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/ DECRETOS DEL PODER ‘'
■ ; : í ^ECOTIVO' .. .

DECRETO W 3851—G. ‘ .
Salto; Febrero 12 de 1954. ” . ' '

J.'ANEXO Ó '— Ordm da ¡pago *N?  2-88.
Expediente'N° 6S78j51.
Expediente N° 667'8|51-.; - .

• Visto el. d’ecreto N? 7776, de fecha 2 Ide agos ; 
to -de- 1951, por el que se dispone -reconocer un 
crédito en la súma dé. $. 581.40, a favor del. 
Agente de la Policía, de Vaqueros, dún 'Miguel

’ Ruiz, en concepto de * bonificación por antigüe^ 
./ dad devengada (Turante los meses de setiembre 

y noviembre de 1950; y atento lo informado .por
.. Contaduría Gen-eral,

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

•A'rf ' 1° — Dispóñese que ©I crédito recbnoci ‘. 
do por decdeto N° 776, de fecha 2 de agosto de 

. 1951, ¿por la suma de QUINIENTOS OCHENTA
Y UN PEjSOS con -40|100 % -($ 581.40) deberá 

' sSy .liquidad'© p©r 'Tesorería General de la Pro 
vincia, previa intervención de Contaduría Gene

/ 'ral a fqvori de JEFATURA- DE. POLICIA/ con car ■ 
go .de rendir Cuenta y para que a su vez lo ha 
enunciado precedentemente; debiéndose imputar 
dicha gasto al Anexo G—•Inciso Unico— DEUDA 
•PUBLICA— Principal 3— Parcial -4 "Subparcial 2 
■— Decreto N9 466’9]53'/ de la Ley de FTeSupues 

. tp vigente par& gl ejercicio 1953/ ./. 

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

- ’ RICARDO 1 DÜRAÑD ’.
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figuerpa

jefe dé Despacho de Gobiiwo, • J. é I. Pública

concepto enunciado pr-eeedlentemente, con ¡mpu 
tación al Aexo G— Inciso Unico— DÉUDA PU 

• BLICA— Principal 3— Parcial 4— "SubpaTcial 
2— Decreto N<? N<? 4669)53'7 de la Ley de Presu 

•puesto' vigente para el ej^cicio 1953.
Art. • 2? — \ Comuniqúese, publíquese, Insér

tese en el Registro Oficial y archívese./

DECRETO N? 8852—G.
' Salta, Febrero 12 ¡de 1954.

ANEXO G — Orden ¿ pago .NG 289.
Expediente N? 6529]51.
Visto el decreto N° 7437, de fecha 11 de julio 

d© 1951, por el que .$e dispone reconocer un eré 
dito en la sumcf de $ 333.—■ a favor del Auxiliar 
6? de la Cárcel Penitenciaría, don Eduardo Jo 
sé Porlcel, en concepto de bonificación por anhi 
güredad,¿correspondiente- a los meses de julio a 
diciembre de 1950; y atento lo informado .por Con 

. taúdría General, ■ ¡

£1 Gobernados • de la. Provincia 
DECRETA:

Art. ló — Dispónese- que 'el crédito reconocí 
do- por decreto N° 7437, de fecha 11 de julio 
de L95-1, 'por la suma de TRESCIENTOS TREIN 
TA Y TRES PESOS M'|N. ($'333 Aebjerlá.ser 
liquidado' por Tesorería GeneralLde. lú. provincia 
previa. intervención de Góntgduríct ^General, , a 
favor dei Ta CARCEL. PENITENiÓlARIA, cO.n car 

. gO- de rendir cuenta y parq que á su vez-‘lo’ 'ha 
. gq afectivo aj señor Eduardo José Percal por el-

RICARDO J. DURAND. 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figuema
jefe de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública «

DECRETO ÑQ 8853—G.
Salta, Febrero 12 de 1954. -
ANEXO G— Orden de Pago N® 280. -
Expediente N° 7339)46.
.Visto él decr'eto ÑV 1126, "efe fecha 9 de agos. 

to.-de 1’94¡6, por-el que se reconoce un crédito en 
la Suma de $¿33.54, a favor de don Félix apa 
za, en concepto de recpriOcimíento de servicios 
prestqdbs' desde el ¿ía Io al 26 de Octubre de 
1945; como Encabado de la .Oficina del Rfegis 
tro Civil Acosto (Guachipas); y_ atento .lo in 
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

’ ' : D E C.R E T A : / . . /

. Art.. 1° —? Dispones© que el crédito reóonod 
do por decreto N® 1126, de fecha 9- de agosto 

;de- 1946; por la ^uma de- TREINTA .Y TRES PE 
-SOS CON MjJOO MjN, ($ 33.54) deberá n jj
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quidado por*  Tesorerícr General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, a fá 
vor de la DIRECCION GENERAL del REGISTRO 
CIVIL/ con caigo ¡de rendición die cuentas y pa 
ra que-a- su vez-lo haga- afectivo al señor Félix 
Apaza; debiéndose imputar dicho gasto al Ane 
xo G— Inciso Unjao— DEUDA PUBLICA— prfn 
cipcd 3— Parcial 4—: Subparcial 2— “Decreto 4669 
de 1953", de- la "Ley día Presupuesto vigente pa 
ra el ejercicio 1953.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ¡nsérte- 
eñ el Registro Oficial y archívese.

• RICARDO J. DURAND 
Jmge Arando

■ Es copia

Ramón Figueroa
jete de Despacho de Gobierno, L é I. Pública

de 1948, por la suma ’de^ CINCOT-NTÁ' Y3QCH0 
PESOS CCN 06(100 -M|N. .($ 58,:06), 'deberá ser 

liquidado por Tesorería General de la PrOvin 
«da, previa ínteryencíóNn de Contaduría Gene 
mi, a favor ¿e JEFATURA DE POLICIA, con ccd1 
go de rendición de cuenta y para que a su vez lo 

haga efectivo al señor Mario José Montoya, por 
el concepto enunciado precedentemente; debién 
dose imputar dicho gast-o al Anexo G— Inciso 
.Unico— DEUDA PUBLICA— Principal 3— Parcial

4— Subparcial. 2— '‘Decreto 4669)53" de la Ley 
de Presupuesto vigente para »el ejercicio 1953. •

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
ii el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

■Art. - 2*? — Comuniqúese, p jblíques®, insértese 
se en el Registro Oficial , y archívese. '

11067|51 9852(51 $ 887.32
10466(47 5891|47 $ 9.050.82

350¡48 10692|48 $ 268.916.71
3876|C|47 J . 7535(47 $ 67.61

■'3877|C|47 - 7644(48 ¡ $ 90Í.5O
17196|48 12785(48 ¡ $ .13.259.95
2150|C|52 1230(52. $ 184.80

7JU|52 1524(52 $ 140
11255¡52 4286(52 $ 140.—
11289|52 135'8|52 , $ 110.—
11254.(52 - - . 128Z|52 J 140.—;

7169|52 1513|52 . $ 140.—

$ 299:000.02

Es Copla:

DECRETO N9 8854—G. ’ •
Salta, Febrero 12 de 1954.
ANEXO G— Ordjein de l\p 291.
Expediente N? 5249)54.
Visto el decreto N° 4000, de fecha 22 de abril 

d..e 1947, por el que se dispone reconocer un eré 
dito en la suma de $ 600.— a favor de don 
José Domingo Vera, en concepto de sus sueldos 
devengadles durante los meses de agosto a di 
Cjembre inclusive del año 1946, -en >ej carácter 
de Sub Comisario de Policio: de 2da. categ. de 
lev localidad de Guadalupe (Orán); y atento lo in 
formado por Contaduila General.

El Gobernador de la Provincia
-DECRETA:

Ramón Figueroa
Oficia] Mayor de Gobierno,Justicia é I. Público

DECRETO N° 8856—G
Salta, febrero 15 de 1'954

ANEXO G— [ORDEN DE PAGO N5? 293
Expedientes N9s. 5236)51, 1628|C|51< 1658(51, 
11197(51, 11196(51, 11216(51. 11067)51, 1046’6)47

350)48, 3876|¡C|48, 3877|C|47, 17796)48, 2150—C— 
52, 7111)52, 11255)52, 11289)52, 11254)52, 7169(52. 
VISTA las presentes actuaciones «en el que co 

rre informe de Contaduría General, referente a

- Es copia

Ramón
efe de Des]

J., DURAND
Aranda-

-RICARDO
’. Jorge

Florentín Torres
Waldter Yáñes

igueroa
iehO' de Gobierno, J. é I. Púr lica

DECRETO N°
¿Salta, febrcfco 15 de 1954

ANEXO WG" ¡ORDEN*  DE PAGO JN9 ¿95
-Expediente
VISTO el c

1952, pOr

8857—G

Art. 19 — Disponese. que el crédito reconocí 
do por dearieto N° 4000.. de fecha 22 de abril de 
1947, -por la suma de SEISCIENTOS- PESOS M|N. 
($ 600.—)'deberá ser liquidado por Tesorería Ge 
neral, • Prev¿a intervención de Contaduría Gene 
ral, a favor dé JEFATURA DE POLICIA, con car 
go de rendir cuenta y parja que a su vez l-o ha 
ga ©lectivo al señor Jasé Domingo Vera ..por el 
concepto enunciado precedentemente; debiéndo 
se- imputar dicho gasto al Anexo G— Inciso 
Unico— DEUDA PUBLICA— Principal 3— Parcial 

. 4—. Subparcial 2— 'Decreto 4669)53", dé la Ley 
de Presupuesto vigente para el ejercicio 1953.

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

RICARDO J. DURAND 
. Jorge Aranda

la liquidación y pago d© $ 299.000.02 importe co 
respondiente a créditos reconocidos.por decretos 
r®caiido& en los expedientes .de. numeración y año 
'arriba citados, a favor de la Caja de Jubilacio 
nesT y Pensiones, por los conceptos -enunciados 
'.en los respectivos decretos;

h • Por ello,

El Gobernador

D E C R

de la Provincia

E T A :

— Dispónese
los decretos que a continuación se ex 
cuyo importe .total asciende a DOS

gu® los crédito^ réconoArt. Io
cidos pOy
presan y
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE- MIL PESOS CON

‘ Es'copia:

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

02|100 M)N. (-$ 299.000.02D deberá ser liquida 
do por Tesorería General, previa inieilvención 
de Contaduría General, a favor de la CAJA DE

DECRETO N° 8855—O.
Salta, Febrero ‘ 12 de 1954.

- ANEXO G— ORDEN DE PAGO Ñ<? 292
Expediente N° 17084)48.
VISTO el decreto N9 .12330 dé techa 6 de nO 

viembre .de 1948, por el que se reconoce un eré 
dito en la suma de $.58.06 a favor del agenté 
de Policía de Campaña,din Majo José Montoyct 
¡er. conc’apto de sueldo, correspondiente al mes 
de agosto del año 1947; y atento lo informado 
pOr Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia
c DECRETA:

N9 3263(51.
eCreto Na 315 de fecha 25 de junio 
el que se ’disy

. ____ _  „|dito en la suma ¡de $- 250.— m|n.,
a favor de Ja Escuela de Manualidades de Sal> 
ta, por al -concéptO' que en e- 
atento lo informado por Co

de

to de un en

El robernador de

D E C R E

one° el reconocimien

mismo- se expresa; y 
»itaduría Genera],

la Provincia

T A :

Prevja intervención de Contaduría 
.General liqjiídése por Tesorería General d-e la 
Prjovincta a ¡favor, de la ESCUELA DE MANUALI

S1ALTA, la su¿ia !de DOSCIENTOS

. pesos m|n; i 
pesado- anterior
■ gasto- al Anexo

Art. 19

DADES .DE

($ 250.— m)n.) por el 
m'enté, debiendosie im

Inciso' Unico—.
3— parcial 4— Sub

de la Ley dé pre

JUBILACIONES Y PENSIONES. DE LA PROVINCIA, 
por., 10» coceptos detallados . en los- respectivos 
decretos. y con imputación gl AnexoJG— IftCi 

so Unico—DEUDA PUBLICA—Principal 3— Par. 
•cial 3— Subparjcial 2— "Decreto Ñ? 4669)53," 

’ óJe.-la Ley de-Presupuesto N° 1566 . vigente para 
ej. ejercicio 1953:

CINCUENTA 
concepto exJ 
putar dicho 
Deuda Pública— Principal * 
parcial 2— "Decreto 4669[53' 
feupu’esto. vlgenté para 1953 debiendo proceder

Dependencia, en oportunidad de can 

predito a ingresar su importe, por Te 

penéral de la provincia, 
h de Contaduría'General y con crédi 
ro "CALCULO'

la. aludida.

celarse el ! 
sorería G 
intervenció 
to al rubí

pr'evia

DE RECURSOS J953—'

Art. 19"— Dispones® que el crédito reconocido 
yod de^eto N° 1233Q, fte fecha. 6 d<§ noviembre

Ex'pt© N9 ¡decreto N* 3 ■ importe

■5236|51 5093(51 $ 19.4,45
1628|C.¡51 8059(51 $ 595.—
1658|C¡51 8882(51 3.000.84
11197(51 9172|51 $ 487.46
1:1196(51 9173(51 $ . 412.. 11
11216(51 . /.9483|51 $ 368.45

-RENTAS G 
DUCTO T. 
MANUAL!]

- Art. ■ 29
6© en el

(ENERALES CON AFECTACION— PRO- 
klLERES OFICIALES— ESCUELAS DE 

pADES",
— Comuniqúese, publiques©, insértese 
Registro Oficial y archives®. .

Es Copia;

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Ramón Figuerca
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Púb/ica
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- DECRETO N° 8858—G- . (
Salta, febrero 15 de 1954. - ' ‘

^0.”^ ORDEN DE PAGO N° $94
Expedienté? N.9 1416)50.
VISTO -el decreta N° 7436 de fecha H de ju 

Tío. d© 1951, por -el .que se Idispóne el- reconocí 
miento cU crédito en la suma .d $ 1051— m)n. 
a/ 'favor ' del Diario . Jujuy, en concepto de sus. 
cTipción corfcespondí'ente al ■ año 1’9491 con desti

- no a la Oficina, de Informaciones y Prensa; y 
ateto lo informado por Contaduría General,*

El Gobernador de la Provincia

\ ’ D E C R E T A :

Art. 19 — Previa itervOnci-ón de Contaduría. 
General, liquídese - por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del DIARIO JUJUY, la suma 
de CIENTO CINCO -PESOS M]N. ($ 105.— m)n.) 

por eLconcepto anteri oríllente expresado; debren 
dps)9 imputar el mismo gasto al Anexo G— In 
ciso Unico—■ Deuda Pública— Principal 3— Par 
cial 4— '‘Subparcial 3— Decreto 4669|53" de la 
Ley de presupuesto vigente para el ejercicio. 1953.

Art 29 —. Comuniques^ publiques©, insértese 
en el Registro •Oficial y’ archívese.

. : ' RICARDO ADURAND -
Jorge? Arañda

. Es- copia . .
Ramón Figueroa -

-M» de D^pacho de Gobierno,.’. é l. Pública

DECRETO N9 8859—-G
; < ?Salta, febrero 15 di© 1954

ANEXO íxGí’ /ORDEN DE-PAGO- N° 29B
Expediente N? 1058)50.,- .
VISTO eNdecreto N° 7434 dé fecha 11 de jm 

lio ..de 1951, pOr el que se dispone el reconocí 
miento -de crédito por la suma de $' 207.60 m|n.

favor d© la Editorial*  '-‘Hay-mes Ltda. S. A.", 

en concepto ele suscripción de*  cuatro ejemplares 
del .diario el Mundo, Con destino- a la Secifóta 
vía de la Gobernación, durante el año 1’950;. y; 
atento lo -'informado-*  por- Contaduría -General 

^._de la-Provicia, . -

- El Gobernador ?cLe la Provincia

'•/ -DECRETA': ' •

Art. le —- Previa intervención db contaduría 
Geñeñcd, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favér de la EDITORIAL ‘’RAYMES 
LTDA,. So A."/Ja suma de DOSCIENTOS UN PE 

- .SOS ‘CON 6Q| 100 M|N.r ’($ 201.60 m|n.) por. el con 

cepto . anteriormente . expresado; r debiéndose im 
-putar el mismo .al. Anexo. G— Inciso Unico— D'©u 
da-Pública— Principal 3— Parcial 4— ''Subparcial 
2—Decreto^Nd 4669|53" de la Ley de PreS-upues 
to'. vigente para 1953,

-Art . 25' — Comuniques©, ¿ublíquese, insértele 
m el Registio Oficial y 5 archívese, -

~ RICARDO -J.-DURAN©
’ ..y ' ’Jarge Aranda,

Es copia ‘

■ : Ramón Figueroa •
jjfé de Despachó de GobierrJo, Jf é í. PúHíCa

DECRETO NP
Salta, febrero 15 de 1954. ’

ANEXO G-z ORDEN DE PAGO 297
Expendiente’ N9- 5250)54.
'VISTO él decreto N° '9117, de fecha '9 cíe abril 

dé 1948/ por Al que se reconoce un crédito en 
la suma de $ 272.84 a/favOr de Jefatura de' Poli 
cía,. én concepto de sueldos correspondiente a 
personal de-dicha Repartición; y atento lo infor*  
mado por Cotgduría General,

El Gobernador de la Provincia

* ' D E O R E'T A :

Art. 1° Di^pónéSe .qué/el - crédito reconocí 
de por decreto N°-9117,. d’e fecha 9 dé abr¡l de 
1948,. por la suma de DOSCIENTOS- SETENTA Y 
Das PESOS CON-84)100 M]N. ($.272.84/ debe 
rá ser liquidado por Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de Contaduría Ge 
neral, a favor de JEFATURA DE POLICIA, con 

caTgcyde rendición de cuentas y pora-, que g, su 
¿vez lo haga efectivo a los’beneficiarios; débién 
dose imputar diqho gasto al An<exo G— Inciso 
Unico— Principal 3— Parcial 4— Subparcial 2 
"Decreto 4669|53" de la Ley dé Presupuesto vj 
gente para el ejercicio ,1953.

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

RICARDO J. DUBAND '
•- Jorge A-randa

Es copia . . ¡
Ramón Figueroa

efe Despacho ¿fe Gobierno, J. é L Pública

- B0LET1N0FICIAL

DECRETO N°. ¡8862—G ' .
Sálta¡ febrero 15 de 1954 ' - ?
Expediente.'N9 5.256)54.—
VISTO el/deCreto N° 12458, de. fecha 13 de nov¡em 

<bre de 1948 -por el- que se reco-nOc© un crédito- 
por la suma de $ 63CL—• éñ concepto de suélalos 
correspondiente a■' empleados de Policía dé Cam 
paña, por mes:es varios,• • y atento ’ló infQrmqdo 
,por. Contaduría General, ' ■.

El Gobemádpr de la Provincia -

D E C R É T_A :

Art. 1o— Di-spónese qu© el crédito • reconocido 
por decreto N? 12458, de fecha 18 de*  noviembre 
d’e 1'948.. por la suma de SEISCIENTOS' TREINTA 
PESOS M|N. •($ 630.—), debércí ser- liquidado por 
Tesorería General de la Provincia, previa ínter 
vención de Contaduría General, a favor de JE 

-FATURA DE POLICIA, con carjgo de ¡rendición 
de cuentas y para que a su vez haga .•efectiva 

dicha ^suma ai personal qu© figura éñ la planilla 
que .corre agregada a fs. 1 de ’estos oblados; . 
debiéndose imputar dicho gastó al Anexo- G— 
Inciso Unico:—‘ DEUDA' PUBLICA— Principal 3— 
Parcial 4— Sub—parcial 2—“Decreto 466'9153"\ 
dé la.Ley de Presupuesto, .vigente.para elejer- 
cicíó 1953"

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en ©I Registro Oficial y archívese. -

/RICARDO X DU-RAND .
Jorge Arandá ■

Eb copia

. Ramón Figueroa '
£Íe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO NP-<861—G . .
Salta, febrero 15 de 1954

ANEXO G— ORDEN DE PAGO NP 301 
Expediente N° 5257)54.
VISTO el decreto N<? 3977, de. fecha 21?de abril 

de 1947, por-el que se reconoce un crédito en 
la súma de $ 60.— a favor ’de ’Jéfatuha de Poli 
cía, en concepto de sobresalario ‘correspon(ñen 
te a>l - súb Comisario de Policía de Campaña, 
don José Domingo Veya, por meses varios del 
año 1947; y atento lo ’ informado por Contaduría 
General,

El Gobernador-dé la Provincia

'DECRETA:

.y 'Arf. 19 — Disjjónese' que el crédito réaonoCi- 
do por decreto - N° 3977, de fecha 21 de abfiL 
•de l947, por la s.uma de SESENTA -PESOS M]N. 
(•$ '60.—) deberá ser liquidado poy TesOr-éría 
General, previa intervención de Coftaduría Gené 
rfel-a favor de JEFATURA DE. POLICIA, con car 
go dW-oportuna rendición de. cuentas y. para que 
a su véz haga efectiva-dicha suma? al señor Jo. 
sé Domingo’Vej-a, por el concepto enunciado 
precedentem’enté; debiéndose imputar el mencioí 
nado importe al. Anexo G— Inciso Unico— DEU 
DA PUBLICA—' Principal 3 Parcial 4 ''Subparcial 
2—- Decreto 466’9'|53" de Ja; -L.ey.de- Presupues
to vig-enté para 1953. '

Art. 29 — Comuniques®, publíque-sé, insértese 
en el Registro Oficial y árch'vesé.

■, -. y ' RICARDO J. jXJRAND •
- : J&rge Amnda ■
: Es -copls:. V .r - •

Ramóñ FigliétOá
¡W dé Gobiéfníd, j. é t.

DECRETO N° 8863—G
Salta, febrero 15 de 1954
-ANEXO G—Orden d?e pago N9 299 .
Expediente N° 3059)50.— -
V|STO ■©! decreto N9 7157, ’de fecha 26 de junia 
de 19’51, por el que s© reconoce un crédito e2i 1q 
suma de $ 163.20,. a favo^ del -señor**Luis  Costas, 
por -el Concepto expresado -en la factura qué co - 
rre agregada a fs. 2 de estos obrájdos; y aten 
to lo informado por Contaduría Genéral, *

El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.. 19.— Dispónege que Al crédito reconocido 
por decreto N9 5157, d© fecha 26 ídé junio de 
1951, por la suma de CIENTO SESENTA Y TRES 
PESOS. CON 20)100 M|N.($ L63.20), a favor del 
señor LUIS COSTAS, deberé s’Or liquidado por 

Tesorería General de la Provincia, previa ínter 
vención de Contaduría General, con inputación 

' al Anexo- G—Inciso Unlco—DEUDA PUBLICA—
Principal 3-eParcial 4—“ SúbparCiaL 2^ Decreto 
N° 466'9)53", de la Ley de Presupuesto vigente 

' para AL ejercicio 1953.— ' ’ n - .
Art. 29 —- Comuniqúese, publiques©, insérte

se en el Registro Oficial- y archívese. '

” RICARDO Á DURAND:
Joíge Amida

Es cópia • ■ ■

Ramón Figueroa
iéfe dé' Despachó de .GobUrW, J ’é L
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DECRETO N? ;8884—G
Salta, febrero 15 de 1954 ' ’ -
ANEXO G — Orden de Pago N° 300. 
Expediente N° -2229)51 — .
VISTO el decreto N° 12727— de fecha 29 fde abril 
de 1952, por el que s© dispone el reconocimiento 
de crédito en la suma d© $ 440 m|n, a favor de la 
Escuela de Manualidades, por el concepto que en 
ei mismo se expresa;

Por ello, y atento lo. informado por Contaduría 
General,

• El Gobernador de la Provincia
DECRETA^

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
•Provincia, favor de la ESCUELA DE MANUA 
LIDADES DE SALTA, la suma de CUATROCIBN 
TOS CUARENTA PESOS M|N.($ 440 m|n.) pOr el 
concepto expresado anteriormente; debiéndose 

imputar este gasto al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública— Principal 3— Parcial 4— '£Sub— 
payciaíl 2—Decreto N° 4669(53", dé la Ley de 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1’953—de 
hiendo proceder la aludida Dependencia, en opor 
tunídad d© cancelarse el crédito, a ingresar su 
importe por Te soreyía General de la Provincia,

■ con previa intervención de Contaduría General 
y con cíéd¡to. al rubro. '‘CALCULOS DE RECUR 
SOS 1953— RENTAS GENERALES CON AFECTA 
CION PRODUCIDO TALLERES OFICIALES— ES 
•CUELAS DE M ANUALIDADES". /

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, rnserte^ 
en el Registro Oficias y archívese.

RICARDO X DURÍÑD * 
Jorge Arañda

Es copia -
Ramón Figueroa 

[efe de Despacho de Gobierno, L &

DECRETO N? 8885—E 
Salta, febrero 15 de 1954
Expediente N° 511—A—954.— 
VISTO este expedienta por el 
ción de Vialidad de Salta eleva
c¡ón copfa de la Resolución N° 14.237, dictada por 
el H. Consejo de la misma ®n fecho? 4 de febrero 
e.n curso;

I. Pública

que 
para

Administra
Su aproba

Por ©11 o 
resolución,

y atento a lo dispuesto en la citada

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

'Apruébase la Resolución N° 14.237, 
dictada por el H.- Consejo de Administración 
de Vialidad de • Salta en fecha 4 de febrero en 
Curso,_ cuyo texto djee;
'■'Visto este .expediente por ©1 cual el señor Eduardo 
Sánchez, propietario de la Empresa Sánchez,

Art. Io.—

solicita autorización par’a transferir a favor -del 
señor Luis José Mocchi, el permiso que le fuera 
otorgado por 'Resolución N° 10673(51, del Honorq 
ble Consejo de Administración para prestar sor 
vicios públicos de transporten automotor dé paSá 
jeras y encomiendas ©ntr© la Colonia Santa ROsa 
y Estación Saucelilo; y

Considerando:

Que el actual pérmisionario ha satisfecho los 
requisitos exigidos por el; Pliego de Cgndjcjpnes

DECRETO
Salta, Febrero
Expediente N?
Visto este expendiente por intermedio del cual 

-^el señor Nicodemus Condojí .' s 
miento de una cencesión d© égua pública para 

| irrigay su propiedad denominada San Gerónimo 
a lo informado jfor División catastro N? 634,
Consejo de Administración,

eficiencia, y continuí'dad de

generales: y demás disposiciones' vigente en. 
la materia.
Que el señor Luís J. Mocchi, ha acreditado 
poseer las mismas Cualidades requeridas para él 
recurrente en oportunidad de su presentación, 
•□¿■ogurP-do así la 
la explotación.
POr ello y atento 
Transporte; -’ el H-.
R E S U F L V E:
19.— Transfiérese el permiso otorgado al s&ñor 
Eduardo Sánchez, por resolución * N? 10.673)51, 
a favOy dol señor Luis José Mocchi, Con todos los 
derechos, y obligaciones emergentes del mismo. 
2°.— Transfiérese a favor del nuevo titular el 
de-pósito d© garantía efectuado en su opo^tu, 
nidad.—
'i39.— El nuevo titular no podrá realizar opeya 
ción alguna qu© impOrt© transferencias^ de dere 
chos, si no ha estado en explotación el servicio 
durante un (1) año.—
4o.— La Empresa recuryente ’ deberá hacer 
\tens¡vo el art. 30 del pliego de Condiciones1 
nerales para el personal docente que con el 
d<s cumplir Con sus tareas déb© desplazarse 
entre los distintos puntos de la línea".

Aii. 2% Comuníauese, publiques®, inferies
en el Registro Oficial y archívese

RICARDO JL DURAND .
Fiorentín Torres.

•ex
Ge 
fin

Es copia: -
Pedro. Andrés Arranz .

•#4e de Despacho del M. dé E. F. y O. Públicas-

DECRETO íN9 8868—E.
Salta, Febrero 15 de 1954.
Expediente N° 25|l]954.
Visto que el Instituto Provincial de Seguros 

solicitó dentro (Je término transferencia d>e par 
tidas del Ejercicio 1953, a fin de-aténder gastos 
comprometidos, sin qu©
extraordinaria alguna

de referencia,-
Por*  ello,

ello signifique erogación 
d®ntro d el" presupuesto'

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

siniestros:- $ 16.500,- 
pay cíales u

14.000.—
900.—
100,—

'1.500.—

por 
los

Art. Io — Dispone la siguiente transferencia 
de partidas del Presupuesto de Gastos paya el 
Ejercicio 1953, correspondiente aj INSTITUTO 

PROVINCIAL DE SEGUROS: 
ANEXO I— INCISO 
PRINCIPAL a) 1: 
Parcial —. Indemniz.

p|reforzar
Gastos generales: 
Limp. y desinf.: 
Serv. Desay. y m’er.
Viáticos y mov.: - 
principal b) 1:

Parcial 7 Instrumental

VI— OTROS GASTOS—

23
27
37
40

11.500?.- 
58.000.

$ 78.000.—

8.500.

científico*:
pjreforzar los parciales:

1 Adquis. varia®:
6 Inst. varias:

17 Moblaje, • artef. y
tapicería:

Art, 2^ — Comuniqúese, publiques®, insertes? 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Floresutín Torres-

Es cópia:
Pedro Andrés Arrang

I .fe de Despacho de'l M. de E. F. 7 O Públicas

7—E.
:5 de 1953.
5255)0)53.

¡ ilícita reconocí^

ubicada -en LorOhuasi, Departa
■ e. con una superficie bajo- Ñ'®mentó de Cafaya' 

go de 8.783 m2.;

CONSIDERANDO:

Que el H. Com< 
d© Aguas de Salí: 
dictada cOn fecha 24 de noviembre ppdo., hace 
lugar a lo solicitado, por encontrarse cumplimen 
tados los requisitos qué estable 
Aguas;

ejo de Administración Gen erial 
x mediante resolución N° 714,

3*e  el Código de

do por el señorPor e0o> atento 
Fiscal de Estado 
y én uso de la 
355 del Código

a To-dictaminí
a fs. 28 de estas actuaciones 
facultad conferida Por el adt. 

c e Aguas;

El Gobei nador de la Provincia

-D i: E T AC R

el usó d© una concesión 
ienOminado San 

. %do en Lo^ohua
al inmueble 

ro 'N? 634, ubi
d© Cafayate, -1© propiedad del 

’S CONDOR!, cara, irrigar, Con

• Art. Io — Reconócese 
de agua públjca 
Gerónimo, catas! 
si, Departamento 
sefíor NICODEMU! 
un caudal de cuarenta y seis centilitros por se" • 

del arroyo Alizar^ por la ad®gundo, a derivar
quia de su propiedad, con carácter permanente*  
y a perpetuidad, 
de ocho mil s’e¡ 

para riego, ¡de una superficie 
pecientos ochenta y tres metros 

cuadrados. En Eooca d© estiaje, 
referencia tendrá derecho a ui turnó dé siete

ja propiedad de

días -en ciclos d 
da). del mencior

15 veintiún días 
'ado arroyo.

con todo el cau

no te 
que sedefinitivos ¡del arroyó

queda sujeta^ Ja?

lArt. 2o — Dejas© establecida qué por 
nerse jos aforos 
refiere la concesión reconocida éñ- el presente 
decreto, la cantidad concedida 
efectividad- de caudales el arroyo 'en las distin 
tas épocas del año, dejando^ a salvo, por lo tan 

pendientes de 
determinarán.,;

técnica de las au 
la Provincia, qué 
para cáda época

por’ ■©! Códigc de Aguas, 
concesión reconocida, es con las*  
as en loe artículo® 17 y 232 del 
[S. ~

to, la responsabilidad legal y 
toTidades- cOryes] 
oportunamente 1 
los caudales definitivos en-^virtud de' las faCul 
tades conferidas

Art. 3o — La 
reservas pyevis 
Código de Agua*

Art. 4? — Comuniqúese, 1 obligúese, insérte 
en el Registe•o Oficial y ai chívese

Es Copia:

RICARDO J; DURAND 
Florentín Torres

Pedro Andrés Arranz
1 f©, de Despecho del M. de E. F. y O. Pública^

8868—KDECRETO NO
Salta, Febreio 15 de 1954, 
Expediente 5157|T|1953.
Visto ®st© expediente por

Arena de Tái^tolay- solicita el s?e
I© una cOncesi

■el cual la señora
Gerónima E.- 
tónócimíénto 
para irrigar ? u propiedad' s 
N® .46, ubicad^ e^ djstr

i5n de agua pública 
ún nombre,, catastro. 
’itQ Talapampafi
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Departamento Eva Perón, .‘con tiña;’ superficie ba 
jo ^¡:ego“de 5500 m2;f y : . ’ r- -

CONSIDERANDO: -

Que mediante- resolución N° <684 dictada por 
el EL "Consejo de Administración General ¿é 
Aguas en fecha 17 de noviembre ppdo., se ha 
c6 lúgar a lo solicitado por haberse dado c-umpli’ 
miento- a -todos JLOs requisitos. exigidos por ©1 Có 
digo. d© x^guas; - . - .

Per ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fe. 30 y -en uso de la facultad 
conferida por' el artículo 355 del Código de 
Aguas,, ’ ' - *

. El .Gobernador de la Provincia

1 DECRETA:

Art., 1? — Reconócese una concesión de agua 
pública a] inmueblé: sin nombre, catastro 46,' ubi 
Ca-do en -el. Distrito de Tqlapampa, Departamen 
-to Eva perón/de propiedad’ d© la‘señora GERO 
NIMIA E. ABANA DE T ABITOLA Y, para' irrigar, 
con un caudal de veintinueve centilitros por se 

gundo, a derivar del Río Caíchaq-uí o Grande1 
áte Guachipas/ por la acequia de su 'propiedad., 
con .‘carácter permanente y a’ perpetuidad,, para 
riego de una superficie d© cinco mil 'quinientos 
metras Cuadrados. En época, dn estiaje, esta do 

dación se reajustará proporcionalment-e entre to 
.dos los regantes - a méd’ida que disminuya el cau 
dql >dei citado río.

Áft.. 2o ~ ‘‘Déjase 'establecido ■ que por no te 
serse Íqs aforos definitivos Reí río a que se re 
fien’e la concesión otorgada por ©1 artículo ante 
rior,- la cantidad’ -a concederse queda Sujeta-a 
I¿ electividad -de Caudales del río en las distin 
fas épocas , del año, dejando a salvo, por lo tan 

to, lo: responsabilidad legal y técnica -de. as au 
iOridades correspondientes- 'de la 'Provincia, que 
Oportunamente determinarán parú cadq época 
los caudales definitivos ©n virtud de las faculta 
des que le confiere el' Código de Aguas.

Art. 3o — La Concesión reconocida por el ay 
fíenlo, Io, és/Con las reservas previstas &n los 
artículos 17 y 232’ dtel/Código de/Aguas. • _
- Art. L? — .Comuniqúese, wtóquese, insérte 

.fee. -e-1 Registro Oficial y archívese.

;.■/ / ■ RICARDO J. DURAND..- 
. Floreptín Torréis 

; .Es Copies; ' .

' Psdto Andrés- Arráez
Jc£© ¿fe Despacho del M. de E. F: -y O? Públícasr

el señor Oc<G 
de úna con*

DECRETO W 8869—E.- .. "
‘Salta, Febrfero 15 cíe 1954.
Expedienté NP 5589|P| 1953. - 

. Visto este expediente en el -cual 
tavio Poma solicita reconocimiento
cesión de agua publica para irrigar .su’- propíe 
dad “denominadla ''Fracción Conchas”, catastro 
Nú 2362, ubicadq en el Departamento de Metan- 
can una superficie bajo riego de 30 Has.; y • : 

CONSIDERANDO: ; - / / ' - '

■ Que -por Resolución N° 73'9 de fecha 16 de di 
ciémbré; de 195*3,  él H. Consejo de Administra 
clon Geñeral de-Aguas de Salté, hace lugar a lo 
solicitado *por ‘ hábeys-e árido- cúmplimi-éñto Mq 
dos. los requisitos’ establecidos por -el Código dé 
Aguas;

CODO”, catastro N° 3267,-■ ubicado' éh el Partido: 
de Velarde, Depar/tamerito de la Capital, $e. pTo 
piedad dél señor JUAN CARLOS URIBURU; 
ya irrigar, cQn -un caudal de ocho?l¡tr.os _ cu-a-tQ 

decíhtro’s^ por segundo, d derivar del río Arena 
les poy .la acequia .Sosa, con carácter , permanen 
te y a perpetuidad, para riego -de -dieciseis h'ec 
táreas; En época de estiaje-la propiedad de re 
ferencia. tendrá derecho a un turno de cuaTen 
ta )y Ocho horas en un ciclo de treinta días con 
0,625- pactes del caudal del río Arénales pa-rá 
riego de la superficie 13 ya mencionada,

Aj-t. 2o — Déjase 'establecido que por no té 
ner-se los aforos definitivos del -ríO' a que Se-re 
fi-ere la .concesión-reconocida po-r el artículo pri 
mero, la cantidad a concederse queda sujeta á 
la efectividad d© caudales del río ©n las distin 
tas épocas deL año, dejando a salvo,Tpo-r lo tan 

to, la responsabilidad legal y técnica de las au 
toridades correspondiente^ de la Provincia qu& 
Oportunamente determinarán para cada época los 
caudales definitivos ©n virtud, de las facultades 
que le confien© ©1 Código de Aguas. „ .• ■

Arft. 3^ — La concesjón reconocida por el. pfe 
gente decreto-, lo. es con las reservas previstas 
en -lOs artículos 17 y 232. de] Código de Aguas

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

RICARDO X. DURAND ' 
Floréntín Torres

Es copia: ‘ -

Pedro Andrés Arfanz’ r ■ 
íef© de-FDespacho del M. de E. F. y O. Pública3

.-Rorc éllo/atento d’Io dictqminadb' poT £1 señor 
Fiscal ‘de Estado a fs. 32--y én uso de la facul 
tad conferida pon el artículo. 355 del Código de 
Aguas; '■ • ‘ .

: -.El .Gob'sxñador dela Provincia

' . . D E C’R E T A :

Art. T° — Reconócese una concesión de agua 
pública U1 inmueble denominad’© "FRACCION 
CONCHAS”, catastro N° 2362, ubicado 'en el par 
tido de-Conchas., Departamento de Metan, de 
propiedad d'el señor • OCTAVIO .POMA, para irr¡ 

gar, con un caudal de quine© litros setenta y 
cinco centilitros por segundo, a derivar del Río 
Conchas, por él canal principal/ con carácter 
permanente y a perpetuidad’,' para riego de ung^ 

’ superficie' dé' treinta hectáreas. En época de es 
tjSqe la-propiedad d© referencia tendrá derecho 

. a un caudal equivalente a Iñs 2,5|40 avas partes 
d.e la mitad del caudal del*  río Conchas.

Art. 2o —: Déjase establecido que p°r no te 
‘ n-ers-e los. aforos definitivos del río a que s-e re 
.fier© la concesión reconocida- en el presente de 
creto, la-cantidad concedida qu^da sujeto a-la 
efectividad de caudales- del río en las distintas 

épocas del afió, dejando a salvo, por lo tanto, 
Ha Tyesponsabilidad legal y técnica de las au 
.tiridadeg correspondientes de la Provincia, que 
' oportunamente determinarán para cada época ios 
¿caudales definitivos en virtud de las facultades 
que le -confiere el código de Aguas-,

; Art. 3o — La Concesión reconocida en ’el pfe 
senté, decreto, lo es con las reservas previstas 
en los artículos. 17 y 232 dél Código de Aguas.

Art 4? — Comuniqúese,. pub’líquese, insérte 
^e en e] -Registro» Oficial y archívese.

. • - .. - RICARDO Je DURAND
¿ .. ‘ : . Florentm- Torres

Es copia: ®

Pedro Andrés Arranz “
fef© de Despacho del M. de E. F. y O. Pública?

DECRETO ,N9 S870|E,. . •
Salta, Febrero 15 de 1954. ‘_

' Expediente N9 558'8|U|1953. ' ‘ ;
Visto este expediente en el cual el. señor Juan 

Carlos Uriburü solicita reconocimiento ' de _ una 
concesión de agúa pública parnq su propiedad 

denominada’ ífEl Recodo",, catastro N-9 -6267, ubi 
caído en el-'Partido "de. Velardé, .Departamento 
d© Capital, -con una superficie’ bajo riego de 16 
Has.; y— ' /

CONSIDERANDO^

- Que por resolución N^ 783’de fécha 23 de d¡ 
ciémbr© de 1953, el H. Consejo de Administra 
c-ión General dé Aguas7 dé Salla hace lugar a 
lo solicitad^; p°r • haberse- dado cumplimiento a 
todos los requisitos establecidos por’' ©1 Código 
de„ Aguas; L - - ’ ’ -

P°r ello, atentó a lo dictaminado por el Señor 
Fiscal de Estado a fs. 40 y en uso' de la facul 
tad conferida por el "artículo 355 dél Código de 
Aguasz , ~ ....

El Gobernador de.la Provincia.
. ' ^DECRETA-: .

' lArt#. 1° — Recónóceée riña concesión 'dé aguá-;

DECRETO NV 3871—E.
o ’ -

ÍSalta, Febrero 15 de 1954.
Expediente N^. -20'97|G|53.
Visto- este 'expediente por intermedio del cual 

el seño1’ Domingo García solicita e] reconocimien 

to- >de una concesión de agua pública para irrigar 
su propiedad denominad^ Saladillo — Lote'B, 
Catastro 342, ubicada en .©1 Partido de Sa 
ladilloi- Departamento de General Güemés, con 
uná superficie bajo ri-égo de 195 Has.; y

CONSIDERANDO: '

Que mediante resolución N° 384.. dictada con 
fecha 23 de -diciembre of© 1953z el H. Consejo 
de Administración General de Aguas -de -Salta, 
propon© al Podep Ejecutivo ée haga lugar a lo 
solicitado, en razón de que .-se han cumplim-en 
todo las previsiones del Código de- Aguas;

' Por ello,' atento a lo dictaminado a fs. 47 por 
el señor Fiscal de Estado, y ©n uso de- la facul 
tad 'conferida por el art.. 355 . del Código áte 
Aguas;. , . - ' . . . ..

Él Góbei’nadér de la Provincia
AI -'D E C R É T A :

Art; Io — Reconócese el uso de una concesión 
de aguct publica para el inmueble denominado 
SALÁDLLLO1 — LOTE B, -catastro 3ST0 342/ ubita 
do en el Partióte -de Saladillo, Deparfeameritó 4é‘
General Güeme^, de- propiedad del señor DO' 

GARCIA, - -para Cirrigar, con - un cáudal 
pública pa-ra la propiedad. dénQtmhaáa “ED RE4'déTéíWo ¿ó.^ Jitrq$, |re§ decilitros ‘por
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a derivar del río- Los Pava», por la acequia que 
arranca del citcddo río a la .altura de-¡as vertían 
tes “Higuéritas", con carácter permanente y a 

perpetuidad, para riego de una superficie d© 
ciento noventa y cinco hectáreas. En época de
estiaje, la propiedad d© referencia tendrá dere 
cha a una dotación 'equivalente al cincuenta y 
dos por ciento del caudal total del 
vas.

río Las Pa

que por no‘ 
a que se re

Art. 4o — Comuniques©, publiques©, insér 
,3e en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

el emplazamiento 
Jdel. Gobierno: de 
dos para tal ¡fin;

de las viviendas en los ferrónos 
la Provincia p que sean dona

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
: fs de Despacho del M. de E. F. y O, Públicas

Artículo 29 — Déjase establecido 
teneílse los aforos definitivos del río 
fier-e la concesión reconocida, en *el  presente de. 
creto, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad d© caudales del río en las distintas épo ’ d& la iocaiidccd de Campo Quijan^ y.

DECRETO N9 §873—Ee
Salta, Febrero 15 de 1954.
Vistas las renuncia^ presentadas por adjudi 

catarlos del barrio para empleados y obreros

cas del añ°, Ajando a salvo, por lo tanto, la res

ponsabilidad legal y técnica de las autoridades 
Correspondiente de la Provincia, qu© Oportuna 
mente determinarán para cada época los- cauda 
les- ¡definitivos -en virtud de las facultades que 
^Confiere el Código de Aguas.

CONSIDERANDO:

Que obran en poder de esta dirección Gene 
ral de la Vivienda: y Obras Públicas numerosas 
solicitudes" He interesado» en la adquisición de

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T &

Adjudíca-ns-e do: 
de la mancan 

dc-t pareelamiento confeccionado 
mebles, a las siguientes solicitan

Art. 19
20, 22, 23,. y 30

s parcelas Ni’os. 
a “B" del Plano 
-por Ja Dirección ‘

General de Tumi
tes de la localidad! de Campo
SoterÍQ Demitr-opolus Manz. B Pars. 20 *Cat.  1919 
Sup. 340.28 m-2.

Quijano.

Precio 1.000.--.
Fabián Sebastiá: i Herrera Mam. B Pare. 23 Cat. .
1921 Sup. m2. 402.60 Precio 1.300.—.

José Luis Gerc
2033 Sup. m2. 3f

Hugo Celedón 
-2034 Sup. m2. f

Art. 29* — Lá

rdo Cajal Manz. B Pare. 22 Cat. 
2.2-8 Precio 1.
o Barfooza Mauz B Pare 30 Cat.
52.28 Precio 1
Dirección General de Inmuebles 

extenderá a cala ddjudicatarí
para la gestión
co Hipotecario

300.

000.—.

Art. 39 — La concesión reconocida, es con las 
j-e-servas previstas en los artículos 17 y 232 del 
¡Código de Aguas. -

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese insértase 
en el Registro Oficial y archívese.—

terrenos- para sus viviendas propias, se hace 
necesario proceder a una redistribución de las 
parcelas de acuerdo con las necesidades de ca 
da uno de los interesados;

El Gobernador de la Provincia

o una boleta d’e 
.del crédito a ini 
Nacional a fin de

compra venta 
ciar ant© el Bar 
•afrontar Jos gastos aue dCmaná© la construcción 
de- la vivienda.

Art. 39 — co
en e-1 Registro

muníquese, publiques©, insértese 
Oficiar y archívese.

Es copía:

RICARDO 1 DURAND
.Florentín Torres

DECRETA:

Pedro Andrés Arrasa
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. 19^— Anúlans-e las siguientes adjudica-cio 
nOg dispuestas por ¡Decreto N9 8452 de fecha 13 
de -enero de 1954 de las siguientes parcelas: 
Luis Alfaro D 4 
Julio Echagúe D

1929
29

542.04 1.000
1904 352.2.8 1.000:

Es Copia:
Pedro Ais;

[efe de DespdC

RICARDO
Fioip

J. DURAND 
enim Torres

iclrés A'rrans 
Jo de’l M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 .8872—E.
Salta, Febrero 15 d©’ 1954.

Visto las renuncias presentadas por adjudícala 
rios del . ''Barrio policial” de esta ciudad y,

Art. 29 — Adjudícanse las siguientes» parcelas 
de terrenos del Barrio para empleados- y -obreros 
que se construye en la localidad de Campo Qui 

. i ano, de conformidad al siguiente detalle
ció:

y Pr°

CONSIDERANDO:

Que habiéndose recibido en la Dirección Ge 
nCiral de la Vivienda y Obrafe Públicas, un gran 
número de ‘solicitudes de terrenos parla la cOns

¡tracción de la vivienda propia, se~ impone efec 
tuar una nuSva redistribución de los mjsmos de 
acuerdo a las nuevas necesidades de cada in 
teresado;

íl

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Endiqu© .AlvarCz D 4 1’929 542.04
Pedro Esteban Sajama D 29 1904 352.28

Art. 3o — La Dirección General de Inmuebles 
extenderá a cada adjudicatario - una boleta dú 
compra venta para la gestión del crédito a ini

1.000
1.000

DECRETO N°
SALTA, Peí 
visto ’ias 

tere-sados -en . 
denominado V: 
dad, y,

8875—E.
r’ero 15 d© 1954.
solicitudes !pre sentadas por. in- 
adquirir viviel, 
olía <fLAS RO-S.

CONSIDERANDO:

Qu© habiénc .<

.■das en -el Barrio
AS” -en esta efu-

Art. 1? — Anúlasé la adjudicación dispuesta 
por Decdeto N° 2892 de fecha 5 de diciembre de 
1952 de la ¡parcela 18, de la’ manzana 32 b) de 
la Sección "G" a favor dé la Señorita Carmen 
Cruz Soria., en razón de haber presentado- ésta 
Su renuncia.’

ciar ante el Banco Hipotecario Nacional .a fin 
d& afrontar los gastos que demande la constTuc 
ción de la vivienda.

Art. 4*?  — Comuniqúese, publíquese, pisértf 
-ie en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrang

fe de Despacho del M. de E. F. y ü. Públicas

bse dado .término1 Por
General d© ijiimu’ebles -a i'o| Planos 

que porluxación y pa’.
General -de H Viviendas y Obras 
s© procede a 
po d©- viviendii

Que -siendo

■celamiento ^y

Dirección 
de urba- 
Dirección
Públicas

la 'construcción, .del primer .gru
tas ;
necesario ]o.s diversos a-cL 

judicatariO’s 'gestionen los Créditos sobre fo_
■I

ñoEiicd;
te 1338 y 155 
a adjudicar

¡2 autorizan al Poí 
en forma directa

Art. 2o — Adjudícase la parcela. N° 18, de la 
Sección "G" con una superficie Jde 270,00 m’e 
tros cuadrados, al señor Miguel Angel Jorge, en 
e] precio de $ 4.050.— (CUATRO MIL 
TA- PESOS MONEDA NACIONAL).

CINCHEN

DECRETO |N° 8874—E.
Salta, Febrero 15 de 1954.
Vistas las solicitudes presentadas en lá Direc • 

ción General de la Vivienda. y Obras Púbicas 
por interesados en la adjudicación de las vivien 
das que s© construyen ~én la localidad de Cam 
po Quijano, departamento de Rosario de Lerma, 
dentro de los tórrenos de propiedad de la Pro 
vincia; yrf . ¡ *

de propiedad tlscql o d© la Mu- 
a fin d-e ser d^stL 
s la vivienda pre
sente caso, s© <en_ 

fav¿r del Gobierno d© .

menta a ]a vivienda qu© otorga el Banco Hi
potecario Na

Q.Ue las leí 
d©r Ejecutivc 
los terrenos
ni-ci'PaMad ¡de la ¡Capital, 
nados a la construcción • d 
pía, terrenos 
-cu entran • reg -

.Ja Provincia,

Que en. ©1 Préi 
.stradofí a

Por todo hilo,

El Gobernador
- D É C R

de
EJ

Adjudicaa.se

la Provincia 
. A :

Art. 3o — lía Dirección General de 
Extenderá a. cada adjudicatario 'una 
compra venta para la gestión del crédito a ini 
éiar ante el Banco Hipotecario Nacional, & fin 
de afrontar los gastos- qu© demande -la construc 

gipn de Ja vivienda.

Inmuebles 
boleta de

CONSIDERANDO:

Que la Ley N°-13.38 autoriza al Poer E]ecuti 
vq Provincial a -otorgar en venta los terrenos 
de propiedad Fiscal por adjudicación dilecta, las 
parcelas ¡destinadas a. la construcción dé 1& vi 
vienda familiar, disposición legal ésta, rúgla 

mentada por Ley N? 1552é ^rtíqulg- 3o que preve

Art. ' 1?
manzanas N°¡sv 28 b) y 30 a) de 3a -Sección 
“K" d© la i omenclaturd ic¡atartral de -la Ca
pital, de coi 
y parCelámi
General de Inmuebles, de'itro de la zoña ae_ 
nominada 1 
en base a l
1338 <y él© aE

l^s ParC-eMs de l«s

.formdidad al pí 
mto •confeccio

'ano ide urbanización 
nado Por Dirección

Illa LAS ROS
la autorización conferida por Ley 
merdQ ql siguí

AS, 'dg esta capital,

ente detalle y precjQ

¡
I
4

i!

!

!

¡
I

i
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DECRETO N? 8877—G.—
Saltee, febrero 15 de 1954.-—; . .a
VISTO la nota jdel Juez Nacional de Saltas 

a cdu-go-del. Juzgaidó Electoral, por la que soli 
cita la liquidación -y Pago de la s-uma da

Lucio Amado Atroz ' v K 28 b) 1 t 207.80 273.85 •1,039.—
Benito Domingo Sánchez y • i£- 28. b) 2 360.00 27386- . . . 1.800.—
Julio Santos Espinosa _ K 28 b), 3 360.00 27387’ ’ ; 1.8000.--

'Honorio Colqué - - . ’ K ■ 28 b)^4 - 360.00 . 27388 - 1.800.—-
Jos é Ramón labrera K 28 b; 5 360.00 ’ 27389 1.800.—

'Rosendo Dub-ra^ (h) . K 28 bj 7 -259.50 27391 .1:297.—-
Segundo Al-bterto López K 28 b) 9; 259.50 O -27392 ’ 1.297.- -
Luis Viceait© Roldan. K , 28 b) -11 349.50 •27393 i. 747.—

’ Antonio -D.tem.etrio Pérez K 28 b) 13 420.00 ’ 27395 2,100.
. Ana Feliipoff - K 28 b) 14 . 420.00 27397 2.100—
Alfonso Loiqría K 2 8 -b) 15 420.00 27399 .te 2.100. -
Hpberta Natal Amaya K 28 b) 8 420.00 27398 2.100.—
Pilar -Juncosa Mercado K 28 ó) 16 357.82 27400' ó .1.787.—
.Víctor Barbosa K 28 b) Í7 254,85 27401 1.274..--
Albino GarPar Chhagra K 28 b) 18 212.43 27402 . 1.062.--

$ 10.000.— Para impresión- d’e fórmulas y de 
más gastos Que demande las-¿lecciones, .a rea 
liz'arse el día 25 dle abril -próximo; y atento Jo 
dispuesto por ©1 dtecreto N? 8615, de fecha 29 
de ©ñero-ppdo.. pop el qu© igie destina la canti 
dad de ? -150.000.— para gastos» ’electora'es,

Por ello, 1

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

ARTICULO 1? — Prtevia intervención de 
Contaduría General, liquídese por Tesorería 
General de la Provincia, a favor de la HABI' 
LITACION DE PAGOjS DEL MIN-ISIERIO

DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, la S¿ima de DIEZ MIL PESOS Mü 
NUDA, NACONAL ( $ 10.000;—), para qu© a 
su., vez haga ©ítectivo- dicho importe al Señor

ALiIOULO 2® — La Dipgccíon Gen-erai de 
-Inmuebles extenderá, eTcada adjudicatario una 
boleta - de ‘Compra—venta Para la gestión del 
crédito a iniciar ante el- Banco Hipotecario Na 
ciaaal a fin de afrontar los gastos' qus d©man. 
de la ■construcción de la vivienda.—

Art. 3? — Comuniqúese, publiques e, insér 
teso en ©1 Registro Oficial y archívese. ■■

RICARDO X DURAND
Florenim Torres

, Es Copia: - ' ■ -
'. -Pedro- Andrés Arranz

Me db Despacho dal M. de E. F. y O. Pública

DECRETO ,N9 8876—E.—
Sapa, febrero 15 de 1954.—■

* Éxpte. N? 4240—C— 53.—
; VISTO -este expedienté por intermedio -dte_- 
- Cual el- señpr'Juáñ Cól’que solicita -el reQonó’Ci
mienta de una concesión de agua pública par?/ 
irrigar Tos inmuebles. de ^u propiedad ctenom'

nados> Lote I y Lote II catastro Nos. -28 y 120. 
ubicados en La Calderilla, Departamento cU 

--Aa Caldera, - Con una supterficig bajo riego de 
; 1 Haz 9442 im2. el primero y 2 Ha- 3343 m2. el

'segundo; y '• _ - : .

•.CONSIDERANDO:

Que^por ..resolución N? 662, .dictado por tel H
Cons-éjo ■ de Administración Gen-eral de Aguas 

■ -dfe Salta, can •fecha 10 .de noviembre pp¡do- se 
/propone .al Poder Ejecutivo se haga lugar a 1c 
solicitado, en razón de haberse dado cumpl1 
miento en tadas-sus Partes- a las pTeVjsiont)- 
del Código de Aguas,

.’ Po tr ello, atentóla lo .dictaminado por ei s¿ 
ñor Fiscal; d© Estado a fs-. 29 dé estas aPtuaCic 
files y ten uso de la facultad conferida por @3 
art. 355 del -Código d'e Aguas1 •

13 Gobernador -de Ja Provincia' 
DE CR E Í Ai . .

ARTICULO Io — RedohóCe'sé ©1 usó'-de uña 
poiicessión dé Mua & ká inmuebles; denomina 

dos LOTE I y LOTE II, catastro Nos’. 23' y 120 
ubicadas en . La '-Caldterifla, Departamento-ae 
La Caldera, -dé propiedad' del Señor JUAN COL 
QUE, para irrigar, con un miada! de un Ütro 
do-s -centilitros; el primero y con un litro veinfi 

dós centilitros, ©1 'ségündoUa áterivar del río 
La Cadera, jj-oir la acequia. Municipal," con ca 
rácter permanente y..-a perpetuidad, .para riego 
de un-a superficie de una 'hectárea, nueve mi) 
cuatrocientos cuarenta y ''dos metros 'Cuadrados 
y dós ’ hectáreas-, -tres mil trescientos cuarenta 

y tres .metros cuadrados respectivamente.’ Et* 
Epoca' de,.estiaje, esta d optación^ se reajustará 
Proporcionalmente entre todos- los regantes c 
medida qué . disminuya el caudal del citado 
río.—

ARTICULO 2? — Déjase establecido Que Po" 
no tcntersé los aforos-definitivoie del río a Que 
se’ refiere la concesión reconocida-, en el presó
te decreto, la Cantidad eonctedi-da Queda suje 
ta a lía -efectividad 'de caudales d’e río en las Qii 
tintas épocas -del año, dejando .a salvo, por 1c 

tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las .autoridades correspondientes’ de la Provin 
Cia, que oportunamente determinarán par>a cc 
da época los caudales definitivos en virtud de 
las. facultades' -coferidas por el ’ Código d¿ 
Aguas.— ’ . ’ ' •

ARTICULO- 3;° — La concesión rteconocide 
en el presenite deeretd es- con las- reservos pre
vistas en: los art. 17 y 232 del Código dte Aguas

Art. 4 Ó — Comuniques te, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives ea

: RICARDO Y DURAND
“ Floréntm Torreé

Es Copidi: . ' •

Pedro ■ Andrés Arráiíg 1 ‘
íefe de Despacho del M. d©;E. F. y O. Fáfelicas

Juez Nacional d.e Salta, a cargo- del Juzgado
Electoral,, .-doctor Héctor Saravia Bavio, p^ra 

gastos de impresión ¿e fórmulas, provisión, de 
PcdPeles y domas eltem&ntos que demande la 
realización de las elecciones- a llevarse a cabo 
el día, 25 de- abril próximo, con cargo d© rendir 
cuentos' y con imputación al decreto N? S615- 
del 29 de enero ¡ppdo- Orden de PagoN° 2.—

Art. 2? — Comumquese, publíquese, insérte
se en el Registro- Oficial y archívese

RICARDOS DURAND
Jorge Aranda

Es copia

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

DECRETO N? 8878—G.—
Sa'ta, febrera. 10 id& 1954.— ■

’ VISTO el decreto Ni0 8612, de fecha 29 cite 
enero ppdo., por el Que se dispon© liquidar*  a 
favor dtei señor Delegadlo Regional d© la i'*on  

federación General del Trabajo, la suma de $ 
2.000.—

El Gobernador de la Provincia

DE C RETA':

ARTICULO U — Rectificaste el decreto N? 
*8612, de fecha 29 de tedero ppdo-.., dejándose es 
tablecido que la liquidación . de lar suma ci© 
$ 2.000.— tes a favor d-e la DELEGACIÓN RE

GIONAL SALTA- DE LA CONFEDERACION 
GENERAL • DEL TRABAJO, y nó como .se con 
signa’en el ©recitado decreto.—

Art. 29 —i Comuniqúese, ¿ublíquéste, insérteos 
tea ©1 Registro Oficial y archívese. ’ .

' - '-RICARDO J. DURAND
’. Jorge - Arando :

Es copian ' . ’

- -Ramón Figueroa-. .
Jefe dé Leúdete d® QoMéíW, í. é L
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DECRETO N9 8879—G—
Salta, febrero 16 de 1954.—
ATENTO' fe -solicitado-Por la ¡Secretaría Gene 

ral d6 la Gobernación en Mtemorandúm N? 51, 
de fecha 15. del m©s en curso,

El Gobernador de la Provincia .

D E C R

ARTICULO Io — Autorizase al chófer de la 
Gobernación, clon PATROCINIO LOPEZ, a vis. 
jar a la Capital Federal, en misión oficial, el 

día 18 del actual; debiendo la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de -Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública liquidar los viáticos- y gas 
to;s de movilidad.—

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

Es copia

RICARDO Je .DURAND 
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
¡efe de Despacho de Gobferrjí}. L & I Puhlifír-

DECRETO N? 8880—G.—
Salta, febrtero 16 de 1954.—
Expte. No 5201|54.— ’
VISTO este .expediente en el que la Cala 

de Ayuda Mutua del Ptersonal Ferroviario de 
Salta, solicita- la donación de. una fracción de

terreno en el' cementerio localj cón destino a -sus 
afiliados; y atento, las finalidadte'S a.tamente 
humanitarias ffy las razón©® dle bien social Que 
Persigue esta Entidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

ARTICULO í<? — Autorizare a la MUNiCTi 
PALlDAD DE LA CIUDAD DE SALTA, a do 
na? los lotes Nos. 212—214—228—230—244 
246—360 y 262 1? Zona 3ra Sección del cemente

rio local ,d l;a Caja de Ayuda Mútuá del Terso 
nal Ferroviario de -Salta, en un todo d'e co-níor 
midad al Croquis, -que corre a fs- 5 vía. de Ps 
tos obrados.— . • ■ .

ARTICULO 29 — Dés-e Cuenta, oportunamen 
. te, a la-s HH. CC. Legislativas.—

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
• un el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J» DURAND ' 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa • '
Jefe de Despacho, de Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N9 8881— G*.  ‘

Salta, febrero- 16 de 1954.—
ANEXO G— ORDEN DE PAGO N? 302.—

Expte. 'N° 5251|54.— '
VISTO el decreto N? 9.116, de fecha 9 de 

abril de 1948, por -el que £'© reconoce un eré

dita en la suma ‘de $ 300.00 en concepto dé sub 
sidio familiar Por lost mesteB dé ©ñero a diciém 
bre de 1947, a favor dé Jefatura de Policía; y 
atento fe informada, ;ppr Contaduría General.

El .Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

ARTICULO 1° — Dísponese (que él crédito 
reconocido por decreto N9 9116, de fecha 9 de 
abril de 1948, por Ia ¡suma d® TRESCIENTOS 

• OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
j ($ 380.—) deberá s-er liquidado^ por Tesorería

General," previa intervención de Contaduría Ge 
neroli, a favor -de JEFATURA DE POLICIA, por 
el -concepto enunciado precedentemente y -Pa 
i’a que a Su v©z lo haga tefectivoi á los beiie-íi 
ciarías; debiéndose imputar dicho- gasto al

Anexo G— Inciso Unica— DEUDA PUBLICA 
Principal1 3— Parcial 4— Subparcia’l • 2— "De 
creta N? 4669|53”óde la Ley de Presupuesto 
vigentfe para 1953.—

Art.
se en

29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
el Registro Oficial y archívese

.Es copia

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCc

DECRETO N9

Salta, febrero

..ANEXO G—

8882—G.

16 de- 1954.
ORDEN .DE PAGO N? 303

Expte. N° 5515|52 y agi’eg.
5513|12.— •

8044|51, 5512(52,

de- feC;ha 19 -de 
reconoce un -eré

VISTO el decreto N? 1256, 
agosto de 1952, por tel que ¡se 
dito a favor de Jefatura de Policía, por la su 
ma de $ 2.985,66; eñ concepto de roconojcimien 
to de .servicios prestados ¡por personal de dicha 
Repartición, durante -el taño 1951; y 'atento- lo 
informado por Contaduría General;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO 1° — DisipóneS-e que el crédito 
.p&canocido ¡por decreto N9 1256, de fecha l*  
d© agosto de 1'952, por la suma de DOS MIL 
novecientos OCHENTA Y CINCO PESOS

CON -SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ( $ 2.985.66), deberá ser liquidado 

por Tesorería General de la Provincia, previa 
intervención dte Contaduría; General .a favor 
3® JEFATURA DE ’ POLICIA, con -cargo de 

rendir cuentas- y para -que a su vez lo ¡haga 

efectiva .a lo» beneficiarios’; debiéndose impa 
tar dicho gasto al AnteXo G— Inciso Unico— 
DEUDA PUBLICA— Princivai 3—*‘Pi¿rei.aI-4— 

Su'bparcial 2— “ Decreto' 4669|53”, de -la Ley 
de Presupuesto vigente para 1953.—

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

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

en

Es copia

Ramón Figueroa
¡efe de Despacho de Gobiérnio, J. é I. Pública

DECRETO N9

..ANEXO G—

8883—G
Salta, febrer > 16 d© 19.54.—

ORDEN DÉ PAGO N9 304
Expte-. N? 5d01|51.— j

El Gobc Provinciaemador de la

D E C R E T A : -

ARTICULO 
reconocido poi 
mayo de 1951, 
CINCUENTA 
TA CENTAVO

1° — DispóneSte que el: -crédito 
t decreto N? 6544, de fecha 10 -ae 
, por la- suma :
Y CINCO BES'

MONEDA N.

de SEISCIENTOS 
OS CON NOVEN 
ACIONAL (? 655.

90) deberá sei 
de la Provincj 
taduría General, 
QUEMES,- poi <

Tesorería Generalliquidada ipor
a, previa intervención de Con 

, a favor la DESPENSA 
el concterpta enunciado preCe

dentemente ° y 
Inciso Unico—

-con imputaci 5n al Anexo- G— 
DEUDA PUILiICA— Principal 

3— Parcial 1-— Subparcial 2—> Decreto N° 
4669J53 de la L©y de Pre’-supUesto vigentte Para 
el ejercicio 195-3.-—

omubíquese, publíquése, insérte
se en el Registro Oficial y

. * RICARDCf
Jorge

Art. 29 — C
archívese.

J. DURAND 
Aranda

Es copia

Ramóií Figuewa
::ho de Gobierno, j.Jefe ¿e Despa

8884— G.DECRETO N
Salta, febrelo 16 de 1954.—

ANEXO G ORDEN DE PAGO N9
Expte. N9 5246[54.— 

é I. Pública

305. -

fecha 15
reconoce un

VISTO te>l '(Jecreto N? 224?, de
ue s-enoviembre de 1946, ¡por el -ch

crédito por 1csuma de $ 89.02,. a favor de la 
ex—Encargaba de la Oficina del Registro Ci 
vil dte Coronel Juan Sola señora Francisca R. 

neldos y sobre—Sa
larjo familiar
de Lazarte, eii concepto de

por el mes d^ julio- y- 9 dias de 
agosto de 1948; y atento, -lo 
taduría Gente-rail, '

informado por Con

El Gobernador de ls Provincia
D-E C R E T A :

ARTIC'ULC
2247, de fecha 15

1° — DispónjieS-e que el crédito 
reconocido por decreto N?
de noviembre - de 1946, por i Wa de OCHEN 
TA Y NUEVE PESOS ¡CON DOS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ( $

>' Tesorería General previa ínter 
Contaduría, a
1RAL DEL REfelSTRO CIVIL, Con 

- >rtuna rendíciá
vez lo baga -efectivo a la -Señora 

. de LaZart©} por .el conctepto enun

89.02), deberá ser

Avor de lá DIREC

>n d‘e cuentas y pa

liquidado po 
vención dte <
CI-ON GENE 
Cargo de oP- 
ra -que a su 
Francisca R. 
ciado precedentemente-; ■ debíénfdosie imputa? 
dicho gasto 
DA PUBLIC 
parcial 2—
Presupuesto

Art. 29 _ 
m el Registe

11 Anexo G— 
JA-— Principal
“Decrteto 4669
vigente Para

- Comuniqúese, 
ro Oficial y archives®/

RICARDO J, DURAND
Jorgí

Inciso Unico-— DEÜ' 
1— Parcial A— Sub 

153”, de la Ley de - 
1953.—
publiques®, insértese

;e -Amanda
Es copia 
Ramón Figueroa

i efe de Des] jacho de Gobiern'O, J. é 1. Pública
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DEORETCL N° 8§85—G. : . .
"" Salta’febrero 18 ,de 1954— -

' - ANEXÓ .G ORDEN .DE PAGO Ni? 306 ;
_ - Expío.’ ¿Nb 1095|51.—■- -

’ VISTO el decreto N? 963, de fecha 31 ,de julfe 
de .19.53/por el ’Qu© s© reco'no’e© un crédito . ©n 
la súTBia de $ 60.— a favor de- la Agencia

' ¿ - TLO'S DIARIOS”, en conceipto ded suscripción 
■ . cúrréspendiente al len trimestr'e, del año 1951,. 
•r- ' con destina’ ,a fe ^Oficina de Informaciones. y 

Prensa;. y -atento- lo informado Por Contaduría 
General, - -

: ' El ■ Gobernador de fe Provincia

_ ,¿ ■ D E C R E*T  A :

’ .¿.- AI^LTCULO- 1? — Drsjpónes'e qu© el c'rédiU 
reconocida por decreto N0 963, de fe-cha 31 de

. ' julio dé 1952, tpor la suma de SESENTA PE 
.. SOS MONEDA NACIONAL X $ 60.— ) debe 

ra ser liquidada por. TeSorfería General, ¡pl’e-via 
intervención -d© ^Contaduría General, a favor

de la AGENCIA “LOS DIARIOS’', ipor el Con 
A ce-pío enunciado Precedentemente y con -iinpu :

■ taeió-n al Anexo G— Inciso Unico— DEUDA ' 
PUBLICA—Principal 3— Pqrctal 4—feubpar 
cía! -2— “Decreto 4669(53, efe la Ley de -preso '

- puesto Para 1953.— - - ; ' ■
’ _ . Ait. 2P — Comuniqúese, publiquéis, insértese
. ' ér si Registro Oficial y archívese.

' \ ’ RICARDO J. DURAND
. Jorge Amida

Es copla
■ - ¿ Ramón Figoeraa

jefe Despacho de Gobierno, J. & I. Públia

DECRETO N? 8886—E.— .
¿Salta, febrero 16. d!e 1954.— 
Expíe. N*°  509IAÍ954.—

■- VISTO este .expediente por el qu© Admíni; . 
y tración de Vialidad/de Salta e feVaPara ¿u aiprc .

•bació-n copia ’de la Resolución N? 14.335, dic ‘ 
tuda -par .-el H. Concejo de la misma ¡en .fecha’ 
4 de febrero dfeí .corriente ¡año;

' Por ello, y atento a lo dispuesto en la cite 
da Ré&oiiicióa,

' ¿ • Ei Gobernador d© Ja Provincia

¿ ; DE C R El A :

ARTÍCULO 19 —• Apruébale la ReSolueiói' 
14235, dictada por el H. Consejo- cié AdniínD

- ¿ración dé Vialidad -d© Sáfe "en fecha 4 de fe
- bvero del -Corriente feño, cuyo texto dice:

''Visto éste expediente por el -cual tel señor Fe
Upé Tejerina solicita le Sea transferido a su

¿ - favor leí permiso, que le fuera -otorgado Por re 
s&lu-cíán N? -13.073 a su señor padre, don Elige

. uto Téjeañna, fcec^enfemfentie ftóooádo,' p-ara 
/-.presta?- servicios públicos de transportes -do

¿pasajeros entre Salta- y. Ceirrillos pasaddo po 
Valdivia;*y* - ’¿.'J . ” - .

- . > ^Considerando: ’ : 1 A - % .

'^Que el Art. 41° dél Pliego dé Condiciones Gé
’ Bgl’alés Ástablieeo ell Su apartado 8), que tn: 

casa de fall'Scimiento dé] -titular de un perlili 
So. s‘e podrá' transferir el mismo a sus herede 
ros legales, siempre que los mismos ma-nifes

¿' ígr&n dentro ¿fe fes treinta días dé produoidg

el dec©So, -su voluntad -de continuar eii 'el cum 
. plimientó de la concesión; \ \¿ .
“Que -Wr Señor Felipe Tejerina, ha a'predita-do. 
poseer las mismas calidades^ .requeridas jpai’a 
el ©intigúo -titular en opartunidtd d© su ¿presen 
tación, asegurando asi l>a .eficiencia y continué 

,dad! dfe la explofeoíó'ií’; . -

“Por e-Ho y atento- a -fe informado po? División 
Tránsito y Transportes, el H. Consejo de Ad 
miniseración,

!( R e s u e 1 v -e:

“1? .— Transferir el permiso' otorgado- al &e 
ñor Eugenio T©.j©rina, por resolución N°’ T3.073, 
a favor del sieñor Felipe Tejerina, con todos 
los dédacihos y obligaciones- del mismo.—

‘29 — Transfieres»© a favor del nuevo titu 
ar el depósito d8 garantía efectuado en su 

•oportunidad'.—*

“39 — El nuevo titular no- podrá, realizar oip© 
ración alguna -que ímport© transferencia- dv 
dereohho, si no ha estado en explotación el svi 
vicio durante Un año

“49 — El -recurrente deberá hacér extensivo 
el Art. 30? -del Pliego de Condiciones Genero. 
lc.s Para el p'e-rsonal docente ^q'u© con el fi-n de 
-cumpir con s-us. tareas deba desplazarle Olí 
ir© los -distintos puntos- dé la linea”.—

Art. '2C‘ — Comuniqúese,, públíquesé, insértes- 
en el Registro Oficial y archívese/

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Ufe d’e Despacho del M. do E. F. y O. Fúblicas

DECRETO N° 8887—E.—
Salid, fe-brei© 16 de 1954.—
Expíe. N? 298|A|1954.—
Visto éste expediente. Por el que Adminfe 

tración de Vialidad de Salta ’efeVa para, su 
aprobación y Pago certificado.N'° 1 <■>. P. -de la 

0'br.a camino Avenida. Perón—■ Tramo - Am¡plio 
•ión -e’m.pal-me camino a Tucumán entre ca 

ll*e s Dionisio Puah y. Mariano ¿Boedo, emitido, 
r favor d© ]a •empresa Carlos B. Peuser, por' 
a suma de $ 12.930.94

Por ello, atento- a lo informado Por Conta 
duría General;

El Gobernador de la Provincia

D E^C RETA:

ARTÍCUDO 19 — Apruébase .el Ce-rtifi-cado 
N9 1 O. P. -d© fe obra camino oAvenida ®v.a’ 
Péiró-n— Tramo ampliación -empalme c-amiiio 
a Tu-cumán, entr© caíles Dionisio Puch y Mq 

r-an© Boedo, emitido 'Por Administración d 
Vialidad -de -Salta q favor (fe fe empresa CAK] 
DOS B. PEUSEife ipor fe suma de $ 12.930.94' 
( DO-CE MIL NOVECIENTOS: TREINTA PE 
SOS CON NOVENTA Y CUATRO CUNTA
-VOS MONEDA NÁClQ'NAL).* — ’ .

r ARTICULO7 29 ■—. Con intervención d© Con. 
tadhiife Géneral, -pagúele por Tesorería Gene 
ral de lq Provincia a feW dé Administración 
de Vifeidad de Sqlfe, fe .suma- efe $ 13.930.94 

(DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PE 
SOS CON NOVENTA Y CUATRO; CENTAVOS 
MONEDA ¿NACIONAL).; ’a fin de QUe con di 
cho importe haga efectivo el certificado apro 
hado por ©1 articuló anterior— ; -

ARTICULO- 3*?  — El gasto Qué d©manfd-e' el 
cumplimiento dfe-1 presente decreto, se imputa 
rá al Anexo H— Inciso III— Principal 2— Par 

' cial 6 “ Construcción Avanidada Eva Pé-rón— 
Capital” de fe Bey de Presupuesto - vigente Pa 
ra el ejercicio 1953.—

Art. 4? — Comuníqu-ese, publíquese, inserí, 
sé «H e! Registro Oficial y archívese.

' ' * RICARDO X-DURAND •
Florentín Torres

Es copia

Pedro Andrés Arraasz
[ef© d’e Despacho de! M. d@ E. F. y O. Públicas

DECRETO N° Q888—E
Salta, febrero 16 dé' 1954
Expediente N? 368—A—1954 ■
Visto ©ste expediente por el que Administración 
d3e Vialidad de Salta eleva para su aprobación 
y -pago certificado N9 3 Parcial —Camino Campo 
Santo a Empalme- Ruta ’N° 34—Tramo Campó- San ■== 

to— Guemés-— obrase bafíe estabilizada y trata 
miento bituminoso -doble, emitido a favor del con 
tratista . Carlos B. - Peuser, por la suma de
$ 93.06,4o74 m|n. ’

Por ello y atento a lo. informado por Cntadurfa 
Generala .

El Gobernador d© la Provincia

DECRETA: ‘ -

Art. 1A— Apruébase el certificad N9 3. Parcial- 
camino Campo- Santo a empalme Ruta N°- 34, 
tramo Campo Santo— Güemes— Obra base esta 
bilizad'a y tratamiento bituminoso doble, .emitido 

por A'dministradión de Vialidad d© Salta a favor 
del Contratista Carlos B. Peuser, por la suma de 
$ 93.064.74—m|n.(NOVENTA Y. TRES MIL SESEN 
TA Y.CUATRO PESOS CON SETENTA Y. CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29.—*Con  intervención de Contaduría Gene 
r-al7 pagues© pOy. Tesorería General de fe Provin- 
cia á favor de ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA, con cargo de oportuna rendición, dé . 
cuentas, la suma de $ 93.064.74 % (NOVENTA 
Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON

SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA. NA - 
CIONA’L), para que con la misma. cancéfe el im 
pcrlt© ¿el certificado aprobad'o por e] artículo 
anterior. •

Art; 39 — El gasto qu© demande' el cumplimiento 
de este Decreto, se imputará al ANEXO H—Inciso 
III—Principal 2— Parcial 8— Construcción camino 

. Campo Santo .a Guém-es, de la Ley dé Presupuesto 
[vigente para él ejercicio- 1953.

Art. 4? — Comuniqúese, publíqüesé, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archivese»

■ ' RICARDO.X DURAND
Floréntín Torrea

- Es copia: ; '
■ Pedro Andrés-'Arranz ' ..-- ¿
Tefe de. Despacha del . de-£. F. y Puldfeao
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DECRETO 8889—E } ’
Salta, febrfero 16-de 1954
Expediente. N° 526—B—1954’
Visto este expediente por las que se gestiona la 

- Cancelación del crédito de $ 286.79 m]n., re cono

piedad, con carácter permanente y -a perpe 
tuidad) ipaíra riego de una: superficie dfe sM©' 
mil setecientos metros cuadrados- En época 
de estiaje, iesia doptación se reajustará pro 
porcionalmente entre todos los regantes ¡a me

to Nacional (¿fe 10 de Ener©
ir, pase al Departamento de Mi

de 1924., agregan .
dos© un ejempl
ñas para lo toma -de razón,: devuelto, archívese. 
Luis Víctor Oíu
Pastor Sosa, Escribano.

es, Delegad©. Ante' mí Justo

cido por Decreto N° 13'94(52, a favor de ex Ad 
miñtstraCión Provincial de Bosques (hoy Admini© 
traerán de Bosques y Fomento Agropecuario Ji

dida QUe disminuya el caudal dfel citad’o 
ARTICULO 2? ‘Déjase establecido Que 

no temerse las atoros definitivo^ del río a

e|23|2|54

por
que

POr ello, atento a que dicho crédito se halla in 
oluído en el decreto N9' ’46'8'9|53, y a lo informado 
por Contaduría General,

se re-Iieire le concesión reconocida en e" 
sent© 
jeta
las distintos- épocas del año, dejando a salvo-,

.Pre 
decreto, la gantidad1 concedida queda su 

a ’la efectividad de cau<MeS del rio en’

■—N° 10459 — Salta, Dicjembr 
VISTO:

Lo informadc

e 31 de .. 1’953.

precedentemente por Escribanía,

El Gobernador de la Provincia

EL DELEGAD
NACIONAL

□ DE. LA AU' ‘CRIDAD MINERA

DECRETA:

Art. 1o;— Con intervención de Contaduría Gene 
ral, págues-e por Tesorería General de la Provin 
cía a favor de- HABILITACION DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA,. FINAN. Y OBRAS 
PUBLICAS, con cargo’ de oportuna rendición de

por lo tanto, la re£ponsabilidrad legal y tée-ui 
ca de laS- autoridades correspondientes de la 
Pioviucfet fqile oportunameaíte y^teraninaTán 
Para cada época los caudales definitivos, en 
Virtud -de las iacultaid.es -que le conífiere -el Co 
digo de Aguas ■—

DISPONE:

Expíe. N° 1815 N,- 
Nigris cateo en el 
Lerma por haber .

que señala >el art*

Cuentas la suma ele $ 266.79 *%  (DOSCIENTOS 
OCHENTA y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUE 
VF CENTAVOS M. NACIONAL)., en cancelación de 
crédito reconocido por Decreto N° 1384|52.
Art. 29.— El gasto que demande el Cumplimiento' 
del presente Decreto', se imputará aj ANEXO' G— 
INCISO UNICO—'f DEUDA -PUBLICA"— Principal 
3— Parcial 4— Subparcial 2— Decreto N9 466’9(53, 
d’e la Ley de Presupuesto vigente paría 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

• ARTICULO 3o — La concesión reconocida 
por el presente decreto, lío- es -con las- fa-cuta 
de-s previstas en los articulas- 17 y 232 del Có 
go de Aguas* —

Art. 4° Comuniqúese, publíquese, insértese 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Js copia:

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

• 'Es Copia:.

RICARDO X DURAND
• Florentín Torres

Pedro Andrés Arram
[efe de Despacho del M. de E. F. y

RESOLUCIONES DE MINAS
O. Pública3

DECRETO N° 8890— E.
■ Salta; lebrera 16 de 1954.-—
’ Expediente N? 5156|S|1953.—

-VISTO este ¡expediente en el cued ej señor 
Mariano Sivila solícita reconocimiento de una

concesión d© agua pública par a irrigar su pro 
piedad sin nombre catastro N° 130, ubicada 
en Da Cadera, con uná superficie bajo negó 
d-’e 7.700 m2.; y

CONSIDERANDO-:

Que por resolución N? 685 d’e fecha 17 de 
noviembre dé 1953, 
Radón General de 
gar a lo- solicitado 
mienta a todos los
Código de Aguas-;

el H. Consejo de Adminis 
Aguas de 'Salta, hace lu 
por haberse dado cump.h 
requisitos exigidos por el

se
la

Por ello, cítente a lo dictamina>dío (por el
■ ñor Fiscal dfe Estado- a te. 34 y en uSo do 
facilitad conferida por el qrt. 355 dej Código 
de Aguas,.

El Gobeíhiador dé la Provincia

DECRETA:

28 del Código
29 — Tomes 

cal' de Estado, 
Boletín Oficial 
to Nacional de 
se un ejemplar 
para la toma

N° 10461 — Salta, Diciembre 31 de 1*953,  
VISTO:

Lo informado precedentemente pOr Escribanía,
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MÍNERA 

NACIONAL

DISPONE:

Io — Dedaj ar- caduco el 
tramitado poR (1 Sr. Mario De 
Departamento ¡efe Rosario -de 
transcurrido más dej tiempo 

de Minería,
í razón, notificuese al señor Ffs- 
al interesado-,

a los -efectos d©l art. 22 del DeCré 
.10 de En©ro de 1924, agregando 
. pas¡e al Departamento de Minas 
de razón, -devuelto, archívese. — 

Luis Víctor Cutes, Delegado. 
Pastor So'sa Escribano.

publíquese en el

Ante*  mí Justo

e|23[2|54

• -N9 10458 — 
VISTO:

Lo in-forJrnad
EL DELEGADO

‘NACIONAL

Salta, Diciembre 31 efe 1953.

y preceden temí nte por Escribanía,

19 — Decla|rar 
V, tramitado

DE LA AL TORIDAD MINERA

DISPONE:

- jo—Declarar’ caduco el Expte. N9 .1665—V tra 
mitado por el señor Savo VEINOVICH cateo en 
el Departamento ¡de La Poma por haber transcu 
5?ido mas del tjempo que señala el art. 28 del 
Código de minería.

29 — Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal 
de Estado, al interesado, publiquese en el Bole 
tín Oficial a los efectos del art. 22 del Decreto 
Nacional del 10 de enero de 1924, agregándose 
un ejemplar, pase al Departamento de Minas pa

ra la toma de razón, devuelto, archíves’e. Luis 
Víctor Outes, Delegado. — Ante mí Justo Pastor 
Sosa Escribano.

e|23]2|54~

ARTICULO ÍY — Reconócese Uña concesión 
de .a-gña-'pública Paña el inmueble sin nombre 
Catastro ISP .130, -ubicado en tei Departamento 
d-e La Caldera, de ¡propiedad del señor María 
NO SDHLA para irrigar, con.un -caudal de 

. cuarenta centilitros por segundo, a derivar 
d&l río La .Caldfera, porda ^cequia de Su pro

caduco el expediente N° 1652 
el Sr. Savo Veinovích cateo- 

en el Departamento Los Anc.es por haber transí 
■ál tiempo que señala .el art. 28 ¡del 
n-ería. - 
se ifazón^ notif 

interesado,
os efectos del
10 de Enero

por

currido más d< 
Código de Mi]

29 — Tóme; 
da Estado, al 
tín Oficial a < 
Nacional ¡d&L 
se un ejemplar, pase el Departamento de Minas 
para la tome: de razón, de suelto, archívese. —* 
Luis Víctor Outes, Delegado
Sosa Escribano,

.qu'ese al Sr. Fiscal 
blíquese en el. Bole 
art. 22 del Decreto 
de 1924, agregándo

Ante mí Justo Pastor-

e]23|2|54

N° 10.457 — Salta, Diciembre 31 -de 1953.
VISTO:

Lo informólo precedentemente pOr Escribanía,

EL DELEGADO
NACIONAL

DE LA AUTORIDAD MINERA

DISPONE:

N9 10460 — Salta,- Diciembre 31 id© 1-953, 
VISTO:

Lo informado precedentemente pOr Escribanía, 
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD

NACIONAL
MINERA

l-o _ 
tramitado po: 
»©n el Depaj tamento de Los Andes por haber 
transcurrido 
28 del Código d© Minería.

29 — Tómase razón, nolifíques© al señor Fis

Ufar 
•el

caduco el 
Sr. Raúl I

Expíe. N° 1784—L, 
ópez Mendoza cateo

más del tiemp o qúe señala eL art

1749, tra 
cateo eñ

DI SP O’N-E
lo — Declarar caduco el Expte. N9 

mitado por el Sr. Saman T. Sánchez 
el Departamento de Los Andes por hab©r trans
curtido más d©l tiempo qúe señala el art. 
á’ei Código de Minerfe.

29 — Tómese*  ta^ón, notifíquese al Señor 
Cal de Estado¿ al interesado, .publíques& en 
Boletín Oficial q 1

28

Fis 
el

caí <d!e Estafe, al interesa 
Boletín Oficial a fes efectos

del .10 de Enero -de 1924 .agregando 
ar, pase al De

do, publíquese en el 
del art, 22 del Dear’-e

11 interesado, .publiques& en el 
los Rectos 4^1 gTL 22 dej Decre | . -

to Nacional
sé un ¡ejemp
para la-tomd d© razón, devuelto, añcíhívese. .— 
Luis Víctor
£agtor Sosa,

parlamento de Minas

Outes-, Delegad’o. 
Escribano.

Ante mi Justo

e|23|2|54

iacultaid.es
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N° 10450 'Salta, Diciembre31 jdAT953e 
VISTO: ‘ ‘ ‘ .

. Lo informado precedentemente por Escribanía,

’ EL. DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA 
NACIONAL , . - -

- ~ - DISPONE:

- 1? .—’ Declarar caduco el- Expíe. N? 1747 — 
' CH. tramitado por los señores Sabino Chocob-ar 
y Eduardo Lahi-tte cateo en el Departamento jRe 
Los Andes por haber transcurrido más del tiem 
po que' señala el art. ,28 del Código de Mjnería 

2° Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal

-de Estado, al interesado/' publiques© en el Boie 
iín Oficial a los efectos, del Decreto'Nacional del 
10<d.’e Enero de 1954, agregándose un ejemplar, 

’pa&e al Departamento de Minas para la toma 
de - razón, devuelto, archívese. — Luis Victo1’ 
Outes, Delegad©. — Ante mí*  Justo Pastor Sosa, 
Escribano. / - . . . .
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/ '-EDICTOS'DE'.MINAS

W 10.401 — SOLICITUD DE’ CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE 1? Y 2? CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO D-E LOS ANDES PRE 

.GENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1921 — 
L POR EL*  SEÑOR RAUL LOPEZ' MENDOZA 
EL DiA DIEZ- Y ’NUEVE D'E JUNIO DE 1952 
Á LAS NUEVE Y‘ TREINTA • MINUTOS.- 
.La'Autoridad Minera Nacional la hace sabei

por dies días 1Crl efecto de Que dentro de vein 
íe días . (contadas inmediatamente ¡d®spúe-5 de 
dichos diez . días) comparezcan a deducirle 
todos los . que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona Petieic. 

nada ha. Quedado registrada en da siguiente 
forma: se ha tomado como punto de referen 
-cía un punto ubicado a 15.000 metros al Sud d-- 
■pa.mpa Ciénega; desde aquí se midieron 1.0 0*  
metros al Norte para llegar al punto ’ de pcú

tida desde el cual se midieron 2.0-00 metros a*  
Oeste*.  5.000 -metros af Sud 4.000 metros al E.

■-te, 5.000 metros aLNorte., y-póy último 2.00' 
metros al Oeste para llegar nuevamente al pur 

. un de Partida y cerrar la superficie de 2.(10r 
hectáreas solicitada. Para la Ubicación prf 
gisa del punto de- referencia en el terreno-, ha 

-sido' determinado por las siguientes visuqlesj

Jp Nevado, de Pasto Grande 0^.0° Ba-rranquí 
lias 162£ C? Ratones ( filo. Este) 2229, c° Nt 

* vado pircas 246°, Quebrada Aguas Coloradas 
2g4? y Quebrada Pa-scuara 298*? — En ©1 libro 

-Correspondiente ha sido registrada esta soh 
¿ eitud, bajo núméro de ór¿en 1509.— Regís tn

Gráfico, mayo 22 de 1953 H.H. Elias.-— 
Salta. Octubre ‘ 14(953.—: Por. tomado nota ¿Oí 
Registro Gráfic¿ d-e la cesión,-™ Comparezcan 
las. partes a ratificarse- en .Cualquier audien 

7 Cía.—- Atenta la conformidad manifestada con 
lo informado por Registro Gráfico, regístrese 
en •“Registro; de Es©loraciones5S eleséritq so
licitud dé- fs._ 2, coa sus anotaciones- y'provee 
das:—..Repóngase las fojas comer está.-ordena.

-■ do. Outés, — Salta; Noviembre 1Ú]9531 — 
Habiéndose efectuado' el registro 'publ-íquese' 

' Adictos en ■ el Boletín Oficial de 1G Piovinciaj

en la forana y término que establece el ¿rt. 25 
del Coid. de Minería.„Colóques>é q-víso dé ci„ 
tación en e-1 portal de la Escribanía de Minas 

y notifiques© al^Señe-r Fiscal de Estado. Re> 
póngase las-fojas 4, 5 y 8 .—Outes.— Ép diez 
de Noviembre de 1953 notiuco al Sr. FísCai- 
Maioli.-^- Fernandez— Lo que sa hac^ saber 
a su efectos.''-— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

u e) 10 ai 23|2|54.

N° 10399 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA'SUSTANCIAS DE 1? Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TÁ VICTORIA PRESENTADA EN'EL EXPE..' 
PUDIENTE N9 1960—-G. . POR EL SEÑOR JO 
SE GIÜLIANOTTI EL DIA 15 DE OCTUBRE 
DE 1952 A LAS DIEZ HORAS TREINTA ML

ÑUTOS. Lq Autoridad Minera Nacional Ja ha., 
ce saber por ¿iez días al efecto de que dentro 
dé veinte días (Contados inmediatamente’ des. 
Jués de dichos diez días), comparezcan o 
deducirlo todos los que con algún -derecho se 
¡royeren respecto de dich'ah solicitud. La zo^ 

na Peticionada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: Se ha tomado como, punte- 
de referencia (P. -R.) el cerro Viscachani ;des; 
de -donde se midieron 500 metros al S^d 
ra llegar >al punto de partida (P.P.) desde 

-el cual se midieron 2000 ^metros aí Este

5000 metros al Sud, 4000 metros ai Oeste, 
3000 metros ’ al Norte y por último 2000 .me. 
tros- al Este para. Hogar nuevamente al punto 
de partida y cerrar la superficie de 2.000 hec 
tareas solicitadas.— Según estos datos Que 
^on dados por. el interesado.én escrito de fs. 
2 y croquis, de fs. 1? y -según el plano minero, 
la zona Solicitada se encuentra superpuesta 
en 88,0 hectáreas aproximadamente al cateo 
asp.' 1959—G—52 de propiedad del mismo so.’

¡citante (Ubre 1120 hect.).— Debe el recu/ 
•rente dar su conformidad non la. ubicación 
efectuada.— En el libro Correspondiente na si
lo registrada esta Solicitud bajo el numeró
te orden 1492 Registro Gráfico, marzo 10 de

l953>— H.H. Elias.—A -la que - sé proveyó: 
lalta, Nov. 23(953__En mérito del testimonio
Presentado en Exp. 1810—G.. donde.. consta ■ 
lúe el - pres.entante . es Administrador • Pro vi. = 
sorio de la Suc. de don Jasé. Guiliahotti, ten. 
ga£e cd -señor Eugenio^. Giulianott por Parte 
y constituido domicilio.

Por notificado d@‘la .vista ordenada a-fs. 5 
y atenta lq conformidad manifestada, regís„ 
trese én ‘Registro de Exploraciones” el esCrj 
o solicitud. de fs. 2, con sus- anotaciones y 
proveídos'.— -Outes.— Salla Dic. 4(953.— Ha. 
biéndose efectuado, el registro -ipublíquese e¡dic 
tos en ei Boletín Oficial de la Provincia en la' 
forma 'término que -establece ef art. 25

Cód. d Minería.— Coloques^ aráo de citación 
en el Portal de d Escribanía de’ Minas, cer
tifiqúese a los herederos de Da. Cerina Arqoz 
de .Campero y al. señor Fiscal de Es ¡a do..— 
Repóngase.— Otites.— En cuatro . de dRlem_ 
bre de 1953 notifico al señor Fiscal de Estado.-— 
Mqioli.— Femañdea.—Lo que se hace saber 
ó: sus efectos.— Salta, 29.de 1954.—

■é)?10>al 23|2|54.

_■ BOLETIN OFICIAL

.-N-o 10398 — SOLICITUD DE: PERMISO DE
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE: -SAN 
TA- VICTORIA PRESENTADA EN EL EX
PEDIENTE No 1959—G. POR EL' SEÑOR 
JOSE GIÜLIANOTTI EL DIA 15 OCTUBRE.

DE 1952' A LAS DIEZ- HORAS TREINTA 
MINUTOS . La Autoridad * Minera /Naimoaqi 

' ia hace 'Saber ,por diez días .al efecto de Qu® 
"dentro de veinte días .. (Contados inmeaiata. 
mente después de dichos diez dias), comparez 
can a deducirlo todos, los que con algún 
.recho se -creyeren respecto 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 dést.

-de donde se midieron .3000. metros con Azimut' 
‘285^ para llegar al Punto de partida (P.P.) 
desde donde jge midieron 2000 metros con Az 
159 y de a.qní 5000. metros con ángulo ínter- 

. ao de 90?. luego 4000 metros con ángulo in
terno de 90°, 5000 metros; con ángulo in.ter„

no de 90^ y por último 2000 metros con án
gulo interno de 90° para llegar nuevamente 
al punto de partida y -cerrar ja 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 ©laño minero, la zona sort 
licitada -se encuentra ibre de otros 'pediineiQ 
tos mineros.— En -el libro correspondiente ha 
sido registrada esta solicitud bajo el número 
de orden 1491 Registro Gráfico, marzo 9 de 
1953-.— H.H. Elias.'— A lo que se proveyó: 
Salta, Noviembre 23|953.— En mérito del tes„ 
timonio presentado en Exp. 1810—G. na él

Cual -consta que el presentante es Administra- 
dor Provisorio de a Suc. d’e don José Giu 
¿¡anotti, téngase al síeñor -Eugenio Gíulianofti 
Por ©arte y por constituido domicilio— Por 

^notificado de la vista ordenada a fs. 5 y ateH- 
; ta la conformidad manifestada, “Regístrese 
en Registro d6 Expiar aciones ©1 escrito solL 
.citud de fs- 2 con sus anotaciones y proveí. 
do&.— Outes.— Salta, Die. 4|953.— Habiendo. 

’ se efectuado el registro ©ublíquese edictos en

el Boletín Oficial de la Provincia en la formq 
y término Que establece el art. 25 del Cod. 
de Minería.— Colóque&e aviso de citación en 
el portal de la Escribanía0 de Minas y noti-fí» 
que.Se a los ©rQ©iMarios del suelo- denuncia» 
do a fs. 2 y al Señor Fiscal de Estado.— Qu 
tes.— En nueve. de Diciembre de 1953 notL 
fico. al Sr. Fiscal de Estado.— Maíoli.— B’er, 
Palidez.— Lo que se hac-e saber a sus efec. 
os. Salta, Enero 29 de 1954 —

e) 10 . al 23,2154

No 10293 — SOLIGITÜD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE U Y 24 CA. 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO LOS 
¿IND-ES PRESENTADA EN EL EXPeDIEN. 
TE N? 1857.—G. POR EL SEÑOR . ENRIQUE 
GARCIA RENTO .EL DIA DOCE DE. FEBRE„

RO DE 1952 A LAS ONCE HORAS. La Au> 
toridad MineYá Nacional la hace saber por 
diez días al efecto dé que -dentro de veinte- 
días (Contados a deducirlo todos ios que con 
algún .dier^cho fN® .rospecio .de
cha' solicitud..’ Lá £oha M

29.de
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do registrada en la siguiente forma: Se ha 
inscripto gráficamente en el plano minero la 
zona solicitada..— -Para ello se ha tomado 
como punto ¡de referencia ^©1 mojón N° 5 de 
la Mina Talismán exp. -N? 1414—G—45 desde

donde se midieron 1943.50 metros con Azi, 
inut 25? y 6000 metros con Az. 310° pora lie. 
g-ar al Punto de partida desde donde se m¡_ 
dieron 6000 metros con Az. 302?, 3358, 10 m 
AZ. 25?, 6000 M. con Az. 122? y por último 
3358, 10 M. Az. 205°, llegando así al panto 
de partida y cerrar la superficie de 2000 hoc_

tareas Solicitadas. La zona solicitada ee en. 
cuentra libre de . otros pedimentos mineros. 
En el H'bro correspondiente ha sido registra
da esta solicitud bajo el número- 
1480.— Registro Gráfico, Febrero 5 
Héctor H. Elias.— Salta Setiembre
La 
do

de orden 
de 1953.—
4 de 1953 
la imforma. coníor midad . manifestad a &on

Por registro Gráfico regístrese en .“Regís

de Exploraciones” >el escrito solicitud ,d©
4, con sus anotaciones y proveídos-— Ou„ 

Salta, Setiembre 30j953.— HabiénooSc

ti’o 
fñ.
¿es.—
efectuado el registro publíqueise edictos en
el Bo.etín Oficial de la Provincia en ]a for. 
ma- y termino que establece «1 art. 25 de. 
Cóid. de minería. Coloqúese aviso de citación

’en el portal de la Escribanía de Minas y no. 
tifíquese .di señor Fiscal de Estado.— Outes. 
En 30 de Setiembre 953.— J , 
Fiscal de Estado.— MaMi.—
Lo que se hace Saber a sus
Febrero .9 de 1954.—

Notifique ai »eñorj

P. Figueioa.— 
efectos: Salta,

10 al 2o[Z|54e)

HORAS. La Au.

toridad Minera Nacional la 
diez di-as al efecto de que

: días ; (Contados Inmediatamente después de 
dichos 'diez dias), 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

firma: Se ha tomado como punto de referen
cia (P. R) el mojón N<? 5 de la Mina TALIS 
MAN exp. N? 1414—G—45 desde donde se 

*• midieron 1943,50 metros Azimut 25'° paralle^
gar al punto de Partida (P.P.) desdé el 'Cual 
se midieron 6000 metros con Az.’ 310?, -3443:50 
metras Az. 25<?} 6000 metrbs 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 zona 
Solicitada se encuentra- supArpu-esta en 250 
hectáreas aproximadamente' al cateo expedien 

‘ te NY 1811—W 51 ide propiedad dél señor
Lufz Witte,- restando -por .lo A&nto .una .M 

• perticie libré aproximada de 1750 hectárea^- 
- En .‘&r .libro correspondiente ha sida .registré.

da * esta solicitud bajo el número de orden 
.. 1479— HéctonlL Elias-^- La conformidad ma_

• N^ 10392 — SOLICITUD DE PERMISO D1L
• CATEO DE SUSTANCIAS DE Io Y 2? CA

TEGORIA EN EL .DEPARTAMENTO -DE 
LOS. ANDES. PRESENTADA. EN. EL .EXPE 
DIENTE N? 1856—G POR EL SEÑOR ENRI 
QUE GARCIA PINTO EL DIA 12 DE FE. 
BRERO DE 1952 A LAS 11

hace saber por 
dentro de veinte

nifestada Con lo infoima'do por Registro Grá_ 
fieo regístrese en Registro de. Exploraciones 
el escrito solicitud de fs. 4*.  con sus anota
ciones y . pr¡oyeídoSw— OutesJ— Salta Oot. 19 
953.— Habiéndose efectuó-do el registro, Pu_ 
blíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término’ que esta.

b'ece el art. 25 del Qód, de Minería-— Coló- 
qusse aviso de citación en el portal de lo 
Escribanía de Minas, notifiQuese al señor Lis. 
cal de Estado.— Outes.— En cinco de octu. 
bre de 1953 notifiqué di señor Fiscal de Es. 
tado.— Maioli.— P. Figueroa.— Lo que se 
’ia&e saber a sus- efectos.— Salta. Febrero 
9\1954._

e) 10 al 23|2|54

EDICTOS CITATORIOS ’

N° 10444 EDICTO CITATORIO
..A ios efectos -estabJecidoiS poie el Código 
de Aguas: hace ^ab®r quie -SEBA'STÍAN CANO 
tiene solicitado reconocimiento de' concesión de 
agua para irrigar Con un caudal de 1,05 l|segun 
do a cüerivar del Ho Conchas por el Cañal San 
José, 2 Has. del inmueble catastrjado bajo el 
N? 779 de Metan — '

Salta, 26 de agosto de 1953.—
Administración General de' Aguas .efe Salta.—

e) I9[2 al 8|3|54

N? 10443 EDICTO CITATORIO
..A los >efectos establecidos por el CódigQ de 
Aguaste hace saber que PASCUALA C. DE PU 
LITTA ti®ne -solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública p®r,a irrigar -con un caudal de 
0,15 llegando a deñvay dél río Metan por el 
Canal Comunero y con carácter temporal—Oven 
iu&l, .3.000 m2. del inmueble catastro N° 136 de 
Metán Viejo, Dpto. Meíáñ.—En sii los cau
dales del río- s®n insuficientes, no tendrá derecho 
a hacer huso de la misma, quedando e'sta cláusula 
a cauterio d©7 Intendente efe Aguas cuando 'estos 
titulares no hierran uso de lá misma pOy cual 
quier coñCepÍQ.—
..Salía, 18 -efe febrero de 1954.— 
Administración Ge'neifal de Agua» de Sal^a

e) 19)2 al 8|3|54

N9 10442 EDICTO CITATORIO
. .A ios eféctos establecidos por el Código de 
Aguas, s© hace saber que JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA,tiene solicitadlo reconocimiento de con 
cesión 'de agua para irrigar con un caudal de 
1,84 IJses-egundo a derivar del río Metan por el 
canal’de la Comunidad, 3,5 Has. del inmueble 
catas irado bajo iel N9 398 de Metan Viejo/ De 
parlamento de Metan.—.

Salta, T8 de febrero dé 1954»— 
Administración General de Aguas 

e) 19|2 al 8|3|54

No 10441 EDICTO CITATORIO >
A -I<5¿ lefoafos esJtábfecz.dós por .el Código- de 

Aguas, ¿c hace’saber que Mar&bd 
.lié «solicitado de coucésion
agua pública posta rég^r e&n un do media 
hoza dada 25 dlss con todo el*  ¡caudal de la ace 
guía ^u^feipái (Ríq ghu^a»), 450’ te

ti© 
de

mueble Cafastrb 104 de Cafayats.— 
•febrero de 1954.- 

eweral de Agu 
;0)

Sa’Ha, jaí de
Administración1 G( as efe Salta

1912 al 8[3|54

No 1Q40 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código .-de 

Aguas, se hace saber que Jacinto Ramos tiene 
solicitad’o reconocimiento de concesión de. agua 
pública papa rCgcr con un turno d© media hora 
cada 25 días Con 
municipal prov6ni 
cha 628 m2. d e i 
641 de Catay ate.— -

Salta, 18 de 
Administración G

e)19|2 al 8|3-

i todo el caudal de la acequia 
tente de la rlepreí

>u propiedad
'-Sa del Río. chus 
catastro 416 y

febrero de 1954. 
meral de Agu 
>54.—

.as de Salta.

10432 — EDICTO CITATORRp
Expte. 3311149

A los efecto*  
digo de Aguas s¿í 
gOs tiene Solícita([c 
de agua pública 
media hora cada 
la acequia municipal proveniente de- la represa 
del Río Chuscha,

>si establecidos
hace saber que Jorge F. Bur 

[o. reconocimiento de concesión 
para yegar Ce
25 díasi, con tod-o el. caudal de

por el Có„

>Ei un turno de

204 m2. die su propiedod ca 
lastro 572 de Caí ayate. - •

Salta, febrero 17 de 1954.
Genial de Agí

e)
Aflm inístración

O CITATORIO

rúas de Salta
1812 al 5[3[54

W9 10431 — EDICIp
Expte 9 769150.
A los efectos

Aguas, se. hac©
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un turn< 
ita cada 28 días, 
guia municipal j>rovenient© de
Río Chuscha, 100) m2. de su propiedad catastro 
605 de Cafa-yate.

Salta, febrero
Administración

Establecidos per el Código de 
Saber que Juli án R¡vero tiene'

con toCfo.e! c
lo de media ho 
i-udal de la ace 
la represa del .

17 de 1954,
General de A

e) :
guas de Salta 
.812 al 513)54 .

3 -No 10430 — EDICTO CITATORI

Expte. 1089|50o 
A los efectos

Aguas, se hace saber que Angélica S. de Oliver 
ti eñe solicitado ^conocimiento 
agua pública pera regar con.
dia hora caefe 25 días con todo 
acequia municipi
Río' Chusca, 250 
541 de Cafayate.

Salta, febrero
Administración

establecidos: ppr el Código de

de concesión do 
un tumo de me 

el caudal de la_ 
de la represa delkiI proveniente

m2.- de su propiedad catastro

17 de 1954
General efe Aguas d© Salta 

¡J) 18|2 .al 5|3]54

N9 10429 — RDj
Expíe. . 300|50.
A los efectos

Aguás se hace 
tiene solicitódo 
aguó pública pí 
hgr®, caág 2| con todo ¡el

CTO CITATORIO

establecido®- el Código de 
saber que J-ose 
reconocimiento 

líiita regar eon

Celestino Zuleta 
¡de eOncesjón de 

im turno de media 
l caudal de 1& úc©



■ SÁLTÁ FEBHÉHÓ 23 DÉ-1<4 BOLETIN OFICIAL.PÁG.-599 '■ ;

guia municipal’ proveniente/dé la repfesa-del 
Río Chusca, 400 m2. de §u propiedad: catastro 
462 de Cafayate. - ■

Salta, íebrero 17' de 1954 • -
Administración General de Aguas’ de Salta

” n . . e) 18)2 al 5¡3]54

N° 10428 — -EDICTO CITATORIO -
Expte. 45-1 [50. -•
A los efectos’ establecí (Jos por’ eí Código ’ de 

Aguas se- hace saber que Dolores Guti^rréz tie 
iie solicitado reconocimiento de concesión de ■' 
agua pública-pora regar con un turno de mWia 
hoya cada 25 días con todo el caudal de la ace 
guia munfcipal proveniente (Je la represa del Río 
Chusca, 1300 m2. de su propiedad catastro 89 

-de Cafayate*

N> 10.400 — El señor .Juez de -Primera Instan
cia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure cí 
ta y emplaza.a los herederos de don Miguel 

<0 Miguel Angel’ Sai quita o Zaiquita,'Por el tér 
mino dé. treinta días, para -que. comparezcan 
a hacer vdlerLsus derecho bajé apercibimien 
Jo dé Ley.— ' .' • .

Salta, - febrera 17 dé 1954 .
Adgaínífirtración Genera] de Aguas de

e) 18[2 al 5¡3[54

ÍW:<-Expíe.- 14281)48. EDUARDO -y SANTIA 
GO J. ARIAS s. r. ’p[64—1.—
NN? 10397 — EDICTO CITATORIO: A lo3 

efestos establecidos» por- eL Código de Agua®, 
se ha;Cfe saber - que EDUARDO ~y • SANTIAGO 
I. ARIAS, - tienen ^solicitado reconocimiento de 

eoncesióa de. agua Publica para -irrigar con 
un- caudal de 13.12 l|seg. a "derivar del Arro_ 
yo de Quistov (margen izquierda) pPr la ác®—■ 
qtiia de. la propiedad,. 25 Has. del. inmueble 
“San Luis’' y “Sauc-elitó'’,- Catastro -31 ubica- 

do en Cachi-pampa, Dpto. de Gral Güemes. 
En estiaje, la propiedad tendrá -derecho a 
una dotación proporciona] entre los -regantes 
a medida que disminuya el Caudal del citado

Arroyo.— Salta, Febrero 9 de 1954. 

Aidministracióif General de Aguas.
e) 10 al 23(2)54

. REF: Exipte. 14282)48.- EDUARDO -ARIAS s. 
r. p[66—2.—

N? 10396 — EDICTO CITATORIO. A los 
efectos establecidos ;;por el Código de Aguas, 
se hace saber que EDUARDO ARIAS tiene 

solicitado reconocimiento de concesión de agua 
Para irrigar con un 2auda-l d¿ 57,75 l!s-eg. a 

- derivar del Arroyo de Quisto por la acequia 
-de la- propiedad, 110 has.-del inmueble t,'Es~ 

•quina de Quisto” catastro 150 del Dpto. d® 
Gral Güemes. En estiaje, la dotación se ieaa 
justará proporcionalmente entre los regantes 

■ a medida que disminuya el caudal del citado 
Aproyo.r—■ Salta, Febrero 9 de 1954.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

-e) 10 al: 23|2|54

SECCION JUDICIAL

■ N? 10455 — EDICTO’ SUCESORIO —EL Juez Dr.. 
Luís Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
herede y os y acreeñ'ores de. TRANSITO MERCA 
DO: .de CARI. Salta 15 de Febrero d-e^ 1953 — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

•e|23|2 al 7|4]54.

,N<? 10411 — SUCESORIO: El Sf. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la. No_- 

.minaorón cita y emplaza a herederos y acre£ 
dores d© JUAN PATTA. Habilitese la feria-

- Salta, T° u© diciembre de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario.

e 16I2J54 al 1|4|54

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
E] señor Juez d-e Primera Instancia Tercera 
Nominación cita y emplaza Por 30 días a he 
rederos y acreedores de don LUIS BARTO-LE 

■ TTL— . • ’ ’
Salta, 12 de Febrero, de 1954.—
JULIO LAZCANO UBIOS— Spcetai’io Letra

; do.— •
e) 15)2. al 3013154. .

-N9-10.40'2 — SUCESORIO
El Señor Juez d?e-Segunda Nominación Civil’ 
cita y emplaza ¡por 30 -días a herederos v. aeree 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO . ESTE 
FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

' ANIBAL URRIBARRI
- ’ . - Escribano Secretario.— ’
' ■ ' : - é) 10|2 al :26|3|954. ■

Salta, 29 de diciembre de 1354.— 
MANUEL A. J. .FUENBUENA 

Escribano Secretario.
, e) 10|2-al 26[3[54.

N<? 10387 — SUCESORIO — El Ju¿ de 4o No 
minacjón cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y a-cre-edoreS1 de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO . RIVERO.

.SALTA, Agosto 19 de 4953.—
Carlos Enrique Figueroa — Secretario.

e) -8|2 al 24)3)54,

Nq 10386-— EDICTOS- SUCESORIO-: Rodolfo 
Fobías Juez de Tercer a Nominación-en lo Civil' 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 
herberos de don ROGELIO VEQUIZ ’ o -BEQUÍR 
o VEQUIR ó VEQUÍS, por treinta días,, bajo 
apercibimiento de -Ley — Sdlta,: 28 de Diciem 
br@ de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario,

. ■ ' fe); 8)2 al. 24)3)54

’ ”N? 1036J —’ SUCESORIO.: El señor - Juez 
le Pirimera Instancia Tetrcera ' Npminacá-ón 
Civil y Comercial, cita y emplaza pó-r treinta 
liíag- a -<QS hereideros y*  acreedores de don 
fOS-E GAZAN AYBAR. Publicaciones en ‘To 
ro Sbdteño y Boletín Oficial”.-— *'  Salta, Ju
nio 5, de 1953.—-
E.’ Giliberti. Dorado — Escribano Secretarlo.

- . . ’ . . ©)’ 5|2 al 23] 3154

N9 10.321 — El Doctor Rodolfo • Tobías, 
Júez ’Interino del Juzgado de Primera Instar. 
C.iá? "Segunda '•Nominación en lo Civil y Oo_ 
mercíal cita y emplaza por treihtcf (fías- a he-, 
"eder.os y acreedores- de Don Oardi Angel Be. 
di.á o-.Pedia Angel Oardi o 'Pedia Qardi, cu„ 
yo juicio sucesorio se ha: abierto.— Edictos 
en el - Boletín- Oficial y “Foro Sal teño”.— 

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

- - - - í- e)”19|l- al 3!3154.

1N? 10316 — .SUCESORIO: El Juez de ’ lra. ’ 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FRANGIS 
CÓ -CORREAS- O FRANCISCO ■ CORREAS

. DIAZ.— Habilítase la próxima feria Para la 
publicación de edictos." Salta, diciembre 29 d® 
1953. Aníbal Urribarri Secretario Interino..

e) 18|1 al 26|2|54‘

N° 10.311 — SUCESORIO: El Sfeñor Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial cita a acreedores 
Y herederos ,de don JOSE IGNACIO LEON MO. 
LINS, por. el término de tnemia días.—- Habilí
tase la feria judicial.— Salta, diciembre 30 de 
1953.—' ANIBAL. URRIBARRI — Secretario;

e) 14)1 al 24)2)54

- POSESION TREINTAÑAL
N? .10371 

ñaL Oscar P. López Juez 
del juzgado -de Primera 
Nominación cita durante 
das los interesados que se

EDICTO: . Posesión -Treinta,
Civil y Comercial, 
Instancia Primera 
treinta días a to_ 
consideren con de.

re-cho al inmueble, denominado “San Pedro’’ 
ubicado en el Partido de Pucará, Dpto. de 

■ Rosario de Lema, catastro N°. .166.^ con ex„
tensión,de 366 m. 70. por el Norte, 3.29...90_m. 
por el-Sud, .351 m. .por el Este y 322.10 m. 
por el Oeste; colindando, por el Norte fracción 
de la Finca San Pablo de Jorge • Ovejero,

Sud con -fracción dé la finca cóSal-ta,- y Oes. 
te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, co. 
tastro Número 166. Para ., que comparezcan 
dentro de diieho termino a .hacer valer sus 
derechos bajo' apercibimiento (Je ley, en los 
autos: Elizoudo -S.ilVería Gutiérrez de —Pose

; sión treintañal. .edbre él referido inmueble.— 
Ex¡p. 33.281]53.— Salta, Diciembre de 1953.— 

‘JULIO - LAZCANO UBIOS' Secretario Letrado 
\ e) -K|2- al -23¡3|.54 ..
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REMATES JUDICIALES

W' 1Q454 __ por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL-— RADIOLA MARCA FULTON
. ' ’ ’ SIN BASE

Él 11 de marzo a las 17 horas en mi escrito 
. $io General Perón 323 por orden del señor Juez 
- do Primeria Instancia Cuarta Nominación en lo 
C.. C. én juicio Ej-eoutivo Carlos A. Caprini v». 
Ernesto Weber procederé a vender sin base, 
dinej-o de contado una radiola marca Fulton, 

; alemana, con toca discos en poder del d*ep osita 
rio judicial Marfa E. A. de Weber, Avenida Re 
pública .de Chile 1283, Ciudad. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

•e|23|2 al 10[3|54.

Témate veinte por ciento del précjp de venta 
a Cuénta del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del compilador. '

y
a

e[23|2 al 7|4|54.

No 10452- — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — COMBINADO VICTOR — SIN BASE

El
torio

10 de marzo p. a las- 17. horas en mi -escri 
General Perón 323, por orden del señor

de Primera. Instancia Cuanta NominaciónJuez
en juicio Ejecutivo José Antonio Rodríguez vs. 
Félix Eduardo Sapag, venderé sin base dinero 
de contado un combinado R. C. A. Víctor, mo'de

N° 10453 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL —-.CASA y TERRENO EN ORAN

MUEBLES

Frontera,. remataré .SIN BASE DINERO DE CON 
TApO, Una prensa paro: mosaicos y tejas; 3.000 
tejas coloniajes;
carro de*  .dos'^ui1
a rematarse se

2.000 tejas estilo francés y un 
Ddas parte muías. — Los efectos 
encuentran en poder ¡¿el sro Do

mingo Pascual Pereyra Rosario die la Frontera 
Ordena Sr. Jue;
vil y Comercial

de Primera' Isistancia en lo Ci ‘ 
Segunda Nominación, autos

"EDUARDO MURA vs. DOMINGO*  PASCUAL PE. 
REYRA'í En el acto’ del remate

precio de compra. — Comisión ■
40% como seña

.y a cu’énta del

de arancel a < argo del comprador. — Arman 
do G. Orce —

Ib 1’952 que se -encuentra’ en poder del deposita 
rio judicial? José Antonio Rodríguez, Alv’arado; 
140, Rosario ¡de la. Frontera. — Comisión d© arair 
cel a cargo del comprador.

e|23|2 al 10|3|54. •

. N? 10327 —

Martjllero.
e) 22 al 26|2|54

Judicial Immuéble ©n Metan.
POR JM ARTIN LEGUIZAMON

El 5 (fe inarpo p. a las 17
l1 Perón 323 por orden del fie„

horas en mi es„

El 12 de abril p. a las 17 horas en mi e&cri 
torio Genera-1 Perón 323 por orden del señor 
.Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en'juicio Ejecutivo Eugenio To®° 
ni vs. Suc. de María S. d© Báncora venderé cOn 
la .avaluación fiscal respectivamente; 1) Casa y 
terreno, 210 mt*s2  de superficie, aproximadam-en J 
te. sobre calle Eva Perón 210, Orón, cOn casa 
de seis habitaciones, cocina, baño y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
bui’u de ocho metros de frente por*  veintisiete 
de fondo 
de zinc.

con dos. galpones de madera, techos

N° 10450 — POR JOSE ALBERTO*  CORNEJO
JUDICAL ricio Ejecución., de sentencia

SIERRA. SIN — FIN' ELECTRICA—SIN BASE- 
día 26 d*e  Febrero de 1954 a las 18 .—horas, 
mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, SIN- 

‘Base, una sierra sin—fin eléctrica marca "IMEX
PORT", la que se

Ei 
en

encuentra en poder del ¿jepo 

Miguel A. Alanis domiciliado?; 
253—Ciudad,donde puede ser 

interesados.— El Comprador

ciitorio Genere
Soi*  Juez de Primera Instancia Tercera No
minación -en
Víctor M. Ovando vs. Sara Concha, Arredondo 

venderé con lec hase dé catorce mil sciscien_ 
tos sesenta' y 
centavos, o se 
avaluación fifí-
en.el pueblo

seis pesos- con sesenta y seis 

i las dos terceras partes de*  la 
jal una casa y terreno ubicada 
de Metán, señalada como lote

Límites
los folios

* 27 y 2 R. I. Catastros 10 y £463. — Acto Con 
tinuo y sin base procederé a vender: un mesón 

/ - para carnicería:; un mortero chico; una sierra de 
mano para carne; una ganCh¿era; una romana 

‘ para-179 k.; un banco para .aserrar carne,- seis 
sillas tapizadas,- un lavatorio; un rOper-o; un «col 
chón de lana,- un catre; un ventilador marca Ma 

' " relli, etc. cOn 'detalles en el inventario agregado 
en el -expediente respectivo. — En -el acto del

■en los títulos respectivos inscriptos en
137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros

sitario judicial Sr.
«n calle España 
revisada por los 
entregará el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arandel 
a cargo del comprado^ — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia ‘Segunda nominación C. y C. en 
juicio: Ejecutivo— José Ru§sO- TORCIVIA vs*  Mi 
guel A. Alanis.

seis d© la manzana seis sobre calle 9 Jua- 
íio, con variados ambientes 
ficie aproximada de seiscientos metros «nua. 

drados, comprendida dentro 
límites genercJes: Norte

y con una su<per

OOj

d© los ' siguientes
1 propiedad de.A.

e)22 al 26|2|54
Zone; -Sud, c
Arredondo"; Oeste cali©

□n Loreto Ma
9

rtinez; Este ^ara 
de Julio.— En el

CONTRATOS SOCIALES

N? 10445 — Por; Armando G, Ores©,
JUDICIAL — SIN BASE EN ROSARIO DE LA

FRONTERA
El día VIERNES 26 DE FEBRERO DE 1954 a las

11 horas en el Juzgado de Paz de Rosario de la

SECCION COMERCIAL

acto del rem
de "venta y a -cuenta del inismo-

de araCel a

ate veinte’ Poif-, ciento de Ipreci© 
Comisión

Sargo del -eomroradar.'

©) 20|.l al 4|3|1954.

N9 10447 — TESTIMONIO.— ESCRITURA NUME 
RO 'CIEN.— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA.— En la ciudad de Salta - capital- de 
la ^provincia 'del mismo nombre, República Ay 
gentina a los dieciseis días d’©l mes de Febrero 
de .mil novecientos cincuenta y cuatro, ante mí 
■ALBERTO QUEVEDO CORNEJO’; Escribano auto 
rfzante, adscrjpto al. Registro número' veinte y 
cinco y testigos que al final si© expresan y fir 
man,- comparecen los señores MANUEL SAN 
CHEZ; ingeniero, casado en primeras nupcias 
con doña Blanca Stella Te-rtritórial1©; LUIS JOSE 
TERRITORLALE; comerciante, casado en prime 
ras nupcias cOn- doña Juana María Elena Ivon© 
y don AGUSTIN PABLO TERRITORLALE; em 
picado, casado en primeras nupcias con doña

Zulema Éalómon, .lós CoMpóhéCientés argentino^’ 
y con domicilio ’eri esta ciudad »©n la Calle Puey 
rredón número ' quinientos sesenta y tres, mayo 
res de edad, hábiles y d’é mi conocimiento, doy 
fé Y" dfeen: Que ■ convienen dé común acuerdo

constituir una "SOCIEDAD MERCANTIL DE RES 
PCNSABÍLI-DAD LIMITADA" con sujeción a la 
Ley Nacional número mil seiscientos cu'erentá y 
cinco, la qui© se regirá por las cláusulas y con 
dicionés siguientes: PRIMERA: La. Sociedad gira
rá bajo -la-denominación. sOcial "LUIS J. TERRI

TORIALE Y COMPAÑIA." ‘'SOCIEDAD. DE RES 
’ PONSABILI’DA’D LIMITADA" y tendrá por objeto 
la ’explotacióh de "ESTACION DE SERVICIO" 
con venta - dé - repuestos mecánicos -en general 
para automotores y la ejecución ¡de toda clase 
de. operaronés que impliquen actos de comercio 
en general relacionados- directa o indirectamente 
con el objeto social prtdiend© lo Sociedad ampliar

— Secundó: La so§us hégOcloé.
el asiento principal de sus negó 
esta ciudad

el jamo de 
de social y 
cios¡ será en
Carlos Pelléc rini esquina Zabala sin perjuicio d® 
establecer c

1© Salta, en lá cali©

g encías o cOrr esponsalías en' cual

qui:ér otro ugar ¿el. terri- 
o de la República. La Se
mente. Sus escritorios eh e

orio' de la Provincia 
ciedad instala actual
sta' ciudad d?e Salta

provísoriam’enté ©n la Calle Pueyrr©.:|5n número 
quinientos sesenta y tres sin perjuicio de cam'
biarlo. ^ERCERA; La duración de la Socie
dad-será de djez años a contar desde la fecha
dé la présente escritura, prorrOgable por. otro 
período igtal o mayo1’» mediante cOnsenfimien
to entre les socios. .— CUARTA; El- capital so 
cial lo cons tituyé la suma de DOSCIENTOS CIN
CUENTA ¡MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL; dividido gn doscientas cincu©n 
ta cuotas (i’e un mil pesos moneda nacional cq
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-se - dará Copia a cada niño de los - interesados 
'para su consideración y aprobación ej cual si 
no fu'era-observado dentro de los djéz días de 
recibido dicha copia.s.e’ tendrá por aprobado.— . 
SEPTIMA: De las utilidades realizadas y liqui 

se destinará un cinco por ciento para la 
constitución del fondo de reserva legal én los 
límites del artículo vigésimo de la Ley Nacional 
núm-erp4 once mil seiscientos cuarenta y cince 

esto.es hasta que alcancé al diez po.r ciento del 
capital en cuyá oportunidad .cesará tal obliga 
ción. — OCTAVA: Las utilidades liquidas y rea 
liza-das’ qué resultaren de los balances previa 
deducciones legales se reservará un .diez por 
ciento para un fondo -de reserva, cuyo destino 
lo fijarjftu.la asamblea. dé' socios ¡centro de los 
siguientes fines; a) Para mejoramiento de las ins 

taiaciones muebles, maquinarias, útiles y demás 
elementos-, b) Para gratificaciones^ al personal 
cuando la asamblea fe juzgue Conveniente, el res
to de las utilidades liquidas se distribuirán en 
tre los socios en la proporción ¿fe los r’espec. 
tivos aportes. Las Pérdidas serán soportadas en 
la misma proporción. Las reserva^ acumuladas 
y fondos de previsión -quedará én beneficio exclu

• sivo de la socfedqd, si no sé hiciera uso $e 

esos fondos para. los fines previstos.— NOVE 
NA: Ls socios tendrán el más amplio derecho 
efe fiscalización y-control de Jas operaciones que 
Sé'hagan y podrán inspeccionar en cualquier mo 
mCnto los libros, cuentas, y papeles de la socie 

' ciad. — DECIMA: Si' algún socio s»e r¡et¡rase por
- cualquier motivo dé la sociedad, no podrá exi 
gir suma alguna por derechos de llave o citen 

‘tela.—- UNDECIMA: Las: resoluciones. de las asam 
bleas sie cosignan en. un libro de actas que’..sé 
llevará al efecto.— .DUODECIMA: Los socios ge-

rentés cuando firmón por . la sociedad! lo harán 
anteponiendo'' a su. firma particular un sello de 
Adj sociedad. — DECIMO TERCERA: Los socios po 
drán actuar por si o por apoderados especial 
o general.— DECIMO' CUARTOi- Da cuota social, 
no podrá sér cedpda ni transferida a tercera per 
sOna extraña a la sociedad sin el consentimien 

*to .por- escrito dé dos .otros; spCjos, habiendo con 
foijm'i'dad la ‘ sociedad no se ¡disolverá por muerte 

interdicción o quebra de alguno de. los socios 
DECIMO QUINTO: En .caso no previstos en el 
presiente Contrato sé regirán por ¡as disposiciones

- de la Ley ’ Nacional número -once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y ~ Código de Comercio.•— DE 
CIMO SEXTA: Toda ¿duda,- cuestión o diferencia 
que durante la existencia _ dé la sociedad, diso 
lución o liquidación' llegue 'a suscitarse entre los

socios o: sus herederos q representantes será re 
suelta sin forma dé juicio poí' árbitros amigable 

,;y componedores, nombrados por -cada parte, los
Cuates designarán un tercéro. cuyo fallo será ind 
peiablé.- Bajo las décimas ^s’e'xta cláusula que an 
tece^en los comparecientes dan por constituida- 
esta Sociedad de Responsabilidad Limitada, obli 

-gando los socios sus btenéS a fe resulta de_es 
• té contrato hasta el monto dé sus r-éspéetiyos 

aportes pon concepto dé capital. ’ Lei^á y ratifi 

.cada firman por. ante mi y ios -testigos, del a© 
•ta don- Agustín Damián Sanchez y don Emilio 
Manuel Garay, vecinos, m&ybres, hábiles- y dé 
mi - conocimiento; doy’ fé. • Redactado -en cuatrn. 
hojag; de papel notarial c^é tres pesos con eiri 
cuenta üenfavoá' cada «una -numeradas cOrifeiatj 
y ámente del número tféínia-y cinCe mü ciento 
diez y sie’te a fe presente número treinta y cisi

; da una, ¿que. los socios suscriben en fe sigúi'enté 
• pr-Oporción: Él señor-MANUEL'SANCHEZ; ciento 
cincuenta cuotgs o sea la suma de Ciento Cin 
cuenta mil pesos moneda “nacional»-.El señor LUIS

- - JQSE ' TER-RITÓRIALEb noventa cuotas o sea 
lá suma de Noventa mil pesos moneda nacional,

y el señor. AGUSTIN PABLO; TERRITORIALE; 
diéz cuotas o sea la suma de:Diez mil pesos 
moneda nacional, los 'soeios ■integran el capital4 
suscrito , en la siguiente for'ma:; Ciento veinte y 

■ -cinco mil peso& moneda nacional, qu-e 'se ha depó 
v- sitado en- el Banco ~'Provincial <íe Salta a la or 

icten de fe Soctedad según boleta de fecha once

del corriente mes y que se adjunta a la presenté; 
-y los Ciento veinte y cinco m¡l pesos moneda 
«nacional, restante que seria opórta-dos en la si, 
guíente, formar el veinte y cinco por ciento a- los 
ciento veinte días y el resto o sea el cincuenta 
por ciento a los trecientos días ’ a contar desde

la fécho; de. la presente. QUINTA: La sociedad’, 
será dirigida y, administrada indistintamente por 
cualquiera de fes socios en calidad -de gerentes 
éon "todas fes facultades qué la Ley les otorga, 

’ con fe- única limitación de no -comprometerla 
en negociaciones ajenas al giro ’ de su Comercio 
d_é fe- administración comprendan: Efectuar arrén 
damie'ntgs d'e maquinarias, taller es,ajustar loca 
cionés de servicio3 o de cobrios comprar y vender*  
mercaderías^ exigir fianzas, aceptar y otorgar-

daciones de pago, hipotecas y transferencias 
de. inmuebles,adquirirlos y venderlos, conv'iníen 
do sus condjeiones y precios, otorgar toda clase 
de cancelaciones y suscribir las escrituras- 
respectivas-, verificar oblaciones consignaciones . 
-y depósitos c|e efectos o de dinero, conferir po 
deifes especiales o generales de: administración, 
y- otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual 
quier clase o jur-is,dición que fueren, cobrar o 
pagar afeudas activas’ o pasivas,- réalizar opera
ciones bancarias que tengan objeto realizar los

.. depósitos consignados a la orden de la sociedad 
-o cederlos y transferirlos, .girando sobre ellas 
todo género de~ libranzas a la orden o al por 

. tador, tomar dinero prestado de los Bancos y 
de particulares , y * suscribid fes obligaciones co 

. rresponidientes, descontar tetras, pagarés, giror- 
vales confoñm-es a cualquier otra clase de crédi. 
to, sin limitación de tiempo ni de cantidad, fiy

:mar letras como adaptantes, girantes, endosar, 
tes o . avalistas, adquirid enajenar, Ceder o ne 

. gociár d|e cualquier modo todo: clase de pape
. les d-e crédito público o privado, pudiendo rea

- - llzar Cuántos' más actos y diligencias' sean pjc-
_ : pfes parq el mejor -desempeñó de la admiñistre- 

1 ción de la .sociedad,, dado quéje! detalleTd’e lar 
facultades qué”*-  anteceden, es simplemente énuñ 

_; ciativo y no restrictivo, pudi'endo en cónsecuér.

' : cia cada soció. practicar todos los actos y ge? 
■ tron.es para el .mejor éjerC'icio ’de sus funcioné? 
\ cón ¡a excepción de que para librar, 'd^tUíientOs

- aceptar letras, vénder, comprar muebles, hipo 
fécar é^.dis.poner5 d© cualquier modo de los bi£ 
nes d© fe.-sOciedcíd será menester'la firma ¿oñ

junta 4® dos soefes. — SEXTA: . Anualmente; .e}_ 
:: día- treinta: y uno de Diciembre sé prestará?. un

■ balance ó-inventario general de losfeegodósl so 
_ diales, sin perjuicio de los-.balances efe. compró 

.i bación -de saldos y de poder realfeay otros par
- . cíales o d|e simple comprobación cuando c-ualqu¡é 
L ra los.- soejos lo juzgue-conveniente. De los ba
- Janees qu© se. practiquen en-cada ejercicio anual 

co mil ciento veinte. Sigue a la que con el nú
■ mero anterior-termina, al- folio .trescientos Ochen
ta y. seis del protocolóla mi adscripción. En)

4 tpe - lúteas-: sesenta * y tr esVálé 'S obre‘ raspado . 
mes. Vale — M. S ANCHEZ — L. J.. TERRITORIA 
LE. — A. TERRITOR1ALE. — Tgo AGUSTIN D.

/ - \ ■
SANCHEZ — Tgo. E. MANUEL GARAY. -Ante, 
vmí ¡A. QUEVEDO CORNEJÓ. — Hay un sello-y

• una estampilla. — CONCUERDA;- con la es-critu 
jra matriz que pasó ante mi, doy fé. —. Para . 
los interesados expido -éste primer testimonio que . 
sello y firmo en el lugárj y fecha de su otorga, 
miento. ‘ ; ’ É
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO ‘

Escribano Público
e) 22 al 26|2|54

DISOLUCION pÉ SOCIEDADES

N? 10434 — Se hace saber1 que por instrumen 
to de fecha -27 de febrero del año en curso y 
¿ogi efectos a partir del 21 de Octubre del año 
1953, se _ha formalizado. la disolución y liquida 
ción de la sociedad “Salustres y Karanícofes" 
haciéndose cargo el spCio Demetrio-Karanicolás 
de la mayOir parte del activo de 1er sociedad en 
la extensión indicada en dicho instrumento, y de 
fe totalidad'dej pasivo.de la misma. • 
DEMETRIO ’ KARANICOLAS NICOLAS SALUS 
TROS

e) 19 al 25|2|54

N9 10427 — DISOLUCION Y TRANSFERENCIA 
DE sociedad;
. .De coníórmiciad a lo dispuesto por ¿a Ley 11867 
CITASE, a todos los interesados por el término 
de CINCO DIAS a fin de que hagan valer Sus de 
rechos, por la disolución y transferencia de ¿fe 
Sociedad denominada ‘'NATALIO' RÓWNER. Y 
CIA" ubicada -en Pocito^', Dpto. San Martín-de 

esta Provmcia, haciéndose saber que «el socio 
ROBERTO MIGUEL BELMONT, se hace Cargo idel3 

_activo y pasivo- de fe referida sociedad, la que 
en adelante' sé denominará ‘'Comercial El Con 
dor de Roberto Miguel Belmont". con igual «ubi 
cac'ión. — Lo.s interesados -pueden dirigirse al

domicilio sito en calle España N° 157 Salta Ca 
pital a nombre día “Roberto Migüél Belmont"

Salta, febrero 10 de 1954, - -

e) 18|2 al 3]3|S4

N9 10.407- — DISOLUCION DE SOCIEDAD .
Sé hace saber por el término de' cincp días qué- 
ante esta escribanía se tramita la disolución de 
la sociedad '"Gallina Arturi y Cía." Sociedad 
Colectiva, con dómiciío en. Eva’ Perón 451 de es 
ta ciudad!, tomando a su cargo el socio Juan Bau 
dista Chavárría el activo, y pasivo d@ la socio 
dad.—- Oposiciones de Ley ante el suscrito escri 
baño, Av. Belgrano 466; teléfono 55Q6:-— JUAN 
PABLO-ARIAS.-—Escribano.—

e|12|2'al 18]2|54

. CESION DE CUOTAS . -
' fe. . . SOCIALES. . '

. N9-10422-^ PRIMER '■TESTIMONIO. ^ESCRL 
TURA NUMEBQ VEINTISIETE^ CESION

esto.es
tron.es
pasivo.de


BOLETlNOFiaAL ' ' SALTA FEBRERO -23' DE 1954 PAG. 602

del cual ty del contenido de ©sta 'escritura, doy 
fe.— Sé redactó la presente en do^ sellados no. 
tariaies números 'treinta y seis mil ciento no
venta y ocho, y treinta y seis mil efento noven
ta y nueve, siguiendo q la que con_ el- número 
anterior termina al foli0 setenta,.y uno. M. 

,meras nupcial Pon Zulema'Cálvente, con, doml i R SANSONE.- 'nISOn’ SZA.
P.i 1 í An Ifl /-trrllA /4.r\«7/"Y nA-rr^AÍ Pn + ño '

TAS SOCIALES.— En la ciudad de Salta, M, 
pública Argentina, a los veintinueve días del mes 
de Enero d© mil novecientos cincuenta y cuatro; 
ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano autorizan,. 

titular del Registro, -número .veintisiete y tes 
tigos que suscribirán, comparecen: por una par 
te el señor., .MIGUEL -PLASENCIA, casado en pri

cilio en la calle Mendoza novecientos cjncuen 

t-a y uñó, y'por'-lá' otro parte ei señor ROBER 
TO SANSONE, casado en primeras nupcias con 
Antonia Turéll, domiciliado, en la calle Gorriti 
quinientos cincuenta y .cinco; _ ambos mayores 
de edad, argentinos, capaces, vecinos d© esta 
ciudad, de mi conocimiento, doy íe¿ y el señor 
Plas-éncia, dice: Que con la expresa conformidad 
del señor Nison Száchniuk, soció del rubro; "ASE 
RRADERO SANTA LUCIA SOCIEDAD DE 'RES
PONSABILIDAD LIMITADA", CEDE ’én favor del 
señor Roberto Sansón©, la© quinientas cuotas 

equivalentes a cincuenta mil pesos moneda na 
cional, así como el crédito o interés ■ social qu© 
por cualquier . concepto; pudiera córrespOnderie 
én -lá citada sociedad/ de conformidad a "las 
constancias ' contables, entendiéndose' que la; pre 
¡gente cesión O' transferencia; Implica la incorpora 
ción de? cesionario com©’ socio gerente con 'las 
mismas facultades y obligaciones que le son in 
herentés en virtud del contrato constitutivo d® 
la sociedad y su modificación, así como las ©m®r 
gentes dé la Ley—La sociedad qdedó legalmen

tgo: Quiñones.— Tgo: Roger O. 
-Frías.— ANTE MI: ROBERTO DIAZ — Si^u© un 
sello y una estampilla.

CONCUERDA con la escritura matriz, doy 
fe.— Para el cesonario expido este primer tes 
timonio que 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, diez 
días del mes de Febrero -de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, .e'ntr© los. señores ANTO
NIO GALLINA ARTURI y ARGENTINO EXE 
QUlEL FREYTES CASAS, italiano, el prim.e_- 
ro y argentino el segundo, 
tes, domiciliados en esta 
venido lo siguiente:

Casados, comercian 
■ciudad, se ña con

N° 10415 En tSalta, a r ueve de Febrero 
de mil novecientos cincuenta

“AN ENRIQip
y cuatro, entre
SALLO FREY-los señores JU

TES y ARGENTINO EXEQUIEL FREYjlES 
CASAS, argent 
domiciliado el' 
doba y el
Venido lo

nofíj casados, 
primero en la 

segr ndo - en esta C 
sigu-ente:-

mayores ¿fe edad 
, ciudad d© Cór_ 
;■ .udad, se h-ci con

1—- El señor Antonio

té constituida el diez y siete d-e Mayo de miP 
novecientos cincuenta, en escritura que autori 
zó el suscripto escribano, inscribiéndose en el 
Registro Público de Comercio, al folio cuatro 
cientos veintisiete y cuatrocientos veintiocho, 
asiento ¡dos mil trescientos ochenta y cinco del 
libro veinticuatro d® Contratos Sociales; modi 
ficándose dicho contrato con fecha veintinueve

de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, 
en escritura también autorizada, por el suscrip 
to e inscripta al folio ciento noventa y cuatro, 
asiento dos m¡L seiscientos treinta y seis del 
libro veinticinco de Contratos Sociales. PRECIO: 
Agrega el señor PlasenCia que esta cesión la 
realiza por el precio total de VEINTE MIL PE_ 
SOS . MONEDA NACIONAL, que tiene recibido 
en efectivo del cesionario, por lo que le otorga 

recibo y carta de pago, y lo subroga en todos 
lo¿ derechos y obligaciones que nñcen del Con 
trato y de -la Ley CERTIFICADO: Por el informe 
que agrego a esta escritura, expedido por ’el De: 
parlamento jurídico bajo número trescientos 
ochenta y dos, de fecha de hoy, se acredita: qüe 

? ni la Sociedad ni el ¿edente se encuentran in
hibidos; Presente en este acto, el señor NisQn

cbnrecibidos
y las

acto, W 
utilidades

inscripto- en el 
o al fo« 436, as.

anterioridad q estfe 
Cincuenta cuotas de -capital 
qu© le-pertenecen en “TIP TOP S.R.L/^ cuyo 
Contrato ' cansí itutivo consta 
Registro Público de Comerc:
2962, libro 25 -de Contratos Sociales y que fes 
hubo por cesión Que le hiz

íes .Cas¡as, según contrato prL 
al fo. 458, as.
ntrafes Social^.

IT— El -S Argentino
¡a transferencia hecha, a Su fa_ 
o conocer y aceptar todas las 
contrato constitutivo . de. “TIP 
as que, cónjuntamente con los 
Bfenco y Antonio' Gallina At
en este acto,

Gallina Arturi Cede 
y transfiere a don Argentino Exequiel F?ey„ 
tes Casas, las Veinticinco cuotas- de Capital 
qu© Ife- pertenecen y las utilidades Que pu, 
dieran cor responderle ©n “TIP TOP Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", cuyo- contrato - 
constitutivo consta inscripto en ©1 Registro 
Público de Comercio al- folio Cuatrocientos 
treinta y seis, asiento Dos mil novecientos 
sesenta y dos, libro Veinticinco de Contratos 
•Sociales, por cuyo motivo subroga al cesun 
Cario don Argentino Exequiel Freyt-es Casas, 
en todos los derechos y acciones qufe te co_ 
riesponden al cedente -en la expresada So
ciedad, dándose éste Por sfeparado d6 la misma

Exequiel Frey i 
vado inscripto • 
libro 25 d-e Ce:

> don Argentino

2980 del mismo

Exequfel Freytes
Casas aCejpta
vor, deClarand 
cláusulas def
TOP S.R.E/’, :
socios Pedro
furi, 'presentas
mente.

lili. — Desde i

dirección y administración de la Sociedad se« 
rá desempeñada Por efesocio Pedro Blanco, 
quien tendrá 
forma conjunta .Con el sofe(J> Argentino Exe„ 
quiel Freytes

En - Prueba
se firman Oua
ñor y a un s 
arriba expresados.
Juan Enrique
Exequiel Frfeytes Casas — 
tonto Gallina

II — El precio d© esta cesión se estipula 
en la- suma de VEINTICINCO MIL PESOS 
moneda nacional' .($ 25.000.00 m|n.)j que ©. 
cediente ya recibió integramente de mano<s 
del cesionario con anterioridad a este acto, 
por lo que don Antonio Gallina Arturi otor. 
go carta de Pago a don Argentino. Exequie’ 
Freytes Casas por la expresada suma.

Száchniuk, polaco, comerciante, mayor de edad, 
casado, domiciliado en'4a calle Deán Funes n© 
vecientos novénta y seis, capaz, de mi conocí 
miento, doy fe, y dice: Que 'en mérito de -lo dis 
puesto por la L©y once mil seiscientos cuarén 
ta y cinco/, artículo doce, presta su conformidad 
con la cesión que antecede, reconociendo al ce 
gíosiario Como soci© del rubr©. "ASERRADERO 
©ANTA LUCIA. Sociedad de Responsabilidad Li

IH — El sfeñor Argentino Exequiel Freyfes 
Casas acepta esta transferencia hecha a'Su 
favor ¿por;:.Ql ¡Señor Antonio Gallina Arturi.

IV — Presente ©n este acto el señor PE
DRO BLANCO, socio integrante de “Til 
TOP Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
manifiestd su conformidad con la cesión efec_ 
tñada a 'favor ’d*e  don Argentino Exequi-el 
Freytes CaSas. . : : ; .

V — Los señores- Pfedro Blanco y Argenti
no Exequiel Freytes -Casas ratifican íntegra, 
mente las cláusulas del contrato constituti
vo de "TIP TQP Sociedad dé Responsabilidad 
Limitada’" y la modificación establecida \er- 
contrato privado de fecha nueve de Feble ¡x 
del año en curso.

ratifican integrad

la lecha ¿e

•el uso de la

este contrato, la

firma social en

Casas,
de conformidad 
tro ejemplares
51o efecto, en

de 
el

y aceptación, 
un mismo te- 
lugar y fe-cha

ArgentinoSalió Fkeyi ets-
Pedro. Blanco An_

ArtUpi.
fe) 16 al 22|2|54 .

EMISION DE ACCIONES
N° 10'433 — LANERA ALGODONERA C. 1 SO

CIEDAD ANONIMA
hace saber a losEl Directoric

Sres. ACCIONÍSTAS QUE he: reSu'©lto emitir fe 
segunda serie 
conformé con 
los susariptor’o's de la prime

de “L.A.C.LS.A

de acciones, 
los estatutos,

- PABLO ñ

ARNALDO GONZALES SOUZA
Director Secretario

SAL'

y que corresponde, 
dar preferencia a 
ra serie.
lberto-vaccaro 

Director Presidente

’A, FEBRERO’ : .6 DE 1954
, -19|2]54- .al 23|2|S4

THANSF’ERENCIA
SOCIAL

DE CUOTAS

mitada", ACEPTACION: El señor Roberto Sari 
soné, a su. ve'z, dice.- que acepta la cesión qu‘@ 
a su favor realiza el señor Miguel PfesenCia con 
la conformidad del otro socio señor Nison S«a_ 
chniuk. Leída, Id firman con los señores. Roger 
Ornar Frías y Juan Angel Quiñones, vecinos, 
gapaces^ de mi conocimiento, testigos fiel acto.

. En prueba d© conformidad y aceptación, 
se firman tres ejemplares -de un mismo tenor 
y a nn sólo efecto, en el lugar y fecha arribo 
expresados. Argentino Exequial Freytes Ca. 
sas — Antonio Gallina Arturi — P-edro' Bfeñeó 

fe) 16 al 22[2154

Pedro Beteila con domicilio. éh 
neral Güeniés 150 de la‘ Ci 
saber que ha transferido a 
cuotas de capital qu© en dinero efectivo tenía 
'integradas ef. la COMPARA ARGENTINA DE 
REPUESTAS 
tersónos: Josa Bertoldi 75 cuotas de $ 1.000.'—• 
ca’d.a una, Modesto Silvio

!<ída una, Domingo Simonetti 75 cuo

N° 10451 -
idad de Salta, hace . 
título de venta, IaS

3. R. Lo (CADE

$ 1.000.— c<

R), a las siguientes

Rover’e 75 cuotas de

tas.de $ L.000.— cada una y Lu¡s Rom 75 cuotas 
de $ 1.000 cada una.

-e|23|2| al 3|3|54a

tas.de


:-,pAG.:^03 2fcQtl954 ' BOISTIWFlClAE ’

ASAMBLEAS

- \ N° 10456“'— ASOCIACIÓN CÚLTURAL-,ABGBB 
TINO — -BRITANICO DE SALTA " . ¿

Señor -Consocio: . “ . .

De acuprdp a 1q. lest^blecidp. en? el^attículp -20 
.de nuestros. estatuto^, llámase*  a Asamblea. .Ge 
neral Qrd^naria para el .día 4.de-‘Mirzo-'de-’-1954' 
a horas 19 para tratar la ,siguiente

ORDEH^DEL DIA:

■ 19 — Acta anterior.

2° — Memoria, Balance,; Cuenta de. Ganancias 
y-Pérdidas., , infoi-mes de .Organo -.de- Pisca, 
ligación..

39 —Renovación parcial de. la H.. C.- D.. .en- 
.reemplazo ;dré los. señores: José M. yidaL^ 
Miclíéi David¿ Luis Folco¿ Miguel Ramos,- 
Y Víctor Abrebanel que terminan en .sus 

- mandatos. : .

SECCION ¿OSOS
h. -Esperando - puntual- asistencia saludo _;con¿ mi 
. mAyOr consideración. *

:ZQMAa-NALLAR - 7. WILLIAM-STRACHAN,
- Secretario . - Presidente

'• ? : ; : ,.;J ' .^§¡23|2154i:

a AVISO jDE^SEGRETARIAvDE LA
.NACION

DIRECCION GENERAL t& PRENSA
J5RESIDENGIÁ DE-LA NACION 

rSVBJSECRETARIA DE INFORMACIONES
- Sen numerosos los ancianos que «> beneüciae 
c«n el tencionainiento de los. hoqarés.. que. ,e 

; fio» d«Bttaa la DIRECCION GENERAL DE ASI§. 
íbNCIA SOCIAL- de la Secretaría dé Trabajo y. 
.Frovi*iáa.  • ’ .

SECRETARIA DE TRABA/O / PREVISION
.DIRECCION GmU.DE. ASISTENCIA .SOCIAL.'

^¿TalleresG$áfipo$
;sM1GEL ^ENITENOAMÁ

SALTA
1B54

MuaeripttoaéB’ ef^BOLÉ*  
'riN<0E¡CJ^ -&®r renovadas «n «inaw
íH su vdacÍM»niQ.

ai 4&WBMMSWW -. ■'

Lq_: primen; ;publji©áqióá. .d« Eto; avisos . debe 
jfa <Sóatrófeiffcj pór Joa Jnfejw<^)e ftF ÍÍR^^údKxL 
yar en. tiempo; oportuno^,cualquieraen&r. 
sé :j»^^.á4ncunido.

A LAS MUNICIPALIDADES :

«ss«

.c^De.-.qcuoidp, c4 d*cre^
0^1i^tori^lacpubHcaplón^e^x9s^J{Ql^Ep da ta

, sU9^ ^De^sW -W ll.lfl

GmU.DE

