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administrativas

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de abril 16 de 1946.
Art, I9 ™ Derogar a partir de la fecha el Decreto 

N9 4034 del 31 des julio de 1944.
Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 19 — Las suscripciones d@b@B KSíovsrsg dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo opprtunó cualquier error en, que se hubiere incurrido. 
Posteriormente ño se admitirán reclamos.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de la.

unificación del 30 y 50y 2 9 categoría gozarán de una b< 
respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953,
Art. I9 — Déjase sin afecto el decreto N9 8210, 

fecha 6 de setiembre de 195 L

%

de

Art. 29’— Fíjase para el BOLETIN O7ICIAL, las ta
rifas siguientes a regir con anterioridad al día I 9 de enero 
del presente año.

VENTA DE_ EJEMPLARES
o del mes .Número del día y atrasado dent

Número atrasado de más de 1 njies hasta 1 ano
Número atrasado de más de 1 año .

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual ............ , 

trimestral
semestral o.» .
anual «

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.50)

0.40
1 .00
2 00

7.50 
15’,00 
30.00 
60.00

centímetro, se cobrará DOS

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo:

19) Si ocupa menos de % página ....... ............... ..... .
29) De más de % y hasta 5/2 página............ •. o . ............... .
39) De más de J/2 y hasta 1 página ......... * * ...... .................  .
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente.

$

i

de la tarifa, el

14.00
24.00
40.00

t

■
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PUBLICACIONES A TERMINO
las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios ........................................... .. .............. 30— 2.—cm. 40.— 3.“ cm. 60— 4— chl
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento, . 40— 3.^— cni. 80— 6.— cm. 120:— 8— cm.
Remates de inmuebles..........           .............................  o . . 50— 2.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8.— cm»

40— 3.— cm. TO 6.— cm. 100— 7— cm.
Remates de muebles y t útiles de trabajo .........................  . . 30.— 2.— cm. SO.— 4.— cm. 70.— 6.—- cm.
Otros edictos judiciales.............................. ¿ ............. .
Edictos de minas ..........  ....................

40.—
80.—

3.— cm. 
ó»—- cm.

70— ,6.— cm. 100— 7— cm.

Licitaciones '........... . . . ...................... . . . . o .
Contratos de sociedades . ...................   o................................... ..

5Ó—
60.—

4.— cm.
0.20 la 
palabra

90—
120—

7.— cni.
0.35 Ja 
palabra

120— fi- cm:

Balances ............ ..................... ...................... ................................. 60— . 5.—— cm. 100— 8.— cm. 140— IO— cm.
Otros avisos ....................................  ........ e 40.— 3.— cm. 80— 6.— cni. 1'201— 8’— cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CÜÁRENTÁ PESOS 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registro;.ampliaciones; notificaciones; substituciones jr renuncia» dé uña 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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.1322

1322
1322

■1322
1322

1323
1323

/ 71323

1323
1323

1323

1323

•1323 al 1324



PAG. 1313 SALTA, MAYO 4 DE 1953 BOLETIN OFICIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
N<? 9233 — FIRECO S. R. L............*......................
N9 9225 — Frigorífico Güemes acordaron cesión de cuotas.

1324 <
‘ 1324 al 1325 >

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL:
N° 9234 ‘—■ De la razón social C. I. M. A. C. S. R. Ltda. 1-325
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SECCION ADMISTRATIVA.

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N° 4542 —jE.
S A ¡L T A, Marzo 31 de 1953.
EXPEDIENTE N<? 1670|C|53.—

VISTO el informe presentado por Contaduría General; y

CONSIDERANDO:

Que es menester adoptar las medidas del .caso que faciliten las 
operaciones de cierre de libros, toda vez que ello há de redundar en 
beneficio ide la labor que dicha Repartición deberá realizar con motivo 
de la presentación por el Poder Ejecutivo del Mensaje y Cuenta de In
versión a las HH. CC.;

Que las transferencias*  y ampliaciones solicitadas reconocen su causa 
en la aplicación del decreto 13271 ¡52 que este Gobierno debió dictar 
concordante con las sugerencias formuladas por el Poder Ejecutivo Na
cional de propender ál equilibrio y estabilización de la relación .costo 
■—salario; . ... '

Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERO DE MINISTROS
D E C.R E T A :

ARTICULO Io — Dispónense las siguientes transferencias de Parti
das, para compensar el excedido resultante al cierre del Ejercicio 1952:

ANEXO A— INCISO. I— CAMARA DE SENADORES:—

Transferir del a) 2 para reforzar el Dcto. 6417:
Transferir dei a) 2 para reforzar el Dcto. 13271:

$ 5.044.84
” 1.253.32

ANEXO B— INCISO I— ITEM I— GOBERNACION:
Transferir del a) 1—2—1 p|reforzar el e) 1—1: 
Transíerir del a) 1—2—1
Transferir del a) 1—2—1

p|reforzar 'el e) 2—1: 
pjreforzar el Dcto. 6417:

ANEXO B— INCISO J— ITEM 3— DIV. PERSONAL
Y CEREMONIAL;—

Transferir del e) 1 para reforzar el c) 1—1: $
Transferir dej ©) 1— para reforzar el e) 2—1:

ANEXO B— INCISO í—
Y PRENSA:—

Transferir
Transferir
Transferir
Transferir

ITEM 4— OFICINA DE INF.

1.767.12
928.22

9.448.02

41.70
209.34

del 
del 
del
del

c) 1 para : 
c) 1 para j 
a) 1 para 
Dcto. 13271

ANEXO B— INCISO 
Transferir del Dcto.

reforzar el 
reforzar el 

[ reforzar el c) 2:
p|refofzar el c) 2:

II—
13271

e) 1:
c) 2:

$ 343.77
16.23
28.35
13.03

BOLETIN OFICIAL:—
para reforzar e], Dcto.. 6417: -

ANEXO B— INCISO III— ESCRIBANIA DI. GM»

S 50.30

Transferir del a) 1 para reforzar el Dcto. 8417: S 6.01
.Transferir del c) 1 para reforzar el Dcto. 6417: “ 360.—

ANEXO B— INCISO IV— FISCALIA DE ESTADO;—

Transferir del e) 1 para reforzar el e) 2:
Transferir del e) 1 para reforzar el Dcto. 13271:

S 210.32
31 3.057.76

ANEXO A— INCISO II— CAMARA
Transferir del a) 2 al 11—1:
Transferir del a) 2 para reforzar el
Transferir del a) 2 para reforzar el
Transíerir del a) 2 para reforzar el

DE DIPUTADOS:
$ 840.14

e) 1—1—2—5: " 12.028.45
e) 2—1—2—5: 5'9.75
Dcto. 6417: " 5.174.98

ANEXO C— INCISO I— MINISTERIO DE GOBIERNO:

Transferir del a) 1 para reforzar el e) 3:
Transferir del a) 1 para reforzar ■el e) 1: .
Transferir del <0 1 para reforzar el e) 2:
Transferir del c) 1 para reforzar el Dcto. 13271:

ANEXO '.Ó— INCISO DI— BIBLIOTECA PROVINCIAL.-

$ 633.26
f/ 2.288.64
Ji 587.22
" 1.772,—

ANEXO A—> INCISO IH— BIBLIOTECA DE LA
LEGISLATURA:

Transferir del a) 5 para reforzar el e) -1—5: 
Transferir del a) 5 para reforzar el Dcto. 6417: 
Transferir del c) 1 para reforzar el Dcto. 6417: 
Transferir del Dcto. 13271 p¡ref orzar el Dcto. 6417:

Transíerir d&l Dcto-. 13271 pana reforzar el e) 2: $
Transferir del Dcto. 13271 para reforzar el Dcto. 6417:

ANEXO C— INCISO IV— MUSEO PROV, DE CIENCIAS

326.91
35.0.55

132.85
42.15

240.—
50.-

NATURALES:—

Transferir del Dcto.
Transferir del Dcto. 13271 para reforzar el Dcto. 6417: 
Transferir del e) 2 para reforzar el Dcto. 6417:

13271 para reforzar el e) 1: $ 271.70
628.30
509.85-
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ANEXO C— INCISO V— DIRECCION GRAL. DEL RE
GISTRO CIVIL:—

Transferir del a) 1—2|4 para reforzar el Doto. -6417:
Transferir del c) 1 para reforzar el Doto. 6417:
Transferir del Doto. 13271 para reforzar el Doto. 6417:

$• 17.000.—
17.308.07

348.33

ANEXO D— INCISO I— ITEM 1—j MIN'ISTE’RUO DE
ECONOMIA: .

Transferir del c) 1 para reforzar él a) 1
Transferir del c) 1 para reforzar el c)
Transferir del ©) 1 para refozar eli e)

—2|1:
2:

2:

$ i .133.16.—
3.182.9S

199.60

ANEXO C— INCISO VI— ARCHIVO GENERAL:-
Transferir del c) 1 para reforzar el c) 3:
Transferir del c) 1 para reforzar el e) 2:
Transferir del c) 1 para reforzar el Doto. 6417:

$ 639.—
323.64

2.71-5.03

ANEXO P— ^INCISO I— ITEM 2— D’.
• SUMINISTROS:

Transferir del a) 5—1
Transferir del a) 5—1
Transferir del a) 5—1

GENERAL DE

para reforzar el 
para reforzar el c) 3: 
para reforzar el

c)

e)

2—1—3—5:

2:

$ 342.—
20.—
27.80

tANEXO C— INCISO Vil— ITEM ,í— CARCEL 
PENITENCIARIA:—

Transferir del c) 1 para reforzar el Dcto. 6417: $ 23.617.83

ANEXO D— INCISO ,1— ITEM 4— OF.
SUMARIOS:

Transferir del a) 1—1 para reforzar: el 
Tr-ansíedr del a) 1—1 para reforzar e

CIÑA DE

:) 2—1:
e) 1—1:

$ 503.85
161.67

ANEXO C— INCISO Vil— ITEM 2— HOGAR ESCUELA
GENERAL SAN MARTIN:—

Transferir de-1 Dcto. 6417 'para reforzar el c) 2: 
Transferir del- Dcto. 6417 para reforzar el 
Transferir del Dcto. 6417 paro: reforzar’ ei

c)3 : 
e) 2:

3.007.65
946.50
212.66

ANEXO D— INCISO IV— DlREC. DE 
SOCIALES:

Transferir del a)
Transferir del a) 4—2—3 para reforza
Transferir del c)

[NVESjT. E. Y

1—1 para reforzar e

1—1—5 para reforzai

c) 2—1—5:
el- e) 1—1—i 

el e) 2—1—5:

4.085.72
813.73
362.70

ANEXO C— INCISO VIII— POLICIA DE
Transferir 
Transferir 
Transferir 
Transferir 
Transferir 
Transferir 
■Transferir 
Transferir

SALTA:—
7—2|1 para reforzar el Dcto. 6417:
7—2|11 para reforzar el Dcto. -6417:
1 -para reforzar el Dcto. 6417: 
para reforzar el Dcto. 6417:

a)
a)
c)
e)

Dcto. 13271 para reforzar el Dcto. 6417:
a) 7—1 para reforzar el a) 5:

del 
del 
del 
del 
del 
del
del a) 7—1 para reforzar el c) 2:’ 
del a) 7—>1 para reforzar el e) 1:

ANEXO C— INCISO IX— JUNTA DE DEFENSA ANTIAE. 
REA PASIVA:—

Transferir del c) 1 para reforzar el c) 2:

ANEXO C— INCISO XI— {MUSEO COLONIAL HISTORICO 
Y DE BELLAS ARTES:—

■ Transferir del Dcto. .6417 porra reforzar el e) 2:

ANEXO C— INCISO XII DEfíEC. ASUNTOS CULTURALES: 
Transferir del e) 2 para reforzar el Doto. 6417:

ANEXO C— INCISO XIV— OFIC. PROV. DE COORD.
Y TURISMO?—

Transferir del a) 2 para reforzar el a) 1: 
Transferir del a) 2 para reforzar el Dto. 6417:
Transferir del a) 2 para reforzar, el e) 2:

ANEXO ¡C— INCISO XV— DIRECCION PROVINCIAL
DE TURISMO:

Transferir del c) 1’ para reforzar el Dto. 6417:
Transferir del a) 5 para reforzar el Dto. 6417:
Transferir del a) 5 para reforzar el e) 2:

ANEXO C— INCISO XVI— ESCUELA PROVINCIAL DE
BELLAS- ARTES:

Transferir del a) 2 para reforzar el a) 1:
Transferir del a) 5 para reforzar el c) 2:

ANEXO C— INCISO XVII— CAMARADE ALQUILERES: 
, Transferir del Dto. 13271 para reforzar el Dto. 6417:

Transferir del c) 1 para reforzar el Dto. 6417:

ANEXO C— INCISO XVIII— DIREC. GRAL. ESCUELAS 
DE MANUALIDADES

Transferir del c) 1 para reforzar el Dto. 6417:

$

$

$

$

ANEXO C— INCISO XIV— ITEM
- COM. H. IRIGOYEN:

1— ESC. NOC. EST.

Transferir
Transferir
Transferir

el Dto. 6417:del a) 1 para reforzar
del -a) 9—2|6 para reforzar el c) 2: 
del a) 2—2|7 para reforzar el e) 1:

ESC. ÍNOC. ;est.... • ANEXO C— INCISO1 XIX— ITEM 2—
. * COM. A. AGUADO:
Transferir del a) 9—2|9 par-a reforzar
Transferir del Dto. 13271 para reforzar el Dto, 6417:

el Dto. 6417:

35.-000.—
25.000.—

161.141.52
78.648.67
9.5.346.25

447.50
657.47

54.057.—

120.—

25.80

40.50

2.190.—
200.—

10.—'

714.30
75.05

139.47

6.400.—
580.86

2.075.40
579.47

$

$

$

20.7'96.04

3.535.68•
9.848.19
1.557.23

1.819.34
1,1.50,—

ANEXO D— INCISO V— CONTADURIA GENERAL DE
LA' PROVINCIA:

Transferir
Transferir
Transferir
Transferir

del
del 
del
del

o:) 
c) 
e)
a)

2—1 para reforzar el a) 5—1:
1 para refozar el c)
1 para reforzar el e)

1 para reforzar el c) 1—:-2—1:

ANEXO D— ¡INCISO VI— DIRECCION 
RENTAS:

Transferir
Transferir
Transferir
Transferir
Transferir
Transferir
Transferir

del 
del 
del 
del 
dei 
del
del' c)

a)
a)
a) 
■a) 
c) 
a)

$
2:
2:

625.—
6.890.39

531.—
802.72

GENERAL DE

1—1 para reforzar é
1—1 para reforzar el
1— 2|11 para reforzai
2— 1 para reforzar

1 para reforzar el c
2—1 para reforzar €1 e) 1:

1 para reforzar el c)

a) 1—2—1;
c) 2:

'el c) 2: 
el c) 2: .

3:

$

2:

ANEXO D— INCISO I— ITEM ¡3— TES 
DE LA ^PROVINCIA:

Transferir del ó) 1 para reforzar el c) 2:
Transferir del e) 1 para reforzar el .e)

JORERIA GENERAAL

$•
2:

ANEXO D— INCISO VH— DIRECCION
Transferir del a)
Transferir del ce)
Transferir del c)

‘Transferir del c)
Transferir del a)

2—1 para reforzar el a)
2—1 para reforzar <

1 para reforzar el c)
1 para reforzar el e)
1—1 para reforzar íl e)

G. PE INMUEBLES:

el c)
► 3: ■

1: -

5—1
2:

2:

* ANEXO D— ¡INCISO XI— ITEM 1^ Í^IREC; GRAL. DE 
AGRICULTURA:

Transferir del e) 1 -para reforzar el e)‘ 2:

ANEXO-D-—.JNCISO XI— ITEM 2-- A 
DE BOSQUES]:

Transferir del c) 3 para reforzar e) 2:

DM. PROVINCIAL

ANEXO P— ¡INCISO XI— ITEM 3— ESC. AGR. DE
CARAY ATE:

■ Transferir 
Transferir 
Transferir 
Transferir

del 
del 
del 
del

v) 4:

$

$

a) '9 para reforzar él
a) 5—1 para reforzar el c) 1:
a) 3—1 para reforzar el c) 2:
a) 2—1 para reforzar g 1 c) 3:

$

ANEXXO D'— INCISO II— DIRECCION 
TECTURA

Transferir del
Transferir del
Transferir del

c)
a)
e)

G. DE ARQUI
URBANISMO:

1 para reforzar
2 para reforzar

1 para reforzar

el 
el 
el o)

2: •-
3:
2:

$

ANEXO E— INCISO IH— jDIRECCIOj 
DE HIGIENE:

N PROVINCIAL

Transferir del c)
Transferir
Transferir del a)
Transferid deja) 3—1 pctra reforzar e

del a)
— para reforzar e' 
2—1 para reforzar 
9.—1 para reforzar e

c) 2: 
el c) 3: 
el e) 1: 
i e) 2;

4.155.99
17.066.46
5.000.—
1.000.—

75.-
4.781.07

732.23

. 507-. 18
81.—

0.10
14.867.31

276.50
580.78

1.656.68

180.—

184.50:

1.604.41' 
186.—;

1.908.61
420.—

309.91
84.50

251.10

5.324.62
9.168.—

21.54
1,539.18
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'ANEXXÓ E— INCISO VI— HOGAR DEL NIÑO:

Transferir del c) 1 para reforzar el c) 2: '
■ Transferir del c) 3 para reforzar el e) 1:

‘ Transferir del a) 5 para reforzar el e) 2:

$ 1.720.73
1.800.89.

*963.03

ANEXO B— "
Inc. I— Item 4— Oficina Informaciones y Prensa O. P. . 

A. N9- 59 ’ $
■Inc. III— Escribanía de Gobierno O. P. Anual N9 56:

2/822.47
863.40

ANEXO E— INCISO VII— /UNTA EJECUTIVA DEL
- PAT. DE MENORES:

Transíerir del a) 1— para reforzar el c) 2:
• Transferir del c) 3—5 para reforzar el e) 1:

Transferir del a) 1—1 para*  reforzar el e) 2:

• DECRETÓ W 4567—F. '
- Salta, Abril 23 de 1953.
Expediente N° 7223'—M—52.
VISTO estas actuaciones en las que el Oficial

79 d'e la Dirección General de Asistencia Médi- 
' qq de la Provincia don VICENTE RAUL MARTIN 

’ MAINOLI, solicita jubilación ordinaria anticipada
de conformidad a las disposiciones del art. 37 de 
Id Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: '

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
. • de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de

, Salta, mediante Resolución N° 1487 J. (Acta N9
75) hace lugar a lo solicitado por encontrarse el 
recurrente comprendido en las disposiciones dé 
la Ley de la materia;

• Por ello, atento al dictamen dei señor Fiscal 
" de Estado que corre a fs. 29 y en uso de la fa-,

■ pultad conferid^ por ’ §1 art. 46 _ de lq Ley 774¡

$ 291.54
60.61

- 93.02

ANEXO C—
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.

II— Insp. Saciedades Anónimas — O/ P. Anual N: 65: $• .
IV— Museo Prov. Ciencias Natur. O. -P. Anual N°'43
IX—  Junta Defensa Ant. Pasiva. O. P. Anual N9 49*
X— Archivo y B. Históricos O. P. Anual N° 50

Inc. XII— 
Inc.
Inc;
Inc.ANEXO H— INCISO VIII— ¡DIREC. GRAL. DE SALUBRIDAD:

• Transíerir del a) 1—2|1 para reforzar el a) 3-—2|1: 
Transferir del a) 2—1 para reforzar- el a) 3—2|1:

. Transíerir del a) 4—2|1 para reforzar el'a) 5—-1:

8.400.—
323.22

2.293.87

XIV* —
XV—
XIX—

Direc. Asuntos Culturales O. P. Anual N9 52
Ofic. Prov. Coord. y Turismo O. P. Anual N° 53 
Direc. Prov. de
It. 2 Ese. Noct.

Turismo O. P. Anual. N9 54
A. Aguado O. P'. Anual N° 12

v942.49
309.85
554.22'

1.369.14
721.50

1.501.—
2.144.14
*9.802.89

ANEXO D— 
Inc. I— It. 5 Oficina Cont.

ANEXO F— INCISO UNICO— ITEM I— 
‘JUSTICIA:

\ Transferir del a)
Transferir
Transferir del c)

CORTE DE

del a)
i—1 para reforzar el a)
1—1 para, reforzar el
1 para reforzar el c) 2:

e)
5—1:
2:

$ 1.449.30
191.40

2.753.74

de Precios O. P/Anual N9 28:
Inc. III— Consejo Prof. Agrim. O. <P. Anual N°
Inc. V— Contaduría Gral. O. P. Anual N9 30:
Inc. VII— D. General de Inmuebles O. P. Anual
Inc. XI— It: 3 Agríe, de Cafayate O. P. Anual

29:

N° 33:
N<? 20:

$ 3.668.63
216.37

4.219.02
2.139.31

184.91

ANEXO F— INCISO- UNICO — ITEM II— JUSTICIA 
. Ira. INSTANCIA;

Transferir del a) 8—1 para reforzar el c) 2:
Transferir del c) 1 para reforzar el e) 2:

. Transferir del c) 3 para reforzar el e) 1:

2.072.—
606.18 .

5.844.60

ANEXO E—
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.
Inc. IX— Int. Soc.

I— Minist. de Acción Social O. P. Anual NQ 4:
III— Direc. Pcial. de Higiene O. P. Anual N9 14: 
VI— Hogar del Niño O'. P. Anual N° 87:

VII— Junta Ejecutiva Pat. Menor O. P. Anual N9 8:
VIII— Direc.

$

G. de Salubridad O. P. ArnuáL N° 9: 
de Beneficencia O. P. Anual N9 11:

50.516.34
17.381.70
43.779.59

291/93
690.875.14
44.000.—

ANEXO F— INCISO- WICO— ITEM
- PAZ LETRADA:

Transferir d©I a) 1—1
Transferir del a) 1—1
Transferir del a) 1—1

3'— CAMARA DE
RESUMAN: —

papa reforzar 
para reforzar 
para reforzar

el c) 2: 
el e) 1:
el e) 2:

$ 211.62
1.892.34

111.60

ANEXO A—

ANEXO F— INCISO' UNICO— ITEM
’ ¿ .DEL TRABAJO:

Transferir del a) 1—1 para reforzar
. Transferir del a) 1—1 ¿paira reforzar el e) 1

Transferir del c) 3 para reforzar el e) 2:

4— TRIBUNAL

el c) 1: , $ 1.380.—
27.61
35/30

C—
D—
E—

PODER LEGISLATIVO: 
GOBERNACION:
MINIST. DE GOBIERNO;
MINIST. DE ECON.:
MINIST. DE ACC. SOC.

$ 155.85
3.685.87

17.345.23
10.428.24

846.844.70

$ 878.459.89

ANEXO F— INCISO UNICO— ITEM ,5— MINISTERIO 
PUBLICO

Transferir del c) 3 para reforzar el e) 1:
Transferir dél c) 3 para reforzar el e) 2: - •

$ 203.79
292.95

\ ARTICULO 29 — Ampliarse en la forma y proporción que 
nuáción se detalla, las siguientes. Ordenes de Pago anuales, para com^ 
pensar el excedido resultante al cierre del Ejercicio 1952.

a contí

ARTICULO 3Ó 
Oficial y archívese.

Es copia:

— Comuniqúese, publiques©, insértese en el Registro

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda 
Walder Yáfíe^

ANEXO A— INCISO III—
Biblioteca de la Legislatura — Orden de Pago Anual

N° 63— $ 155.85

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 1487 J. 
(Acta N9 75)ade feche? T9 de enero d®l año en 
curso, dictada por la H. Junta de ■ Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece;
" Art. 1° — ACORDAR al Oficial 79 de Ice Di

rección General de Asistencia Médica, don VI- 
" CENTE RAUL MARTIN MAINOLI, jubilación or» 

dinaria anticipada de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de la Ley 774 reformado 
por ley 1341, con un haber básico jubilatorio 

" de OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 
" CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 816.49)

MONEDA NACIONAL, a liquidarse desde la fe- 
" cha en que deje de prestar servicios con más 

los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos 
complementarios.

u Art 2o — Fgrmuto cargos- al afiliado y. ai 

patronal por las sumas de ‘DOS MIL DOSCIEN- 
" TOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 
" Y DOS CENTAVOS (.$ 2.273.62) MONEDA NA- 
" CIONAL y TRES MIL SETECIENTOS GIN- 
" CUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 
" CENTAVOS G$ 3.754.40) MONEDA NACIONAL 

respectivamente en concepto de diferencias de 
un mayor aporte de conformidad a las dispo
siciones del art. 23 de la Ley 774, . importes 
que serán atendidos con el producido adicio
nal establecido por el art. 17 incisos 4) y 10) 
de la citada Ley.

"Art. 39 — Formular cargos al afiliado y al 
11. patronal por las sumas de CUATRO" MIL OCHO 
" CIENTOS TREINTA Y’ DOS PESOS CON VElN- 
" TISEIS CENTAVOS ($ 4.832.26) MONEDA NA- 
" CIONAL y CUATRO MIL SETECIENTOS CUA- 
" RENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTA- 
" VOS ($ 4.74’9.03) MONEDA NACIÓN AL res

pectivamente en concepto de cargo previo que 
sé formula- por aportes ño realizados oportuna 

" ¡Rifcflfe/ ya ¡na axístíg dispQsjmóp.-Jegaj
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" los' eximiera, en base a las disposiciones del 

art. 17 inc. 13) de la Ley 774, el ’ que . deberé: 
cancelar el interesado con amortizaciones del 
quince (15) por ciento a descontarse de su ha
ber jubilatorio una vez que 1© sea acordado el 
mismo, debiendo reclamarse lo: parte que co
rresponde al patronal",

. Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, "insértese 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

cía y al Consejo General de Educación de la Pro
vincia por las sumas de $ 317 mfn. (TRESCIEN
TOS DIECISIETE PESOS) MONEDA NACIONAL y 
$ 165. m|n. (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS) 
MONEDA NACIONAL respectivamente, en concep 
to de aportes no realizados en las remuneracio
nes percibidas por sobreasignación de acuerdo a 
los Decretos Nros. 6417|51 y 13.271|52; importes 
que deberá cancelar la interesada de una sola 
vez, con el cobro de su primer haber jubilatorio 
uno? vez acordado dicho beneficio y reclamarse 
la parte que corresponde al Gobierno de la Pro
vincia y al Consejo General de Educación de la 
Provincia".

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

establecido 
774. '' '

por el art. 17 ines. (4 y 10) de la Ley

Art. 29 Comuniqúese, 
en él Regí. tro

Es copia

Santiá^4

, publiques®, insértese
Oficial y archives®.

RICARDO JL DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Félix Alonso
Oficial Mcyor de Economía,

a Herrero
F. y O. Públccss

DECRETO N'9 ¿868—E. • .
Salta, Abril 23 de 1353.
Expediente N° 1438—-J—53.
Visto este expediente en el que la. ¡Auxiliar 2o 

de la Dirección General de Asistencia Médica y 
Maestra de la Escuela Maestra Jacoba Saravia, 

■ dependiente del Consejo General de Educación 
de la Provincia, señorita MERCEDES JANDULA 
solicita’ el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774,( reformado por Ley 1341 y;

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gimena

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la-Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1748 J. "(Acta N9 
86) hace lugar a lo solicitado, por encontrarse la 
recurrente comprendida en las disposiciones de la 
Ley de la ‘materia;

Por ello, atento al dictamen del. señor 
de • Estado que corre £s. 19 y en uso de 
cuitad conferida por el art. 46 d© la Ley

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

— Apruébase
86) de fecha

la
13

Es copia:
Santiago

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

DECRETO 4870—E.
Salta, ‘¡Abr
Expediente
Visto: éste

da par-a su liquidación y pago factura por $ 
4.500, presentada jOor la firma Tiboni y Cía. de 
la Capital
250 juegos

ril- 23 de 1953. 
e N° '6883|C|952 

expediente .en el que corre agrega-

Federal,- ®ñ concepto d©. Provisión de 
de chapas para automotores, 

adjudicado i dispuesta ^dr
e de 1952;

decreto N9 3024
según 
del 16

de diciembn

DECRETO N° 4869—E.
Salta, Abril 23 de 1953.
Expediente N9 1430|B]53. *
Visto estas actuaciones en las que la Maestra 

de Dibujo d® la Escuela Gral. Belgrano de Metan 
dependiente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señorita MARIA ARCADIA BADIN, 
solicita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774, reformado por Ley 1341, y'

■CONSIDERANDO:

Por ello, 
concurrente ;
Ley de Contabilidad, segú 
ía Genera,

atento que al 
las disposicio

. presente caso 
mes -dei Art. 659 de la 
in informe de Contadu-

le son

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Fiscal 
la fa- 
774;

1748Resolución N°
de abril del año en 
de Administración de 
Pensiones de la Pre

J.

Que la H. Junta d® Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia .de 
Salta, mediante Resolución N° 1731-—J— (Acta 
N9 86) hace lugar a lo solicitado por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello ’y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado que corre a fs. 13 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774;

Art. Io
le $ 4.50C
IOS MONEDA NACIONAL), a- favor de la firma 
FIBONI Y
septo arrib

Ar t. 2o
nes en Contaduría General, hasta tanto las HH.
CC. Legish
peor-a su. cancelación.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
m el Registro Oficial y

— Reconócese i.n crédito por -la suma 
(CUATRO MIL QUINIENTOS PE-

DIA. de la Cap 
i expresado.-
— Resérvense

ital Federal, por el con

las presentes actuacio-

El Gobernador de la Provincia

ativas arbitren

Es copia:

los fondos necesarios

archívese.

RICARDO J. DURAND
Nico ás Vico GimenaArt. Io 

(Acta -N9 
curso, dictada por la Junta 
la Caja de Jubilaciones y
vincia de Salta, cuya parte dispositiva establece:

"Art. 19 t— ACORDAR a lo: Auxiliar 2° de la 
Dirección General de Asistencia Médica y Maes
tra de la escu®la Maestra Jacoba Saravia, depen
diente del Consejo General de Educación de la 
Provincia, señorita MERCEDES JANDULA, el ben® 
fido de una jubilación ordinaria anticipada, d® 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de la 
Ley 774, reformado por Ley 1341, con un haber 
jubilatorio bó:sico mensual d® $ 989.02 m|n. (NO 
VECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 
DOS CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, condi
cionado a liquidarse con más los aumentos fija
dos 'por Ley 954 y Decretos complementarios’, des 
de la fecha en qu© deje de prestar servicios.

"Art. 2Ó — FORMULAR cargos a la afiliada 
como al patronal por las sumas de 865.07 m!n. 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
CON SIETE CENTAVOS) MONEDA NACIONAL y 
$ 1.600.82 m|n. (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 

■ CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS) MONEDA 
NACIONAL- respectivamente en concepto de dife
rencias • de un mayor aporte de conformidad a 
las disposiciones del art. 23 de la Ley 774, impor 
tes que s®rán atendidos con el producido adicio
nal establecido J)or el art. 17 ines. 4) y 10) de 
la Ley 774.

"Art. 69 — FORMULAR cargos a la señorita 
MERCEDES JANDULA, al. -Gobierno de

D E C R E T A :

Resolución N9 1731—Art. Io — Apruébase la
J— (Acta N° 86) de. fecha 13 de Abril del -año 
en curso, dictada por la H. Junta de Administre 
ción de la 'Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es„ 
tabl®ce:

"Art. 19 — Acordar a la Maestra de Dibujo 
de la Escuela Gral. Belgrano de Metan/ depen
diente de]. Consejo General de Educación de lo 
Provincia, Srta. MARIA ARCADIA BADIN, el be
neficio de una jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones del art.'37 de lo 
Ley 774 reformado por Ley 1341 con un haber ju
bilatorio básico mensual de $ 257.29 (DOSCIEN
TOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTI
NUEVE CTVOS.) MONEDA NACIONAL condiciona 

1 do a liquidarse con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos complementarios'.

Santiago Félix Alo
Oficial Nayor de Econo

BE

Herrero
imía, XF. y O. Públicas A

SOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESPLUaiON N9 916—G '
ScMa, abril 23 de 1953 
Expedí: 
•VISTO

nte N? 5841153 
el presente expediente 

la .Delegación de la Ai
Jaita,, solicita la publicación; sin Car- 
I Boletín Oficial, de. la resolución dic- 

con fecha 13 del mes en 
egada a fs. 2 de estos

en el que
utoridqd Minera . NaCio

nal en S 
go *en  el 
’:ada pOr 
curso y, 
obrados;

la. misma 
que cori’e

EL Eub- 
.Interinan <

agr

deSecretario
ente - a Cargo de la CarteT-a.

Gob. J. é I. Pública

"Art. 29 — Formular cargos tanto a la afiliada 
como el patronal por las- sumas de $ 675.88 
(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS) MONEDA NA
CIONAL respectivamente, en concepto de diferen 
das d® un mayor aporte de Conformidad a las 
disposiciones del art, 23 de Ict Ley 774 importes

• RES

íto rizar al

U E L V E •

D’ — A 
blicar per una: sola 
ci¿n díc 
dad Min

a,da por la 
era Nacional

BOLETIN OFICIAL, a pu~ 
vez, sin cai'go, la Resolu- 
Delegación d® la Autori- 

en salta c©n fecha. 13
en curso y qt.e corre agregada a Js. 

estos pb^gdos,
del mes

qu,® s^rdn aten^jdps eon el producida adiciQpgi |2 ..ele <
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/ ... 22 __ Dése al Libro de Resoluciones, COmuní- 
quese, etc. '

RICARDO M. FALU
* ’ Es copia:

A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. -Pública

RESOLUCION N9 917—Gj. .
Salta, abril 23 de 1953
Expediente N° 5904|53 ' s .

: VISTO el presente expediente -en el que la 
Delegación .de. la Autoridad Minera Nacional 
en Salta, solicita la publicación, • sin cargo, 
en el Boletín Oficial, de las- resoluciones dio 

-tadas por la misma y. recaídas en. los expe- 
'dientes 1.595 1771' 1*738  1539- 1881 -1819 1725 
1555 1571 1907 1754 1562' 17'58 1823' 1568 1714: 
1564 1556 1554 1557 -15.97-1529 y .1572, que cp-,

• rren ' agregadas a estos obrados;

El Sub-Secretario de Gob. J. é I. Pública
■ Interinamente a’ Cargo de la Cartería.

R E -S U E L V E

.19 — Autorizar al BOLETIN OFICIAL, a pu 
blicar por una sola vez, sin cargo, la*s  Resolu 
Clones dictadas por. la Delegación de la Au
toridad Minera Nacional en' Salta, y recaídas 
en los- expedientes 1595 1771 1738 1599 1881'—

. - 1819 1725 1555 1571 1907 17*54.  1562 1758. 1823.'

. 1568- 1714 1564 1556 1554. 1557 1598 1529 1572
..• y que corren ■ agregadas a estos obrados.

2° — Dése al Libro de Resoluciones,. COmunN 
aV quesé, etc. • • . -

RICARDO M. FALU
J c. ' És. copia

' ‘ A. N. Villada * -
efe de' Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

RESOLUCIÓN N9 9.18—G ' 7

Salta, abril 23 de 1953.

Debiendo el suscripto ■ realizar . una Comisión 
especial q lo.s pueblos de Pichanal y Orón, 

por .disposicióndel. Excmo. señor Gobernador,

El Sub“Secretario de Gob. J. é I. Pública 
interinamente a Cargo de la Cartera,

RESUELVE

1°-— Autorizar a la Oficina Habilitada Per 
gadOTa de este Departamento a liquidar el 
viático. . Correspondiente al suscripto, por ej 
término de dos (2) dfas, con anterioridad al 
24 -del Corriente; como así también, los gas
tos relativos a Combustible, por Cuanto la gi
ra fue por vía automovilística.

2o —■ Dése al Libro de Resoluciones, comuni

qúese, etc. _

RICARDO M. FALU
Es copia

A. N. Villada
jefe de Despacho de Gobierno, é I. PúbliCq 

BESQLUCIpN N° 230—£'■
iSalfa, abril 20 de 1953
Atento a: que la Auxiliar 4o de .este Ministe

rio, señorita Alba Usandivalas. no " ha Cum
plido' hasto:- lq fecha el horario complementa 
rio de labor fijado a las Secciones Leyes y 
Decretos y Mesa de Entradas; a la. que perte
nece;

Que ha hecho caso omiso a los requerimien 
tos verbales que se le hqn formulado instan- 
dola a cumplir cpn su deber, ■'

Que no ha presentado aún el justificativo 
d$ su incumplimiento que se le .solicitara;

Que la actitud de lq mencionada empleada 
implica una insubordinación que afecta al or 
den y disciplina, a la vez ■ que desconoce lq 
autoridad jerárquica;

■ ’ /

Por ello,-

31 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

.°) Aplícase tres (3) días de suspensión, a 
la Auxilia? 49 de este Ministerio, señori
ta Alba Usandivaras, en mérito a las Con
sideraciones apuntadas.

i° — Dése al Libro de Resoluciones, comuní
cese-, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

Pedro Andrés Arranz . '
[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 231—E
Salta, abril 22 de 1953
Expediente N° 778|N|53
VISTO y considerando el pedido formula

do. por el concesionario de Bosques Fiscal de 
lq fracción 7 del Lote N° 2 del Departamento 
General San Martín, don CARLOS C. NATT- 
KEMPER, solicitando -se le acuerden los bene
ficios del Decreto N9 1659|52; aceptándosele 
¡un documento conjuntamente firmado por él y 
el señor Angel Vidal, sin fecha, a la orden 
del Superior Gobierno de la Provincia, como 
depósito de garantía por la concesión fiscal 
que se le otorgara mediante decreto N9 3345(53;

>51 Ministra d® Ecoxwmíq, Finabas y 0. Públicas

RESUELVE:

l9 — Aceptar al concesionario de Rosques 
Fiscales, don CARLOS C. NATTKEMPER 
un documento de TREINTA Y SIETE MIL

• CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
CON DIEZ. CENTAVOS MONEDA NA

CIONAL ($ 37.429.10 m|n) firmado por 
el recurrente y el señor Angel Vidal, 
Como depósito de ‘garantía por la con
cesión para la explotación forestal de 

la fracción 7; del Lote Fiscal.. 2,del De
partamento General San Martín, otor
gado mediante decreto N° 3345(53

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Qficial y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: z

• S^ntiag^ Féla Algmo.
Oficial * yaygr de-'Eóqnqmía, F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 232-^E'
Salta, abril 22 -de 1953
Expediente N9 781|S|53
VISTO- y considerando el pedido formulado 

por el concesionario de Bosques Fiscales de 
la fracción 54; del Lote N? 3; del Depaftamen 
to General San Martín, don VICTOR ALBER
TO SLY, solicitando^ se le acuerden los bene
ficios del Decreto N9 1659|52; aceptándosele 
un documento conjuntamente firmado por él 
y el señor Angel Viúccl, sin fecha, a la Orden 

del Superior Gobierno de la Provincia, Como 
depósito de garantía por la concesión fiscal 

que se le otorgara mediante decreto N° 1440 
[■52;

El Ministro do Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

1Q Aceptar al concesionario de Bosques Fis-' 
cales, don VICTOR ALBERTO SLY, un docu
mento de ‘diez mil pesos moneda nacio
nal. ($ 10.000.— m|n.) firmada por el recu
rrente y el señor Angel' Vidal, como depósito 

de garantía por la concesión para la explo
tación forestal de la fracción 54; del Lote N9 

3; del Departamento General San Martín, otor 
gado mediante Decreto N9 1440(52

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

NICOLAS VICO. GIMENA
Es copia:

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

RESOLUCION N9 233—E

Salta, abril 27 de 1953

Expediente N° 1806—R—953
VISO este expedienta por el que Dirección 

General de Rentas eleva para su aprobación 
la medida disciplinaria aplicada al Ordenan

za de dicha Repartición, don Néstor Sil vera, 

mediante resolución N° 30(53;

P:or ello, ■

El Ministro de Economía, Fincmzqs y O, Pública»

RESUELVE:

19 Aprobar la suspensión pOr el término (Je 
dos (2) días, aplicada por Dirección .General 
de Rentas al empleado de la misma, don NES 

TOR SiLVERA, como sanción disciplinaria por 
faltas cometidas durante^ el desempeño' de sus 

funciones. 3
Art.. 29 -r-, Cqmuníquese, -publiques®, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe, d’e- Despajcha del M-. d-e E, F. y Q. Públicas
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RESOLUCION N° 2394—A.

"Salta, 23 de Abril d®. 1953.’ ’ • • •' ' - '.’ ’ A .
Siendo \He«de^rio ‘'establecer' los; turnos párcf el funcionamiento de” las farmacias de esta -ciudad¡ durante los -nu 

Junio del'añó ’en curso; ’ • ' * "• g
eses de Mayo y

■ ■ El Ministro' de Acdióxi Scséi'si y Sáhid Publica 
. ' J - RE S Ü E-L V E: •

1° — Aprobar la nueva lista de turnos, rotativos de. farmacias a regir’ durante ’ los' mesés dé Maj 
feccionada ppr lg Sociedad. de PropietariOs_.de Farmgcias.de/Salta, de acuerdo al siguiente detalle:

o y Junio del año en curso con-

MES DIA HASTA*  HORAS 23

MAYO Viernes 1. ’ —:— y: '.- .••■Del--Mercado y Pasteur
■’ “ ■ Sábad’o 2 ----- - Nueva y Mitre
- • " • Domingo 3 ----- - .■ ■ Salim y Llovet

• " ■ Lunes- 4 ' ' ■-- —-~ San Carlos y Lerma
’- Martes 5 — Calchaquí y Florida

*" ■ ’ Miércoles 6 -——• Pellegrini y Wilde
- : Jueves 7 'l-1 1 ' • ... Del Pueblo y Sarmiento

” Viernes 8 —■—-- ... • La Química - y El Indio
" Sábado 9 — \.. ... Del Aguila y Bristol ; .

Domingo ‘ i-o - " ’ -—---- - • c . - Alemana
" Lunes 11 ’ ’ - • ...<DeI; Milagro
íz v .- -Martes - 1.2- .- . ?Güemes.-.
" Miércoles . 13 Sudamericana

" Jueves 14 El Fénix
Viernes «15 -L---- ° Baissac

" Sábado ___ 16. _ — Belgrano
" Domingo 17 .----- Caseros
“ Lunes - 18 —--- -• Central.
" Martes .19 ----- - Del Mercado y. Pasteur
" Miércoles •20 — Nuevq y Mitre
", : Jueves 21 Salim y Llovet

. Viernes 22 — San Carlos y Lerma
" . Sábado. 23 . — Calchaquí y Florida

. Domingo 24 --- - ■* Pellegrini y Wilde
" ' Lunes -25 ■ ■ ■ ,1 Deí Pueblo y Sarmiento
" Martes ’26 ----- - _ . - La\Química y El Indio

Miércoles : 27i.-r-- Del Águila y Bristol
" * Jueves -• 28 -■ ’ " ■—- Alemana
" _ Viernes , 29 . —,— Del Milagro
" ~ Sábado 30 . Güemes z
" ' Domingo 31 ■' — . , 7 ; Sudamericana

JUNIO ' Lunes - i El Fénix
/' Martes 2 . ’ ? --- H— . Baissac

.Miércoles 3 . .. - Belgrano

.Jueves ' 4 Caseros
Viernes ' ’5 " . ■ -- --- Central

" Sábado ‘ 6 ■■ -■■■ ' Del Mercado y Pasteur
Domingo; 7 :v Nueva :y Mitre •

" Lunes 8 ‘ J . . ‘ ■■ ■■ ■■ ■ Salim y Llovet •

" Martes 9 ? ’ :---------- '■ San Carlos y Lerma
m'JZ’-J .Miércoles LV/.10 — : “Calchaquí y Florida”’

Jueves 11 - U,-, 1 Pellegrini y Wilde
" Viernes -- 12 - ' ' ‘(— ■■ ; - -Del Pueblo y-Sarmiento

•'>"’* ’ Sábado - 13 • IX- *’ ”■ ’ La” Química y El Indio
Domingo -------- 44. • " ; Deí’ Aguila y - Bristol

” Lunes 15 -=»r^en ■« ’ ’’ Alemana-
Jt Martes ° ?■ . 16: - •’ v- - " ■' ’ ’ Del Milagro
" Miércoles 17 ■ Güemes •

r Jueves ■ • 10 ‘ •• : — ' ’ -• ' “Sudamericana
" Viernes. . • 19 • : 7 - - El Fénix

Sábado . 20 ■ / • ■• • - 7---- r ' Báíésac
. i í *•-'  " - -Domingo 2-1 . - • - • ------ - . •' - Belgrano ' •
• '•••; ..Lunes - - ’ 22 ’ - ' * •” Caseros- ”

" Martes 23. .. - •; . . -- --- Central
" _ Miércoles 24 ' — r- • Del Mercado y Pasteur

' -jüeveé ’ 35-? Nueva; y Mitr©

" Viernes v 26 ’ ’ 1 — «MI.--- Salim y Llovet

•— Sábado . ...... - 27- . - ----------- r - San- Carlos y Lerma -
.Domingo- - 28 •/'; . ? Calchaquí Y.JFloridg

_ -Lunes.-... 29. . -- Pellegrini y JWilde
. m -Martes • -30- ----- Del Pueblo y - Sarmiento

. . -. Comuniqúese- publiques0 r désíé-cdJ Libro de Resoluciones etc..
- rEs-;copia: ;

- Martín A.r Sánchez ; . ‘ v ” ’ ’ *'

©jfctai Msyer de Acción gpcied y Salud PúWs i_.. .

DURANTE EL DIA Y LA NOCHE
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Del j Milagro
Güeme
Sudam 

" El Fén
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Beígraio ’ .
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- Centre 1 . . . ;
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San

ericana
LX

y Mitre 
y Llovet

C arlos y berma 
Calchaqúí y Florida 
Pelleglni y Wilde 
Del' Pueblo y Sarmiento 
.Lá. Química y' El In

Aguila y -Bristol
dio •

Del ,
.Alemana

. Del. Milagro
Güemes

. .Sudamericana
. El Fénix ,
Baíssc c
Belgrano

' • 'Qasei <
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Del Mercado y Pasteur 

• ' ’’ -Nuevt
Saliii

’ '-San/
Calchaquí’'y Florida 
Pellegrini y Wil’de 
D’él’ Pueblo’ Y Car ir 
La Química y El Indio 

Aguila y -Bris-
Alerce

/Del
’ Güemes

Sud americana
. EL f énix ’ . .
Bgis
:Belgi
Caseros
Cer.tral

.Del
■Nueva y Mitre
i Sal
San

• Ca( 
iPelb

De]
La.

; De;
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■ Del

OS’

a, ’ y' Mitre’
. y Llovét
Carlos . y berma

Lana 
Milagro .

$ac
franó

iéntO'-

ítol

•Mercado y ‘ Ptosteur

im y Llovet 
Carlos’y Leí 

chaqui ’y” Florida 
Legrint y Wilde ■

Pueblo y Sarmiento 
Química y El
Aguila y ,Br.stol 

;mgna . . . ’ .
. Milagro

'¡Güemes .
* Sudamericana«.

* ’ Fénix
; Bcissac

Igrano

ma

Indio

El

Wlder yáñéz

PropietariOs_.de
Farmgcias.de/Salta
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RESOLUCION N9 2395—A
Salta, abril 23 de 195*3.  •

• - Expediente N9 11.081 ¡53
Visto la solicitud’ de inscripción presentada. 

b ’ por el señor Ricardo LazCano Ortiz, y habien- 
•- do reunido el mismo los requisitos necesarios 

a tal efecto, . {,• ■. i
El Ministró de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

1° — Autorizar la inscripción del Señor RI-- 
. CARDO LAZCANO ORTIZ, como AGENTE DE 

PROPAGANDA MEDICA, en el Registro de 
Profesionales del Consejo Deontólógico de la 
Píovincia- , ■
2o — Comuniqúese, publ'quese, dése al Libra 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2396—A
\Salta, abril 23 de 1953
Visto la Resolución N9 248. dictada por el 

Consejo General de ‘Educación la Provin
cia en base a los decretos Nos. 3565 y 3788 de 

-creación y reglamentación dél Servicio (fe 
Reconocimientos Médicos y Licencias deperr*  
diente de este Departamento, por la que se su
prime el Servicio de Legajos Sanitarios depen
diente de ése Consejo*,

O Ministro d@ Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE;

1° — Adscribir al SERVICIO DE RECONOCI- 
MIÉNTOS MEDICOS Y LICENCIAIS dependien
te -de este Ministerio, al Auxiliar de Legajos 
Sanitarios dependiente del Consejo General de 
Educación de la Provincia, Dr. LUIS R. AL VA-’ 
REZ, en virtud de haberse suprimido dicho Ser- 

vici0- t
2° '— Comuniqúese, publ'quese, dése al Libro- 
de - Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud- Pública

RESOLUCIÓN 2397—A
Salta, abril 23 de 1953
Expediente N<? 10 946)953
Visto lo solicitado por el Médico Regional 

de Cerrillos, y -atento lo manifestado por la 
Dirección General de Salubridad,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

,1? — Asígnase al Médico Regional de Ce- 
míos, doctor PEDRO VICENTE ALBEZA, lq su 
ma de quinientos pesos ($. 500) mensuales, á 
contar desde el l9 de marzo del año ©n curw 
so, para atender los gastos de combustible 
y lubricantes del automtor de su propiedad 
el que se encuentra afectado al servicio de Su 
jurisdicción,

2° — El gasto que demanda el cumplimieíl3 
~tq de la presente, será atendido direetámeil- 
te por la Habilitación, ’d@ Pagos dé ésté Minh*

te-ri-ó. Con fondos de la Orden de Pago Anaul 
N°9, con cargo al Anexo.- E— Inciso I— Items. 
1$ OTROS GASTOS Principal a)l Parcial 6\ 
de la; Ley de. Presupuesto en vigor.
39 —. Comuniqúese, publíqüese, insértese en 
< Libro de Resoluciones, etc.

” WALDER YAÑEZ
És copia:
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2398—A
Salta, abril 23*  d® 1953 
Expediente N9’ 11.038)953
Vísta la nota N° 5050 del señor Interventor 

le la Sociedad (Te Beneficencias Re Salta, en 
a que manifiesta que siendo de imprescindi
ble necesitan que la citada .repartición dispon 
ja de medio de movilidad; solicita la adscrip 
dón a la misma, dé su automóvil particular; 
A

CONSIDERANDO: - ‘

■ Qué las. múltiples, funciones inherentes al 
;argo de Interventor de la Sociedad de Bene
ficencia de Salta, obligan al titular -a hacer 
uso dq sú vehículo para realizar diariamen
te las diversas gestiones que se derivan de 
.a atención d© todos .los establecimientos hos
pitalarios de esta Ciudad;

Que, .-además, e'l citado, funcionario- se de
sempeña en carácter "ad-honorem" como 
Miembro de la Comisión Provincial de la Tu
berculosis . e integra él Consejo, DeontológiCo • 
de la Provincia;

Qué :gl aceptar @1 ofrecimiento formulado 
pér dicho funcíonairio,. de afectar al servicio 
de ’la Intervención de la Sociedad de Benefi- 
cencía el automóvil de su propiedad, éste Mi~ 
nistetio estima justo proveerle por lo menos 
del combustibles diario, en la cantidad asig
nada a los vehículo» oficiales;

Por ello,

El Ministró dé Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

ló- Proveer de diez (10) litros diarios de 
nafta, al automóvil particular, maréa "Fordw 
patente 3172, modelé 1’939, de- propiedad del 
señor Interventor dé la Sociedad de Beneficen 
cia de Salta, doctor Antonio Solá Paulucci.

2<? „. £1 gasto que demande el Cumplimietr 
lo dé Iq presente, será atendido direCtamen*  
ie por la Habilítacióin de Pagos de éste MiB 
nísteriO con fondos de la Orden dé Pagos 
Anual N9 .9, con cargo al Anexo E— Inciso. 
I— Items- 1|7 OTROS GASTOS Principal á) 1 
Parcial 6 de la Ley de ‘Presupuesto en vigor, 
39 Comuniqúese, dése al Libro de Res01u“ 
cienes, etc.

WALDER YAÑEZ
Es áopia:
Martín A. Sánchez

Oficie# Mayor efe Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIÓN NC ¿399—A
Salta, abril 23 de 1953
HábiéndOsé presentado a -esté Ministerio el 

$éñor ‘Satvadqr LcjÚíó 3t| óaráctér de faf 

graíite de la Asociación Dadores Voluntarios 
de Sangre (Je la ciudad de. Buenos Aires, so
licitando una ayuda • para; proseguir su raid 
por las 16 provincias argentinas en homena
je a la memoria de la Jefa Espiritual*  de la 
Nación, Sra. Eva Perón;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, tomará de los fondos que se 
liquidan para Acción Social Varios, la suma 
de CIE-N PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100) 
m|n, la que deberá hacer efectiva al señor 
SALVADOR LOTITO; en Concepo de ayuda 
para que el mismo pueda proseguir su raid 
emprendido a los fines expresados pTeOeden- 
mente.
2o — Comuniqúese, publ'quese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

'RESOLUCION N? 2430—A
Salta, abril 24 de 1953
Expediente N9 17|53 de Acción' Social
Visto lo solicitado por Doña Juana Mendie- 

ta, y atento al informe que, de la situación 
financiera de la misma presenta la Srta, Vi
sitadora de la Dirección Provincial de Higie
ne’y Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

,L9 — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, tomará de os fondos que se 
liquidan para Acción Social Varios, la suma 
de' DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON1 
S0¡ 100 ($ 219.80.—) Con la que se procederá 
a -adquirir los artículos que se detallan á fs. 
2 del presente expediente, Con destino a la 
beneficiaría Doña Juana Mendiéta, en conCep- 
lo de ayuda.
2o — Comuniques©, publique se, dés© al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2401—-A*  r
Salta, 24 de abril de 1953.
Visto el alza de $ 0.40 m|n.. sufrida en ei 

precio- de la nafta, con posterioridad -a la fe 
cha de la adquisición de vales efectuada por 
este Departamento, por la Cantidad de 2.000 li 
tros de este combustible Con destino a los 
automotores del mismo,

El Ministró de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

■ P — El Jefe del ‘Departamento Contable 
de éste Ministerio, tomará d© la partida men
sual correspondiente para esta clase de gas
tos, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS. PESOS MONEDA NACIONAL ($ 392) a 
qu deberá hacer. -efectiva al Sr. ANTONIO DI 

.RRIETO, propietario dél surtidor de nafta prg
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veedor de este Departamento, en concepto ¿e 
diferencia por el alza sufrida en el precio, so
bre la cantidad de noventa y ocho (98) litros., 
correspondientes aL talonario efe vales adqui 
rido pOj la cantidad de 2.000 litros del men 
ciongdo combustible, con destino a los auto, 
motores de este Ministerio.

2o .— Comuniqúese, publiques©, dése al Li 
bro de Resoluciones, etc..

WALDER YAÑEZ

RESOLUCIONES DÉ MINAS

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2402—A.
Salta, 24 de abril de 1953.
Expediente Nros. 10.10,8; 10.123 y 11.100(953. 
Visto el decreto N?

N° 10— de fecha 11 de
iso,

El Ministro de Acción

3880 —Orden de Pago
febrero del año en c-ur-

N9 9253 — Salta, abril 20 de 1953.
VISTO:
Lo informado por Secretaría precedentemente, el

Delegado de la Autoridad Minera Nacional,
Resuelve:

• Io — Declarar caduco el Expediente N° 1555—A. 
tramitado por el señor Sociedad Minera. Ansota-, 
na, cateo en el Departamento de La Poma y 
Cachi, por haber transcurrido más del tiempo que 
señala el art. 28 del Código de Minería.

29 — Tomes© razón, notifíquese al señor Fis
cal d© Estado, al interesado, publiques© en el 
Boletín Oficial, agregándose un ejemplar, pase 
al Departamento de Minas para la toma de razón, 
devuelto, archívese. — Luis Víctor O ates. — De
legado. Ante mí Angel Neo. — Escribano.

EDJCf
N9 9232

TEO PARA SÜSTk 
DA CATEGORIA

OS DE MINAS-
SOLICITUD DE ! PERMISO DE CA

NDIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
, , EN EL DEPARTAMENTO DE 

ORAN, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N<*  
1927-L PQR EL ¿R, AGUSTIN LABARTA, EL DIA 

nJNÍO A LAS
'A MINUTOS, ¿a Autoridad Mi- 
íq hace saber por diez digs al 

dentro de veini
después efe 

deducirlo todos 
creyeren resp<

VEINTE Y SIE/l 
QNCE Y TREIN^ 
ñera Nacional .< 
efecto de qué 
inmediatamente 
Coiipargzcqn a. 
gún derecho; se 
licitud. La zoní i Peticionada na quedado regís ’ 
trqda en la siguiente forma: PqFq la insripción 
gráfica en el plano minero' 
citada, esta 
de referencia 
brada Pargni

p§. dícfs (Contados 
dicho diez días), - 

los que con al
ecto de dicha so-

Io — Autorizar a la 
Salta para proveer de 
al INSTITUTO DE LA 
importe mensual de $

Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Cár-Cel Penitenciaría de 
pan, carne, fideos, etc., 
INMACULADA, hasta el 
2-300 (Dos mil trescien

tos pesos), a contar desde el 19 de enero y 
hasta el 31 d.e "diciembre del corriente año.

la Cárcel Penitenciaría de 
de pan, carne, fideos, etc. 
NIÑOS

.$ 1.000
enero y

en curso.
de

CIEGOS, hasta el 
(Mil pesos), a con- 
hasta el 31 de di"

N9 9252. — Salta, abril 20 de 1953.
VISTO:
Lo informado por Secretaría precedentemente, el 

Delegado de la Autoridad Minera Nacional,
* r '

Resuelve: ’J
Io — Declarar caduco el Expediente N° 1725—= 

T, tramitad.o por los Sres. E. Oscar Terlera y 
Carlos Hessling, cateo*  en el Departamento de 
chi, por haber transcurrido más del tiempo 
señala el art. 28 del Código de*  Minería.

29 — Tomes© razón, notifiques e di. señor
'•cal d© Estado, ql interesado, publiques.® en el 
'Boletín Oficial, agregándose un ejemplar, pase 

) de Minas para la toma de razón, 
. devuelto, archívese. — Luis Víctor Outes. — De
legado. Ante mí Angel Neo. — Escribano.

Ca
que

Fis.

39.600 (TREINTA Y

2? — Autorizar a 
{Salta para proveer 
a la ESCUELA 
importe mensual 
tar desde el Io 
ciembre de año

3o — El gasto total efe $
NUEVE MIL SEISCIENTOS . PESOS) m|n. será 
atendido directamente por lo: Habilitación de Pa
gos -de este Ministerio, Con folidos de la Orden 
Anual N? 10, Con Cargo al Anexo -E— Inciso 
I— Item 1— Principal c) Subsidios y Sub
venciones — Parcial 2 "Varios" — OTROS GAS
TOS— de lá Ley de Presupuesto en vigor.

49 — Comuniqúese, publiques©, dés© al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

al Departamento 
I devuelto, archive

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLÜCIOK N*  2403—A. ;
Salta, 28 de abril de 1953.
Expediente N° 11.107(53.
Visto la. solicitud efe inscripción presentada 

por- ©1 Sr. Luis Alfredo Wilde; atento a que el 
mismo presentó Certificado Como Agente de 
Propaganda Médica expedido por la Secreta
ría «de Salud 'Pública de la Nación, el derecho 
arancelario y demás requisitos reglamentarios,

d© la zona soli- 
íecCión ha temado como punto 
P R) la confluencia d©- la Que" 
>on e Río Sgnjg Cruz y de. aquí 

se midieron ¿ 50 metros al Norte y 4. .350 mis.
930, para llegkr al punto de par

nidieron 7..000 mefrgs .

N9 9251. — Salta, abril 20 de 1953.
VISTO:

¡ Lo informado per Secretaría precedentemente, el 
Delegado de la Autoridad- Minera Nacional,

Resuelve:
Io — Declarar caduco el Expediente N° 1819 

G. — tramitado por el Sr. Agustín Guilianotti/ 
cateo en el Departamento de -fruya,, -por haber 
transcurrido más del tiempo que señala el. art. 
16 del -Código de Minería. %

29 — Tomes© razón,- notifíquese al señor Fis- 
( cal de Estado, al interesado, publiques© en eí 

Boletín Oficial, agregándose un ejemplar, pase 
al Departamento de Minas para la toma de razón, 
devuelto, -archívese. — Luis Víctor Outes. — De
legado. Ante mí Angel Neo. — Escribano.

El Mmístro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1°'—■ Autorizar la inscripción del señor LUIS 
ALFREDO WILDE, - Como Agente de Propagan
da Medida, -en el Registro de Profesionales 
Consejo Deontológico de la. Provincia.

2? — Comuniqúese, publiques©, dése al 
bro de Resoluciones, etc..

WALDER YAÑEZ

del

Li

Es, copia:
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

con azimut 1 
ticla (P. PJ, 
Azimut 1109-31

0‘
© aguí se mi<

200*30',
2. Opp mis. azimut. 

¡3O°3O', y por último 
'ando así la superfi

, 2.000 metí
1.000 mis,: zimut 290°30', 
200930', 3.Q00| mis. azimut 2 

 

1.000 mfe, azjmut 20?30, cer 

 

cié de 2..Q’00 |hectáreas solicitadas. Según estos 
que spn- los ¡ dados por . el interesado en cro
quis de fs. 1 y. escrito de fs. 2 y vtg. y según 
el plano miperQ la zona sQlicitgda se encuen 

 

’.ra libre d©| otros pedimentos mineros. En el 
libro correspondiente ha sido registrada esta 

 

solicitud' bajo número d^ -Orden 1472. Se acom

 

paña crocos concordante- 
Elias

A lo que sfs proveyó. Salta, Marzo 23(953. Ha

 

biéndose cumplido en- la 

 

do a fs.; 3|, y la Conformiiqd manifestada pre

 

cedentemente, regístrese en '‘Registro de. Ex- 

 

ploTaOióhefj ©1 escrito de 
oiones ■ y 
biénú?ose 
tos ■ en el 
forma y

Cód. de __ . _ _ ------ „ ---------- —
el porfal I de la Escribanía de Minas y notifi
ques© ; al| propietario : del suelo denunciad^ a 

 

fs. 2 por| Carta certificada Cqn, g|v. y al Señor ‘ 

 

Fiscal rd4- Egtqdo. Outes. .En 31 d,e Marzo 953; 

 

notifiqué) .al Sr. Fiscal 

 

guCrga. |Lo que se hape saber a sus efectos. 
Salta, Abril 29(1953 
ANÓEL ¡NEO Escríban^ de Minas.

fs. 2 con sus anota- 
proveído. Outes. Marzo 25(953. Ha- 
fectuado el registro públiquese edic 

Boletín Oficial
rmino que . establece el art. 25 del 
lili. Coloqúese

os . azimut

cpn el -mapa minero

fecha con lo ordena

de la Provincia én la

aviso de citación en

de Estado Nfófóli /P. Fi"

e) 30(4 al 12(4(53

N9 9250. — Salta, gbril 22 de 1953.
VISTO:
Lo- informado por Secretaria precedentemente, el 

Delegado de la Autoridad Minera Nacional,
Resuelve:

caduco el' Expediente N° 1881 
el Sr, Ernesto F. Bavio, cateo

Io — Declarar 
B— tramitado por 
en el Departamento de Los Andes, por haber 
transcurrido más del tiempo que -señala el art. 
16 del Código de Minería.

29 — Tomes© razón, notifiques© al señor Fis
cal d© Estado, al interesado, publiques®- en -pl 
Boletín Oficial, agregándose un - ejemplar, pase 
al Departamento de Minas para la toma de razón, 
devuelto, archívese. — Luis Víctor Outes. —. Dé- 
legado. Ante mí Angel Neo, — Escribana

§208^ solicito:

TEO PARA SUSTANC1.

RIA EN EL DEPARTA
LERMJ
1930-
DIA
TREINTA HORAS. 'La Autoridad Minera Nae.fó . 
naL 1 hace saber por diez 'días al efecto de 
entro de veinte días' (Contados inmedia-

D DE PERMISO DE CA-; 
AS ,DE P y 2? CATEGO- 

.[MENTO DE ROSARIO DE
PRESENTADA en el expediente n° 

. POR EL señor luis, cardozo el
SjlETE de JULI¿> de 1952, a NUEVE Y

que
tam&nte después de• -dicho diez dias), compa
rezca 
derec 
citiid.
trgdcE 
fórme

que para la uíbicacfón gráfica en el pía- 
-nmelfó de Ja ^pjtcitgdg, s© faq

tar.

i a dedecirlo
ho se creyere
La zona- Peticionada ha quedado regU- 
en la siguiente Ampliando el ín
que aniecedjé ;es.ta Sección. hqce cpns*

todos los que con algún 
m respecto de dicha solí"
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como punto' ‘db referencia ' Ja' -.casa de doña 
BASILIA LAMAS en la finca Tres’ CruC-es des

ude donde se midieron 2.500 metros al Norte 
‘4.000 metros/ al Oeste, 5.000 metros, al Sud, 

‘ 4.000 metros al Est® y por último 2-500 me*
- tros al’ Norte para llegar al punto de referen

cia y cerrar así la. superficie solicitada. Se"
“*gúir  estos datos que son los dados por el- inUr 

sado ‘ en escrito de ’ fs. 2 y vta. y Croquis de 
fs; 1 y según el plano minero y la resolución 
del Sr. Delegado que Corre a fs. 7 y 8 de es
te expediente, por la que se. anula el regis
tro "de la mina ‘'Transito” expediente N? 
864—S—41; la zona solicita se- encuentra li~.

. bfe de otros pedimentos mineros, vale de
cir con una superficie total de 2.000 hectá
reas. -En el libro correspondiente ha sido re
gistrada esta solicitud bajo el número de or
den 1465. ' Se acompaña croquis Concordante 
Con el mapa minero. Ellas. A lo que' se pro
veyó'. Salta, Marzo 26j953. La Conformidad ma“ 

. nifestada con lo informado por registro Grá
fico, ■ regístrese ' en ‘'Registro de Exploracio
nes”,. el escrito- solicitud de fs. 2 del expe-

’diente. 1930—C; con sus anotaciones y pro- 
* ve-idos Outes Abril 7|953. /Habiéndose efec
tuado el registro publ'quese edictos en el Bo~ ! 
letín Oficial de la Provincia en la forma y 
término que establece el art. 25 del Código de‘ 
Minería. Coloqúese aviso de’ citación en el

- portal de la Escribanía de Minas y notifíque- 
<sé"al propietario del suelo denunciado a fs. 
•‘2- y al Sr. Fiscal de Estado. Outes. En .siete 
tole’ Abril 1953; Notifiqué al Sr. Fiscal de Es- 
\ fado Maioli P. Figueroa. Lo que se hace sa
ber a sus efectos. Salta, Abril 21 1953. .

"ANGEL ‘NEO; Escribano de Misas.

... . @) 23|4 al 7|5|53

EDICTOS CITATORIOS
~N° 9229 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por eí Código de 
Aguas, s© hace saber que Jorge Simosis tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de ’a- 
guá pública .para »regar con un Caudal de 5 
l|seg. proveniente del río Colorado, 10 Has. 
del “Lote 30 Colonia Santa Rosa" Catastro 

.193 Dpto. Orán.
Salta, Abril 28 de 1953.

Administración General de Aguas de Salta 
. e)29|4 al 21l5|53

■ N9 9209 — EDICTO CITATORIO: A los efec
tos establecidos por el- Código de Aguas, se 
hace saber - qu© JULIO R. PEREZ tiene solici
tado reconocimiento de Concesión de agua 
pública para irrigar, Con un turno de 24 ho
ras en ciclo de. 5 días mediante una dota
ción igual a la doCeava parte del caudal to
tal del Río Pul ares (excluyendo el Caudal de
rivado ' por la Dirección General de Agua y 
Energía Eléctrica), cinco hectáreas del "Lo
te 3 dé ¡Santa Isabel”, catastro 623, ubicado ©n 
Departamento ChiCoana. En época de abun
dancia de agua/ tendrá un Caudal de 2,62 
l|seg. para dicha superficie.

Salta, 22 de Abril de 1953
e 23|4 al 15|5|53

N? 3206 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Mesples tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal equivalente al 79,17% 
de una porción de las 10 ¥2 en que se ha divi
dido el Río' Mojotoro a derivar por la hijuela Co
bos, una superficie de 325 Has. 6400 m2. del 
inmueble ."Entre Ríos” Catastro 177, ubicado en 
Cobos (Gral. Güemes). Sé establece como dotación 

máxima en época . de abundancia de ’ agua la de 
0.75, litros por segundo por hectárea bajo riego.

Salta, Abril 21 de 1953.
Administración General (de Aguas de Salta

e) 22]4 al 13|5|53.

N° 9199.— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Romero tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua ’pú 
blic-a para irrigar con . un caudal de 21 l|seg. 
proveniente del Río Pasaje por la hijuela El Que 
brachal, 40 Has. de su propiedad • catastro 237 
Departamento Anta.

Salta, 15 de abril dé 1953.
Administración -'General de Aguas de Sdha'

e|16[4 al 7|5|53.

LICITACIONES PUBLICAS
N° 9248. — "EJERCITO ARGENTINO”

"COMANDO 5. -DIVISION DE EJERCITO” 
'AVISO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA” 

"Llámase a Licitación Pública para lá v©nta de 
T3.493.00 kilos de rezagos (trapos viejos) de la 
'Guarnición Salta.

”La -apertura de las propuestas s© efectuará e¡n 
”el Comando de la 5. División de Ejército (Bel- 
"grano 45) ©I día 15 de Mayo del corriente año 
”a las 10.00 horas: lugar donde podrán presen
ciarse las ofertas el día mencionado hasta la ho- 
"ra indicada.

"Para requerir datos y retirar pliegos de con
diciones y de cláusulas o especificaciones espe
ciales o particulares dirigirse a la Oficina de 
"Intendencia en el local antes citado.

Firmado: HECTOR ARNALDO REYES.
Teniente Coronel

Jefe División Central
a cargo Despacho Comando D. 5.

e|4 al 8j5|53,

■ ■ EMCTOS ■- -SUCESORIOS '
N° '9254. — El señor Juez de primera Instancia 

¡Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em 
plaza por. treinta, días a herederos y acreedores 

‘ de TOMAS ó TOMAS ' LORENZO PORCEL. — 
ANIBAL URRIBARRI/ Escribano Secretario 

• ‘ ’ e|4|5 al 17[>6]53.

:N9 9247. ‘— El Sr. Juez de 3ra. Nominación ci
vil y Comercial, cita -y emplaza a herederos y 
acreedores, de_Julip . Domingo Erazo, por el térmi 
no de . 30 días. ’ Salta Abril 29 d'e 19’53/ GILIBER- 
TF 'DORADO, Escribano 'Secretario.

/ / ' e|4|5. al 17|6|53.

N° 9240. — EDICTO' SUCESORIO. — El Juez 
Civil y. Comercial d© Tercera Nominación- cita y 

. -emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
-..de-.Frías- -André-a Amilaga de y de don Regino 
-'.--Frías. — GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 
;• . no.

. . ' ■ ■ . e|4[5 al 17|6|53

N° 9227 El Juez 4ta. 7 Nominación en lo
Civil y Comercial, -cita y "emplaza por treiji- 

“" ta días a herederos y acreedores de Jacobo 
-.-.-Mcdtq', Edictos Boletín Qfigial y Fot© • Sdteñq

■ . SECCiOH WDICIAL
Salta Ábríí 24 de 1953

CARLOS ENRIQUE FlGÜEftÓA ’
Secretario

e) 29¡4 al 15|6|53

’ N<? 9205. — EDICTO SUCESORIO. — El ’señoi 
íuez de Ira. Instancia y 2da. Nominación en -lo 
Sivil y Comercial, cita por treinta días a heréde
os y- acreedores1 de- don Manuel Mariano Toledo, 
-i Salta, -7 de Abril de 1953. — ANIBAL URRD 
1ARRI, Escribano Secretario.

e|21|4 al 5|6|53,

9201. — El Jüez de Primera Nominación 
Divil y Comercial cita y emplaza por treinta 
lías a herederos y acreedores de JOAQUIN 
IUEDA. — Salta, Abril 15 de 1953. — Dr. AL 
"REDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e>) 17|4 al 2|6¡53

N° 9200 — SUCESORIO: El Juez Civil de Se. 
■gunda Nominación, cita por 30 días a herede 
ros ‘ y acreedores de Pedro Guzmán. — Salta, 
15 de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Se. 
cretario.

e-) I7|4 al 2|6|53

N? 9192 — StíCÉSOmO. — E-l Sr. Juez de Paz 
le Metan, cita y emplaza por 30 días a he. 
edros y acreedores de doña Rosario FranCis. 

ca Paz.
e) 14[4|53 al 28|5|53

N? 9174 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
a días a herederos y acreedores de BENIA 

MIN FERNANDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 de 1952. — ANIBAL URRI. 
BARRI . Secretario.

' e) 14|4|53 al 28i5|53

9173 — EDICTO: El señor Juez de 2^ No. 
minaeión en lo Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 
tíona Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 14[4|53 al 28|5|53

NP 9167. —-SUCESORIO: — El Jues de Prime, 
ra Instancia Tercera Nominación en' lo*  Civil, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores; de 
.Dalinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 
8 dé Abril de 1953. — E-nn^u^-GilitotL Secreta^.
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rió. ”— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
e|10|4 al 22|5|53.

POSESION TREINTAÑAL

N® 9160 —-En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta Nomi
nación Civil y Comercial cita y emplaza pOr 
treinta días a tod?os los interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR Fl~ 
GUEROA MICHEL, ELVA FIGUEROA MICHEL DE 
VALENTIN, MARIA APATIE DE FIGUEROA y DA
MIAN FIGUEROA MICHEL, estos dos últimos tam
bién en su carácter de albaceas testamentarios. 
ALFREDO JOSE GILLlERl — Escribano Secretario 

e) 9|4 al 2I|5|53.

N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, ha-declarado 
juicio sucesorio d© MARIA LUISA 
ÑEZ ó MARIA LUISA AGUSTINA 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, 
emplazando por treinta días a sus 

acreedores. 
Salta, Marzo 20 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano

N9 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se haCe 
que por ante el Juzgado de 2a. Nominación 
en lo Civil y Comercial se han presentado 
BERNARDO JOAQUIN ERAZO; JOSE SILVERIO 
AGÜIRRE, EMILIO y CLEMENTE BURGOS de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre el 
inmueble d’enominado "Aguadita",. ubicado en 
Amblayo departamento de San Carlos, limitan 
do: norte, Propiedad Delfina Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
da, antes de 
Churqui que 
Chaves, antes 
mas Gruesas, 
Iglesia, antes 

. do de Plaza,
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, abril 27 
de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 29|4 al 15|6Í53

Francisco Alvarado; este; río 
separa ‘de propiedad de Tomás 
Rafael Diez Gómez y oste; Lo
que separa de ''Campó (Te la 
de propiedad Manuela Suel“ 

hoy dueños desconocidos. ANI”

contado, extenso 
,- cristale- 
qrtefactos 

estanterías, mostrador es, vitrinas,- escri-
■ i ' -

as .de bazar, juguetería, 
luminios, porcelana3, 1

juego sillones etc., según... inven-

remataré SIN:' B¡2 ¿SE t .dinero, de 
lote .de mercader 
ría, plásticos,; c 
eléctricos,
torio, biblioteca, [ 
tario en mi pod^ >r. — Exposición , permanente. - 
Publicaciones; diario Norte.. y Boletín Oficial. - 
Comisión dé< Arancel-..a .cargo 
Francisco -Pinjeda — Martiliero

jj; e| 4[5|53 al 18|5¡53.

del comprador.

■N<? 9245. - ÍOR*  JORGE. RAÚL DECAVI
JUDICIAL

EL día 8 ¡de 
lie Urquiza N°

Mayo de 1953, 
325, remataré

»n mi escritorio ca-

SIN BASE

abierto el 
SANTIBA- 
SÁNTIVA. 
Citando y 
herederos

seis puertas,j marca

Secretario
e) 7[4[ al 20|5|53

2a. 
por 
sus 
Pe-

Uña heladera: comercial de
"SANNA", modelo. A—64,.. gabinete, de . madera 
N° 710, equípala con compresor marca \DELFAR" 
N° 2476, .motor -eléctrico .p| 
de 220 jyts.l ide.
en perfectg

La .heladera
tán en poder 
calle. Salta sin

Ordena:. Sr.
cien en júicic
Vs. Andrea

En el acto
a...cuenta e de-

corriente., alternada 
".SIAM" N<? 103.831,

N? 9150 — SUCESORIO: El Señor Juez en 
lo Civil, Segunda Nominación, cita y empla' 
za por 30 d’ías a herederos y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILLAN. 
Salta, 6 de Abril de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 7|4 al 19|5|53

N? 9219 — POSESORIO. — El ° Señor Juez de 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
30 días a interesados para que hagan valer 
derechos en juicio posesorio promovido por
trona Carddzo, sobre ¿amueble en ‘El Barrial", 
D-pto. San Carlos. — Norte? Angel Mamaní, mide 
245 mis.: Sud; Herd. Nicomedes López, camino de 
por medió, mide 245 mts.: Este; Herd. Serrano, 
mide 403 mts.: Oeste,-' Herd. Serrano, mide 346 
mis.. — Salta, Abril 25 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 27|4 gl 11|6]53,

Vz H. ,P., marga
estado de funcionamiento. <

se encuentra é n M ciudad de. Me- 
de su depositario Sr. ...Andrea, Bulacio 

número donde1
Juez Civjl C.
"Ejecutivo Miguel Bauab y Hnos. 

ipulacio". ;•
del, remate .ei
.precio. Cóm

- puéde verse. ■
C.. Primera Nomina.

cuenta del ccmprádor
J. R. DEC

20 %ycomo señcuy 
sión de arancel por

A.VL— Martiliero, . 
.. ;e|4.gl...l3.|.5153, .

N° 914*9  — RAMÓN- ARTURO MARTI,. Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación Civil y Comer, 
ciql, cita y. emplaza pO¡r 30 días a herederos y 
acreedores de IGNACIO MENDOZA.

Salta, Marzo 19 de 1953.
Dr. ALFREDO JOSE GILLlERl Secretario Letrado 

e) 6|4 al J8|5|53 I

DELINDE, MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO

N° 9244 POR JORGE RAUL DECAVI

JUDICIAL

N° 9890 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
üeinia.días a herederos y acreedores en la su
cesión de DOMINGO CRISTO?ANO CRISTO- 
FANI. — Salta, 19 de Marzo de 1953.

- ■ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 20¡3 al 5|5|53

N° 9Q8S — EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
en do Civil y Comercial, Segunda Nominación 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
RENZI. — Salta, Marzo 19 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
r ' e) 20|3 al 5|5¡53

9196 — DESLINDE, MENSURA Y AMO JÓ - ¡calle 
líAMIENTO. Por disposición Juez la. Instan- ¡ 
cía 2a. Nominación Civil y Comercial se ha~ |

! ce saber que se ha presentado Petrona López ' 
inicien do juicio deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en San josé d© Orquera Metan él Cual tie^ 
ne una extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro de los siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, Sud?: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz Pa
rada Las operaciones con citación de los in
teresados s© realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chiericotti, lo que el suscripto haO© sa
ber a sus efectos. Salta, Abril 24 -de: 1953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 15|4 al 2R:5|53

REMATES JUDICIALES

N<? 9746. — JUDICIAL

Por FRANCISCO PINEDA

9075. — El Juéz de Primera Nominación Ci
vil y Comercial cita y ■ emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOAQUIN MARTINEZ 
— Dr. ALFREDO JOSE GILLlERl, Sectario Le
gado. ;

Salta, Marzo 11 de- 1953.
" é|18|3 al 4|5|53

(De la Corporación de Martilieros)

1953, en mi escritoriode. Mayo de 
N° 325, remdtaré

SIN BASE . .
■‘Kielr.ee Berliíj" en. magnífico- estado 

heladera eléctrica modelo -familiar, 
“Fric [idaire" N? . 585*0627,  ,en perfecto esta- 
Puéden revisarse calle Santa Fe N9

día: 15 '
Urquiz a

Un piano 
(nuevo) y ína 
marca 
do. — 
488.

Juez C. G. 2jda. Nominación,, en /ex.CJhrdeñcr. ■Sr.Juez C. C. 2jda. Nominación,. e.n/ex
pediente ,N° 1358.9 "Júicid Ejecutivo N. A. de T. 
vs. J. A. I. de. A. y S. £. A. .I. de. A. y S; S. A. .

En .el to de}, remate, 
precio. ;cuenta del

Comidió] i de arancel- a
JORGE RAI

■N° 923 L

En el,

el 20% como seña: y a

cargo del comprador.- 
L DECAVI, Martiliero 

e|4|5]53-al 13,|.5¡53.

— JUDICIAL:
•or LUIS ALBERTO DAVALOS
uicio: "Ejecutivo Nicolás Yufra vs. COs

me Gucntay" Exp. N^>. 14124|952; el Sr. Juez 
de
Comercial, ha ordenado-el remate*  SIN BASE, 
un '.camión marCa G.M.C.. mod. 1940 motor- N°

j-ta Instancia,. 3ra. Nominación Civil. y

27019924 8, chapa municipal No. 2232,- q-u& se 
rá en poder cel depositario judicial -Sr. 
López, (Tomicíl ado en calle. San Martín

MERCADERIAS — MUEBLES Y UTILES SIN BASE
Por disposición del Ser. Juez de Primero: Instan- 

en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, «n 
autos "QUIEBRA DE SALVADOR VELLIDO

cía
•los _
(H) y HECTOR MANUEL MARTINEZ POMBO" el 
día LUNES 18 DE MAYO DE 1952 y SÚBSiGIEN- 
TES a las 18 ©ji GENERAD PEBQN M

encubn 
Alonso. 
630q 

.El día 
horas 
mate © 
cel 'a >

MARTES 12 de mayo de 1953, g las 18 
m 20 . de Febrero 12. En el acto del ie“ 

207o a cuení
largó del Comprador,

i de, preció Comisión atan

_ ,e) 3QIA-al 12|5¡53 .

%25e2%2596%25a0%25e2%2580%2598Kielr.ee
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" N° 9243 — POR JORGE RAUL DECAVI
• • - JUDICIAL • ’ •
¿ET día 27 d© Mayo de 1953, a. las 17 hs„- en 

mi escritorio Urquiza 325, remataré en un solo 
blók, ■ los inmuebles señalados con los números 
35|43 de Ja calle Jujuy, en esta ciudad, cuya des
cripción- e$- la siguiente:

*19 — ’ Inmueble señalado con los números 35(39 
de Icr calle-Jujuy. ■— EXTENSION: frente sobre • ca
lle Jujuy, 9,53 m.; costado sud, 38,63 m. — LIMI
TES: N„ con propiedad de Carmen Torino de Fi- 
•gueróa; S., con propiedad de herederos Baez; E., 
con propiedad de Modesta Cutes de Giménez; O., 
•calle Jujuy. — Catastro 10722.edificación ado
bes. — 4 habitaciones. — .1 • baño. — Techos de 
'tejuela y pisos de baldosa.

’29 —r.- Inmueble señalado con los números 41(43 
de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca
lle Jujuy, 9,52 m.; contrafrente,, 17.31 m.; costado 
norte, 38,63 m.; costado sud, 19,10 m.; costado es
te, 7,60 m.; costado oeste, 20.52 m. — LIMITES 
N., con-' propiedad d© herederos Baez; S., con pro
piedad de Baldomcro Quijano y herederos de Es
colástica Torres; E., con propiedad de Modesta 
Cutes de Giménez; O., calle Jujuy. — Catastro 
450. —- Edificación adobes. — 2 habitaciones. —• 
T cocina. '■— 1 baño. '— Techos’ de caña y zinc y 
pisos de ‘baldosa. .

'BASE:--$ 34.666.66 EQUIVALENTES A LAS 2(3 
PARTES DE LA V/FISCAL

VENTA "AD—CORPUS"

Títulos de las dos -propiedades inscriptos en 
LIBRO 5 del Reg. de Inmuebles, FOLIO 81, ASlEN, 
TO 1... ' ‘ .

Ordeña: Juez Ira. ínst., Ira. Nom. C. C. en jui
cio: ' ''SUCESORIO ANSELMO ~ BAEZ" Exp.: Nró. 
19.677(35. — Én el acto del remate el 20% como 
seña y a cuenta del precio. — Comisión de aran
cel ct cargo dep comprador. -— Publicaciones en 
''Boletín Oficial" y "Foro Salteño".

JORGE 'RAUL DECAVI, Martiliero 
' - é|4|'5|53 al 2«6|5|53.

9143 — POR MARTIN LSGWAMON 
Jüd-icial. — Finca, en Orán

El 22- d¿ mayo p. a las- 17 horas eñ mi escrito
rio General ' Perón 323 procederé a vender con 
lo: base de dos mil pesos o sea las dos terceras 
parte? de- la avaluación- fiscal la propiedad de_ 
nominada Agua • Blanca,’ ubicada en Orán con 
las siguientes dimensiones: seis mil- metros ■ Norte; 
cinco mil-metros Sud- y7 seis mil quinientos metros 
Oeste; comprendida dentro de los siguientes lími

tes: Norte, Finca Las Juntas; Sud, Finca Santa 
Cruz; Este, filo alto dé Santa María' y Oeste río 
Grande Santa ‘Cruz que la separa de- finca San 
Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos 
folio 215 asiento i libro 23 R. I. Orán, aprobados 

• por señor Juezd© la. Instancia 2a. Nominación
C. C. fecha 23 de febrero de 1950. — En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de vento, 
y © cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo C. y. 
G. Juicio Ejecución de sentencia José Spuches vs. 
Teobaldo Flor©?,

e) 7(4 al 20(5(53,

N9 9095 — JUDICIAL 
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio: "Ejecución hipotecaria — Tomás 
Leónidas Oliva vs. J^sús Máxima Torres Paz de 
Avila" Exp. N9 14.216|'952, el Sr. Ju©z de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado el 
remate CON BASE de $ 6.500.— m|n. un in
mueble con casa construcción madera compuesto 
Je .4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen_ 
iencias; techo,s chapas zinc y fibrocemento; pi- 
jos baldoza y portland. — Cuenta con agua có
rlente . y luz eléctrica. — Ubicado con frente a 
'a calle Sarmiento del pueblo de Tartagal, a una 
cuadra de Escuela Provincial. — EXTENSION: 
-5.50 mts. frente; por 15.9G mts. contrafrente; 
30.10 mts. en lado Norte; y 49.70 mts. en Jado 

. Jud. — SUPERFICIE: 784 mts2. 42 decímetros2. 
LIMITES: Norte, con lote 15; Este, calle Sarmien. 

’to; Sud, con lotes 17, 18f 19 y parte del 20; y 
Oeste, con parte lote 2. — Títulos registrados 
a fl. 279, as. N° 1, Libro' 1 R. de I. Dto, San 
Martín. — Catastro 32831 — Gravámenes; Hipo
teca y Embargo inscriptos a fl§. 279 y 280 asts. 
2 y 3 respectivamente, del Libro 1 R. d© I. Dto. 
San Martín. — El día Lunes 12 d© Mayo de 
1953 a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En 
^1 acto del remate el 20% a cuenta de precio. —

Comisicn arancel a cargo comprador.
■ e) 24(3 al 7(5(53.

N9 -9074 — Por MARTÍN LEGUíZÁMON
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a-las 17 horas en mi escrito, 
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base d© doce mil pesos un terreno ubicado 
en esta ciudad calle Zuviría; entre 12 ds octubre 
F O'Hggms, N9 1178, con un frente de 37'65 y una 
superficie total de 446,29 mts 2, comprendido den 

tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Emma Torena d© Ruiz; Sud y Es
te alambrado que 1© separa de terrenos del F. 
C.; Oeste cali© Zuviría. •— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión' de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. — Juicio: 'Ejecutivo Clotilde 
f. B. R. de Aranda vs. Eugenia Reyes.

e|18|3 al 4(5(53

CITACIONES A JUICIOS

= N° 9241. — CITACION <A JUICIO. — Por orden 
Juez Ira. Nominación Dr. Oscar P. López, en jui
cio "Reivindicatorío — Salvador Angel Brundu 
vs. Librado Piedrabuena", se cita y emplaza a 
'MARSDEN Y CIA. por el término de veinte días 
a tomar intervención en el mismo bajo apercibi
miento de nombrarles defensor de oficio si no 
comparecieren en dicho término. — Salta, Marzo 
9 de 1953.
Dr. ALFREDO' JOSE GILLIERI,' Secretario Letrado. 

e|4|5 al 2(6(53.

No 9195 — CITACION A’ JUICIO:
Salta, Marzo de 1953.

En el juicio caratulado: Ordinario: Rescí- 
Ción d© contrato de- Compra venta Bahilla Ra. 
lié de Renzi vs. Lorenzo Guiti’an", que se tra 
mita ante el Juzgado de la. Instancia en lo 
C. y C., 4a. Nominación, e<l Juez Dr. Ramón 

! Arturo Martí ha ordenado que se Cite al de
mandado para qu© en el término de nueve 
días conteste la demanda obrante en autos, 
para lo que ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de veinte dias. 
ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 15(4 al 13(5(53

®SCHIPCION DE MABTnXERO:

N° 9207 — El Secretario Letrado de la Excma. 
Corte de Justicia de Ja Provincia de Salta, CER
TIFICA: Que se presentó por ante esta Excma. 
Corte de Justicia, don: CARLOS LEONIDAS GON
ZALEZ RIGAU, solicitando la inscripción de Mar
tiliero Público. — Salta, Abril 21 de. 1953. ■

t JAVIER CORNEJO SOLA — Secretario Letrado de 
lá Corte de Justicia.

e) 22j4 al 4I5|53.

SECCSON COMERCIAL

. N? 9239 — Entr_e- los señores: Don -.BUKO ONA
GA,- japonés/’ domiciliado- en esta Ciudad, Pasaje 
Aguado seiscientos treinta y ocho, doctor PABLO 
ALBERTO BACCARÓ, argentino y don BUKICHI 

¡ ONAGA, . japonés, domiciliados) en. -esta Capital 
■ calle General Perón- cincuenta- y cinco; todos ca

sados, mayores de- edad y hábiles.! convienen y 
expresan: Que por contrato celebrado mediante 

• escritura número ocho autorizada por- ej. Escribano 
don Roberto Díaz,-el diez y seis ¡de. Enero de mil 
novecientos} cincuenta y uno, inscripto en el Re
gistro Público dé la Provincia a_ folios cincuenta 

' y cinco -y cincuenta y seis asiento número dos

j Contratos Sociáks, Cónátiiuyérón tiñó Sociedad 
Colectiva por eF términcj de cinco años, a contar 
désdé el primero d© Enero del citado año, para 
comerciar en la explotación} dél negocio de café, 
bar y billares y sus anexos instalados en esta 
Ciudad calle General Perón, (antes Juan Bautista

$ñl quinientos geho del líbrp ygirñ© y de cüentqs en la proporción'

Sos moneda legal cada uno.
cidido los otorgantes transformar la 
tenté en otra d& Responsabilidad 
suelven, de común acuerdo, dejar 
Contrato Social relacionado, y, en 
formalizan el siguiente: PRIMERO:

exis

re»

- Que habiendo de»
Sociedad

Limitada,
si^ _ef«ecto el 
■su reemplazo 
el doctoij PA- 

don BUHO ONAGA,
JU.UH UL.UU-JLU. | J.CU rjjL'u. el Oiguz^mc.

Alberdi) números- cuarenta y cinco al cuarenta BLO ALBERTO BACCARO, 
y nueve, con la denominación dei "CAFE Y BAR ! y Don BUKICHI NANGA constituyen en la fecha 
.NIPPON", y que gira en esta plaza bajo la de^ j una Sociedad mercantil de. Responsabilidad Limi 
nominación) de "ONAGA Y COMPAÑIA", con un ’ tada, que tendrá por objeto, como hasta aho- 
capital de noventa mil pesos moneda nacional dé ra, comerciar en la explotación del negocio 
curso legal., aportado íntegramente por los socios j de café, bar billares y y sus anexos instala- 
por partes! iguales, y que según balance pracü- dos en esta Ciudad de Salta, calle General 
cado asciende a la expresada suma que los J Perón (antes ’ Juan Bautista Alberdi) nú- 
^ocios han . -acreditado a sus respectivas mero cuarenta y cinco al cuarenta yj nueve, cuya 

de treinta mil pe-‘ d©hOTWCión de "CAFE y BAR' NIPPQ^" co&e
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servará, cuyo negocia incorporan a la Sociedad 
transfiriendo a la misma su activo y pasivo de 
acuerdo al balance é inventario^ practicado por 
el- Contador don -Manuel Gómez Bello y que fir
mado por los contratantes se agrega a la presen
te. — SEGUNDO: La Sociedad continuará el giro 
de la entidad extinguida bajo la[ razón social de 
“Onaga y Compañía, Sociedad de Responsabili
dad Limitada0, con domicilio en esta Ciudad, ca-___ _ ___ x_______  __XA____  _r_. x _
lie General Perón (Antes Juan -Bautista. Alberdi),.! dr'án hacerse-representar mediante la correspon- 
número cuarenta y cinco al cuarenta y nueve, 
y durará cinco años contados desde el día 20 
de Abril de mil novecientos cincuenta y tres, fi„ 
balizando en consecuencia el día veinte de Abril 
de mil novecientos cincuenta y ocho, si los so
cios no resolvieran prorrogarlos. — TERCERO: 
El capital -social lo. constituye la suma de No
venta mil pesos moneda nacional de curso legal, 
dividido en novento cuotas de- Un mil pesos cada 
una, que los socios suscriben é integran con el 
saldo líquido de la extinguida sociedad colectiva 
Onaga y Compañía, y que los ¡socios suscriben 
por partes iguales, és decir treinta acciones de‘ 
mil pesos cada uno o sea que cada asociado 
tiene un capital de Treinta mil.pesos. — CUARTO: 
La sociedad será dirigida y administrada por un 

v socio Gerente, quien actuando por sí o por apo
derado en este caso con la conformidad de los 
demás co-asociados, tendrá el uso de la firma 
social adoptada para todos los negocios y ope
raciones de la sociedad, con la única limitación 
de no comprometerla en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio, ni en prestaciones gratuitas, 
además del as facultades implícitas que surgen 
del mandato de administración el socio Gerente 
usará la firma para tos siguientes actos, cuya

- enumeración es simplemente enunciativa: a) nom
brar factores y apoderados, transigir, comprome
ter en árbitros, reconvenir, prorrogar de jurisdic
ciones, poner o absolver posiciones, renunciar a 
prescripciones adquiridas, producir pruebas de todo 
género; b) Solicitar préstamos en-cuenta corriente 
en .los Bancos oficiales o particulares existentes! portadas en la misma proporción. — NOVENA: 
o a crearse y percibir sus importes en papel mo
neda u otro sellado; firmar como aceptante, gi
rante o endosante letras, pagaré, y vales con o ‘ 
sin prenda y d'escontarlos. y renovarlos; depositar 
y extraer dinero y -valores y extraer los que a la 
fecha se hallasen depositados; librar cheques y 
letras de cambio, sacar giros aunque sean al ex
terior y percibir, el importe de los giros; hacer 
manifestaciones de bienes, presentar balances é 
inventarios, pedir y afectar renovaciones y amor
tizaciones, aceptar y firmar los documentos pri
vados y comerciales que exijan los reglamentos

' bancartos; c) comprar y vender toda clase de 
mercaderías, muebles, créditos y otros, bienes; 
permutarlos, darlos en pago, y constituir sobre 
ellos toda clase de gravámenes; celebrar contra
tos de locación, estableciendo plazos, precios y 
demás condiciones; contratar y despedir emplea
dos, fijando sus sueldos o emolumentos; convenir 
con terceros cualquier operación/' acto o contrato 
vinculado al tráfico comercial u objeto social, d) 
hacer pagos ordinarios y extraordinarios, cobrar 
y percibir cualquier suma que se adeude a la 
sociedad; otorgar y suscribir los instrumentos pú
blicos y privados, hacer protestas y protestos, de
claratorias, ratificaciones, rectificaciones, consta
tación de hechos, confirmaciones y demás actos 
jurídicos inherentes a la naturaleza de la socie- 
-dad; extinguir por cualquier medio jurídico obli
gaciones de la sociedad y en general realizar 
todos los actos administrativos y dispositivos que 
viere conveniente, pudiendo sustituir parcial o 
totalmente las facultades precedentes. — QUINTO: 
Las decisiones se tomarán en todos los casos sin

excepción alguna, por simple mayoría de votos 
computados por cuotas de capital, conforme al Ar
tículo diez y ‘ nueve dé la Ley Nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, incluso pa
ra la aprobación de los balancés, para el nom
bramiento y remoción de los gerentes, la aproba
ción o desaprobación de la gestión de éste, y en 
cuenta y cuatro del Código, de Comercio. — Los 
socios que no pudieran concurrir a la' .junta po-,

se poní 
ra ql e

libro de dotas’ que se llevadignaran en un
jfecto, y los socios gerentes cuando firmen 

por jla Sociedad lo herán anteponiendo a lá fir-
[ticular un selle» de la razón social. En féma pal

de ’ lo cuál y obligándose los contratantes a su 
fiel cumplimiento, sé 
copia

firma el presente ‘con una 
Público de Comercio de la 

ad de Salta a los diez y 
ías del mes de Abril de mil. novecientos •

diente autorización escrita. — SEXTA: Anualmente 
en el mes de diciembre se practicará un-balance 
é inventario general de-los negocios sociales, sin 
perjuicio de los balances de' comprobación y sal
dos y de poder realizar otros parciales o de sim
ple comprobación, cuando 1o juzgue oportuno el 
¡gerente o 1q solicite cualquiera de los socios. — 
De los balances que se practiquen en cada ejer
cicio anual se dará una copia a cada uno' de 
no fuere observado dentro de Tos diez días de 
los. interesados para su comprobación, el cual si 
recibida dicha copia sé dará .por aprobado. — 
SEPTIMA: Dé las utilidades realizadas y líquidas 
se destinará un cinco por ciento para la consti
tución del fondo de reserva legal, en los límites 
del Artículo vigésimo de la Ley Nacional once 
mil setecientos cuarenta y cin, esto és hasta 

que alcance al diez por ciénto del capital, en 
cuya oportunidad cesará tal obligación.'-— OC
TAVA: De las utilidades líquidas y realizadas que 
resultaren de tos balances • previas deducciones 
legales, se reservará un tanto por ciento' que fije 
la asamblea de socios para los siguientes . fines: 
a) Para mejoramiento de las instalaciones, mue
bles, máquinas, útiles y demás -enseres; b) Pa
ra pago de indemnización por accidente, ¡de tra
bajo, despido de personal y demás disposiciones 
legales afines; c) Para gratificaciones a Iperso- 
nal cuando la Asambela lo juzgue conveniente; 
el resto de las utilidades líquidas y rechizadas se 
distribuirán entre los socios por partes iguales, de 
conformidad a sus aportes, las pérdidas serán so-

>ara él Registro 
Provincia, en la Ciudi 
ochó
cincuenta y tres.

PABLO ALBERTO BACCARÓ
e) 30|4 al 7|5|53

DI! OLXJCION DE SOCIEDADES- .

LICION DE SOCIEDAD 
terceros interesados! que la

0220.’ — DISOL 
comunica a los
ad Comercial de hecho integrada por los 

señores Tiburcio López y Horacio Rafael Medina 
conocida como la'Razón Social “LOPEZ Y MED'I- 

con negocio de distribución de productos de 
jén,& ha quedado 
[iburcio López;
livo que hubiere
quien continuará con la explotación -del ci. 

negocio. — Sal

N<?
, Se
Sociei

NA", 
a-lmac 
ñor I 
y paí

lado

Si algún socio se retirase por cualquier motivo de 
la Sociedad, • no podrá exigir suma alguna por 
derecho de llave o clientela. — Las reservas acu
muladas! y fondos de previsión quedarán a be
neficio exclusivo de la sociedad. — DECIMA: La 
sociedad no se disolverá por muerte interdicción 
o quiebra de alguno de los socios, — Los suce- > 
sores de los socios pre-muerto o incapacitado po
drán optar: a) por el reembolso del haber que 
le correspondiera de acuerdo al balance que de
berá practicarse de inmediato; b) Por incorporarse 
a la Sociedad en calidad de socio, asumiendo en 
tal caso uro de los sucesores 'la representación 
legal de los demás; c) Por ceder sus cuotas a un 
coasociado, o a terceros extraños con la confor
midad de los otros socios. — En los casos pre
vistos en los incisos A) y C) el pago se hará en 
diez cuotas mensuales é iguales. — DECIMA 
PRIMERA: En este caso se' designa Socio-Gerente 
al doctor PABLO ALBERTO BACCARO. — DÉCI
MA SEGUNDA: Cualquier cuestión ,que se sussei- 
taren entre los socios durante Ice existencia de 
la sociedad o al término de disolverse, liquidar
se o dividirse el caudal común, será dirimida sin' 
forma de juicio por .un tribunal arbitrador, nom
brado un miembro por cada parte divergente, 
quienes nombrarán ün tercero autos de entrar a 
conocer la cuestión planteada, para el caso d.e 
discordia; el fallo que se dicte será inapelable. 
DECIMA TERCERA: En todos los casos no previs 
tos en el presente contrato, se regirán por la Ley 
Nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y Código de Comercio. DECIMO CUAR- 

¡TA: Las resoluciones de la Asamblea de socios;

disuelta por el retiro del- se- 
haciéndose cargo del activo 
el señor Horacio Rafael Me-

:a, Abril de 1953..
e¡28¡4 al 5|5|53.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

DE ACCIONES SOCIALES YN° 9E33 — CESION
MODttFIOAClON PARCIAL DE CONTRATO SO
CIEDAD ¡DE RESPCí 
tre Ips señores don. ¡ 
sqd< 
telcdPovoli; don Ra 
nupcias con doña
Cornejo y don Juan Carlos Guerrero, soltero; to- ’ 
dos mayores*  de edad, vecinos de esta ciudad y 
hábiles, convienen
trato celebrado el once de mayo de mil|. novecien
tos
Comercio a folios. 430 al 431, asiento número 2331 
del libro N9 24 ds Contratos Sociales; constitu
yeron una sociedad de responsabilidad limitada 
qus gira en esta

¡ “Fll
con
Setecientas cuotas.
.suscriptas é integradas: en la siguiente forma: 
e-1 señor Noziglia,
tas o sea veintiocho mil setecientos pesos; el so
cio 
cin 
dos 
ci^ 
hq

JNSABILIDAD LIMITADA, En- 
Enrique Agustín Noziglia, ca

en segundas nupcias con doña Yolanda o Es-' 
[ael Loré, casado en primeras 
Emma Elisa Esther Quev'edo

y manifiestan: Que por cón-

cincuenta, insci iptos en 'el Registro Público de

LEGO" S. R. L. 
un capital de

plaza bajo la razón social de 
por el término de diez años, 
setenta mil pesos dividido e-n 

de cin pesos cada una a m|n..

doscientas ochenta y siete cuo-

renta y siete cuotas o sea die- 
mtos pesos y el socio Guerrero

Loré ciento ao1 
Leve) mil setecñ
cien tas dieciseis -cuotas o sea veintiún mil seis 
ptos pesos. Que: el señor luán Carlos Guerrero» 

convenido con 
cien cuotas o sea 
importe que tiene 
de| manos de tos .

abril deí mil
•lo qu© les otorga carta de -pago en legal

i sus coasociados en cederles' 
: cinco mil pesos’ a cada uno, 

recibido á entera; satisfacción 
adquirenfes con fecha primero 
novecientos cincuenta y dos,de 

pd
; foBma y les cede1
■ fael Loré y Enric ue Agustín Noziglia, las referi
das cien.'cuotas 1 
A raz de esta c<
S. R.i L. continúa
sos m|n. integrad a por tos socios a partir, .del 
primero de abril 
da>s en la siguien 
tín Noziglia) con 
o sea treinta y 
cip señor Rafael 
sítete cuotas o

y transfiere' a lós señores Ra

en la| sociedad de que se trata.. 
:esión el capital social de Fireco 
: eri la suma de Setenta Mil pe-

¡de mil -novecientos! cincuenta y 
de forma: el señor Enrique Agus- 
trescientas. treinta y siete cuotas 
:res mil setecientos pesos; el so- 

. Loré con doscientas cuarenta y 
sean veinticuatro mil setecienps-
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¿sos ■ y el socio, señor» lujan *’Cc^ió^Gii0rFéroxjqiié- 
xdct¿ cp®., ciento, dieciseis cuotas\ o, sea _ pnce añil 

, ¿seiscientos. pesos; cqpital*  que.fué totcdxnente in
tegrado. En .mérito,, a Iq modificación del aporte 
^de ¿Capital, >^e modifica la.^cláusulaj décima . del 
. jéíerida..contrato en 4 io^ que respecta g~ las utili- 
edades liquidaste r^lizqdas de-cada éjerciciq, pre- 

vía las_deducciones^ legalCs,/ las que se disfribui- 
.rán.-de Ja siguiente- forma: del ejercipi^coniprén- 
d^q delAprimero,.dew.abril dp mil novecientos, jñn~ 
cuentcj y dos al treinta y uno de, marzo ...de mil 
iovecie.ptps .qí^^éntq y irqs¿ ej socio don Enri
que. Agustín .Jlqziglia y don Rafaél Lote/ percibi- 

. ráni el. treinta y jciñco por ^ciento ^cqda^uno^y el 
socio don Juan Carlos Guerrero el treinta p.or 
ciento restante. En el ejercicio económico com
prendido ©ntrei el primero de abril de mil nove
cientos cincuenta y tres y el treinta y uno de

■ marzo de añil novecientos cincuenta^ y cuatro,, las 
}>. utilidades, líquidas y reqlizadg3 se distribuirán 

• .de la siguiente vforma: el ¡socio:, don Rafael Loré 
.. .percibirá, el. treinta y siete por ciento, ©1 socio 
/Juan Carloá. Guerrero percibirá el treinta y tres 

los. casps previstos por el Artículo trescientos, cin- 
por ciento, y el socio- Enrique A’gustn Noziglia

, percibirá el treinta,por ciento restante; todo¡ ello 
•. sñ mérito . q los servicios y trabajos personales 

que los} mencionados socios prestan a lq sociédad. 
Igualmente se modifica la cláusula duodécima, 
inciso a) del contrato social la que queda re
dactad^ en la siguiente forma:, por el reembolso 
del haber que les correspondo: como rQpresen-

. tantes del socio., de acuerdo al balance que sé 
practicará! a ese efecto dentro de los cinco días 
-del suceso, conviniéndose la forma y plazos de 
.dicho reintegro. Los socios manifiestan su confor- 
midad y- aceptación de las modificaciones que se 

.dejan, establecidas. Por el certificado del -Registro 
•Inmobiliario número 1178 expedido con fecha sie„ 
te de-li presénte mes, se acredita que el socio Juan 

. : Carlos Guerrero no se encuentra inhibido para 
disponer de. sus bienes. Bajo las cláusulas y tér- 

. minos expresados, los firmantes dan por termi- 
„¿nado.. . En; .consecuencia se firma el presente y 

úna copia para el Registro Público de Comercio 
en la Ciudad de Salta a los- cinco días del mes 

../v .de. .abril;.,de mil novecientos .cincuenta vy. tres. 
...RAFAEL LOREJ — E. A. NOZIGLIA — JUAN C.

GUERRERO.
®) 30¡4 al 7|5[53. '

- , N?' 9225 — ’ FRIGORIFICO GÜEMES’ ‘ S.R.L.
ACORDARON CESION CUOTAS —

■ 1) ; Aceptar el retiro, definitivo de .la So cié-
. , dad, (Je los socios señores José,, Baldomero 

Tuñón Marino (y AH Amiri ChavesjJ, 
._ quienes desde .este momento- quedan to

talmente desvinculados • y desligados de 
toda .relación de los mismos con la So

ciedad, Con el .socio Señor José Flores, y 
Con los cesionarios señorita Raquel Flo
res, Orlando Salas Soler y Adolfo Came- 

. rano, que se incorporan en este acto y 
Can los terceros, asumiendo toólas las/ res 
ponsabilidades que por ley corresponda, 
el señor Flores y demás cesionario® nom
brados, Asimismo se les ‘acepta lás -re
nuncias como Gerentes de la Sociedad’ de 
los Señores José Baldomeró fuñón Ma- 
riño y AH Amiri ’ Chavero.

2) Aprobar la transferencia de. ¡as cuotas so 
cíales .por la suma de cuatrocientos c¡n- 
cuenta y cinco mil pesos moneda nació" 
nal, que es la suma real y que Corres
ponde y no la expresada en ¿ punto b) 

"dé ‘id ’órffeñ "deludía; ''TáCtiFerida- suma ha 
. sido- ’aboñada- mediante- "los --valores. qu$ 
\se refiere el Convenid firmado que en ’trejs 

ho'jas útiles •' han ‘ suscrito todos1 los into" 
Tesados en el- dia de la-‘fecha en la ciu- 
dad -dg. Salta; -dicho -Coñvénió tiene .un» 
eOñvencíbn '” eompléméntaricr eír una' ho- 
j d - ay>qrtéufirmada también por n'todos’’ los 

f- ren ‘la*  Siguiente- forma: Srta. 
'"Raqu< •‘‘Fl^re®- ciricuéntcf y'CUatro miü^pa- 

■■"*sos 7 ¿eñór SíiabdO' íSdIas”‘SoJér ''cínCuéni® 
yáduátro' mil péhos,' Señor‘‘Adolfo Came- 

*tctíio 'eiñSüéñfá’ y cuatro mil pesos y sé"
■ 'ñaf'Jeteé ■plores’ dóé’cieñtós noventa y ftr@s 

mil pesos; y^ eñ: Consecuencia;’JO’s Ceden-
”'tes-' otorgan’ a' Tos' “Cesíotiarios suficiente

■ ’daká de'bago, ‘ dé‘áfidndo?5 cáñcéladá4
v ”créudá'7 del pfecáó'de la cesión á favor ^d® 
los mismos

A su‘vsz' el señor José Flores- y los ©•" 
^'síohafios, otorgan cárter’ &© pago y “deso

bligan en absoluto a los cedentes con res. 
pecto a la Sociedad;, y afelios personal" 
mente.

3o) Modificar la cláusula • sexta ■ del CoUtnat© - 
“por la sigúiénte ■locución: -“La 'Administra 

‘cí.ón y ' í)ife0cióriT d>w“ la» Sociedad, -segus' 
rá a cargo', con’ carácter de Ge'rentéj del 
soció señor’? Josér Flores, con las faculta 

‘des ’ cÓrisignadás en'? los" incisos a, b, c, 
d„ y suprimir la locución qué limita el u 
so de la ‘firmar hhsta la suma no may©r 
deb elen mil’pesos, quedando subsis 
tentes todas las “ facultades ya dichas, y 
que surgen implícitas del ’ mandato de ad 
miñistraoión.*  Es decir que el señor José 
Flores queda Coñ el uso exclusivo de la 
firma social, sin limitación * alguna natu
raleza. En este estaco y a moción del se^ 
ñor José Flores, se invita a la señorita 
Raquel Flores, Orlando Salas Soler y A- 
dolfo Camerano, a formar parte de la A~ 
samblea, e incorporar®© estos como so
cios, lo que así se resuelve por unanimi, 
dad, quedando desde ©sí© momento teñí 
dos como tales. A los mismos se le dá lee 
tura de lo actuado procedentemente por 
esta Asamblea, ño teniendo -nada que ob 
servar; ©ri Consecuencia dan su expresa 

■ Conformidad a lo acordado.

Estado aprobada la orden del día por la 
unanimidad, -• requisito^ *' esencial- exigido 
pbr Pl articulo':! 2 'd.e la" Ley de ^Socieda
des de Responsabilidad Limitada FP11645 
y a fin d© dar cumplimieno al procedi
miento dtcféhadó, héáautóriza - al socio Ge 
rente señor José Flores para que realice 
la publicación e inscripción de ló resuel 
to.

No ■ habiendo otro asunto- que tratar'firman 
de conformidad los-* señores asambleístas, 

■' déj olidos o *constancia •. que Ta ce sionario 
señorita Raquel Flores ’ en Virtud dé lo dis 
puesto por él ’ articulo ’ diez del Código d© 
Comercioj entrá á éjérCer^erbomerdio Do 
obstante ’ su’ condición He meñor ‘dé*  edad 
pero mayor d© dieciocho :años, en'mérito 
de la autorización legal qu¿ otorga su se 
ñor padre Felipe Flore® -que suscribe ©I 

acta ratificando lo aseverado, y -dando-la 
■ legítima emancipación, a Hq .nombrada trse 
ñorita. - Solevanta .la sesión.’siendo Jas

’ «veinte -ho.®as;

Firmado los señores- José' Báldomero' -Tuñón 
"Merino,; Alf Amiri ÍChqyeiOy Amplío Carne 
rano, Raquel*'Flores,  ’ Orlando; Salas So
ler, José Flores, y" Felipe ’ Flores.

. 0)2914 al 6|5|53

i >R©Rñ©GA.a@N®RATO
; SOCIAL

‘^'9234 — CONTRATO' PRIVADO- En la ciudad 
de-’Salta, capital d‘e la Provincia del mismo nom
bre, a 25 días del mes de Abril de 19.53, reu
nidos los señores MARTIN ' SARAVIA y JOSE 
ANTONIO VACCARO, únicos miembros qonsti 
tuyentes de "C.I.M.A.C." ( Compañía de .Im
plementos y Máquinas Agrícolas y Camiones) 
Sociedad' de Responsabilidad! Limitada, que gira 
con un capital de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL-PESOS MONEDA.’N ACION AL, ($ 25.0,.000.— 
*%.),. han convenido en- prorrogar la- -vigencia 
del Contrato' social celebrado en ^instrumento 
privado de fecha 16 de Noviembre de ,1950 e 
inscripto en el Registro Público, de Comercio al 
folio 21, . asiento 2476, libro 25 de Contratos So
ciales, de •' conformidad a las siguientes Cláu
sulas:

PRIMERO: La sociedad no podrá disolverse por 
Voluntad, de uno efe los socios,- antes de transCu 
rridos cinco años contados desde el día Io de 
Mayo de 1953.

Pasado dicho término, cualquiera de los sOciós 
podrá retirarse, previo aviso con -seis meses de 
anticipación, por lo-’ menos, -a la. fecha- del - Ba 
lance, realizado el Cual recién podrá hacerse 
efectivo el retiro.

“SEGUNDO; A los efectos consiguientes, ratifican 
las cláusulas del Contrato constitutivo de-decha 
26 de Abril de 1945;'inscripto al folio 55, -asien
to 1648, libro 23 de “Contratos .Sociales, y las 
escrituras de fecha 19 de-Octubre de. 1948; 21 
de .Abril y 5 de , Mayo de 1949, 24 de' Octubre 

. y 1.0 de Noviembre de 1950, otorgadas todas 
■ante el escribano J.-Argentino Herrera, e iilscrip 
tas -a los folios 110, 211, 218, 500 y 9| 10; -asiento® 
números’ 2106' 2196, 2202, 2455 y 2464, libros 24, 
-24, 24, 24, y 25 de Contratos Sociales,, respec
tivamente; Como también -el contrato privado de 

fecha 16 Noviembre de 1950,\ inscripto al fo
lio 21; asiento 2476; libro. 25 de Contratos So
ciales.

En prueba de conformidad y aceptación, fir 
man ambos • contratantes dos ejemplares de un 
mismo tenor y a un. solo efecto en el. jugar y 
fecha arriba -expresados. - MARTIN..SARAVIA— 
JOSE ANTONIO VACCARO. ‘

e) 30¡4 al 7[5|53
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SECCIOH AVISOS

ASAMBLEAS Estimándole puntual . asistencia, saludo a Ud.

N° '9242. — AUTO CLUB SALTA
muy atte. | AVISO -D]

¡¡mjB¡H¡KHÍiÍRtlÍÍÍÍ¡ÍÍñíÍÍÍK*Í!Í3HHBÍÍHÍÍH¡ÍaÜnÍÜtÍS¡ÍÍ¡BÍÚÍÜÍÍHBHHVÍÜÍÍt»"9<WK5ÜJ7mS^Ütfr

E SECRETARIA DE LA 
NACION

Salta, Abril 27 de 1953.
HORACIO MIRANDA NACION

Señor Consocio:
Secretario

NOTA: — Art. 68 de los Estatutos: “Las ASAM-

PRESIDENCIA DE LA

SUB.SÉCRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL “ ---------- --DE PRENSA

De conformidad a lo dispuesto por los Art. N<?

65 y 69 de los Estatutos del Club, cúmpleme ci-
BLEAS ORDINARIAS se celebrarán en

tar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que
la primera citación con los socios que

se llevará a; cabo el día 15 ¡de Mayo a horas 20.30
estén presentes una hora después de la

citada en la convocatoria"
en el local 'de la Secretaría calle Buenos Aires

La Secretaría estará habilitada durante
NO 66 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:

los días hábiles de horas 19 a 20.
ORDEN DEL DIA:

Io —' Lectura y aprobación del acta de la Asam

blea ¡anterior.

2o — Consideración y Aprobación de la Memoria

Inventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Organo de Fisca.

lización.

30 — Renovación de los siguientes miembros de í

la Comisión Directiva; 'Presidente, Secreta

rio, Tesorero, CUATRO Vocales Titulares y

CUATRO Vocales suplentes.

40 — Elección de los Miembros del Organo de 
Fiscalización.

e|4|5|53.

Talleres Gráfico» 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 5 3

a:ÍÍ!'

ííi 
w

I Son numerosos los. anciar .os que se bene-íl 
ífician con el funcionamiento de los hogares^ 

_ 31iQs destina la DIRECCION GENE-Jj 
¡RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-jj

ST:=]

ÍBjque a ©1

B
fiaría de TTcdbajo y Previsión-

Secretaría Trabajo y previsión
Dirección Gral. de

i¡üiSiii¡B¡¡iiin¡i»níÍ5¡ÍnH¡niínítBÍi¡ii¡¡inS¡tii«tinSuu«íHÍ«it!isí

Oí ;
ffl Se recu< 
Bletin OF 

jl mes de

.sistencia Social

LOS SUSCRIPTORES

s¡r 
sil

srda que las suscripciones al BO-|| 
CIAL, deberán 
'su vencimiento.

A LOS AVISADORES

ser renovadas en

de-II 
fini|

. La primera publicación de los avisos 
be ser cdntrolacTa por Ips interesados a 
de salvar I en tiempo oportuno Cualquier error || 
en que sé hubiere .incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

f

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44Í 
es obligatorio la publicación en este Bo_|g 
letín ’del los bcdancesj trimestrales los quell 
gozarán I de la bonificación e£+o'u’l''nHQ r'vl,ss 
el Decreto N° 11.1921 del 18 (Je Abril deffi 
194?. f EL DIRECTOR 1

uo>es ios que i» 
establecida po-rj



LA CURTIDORA SALTESE

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDI

EJERCICIO 1? DE ENERO AL 31 DE DICIEM

DEBE

AMOR TI Z A C I O ¡N E S

Sobre inmuebles. „
„ muebles y útiles oficinas.
„ maquinarias, transmisiones/ utilajes de fábrica y

herramientas. .............. ................. . ................... $ 33,157.16

GASTOS GENERALES %
— Sueldos, jornales, propaganda, conservación edificios,

movilidad, viáticos, limpieza, etc. ..........

— Consumo ^uz y energía eléctrica ..................

•208.941.17

10.805.42

t— Consumo de agua 3.521.05

’ — Consumo de leña (Combustible) 50.163.90

— Seguros 44.163.70

—- Reparación equipos de fábrica .. 3'9.345.79

— Gastos de Financiación 108.065.21
£

—• Patentes é impuestos" 187.259.02

— Legales y auditores 10.870.20

— Flete material elaborado-
% . .

— Comisiones sobre ventas

78.936.26

30.917.72

— Provisión para jubilaciones, despidos, aguinaldos, ticen,
cía, etc. ........;. • ............ . ............................................... . 114.625.27

— Salidos .ejercicios vencidos 9.937.18

Imputado a los costos
$ 930.709.05 '
,, :5l67.106.15 :$ 363.602.9p

Utilidades del ejercicio 64.282.22

Sumas iguales $ 427.885.12

THOMAS WATSON
Presidente





N® SW

Autorizado por Decreto N° 2.803 
el día 31 de abril de 1944 .

Inscripta el día 20 de mayo de 1944

LA CURTIDO

LA CURTIDORA SALTEÑÁ — J

BALANCE ¿GENE

ACTIVO ; £

ACTIVO FIJO

—TERRENOS Y EDIFICAOS $ 285.802.30

Menos amortizaciones anteriores $ 67-159.64

Menos amortizaciones del ejercicio 7.968.60 75.128.24 fí
i

—MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES $ 16.756.56

Muebles y útiles' oficinas ■ T.'
I

Menos amortizaciones anteriores $ 6.608.17

Utilizado 466.45

$ 6.141.72

Menos amortizaciones del ejercicio 1.192 20 7.333.92

Maquinarias# transtósionefe, herramientas y utillajes $ 485.846.72 í • ’
Menos amortizaciones 
Utilizado .

anteriores • $ 39.850.46
" 10.567.41

$ 29.283-05

Menos amortizaciones del ejercicio 23.996.28 , 53.279-.33

Vehículos
.. Míenos amortizaciones

Menos amortizaciones

$ 13.020.55

Varios

Total, del Activo’ Fijo:

A C T I V

anteriores 
del ejercicio

13.020'47
0.08 -4^020.55

4 .

O CIRCULA N T E

primas, productos en procesoMaterias
tos elaborados, materiales auxiliares 
cias diversas

de 
de

elaboración,
•fabricación,

ptoduc-
existen1’

$ 1.

ACTIVO DISPONIBLE

Caja 
Bañaos.

$ 4..199.50
40.000.11 ,

ACTIVO TRANSITORIO

Intefresse a devengar
Pagos qdelgntqdQls

■ Cuentas Pendientes!: " ' ' ■
—Flete ferroviario material depósito Buenos' Aires
—Gastos efectuados en la propiedad? '‘Barrio—Norte" y* que se 

dejan pendientes hasta su escrituración
■—-Pago/ impuestos y honorarios aumento Capital Social a efeC-

• tuarse en. él qño 1953 - _~ -........

5.849.80

24.618.73

$ 27.664.16
29.135.15



;RA SAL TEÑA S. A. C. é I.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL . CAPITAL

ROSARIO DE LERMA

SAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1952

Autorizado ... 
Suscripto . 
Realizado ... •

$ 1.000.000.00
" 1.000.000.00
" ~1.QOO.OOO'. 00

210.674-06

: U422.64

432.567.39

4-737.46

657.401.55

344,52'0.27

44.199.61

P A S I V O

PASIVO N lO EXIGIBLE

Capital autorizado y suscripto (Totalmente integrado)

PASIVO EXIGIBLE

Acreedores varios (Cía. Cte.) 
Cuentas a pagar (Proveedores) 
Bancos (Ctas. Cíes.
Hampton, Watso-n y Cía. C/Consig.
Obligaciones a pagar

ElHs H. Hampton
•Thomas Watson

‘ Impuestos a pagar:
Réditos 1952
Saldo impuestos ventas/52 
Saldo .impuestos apr'end/52 
Ley 1423 •— Diciembre 1952

Ins'tit Nacional dé Prev. Social:
Aportes y retenciones, s/sueldos y jornales 
aguinaldoS/ licencias, etc.

Cuentas Pendientes:
Centro' Empleados y Obreros de Comercio 
ción) diciembre 1952

PASIVO TRANSITORIO

Reservas Ley 11729
Reserva Legal
Decreto Ley 33302 y Fundación Eva Perón
Consumo
Consumo

agua. Julio- — Diciembre. 1952 -
Luz y Energía Eléctrica Diciembre

C U E N, T A S DE ORDEN

Depositantes de acciones

UTILIDADES A DISTRIBUIR

Ganancias, del presente .ejercicío

I

diciembre 1952;

de Salta, rein”

1952

$ i.ooo.ooo.ee

11.200.00 ■
4.986.11
2.172'61
1.441.56

9.577.44
101.703.25
254.060.80

2.250.00
895.580.43

: ,186.611.31
336.914.30

'19.800.28

.32.356.68

525,00

155.363.07
69.828.74

1.898.27
2.712.60
2.647.11

1.839.379.49

232.449.79 •

6.000.00

64.282.22

$ 3.142.111.50

i.ooo.ooo.ee

