-en lo C. y Comef 
cial, en auto>s “ Ejecutivo Víctor Ibañfz vs. 
Normando Zuñiga.— En el acto el comprador 
abonará el 30 o|o como seña y a cuerna del 
•precio.— Titulo* Folio 349— asiento 6 —12 
bro: 2? D. G. I. Dpto- Chicoana.— Partida 96.— 
Comisión. de arancel a cargo del comprador. 
Edictos BOLETIN OFICIAL y Norte.—

ARTURO SALVATIERRA.
e) 31|12|53 al 15|2|54

N<? 10258 — POR ARlSTOBULO CARRAL 
JUDICIAL SIN BASE.

El día 13 de Enero de 1954, a las 11 horas 
en mi escritorio Deán Funes N? 960 venderé 
din-ero de contado y al mejor postor, l-os1 Si
guientes biene-s: Un aparato d? radio marca 
R.C.A. Víctor en -perfecto funcionamiento Una 
estanterías de cédr© de 9 escaleras -en buen es. 
tado Una vitrina vidriera vertical en estado 
nuevo Dos vitrinas horizontales en estado nue 
vcf (una con -el cristal de la ta¡pa roto) 10 bq_ 
tePas vino mas-cato de un litro y tres ollas 
de aluminio, (s|Acta Embargo, cte. fs. 14); 
que se encuentran en poder del Depositario 
Judicial Sr. Rodolfo G. Bujan-da, domiciliado 
en La Merced, donde pueden revisarse y de 
donde deberán ser retirados por el o los ad_ * 
judicatcírios- Publicación edictos por 8 días 
Boletín Oficial y Poro Salteño. Seña de prác
tica.— Comisión arancel c| comprador.— Coa 
habitación de la feria de Enéro.
JUICIO; “Ejecutivo, Colina Víctor Miguel vs’ 
Bujanda Rodolfo” Exp. N*? 6460|53 Cámara de 
Paz Letrada, Secretaría N? 3.

Salta, Diciembre 28 de 1953.
e) 30|12[53 al 12|1|54

N° 10256 — POR MARTIN LEGUIZAMON: 
JUDICIAL Camión Ford. ■

Ei 13 de enero.de 1954 a las 17 horas en 
mi •escritorio GeneraL Perón 323 procederé a 
vender sin base dinero de contado un camión 
marca Ford, modelo 1946 equipado con rno_ 
tor modelo 1951, carroñado, motor N? 8AB2RT 
6520. Pótente 2459— Depositario Judicial Ñor 
mando Zuñiga.— Ordena Juez de Primera Ins 
tanda Segunda Nominación -en lo C. y C. 
Juicio Antonio Berruezo vs. Normando- Zuñi
ga, Ejecutivo” Comisión de arancel a cargo 
del comprador-

e) 30|12|5.3 al 13|1|54

N<? 10242 — Por ARlSTOBULO CARRAL
JUDICIAL — GANADO VACUNO — SIN BASE

El dio: 15 de Enero de 1954, a las 14 horas 
en el Pueblo de Guachipas, LoCal Juzgado dte- 
paz, venderé SIN BASE, dinCro de centado y-al 
mejor postor, los siguientes animales vacunos:: 
45 vacas, orras— 16 vacas con cría— 11 vaquí-

feria.de
enero.de
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Has de dos años— 10 terneras de un año-— f gitario judicial señor Ernesto J. Aparicio, en su 
14 toros de cuenta— 6 novillos de cuenta— 5 
nOviUos de tres años— 7 novillos y toritos d® 
dos años— 6 toritos de..un a&o-— 4 torunos de 
cuenta y 2 bueyes; pertenecientes a la Hijuela 
N° 10 de costas y. deudas, ct£. a fs. 220 vta. difT 
"Sucesorio de Gallardo Gabriel, Exp. N° 6448|43". 
Verificación edad efectuada el 27|8[52, s'acta 
cte. a fs. 197 del citado sucesorio. — Los ani
males en cuestión s!e encuentran en poder de 
la Depositaría Judicial, Sra. Victoria Armella de 
Gallardo, en el lugar denominado Los Corrales, 
Partido de Acosta, Dpto. Guachipas: donde pue
den -revisarse y dre donde deberán ser retirados 
por él o los adjudicatarios.

Publicac. edictos por 15 días Diario Norte y 
B. Oficial. — En el acto del remate 30 % con
cepto seña y a cta. del precio. — Comisión 
arancel cargo comprador. — Con habilitación 
la feria dfe Enero.
JUICIO: "Campilongo Ernesto, Honorarios 
juicio Sucesorio de Gallardo Gabriel" Exp.
14.889|53. — Juzgado de la. Inst. C. C. 3a. No
minación.

SALTA, 18 de Diciembre de 1953. 
INFORMES: Ese. Deán Funes N° 960 — de 15 
a 19 horas. — CIUDAD.

e) 23|12|53 al 15|1|54.

domicilio en Pocjtos, jurisdicción de Aguara/ 
Departamento San Martín, &ond& puede 
Ordena señor Ju?z 
Npm. Dr. Oscar P. 
N^Uar Vs. Ernesto 
misión de Arancel

v8rs©. 
de Io Instancia C. y C. la.
López. Ejecutivo Dergam I. 

J. Aparicio. Seña 20%. Co
par cuenta d&l comprador.—

Publicaciones diarios '‘Norte" 
Salvador R. Sosa. Martiliero 
JULIO LMCANO UBIOS

Secretario Letrado
e|15 al 2912;

CITACIONES A

de
10.254

y Boletín Oficial.
Público.

30|12[53 al 4|1|54

JUICIOS

en
N°

-N?
por veinte días a Hilda Noemí Magallán 
Ruiz para que comparezca a ©star a derecho 
en el juicio por (Jivorcio promovido por Mi. 
guel Ruíz? bajo apercibimiento de
sale defensor para que la represente.— Habí.

. Sítase feria.— Salta, Diciembre 17 de 1953.
JULIO LAZC'ANO UBIOS- Secretario Letrado

e) 29|12 al 27|1|54

CITACION A JUICIO: En 
áe

nonbrár

N? 10.187110.232 — Por SALVADOR R. SOSA
Camión con acoplado '©n ‘Tartagal 

JUDICIAL: El día £ de En<ero de 1954, a 
horas 11, en el Hotel Espinólo, sito »en el Puse» 
bfo de Tartagal, remataré sin base UN CA— 
MION CON ACOPLADO marca "G.M.C." mode- 
1946, motor N° 270|33073. Patentes de Salta Nros. 
2414 y 2415. Se encuentra en poder del depo_ |

N<? 10252 — EDICTOS: El Juez de Prime, 
ra Nominación Cicil y Comercial, cita duran
te treinta días por edictos qu.e se publicarán 
en el Foro Salteño y Boletín Oficial a Geró_ 
nimo M. Ang-eiletti, para qu^ dentro de .di. 
cho término se presente a estar a derecho 
en los autos: “Murat Jorge vs. Gerónimo M. 
Angeletti Ejecución y Embargo Preventivo.—,

SECCION COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIOS

N? 10.261 — COMEOEU3LALES
Se Común rea a los acreedores e interesados 
que -en la -escribanía ubicada en esta ciudad 
Zuviría 406 de don Pió Cesar Figu-erca s© 
tramita la venta del negocio de almacén y 
despacho de bebidas de don Federico Kriver 
sito -en esta ciudad Acevedo N? 170, a favor de 
á’on Alberto Manuel ViUagra; lo que se hace

saber en virtud de la Ley 11867 para formu 
lar las oposiciones si las hubiere. —

e) 31|12|53 al 8|1|54

DISOLUCION DE SOCIEDADES

10265 —
A los efectos legales se hace saber por el 

término de cirNo días, que se tramita en mi Es

ASAMBLEAS
N<? rOM — LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE! S. M. 
de Metan, Convoca a Asamblea General Extraer 
diñaría para el día 24 de Enero de 1954 
considerar el siguiente o¡rdten del dia:

Lectura Acta anterior
Lectura Memoria y BalenCe año- 1953 
Renovación parcial de autoridades
Modificación de cuota dé iñg/eso y mensual 
de socios activos.
Asuntos varios

La Comisión

para

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que se beneficia?. 
Con el funcionamiento de los hogares que c 
Uos destina -la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TENCIA SOCIAL de 
Previsión.

la Secretaría de Trabajo y

SECRETARIA DE 
•DIRECCION Grol

TRARA/O Y PREVISION
DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORK
AVISO DE SECRETARIA DE LA 

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Se recuerda que las suscripciones al 
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en 
de su vencimiento.

BOLF
el me®

Exp te. N? 
seguirse e‘

33.
Pt<

.78|53n; bajo aiparcibimi-ento de 
‘ocecJimieiíto ¿n rebeldía?.—

Salta, Diciembre de 1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS Se<

f • < e) 29|1:
cretar io Letrado
2|5.3 al 11|2|54.

A JUICIO: En 
vejero (curadora

CITACION
‘Desalojo Fabio C

DVejero de'Gómez Rincón) vg.
Bergcr”; que
. Cámara de
Secretaría N?

N? 10.15p 
los autos 
Carmen S-cba 
Otto Federico 
ante la Exémc. 
la. Provincia, = 
iplaza a dón OTTO FEDERICO BERGER a 
estar en juicio 
bajo apercibí-mil 
d® oficio sí no 
términos, fcefictos “Boletín 
ro Salteñog por _ .. _ ___ _ . „ „ _ _
ría del mes ce Enero ;pára su publicación.

Salta, Diciembre 16 r-de 1953.— :
EMILIO E.¡ VIERA Secretario.

se tramitan por
Paz Letrada de-
2} cítase y ex

en el término de veinte días, 
ento de nombrársel(
compareciere

veinte días.

Le defensor 
dentro de dicho 
Oficilal” y ó/Fcg 
Habilítese la

€■) 18|12 al 19|1|54.

N° 10 I88¡
Nominación j Oh il, en autos,: ] 

¡vs. Yolandaj Landriel de Nieve 
la y emplaza j 
driel d@ Ni^va 
d derecho, bajo 
le defensor L de < 
cial para ©dictes Boletín Oficial y Diario Norte

El Sr. Juez de 19 Instancia, 2d&. 
Nieva, Francisco

— Divorcio ''CL
por veinte días a Yolanda Lcm- 

para que Comparezca a estar 
apercibimien;

oficio, Habilítase -la feria judi
;c de nombrárse..

Diciembre 10 de 
!

1953.
ANIBAL URRIbARRI — Escribano Ssm-a_¿orL -e) lá}12¡5^ d I4.|lj54

cribanía la; disolución dre la

REZ Y ELIAS

Sociedad ALVA-

S ocie dad de Responsabilidad Li

mitada.

Oposición en calle Genéral Güemes N? 410.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO'

al 11|1|54

LOS AVISADORES

La
s®r Controlada pjr ^os interesad os a dU sed. 
var en tiempo c portuno cualqu 
ss hubiere incurrido.

primera publicación de los avisos debe

©erar en que

AÍ’LAS MUNIOTALIDABBS

ird© ai,De acné: 
balances trimési 
bonificación ptablasida por Decreto N° 11..192 
del 16 de Abril * ---- “ - -----------
obligatoria la publicación e-n este de .l@s

decreto N° 364!
¡tideis, los que

9 11/7/44 ey
gozarán de la

de 1948

Gxáí. PenitáiidaMa — Salta


