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y Fórestcil .Saucelito ren Oran. 

y Forestal Saucelito en Oran. .Cía. Agr.

Tunal S. R. L. de Metan.

RESOLUCIONES DE ÍÓS MINISTERIOS. - . ' ' —• -

d<© Go-b. N° ’ 1135 del 5|2j54 — Amplía la resoluc. N° 1101|52. .... ■ ¿ , .......
" - " ■ 1136. " " . — Confirma i-esoluc^ dictada en la C. de Alquileres. ............................ ... ...................

. 1137 del 6|2|54 .— Confirma resoluc. dictad’a en la C. de Alquileres. ..............

,l . '* 1138 del 8|2|54 —- Autoriza a- Dirección dé Educación Física a llamar a licitación. .............
1139.." 11 Suspende a una empleada del Registro Civil. ............. ......... .

1140 _del 9|2|54 — Autoriza el cierre parcial d’e- la Biblioteca Provincial. ...............
1141 * -— Suspende a un -empleado de la Cámara de Alquileres? f.•.................
1142 " " -— Confirma, resoluc. dictada en la C. de Alquileres.  ............  

1143 del 11[2|$4 .— Concede licencia por enfermedad; a un agente de Policía, .......................... .........
" “ “ “ 1144 ” " — Concede -licencia a . un empleado de la Cárcel^ .

T 1145 " ~ " —Concede licencia a un agente de Policía poF ‘enfermedad. . ..... ¿ .....•........

de Econ, N° 468 del 8[2|54. — Anula boletas -cOe C. Territorial a nombre de Joaquín Durand.  .............

469 del 10|2|54 — Anuía boletas de Contribución Territorial. _____;.....
. “ “ 470 " , " —. Acepta- documento de don Nicolás Restorr. ...... ¿ ................

471 del 11|2|54 — Aplica Suspensión a7 dios /empleados de Dirección? de Rentas.' ... £/........... 
. “ 472 " " — Autoriza a Direc. de Suministro compra de un ’ troíeo para tiró de escopeta,

de A. Ss N9 2918 del -10|2-]54 •— Autoriza llamado a Concurso- desprecios, -.i.*........ o 0.
2914 " —Aprueba planilla de viáticos de un Enfermero......... ..........
2915 " " — Autoriza inscripción de? un Odontólogo.- .. í . «t ¿......... J. e. 0 o.»,

báb

536

- 53¿
536 al 537

’ 537

537 ai

538 ají

538
538
538

538

538-
539

539
539

539
539
539



.BOLETIN OFICIAL- -SALTA, FEBRERÓL18 DECT954 PAG.\534 -•

PAGINAS . - -

2916 ;
2917 '
2918

— Autoriza inscripción de la Optica AREVALO................................. ..
—. Autoriza inscripción de la Optica SALTA. ...................... .
— Aprueba gasto de pan. de navidad con destino al Hogar del Niño,

539
539

al 540
540-

N? 
N<? 
N° 
N* 
Nc 
N°

EDICTOS DE-, MINAS*
10401
10399
10398
10393
10392
10389 — Esp. No 1911 — A

Expíe. N° 1S21 L de Raúl López Mendoza. ,.. 
Expíe. N° 1960 G de José Giulianotti.
Expíe. N° 1959 G. de José Giulianotti ..... 
Expíe. 1857 G (Je Enrique, Garda Pinto. .... 
Expíe. N° 1856 G. de Enrique Garda Pintos !

540 crl

540 '
540
W *
541..
541
541

N<?
NF 
-N° 
N°

EDICTOS CITATORIOS:
10432 — Reconoc. s|p. Jorge F. Burgos.
10431 —■ Reconoc,. s|p. Julián Rivera. ..
10430 — Angélica S. de OUver.......... ... ..
10429 — José Celestino ZuMa.................

541-
541 
541.
542-

Nü
N<? 

. N?
N°

10428 — Dolores * Gutiérrez. ...........     ..........
103'97 r^conc. s|p. Eduardo y Santiago Arias. .............. t . , , . 3 . .
10396 reconQc. s|p. Eduardo Arias. .............................   .....
10384 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|.po Narciso Rueda.

542 ' ‘
542
542 ‘
542

N°
N°
N9
Ñ°
N9

10383 — Reconcimiento' de
10382 — Reconocimiento de
10381 — Reconocimiento de

-10380 — Reconocimiento de
10379 — Reconocimiento de concesión de agua pública s[p. Lorenza Burgos de Aquino.

cOncesión de agua pública s[p, Calixto B. Ríos, 
concesión de agua pública s[p, Ugolina Novill. 
concesión de agua pública s[p. Pablo Pastrana. 
concesión de agua pública s[p. Filomena Monasterio.

542
■542
542
542
542

N9
N°
N9
N°
N<?

10378 — Reconocimiento de concesión de agua pública s[p. Florentina S. de Martínez.
10377 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Felipe Yapura. . ....... 
10376 — Reconocimiento (Je concesión de agua
10375 _ Reconocimiento de concesión de agua
10357| 10372 — Reconocimieto de concesión

pública s[p. Felipe Yapura. ........................... . ..
pública s|p. Pedro Rueda. .................. 
de agua publica s|p. Roberto Patrón Costas

542 al

542
542
543
543
543

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 10332 — Administración de Vialidad de Salta.

SECCION JUDICIAL!

543

ÉDíCTOS SUCESORIOS
N9
N°
Na
N*£

10411
10409
10402
10400

de Juan Patta.. ......................... ..........................  •»
de Luis Baríoletti................ . ..... • °.........

de . María, del Milagro Estefanía Zapata. ........ 
de Miguel q Miguel Ang'el Saiquíta ó Zaiquita.

* & £ ,543
548;
543 ;
543 ;

N°
Nc
N£

— De 
Do

10387
10386
10'369 — De
10321 — Ds

N°. 
N? 
N° 
N°

10316 — De
10311 — De
10291 — De
10290 — De

don Domingo Quinteros q etc. ....................
don Rogelio Vequiz o feto............ .

don José Gozan Aybar. .... . ............. . . .. . «®.
Qardj Angel Bedia o etea4 .... * ... ........

Francisco Correas o Francisco Correas Díaz, 
José , Ignacio León Moijns. ........ 1..... 
Fermín Marín y Francisca Tosías ds Marín, 
D.' Exequial Alemán. • <

b43-
543
543 -
543 ■

e

543
' 543 -

543
543 CT1 544

N9 10288 — De Asunción Medina d© Córdoba. «•••»•».
N° -10287 — De Elias -Muñoz. ..................... ..........................
N9 1,0267 — De Valentín Crfessini y Luisa de Cressini.

POSESION TREINTAÑAL?
Nc 10371 — Deducida por doña Silvería Gút¡'to©z d® Elizondo.,.

REMATES JUDICIALES:
N? -10425 — Por

'■ N? 10327 — Por
Jorge Raúl D.ecavj.
Martín Leguizamón,

SECCION COMERCIAL:
disolución

N? 10427 de la razón social Natalio RowneryCiá. ....... 
N° 10407 DE -."Gallina Arturi y Cía." Sociedad /Colectiva •

DÉ SÓClÉDÁDEé

544
544
544

544

1544
-;544 .

- ,¿m
544.



TÁ;Q?33'5; SÁLTA, FEBRERO 18 DE 1954 BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

CESION DE CUOTAS' SOPLALES? ■ 
_N°- 1'0422
N° 10416

- Nü Í 0415

— De Aserradero Santa Lucía S. R.- L. 
■en la- razón- social TTP- TOP S.R.L.. «•» 
en la-razón, social TIP TOP S.RX.

.544 al 545
M5 “
545 ’

~ VENTA
. N° 10417

OE NEGOCIOS: . , ' -
de la Confitería CARIOCA 'de Cerrillos. Ó45"

TBJÍNSFEBENCIA DS NEGOCIO:
N® 10419 del Hotel y Bar PLAZA en Cnei. Moldes. ; 545 al' 546

SECCION AVISOS;
ASAMBLEAS:

- .. N? 10426 — de la Asoc. Saltana de Ciclismo. ........
N° 10423 —■ del Centro Obrelo Campo Quijano. .
N° 10424 — Del Club Sportivo. Comercio de Salta. .

- N?
:-N9'

N?

10421 — De] Club San Lorenzo de Cafayate.
10420 — De la Sociedad ^Española de Metan. ..... 
í0413 del Centro Comerciantes Minoristas de Orán.

546
546
54-6
546 .
546

■ 546

wa

ta SECRETARIA DE LA NACION ■... 547

4.

A

- A

IQS-'SÜSCBWORES .

LÚS SOSCWTOBES T AVfSADOlEM ..

-.LEYES PROMULGADAS Salta, febrero 12 de 1954.—■

547

547

547

POR. CUANTO'

L E Y[ N? 1690

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíqufese,- insertes© e-n el Re 
gistro de Leyes y archívese—

EL -SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA, 
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA,' SAN 
CfONAN CON FUERZA DE

. LEY:

_ ARTICULO 1<? — Autorízase a la Municxpa' 
' lidad de la ciudad de San Ramón de la Nu©„ 

va jOrán para lotear y vender los terrenas d© 
su propiedad formados por las -manzanas nü 
meros 27 y" 28 de la Sección 6?. y lo:S manza 
lias 3- y 4 de la s©ccióñ 10*?. del plano oficial 

-.derla-.¿lombrada ciudad, con. destino a la.com.
úuccián de viviendas «populares,.—

- ARTICULO 2? — Comuniqúese, publíquese 
etc. ' .
.~ Dada en la Sala, de «Sesiones de' la Hono-ra

. .-ble Le-gís1 atura de la Provincia de Salta, a lo.> 
-y Veintisiete días ’dfel mes de enero del año mií) 

novecientos cincuenta y Cuatro.—

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente Io dsl

: H. Senado
ALBERTO A. DIAZ

Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGUEROA 
fPresídente'de la H. C. DI
FERNANDO XAMENA

Secretario del H. Senado

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y.
- OBRAS POTUCAS ' '

RICARDO X DURA® 
Jorge Arnnda

Es copia;
Pedro Andrés Arraas

Me de Despacho- del M. de E. F. y O.. Pública®

t¡ntas épocas del año, dejando a Salvo, por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica 
de las autoridades correspondientes de la Por 
vincia, que oportunamente- determinarán para 
cada época los- caudales definitivos ..en vir
tud -de las facultades que les 
digo, de Aguas.

Art. 1^ — La concesión a 
con las de-servas previstas ©n 
y 232 -del Códigoj dé Agua®-. *

Art. 4? — Comuníques-e, etc.
Dada en la iSala de Sesiones de la Monora_ 

ble ^Legislatura de la Provincia de Salta,, a' 
los veintiocho día,s drel mes de .enero dar año 
mil novecientos cincuenta y cuatro.; -

confiere el Có;

otorgarse lo es 
los drtículo-s 17

POR CUANTO:

LEY N® 1691

EL SENADO -Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
LA PROVINCIA 
/□ERZ-A DE

DE SALTA. SANCIONAN CON

LEY:

TAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. C. D.

. FERNANDO ' XAMENA 
Secretario dfe la H. C. D.

ARTICULO 19
tivo a Otorgar una Concesión de agua cóñ nu 
caudal de 1.492.5 litros por Segundo, a deri
var, del río. San Francisco-, con carácter , tenn 
po-ral eventual, para riego-de 1.990 hectáreas 
del inmueble Catastro bajo e-1 número 3318, 
denominado Fraccióp. Fincas La Manga, To_ 
pal y Cadillal, ■ ubicado ©n el departamento d© 
Orán, propiedad de la Compañía vAgrícoía y 
Forestal Sauce-lito S.R. Limitada, quedando’ 
condicionada esta autorización al dumplimieím 
t-o estricto por parte de la precitada firma 
de las* disposiciones qtfe • establece Ja ’ Ley mú_. 
mero 775. sobré otorgamientos de concesión 
de. agua pública.

Art. 2° —.Establécese-que -por no tenérse
los aforos definitivos del río a que se refiere 

* la Concesión otorgada por la Presente Ley, 
la Cantidad a concederse -queida sújeta o> 
la efectividad d@ caudales en las diL

— Autorízase al Poder Eje-cu

POR TANTO:

MIGUEL M. CASTILLO ' 
Vicepresidente 1° del 
ALBERTO A. jDÍAZ 

Secretario del. H. Senado •

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y-
OBRAS PUBLICAS

Salta, Febrero 12 de 1954.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

■ comuniqúese-, publíquese, insérte© en el Re_ 
gis tro'de Leyes y archívese. - ■ ’ -

RICARDO J. DURAND -
Fiorentín Torres-

■ Pedro Andrés Arr&ñz
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas ‘

la.com
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POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA- PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEÍ;

Art. 19 — Autorízase al Poder Ejecutivo a 
otorgar Una concesión de agua, -con un cau_ 

ségundo eventual, pa. 
2.857 hectáreas del inmueble Frac
La Manga, Tipa! y CadiUai, ubi.

dai de 1.500 litros por 
Ta riego de
Ción Fincas

cada en el
de la Compañía Agrícola y Forestal Sauc-eli. 
to SJR. Limitada, du-edando condicionada en. 
ta autorización al .cumplimiento estricto por 
Parte de la precitada firma, de las dispoSicio. 
ués que establece la Ley número 775, sobi.c 
otorgamientos d-e concesión de .agua pública-

departamento dé Oran, propiedad

Art- 2° — Establécese que por no. tenerse 
los aforos’ definitivos del río a que Se refié. 
re la concesión otorgada por la presente Ley, 

„ la. Cantidad ,a concederse queda sujéta a la 
efectividad de caudales del río en las distintas- 
épocas del .año, dejando a salvo, por lo tan-

lo, la r-e&p.onsabiLídad legal y técnica-de las 
autoridadés correspondientes d© la 
que oportunamente determinarán 
época los -caudales- definitivos en 
las facultades que les Confieré el 
Aguas.

Provincia, 
Para cada 
virtud 
Código de

L E YN® 1693 reso:
POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA- SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY?

Art. 1?
de agua Pública ql inmueble denominado 
Tunal, catastro número 1039, ubicado en

Otórgase una nueva concesión
El 
el

De£aí:Wuen$o ¡die JVIétán, Jdé iijropiedfad
El Tunal S-R.L. Agraria industrial, con * 

ochocientos ochenta y seis (886)

de 
un

caudal de
litros por segundo para riego, y mil (1000)

litros Por - segundo (para uso industrial, a de_ 
rivar d©l río Medina, ¡por el cabial a construir 
•se, con carácter temporal penmanente, para 
una Superficie de útil ciento cincuenta y cín

ico (1.155) hectáreas.

Art. 29 — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos définitivos del río a Que se 
refiere la concesión a otorgarse por ía pre
sente Ley, la cantidad 
sujeta a la efectividad 
en la-s- distintas épocas

a concederse -quéáa 
de Caudales del río 
del año, dejando a

responsabilidad legalSalvo, por lo tanto7 la
y técnica de las autoridades correspondientes 
de la Provincia, que oportunamente deter
minarán para -cada época, los Caudales defi_ 
nitivos en virtud de. las facultades que les 
confiere el Código de Aguces.

-UCIONES
Ministerios

DE LOS

RESO LUCI Oh
_ ‘SALTA, ¡Febrero 5 de 1954. 

VISTO lí ■
-de diciembre’(
Departamento,

N? 1135—G,

^solución iN° 
dél (año ppdo.
por la Que

1101, de fecha 30 
dictada Por este 

se autoriza a la '

Dirección j Ge ieral del ¿Registro Civil, Para - 
destacar al> Auxiliar 6? .de la misma, don Ma
riano. Flores, ’ 
en misión' de 
Encargada ' de 
Zaciójn de* -las

cación de¡ la
las Leyes * de
to femenino;-
citada Reparición en note: de fecha 29 d© 
enero ppdo., .

a la localidad dé El Tabacal, < 
servicios; para colaborar cpn Id 
dicha oficina -en la regulan 
tareas que demanden la aplL

Ley N? 14.28: 
Enrolamiento 
y atento lo

2 de Amnistía a 
y Empadfonamién... 
solicitado Pon la

El Ministró de Gobierno, Justicia é I. Pública

ÍÍ.E S U E L V

19 — Amp.j
30 de diciemb? 
no de Veintici 
dad al día *

E :

ción N? 1101 dél 
do-, por el térmi- 
mas, Con añteriori

lar la Resó-lu
i-re d-el año p-i 
¡ico (25) dices-

d-e enera pp do., a los efectos 
fenunciadoS pi ecedentemente.

2P — Dése al Libro d©
muníquese,, e’C»

Resoluciones, co_

Es copia
JORGE ARANDÁ

Apt. 39 — La. concesión a otorgarse lo 
Con las reservas previstas en los 
17 y 232 del Código de Aguas.

es
artículos

Art. 39 — Da concesión 
•las reserva» previstas en 
232 del. Código d© Aguas.

otorgada lo e£ con 
los artículos 17 y

Ramón Fígueroa
cho de Gobierno, J. é I. Públicajefe de Despa

Art. 4o — Comuniqúese, etc.

Hóno-ra.
Salta, a

Dada én la -Sala de Sesiones de la 
ble Legislatura de la Provincia de 
los veintiocho días del mes de enero- d-el año 
mil novecientos cincuenta y .-cuatro.

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente 19

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente

FERNANDO XAMENA
Secretario

3OR TANTO :

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 1

OBRAS PUBLICAS. ~

Salta, Febréro 12 de 1954.

- Téngase Por Doy de la Provincia, cúmpla.

Art- 4*° —■ Ccmuniquesé, etc.

Dada en la Sata de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta,1 
a los veintiocho día# del mes 
año mil novecientos cincuenta

de onéro de’ 
y cuatro.

M. CASTILLOMIGUEL
Vicepresidente jo

ALBERTO A. DIAZ
Secretario.

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. C. D.

FERNANDO XAME-NÁ
Secretario dJe la H. C. D.

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION _N? 1136—G. 
•SALTA; Fe brero 5 de -1)54.
Expediente N° 5048|54-

CONSIDiERAÍWO:

v Que estos obrados vienen
.ación enpviitud del recurso inteipuesto por

en grado d& Gpe_

el propietario 
ciudad en la; ■' 
Veedor Russo,

1 .dél inmuébia ubicado en esta 
■callé Santa Fé N9 192, don Sal. 
a la resolución dictada. Pon la

fecha 9 dé diciem- 
fijando el valor locativo’ del mis 

mo -en la siguiente propór
don Carlos.Sr.cdrrat en la suma 
y Por la ocup.

en $ 96.45,
:S,e lo notifica

Cámara de Alquileres con 
br© de 1952j

:ión: pop la -paité
ocupada £br- 
dé $ 1491’65 i 
no V. Godoy 
tivanienté^ y 
a éfectuar i lo| arreglos nece; 
ble mencióni.ido;

•Ada ¡por don Silva, 
mensuales, resp&c;
Para QLuo -proceda 

sariofi1 en el inmue

se comuniques©, Publiques®, insértese en -el 
- Registro de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Salta, Febrera 12 de 1954.

Téngase Por Bey de la Provincia, cumpla. 
Se, comuniquese, publiques®, insértese en el 
Libro Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

atento -a lo dictaminadó por @1 
de Estado Y

Por elló,
señor Fi4s'éal

i ; .
Departamento justa y -equitativa dicha re. 
solución. : ■

considerando este

£1 Ministro es Gobierno, Justicie © L Pública

R E S U E L 1V E

Es copia:

- Pedro Andrés-Arrasiá’-
. Me de Despacho del M. de E. F. y O- Pública®

Es copia. ' . '

Pedro Andrés Arrawg
[efe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

1<? — Con irmar la resolución dictada P-or 
la Cámara •< fe- Alquileres; Con. fecha 9. de di. 
ciembre ppdo. en los autos? caratulados “An^

vs. -Sa!vc¿íor Russa denuncia sój.tonia ‘Soria
. una inspección en ©1 inmueble calle .Santa
Fé N? 192”; - t r ,
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"29 _  Dése al Librot de Resoluciones, co,
niuníq-ufes'e, etc..

JORGE ARANDA
. xa Copia. ■ .

.. Raméa Figserpa
Tele’ d© Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

- RESOLUCfON N° 1137—G.
•SALTA, Febrero 5 -de" 1954.

- - Expediente N<? 7356[53.—
■ VISTO la resolución- N° -678 de. fecha -27 
de octubre ppd-o, dictada por 'la Cámara d©- 
Alquiléres, 'por la que s7e intima al señor Se_ 
ferino Sánchez, -en Su carácter de administra^ 

'' dar del inmueble ubicado en esta ciudad en 
la ca’lé 12 de Octubre N° 666 a fin de que res 

7 ’iítuya el ur.o del baño
- quilino, señor Vicente

y d© la pileta, al m_ 
Reinaldo CianciO'; y

CONSIDERANDO:

Que 
siendo

expresado agrado sno ¿habiéndose
la citada resolución' equitativa;

ello y atento lo dictaminado' PorPor 
señor Fiscal de Estado;

e

El Ministro de -Gobierno, Justicia e - L Pública 
v ‘ 'R-E SUELVE:- -

1? ’ Cartiírmuse la resolución Ñ? 678 dieta -
da per ]a CAMARA DE ALQUILERES con f: 

-decha 2-7 d© octubre ppdo., en 5©s autos ca- 
ratulados .“Vicente R. Ciancio ys. S^veríno 
Sánchez,. Denuncia Por excesivo alquiler in_ 
-mueble 12 de Octubre N9 666”.

2°- Dése al Libro de Resoluciones, co„ 
.muníqu^o, etc.

JORGE ARANDA
- - Es copia 

Figueróa . ’
Jefe de Despacho ds Gobierno, J. é L Público

RESOLUCION N9 1138—G.
SALTA, .Éébrei'o 8 de 1954. g ¡

' _ Expediente N° 1113[54.— 1 •
'VISTO ©1 presente expediente en fel que¿ 

1¿ Agrupación Salta de Gendarmería Nacional ’ 
eleva -a Jefatura de Policía de la Provincia -eb 

‘pedido de 2.00Ú plánñlas cuyo- modelo adjun_?
lo corte, agregado a fe- 3 - d© éstos obrados;-

Pop‘orí o,

El Miais.tr©-. de - Gobierno, J-ustic-ia e L Pública 
.•- RE SUE L VE

. iv ■ —-Autorizar a - la * DIRECCION GENE.. 
RAL .DE-SÜM¿ENI-STROS -DEL ESTADO, a 

t llamar a .licitación d© precios entre las ca_ 
sas d-el ramp-, .para la .Provisión “de dos.mil 

- A (2.000) planillas d'e ■Conformidad_aj modela 
.detallado que Corre, agregado. . .a fs. 3 .de: 

G ’ estos' obrados, y coñ destino a. la-AGRUPA ? 
•:' CION -SALTA ‘ DE GENDARMERIA ~ NACIO.:

■ .NAL -
-2? — Dése al Libro d© Resoluciones, -co^.

.muníqueise, publüquose,'insértese en el Regís.
. tro OlficiÁL y , archives©. ...

- ' ‘ - - JORGE ARANDA '

Es copia . . . ’ '
-feu'kaón Figueróa .. ? ¿ ■

Jefe dé-De ¿pacho d@ ’ Gobi-orr^. 1 á .T.-

RESOLUCION Ñ< 1139—GG "
SALTA, Febrero 8 de 1954.
VTSTO lo solicitado por la Dirección Ge^ 

ñera! de Registro Civil d©- .],a Provincia fen clo_ 
“ta de fecha 4 del m©s .en Cui^.Q,

El Ministro de Gobierno, - Justicia e L Pública
J. RESUELVE:

-US fuU- 
dos (2)-'días, a la 
Dirección General 

BLANCA ESTELA 
a lo dispuesto en

1? — Suspender en el ejercicio de 
cioues’, por ©1 término de 
actual auxiliar 6a. -de la 
de Registro Civil, señorita 
ESNAL; de Conformidad 
el cap- IX de la Ley 1138 y en decreto r’e^ 
glcrmentario 2648|52 so>bre “SANCIONES 
CIPLINARLAS AL PERSONAL DE LA 
MINISTRACION"; ■

2° —■ Dése al Libro de Resoluciones, 
muníquese, etc.

DIS
AD„

CtU

JORGE.. ARANDA
Es copia
Ramón Figueróa

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

RESOLUCION N? 1140—G.
SALTA, Febmo 9 de 1954.
VISTO lo solicitado par la Biblioteca Pro_ 

viacial en nota número 2 de fecha 26 de ©n^- 
í no del año en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L ‘Pública
R ES U E L V E :

• lo — Autorizar a la BIBLIOTECA PRO_ 
-VINCIAL a mantener' el cierre parcial del 
local de la misma durqnte el- mes d© febi’eio 
del corriente año, a fin-de terminar la reor
ganización y limpieza del mismo.

2? — Dés© al Libro dé Resoluciones, 
muníque^e, etc.

Cü„

JORGE ARANDA
£& . r
Ramón ^Flguera-a

r )fleía 1-Mayor de.Gobierno, Justicia é I. Púbñcc

RESOLUCION N? 1141—G.
. SALTA, Febrero 9‘ de 1954.
Expediente N? 5200|54.—
VISTO lo solicitado por Contaduría Geno„ 

ral en nota de fecha ' 3 del mes en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

R ESUELVE:

Art. 19 — Suspender en el ejercicio de sus 
¿Unciones, por ?el término- de un (l)-díia, al 
auxiliar 5-° deGa Dirégción General de Ar_ 
chiva, d© la- Provincia., don MIGUEL ANGEL 
SALOM; de conformidad a lo establecido en 
^1 Capítulo IX—“ d© la Ley 1138 y su decreto 
reglamentar lo. . 26.48[5-2 . sobre L “.Sanciones dis~ 
.cipiinarias al personal de la Administración.

Art. 29 Comuniques©, dése al Libro d© 
Resoluciones;, etc. *

JORGE-ARANDA
.. Es copia

_ Ramón Figueróa •
jefe d© Despacho de /GobwrriC-/- J.-vé * I. Pública'

RESOLUCION N° 1Í42—Gf
•SALTA, Febrero 9 de 1954.
Expediente N? 7565|53 —
Visto estos obrados fen los qué a L. 21 

copre resolución N? 701, dictada Por la Cal 
m’ara de Alquilerés con fecha 3 dé noviembre 
•ppdo. -por- 1.a que s-e fija el valor locativo del

inmueble ubicado en esta ciudad ©n la - ca
lle 'Zuviría- N?- 395 esquina Santiago, del ¿Es„ 
Cero, de propiedad de doña Marta Diez de 
González López y alquilado por don Augusto 
Castro, en la suma de ? 404.5,0 mensuales; y

CONSIDERANDO:

Que el apelante, señor Castro, considera 
injusto tal aumento Por encontrarse el in
mueble locado -en malas condicionas de ha_ 
bitabilidad; además dice -desconocer la calv 
dad de propietaria de la- recurrente, por cuq i 
to los recibos s.e extendían a nombre de otra 
Persona;

. Que la Cámara d© Alquileres .al dictar ’ tal 
resolución lo ha hecho 'teniendo en. Cuenta 
muy especialmente el destino d©l ininuetíle 
casa de comercio, la ubicación' y solvencia de - 
las Partes;

Que el señor Fiscal de Estado ‘dice en su 
informe de ís- 38: “Considero que la tesolir 
cióñ de 1.a H. Cámara de Alquileres se ajus~ 
ta a las disposiciones legales vigentes-. Los 
agravioigf Que exrpte-sa el locatario carecen de 
fundamento'; ¡los gastas íde ¡reparación que 
efectuara Pueden repetirse del locador por 
la vía judicial pertinente-. Respecto a la. no„ 

ta de fs- 37 en que el apelante desconoce l¿v 
Calidad de propietaria por parte de la señora 
de González López, estimo que este argumen^ 
A debe desestimarse por cuanto según t-esíP 
timonio de fs. 11, el inmueble ©s de pro-pie,-. 
dad del. accionante. Respecto a las reparacio, 
nes solicitadas, la H. Cámara debe expresa
mente pronunciarse agregando esta decisión 
al reajuste acordado”;.

Por ello,

El Ministro ¿e Gobierno, Justicia e f. Pública

RESUELVE':

. 19 Confirmar la resolución dictada Por 
la CÁMARA DE ALQUILERES con fecha 3 
ele noviembre ppdo., ©n lo® autos • caratulados 
“Marta Diez de González López vs. Augusto- 
Castro solicita re-ajuste de alq- inmueble 
Zuviría 395 -esq. -Sc^atiago del Esteró”. - ■

2-o

a Ja CAMARA DíE ALQUlLER-ES a fin 
que se intime a la propietaria a efectuar 
reparaciones qufe son d© su cargo.

3.9 — Dése ,al Libr© d© Resoluciones-, 
muní-quese, etc.

Vuelvan las presentes actuaciones 
de 
las

co„

JORGE ARANDA
Es copia '

. Ramón Figueróa
¡'eí©- dü Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N° 1143—G. / -
-SALTA, Febrero 11 de 1954. -
'VISTO' este expediente ©n el -Que» el Age¿^ 

te de la‘Comisaría-Sección Primera, don Car^ A
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-men Enrique Vinabal, solicita 180 días de 1L 
cencía .por enfermedad; y atento al ctertifL 
cadfe médico ¡que. - corre, en esta®, actuaciones 
y a lo informado, por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno,- Justicia e L Pública 

. RESÜEL VE:.

l9' — Conceder ciento ochenta (180) días 
dte licencia por enfermedad, -con goce de suel
do y -con anterioridad al 1? de noviembre 
ppdoJ, al Agente de la Comisaría Sección Pn_ 

don CARMEN ENRIQUE

RESOLUCION Ñ? 1146—G, “
• SALTA, Febrero' 11 de' 1954.

VISTO este expediente en el que el Agen, 
t© d© la Comisaría de Investigaciones de de_ 
fatura de Policía, -don Eduardo Serrano, So
licita 60 di as d© licencia por enfermedad; y 
atento el Certificado médico .que corre en 
estos obrados -y lo informado -por Contaduría 
General,

El Ministro de Gobierno. Justicies e L Público,

mera de Policía, RESUELVE

RESOLUCION

SALTA ;F.€b:

Expedirte

Ñ? 468—E,

Mero 8 d© 1954.

No 6161|D|195 5.—
VISTO ¡estas actuaciones 

rección Cfeneial de Rtentas
de boletas ; dé Contribución

‘pop Las que Di. - 
•solicita anulación 
Territorial -que co.

rr-en agregad a-s a estos o¡f radcsr emitidas- a ó 
nombre dfe JOAQUIN DITRáND; - .

2? — Dése al
• muníquese, tete.

Libro de Resoluciones, ©o.

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

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

19 — Conceder sesenta (60) 
cia por enfermedad,, con igocte 
partir del 3 de e-nero ppdo-, 
•la-Gemís aria d© Investigaciones de Jefatura 
de Policía, don

2-o — Dés;e- al 
ní-quese, etc.

días de licen. 
de sueldo y a 
al Agente de

EDUARDO SERRANO. 
Libro de Resoluciones-, coma.

JORGE ARANDA
Es capia

Atento ¡a- K
'de Reñí

Provincia y 1
Cal de Estad 3

informado por Dirtección Gene, 
a^ Contaduría General --de la 
o dictaminado Por eb señor Fis;

il Ministro db Gobierno. Justicio: e L Pública

R E S U- E L \ E-:

RESOLUCION N? 1144—G.
SALTA, Febrero 11 de 1954.
VISTO este expediente en el Que el ■&in_ 

picado 'de Iq Cárcel Penitenciaría, don Cande 
lario Hipólito Cruz, solicita 24 días de licen
cia ipor enfermedad, -con anterioridad al 28 
de diciembre último; y atento el certificado 
médico que corre en estos obrados y lo im 
formad0. -por -Contaduría Gteneral,

Ramón Figueroa
^ie de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

El Ministro de Gobierno. Justicia e L Pública

•RESUELVE:

I© —3 Conceder veinticuatro (24) días- de 
licencia por enfermedad, con goce d© Sueldo 
y cbn anterioridad al 28 de diciembre PPdo-, 
ai emplteádo de la Cárcel Penitenciaría, 'don 
CANDELARIO FIIPOLITO CRUZ.

. ■ 29 — Dése al Libra de Resoluciones, -Co.mu_ 
níquese, etc-

Partida 
Partida 
Partido:.
Partida
Partido:
Partida 
Partida 
Partida

15873
15874
15874

N<?
N9

N-o
N© . 15874

15874
15872
15872

1927

N'° 
N<?
N9

1\G

Primero
Primero -
Primero 
Primero 
Primero 
Primero 
Primero
Primtero

Es copia:
JORGE ARANDA

Ramón Figueroa ,
•jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

’ RESOLUCION N® 1145—G, - ‘
SALTA, Ffebre.ro 11 de 1954

- VISTO este expediente en el que el Agen, 
te de la Comisaría Seccional 3r,a- d® Policía,

- don Luciano Balderrama, solicita 30 días de 
licencio: por enfermedad; y atento al certifi
cado médico que corre en -estos obrados y 1¿ 
informado, por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno. Justicia e L Pública

RESUELVE:

etas de Contribu, 
r Dirección G©n.e-

Anular las boi
’ ción Terrítorí 11, emitidas :pc

,a nombre de JOAQUIN DURAND 
e-nto! 'Capital y qné a continua-

Art. 1? -

ral dte Rentas-i 
del Departan ? 
c-ión se detallan

y Segundo Semestre 
y -Segundo - 
y’ segundo

segundo 
segundo 
Segundo
Segundo
Segundo

y 
y 
y 
y 
y

Ser&estrfe j 
Semestrfe ; 
Semestre* ( 
-Semestre * 
Semestre ■ - 
Semestre ‘ 
tSemeStre ¡

1949 
.1949 
í 1950
Í.951
. 1952
19.52
1953
L951

J24¿60
28.70

127.30
127.30
134.00

4.260.00
4.260.00
8.208.00

$17.169.90

Art» 29 — Tomen razón Dirección General 
de Rentas y Contaduría General de la P¿ovin. 
cia. . ’

Art. 3? — Comuniqúese," Publiques©, insérj 
i.Üffig en el Registro de Resoluciones y aichí- 
í VeSe.

Juan AJ Ürr-starazu — Dpio. -Capital 
da N° 219Í.; Año 1’950, por $

Benito ‘Pedi o «Aguilar, Dpio, Capital, - Partida
582.30

’ Ataraza

3.186.
Parí i-

Es copia-

FLÓRENTIN TORRES

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

N° 4187
.— Tome, 

tos y Coiitodii
39 — Qomu ñquese, publíqw 

libro de Ré^d

r año 1'951, por $
.razón Dirección Geheral de ’Ren
ría General a sus efectos.

.ese, insértese en el 
ucion.es y archívese.

FLORENTIN TORRES

í? — Conceder treinta (30) días de licen. 
cia .ipor tenférmedad, con goce de sueldo, y 
con anterioridad .al 27 d© noviembre P-pdo-, 
al Agente de* la .Comisaría Seccional 3ra. de 
policía, don LUCIO BALDERRAMA.

2<?:— Dése al Libro de Resoluciones ©omu_ 
.ñiques©, etc-

RESOLUCION N? 469—E,
Salta, Febrero- 10 de 1954.
Expediente N<? 307|U|1954 y 304[A|1954.
Visto estos expedientes por los que Dirección 

General de Rentas solicita se anulen las bole
tos de contribución territorial que rolan en los 
mismos; atento a lo informado por Dirección Ge 
neral dé Rentas Contaduría- General y lo dic_ 
tominado por el senoy Fiscal de Estado.

Es Copia-: ; : ;

Pedm:.r Á ndrés Arrasa j 
Jefe (fe Despacho del M. de jE. F. y O. Públicas

Eb CO-ptú*
JORGE ARANDA

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas

Ramón Figueroa
j^fe de Despacho de Gobierno, L Ó I. Pública

RE SUELVE

- 19 _— Anular las boletas de contribución térr¡ 
torial que a 'Continuación se detallan?

RESOLUCION
Salta, Febr
Expedienté • 

; Visto lo in 
y Fomento, A

N? 470—E.’ 
sro 10 de 1954
N9 472|R]954-
ionnado por Elección de- Bosques 
jrOpecuario q b. 14 dé estas actua

ciones; Iqs documentos suger
de garante sol ídario> d?é don Carim 

y 10, como c ©pósito 'en garantía 
por la concesión fiscal otbr 
los nombradas por decreto N? 6170 ¡del 20 de Ju

iás Restonr y
Masrjl a Jé. 4

’iptos. pQr don Nico

jada al primero de

lió. de 1953 ¡

Ffebre.ro
ucion.es
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-por ello; áténtó ’.-CL Ips -beneficios dispuestos 
por decreto N° T659[5.2 y lo dictaminado por eT 

.¿Cuerpo de-Abogados ’ del Estado a fs. 14 vta.

' da EcqssoxuÍ<& Fisousm- y <X Fáblicc^
- - ‘ RESUE L V-E : '

1o. — Aceptar q don Nicolás RéstOin un doCu 
_ mentó por la cantidad’ de diez mil pesosl ($ 10.000) 

. moneda nacional bon' fianza que por igual suma 
• . documento: don- Carim Má^ri, cO-mo depósito 'en 

garantía por la concesión otorgada al primero

_ de los nombrados para la explotación forestal 
■ de 1.000 Has. en la fracción 64 del lote fiscal 

.3" del departamento General Son Martín/
■ - 2o —r^Comuníques.e, publíquese, insértese en

- el ‘Registro de Resoluciones y 'archívese.
i ■ .FLORENTIN TORRES ■

Es copia:

Pedro Andrea Arráez
jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

' ; RESOLUCIÓN N° 472—E ’ .• ' • . .e ’ „ -
Salta, Febrero 11 «de 1’9541 -
Espediente N?. 490|R|54. - ::
Atento a lo solicitado por Dirección General 

-- de Rentas, en el sentido'de que se apliquen las
7 medidas^ disciplinarias previstas en la Ley 1138 

y su/decreto reglamentario, al personal de su 
.dependencia que registrara.- faltas con aviso en 
'el mes de enero ppdo.,

- ; El Ministro Economía, Finanzas y O- Públicas
' . . RESUELVE:

1? — Aplicar UN DIA de suspensión -al pejso
/ na-i dependiente d*e Dirección General . d§- Ren 

tas -que se detalla seguidamente, por las faltas 
con aviso, que se consignan:

JULIA E.' SARAVIA Faltó cOn aviso 4 y 26 de 
-eneró', *

ORESTE LOMBARDERO, Faltó Con aviso 5 y 
13 de enero¿

29 — .Tome razón’ CONTADURIA GENERAL 
DE LA PROVINCIA y DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS/*” / • ’ .

3A — Comuniqúese, ' publíquese, .'insértese en 
el Registro de Resoluciones y archívese.

- FLORENTIN TORRES
• ' ... Es copía: . , ,

. v Pedro Andrés Att&bx

- / /Jefa, de-Despacho d«I M. de E. F. y O, Públirat

- ' - RE7SOLUCÍON NP- 473—E
Salta, febrero 11 de 1954

\ -i-- Ezpedíete N° 219|T|954
- - VISTO est« expediente por el qué el. Tiro Fe

; - dej-al de Salta, solicita donación de un trofeo 
a disputarse duFcnle el concurso de Escopeta en.. 
la especialidad- Skieet, d.e carácter ' intérprovin 
c¡ai a llevarse .a cabo , en las instalaciones de 
dicha Institución en ahesión a la festividad del 

e ’ 20 de Febrero; : Y A

Por ello y atento- a lo informado por Contadu 
. ría General,

l El -'Ministra «L» Fimsmas y Pública?-
■' . RE SU E 1 V B:

■; * ¡o __ Autorizar a DIRECCION GENERAL; ;DÉ
¿SUMINISTROS. a adquirir en forma -directa un

trofeo con la. siguiente leyenda, -con destino al 
Tiro Federal (Je Salta y* a disputarse durante el 
concurso de Escopeta én la lespecialidad Ske©t, 
de- carácter Interprovincial a llevarse a cabo en 
las instalaciones de dicha.-Institución:

: -TIRO ¿FEDERAL DE SALTA
TROFEO MINISTRO' DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS

- ’ ler. PREMIO SKEET
20 DE FEBRERO’ DE 1954 . .

2o La compra autorizada por el artículo ante 
r¡o? deberá ser liquidada en oportunidad de la 
presentación de la factura debidamente cOnfo-r 
mada, .con los fondos previstos en el ANEXO 
C— INCISO I— OTROS GASTOS— PRINCIPAL 
a)l— PARCIAL 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. . • '

39 — Comuniqúese, etc,

FLORENTIN TORRES
Es Copia:
Pedro Andrés Armnz

[-.fe Cíe Despacho del ,M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N? 2'913—A
Salta, febrero 10! de 1954
VISTO el pedido formulado por el Jefe del 

Servicio de Paidología, Consistente en la pro vi 
sión urgente de Leche en polvo Nido; y atento 
a las necesidades de contar con dicho alimen 
to,

El Ministro de Acción So oía i: y Salud Pública

‘RESUELVE :

19 — Autorizar a Ja DIRECCION GENERAL. 
DE SUMINISTROS, a llamar a concurso de pre 
cios de conformidad a 1° establecido en el art. 
10° apartado ¿c) d’el Decreto. Reglamentario N° 
14.578|49, para la adquisición de 500 kgs. de Lé 
che en polvo "NIDO" Con destino al Servicio 
de Paidología.

3o — Comuniqúese, publíquese, dés© al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G. HENMO ~
’efe- dé Desp. de Ac. Social y Salud Público

RESOLUCION N° 2914—A
Salta, febrero 10 de 1954
Espediente N° 16.783|954.
VISTAS ¡as planillas d.e viáticos que corren 

a fs. 1 y 2 de las prisseftite's actuaciones pre 
sentadas por .el Auxiliar 3V Enfermero del Pues 
to Sanitario, de Rivqdavia, don Eliagi Ruge, con 

• motivo de. haber realizado un viajé en comisión 
ds servicio desde Ri-vadavia a ’ la . Unión y a 
Santa . Rosa, durante los días 6 al 12 de .enero 
último; y atento ,a Jas. actuaciones producidas,

Ej Ministro de Acción SociáT y Salud Pública

' "" ■< : ‘ R E S U É L-V E<:' ‘ ' ” /

19 — Aprobar las planillas?- de viático5 pré 
sentadas por .¿¿Auxiliar 39 don ELIAS RUGE, 
Enfermero del Puesto - Sanitario de Rivadgvia, co 
rrespondiénie a seis (6) días*, por importe de 
$ 360.— (TRESCIENTOS SESENTA PESOS MO

NEDA NACIONAL);
2.9 —• Autorizar al Departamento Contable-de 

este Ministerio, su liquidación y paga, debiendo 
imputarse al Anexo E— Tnciso-I-. Principal á) l 
Parcial 40— Ley 15R6 Ejercicio 1954.

3o —. Comuniqúese' publíquese, des©, al‘Libro 
de Resoluciones, etcs

WALD-ER: YAÑEZ
Es copia: ’

LUIS G/LIENDBO "
feíe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2915—A - Y
Salta, febríero 10‘ de 1954.
Expediente N° 16.835[54.
VISTO la solicitud de inscripción presentada 

por-el señor Roberto Herrera, atento lo iñfor. 
mado por -el -Registro de'Profesionales "a fs.-4,

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

19 — Autorizar la inscripción del señor ROBER 
TO HERRERA, como Odontólogo, en' el Registro- 
de Profesionales del Consejo Deontelógico de .la 
Provincia.

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc,

. WALDER. YAÑEZ
Es copia:

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

RESOLUCION N? 2916—A
Salta, febrero 10 de 1954
Expediente N^_ 16.829|54.
VISTA la solicitud de inscripción presentada 

por el señor Gabriel J, Arévalo; atento al _in. 
formé producido por el Registro de profesionales 
a fs. 6,

El Ministro de Acción Social y Sa!t?d Pública

RESUELVE:

1°.— Autorizar la INSCRIPCION en el Libro 
respectivo del Consejo Deontqlógico de la j?ro 
vincia, de. la Optica '1AREVALO'" sita en calle 
General Perón 21 de esta ciudad,'y aut¿>$zar.el 
funcionamiento de la- misma,

Reconocer como RESP'CNSABLE de la Optica 

Arévalo, al señor GABRIEL J. AREVALO el que 
deberá ajustarse estrictamente al cumplimiento 
de las disposiciones legales que rigen la materia 
. 2o — Comuniqúese, publíquese, dése di Libro 
de 'Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es- copia: " - -

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

RESOLUCION. No 2917—A ’ ' . .
Salta, febrero 10 de 1954,
Expediente. -N< 18.827)54;- .
VISTA la. solicitud de inscripción presentada 

Por ei señor Víctor Hugo~ Viscoñti; atento al 
informé producido’ .por el Registro de Profesiones 
les--a fs. ;
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El Ministro de Acción SoolaJ y Salud Pública

•1® Autorizar la INSCRIPCION en el Libro res 
pectívo del Consejo Deontológico de la Provisi. 
cía, de ja Optica- "SALTA" sita cei calle Balear 
ce 30 de esta ciudad’, y 'autorizar el funciona 
miento de la misma.

nada ha Quedado registrada en la siguiente 
Forma: se ha tomado como punto de referen 
cía un punto ubicado a 15.000 metros al Súd de 
Pampa Ciénega; desdé aQuí se midieion 1.000 
metros al Norte Para llegar al punto de par

licitante Cib: 
rrente dar s 
efectuada.— En el libro correspondiente ha si
do registi'adc esta solicifud bajo el número 
He orden ¡149!

•e 1120 hect.). 
i conformidad

— Debe ei rectQ 
con la ubicación

Reconcer como RESPONSABLE de la Optica 
Salta, al sef^or JUAN JOSE GUARDA, el qué de 
betrá ajustarse estríetmente al cumplimiento d© 

. las disposiciones legales y a lo determinado ®n 
el decreto N? 7187¡53.

2o — Comuniques^, publíquese, dése a ILibi’o 
d’e Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia-

LUIS G?
¡efe de Desp. de

LIENDRO
Ác. Social y Salud Pública

2918—A

facutra corrí en 
450.— m|n. ¡pré 
Paésani y Cia# 
concepto de la

RESOLUCION U?
Salta, febrero 10 de 1954
Expediente N° P|27|954.
VISTO en este 'expediente la 

te a fs. 1|3, por la suma de $ 
Sentada por la firma Comaves, 
de panadería "La Princesa” en
provisión de 50 kilos de pan (fe Nav¡dad2 en el 
rn.es de enero ppdo., y con destino al Hogar del 
Niño, y atento a lo manifestado por el Departa 
mentó Contable con fecha 25 de enero del co 
mente año,-

El Ministro de Acción Social, y Salud Pública

RESUELVE :

Io — Aprobar el gasto 'enumerado en la factu 
i’a corriente a fs. 1|3 de estas actuaciones p?e 
sentada por la firma CANAVES, PAESANI Y 
CIA. S.R.L.. de Panadería víLa Princesa” por el 
concepto indicado precedentemente, cuyo impor 
te asciende a la suma d’e $ 450.— (CUATRO 
CIENTOS CINCUENTA PESOS
NAL); debiendo atenderse el- pago con imputa 
ción al Anexo: E— Inciso I— principal c) 1— 
Parcial 3— Acción Socjal Varios—■ de la Ley 
de presupuesto N° 1566(953.

2^ — Comuniqúese, publíquese, dése al LjbrO 
de Resoluciones etc.

MONEDA NACIO

tida desde el cued se midieron 2.000 metros aL 
Oeste, 5.000 metros al Sud 4.000 metros al Es 
te, 5-000 metros al Norte, y por último 2.0UU 
metros al Oeste Para llegar nuevamente al pun 
to de ‘ Partida y cerrar la superficie de 2.001 
hectáreas solicitada. Para la Ubicación Pre 
cisa del punto de referencia en el terreno; ha 
sido determinado por las siguientes visuales: 
O Nevado -de Pasto Grande O^,C° Bairanqui. 
lias 162?, C? Ratones ( filo Este) 222?, C° Ne 
vado pircas 246°, Quebrada Aguas Coloradas 
284*? y Quebrada Pascuala '298<?— En el libro

correspondiente ha sido registrada esta soh 
citud, bajo número de orden 1509.— Registro 
Gráfico, mayo 22 de 1953 .■— H.H. Elias.— 
Saita Octubre 14(953.— Por tomado nota por 
Registro Gráfico de la cesión.— Comparezcan 
la¿> Partes a 
Cía.— Atenta 
lo informado 
en' "Registro 
licitud, de fs.

ratificarle en CualQuier audien 
la conformidad manifestada con 
por Registro Gráfico^ registróse 
de Exploraciones”, el escrito so_ 
2, con sus anotaciones- y. proveí

dos.— Repóngase las fojas como ©svá ordena

do.-— Outes. — Salta, Noviembre 10(953. — 
Habiéndose efectuado el registro publíquese 
edictois en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y término que establece el art. 25 
del Cód. de Minería;_ColÓQuese‘ aviso de ci_ 
tación en el portal de la Escribanía -de Minas 
y notifiques^ al Señor Fiscal de Estado. Re_ 
póngase las fojas 4, 5 y 8 .—Outes.— En diez 
de Noviembre de 1953 notifico al Sty FisCai 
Maio'j.— Fernandez-— Lo que se hac^ Saber 
a su efectos.— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

e) 10 al 23(2(54.

b Registro Gráfico, marzo 10 dé

Elias.—A la
31953__ En mé:
ui Exp. 1810-t-G. donde Consta

1953.— jEÍnV 
Salta, Noíi, 2» 
presentado e
Que el presentante es Administrador Provi 
sorio d& la 
gaS-e — 
y ccustiiuldo

Que se proveyó: 
rito del testimonia t

Suc. de. don José Guilíanotth ten 
e al Señe? Eugenio. Qi.iliaiiott por p¡gite’

domicilio.

o de la vista ordenada a fs. 5Por notificad
y atenta ¡a "conformidad 1 lanif-estada, rég£s_ 
trese en ,<:Re ;istro Re Exploraciones’
to solicitud Ae fs. 2, con7 
proveídos».— Outes-.— Salta

tuado el registro Publiquesé edic 
etín Oficial ,de

'estdbl

biendose efec 
tos en él Bol 
forma tórmin1 > que

I

e-1 escri 
sus anotaciones y 

Dic. 4|953.—- Ha.

-la Provincia en ].a
-ce el art. 25 del

Cód. d Mineiía^- Coloques^ avisó.d-e citación . 
de a Escriba lía de Minas, cer, 
s herederos dé Da. Corina Araoz 
y al señor: Bis cal -de ' Estado..-—
Outes— En

bre de 1953 notifico al señor
Ma-'oli.— Fernandez.— Lo

.— Salta, 29

en el Porta-1 
tifíQuese -a 1c 
de^ Campero 
Peapóúga^á —

a sus electo;

cuatro
F¡sC.al de Estado,— 

que se hace saber 
1954.— ? ■ ■

de diciere.

•e) 10 al 23(2(54 -

4

N-o 10398 — SOLÍ CITUD
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y‘ 29 CA^ 
T’EGORI^ EN EL DEPARTAMENTO DE SAN
TA VICTORIA P-REStENTADA EN EL EX
PEDIENTEb No 1959—G. 
JOSE 'GjrtjL[ANOT.Tl EL 
DE 1952 ; A LAS . DIEZ

DE PERMISO DE

POR EL 'SEÑOR"
DIA 15 OCTUBRE
HORAS TREINTA

d
■ I

I

N° 10399 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 19 Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TA VICTORIA PRESENTADA EN EL EXPE. 
REDIENTE N<? 1960—G. POR' EL SEÑOR JO

MINUTOS, 
¡a- hace táati 
dentro d^ y 
mente déspu

La Autoridad tMá-neía Nacional . 
er por diez días <1 efecto de que 
einte dias (CContados' inme¿íata- 
és de dichos; «diez dias), - comparez 

Que con algún de„•can a. deduc irlo todos los 
recho 'se creyeren respecte de dicha solicitud.

Es copia:
’ WALDER YAÑEZ

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

EDICTOS DE MINAS

SE GIUUANOTTI EL DIA 15 DE OCTUBRE 
DE 1952 A LAS DjEZ HORAS TREINTA MI
NUTOS. La Autoridad Minera Nacional la ha_ 
ce saber por diez dias al efecto de qu© dentro 
de veinte dias (-Contados inmediatamente des
pués de dichos diez días), -comparezcan a 
deducir-o todos los QU^ con algún derecho se 
cr-eyeyen respecto de dichah solicitud. La zo> 
na Peticionada ha Quedado registrada en la 
siguiente forma: Se ha tomado como punto

La
a

zona-' Pef
siguiente
de re£er¿ncia (P.R.> e:

cjonada ha quedado registrada ón 
formí -Se ha

JN

de donde; sé
2859 pai¡d 1

tomado1 como pun^ 
cerro Blanco aes- 

metros con Azimut .midieron 3000
egar al Pu~nt(j) de partida (P.P.) 

desde dphde se midieron
159 yu dej aquí 5000 metrejs con -ángulo Ínter.,

2000 metros con- Az

no de 90? r ,uego 4000 metros con ángulo.in_ 
t&rno de 9( °, 5000 metro

por último 2000 metros con ánm
s- con ángulo ínter

N9 10.401 — SOLICITUD DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE 19 Y 29 CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE 

. SENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 19-21 —
L POR EL SEÑOR RAUL LOPEZ MENDOZA 

' ,EL DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO DE 1952
A LAS NUEVE Y TREINTA MINUTOS.— 
Lq Autoridad.Minera Nacional la hace saber 
pea’ diez días .al efecto de que dentro- de vein 

días .(cantados inmediatamente ¡despúe^ de 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 

..£SS|pect0 dé dicha solicitud. La zona Peticio

de referencia 
de donde se 
ra llegar al 
el cual se 
5000 metros 
5000 metros 
tros al Estí 
de partida y cerrar la superficie de 2.000 hec 
tár-eas solicitadas.— Segpn estos datos que 
son dados por el interesado en escrito de fs. 
2 y croquis *de fs. 1, y según el plano minero, 
la zona Solicitada ’ se encuentra superpuesta 
en 880 hectáreas aproximadamente al cateo 
exp, 1959—-G—52 de propiedad del migmo so„

(P. R.) el cerro Viscachanj des 
•midieron ’500 metros al Sud pa_ 
punto de partida (P.P.) desde 

midieron 2000 metros al Este
al Sud, 4000 metros ai Oeste, 
al Norte y por último 2000 me. 

:e para llegar nuevamente al punto

no de 90*?
guio interno de 90° par<F llegar nuevamente 
al ipuntp dí; Partida y cerrar la superficie So_ 
licitadaj— Según estos-datos que son dados
por el interesado en eséri 

según el plaflic 
encuentra ibr 5 de otros . pedimen^ 

tos midéroj.— En -el libr© correspondiente- ha

de fs. í y 
licitada» se

to de fs- 2 y croquis 
•minero' la zona so-

itud bajo el número 
Gráfico, marzo 9 de 
lo que se proveyó: 

Salta, Noviembre 2‘3|953— - En mérito de] teS-„ 
el

sido «registrada esta solit 
de órdén 1491 Registro 
1953.— J H.H. BWv

timoni’oi «pi
Cual -conists que el pr-esei tanto es Administra-

Bséntado en: Exp. 1810—G. .en

dor Previsorio de a Suc 
Ranotti,' tejíase ¡gj áef(oi

, (Je don J-Osé Giu

d

• 1
■ i
< I

-j

■d

1
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por ©arte' y por constituido domina— Por 
notificada úe la vista ordenada a fs, 5 y. atei'L 
ta la conformidad manifestada, “Regístrese 

en Regitotro de Exploraciones el escrito soli
citud ’ de fs. 2 con sus anotaciones y provea 
dos.— Outes.— Salta, Dic. 4|953.— Habié-mdo. 
Se efectuado - e-1 registro ¡publiques e edicto^ en 
el Boletín Oficial de la Provincia -en la forma 
y término que establece el art. 25 del Cod. 
de Minería.— Coloqúese aviso de citación en

el portal de la Escribanía de‘ Minas y ciotitL 
.Quese a los ¡propietarios del suelo denuncia
do a fS’.-- 2 y al señor Fiscal -de Estado.— .Ou 
tes.-*- E¡n nueve de Diciembre de 1953 noti
fica afSr. Fiscal de Estado.— Maiolf.— Fer 

■nandez.— Do que se hace saber a sus efec 
tos; Salta, Enero 29 ~de 19-54.—

e) 10 al 23|2|54

No 10393 — SO-LICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y 2^ CA 
.TECORIA EN EL DEPARTAMENTO LOS 
ANDES 'PRES-ENTADA. EN EL EXPEDIEN. 
TÉ ID 1-857 —G. POR. EL SEÑOR ENRIQUE 
GARCIA PINTO EL DrA DOCE DE FEBRE_

RO DE 1952 A LAS ONCE HORAS. La Au
toridad’ Minera Nacional la hace Saber por 
diez dias al efecto de Que dentrOo de Veinte 
días (Contados a deducirlo ‘"todos los que con 
algún .trocho i.se ..c? saetea .^especio .de di 
cha solicitud. La zona Peticionada ha queda
do registrada en fe siguiente forma: Se lio 
inscripto gráficamente en el ¡plano mmeio To 
zoña. solicitada.— Para ello se ha tomado

como punto de referencia el mojón N° 5 del 
la Miéia-Taüsman exp. N9 1414—G—45 desde 
donde se midieron 1943.50 metros con Az-í„ 
mut 25? y -5000 metros con Az. 310° para lle_ 
gaT ai Punto de Partida desde donde se mi
dieron 6000 metrors con Az. 3029, 3358, 10 m 
AZú: 25?, 6000 con Az. .122? y por último

'3358, 10 -M. Az.. 205'°, llegando así al panto 
de partida y cerrar la superficie de 2000 hcc. 
táreos Solicitadas. La zona solicitada s.e en
cuentra libre de otros pedimentos nuneroL 
En el H’bro correspondiente ha ¿ido registra;- 
dá esta 'solicitud bajó el número de orden 
1480.-7- Registró- Gráfico, Febrero 5 de 1953.-— 
Héctor H« Elias.— Saltó Setiembre 4 de 1953 

_ La .conformidad .m&mfestada la informa
■ do Por: registro Gráfico regístrese en íSReg-is. : 
tro de Exploraciones’* él escrito Solicitud de 
fs. 4? con. sus anotaciones" y proveídos/— Ou~ 
tesG— Salta, Setiembre 30|953.— Habiéndose 

; efectuado él registro publíquese edictos . en

el . Boletín Oficial de-la Provincia en ig for_
- nía y termino que establece el art. 25 del 

CóC de minaría. Coloqúese aviso1 de citación
. em el portal de la Escribanía de Minas y ño_

- t-fíquese. -al señor Fiscal de Estado;—. Oules. 
En 30 de Setiembre 953^. Notifique al señor

- - Fiscal de Estado.— Maioli.----P. Figueioa.- -
_ Lo que -se k hace Saber a Sus efectos e Salta,

Febrero- 9 de 1954.-— ■
' . ~ e) 10 al 23|2¡54

N? 10392 — SOLICITUD - DE PERMISO ' DE
PATEO DE-SUSTANCIAS DE lo Y 2? CA.: 

TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS;. ANDES. PRESENTADA; gfiT. pL .EXPE 
DIENTE N9 1856—jG POR EL SEÑOR ENRI 
QUE GARCIA PINTO EL' DIA 12 DE FE
BRERO DE 1952 A LAS 11’ HORAS. La Au„ 
topidad Minera Nacional la hace saber >por 

diez diais al efecto de, que dentro de veinte 
dias (Contados -inmediatamente -después de 
dichos -’diez dias), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren - 
respecto de dicha solicitud. La zona Petício,. 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
firma: Se ha tomado •como punto de referen

cia (P. R) el mojón N? 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 cu-aJ 
se midieron 6000 metros con Az. 3109, 3443.50 
metrois Az. 25?, 6000 metros Az. 130° y por 
último 3443.50 metros Az. 2059 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 croquis, y según el piano minero, la zona

Solicitada se encuentra superpuesta en 250 
hectáreas .aproximadamente al Cateo expedien 
te N? 1811—W 51 de propiedad- del señor 
Luíz W¡tfe, ^estando .por -lo .W$o .una 
perficie libre aproximada de 1750 hectárea 
En .el .libro correspondiente ha Ada .registra 
da esita solicitud bajo el número- de orden 
1479.— Héctor H. Elias-—1 La Conformidad ma_ 

nifestada Con lo informado -por Registro Grá. 
fico regístrese en Registro de Exploraciones 
el escrito solicitud de fs. 4? co-n sus anota
ciones -y príOyeídoS»— Otates/— Salta O'ct. - J9 
953.—• Habiéndose efectuado el registra, px 
blíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que esta, 
b ece el art. 25 del Cód. de Minería-— Colo
qúese aviso de citación en el portal de la

Escribanía de Minas, notifiquCse al señor Fis. 
cal de Estado.— Out&s.— En cinco de octu. 
bre de 1953 notifiqué di señor Fiscal de Es
tado.— . Maioli.— P. Figueroa-—. Lo que se 
hac-e saber a sus efectos.— Salta. Febrero 
9[1954.^ ’

e) 10 al 23)2)54 ,

* N? .10389 —- Salta, Dic.iem.bre 22 de 1953. . 
Y VISTOS:.

Este expedienta N° 1911—A, en que a fs. 
2, los señores Ju'St© Aramburúny Alfio H. F. 
Paro-di, se presentan solicitando el corres-pon, 
diente permiso para eSjploíor y catear míñe, 
rales d-e primera y segunda Categoría, 
excluyendo petróleo, y Sus ' simRares- -que el 
Estado tiene .en-reserva, en una. Superficie de 
2.000 hectáreas,-“.-en terrenos sin labrar ni &sr 
•car, ni cultivar, de propiedad de- la Sucesión 
de D. Emeterip Castillo, ubicado ©n e-1 Deparn 
-tamento - de iSianfa Victoria, lugar Chaupi. 
Huaico- y, ’ . " ’

RESUELVE:

1. •— Conceder-a los señores Justo Arani, 
: buru. Aparicio y Alfio H. F. Párodi, sin;per. 
. juicio del derecho de terceros,, permiso de ex„ 
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PloraCión y cateo de amneralefí úe primera, y 
segunda categoría, excluyendo petróleo .y dL 
mág hidrocarburos fluidos, minerales radioac 
tivos y de boro, en terrenos no cercados, la., 
brados ni cultivados, de propiedad' de la -Su- 
cesión de D. Emeterid' Castillo', ubicado en 
el departamento de Santa Victoria e.n una Zqd 
na de 1825 hectáreas, cuya zona de explora^ 
ción o cateo se ubicará y amojonará 'de acuer 
do al escrito ~ ¡presentado, debiendo el conce 
■síonario sujetarse, a todas las obligaciones y 
responsabilidades establecidas 'en el Codigo 
de Mía.- y Decreto Reglamentario en vigen
cia.

II. — Con el s-ei-Iado par valor de $ S.—, 
m|n. ocho pesos, téngase por pagado el ca
non minero-de exploración .establecido por 
Ley Nacional 10.273, art. 49, inc. 3?.

III. — Regístrese este auto en el “Registro1 
de Exploraciones’' dése vi-sta al señor. Fis
cal de Estado, publíquese en el Boletín OfL 
cial y fecho, pase al Departamento _ de Minas 
Para la toma de razón, y dése testimonio si 
se pidiere.

LUIS VICTOR ‘OUT'ES Delegad^ — -Ante 
mí JUSTO PASTOR SOSA, Escribano.- 

e| Ú ai 22-]2[54.

EDICTOS CITATORIOS

10432 — EDICTO CITATORIO
Bxpte. 3311|49 ; .

A los efectos establecidos por el Có- - 
digo de Aguas s-e hace saber que Jorge F. Bur 
go¿ tiene Solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un turno :d<e 
media hora cada 25 día®, con todo el caudal de 
la acequia municipal proveniente' de la. represa 
del Río Chuscha, ..204 m2. de su propiedad ca 
tastro 572 de Cafayate. ,

Salta, febrero Í7 de 1954 - - ■
Administración General de Aguas de Salta

e) 1812 al 5|3]54 '

NV 10431 — EDICTO CITATORIO .
Expte_ 769)50. - ... . .
A lo« efectos establecidos por el Código de- 

Aguas, se hace Saber que Julián Rjvéro tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública paro: regar con. un turno de media ho 
ra cada 28 dfasz con todo el caudal de ¡a a.ce' 
guia municipal proveniente .da. la represa del 
Bío Chuscha, 1000 m2. de su propiedad catastro 
605 de Cafayate. . >

Salta, febrero 17 de 1954
Administración General d’e Aguas de Salta..

. e) 18)2 al 5.|3|54

No 10430 — EDICTO CITATORIO
Expíe. 1089)50» .
A lps efectos establecidos po? -el’ Código de - 

Aguas, se; hace saber que Angélica S. de Oliver 
ti eñe solicitado reconocimiento de- concesión- de 
agua pública para regar Con «un turno de me 
d¡a hora c.ad?a 25 días con todo él caudal de ]a; 
RcSquia municipal - proveniente de la represa del 
Río Chusca, 250 m2. de su propiedad catastro 
541 de Cafayate. . . • •

Salta, febréro T7“-úe 1954 =
. Administración General de Aguas d© Salta

’ e) 18)2 .al .5)3)54
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N? 10428 — EDICTO CITATORIO
Expíe. 300(50. ’

-A los efectos establecidos por eLCódigo de 
Aguas s© hace saber que José Celestino Zuleta 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un tumo de media 
hora cad’a 25 días con todo iel caudal de la ace 
quia municipal proveniente de Ja represa del 
Río Chusca, 400 m2. de su propiedad catastro 
482 de Cafayate.
' Salta,.febrero 17 de 1954 •

Administración Genera] $q kguas de Salta
■ e) 18|2 al 5|3[54

ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua ipubica Para regar coa un turno de me„ 
día hora cada 25 días, coa todo el caudal de 
la acequia municipal proveniente d?e la re
presa del Río Chuscha, 252 m2. de su pro_ 
piedad Catastro 561 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.— ■
Administración General TIe Aguas <fe Salla 

S]C Ley 1627)53.—

saber que Filomena Mo>nasrf 
terio tiene citada reconocimiento de con„ 

pública para regar con ün tur„ ■

Aguas, se hace

cesión de agua pública para regar con ün tur„ 
no de media lora Cada 25 ¿ías con todo“ el 
caudal de jla^ 
de la represa •

^cequia munici 
del Río Chus';

;iPal proveniente^ 
•La, .594 ío.2. de

e) 8 al 19|2|54.

aw represa qei xtio cnusyua^oyr m 
su propieda'd:-catastro 268 Td j Cafayate.

SALTAR ¡5 ;
Administración General de

S]C .Ley 162Y|5L—

‘de febrero de 1954.—
Aguáis de Salta .

■ d) 8 di 19|2|54.

10428 — EDICTO CITATORIO
. Expte. 451150.

A los efectos estableceos por el Código óe 
Aguas.se hace saber que Dolores Gutiérrez tie 
ne solicitado reconocimiento de ’ concesión de 
agua pública para regar con un turno de msedia 
hoya cada 25 días con todo el caudal de la ace 
guia municipal proveniente d’e la represa del Río 
Chusca, 1300 m2. 'de su propiedad catastro 89 
de Cafayate.

Salta, febrero 17 de 1954
Administración General de Aguas de Salta 

e) 18)2'al 5(3(54

N<? 10383 — EDICTO CITATORIO:
Espediente N? 3476(51.

PUBLICACION 10 DIA$ SlN CARGO LEY 
1629—53 —

A los efectos establecidos- por el Cóídigo 
det Aguas, se ha&e Saber -que Calixto B. Rio& 
tiene solicitado ojtairgami-eñto de concesión 
de agua pública para regar en carcáte1’ tem
poral eventual con un caudal de 0,07 l|seg. 
proveniente de . la represa .municipal del Río 
Chuscha, 1430 m2. (Je su propiedad Catastro 
145—147 de Cafayate.

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

S|C Ley 1627]53.— .

N«L 10379 —-'
Expedienté N 

PUBLICACION 
1627—53.

A los efectos 
Aguas, se -hac 
de Aquino tieií

ATORIO:EDICTO CIT
4374|49

10 DIAS- SIN cargo ley

establecidos- por el Código de 
f saber qué Lorenza Burgos 
solicitado reconocimiento ■ d!e 

concesión de a^ua pública pa’
hora Cada 2 > días con todo 
acequia, mun

tumo de médic 
el caudal dq. 1c 
te de la regresa

• a regar con un .

iciip-ai provenieai„

e) 8 al 19|2|54.

su proipiedqd catastro 513 dé 
SALTA,'"5

Adiministecícidn General ¿e

del Río Chuuclia, 600 m2. de

de febrero de

S|C Ley 1627|5í

Cafayate. ,
1954.—

Aguas d?e Salta

e) 8 al 19|2|54.*

REF: Expte. 14281)48. EDUARDO y SANTIA 
GO J. ARIAS s. r. p|64—1.—

N? 10397----- EDICTO CITATORIO: A los
efectos establecidos* por el Código de Aguas, 
se hace saber que EDUARDO y SANTIAGO 
J. ARIAS, tienen -solicitad© reconocimiento d® 
concesión de agua Pública para irrigar coa 
un Caudal de 13.12 l|&eg. a derivar del Arro
yo de Quisto (margen izquierda) pOr la ace—. 
quia de - la proipiedad, 25 Has. del inmueble 
‘‘San Luis’* y “SaucelitoQ ’ Catastr0 31 ubica
do en -Cachipampa, Dpto. de Gral Güemes. 

la propiedad “tendrá derecho a 
■entre los regantes

En estiaí
una -dotación proporcional
a medida que disminuya el caudal del citado 
Arroyo.— ¡Salta, Febrero 9 de 1954. 
Administración General de AgUa-s.

e) 10 al 23|2|54

N° 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 227)50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEI 
1627—53.

A los efectos establecidos por -el Código de 
Aguas, se hace Saber que • Ugolina Novillo 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua publica para regar con un turan de 
media hora Cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia municipal proveniente de ia 
repreSia del Río Chuscha, 600 m2. de su pro
piedad catastro 294 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General de* Aguas (Je Salta 

S|C Ley 1627|53.—
e) 8 al 3.9)2)54.

No 10378 EDICTO CITATORIO : a
Expediente* 3"92|49

10 DIAS SIN CARGO LEYPUBLICACION 
1627—53. =

A los efeí4os; 
Aguas, se htrcq 
Martínez tiene

establecidos ¿or el Código de 
saber que Florentina 8. de 
solicitado reconocimiento de 

Concesión de agua pública papa regar con un 
hora cada? 25 días, com todo 
acequia municipal■ ¡provenieH.

turno ■ de medie
el caudal de; Is.
te de kt represa de], Río ckusehq, -455 m2.
efe su *prop|édqd catastro 

de febrero 
n General

SALTÁISí
Administ^qcR 

S|C Ley 1627(53.

240 
de 
de’

de Cafayate.
1954.—

' e) 8 ¿I 19|2|54.

REF: Expte._ 14282|48. EDUARDO ARIAS s. 
r. p|66—2.—

N? 10396- — EDICTO CITATORIO. A los 
éfectos establecidos por el Código-de Aguas, 
se hace saber que EDUARDO ARIAS tiene 
solicitado -reconocimiento de concesión de agua 
Para irrigar'con un 3audal de 57,75 Useg. a 
derivar del Arroyo de Quisto por la acequia 
dé la propiedad} 110. h;as. del inmueble -“Es
quina de Quisto” catastro 150 del Dpto. d@ 
Gral Güemes. En estiaje, la dotación? se rea
justará proporcionalmente entre los regantes 
a medida Gu© disminuya el caudal del citado 
Arroyo.'— * Salta, Febrero 9 de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■e) 10 al 23)2^4

N? 10381 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N<?* 123|50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53..

A los efectos establecidos Por -el Código de 
Aguas, se hace saber Que Pablo Rastraría 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de. agua pública Para regar con un turno de 
una hora cada 2*5 <JíaS con todo el caudal de 
la acequia municipal proveniente de la re
presa Jdel Río Chuscha, 1110 m2, de su pro
piedad Catastro 438 de. Cafayate.

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

SiC Ley 1$27|53.—
®) 8 ül 19)2(54.

EDICTO CITATORIO: 
N? 2024j50.
.. 10 DIAS 81

N? 10377; —
Expediente V.

PUBLICACIÓN
1627—53. '

A los ■efecto-s .
Aguas, se haeí. 
ne solicitado 
agua pública 
media horcí 'cala 25 días Con todo el caudal ' -

N CARGO LEY

establecidos- por ei Código de 
saber Que ^Felipe YaO?ura 

de concésión dei conocimiento
'Para regar -con un turna de

de la acequia
represa del .Río Cha-SCha, 270 m2. $©> su pro. 
piedad cata;ste> 642 de CafabatC.

SALTA',' 5
Adiministeaci 5n General de

L S|C Ley 1627
£ -

' municipal .^proveniente de la

de febrero /dg 1954.—
Aguas $6 Scáfe

3.—

a) 8 al 19)2|,54.

N& Í0384 — EDICTO CITATORIO: 
Expediente 82|50.

PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO LEY 
1627—53. • .

A’i&s-efectos’-establecidos por el Código de 
r ASucíff/ se (haiCe.-:$aiber que 'Narciso Rueda tiera

N9 10380 — EDICTO CITATORIO:
Expédient-e N? 1310)50.

PUBLICACION 10 -DIAS SíN CARGO: LEY 
1627—53. '

A los efectos -estableoídos por el Código de.

N° 1037$ -
Expedienté

PUBLICAdlO# 10 DIAS SIN CARGO JW - 
1627—53. h

A lo? iBféetóa establecidas

. EDICTO CITATORIO:
PP 2025)50. i

por el Código- :

Aguas.se


'PAG; 543'.-. ~

Aguas, se ha-ce saber; gil'6* FELIPE -YA-RURA 
tiene solicitado reconocimiento de 'cOQicesióp. 
de agua pubMc¿ Para regar W'feR) de jné^ 
día hora cada 25 días con'todo el Caudal de 
la . Acequia .Múñieipal proveniente de la re_ 
pr-e'Sa del Río ’ Chuschd, 260 m2. de ■ su pro- 
piedad’ catastro 364 de Caí ay ate.

; SALÍA,. 5\ de febrero 1954 —
Adaninisfración General de 'AgUcps d?e Salta 

SÍC Bey 1627|53.— ' • \
’ \ e) ,8 al 19|2|54.

N?- -10375 ’ — EDICTO CITATORIO:
■; Expediente 5810j.49t
PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.
A los -efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Rueda tiene 
Soilultado reconocimiento de concesión de 
agua pública Para regar con un turno de 
media^ hora Cada 25 días con todo el caudal 
de. lar acequia municipal proveniente de la 
represa del Río-, Chuscha, 240 xn2. de su pro
piedad catastro 616 de- Cafayate.

V;ícsSílS?=3ssiW54as®=¿~

SALTA, FEBBERO 18 DE 1954 ■

SALTA,. 5 de febrero de "1954.—»-.
. Administración General dé Aguas d® Salta.

. <8¿19|2|Si

N° 10357110372 — EDIC-TÓ CITATORIO.
REF: ExptieL 12847|48 — ROBERTO’ PATRON 
COSTAS s, r. p|59—2.—

A los efectos establecidos en el Código dfe 
Aguas, se’ hace saber que ROBERTO PATRON 
COSTAS tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión d-e agua Para irrigar con un caudal de 
2,10 l|seg. a derivar d&l Arroyo Los—Los por 
la acequia de su propiedad, 4 Lías, del in-mue 
ble ‘‘Las Lajas"; .catastro 331 ubicado ten Los—■ 
Los, Dp¡to. Chico-ana__En estiaje, tendrá tur
u0 de cuarenta y ocho horas- en ciclo de trein 
ta días con todo el cauda] dfel arroyo Los Los

Asimismo, ha solicitadlo la inscripción como 
aguas privadas, de los manantiales de la Que 
brada dio Las Lajas que nacen dentro del in 
mueb’l-e citado —
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—
Salta, 29 de Enero de 1954.—

. • . - e) 19 al 19|2|54
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LICITACIONES PUBLICAS K

W — aOISTEW M ECONp^ffl, FL 
^mS. Y OBRAS PUBLICAS ' 

ADWNISTRACIOÑjDE VIALIDAD -DE -SALTA- 
’ LICITACION PUBLICA N9 1 '

. Llámase0 a Licitación Pública por el término 
de tr-éinta días 'a contar desde ©1 veinte d®l cu 
rífente, para la adquisición de veinte- Carpas de 
lona tipo standar Con sobre Carpos tres . carpas 
tipo “Ingénito", idos sobre carpas,-'en un. todo 
de. acuerdo con el pliego de Condiciones y Es 
pecificacio-nes .preparado al efecto- ,

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es 
pecificaciones, etc., pueden ser solicitadas éQ- 
la Administración de Vialidad dé Salía calle Es 
paña N° 721, ©n donde sé llevará ' a cabo. ©1 
acto de apertura el día diez, y nueve de Pebre 
ro próximo a horas 11, ‘ -

fng. ANTONIO MONTEROS-' 
; Administrador General d© 

- s Vialidad de Salta 
JORGE SANMILLAN ARIAS 
Secretario General de Via

lidqd de Salta
©L 21|1 al 19|2|5_4

EDICTOS' SUCESORIOS

N? 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la- No_ 
mina-ció A cita y emplaza a .herederos y acrefe 
¿orésq de ^JUAN'PATTA Habilítese la feria. 
Salla, 1° ds diciembre d© 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario;

. -e 16|2|54 al 1|4|54

LA 10.499 — EDICTO SUCESORIO
El señor Ju®z de Primera Instancia, Tercera 
Nominación cita y emplaza' Por '36 días a he 
redemos y acreedores de don LUIS BARTOLE 
TTI.—• - , ■
Saña, 12 de Febrero de 1954.—-
JULIO-.LAZCANO- UBIOS— Secetario Letra 
do.—
' ' . ' . e) 15|2 al 30]3[54.

NL10A02 —-SUCESORIO '■
_Eí Señor . Juez de Segundo: Nominación Civil 
f-cita y-emplaza poin 30 días a herederos v aeree 
dores de dona MARIA DEL MILAGRO ESTE 
TANTA/ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.—

ANIBAL .URRIBARRI.
Escribano Secretario —

■ “ -/ ' ' e) J0|2 al 26|3|954. : 

' N* 10.400 — El. señor Juez, de Primeras-instan 
cía, . Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci 
ta y emplaza á ]os herederos de. don Miguel 
O Miguel Angel Saiquita o Zaiquita, .Por ef tér 

_minq de treinta, días para Que comparezcan
a hacer valer sus -derecho bajo1 aPercíbimien 

-\to de Ley— - * - - x.,

SECCION JUDICIAL
Salta, 29 de diciembre de 1954.— 

MANUEL A. J. FUENBUENA 
Escribano Secretario.

e) 10|2 al 26|3¡54.

N9 1Q387 — SUCESORIO —. El Juez de 4o No 
minaejón cita y emplaza por treinta días a he 
rederos1 y (acreedores1- de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Carlos Enrique Figueróa — Secretario.

’ @) 8)2 .al 24|3|54

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez: de Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 

.heredJeros dé don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta "días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de Djciem. 
bre de 1S53.—
ANIBAL-^ URRIBARRI -Escribano . Secretario.

fe) 8|2 al 24|3|54

N? 10389 — SUCESORIO- El señor Juez 
-le Primera Instancia*' Tercera Nominación 
Civil 37 Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a ;lJo:s , hene!de.Tos-y acr-'e-edores de den 
[OSE GAZAN' AxYBAR. Publicaciones en-“Ko 
ro Sfcdteña y Boletín Oficial”.— Salta, Jtu 
'lo 5 de .1953.— 1 ~ _
E. . Giñbérti Dorado — Escribano Secretarla.

e) 5|2 ar23|S|ñ4

N<? 10.321 — ÉL Dóetór. Rodolfo Tobías, 
Juez’ Interino - del Juzgédo de Primera' Instan. 
oía Segunda Nominación en lo Civil _y Cxl 

- mereja! clta^jemipla^a por treinta -düas a he

rederos y acreedores de- Don Oardí Angel BéJ 
día o, Bedia Angel Oardi o Bedia Oardi, cu
yo juicio sucesorio se ha abierto— Edictos- 
en el Boletín Oficial y “Foro SaltefioT—

Salta, Diciembre 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

@:) 19|1 al 3Í3154; -

N<? 10316 —'SUCESORIO: El juez de lra. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FRANGIS 
CO CORREAS Ó FRANCISCO CORREAS
DIAZ.— Habilítase la Próxima feria Para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 29 de 
1953. Aníbal Urribarri Secretario Interino.

e) 18|1 al 26|2j54

N°-10.311 — SUCESORIO: El Sfeñor juez dé la. 
Nominación Civil y . Comercial c¡ta - a acreedores 

.y herederos dé don JOSE IGNACIO LEON MO_ 
LINS, por el término de treinta días.— Habilí
tase la feria judicial.-— Salta, diciembrfe 30 
1953.— ANIBAL - URRIBARRI — Secretario.

e) 14{1 al 24|2|54

N? 10291 El Señor Juez de Primar -Instancia 
en lo Civil, y Comercial de Primera Nominación 
ínteiino' Doctor, .Rodolfo Tobías, cita y emplaza 
a herederos y. acreedores dé don Férm.in¿ Marín 
y deña Ti ancisca Torres -de Mar¡n para que en 
el plazo de treinta días . comparezcan a haC¿>r 
valer sus derechos a la sucesión de los m¡smo&, 
Habilítese la feria dé Enero. — Salta, 29 de DL 
cie-mbre dé 1953:

ANIBAL URRIBARRI. — Secretario - .
- -• ej 8|1[54 al- 18¡2¡54

N0- . 10299 •—' Rodolfo Tobías, íatennamente u í'crr« 
go d-eE Juzgado- dfe ía IsWncíq la. Nominación
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en lo Civil y Comercial declara abierto el JuL 
ció sucesorio de D. Exequial Alemán y cita por 
treinta días a los interesados. — Salta, de Di
ciembre de 1953.

ANIBAL -URRiBARRl — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA.

e) 8[1)54 al 18|2|54.

Nominación cita durante treinta días a to
dos los interesados que se consideren con de

Techo al inmueble denominado “San Pedro’’ 
ubicado en el Partido de Pucará-, D>pto. de

Los refeAtoí. 
de su deposita ■ 
rez, callo Juan 

,berdi) N° T34,

bienes se 'encuentran en poder ■ 
io judicial, señor Francisco Sua
Perón (antes
de esta ciud

Juan Bautista Al 
od, donde pueden

Rosario de Berma, catastro N° 166, con 
tensión de 366 m. 70 por el Norte, 329.90

ex.
m.

N° 10288 — El Juez de la. Instancia/ Primera 
Nominación Civil, Cita y emplaza por trfeinta 
días a herederos y acreedores de Asunción Me
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edia.-- 
tos a publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
.Sal teño. — Salta, .Diciembre 23 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 Rere» 
déros y acreedores de don Elias Muñoz. Habilí. 
tase la feria pard^édictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Sai teño. — Salta, Diciembre 29 de 1953. 

e) 8]1 al 18)2)54.

por el Sud, 351 m. por el Este y 322.10 
por el Oeste; colindando Por el Norte fracción 

de la Finca San Pablo de Jorge Ovejero, 
Sud con fracción de la finca a Salta, y Oes

te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ca
tastro Número 166. Para Que comparezcan 

•dentro de dicho termino a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley, en los 
autos: Elizondo Silveria Gutiérrez de —Pose 
síón treintañal sobre el referido inmueble-— 

Sxp. 33.281|53.— Salta, Diciembre de 1953.— 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 5)2 al 23j3[54

m.

verse. •
Ordena: Sí

en el juicíp; 
podiente Ñ® It

En el aojo ¿el remate el 50% Como seña y 
a cuenta dH p;
Comisión de Arancel por admita de] comprador.

T juez C. C. la.
EJECUTIVO y.
059)53. / ’

Inst. y 3ra. Nom.
C. vs. F. S.'LEs

'SCio.

Edictos; "BÓÍeti’i Oficial" y ’oro Salteño'
JORGE RAÚL DECAVI — Martiliero

; e) 18)2 aj 22)2154

N* 10327Í :

lili 5 de ma¡ 
ci i torio' Geiier 
ñor Juez dé ' 
minación •eira

Judicial Imm :
POR ¿AKTIN LEGU

zo p. a las 17
ril Perca 323 por orden del s®. 
Primera Instancia Tercera No- 

ín de sentencia

leble en Metan./
IZA-MON
horas en mí esw

.rielo Ejecuci

N° 10267 — SUCESORIO; El Señor Juez de 
Primara Nominación cita pos izeizíta días a he= 
rederos y acreedores de Valentín -Cresslni y 
Luisa Zílli de CregsinL Salta, diciembre 29 d- 
1953. )

Déjase Constancia de que se ha habilitado lai 
feria próxima de enero de 1954, a los fines de 
la publicación.

B) 4 ¿1 15)2)54

REMATES JUDICIALES

Víctor M.- Ovando vs. Sara (fencha ArredondoL 
venderé can la base de catorce mil seiscien_ 
tos sesenta. y 
centavos d-sea la3 dos-terceras partes de 1Q •
avaluación! fiscal una casa y 
en él pueblo

sris pesos con sesenta y seis

POSESION TREINTAÑAL

N<? 10371 — EDICTO: Posesión Treinta,
npl. Oscar P. López Ju-ez Civil y Comercial, 
del juzgado de Primera Instancia Primera

N° 1&425 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 23 de febrero efe 1’354, a las 17 horas 

en mi escritorio, Urquiza N° 325, remataré SIN 
BASE, los siguientes bienes:
1 Heladera Eléctrica marca “General Electr¡c"

modelo comercial, de 4 puertas para corri’&n
■ te continuo: 19 CW. 2AIRI E, 130.600.—

1 Máquina para hacer Café “exprés" marca

"URBE".

terreno ubicada^
de Metán, señalada como lote

seis de laí-manzana seis sobre calle 9 de Jura 
Jo, con vdria¿ 
lele aProXfme 
diados, coplpf

os ambientes y con una super 
-da de seiscientos metros eua. 
endida dentro

Imites genérales-: Norte Cor.
de los siguientes 
propiedad de A..

1 Máquina Llenadora eléctrica marca "TURMIX" 
(RCconce prenda).

Zone; Sud,. cen Loi’eto Mal
esfe calle 9 
te veinte ppr 
cuenta del n LÍsmo.- 

5irgo del comprador.
e)

Arredondo^ C 
acto del ifenu 
de venta y a 
de araCel c

tine-z; Este, ^ara 
Je Julio_ - En .
ciento de Ipieéi©

Comisión

20|l a¿L4|B|1954.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDADES N¿‘ 10.407 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber por el término dé cinco días que 

tigós que susc 'ibirán, cómpar*
te el señor MIGUEL -PLASENCIA, casado en pri

■écén: por un& pár

N? 10427 — DISOLUCION Y TRANSFERENCIA 
DE SOCIEDAD,
. .De conformidad a la dispuesto .por Ja Ley 11867

CITASE, a todos los interesados por el término 
de CINCO DIAS a fin de que hagan valer sus de 
rechos, por la disolución y transferencia de la

Sociedad denominada "NATALIO' ROWNER Y 
CIA"- ubicada en Pocitos, Dpto. San Martín de 
esta Provincia, haciéndose sabor que <el socio

ROBERTO MIGUEL BELMONT, se hace Cargo del 
activo y pasivo, de la referida -sociedad, la que 
en adelante se denominará "Comercial El Con 

dor' de Roberto Miguel Belmont". con igual ubi 
cadón.' — LOs interesados pueden dirigirse al

domicilio sito, en calle España N° 157- Salta Ca 
pital a nombre de "Roberto Miguel Belmont"

Salta, febrero 10 de 1954.,

’ * e) 18)2 al 3)3)54 

ante esta escribanía se tramita la disolución de ' 
la sociedad '‘Gallina Arturi y Cia." Sociedad

Colectiva, con domiciio en Eva Perón 451 de es 
ta ciudad, tornando a su cargo el socio Juan Bau 

tista Chavarría el activo y pasivo de lá .socie 
dad.— Oposiciones de Ley ante el suscrito escri 
baño, Av. Belgrano 466; teléfono. 5506.— JUAN 
PABLO ARIAS.— Escribano.—

e|12|2 al 18)2)54

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N? 10422 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI. 
TURA NUMERO VEINTISIETE.— CESION DE CUO 
TAS SOCIALES.— En la ciudad de Salta, Re„ 
pública. Argentina, a los veintinueve días del mes 
de Enero de mil novecientos cincuenta y cuatro; 
ante mí ROBERTO DIAZ, ej escribano autorizara 
■te, t¡iulcó? del Registro número veintisiete y fes

meras nupgcía^ Con Zulema Cálvente, con doral
cilio en la-¡ ccíle Mendoza novecientos cjncuen 

:e e¡ señor ROBERta y uno, y £ Or la otro par
”, casado, en primeras .nupcias conTO SiANSONE^

Antonia TÚfet, domiciliado en la calle Corrí ti 
quinientos ■ cín cuenta y cinco; ambo» mayores 

de edad, ¡argentinos, capaces, vecinos de esta 
ciudad, dé‘-mi conoCimientb, doy fe, y el señor-

PlasOncia,{dice: Que Con Iq expresa conformidad 
dej señor Ñisó a Szachniuk, So jio del rubro; "ASE

RRADEROÍ,:SÍÑTA LUCIA 'SOCIEDAD DE RES:. 
PCNSABlLIDAD LIMITADA"; CEDE -en favor del 

señor Roberto Sansón®, las quinientas cuotas- 
equivalentes^ i cincuenta mi]. pesos moneda na 

cional, así como &1 crédito
concepto pud ief á - correspondería 
sociedad, dé 

o interés social que
por cualquier 
©n la citada conformidad a las

constancias, có atables, entendiéndose que la pre 
asenté c&sión o transferencia, j mélica ¡a incorpora 
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eión del cesionario como socio gerente con las 
mismas' 'facultades y"'obligaciones que le son in 

" heñente's- en virtud 'de? contrato” constitutivo- d® 
' la sociedad y su modificación, así- como, las ém-er 
. gentes, de la Ley—La sociedad qdedó legalmesr 

“te. constituida el diez y siete d©^ Mayo de mil 
novecientos, cincuenta;/én escritura que aütpri 
zó .el ^suscripto escribano, inscribiéndose en el 
Registro /Público de- Comercio, ai folio cuatro 
cientos veintisiete y cuatrocientos veintiocho, 

. asiento dos mil- trescientos- ochenta y cinco efe]

libro.-veinticuatro de Contratos Sociales; modi
- ficándose: dicho contrato con fecha veintinueve

■ de Octubre- de mil novecientos cincuenta y unO, 
en escritura también autorizada, por el suscrip

’.to e'inscripta al folio ciento noventa y cuatro,, 
^asiento dos mil seiscientos treinta y seis del 
libro veinticinco efe Contratos Sociales. PRECIO:

Agrega el señor Plas-enCia que esta cesión la 
realiza por el. precio total de VEINTE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL, que tiene recibido 
en efectivo del cesionario, pór lo que le otorga 
recibo, y carta de pago, y lo subroga en ' todos 
los derechos, y obligaciones que nacen del con 

trato y de la Ley CERTIFICADO: Por el informe 
/que agrego a esta escritura, expedido por el De 
‘ parlamento jurídico bajo número trescientos

■ ochenta y dos, de fecha de hoy, se acredita: que 
ni- la sociedad ni el cedente se encuentran in
hibidos; . Presente en este acto, el señor Nison

-Szaohniuk, polaco, comerciante, mayor de edpA 
casado, domiciliado en la calle Deán Funes.no 
vecientos noventa y seis, capaz, de mi conóci. 
-miento, doy; fe, y dice: Que en mérito de -lo dis 
puesto por la Ley once mil seiscientos cuar&n- 

.4a.y cinco, artículo d’óce, presta, su conformidad 
con la cesión que antecede, reconociendo al ce

■ sionario Como soc¡o del rubro "ASERRADERO 
SANTA LUCIA. Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada'S ACEPTACION: El señor Roberto San 
son®, a. su vez, -dice: que acepta la cesión que 
a su favor realiza el señor Miguel plasencia con 
la- eonformid’ad del "otro socio señor Nison Sza„

• chniuk... Leída, la .firman con los- señores Roger
■ Ornar Frías- y Juan Angel Quiñones, vecinos, 

capaces^ dé mi conocimiento, testigos _d?ei acto, 
'del cual y del contenido^ de :es±a• escritura, doy
fe/— Se redactó la presénte en dos!sellados no? 
tárjales números treinta y seis mil ciento no_

- venta-y ocho, y treinta y seis mil cjento noven

ta y nueve, siguiendo a la que con el número 
" anterior termina al. foli0 setenta y uno. M« 
PLASENCIA.—- R, -. SANSONE.— v NISON SZA. 

"CHNIUK.:— Tgo: Quiñones.— Tgo: Roger-O. 
Frías.—' ANTE' MI: ROBERTO DIAZ — Sigue un 

; sello y una estampilla»

CONCUERDA con la escritura matriz; doy
■ fe — para el cesonario expido est© primer tes 
timonio; que firmo - y bello ’ en el lugar y fecha 
de su- otórgamientOo^ ;

’ e) 17 al 23|2|54-

N2 10416 — En la ciudad de Salta, a di@z 
días del mes de. Febrero de.mil moveeieñtos 
eincu-enta. y- cuatro/ entr© los -señores-ANTO-. 
NIO GALLINA ARTURI y ARGENTINO EXE 
QÚlEL FREYTE-S CASAS, italiano el prim©’_ 
XQ y q ^entino el segundo, casadóé, comercian

tes, domicili-ojdos e-h- esta 'Ciudad, se ’ta’ Con • 
venido lo siguientex. - . /:

<T — El señor’ Antonio 'Gallina Arturi cede 
y transfiere a don Argentino Exequial - Fyey.. 
tes Cañas,- Jas _ Veinticinco .cuotas- de Capital 
quefe pertenecen iy las utilidades Que pe
dieran correspondería en “TIP TOP Sociedad 

de Responsabilidad Limitada", cuyo * contrato 
constitutivo’ consta inscripto en ©1 Registré 
'Público. de Convenció al folio- Cuatrocientos, 
■treinta ’ y. seis, asiento Dos mil novecientos 
Sesenta y dos, libro Veinticiciico de Contratos 

Sociales-, por Cuyo motivo subroga al cesio
nario don Argentino Exequiel Freyt-es Casas, 
en todos los derechos-y acciones Que ie co_ 

. rreSponden al cedente -en la ■ e^Présada So„ 
ciédad, dándose éste Por s’&parad© de la misma

II — El precio d© -esta cesión se estipula 
en la suma de VEINTICINCO MIL PESOS 
moneda nacional ($ 25.000.0-0. mjn.), que..e 
ced’ent© ya recibió integramente de maños 
del cesionario con anterioridad a este acto, 

por lo que don Antonio Gallina Arturi otor
go curta de pago a don Argentino Exequiel 
Freytes Casas por la expresada suma.

ItI — El ste-ñor - Argentino Exequiel Freytes 
Casas acepta esta transferencia hecha a su 
favor por- el Señor Antonio Gallina- Artmi.

IV — Presente ©n. este acto el señor PE

DRO BLANCO, socio, integrante de. “TIP 
TOP Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
manifiesta su conformidad con la cesión efec„ 
Lujada a‘ favor - ’de- don ■ Argentino Ex@qi.iiei

: Freytes Casas.

V — Los señores Pedro Blanco y ArgentL 
no Ex@quiei Freytes Casas ratifican íntegra,' ‘

- mente Ias cláusulas del contrato1 Constituti
vo de "TIP TOP Sociedad de 'Responsabilidad 
Limitada” y la modificación establecida en 
contrato -privado de- fecha nueve de Feble ve 
del año en curso.

En prueba de coñformida-d = y aceptación, 
se firman tres ej©implares d© un mismo tenor 
7 a un sólo efecto, en el lugar y fecha'arriba 
expresados. Argentino Exéquiel Freytes Cq, 
sas — Antonio Gallina Arturi — Pedro Blanco 

fe) .16 al 22[2[54

N° 10415 — En Salta, a nueve de Febrero 
£1© mil novecientos cincuenta y -cuatro, entre 
los -señores JUAN'ENRIQUE SALLO FREy, 
TES y ARGENTINO EXEQUIEL FREYTES 
CASAS, ar gen tinos, casados, mayores-dfe edad 

- domieilialdQ el primero^ en iá ciudad de . Có;í\ . 
;dob-a y el segundo én esta Ciudad, se hq con 

-Venido -lo siguiente: ’ ’

1 — Él■ - S-r. • Elnríqu® -Salló Frfeyte-s.--Ced© "y 

transfiere a' don • Argentino Exequial KreyteS 
cas‘aS,-por el precio de CINCUENTA “-MIL 'PE 
SOS hñonedg- nacional 150",000—- m|n, ya

reerbidos. -Gon anterioridad ■ a.. estfe - acto, - las 
• Cincuenta ~cuotas -de- -capital y-lds -utilidades 
qúe le--p>ertenecen-éh -"TIP TOP- .S.R.L.'T cuyo^ 
Contrato, constitutivo consta inscripto en' ©1

Registró Público, -de. Comercio/ al fp. :436, as.. 
'2962, líbro 2.5-de Contratos Sociales y -que las 
“hubo por cesión Que-le hizo don. Argentino 
Exequiel FreyteS' Casas, según /contrato prL 
vado . inscripto, al fo.- 453, - as.* 2980- del mismo 

1 libro 25 de Contratos: Sociales. . •'/ - .

II — El Sr. Argentino Exequiel Freytes
Casas acepta la. transferencia hecha q Su 
vo-r, declarando conocer y - aceptar toda>- las - 
cláusulas del contrato constitutivo- de. “TIP 
TrO-P S.R.L.”, las que, conjuntamente con. los 
socios Pedro _B-lanco y Antonio Gallina Aíu 
turi, presentes eii est¿ acto, ratifican integra, 
mente.-' -

III — Desde la fecha de este contrato, la
dirección y administración dé la Sociedad se„ 
rá desempeñada por’ el socio .Pedro.. Blanco, 

quien tendrá -el uso de La firma social en 

forma conjunta con el socio Argentino Exe, 
quiel Freytes Casas, •

En prueba de conformidad y. aceptación, 
s© firman Cuatro ejfempia-res 'de un misino- te
nor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha 
arriba expresados. .

■Juan Enrique Salló FVeyteS —7 Argentino 
Exequiel .Fr&ytes Gasas — Pedro Blanco An„ 
tonio Gallina Arturi.

e) 16 al. 2212|54

VENTA DE NEGOCIOS; •

N? 10417 — VENTA DE NEGOCIO: -
A los efectos p-r©scriptas por la Ley 11.8-67 

se hace saber por cinco dias que ante esta. 
escribanía d© Registro s!e tramita la Venta 

del negocio de bar y confitería, denominada 
“Carioca”, ubicada en el pueblo de Cerrillos, 
departamento dél mismo nombr©, d@ esta Pro 
vinefa -dé don Alfredo Rodríguez-• a favor de 
don Antonio Eduardo Fernandez y de doña • 
Si’vjeria- Érminda Ciar-abajal de Fernandez, 

haciéndose cargo el Vendedor de las quentas- 
a 'cobrar y Pagar. Para reclamaciones ambas 
pantes constituyen domicilio -especial7 eñ esta 
escribanía-de Tomás Victo? Óliver, Escriba

no ’ Naéíonal, calle -Santiago -del Esféro N? 
105.3, d© esta ciudad, ante quien _se otorgará 
lo: transferencia Telefono 2688o

■ - e) 16 ,al 2'2|2|54 -

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS-

10419 — -TRANSFERENCIA DE'NEGO,, 
CiQ: — Se hace saber al -Comercio y Público 
en --general, qué ipor contrato privado s@ he? 
transferido por ‘ vuelta "el negocio de’- “HQTEÍ4

Funes.no
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Y -BAR, PLAZA*' de ¡propiedad dél señor Luis

N. Plaza establecido en la -localidad de Coro,

nel Moldes Departamento Eva Perón (La Vi_

ASAMBLEAS

N9 10426 ' . ‘ ■
Llamado a Asamblea de la Asociación Sa-Iteña 
de Ciclismo.

De acuerdo a estcbtecído en el Art. LTo 33 
de los Esia’utos esta Asociación, llámase a 
Asamblea General Oidiraria. paya el día 22—2 
54 *en Ituzaisigo 45 a horas 21 y 30, Para tratar 
la siguiente;

Orden uei dte

1)
2)

Aprobación del Acta anterior.

Memoria y Balance General.

' 3/ Elección a*el Presidente.—

Francisco Pineda
PresicUente

Omar Seisdedo§
Secretario

é)18|2|54

ña) a favor deí Señor Dardo T.Nuñez, quien Nuñez Corche! 
/SALTA,: lí

LUIS N. PLA2A
proseguirá la explotación dej mismo.

Por cualquier oposición dirigirse _a Dardo

’ N9 10.424 — CLUB SPORTIVO COMERCIO 2da. 
CITACION A ASAMBLEA

De acuerdo a lo establecido por el Art. Cuarto 
de los estatutos, se llevara a cabo el día 18 de 
Febrero la Asambiea General Ordinaria a Hs.

y 30 én nuestra Secretaria de Ituzajngo N9 
para tratar la siguiente.

21
45

Io

2o

3o

40

ORDEN DEL DIA

— Lectura ^-del Acta Anterior.

— Balance General.

— Elección de Jas siguientes autoridades:
Presidente, Vice Presidente*, Secretario Pro 
Secretario, Tesorero, Pro Testero, seis Vo 
calés Titulares, cuatro Vocales Suplentes

y Organo* de Fiscalización,
— Asuntos Varios. -

JOSE VIDAL (h) — Presidente. 
RENE ALLEMAND — Secretario.

fe) 17|2|54

N? 10420Í

Moldes. i 
de Febrero de' 1954

DARDO T. NUNEZ.,
■eú 16 ai 22|2[54 :

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE. S.
MUTUOS

Sociedad Lsp
ca a sus speic 
naría para:él día 21 de Febrero d-el año en cur

mola de. Socor 
s a asamblea

vos Mutuos, cOnvo 
. genera! extraordi

sq» a horas

ORDEN DEL DIA

1? -.jÉiei-
4^.
ttya.

29 — Asunto varios. 
La egmisfe

MA
FLORENCIO5 M

Art.

Art.

N<?

:ción de (Tos v< 
para completar

ocales y un confa 
La comisión dii-eé -

ón:

NUEL G. MARTINEZ — Presidente 
ADRAZO — Secretario,

♦. e) 17|2|54 .

10413 C ENTRO DE
MINORISTA DE

COMERCIANTES

ORAN ‘ -
CITACION A . ASAMBLEA

Ñ9 10423 — CENTRO OBRERO CAMPO QUIJANO 

. De acuerdo a lo establecido en los Artículos 
-14, 23 y 24 de los Estatutos en vigencia se cita 
a los Sres. socios a la Asamblea Ordinaria que 
se llevará a cabo el día 27 (fe febrero a horas 
17,30 (impostergable) en el Local del Centro 
a efectos de considerar la siguiente:

N9 10421 — CLUB SA.N LORENZO DEPORTIVO
Y SOCIAL CAFAYATE

De acuerdo a lo establecido en el Arto 27 d© 
los Estatutos, convócase a los Señor es Socios del 
Club San Lorenzo Deportivo y Social a la Asara 
blea General Ordinaria, que se llevará a cabo 
el día domingo 21 de Febrero de 1954 a horas 
10, en la Sejde de la Institución sita en la ca 
He .Belgrado N° 199, a Objeto de. tratar la si 
guíente

en pl artículo .279 
febrero 1954, á

Círculo ¡Social Itá *
Cabo la Asamblea

General Qrdii.aria Para tratar el siguiente:

De 
de

a-cuerd^o1. a lo establecido
los estatutos el día 21 de 

'! i • . '
horas 15 y:' en el local 'del 
llano de Oran se Itevará a

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA ORDEN DEL DIA

r?:—te^üi’c
2?:—Gonsid

19 Lectura del Acta Anterior.
29 Considerar la Memoria Anual Balaance Ge 
net’al, Cuentas de Ganancias y Pérdidas © in 

forme .dtel Organo d© Fiscalización.
39 Informe -sobre la actuación de la C.D.
49 Elección dé miembros para la renovación

Io — Lectura y aprobación del acta anterior.

2° — Lectura de la memoria anual.

30 — Consideración del balance general.

total die la C.D.
59 Elección d'e dos miembros para suscribir 

el Acta

49 — Confirmar o nombrar nuevos Miembros 
del Organo de Fiscalización.

— Creación d?e una nueva categoría de so 
oíos.

5?

§9

: dél Acta Anterior.
vración Menior 

ciclo 3 953.—
da' y Balance eíer

3?:—Eiéocic
Vice—
Secretario; tres Vocales titularestres
Vgc-ale
d?& /Cuantas.—-

—Asuntos

n d© las siáui
Presidente; I

s suplentes

varios.

entes' autoridades: 
ro-—Tesorero; Pro

y dos Revisadores

Florencio T. Rodríguez
Organo Fiscalización
Nota: La elección se hará por lista, las qué 
deberán sed presentadas en Secretaría antes 
de las 17 horas del día de la elección.
Para teñér derecho al voto el socio deberá estar 
al día Con sus cuotas, al 31 de diciembre del 

año 1953. ' 1

— Elección de las siguientes Autoridades de 

la Comisión Directiva: Presidente (2 años); 
Secretario (1 año); Pro ^Secretario 1 

Tesorero (2 años); Pro Tesorero 
Vocal primero (2 años); Vocal

' (2 años); Vocal suplente primero 
y‘Vocal suplente tercero (2 años).

Art.
de -la fijqda bn la citación s in obtener Quorum,

Transcurrida una hora ¿tespúes

e) 54

RAUL ZULETA 
Pro—secretario 
a|c Secretaría

(2 años)' 
(1 año) 
segundo 
(1 año);

FELIPE E. DIAZ Presidente

é)' 17|2]54.

sesionará con

cíes pres|nteb, siempre qué 
diez por j ito d© los soc ios en condiciones 
reglamentarias.—

■a aSam^lpa

ANDEL

el número de so„ 
no sea menor del

SIMON BULA 
esidente

Presidente
Pi

STAMELAKO
SS cr-etario ¿

©) 16 ai 17|2[954'»



' ’ AVBO DE SECRETARIA DE LA ~ 
. . - NACION

-DMCCÍON GBKRAL M P1WA < < 
PRESIDENCIA DE LA NACION c • - 

SUOECRETASft. ‘ DE INTORMACION^
• Sos* suríWcws fes nacíanos qw se beneficie® 

Sos, el fúrfaioiimníeniO- de los hogares que 
"Tfe® tofíM fe DIRECCION GENERAL DE ASIS.
2BNCÍA SOG1AL d® Ja . -Secieteía as Trabajo y 
Previsión»

--- SECRETARIA-DE-TRABAJO’y PBEWSIOB • 
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La primera publicación efe fes avisos dsbe 
3©i 0oñtrofedd por los iriteresaxfesB & fin & stó.
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