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Art 49 *— Las publicaciones dM BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejqmp 
distribuirá gratuitamente entre Lss miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas 

■ ■ • de la Provincia.

? íar de cada un© dé ellcg se 
judiciales o administrativas 

... (Ley 600/ original F<? 204 cíe Agosto 14 de 19&8)6

ssas

NQ 11.192 d@ abril 16 de ! 946.
— Derogar a partir de.la fecha el Decreto 
3.1 de julio de 1944, • ;

y 29 categoría gozarán -de una bonificación del/3ü y ^5C % 
-orrespondiénte.
S de 1953.
o el decreto

Decreta

Art- -P
N1U4034 del

Art: 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
-se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República co exterior, previo pago de la •suscripción.

ArL I09 — Todas las suscripciones darán eomoBo 
invariablemente el I9 del mes siguiente id pago de la 
cripción; ■ * ; ■

Art. II9 — Las suscripciones deben dentro
del mes de su vencimiento. •

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
ger controlada por los interesados a En de poder salvar en 
tiempo oportuno -cualquier error en que s© hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. ■ >

Añ. 1 79 — Los balances de las Municipalidades -de la.

gomarán -de una 
respectivamente, sobre la tariSá- c<

Decreto N9 3287 de eifeF®
Art. I9 -r- Déjase sin ^feetc 

fecha 6 de setiembre" de 19.51
-N? 8210s. &

Art 29 — h fíase para d BOLETIN OF 
oridad- al díl? i fea aiguientes a rs-gir con ariterií 

del presente año, | ■
, VENTA °DE $JE MPEARÉ^ ~ 

Número del día y atrasado déntro del mea „ . o 
Número atrasado de más de- l/.mcs hasta 1 ^íw 
Número atrasado de -más de! ,1

Suscripción mensual
trimestral, 
semestral'.

o

año .
SUSCRIPCIONES

- n. " -PUBLICACIONES b. .
Por eada pubíicadfe por’ centímetro^ considerándose veinticinca (2.5) palabras c@mo up c 

PÉSOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (S 2 30) . r ..
. .Los balances, dé las Sociedades Anónimas-’que^ se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pkga 

tígübñte déredte adkí©Há¡ fijes . .. ■ -■
H) ..Si d© págma »*• *-

/ . -29}. De más de % Y hasta . VJ página
P* . ■ 39) De más de Vi y. hasta 1 página .. . ....
( - De más de í pígiM cobwá ®n,>.gwg^í&. corwgondje^ , .

metro6

ICIAL0 las ta» 
I de eném

í 0.40-
1.00
2 0(L

7 30
15,00
30. Ó0
60.00

©obrará DOS

además <ie la tarifa^ d ■
$
90

I

14/00
24/00
10.00
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— - •' j PUBLICACIONES A TERM1NQ —- - W'-/,

.•'p las. pubiicaétemj ® término .que tengan que insertarse por dos (2) o m& 'días, regiré la siguiente, tatííat ■

¿ Texto, no mayor de 12 eentímbtrm ó 300 palabras? Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- ■ *; *
deíitfc .

$ $ >• $ $
Sucesorios o testan¿éMarios .~ a , ¿ ........ ¿ * e * - . 3O.-r- .X.“™ cm. 40.— 3.™ cm. 60.— 4—

:-Posesión treintañal y deslinde^ mensura y amojonamiento * . 40.— 3.— cm. 80.— 6c— cm. 120.'—™ 8.— ESTa
Remates de inmuebles 8 - e . 1 . ...... 50;—,- 2.— cm. 90.— 7.— cm» 120.— 8— cm

-Remates d^- vehículos,, maquinarias, ganados . 40.— 3.— cm, 70.— ó»— roo— 7— crn
Rema^4^- de muebles y útiles de trabajo . . 30.— 2.— cm. 50.— 4.— cm. 70— 6.—
Otros edictos judiciales

: Edictos de minas « ..... * .... . . s .
. 40.— 3—

6.—
¿m.
cm.

70.— b.~- ’cm. 100— 7 - - xm.-

Licitaciones /. ... . . . * c, . \
■ Contratos de sociedades e s ............ ..

. 5 o:-— •

. 60.—
— c¡n«

0.20 la 
palabra

90.—
120.—

7e— cm
0.35 h 
palabra

120— ‘8— cfe

.'Balances - ■ ...... o a ...» .,8 - 60,-““ 5,«.“ cm. 100.— 8.“=*- cm. 140— 10— m.
Otros, avisas /« .L . . . 40.— 3.-^- 'cm. 80.— 6.— cm. 120— 8— cm.

Cada publicación por el término lega! sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MjN- ■ 
(S 40.-—) en los siguientes casos: solicitudes de registro»;£h®p.Eacioñes; notificaciones; substituciones y renuncias :d‘e una 
marca- Además'se cobrará una tarifa sup’ementaría de $ 2.0'0 por centímetro y por columna.

SU M ARjO

SECCION ADMINISTRATIVA;
PAGINAS
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• r- „ ? u .r 8 810 „ . „

RESOLUCIONES DE MINAS
N-°
N9
No
N9

1788
1786
1789
1663

— Acuerda jubilación al señor Ramón Reyncddo Toledo.
— Acuerda jubilación ai señor1 Sergio Israszoff. .......

£58 /
558

de
de

Raúl Lóp'e-z Mendoza, 
-Raúl López Mendoza, 
Raúl López Mendoza.

1—
L—
L— de
D— de David Diez Góm'ez.

10439 — Expíe. Ñ°
10438 —rExpte. N°
10437 — Expíe.’ N?
10435 — Expíe. N?

EDICTOS DE MINAS-v
N® 10401 Expte. N° 1921 L de Raúl López Mendoza. 

10399
N®

N®
N°

Expíe. N° 1960 G de José Giulian©ttio
Expíe. N° 1959 G. de José GiulianOttí .......
Expíe. 1857 G cíe.Enrique Garda Pinto. .ooe
Expié. N° 1856 G. de Enrique Garda Pintos

559 di

558
558 *
559
559

559
559
560
560'
560
560

10398
10393
10392
10389 — Exp. N® 1911 — A ...........

- EDÍQTOS, CITATORIOS?'
N° - 10444 — RecOnc. s|p. Sebastián Cano. 
No -
N?
N9
N<?
,N<?
N9-
N^
No
No

N<?
N°

10443 —■ RecOnoc. s|p. Pascual G* de Puliíta.
10442 — Réconoc. s|p. Juana Alurralde de Zapata,
10441 —• B?econoc. s|p. Marcos Chocobar. .......
10440 — Reconoc. s|p. Jacinto Ramos. ...................
10432 —Reconoc. s|p. Jorge F. Burgos. .........
10431 —• Reconoco s|p. Julián Rivera. ...........
10430 — Angélica S. de Oliver......... . .....................
10429 — José Celestino Zul»eta. J.. .......... ........
10428 — Dolores Gutiérrez. ......------,..............
103’97 rfeconc. s|p. Eduardo y Santiago Arias, ......
10396 reconoc. s]p. Eduardo Arias. .............
10384 — Reconocimiento de concesión de agua pública s[p0 Narciso Rueda............ •.....................

10383 — Reconcimiento de concesión de agua pública s]p. Calixto B. Ríos. .. ..................... . .
10382 — Reconocimiento de " concesión de agua pública s|p. Ugolina NovUl. .......... • ---- •
10381 —Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Pablo Pastrana..................... .
10380 — Reconocimiento de concesión de agua pública s¡p. Filomena Monasterio. .. . . . ............
10379 — Reconocimiento' de concesión de agua pública s]p. Lorenza Burgos de Aquino...........
10378 — Reconocimiento de concesión ¡de agua pública s|.p. Florentina S. de Martínez. .......
10377 — Recono cimiento de concesión de agua pública s[p. Felipe Yapura. . • •..........
10376 — Reconocimiento d!e concesión de agua pública s[p. Felipe Yapura. .. ................. . . . . .
10375 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Pedro Rueda. ............................ . .
10357|10372 ‘— Reconocimieto ‘de concesión de agua publica s|¡p. Roberto Patrón Costas

LICITACIONES PUBLICAS^ '
N® 10332 ■— Administración de Vialidad de Salta. o . a a . # e d M A.

560 al
560
561
•561
561
561.
561
-561
561
561 •
561 '
561
561
561

N° 
N® 
N?
N® 
NV
N^ 
N° 
N*?
N° 
N?

SECCION JUDICIAL

561 al

£61
561 '
562
562

/ 562'
562
562 -
562
562
562

562

EDICTOS SUCESORIOS
N9
N°

N®
N^
N®
NQ
N'C
N9
N°
N9
N®
N®

N®
N9

10411 de -Juan Paita. ......... . .......... »o...... ,
10409 dJe Luis Bartoletti. ................ .

10402 de María cM Milagro Estefanía Zapata. .. ¿,.. 
XQ400 de Miguel ó Miguel Angel Saiquita ó Zaiquita.
10387 — De don Domingo Quinteros o etc. .......... 
10386 ■
10369 De
10321
10316 — De
10311 — De
102'91 — De
10290 — De
10288 —- Dpe Asunción Medina d® Córdoba. ..oo.oo.
10287 — De Elias Muñoz. .................. r. .
10267 — De Valentín Cr^ssini y Luisa de Cressini.

De-don Rogelio Vequiz o ^tc. ....................
don José Gozan Aybar. . .. . . ............
Oar-dj Angel Bedia o etc. ,v*
Francisco Coritas o francisco Coceas Díaz. 
José Ignacio León Moyas. ....... .
Fermín Marín y.Fraxicisca Toncas d© Marín. 
D.'Éxequiel Alemán. Z.. o........«o..

a

562
562
562,
563
563
563
563 .
563
563
563
563.
563
563

.553
563

POSESION TREOTAÑAL? -
N° 10371 — Deducida por doña Silveria Gutierres de Elizondo. . .

REM ATES JUDICIALES.? ' ’ . '
N? 1M2S — PO-r Jorge Raúl Decavi. Z-.Z.;.* •..... •••... ,* " * 1
N? 10327 — Por Martín Leguizamón. .. ..». .............,Z

SECCIOM COMERCIAL:
. DISÓLUCjOÑ DÉ SOCIéDADÉS? A

10434 — De lá rázón social Salustros ’y Káramcolás' ...
- Jí® 10433 — De L.' A.‘ C# L S., A - -. ♦ • -. /....... f. Z,-, * % R & } i S i 5. « £ é if «i

563

568
.563

564
564
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. 10427 — [de la razón .social .Natalio Równ^r y_Cia. #0
-N-°' 10407 DÉ "Gallina Arturj y Cía." Sociedad Colectara

’ " CESION DE CUOTAS SOCIALES: .
N° ‘ 10422 — De Aserradero Santa Lucía S. R. L........... : ti'64"
N° 10416 Cn la razón social TIP TOP S.R.L............ . . ......... ..............I... 1 . » ...... . . J » . . . . ■ ■ . 664
No- 10415 en ,1a razón social TIP TOP S.R.L. .............  ........................ .................. .y. . . .. .... - 564a1’ 565

VENTA DE-NEGOCIOS: . ' " ' ‘
N° 10417 dé la Confitería CARIOCIA de Cerrillos. .................................   . , . . .......................... . • » ..« J 565

- TRANSFERENCIA DE NEGOCIO;
•Nd - 10419 cfel Hotel y Bar PLAZA en Cnei. Moldes. .................i,., J- 565

' SECCION AVISOS; /

• AVISO DI SEC3BTA8IA DE LA MCíOB v. , . «. , . . . ' 565.

■. AVSSO A LOS «B8CRIPTOBES ................ ........... .. ... ,. ,., .. ;;......... . . .. ,.665

; ATOO .4 ¿OI SÚSCSEMOBES V ACABOSES ........................................................................................ ..... . . . 4_, .... 565 .

tóVíSO A LAS Mt®KffMÍMDSS .......... ........................ .. ...... ... ....... , t .. ... .. ,.s ; .-565

SECCÍON ABMiNJ-STBAIft'A. 
eKaa3£&Síaar?x»TiRsry»g?raFmB?ffTPSKPK?ssÉ3«»6gs^^

4° —- Camüilíqué&e., etc.

Dada en la iSdla d© Pesiónos de la Honora 
ble Legislatura de la Provincia d© íStalta, a los 
veintiocho ¿ías ¿e de eneró del año mil 
novecientos ' cincuenta -y ’ Cuatro.—

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente Io

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA - 
Presidente de la H. C. d© Diputados .

FERNANDO XAMENA -
Secretario de la H. C. de D.

POR TANTO:.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, febrero 16 d© 1954.— . .
T-éngaS’e :por Ley de la Provincia, cúmplase, 
Comuniqúese, publiques©, insértese en le Re 
glstro OfíCiál y archívese.—

RICARDO A DURAND .
Florentín Torres.

Es Copia:
Pedí’© Andrés Arranz

kfe <fe Despacho del- M. de E. F. y- O'; Públicas*

LEYES PROMULGADAS

LE. Y N? 1694

PORJotaNTO:

JSL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN 
CLONAN CON FUERZA DE:

L E Y i

ARTICULO T? — Otórgase una concesión de 
agua - públíCcu paita -el inmueble denominado 

Tinca Ufundel, catastro bajo el número 2.9-8-, 
ubicado en Urudel, -depa-rtamiento dfe . Orán, de 
propiedad de la Compañía Azucarera del Nor
te -S-r A., para irrigar ,con un -caudal de mi. 
ocho- (1.008) litros por segundo, a derivar del 
río Las- Piedras, por la acequia de su iprupife 
dad/-Con carácter temporal eventual, una su 
per-ticie de :mil trescientos cuarenta y cuatro 
(1.344) hectáreas’ —

-ARTICULO. 2o — Déjase 'establecido que poí
no tenerse Jos aforos definitivos del río a que 
se refere la concesión otorgada Por ía presen 

‘ t© ley, la Cantidad a concederse queda -suje 
ta a la efectividad do Caudales- del -río en las 
distintas- épocas -del año, dejando s¡aAvo, por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoriddes -correspondientes de la Provln 
cía, Que opou-tunameñ¡i& - determinarán *.Paia 
cada época los cándales definitivos en virtud 
de- las facultades' Que les confiere -@1 Código 
dé Aguas.—•’

ARTICULO S? — La concesión otorgada PQi 
la preisente ley, lo -es con las reservas Previs, 
tas &n los artículos 17 y- .232 del Código der 
.Aguas.

ro Ppdó., por el que se Convoca al púebiu dé 
la Provincia a elecciones Para Vicepresidente 
de la Nación,/ípaTa legiisladorefi -nacionales y 
/provinciales y Para intendentes y concejales 
municipales; y . habiéndose incurrido en un 
error en Cuanto a éstoS’ últimos, en lo que ¿C 
refiere al distrito municipal de Cafayate

El Gobernador de la Provincia 
‘DECRETA;

ARTICULO 1? — Rectifícase' el artículo 6o 
del decreto N? 8545, de -fecha 2 de enero iPpdo. 
•en cuanto se refiere al distrito municipal de 
Cafayate, dejándose establecido .¡que- fen es© 

xdistrito; se elegirá: Un (1) intendente, s;eis:- 
(6) concejales titulares y skis- (6) Concejales 

-Suplentes-.—
. ARTICULO 2°. — Rectifícase asimismo ©1 
artículo 7? del referido decreto NO 8545, en- 
Cuanto ise refiere al distrito municipal d© C.a 
¿ayate, dejándose establecido qüe cada ele-e 
tor de dicho distrito, votará por Cuatro (4)

.concejales titulares ,y -cuatro. (4) concejales 
sup lentes./ .

Art. 3v — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se-en ©1 Registro Oficia:! y archives©^

Ricardo j. durand
Jorges Aramfe' -

Es - copió i
~ Ramón Figneroa. .

lefe de Despacho de Gobierno, J. ®- I. Pública

DECRETO,^ 8783—G. \ . i
ANEXO G ORDEN DE PAGO N?

Salta, .febrero-'10 de 1954.—
• Wte, N?' 5150(60.— - -

-VISTO el decreto N^2187 d-e fecha 22.dte

RESOLUCIONES DE LOS
■ ; .. .MMSTERIOS. ■ -

DECRE.TQ No e782—G.
Salta 10 d>e¡ febrero de-119B4.-^ ~ * ' < » ''

V-jS'TO el decreto N° S545, de fechad de;en@
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junio <&& 1950 Por el que se reconoce un crédi 
to en la suma de $ 100 a favor del señor CAP 
LOS SIGNORELIJ, ten concepto! de dlferen 
cia de precio» -pop la iprovisióñ de una máqui 
na de escribir a Fiscalía de Estado; y .atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de Provincia
DECRETA :

ÉlAGc-j
D E CR E T
beniador de la Provtóia 

A :

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULO 1° — Previa intervención de 
Contaduría Genera1-, liquídase por ’ Tesorería; 
General-de la Provincia, a favor del señor 
CARLOS SUGNORELLI, la suma de CIEN PE 
-SOS M|N. ($ 100.—), por el coiítepto antes 
mencionado; debiéndose .imputar dicho gas 
to al Añtexo G— Deuda Pública— Inciso Uni 
co— Principal 3— Parcial 4— Subparcial 2-- 
Decreto N°* 4669|53, de la Ley de Presupues 
to Vigente Para el Ejercicio 1953.— 
cia, 'Que osportunamenterinar áe tn ed¡ cmfw

Art. 29 —’ Comuniqúese, publiques©, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.

ARTICULO 1? — Previa intervención de 
Contaduría General, liquídese por Tesorería 
General de la Provincia, a favor de la firma. 
MESPLES Y GOMEZ BELLO, la suma de 
CUARENTA Y CINCO PESOS- M|n., ($’ 45.—) 
en -cancelación de las 'facturas que por o1 Con 
c-epto indicado ©recedtentemente corren en es 
•tos obrados! debiéndose, imputar -este gasto 
al Anexo G— Inci-Sb Unico— Deuda Pública-- 
Principal — Parcial 4— Subparcial 2— d© 
creto N? 4669(53 de la Ley .de Presupuesto ten 
vigor para el Ejercicio 1953.—
Alt. 29. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ARTICÜLC 
reconocido; © 
de abril ke 19.47, deberá .ser liquidado por. Te 
s oraría Q¿nej 
vención -é 
HABjLITkCT
D E P O LíCIA

1° — Dispones-© .que el- Crédito 
^r decreto* N? 3995, ■ de fecha -22-

al de la Provincia, -previa ínter 
■de Contaduría General r f_ L. 
DACION DE PAGOS DE JEFATURA

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia: - r>
Pedro Andrés 'Arráez

¡efe de Despacho del M. de E.. F. y O. Públicas

DECRETO N? 8784—G.
ANEXO, G ORDEN :DiE PAGO N® 264.
Salta, febrero 10 -de 1954.
- Expte. N? 1299(48.

VISTO tel decreto N<? 9203 de fecha 16 de 
abril de 1948, por -el’ que se reconoce un eré 
dito en la suma d© $ 100 a favor de. don Basi 
lio E. Sili-que, en concepto, de bono de mater 
nidad; y atento lo informado por Contaduría 
General —

Ei Gobernador de la Provincia

ARTÍCULO — Previa intervención d-e Con 
•taduría General, liquídele Por Tesorería Ge 
neral de la Provincia, a favor <de JEFATURA 
DE POLICIA la sunia de -CIEN PESOS M|N. 
($ 100.—) a .fin de qute oportunamente lo ha 
ga efectivo al beneficiario; «debiéndose Wu-- 
tar ©ste gasto al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública-^-. Principal 3-— Parcial 4-- • 

’ Subparcial 2— Decreto 4669(53, de la Ley de 
Pitesupuesto vigente-para 1953.

Art.
se en

29 — Comuniqúese, .publíquese-, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

copia

• RICARDO X DURAND
Josge .Aránda

Es
Ramón Figueroa / -

’efe d© Despacho de. Gobierno, J. ó I. Pública

DECRETO N® 8785—G.
ANEXO S ORDEN DE PAGO N© 265.----

Salta, febrero 10 de 1954.— 
Expte. N? 7991|50.

VISTO «el decreto N<? 4706 ‘Re feohha 27 
diciembre de 1950, por el que se reconoce 
Crédito en la Sumd .d© $-.45.— a faVor ¿e
firma Mesplgs y Gómez Bello, ©o-r reparado 
ne;S! efectuadas en el automóvil al servido' del 
Ministerio de Gobierno,- Justicia © Instrucción 
pública; y atento lo .informado por Contada 
ríg General,

de
un
la

RICARDO' X DURAND 
Jorge Aramia

' Es copia
Ramón Figueroa

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

266.

fe oha 20 de

DECRETO N? 8786—G.
ANEXO G ORDEN IDE PAGO N°

Safe, febrero 10 de 1954.—
Expediente N° 6766|47.'—
VISTO ed deerteto N? 5538 de

agosto de 1947, por el que se reconoce un oré 
dito en la suma «de $ 23.33, <x. faVor de doña 
Eleodora Centeno de Videla, en concepto de 
reconocimiento de servicios en ,Su carácter ^de 
Encargada de la Oficina de Registro Civil de 
Pichanal ( Oran); y atShto lo informado por 
Contaduría General,

E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l a favor de la - =
DN DE PAGOOS DE JEFATURA
, ©or lo .suma de TREINTA Y

CUATROjPESOS CON 0:5|l<
oportuna reñeición d© cuentas y 

1* vez lo haga = 
figuren en la 
©stos- obrados.
to cd An©xo C-
Parcial 4— Sul
DEUDA PUBLICA—, de la Ley

de Presupuesto
Comuniqúese, ©ublíquese, insérte-;.

.siró’

’ con Cargo'd© 
Para que^a s' 
ficiarios 4úe 
agregada! én 
tar dicho 
Principal Í3- 
to 4669(5$-

.00’ M|n. ($ 34.05),

B-fectivo a los beiie 
Planilla que corre 

debiéndose im¡Pu 
— Inciso Unicot— 
btparcial 2— Decre

vigente Parte el ejercicio 1953.
Art. 2^ 

en el Heg Oficial y archives©.

RICARDO
Jorge

XDURAND.
Arandai h

Es copia 1.
Ramópi Figueroa

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

DECRETO; N* 
ANEXCX G— < 

? Salta, febre: ’ 
Expedienté N 

VISTO |1 de 
ni o de 194.7; por 

vía

8788—G,
ORDEN DE.
’o 1Q. de 1954. 

6170|47.—
•ecreto N° 4799J 

el que fíe dif 
suma de $ 4.¡

'aso en "concept
el mes dte agosto dé -1946, como -

Suh—tComiiSar b de Policía
y

3AG0 -N? 268.

Crédito ©n 
Avelicio A. Er 
tados durante

>, d’é> feC'ha 23 de ja 
isponte reconocer un
12 a favor de don • : 
;o de servicios pr©s

ARTICULO 19 — Previa intervención de 
Contaduría General, liquídese por Tesor-e-iía 
General de la Provincia,-a favor de la DIREC* 
CION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, la. 
suma ds VEINTITRES PESOíS CON TREIN 
TA Y’TRES CENTAVOS M|n. ($ 23.53)’ poi\ 
el concepto enunciado. preceíd-entemente, de 
hiéndese imputa-r >este gasto al Anexo G—~ 
Deuda Publica— Inciso Unicos— Principal 3— 
Parcial 4— .Subparcial 2— Decreto N? 6669(53/ 
de la- Ley de Presupuesto, vigente Pai’a eL 
Ejercicio 1953, con cargo de oPortu-na rendi
ción de cuenta-s.—
Partidla N? 1'5873 !—-! Primero y Segu-ndO-

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte - 
•p en el Registro Oficial y archives®

RICARDO X DURAND : 
' Jorge Aranda

Es copia . '
Ramón Figueroa .

jefe de Despacho de Gobferiso. L é I. Público

DECRETO N<? 8787—G.
ANEXO G— ORDEN DE -PAGO N* 267.

Salta, febrero 10 de 1954.—
Espte. N° 5190(54.
VISTO el decreto 399-5-, d-e 'fecha 22 de 

abril de 1947, por el 'que s© dispone reconocer ’ 
un crédito en. la Suma de $ 34.05, a favor de 
Jefatura de Policía en concepto de diferencia 
do sobresalario familiar de personal de dicha 

-.Repartición por Varios meses 'del año 1946; y 
atento 1Q informado por Contaduría General,

de La Zorral 
duría Geñ^ral

de Sdn Bernardo ‘ 
atento lo infernado Por Conta

El Gol: emadór de lc| Provincia'
1 J E C R E T A :i E

ARTlCI^iLO' 
"ecoinocidoj ¡por 
junio de 1^47^ po¡r la suma de - 
CON 52|l|o i 
lo ©or Tesbre 
vía interve'ncii)i Z_ ______ , -
vor de la hM!ILI'Í’AClONs DíE Pi^jOS DE JE 
FATURA DE 
rendición l(íe

lo — DifíipóneSe que el crédito 
19^ de fecha 23 de 
CUATRO'PESOS-, 

ñ. ($ 4.52), d&berá ser liquida 
ño: General de 
m dte Contaduría General, a fa

deerteto N? 47

la Provincia, pre

Cargo de oportuna
•su vez

POOCTA, con
huentas y para jqu© a

lo haga efectivo ál señor Avclino A. EraZo .por 
enunciado -precedentemente; de" 
ñ.tar dicho gasjto al Anexo G— 
-• DEUDA PUBLICA—. Principal

el conctep^o «
- biéndoSe- im©i

Inciso Uníco1-
3—■ Parcial- 4-- Súbparcial 2—• Decreto N? 46 
69(53, de L ’ ~ . ..

Art. 29 — 1
m el Registro

sy d© Presupuesto’vigente.— 
Comuniqúese, -publíquese.' insértese 

> Oficial y arch

RICARDO
Jforge

ves®*

J. DURAND
Aranda

Es capí
* Ramón: !Fi giseroa

Jef© de Despacho d© Gobierr

.cr

8789—'E9

o, 1 é L Pública

D-EORETOUNv
•Sdta, febrerjo 1 de 1953.
Expfe. N¡<
VISTO jas í

qu© s© gestiona el cobro del ^rédito d© $ 38.70 
m|s-, reconocido por decreto I 
del ¡señor Signado Zpñigav

4h6|Z|ñ4. - L '
presentes-‘ actüaciónCs- por las/

5445|47, a favor
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- ' -atento a que el mismo se halla incluido el 
’ decreto N-° 4669(53. y a lo informado por Canta 

-.duría General de la-Provincia,

El Gobernador dé la Provincia
< •• -D EC R E T Á:

- ARTICULO IT — Oon intervención : d’e Con 
taduría General de la Provincia, por Te-sore 
-ría General pagúese a ADMlNISTRÁCilOÑ. GE 
NEPAL DE AGUAS DE SATA; con cargo de 
rendir cuantas, la suma efe $ '38.70 (TREINTA.

* Y 'OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
"MONEDA NACIONA), para que con la misma 
haga efectivo al s’eñor Segundo Zliñiga el im 
Porte del crédito reconocido por decreto N*? 
5445|47. ..1 - ‘ -

' . ARTICUO 2? — Esté gásto -se imputará ai 
“Anexo G— Inciso1 ‘Unico-— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 4—' Subparcial 2— De

- creto 4669[53, de la Ley de Presupuesto vigente
Art-. 3° — , ■Comuniqúese, -publíquese, insérte- 

" en el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO X DÜRANP
’ Floretólín Torres

- Es copia:
Pedro Andrés Arram

[efe- de Despacho del M._.de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N? 8790—E. \ ' 
•Salta, ^febrero 10 de 1954. 
Expíe. N? 3572|.C|49

1 VISTO la» presen-fes actuaciones por las
- -que se gestiona el ’Cobl’o -del crédito, de $ 29.4.— 

-- -in|n. reé-oñocida Por déeretoi N? 259(50 a -favor
de la ex—Dirección General de Comercio é 
Industria* (hoy“ Oficina de Contralor ' de Pre. 
cios y Abastecimiento):

.. Ai-ento a lo- informado por Contaduría Gene
■ Tal de la Provincia y por encontrarse el mismo

- incluido en el decreto N,c5 4669|53,

El/Gobernador. dé la Provincia ‘ 
-¿ Q E’C R E T A '

- ' ARTICULÓ 1° — Con intervención d© Cor 
taduría General de- la'Provincia, pagúese porj 
Tesoi©ría ■ General a OFICINA DE CONTRA»

- LÓR DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO- laí 
'■ turna de $ 294.— ( DOSCIENTOS NOVENTA ■

Y CUATRO PESOS MONEDA.- NACIONAL)
. i con cargo de - rendir Cuenta’ y en- •cancelación, 

-del- crédito .reconocido por decreto N? .259[50 
^ARTICULO 29 — Di ,gasto iQue demande eu 
cumplimiento de este decreto se imputará a:

■ Anexo G—> Inciso Unico— Dfeuda Publica— 
Principal . 3— Parcial 4-A Subparcial. 2— do

- nreto N? 4669(53, de la Ley de Presupuesto. v> 
gente para el ejercicio 1953.—

Art. 3o ;— Comuniqúese:, publíquese, inserí esé 
-■en e-í Registro _ Oficial y archívese. -

'.RICARDO X DtFRAKI) ¿
‘- - u '■ - Flertotíñ Torres ;

E's copia: v ' . -
■ Pedro ' Andrés ÁWim

: ¡efe dfe. Despacho del M de E. F._ y O. Pública?

-DECRETO N* 8791—E= . -
' . -SaM febrero 10 de 1954.—

>; -Expíe- N9 468|M|54 — ‘
VISTO las presentes actuaciones por logi-que 

_ T.-pe gestiona ©1 cobro de? Crédito de $ 14.66 m|fi

.reconocido-|por decreta N° 2311146; a favor del 
'señor Augusto-Ricino NáVainuél;

Atento a que el mismo, se halla incluido, en 
el decreto' N° 4669(53 y a lo informado pO’i Con 
taduría Generan. de la Provincia,

1 Él Gob-rnadop de la Tí o viñeta' 
í DE ORÉ T A :

ARTICULO I9 — 'Con íntervención de Corita 
‘d liria Géñerab de la Brovin-ci^ por Tesorería 
General págues-e a ADMíN-ISTRAOION GENE 

IRAL D‘E AGUAG DE SALTA, con cargo de 
rendir- .cuentas, la suma de $ 14.66 ('CATORCE 

: PESOS CON SESENTA Y.-SEIS CENTAVOS 
- MONEDA NACIONAL), .para .&ué con' la mis 
nía haga élftectivo al señor .Augusto Rufino Na. 
Vamuel -el importe del crédito reconocido por 

' decreto N?' 2311’46.—
■ ARTICULO 2? — Este gasto se imputará al 
: Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública—
Principal 3— Parcial 4— SubParcial 2— • decre 
to N? 4669(53 de la Ley de Presupuesto vigen 
te -Para el ejercicio 195.'—

Art. • 3o — Comuniqúese, . publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. . RÍCAKDO J. DURAND
Floréntín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arránz

Me d'e Despacho del M. de E. F. y O. PúblíCcF

DECRETO N9 879£-iE=
■ Salta, febrero 10 de 1954.—
Expíe.’ N-o 463|S|954.— -
ViIiSTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULO 1° —• Acéptase con anterioridad 
al día .3 de febréro en curso, la renuncia al ca-r 
go de Auxiliar d9 de Dirección General de lo 
muebés, presentada Por el Señor ALDO E. 
SANTILLAN.— '

Art. 2o T~ - Comuniques©, publíquese, insértese: 
en ©i Registró Oficial- y archívese

- RICARDO J. DURAND .:
. Flórentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Ate de Despachó del M. de E. F. y O Públiccu

DECRETO N9 8793—A. 
ORDEN DE BAGO' N? 10 
Salta, febrero 10 de 1954.—

E&pdfente N*? 16.624(95'4.
VISTO en este espediente’ la Resolución N9 

2887 /por la >qus -autoriza el ' gasto 'efectuado 
Por el Médico Regional de óaehi, Dr. Árne 
Tloygaard, -en concepto de arreglos*., del'techo 
del Hospital de esa Idealidad; y atento a la# 
actuaciones -producidas, y a lo manifestado por 
el Departamento Coiítabfe del Ministerio def 
"amo, con fechah 5 deMebrero en Cu-rso, - , ‘

i El Géberñ'ddor dé la Provincia 
DECRETA:'.

ARTICULO 1° — Por _ Tesorería General, 
con la debida intervención d& Contaduría Ge 
ner-al de la.Provincia, liquídeSe a favor del Mé 

.dico. Regional . de Cachi pr.' ÁRNE HOY_ 
GAARD, Con cargo de rendir cuenta, la suma

d^Á 210.— mln/íDOSCÍENT6g-DIEZ PESÓ-G 
MONEDA NÁCIÓN-AL), én -concepto del gá-s 
t<r originado Por arreglo del teallo del ITospi 
tal; dé Cachi, ©n un todo da acuerda al deta 
He de los recibos ide .fs. 2(4 dé «estas actuacio
nes— ' . '

ARTICULO :29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del "Ptesente decreto, ■ deberá . 
atóndense con Cargo di Anexo .El— Incis0 I—’ 
Items' 1¡7— Principal- a) T— Parcial 9 de ta 
Ley de Presupuesto N9 1566(9.53.—

Árt. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. -

RICARDO J. DURAÑD . 
Walder- Yáñez .

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

[efe de Desp. de Ac. Social y Salud > Pública 
tañf*Od«j2=»3«S0C»C4&Jfi«»S>te

DECRETO N? 8794—-A
QRDEN DE PAGO N? 11L—

Salta, febrero 10 de 1954.—•
Expediente N° 10.068(952.—
VSTAS estas actuaciones; atento al decre 

to N° 161 d© 13 de junio de 1952, y a lo infor 
niado -por Contaduría General de la Provincia 
con fecha 5 de febrero en curso,

£1 Gobernador d© la Provincia
D E C. R E T A :

ARTICULO 19 — Por Tesorería General, pré ' 
via intervención- de Contaduría General d<e la. 
Provincia, liquídese a la orden conjunta bel 
Subsecretario y Habilitado Pagador del MI 
NISTBRIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD 
PUBLICA, can cargo db rendir -cuenta, la su 
nía d© $ 486.— (CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS) m|n. a objeto* de Que oportu ' 
n-amente ,fí*e abone a la firma ILLA Y CIA. de 

. la Capital Federal, igual importe .en Cancela 
ción d©l crédito reconocido Por decreto N9 161 
de 13 de junio de 1952 y por el concepto; que 
se determina en el mismo; debiendo imputarse'' 
esta erogación al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública—. ■Principal 3— Parcial -4— 
Suhparcial 2— Decreto 4669(53 d© la Ley de 
'Presupuesto vigente ’ Para 1953.—

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese4 .iñsertsSe 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
\ LUIS G. LIENDEO /

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

DECRETO 9 8795—Áe
Salta, "febrero 10 de 1954.—■
Expte. N? 16.491(953.—
VISTO fen este expediente lgg facturas pre 

sentadas por la firma “ Angel Alonso” del ta 
11er Mecánico S( Lq Unión” jdé Metán, ipor la 
suma de $ 1.6Í5.95 m|n., en ■concepto de arre
glos y provisión de repuestos en el automotor 
que. presta Servicios en el Hospital del (i Gal’ 
méú” dé ésa. localidad,’ durante jos- mesfcs de 
abril á Setiembre de 1953; -y, = ' ¿

OONStDERANDO-: . : _

Que la adjudicación. de referencia sfe hizo 
en base a 18. imperiosa necesidad úe dejai' 'el 
vehículo citado- feci Perfectas’ -Condiciones de ?

M._.de
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ínie'n funcionamiento, para -el normal desen 
volvimiento del -citado nosocomio, encuadrando 
se dicho» gasto en. las. excepciones prtevista-s 
©n el artículo 50? —inciso b) de la Ley de Con 
tabilidad; y atento a 1O informado- por el De 
Parta-mecito Contable del Ministerio del rubro 
co-n fecha 4 de febrero en curso,

El Gobernador de la Provincia 
D'E C

fado nosocomio, y de •eo.nfoñmidaid al detalle 
de las. facturas -corrientes de fs. 1 a 15 del tex* 
podiente de numeración yaño arriba pitado, 
el que .asciende a un total de $ 1.655.95 (UN 
MIL -SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CUNTA 
VOS MONEDA NACIONAL), correspondientes 
a los meses de abril’a setiembre de 1953.—

RETA:

ARTICULO l,cr — 
to adoptado por el 
“ Carmen de M-etán, Dr.' Alberto F. Caro, 
al adQuirir directamente de la firma ANGEL 
ALONSO —Taller Mecánico “La Unión' de 
Mtetán— la Provisión de repuestos y arreglos 
en el automotor que presta servicios en el ci

Apruébase el temperamen 
Director del Hospital dtel

ARTICULO 2o — Autorizaste a la 
TACION DE PAGOS id©! Ministerio 
■grate, liquidar directamente ,a la. firma AN 
GEL ALONSO, la suma indicada. precedente 
mente, y por el concepto 'expresado en ©1 ar 
título anterior, *debiendo atenderse el mismo 
en la siguiente forma, y proporción: —Ejercí 
ció 1953.—

HABIL!
del epí

Art. 39!.
en

Es

[efe

publiques©, insérte

AnexoAE-— Inc. í— Items-' 1|7— Princ. a) 1— Pare. '■ 6
Anexo E— Inc. I— Items 1 [7-— Princ. a) 1—Pare. 13

202.00
1.453.95

Total . J 1.655.9.5

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
on el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. JDURAND

Walder. Yáñes

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ’en el Registro Oficial*y archívese.

RICARDO J. DURAND

Es copia:
LUIS

Walder Yáñez
G. LIENDRO ’

Jefe de Desp.-de Ac. Social y Salud Pública
Es copia:

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

Comuniqúese,
ol TPgístro Oficial y crchíveseo 

p . RICARÓO X DURAWD <
- ‘ .. Walder . Yáñeg

q:cop
LUlá Q. LOTHO

de Desp. de Ac. Socid y Salud P-ública

DECRETíÓ M' 8798—.A.—
•Salta, febrero 10 de,19;54.

16.843|54.—
solicitado por
• Contable del 

Salud Pública, señor Ro’l¿ndo 
Ddlmacíójr Flor; atento cd 

de Personal 1
$edh¡a 3 de fel

Expte. jST9
- VISTO. :ío 
Departa^ntc 
ción Social y

Por la Ofipink 
epígrafe, Con

el Auxiliar 6? del 
. Ministerio de Ac.

informe producido 
del Ministerio del. 
ibrero ten curso».

El] Gobernador de: li Provincia
A : ’D E O R É T

ARTICULC
ordinaria,! a Iqrtir del día 8 
al Auxiliar 6’ ~
MinistericT de 
señor RÓLAN:
50 o|0 derloiS' :

1° — Concédese licencia extra-
idel corriente .mes,

DECRETO N9 8796—A —
•Salta, febrero 10 de 1954.—
Expíe. N<? L| 611954.—

VISTO e-ste eVP&diente en el, que corren fac
turas presentadas por 
VZyeth, ipor la suma de $ 
capto Ae la provisión de 
x 100 Tb. a la Dilección 
ciudad de Salta, ex—■Intervención de la Socie 
dad de Beneficencia, en el año 1952; y aten 
to al. informe producido por ®1 Departamento 
Contable ¿el Ministerio del rubro, con fecha 
2 de febrero en curso,

Laboratorios ' Jhon 
2.582_ m|n. en con
100 fes. de Meonine 
dte Hospitales de la*'

-D&CRiETO >N*> 8797—A.—
Salta, febrero’ 10 de 1954.—
Expte. No 16.200|53.—

VISTO este expediente en él que - corren 
.planillas d& viáticos'presentadas portol ex— 
Jefe de la Sección Acción Social, Don Ricardo 
Liendro, correspondiente al viaje realizado a 
M-etán de conformidad a la autorización m@ 
¿liante Resolución N? 2271|52; y atento a lo 
manifestado por el Departamento Contable del 
Ministerio 
en curso,

del rubro con fecha 2 de febrero

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO L — Reconócese un crédito de
$ 2.582,— m|m (DOS Ml-L QUINIENTOS

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO 1? — Reconócese un crédito en' 
la suma de $ 150.— m]n. (CIENTO CINCHEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), d favor del

OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO I ex_Ljgfe <de ¡q.. Sección Acción -Social don Rí 
"NT AT.\ o í_ -rrm» irl — T A "D /iT'ADTHC’ T’J-TiTVM’ /"t A. DTiA T TTTVNTTA.'D o .av> r¡n-r\ + /v rU Tvíófinnc ta.nNAL), ,a favor de’ LABORATORIOS JHON 
WYETH, por facturas Presentadas por dicho 
importe, corrientes a :fs. 1|3 de estas actuacio- 
nes, que Te •adeuda la Dirección de Hospitales 
de la ciudad de Salta, —ex—Intervención dé 
la -Sociedad de Benebcencia— por provisión 
d© .drogas- efectuadas1 en el año-1952.—

CARDO LIENDRO, -en concepto- de viáticos ten 
virtud del. viaje realizado a Metán, autoriza 
do Por Resolución N? 2271 del 5 de'diciembre 
de 1952, y en un todo de acuerdo .al detalle dé 
late planillas corrientes a fs« í|2 del expediente 
de numeración y-año arriba citado.—

ARTICULO 2? — Las- presenté® actuaciones 
S@rán reservadas ©n Contaduría General de 
la Provincia, con copia autenticada del deere 

. to, y hasta tanto se arbitren, iQs- fondos cuyo

ARTIiCULO 2*? — Con copia autenticada del 
prestente- decreto, resérvese el -expediente-- N*? 
16.200|53, en Contaduría General * de la .Provin 
cía, hasta tanto se arbitren dos fondos necesa. 
ríos para la- Cancelación del crédito reconocido

d'&l D^partafnentO' Contable, del 
Acción Social y iSalud Pública, 

IO FLOR, con el 
y- en - 

uendido ten las dis 
Art. 14 de la Ley

DO DALMACí 
haberes corréspondientes-;

virtud de j encentrarse comip
■posiciones: contenidas -en el
1RQ1 B1581.—

Art 2? | to
en el Registro

copia:
i|uis

jefe de D^sp.

Comuniqúese, publiques®, insértese7 - 
Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND ' 
Walder Yáñez .

G. LIENDRO
de Ac. Social y Salud

DECRETÓ N 
•Salta, Febi 
Expediente 
VISTO í el

Jefatura de 
’a provisión 
al -Personal dj 
ma; y, !

8799r—G._ 
rkto 11 dQ 1954.

j No 5047]54.—
Presente expediente en 

Policía dte ' la
■ le diez ' (10) ambos con 

servicio ytoioferes de

OONSIDEIRAN;

Pública*

Provincia
el <lue 

solicita 
destino 
la mis_

DO:

•esolución minisíteria’l N? 1110 deQue por•: r
techa 5 d© enero ppd0., se 
reoción de. Suministres -del 
a licitación pi iv¿da de jprec' 
del ramo pgrG 
cionada; í

autoriza ,a la, DL 
Estado a 'tomar 

os* entre las casas 
la 'provisión anteriormente mea

Qu@ o -‘mérito dfe la cotización de- precios 
realizada,í resulta más: conteniente la oferta 
formulad^ * po la firma ^Dergan E. Nal-xal’ 
de conformidad a su -prop

total ¡de ?- 3 y 590. m|n.
,ttento lo infoi 
imini’stros del

Urgente 1¿ pr DVisión de los

7 y al précio
Por éllto; s 

rección dp- iS?

toados,

lestcr detallada a- -

mado por ia Di~ 
Estado y siendo 
artículos meeicio^

El j Go' 3amador de : 1c. - Provincia 
í decret'A :

crédito ste reconoce precedentemente, por Ser por el ai'típulo l-0, por Serle concurrentes las 
disposiciones del Art.- 65° de la Ley de Coata 
bilidtod.— ' . . ■ ’.

le/concurrentes Tas- disposiciones del Art. 65? 
-¿a la L©y deContabilidad ~

. Art. 19 —-
E. NALL^R5

Adjudicaste a la firma ‘DERGAN 
” de está cíuda 

diez (10) j ambos al precio
>d Personal Qüe presta servició';? 

dj Pol¡ cía.y en
con destino 
en Jefatura

O, la provisión do 
unitario efe $ 359-

un tód9de canfor



BOLETIN OFICIAL
__ . .. > ■ - -- ■ -t-!‘- PAG.~ 555 ~ 1

niidad ■ a su - propuesta detallada a fs.- 7. '•
'Aftv 2? — íEii ¡pásente decreto s-erá réfren 

dado por los señores1 Ministros de Gobierno, 
Justicia: e instrucción. Pública y de Economía, 
Finanzas y ’ Obras 'Públicas. . ■ - ;

Art 3° — Comuniques©:, publíquese, insérte,, 
se en el- Registro Oficial y archívese,

RICÁRDO X DURAND.

■ /SALTA, FEBRERO'1|TDE 1854

, Art. \ 29 — Comuniques^ publiques®, -insértese. 
¿nel Registro -Oficial y archives®.

RICARDO J.PURAND
Fiorentín. Torres

Es Copia: ;
Pedro Andrés Arranc

iéis efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

’.Art. 29 A-' Comuniqúese, publiques®, insértese 
eñ el-Registro .Oficial y archívese.

’ ÉICÁRDO’ 1 DÜRAÑD
. Fiorentín Torres

'Es - copia: ■ . - - ■ .
. Pedro’ Andrés Arranz . . ■ .

¡efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas-

. = ; Jorge Arrádá
Fiorentín Torres

. - Es copia
-■ Ramón' Figueroa
jefe- de Despacho de Gobi^iO, J. é I. Pública

DECRETO N? 8800—G. . ‘ '
SALTA, Febrero 11 de 1954.
VISTO' los decrstos N?s. 6666 y 6668, de

fecha 31 de agosto dte 1953, por los que fíe 
disponen. adscribir a la Secretaría d’e Coordi
nación en • La ’ Capital Federal, al Auxiliar 6o 
de ’la Dirección Provincial, de Educación Fí_ 
sica, doii-Juán Guido García, como asimismo 
se le asigna $ 40 diarios en -conctepto de viá„ 
ticós; mientras dure sn adscripción a la cita
da Secretaría, 
- Pop ©Tío,

-V ■- El Gobernador de la Provincia

-' DECRETA:

Art. -1° — . Actualizante para el presente 
ejercicio, los-'decretos Nos. 6666 y 6668, de fe 
cha 31 de agosto de 1952, en lo que s© i'e_ 

-fiero o: fe adscripción del Auxiliar 6? de la 
'-Dirección Provincial de Educación Física, don 
Juan Guido 'García, a la 'Secretaría de Coor
dinación de la Capital Federal y fe asignación 
de ? 40 diarios en concepto de viáticos, mier 
tro:s dur© su adscripción en la Citada Secre
taría; con imputación al Anexo D— Inciso IV 
•UT'ROIS ’ GASTOS Principal a)l— Par-cfel 40 
.de la Doy de Presupuesto en vigor,

_. AH. 2? — Comuniqúese, publiques®, insérte^ ;
- fep el. Registro Oficial y archívese -

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

, - Es», copidt-
"Ramón Figueroa'

efe do Despacho de Gobierne, 1 é I. Pública;

J DECRETO N? 8801—E.
SALTA, Febrero ll.de 19-54.' 
Expediente N? 5964—O—53----
-VISTO La necesidad de llenar -la Vacantte 

de; Oficial Mayor 'existentte en Dirección Ge
neral dé la Vivienda y Obras' Pública s;

'Atento a que el señor Francisco A. Meí 
gagglia, viene desempeñando ©ste cargo con 
eficiencia dél 1? de setiembre de 1953, . :

"El -Gobernador "de la ''ProMfecib -
/ DECRETÉ:-

Art,- 1° — Desígnase al señor FRANCISCO 
A. MEREGAGGLIA en tel Cargó de 'Oficial 
Mayor, • dependiente *de .Dirección' General dé 
la Vivienda- y -Obras” Públicas, a Partir <W 

efe setiembre de 1953. ’ '. 7

DECRETO N® 8802—E.
SALTA, Febrero 11 de 1954.
Expediente N*? 481—D—954.—

VISTO este expediente por tel que la Di
rección General de la Vivienda y Obras Pú
blicas eleva Para su aprobación el Acta de 
'entrega de la obra "‘Escuela 'Nacional de Co
mercio y Sección Anexa de Bachillerato'’ de 
la ciudad de'Orán, efectuada a favor' de la. 
Asociación Cooperadora del citado estableci
miento educacional

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A :

Art. 1? — Apruébase el Acta de entrega de 
la obra “Escuela Nacional de -Comercio y Sec‘ 
ción An®xa de Bachillerato” dte fe ciudad de 
Orán, confeccionada por la Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas y efectuada 
a favor de la Asociación Cooperadora del ci
tado establecimiento educacional.—

Art. 29 — Comuniqúese,, publiques®, insértele 
ce el Registro Oficial y archívese,

- RICARDO X DURAND
Fiorentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Ufe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 8803—.E,
SALTA, Febrero 11 de 1954.
Expediente N<? .441—S—954.— .

VISTO este expediente Por el que la Secre
taría de Coordinación de la Provincia de Sal- ’ 
ta Solicita s® liquide a su favor la suma de 
$ 5.000.—, importe destinado a sufragar''fes 
gastos originados en la misma durante ®L mes 
de enero del corriente año;

Por ¿Ta ~ y atento a lo informado por Con_ 
. aduríá General, ■ , -

El Gob-xuador de la Prevmcia

DECRETA: r

Art. 1°----Con. intervención de Contaduría
General ds la- Provincia, pagues© por Tesare^ 
ría/General a favor de la SECRETARIA DE 
ACORDINACTON' -DE' LA PROVINCIA ’ D’'
SALTA/con cargo de oportuna rendición de 

/ cuentas y Para su inversión en los' concep
tos Vcirios autorizados por decreto N° 8450j 
■54 la suma/'e $ 5.000 (CINCO- MIL PESOS’ 
MONEDA NACIONAL)-, con imputación a la 
cuenta “VALORES A REGULARIZAR —Fon 
-dQs Caja " Chica— -Secretaría de Coordinación”

DECRETO N? 8804—E —
Salta, febrero 11 de 1954—
Expediente ,N? 351|P!54.— -
VICTO teste expediente en -el que ei- señor 

Apolo Argentino Prémoli, solicita reconociiñiea 
to y computación de lo¡s serviciós prestados en 
la Administración Pública de la Provincia, Pa 
ra hacerlos Valer en la jubilación que -ha so
licitado ante la Sección Ley 4349 a©l institu
to Nacional de Previsión Social; y

CON-SIDE.RANDO: - -

Que la H. Junta de Adtministración cíe - fe 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de‘ fe Pro
vincia, mediante rtesolución N? 523.8, ’ reca'fea 
en acta 128, de fecha 27 de enero de-l año' en 
curso, hace lugar a lo solicitado po<r encon„ 
trase el recurrtecite comprendido en fes dís^ 
Posiciones de la Ley de fe materia;

-Por ello, en atención al dictamen producido 
por el señor Fiscal de Estado a fs. .22 dte 
estas actuaciones y en uso de la facultad 
conferida por fe Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase <la resolución N? 5228 
—J— (acta N° _128), dictada p'°r la H. Junta 
de Administración de fe Caja-de Jubilaciones 
y Ptensione,s deTa Provincia, con fecha 27 de 
enero d'el año en curso, cuya Parte dispositL 
Va establece:

“Art. Io — Reconocer los servicios presta^ 
dos en la Administración Provincial," ipor el 
eeñor APOLO ARGENTINO PREMOLI, Mat. 
Ind. N? 3936718, durante el lapso1 compreñcíL 
do desde el 22 de junio de 1928- al -31 de 
diciembre de 1929 con un Sueldo'mensual dé 
$; 300 m|n. (trescientos pesos monada nacio^ 
nal); desde-el 1® de enero ’de 1930 al 26 de 
abril de 1931 eos Sueldo de $ 300 m|ú. (líos- 
citemos pesos moneda nacional) y desde el" 
27 de abril de- 19-31 al 31 de diciembre de 1933 
don ¡sue¿i¿fe de trescientos, toinfetuenta pesos 
($ 350 m|n.)' moneda nacional, 'lo que hace' un 
total dte CINCO (5) AÑOS; SEIS (6) MESES
Y NUEVE (9) DIAS y formular a tal efecto 
cargos al mencionado afiliado^ y al Gobierno 
de la Provincia por la suma de $ 2J89.39 
•m|n. ;(DO'S M$L iSEfDSqiENT-QS • OCHENTA
Y NUEVE' PESOS CON TREINTA Y NUEVE' 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL),. aespec. 
tiyamente/; los que deberán atenderse contar 
me fe establece el artículo 24 de la Ley 1628

Art. 2? — Declarar computabltes -en la forma 
y condiciones- establecidas' por Decréto Ley 
9316]46, ’ CATORCE 714) AÑOS, ONCE (11) 

IMES-ES -y VEINTIDÓS (22) DIAS de fí-erviJ 
cios prestados Por el Señor APOLO ARGEÑW 
TINO PREMOLI en la Administración PíL 
blica de Provincia, “dte acuerdó al siguiem 
te detall®.. ‘ "

ll.de
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DESDB HASTA
f

T
Añ

LE M;F-Q SUJ&LDQ iMPOñTKS
BERCIBIDOms.j DS;

22—6—28 , ■ 12—8—28 0 1 21 300.— 510.—
13—.8—28 26—4—31 2 12 300.— O . 9.720.—
27—4—31 31—12—33 2 8 4 350.— 11.246.66

1—1—34 30—9—35 1 9 .0- . 4-QQ — o.4Üñ-—
1—10—35 12—8—38 2 10 12 ' . 50.Q — 17.200.—

13—8—38 15—5—40 1 9; 3 500.— - 10.550.—.
13—8—38- '16—4—45 1 10 16 400.— 9.. 013.33
17—4—45 30—6—46 1 2- 14 275— 3.978.35’

’ 14 11 22

Art. 39 — Establecer en* la suma de $ 
18.851.84 m|ci. (DIECIOCHO MIL OCHOCIÉN 
TOS CIN-OUENTA Y NUEVE PESOS CON, 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS- MONE
DA NACIONAL), la Cantidad Que, a su i:eque_ 
pimiento debe ser ingresada a la. Sección Le-} 
4349 del instituto Nacional ide Previsión So. 
cial, en concepto de aportéis y -deferencias e-s_ 
tabü&cidos por los artícuíos 8? y 20'° -dei De. 
creto Lay N°'9-316)46, los que de acuerdo a 
los mismos y <il artículo 5? del Convenio 
Reciprocidad 
la Provincia 
visión Social 
atendido® ten
POR -CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE 
SALTA: ' .. - •

.. Importe de loig, Cargos Por 
art. 20 al afiliado y patronal 
POR CUENTA DEL ESTADO. 
(Caja de Jub. y Pene. Salta). 
&0% dé la diferencia art. 
20 Decreto Ley 931.6146 
POR -CUENTA DEL AFILIADO: 
Dn. Apolo Argentino Prémoli: 
.50% de la diferencia art. 20 
Decreto Ley 9316)46, art. .5? de 
lia Ley Provincial 1041, Convenio

de 
celebrado entre el Gobierno cite 
y el Instituto- Nacional de Rre_ 
(L^y Provincial 1041) deben ser
la siguiente forma:

15.403.74$

1.724.05$

1.724.05$

:$ 18.851.84
Art. 29 —- Comuniqúese, publíquese,. insérte

te en. el Registro Oficial y archívese

RICARDO. X DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Me (Te Despacho del M,_de E. F. y O. Pública?

DECRETO N°' 8805—EA
Salta, febrero 11 de 1954*
Expedente N9 348|A|54.—’

VISTO este espediente - en el qué la señora 10074636, en la Administración Pública de l.a pro
Clara de -la Rosa de Alvarado solicita récOnoei J vincia, de acuerdo .al siguiente detalle:

~T I E.MP.0 SUELDO IMPORTESHAST; DESDE

Añ. Ms Ds. PERCIBIDOS
- _ . *

21— 4—11 * 1 1 .10 90.— 1.200.—
22—4—11 • .31—12—11 Ó 1 = 9 -100.— 830.—
:1—1—12 -3:1-12—13 .2 .0 .0 ,126.50 ■3.036.—
W—14 .17-4—14. ■ 0 . .17 ■ 135.^ r48kS0.—

. -.4 4 e i

miento y ^computación de los *j^ér vicios prestados 
en la Administración Pública efe la Provincia, 
para- hacerlos valer en la jubilación que ha 
solicitado ante Iq -sección Ley 4349 del Instituto 
Nacional de previsión Social ; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración dte la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
mediante resolución N? 5236—J (Acta N° 128) ,hace 
lugar a 1q solicitadlo por encontrarse compren 
dida la recurrente en las previsiones de ia Ley 
de la materia;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Por ’ello atento a lo dictaminado a fs. 35-por el- 
señor Fiscal de Estado y en uso de las facultades 
que le son propias;

)Art. Io.— Apruébase la resolución N° 5236—J 
^(acta N<? 128), dictada con fecha 27 de .enero, 
ppdo., por la H. Junta de Administración de 
’ld Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia efe Salta, cuya parte dispositiva estabelce.
. /'Art. 19.— Reconocer los servicios prestadqsjen 
la Administración Pública Ja Províjid’a, por la 
señora CLAR A DE LA ROSA DE ALVARADoL d¿ 
rjante cü lapso comprendido désdb el 11 de marz^

. a] J30- de riovitmbr® de 1910 c¡om un sueldo menfttaj 
de novata peso^ ($ 90.—•) moheda nacípiiaU 1°

7 chace un total de OCHO (8) MESES Y VEINTE
DIAS, y formular a tal efecto cargos a la nten, 
donada afiliada íy al Consejo -General de Edu 
cación de la Provincia, por las sumas dte $ 124*80 
m|n.’ (CIENTO VEINTICUATRO PESOS ¡CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL)/ 
respectivamente, los que deberán atenderse con 
forme lo establece el artículo 24 dte la Ley 1628.

Art. 29 — Declarar computables en la Horma 
y condiciones establecidas por Decr^o Ley 93L6"j 
46, cUATRO (4) AÑOS, UN (1) MES y S^IS (6) 
DIAS de servicios prestados por la señora OLA 

HA DE L-A:ROSA ;DE ALVARADO- Mat. Ind.:N9

¡ ?‘AW 3.— ÍÉs|fblécer. en
;5nACIOÑAIí) Ig 
cuírent^, y

. m¡n.! (UN L4IL'
• d-ébe ser j^gfesgda a la Sección Lqy- 4349 de! 
Instituto Nacional de Previsión Social, eh con 
cepto de apa-H 
los artículos 8
lo.s que de; acu
5° deL Convenio de Reciprocidad celebrado. en 
tre el Gobierno de la Provincia y el Instituto . 
-Nacional de F revisión Social (Ley Provincial 
1041) deberse- 4 - ■ ' -
"POR ¡CUEÑTA
Y PENSIONES 
“Importes {de

20 al afi|gd€ 
‘'Importe Sde

ima dé $
cantidad! que, a su requeriiniénto/- 
CINCO / (CENTAVOS ' MONEDA -, - 

OGHOCIENTpS UN PESOS' 'CON/

¡ Cs, y 'diferencias" establecidos por , 
y 209 del • Decreto Ley 93.16)46,, 

^d!o . a 10s mismos y al artícúlo^'.

ofendidos en
DE LA CAJA
DE LA PROVINCIA DE SALTA: 
los cargos p 
y patronal ?.

la siguiente foima: . 
DE JUBILACIONES-

>br art. >
____  $ 249.60

!dOs .a la |Caj(í
los aportes íngrtescc, 

é Intereses 1,..,. 1.551.85

$ 1.801.45

Art. "-2° 
en el Registro

C -omunígue§e, píMigúese,

Oficial y archívese.

RICARDOIX DURAN#-
Florentm Torres-

.sértese

Es Copia|-t
Pedro f Asi <

Jefe efe Debpatf
drés Arráez
ho del M. de E. F. y O. Pública*’

DECRETO i 
palta, febrero 
Expediente; N°- 

* VISTO este 
BehjaminaAre oz 
su hija Caijmer 
supérstite p hija 
don Moiséé J.

el que la señora

i §06—E
11 de 1954 .
301)O[54.—
expediente en 

tefe Oliva: ei concurrencia con
Oliva, en sus?

legítima del
Oliva, 

caráter de Cónyuge - 
afiliado fallecido, -

solicitan el. beneficio de
pensión de¡ cor formidad a las disposiciones cfel 

la Ley 774, Tefoi^nada por Leyartículo 55¡ -de
1341; y. b

CONSIDErXnd 2:

Qpe la Finta de Administración de -la Ca 
ja de Jubilücio: íes y s d?e la Provincia,
atediante resolución N° 5226-4J— (Acta N& 127), . 

ace - lugar a lo so« ‘de fecha 2Ó de 
licitado, pQr ei

enero ppdo., h|
_ )i Lcontrarse las recurrentes compiten

didas en las disposiciones de la Ley (Jé’ la ma_
te^ía; ’ j ? ■

Por ello,, ate 
ñor -Fiscal l-¿e

Ines -y. en. qsoj 
.‘pías; I; .

nto ct lo dictaminado por el se_
Estado ’a fs. 22

de las facultadles qué Le .san pro.
áte estas actuaejo

El Gobernador de la
■ '• -

19 1

Provincia
E C RETA

Art.
la H. Junta de- Ad

Apruébase la -resolución N*? 5225 J ’
— (Acta N^ 127), dictada por

la -jCaj.a de ] ubilaciones! y Pen 
Provincia, con fecha 20 de enero 

¡o-, Cuya parte

minislración’ de 
siones de 
del añonen 
qe;

la 
feur dispositiva estable

"Art. 1o4A../ _
ARAOZ DE OI IVA,, Mat. In;d. 
rfencia con? la 
ráctér de cóny

Acor¡dar ,a la sbgora. BENJAMIN A.
0658685, en cósica 

. OLIVA., ©n su ca

J. OLIVA, el bene
fício efe .pensié 
efenes del ¡art. 
Ley 1341, ¿ón 
.m|n. (CIENTO

hija CARMEN
igte supérstite e hija legítima del 

afiliado fallecido don MOISES _________
m, de Cpnfpriñidad .a las djspOsL 
55 de la Ley "74, reformada por 
m habér de pensión de^$ 136.60 
TREINTA. Y- SEB PESOS. ¡CON ’Sg
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; ‘SENTA .CENTAVOS) .MONEDA NACIONAL, a-U
" .quidarse desde la fecha en'que' el Poder Ejecu

- * -tivo apruebe , la présente resolución, cOn más ios 
\. .. aumentos • fiiados’por Ley 954 y Decretos cOmp-l'e

mentar jos, sujeto a las disposiciones del art. 93, 
párrafo 2? de la Ley 1628. '

'Arto 2o — Mantener lp dispuesto por Tesolu
- ; cíón Np ‘2526—J— (Acta Ñ? 127), en cuanto a la 

’ -- .■-.forma de atenderse los cargos formulados én’la
■ .misma. -

Art. 29' — Comuniques®, publíquese, insertase 
' -~exi el Heg'stro Oficial y archívese,

" - - ‘ «ICARDO X DURAND
- * • ■ ■ ■ - . Florencia; Toares

copia: , -
, Pedro • Andrés Arrauz

- ‘efe ¿fe Despacho d'él M.de-E. Fj y Ox Públicas

’ DECRETO N° 5507—S.
Salta, “Febrero 11 de 1954. <
Expediente N? 350|P|54s
Visto éste expediente en el que el señor Al_ 

fonsp Pérez solicita reconocimiento- y computa
ción de los servicios prestados1- en la Adminis 
tríación Pública de la Provincia, para hacerlos va 
ler, ante-la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de San Juan; ry r

DESDE BASTA .TIEMPO
Añ. Ms. Ds.

SUELDO

11-2—44
ir—5—46

10—5—46
24—5—46

10
14

300,—
300.—

2. 1 24

2
0

3
0

'^Artículo 29 — Establecer en la-^umú 'dq. $”
1.996.— m|n. (UN MIL NOPE-CIENTOS NOVEN ‘ 

. TA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL),. Id ’ 
cantidad .que, a su requerimiento debe ser in 

-* ■ gresada cFla Caja de Jubilaciones- y • Pensi-on.es 
de la Provincia d’e San Juan, en Concepto de 
aportes y diferencias establecidos por los artícu 
loe 8° y 20° del Decreto Ley 9316¡46-,—los. que 
d& acuerdo a los mismos y' al artículo 5° del . 
Convenio de Reciprocidad celebrado entre el Go 
•bierno de la 'Provincia ’ y el Tnstitut-o Nacional 
de Previsión Social (Ley Provincial T:04i) de 
ben 's.er atendidos-en la siguiente forma: -

. POR CUENTA.'DE LA CAJA DE JUBILACIO-

■ ; N-ES Y PENSIONES DE LA .'PROVINCIA DE SALTA

Monto total de los apoTtes de afi

liado y patronal con más- su® inte. - ;

reses ingresados a esta Caja ......... JJT 1.816.25

’ POR CUENTA DEL ESTADO. (Caja de Jub. .y

' 7-pens#- de Salta) - ’ - :

■ 50% de la diferencia..arí. 20 Decreto - - ; L

• 931B[46 ■ '8987

'POR CUENTA; DEE AFILIADO:
J>n. Alfonso--Pér’ez:- _’Z ' * l i

-SALÍA,' FEBRÉftaTf‘I® --19S4 • - ■

CONSIDERANDO: , T ¿."Jd, / í’ ■

Qué la H. Junta de Administración ¡dé la Caja 
d’e* Jubilaciones y Pensiones de- la Provincia, me 
diante resolución N° 523.9 J— (Acta N° 128), h^- 
ce lugar a lo solicitado por 'encontrarse el yecu, 
¿rente .comprendido las disposiciones de la 
ley de la materia; . < *:

Por1 ello, 'atento a lo ‘diata^mádo. por el se 
. ñor Fiscal de Estado a fs. 28 de cestas actua-cío* 

ne§; y en uso de la facultad que le confiere’ la 
Ley 774, reformada -por Ley 1341;

El Gobernado? d-@ la Provincia

DECRETA:

áte la Provincia, con fecha 27 de enero 
Cuya parte dispositiva establece;

Io — De el arfar computables en la forma

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 5239— 
J (Acta- N° 128), dictada por la H. Junta de Ad 
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones 
ppdo., 

,"Art.
y condiciones establecidas; jppr Decreto-Ley 9316 
de 1946, (2) AÑOS, tres (3)- MESES’ y VE1NTI 
CUATRO (24) DÍAS, de servicios prestados por 
ei señor ALFONSO PEREZ, Mat, ind. N° 890326 
en lo: Administración Pública d’e la- Provincia, de 
acuerdo al siguiente detalle: -e -

IMPORTE
PERCIBIDOS

8.200.—
140.—

50% de la diferencia art. 20 Decreto
Ley '9316)46, art. .59 Ley provincial

1041 Convenio ... ... . . ... $ 89,88

' TOTAL . $ 1.996.—

Art: 29 ~ Comürjíquese, publiques^; insérte
la en el Registro "Oficial y archívese

■RICARDO X DURAND
... . Florentín Torres-

Es copia/ ’ r ’
-Pedro-Andrés 'Arranz '' -

- ' fe dV Despacho del M. de É. F. y O< Públicas

DESDE . - HASTA - - . TIEMPO. SUELDO ’ IMPORTES
■ t Añ. 'Ds. .- PERCIBIDOS

12 ■ 12— 928. lOy-8—932 3 ... -Z. .29'. . .. 1Q0.Í- ■ . . ■ . \ 4.396.66

". Art. 39 — ESTABLECER en ' la suma áe $ 
1.231.06 m|n. (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 

_Y UN -PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA 
'NACIONAL); la cantidad*que,- a. su requérímien
to debe ser inglesada al Instituto .de 'Previsión5 
Social ; la .Provincia dé Rúenos AiiW, '©n-cOn

BOLETIN OFICIAL
1 1 ... .

DECRETO N° 88^5—E< T . ' / '
■ Expediente Np 348|1’9:54, ’ • j /j \

Salta-, Febrero 11 de 1954.

Visto este, espediente en el que el señor Nico 
lás LOvino D'Anunzio, solicita- i'econommient-o - ■ 

y computación 'de los servicios prestados en Tct ‘ 
Administración Pública de la provincia, para 

hacerlos valer, en la jubilación jque ha solicita 
do ante el Institutp ¿e Previsión Social de - la 

■Provincia d’e .Buenos. Aires; ‘y

CONSIDERANDO: •

Que medíante Resolución .Nó 5240 J— (Acta 
“N9 128)’ de fecha 27 d© enero del año' en curso 
la H. Junta de Administración ■ de la .Caja dé ju 
bilacipsies y Pensiones de la Provincia hace lú 
gar a l.o solicitado por encontrarse el recurrente 
comprendido en las disposiciones de la Ley de 
la materia; /

' Por ello, atento a lo dictaminado por »el señor ' 
Fiscal' de Estado a fs. 14 de estas actuaciones 
y en uso de la facultad conferida por el artícu 
lo 46 de la Ley 774,

Gobernador de la Provincia

,D E C H E T ,A : . ’

— Apruébase la Resolución- N°- 5240
N? 128) dictada por 'la EL Junta de

de 1928 al 31 d’e diciembre dé 1929 con

Art. 19
J— (Acta
Administración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de la Provincia en fecha 2-7 de -enero del 
año en curso, cuya parte dispositiva establece: 

"Art. .19 — RECONOCER los servicios présta 
dos *en la Administración Pública d’e la-provin. 
cia, por ei señor NICOLAS LEVINO D'ANUNZIO 
durante el la^so comprendido -desde el 12 de dj . ■ 7 ■ \ ;
cie-mbre
un sueldo mensual de cien pesos ($ 1G0) mone 
da' nacional; y desde él Io de enero de 1930 cd 
10 de agosto de 1932 con un sueldb de Cien pe 
Sos ($ 100.—) moneda nacional, lo qué hacehun 
total de TRES (3) AÑOIS SIETE (7).'MESES Y 
VEINTINUEVE (29) DIAS- y formulara tal efe Ci
to, cargos. al mencionado, afiliado y al Gpbíer 
no de* la Provincia, por las sumas ¿de'$ 55283 
m|n/..(QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
OCHENTA Y .CINCO CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAD) respectivamente, los que deberán aten 
derjsíe conforme lo establece ei -artículo 24 d’e 
la Ley ,1628.' ‘

"Art. 2° DECLARAR-COMPUTA BLES en la for 
ma y condiciones establecidas p0r .Decreto Ley j 
9316|46, TRES (3) AÑOS-, SIETE (7J MESES ‘Y . 
VEINTINUEVE (29) DIAS de servicios por el. se
ñor NICOLAS LEVINO: D'ANUNCIO, Mat. Ind. 
N° 2.307.494, en la Administración Pública de 
la provincia, de -aCuierdó' al siguiente detalle:

‘ceptó d.e aportes y díferenciás éstabíécídóS pOf 
'Ños artículos > y’ 20-9 d’el Decreto' Ley 93-16)46 . 
4os que ¿e acuerdo ■& 10s mismos y al - artículo'

- 59 del Convenio de Reciprocidad celebrado da 
tr© e] Gobierno de la Provincia y el Instituto Na

-cional de Previsión Social (Ley Provincial 1Q41JJ
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deben se‘r atendidos en ]a siguiente for^a 
POR CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
Y PASIONES DE LA' PROVINCIA DE 
importe de los cargos art. 24 de 
la L'Oy 1628 s|detalle a fsa_7
POR CUENTA DEL ESTADO (Ca 

ja de Jub. y Pen. Salta) 
POR CUENTA DEL AFILIADO: 
Dn. Nicolás- Levino D'Annunzio: 
50% de 
20, Dec.

SALTA:

1.105.70

• $ 62.68

la diferencia cargo Art.
9316|46 $ 62.68

TOTAL $ 1.2'31.06

Art. 29 
se en el

— Comuniques©, publiques©, ínsért;
Registro Oficial y archívese

Art. 30 —- ACEPTAR que. el señor Ramón ¿ey 
naldo Toiecfe, abone-a esta Caja las sumas ¡de 

$ 485.32 mfn. (CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) de" una sota vez 
a descontarse .de su primer haber jubilatorio 
y $ 2.164.24 m|n. (DOS MIL. CIENTO SESEN 
TA Y CUATRO PESOS CON VEINHCüARO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), con amorti 
zac¡ones mensuales del diez (10%) pc-r ciento 
a descontarse de dicho haber 'jubilatorio cargo 
formulado en. condeno Leí art. 20 del Decr'e 
to Ley y.-. 16 4b, por poTta de las' Se-:Nenes Le. 
yes 4349 y 11.110 del Instituto Nacional de Pre 
visión c. < ai.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Art. 
en- el 
previo 
CE MIL C 
SOS CON

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es ecefe:
Pedro AaidHh Arranz

[efe cíe Despacho del -M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO NQ 8809—E
Salta, febrero 11 de 1954
Expediente N° 352|T|1954.
VISTO este 'expediente en el que ’el Oficial 

4o de la CoTfe de Justicia, don Ramón Reynaldo 
Toledo, solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad! a las dis 
posiciones del art. 37 de la Ley 774, reforma 
da por Ley 1341; y'

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N° 5242 J— (Acta 
N9 1.28), dictada pOr la H. Junta efe' Adminis 
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la? Provincia >en fecha 27 de enero del año 
■en curso, se hace lugar a lo solicitado po^ en 
contarse el recurrente comprendido en las dis 
posiciones de la Ley d.© la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado- por el se 
ñor Fiscal de Estado a is. 20 y en uso de- la fa 
cuitad conferida por el artículo 46 de la. Ley 
774;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

19 — Apruébase la Resolución N°
Jun

RICARDO & DURAND
_FIorejitín Torres

Es copia 
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno£ J. é I. PúbliCc

DECRETO N9 8816—E
Salta febrera 11 de 1'954
Exped¡enie N° 349|I|1954.
VISTO este expedienta -en el que el Cfmia! 

1° de la Di^eccjón General de Reatas, don 
Sergio MrastzOff, solicita el beneficie 
jubilación ordinaria 
a la?, disooi iciones 
1 afamada por Ley

de una 
anticipada de coai '.-midad 

art. 37. de. ia Ley 774 
1241, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 5232 J— (Acta 
128) a* fecha 27 de enero del año en cur 
la H. Junta d© Administración de la Caja 
Jubilaciones y Pensiones ¿e la Provincia ha 
lugar a lo solicitado por encontrarse el re

1(0
so
efe
ce
cúrrente comprendido en las disposiciones d-e 
la J_ey de la cafería;

Por ello» atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estad’o a fs. 34 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774, . ,

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

39 - 
.art. 
de

pago del beneficio a acordarse- 
queda condicionado al ingleso 

suma de $ J3

Artículo
5242 J— (Acta N9 128) dictada por la H.
ta de Administración de la Caja de Jubilaci-o 
n©s y Pensiones de la Provinica de Salta, en 
fecha 27 efe enero del año en curs-o, cuya par 
te dispositiva establece:

Art. 19- — APROBAR la información suma' 
ría corriente- .a fs. 9,

Art. 29 — ACORDAR al Oficial 4o de la Cor 
te de Justicia, don Ramón Reynalcfo To^do 
Mat. Ind. 38725(66, el beneficio de una jubila 
■cjón ordinaria anticipada, de conformidad a 

áls-posiciones del art. 27 de' la Ley 774, re
formada por Ley 1341, con la computación de 
servicios reconocidos y declarados computables 
pon las Secciones Leyes 4349 y 11.110 del Insti 
tuto Nacional de Previsión Social-, con un haber 
jubilatorio básico mensual de $ 789.84 m|n. 
(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
CON OCHENTA Y .OULTRO CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL) a liquidarse efesde el día 
en que deje de prestar servicios, con más los 
aumento5 fijados por Ley 954 y Decretos com 
plementarios/ sujeto a tas disposiciones del art.

3, párrafo 2dg. de ta 1^28.

4 El 
. 49
ta

IUATIrOCIENTOS ¡SETENTA Y. UN PE 
NOVENTA CENTAVOS MONEDA NA ; 

CIONAL)' j Or .[ 
44 á’ei In£ titu: 
en concepto d 
93I6|46. j.

Art. 4o "
I-Srastzofí abolí e
4.252.98. m[n. 1

CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS MONEDA
amortizaciones mensuales del 
s>s de su JhabV 
dicho beneficio, 
.del Decreto?- Ley 
-ción Ley 3Í.665]44 del Instituto Nacional de- 
Pi-evisión

Art. 29
se en el

Art. Io 
J— (Acta 
Administración de la Caja (fe Jubilaciones y 
pensiones de la Provincia en fecha 27 de enero 
del año >e curso, cuya 
bfece:

— Apruébase la Resolución N° 5233 
N° 128) dictada por la H. Junta de

palft-e dispositiva esta

471.90 m|h. (TRE \

jcción Ley 31.6651 
Nacional ;de Previsión Social 

carfcp art. 20 del Decreto Ley

parte de la S
r o

ACEPTAR que
» a esta Caja la suma ¡de $ 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DOS PESOS CON NOVENTA Y

el séñor Sergio

NACIONAL) con 
10% a descontar

jubilatorio una vez acordado 
en concepto de cargo art. 2.0
9316|46 foT^irula-do par la Seo
4/ Jlzxl ’ T— _ .*K-T-___ ¿ _ 1 j

Sjociai.
-p' Comuniqúese, fp¿blíquese, insérie- 
Registro Oficial y archívese.

Es copia: {;

Pedro jAalrés Arraiss-
«efe de Despacio

RICARDO X DURAND.
Florentía Torres

del M. de £ F. y O Públicas

RESÓLWCIONES DE MINAS '

N9 10439 5 3a!
V I

Lo infantado 
EL DELEGADO 
MINERA ;NAC

S T;.O;
a,Diciembre ¡31

•precedeñteme] 
DE 

honal

-de 1953.—

t<e por Escribanía, 
La| AUTORIDAD

:.D I S P O N E

19 Declararj c< dúco el Éxpf 
todo por elj Sr. 
Departamento < 
irido más del 
•Código de jMini oa.— 
29 tómese; r< 
de Estado !a-l 
tín Oficial p- 
Nacional del 
un ejemplar, pa s< 
q toma de ¡razcn devuelto, archives ej
ión Cutes Delegado.— Ant© mi 
Escribano.—

10438 Salte

STa 1788—C, tremí
Raúl López Mendoza cateo en el 

c © Los Andes- pOr haber transcu 
tiempo - que s'ej i-ala. el art. 28 del

'azón, nptifíquesí
interesado publíquese eh el Bile 

efectos del ort. 22 díel Decreto . 
de Enero dfe

;e al Departamento de Minas paya

al si&ñor- Fiscal

N9

1c s
1C

2|54

1954. agregándose

Luis Vic
Justo Pastor Sosá

la información sumaria

ai Oficial 19 de la Di

■Lo
EL
NACIONAL;

ínforfeiaáo
DELEGADO

Diciembre 31
V I S T 

precedent emenj
DE LA

de 1953.—

por Escribanía, 
AUTORIDAD. LUNERA

Art. 19 — APROBAR
Corriente a fs. 18.

‘ Art. 2o — ACORDAR 
rección General de Rentas, don SERGIO ISBAS
TZOFF, Mat. Iná!. 2573110, el beneficio die una 
jubilación ordinaria anticipada, de conformidad 
a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, 
refo^ñiMa por Ley 1341, con la computación. 
efe servicios reconocidos y declarados Compu 
tabfes por ja Sección Ley 31.¡665‘44, del Insti 
tuto Nacional de Previsión Social, con unhabe- 
jubilatorio básico mensual de $ 906.72 m|n. 
(NOVECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA 
Y’DOS CENTAVOS MONEDA .NACIONAL),, 
a liquidarse desde la fecha en que deje de pites 
tar servicios con 'más los ’ aumentos fijados
por Ley 954 y Decretos complementarios, Suje

-. to a las disposiciones del art. 93, párrafo 2d°o 
de ta Ley 1620,

D I S P O N E:

Io Declararj ca-c uco >el Exp. N° 
pOr el sr. Raúl 
parlamento; de - 
más del tic rape 
de Minería!-— 
2° Tómes.
de Estado, al 
Oficial, a ibs 
cional del iú 
un ¡ejemplar,
la. toma d-e j razc >n, 
tor Outes Ante

- e)Í9

1736—L, tramitado '
López. Mendoza cateo en el De 

los Andes por
que sieñalá el

haber transcurrido 
árt. 28 del Código

raton, notifiques© al Señor) Fiscal’ 
k.teresadó publíquese en el Boletín 
afectos del art. ¡22 del Decreto Na 
c© Ehero efe 1954 agregándose un 

pase al Departamento de'Minas para ' 
i, devuelto, archívese. 3—Luis Vic

omí Justo Pastor Sosa Escriba^
4 ■
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póngase' las ’fo’jccs 4, 5 y § .—Outes.™ En diez
tN? 10437 Salta Diciembre ¡31 de 1953.— * -
’V.T-S T Ó : , ' ' ' ■
Lo - informado precedentemente’ por Escribanía

' EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD .MINERA 
NACIONAL •/ - ' ? • ■ •

< -■ DISPONE:

. 4° 'Declarar caduco él expediente N° 1'789—L, 
-tramitado por el señor . Raúl López . Mendoza ca 
t-eo en el Departamento de los Andes por hab£r 
transcurrido más del tiempo que señala el-art.

. 28 -del Código de Minería.—
29 tómese razón, nofifiquese al seño? Fiscal d* 1 2® 
Estado-, al-“interésado, publiques© en¿ el Boletín 
Oficial a los efectos del. art. 22 del Decreto Na 
cional del 10 d’e Enero de 1954, agregándose 
un ejemplar,. pase al ’Departamento de Minas 
para’ la toma de razón, devuelto, archívese.— 
Luis Víctor Guíes. Ante mi Justo pastor Sosa 
Escribano.—

N2 10436 —
Salta,. Diciembre 31 'de 1954 :
Atento lo informado precedentemente por Es

cribanía'referente al estado' de- trlámit© de estos, 
autos (Art. '19 d’el Decreto Nacional del 10 de' 
Enero- de 1924., . -

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA
- -NACIONAL

. RESUELVE:

Io — Archivar el Expíe N° 183’9 L 1951 tra . 
mi todo por el Sr. Ricardo Liendra cateo ubicado 
en el. lugar* Cueva de Bruno Dpto. de Cafayate- 
d¿ esta Provincia. . . .

2o — Tómese razón, notifiques© al señor Fiscal., 
de Estado,- al interesada, publiques© ’-en el Bo 
latín Oficial, agregándose' un. ejemplar, pase-al: 
Departamento .de Minas para la toma de razón 
devuelto,. archívese. — Luis Víctor Outes Delega’ 
do. — Ante mí Justo. Pastor Sosé — Escribano.

' . ’ ‘ ,e) 19J2|54 .

- e)l'9.|2|54

Salta, diciembrje J3Í. de 1'954
“VISTO:. ’
Lo informado por Escribanía precedentemente 

ep . . ' -. : •
’ . - DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA

’ _ NACIONAL ’ :

: RESUELVE:

Io — Declarar caduco el Expediente N° 166'3 
D/tramitado, por él señor David Diez- Gómez ca 

--teó^ eKi el Departamento de Rosario de Le riña, 
-d’e conformidad con lo dispuesto por .©1 art.. 1°' 
del Decreto Nacional delj 10 dé Enero id© 1924.

2? — Tómese razón., notifíqui&se al señor Fiscal 
-- de Estado, ql interesado, publiques© ©n el Bo 

létin Oficial, agregándose un ejemplar, pas© al 
DeportamientO; de Minas para la toma -d’e razón 
devuelto,. Archívese,- — / Luis Victoh Out&s Dele 
gado Ante mí Justo Pastor -.¡Sosa Escribano.

■ u. -- .. e) 19|2|54 • ..

N® 10434 — Se hace saber1 qué por .instruirían 
tp d© ifecha- 27 de. febrero' del - año en. curso y 
cOn efectQs o: partir del 21' de Octubre. del año
1953, . se ha formalizado . la. disolución y liquida

- ción d© la sociedad '.‘Salustros y Kárahicolas”
- 'haciéndose -cargo -e-l/s^Cio D&m.etrjo- KaEcmicolas j

taeión en el portal de la Escribanía de 'Minas 
y notifiques^ al Señor Fiscdl de .Estado; RA,

de’la' mayor paité del activo’de la sociejdád’ en 
la extensión indicada ©n dicho instrumento, y de 
la'totalidad"del pasivo dé la’misma, - 
DEMETRIO KARÁNICOLAS NICOLAS SALUS 
TROS ;

• e) L9 al 25|2|54

•N° 10433 — LANERA ALGODONERA/Cs 1. SO 
CIEDAD ANONIMA

El Directorio1 do 'L.A.C.I.S.A."' hace saber a los 
Sres. ACCIONISTAS QUE ha reSu'elto.’ emitir la 
segunda, señe d© acciones, y que corresponde, 
coníórme con los estatutos, dar preferencia a 
los susariptorés de la pñm©r.a serie.

f PABLO ALBERTO VACO ARO 
. Director Presidente

ARNALDO GONZALES SOUZA ’ ''
Director Secretario

SALTA, FEBRERO’ 18 DE 1954
•e) 1.9|2|54 .al 23¡2|54

EDICTOS DE MINAS

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° 1921 — 
L POR EL SEÑOR RAUL LOPEZ MENDOZA 
EL DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO. DE 1952' 
A LAS NUEVE Y TREINTA- MINUTOS.— i 
La Autoridad Minera Nacional la hac© saber 
por diez días al efecto de Que dentro .de vela 
Ée días . (contadas inmediatamente ¡déspúe^ efe 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo. 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha -solicitud. La- zona Peticio 
nada ha Quedado' registrada en la siguiente 
forma: se ha tomado como punto de referen 
ha un punto ubicado a 15.000 metros al Sud d© T 
Pampa- Ciénega; desde aquí se midieron 1.000 
metros al Norte para llegar al punto de p«r 

' tidd-desde ©1 cual 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 2.0üt 
metros al Oeste para llegar nuevamente al pur 
to de Partida y cerrar la superficie de 2.00' 
hectáreas- solicitada’, Pará _ia Ubicación Pré 
eisa del punto d© referencia en el terreno, ha 
Mdd determinado por - las siguientes visuales--’

Nevado de Pasto Grande 09,0o BarranquL 
•lias 162?; 09 Ratones ( filo Este) 2229, c° Ne 
vado Pircas 24-6°, Quebrada Aguas Coloradas 
Y§49 y Quebrada. Paseuam -208?— En el libro 
correspondiente ha sido registrada . esta soh 
ciudJ¿ bajo número de orden. 1509.— Registro 
Gráfico,-¿ayo 22 de Í953 FI.H. Elias — 
Salta Oeiubr© 14|953.— Por tomado nota por 
Registro Gráfico dé la nesfónl— Comparezcan 

■las -partes ,a ratificarse en Cualquier audieñ 
’Cia.—.Atenta la conformidad manifestada .con 
lo informado.’por Registro - Gráfico; régistrese- 
en “Registro de Exploraciones’’,; el escrito so. 
licitud , de fs. 2, eon sus anotaciones- y proven., 
dos.— Repóngase las- fojas.eoW •est'á ordena 
do/'— Outes-. — Salta, Noviémbr-eh 101953.; 
Habiéndose eféctuádo el registro publíquése 
edictos: en el Boletín Oíficial-:de la Provincia 
en la forma y término qu© establee© el oít. 25 
del G'ód. de Minería._Colóques!é aviso de ci_

-de Noviembre -de Í9'53 notiT£co al Sr. Fiscal 
,Maioli.^— Fernandez— Lo que se haC© Saber 
a Su efectos.— Salta/ Febrero -9 de 19'54.— 

¡ e) 10 al 23|2|54.

N° 10399 — SODlCITÜD DE PERMIS'O DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS. DE 19 Y 2? CAP 
TEGOR.IA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
-TA VICTORIA PRESENTADA EN EL EXPE/' 
REDIENTE N? 19-60—G. POR EL -SEÑOR-. JO 
SE G1ÜLIANOTTÍ EL* DIA 15 DE OCTUBRE' 
DE 1952 A LAS DjEZ HORAS TREINTA MI
NUTOS. La Autoridad Minera Nacional la há= 
ce saber por diez dias al efecto de que dentro 
de veinte dias (Contados inmediatamente d©s_: 
pues de dichos diez, días), comparezcan a 
deducirlo todos los ¡qu^ con algún derecho se 
creyeren respecto de dichah solicitud. La zo
na Peticionada ha quedado registrada en dq 
siguí ente forma: Se ■ ha tomado como punto 
4e referencia (P. R.) el cerro- Viscaohaní $es 
de donde se midieron -500 metros al Sud pa= 

ra llegar al punto de partida (P.P?) desde 
el cual se midieron 2000 metros al Éste, 
5000 metros al Su'd, -4000 metros ’ ai .-Oeste, ■ 
504)0 metros' di Norte y por último 2000 m©« 
tros al Este para-llegar nuevamente al punto 
de partida y cerrar la Superficie de 2.000 hec 
tareas solicitadas»— Segú,n ’ estos datos que 
son dados por el interesado en escrito de £&. 
2 y croquis de fs. 1, y según él plano minero, 
•a zona Solicitada se encuentra suiperpuesta 
en 880 hectáreas aproximadamente al cateo 
exp, 1959—G—52 de propiedad del mismo soa. 
licitante (iib-re 1120 hect.).— Débe' el- recü„ 
rrente dar su: conformidad con la ubicación 
efectuada.— En él libro .correspondieiíte ha sL 
do registrada - esta Solicitud - bajo ei muméro■ 
de orden 1492 Registro Gráfico, marzo 10 de 
1953.— H.H. Elias.—A la que se proveyó: 
Salta, Noy. 23|95.3— En mérito del testimonio 
presentado en Exp. 1810—G. dona© consta 
Que el presentante es Administrador Proyi„ 
sorio $e la Suc. de dpn José Guilíanotti,- ten 
gas© al señor Eugenio Giulianott por parte 
y constituido domicilio.

Por’ notificado d© la vista ordenada a fs. 5 
y atenta la conformidad manifestada, regís
trese en “Registro de Exploraciones” el esCfj 
■-Q solicitud de fs. 2., con sus anotaciones y 
proveídos'.— ■Outes.— Salta Dic. 4|953;— Ha, 
biéiidose efectuado. el registrojPublíquese esdic 
tos en él Boletín-Oficial de la Provincia &n la 
forma terminé que ^establee© el art. ¡25 del 
Cód- d Minería-—-' Coloques© aviso de. icitaclón 
en el Portal ide a Escribanía dé Miñas5 cer 

’ tifíques© a los herederos d© Da. Cerina¿Araoz 
de Campero y- al señor Fiscal de Estado..— 
Repóngase.— Oútes.— En cuatro -dé diciem
bre de 1953 -notifico al señor F¡sCal de Estado.— 
Máioli.—- - Fernandez-— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, 29 ¿© 1954.— -• ,'

. - ej 10 al 23j2|54

N° 10398/— SOLICITUD DE:PERMISO DE 
■CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1°-Y 29 CAw 
TEGORIA" EN EL DEPARTAMENTO-DE SÁN 
TA VICTORIA .PRESENTADA EN EL 
REDIENTE N° 1959—G. POR EL SEÑOR 
J-'OSÉ-GIULÍANOTTI EL DIA 15 OCTUBRE 
DE 1952 A LAS; DIEZ HORAS TREINTA
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metros con Azimut

WNUT0S/ La Autoridad (M¿neúa íNdicional 
la hace Saber por diez días «Defecto de Que 
dentro de veinte dias (Contados, inmediata
mente después de dichos diez dias), compar©z 
cán' a deducirlo todos los Que con .algún de. 
recho sé ■creyeren r©spe*cto de dicha solicitud. 
La zOna Peticionada ha quedado registrada, en 
la siguiente (forma: <Se ha'tomado 'COmo pun, 

■ to de referencia (P.R.) el cerro Blanco des- 
de donde se -mi-dieron 3000
285*? para llegar al Punto de partida (P.P.) 
desde donde se midieron 2000 metros, con Az 
15° y de aquí 5000 metros con ángulo ínter, 
no de 90*? lúdgo 4000 metros con ángulo in, 
temo de 90°, 5000 metros- con ángulo inteiu 
no de 90? y por último 2000 metros con. án, 
guio interno de 90° para llegar nuevamente 
ai ipunto de partida y cerrar la superficie so
licitada.— Según 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 so
licitada se encuentra ibre de otros" pedfmen^ 
tos mineros.— En -él libro correspondiente ha 
sido registrada esta solicitud bajo el número

bia.ee saber j d
Sfl954.-^

sus efectos..— Salta. Febrero

■ ei) 10 al 23]2]54 -

£cr 
do 
tr0 
fs.

de orden 
de 1953.-—
4 de 1953 
la gnforma

de-partida y cerrar Ja'superficie de 2.000 hec. 
tareas solicitadas. La zona solicitada^ Se en. 
cuentra libre de ©tros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente ha sido registra
da esta solicitud bajo el número 
1480.— Registro Gráfico, Febrero 5 
Héctor H. Elias.— Salta Setiembre

.conformidad .manifestada pon
por registro Gráfico regístrese en “Regís, 
de Exploraciones” el escrito solicitud de

4,. con .sus acotaciones y proveídos.— Ou- 
tes.— Salta, ^Setiembre 30|953— Habiéndose
efectuado el registro publíqueiSe edictos en 

. el Boletín Oficial de la Provincia en la for
ma y termino que establece •el . art. 25 del 
Cóid. de minería. Coloqúese avise de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas y no_ 
tifíquese .cd señor Fiscal de Estado-.— Outes.
En 30 de Setiembre 953.— Notifique al señor 
Fiscal de Estado.— Maio'li.— 
Lo que se hace Saber a sus 
Febrero 9 ¡d© 1954.— K

P. Figueioa.- 
efectos: Salta,

e) 1'0 al 2o]Z[54

N? 10389
Y VISTO

Est-e expedier 
2 los señor

Salta, Diciemb ■e 22 de 1955.

ís
Parodi, se ’ ^resi 
diente permiso

tarir 
excluyendo petróleo,-y sus 
Estado tiene en -------
2.000 hectáreas 
car, ni cultivar 
de D. Emeterio < 
tamento del: iSiei 
Huaico y, /

rales de

te N° 1911—A en que a fs. 
¿usto Aramburú y Alfio H. F. 
•untan solicitan lo el correspon. 
para explotar j y catear mine» 
iera y segunda. Categoría, 

imilares Que el 
da 'SuPerficié de 
01 labrar ni ce-r 
de la Sucesión' 

Depar- 
Chaupi -

reserva, en i
•en terrenos í
de propiedad 

Castillo^ubícaho ©n el 
nía Victoria, 1 lugar

RESUELVE

de-tarden 1491 Registro Gráfico, marzo 9 de 
1953.— H.H. EiliaSz— A lo que s¡e proveyó’ 
Salta, Noviembre 23|953.— En mérito del tes-. 
timonio presentado en Exp. 1810—G. en el 
Cual consta que el presentante es Administra
dor Provisorio de a Suc. (fe don ’ José Giu 
ñanotti,- téngase gl s^eñor {Eugenio ¡Glulíanotti 
por Parte y por constituido domicilio.— Por 
notificado de la vista ordenada ,a fs. 5 y aten, 
ta la conformidad manifestada, “Regístrese 
en Registro de Exploraciones el escrito soli
citud de fs- 2 con sus anotaciones y proveí, 
dos.-— Outes.^- Salta, .Dic. 4|953.— Habiéndo
se efectuado el registro publíques-e edictos, en 
el Boletín Oficial de la Provincia -en la forma 
y término Que establece el art. 25 del CócL 

-de Minería— Coloqúese aviso de citación en j 
el portal de la Escribanía de -Minas y Qotifú' 
queso a. 1°íS propietarios del suelo denuncia
do a fs. 2 y al señor Fiscal de Estado.— _Ou 
tes.— En nueve de Diciembre de 1953 noti
fico al Sr. Fiscal de Estado.— Maioli.— B’er. 
nandez.— Lo que se hace saber a sus efec. 
tos. Salta, Enero 29 de 1954.— -

®) 10 al 23[-2|54

J I. — Confeder a ‘los señor
buru Aparicio __ _______
juicio dél d|re‘ciio de terceros
Ploració-n y cateo de minerales de-primera y:

7 Alfio H. É.
Aiames Justo

Parodi, sin per, 
* permiso de ex-

N? 10392 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
Cateo DE SUSTANCIAS de 1° Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO . DE 
LOS. ANDES. PRESENTADA. JEN. EL .EXPE 
DIENTE N? 1856—G POR ÉL SEÑOR ENRI 
QUE GARCIA PINTO EL DIA 12 DE FE
BRERO DE 1952 A LAS 11 HORAS. La- Au_ 
toridad Minera. Nacional la hace saber -por 
diez días di efecto -de que dentro de veinte 
días
dichos -diez dias), 
todos los que con 
respecto de dicha 
nada ha quedado 
firma:

(Contados inmediatamente después de 
Comparezcan a. deducirlo 

algún derecho se creyeren 
solicitud. La zona Peticio. 
registrada en la siguiente

Se ha tomado como plinto de referen- 
R) el mojón N? 5 de la Mina: TALIS 

MAN exp. N? 1414—G—45 desde donde se 
midieron 1943.50 metros Azimut 25'° para lle„

segunda catego>:ía, excluyendo petróleo y de.
más hidrocarburos fluidos, nliner al es rddioaC -

), en terrenos ¡no cercados/laj
eados, de propiedad de la SuL ~
Emeterio Castillo, ubicado ©n- . ll. ~ ~
) de Saint a Victoria en una Zo_ 
itáreas, cuya Zona de explora, 
ubicará y am 
presentado, debiendo, el conce ' 

siollario sujeta-se a todas 1Q 
responsabilidad^ »s establecidas 
de Mía. y jDecreto Reglamentario .en vágem

’tiyofí y de boro 
brados ni cuto 
cesión de [D.
el departamento 
&a de 18251-hed 
cíóit o cateo fíe

. - - ' A-' ■
do al escrito i

ijonará dé acuer

•esponsabilidadí »<
s obligaciones y 

■en el Código

cia.
II. valor de $ 8.-

No 10393 — SO-LICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y 2^ CA„ 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO LOS 
ANDES--PRESENTADA EN EL EXPEDIEN
TE N? 1857—G. POR EL SEÑOR ENRIQUE 

. GARCIA PUNTO EL DIA DOCE DE PEBRE. 
RODE 1952 A LAS ONCE HORAS. La Au
toridad * Minera Nacional la hace Saber por 

_die¿ dias al efecto d-e que dentro de veinte 
-■días (Contados a deducirlo todos los que con 

algún .derecho JN© .-creyeren .respecto .4e di 
Cha solicitud. La zoha Peticionada ha queda
do registrada en la- siguiente forma’. Se ha 
inscripto gráficamente en ;el plano =minero la- 
zoiia solicitada.— Para ello se ha - tomado 
como punto de referencia el mojón N° 5 d.e 
la Micia Talisman- exp. N? 1414—G—45 desde 
donde se midieron 1943.50 metros con Azi. 
mu't 25? y 6000 metros con Az» 310°. para lie, 
g,ar al Punta de partida desde donde se mi
dieron 6000 metros con Az. 302?, 3358, 10 m

gar erl. punto dé partida (P-B.) des.de^ el Cual 
se midieron 6000 metros con Az. 310J 3443.50 
metras Az. 25?, 6000 meirog 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 croquis, y según el’ piano .minero, la sena 
so icitada se encuentra superpuesta en 250: 
hectáreas .aproximadamente' al cateo exped-ier 
te N? 1811—W 51 de propiedad del señor 
Luís WitfA restando .por ..Jo .Wiío .una .du 
perficie libre aproximada de 1750 hectáreas. 
En .'C-I .libro correspondiente ha Ado .registra 
da esta siolicitud bajo e-I número de orden: 
1479.— Héctor H. Elias— La Conformidad ma_ 

. nífestada con lo informado por Registro Grá.
fico .regístrese en Registro de Exploraciones, 
el escrito solicitud de fs. 4} 'con sus anota
ciones -y . proveídos»— Outes.í— Salta Oct.

953.— .Habiéndose efectuado el registro, ptt 
blíquese edicto en el Boletín Oficial de lo 
Provincia en la forma y término que esta, 
blece el art. 25 del Cód. de Minería-— Coló- 
quesg aviso de citación en el portal de lp 
Escribanía de-Minas-, notifiques© al señor Fis. 
-Cal de Estado.— -Outes.— En cinco de- ociu_

¿AZ. 25J 6000 M. con Az. 122? y jpor últirdo bre de 1953 notifiqué al señor Fiscal de És--
■ §358/10 NL Áz. '205®¿ llegando así al punto | tado.— Merlo!!.— P. Figueroa.— Lo que se

— C0n a] sellado Por
>s, téngase par pagado el ca_ T 

exploración
L0‘.-273,- art. ^49,-inc. 3?r

> rese este aute en ©1 “Registró

ocho jpes|¡
minero • de

Ley Nacional 
III. — R^gís)

le Exp5!oraciones’z dése vista al señor Fis
?al de Est-ado

non .establecido por

publiques©‘-en, el Boletín Ofí-
¡al y fechó, pas’e ql Departamento de Minas _ 

le razón-, y dése testimonio siPara la toma
<e pidiere.! ■

LUIS AJCTÓR CUTES Delegado, — Ante 
ni JUSTO)TAISTOR SOSA, Escribano. - ' 

5| a al 22|2|54. -

N°

EDia OS CITA' roBios

10444EDICTO CITATORIO
.. A ¡Los efecto $ e^fabíecdctaí ¡. ! ’p@r' él ' Código 
de Aguas, [s© haa© siab^r quje SEBASTIAN CANO
tiene soliciLádé. 
agua parajírrigc 
uq a u^va 
José, 2 Has.
N<? 779 de|

' Salta, 20ide 
Administración

e) Í3|í

reconocimiento de concesión. dé 
ial de 1,05 1 [según 
por el Canal San

car Cosí un cau
do a erfyár < ei río Conchas

Jel inmueble catastrjdo bajo el

agosto de 195 
General de 
al 8|. 31 54.--

ñguas (Je Salta.

N? 10443 EDICTO CITATOñlC
..A los ¡eíféctc
Aguasa© .|ac!e
L-ITTA licitado Otorgan aMito de concesión
de agua j>úblc“ - - '—
0,15 ‘Zjsogúiidio
Cañal Comun^-íp y.can cará'te^ temporal—feve/ri

por el Código d’e
sabei’ que PASClTALA C4 DE PU
s establecidos

cq iirígar COA -un caudal de 
a deriva^ n$el . río por tal
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3.000 m2. del inmueble (caiasíro Ñ° 130 'de 
Metán Vi'Qjo, ’ DptáB Meíán.taEn sü-las can
ácrles deíl; lio* son. ¡¿suficientes, no tendrá derecho 
ahacef .uso de la.misiva, quedando ®stcr cláusula 
¿ mferio de] Intendente dé; Aguas cuando estos 
titularas no. hiedan us-o; de íB misma pOy cual 
quie¡r qolnJCept©.— .... ... ... ... ... ....
..Sólita, 18 ¡fe .febrero de 1954.— .. ... 
Admfnístrqc¡Óii General de 4>u’a® Sarta.. .. •. 
....... 'eW\2 ¡al 8) 31 54 .«

N9 10442 EDICTO. CITATORIO'
. . A los efectos. establecidos .por el Código de 

- Aguas, se hace saber que JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA/tierie solicitadlo reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar con-un caudal de 
1-/84 d|ses-egundo a- derivar del río Metan por el 
canal de la Comunidad, 3.5' Has. del inmueble 
catastrad’o . bajo iel N? 398 dé Metan Viejo, De 
partamento de Metán.—

Salta, .18 de febrero de 1954.— 
Administración General de Aguas

- e)lg|2 al-8|31|54—

■N° 10441 EDICTO CITATORIO • •
. -A* -Loó' l&focras esiabíeeidos por el Código 'de 

■ Aguas;..hace saben?, que MarC-od Chacchar tie 
no felicitado reconocimiento de concesión d® 
agua pública pa^a regar con un tu^no de m©d¡ia 
-hora cada 25 días-can t@do el ¡caudal dte la ace 
guia municipal (Rio 'Chuscha),'.450 im2a del ín 
mueble - CaWtro 1'04.-de' Ca/ayate,— ......

.Salta, 18 de febrero' de 1954.— ... .... 
Administración G&n^ral de Agua-s de Salía . . 
o. . . .ell9|2?áf 8|31|5^— ... . . ......... ... . ...

No 1040 EDICTO OTATOÉIO' ■ . {
A los' efectos establecidos por el Código . de 

Aguas, se hace saber que- Jacinto Ramos tiene 
solicitadlo reconocimiento de • concesión de agua 
pública' papa regar con un turno de media hora 
cada 25 días. Con todo el - caudal de la alaquia 
municipal provéniente d© la represa del Río. chus 
-cha, 62.8 m2. . de su. . p-ropied’qd. catastro 416-' y; 
641 de .Óafayátte.± ’̂ !

Salta/1¿ dé febrero de 1954.— 
Administración General -¿e Aguas de Salta.

e) 19)2 ..al 8)31)54.— ' '

Río Chuscha, 100.0 xn2s de su propiedad catastro
605 de Cafáygi-e.,

Salta, febrero 17 de' 1954 - ; 1 - r ? ‘
■ Administración Generah d’e Aguas dé Salta

' e) 18)2 til 5)3)54 /

No - 20430 EDICTO CITATORIO
Expíe. 1089)50- : : - -- - .

~ A los efectos establecidos por ‘©1 Código de. 
Aguas, se tace saber que Angélica S. de^Oliver 
tiene solicitado reconocimiento de confesión de 
agua pública pora ' regar con un turno de me 
dia hora cad’a 25 días con todo el caudal de la 
acequia municipal proveniente de la represa del 
Río Chusca; .250 ,m2. de su propiedad catastro 
541 de Cafayate.

Salta, febr'ero 17' de 1954
Administración General d© Aguas de Salta 

é) 18)2 .al 5)3)54

N9 10429 — EDICTO CITATORIO
Expié. 300)50.,
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que José Celestino Zuléta 
tiene solicitado reconocimiento [de cOncésjón de 
agua pública para regar con un tumo de medía 
hora cad’a 25 días con todo <el caudal de la ace 
quia municipal proveniente de ¡a represa del 
Río Chuseq, 400 m2. de g¡u propiedad catastro 
482 de Cafayate.

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

e) 18)2 al 5)3)54

10428 — EDICTO CITATORIO
Expíe. 451)50. '
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que Dolores Gutiérrez tie 
>_ne solicitado reconocimiento de concesión [de 
agua pública para regar con un turno de mtedia' 
hoya cada 25 días con todo el caudal de la ace 
guia municipal proveniente'd’e la represa d'ei ñío 
.Chusca,, 1300 m2. de su propiedad catastro 89 
de Cafa¡yat-eo •

Salta, febrero 17 ¿e 1954 ’
AdtaniMrajcrón Genera] de- Aguas de SíalíB

e) 18)2 ai 5)3)54 _' 

efectos - establecidos por el Código de Aguas, 7 
se ¡hace saber que EDUARDO ARIAS tiene 
sMicitádo reconocimiento de concesión de-agua. 
Para irrigar -con un 7audal de 57,75 llseg. a 
derivar del Arroyo de Quisto por la /acequia 
de la propiedad* 110 has, del inmueble fcíE^„ - 
quina de Quisto" catastro. 150 del-DptOi de 
Gral Güemes. En estiaje,, la dotación se rea_ 
justará .-pro¡porcioUalmente entre los regantes . 
.a medida Que disminuya el caudal -del citado.. 
Arroyo.-— Salta, Febrero 9 de. 1954,— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■e) 10 di 23|2|54

N*o 10384 — EDICTO CITATORIO: /
Expediente 82)50.

PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO LEY 
1627—53. - ' ’ ’

A los efectos- establecidos por el Código de 
Aguces, se tace siaber que Narciso Rueda tiea 
ne s01icitado reconocimiento de concesión de 
agua póbica Para regar coa un turno de‘m6a 
día hora cada 25 díasJ coa todo.el caudal de 
la acequia municipal- proveniente d’e la re- r 
presa del Río Chuscha, 252 m2. de' su 
piedad Cata-’stro 561 de Cafayate.

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

S|C Ley 1627)53.—
4) 8 al 19)2)54. ,

N? 103831— EDICTO ClTATORlQ: D • > 
Espediente N? 3479)51.

PUBLICACION 10- DIAS- Slfta CARGO LEY 
1629—53.— . / - / . v

A los efectos, est-ablécideta por . el,- Código 
de Aguas, se hace Saber que Calixto B. Ríos 
tiene ;sottic$tad-o dt^rgaréentc de- jconcéisión 
de agua 'pública pará regar en carcáte1’- tem_ 
pora.1 eventual con un - caudal de 0-,07 Ijseg» 
proveniente de la represa municipal del Río 
Chuscha, 1430 m2. d’e su .propiedad Catastro 
145—147 dé Cafayate. . ; .

SALTA, 5 de febrero d¿ 1954.—’•
■ Administración GeneiTal dé Agua^ -(je Salta 

S|C Ley 1627)53.— . ' ' ~
' . _ e) 8 al 19)^L

Tíó' 10'432 — ÉDÍCT0 CITATORIO
Expte, 3311)49 . -

A los efectos establecidos por el Có_ 
’ digo dé Aguas se hace saber que Jorge F. Bur 

gOs tiene Solicitado -recenocimiento, de concesión 
■ de agua, pública para' pegar Con .ún -.turno de 

• media hora cada 25 .días, con tocPo el caudal -de 
la acequia municipal, proveniente de la represa 
del Río Chuscha, 204 m2/ d¡©- su propiedad ca 

. tastro 572 de Cafa-yate. . . ■ ...
Salta, febrero -17/ de 1954 ta\ ..
Administración Genial, de Aguáf de Salta "

■ ' . • ■ e) -18)2. al* 5)3)54

/ iQtíl EDICTO CÍTATWO
*: Expíe/768)50. ' - . -

- ■/ _ A. ios efectos. establee-idos por el Código de- 
.-■Aguas/- se- hace. Saber que Julián R^yer© tiene- 
/ solicitado’ yec-óh o cimiento de concesión de agua 

pública p&ra regar con un turno d>e medía ho 
Ta-cada 28 días; con tocTo el .caudal de la ac-e 
guia municipal ~praveniente de la .represa- ¿el

REF: Wte. 14281|48. EDUARDO y, -SANTIA 
GO J. ARIAS ¿ r. p|64—1.-.

N?.. 10297 — EDICTO CITATORIO: A lo3 
efectos establecidos- ¡por el Código de Agua^, 
se haCe saber .qúe -EDUARDO, y SANTIAGO 
J. -. ARIAS, tienen solicitado' reconocimiento d© 
concesión de -agua Pública para - irrigar -CÓ¿ 
un caudal de 13.12 l[s-&g. a derivar del Arpo 
yo . de Quisto, (margen izquierda) por la ace_
.iuia.de la propiedad,h 2:5' 'HaS. del inmueble 

‘San Lu-is’' y. “Sanc-eUto'’, Catastro 31 ubica, 
en CaehipamPa, Dptp. de Oral Güemes. 

En estiaje:-, la /propiedad - tendrá ;dereeho o 
nna dotación proporcional .entre’ loA regantes £ 
a medida -que disminuya el’ Caudal def cifódoj 
Arroyo.—uSalta, Febrero 9. de 1954,

EAdrn-inístración General'dé Aguas. * •' '
®‘) 10 al 23|2|54 -

■REF: Exspte. 14282)48. -EDUARDOúARIAS si
r. p|66—2.— / - ,• ' ’

N?: 10396 WICTO . CITATORIO. A los

No 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 227)50. . .

PUBLICACION 10 DIAS SIÑ CARGO LEA 
1627—53. '

A los efectos establecidos por -el Código de 
.Agua®, se hacé. saber que Ugclina Novillo 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pújblica Para regar con -un. turno de 
media hora éada 25 días con todo el caudal- 
dé la’ acequia ' municipal ¡proveniente de ia 
représa d’e! Río. Chuscha, 60'0 m2. de sm pr<D 
piedad catastro 294 de Cafayate. /

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas d’e Sqlta 

S¡C Ley 1627)53.— ’
. 1 ~ e) > al 1-9|2|,54.

N° 10381 — EDICTO ÓITATORfO:
Expediente- N^ 123)50.-. ' - ‘ ’

PUBLICACION. 10 DIAS SjN CARGO LEY 
1627—<531 - ’ - ------

A ¡os eféctos. establecido^ por -el Código de

iuia.de
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fie QxctCe «abdr qué Pablo Pastrana' 
tiene sPlicitccdo reconocimiento de concesión 
de agua pública Para regar con un turno de 
una toa ca¿a 2-5 (fes con todo el caudal dé
la acequia municipal proveniente de la re„ 
£Wsa del.Ría Chuscha, 1110 m2. de su pro^ 
piedad catastro 438 de Cafayate.

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

Si O Ley 16'27(53.— ’
. ’ ‘ e) 8 al 19(2)54.

~ :S ALT^ FEBRERO 19 DE' 19:54 ’ •

el 'Caudal de. lía acequia municipal* .©rovenien^ 
te- de: la r^pre^a déf Rió Chus-oha, 456 m2. 
de su .Propiedad catastro 240 de. Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.— 
Administración General dé Aguas d?e Seto 

S[C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19|2[54.

piedad catastro
SALTAR 5 <

■ 616 de Cafábate., 
de febrero : de 1954.—

Administración General de Aguas de Salta. 
®) 8 al 19)2(54.

N° 10380 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 1310150.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos por el Código de' 
Aguás, se hace saber que Filomena Monas., 
terio tiene solicitado reconocimiento de con,, 
cesión de agua pública para regar con un tur
no de media hora Cada 25 días coa todo el 
Caudal de la acequia municipal proveniente 
dé la represa del Río Chus'cha, 594 m2. de 
su propiedad -Catastro 268 de Cafayate.
\ SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas (M Salta 

8(0 Ley 1627(53.—
e) 8 d 19|2|54.

.N? 10379 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 4374)49

PUBLICACION 10 DIAS JSlN CARGO LEY 
1627—53. -

A • los efectos establecidos1 por ’-el Código de 
Aguas, se hace saber que Lorenza Burgos 
de Aquino tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
turno de meidia hora 'cada 25 días con todo 
el caudal de la acequia municipal provenien
te de la represa del Río Chuscha, 600 m2. de 
su propiedad catastro 513 d-e Cafayate.

SALTA, 5 de 'febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas d© -Salta. 

S|C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19|2|54.

N-o 10378 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 3792(49

PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos ©er J Código de 
Agua®, se hace s-aber que Eloy entina 8. de 
Martínez úen© ^ólicitad^. reconocimiento de 
Concesión de agua pública para regar con un 
turno de media hora cada 25 días, con todo

N? 10377 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N* 2024)50.

PUBLICACION 10 DIAS SjN CARGO J,wy 
1627—53. ■

A los «electos establecidos’ por -él Código 
Aguas, se hace saber Que Felipe Ya©ura ti®,. 
n6 solicitado rconocimiento de concesión de 
agua pública Para regar -con un turno de 
media hora cada 25 días, cón todo el cauded 
de la acequia municipal proveniente de la 
represa del Río Chus cha, 270 m2. $©< su .pro
piedad catastro 642 de Cafayate.

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

S|C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19|2|54.

N° 10376 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 2025(50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LE? 
1627—53.

A los -efectos- establecidos ©or el Código de 
Aguas, se hace saber que FELIPE Y APURA 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agu,a pública Para regar con turno de me, 
dia hora cada 25 días con todo el Caudal de 
la Acequia Municipal proveniente dé la re_ 
presa del’ Río Chusc-ha, 260 m2. de su pro
piedad catastro 364 de Cafayate.

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

S(C Ley 1627(53:-
e) 8 al 19(2(54.

N<? 10375 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 5810|49.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos por el Código de 
AguaSj se hace saber que Pedro Rueda tiene 
solicitado reconociimiento 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 • de la 
represa del Río Chuscha, 240 m2. de su pro.

SECCION JUDICIAL

’ EDICTOS SÜCESOffiOS .

Ñ? 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la. No_ 
minación cita y emplaza a herederos y acreb 
¿ores de LUAN PATTA Habilítese la feria. 
Salta, 1° de diciembre d@ 1958.
JULIO LADANO UBIOB Secretario..

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

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia 'Tercera 
Nominación cita' y -emplaza ©or 30 días a he 
rederos y acreedores de don LUIS BARTOLE 
-TTL— - - :

Salta, 12 de Pebrero de 1954.—

JULIO LAZCANO UBIOS—■ SecetaTio Letra
do.— .

é) 15(2 al 3013I54.

— EDICTON° 103571
REF: Expíe. ll2847|48— ROBERTO PATRON 
COSTAS sí r. D

A los eféctos
Aguas, se hac-e
COSTAS ti

1Q3:?2 CITATORIO

59—2.— 
establecidos 

saber que. R
en el Código de 

ROBERTO PATRON
solicitado reconocimiento d®, con 

cestón de agua
2,10 l|seg. á (érivar d&l ’Am 
la acequia j-de ¡ 
ble <lLás Lajas' 
Los, Dpto. ¡ Chic< 
no de cuarenta 
ta días coíi ' t
Asimismo,].ha 

siguas privadas, 
brada d)e¡ Las

ene
©ara irrigar 3aa un caudal d® 

oyo Los—Los por 
i Has. del inmuQ 
ubicado en Los— 

En estiaje, tendrá tur ~

>u propiedad,
; catastro 331 
■oana.
y ocho horas-

todo el caudal-dél arroyo Los Los
ed-ciclo de tresji <

solicitado la
, de jos manantiales' de la Qué 
Lajas que nacen dentro del iri 

mueble citado.—

inscripción como"

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.--: 1 
Salta, -29 d|é: Entero de 1954.

•*) 19 td 19(2(54 .

LICITACIONES PUBLICAS

N9 10332 -fc ÍRWSTEBIO PE
i Y OBñAS PUBLICAS

ION J>E VIALIDAD DE SALTA 
.CIÓN PUBLIC,

ECONOMÍA, H.

ÁDWiVlSIJgACK
LICITA* N9 1

Llamase q Lí 
de ’ treinta ¿lías : 
críente, pára la 
leña tipo stkndccr .Con sobre’ cárpa, tres carpas 
Ipo "Ingeniero", 
de acuerdo í $on 
pecificaciOnés ,p aparado al efecto.

Las propuéste s. Pliegos de Condiciones y Es 
pecifícacionejs!,

citación Pública por él término 
i contar de^dJ el z veinte del co 
adquisición de veinte Carpas de

dos sobre carpas, en un todo 
el pliego de ¡Condiciones y Es

ítc., pueden ser- solicitadas én 
la Administr^ció i de ‘Vialidad -de Salta calle Es 
paña N°'721, ‘€n donde, sé llevará a cabo, B1 
acto de .apértuu el dfa diez y nueve' de Pebre .
ro próximo ja. horas IL

[ORGE SATjMIL:
Secretario Géne

■ lidad dk Salta

Ing. ANTONIO MONTEROS 
Arador General de 
alidad de Salta

Adminis
Vi

,AN ARIAS 
?al de Via

21|1 al 19|2|54 -

N? 10.402 -r- SUCESORIO

El Señor J ¿éz de Segunda NbínisaC-ión Civil.
cita y émplaza pon-30 días a herederos y aeree 
dos-es de d¿ña MARIA DEL MILAGRO ESTE
ITANIA ZAP-AT

ANIBAL

A__ Salta, Febrero 9 de 1954o—'

URRIBARRI
Escribano Secretario.—

: ■ e) 101-2 al 26|X|954.
— -..;... .

*■ j -' ~ - . ■ ' ' ; .
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N? 10.400 — El* señor Juez dé 'Primera Incitan 
cía, .Cuarta Nominación, Dr.' Jorge. D? Jure .ci 
ta. y .^mpiaza ‘a los herederos'de don Miguel 

. . .O Miguel Angel:. -Saiquita o Zaiquita, - Por el tér 
; mino de 'treinta días' para . Que comparezcan

o: hacer valer sus derecho ‘ bajoLaPercibimíen' 
to - de Ley.—¿ - - • • 4 ‘ ‘

Salta-,'29 de diciembre de 1954 ~
■ J- MANUEL A." J. FUENBUENA ‘ ;

- . ÉsCidbáno Secretario,,
V / 'e)Jl-Ó]2 al 26(3(54.

N? 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4° No 
minaefón cita y/emplaza por treisría días a he 
íedero^ y .acreedores* 1 * * * * * de -DOMINGO QUINTE 
HOS _q DOMINGO RIVERO.

'Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez 4e Tercera Nominación en lo Civh 
y Comercial, cita y emplaza a -erci^edores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o7 BEQUIR
-o ■ VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley —. Salta, 28 de Djciem 
bre de' 1953=—

; \ANIBAL • URRI'BARRI Escribano Secretario.
G \ " é)~8[2 al 24|3|54

/■ N? 10369 — SUCESORIO? El señor -Juez 
de Puliera- I-n&baíitda Tercera Nomiaiucíión 
Civil y Comercial,, cita y emplaza por treinta

- 'días a Jio^s herederos. y ' acreedores de den 
JOS® GAZAN AYBAR. .Publicaciones - en “Fo 
to- Salterio- y Boletín Oficial”--- ‘Saltee, Ju_ 
ni o 5 de 1953.— ¿ • - - -

_E. Güíberti Dorado — Escribano Secretario.
- e).5|2 al ‘23[3(54

- en’ el Boletín ‘Oficial y “Foro -Sal-teño”.—
- - -~-:.Salt®. Diciembre 30 de 1953.

ANIBAD URMBARRI Escribano. Secretario
• - e) .19(1 al - 313154. '

SALTA, Agosto 19 de.4953.— ’
-Carlos Enrique Fique-roa — Secretario,

’ . ’ . ' ' " ®) 8(2 al 24|3[54 

. : N? 10.321'/:— M Doctor ./Rodolfo- Tobías 
'Jñez Imériho del Juzgado d8 Primera’ Instan.
¿la Segunda Nominación' éñ lo Civil, y Co_ 

he- 
Se
CU-

- mercjal cita V emiplasa por treinta días a 
-.rederos, y acreedores de Don Oardi Angel

" día q. Bedia Angel Oardi o B-edia Oardi, 
yo juicio sucesorio se ha abierto.— Edicto;

N0 10267 — SUCES/OHIO: El TO¿r. Juez de 
Primara Nominación cita por tenia días a he* 
redaros y • acreedores de .Valentín . Cressiñi y 
Luisa Zilli- de. .Cressiñi. Salta, diciembre 29 d^ 
1953.

- .-SUCESORIO: El juez de lra.
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
día3, a herederos "y acreedores de FRANCLC 

y-.-. CO CORREAS O FRANCISCO ’ ‘ CORREAS 
\DIAZ.— .Habilítase, ;Iq próxima 'feria Para Ja

■ publicación de edictos. Salta, diciembre 29 df 
1953. Aníbal Urribarri Secretario'Intériño. .̂

./ - e) I8IT. al- ¿6[.2-|54 -

10.Sil — SUCESORIO: -El -Séñor Juez de ‘leu 
% Nominación Civil y Comercial cita a acreedorés 

¿ y herederos-de don -JOSE IGNACIO LEON MO. 
..'XJNS, por el -término de"-jieinta-días.—-HabilL

ta^e la feria judicial— Salta, diciembiB- 30 d® 
1953.— ANIBAL ÜRRIBARRI — Secretaria

e) *14|1 al 24|2|54

<N$ 10291 — El Sefioí Juez de Primer Instancia 
en lo Civil -y Comercial de Primera Nominación 
Interino Doctor, Rodolfo Tobías, cita y .emplaza 

’a herederos y acreedores - de don Fermín Marín 
y doña Francisca _ Torres de Mar¡ñ para qu© en 
el plazo de treinta" días comparezcan a haC©r 
valer sus deiechós ■ a la sucesión de los mismos». 
Habilítese la feria dé Enero. —• Salta, 29 d® Di
ciembre de 195.3.

ANIBÁÍ. URRIBARRI Secretario 
\ . V s) 8J1|54 al 18j2|54

1C290 — Rodolfo Tobías, interinameht® a far
del-Juzgado de la. Instancia; la. Nominación 
lo Civil y .Comercial declara abierto el juL 
sucesorio de D' Exequial Alemán y cita por

Salta, de

N°
fO 
en 
ció
treinta días a los interesados, 
ciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA. ' *

^e) -8|1]54 al 18|2[54.

N° 10288 — El Juez de la. Instancia,-Primera 
Nominación Civil, cj^a y emplaza por treinta 
días a herederos y. acreedores de Asunción.Me
dina de. Córdoba. Habilítase ¡a feria para edic„ 
to® a publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteñp. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
- e) 8|I 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 f&ria para edictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953/ 

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

Déjase Constancia de que se ha habilitado lo 
feria próxima de enero de 1.954,- a los fines de 
la publicación. ' • •

- fe) 4 al 15]2¡54

POSESION TREINTAÑAL-
N?- 10371 —-EDICTO: Posesión. Treinta/: 

ñal. Óscar P. López Juez Civil y Comercial; 
del Juzgado de Primera Instancia Primera 

, Nominación cita durante ~ treinta días a to. 
dos los interesadO's Que se consideren con 
Techo : al inmueble denominado “San Pedro’ ., 
ubicaido en "el Partido id® Pucará, Dípto. de 
Rosario de Lermá, Catastro N° 166, con- ex_ 
-tensión de 366 m. 70 por el Norte,.329.90- .m. 
/por el Sud, 35Í m. por el Esté y 322.10 m.
por el Oeste; colindando por ei Norte fracción 
de Finca San Pablo de Jorge Ovejero,-

Sud' con fracción dé la •fin'c.a a Salta, y 
te finca Santa Teres-a de Jorge- Ovejero, ca«* 
taSítro Número 166. Para Quie comparezcan 
dentro dé dicho termino a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento d’e ley, en los 
autos: Dlizoiido Silveria Gutiérrez de' —Po#e 
sión treintañal sobre el referido- inmueble —- 
,Ex¿:- 33.28-1(53.—• Salta,- Diciembr© de 1953.— ' 
JUDIO DAZCAN-0 UBI OS -Secretario^ letrado 
: ' . ’ ©)’ 5|2 al'23j3]54

/ BEMATES-JUDICIA^S

nó 10425 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

i

El día 23 de febrero cfo:1954, a las 1'7 horas 
.en mi éscritoiio, Urquiza N°. 325, remataré vSIN 
BASE, los siguientes bienes:

1 Heladera Eléctrica marca. TGénéral Electrjc" 
modelo, -comercial,, de 4' puertas .para corrién 

t© continua 19 CW. 2AIRI E, 130.600.—

Máquina .pera hacer Café “exprés" marca 
"URBE". / . -

Máquina Llenadora eléctrica marca 'TURMIX^ 
(Reconcé prenda).

Los ' referjcOos bienes sé encuentran esx, poder 
de su depositario judicial, señor Francisco Sua 
rez, calle Juan Perón (antes Juan Bautista Al 
berdi) N9 134, de -esta ciudad, doade pueden 
verse. . '

Ordena: Sr Juez C. C. ”la. Inst. y 3ra. Nom< 
en el juicio /'EJECUTIVO Vo C. vs. F. S." Es 
podiente N? 15059(53. j

En el acto del rematé el 50% Como seña y 
a cuenta del precio. • ' ‘

Comisión de Arancel por cu'énta del comprador. 
Edictos; "Boletín .Oficial" y "Foro Salteño". 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero

e) 1812 ai 22¡2]54 ..

N? 1032? — Judicial. Immueble en. Metan.
POR MARTIN LÉGUIZAMDN ’ ' --■

Di 5 de marzo p. s las‘17 hoic¿ en nii ega 
Ciitorio General Perón 323 por órden del s@a 
ñor Juez de Primera instancia Tercera Ke- 
-minaéíón -en jricio Ejecución de- sentencia 
Víctor M. Ovando vs. Sara Concha Arfadonde 
venderé eon la base de catorce mil sei-seién^’ 
tos sesenta y seis pesos- con. seseatg y seica - 
centavos o s®a lag d©s terceras ©arteg de 
avaluación fiscal una casa y terreno ubicada 
en el pueblo de. M©tári .señalada como lote 
seis <?e la manzana seis ©obre calle 9 de Ju*- 
lio, con variadQs ambiente;©-y con una .süper^ ' 
ficis aproximada de seiscientos 'metros 
drados, comprendida dentro jd® los. siguíentes 
límites generales: .Norte .con propiedad de A. 
Zane; Sud, .con Doréto Martínez; IDsté «’aya • 
Arredondo; Oeste- calle i dé Juii®.-- W 
acto del remate veinté por cient® de Ipreélé 

venta y a,-cuenta M'ffltema.*- OomWéM 
de araCel a cargo del comprador.

e) 2^1 al 4¡3[im. ”



- BGLÉTIN'ÓFICIAlT SAtTÁ/TEBRERO-ag ©E 1.954- ■ " ------- . >AG 564-. •

SECCION .COMEBCfAL

pIS®WGI©r>E^SGáEDADES ’

N<? J0427 — .DISOLUCION Y TRANSFERENCIA 
DE SÓ6IÉDAD, . \.
'. .‘De •conformidad- a lo dispuesto pos? ¿a Ley i 1867 
CITASE, a tpdqs l°s ingresados por el término ! 
de CINCO DIAS- a fin de que hagan valer sus de 
rechos, por. la disolución y . transferencia de la 
Sociecl’ad denominada ‘'NATALIO’ ROWNER Y. 
CIA" ubicada én ‘ Pocito^i, Dpto. San Martín de 
esta 'Provincia, haciéndose: saber que >el socio 
ROBERTO MIGUEL BELMONT, se hace Cargó ¡del 
activo y pasivo de la referida sociedad, la que 
en adelánte se denominará ‘'Comercial El Con! 
dor de Roberto Miguel Belmont". con igual ubi
cación. — Los interesados pueden. dirigirse al 
domicilio site 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

N? 10.407 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
Se hace saber por e-1 término (Té cinco días que 
ante esta escribanía s*e tramita la disolución de 

la sociedad “Gallina Arturi y Cía." Sociedad 
Colectiva, con domiciio Cn- Eva- Perón 451 de es 
ta ciudad!, tomando a su cargo el socio Juan Bau 
tista, Chavarría el activo y pasivo de la socie 
dad.— Oposiciones de Ley ante el suscrito escri ’ 
baño,- Av. Belgi’ano 466;; teléfono 5506;—JUAN 
PABLO ARIAS— Escribano.—

’ ’e|12|2 al 18|2|54

. ‘ ' CESION DE CUOTAS 
^-SgCIMES__ -

N<? 10422 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
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, el escribano autorizan, 
te, titular del .Registro número veintisiete y te» 
tigos que suscribirán, comparecen: por una par 
te el señor MIGUEL -PLASENCIA, jasado en pri 
meras nupcias con Zülema Cálvente, aon (Tomi 
cilio en la calle Mendoza novecientos c¡ncuen’ 
ta y uno, y por la otro parte €1 señor ROBER 
TO SANSONE, casado en primeras 'nupcias con 
Antonia Turell, ¡domiciliado ten la -calle Gorritj 

‘ quinientos 'Cincuenta y cinco; ambo3 malyo^es 
de edad, argentinos, capaces, vecinos d@ esta 
ciudad, (Te mi conocimiento, doy fe, y eL señor 
Plaséncia, dice: Que con la expresa conformidad 
del señor .Nison Szachniuk, Socio del rubro: "ASE 
RRADE-RO' SANTA LUCIA SOCIEDAD DE RES. 
PCNSABILIDAD LIMITADA", CEDE ’en favor del 
señor Roberto Sansone, las quinientas cuotas 
equivalentes a cincuenta mil pesos. moneda na 

-cional, así como el crédito o interés social que 
por cualquier concepto pu(TiCia . corresponderle 
eh la citada sociedad, de conformidad a las 
constancias contables, entendiéndose que la pr© 
^ente cesión o transferencia,, implica Ja incorpora 
ción (Tel cesionario como socio gerente con las 
mismas facultades y obligaciones que le son-fe 

- ^erente^ en virtud del contrafe constitutivo

la sociedad y su, modificación», así como las emefe 
gentes Re la; Ley—La ’ sociedad qdedó legálmen 
té constituida el dies y siete d-e Mayo de miL 
novecientos cincuenta, en escritura que autori 
zó e-1 suscripto escribano, inscribiéndose en -el 
Registro “Público dé Comercio, al -folio cuatro 
cientos veintisiete • y cuatrocientos veintiocho, 
asiento idos mil trescientos1 ochenta y -cinco (Tel 
libro veinticuatro d© Contratos Sociales; moái 
focándose. dicho contrato. con fecha veintinueve 
de Octubre de m¡l novecientos cincuenta y uno, 
en escritura también autorizada, por el suscrip 
to e inscripta a-I.folió -ciento.noventa y cuatro,, 
asiento dos mil • seiscientos treinta y seis del 
l¡bro veinticinco (Te Contratos Sociales. PRECIO: 
Agrega el señor PlasenCia que esta cesión la 
realiza por el precio total de VEINTE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL, qué tiene recibido 

en efectivo del cesionario, por lo queda otorga 
recibo y capta de pago, y lo subroga en todos 
los derechos y obligaciones qué nacen defe-Conf 
trato y de la Ley, CERTIFICADO: Por el informe 
que agrego a esta escritura, expedido por el De 
. partaménto jurídico bajo número .trescientos 
ochenta y dos, de. fecha dé hoy, se acredita; qu.e 
ni la sociedad ni él cedente s© encuentran in= 
hibidos; Presente, en este acto, el señor Nison 
Szachniuk, polaco, comerciante, mayor de edad?-, 
casado, domiciliado en la calle.Deán Funes no

• vecientos novénta y seis,, capaz, de mi conocí 
miento, doy fe, y dice: Que 'en mérito de lo dis 
puesto- por la Ley pnce mil seiscientos cuarén

■ ta y cinco, artículo (Toce, presta su conformidad
• con- la cesión que antecede, reconociendo al ce 
sionarjo Pomo socio- del rubro "ASERRADERO 
SANTA .LUCIA. Sociedad de Responsabilidad. Li. 
mitada", ACEPTACION: El señor Roberto San 
soné, a su véz, dice; que acepta la cesión qüe 
a su fav-Or realiza- el señor Miguel PlasenCia cop
la conformi(Tad del otro socio señor Nison Sza„ 
chniuk. Leída, la firman con los señores Roger. 
Ornar Frías y Juan Angel Quiñones, vecinos, 
capaces., de mi conocimiento, testigos (Tei- acto, 
del cual y del contenido de esta 'escritura, doy 
fe,— Sé redactó la presente en do® sellados no„ 
tárjales números treinta y seis mil ciento no, 
venta y ocho, y treinta y seis mil c¡ento‘ noven
ta y nueve, siguíéndo aja que con el número
anterior termina al ' foli0. setenta y uno. M 

PLASENCIA.— R. SANSONE.— NISON SZA
CHNIUK.—7 Tgo: Quiñones.— Tgo: Roger O 
Frías.— ANTE MI: ROBERTO DIAZ — Sigue un 
sello y una estamipi-lia.

CONCUERDA con la escritura matriz, doy 
fe.— Para el cesionario expido este„ primer tes 
timonio qu© firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.

e) 17 al 23|2|54. ’

N? 10416 — En fe -ciudad 'de Salta, a dio? 
días del mes de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, entre los.-señores ANTO
NIO GALLINA ARTURI y ARGENTINO EXE 
•QUIEL FFvBYTES- CASAS,' italiano . el .prima, 
ro y argentino el segundo, casados, comercian 

. tés, domicilicídos en esta -ciudad, se _ha con 
venido lo ¿siguiente: L /■ .

í_— -EL Señor Antonio Gallina Arturi- Ced-e- 
y transfiere a ’don Argentino Exequiel F^ey„ 
tes Cafías, las Veinticinco cuotas; de Capital- 
que fe pertenecen y Jas utilidades que pu„ 
dieran CorresPonde-Ne en "TIP TOP Sociedad 
de ¿Responsabilidad Limitada", cuyo contrato 
constitutivo consta inscripto en el Registro” 
Público de Comercio al folio •Cuatrocientos ‘ 
treinta y seis, .asiento Dos .‘mil novecientos 
sesenta, y dps, libro Veinticinco -de Contratos 
Sociales, ipor cuyo motivo subroga al cesíob' 
Darío -don Argentino Exequiej Freytes Casas, 
en todos los derechos y acciones- qué te co_ ~ 
rresponden al cedente -en la eWsada-So-, 
ciedad, dándose éste ¡Por .separado de'la misrha,

II — El .precio d© -esta cesión se estipula- 
en la s™a de VEINTICINCO MIL PESOS? 
moneda nacional ($ 25.000.00 m|n.), Que ei 
cedente ya recibió integramente de mano-s 
del cesionario con anterioridad a efíte acto, 
por lo qué don Antonio Gallina Arturi otoi\ 
ge carta de pago a don Argentino. Exequial 
Freytes Casas por la expresada suma.

IU — El -sé-ñor Argentino Exequiel Freytes 
Casas acepta esta transferencia hecha a su 
favor por el is-eñor Ant0ni0 Gallina Arturi. ' -; .

IV — -Presente ©n este acto el señor lUL . 
DRO BLANCO, .socio integrante de “TÍP 
TOiP Sociedad' d© Responsabilidad Limita efe/’, 

‘manifiesta .su conformidad con la cesión efec„ 
túlalda ” a 'favor ’d-e don. Argentino Éxequi-el 
Freytes' CaSaSo . J

V — Los señores Pédro Blanco y ‘ArgentL 
no Exequiel Freytes Casas ratifican íntegra
mente lase -cláusulas del contrato' ConStitútL 
vo de "TIP TO-P Sociedad dé Responsabilidad 
Limitada' y la modificación establecida en. 
contrato privado de fecha  Febrero 
del año en curso.

nueve.de

En prueba, de conformidad y aceptación, 
se firman tres ejemplares -de un mismo tenor 
y b un sólo efecto, en el lugar y fecha arriba 
expresados. Argentino Exequiel Freytes Cá„ 
sas — Antonio Gallina Arturi — Pedro Blanco 

lé) 16 al 22|2I54 /

’N° 10415 — En Salta, a nuéve de Febrero 
cle mil novecientos cincuenta y cuatro,entre 
Jos señores JUAN EÑRIQUE SALLO- FREJY? 
TE3 y ARGENTINO EXEQUIEL FREYTES' 
CASAS, argentinos, casados, mayores de edad 
domiciliado el primero ©n la ciudad de Cór
doba y el segundo en esta Ciudad, se ha CQn 
venido lo siguiente: -

recibidos ©on anterioridad a esté acto, las 
Cincuenta cuotas dé -capital - y fes utilidades 
que le pertenecen en "TIP TOP S.R.L/’, cuyo 

.Contrato constitutivo consta inscripto en el 
Registro Público de .Comercio al. fo. 436, as. 
2962, libro. 25 de Contratos Sociales y que’ fes 
hubo por cesión que Je hizo don Argentina 
Exequiel Freytes Casas, según contrato pri
vado inscripto al fo. 458, as. 2980 d©l mismo 
libro 25 d-e Contratos Sociales,

. '11 — El Sr. Argentino Exequial Freytes 
Qas-qs .'-qc^pí® fe transferencia ~hechn a Su fafi

nueve.de


PÁG. §65 SALTA; FEBRERO 1.9 DR :195Á BOLETIN OFICIAL

jonocer y. aceitar■ todas las

p 
L
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. Vor, declarando 
cláusulas de|l contrato constitlltivo; d» “TIP 
TOP S.R.L.” las 
socios Pedro Ble neo y Antonio G-allina Ar, 
turi, presentes en 
mente.

Til — Desde fe fecha- de. es: 
dirección y administración d© fe Sociedad se.

- rá .desempeñada 
quien tendrá el 
forma conjunta <on el socio Argentino Exe_ 
quiel Freytgs Caí fes,

En prueba dé
Se firman Cuatro 
ñor y a un sólo 
arriba expresados.

VENTA DE ÜBGOCIOS TRANSE SCIA DE NEGOCIOS
¡que, conjuntamente Con los

est© acto, rfe áfi(4n integra.

fe contrato^ la

Pedro Blanco,Por. el socio
uso de la fihmaj social- en

conformidad 
ejemplares de 
efecto, en ®1

y Aceptación, 
uqi| mismo te- 
lugjxr y fecha

j Argíentino•Juan Enrique Mallo Flreytes-
Casas — P@c ro/Blanco^ An„ 

tonío Gallina ArtUri.
Exequiel Frfeytes

Cerrillos, 
esta Pro 
favor de 
de doña

L

L
L

i-

í

i'
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N<? 10417 — VENTA DE NEGOCIO:
A los efectos proscriptos por la ‘Ley 11.867 

se hace .s-aber por cinco dia# que ante esta 
escribanía de Registro se tramita la Venta 
del negocio de bar y confitería denominada 
“Carioca”, ubicada en el pueblo de 
departamento dfel mismo nombre, de 
.vincía d© don Alfredo Rodrigues a 
don Antonio Eduardo Fernandez y
•Silería E|rminda Cm'rabajal de Fernandez, 
haciéndose cargo fel Vendedor de las Cuentas 

a cobrar y Pagar. Para reclamaciones ambas 
Partes constituyen domicilio especial en esía 
escribanía de Tomás Víctor Olive?, Escriba
no Nacional, calle ■ «Santiago -del Esmero N? 
1053, d© e&ta ciudad, ante quien se otorgará 
la transferencia Telefono 2688.

e) 16 al 22[2|54

N? 10419 — TRANSFERENCIA DE NEGO» 
CIO: — Se hac© Saber al Comercio y Público 
en general, que por contratoprivado ¿fe ha 
transferido pof venta el negocio de “HOTEL

I — El Sr. Enrique Salló Frteytes &erd© y 
transfiere a don Argentino Exequiel Fr©yt©s 
Casas, por el preció de CINCUENTA MIL PE 
SOS moneda, nacional ($ 50.000.— m|n. ya 
Y BAR PLAZA' de propiedad d&l señor Luis 
N. Plaza establecido ©n la localidad de Coro
nel Moldes Departamento Eva Perón (La Vi» 
ña) a favor del Señor Dardo T.Nuñez, quien 
proseguirá la explotación del mismo.

Por cualquier oposición dirigirse 
Nuñez Coronel ^Moldes.

SALTA, 12 de Febrero de 1954 
LUIS N; PLAZA — DARDO T.

e) 16 al

a Dardo

NUÑEZ.
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