
MIERCOLES, 10 DE FEBRERO DE 1954

¿MICCION ¥ ÁDjMINISTHAC-I0N

86

£
TWA BEWCIDA 

CONCESION N° 1805

Beg. Nació lal de la Propiedad 
hEslecipal N» 321 5gl

AÑO XLIV — N° 46Í3 i
- EDICION DE 16 PAGINAS ¡ 

APARECE LOS DIAS HABILES j

Para la publicación de avisos es

BOLETIN - OFIQA1

@1 siguiente horarias

Lunes a Viernes de 7,30 a
12 e 30

PODER EIECUTIVO 
GOBEBNALOR DE LA PROVINCIA 

Dr. RICARDO J. DURAND
&ÍNISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUSUCA 

Sr. JORGE ARANDA 
rvIINISTRO^DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. FLORENTIN TORRES
' MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA ’ 

Dr. WAÍDER YAÑEZ

LOBINA JH

TELEFONÓ N? 4780

DIBECTOR ..

JAN DOLORES GAETAN

Arte 49 — Las publicaciones d^l BOLETIN OFICIAL se tendrán.por auténticas; y un ejjeml 
distribuirá gratuitamente entr^ los miembros fíe las Cama?as Legislativas y tocias las ofidína?

. de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosta 14 de |M1

ar de cada 
judiciales o

0).

mío dé ellos w 
administrativas

N*  I Lí92 d© abril 16<fel94&-
— •- Derogar a- partir de la fecha él - Decreto

Decreta
Art, 19

N9 4034 del 31 de julio de 1944.

Art — SUSCRIPCIONES^ EL BOLETIN OFICIAL 
§e 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 ?9 del mes siguiente al. pago de la sus
cripción. -.

Art. 1 i9 — Las suscripciones - dentro
del mes de su vencimiento. ■

Art- i 49 — La primera publicación de los avises debe 
ser controlada por los i&teresados a firi de poder salvar 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrida, 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Axt. 1 7^ —• Los balances de las Municipalidades de ¡á. j

y 29 categoría gomarán de una l oniBeación d el 30 y 5C % 
respectivamente, sobre la tariía < ;orxespondiérie. ..

Decreto N9 3287 a© eriera
Art. I9 — Déjase sin 4feob 

fecha 6 de setiembre de 195|L •
• Art. 2*  -

ríf&s sí*
del presente año»

VENTA DE

8 de 1953.
:o el decretá Nf 821 vt dw

— Fíjase para ti BOLETIN OFICIAJU.las te
¡guíenles a regir con anterioridad al dfe i9 d©;en^r<

Número de! día y atrasado déátr^ del mes . 
gs hasta 1 B.ño 
año

ones ' ■' r

Número atrasado de más de
Número atrasado de más d< 1 ’

■ SUSCRIPCI

m
f - ■ 0;40

1,00
2 00 '

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral

f 7.50
15.00. ‘
30700
60.00

PUBLICACIONES b -
_ ...^ . - . r ■'

Por cada publicación por centímetros considerándose veinticinca (25) palabras co'mG uir se
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (S 2.50) ’ . ?

obrará- DOS

Los balances de las Sociedad e§ Anónimas que s@ publiquen en el BOLETIN OFICIAL .pagarán-además de la tarifa^ dt
gigwent® cfer^rfhc? fijo?

Si sscupa zn»o¿ d© página ... e ........................ , 
De más., de 14 y hasta V5 página ................... ..  . . . .
De máá de l/z y hasta ‘ 1 página , . . . e . . ... ,
De máj? d© | página se cobrará -la propoi<ri¿^

> *

< » 4 i
< -24.00- - 
s ■ ¿o.oo. •



BOLETIN OFICIALPAG/450 \ ■ - : ' ’ ■ • ' S¿LTA' obrero 18 DE 4954

PUBLICACIONES A TERMINO

, j5-las pssbSciáeiwjWiá a término qne tengan que insertarse por dos . (2) o más días, raga» ía siguiente tai

. n ......... ......... ............——'■

- Texto no -mayor de 12 centímetK^ ó 300 palabras: ■ - Hasta- Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

- Hasta
30 días

Esce- ■ 
, dent®ÍO '-días

■ •S $ $ - $ $ t
Suceso rio® o testamentarios ......... .e . . . ? . . . .■. . ., . . . 30.— R—' cm. - 40— 3o™ eiw 60—
Posesión-treintañal y deslinde, y 40> — 3.~ 80— 120— 8.— -
Remates de inmuebles - .-o. ® c 50.— 2 ~ cni< 90— 7b— cm. 120.— 8.— o»
-Remates dfj vehículo^ maquinarias, ganados .... . . . . t . . 40.— 3.~— cm. TO 6.™ 100.—=-
Remata de muebles y útiles de trabajo ........... . , 30.— SO— 4.*™ ”- cm. 70.-— 6.— .
Otros - edictos judiciales 0 8 . ...... ....... 4G.-- / O»* ”*— ! 00.-—’■ 7.—
Edictos de minas ■ ...... e o . SO.— 6.™ cm.
Licitaciones ................  , 4,— em. 90— 7.— cm. 120.— cm.
Contratos de sociedades o ..... . . , 60.— 0.20 la 120— 0.35 la

palabra . palabra'
Balances e ...... ® 5e~ oh. i U0e™“™‘ B.”»3353 !40— 1 d™
Otros avises , , e.« .... ..... , .. o , . 30— cm. 80.— cm.e 12 0.“™ 8.™-

Cada publicación par el término k-gaJ gobr©. MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MMU 
^$•■40.—) en los siguientes casos i solicitudes. de ■ registro»-@snpu aciones; notificaciones; substituciones y renuncias de w- 

.¿Efárcs^ - Ademán se eebra~á una tarifa suplementaria- $.2,00 por centímetro y por columna.

SECCrOre-ADKIINISTBATlVAs
PAGINAS

RESOLUCIONES' DE LOS MINISTERIOS
M. efe A. S. N° 2891 -del 5| 2¡54 — Aprueba planillas efe viátí eos <$& .un Chofer. ............................. .................«•. .

2892 “ " — Concede licencia a una Celadora ¡del Hogar del Niño. ......... ••..................   .
2893 " u — Aprueba planillas de. viáticos dJeJ-un Enfermero................ ..............   <>

“ 2894 . " “ — Aplica Suspensiones a per sonal ¿fel M. de Acc. Social. .................................. .
2895 " " — Aprueba gasto de una . Corona dé Flores. ........................ ........................
2896 " " — Aprueba gasto por compra (Je una batería para la ambulancia de la Asistencia Pública...

2897 " ” — Dispone . compra directa de medicamentos. ........... ............ ................... . ................. ................. .
" " “ " 28'98.- ” . — Liquid’a viáticos al Director del Hospital de San Antonio de los Cobres. ....................

2899 " " — Autoriza a Direc. de 'Sum inistra. a adquirir mentalmente nafta. ......... . ................

2900 ” 8| 2| 54 — Traslada a una -Celadora.J el Hogar del Niño como Visitadora de. Higiene........... •............
2901- " ' " — Aprueba un gasto efectuado en el Hogar de Ancianos de L.a Merced............  <>.«....

2902 " " — Concede autorización para ej'eTCer la profesión de Médico Cirujano Con carácter precario. .
2903 ” " —- Autoriza inscripción de usía Nurse. .. ................................... . ......................................... .......... .

C 2904 " " —Reintegra fondos a uñ Enfermero de Santa Cruz Orán. ........................ ......... .
2905 " rí — Liquida viáticos al Médico Regional de San 'Carlos. .................... .....................................

2906 " " — /Aprueba gastto de- arrfeglqs de un automotor. . .............................. ................. ............
2907 " ' ' ” — Autoriza inscripción ¡de un Médico Cirujano............. .............................   *

.2908 " " — Autoriza llamado-a Concurso de- Precios/   .
2909 ” " —Autoriza ‘el ejercicio' (Je la profesión de Médico con carácter precario.  .»»...«
2810 " — Autoriza inscripción de Técnico Optico. ...................... . ......................... . .............. • .......
2911 ” ” — Autoriza' llamado a Concurso de Precios. .........¿0

RESOLUCIONES DE MINAS:
:’N° 10395 Expte. N<? 1944 B de EliseO Barbera.

4e2
452
452

452 al 453
45’3
453
453
453
453

. 4ó3
453 al 454

454
454
454
454
454
454

454 al 455
455 .

' 455
455

455

: EDICTOS DE MINAS*.
tN—■ 1,0401- Expte. N° 1921 L de Raúl López Mendoza............ ■>«.«.
W 10399 .Expte.- dSP 4960 “G de José Giulianotti .............
N° Expte. N9 1959 G dfe José Giulianotti....................... ..............
N® 10393 Expte. 185-7 G (Je ‘Enrique Garda Pinto. .................. > * *

10000 Expíe 1856 G de Enrique Garcia Pinto. .........
N° 10389— Exp» N° 1911 — -A ......................... ..........  ’’’

EDICTOS CITATORIOS’
N9 103’97 h&cona s|p. Eduardo y Santiago Arias. ....................... .
N? 10396 reeonoc. 7s|p. Eduardo Arias. ...........................  * ’

05 ¿1 456
456 
.456 

í.®4.s£>,seáeoao6o»»o.aeoe« » s . . <h »«.••. / 456
. 456 
456.

457



J . BOLETIN OFICIAL SALTA, FEBRERO 10 DE 1954 PAG. 451
PAGINAS

Nó
N° 
N°
N<? 
N°

10384 — Reconocimiento de concesión de agua pública s]p. Narciso Rueda.
10383 — Reconcimientó" de concesión de agua pública s[p. Calixto B. Ríos.
10382 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|pe Ugolina Novül.
10381 — Reconocimiento de concesión de agua pública $|p. Pablo Pastrana.
10380 —. Reconocimiento de concesión de

N*  
N<? 
N° 
N<? 
N° 
N<?

— Reconocimiento

457
“ 457 . .

457 .
457

i 457agua pública sjp. Filomena Monasterio. ......

agua pública s[p. ■ Lorenza Burgos de Aquino, 
agua pública s|p. Florentina S. de Martínez. . 
agua pública- s[p. Felipe Yapura. . • •............
agua pública s[p. Felipe Yapura. ........... 
agua pública s]p. Pedro Rueda. .............

’R i

10379
10378 — Reconocimiento
10377 —- Reconocimiento
10376 — Reconocimiento
10375 — Reconocimiento
10357110372 — R-econocimieto de concesión de agua Publica s|p. Roberto Patrón Costas

de concesión de 
de Concesión de 
de concesión de
(Je concesión de 

de concesión de

457 al

457
457
458
458
458
458

LICITACIONES PUBLICAS: j
N° 10367 —Ferrocarril N. G. Belgrano E.N.T., adquisición d© leña.............•« . • •.».-J... .L
N9 10348 — Dirección Nacional de Materiales y Planteles, para la provisión de cemento de poítíánd aprobado.
Nc‘ -10333 ~ Dirección Grl. de Suministros del Estado Salta. 8 . 8.. 8 , o . # e # # e e e !.'. J»
N° 10332 — Administración de Vialidad de Salta...............  . . . e \ . . 3 s . . 8 8 o » 8 » t 0 . a . • . c . .L

SECCION JUDICIAL

458
458
458
458

EDICTOS SUCESORIOS
N°
N9
N°
N°
Nc

.N?
N^'

10402 de María (Jej Milagro Estefanía Zapata. ....... 
10400 de Miguel g Miguel Angel Saiquita ó Zaiguita. 
10387 — De
10386 — De
10369 — De
10322 — De
10321 — D@

don Domingo Quinteros o etc. 
don Rogelio’ Vequiz o ^tc. .. 
don José Gazan Aybar............ .
Antonia Alvarado d® Lópes? . 
Qard¡ Angel Bedia o etc. . o B

458
458
458
458
458
458
458

Nc
N9 
N° 
N° 
N<?
N°
N° 
N<? 
N°
,NU

— De

Francisco Correas o Francisco Conreas Díaz. 
José Ignacio León Momias. .., •.......... 
Fermín Marín y Fian cisca Torras de Marín. 
D. Ex-equiel Alemán. ............ 9 .
Asunción Medina de Córdoba. .»°. .......... .
Elias Muñoz. ......................................    o

10316 De
10311 — De
102’91 — De
10290 — De
10288 — Dfc
10287
10275 — De María Carinan Quiroga de Martínez,
10274 — De
10273 — De
10272 — Dfc

José Quaglia. 
Amado AsCar.
Fosco ROndoni.

459
459
459
459
459
459
459
459
459
459

.N<?
N°

N°
N9
N°
N°
N<?

10267 — De 
10263 — De 
10259 — De 
10257 — De 
10251 — De 
10250 — De 
10249 — De 
10248 — De 
10247 — De

Valentín Cr^ssini y Luisa de Cressini. . .i... ..««....... . . . ............ «*...
Presentación _ Gutierres......... ........................................... , . . . . . , . . .
Mamerta Giemira Macedo de Caxnacho ó Cié mira Macedo a© Camacho. 
L^onarda Caro. o. , . . . , . . . . . . . „ . . 8 o,
Víctor Horacio Aguirr^, . ...«........ * » a , , . , , . . a „ , . , . . o r
Pedro J. Aranda. .. .......... . ....................... ......... . ............ ......... .
pejro Solaligu©.................... • ° s«’8- o . _o a . o . ■ <. . B e . .
Francisco Csy© y Rafaela Farfán de Cayo. . .i8 . 8 8 o B o o , o . 0 8 9 e o • . 
Lastenis Castellanos de Torán. ................. s .... 8 .

POSESION TBEINTMAL8
Nc 10371 — Deducida por doña Silveria Gutiérrez de Elizondo.

REMATES JUDICIALES:

N?
N°

10374 — Por Armando G. Orce, juicio Ejecución prendaria Banco de Préstamo y Asistencia Social i vs.-Luis Cabero !
Antesana; Ejecutivo Banco de PreistaTnasi y Asistencial vs. Manuel Concepción Vera . ..........|

Martín Leguizamón.
Martín Leguizamón.

10327 — Por
10326 — Por

JUICIO:CITACION A
N? 10289 — Juicio división de condominio Potreros de Peralte. 
N9 10252 — Juicio Murat Jorge ys. Gerónimo M. Angeletti.

INSCRIPCION DE MARTILIERO
N9 10385 — Solicitada por Jorge Prudencio BsuBjh

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL*.  ■
N° 10366 Dfe la razón social ^Figueroa y Cía. Soc. de R@sp. Limitada. * 0..«

- N° 10329 — De razón social “LANERA, ALGODONERA - C. é I. SOCIEDAD ANONIMA.
460
461

AUMENTO DE CAPITAL:
: - $<» 10364 — De la razón social "S.E.V.A." Soc. R^sp. IMa,. 463

459
459
459
459
459
459
459
459
459

459
460
460

460.
460

460

461al 
al 463

tt . 464



• PAG. 452 ' SALTA, -FEBRERO- 10-’DE 1954 ' BOLETÍN OFICIAL

PAGINAS

’ MODIFICACION' DE CONTRATO SOCIAL
. N° 10370 — G. Eduardo" FaUhurst S. R. L

■ VENTA DE NEGOCIOS?
N9 10361 — Confitería y Bar Los Tribunales.

SECCION AVISOS;

ASAMBLEAS:
N° 10391 de la Sociedad Obreros Albañiles y Anexos............ .« . s
N° 10390 — del Club Atlético Mitre. ......... 0.
N? 10373 — Liga Salteña de ’ Fútbol, para el día 15|2|1954

'AVISO DÜ SECRETARI¿% ÜSf hA MACTOíi ..... . a » e . . . ... oo „ „ o - o » o a ? « o « 'i a s » » <s $ S e * ■< ¡Saos,

AVISO'4 IOS SUSCHÍFTOHSS ................ .......... . ................ s s . . „ a > e 4 , , . « v * 4 , . . . * . « » . » . . « . > ? * . „ < - » * * ¿*

AVISO A LOS SUSCMPTORES f AVISADOR ..... !<t _ , 8 . > , , , e. 4 3 « s a 4 * 6 6 4 ¿ © * » * « ® « o « * *

AVISO A £JLS KÜNíCIF ALlDA15BS ..s»a.ev«...e«e«»«..O..o«».|99e«e,& sosa f 3 8 a a s sas-ss&soeso.ae B®e»«®s©®®fteee

|64

464

464
464
464

464

464

464

464

RESOLUCIONES DE LOS
- ' MINISTERIOS

^RESOLUCION N? 2891—A
’ Salta, febrero '5 de 1954

Exptfe. N° 16.591]54.

'VISTAS las planillas de viáticos- presentadas 
' por el Auxiliar 5o Chófer - de CorQnel Moldes 
• Dn. Demetrio Abregü, por comisiones cumplí 
í das para ©1 arreglo del ’ vehículo a Su cargo y 
. habiéndose oportunamente autorizado al Médico 

Regional de dicha zona las mismas,

El Ministro d§ Acción Social y Salud Pública

•RESUELVE:

19 — Aprobar las planillas de viáticos pie 
Sentadas por el Auxiliar 59 chófer de Coronel 

’ ■ Moldes ' Dn. DEMETRIO ABREGU, correspOndien 
te a nuevfe (9) días dé viáticos de una comisión 
efectuada a esto: Ciudad durante Iqs chas 22

' a] 31'de Diciembre de 1953. y por un importe 
total de TRESCIENTOS SESENTA -PESOS M|N.

360,— m|n.) debiendo atenderse este gasto 
con Imputación al anexo E— Inciso 1—Items 1| 
7— Principal ají— Parcial 40 de la Ley de Pre 
supuesto N° 1566Í53. '

29 — A.pf’obar las planillas de viáticos pre 
- • Sentadas por el Auxilia: 5o Chófer dfe Coronel 

Moldes Dn. DEMETRIO ABREGIL correspondie^. 
te a cuatro (4) días de viáticos de una comisión 
Cumplida en esta ciudad., los días 1 al 4 de fene 

j. ro del cte. año y por un importe total de DOS 
CIENTOS-CUARENTA PESOS M|N. ($ 240.— m| 
n.) debiendo. atenderse teste gasto con los fon. 
dos provenientes de las partidas fijadas en el 
Anexo E— Inciso I— Items 1|7—Principal a) 1— 

. Parcial 40, de la Ley de Presupuesto vigente 
.. , para el presente Ejercicio.

3? — Autorizar al Departamento Contable de 
este Ministerio él-pago de las planillas, citadas- 

; . precedentemente. ..... . .

SECCION ADMINISTRATIVA
49 — Comuniqúese, publíquese, -insértese @n el 

Libro de \Resoluci0n‘es, y archívele.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G¿ LIEND'RO '
[efe de Desp de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2892 A
- Salta, 5 de Febrero de 1’954.

Expediente N9 16.781|54.—
Visto- lo solicitado en este expediente por la 

Auxiliar 6o Celadora- del Hogar de Niño, Sita. Do 
ra Rujz Bozo, y atento al informe producido por 
el Departamento de personal- a fs. 2 vta. con fe 
cha 27 de Enero ppdo.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

1'9.— Acordar siete (7) días hábiles de licen
cia extraordinaria cOn goce de sueldo la 
Auxiliar 6o Celadora del Hogar de N¡ño,¡Srtqr 
DORA RUIZ BOZO,por Encontrarse Comprendida 
dentro de las. disposiciones d&l art. Io incjso f) 
de la Ley 1590, y a partir- del día 12 de Diciem
bre de 1953.—

29 — Comuníquse publiques®, insértese ©n el 
Libro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia'

LUIS Q, LIENDRO.
[efe de Desp. de Ac. Social y Salud Público 

RESOLUCION N9 2893—A
Salta, 5 dfe Febrero de 1'954.—

Expediente N° 16.373¡53.—
Vistas lás planillas de viáticos presentadas por 

£1 Auxiliar 39 Enfermero de Rivadavia dn. 
•Elias Ruge, correspondiente a las giras que el 
mismo debe efectuar en la zona bajo su depfen— 
deneja, 1« constancia de la autoridad policial 
que’corre a fs. 5 y estando las misma-s de cqu 
dormídad,. . ~ \.7

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io.— Aprobar las planillas de viáticos presen 
tadas por fel Auxiliar 3o Enfermero de Rjvada 
via Dn. ELIAS RUGE, correspondiente a las gi 
ras que por razones de- servido el mismo debe efe 
tuar en la zona bajo su dependencia,- y por un 
importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 
247.50 m|n que- Corresponde a cinco días y me 
dio de viáticos. El gasto de que se trata debfe 
3er atendido con los- fondos provenientes de jas 
partidas fijadas en fel Anexo E— Inciso1 I— P’rin 
cipa! a)l— Parcial 40 de la Ley de Presupu^s 
lo N9 1566¡53.

29 — Autorizar al Departamento Contable de 
este Ministerio para que proceda al pago de la 
planilla que coi-r© agregada a fs. 113 del expe 
diente mencionado- más arriba.

30 — Comuniques^, publíqu-ese, dése.al Libro 
de Resoluciones y- archívese.

-WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G, LIENDRO
[efe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2894—A
Salta, febrero 5 de 1954. ’ ■
Expediente N° 16.792|54.
VISTA la comunicación Cursada, pOr Contada 

ría Gfene¡ral de la. Provincia con fecha 7 de ene 
ro ppdo., so-br© sanciones disciplinarías a apli 
car al personal dependiente de este Ministerio,

El Ministro de Acción Social’ y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Aplicar un (1) día‘de suspfensión, a la
Auxiliar 2o Encargada de la Sección Imputaciones 
dependiente de .este Ministerio señorita FRAN 
COSICA BLANCO, por haberse hecho. pasible q 
las sancionas, disciplinarias previstas en el Capí 
tulo IX de la Ley 1138. • /

20 — .Aplicar'un (lp día de suspensión, ál 
/AuxíW ,69 lAuxiliar de Contaduría dejóte M¡

soeso.ae
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njsterio -señor DANTE JOAQUIN BAJAD, por ha 
berso hJ&cho pasible a Jas sanciones disciplina 
rías prevista en el Capítulo IX de la Ley 1138.

3° — Aplicar un (1) ¡día efe suspensión, al 
Auxiliar Mayor del Servicio de Odontología dé 
pendiente de este Ministerio l>r. RODOLFO ARA 
MAYO, por haberle h&cho pasible a las sancio 
nes disciplinarias previstas en el Capítulo IX de 
■la Ley 1138.

4o — Comuniques©, publiques©, d!ésé al Libro 
de Resoluciones eta

WALDER YAÑEZ
És copia:

mis a liendió
Jeíe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

.parlamento Contable de este Ministerio, efectuar 
el pago con fondos de la Orden dé Pago Anual 
N° 9, Ejercicio 1954, con cargo al Anexo E— 
Inciso I— Items 1(7— Principal a)l— parcial 13 
d’e1 Presupuesto en vigencia N° 1566|53.

29, — Comuniques1©, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS a LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Público

RESOLUCIÓN ÍN? 2895—A 
Salta febrero 5 de 1954 
Expediente N° F|14|954. 
VISTO en este expediente -las facturas presen 

todas por la Florería c'Le Paradis Des .Fleurs'' 
por el importe de $ 300.— m|n. en concepto de 
la adquisición efectuadla por este Ministerio de 
una corona de flores; y atento a lo informado 
por el Departamento Contable cqh fecha 19‘ de 
febrero en curso, P

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — Aprobar el gasto enumerado en los re 
■cibos corrientes de fs. 1 a 3 de estas actuado 
nes, presentadas ,pOr la
PARADIS DES FLEURS” por el importe ¿e I I 
3Q0.—— m|n. (TRESCIENTOS PESOS MONEDA ! 
NACIONAL), en concepto' de la adquisición de 
una corona de flores; debiendo el Departamen 
to Contable de este Ministerio efectuar el pago 
directamente con fondos d’e la Orden de Pago 
Anual N° 9 Ejercicio 1953 con cargo al Anexo 
E— Inciso I— Items 1|7— Principal a)l— Par 
cial 23 del Presupuesto en vigencia al 31 de di 
dembre dé 1953.

29 __ Comuniques®, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones etc

WALDER YAÑEZ
Es copia:

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

RESOLUCION N9 2897—A
Salta, febrero 5 de 1954
VISTA la necesidad de proveer de antibióticos 

a los diversos servicios asístenciaies depénCÚen 
tes dé este Departamento, y considerando que 
la distribución de lo.g mismos en todo el país es 
exclusividad! de Ja f¡rma E. R. SQUIBB Y SONS 
ARGENTINA S. A., ~

71 Ministro, de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

1° — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS a adquirir en forma directa 
de la firma E. R. SQUIBB Y SONS ARGENTINA 
los antibióticos qué a continuación se determinan 
Con destino a los servicios asistenciales depen 
dientes de este Ministerio:

Penicilina 5.000 frascos de 500.000 U. a $ 6.78 

penicilina 1.000 frascos de 1.000.000 U. a $ 
10.43 c|f. .

Distr’epticina 2.000 frascos a 12.93 c|f. 
Despacilina Plus 2.000 frascos a $ 8.92 c[f. 
Pentid 500 frascos x 12 tabletas a $ 16.73 c[f.

29 — Comuniqúese, publíquese, ensártese en 
él Libro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia*

AMALIA G. CASTRO
Oficial 7° a cargo de'l 'despacho de la Oficiala 
Mayor > \ -y

r
2? —j- Comuniqúese, 

de j Resoluciones etcj

[efe

copia:

di

publíquese, dése ál 'Libro

WALDER YAÑEZ

LUIS á LIÉNDRO
Social y Salad. Pública *’Desp. de Ac

REskq
Sqltá
WST1

Ja provisión d’e nafta 
tor4s dependientes de 
carácter de los servicios que prestan,

FJ Ministro de Acción Social y Salud Pública'
..RE S'd E L V E : . . ; í

ION N? .2899—A . 
febrero- 5 de 1954
la necesidad de prever racionalmente

a los vehículos automo ' 
este Ministerio, dado - &

a ifc 'DIRECCION GENERAL 
ja adquirir mensualmente 

de djez mil (10.000) litros 
de ñaftk, con destiño- a los vehículos automoto i i . ■■■■■_
res Idependientes ¡de ;Cse Departamento.'

2° — Comuniques©, | publíqu-se, dése al Libro 
de Resoluciones etc. ..

1 Autorizar
DE SUMINISTROS pal <
hasta la cantidad.

Ed ¡copia:
■ |Lins

|efe * ‘de [Desp.

1 WALDER’ YAÑEZ-.

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

ñESOLUtlON N9 29GÚL-A ’
S^Ita febrero 8 d!e 1954 . ' -

las necesidades del servicio respec 
Áuxfiar 6o Celadora del 
Ana María Pivótti, há 

■a habilita pára desémpe 
dé Higiene, - -

‘ VISTA 
tivo 1y atento a- que la 
Hogár del Niño Srtá.

IIobtenido el título qué 
ñarsé' cqmo vísitaábrá

El If4inibtro de Acción Social'y Salud Pública 
!' L RESUELVE: - .

p;— Trasladar a 11- Auxiliar 69 actual. Ce 
lodosa del Hogar del hiño' Sita. AÑA MARIA 
PIVChTTIl a lá Oficina d|© Paidología, para desem 

como Visitadora ¿é Higiene; á'-partir- 
l de febrero ren curso.
Comuniques©^ publiques^,. dése al 'Libro 
iciones, 'etc

peñarse 
del día ■

2? |i- 
de Rpsoli

RESOLUCION N9 2896—A ¡
Salta, febrero 5 de 1954
Expediente N° E|ll¡954.
VISTO en este expediente la provisión d!e una 

batería cOn destino a la ambulancia de la Asís 
tencia- Pública, efectuada por la Electroquímica 
del Norte Argentino, por el importe total de $ 
326.— m|n. según detalla de su factura de fs. 
1|3 d’e estas actuaciones; y atento cr lo manifes 
tafdo por el Departamento Contable con fecha 
1? de febrero en curso.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE;

Io.— - Aprobar el gasto enumerado- en la fác 
tura corriente a fs. 1|3 de estas actuaciones, pré 
sentada pOr la firma “ELECTROQUIMICA DEL 
NORTE ARGENTINO” en concepto de la provi 
sión de una batería ”Edna” Sello de Oro 6;—E 
15, N9 6111, con ¿festino a lá Ambulancia' d© 
la Asistencia Pública y cuyo importe total es 
de $ 326.— m|n. (TRESCIENTOS VEINTISEIS 
PESQS MONEDA NACIONAL);' debiendo el De

RESOLUCION |NO 2898—A
Salta, febrero 5 de 1954.
Expediente N9 116.349(953.
VISTAS las planillas de viáticos que corren a 

fs. 1 y 2 de las presentes actuaciones presen 
tadas por el Director del Hospital de San An 
tonto. d© los Cobres, Dr. Oscar V. Casquil con 
motivo d® haber realizado una gira dé insp©c 
clon sanitaria en general a la localidad a la 
localidad de Tolar Grande en el mes de noviem 
bre último, y atento a las actuaciones produci 
•das,

F1 Ministro de Acción Social y Salud -Pública 

RESUELVE:

1° — Disponer se liquide a favor del Dr. OS 
CAR V. CAfSQUlL, Director del Hospital de San 
Antonio de los Cobres, la Súma de $ 130.— 
(CIENTO TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL) 
importe de dos (2) días de viático1 dé conformidad 
a las planillas' que se acompaña debiéndose im 
¿putar el gastó al Anexó E— Inciso I—■ Items 1|7 
Principal a)l— Parcial- 40 de Id Ley de Presu7 

: puesto N° 1566(53.

Es | pop&a:
:■ LUIS G„ tíÉftí>RO
Ide *jefe

RESOLUi
Salta
E:

WALDER YAÑEZ -

>esp. de Ac. Social y Salud Pública

JION N° 295)1—¡A . .. , ",
hfarero 8 • de. 1954 “ :

pedid-ntfe N? D|23|95^..
STO en. este expediente la factúfá cOrrien 

(5© $ 671.— m|n. presente a ’fs. 1L pOr. la suma 
tada;por la firma Guillermo Dé Ceceo por arre 
glos ’>y repuestos efectuados en el Hogar d’e 
Ancianos de La Merced, según el detallé de di 
cha factura y la- confoi midad! de" la recepción

según el detallé de di

de los 1 mismos; y atento 
Departamento Contable 

eujésoj i

Ministro de Aéciójí ¡Social' y Salud Pública ' 
. : I R E S ' U _E L V E :

f a lo manifestado por i©1 
son fecha 4 - de-.. febrOrp

en

El

Io i— Aprobar el gasto enumerado en la fac 
tura borríente a fs. 1 dp estas actuaciones pfe 
sentadas por él señor GUILLERMO DE CE'CCO 
ehr cóncépto d© .árreglpsl y repuestos efectuados 
en ell ;Hópar de Anciarips dé Ld-Merced, cuyp
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imparte ' aScien.de a la suma de $ 671.—m|si 
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA 

■ -NACIONAL) debiendo fel Departamento Contable 
liquidar ©T pago directamente con fondos de la 

’ Orden de Pago Anual N9 .9- con cargo al Anexo
E~— Inciso- I— Items. 1 [7— Principal a)l— Par 

' ciai 23 de la Lfey de Presupuesto en vigencia 
al 3'1 de diciembre,de 1953.

2° — Comuniqúese, publique se, ¿ése al'Libro 
de Resoluciones etc.

■ ¿ WALDER YAÑEZ
Es copia: - . ?

LUIS G‘. UENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

■RESOLUCION N9 2992—A
Salta, febrero 8 de 1954
Expediente N° 16.825154.
VISTA la autorización solicitada por el Dr.

Graciano Félix CamblOr, para ejercer la proffe 
_ ~ .siónfen la provincia de Salta; atento lo infor 

mado por eF Registro de Profesionales a fs. 5,

El «Ministro de Acción Social1 y Salud Pública 
-y RESUELVE :

1? — Con-CediBr autorización para ejercer su 
profesión al Médico- GRACIANO FELIX CAMBLOR 
en Carácter precario hasta lá presentación del 

. título original que deberá cumplir ©n fel término 
■_ de treinta (fías (30) a partir de la /fecha.

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

. ■ ' • WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Público

. RESOLUCION 29G3—A
Salta febrero- 8 de 1954

\Expte. N° 16.812|54. A
VISTA la solicitud dfe inscripción presentado: 

. por la señorita Rosario Vela2queZ; atento al 
- informe producido por ei Registro (fe Profesiona 

les criojas 4a.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
, . RESUELVE:

1° — Autorizar la inscripción de qa señorita 
. ROSARIO VELAZQUEZ, como NURSE, fen el Re 

_ gístro- de Profesionales de] Consejo DeontológicO 
: dfe la Provincia.

2° — Comuniques©, publique se, dése al Libro 
(fe Resoluciones etc7

\ . WALDER YAÑEZ
Es copia:. j

LUIS Gk LIETORO
• Jefe - de Desp. de Ac.. Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2904—A
Salta febrero 8 -de 1954
É-xpfedient-e ,N° 3619 54.
VISTO en este expediente el pedido-de rein 

tegro dfe gastos efectuados por el Enfermero de 
Santa Cruz Oran, (Ton Policarp© Lamas, en cOn 
cepta. de almacenaje de Encomiendas y adqui 
sición de remedios por un total dfe $ 100.— m|n. 
según constancias de recibos de fs, 1 y 2 (fe es 
tas actuaciones; y considerando que festos gastos 

‘fueron ocasionado^ por falta de caminos de a© 
ceso al lugar citado y por la dificultad! que se 

SALTA, FEBRERO 10 DE 1954

presenta en fel transporte de medicamentos y aten 
to a lo informado- por el Departamento Conta 
ble «en fecha 29 de enero ppdo.,

El Id. Jstro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

19 _ Reintfegra-r la suma de $ 100.— m|n. 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) al Enferm'e 
ro d-e Santa Cruz Orán d’on POLlCARPO LA 
MAS, en concepto d©J gasto efectuado pOr al 
maCenaje de encomiendas y adquisición de r® 
medjos como lo certifican los comprobantes de 
fs. 1 y 2 d'el expediente dfel rubro debiendo el 
Departamfento Contable liquidar dicha suma 
con fondos de la Orden de Pago Anual N° 9 
con cargo al Anexo E— In-ciSo I— Items 1|7— 
Principal a)l Parciales 18, $ 14.— m|n. y 2'9 $ 
86.80 mjn. de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia al 31 de djcifembre de 1953.

29 — Acordar una subvención mensual de 
$ 50.— (CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL),al enfermero1 de Santa Cruz Orón don
Policarpo Lamas para la atención de gastos im 
previstos y de inmprescindjblfe- necesidad para 
el Puest0. Sanitario a su cargo.
• 3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de ResolucjOnfes1 etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G. LIENDRO
Jefe' de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2905—A .
Salta, febrero 8 de 1954
Expediente N° 15.874|953.

HABIENDOSE ordenado al Médico Regional de 
San Carlos Dr. José Vasvari que se desempeñe 

» en reemplazo (Sel Dr. J. A. Lovaglio, durante e? 
tiempo Comprendido entre el 20 dfe agosto al 5 
de setiembre de 1953; atento a la planilla de 
viáticos corriente a fs. 3 y los comprobantes á’e 
f§. 5|6, y lo informado por el Departamento Con 
table con fecha 2 de febrero en-Curso,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE :

1319 -— Disponer se liqujd’e a favor dfel Médico 
Regional de San Carlos Dr. JOSE VASVARI la su 
ma de $ 1.280.— (UN MIL DOSCIENTOS OCHEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL) importe de 
dieciseis (16) días de viático y gastos de movili 
dad d?fe conformidad 8. la planilla presentada 
en el expediente del rubro; debiéndose imputar & 
gasto al Anexo- E— Inciso I— Items 1)7— Prin 
cipal a)l— Parcial 40 dfe la Ley de Presupues 
+o en vigencia al 31 de diciembre efe 1'953.

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

WALDER YAÑEZ
Es copia*

LUIS G. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Públ:ca

RESOLUCION N9 2906—A
Salta febréro 8 de 1954
Expediente N° A|32|95;3.
VISTO en ©ste expediente la factura cori’ien 

te a fs. 1, p©r Ja Suma de $ 346.65 m|n. pr© 
sentada por el Automóvil Club Argentino? en 
con'Cfepto d?e arreglos y provisión de lubricantes 
én ©I automóvil oficial N® 8 al servicio de ©s 
te Ministerio, según el ¡detalle de dicha factura 

y Ja conformidad de la recepción de los mism‘OiS’ 
y atento a lo manifestado pOr el Departamento 
Contable con fecha Io (Je febrero en curso,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
' RESUELVE:

19 — Aprobar ©1 gasto- fenumerado 'en la fac
tura corriente a fs. 1 de estas actuaciones pre 
sentada por el '‘AUTOMOVIL CLUB ARGENTI 
NO" en -concepto de atfenciones y arreglos afea 
tuado al automóvil oficial N° 8 al servicio d® 
este Ministerio, cuyo importe ascienda a  la su 
ma d© $ 346.65 m|n. (TRESCIENTOS CU AREN 
TA Y SEIS PESOS CON 65|100 MONEDA NA. 
CIONAL) dfebienefe el Departamento Contable 
efectuar el pago directamente con fondos de la 
Orden de Pago Anual N9 9, con cargo al Anexo 
E— Inciso I— Items. 1|7— Principal a)l— Par 
ciale-s 6 $ 116.65. m|n y 13 $ 230.— m|n. de la 
Lfey d© Presupuesto en vigencia al 31 de d’iciem 
bre de 1953.

*

20 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS a UHNDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION ^9 2907—A
Salta, febrero 8 de 1954

Expediente N° 16.824|54.
VISTA Ja solicitud de inscripción presentadla 

por el señor León Kaen; atento lo informado por 
fel Registro- de Profesionales a fs. 4,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R E S U EL V E :

19 — Autorizar la inscripción del señor LEON 
KAEN, como Médico Cirujano, en el Registro  de 
Profesionales del Consejo Deontológico de la Pro 
vincia.

*

20 — Comuníqufese, publíquese, efese al Libro 
d© Resoluciones etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G, LIENDRO
Jefe de Desp de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2908—A 
Salta, febrero- 8 de 1954.
Expediente N<? 16.719)54. 1

Visto lo solicitado por la. Sección de Medici 
na Asistencial de .©ste Ministerio,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE :

1? — Autorizar a DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS, a realizar un Concurso de Pr© 
cm-s, d© acuerdo a lo -dispuesto por el Decreto 
Reglamentario de Gastos N? 14.578149 •— apar 
tado c) para la ¡provisión de un uniforme y 
guardapolvos, con destino al personal que pres 
ta -servicio en la Sección d© Medicina Asisten 

-oiccl, -d.e .acuerdo al siguiente detalle:

U N I F O R M E: ■ ■ lj

Dn. Francisco Hidalgo talle 50

aScien.de
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. G UARD APO L V O. S: .

Dn. Hugo T. García 2 talle 50
Do. Esteban Flores 2 talle 54
Don Florencio Gerón ■ 2- talle ■ 50
Do. Nicolás Juárez 2 talle 54
Do. Isax F. TaPia 2 talle 48
Dn. Orlando* 0A. Vegas .2 talle 52
Dn. Lucas E. Maleó • 1 talle 56

LAS CAFETERAS:

guería y Farmacia Central;-- y atonto a las 
ne cesidad es del mismo,

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

cadas e: 
na de e: 
nará’- de 
do el-, ce aeesionario- -suite*  
gacipneí

n el D-eportaí rento dé Oran, cuya 
xploiación o cb-teo se ubicará y amojo 
acuerdo al escrito presentado, debien 

jetarse a todas las obli 
y responsabilidades establecidas- en

GUARDAPOLVOS- PARA 
Sra. Ro-salía López de Rober—

2 . talle 50
Sra. Rosa Ramona de -CRUZ —

2 talle 54
Srfa. Inéz Tejerina 2 talle 44
2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro dé Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ

1° — Autoriza® a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS a llamar a concurso de ipre 
cios de -conformidad a lo establecido en ©I 
Art. 10? — apartado c) del Decreto —Regla 
mentario N? 14.578|49, para la adquisición de 
60 ( sesenta) litros ale aceite comestible, con 
destino a Droguería y Farmacia Central__
2° — Comuniqúese, publíqu-ese, -dése al Libro 
de Resoluciones., etc.—

WALDER YAÑEZ

Es copia:
LUIS G-. UENDRO

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

Es copia:
LUIS a L1SNDRO

[efe de«J)esp. de Aa. Social y Salud Pública

el <5$diqo de Minería I y Decretos Reglamenta 
ríos
II. -—
m]n.
ro dp e' xvt — j -v-
cioned lp.273j Art. 42,1 jnc. • 3-°.—
III. ítegípireSe en ‘Registro- de ,, 
dés-ejyi^ al señor Fiscal de Estado, publiqué 
se e^i- el [BOLETIN OFICIAL y fecho,. «Pase - al 
Depcjrtanlento de Minasl para toma á-e  razón.— 
Dése|;tes|timónio si se pidiere.—

expIoraGio□.es

*

LUIS VICTOR OUTES.' 
Dejégaflo- de lá Autoridad Minera en Salta.

Ante; mi

vigentes. - . . .
:;Co;i el Sellado Lpir-Valor de Ocho- ipe3os 
fs. 20, téngase por Pagado el canon mine 

ploración, -establecido’ por ia Ley Na

RESOLUCION N? 2909—A.
Salta, febrero 8 de 1954.
Expediente N? 16.810|954.
Vista la solicitud (R inscripción -presentada 

por «el señor Eduardo Benito- Molina;— y aten 
to lo informado por el Registro dé Profesiopa 
les

RESOLUCIONES DE MINAS

El

T°

a fS’. 4,

Ministro, de Acción Social'y Salud Pública 
RESUELVE:

— Autorizar el ejercicio- xlg su profesión 
al MEDICO, EDUARDO BENITO MOLINA, 
en carácter precario, bastadla -presentación de 
su título. —
2? — Comuniqúese, pub-líquese, -dése al Libro 
de Resoluciones-, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

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

RESOLUCION N? 2910—-A.
Saltar febrero 8 de 1954.
Expediente N<? 16.811|954.
Vista la solicitud de inscripción presentada 

Por -él s’eñor Tomás Muño-z;— y atento al in
forme producido por <el Registro ¡de ProfeSio 
nales a fe’- 4,

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

N0 10395 — Salta, Noviembre 11 de 1953.
Y VISTOS: Este expediente N? 1944 UB 

en que a fs-. 2, -el señor Elíseo Barbera se 
presenta solicitando -el correspondiente penni 
so para explotar y catear minerales -de prime
ra y segunda Categoría, excluyendo- petróleo 
y sus similares que el Estado tiene en re-ser, 
va, en una superficie .de dos mil ’hectáréa-s, 
en terrenos sin labra®, cercar ni cultivar, de 
propiedad del Dr. RobustiaUo Patrón Costas 
ubicado® en el Departamento de Oran, de 
esta Provincia, y

-CONSIDERANDO: .
Que ©I Departamento’ -de Minas a fs. 6 y 

vta. informa que ña Procedido a la ubicación 
de la Zona solicitada en los- pianos- de Regis
tra .'Gráfico, [de- .adu-erdo .a indicados
por el interesado fs. 1|2, ©noo-ntrándos-e di
cha zana libre de otro^, pedimentos minero» 
y ha sido registrada ba-jo N° 1477- |

Que de las constancias que obran en autos 
fs. 10 y vta. se’ acredita haberse registrado -el, 
escrito de 
dos en el 
cades- io-s 
Fiscal de 
to en 1O’S
del Decreto Reglamentario, modificado por 
el 4563 EL -de setiembre 12|44, sin que dentro 
de- término se haya deducido oposición, co-mo 
lo - informa el señor Escribano de Minas a fe. 
19 vta.

Qué teniendo presente- lo manifestado por 
el interesado y ]o dispuesto en el V apartado 
-del art. 25 cit.
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MlNE_ 
RA NACIONAL DE ACUERDO A LA LEY 
N<? 10.903,

DICTÓS 1JE MINAS

criban o de Minas ’ ' " .
’ e) 10j2¡954.

N9 10.40 
SUS'PÁN 
EL D®P
SEN'JpADi
L POk 
EL rí¡ A.
A LAJS
La Autoridad Minera. N 

 

por diez -(fías al efecto

—' SOLICITUD DE CATEO PARA 
JAS DE 1A f 2? CATEGORIA . EN 

TAMENTÓ |üE LOS ANDES PRE 
EN EL EXCEDIENTE N° 19.21 — 
■SEÑOR RAÍEu DQPIE MENDOZA

IEZ 'Y NUEVp D® jfVNlÓ ¿E ,1952 
EVE Y TPuEINTA MINUTOS.-—

acionai la haeg usaber
de, Que-dentro td'e veín '

Se dia^ J (contabas jiimedíatanicnté jdespúes db 
dichas/ djez días*)  comparezcan a deducirlo 

 

todos: losl que con algún tíCredho se creyeren 
respecto ! de dicha solicitud. La zona Peticio 
nadaj ,iha| quedado registrada en Ia siguiente 
fo-rmgt sb’ ha tomado pomo pimío de referen

fs. 2 con sñs anotaciones' y proveí^ 
“Registro de Exploraciones”, publn 
edictos ordenados "y notificado el 

Estado, de acuerdo- con lo di^pues_ 
arts. 25 del Cód. de Minería y 6<?

cia upapunto ubicado a 15.000 metros al Sud de 
Pampa qíéneiga; desdejccftuí se midieron jl.000 
metrps x._ ____
tida fe&clé el cuál se midieron 2.000 metros al 
Oest^,- 5.P00 metros: al Sud 4.000 metrós ¿1 Es 
te„ 54)00 [metros od Norte, y ipor úlfdmo: 2.000 -- 

 

b aj Oeste ¡para llegar nuevamente al pun 
‘ -la superficie de 2.000’

jl Norte ipdra llegar al punto de par

metros

to dé Partida y cerrar 
hectáre
císa $e

lo — ‘Autorizar la inscripción 'del señor TO_ 
MAS MUÑOZ, como OPTICO TECNICO, en 
el Registro- -de Profesionales del Consejo Deom 
tológi-Co de la Provincia.—
2<? — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.—

I
WALDER YAÑEZ |

Es copia: --
LUIS G1 LIENDR0

[efe de -Desp. de Ac. Social y Salud Pública

ELISEO BARBERA 
terceros, permiso, 
minerales de pri 
excluyendo, petro 
fluidos minerales

solicitada. ‘ Ijara la Ubicación. -Pro 
meia en el terreno-, ha 

sido ¡determinado por las siguientes visuales*.  

 

C? Nevadió de Pasto Glande O9,C° BarranquiL 
lias IGSslc? Ratones ( filo Esto) 222^, C°‘ Ne 
vado j Pircas 246°, Quebrada Aguas Coloradas 
284? y. Quebrada Pascuara 298?— En el libro 
corre4po'n|diente -ha sld¿ registrada esta soh . 

 

citud,í-bájb ■ número de ferden 1509.— Registro 
Gráfico, Payo 22 de 1953 .•— H.H. Elias.— ' 
Salta?Oc|ubre 14|953.-—I Por tomado nota por 

 

dst.ro [Gráfico dé la jeesi-ón.—Comparezcan 
Ices parte|s ¡a ratificarse en. Cualquier qudíen 

 

cia.—i Aténta la conformidad manifestada con 
lo infornJado por Registro Gráfico, regístrese 

------ - , el endito so_ 
anotaciones*  y proveí-

T Repóngase, las fojas como- eStá ordena ; 
Noviembre 10|953. —.

el registro publíquese

de refer

BESOiLUÓlON N? 2911—A.
Salta, febrero 8 de 1.954.
Visto el pedido formulado por la Jefe de Dro

RE'SUELVE :
19 — Conceder al señor 

sin perjuicio- del derecho -de 
Para exploración o cateo d© 
mera y segunda Categoría, 
leo y demás hidrocarburos
radioactivos y de -boro, en terrenos no cérea 
dos, labrados ni cultivados, de Propiedad del 
Dr. Robustiano Patrón -Costas', en- una zona 
de 2.000 hectáreas o- se'an cuatro unidades, ubi

en “Registro de Exploraciones’’ 

 

licitud dc| fs. 2, con sus 
dos. ,

do. —-p. Oútes. — Salta, 

 

Habiqn-do|se efectuado , 

 

edicto^ e|i el Boletín- Oficial de. la Provincia 

 

en la doraba y términoJ¿Ue establece- el art. 25 

 

del. (¿ód. I de Minería<_dolóquese aviso de ci_ 

 

tació-n enj el pbrtal dé la Escribanía de Mfnas 

 

y notifíqi|ese al ¡Señor-Eisced de Estado, Re'ri

expIoraGio%25e2%2596%25a1.es
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_-l póngase-las fojas 4, 5 y 8 .—Outes.— En diez 
l- _ ■’ ^de No-vi&mbre’ do 1953 notifico al Sr. Fiscal 

Maioli.— Fernandez.— Lo que se haC^j Saber
' a su- efectos»— /Salta, Lebrero 9 de.1954.— 

' ' ' e). 10 al 23|2|54.

. -L . N° 10393 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
-- CATEO*  PARA‘SUSTANCIAS DE. 1? Y 2? CA_

TEGOPJA EN EL DEPARTAMENTO DÉ SAN 
" TA VICTORIA PRESENTADA EN. EL.EXPE_¿ 

; REDIENTE. N? ,19£0—G. ‘POR .EL .SEÑOR' JO
SE GIULIANOTTI EL DIA 15 DE OCTUBRE
DE 1952 A LAS DIEZ HORAS 'TREINTA ML 

' _ ÑUTOS. La Autoridad Minera Nacional la hcc
ce saber’ por dies' dias al efecto de QUe dén-tro 

. • ■ de. veinte días. (Contados inmediatamente des„
pues--de r dichos_ diez .días), -comparezcan a 
dedücirio todos los que con algún derechase 

. i creyeren respecto de dichqh solicitud. La zo_
na /Peticionada ha quedado registrada en la 
siguiente^ forma- Se ha tomado como punto

J de ’ referencia . (P» R.) el' cerro Viscachani ¡des 
de donde' sé midieron 590 metros al Sud ,pa_ 
ra llegar al punto- de partida (P.P.) desde 

’ .- el -cual se. midieron 2000 metros al Este. 
. 5060' -metros, al Sud .4000 metros ai Oeste,

5000 mearos al Norte y por último 2000 me- 
'/ ' tro® al Este para llegar nuevamente al punto 
/ . . dé Partida y cerrar la superficie de 2.000 hec

- tápsas solicitadas.— Según estos dates que
son dados ..pon el interesado en 'escrito ¿e fs/ 

. .. 2 y croquis de fs. 1, y según el ¡plano minero, 
. Ja zona Solicitada se encuentra superpuesta

_e¡n- 880 hectáreas aproximadamente al cateo 
1959—G—52 de propiedad del mismo so_ 

licitante (libre .1120 ¿eet.).— Debe, el recu., 
rr.ente dar su conformidad con la ubicación 
efectuada.— En él libro- correspo-ndiente na sL 

• - do. registrada esta Solicitud bajo el número
<- . da - orden 1492 Registro Gráfico, marzo 10 de

19.53— H.H. .¡Elias.—A lq que se proveyó:
Salta, Nov. 23j.953.-~ En mérito del-testimonio

■ - Presentado en Ex-p. 1310—G.. donde consta
.Que el presentante es Administrador Previ. 
soTio de la Sus. de don José Guilianotti, ten 
gctSe al señor. .Eugenio Giulianott por Parte 

.... 7 '’y_~c6úslítnSó domicilio. - ' ’ -/■ -- .
Por notificado de la vista ordenada a fs. 5 

r-y atenta la .conformidad manifestada, regís. : 
' tresé eñ tlRégistro de ~ExP-loraciones” el . esCii.

to solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y
■ ■ proveídos'.—- Outes.— Salta Dic. 4¡953.—

biendose efectuado el registro Publíquese eche
-- tos en el Boletín Oficial de la Provincia en Ja

-forma, término que establece el art. 25 d’el 
r: x Cád. d Minería.— Coloques^ aviso de citación

en. el Portal de a Escribanía de Minas^ cer_ 
tifíquesa a los herederos de Da. Cerina Ardas 
de Campero y al señor Fiscal de Estado..— 
Rcpóngas-e.— Outes.— En cuatro de dicierm

. bT& de 1953 notifico al señor F¡sCal de Estado»— 
-■ •. TA<dioli— Fernandez.— Lo que se hace saber 

a Su® eféetbs— Salta, 29 de 1954.—
■e) 10 al 23¡2¡54 *

N*°  10398 — .SOLICITUD DE PERMISO DE
GATEO TARA SUSTANCIAS DE 19 Y & CA
TEGORIA EN. EL DEPARTAMENTO DE SAN 

■"'TA VICTORIA PRESENTADA' EN EL EX
PEDIENTE .N° 1959—G. POR EL SEÑOR 
JOSE GIULlANÓTTl. EL DIA 15 OCTUBRE
DE. 1952. A LAS DIEZ HORAS TREINTA 
MNUTOS. La Aiújoridad Mjnefa Na’timia: 
JaJiaee saber .por diez dias al efecto de qye

“ " SALTA, FEBRERO ■ i 0- DE .1954 ' ■

dentro- <de veinte diasX Contados. inmediata- 
m en te después; d©- dichos diez' dias 5, coairparez 
can a -deducirlo todos los., -que coru -algún de
recho ^ééwyeren respecto de dicha solicitud. 
.La zona Peticionada ha quedado registrado: en 
la siguiente forma: Se ha tomado como pun
to. de - referencia' (P.Rv) ...el cerro Blanco ¡des^ 
de donde se midieron 3000 metros con Azimut 
285? para llegar: al punto de partida (P.P.) 
desde dohde^se- midieron 2000 metros con Az 
15? -y de aquí 5000. metros con ángulo inter
no de 909 mego 4000 metros con ángulo in
terno de 90°, -5000 metros- coa ángulo int-ein 
He de 909 y (por último 2000 metros, con án
gulo interno de -90° par-a llegar nuevamente 
al ¡punto de Partida y cerrar la superficie s0_ 
licitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en escrito de fs- 2 y croquis 
de fs, 15 y según el ¡plano minera, la zona so„ 
licitada se encuentra ibre de otros pedimen
tos mineros.— En él- libro correspondiente ha 
sido registrada, esta solicitud .bajo el número 
de orden 1491 Registro Gráfico, marzo 9 de 
1953.— H.H. EliaiS;?— A lo que se proveyó*  
Salta, Noviembre 2-3|953.— En mérito del tes
timonio presentado en E-xp. 1810—G. en el 

Tuol -consta ¡que el presentante es Administra
dor Provisorio de a Suc. d’e don José Giu 
Ranotti, téngase al deñor Eugenio ‘Giufícmottf 
por ¡Parte y P-or constituido domicilio.— Por 
notificado1 -de la vista ordenada a fs. 5 y aten
ta lo: conformidad manifestada, “Regístrese 
en Registro de Exploraciones «I escrito solL 
cítud de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos.— Outes.— Salta, Dic. 4)953.— Habiéndo
se efectuado el registro publíquese edicto^ en 
el Boletín Oficial de lo: Provincia -en la forma 
y término que establece ©1 art. 25 del Co.d, 
de Minería— -Colóques-e aviso de citación cu 
el portal de la Escribanía de Minas y ciotifL 
quese a los ’ ¡propietarios. del suelo denuncia
do a fs. 2 y ap Señor Fiscal de Estado.— 0u 
tes.— En nueve ¡de Diciembre de 1953 noti
fico al Sr. Fiscal de- Estado.—- Maioli.— Fer 
Dandez.— Lo que se hac-e saber a sus efec 
ios. .Salta, Enero 29 cU 1954.—

®) 10 al 23(2)54

No 10393 —-SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y Z? CA 
TEGORIA W' EL ' DEPARTAMENTO LOS 
ANDES PRESWTADA EN EL EXPEDIEN
TE N9 1857.—G. POR . EL SEÑOR ENRIQUE 
GARCIA PINTO EL Di A DOCE DE FEBRE. 
RÓ“ DE 1952 A LAS ONCE HORAS. La Au
toridad Minera Nacional lo: hace Saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
dias (Contados a deducirlo todos .los Que con 
algún . derecho l.^e creyeren .respecto .de di 
Cha solicitud. La zona Peticionada ha queda
do registrada.-en siguiente Torma: . .Se ha 
inscripto gráficamente, en el plano minero Ja 
zona solicitada.— Para ello se ha totíiado 
como punto- de referencia el mojón N° 5 de 
la Mina T.alisman exp. NU 1414—G—45‘desde 
donde se - midieron 1943.50 metros cc-n Azi_ 
mut 25? y 6000 -metros con Az. 310°' para 1K 
gar al Punta de partida desd.9 donde se mi
dieron 6000 metros con Az. 302?, 3358? 10 m 
Azh 259? 600-0 M. con Az. 1229 y por último 
3358, 10 M. Az. 205^ llegando. así ai punto 
dé partida y cerrar la súíP.érxtóie de 2000 hoe_ 
lérea-$ solicitadas. La zona 'Solicitada s>9 em 
cuwWa ’libi’é 4e ^tros pedimentos - mineros, 
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En -el ‘libro coTrespondieñíbé' ha sido registra
da _esta solicitud bajo el número de orden 
1480.— Registro Gráfico, Febrero 5 de 1953.— 
Héctor-H. Elias.—‘Salta-Setiembre 4 de 1953 
La .Conformidad .manifestada pén ííntema 
do por registro Gráfico registrasé en “Regís, 
tro de Exploraciones” el és-crito solicitud ae 
fs. 4} con sus anotaciones y. proveídos.— Ou
tes.— Salta, -Setiembre 30|95.3, Habiéndose 
efectuado ei registro publíquese edictos -en 
el Boletín Oficial de la Provincia en la foL 
ma y termino que establece el art. 25 del 
Cód. de minería. Coloqúese aviso1 -de/citación 
en el portal d-ella Escribanía de Minas y no- 
tifíques-e. .al señor Fiscal de Estado;—- Outes. 
En 30 de Setiembre 953.— Notifique al señor 
Fiscal de Estado.— Maioli— P. Figuei-oa.-- 
Lo que se ha.ee Saber a sus efectos: Salta, 
Febrero 9 de 1954.—

e) 10 al.23|2|54

N? 10392 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO- DE SUSTANCIAS DE 1° Y 29 CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS. ANDES. PRESENTADA. pR. pL .EXPE
DIENTE N? 1856—G POR -EL SEÑOR ENRI. 
QUE GAR-ClA PINTO EL DIA 12 DE Fe' 
BRERO DE 1952 A LAS 11 HORAS. La Au. 
toridad Minera Nacional la hace saber por 
diez días al efecto de que dentro d-e veinte 
días (Contados inmediatamente después de 
dichos" diez dias), comparezcan a deducirlo 
todos los que' con. algún derecho1 se creyeren 
respecto de dicha -solicitud. La zon-a Peticio
nada ha quedado registrada en la siguiente 
firma: Se ha tomado como punto de referen
cia (P. R) el mojón N-9 5 de la Mina TALIB 
MAN exp. N? 1414—G—45 desde donde se 
midieron 1943.50 metros Azimut 25° para lle
gar al punto, de partida (P.P.) ¡desde el Cual 
se midieron 6000 metros- con Az.' 310?, 3443.50 
metrois Az.- 259> 6000 metr»os Az. 130° y por 
último 3443.50 -metros Az. 205? para llegar 
al punto de Partida y cerrar la superficie de 
2000 hectáreas Solicitada.-— Según los datos 
dados por el peticionante en el citado escrito 
y croqui®, y según el piano minero,. la zona 
solicitada se encuentra superpuesta ,en 250 
hectáreas aproximadamente al Cateo- expedían 
te N9 1811—VU- 51 de propiedad del señor 
Lufz W¡tte? ¡redando .por ..lo- ¡’.ígnito .una- ..du 
perficie libre aproximada de 1750 hectárea^- 
En .©? .libro correspondíante ha ¿ido» .registra 
da esta solicitud bajo el número- de orden 
1479.— Héctor H. Eiias.— Lo: Conformidad-ma
nifestada ‘con Lo informado por Registro GrL 
rico regístrese en Registro de Exploraciones 
el escrito solicitud dé fs. 4, con sus anota- 
éíones y . p^joveído^^— OuitésJ— Salta Oct. 1-9 
953.— Habiéndose efectuado el regis=tro¿-pu„ 
blíquefí-e edicto en -el Boletín Oficial 'de la 
Provincia' en la forma y término que esta. 
b’.ece el art. 25 del Qód’. de Minería-— Coló- 
quese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía !de Minas,. notifiquCse al señor Fís„ 
cal de Estado.—. Outes.— En cinco de ocfiL 
bre -de 1953 notifiqué al. soñar Fiscal de Es-„ 

;tadó.~ Maioli,— JP. -Figueirea-— Lo que se 
hace saber a sus-ñefeetoSj.— .Salta» Febrero 
9flp54.^,.. A. ,.. , . _. \ ... .; ........ j

- ~ I e) 10 al. 23|2|54
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Aramburú y Alfio H. F. 
solicitando el corres®on, 
explotar y catear mlii£_ 
y segunda categoría, 

y sus simMares que ei

N? 10389 — Salta, Diciembre 22 de 1953. 
Y VISTOS:

■Este .expediente N° 1911—A, en que a í
2, los señores Justo
Parodi, se presentan- 
diente permiso para 
rales . • de primera 
excluyendo petróleo,
Estado tiene en reserva, en una Superficie de 
2.000 hectáreas, -éh terrenos sin labrar ni-Cer 
car, ni cultivar, de propiedad' d© la Sucesión 
de D. Emeterio Castillo, ubicado en el 
tamento de ¡Santa Victoria, lugar

.. Huaico y,

DepaA
Chaupi

solicitado reconocimiento de concesión d,g agua 
Para irrigar con un Caudal de 57,75 Useg, a 
derivar del Arroyo de Quisto pGr la acequia 
de la propiedad, 110 has. del inmueble “Es
quina de - Quisto" catastro 150 del Dpto. de 
Gral Güemes. En estiaje, la dotación se rea_ 
justará proporcionalmente entre lo&'regantes 
a medida Que disminuya el caudal del citado 
Arroyos— Salta, Febrero 9 de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■e) 10 aI 2¿>[2|¿)4

la acequia rh-úni 
presa del Rió C& 
piedad catastro i J

SALTA, 5 de
AdministracjiSn;'

SIC Ley 1627(53.—

cf.pal ©rovehiepte de la re_ 
LUscha, 1110' 
:38 de Cafayaíe.

febrero de’
General de' Afeuas de Salta ./

2. de su Pro„

954.—

e) B al 19|2|54.

i EDICTO CITATORIO: 
Í<T9 .1310|50.

RESUELVE:
l/v— Conceder o: ios señores Justo Aram_ 

buru Aparicio y Alfio H. F. Parodi, sin per
juicio 'del .derecho de terceros, permiso de ex_ 
Ploración y cateo de minerales -de primera y 
segunda Categoría, excluyendo petróleo y de_ 
más: hidrocarburos fluidos, minerales radioaC 
tivos y de boro, en terrenos no cercados, la
brados ni cultivados, de ©ropiedaid -de la Su. 
cesión de D. Emeterio Castillo-, ubicado * en 
el departamento de Santa Victoria en úna Zo_ 
na de 1825 hectáreas, cuya zona de explora
ción o cateo- se ubicará y amojonará de acue-r 
do al escrito presentado, -debiendo el conce 
sionario sujetarse a todas las obligaciones y 
responsabilidades establecidas -en 
de Mía- y Decreto Reglamentario 
cía.

II. ; — Con el s-eilado Por valor 
m]n. ocho pesos, téngase por pagado
non minero de exploración establecido por 
Ley-Nacional 10.273, a/t. 4?, inc. 3?.

III. — Regístrese este auto en el ‘‘Registro- 
- de Exploraeienes’' -dése vista al señor Fis

cal de Estado, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fecho, ©ase al Departamento de Minas 
Para la toma de razón, y dése testimonio si 
se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES Delegado» — Ante 
mí JUSTO PASTOR SOSA, Escribano.

e| 9. al 22|2|54.

N-o 10384 — EDICTO CITATORIO: 
Expediente 82(50.

10 DIAS SIN CARGO LEY

establecidos ©or el Código de 
saber que Narciso Rueda tfe.

No 10380 -
Expediente

PUBLICACION 1b DIAS SlN 
1627—53. í;

A los efectok es
Aguas, se hade í 
terio 'tiene sgíicit 
cesión de crguá pr 
no de medía ¡hor 
Caudal de la’ ac

CARGO LEY

el Código detablecidos por
abep que Fildm-ena Monas„ 
ada reconocimiento de- con_ 
blica para regar con. un tur_ 7\ 
3 Cada 25 díajs con todo el 

tequia municipal proveniente

el
en

Código
Mgem

$ 8.— 
el ca_

EDICTOS CITATORIOS

R-EF: Expíe. 14281|48. EDUARDO y SANTIA 
- GO J. -ARIAS s. r. p|64—1.— .

N<? 10397 "— EDICTO CITATORIO: A lo3 
efectos establecidos*  por el Código de AguaA 
se ha'Ce saber que EDUARDO y SANTIAGO 
J. ARIAS, tíen-en solicitado reconocimiento de 
concesión de água Pública para irrigar con 
un caudal -de 13.12 l|®eg. a derivar del Aito_ 

‘ y O ’de Quistoi (margen izquierda) pOr la ace— 
quia 'de la propiedad, 25 Has. d®l inmueble 
‘‘San Luis’' y “Saticelitofe catastro 31 ubica
do en Cachipdmpa, Dpto. de Gral Güemes. 
En estiaje, la propiedad tendrá derecho a 
una dotación proporcional -entre los regante® 
a medida que disminuya el -Caudal del citado 
Arroyo.— 'Salta, Febrero 9 de 1954. 
Administración General de Aguas.

e) 10 al 23(2(54

PUBLICACION 
1627—53.

A los efectos 
Agua®, se- ¡hace
ne solicitado reconocimiento, de concesión de 
agua ®úbicá> Para regar coo un turno de me
dia hora cada 25 días, con todo el caudal de 
la acequia municipal proveniente de la re
presa del Río Chuscha, 252 m2, de' su pro
piedad Catastro 561 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General "de .Aguas de Salía 

S|C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19|2|54<

N? 10383 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 3476|51.

PUBLICACION 10 DÍAS SlN CARGO LEY 
1629—53 —

A los efectos^ establecidos' por e'l Cóldigo 
efe Aguas, ®e hace Saber <que Calixto B. PdOs 
tiene solic|bado <^ta[rgdWento da iconcejsión 
de agua pública para regar en carcáter tem_ 
paral eventual con un caudal de 0,07 l[seig. 
proveniente de la represa 
Chus cha, 1430 m2. d’e su 
145—147 de Catay ate.

SALTA, 5 de febrero
Administración General

S|C Ley 1627(53.—

municipal del Río- 
propiedad catastro

■de 1954.— 
dé Aguas de Salta

e) 8 al 19(2(54.

No 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expedienten N? 227(50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEls 
1627—53.

A los efectos- establecidos pon? -el Código de 
Agua®, se hace saber que Ugolina Novillo 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua publica Para regar con un turno de 
media hora Cada 25 días -con todo el caudal 
dé la acequia municipal proveniente de la 
represa del Río Chuscha, 600 m2. de su ¡Pro
piedad catastro 294 de Catayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954 —
Administración General dé. Aguas de Salta 

S|C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19(2(54.

de la repres-aj; del Río Chus'dha, 594 m2. de 
su propiedad ¡Catastro

SALTA 5 de
Administración

S¡C Ley 1C27[53.—

íafayate.
febrero de 1&54.-'

General de Aguas d'e Salta

e) 8 al 1912 [54.

DICTO CITATORIO: 
374(49 j

REF: Expte. 14282(48. EDUARDO ARIAS s.
r. p|66=—2.— ' ' r

N<? 10396 — -EDICTO CITATORIO. A los.
■' efectos establecidos por el Código de Aguas, 

ge hace saber que1 EDUARDO ARIAS tiene

8 N? 10379 -f; El
Expediente Ñ<? 'L

PUBLICACION 1) DIAS SÍN 'CARGO LEY 
1627—53. ¡ ‘.i! ''

A-los efectos establecidos Por 
Aguas, se ha’ce í 
de Aquino tiene- ü 
,concesión de agua 
turno de media hora cada 25 -días con todo 
el caudal de Ja aée-quia munici¿al_ proyeniem 
te de la represa del Río C'huschja, 600 m2. de 
su propiedad édtctí

SALTA, 5/;de
Administración

S|C Ley 1627|B3

el Código de 
saber que Lorenza Burgos ■ ’ 

Solicitado reconocimiento de 
n pública ©ara (regar con un .

istro 513 de Cafayate. 
febrero de 1954.—

Gen&r’al dé Aguas de Salta

e) 8 al 19|2|54.

N° 10378 —j EDICTO CITATORIO
Expediente fe'792

PUBLICACION: 10 
1627—53. ’ i

A los efe'ctog- es
Aguas, se hace ¿ 
¿Martínez tien^ ,s 
Concesión de g?gu¿ 
turno de medi^ t< 
el Caudal -de fe c cequia municipal provenieU-

49 i ■
DIAS SIN tCÁRCrO LEY

= tablecidos ©or
saber que Florentina S. 
p dicítcddlp. reco-j

pública para

el 'Código

locirniento 
¡regar con

de 
de 
de 
un

ora', cada 25 días, con todo

te de la reprefea 
de su Propiedad

SALTA, 5¡ de 
Administración 

S|C Ley 1627^3.--

N? 10377
Expediente Ñ°

del Río Chus cha, 456 m2. 
240 de Caf ay ate. 
de 1954.— 
de Aguas de Salta

Catastro 
febrero 

General

3 al 19|2¡54.

4” EDICTO CITATORIO:

2024(50.

No 10381 —/EDICTO CITATORIO:
Expediente Ñ? 123(50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—*53.

A los efectos establecidos por -el Código- de 
Aguas, se hac© sabe’r Que' Pablo' Rastraría 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de- á’gua pública Para regar con un turno de 
una hora cada 25 día® con todo él caudal de

PUBLICACIO^ I,) DIAS S-W 
1627—53. í? -

A los efectos, es 
Aguas, se haxjé sí 
n6 solicitado (rconocimiento de 
agua pública.j ®ai ’ 
media hora c^da- 
de la acequiá; r¿: 
represa del Rj¿ Chuscha, 27o0 n.2.- <Je’ Su pro^

CARGO LEY

Étable’cidos' por 
saber Que Felipe

el Código de 
e YaPÚra tie_
Concésión de 
un turno- de 
odo el caudal

a regar -con
25 días. Con 
unieispal proveniente de la

piedad catastfo 6
■ SALTA,' 5í de

Íf2 de Cafa-yate, 
febrero de 1354,-
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Administración General dé.'Augudjg- ¿fe Salta ' 
. SjGLey 1627[53.— ' ..

’ . e) 8-al ‘19|2|54. ~

10376 — EDICTO CITATORIO:
. -Expediente N?2025|5(L

>• A. . PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
/ - 1627—53. -

A los efectos establecidos por el Código! de 
Aguas, se hace saber que FELIPE Ya1jURA

- tiene solicitado reconocimiento de  cbáéesió’n 
■ < de, agücr pública Para regar con turuo de'ine„

*

dia hora cada 25 días con todo el Caudal de 
5 A-' ' la Acequia Municipal proveniente de la re_"

- presa dél Rio Chusdha, 260 m2. de su .pro-.
- . piedad '..catastro 364 Me Catay ate.

SALTA, 5 de lebrero de 1954.—
Administraeióii General de Aguas de Salta - 

SjC Ley 1627|53.— ' :. ñ
e) 8 al 19|2|54.

. - N? 10375 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 5810[49.

PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO LEY 
1627—53..

A-los efectos establecidos por el CódigQ cía 
' Aguas, se hace saber que Pedro Rueda tiene 

solicitado reconocimiento de Concesión de
- agua pública Para regar con un turno de 
media hora Cada 25 días con todo el caudal

/-de.la acequia municipal- proveniente d¿ la 
; ? ¿Apresa del Río Chuscha, 240 m'2. de su pro, 

piedad catastro 616 de Cafayáte.
..? SALTA, 5 de febrero de 1954.— 

'Administración General de Aguas de Salta-
. - e) 8 al 19j2|54. -

N° W357J1O372 — EDICTO CITATORIO
’ REF: Expíe. 12S47[481— ROBERTO PATRON 

A ■ COSTAS s. r. P¡59—2.— - . . -
; A los efectos establecidos en el Código d*e-  
Aguas, .se hace saber que ROBERTO PATRON 

. \ COSTAS tiene solicitado reconocimiento d© con 
cesión de agua Para irrigar con un caudal de 
2,10 . l-|ség. a derivar del Arroyo Los—Los por

SALTA, FEBRERO; 10. DE 1954

la acequia de sñ própié^ad, Has. dél inmue 
ble” í!Las Lajas"; catgsiró 331 ubicado ©n Los-—. 
Les, Doto.' Chicoana.— En estiaje, -tendrá'tur 
no de cuarenta y ocho horas en ciclo de trern 
ta días- con. todo ©I cabdal dfel arroyo--Los Los

Asimismo, ha. solicitado la inscripción como 
aguas privadas, de los manantiales de la Que 
brada di? Las Lajas que nacen dentro del in 
mueble citado.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE "SALTA.—
Salta, 29 de Enero de 1954.—

e) 19 al 19|2|54

LICITACIONES PUBLICAS.

N9 10367, — FERROCARRIL N. G. BELGRANO 
E.N.T. — ADQUISICION DE LEÑA

LICITACION PUBLICA — SECTOR J. V. GON 
ZALEZ. — El día 22 de lebrero de 1954, a las 
9.00 horas, se efectuará 'en la Oficina de Licita 

. ciones de la Administración General, Avenida
Maipú N9 4 Buenogi Aires la apertura de las 
propuestas para la provisión de leña de servicio 
en el sector J. V. GONZALEZ (J. V. González 
hasta EsteCo, Div. Púb. Yuchán y Urutaú. Em 
bafcación a Pósitos y a Cap. J. Pagó), Expt, OO. 
C. 69|54, Invitándoselo a formular su mejor ofer 
ta en apoyo del 119 PLAN QUINQUENAL. Los 
-que no hubieran recibido poor correo "Pliego de 
Condiciones" y "Planilla de Cotizaciones" pue 
d©n solicitarlos en las Oficinas Centrales y en 
el Almacén Jurisdiccional de T'afi Viejo (Prov. 
Tucumán).

e) 4 al 17|2|54.

N° 10348 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION
DIRECCION ’ NACIONAL DE MATERIALES' 7 
PLANTELES

• DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS
- Llámase LICITACION PUBLICA N° 2.368 has 
ta 18 febrero 1954 11 horas provisión Cemento 
porfiad aprobado, del tipo común.
Consultas y Propuestas: DIRECCION NACIONAL 

•DE MATERIALESY PLÁNTELES DIRECCIONGE ' 
NERAL DE SUMINISTROS Q Calvo 19.0 Cap. 
PLIEGO: $ 15.00 m|n. - 
ES COPIA FIEL DE COPIA.

e) 27|1 al 9|2¡54

N9 10333' — DIRECCION GENERAL DE SU- 
M.N1STROS DEL ESTADO.

PROVINCIA DE SALTA 
LICITACION PUBLICA '

Dre conformidad a lo dispuesto por Decreto 
NJ 8403|54. llámase ct .Licitación- Pública pai& 
el día 26 de Febrero próximo del año en Cura 
so a horas 10, para la provisión de Drogas- y 
Medicamentos é Instrumentales con destino -a 
los distintos Servicios Hospitalarios dependien
tes del Ministerio de Acción Social y Salu-d 
Pública.

■e) 22|1 al li|2|54

N9 10332 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS POTLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD-DE SALTA 
LICITACION PUBLICA -N9 1

Llamase a Licitación Pública .por el término 
de treinta ¡días a contar desde 'el veinte del co 
críente, para la adquisición de veinte Carpas de 
lona tipo standar «Con sobre Carpa, tres carpas 
Sipo "Ingeniero", dos sobre carpas, en un todo 
de acuerdo con el pliego de Condiciones y Es 
peciíicaciones • preparado al efecto'.

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es 
peciíicaciones, etc., pueden ser solicitadas en 
la Administración da Vialidad de Salta calle Es 
paña N° 721, en donde sfe llevará a Cabo el 
acto de apertura el dfa diez y nueve de- Pebre 
ro próximo a horas 1L

Ing. ANTONIO MONTEROS 
Administrador'General de 

Vialidad de Salta

JORGE SANMILLAN ARIAS 
Secretario General de Via

lidad de Salta
e) 21]1 al 19|2|54

SECCÍOH JUDICIAL
EDICTOS; - SUCESORIOS

N9 10.402 — SUCESORIO
El Señor Juez de Segunda Nominación Civil . 
cita y euppla-Za ©Oíp 30 días a herederos v aeree 
dores d? deña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero- 9 de-1954.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario.—

e) 10|2 al 26|3]954.,

~Ñ9 10.400 — El señor Juez de Primera Instan 
cía,.Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure oí 
ta y emplaza a los heredemos de don Miguel 
O Miguel Ang^I .Sqiquíta o’Zaiquita, Por el tér
mino. de treinta días para Que comparezcan 
a hacer valer sus derecho bajo; apercibimien 
to'de Ley.— ~

Salta, 29 de diciembre de “1954.— 
MANUEL A. J. FUENBUENA

Escribano Secretarlo,
‘ e) 1-0J2’c! 26|3|54. ’

N9 10387 _ SUCESORIO — El Juez de 4o No 
minación cita, y emplaza , por treinta días a he 
rederos .y acreedores de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

■SALTA, Agosto? 19 de 1953.— 
Carlos Enrique Fígueroa — Secretario, 

e) 8|2 al 24|3|54.

Nq 10386-—^EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación &ñ lo Civil 

r- y Gamerpiql, , c.ita . y emplaza a acreedores y 
herberos de' ¿on ROGELIO' VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 

'apercibimiento, de Ley — Salta, 28 de Djciem 
bre de 1953.— - ■. .
ANIBAL URRIBARRI Escribano ’ Secretario,

. fe) 8|2 al 2.4|3154

N9 10369 — SUCESORIO : • El señor Juez 
ije Primera InstainMa • Tercera. Nominación. 
Civil y Comercial, cita y emplaza po-r treinta 
díias a lloi3 bebederos; y acueeidor-eis de don 
JOSE LAZAN AYBAJL ■publi’cqcionee en £To. 

1 ro SkxH'em.0- y Boletín 0/ficialT— Salta, Ju.

nio 5 de 1953.—
E. Gilibérti Dorado — Escribano Secretarlo.

e) 5|2 al 23[3|54

N? 10.322 — JUICIO SUCESORIO: José 
Angel Cejas Juez de Paz Propietario de la 
Viña, cita y em-plaza por 30 días a herederos 

. y acreedores de la extinta Doña Antonia AL 
Varado de López, bajo apercibimiento lega'» 
La Viña, Enero 2 de 1954.
JUEZ DE PAZ PROPIETARIO.

e) 19|1. al 1¡2|54.

N? 10.321 •— El- Doctor Rodolfo Tobías, 
Juez Interino del Juzgado de Primera Instan^ 
cía Segunda Nominación en lo Civil y Cort 
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Don 0ardi Angel Be„ 
dia o Be'di'a Angel Oardi o B-eldiq Oardi, cu. 
yo juicio sucesorio se ha . abierto.— Edictos 
en el Boletín, Oficial .y “Foro. Saltefio’’.-^

. Salta, * Diciembre 30 . de 1953.
ANIBAL. URRIBARRI Esicribano Secretaria.' 

- e) 19;|í al 313154. - .
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1C290 — Rodolfo Tobías, interinamente c. far
del Juzgado dC" la. Instancia la. Nominación 
lo Civil y Comercial declara abierto el 
sucesorio de D. Exequial Alemán y cita

Im
par
D¡-

No
go
en
ció
treinta días a los interesados. — Salta, de 
ciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA.

e) 8|1|54 al 18|2¡54.

N*°  10.263 — El Juez de Primera Nomina, 
ción en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por. treinta días a herederos y acreedo 
res de Presentación Gutiérrez.— Salta, 11 
de diciembre d© 1953__
Habilítese a la feria del próximo 
Enero.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario

e) 31|12 al

mes de

Letrado
12¡2|54

DIAZ.— Habilitas, 
publicación de 
1953. Aníbal Urribl

la 
edictos, 

irri

Próxima, feria Pala la 
Salta, diciembre 29 dé 
Secretarle

e)
Interino.

18|1 al 26)2)54

N° 10.311 — S’ 
Nominación Civ: 
y herederos de

ÜCE

$0n

5ORIO: El
Comercial
JOSE IGNACli

Señor Juez de la. 
cítd a acreedores

LEON MO_

N° 10288 ■— El Juez de la. Instancia, Primera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Asungjón Me
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edic
tos a publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Saltfeño. — Salta; Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 8|1 al 18¡2|54.

N° 10287 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por 'treinta días a here
deros y acreedores de don Elias Muñoz. Habilí
tase la feria para edictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

e) 8|1 ai 18|2|54.

N? 10.269 — SUCESORIO: Rodolfo To
bías, ju©z Interino de la. Inst. Civil y Com. 
la Nom., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña MAMERTA 
CLEMINA MACEDO DE CAMACHO ó CLE 
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo apei. 
cibimiento de Ley Habilítase la feria de ene 
ro próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 31)12 al 12|2|54

LINS, por el térmido de t^inta días.— Habilí
tase la feria Ju-diciAl.— Salta, diciemhrfe 30 de 
1953.— ANIBAL í URRIBARRI — Secretario.

bl 24|2|54e) 14|1

N? 10.275 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Primera Nominación cita pop treinta días, 
a herederos y acreedores de María Carmen 
Qjuiroga de Martínez.— Salta, 30 de Diciem. 
bre de 1953.—
Déjase constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima del mes de enero 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI Escribano

e) 5|1

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

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

N? 102'91 — El ¡Señor Juez de Prime^ Instancia 
en lo Civil y Comercial de Primera Nominación 
Interíno Doctor, «Rodolfo Tobías, citjx y emplaza 
a herederos y acreedores ¿e don Fermín Marín 
y deña nanciscg Torres de Marín ¡para que en 
el plazo de treinta días comparezcan a hac©r 
valer sus derechas la sucesión de los mismos.

Enero. — Salla, 29 de Di-

— Secretario 
e) 8|.lj54 k 18)2)54

valer sus derechas 
Habilítese la feria, 
úembre de 1953-

ALTEAI 1

d*

1 LURRIBARRI

POSESO : TREINTAÑAL

de 1954, a

Secretario; 
al 1612154

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

e) 29)12 al 11)2)54

UTO: 
z Juez 
rimara 
irante 
que se
[denominado “

Pofíesi
Civil Comercial, 
Instancia Primera 
treinta
consideren con de

pon Pedro’

m Treinta-

días a to-

N? 10.274 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Ja. Instancia Tercera Nominación en lo Civil - 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res de losé Quaiglia. Habilítase la feria del 
próximo mes de enero,— Salta, diciembre 
29 de 1953. —
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 al 16|2|54

N? 10.250 — SUCESORIO: El Dr. Rodol
fo Tobías, Juez Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Pedro J. Aranda.— Julio Laz 
Cano Ubios-— Secretario Interino Habilítase 
la feria— Salta, Diciembre 23 de 1953.— 
JULIO LAZCANO UBlOS Secretario Letrada 

e) 29)12 al U?2|54

N? 10371 — ] ED 
ñaL Oscar P. tópe! 
del Juzgado de P 
Nominación cith d 
dos los interesados 
fecho al inmueble
ubicado en el '¡Partido ide Pucará, Dpto. de 
Rosario de Lernial catastro N° 156, con 
tensión de J66 m. 7K) por el Norte, 329.90 
por el Sud, 351! m. por ej Este y 322.10 

pudo Por e'i Ncrte fracción 
Pablo de Jor 
j la finca a Salta, y O©j

ex_
m.
m.

N° 10.Í73. — El Juez de la. Instancia y 
la. Nominación Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de don AMADO ASCAR, bajo aperci
bimiento de Ley. Habilítese la feria para -esta 
Publicación.— Salta, 29 de diciembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 tí 16’2¡54

N> 10.249 — SUCESORIO
Ju#z 2da. Nominación Civil cita 30 días h©re 
deros y acreedores (Je PEDRO SOLALIGUE: 
Salta, noviembre 5 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 28)12)53 al 10I2|54

por el Oeste; ce 
de la Finca SLñ 
Sud con fracción., di 
te finca Santa '¡Teresa «de , Jorga Ovejero, ca
tastro Número ¡166. Para que c 
dentro de dicho' termino a hacei 
derechos bajo apercibimiento ále 
autos: Elizondo 'Sil vería Gutiérrez 
síón treintañal j^oMe el referido 
Exp. 33.281 ¡53.—j- Sajlta, Diciembre] 
JULIO LAZCANO

REMANE

■ge Ovejero,

iomparezcan 
valer sus 

ley, en los 
de —Pose - 

inmueble-— 
| de 19b3.— 

BIOS Sccrptafio' Letrado 
e) 5|2 23[3(54

JUDICIAIjES

N? 10.272 — El Juez de la- Instancia y 
2a. Nominación Civil y Comercial Cita y em_ 
plaza por treinta 'días a herederos y acreedo
res- de don FOSCO RONDONI, bajo aperci
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para, 
esta publicación.— Salta, Diciembre 29 de 
1953.—
ANIBAL URRIBARRI Secretario;

e) 5|1 W)54

N*  10.248 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Ira. instancia, 2da. Nomina 
ción, cita [P°r 30 días a herederos y acreedo 
res de don FRANCISCO CAYO y RAFAELA 
FARFAN DE CAYO.—
Salta, diciembre 22 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario

e) 28)12)53 al 10)2)54

19267 — SUCESORIO: El Señor Juez d® 
Priznera Nominación cita por treinta días a he« 
rederos y acreedores de Valentín Cressini y 
Luisa Zilli de Cressini.
1953.

Déjase constancia de 
feria próxima de enero 
la publicación.

Salta, diciembre 29

que se ha habilitado 
de 1954, a los fines

la 
de

V) 4 al 15|2|54

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

28112)53 al 10|2|54

N<? 10316 — SUCESORIO: El juez de Ira. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FRANGIS 
CO CORREAS O FRANCISCO CORREAS

N? 10374 — P¿r
Judiciales FugOn í 

cómoda. |
El 11 de febrero psmo. a las 18. 

Varado 621, por jo-rdm JU'ez la. In 
Nominación en 1b C 
cución prendariaj Bisoco de Prést 
Social vs. ’ ’ 
eos la base de. ■$ 1L 
P¡ymouth modeló 1 
pddier del ejecujtad 
“Ejecutivo Bancp d 
vs. Manuel Concepcr 
bas ondas y corrientes y batería mirca Odeón 
y una Cómoda (Je madera 5 cajones, exhibi
do en Aivarado ] 621 reconocimiento prenda, 
a favor del ejecutante por - $ 424,y $ 106. 
respectivamente. 50% 
precio en el acto ¡del

PUJANDO Ó.
Plymouth 1

ORSE:
radío y 1

30, en AL 
stanefa la- 
os. a) “Eje 
imus y A. ■ 

Luis ¡ Cabero Antesam” venderé 
.400. un- furgón marca

134 motor R.p|, 39694 en; 
j (Rívadaviá

Prést. y A^- 
i¿n Vera5'; una

y C. en jüi'C

1132); b), 
ist. Social 
radio am-

reconocimiento prenda

de seña y a 
remate, comisión de aran 

■cel a cargo del dómj rador.
p . e) 5 al 11)2)54

Cuenta de
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N? 10327 — JudicialInmueble. en Metan. ' 
■- _ POR -MARTIN LEGUIZAMQN

• F1'5 efe marzo p. a.las 17- bolas en mi es. 
Ci'itorio General Perón 323 por orden del s©. 
ñor Juez, de Primera Instancia Tercera No
minación en judo Ejecución . de -sentencia 
Víctor M. Ovando vs- Sara -Concha Arredondo 
venderévcan Id base de catorce mil seiscien. 
to3 sesenta y seis "pesos con sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de lo 
avaluación fiscal una casa y. terreno ubicada 
en.’ el pueblo ‘ de Metan, señalada como lote 

■Sei-s' (fe la manzana seis sobre calle 9 de Ju. 
lio, coñ variados ambientes y con una super 
ficie aproximada de seiscientos metros cua. 
diados, comprendida- dentro de los siguientes 
límites generales: Norte con propiedad de A. 
Zone; Sud, con ¿oreto - Martines; Este, ,?,ara 
Arredondo; Oeste calle 9 de Julio_ En e.
acto del remate veinte Por ciento de Ipreck 
de ventg y a cuenta del mismo.— Comisión 

-de etraCel a- earAp del comprador.
- ■’ \ ‘ - e) 20|l al 4¡3|1954.'

N-° 10326 — -Judicial Lotes -de terreno en 
esta*  ciudad-: -

' . POR MARTÍN LFGUIZAMON
El- 12 de febrero- p. a las * 17 horas en mi 

SALTA, FEBRERO 10 DE 1954

escritorio‘"Genefal Perón 323 por orden efe] 
señor Juez de Primera. Instancia Primera No. 
minación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo M. 
Sarapura vg. Jo-sé González Martín procederé 
a vender con la base de auince mil pesos tres 
lotes de terrenos, - ubicados en esta ciudad, 
Camino a la Pedrera, señalados como catastro 
21440; 21441; 21442 con una superficie de 
641.40 mts; 629.78 mts-2; 675.15; mts.2; res
pectivamente con títulos inscriptos en Tibios 
112,. folios 241.233 y 237 respectivamente; y 
donde so consignan sus límites respectivos. 
En el acto d?el remate veinte por ciento de] 
precio de venta y a cuenta del mismo. Go. 
misión de Arancel a cargo comprador.

e) 20|l al 9|2|1954.

CITACIONES A JUICIOS 

N<? 10289 — CITACION A JUICIO
El Señor Juez en lo Civil, Tercera 

Nominación, en el juicio: ‘'División de condomL 
njo de un inmueble ubicado en Anta, 2° Sección 
partido Balbuena, denominado '‘Potreros de Pe
ralta", solicitado por don Juan A. 'Barroso, cita 
y emplaza por veinte días-, para que compar6z_ 
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de-
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signarse defensor d-e oficio, a don Jesús María 
Barroso, Pilar Barroso y Carmelo Tiburdo Ba„ 
iroso, 0 sus heredaros o los que se consideren 
con derecho. Edictos BOLETIN OFICIAL y Foro 

Salteñó. Habilítase la feria.

SALTA, Diciembre 29 de 1953.

e) 8|1 al 4|2|54.

N? 10252 — EDICTOS: El Jues de Prime,, 
ra Nominación Civil y ComéT'eial, cita taran.» 
te treinta -días por edictos que se publicarán 
en el Foro Salteño y Boletín Oficial a Geró„ 
uimo M. Angeil-etti, para que dentro de di„ 
cho término se pásente <a esta a derecho’ 

en los autos: “Muiat Jorge vs. Gerónimo M< 
Angeletti Ejecución y Embargo Preventiva— 
Expte. N° 33.178|53”; bajo apercibimiento de 
seguirse el pr^cerfimiento en —
Salta, Diciembre de 1953.—

JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada
e) 29|12|53 al 11|2|54.

CONTRATOS SOCIALES

N° 10366 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES 
FONSABILIDAD LIMITADA: — En la. Ciudad de 
Salía, República Argentina, a un día del mes 
de Febrero dej año mil novecientos cincuenta- 
y cuatro, entre los señores José Antonio Figue 
roa-, Casado en primeras nupcias con Rosina Co 
irado; -Ricardo Washington Figu^íoa, casado 'en 
primeras nupcias Con Exequíeja González; Jai 
ane. Hernán Figuéroaj. casado en primeras nup 
cías con Hirma Epifanía Yoñez; Edmundo Figue 
roa, 'casado en primeras nupcias con Isabel B^r 
,.-bel;. 'Alfonso. ’ Majríq- Figüeroa, soltero; Mario 

Ramón Figu'eroay cá^ádó' -én.priméras nupcias 
con Jorgelina Stori; Carlos Marcelo Figüeroa, 
.casado en primeras nupcias - con Emma Luz Gal 
' vez y' Ramón:. Figüeroa, ctrsádó'-'én segundas 
nupeja-s. Con María- Eshter Lamónaca, todos ai 
_gen tinos mayores d-e edad, vecinos de esta C-iu 
dad, domiciliados respectivamente en: 25 de Ma 
yo seiscientos cuarenta y tres,-’ Juramento tres 
cientos cuarenta y seis, Apol¡nario Saravia cien 
to cincuenta y uno, Juramento trescientos cu aren 
ta y seis,.-veinticinco , de mayo. seiscientos cuarfen 
ta y tres, Toribió Tedín cincuenta y cinco,' F. 
G. Arias quinientos ochenta y cuatro y Bolívar 
treinta y tres, formalizan el siguiente, contrato 
.sujeto a las cláusulas que se detallan a Bbñti 
nuación, y de acuerdó con las prescripciones de 
la Ley Nacional núrrJero once mil seiscientos 
cuarenta y. cinco: — Primero: Los nombrados- 
Constituyen desde ahora una Soledad de Res 
-ponsabilidad Limitada, la que 'tendrá por oh je 

. -to ; comerciarv'éñ^fe-1 ramo * de Comisione5, Con 
dignaciones, Representaciones y cualquier otro 
negocio- lícito;Ségúndoi;.'/La Sociedad ■ -girará 
bajo la-denominación de A'Fig-ueroa y Cía. S.Qc.- 
<fó Responsabilidad Limitada" Tendrá su ’ asiento' 

la ciudad de Salta, -cálle.Juramento- 348.
(trescientos cuarenta^y’ seis); pudiendo además 
establecer Agencias q Sucursales en - Cualquier.

SECCiONÍ COMERCIAL
parte del país. — Tercero: La Sociedad ten' 
drá una duración de seis años con anterioridad 
al quince dfe enero del corriente año, fecha a 
la cual se retrotraen sus actividades a los efBc 
tos legales. — Cuarto: El Capital social que 
da constituido en la suma de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en cien 
cuotas dfe quinientos pesos Cada una, que los 
sqCíosí suscriben 'en la siguiente forma: El so 
cío Ramón Figüeroa, dos cuotas y los socios 
restantes, catorce cuotas cada uno. — El capi 
tal suscripto es aportado en la siguiente forma: 
Los socios Jaime Hernán José Antonio, Alfonso 
María Edmundo y Ramón Figu'Sroa, integran la 
totalidad de sus cuotas en efectivo; los socios 
Mario Ramón y Marcelo Figüeroa, aportan Cua 
tro cuotas en efectivo, quedando a integrar las 
Cuotas fallantes dentro del plazo dfe un año; 'en 
igual plazo las deberá integrar el socio Ricardo 
Washington Figüeroa. — El total de cuotas a 
portadas o sea-n treinta y tres mil pesos -en 
cuéntrasfe depositado .en cuenta corriente a la ór 
den de la Sociedad, en el Banco Provincial de 
Salta. — Quinto: La Dirección» y Administra 
clon de la Sociedad, será desempeñada por 
los Socios José Antóñio y Ricardo Washington 
Figüeroa fen calidad de Gerentes, quienes in 
tervendrán en forma indistinta en todas las ope 
raciones de libranzas'-de -fondos, quedando prohibí 
da Comprometerla ’e’n negocios Extraños a los de 
la Sociedad, en prestaciones de títulos gratuitos 
y fianzas .o garantías a favor de terceros. — 
Sexto: Queda compijndido el mandato para 
administrar además de lósn egocios qure for 
man el objeto de la Sociedad, -los -siguientes: 
Resolver, autorizar y llfevar a cabo todos los 
actos y Contratos que constituyen, los fines iso 
cíales:,,. hacer los ' pagos ordinarios y exfraordina 
ríos de la ~administración cobrar * o pagar crédi 
tos ‘activos y pasivos, nombrar" y despedir al 
personal, - fijarlas sueldos condiciones' .coinis'ió-n'eá 
y gratificaciones hacer .novaciones''donación:©s 

y quitar transigir rescindir transar comprometer 
en árbitro y arbitradles formular protextos y 
protextas, adquirir y enaj'Cnar bienes inmuebles 
muebles y semovientes de Cualquier especie, tí 
fulos accion&s cédulas deñ&chos reales y perso 
nales y toda otra clase de bienes realizando es 
tas operaciones por cualquier título o contrato 
reconocer constituir cancelar y aceptar hipóte 
cas prendas u otros derechas reales pactar pre 
cíos forma de pago y Condiciones dar o tomar 
dinero prestado a interés de particulares soci’e 
dades e instituciones de establecimiento boncario 
oficiales o particulares' librar aceptar endosar 
descontar cobrar enagenar ceder y de cucrlquier 
otro modo negociar letras de Cambio pagarés 
giros vales cheques documento5 y demás pape 
les de negocio; hacer aceptar o impugnar • con 
sígnaciones de pago renovaciones remisiones 
o quitas de deudas comparecer ante las autori 
dades administrativas nacionales provinciales y 
municipales demás reparticiones públicas tales 
como la Municipalidad de la Capital, Dirección 
General Impositiva, Obras Sanitarias de la N'a 
ojón Instituto Nacional de Previsión Social, S*e  
cretaria de Industria y Comercio Secretaria de 
Trabajo y Previsión cómo también ante los Trj 
bunales d© la Nación y de las Provincias de 
Cualquier fuero y jurisdicción para entablar y con 
testar demandas de cualquier naturaleza,, pudien 
de declinar y prorrogar jurisdicciones pon'er . o 
absolver posiciones y producir todo otro gene 
ro dfe pruebas1 e informaciones renunciar al de 
techo de apelar y prescripcionies adquiridas co 
brar percibir y otorgar recibo y Cartas de pago 
conferir poderes especiales o generales revocar 
los,, otorgar y firmar Jas escrituras públicas e 
itóplomentos privados que fu-eran necesarios y 
realizar cuantos mas actos y gestiones conduz 
can al mejor desempeño del mandato,, entega. 

.dfendóse que las facultades expresadas son sin 
piemente •enunciativas y no limitativas pudiendo 
los sodios-'én-consecuencia, <en su carácter dé 
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gerentes, realizar cualquier acto gestión opfera 
ción o negocio que consideren conveniente pa 
fa la sociedad: — Séptimo: El día trfeinta y uno 
de diciembre d.e Cada año se efectuará un ba 
lance general e inventarioJ del giro social re 
mitiéndosfe copia a cada uno de los socios.— 
El balance general será definitivam,eEitfe aproba 
do si dentro de treinta días de remitidas las
copias no hubiesen formulado observacionfes al, l^gcd del incapacitado^ — Décimo Séptimo: Si 
gunas,, debiéndose al término de dicho plazo 
confeccionar el acta respectiva que firmarán los 
socios en prueba de conformidad. — Los socios 
tendrán el mas amplio derecho de fiscalizar las 
operacionífeg sociales. — Octavo: Dentro de 
los sesenta días de terminado el ejercicio anual 
deberá reunirse la asamblea de socios en forma 
ordinaria, la que podrá 
quiera de ellos, con la 
tificados en forma los 
los asuntos de interés
socios la asamblea deberá tratar y expedirsa so 
bre *el  inventario, balancé genferal y cuadro de 
pérdidas 
proyecto 
ejercicio 
dejando 
do '.en el
que se llevará al efecto — Para la aprobación 
de lo tratado, serán necesarios la mayoría de 
votos computados de acuerdo con lo establee! 
do fen art. diez y nueva de la Ley Nacional nú 
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco.— 
Noveno: Las utilidades o las pérdidas que los 
balances arrojen serán repartidas o sOpoortadas 
en su casó en forma proporcional a los rfespec 
tivOs Capitales.0 — Décimo: Previa a toda re 
partición o declaración de utilidades realizadas

ser convocada por Cual 
debida anticipación y no 
soci0s — Además de 
qué pubdan someter los

y ganancias, considerando también el 
de gastos y rfecursos para el próximo 
económico financifero de la sociedad 
constancia firmada de todo lo actúa 
libro de acta rubricado de la Sociedad

persona que ejerza el mismo comercio. 
Tercero: El socio que deseare cedfer 
todas; las cuotas de capital, deberá co 
por escrito a los otros soefos,, quienes 
preferencia en los derechos de adquisi

y líquida^ de.cada ejercicio se destinará fel cin 
co por ciento para formar el Fondo de Reserva’ 
Legal, cesando dicha obligación cuando este fon 
do aleanefe al diez por ciento del Capital social 
También se deducirán todas las otras resfervas 
que la asamblea de socios hubieran resuelto.—' 
El saldo de las utilidades se distribuirán pro 
porcionalm'entfe entre los socios. — Décimo Pri 
mero. El socio Gerente Ricardo Washington Fi 
gueroa tendrá una asignación mensual de dos 
cientos pesos mjn. — Décimo Segundo: Ningu 
no de los socios podrá dediCarsfe por cuanta pro 
pia o ajena a la explotación de negocios igua 
les o semejantes a los que constituyen el .obj’é 
to dfe esta sociedad ni asumir la representación 
de otra 
Décimo 
parte o 
municar 
tfendrán
ción por el valor nominal cuando la ceríón ge 
hiciera dentro d¡e los dos primeros años o cuando 
la Sociedad pasando este término no hubiese 
obtenido utilidades, y por fel valor nominal mas 
un veinte por ciento del mismo, en concepto 
de todo sobreprecio cuando pasado dos años 
la Sociedad no hubies© tfenido pérdidas.— Déci 
mo Cuarto: En caso de liquidación por cual 
quier causa de la Sociedad, esta será practi

- cada por los socios o por quien designe la asam 
biea rfespect¡va y una vez pagado 'el pasivo y 
reintegrado ®1 capital aportado por los socios 
el remanente, si lo hubiera se distribuirá fen 
partes pr&porcional-es. — Décimo Quinto: Por 
■la voluntad unánime de los socios podrá permi 
tirs® la incorporación de nufevcs soejos a ls So 
credad. -r- Para la cesión de las cuotas sociales 
a favor de terceros extraños, se aplicarán - las I 
disposiciones contfen^das en ej Art. 12 de ]q: j

Ley nacional número o-eaa mil seiscientos cua 
renta y cinco — Décimo Sexto: En Caso de fa 
llecimieto o ¡mapacidad /legal de uno de los so 
cios la Sociedad continuará su giro o entrara 
en liquidación según convenga con la Ínter 
vención dfe los herederos del socio, fallecido qui© 
nes dfeberán unificar personería. — En la m¡s 
mo manera se procederá con el representante 

algún socio se retirará por cualquier motivo de 
la sociedad no podrá exigir suma alguna por de 
re-cho de llave, clifentela etc. a los otros socios 
y deberá Comunicar a la sociedad su voluntad 
de retirarle por tfelegtama colacionado en un 
plazo no menor de ciento ochenta días. — La 
devolución de capital y reservas acumuladas 
al sosio salifente, se hará de acuerdaba la sitúa 
ción financifera de la sociedad y a lo que con 
vengan para el caso, entre los socios dentro 
lo estatuido por la Ley. — Décimo Octavo.- Cual 
quier cuestión que se suscitare entrfe los socios 
sferá dirimida sin forma de juiejo por tribunal 
'arbitrador compuesto por tantas personas cuan 
tas sean las partes divergentes. — La senten 
cia será dictada por simple mayoría; en el su 
puesto de ¡empate laudaría una tercera perso 
na designada por los. arbitradores y si este no 

- se dá acuerdo por el señor Ju-fez de Primera Ins 
tancia en lo Comercia] y Civil. — Décimo Nove 
no El presante contrato qufeda formalizado sujeto 
a las clausulas y condiciones 'estipuladas y a 

| lo dispuesto por la Ley Nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y del Código de 
Comercio, que no estén previstas fen el presente.

Firmado: José A. Figueroa — Ricardo W. Fi 
guferoa — Jaime H. Figuferoa — E. Figueroa — 
A. M. Figueroa — M. R. Figueroa — C. M. Fi 
gueroa — Ramón Figueroa —
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N? 10329 — PRIMER TESTIMONIO ES. 
CRITURA NUMERO DIEZ Y SIETE CONS. 
TITUCION DEFINITIVA DE LA SOCIEDA1 ' 
ANONIMA “LANERA, ALGODONERA. C©„ 
MERCIAL S INDUSTRIAL”.— En la cmdac 
d© Salta, República Argentina, a los catorc*.  
días d@l imes de enero de mil novecientos 
Cincuenta y cuatro, ante mí. FRANCISCA 
CABRERA/ escribano autorjazante titular de; 
Registró número cinco y testigo, compareo 
el doctor PABLO ALBERTO BAGCARO, ai. 
gentino, abogado casado domiciliado, en este 
ciudad, mayor de ©dad hábil y de mi coík 
cimiento, doy fe- como de que concurre a 
este acto e-n su carácter dé Presidente de 1c 
'SOCIEDAD ANONIMA “LANERA. ALGODO
NERA^, COMERCIAL E INDUSTRIAL”; ©jer 
citando la facultad que le confiere el aitícu 
lo veinte y siete 
Cuya personería y 
gamiento como la 
tidacÜ que preside 
njo de las actuaciones producidas por el Ins. 
Pee ción de Sociedades Anónimas, Civiles > 
Comerciales d© la Provincia de Salta Paro 
el otorgamiento de la Personería Jurídica 
donde se insertan integramente ls estatuto? 
sociales y el decreto del Poider Ejecutivo de 
la Provincia Por el qu® fíe 1© acuerda el Ca. 
rúcter de Personería Jurídica, expedido por 
el Señor Sub.InsPector de dicha Repartición 

¡ don Eduwdo R. Urzagasú, con fecha once 
de Enero mil novecientos cincuenta y cua 
tro y por la representación Qu® invoca, -dice: 
Qu® en la Asamblea celebraba e’n esta ciudad

de' los Estatutos sociales 
habilidad para Oste otcr_. 
existencia legal de la sel

lo justifica con el testimo.

©1 día 
vecientbs 
que s-u^criben el acta Que s© reproduce en el 
testimonio antes- referíalo, 
ferido testimonio, Que ve 
aprobándose 
que deban : 
Ejecutivo
de la personería jurídica d© la sociedad de 
referencia y
dictas© prfeíúo los trámites de estilo el decreto 
cor respondí 
ferido jesti: nóhiO'. Que verificadas las condicio 
nes ex^gids 
ocho d|ei ( 
miento; d© 
cientos * ¡die 5 
clara: JQu€ 
pública; los 
Algodonera 
Anónima” ;
motivo) de 
originales 
cinco rúil 
tos cinpueilta y cuatro,

:© y sno dfe 
Úitícuenta y

¿iciembre d© mil no«
;r&s, los accionistas

; resolvieron constL 
AdiicadaS’ las condeció

©n el mismo acto lo® estatutos 
regirla. Que

fe
solicitado del" Poder

la Provincia el reconocimiento

la aprobación de sus Estatutos

urbe transcrip- :o también en el re_

£ s en el artículo trescientos diez y 
Código de Comercio-, y en cumplí, 

í lo prescripfo
y nuev© de]
eleva P©r este acto a 'escritura
Estatutos de lia Sociedad “Lanera 
Comercial é Industrial, Sociedad 

y las-actuaciones producidas con 
su constitución definitiva, cuyos 

obran en el | «espediente núm©i o 
einte y uno del año mil novecien_ 

lub y v-liclliü», |de la Inspección de
Sociedad Anónimas, Civiles y Comerciales de 
la Provine a, los que' se yeprocfucen en el

Que s-e protocoliza en esta esc.ri_

en el artículo tres_ 
mismo Código, . de.

la Provine 
testimonio 
tura, ■espedido por la njombradá repartició'o 
Leída qu© _ 
mando bpari 
Antenor Ot

le fue ratificó su contenido, fír„ 
t constancia
To y -don Víctor Onesti, ambo3 vew 

cinoS1, hábiles de mi conocimiento, doy fe-. 
Redactada en dos sellos

ion los testigos don

notariales de tres 
número 

ocientos' cuarenta y 
iatro mil ocho ciento

Redactada
Pesos qincJienta centavos cada uno, 
treinta j y 
dos, y í esté
©aarentgl y 
anterior teF

t-re línea 5 
P. A. ¿A.C<p. 
tor Onésti 
Hay U’h s-ello y una es|ampLla “TESTfMO^ 
NIO. Acta

,ít ■

•(fuatro mil och
treinta y ci

tres sigu© .a la que con el número 
-mina aI folia ciento treinta. En 
>: República Argentina: Vale.—■ 
JARO. Tgo. Al Otero.— Tgo: Víc_ 
Ante mí FRANCISCO CABRERA

c Constitutiva d
GODQNERA
CIED AD . LNONIM A”—

g la LANERA AL_ 
COMERCIAL INDUSTRIAL SO 

En la ciudad de 
■de Diciembre 

, ”eu 
BACCARO, 

TOLETTI DE BAC_

¡CASO HILDA 
DE BACCARO, AS

Salta, á veintiún días del mjs 
del año*  mi. 
nidos los ;
ADELAjXDA
CARO RAM<
ZALEZ; SOUZA, MERCEDES MARIA ZOR
LA M0RENO DE GONZALEZ SQUZA. PA„. 
B L o [al^:
NELIDA:
MANDO 
LEDES¡MA 
CRESPp, 
SocieJdaíd. 
tínuacion 
+odas sus

novecientos |incuenta y tres, 
señores: DQMINGO P A a
ELVIRA BEJ

ON EDMUNDO ARNALDO GON.

iBRTO BAO 
dASTAÑEIRA 
SDLER, CELEDONIO MELGAREJO

ENRIQUE sbuTO y DOMINGO 
cón el propósfc d® constituir rna 

Anónima, s© Ttsolvió lo que a eeii~ 
ss expr©sa; PRIMERO: Aprobar en 
I artes e¡ proyecto d© Estatutos que 

han :dej r-e^ir a la Sociedad, cuyo proyecta 
■eriorment© sometido a la conside_ 

j lis interesados y del que se. ha he^ 
ira en este actoj siendo dichos Esta« 
tí ñor siguiente: j ESTATUTOS: NOM

CURACION. ABTICU
‘LANERA

ha sido; an 
ración |lé 
eho lécfeu] 
tuto® del -1— ™---- ...
BRE, DíOMICILIO y DA™_. 
LO PRIMERO: Constituyese ]a 
ALGODON 3RA COMERCIAL INDUSTRIAL 
SOCIEDAD 
en ia ¡ciudad de Salta, 
sucursales 
del paí^ 
r“ p; 
cripeióu;

ANONIMA”, con domicilio legal 
pudiendo establecer 

el interior o exterioro agencias ©n 
ARTICULO SEGUNDO: Su duración 

es de cincuenta años a _ - _ . „
ei. el Registro Publico de Comeré!©,

contar desde su in-?„
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y serán re-elegible-s. ' • a
Su mandato correrá prorrogado hasta gu© la 
Asamblea celebrada en término legal Ipy reé. 

'lija o reemplace. ARTICULO DECIMO PKI_ 
MERO: Los Directores titulares, en garai^ 
tía de su mandato. deben depositar en la C«_ 
ja de la Sociedad o en Un Banco a la orden 
de ésta, cincuenta (50) acciones de la misma, 
ias que no podrán %er retiradas hasta que la 
Asamblea apruebe la gestión -del Director ce_ 
san te. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
personas jurídicas pueden ser miembros del 
Directorio indicando el nombre de - sus repye 
sentantes pOr medio de sus autoridades com 
patentes. ARTICULO DECIMO ' TERCERO- 
El Directorio elegirá de entr© sus miembros a 
un presidente y un Secretario, y distribuirá 
los demás cargos Que creyere conveniente 
estabiecefr. ARTICULO DECJJMO CUARTO: 
En Caso de enfermedad, ausencia u otro impe 
dimento- de algún Director titular, la persona 
jurida a Quién represente o en su caso, el 
mismo Director titular ° determinará el Sumen 
te qué lo ha de reemplazar hasta que cese 

•1 impedimento, sin que esta delegación exi„ 
ma al titular de las responsabilidades inheren 
tes a su Cargo, que se considerará ejerció*,  
por el misino. En caso de fallecimiento o renun 
cía de algún Director titular, la persona ju. 
ríd’ca que aquel representaba, o en su Caso. 
c-1 Director de Conformidad con el Síndico 
-’erán los Que fijen el suplente reemplazante. 
Cuando el Dir(ectlcrio quedarte desintegrado 
ñor fallecimiento, ausencia dfel País, renuncia 
enfermedad u otra causa que impida desempe 
lar sus Cargos a un número tal de titulares 
y suplentes -Que haga imposible reunirse en 
Quorun legal, la minoría restante, de confoip 
midacl con el Síndico; podrá designarles reein 
placantes hasta la .próxima Asamblea General 
debiendo dar cuenta a la misma de tal medida 
y teniendo por válido cuanto estos Directores 
aeí designado- hteterom ARMCULO DECI. 
IfO QUINTO: El Directorio se reunirá cada 
vez Que el Presidente o dos de sus miembros 
‘o crean conveniente: Basta la presencia ck 
nes miembros para la validez de los asunto? 
^atados. Las resoluciones se- tomarán po? 
nayoría de Votas presentes.
Cn caso de -empate el Presiden,
e o Quién lo reemplace, tendrá doble voto 
De laG resoluciones se ievantará. actas Que 
■’rmarán e] Presidente y el Secretario, o QUie. 
~e3 lo reemplacen. ARTICULO "DECIMO SE1 
TO: E] Directorio tiene' las siguientes afrl. 
buciones: a) Ejercer la representación lega 
ie la Sociedad por intermedio de su Presi. 
■lente y el Secretario, o quienes los reemplá. 
een b) Administral los negocios de' la Socie. 
lad con amplias facultades de acuerdo a !&.- 
iisposíciones d' l Código de Comercio- y di 
'os presentes Estatutos-' Podrá .en conseeaen. 
?ia. solicitar concesiones de toda clase, d 
'os Gobiernos Nacionales o Provinciales ,e’ 
As condiciones Que creyere Convenientes c 
los interesados sociales; comprar vendar, y 
permutar bienes raíces, muebles y -semovien. 
tes; contituír, aceptar, transferir y extinguir 
Prendas cauciones, anticresis, hipotecas y to_ 
do otro derecho real dar o tomar dinero <pres_ 
iado d;ntro y fuera del país; celebrar con. 
tratos de arrendamientos por más- dg. seis 
años y por cualquier tiempo, y de locación 
d*  servicios; abrir Cuentas correintes con . o 
sin- provisión de toldas girar eMequeg o
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OBJETO: 'ARTICULO TERCERO: El objeh ■ 
de ls Sociedad es la industria y coiercA, 
lizucíón-' de la lana y el algodón, asi Come 
de otros hilados o fibras, naturales o artifl 

' cíales/ en hilos o tejidos, en todos su3 a£„ 
pevtos, anexos o derivados, .a Cuyo afecto- 

/■ adquirirá el activo físico de. “Glorien] S.R.L
- Dicho olpéto incluye la industrialización j 
venta de artículos en general y en espacial 
los de vestir, pudjendo establecer las tienda., 
o talleres Que más convengan a las- venias pía- 
menor o mayor. Para el cumplimiento cíe 
sus fines, la Sociedad puede negociar con tocia 
Clase de bienes y efectuar cua.Qluier combino

- ción, operación, o explotación financiera un. 
dustpial o mercantil, en la República o en c 
extranjero qu© tiendan á su más cor ríen [« 
desarrollo CAPITAL: ARTICULO CUARTO: 
£1 capital autorizado es efe un millón de pe 
sos moneda legal (? 1.000.000.—) representa 
do Por diez mi] ($ 10.000) acciones do citr 
pesos moneda legal $ 100) cada una y dividí, 
do en c’mco (5) series de doscientos mil Pt 
sos cada una ($ 200.000.—), de las cual' 
ia primera ©stá suscripta. El Directorio podl” 
inmediatamente emitir las seríes róstanles ei 
la forma que consídére conveniente. ARTlCJ 
LO QUINTO: integrado el CaPitcd autoiiz.id 
el Directorio Podrá aumentarlo hasta la su. 
ma de cinco miHones de pesos moneda lego

. ($ 5.000.000) emitiendo, -en la época fornn 
■ y condiciones -que considere convenientes, urn*  

o más series de un millón de pesos (< 
1,000.000) Cada resolución de aumento feb p 

-hacerse constar en Escritura Pública, inserí. 
_búse en el Registro Público de Comercio 3 

comunicar a la Inspección de Sociedades Anr 
nimas, no pudiendo anunciarse como capita. 
autorizado sino el -de un millón de pesas mu. 
neda legal ($ 1.000,000) más los aumento? 
realizados de acuerdo con las disp o 3iciones

' de'este artículo: ARTICULO SEXTO: No po. 
drá emitírse una nueva serie sin que la ante 
ríor este completamente Suscripta e integrado 
tn su diez por ciento (10%) ARTICULO bim 

. - TIMO: En caso de efectuarse nuevas emi3io.
’ nec que no esten--condicionadas a la r-eahzcL 
eióu ' de uhG operación especial». tal como h 
emis’ón dc aciones liberadas contrabieneé 

-Serán. -preferidos las tenedores de axcÁnet 
suscriptas a Prorrata de las que posean, Pt< 
ra el ejercicio de esta opción, el Directora 
deberá publicar edictos en el Boletín Oficia 
por término de tres días, llamando a les acc < 
nistas a la suscripción, dentro- del plazo d-

. tres días hábiles subsiguientes, pasado el cu,q 
Cesará el derecho de opción otorgado. ARTI 

" CULO OCTAVO: Las acciones serán al porta
dor y llevarán las firmas de] Presidente y ur 
Director, pudiendo utilizarse un sello con e 

‘ faccíinil de la firma del Presidente y conten 
drán los demás recaudos" exigidos por el ar 
tículo trescientos veintiocho (328) del Código 
dé Comercio. ARTICULO NOVENO: La g.Q 
riedad por resolución de la Asamblea, po, 
drá fem-itir debenturcs dentro y fuera del paít
ele acuerdo con la ley ocho mil ochocientos 
setenta y cinco o con otra": disposiciones legales 
qn© s.e sancionen más adelante. DIRECTORIO

'■ ARTICULO DECIMO: El Directorio estará con? 
puesto por cinco (5) miembros titulares: Ln 
Asamblea elegirá también tres (3) Directores 
Suplentes. Los Directores titulares y Suples, 
tes (Jurarán do§ (§) años en sus funcione5 
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■ros en aescubrierto; emitir, endosar, avalar 
letras de cambio, Vales cheques y pagarés U 
otros efectos de comercio^ operar con él .Ban
co Hipotecario Nacinal, con el Banco de M. 
Nación Argentina, con el ‘ Banco Trovlncifel 
de Salta y con los demás Banco¿. oficiales, 
Particulares o mixtos, nacionales- o extranjeros 
y aceptar los respectivos reglamentos, expe^' 
dir cartas de Crédito y acordar fianzas, ase^ 
gurando obligaciones propias de. la Sociedad 
Celebrar contratos de sociedad; celebrar, con
tratos de consignación y gestión de negocios; 
celebrar contratos de seguros como asegura^ 
do; recibir depósitos, estipular sUs condiciones 
y expedir *•  los correspondientes, certificados 
nominales o al portador; 'expedir warrantsj 
comprometer en arbitros y arbitrado-res, amR 
gables componedores, transar cuestiones ji^ 
díctales o ©xtrajudiciales, celebrar contratos 
de construcción, suscribir o comprar y; ven-., 
der acciones de otras sociedades y liquidar 
sociedades, adquirir su activo y pasivo, forma/ 
sociedades accidéntales, o lomar Participa^ 
Ción en sociedades ya formadas o en síndL 
catos; desempeñar toda cías© de mandatos, 
cobrar y percibir todo lo que se deba a la 
Sociedad o a ’ terceros, a quienes la So-ciedad 

-represente: nombrar apoderados, hacer nova„ 
cioneS, remisiones y quitas de deudas; 'reali_ 
zar los actos para los cuales requiere poder 
especial el- artículo un mil ochocientos óchen„ 
La y uno del Código Civil, con -excepción de 
ios incisos quinto y sexto; y 'efectuar todo 
otro acto ¿e administración o emergencia, r,e„ 
¡acionado directa o indirectamente cmi el o-b„ 
jeto Principal de la Sociedad porque la enu. 
meración que antecede no es limitativa, sino 
explicativa, c) Conferir poderes genera. 
Les o especiales, d) Resolver• todo lo pertinen„ 
de la Sociedad. Si lo juzgia conveniente -al 
te al personal y al regimen administrativo 
Directorio puede nombrar de su seno uno o 
más Directores Gementes o Administrativos 
o Delegados, fijando sus remuneraciones con 
Cargo de dar cuenta a la Asamblea, e) Resol
ver, con asistencia del Síndico, todos los ca„ 
sos no previstos en estos Estatutos y auto, 
rizar cualquier acto u operación qué no estu= 
^i'Cse especialmente determinado en ellos, siem 
pr© Que Cuadre con el objeto social ARTÍCULO 
DECIMO SEPTIMO: Los documentos y actos 
jurídicos a que dé lugar el funcionamiento 
de la Sociedad s©rán suscriptos por el Presi
dente y el Secretario, o Quienes lo reemplacen, 
poro el Directorio puede nombrar ano' o más 
apoderados Para que firmen dic-hos documentos 
ARTICULO DECIMO OCTAVO7: _Las funche 
nes del Directorio serán remuneradas, con. 
forme con lo dispuesto por el .artículo vein
ticinco de los Estatutos, ASA.MBLEAS: ARTICULO 
DECIMO NOVENO: Las Asambleas serán oi\ 
diñarías y e^raprdjnarias, las que s*e  ’erifi, 
caráh de acuerdo con los artículos trescientos 
cuarenta y siete, y tresciento-s cuarenta y ocho 
del Código de Comercio, y s© citarán en prime 
ra y segunda -convocatoria en el Boletín Oí?L 
cial, ’ durante quince (15) días y diez (10) 
díag respectivamente, con dí©z y -oicho (18) y 
trece (13) días de. anticipación a la fecha 
señalada para- la Asamblea. .Las Asambleas se 
celebrarán en primera .convocatoria -Con la pife*  
sencia de rae-cionistas que representen la mitad 
más uno dé las .acción©s~ suscriptas; y las 
resoluciones-se tomarán,' por mayoría votos-
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■presentes, salvo Pura les casos del articulo 
trescientos cincuenta y cuatro del Código (fe 

. Comercio en que se requerirá el quorum y vo 
faetón establecidos en e^iQ articulo. En se/ 
gunda convocatoria las Asambleas ordinarias y 
extraordinarias se celebraran de acuerdo con 
el artículo trescientos cincuenta y uno del Có 
digo de Comercio en que se requerirá mayoría 
de votos presentes .para tomar las resoluciones 
aún para los casos del- artículo trescientos^ 
cincuenta y cuatro del. mismo Código-’ ARTI
CULO VIGESIMO: para ten* *e r derecho -de 
asistencia y voto en las Asambleas los aceio. 
P-is&aS deberán depositar en las oficinas oe la 
Sociedad, con tres (3) días de anticipación, 
sus acciones, o en su defecto, un certificado 
de depósito emitido por una institución Ban. 
caria del país. Todo accionista tiene derecho 
a hacers© lepresentar en Id Asamblae con 
Cartas poder,dirigida al Presidente. ARTICU LO 
VIGESIMO PRIMERO: Cada acción-dará de. 
recho a un voto con las limitaciones estable
cidas en el artículo trescientos cincuenta del 
Código de Comercio. ARTICULO VIGESIMO 
SEGUNDO: El Presidente del Directorio; o 

~su reemplazante, presidirá la3 Asambleas con 
voz y voto y doble voto en caso de empate 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: reso

No 10.3641;— ACTA N° 4: Eai la ciudad de 
Salta a los |veiiLtísiete días del mes de enero 
de mil iiovécieutos cmoueiiía 
üo' horaS d-i’ez, y reunidos los* socios- que ia_ 
t&gTan la fimd S. A. V.AÍ pRL. Inaustriál- 
y ComerciaÉ egi su serU 
Funes N? 9S9, s.eñores Fhriqué

• Carlos Villatóaypr y Hduardo 
. mún acuerd^ y ~ 

legalizado el aUl 
dad; d’e coñforiE 
La Aficonibleaí Peí 
d>e setiembre dJ 
tres; según ’AcJ 
este libro, RFsl

Que sí bien d: 
capital e-stá ; prel 
la cantidad ímáinia de cien |mil pesos por 
cada socio, ^egúai 
cialment-e ohHgctf 

■qnie-r aumento, d 
en forma yrqu 
que la Ley indio

luciones d© las Asambleas s'erán inscriptas en 
un libro especial de actas y firmadas Por el 
Presidente, el Secretario o quienes lo.reem. 
placen, y dos accionistas. FISCALIZACION:

ARTICULO VIGESINO CUARTO: Anuahnen 
te la Asamblea elegirá un Síndico Titular y 
Síndico Suplente, y ¿podrá fijar una remunera, 
ción del Síndico correspondiente al 
entrante, ©n cuyo caso se cargará 
Generales las funciones d’&l Síndico 
tablecidas en el artículo trescientos
(M Código de Comercio UTILIDADES ARTI
CULO VIGESIMO QUINTO: La, cuentas se 
cerrarán el día. treinta y uno de Diciembre 
de c.ada año. De las utilidades li_ 
Quides y realizadas que resulten del balance 
anual, después de deducidas las amortizado 
nes ’y otras .previsiones reglamentarias, se des 
tínará dos por ciento o más al Fondo de Re__ 
serva Legal hasta alcanzar el diez por cíente 
establecido por el articulo trescientos sesenta 
y tres del Código de Comercio, y el remanen
te de la siguiente forma: a) diez por ciento 
(10%) al Directorio debiendo- el Directorio 
-establecer .en que forma será distribuido en,, 
tre el Presidente y los Directores.’ b) Hasta 

el veinte por ciento (20%) a disposición del 
'Directorio para remuneraciones especiales, c) El 
saldo de las utilidades realizadas y líquidas a 
los accionistas, salvo resolución -en Contrario de 
la Asamblea General. LIQUIDACION. ARTICU. 
LÓ VIGÉSIMO SEXTO: En casq de liquidación 
de la Sociedad actuará como comisión liquida
dora el Directorio de la SoCjedad ’en ejercicio 
©n ese momento, con la fiscalización 'del Síndico 
y con las mismas facultades y deberes estábil 
ejeíos en estos. Estatutos si la Asamblea convocada 
aL efecto no dispone otra cosa. — La cuento 
final de los liquidadores se aprobará por uno 
Asamblea especial convocada a e»e efecto en 
la forma 'establecida en estos Estatutos. — DIS
POSICIONES GENERALES: ARTICULO VIGESI. 
MO SEPTIMO: Las materias no Comprendidas 
en los Estatutos serán regidas por el Código de 
Comercio. El ^señor Pablo Alberto Baccaro, o en 
su defecto o ausencia *el  Señor Celedonio MeL\
garejo Ledesma, queda Especialmente facultado* hiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por el ¡

ejercicio 
a G-aSfos 
están es» 
CUarenU

a) para solicitar al Pader Ejecutivo provincia] 
la aprobación de los presentes Estatutos y de -la 
Personería Jurídica, b) para aceptar o introducir 
£n los mismos las modificaciones que sugiera 
la Inspección do Sociedades Anónimas, c) para 
que una vez obtenida la Personería Jurídica, 
otorgue la escritura respectiva conforme a lo 
dispuesto en el artículo trescientos d¡ez y nueve 
del Código de Comercio, ejercitando al efecto TRIAL SO 
los poderes que se 1® han conferido en legal for
ma por los componentes de la Sociedad, proceda 
a efectuar los trámites del Caso, solicitando lo 
inscripción en el Registro Público do Comercio 
y practique todos lo® demás trámites exigidos 
por la ley para el funcionamiento de la Socie
dad. Declarar suscriptos doscientos mjl peso® 
moheda nacional de curso legal ($ 200.000.—) 
en acciones de. cien p£gos moneda nacional de [

■de Estado,

decreto provincial N° 563 ]G
ojones -en, vigencia, y atónte lo informado por 
Insp'ección de Sociedades Anónimas, Civiles- y 
Comercjalks y lo dictaminado] por el señor Fiscal i 

>OR DE LA-PRO- .

y demás' disposi- ■

tEL VICE GOBBRN.
VINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO ' 

DECRETA: ’ 1 ' '
'‘LANERA

! Ari. Io Apruebas^ los estatutos d^- 
ALGODONERA .COMERCIAL E INDUS.

GIElpAD ANONIMA" que corren a ¿s. 
1|‘7 de estos obrados y concédesele la prersona
ría jurídica solicitada. Art. POr Inspección d® 
Sociedades Anknimas, Comerciales y Civiles, ex- 
tiéndanse ¡los testimonios qufeí se soliciten -en el _ 
seliado que? fir*  t<■?£*  w-o i/ot
3^ Comuní 
gistro*  CíiC 

la Ley de Sellos NT 1425. Art. 
^uede, publíquese, insértese en - el R£- 
ql -d archívese. MÉNDEZ. JORGE ARAN 

DA. ES COPIA: Firmado R. |Figueroa. Hayan- 
sello que ¿íce: Ramón FiguéJoa J’efe d© Despa- 

Curso legal ($ 100.—) cada una en la sigui^nU. eho de Gobierno, Justicia é instrucción Público 
manera: Domingo Baccaro; Cuarenta mil pesos f y otra quej<dic$: Ministerio ¡de Gobierno, Justicia 
moneda nacional ($ 40.000.—); Armando Soler; I é Instrucción P|ública Prov. de Salta. CONCUEIL 
Vejnte mil pesos moneda nacional ($ 20.000:—) 
Ramón Edmundo AFnaldo González Sousa- D¡ez 
mu pesos moneda nacional ($ 10.000.—); Cele
donio Melgarejo Lode§ma; Veinte mil pesos mo
neda nacional ($ 20.000 —; Enrique”Souto: Diez 
mil pesos moneda nacional ($ 10.000.—); Pablo 
Alberto Baccaro; Cuarenta mil pesos moneda na- 
cfonar ($ 40.000.—); Hilda Nélid-a Castañeira 
de Baccaro: Treinta niil pesos moneda nacional 
($ 30.000.—); Mercedes María Zoila .Moreno d© 
González Souza; Cinco mil pesos moneda nació- : 
nal ($ 5.000.—); Adelaida • Elvira Bartoletti ' 
Baccaro: Veinte m¡l pegos moneda nacional ($ : 
20.000.—); y Domingo Crespo: Cinco mil pesos > 
moneda nacional ($ 5.000.—). Se ha integrado 
el diez por ciento (10%), o sean Veinte m¡) 
pesos moneda nacional (S 20.000 —): El pr¡mei 
Directorio queda; constituido de la siguiente 

forma: Presidente Pablo Alberto Baccaro; Secre
tario: Ramón Edmundo Arnaldo González Souza; 
Vocales: Domingo Baccaro, Armando Soler y Ce
ledonio Melgarejo Ledesma; Directores Suplen
tes; Enrique Souto, Hilda Nelida Castañeira de 
BaCcaro y Domingo Crespo; Síndico Titular; Her
nán Guillermo Rodrigue? y Síndico Suplente.*  
Raúl Arias Alemán; Firmado: Adelaida E. B. de 
Baccaro. Enrique Souto. D. BacCaro. Hilda N. C. 
de Baccaro. D. Geespo. P. A. Baccaro C. Melga
rejo Led^siea. A. González Souza. Mercedes M. 
de González Souza. A. Soler. El suscripto Escriba^ 
no Público, titular del Registro N9 5 CERTIFICA: 
que la presente Acta Constitutiva de la Sociedad 
Anónima "LANERA. ALGODONERA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL'7, es .fiel de su original qu& corre 
en el Libro de Actas Correspondiente y que las 
firmas puestas al pie de la inferna son auténticas 
de los señores: Domingo Baccaro, Adelaida El
vira Bartojetti de Baccaro, Ramón Edmundo Gon
zález Souza, Mercedes María Zoila Moreno d® 
González Sousa, Pablo Alberto Baccaro, Hilda5 
Nélida Castañeira de- Baccaro, Armando Soler; 
Celedonio Melgarejo Ledesma, Enrique Souto y 
Domingo Crespo habiendo s¡do ellas puestas en 
mi presencia, de que doy fé. En Salta, a 'o? 
cuatro días de Enero de mil'-novecientos cin
cuenta y cuatro. Firmado: Francisco Cabrera. 
Hay una ^estampilla y un sello que dice; Fran
cisco Cabrera Escribano de Registro Salta, e-r*•?-..  
ro 8 de 1’954. — Decreto N° 8383 MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU-- 
BLICA. Expediente N° 5021154. — Visto estfe ex
pediente en el que la Sociedad Anónima La
nera Algodonera Comercial Industrial, solicita- el 
otorgamiento de su personería Jurídica, previa 
aprobación de -sus estatutos sociales. Por ello ha-

DA con Ids ¡piezas origínale^ de su inferencia; 
que corren ’ agregadas en 'el expediente número - 
cinco mil veintiuno año mil novecientos cincuenta 
y cuatro q^e sh fea tramitado ten esta Inspección 
de Sociedades [Anónimas, Comerciales y Civiles 
de la Provincia. . l !

Para la Ipartie interesada- expido este primea: 
testimonio éñ ocho sellados provinciales efe do~s o® i I 3 * Salta a- once 'díassos cada uño, dn la ciudad de
del mes de[ enbro de mil nqy ^cientos cincuenta 
y cuatro. Sobres Raspados;;:,a—quienes ed—1— 
referencia.- TC*DO  VALE R; Urzagasti.. Hay us 
sello que dic^: Ricardo R.,-Urzagasti. Sub-ína 

i pector de Sociedades Anónimas Comerciales, y ; 
Civiles de ¡la Provincia. . H^yl un eeilo" CON
CUERDA edil' e| original de Su referencia, doy 
•fe Ante m4 : FRANCISCO CABRERA .Escribana 
Hay un selló. Para la sociedadV'LANERA AL- 
GODONERÁ COMEBCIAL E INDUSTRIAL, SO^ 
CIEDAD ANÓNjMA"; expido; €l presente- testi
monio en ¿u’Svp sellos fiscales de tres pesos 
cada uno números: ciento sesenta mil quinien
tos quince ají ciento sesenta mí. quinientos veis- 

ciento átenla mil cuatrocientos cuarenta y

3nta mil quinie»-

te, ciento sécenla mil .cuatrocientos cuarenta y 
dos, correlativos] que sello y firmo en el lugas 
y fecha dej’ su I otorgamiento- | v ‘ 
FRANCISCO CABRERA Escribano de Registro 

] ' ■ e) 20]| al 9|2[1954.

AMPLIACION DE CAPITAL ’•

y cuatro, sí&-ü_

sedal, calle Deán 
L. Janiiiy Juan 
Flores, de c.o_

a fin d© ¡dejar debidamente 
lento de c^pi 
lidad con lo
ib-rada con fecha diez y sieto 
mil novecientos cincuenta y 

r N? 1, que c3Tre a fs/2 de 
TLVIEHDN:
3 cierto que el aumento del 
insto en lo^ estatutos, ? hasta

itql de ¡a socie. 
ya resuelto' en

reza en efe art- 3°, es esen_ 
torio para materializar cua.b 
ue la resolución sea tomada 
p í&e. cuWfci 
k En ~cobsecuencia modifican

los requisito-? -
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elGart. 8? del contrato' social originario que 
se registra aL folio 12 asiento 3013 del libia 
26 de contratos sociales, en el sentido de qué 

- ef- caP-i-tal 'Social se eleva en veinte mi] pesos 
■más/ quedando en consecuencia fijado en U 
«Suífía- cincuenta mil pesos, aumento este 
Qu-e Sc,ba producido en virtud dé Que _el señor 
Flores autorizó que los créditos qu© tenía as» 
favor y a cargo de la sociedad, aue ascienden 
a la suma de veinte mil ¡pesos, ingresen como 
capital, quedando a beneficio de la misma, ¡ 

-Quedando' po-r lo tanto el aporte de otada uño 
en la siguiente forma: el señor Eduardo Flo_ 
ras, con treinta cuotas iguales (Je Un mil Pe_ 
¿os cada una, o Sean treinta mil Pe-sos; el se 
ñor Ttariq# A Laurenzano jan-ín, con diez cuota

iguales tae-un mil pesos Cada tata-o sean diez 
mil pesos; y el señor Juán Carlos ViKamayor 
con diez cuotas de mil pesos’Cada uña, o sean 
diez mil .pesos. A los „ efectos- del cumplimicn 
tó-■ de Tac resolución que antecede, s© autoriza 
al señor Eduardo Flores -para Quñ en <nombie

-SALTA, FEBRERO. 10 DE 1954 

ta modificación,’ coano igualmente haga ¿a 
y representación de la sociedad ’ régis-tre es„ 
publicación .correspiendient©, debiendo sacar ; 
copia íntegra de -esta acta po-r duplicado, la 
que será firmada por los ttas Socios'.

_ No habiendo mas asuntos- Que tratar se 
levanta la asamblea, siendo hoitas diez y treta 
ta.
EDUARDO FLORES ENRIQUE LAURENZA. 
NO JANIN JUAN CARLOS VILLAMAYOR- 

é)*  3 al 9¡2|54

MODIFICACION. DE CONTRATO 
SOCIALES

N? 10370 — AMPLIACION DE CONTRATO 
SOCIAL G. EDUARDO FAIRHURST S. R. 
L. — A los efectos legales correspondientes 
se hace Saber aue don Juan Fairhurst amplia 
su aporte a la Sociedad O. Edurado . Fairhurst 
S. R. L., en la suma de Cuarenta mil pesos 
moneda- nacional, Quedando todas las demás

cláusulas del Contrato de la constitución de 
la sociedaid’ de' referencia,- en .vigencia- 
Lás' partes constituyen domicilio en lo: Ciudad 
d’e Metan Estudio del Esóribañó don Juan- A. 
Barroso.—- Mitre 163. - .

e) 5 ol lip|5A

VENTA DE NEGOCIOS - '

N? 1G361 — Venta de Negocio: : -
- Se cita a todo aQuel que ¡se creyera jeen de

recho Pata formular, dentro del termino*  le_ 
gal oposición a -la 'venta del negocio. Confite 
ría y Bar Los Tribunales, sito en la equina 
de IqS' calles Mitre y Rivadavia, de esta -oiu_ 
dad, que hace su dueño don Luis Barrientes, 
a favor del señor Luis- Cercena. Pasivo a car. 
go del Vendedor. Oposiciones, a .la Escriba» 
nía Martín I- Orozco-. Balear Ge N° 747 Telé, 
fono 3320 Salta.

• -e) 3 al 9|2|54

SECCION AVtSBS

ASAMBLEAS

N4? 103U SBCIEMD ©E OBREROS AÑILES
- y-anexos; sbc¡¿A' y CüwuiáÁt

-CITACION a. ASAMBLEA
- De (confoínúdad p Jb dispuesto por ¡el artículo * 

32 de nuestros Estatutos, ¡se -cita a los socios 
a la asamblea general ordinaria, Que se Ueva 
ra a cabo &1 día 21 de Febrero del corriente

- año en la sede social-de Leguizamón 33, a'ho
- ' r-ás 9-a tratar TÚ siguiente:

ORDEN DEL DIA:
- 2? -Lectura acta anterior.

2? - Batane© Tesorería-
3c Inventario General.
4o Memoria años 1952|53.
5? Informe Organo Fiscalización..

- ñ? Informe Comisión Pro—Edificación
- - 7? Cambio total- ‘ Comisión Directiva.

. . ' - A- FERMIN ABRAGAITE L ‘
Presidente

- GILBERTO FERNANDEZ
- . Secretario

■JORGE A-RANCIBIA VENANCIO G. DAGUN 
Secretario Presidente

e) 9 al 11|2|54

N? 10373 — E-mCTOS
LJGA SALTEÑA DE FUTBOL .

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17' de 

o¿ Estatutos dé la Liga Salteña de Fútbol, 
se convoca a l-o® Sres. Delegados a la Asam ¡ 
blea General Ordinaria que deberá realizar 
se el día lunes 15 de cte. a horas 21.30 en el 
salón de sesiones de la institución, cade Itu_. 
z.aingo N? 45 de ®sta ciudad, para tratar la 
siguiente:

. ORDEN DEL DIA
Io) Designación de una Comisión pai’a el es

tudio de los poderes de los Sres. delega
dos.

2?) Designación de dos Delegados para firmar 
el acta dé la Honorable Asamblea.

3°) Lectura del acta de la Asamblea anterior- 
4?) Consideración de ’a Memoria y Balance 

General —Ejercicio 1953.

ra después de la citación, con cualquier ñA. 
méyo de° Delegados Que asistan.

Salta, Febrero 5 de 1954.
Diógenes Lefort Dionisio Eduardo Ramos 

Secretario ' Presidente
e) 5 al 11¡2I54.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
’ NACION

BMECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA. DE INFORMACIONES 
Son susiorasüs l&s asrianos qu® se beneficíen 

©as*  el funcionamiento de los hogares que q 
Uw destila la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TERCIA SOCIAL de la Secretaría’ de Trnbai© y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO 7 PREVISION 
.DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL. -

A -LOS SUS^IPTORE-S

W.'Í03W-^- ."CLÜB ATLETICO MTBE*  
CITACION Ja asamblea-general ordinaria

De acuerdo a lo determinado - por ’el Art. 64 de 
los Estatutos" Se invita a ¡os asociados a Itr 
Asamblea General Ordinaria que realizará el 
-día 18- del coMente mes o: horas 22 en el Lo 
-Cal del Centro San José calle Urquiza N9 457 
para tratar el siguiente;

. ORDEN DEL DIA
19 Lectura del acta anterior
2° Consideración de la Memoria y Balance del 

Ejercicio o:ño 1953
Elección parcial de la Mesa Directiva en los 
cargos; Vice Presidente '19 — Secretario —-

’ Tesorero. --r-„ JZocal-.19 — Vocal 39 -— Vocal 
59 por el período de 2 años y fres vocales 
suplentes por 1 año: 2 Miembros del Oirga 
no .d© Fiscalización

5?) Designación de uña Comisión Escrutadora.
69) Elección' del presidente de la Liga Salteña 

de Fútbol (2 años).
7?) Consideración del Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos para el Ejercicio
1954.

8°) Elección del Tribunal de Penas.
9*?')  Elección de la Comisión Neutral de Reíta 

rees.
10) Elección de un miembro par a. el H. Trí 

bunal Arbitral de Penas.
119) Elección -del Tribunal de Cuentas- 
12-9) Proyecto sobre Estadio Eva Perón.

Art. 15. La Asamblea sesionará con la asis
tencia de más de la • mitad de los Delegados 
Con media hora ¡de tolerancia a la fijada, Si 
no sé obtuviera número reglamentario, la 
Asamb-leá se constituirá válidamente u»a hm

Se recuerda que fes BOLE*
HN OFICIAL deberán ser renovadas en ei me® 
de su vesaimiento.

A LOS AVISADORES

La pihnera publicación- dé fes -avises ctehs 
g@r embolada por los interesente. a dU ga-L. - 
var en tiempo oportuno ptóqutar errar en sru® 
s@" hubiere, incurrida

■ A LAS WJNIcrmiDADSS'

De deísta NG 3649 11/7/44
obligatoria Ico publicación' csi ssttaifeferín dí> fes- 
balances tesjestrate, - - jos goireuán de W
bqnificaciórx esíabledda por '
del ÍB de-AW m ’ EL


