
ECCION Y ADMINISTRACIONH O R A R 1 O-

1 OBI D A N* 88

TELEFONO? N’ 4780
el siguiente horario:

DIRECTOR ■

IfUAN DOLORES GAETAN

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá

¡fSIOM N» 1805

nal de .la Propiedad
ual N° 321.591

ANO XLV — - -N? 4623 i
' . EDICION DE 20 PAGINAS'C3
APARECE. LOS DIAS HABILES ¡

De Lunes a Viernes de 7.30 a
12.30 horas

TARIFA REDUCIDA ■ 
conc:

Reg. Macice
Intelec :i

MIERCOLES. 24 DE. FEBRERO DE 1954

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE DA PROVINCIA 

Dio RICARDO'}. DURAND
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I RUBRICA

Sr. JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr9 FLORENTIN TORRES
MINISTRO DE ACCION SOCIAD Y SALUD RUBRICA

ArL 4^ —* Las publscacjonos cL. riOLEi'IN OFxClAL se tendrán por autenticas^ y mi eiempiar de cadki un© da' ellos 
distribuirá gratuitamente infere Los miembros G© las Camal as -Legislativas y todas las oficio judiciales o adrniiúsérativs.<

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosh 14 de 1908).

Decreto

Art. í? 
N’ 4034 del

de la fecha el Decreto

EL BOLETIN OFICIAL 
a curdquieT parte de ía

FF I IJ92 de abril' 16 de 1946.
— Derogar a partir 
3 1- -de julio de 1944.

ArV 9f — SUSCRIPCIONES t
reenvía directamente por correo 
República o -exterior, previo pago de la 'suscripción.

Art. 10f — Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el 19 del mes siguiente 4&1 pago de la sus
cripción. •

Art.. 119 Las suBcripcícmes deben g®sa©wrw dentro 
del mea de su vencimiento.

Art» 149 — La primera pública clon de los avisos debe 
aer controlada por los interesados a En de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que. se hubiere incurrido» 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art 1 79 ™ Los balances de Municipalidades de la.

y 29 categoría gozarán de una 
respectivamente, sobre la tarifa

Decreto ?49 3287 de enen
Art- P ™ Déjase sin 

fecha 6 de setiembre de 195 L
Arh 29 »— Fíjase para el- 

íitss siguientes ® regir con anterioridad al 
del pie&ente año,

VENTA. DE EJEMPLARES

i del 3ü y 50 % 
ímte.

bonificación 
correspondí

•q 8 de 195
seto-el decreto FF 8210s d®

BOLETÍN OFICIAL, las ta.

Número del día y atrasado dentro del
Número atrasado de más de 1
Número atrasado de más de

Suscripción mensual
trimestral 
semestral 
feftHsl

mes hasta 1 
1 afio . ,.

SUSCRIPCIONES

día

asi©

- r- n - PUBLICACIONES ‘
Por cada publicación paí eéhtím-efte,cenáiderándose vemtíeixieo (25) palabras-c<mo/üL 

PESÓS'CON CINCUENTA -CENTAVOS M|F< ($.2.50)
Lo^ balances de las.Sóéiedadés Anónimas qtte se publiquen eñ el BOLETIN OFICIAL ademlis

rfgüíeaié ¿texécW .adkfeoal.
1 Sí • ocupa meaos ds páglhá . ¿ 0 ¿ ¿ ¿ ¿ § a & ¿ ¡ * s s s 5 s ¿ , , ¿ ¿ ¿ s í. ¿
2®) De mis !4- y haita V4 página • d áé « 3 ? r»
3^) De 'más de Vg y hasta 1 página s ¿ 5 ¿ £ a » & o o ¿ e-^ % s é

de- i- pági». ge ©abwá.w la progpwtfe corx^pQadfen^- . _•

ceiitfnaeteo,

i'es
.1

P de estíre

I

$

0.49
1 .00
2 00

7.58
15.0Q
30.00
60.00

s® sebwa DOS

de la taiif&i ®1

14.00 
24.00 
40,0d '



PAG/áÓíl • ' ' SALTA, FEBRERO ,24 DE 1954 BOLETIN OFICIAL

\ las -pubDús

. ’ ; PUBLICACIONES A TERMINO ■ .’. - i • .
íhíáí i término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente taz ,tas

Texto no'- maym dr 12 ó 300? palabras • Hasta Ex ce- Hasta Exce Hasta.
| >0 día? dente 20 días dente 30 días ¿enU

' -
$ $ ■ s S ’ I

vesanas o testa menta ríos . W.-- X-— "cm; 40. 3.— cm.. _ 60.— 4.— m,
Posesión treintañal y deslinde, metara y amojonamiento. < -cm 80.——' 6.— cm. 120.— ,T 8,~ cm.
Kenrateá de ’-nmuebíes .......... . , . 7 50.— 2 cm. 1 90.— 7.— cm. ¡20.— 8 ■
Remates.de vehículos, maquinarias, ganados 4ü.~~. ’3.^ C1T1. 7.O.— ’ 6.— cm. - 1 GO 7cm

jCenxaMí de muebles y útiles cíe trabajo . . <, 30.™ 2.™ cm - 50.—, ' 4.— cm. ZO.— ' Ó.—- C.íT.
Vtros edictos judiciales....   . . , , . - ,.. . . . \ . 4 G •— 3.— cm 70.—— O.—* cm. 100— 7. — cm
hd¡ct-o&. de; rmnas 4s . , , .. 80 — ; 6.— cm
Licitaciones ....... a 7 s... 50 — ■ cm. 90.— cm 120—
Cofftrayos de sociedad^ . 60.™ - 0.20 la 120.— 0.35 la

e palabra - palabra
cSaiances i « »\ i . . * s * * . . . . • « ; 60.™ cm. ’ J 00.™ cin. 14O0""“> | 0,3—,4^01

Diré® aviae-a ... .................. . . 4Ü.™ 3.™ cm 80.- 6. cm. ’ 120;— cm.

Cada publicación pos e¡ término sobre MARCA?. DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS
í.á ‘40. —} en ios siguióles casos? soliéhudes de segistroi BmpCacionés; ‘-notificaciones; substituciones y renuncias, dé um 
.^.arca- Adeudas se cobrará una tarifa eui 'ementaría de $ 2.00 por centímetro y por columna.
' - : ___.'^..-.-J...^.-...,^..^,____________:.. ............ - .... -......  ..........  -. . -- - --- -- - - -.. - -• _____ -----C..,..

SECCION ADMINISTRATIVA:-

paginad

DECRETOS. DEL- PODER EJECUTIVO
M. ->dé Goba ’N° 8891 del 1«S| 2¡54 — Liquida fondos a Direc. Gral. de Suininistíp........... i.».*.......................... • • • • ••<-»> > 607

M. de Eco-ji. N9 8892 ,J " v — Reconoce una concesión de Agua...................................♦.. . ........... .................... 607 al 608
. " 8893 " " -— Reconoce una concesión de Agua............... ....     ,    608

8894 " " — Reconoce una concesión de Agua.- .......... ................ ... i... >*.. 608
’■ ■ " " " 88’95 — Adjudica impresión de fichas- impresas y dos. ficheros metálicos. 608 609

8896 " l\ —Reconoce una concesión d’e agua. .............................. - 609
" 8897 " .. " — Liqüida fondos a Dirección de Rentas. ................... «........................> . 609

" " " “ 8898 -" " — Cancela factura al diario El Tribuno.. '.... ...................... ...............    -......... ............... ‘ =609
’T J “ " 8899 " “ — Liquida fondos al Banco. Provincia], .................   609

" " " " '8’900 " —• -Dispone transferencia de- partidas ’ de- gastos. .......................................  é ...,, 609 al 610
u n a a 8901 J' — Dispone transferencia d1e partidas de gastos. ... 7. ... .4 ................................. - 610
u ri . i! - n 8902 “ lí —- Dispone transferencia Jde - partidas de gastos. . ..........    ■ •.. .*... 610

8903 “ -— Dispone transferencia de- -partidas de gastos. ................................. ................ ............... . - - 610
_• 8904 " // '—■ ,-AM. Dispone transferencia ae partidas? de gastos, .......... ...... .. 610

M.‘ de Gob. N° 8905 " tí . — Adhiere ,a los actos conmemorativos de la batalla de Salta. . ......................... . ... 610 al 611
•í 11 . 11 11 8906 d«l 17| 2|5‘4 — Liquida .fondos ,a la H. $e Pagos- del M. de Gobierno. ........ - T.................... 611
1J 11 . 11 1 8'907 " -- Liquida fondos a la H. de- pagos del M. de Gobierno. . 611
ii ti ti ' n 8908' " iáquid’a fondos a la H. dé Pagos del M. -d'e Gobierno. ............... .. 611
j i i-i - - n n 8'909 " —' Amplía convocatoria a sesiones extraordinarias de las JJH. CC Legislativas,’ ........ 611
it u - It u ' 8910 " •> — Dispone ascensos de jperspnai ¡de- Policía... . ......... .2 ................................... ........... ...............611
1> It M _ 11 8911 — Reconoce un crédito. a favor de la H de Pagos d-ei. M. de Gobierno- ........... . .... >.. 611 al 612
11 11 U 11 8'912 "’ •• Acepta renuncias déí personal .de Policía. ...........  : ................ 612
u r.r // it 8913 " ' — AM. Dispone liquidación . de créditos reconocidos a favo? dé la Cárcel. -___..___i, 612 al 613
j> - ti \ it n ' 8914- " u Liquida hondos a la H. de Pagos del M’ de Gobi&rno. .. i...... X -a... .613
11 it it n 8915 — Cancela factura- al .diario DEMOCRACIA, ... .___ .’..........  r.................. 613
li II U 11 8916, " ~ Liquida fondos a la H. Jde Pagos del M. de Gobierno. ... .... . = .............. . 613

8917 " -—Cancela factura a la Agencia LOS.DIARIOS. \ J.... ... ......... .. • .j 613

d© Econ. We -del 18J 2154 —■ Liquid a fgná’ps a la d@ : Jubilaciones.. s t .,,. t, *,,  ’ ¿,... ... , Mjb di 614

Remates.de


■ BOLETIN OFICIAL SA:LTA;jÍEBREBá:;24 Í>É J954^7 .£ÁÓU06 1

PAGINAS

" 8'919 "
" 8920 "
" 8921 "

" 8922 "
" 8923 "
" 8924 "
" 8925 "
" 8926. "

— Aprueba resoluc. ¡dictada en la C. de Jubilaciones. .................• • • •............. I • •
— Aprueba resoluc» dictada en la C. de Jubilaciones. ...................... I ...... •........>. >«
— Amplía el decreto N° 11.670|52. ................ ............................. ............. •••••4......... .........

614
614
614

— Acuerda Jubilación a la Sra. -María: Luisa Torino, de Amadeo. I.......
Concede licencia a una empleada de Dilección de inmuebles. .......... y.. 1«•.... •

— Concede licencia a un empleado de Dirección de Rentas. .................. ....[............
—• Aprueba certificado obra Avda. EVA PERON Capital. I • •........
— Aprueba certificado obra Canal Dique en Coronel Molde#................. ,.... I’........

614“ al

615 al

615
615
615 “
615
616

8927 " — Aprueba Acta dictada en A. G. A. S. ......... - • ..
8928 " “ — Prorroga una concesión de Agua.............. ........... ..
8929 " " —' Aprueba resoluc. dictada en Adm. de Vialidad.
•8930 " " — Acuerda jubilación al Sr. ’ Salvador Domingo Casasola.
8931 " " —Acuerda jubilación a la Sra Elena López Echenique. ..

616
616
616

616 al 617 
‘ ’ 617

EDICTOS DE MINAS-:
N? 10408 Expte. N? 1858 L de Eduardo Lahit© S.R.L. y otros. 017 al 618

EDICTOS CITATORIOS: 
N° 
N° 
N?

10444 — RecOnc. s|p. Sebastián Gano.
10443 ■<— Reconoc. s|p. pascual GJ d© Pulitta.
10442 — Reconoc. s|p. Juana Alurralde de Zapata.

618
618
618

NV
N<?
N?

10441 — ReconoC- 
10440 — Reconoc. 
10432. — Reconoc.

10431

s|p. Marcos Chocobar. . .
s|p. Jacinto Ramos.......... .  .
s|p. Jorge F. Burgo®. ... . 

Reconoc. s|p. Julián Rivero.......... ...

618
61S
61S
618

N°
N°
Nú

10430-— Angélica S. de OÜver. 
• 10429 — José Celestino Zuieta.
10428 — Dolores Gutiérrez. .,

618
6t8
618

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS

N9
N°
N°

10465
10464
10455

SUCESORIOS
—- D& Claudio Cruz. •
— De Evangelista Ponce. .......
— De Tránsito Mercado de Cari.

N<? 10411
N° ' 10409
N°- 10402
N9 10400

- N°-T0387

de Juan Patta............................. .................................
cüé Luis Bartoletti. ................................

de María (Jel Milagro Estefanía Zapa .a. ............
de Miguel ó Miguel Angel Sáiquita ó Zaiquita. 

— De don Domingo Quinteros o etc...................

N°. 10386’ — Do don Rogelio Vequiz o &tc. .. 
Ne- 10369 — Do
N^- 10321 — -D.@-
N° 10.316 — De
N9 10311 — De

don José Gozan Aybar. ............ o...... 
Oardj Angel Bedia o etc; ... .................. . .
Francisco Congas o francisco CofreasDíaz, 
José Ignacio León Moiins...................

619
619
619

619
619
619
619
619

619
619
619
619
619

POSESION TREINTMMs
Nc 10371 — Deducida por doña Sil vería Gutiérrez d© Elízondo, ? «o t í i o k 5 & as ? e s e 619 .

REMATES JUDICIALES
N° 
N?
N°
N? 
N?
N<?

10454-— .Por-Martín-Leguizamóno .....................    , , , ír. , .5_ tí, . 9 ,
1045'3,,-— Por Martín Leguizamón. ................. ¿* 6 é s t t
10452 .— Por Martín Leguizamón. .............. .. * • 2¿, . . , / e . „ o , e . „ „ . , * „ , .
10450 Por José Alberto Cornejo. , . ...................................................   . , «
10445 Por Armando G. Orce. ........ . ............... . . . , , s . o „ t . . 2 . ,: ‘
10327 •— Por Martín Leguizamón. .. ....................................... - * ¿ .

SECCION COMERCIAL?
CONTRATO SOCIAL:. . ~-

10462 — De la (razón social Isaac Sinkin y Cía. iS.” R. Ltda. 
N° 10447 de la tazón social Luis J. Territorial© y Cia. S.R.L. ..

o . . ' ' - 5

DISOLUCION DE SOCIEDADES:

Ñ° 10434 — De la ra^ón social Salustros y Itgranic-oiá». .
N? 10427'— de la razón, social Natalio Rowner y da.........
N° 10407 DE "Gallina Arturi y Cía." Sociedad Colectiva

619
019 al 620

620
620
620
620

620 al 621
621 al 622

622
622



PAG.-607 ' '• "" ' SALTA, FEBRERO 24 DE 1954 ’ ■ • / BOLETIN OFICIAL

- : ■- „ PAGINAS

"Z . SECCION AVIAOS; • ■/

ASAMBLEAS: ‘ - - . - - - ' ’ ...
iNó 104'66 — -Dg la ¿Biblioteca D. F. Sarmiento de Grai. Güe’me'S ’_ 4 H , ? 4 4 s-4 f ' 623
N?. 10463 — Del-centro Policial presidente PERON y EVA PERON ,s , .4 ¿ \ r .. . . 1 * ’ /. , ' - ' ' 623

623

623

623

623

iVrSO - DI -S.SÜKETAMA DE . LA- OCK» ... 

■ÓGSQ 4 tÓS SUSCH1PÍOBES ... ., j.. .

ÁVÍbO bÜ¿cai^0R£^ f AVíSADOMS

4VISQ A LAS MWJCIFAUD^DIS -.........

'■ DECRETOS DEL PODER ~

DECRETO Nc 8891—Gr. - .
Salta, Febrero 16 dé 1954. - . ’

-ANEXO G — O^n dé Pago f<° 307.
Expedente N? 5268|F4e
Visto el presenta expediente en e] qus C.Onta 

dun^. General de la Provincia informa que Ia 
Dilección General de Suministros ha prOvisto>.de: 
varios artículos; durante el transcurso del año 
1953, a las siguientes dependencias; • Ministerio-

SEGCjQN AOMWiSTfiAíiVA
á’e 'Economía, Finanzas y Obras Públicas, Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario, Ofi-ci 
na de Contralor de Precios y Abastecimientos, 
Dirección Provincial de Turismo, Dirteeción Ge 
neral de Suministros, Dirección General de Ren 
tas, Dirección General de Estadística,. I. E. y 
Compilación Mecánico:, Ministerio de GobiCsno, 
Justicia ó Instrucción Pública,' Dirección General 

-db- Escuelas de Manualidades, Dilección Gene 
ral de Archivo, .y Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública;

Por ello,' ■ '

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DE-CRETA.:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 
vor de la. DIRECCION GENERAL DE SUMINIS 

TROS DEL. ESTADO, la suma de ONCE MIL CUA 
TROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 15J100 

M|N. ($11.461.15 m|n,)7 con cargo de iportuna 
¿rendición de Cuentas, imputándose el referido 
gasto -en la siguiente forhia y porporejón:

Anexo C— Inciso- I— - OTROS GASTOS — Principal a) 1— Parcial 38: $ 1.060.—

_ VIII— “ “ . // . a) 1— 38: ' $ 276,—
¡i ’a_ " ix— “ . " H a) 1— ■ > ! 38: $ 276__ _

c—• n x~~ . '' A a) 1— ti 38: $ 276.—
c—• ’j XI— ’ ,l ' ' “ /./ b; 1— 16: $ 32.80
c— ' III— “ ' ' ° // b) 1— .16: ■ $ 21.—
c— VII— " ’ ■ f/ >) 1— 1: .$ 129-.—-
D— ... I_ U a; ■ 1— 38: - $ ' 1.855 —
D^-. I— . U b) 1— 16: $ 71.70

11 'UV— ,J " ■ ¡L b) ■ 1— 11 1: . “ ' $ 16'8.50
D— IV—- “ • • “ b) 1— 13: $ 11.50

JD— VIII— “ // b- 1— 16: - $ - 63.90
E— I— - // . b; 1—- 1-t 1: $ 4,403.95
E— n bl * 1— 16: ~ - $ 310.40
E— ! 1 ■ I— " . ■ .n u b) 1— - 6: ' : $ 2.187 —
E— I! ■ I— “ u b) 1— n 7: S . 320—

-A " -J . . -
TOTAL.... .... > 11.461.15

correspondiendo todas Tas partidas citadas a Ice 
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
d’953. -

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Regis tro -Oficial y archívese.

" : RICARDO X DURAND
• — ’ . Jas-ge Aramia ’ - .

' ' - FloreMíis. Torres-
■ Waldér Yáñez

n? copia
.’ -/Ramón- Figueróa \ ,
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I, Pública 

DECRETO N-9 8892^E.
Salta, Febrero 16 de 1954.
Expediente N° 5488—J—19.53.
Visto -este espediente en el cual el señor Mi 

guel JfménSz solicita reconocimiento •d’e una cOn 

. cG sión de aguo: pública par’cc su propiedad deno 

minada "Pozo d-e la Tala", Catastro N® .410, ubi 

Acdda en’ el Distrito San José, Departamento dé 

’ Metán, Con una superficie bajo riego de 4.128 

m2.; y . . "

CONSIDERANDO: . . .

Que por Resolución N° 744 d!e fecha 10 d@ 
diciembre de 1953, el H. Consejo de Administra 
ción General !de Aguas de Salta^ hace lugar a 
lo solicitado-- por- haberse dado cumplimiento a 
tod’os loS requisitos exigidos por' el Código úe 
Aguas; • Q

Por ello, atento a lo dictaminado por ej señor 
Fiscal de Estado a fe. 29 y e-n.úso de la facultad 
conferida por. él artículo - '355 del Código d*e  
Aguas,:. . - • ' - __ - . ’" -
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócese una concesión de agua 
pública para el inmueble -denominado POZO 

DE LA TALA, coitastro N° 410, ubicado en San 
fosé de Metan, Departamento de Metan, d’e pro 
piedad del señor! MIGUEL JIMENEZ, para irrigar 
cOn un. caudal de veintiún centilitros*  por según 
do, a derivar- cfel ¡río Conchas, por la Acequia: 
de §u propiedad, con carácter permanente y a 
perpetuidad, para riego 'de una superficie de 
cuatro mil ciento veintiocho meteos cuadrado3- 
En época de estiaje, esta dotación se reajustara 
proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida qué disminuiya el caudal del citado río-

Art. 29 — Déjase establecido que por no te 
nérse los- aforos definitivos del río a que se re 
fier© la concesión reconocida por el artículo- ante 
rior, Ja cantidad a concederse queda sujeta a 
ia efectividad efe caudales del río en las distin 
-tas épocas del año, dejando a salvo, por lo tan 
to, lo: -responsabilidad legal y técnica de las au 
toridaefes correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán par-a cada época 
los caudales definitivos en virtud de las faculta 
des que le confiere el Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida en el pre 
sent© decreto, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, jnsérte 
se. en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO 3, DURANp 
a Florentm Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
[ef© de Despacho del M. de E. F. y Q. Públicas

DECRETO N9 £893—E
Salta, febrero 16 d© 1'954
Expediente N° 327—Z—1954
Visto este*  'expediente en el' cual ©1 señor Marco» 
Benjamín Zorrilla solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para su propiedad de 
nominada ".SAN FRANCISCO" o "GRANJA’ CAL 
CHAQUI", catastro N° 404, ubicada en el Partido 
de El Carril, Departamento efe Chicoana, Con una 
Superficie de 50 Has.; y 

. CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 785 de fecha 23 de di 
ciembre de 1853, el H. Consejo de Administración 
Gen-etígl de Aguas efe Salta hace lugar a lo so 
licitado por haberse dado cumplimiento a todos 
los requisitos exigidos' por ©1 Código de Aguas;

Por atento a lo dictaminado poy el -señor 
Fiscal, de Estado a fs. 32 y en uso de la facul 
ta>d conferida por e artículo 355 del Código de 
-Aguas, . .

El -Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. 19 — Reconócese una concesión efe agua 
pública para la propiedad denominada “SAN 
FRANCISCO". O "GRANJA GALCHAQUI”, catas 
tilo N° 404, ubicada en la Partido de El Carril 
Departamento d© Clri-coana, de propiedad del se 

, ñor MARCOS BENJAMIN ZORRILLA, para irrigar 
con un caudal de veintiséis litros veinticinco cen 
tílitros por segundo, a derivar del Río Rosario 
o. Todo- (margen derecha) por la acequia. d©no 

. pinqdq San Francisco, con carácter temporal ®

ventúal, para riego ¡de cin-Cuénta hectáreas.
Arto 29 — Déjase establecido que por no t‘e 

nerse los aforos definitivos del río d que &e re 
fiel’)© la concesión reconocida pQr ej artículo an 
teí’ior, la cantidad concedida qu-ecía sujeta a la

tresponsabiíiad
pes corírespon-Cientés de lc^ Provincia, qu© opor

legal ytécni :a de las autórida

xT|a cada época

o dé Aguas.

efectividad de caudales del río ©n las distintas 
épocas del año, dejando .a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica d’e las -autori 

F dades Correspondientes de la provincia, que opor 
tunamente determinarán para cada época los 
caudales definitivos en vurtucL1 de las facultades 
que le confiere el Código de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida en el pre 
sent© decreto, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4<? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e e-a él Registro Oficial y archívese.

'Es Copia:

RICARDO X DURAKD
Florentín Torres

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz - '
Me efe Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas

DECRETO N9 8894—E
Salta, febrer0 16 d’e 1-954
Expedienté N° 325|P|1954?
7ISTO este -expediente por el cual la señora 

Emma B. de PaierjmO solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para su propiedad 
denominada “Villa Palermo" catastro N9 384, 
ubicad’a en la Silleta, Departamento de Rosario 
d© Lerma, con una 'superficie de 5.8455 Has. y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N° 786 de fecha 23' de d¡ 
ciembre de 1953, el H. Consejo de Administración 
Gen eral de Aguas dé Salta ha-c© lugar a lo solj 
cita-do por haberse dado Cumplimiento a todos 
los requisitos establecido'5 por el Código de * 
Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 4’9 y en uso de la facul 
dad conferida por el .artículo 355 del Código de 
•Aguas; .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Reconócese una concesión efe agua 
pública para su propiedad denominada "VHXA- 
PALERMO" Catastro N° 384, ubicada en ja Si 
lleta, Departamento de Rosario de .Lerma, dé pro 
piedad’ de la señora EMMA B. DE PALERMO, pa 
ra irrigar, Con un caudal d8 tres litros cer'o sie

te centilitros por segundo, & derivar del rio Are. 
nales, por- la acequia Linares, cOñ carácter tém. 
.poraj y permanente, para riego de una super 
fi-cie de cinco hectáreas ©che niil cuatrocientos 
cincuenta y cinco metros cuadrados. En época 
<de -estiaje la propiedad d© referencia tendrá de 
recho a un turno de doce horas mensuales con^ 
un caudal equivalente a las Q.5[13 avas. partes' 
en que se hall© dividido el caudal del río Arena 
tes. ,:

nerse
Art. 29 — Déjase establecido que por no: te 

los aforos definitivos del'rio a que sé re 
¿tere la concésión o-torgaefe por el artículo 
la cantidad a ■Concederse queda sujeta a lá 
tivida.d de- caudales dél río*  en las distintas 
£asdei aña, déjando a salvo, por- To tanto

1°
efee 
épo 

■ fe

tunamente determinarán '¡ p
lo& caudales definitivos ©n ^virtud ¿fe las faculta 
de© que le confiere ©J Có’digí

Art. 39
sent© decreto,

— La concesión reconocida*  por el pre 
reservas previstas 
Código de Aguas.

ló es con las 
por los artículo- 17 y 232 del

Comuniqúese, publíquesfe, insérte 
stro Oficial y archívese.

Art. 4? — 
s-e en ©1 Regí

RICARDO J. DURAND
Floréntín Torres

Pedro Andrés Arraiss
¡efe ¿fe Despacho del M. de E. F. y Q. PúbllGus

DECRETO N° £ 895—E
VSata, febrero
Expediente h
VISTO el pedido de fs. 1, p 

ría General d© 
sión de 95.00Í 
modelo que se 
ch&ros metálic, 
nadas; y

16 de 1954.
? 6060|C|53. .

la Provincia, 
fichas imples 

acompaña, y < 
os de las car

or el que Contadü 
solicita la próvid

as-, de acuerdo al 
le do-s -archivos fi 
ácteristícas consig -

CONSIDERAN© y.

Que Dirfecció: 
taá’o realizó é. 
dientes entre fii 
sultán-do más- 
Librerícr Paratz 
pectivamenté, j: 
y condicion,e&

t General de Suministros del Es 
concuaso de

'mas del ramo
•conveniente su

y Riva y Cepsa Sabantor, - r>es 
or los precios

<.e entrega establecidas;

precios correspon
de esta eiudad, re 
.adjudicación a la

cotizados, calidad ’

Por 'ello y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. Io — . 
Riva efe esta ■< 
y cinco mil (95. 
lo corriente a 
y rosa, medida

. adjudicas é

l esas, según mode

a la firma Paratz y 
ciudad, la impresión de noventa 
.300) fichas imp'
: fs. 2]4, *en  colAres blanco, verde 
' 4" x 6",a razcn de $ 59.— m|n.^

’ NUEVE PESOS
1 ace- un total d é’
SEISCIENTOS C:

M|NÍACIONAL), el
$ 5.605.— m|n. 

EiCO PESOS M|;

(CINCUENTA Y 
millar, lo que 
(Cinco mil 
NACIONAL).

Adjudícase a Sabantor SR.L. de 
provisión de dos archivos fiche 
Con cerradura 
el© acuerdo a 

central - tipo - ‘'Ya 
la descripción de

Art. 29 _
esta ciudad,. la
Jo-s metálicos
’e" modelo 708,
f.s. 9 vta. de -Ocao cajones dobles para fichas ta

5,24 x 10'16 ¿en.), con capacidad

•para 64.000- fie xas aproximad ámente cada uno 
2.300 m|n. (DC 

| NACIONAL) pe
le $ 4.600 m|n. (CUATRO MIL “ 

RESOS -M|NACIONAL).

gasto gu© -demande el -Cumplí

maño 4" x €" (

al précio $*  
TOS PESOS M| 
hace un- total
SEISCIENTOS ¡

S MIL TRESCIEN 
r unidad, lo que

ElArt. 3°
miento <5&ei presenté décreto, qus' importa.un total 
global d© $ 10.
TOS- CINCO’ P: 
imputado ©n la

Anexo C— Inc¡s> II— OTROS Ó AS 
TOS— Principal b)l— Parcial ly 
la Ley de presupuesto N9 156^52 

viente pqra • el

>05.— m|n. (DIEZ MIL DOSjCIEN 
JSOS MjNACICNAL) ¡deberá -ser 
siguiente foúria y proporción:

de

4.600ejejcído -1'953
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Anexo C— inciso II—'OTROS GAS
TOS— Principal -afl— Parcial 39 ./ - - '
de la Ley de Presupuesto citada
para el- Ej ercicio 1954. en la pr'opor
ción -de un feodécimo - 5.605.—■

- . ’ . - i -TOTAL $ 10.205.— 

■ Art*  3o — La concesión reconocida por el presen 
te decreto, *lo  es- cón las reservas .previstas !en 
los artículos 17 y 232 deh Código de Aguas.

Art. 4*?  — Camumóuese; piMí<uese, inserto 
s-e e'n el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO J. DURAND
' Florentín Tprres

‘ Es copia:

vigente para 1’953.
Art 2o — Comuniqúese, publícese, insértese 

en -el Registro Oficial y archívese.

- RICARDO J. DURAN-D
. - Floreiitín .Torres.

Es copia: - . - '

Pedro Andrés Arrani-
He de Despacho del M. de E. F. y O. PábMcc»

sumcrs que sé liquidarán y . abonarán a las fir 
mas adjudicatarios -en oportunidad que- la.» mis

- mas hagan entrega de los elementos a proveer 
de conformidad;

? Art. 4? — Comuniqúese, publiques^ insérte 
sé en el Registro Oficial y. archívese.

• - RICARDO X DURAND -
•Florentín Torres

Es copia:

.-Pedro Andrés
]' fe fe Despacho del M. de E. F. y O. Públícru

Pedro Andrés Arranz
Isfe d’e Despacho*  del M.. de E. F. y O. Públicas

DECRETO AT9 ¡8897—E
Salta, febrerlo 16 de 1954
Expediente 'N° 574|R|954_
VISTO este expediente por el que Dirección Ge 

nerál de Rentas solicita la provisión de fond’o's 
con destino a la atención d’e gastos originaido’s 
en la misma durante el mes de ©n-ero del corrien 
te año,-

P'od ello, y atento a lo dispuesto p°r decreto 
N<? 8450)54, .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A': -

Art. Io — Previa c intervención de Contaduría 
General, pagues© por Tesorería; General a fa 
vor de la HABILITACION PAGADORA ’ DE DI 
RECCION GENERAL DE RENTAS, Con cargo de 
oportuna rendición de cuentas y parte su inver 
sión en los conceptos varios - autorizadlos, por de 

Creto NO 8450|54, la suma de $ 10.000..— (DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL! con imputa 
ción a ía cuenta "VALORES A REGULARIZAR 
FONDOS CAJA CHICA — DIRECCION GENERAL 
DE RENTAS”..- \ ; ~

'Art. 29 Comuniqúese, pu-blíquese, insérte 
■=ie. en . el Registro Oficial y archívese

RICARDO-X DURAND
Fiorentín Torreé

Es copia:

Pedro'Andrés Arranz
fe d’e Despacho del M. de E. ’F. y O*.  Pública'

' DECRETO N° 8898—E
Salta, f&brerb 16 de 1954 -

. . Expediente N? 1326]S|1952; ' ■
. -- VISTO este expediente -en el cual el s’e-ñOr Dio. 

genes Suarez solicita el reconocimiento de una? 
concesión de agua-pública para- irrigar Su pro 

■piedad denominada "La. Unión” catastro N° 635 
ubicada en Coronel' Moldes, Departamento Eva 
perlón, con una superficie bajo riego de 35 Has.;- 
y

’ CONSIDERANDO: ■

Que por Resolución N9 717 de fecha 11 de d¡ 
ciembr-e de 1953, el H. Consejo d’e Administra

- ción General de A.guas de Calta, hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado cumplimiento 
a tod-Os los 'requisitos exigidos por el Código de 
Aguas;

Pop e-Ilo, atento a lo dictaminado por el seño?
- Fiscal de Estado a fs. 30 y -en uso de la facul 

iod con-fe'ild'a por el artículo 355 del. Código de
: /Aguas. ■ ' '

■ JET Gobernador de la. Provincia

-D E C R E T Aa

■ Art. Io — -Reconócese una concesión de agua 
° pública para l&I inmueble denominado "LA XXNION”

Catastro; N9 635,. ubicado en Coronel Mol-des 
Departamento Eva Perón, de propiedad del -se

- -ñor DlOGENES SUAREZ, para irrigar con un cau
• dál de 18,37.. Ijseg. a- derivar del -río Chuñapam

‘ = paróla- hijuela Arfas, con carácter; permanente
■ y a perpetudad,’ para riego ' de una Superficie

- Se- 3-5 Tías; En época de estiaje, la propiedad 
de referencia tendrá derecho -a un tumo de; cien

. . veinte horas én; un ciclo de cuarenta y un
días'con todo el caudal d’e la hijuela Arias.

Art. 2o — Déjase establecido que por no te 
nerse .los aforos definitivos del Río a que se re 
ferio*)

fiere la concesión, reconocida en el artículo 1° 
la cantidad concedida queda sujeta a la efecti

- vJdad. de caudales del rfo en Jas disttinta&.épo
- cas ¿eL anoc dejando a salvo - por lo -tanto, la 

responsabilid’ad legal y técnica xfe las autofída 
des correspondientes de ...la provincia que O-portu 
ñámente determinarán para cada época los- cau

. dales -definitivos en virtud de las facultades que 
Je confiere -Código’ fe Aguas, . ■ -- . z

DECRETO Ñ° 8898—E
Salta, febrero 16 fe 1954
Expediente N? 15320)51.
VISTO este expediente por el que se gestio 

na la liquidación d;el crédito de $ 280.— m|m 
reconocido por deCpeto 'N° 90'9|52; a favor*  ^®1 
diario f'El Tribuno”; . ’

Atento a que el mismo se halra incluid^) ’On el 
■•decreto 4'669153 y a lo informado por ■ Contaduría 
General de la Provincia; :

El -Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Arto 19 — Con intervención de Contad’uTía Ge- 
nerai. d!e la Provincia pagúese por Tesorería Ge 
nefal a favor del. diario "EL TRIBUNO”, la su 
ma de $ 280.-^ (DOSCIENTOS OCHENTA. PE 
SOS . MONEDA NAjCIÓNAL), en cancelación del

¿Crédito • reconocido por decreto N°. 909)52, y cón 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal. 3— - Parcial . 4— Sü'bpar'cial 

t Decretp 4.669)53, fe la Ley -fe' Presupuesto

DECRETO N'9 8899—E. ’
ÍSalta, febrero 16 de 1954
Expediente. N° 7126|B|48.
VISTO estas a'ctuacicnes po? las que se ges 

tiona ©1 cobro del cúé'dito de $ 10.301.14 m|n. 
reconocido por decreto N9 10698)48. a favor del . 
Banco Provincial dle Salta,

Atento a que •el mismo se halla incluido en 
el decreto N°-4669|53, y a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia,

£1 Gobernador: de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor fel BANCO _ PROVINCIAL DE 
SALTA, la suma.de $ 10.301,14'(DIEZ MIL TRES 
CIENTOS UÑ PESOS CON CATORCE CENTA. ~ 
VOS MONEDA NACIONAL) -en Cancelación del.

.¡crédito reconocido por decreto N9 10398)48, y 
cOn imputación al Anexo G— Inciso) Unico— Deu 
da Pública'— Principal 3— Par’cial- 4— Subpár 
nial 2— Decreto 466'9)53, de la Ley de Presupues 
to, vigente - para el ejercicio 1953.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérieSa 
¿n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO' X DUKÁÑD
Florentín Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
[efe fe Despcschb del M. de E. F. y O_. Públicas

DECRETO N9 8900—E. '
Saltee, febrero 16 d’e 1954

Expediente N° 563]C|954.
VISTO lo Solicitado por Contcdduría General de 

la Provincia, en el sentido de que se proceda 

a la transfer'&ncia de parciales, para reforzar Ion 
fes destinados -a regularizar deudas pendientes 
en el presupuesto d© la Dirección Provincial de 
Turismo; ■

0
El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:

Art. 19 —Por Contauría General de la.P’rOvin 
cia, dispónngase la transferencia d’e los siguien 
tes parciales, ©n el presupuestó fde gastos corres 
pendiente a la Dirección Provincial de Turismo:

ANEXO C— INCISO' X— O. GASTOS— PRIN

CIPAL a) I— & P., A. 29: "
Del Parcial 30 al Parcial 23$ 203.90

•Art. .2° — Déjase establecido que en virtud de 
la transferencia dispuesta pot -^1 artículo ante 

. rior lq Oiidén d© Pago Anual N9 2’9 quC‘d.a am 

•pitada en la suma de $.2’03..:9-0 mjn. (DOSC-íW

suma.de
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./JOS TRES PESOS CON 90)100 MOÑEDÁ NACIO 
r; NAL).

Art. 3o —_ Comuniqúese,' publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

‘ RICARDO J; DURAND
Florentísi' Torres

Art. 3° — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

! RICARDO J. -DUR AND 
Florentín Torres

Utiles-,/Lib'
C— Inciso 
del Prgsuj 
Bosques*  y

os y Encuadernaciones, d-eb:Anexo 
VIII— .Otrlos Gastas-*?  Principal, a)T

uesto de. gastos d©: la /Dirección do 
Fomento Agropecuario.

Es copia:

Pedro’Andrés Arranz ..
[el© de Despacho del M. de E, F. y o: Públicos

DECRETO p901—E
Salta, febe^o 16 de 1954 -
Expediente N9 563|C|54.

. .. VISTO lo -solicitado por Contaduría General de 
la Provincia, en el sentido de que se proceda a 
la transferencia de parólales para reforzar fon 
dos destinados a regularizar deudas pendien 
tes en el. _ presupuesto de da oficina de Contralor 
de Precios y Abastecimiento,-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Por Contaduría General de la Prt 
vineja, dispongas© 1¿ transferencia de parciales 
en el presupuesto de gastos d© la .Oficina de 
Contralor de Precios y Abastecimiento, en la si 
guíente forma.-

ANEXO C— INCISO IX— OTROS GASTOS-
PRINCIPAL a)I— O. P. A. N° 28:
Del Parcial_7 al Parcial 23 $ 304.55

Art. 2o — Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

' 'RICARDO J/DURAND
x Florentín Torres

Es. copia: "
Pedro Andrés Árranz

[efe tíe Despacho del M. de E. F. y O. Pública--

-’ÚECREÍO/W 3902—E
Sjalta, febrero 16 de 1954
Expediente N° 563[C|54.
VISTO lo solicitado por Contaduría Genera) 

tíe la -Provincia, en sentido de que s© proce. 
{da.. a Ja transferencia de-parciales para- reforjar 
fondos destinados ce regularizar deudas pendien 
tes en el presupuesto del Ministerio*  de Econc- 
mía, Finanzas y Obras Públicas.

El Gobernador ‘de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — por Contaduría General de la 
viuda, dispóngase la .transferencia d© los

Es copia:
■ ‘ Pedro ‘ Andrés Arranz ■
[efe tíe Despacho del M. de E. F. y.O: Pública

DECRETO tN° 8903—E
Salta, febrero 16 de .1954
Expediente N° 563|C|54.
VISTO lo solicitado por Contaduría Gener'al dt 

la*  Provincia, en ©1 sentido d© que s© procedo 
a la transferencia de parciales para reforzar fon 
tíos destinados a regularizar deudas pendien 
en el presupuesto de la Dirección General dL 
Suministros;

E1 Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:.

Art. 19 — por Contaduría General de la .pyc 
vincia, dispóngase la transferencia d-© los sigujer 
tes parciales, en el presupuesto dé gastos corre; 
pendiente a la Dirección Geheral de S-uminis 
tros:

ANEXO C— INTISO XI— OTRO£ GASTOS-

PRINCIPAL a)l— O. P. A. 30:
DI Parcial ’16 ai Parcial 27
Del Parcial 16 aí Pareja! 38

‘37.50
773.—

Art. 2o — Déjase estabecido que 
íct transferencia dispuesta por ep 
rior, la Orden de pago Anual N9 
pirada en la surca, de $ 810.50 
CIENTOS DIEZ PESOS CON 50|l00 MONEDA 
NACIONAL).'

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insérte, 
eñ’ el Registro ' Oficial ry archívese.

’ — RICARDO J. ;PÜRAND ’
Florentín Torres

©n virtud !dc 
artículo ante 
30~qu'eda am 
m|n. (OCHO

Es copia: ..
Pedro A&drégr Arranz

Me de Despacho del’M. de E. F. y O. Público

Art. 3o •— Déjase establecido qu’© ©n virtetkj 
de la tran<ifesencia .dispuesta -en-jel presente d'@ 

•den -de Pago Anual N9 27, queda am 
a suma de $

TRESCIENTOS CINCUENT. 
CON 10,|10(’ m|nacional|.

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese/ insérte 
s-e en -•©!' F .egístro Oficial

creta, la O: 
pliada ’ón i

Es copia: 
Pedro 

[©fe de Des

1,355.10- mjn. (‘WMI'L 
A Y CINCO PESOS-

y archívese.

RICARDO J..DURAND
‘Florentín Torres

Jos ge Aranda'
: • Walder Yáñez

Andrés
apacho del M. ce E. F. y O Públicas .

DECRETO 
Salta,febrero
Cumpliéndose el día 20 de febr'ero próximo el 
141° anivers( 
un 'deber de 
e¡ culto de n 
que distingu 
con una ceremonia recordatoria semejante a la 
dispuesta por vez primera 
bernado? dí ■ 
daña ~ 'en 
1813, con ir

9 8305—G
17 de 1954

ario 'de la Bate lia de Salta,- y siendo 
los1 pódeles púl

u©stras glorias y '©1 espíritu patriótico, 
tera a antiguas

iblicos mantener vivo

federaciones’ heroicas,

por el entonces Go 
’ Jliciano Antonio CHI

21 de. novi-embr© de
Salta, don F

•í’U decreto- del
otivo- de la colocación de la cruz 

sobre el sej ulero de los c
ñdos del 20 dg Febrero-;

¡aídos: "A los vence
■dores y yen

Por ello, y 
de Guamici(j>] 
División de

atento a lo di 
>n N9 8526 
Ejército,

El G ohernaáor
D E C R

d’ei
impuesto por la Orden 
1 Comando de la 5ta.

de
E

la Provincia
? A :

Pro. 
si. 

guiantes pardales en el presupuesto- correspon 
diente al Misterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas; - ■ ' '

DECRETÓMI^ 3804-^
iSalta, febrero 16 ¿ó 1'954
Expediente N° 563|C|54 -
VISTO lo solicitado por Contaduría General de 

la Provincia, ©n el sentido de qu© se proceda © 
la transferencia de parciales. para reforzar fon 
dos destinado3- a regularizar: deudas pendientes 
en el presupuesto de la Dirección d© Bosques 
y Fomento Agropecuario;. .

El Gobernador de la Provincia 
En Abuerdo de Ministros

DECRETA: ‘

Art. 19,-í-
del .141°’an:
brada el 20
Orden d© Guarnición N9 852¡6 del 11 del corriente, 
del Comande) (

‘Art. 2d— De posítense palmas d© flores naturales 
con los embl 
erigida sobré la 
•de lós calóte ; -©n 
memoro: v en ■ 
misma,’ Genere 
Plaza qu© 11( v<

Adherir a los e tetes--conmemorativos 
versario. de .la

> 1© Febrtero de J
Batalla de Salta, 11- 

813, dispuestos en, la

d?e la 5a. {División de Ejercitó.

lernas, de-la patria.al pi© de la cruz 
tumba -qui guardan -los festos ‘ 
la jornada heroica que se con 
monumento al Vencedor d© la. 
doh manúév Belgrano,_ eit la

•el
’ql
ra Su nombre

Art. 39 — : 
los dispuesto s

Inclúyese enti 
i por el ConS’í 

por resolución !del 16 del a

e los actos oficiales 
*jo Vecinal d© Salta 
ctúal.- .. ’ -

ANEXO C— INCISO I-, ITEMS 1|3-- OTROS 
GASTOS— PRINCIPAL a) 1— O. P. A.-26: - ■* ■ 
Del Parcial 16 al Parcial 11

-Parcial 16 al Parcial 39 ;
Parcial 17 al Parcial 39

■ Del 
Dei

$

$

205.80
2.794.20
2^000.—

Del Parcial 20 al Parcial 39 ’ 890/15

que en virtudArt. 2o — Dejas© estabtecido 
tíe la transferencia dispuesta' por el articuló an 
terioir, la Orden d© Pago Anual Nó 26, queda am

Art. Io— Por Contaduría Gyal. de la Provincia, 
dispóngase la transferencia de los siguientes par 
cióles, en el presupuesto de gastos coi’respon 
diente a la Dirección de Bosques 
Agropecuario;

ANEXO C— INCISO' VIII—‘OTROS
PRINCIPAL a)J— O# P. A. 27:
Del Pardal
D®1 Parcial 16 Parcial 39
D© Parcial 30 al Parcial 39

16 al Parcial 27

pliada en. la. suma .de. $ 5.890,15 m|n.‘ (CINCO Art.' 29 —' Amplíase. en la suma

y Fomento

GASTOS—

6.40$
$ ' 293.60

“ $ 500.-

dé $ 55'5.10
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 15|' rn|n. (QUINIENTOS- CINCUENTA Y CINCO PE 

. 400 M|NACIQiNAL). *■  - - . ’ ' • '■ SOS'.CON 1Q]100 M[INACIONAL) el parcipl 3'9,

Art. 4-9 — 
la Provincia3 
clónales y 

les, cuerpo < 
c¡0nes y mw 
a los actos

Art, 5o — 
edictos, a la 
de Embander 
cretO‘ L-eiy N°

Invítase a.-los
autoridades c .viles y militafes, na 

provinciales-, ©< lesiásticas, municipa 
consular, prensa, sindicatos, -asocia 

especialmente
< lispuestos ten «1 prestente' decreto*. ’ ¿ ’

Jefatura d© Policía recordará, cón 
población-la-prescripción dé la Ley-- - 
amiento ■ N9 357, ampliada jpor,Dte 

’ 65Ó-1 del 13 d<

Poderes - Públicos dé •

al .pueblo, a asistir

diciembre, de 1945;
como así también establecerá la vigencia corres 

los actos mencionados. Asimismo ’ 
formación d© 
[a -en la- plaza

-granó de esta ciudad," a diór
e rendir, los l onore-s^d© -practite.^ ?

pendiente; en 
- dispondrá la 
de la PrOvinC

Tado";a fin

á Banda de 'Música 
General Manuel Bel 

’ás 10, del día se^a 5
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- --.Art. .6° La. Municipalidad d©. la ciudad !d*e  
Salía dispondrá la ' orhamentación ei ilumina 
ción dev Monumento’recordatorio de la/Batalla 
de Salta, como así también-del Monumento ál 

. IPrócer.

El Gobernador de'Ja Provincia 
.DE C R E T A :

-’ - < Art? '79 J-L- En nombre d’ei Instituto’ Bélgr-ania 
• no de Salta,: hará usó de la palabra en el acto

^-realizarse en la Plaza Belgrano a horas. 10.45 
/ el miembro, del mismo, señor LUIS CCLMENA 
'' RES.

Art. 89 — Autorízase a la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI 
CIA E "INSTRUCCION PUBLICA, a liquidarse los 
gastos que ocasionaren la irradiación de los 
actos dispuestos en el presente decreto.

Art.- 99 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en 61 Registro Oficial y archívese.

Aj-t. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese • por Tesorería General de la 
provincia, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de DIEZ. MIL 
PESOS MjN. ($ 10.000.—)., con cargo de Oportu 
na rendición d© cuenta y para su inversión en 
los conceptos va'rios autorizados por decreto N° 
8450 Orel 12 de enero ppdo., con imputación a la 
cuenta “VALORES A REGULARIZAR — Fondos 
Caja Chica — GOBERNACION. .

Art. .2° — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

enero ppído respectivam'e'nte, a los efectos ide ín 
cluir en la misma los. siguientes proyectos de Ley: 
a) Autorizando al Poder Ejecútivo- a enajenar
■un terreno fiscal a la firma José Col!:

b)

c)

d)

RICARDO X DURAND 
Jorge Araoda

Es, Capia:
María Erama Sales de Lemme

Oíicial Mayor de Gobierno, Justicia el. Público

DECRETO N9 8906—G. •
Salta, Febrero 17 de 1954.
Orden ida Pago 4. . ‘
Expediente N9 ' 5307|54.
Visto, esté expediente en el que la Habilita 

ción d,e PccgOs del Ministerio 'de ‘Gobierno, Jus 
t¡cia e Instrucción Pública, ' solicita la liquida 
ción y pago de la suma (Je $ 10.000.— pa?a pa 
go de combustibles, reparaciones y automotores, 
comunicaciones, viáticos, etc. de dicho Departa 

■ mentó-; y atento lo informado por Contaduría Ge 
. - 'nerai,

El .Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia

RICARDO X DURAND 
Jorge Araiada

. Ramón Fígueroa 
lele de Despacho de Gobierno., J. ó I. Público

que ¡a Habilita 
Gobierno. Justi

DECRETO ¡N9 8908—G.
Salta, Febrero -17 de 1954.

ORDEN DE >AGO Aro 6 
Expediente 'N9 5305154.
VISTO este expediente en el 

ción de Pagos. dep Ministerio d©
c¡a é Instrucción Pública, solicita la liquidación 
y pago de la suma de $ 4.000..— para atender 

. lt>s gastos de combustibles, reparaciones de au 
‘te-móvile-s, comunicaciones, viáticos, etc de- Frsca 
lía de .Estado ©n el presente ejercicio; y aten 
to lo ■'informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. 19 — Previa 'intervención de Contaduría

e)

Autorizando al 
'establecimiento 
Frontera;

Poder Ejecutivo a enajenar el 
,'ternai de Rosario !de /lá

convenio entre la Caja de JuAprobando el
bilacion©s y Pensiones de la P¡rovineia y la 
Empresa Constructora Francisco Ste-kar y 
Cía. S.R.L.C. é I.—

Modificando’ el art. 14 ¡d-e la 
mentación;

Ley de Pctvi

a vender los 
Beneficencia

Autorizando al Poder Ejecutivo 
bienes de la ex Sociedad de 

'de Salta
Art. 2o — Comuniqúese, publiques®, insértese 

en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND 
_ Jara;e Aranda

Florentín 
Walder

Torres
Yáñez

Es,copia

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

DECRETO (No 8910—G.
Salta, Febrero 17 de 1954.
Visto la nota N° 301—' da fecha 1'6 ‘del 

en- curso, 
solicitado

de Jefatura de Policía; y .atento
•en -la misma,-

mes 
a lo

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

General, liquídese por Tesorería General de- la . seguidamente se detalla,
Art. 1^ Dispones© el ascenso del personal que

Art. P
General, liquides© 'por Tesorería General de 1c 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS' DEL ’ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E • INSTRUCCION PUBLICA, la suma de DIEZ 
MIL PESOS MjN. ($ 10.000.—) con cargo de ren 

. dir cu’8nta y para su inversión en los concepto8 
varios autorizados por decreto N° 8450 d© fecha 
12 de enero ppd’o., Con imputación a la Cuenta 
“'VALOREE A REGULARIZAR — Fondos Caja 
Chica — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

: . E INSTRUCCION PUBLICA".'
Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insérte

- - en • ex Registra Oíicial y archívese.

• RICARDO X .DURAN© 
Jorge Ara^da

— Previa intervención, de Contaduría
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA • 

. GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA
E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de CUATRO 
MIL PESOS M|N. ($ 4,000.—) con cargo de 
dir cuenta y para su invér-Sió’ir en los conCeptO-s 
varios autorizados por decreto N° 8450 del 12 

/de enero ppdo„ Con imputación a ia cuenta "VA
LORES A REGULARIZAR — Fondos Caja Chi 
ca — FISCALIA- DE ESTADO'7.

.rt. ¿y — Comuniques®, publiques©, inserte^ 
el Registro Oficial y archívese.

a) -Del actual auxiliar 4o— efe la oficina de p©r 
.sonal, don MANUEL EUGENIO BURGOS, al

. cargo de Sub Comisario de Ira. categoría de 
la ¡Comisaría de Metan, en reemplazo de don 
Eduardo Poma, y con anterioridad*  al - día 

¡19 dM m©s en curso;

copíet

“Ramón "Hgueróa . .
efe de Despacho- d©- GobierUO.- f é I. PúbL’Ca

RICARDO X DURAND 
, Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa 

fefe de Despacho de Gobierno, j é I. Público

.DECRETO 8997—G- \ ' f
■SaltoJ febrero 17 de 1954

" Expediente N9 5306|54.
i /VISTO este' expediente .en el .que la Habilita _

- ción de -Pagos del Ministerio d.e- Gobierno,v 'Jus
; •' tibia:-e Instrucción Pública, solicita la liquidación1

. \ y pagó/d© la suma d’e $ 10.000.^— pata aten
• dér los gastos ’de la - Gobernación/-en ©1 presen

; ' te ejercicio; y atento lo informado - por Contadu
_■' ‘ General, ' . s

DECRETO NQ
Salta, febrero 17 de 4954
Siendo necesario ampliar la Convocatoria a Se 
sion'és extraordinarias de las H. • Cama-ras Légiá 
lativas ole 1.a Provincia, dispuesta, por decretos 
N9s. 8107, 8311 y 860'9 de fechas 17, 23, y 31 de 
diciembre y 29 dG enero ppdo.,-respectivamente, 
a los efectos de incluir

b) .Del actual sub comisario de 3ra. categoría de 
La Población (Metan, don LUCAS DELGADO 
al cargo de Sub comisario de lrct# categoría 
d© la Comisaría Sección^ Segunda, ©n reem 
plazo -de don Cosme Néstor*  Sosa, y con an 
Prioridad al día 16 del actual.

¿) Del actual auxiliar 4°— de la Sección Ord© 
nes y Ordenanzas, don HILARION CABRERA, 
al cargo de auxiliar 39— de la oficina de 
■personal, en reemplazo d’e don Fausto Pora 
Franco y cOn anterioridad a], día 19 $ei co 
Tríente mes. •

Art. 29 — Comuniques^, publiques©. - injértase 
an' e! Registro OLcial y archives®.

RICARDO J. DURAND
. Jorge Arandá .

El 'Gobsmadoz

DÉ C,R

nú-evos proyectos de L©y,

de -la Prevmcia

E T A :

Es copia

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gob/errío. L é .1, Pública

Art. Io.— Amplíase la • Convocatoria a Sesiones 
Extraordinarias/de las ,H/ Cámaras Legislativas, 
dispuesta por decretos N9s. 8107/ 8234, 8311 y 
8609, de fecha 17, 23 y 31 de diciembre y 2.9 d©

-DECBÉTO .bF 8911— &
.Salta,- Febrero 17 de" 1954 /
Expedienté Nó Ó277|54í .
Visto éSte exjpediénte. ©p el que córr© planilla 

por concepto .de subsidio familiar favor ¡gej
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Auxiliar 69 de la Dirección General de Aridhivo 
don NiCasio Chireno,
1-952, que 
feténto lo

El

correspondiente al año 
asciende a. la suma de $ 300.—; y 
informado por Contaduría General,
Gobernado¿ de la Provincia

DECRETA:
Art. p

de TRESCIENTOS PE^OS, M|N. ($ 300.—), a favor 
de la -HABILITACION DE PAGOS DEL MINISTE 
RIO de GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, para que -en *su  oportunidad haga efeC 
tivo dicho importe al Auxiliar 69 de la Direc 
ción .General de Archivo, don Nicasio Chireno.

Art. 2o — .Con copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente d;a numeración y 
año arriba citaidos al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Oblas 
Crédito reconocido 
cerrado, habiendo 
la sanción del Art. 
en vigénCia.

Art. 39- — Comuniques©, publíquese, insérte, 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J6 DURAND 
Jorge Aranda

— Reconócese un crédito en la suma

Públicas, por pertenecer éL 
a un ejercicio- 
caído en consecuencia bajo 
65 de la Léy de Contabilidad

vencido y ya

•Es copia 
Ramón Figueroa .

Jefa de Despacho de Gobisrno; J. é 1. Pública

DECRETO' JN9 5912—G. i
Salta, 17 de Febrero de 1'954.
Visto la nota N9 297 de fecha 15 del mes en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento a lp so 
licitado en la misma,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

Art. 39 — Nómbrase, agenté plaza N° 332— 
de la Guardia de caballería, al señor EUSE1
BIO LEOPOLDO RENEIGÉS (M. 7.-22&029 — 
C. 1930) en reemplazo de don Mateo Mendo 
za#

Art. 49 — Dfspónesé los ascensos que Seguí 
demente *se  detallan:
a) ©el actual sub Comisario d’e Ira. categoría 

de la Comisara Sección Segunda, don COS 
ME NESTOR SOSA, al cargo de Auxiliar ma 
yor (Comisario dé 2^ categoría), en reem 
plazo de don- Alfredo Villar, y con anterio 
riá’ad al día 16 'del corriente mes;
Del actual auxiliar 29— de Tesorería de Po' 
licía, don ANDRES DIP, al cargo de comisa 
rio de 2’da.- categoría de la Comisaría de To 
lar Grande (Dpto. Los Andes), en re-empla 
zo de don Amadeo Córdoba, y con anterio 
ridad al día 1° del mes en Curso.

Art. 5o Apliqúese, ocho días de Suspensión en 
el ejercicio- de sus funciones, al agente de la 
Sub Comisaría de San Isidro (Dpto. de Rjvada 
v¡a), don ANTONIO ZAPATA, por infracción al 
art. 1162— Inc. 79 y 9o d’el Reglamento- Gene 
vral de Policía, con anterioridad ál día Io del co 
riiente mes.

Art. 69 — Previa toma -de posesión -del cargo, 
.respectivo, el empleado designado por el -art. 
3o— d’ei presente decreto deberá presentar el 
certificado de salud correspondiente, de confor 
mi dad a lo- dispuesto por el art. 21— de la Ley 

; 1S81|53. '
• Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
] en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 8913—G.

'SALTA F^bnero 17 1954..

ANEXO “G”l OjRlDEN .D< . .. ....
’ Expedienteo N?s. 1-5’169|49, 15073149, 5534)50 

1543)50, 1506|pl, 1612)50 y ggr¿g. 6271|51, 6307¡ 

 

51, 6307)51, ^322)51 6266)5:. 

 

5227|51 15156)^1 7687)50 y qg^ 

 

6688)51 7672)^0 10735)51 105'

51 6225(51 5|67|52 5269)52
5'2'26|50 549.0132 5597)52 y agrega 8029)4'9 5489)

PAGO N? 308.

2098^50 y agreg. 
?eg. 5247)51 y agreg 
J65I51 7164)51 6b44¡ 
y agreg. 758í|51

b)

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

las renuncias que seguiArte Io — Acéptanse
dómente se detallan, cOn anterioridad al día 11 
dei
a)

Es copia
' Ramón Figneroa

"efe de Despacho de Gobierno, }. él. Pública

b)

actual:
Del señor CELESTINO LUNA, al caigo de 
cabo do la Sub Comisaría de Rivadavia;
Del señor JUAN GUSTO, al caigo de agen 
te de la Sub Comisaría de Rivad’avia.
Del señor EDUARDDO FRIAS, al cargo de

EXPEDIENTE N9 DECRETO N?

15427|49 7¡L0-7|-51.

VjSíTA .La® Ipuese-ntes actua¡cioiies en el que 
corre informe! de Contaduríc ____ __________ _

a la liquiídlaéión y Pago.- «le la¡ °-uma .de $ 
porte correspe nndie-nte a. crédito® 
or ¡decretos recaído® en los ’ex.- 
umiertíció-n y

■General, referente

167.038.6-7 i 
reconocidos i 
Podientes ’de^ 
a fávoir -de IcdCáreel Peniter ciaría, por 1-ps icón. 

 

C?t|ptoe enmielados en los respectivos decretos;

año arriba citados,

El Go

Por ello,

E C R E T

Art. l9 -—' 
nocildois por 
®e expresan- 
CUATROC
TREINTA Y 
($- 467.038.67)), deberá

ernador de la. Provincia

i’-spónese QUe 
o¡& decretos q

-cuyo import
TQiS -SESENTA Y SIETE MIL
OCHO PESOS

solería Gensr 
duría Genera

, Previa 
a favor

•ser

l-o® créditos 'leiCo- 
,íe a continuación 

total ¡asciende a

CON 67|100 M|N. 
liquidado par Te_

intervención -de Contar 
de la CARCEL PENI. 

TENiOIARDA, |por los concepto® detallados en 

 

lo® resipfectivo¡k .decretos y con imputaiCiópi al 

 

.Anexo G—• Ih’cis-o Unico DEUiDA PUBLICA 

 

Principal 3—• IParcial 4— U-Subp,arci>al 2—

•eto N9 4669||53”, de la Ley de Presupuesto 

 

vigente N9 1^)66)52 para el

c)
agente de la Sub Comisaría de Rivadavia;
d) Del señor ROBERTO DIAZ, al Cargo de agen 

te d’e la Sub Comisaría de Rivadavia;
e) Del señor SANTIAGO CORNU, al cargo de 

agente de la Sub Comisaría de; Rivadavia;
Art. 2o — Acéptanse las renuncias que s.'8gui 

damente se detallan:
De don PASTOR CIRILO ARAPA, al cargo 
do auxiliar 69 (Oficial meritorio d’e ~2da. ca 
tegoría) de la Banda de Música, por haber 

J&e acogido a los beneficios de la jubilación 
a partir del día Io d?e marzo próximo; 

Del señor FELIX SILVA, al cargo de sub co 
misario de 3ra. categoría de la Sub Comisa 
ría de 3ra. categoría de la Sub Comisaría 
¡de CorQnel oMollined’o OAnta), con anterio t 
r¡dad al día 16 del actual; |

Del señor 1UAN TALLO, al cargo de comisa ’ 
rio de 2da. categoría d’e la Comisaría El 
Dorado (Anta), con 
del corriente més;
Del señor ENRIQUE JULIO CORTEZ, al car 
go d’e agente 'de 1¿
(Anta), con .anterioridad al día 
tual.
D'Bl señor OCTAVIO'A. GIL; al
agente de la Sub Comisaria del Río del Va 
lie (Anta), con anterioridad al día 15 del 

. gres guyS9; • ' .

a)

b)

c)

anterioridad al. día 13

d)

a)

Comisaría de El Dorado
13 d-ei ac

cargo de

15169)49 •
15073149

5-5'34|50
5015)50
1543)50

15016|51

1612|50
6271)51

. 6307)51
’ 6322|51 
. 6266)51
2098)50

6227)51
15156|51
7687|50
■5247’51
6638)51
7672|50

1O735|51
10565|51

7164)51
6544| 51
6225)51
5467|52
5269)52
7581)51

15269|10|V[49
15835|22)VÍ|49

1705|17|V¡50 
2508jVTIp5|50
4149|18|XI|5G

5128|27[I|51

65’28|10|V¡51
7161|26|yi|51
7189|27|Vl.¡51

7316|VIII)51
7317|4|VII|51 \

7574|25|VI1¡5L

7774|2|VIU|51
8332|10|IX(51 
8467[21|IX|51 

860-6|3|X|51 
9223|2|XI|51

9973¡3|XII|5*1  
9'97‘5|3¡XII|51 

. 9728)23|XI|51

11883|14|lII|52 
dl862)14|m|5‘2 - .
122g5|31|III|52
12303|31|ni|52
12719|29|IV|52
12726¡29|.IV)52

ejercicio 1953.

IMPORTE •

$ 1.288.70
99 16.744.—

¡S 14.825.90
, 9 . 7.128.05

9f 959.55
99 210.60

99 814.—
’’ 138.20

. i9 , 106.-031.41.
99 1.949.. 06
99 .46.85

¡9 • 244.—

3,534.—
99 3.820.—
99 33.072.—

22.989.30.
¡9 5.816.—

99 6.82'0.50
7/ 2.348/20

99 378.—
-97 5.439.75

99 2.827.—
r7 2.895.—
19 4.425.20
99 2-2.748.70
?> 2.560,60
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$ 467.038.67

• ~ L.-
- < .. . ■

\;__---- -- ------------- :—
-

. .5226150 - . 12805|30|IV|52 ■ . 695 —
54S0J52 ■12791|30|IV¡52. "10.746.35

‘ - >597|62 ' 12797|30|IV¡52 " 61.739.10
. . 8029J49 12-817|2|V|52 i ” • 648,50
': ' 5489|52 • ' 12818|2|V|52 ” 117.599.—

15427149 13316|30jv¡52 ’ ” 4.800,15-
7107151 562|Vll|7|5'2 756.—

dicho importe haga efectivo - elí Pago d© fe 
misma suma -al ,-sieñor Lebnidas- Z. Martínez, 
en concepto de Prestación, de los servicios de. 

simplificación @n el -monumento. 20 de Febrero 
"y Pfeza .^BelgranO' de esta Ciudad, parce di_ 
fuéión de los actos celebratorios de fe Bata

lla de Salta, y de conformidad a lo dispuesto 
¡por el airt. 8? del decreto N? 890'5)54 debién
dose imputar el gasto al Anexo D— Inciso
I— Otros Gastos-Principal a) 1— “Adhesio
nes'” de la Ley de Presupuesto vigente para 
el Ejercicio 1954.

Art. 2? — Comuniqúese^ publiques^, inséi tase 
en el Registro Oficial y archives©.

Art. 1° — Déjase •establecido mfe Por TESO 
RMRIA GENERAL DE DA PROVINCIA, Pro 
vía intrevención de Contaduría General, se 
pr acedará a ingresar en forma directa im^ 
porte liquidado por éi art. 1° del .presente 
decreto,, al rubro “CALCULO DÉ RECURSOS 
1953 RENTAS GENERALES -con AFECTA. 
CION Producido Talleres Oficia es CARCEL 
■PENITENCIARIA.

Art. 3? — Comuniqúese, publíQuese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO X DURAND 
Jorge Araná a

• Florentm Torres
Walder Yáñez

Es copia . '

Ramón Figueroa ‘ 
jefe de Despacho de GobieruP, J, é I. Pública

DECRETO 8914—G. ■
SALTA, Febrero. 17 de 1954.

- ANEXO ¿ÍG'7 ORDEN DE PAGO N? 3G9. i 
Expediente N? 6018152.—
-VISTO el decreto N<? 12788 de fecha 30 

de abril de 1952, por el Que se reconoce un 
•crédito en fe suma de ? 50 a favor -dle la 
Dirección de Asuntos Culturales Por publica.

. cíén fen la Revista “América'’; y atento 1c 
iidoímado ¡por Contaduría Genera1,

El Gobernador de fe Provincia

DHC-RETA:

Art. 1? —■ Previa intervención de ContadR 
ría’ General, liquídese por Teisórería General 
delta Provincia, a favor de la HABILlTÁCTON

■ PAGADORA- DEL MINISTERIO DE GO-BIER’ 
-NO, JUSTICIA E INStkUOClO'N PUSUCA;

’ lit sama de -OINCUENTA PBSOlS M|N. ($ 50)’

; cón cargo de r@aidii' cuenta y ex fin de que 
: ’ eea cancelado dicho crédito oportunamente, 

debiéndose imputar este gasto «al An'exo G— 
TnCi&a Unico- Deuda Pública Principal 3—™ Par 
cía!' 4—■ - Bubparcial • 2— . Decreto 4669¡.53, de 
la Léy de Presupuesto'vigente Para 1953,

Arf, — Comuniqúese, cublíquese, insértese 
gn si Regfeiio .Oficial' y .archives©.. •

fe - -RICARDO 1WO ’ 
m . J@rge Amiictó
& e&plet?

Ramón Fígueraá _ .
O-i?fe]-Mayor ds Gobierno,. Justicia é I, Pública 

DECRETO N° 8915—G.
z SALTA, Febrero 17 de 1954.
ANEXO “G” ORDEN DE PAGO N? 310.

Expediente N° 2924)49.—
VISTO el decreto N° 7025 de fecha 15 de 

junio de 1951, por el dUe &e reconoce un cré
dito en fe suma d« § 108, a favor de Dfeirio- 
“Democracia”, por suscripción a fe Oficina 
do iutform¡aci.O’neS y Prensa duitante -el año 
1949; y atento lo. inforado Por Contaduría 
General,

El Gobernador de fe Provincia

D E C R E T A :

" Art. 1° — Previa intervención de Contada 
ría G&neral, liquídese por Tesorería General 
fe la Provincia, a favor del DilARIO “DEMO. 
CRAOIA”, la -suma de QIENTO- OCHO PE
SOS M|N. ($ 108), por -el conc-eipto antes m©n 
cjonado; debiéndose imputar este gasto al 
Anexo G— Inciso Unico Deuda Pública Prin
cipal 3— Parcial 4— /Subparcial 2— Decreto- 
N? 4669)53 de la Ley de Presupuesto en vigoi 
paita el Ejercicio. 1953.

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

fe RICARDO Jc DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:

Raméis Figueroa
ele de Despacho de Gobierno, J. él. Púrlic»

DECRETO N? 8916—G,
sSlta, Febrero 17 d;e 1954.

ANEXO “D” ORDEN DE PAGO N® 7.
..VISTO el decreto N1? 8905 de fecha 16 déi 

m©s en curso, Por frl que se dispone fes ac_. 
tos Celebrados con motivo de cumplirse el 
dí,a 20 de febrero próximo el 141° aniversario 
de la Batalla de Salta;

Portello, • 1

El Gobernador de fe Provincia

DECRETA:

Arfe!9 — Previa inferVeación de Contadu. 
ría GenercX liquídese por Tesorería GeheTa' 
defea Provincia., a favor db . la KABÍLÍTA_ 

’ CION DE PAGOS DEL .MINISTERIO. DE Gü 
BISRN-Q, jUiSTlOIA -E ÍNSTRGOGION PÜ. 
BECA,. fe suma de TRESCENTOS^ W\TCÜEN. 
TA PESOS M|N. 35Q m]n.), paife qUé -con

RICARDO’ X DURAND
Jorge Aranda

Es copia. > ,

Ramón Figueroa
‘^fe de Despacho d© Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N? 8917—G.
iSiALTA, Febrero 17 de 1954. 

ANEXO “G” O-RDEIN DE PAGO N® 31 í.
Expediente N? 2729|50 y agteg. 1221)50 y 

1286)50.—

VISTO estos obrados =en los que corren de_ 
ereíos lN,os. 4023 y 1603 de fe-chas H de no. 
viembre de 1950 y 9 de mayo de 1950, por 
los que se reconoctai créditos <a favor de fe 
Agencfe -“Los Diarios” tle la Capital Federal 
por ’ suscripciones efectuadlos durante el año 
1949; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1<? — Previa intervención de Contadu.- 
úa General/liquídese por tesorería General 
d-e fe Provincia, a favor d?e la AGENCIA “LOS 
DIARIOS”, la suma de CIENTO' VEINTE Pfí 
SOiS M|N. ($ 120)i por el concepto enunciado 

:precédEnt.e'n\|nM:; bebiéndose imputar este 
gasto fe Anexo G—■ Inciso Unico Deuda Pú
blica Principal 3— Parcial 4— de fe Ley de 
Presupuesto vigente Para el ejercicio 1953, ©n 
la siguienffe ¡proporción:

dubpa-rcial 4 — Ley N-? 1630)53 Vatios -$ 60 
Subparcial 2 — Decreto N9 4669)53 $ 60

-—:---—i

$ 120

Art. 2^ — Comuniqúese, pkublíquese, insérte
se en el Registro .Oficial y archívese .

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón .Figueroa
feie Despacho de Gobi@rn?o, f. & t Pública

DECR-ETÓ N<? 8918—É„
SALTA, Febrero 18 de 1954.

. Expediente N° 4061IC|1951.—
-Visto esta^- actuaciones por la¡§- QUe sé ges

tiona ,1a. cancetaiCión & favor de fe .Caja de 
Jubífecioiies y Pensiones de la _Provincja‘

24.DE
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los ■créditos' Que a continuación se detallan:

Dfecreto N9 9726|’51
Decreto N« 5517)53

$ 407.50
” 9.942.09

Por ello, atento a -'que l'ois mismos «e hallan 
incluidos en la Ley N? 1630)53, qu® arbitra 

. fondos Para el pago de créditos de esta nen 
turalaza y lo informado por Contaduría Ge_ 
nteral,

cío con’ cargo a las partidas pertinentes de 
“ cada repartición, los fondos wrresponditen_ 

te©, emitiendo simultáneamente la Nota de 
“ Ingreso respectiva con crédito a la Cuenta 
ÍC precitada”.

Art. 29 — Comurñques©1 publiques©, insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAfMD
Florentín Torres

Es copia:

VíSTO Y CO N-SIDERANDO

Que lo© íncqnvteQientes sui 
tica, imponen 
to N9 11.670

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Qon intervención de- Contaduría 
General, págues© por - Tesorería General a 
favor de la 'Caja de Jubilaciones. y Ptensiones 
de l‘a Provincia, la>suma'de ? 10.349.59, e.n 
Cancelación de 
Decretos arriba

los crédito® reconocidos por 
indicados.

Art- 2? — EJ gasto que demande tel cum„ 
pimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo G— Inciso Unico. Deuda Pública 
Principal 3— Parcial 4— 
1630)53 ¡ dte J-'a Ley dte 
para el ejercicio 1953.

“Subparcial 3— Ley 
Presupuesto vigente

Art. 39 ‘— El presente 
dado >por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y dte Acción So. 
cial y Salud Pública.

Art. 4o Comuniqúese, publiques©, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

'decreto será refren.

RICARDO X DURAND
Floresitm Torres
VValder Yáñez

copia:

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

DECRETO N° 8919—íEo
SALTA, Febrero 18 de 1954.
VISTO el d-cretb N<? 8450 del-12 de enero 

' P.pdo. que establece tel régimen de Caja para 
las adquisiciones efectuadlas por Dirección Ge 
neral de .Suministros; y,

■ CONiSijD'BRANDO:

PAC. 614

?gido& en la Prá.c_
ampliar 'dispos clones del decre- 

, reglamentárie de la Ley N<?.
1423, en cuanto es -necefíar’io Hjar ten forma

fehaciente ’qu^en es» el sujeto imponible del 

 

;r,aváncen ten [cuestión, por cuanto por ei ré_ 

 

‘ girmen de Con|rato y sub contrato no es fácil 

 

determinar si |al principal o al contratista le 

 

corresponde' oblar dicho impuesto;
Pedro- Andrés

[efe efe Despacho del M. de E. F. y O. Pública5

□ ECRiETO N° 8920—E.
SALTA, Febrero 18 de 1954.
Expediente N? 588—R—53.—
VISTO este expediente en el qus &1 señor 

José Roirnte-ro solicita reajuste de su jubilación 
'acordada por Rsolución N° 1.600 —-J— apro
bada por decreto del Poder Ejecutivo N9 4614 
del 9 de abril d® 1953; y

CONSIDERANDO :

Que la H. Junta dte Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensionas de Ja Pr<L 
viñeta, mediante resSolución N? 5251 —J— (ae 
ta N? 129), hace lugar a lo solicitado por en 
centrarse ° comprendido el recurrente ten io?1-- 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por dio, ¡atento a lo dictaminado ¡Por el 
ñor Fiscal de Estado a fs» 54 vta» ele estas 
actuación es y én úso <d!e la facultad conferí 
da pop el art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la resolución N° 5251 
—J— (Acta *N ? 129), dictada con fecha 3 
de febrero del año en .curso, por la H. Junta 
le Administración de la 'Caja Re Jubilaciones 
y Pensiones de lá Provincia, cuya partte dis
positiva establece

Que si bien |la Ley fija al 

 

¡orno sujeto irfuponiblte, lá vo- 

 

nia hace pasable de esta 

 

Quien asumfe diD^ctaPne-nte l¡a responsabilidad 

del hecho tributario, es decir 

 

la figura jurídica tributaria, 
haya relación 
minos a quie 
de derecho.;

patrón principal 
untad de la mis^ 
obligatoriedad, a

e dependencia: 
resulta princ

a quien ejercita 
siemqre. que no 

ten otros ter. 
ipal de hecho y

modo rtesultaría inequitativo,
©nir los términos

Que es mentester modificar la forma de efec 
tuar last liquidaciones de fondos que Se es_ 
tableóla por -el art. 8°,

El Gobernador de la Provincia

Art. T° — REAJUSTAR el hcobeir jubilado 
rio básico del Señor JOSE ROMERO, Mat» 
ind. N<? 3.950.105, en la s<umá de $ 468.30 
(CUATROCIENTOS -SESENTA Y OCHO PE„ 
SOIS COIN TREINTA .CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), condicionado' a liquidarse con 
más los. aumentoigi fijados pop Ley 954 y de., 
ci'etos coanpltemenftqrids, desde la fecha en 
que dejó .de prestar servicios1.

DECRETA:

Art. 19 — Modifícase el texto del articulo 
9<? dtel decreto N<? 8450154, que quedará reda-m 
todo eñ 1¿ siguiente forma:

“Sobre la base ¡díe la rendición, de cuentas
“ señalada ¡en el apartado q),
“ General liquidará dte oficio- a
“ neral de ¡Suministros, igual
“ reponer’ d “Fondo de Caja,
“ la Cuenta
(< Suministros del Estado Fondos decreto- N9
¡: 8450|1954X . : ; i ;*¿T.

Art. 29 — Mantenter lo dispuesto por Reso_ 
'u-ción N?s. 1598 —J— (A-Cta N° 81) y 1599 
—J— (Acta N9 81) en Cuanto a Itc forma de 
atenderse losi Cargos formulados en las mis„ 
mas.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en ©1 Registro, Oficial y archívese.

Que de :Qitr
7a que tel 'Contratista al oonv

le>! Contrato' pds-a a Ser principal en Cuanto- 
las .obreros" u pterariog están en relación d&

dependencia cofasigo mismo o nó con el Pa, 
trón principal, -en cuanto cd 
mar lia obra ík>r cuenta Pi’L

-os riegos y Idte ganancias,, que la misma le 
traería aparteji o;

decidirse a to__ 
'pía ha previsto*

Que además jcab© tener er, cuenta que no 
estáiji en condicione^ 

juradas qUB es.
siempre Iqs teodtriatista< 
dte formular las 
tabletee la Ley 
el impuesto r

Por elloj

te
declaraciones
de la materia Para tributar 
Pe-ctivo;

El Gobernador de la Provincia 
D^ CRETA:

Art. lo — An(plías-6 tel decreto N9 11.67.0152, 

 

.tegiamentario ¡d£ la L©y N9.1423, en el sentido 

 

de dejar 'establecido [la obú 
patrón principa de retener < 
2% que corzas Mide- a cargo 
listóte»

igatoiriedad dtel 
>1 impuesto del 

> de >lO;s. contra,

— Poli Dirección General de Rentas. 
y el trámite de-' 
iniciado con |no 

‘falta 'de'Pago’',’ el imipueS

Art. 2?
precédase a dejar en suspens 

 

os expedientes ifruo so hayan 
tivo idie conside-r

to aludido- -precedentemente, hasta tanto se 

 

res-utelva -en particular Cada

Art. 3° — C
se en el Registro

Es Copia:

ICARDO 1

caSo.
uníqutese,. publiques^ 
Oficial y archívese,

insérte.

.DURAND 
Florentín ^Torres

Pedro Andtjés Arranz , 
[efe d?e Despach

la Contaduría 
Diíe-cción G©_ 
importe ¡Para 
'Con. .cargo o:

‘VALOPuES A REGULARIZAR

RICARDO J. DURAND
Floreiitm Torres

Es Copia: ,
Pedro Andrés Arm^

jef© de Despacho del M. de E. R y Ó. Púb!.ú*q¿

del M. de E.

22—E.
o 18 de 1954. 
433—A—1954.

tedíente ten tel

y O. Pública®

“Sobre la baste de la rendición, ¿b .cuentas 
¡por .provisiones, señalada en el apartado 
b), l'a Contaduría. General liquidará de °fL

DECRETO N*  8921—E.
SALTA, Febrero 18 dte Í95A
Expediente N° -524—€—954.-

DECRETO N®8
SALTA, Pebre
Expediente ,jN9 
Visto este te 

tTa de la Etecu^lcr Nacional N9 1 de Salta, 

 

tiQPeíldiente dte] | Ministerio de 

 

M Nación, señorM Miaría Luisa 

 

deo, ¡solicita 'e-1 | beneficio -de 
ordinaria anticip

que- -la Maes_

5 Educación 'dte 
Tormo de Ama .
un.a jubilación 

de conformidad' a ¡qg.
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“ Instituto Nacional Me -Previsión Social. •
“Art. 4? — ACEPTAR 3queLia señora MA_ 

“ RIA LUISA TORINO7 DE AMADEO abone 
as a esta Caja la suma de $ 1; 102.52- ‘m/n. (UN 
“ MU. CENTO- DOiS PESOiS CON OmcUEN. 
“ TA. Y DOlS CENTAVOS MONEDA NACIO.

“NAL), en concepto del ¡cargo, art. 20 dei 
“ Decrteto Ley 9316| 46, formulado por lo: S®c_ 
l“ 'Clón Ley 4349 del Instituto Nacional de 
“ Previsión -Social, con amortizaciones men_ 
Asnales del diez (10%) ¡por ciento a de¿con„ 
“ tar:S!e de sU habter jubilatorio; una Vez acor 
“ dado ídiicho beneficio’';

Art. 2P — Comuniqúese, publíquese, in-séi le-*-  
se’ en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DÜRAND
■ Florentm Torres

. Es- Copia:

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

•disposiciones idfel artículo .37 de lee Ley 774, 
reformada pQ,r Ley 1341; y _- ,

C(MD®RW>: ’ _.f
, . ■ . ■ . X
Que Por Resolución. N? 5244 —J— de fecha 

4 de fe-brero de'] año en curso, la H. junta <ie
- Admin.istróoi’ón dte Ta Caja de Jubilaciones y

Pensiones de^la Provincia hace lugar a ,ío 
eoíliicit.adjo ‘por ©.ncontaise la recurrente conu 
prendida en lías disposiciones dfe la Ley dfe 

' la materia;

Por ello." atento' a lo dictaminado por &i 
señor Fiscal de Estado « fs. 22 y . en uso de 
ia .facultad Conferida po-r te¿‘ articuL 46 de 
la. Ley 774; ’ . :

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:’.

Art. Io .— Apruébase la Ríe-solución. N9
- 5244 —J— (Acta N?  129) -de fecha 4 efe ie_ 

brero _del .año en- curso, dictada Por la H. 
Junta de Administración de la. Caja de Jil 
bijacionfes y P@nsÍGnes de la. Provincia de 
Salta, cuya parte dispositiva establece:

*

“Ait. 1° — ACORDAR á*  la Maestra de la 
“ Escuela Nacional N? 1 de Salta, dependiem 
j£ te del Ministerio de Educación de la Na~ 
“ -ción, señora MARIA LUISA TORINO DE

AMADEO, Libreta Cívica N° 9481455 el be.
“ neíicio de una jubilación ordinario: anticL

- “ ip-adá, de conformidad a •iaS' ' disposiciones
“ de] art. 37 de lía Ley 774 reformada poi 
“ Ley .1341, con la computación de servicios

ei reconocidos y declarados computabas por ■ 
“ la Sección Ley 4349 -del Instituto NaCionU

. “:4e Previsión Social, con un haber jubilóte, 
rio básico mensual (fe $ .747.90 %. S-ETEp 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE PE_

“-•SOS -CON' NOVENTA CENTAVOS M.ONL,

DA NACIONAL), a liquidarse dtesdé- .el día 
“ ©n que deje de ,prestar servicios, -con más 
T lo.gr aumentos fijados rpor.. Ley 954 y Decre_

- tos ' Complementarios, s-ujéto a~ las diSPOsi_
11 clones fdel art. 93, párrafo 2do. de la Ley 
* 1628.

- “Apt. 2? —■ FOB.MULAR cargos a la señora
L MARIA LUISA TORINO DE. AMADEO 5 

- “ al Patronal,, por las sumas- de $ 73.91 % 
. (SETECIENTOS SESENTA Y TRES PE. 
" - “ SOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 
.. . * MONEDA NACIONAL.) y ’ $ 1.674.58 (UN 
, V MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

’ PESOS -CON-CINCUENTA Y OCHO®.
“« TAVO’S MONEDA NACIONAL) re'SfpeCt¿L_

- “ vamente, en concepto (fe diferencias de un
■ i( mayor aporte, de° conformidad a IaS d-ispo_ 

’ / “ siciQDieS del att. -23 de la Lsy 774, impertes 
-• “que ; serán atendidos aon tel producido ad-L 

.. “ clonar establecido ¿Por el art. 17 ines. 4) 
. - “ -y 10) \de la. -Citada Ley. - .

“Art. 39 — El Pa<o déi Lehe.fiéió a acordarse 
* a la peticionante ten el W l°z -queda bon. 
“ dlciunadp: al ingreso previo de la ^suma,:.de.

- -“■>'15.807.96 %.V( QUINCE MIL OCHO CÍEN-
TOS SIETE - PElSOS CON , NOVENTA Y

“ CWUAVÓ‘S:-'MONEDA--NACÍONA-L.),'' 
‘ “.en ceñeepta idlel cargo att. 20--d@l Decreto 
-„fí Ley 9316|46z por la 'Sección Ltey 4349 ¿él 

DECRiETO 8923—E.
SALTA. Febrero 18 de 1954

‘ Expediente N9 669|G| 1954^—
. Visto ej ‘ c’erijficaáo expedido por el Sei\ 
viejo de Réeoin.o©Í!mieñ«toS Médicos que con ce., 

•de cuarenta y dos días de licencicr jpor wn/ter^

nídad a" 1¡& eirnipleada de Dirección Genial 
de Inmuebles señora Celia A. de Gau&in; de

• acuerdo a lío dispuesto eln. el a‘rtícuio -89 de 
la Ley 1581(53,

El Gobernador de la Provincia

‘ D E C R E -T A :

■ Arf. Io — Concédens®. cuafftenta y ños días 
de licencia por maternidad., .apaatir del 1- 
dÍQ febrero del a-ñb e-n curso, a la empleada

de. Dirección Geneirail’ de- Inmuebles señora 
CELIA A. DE GAUEEjN, dte Conformidad a 
las disposiciones de], artículo 8° idle la Le(y 
N9 1581(53. - •

Art. 29 — Comuniqúese, publiquesinsértese 
ü el Registi o Oficial y archívese.

~ RICARDO X DURAND 
Flórentm Torres ’

Es copia:
Pedro Andrés Arrans

I', fe de Despacho del M. 'de E. F. y O Públicas
> nur»FMi.iirLg<MJB!jm. 1

DECRETO- N9 8924—É.
‘SALTA, Eebrei/o 18 de 1954.
Expediente -N<? ’ 570|I| 1954.-—
Visto el -certificado' expedido- po-r fei 'Servi

cio de ReconoícimientOis. Médicos iqu_e concede 

sesenta dices? de licencia por Enfermedad, al 
emlpleafdb- fe rDiTpcotón General de- Rentas 
don x Adolfo - Lisiarte; y atento- a lais disposi.. 
cioheis del artículo- 69 de.-la Ley N° .1581 ¡53.:

El Gobernador - de la Provincia

IX E .C RETA:

Art. 1? — Concédanse sesehtá dices -(U li
cencia -por enfermedad, a 'Partir del día 23 
de enero ppdo., dLéjW&ddb.de Dire^ójón Ge_ 
nera¿ de‘Rentas: dqn ADOLFO INSULTE.

de conformidad al •certificado’ médico eXPedL- 
do por el Servicio' de Rtectono1,cimientos Médi
cos, encú’adiT’aido en el artícelo 6^ de la Ley 
1581.

Art. 2^ —■ Comuniques^ publiques^, inséllese • 
en el Registro Oficial v archívese - - '

RICARDO X DURAN» ;.
Floréntín Torres

Es- copia: ' ’ ' • ’

Pedro Andrés Arranz
¡efe de Despacho del M; de E. F. y O.‘ Públicas

DECRETO N9 8925—E. . \
SALTA, Febrero 18 de 1954. 
Expediente- N<?- 297|A|1954.—
Visto testo expediente por el que Adminis_ 

Loción dé Vialidad de Salta eleva ¡para ¿m 
aprobación y Pago -Certificado' N? 4 C. P., co. 

rifespendiente, a la -obra: ^Construcción Ave_ 
niña- Eva' Perón 'Ccdpita:!'’; emitido por la s-ui 
rna de $ 45.703.74 a fajvor del Contratista Catú 
los B« Peustetr;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

'Art. 1° — Apruébase el Certificado N9 4 
C.P3 de la ¡oibrab “‘Construcción Avenida -Eva 
Perón Capital”, emitido por la Administración 
de Vialidad d© Saltó a^favor d'éb contratista 
.don CARLOS B. PEUiSÍER, por la sum^ de 
$ 45.703.74 %

Art. 2?. — Cón intervención ufe- Contaduría 
General, pagúese -por Teisorería General -a 
faivor de Administración de VWidadpdé Salta, 
con -cargo de oportuna rtendición de- cuentas, 

la suma de $ 45.703.74 % (CUARENTA Y 
CINCO MIL iSETElGIENTOS TRES PESOS 
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MO 
NEDA NArGIONAL), para que con esta can_- 
tidad cancele el importe dlel certificado que 
Se aprueba por .el artículo- qiiiterior.

Art. 3,Q — El gasto que demande el cum„ 
pimiento del presiente. Decreto, se imputará 
al Antexo H— Inciso III— Principal 2— Pár. 

clal 6—■ “Cónstrutciófli Avenida Eva Perón 
Capital”, de. la Ley -de Presupuesto vigente 
Pa^’a él ejercicio 9 o 3.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
5e eñ el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND
Florentín Torres.

Es . copia:

-Pedro-^Andrés Arráse '
fef© efe Despacho del M. de E. 'F. y "Ó. Pública2 ’

DECRETO N9 8926—E.
SALTA, Febrero 18 dé 1954.
Expediente N9 189—A-—1954.—

■ Visto este ¡expediente *Por el qu-e AdminiL 
tración de Aguas, d-e Saña/ telera pana s’i 

aprobación y pago’ Certificadlo Final Mayores 
Costos, corres/pondfente a la-obra: “Amplia
ción Dique/ ‘Canal Conducor, Toma y "D&S'are„ 
nador é-n Obt-onel Mól¿.es, Departamento! Eva 
Pterón, -emitido $ favor de la empresa cons^

:.de
ddb.de
M%25c3%25b3l%25c2%25bf.es
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tructora Don Conrado Maróizzi, Sociedad 
Responsabilidad Limjtada, por la sum,a 
$ 86.151.29;

d© 
de

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO N? 8928—«'E.
SALTA, Febrero 18 de 1954.
Expediente No 5308—B—52.—
VISTO este -expediente >por intermedio del 

•cual la señora Néli’da Espelta (Je Cccsabella,

El Gobernador de la
; D E C R E T A

Provincia t

— Apruébase el Certificado Final 
Costos, correspondiente a la -obra 

Canal Conductor, Toma y 
Moldes, Departa.

Art. 1
May ores
Ampliación Diquí
DeSarenador en ’Corontel

mentó Eva Perón, emitido Por Administración 
de Aguas de Salta, a favor de la empresa 
Constructora CONRADO MARCUZZI, Sociedad 
&3 Responsabilidad Limitada, por la suma de 
$ 86.151,29 %

sollc-ta prórroga al plazo acordado1 por de_ 
creto N? 8907, de fecha 29- de marzo d© 1948, 
Para dejar fcn cociidiciones d© riego' los lotes 
N'Os. 68 y 69 que. fueron adquiridos por 'a 
recurrente al "señor Gucrlbierto Barbieri; y.

■CGNSIDEIRANDO:

Art. 1?
14.236, dictada
trac-i'ón de Vda idad/ de Salte: en fecha 4 de 
ítebrero en -curso, <cuyo texto

Apruébale' lee Resolución N? „ 
por el H. Cpn jejo de- Adminis.

?£‘Visto este e 
“ Donato Villa, 
“ rniismo nomb 
11 translfierir ’ a 
“ permiso que

dice-:

expediente- Por > 
propietario de

)re,
favor del Seño 
le fu©ro: otorgadlo-por resolu-

el cual el señor 
la Empresa del 

solicita autorización para
r Emilio Ale, el

Art. 2? —• Con intervención de Contaduría 
Genera] de la Provincia, pagúese por tesore
ría General a faVor de' ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE ¡SALTA, ■con car. 
go de oportuna rendición d;e 'CuentaS1, la su. 
ma de $ 86.151.29 % (OCHENTA Y SEIS

Que e-1 H. Consejo- de Administración Ge„ 
meral de Aguas d6 'Salta, mediante resolución 
N<? 32 dictada con fecha 26 -de enero ppdo._, 
hoce lugar a o soicitddo -en . consideración 
a las. razones invocadlas' -por ,1a recurrente;

Por .ello, atento a lo dictaminado por el 
steñor Fiscal de Estado1 a Ifs. 24 vta. d^ estas 
actuacione-si y en uso de las facultades que le 
&on Propia^; *

‘ -ciGin No 13.‘5f 
“ nistraciúm p 

de ^transport 
“ fencomiendas- 
“ el pueblo de

: 8|53, del H. -consiejo de Admi_ 
)|j.ra prestar servicios públicos 

de pasajeros yhs automotor
'entre la 'Ciudad--de Salta: y
Campo Quijcno pasando por

Colón, La Florida y El- Bo<

CONSIDERANDO.:

'Venir y,

MIL 'CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 
CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA- 
NACIONAL), Pala que con esta cantidad haga 
¡efectivo' el/ importe del Certificado que se 
a-Prueba por el artículo anterior.

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Que .el actual permisionar 
los ’ requisitos 
ral de Coiudh 
vigente en la

■o ’ha‘ Satisfecho 
el Pliego Gene-■exigidas por

■ciónos y demás disposicíioneS 
- materia;

Art.- 3° — El gaisto que demande el cum_ 
p’limlento del Présente decreto, se imputará 
a la Cuenta corriente": “REPARTICIONES AU 
T/lRiQUIOAS .Y MUNTC>PAL)lDADE'iS AD- 
MINlSTRAGlIOíN GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA”.

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérte 
se eri el Registro Oficial y archívese.

Art. 1*?  — Prórrogas® por el . término de 
í "TRES AÑOS, la concesión otorgada por . de 
I cetro N? 8907 del 29 de marzo de 1948, a lob 

lolteiS N?s. '68 y 69 d-e la colonización die Saín 
Francisco, Parte integrante del catastro N° 
1645, ubicados en el' Departamento de Orón, 
de propiedad de la señora NELIDA EiS>P‘EL_

Que- el sefí
¡poseer las mismas calidades requerida® pá_ 
ra tel recurrente en oportunidad -ed su Pre
sentación;

Es Copia. v

or Emilia AJ¿, ha acreditado

“Por ello y. 
visión Tráns 
se j o de Administración.

atento a lo -informado por Di, 
to y Transpo:i ?te$ el K. Coh-

RICARDO J. DURAND
Florentín Toares

TA DE CAS ABELLA, 'pana irrigar con un Can 
dal de diez litros, cinco decilitros Por según. 
dOj a derivar dlel ’ río San Francisco, por e! 
Canal! principal, con Carácter temporal .y eVeil 
tral, para riego de una 'superficie de vein
tiuna hectáreas •

R E S U E

lo. — Transfiérese el permiS'o otorgado al 
señor Donato Vi-Ha, propietario' de la tem. 
presa dTel 'mismo nombre, p-or resolución N° 

Emilio Ale, con -

Pedro Andrés Arranz
píe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públíc.-

Art. 2<? — Déjase establecido que si al tér 
mino de TRES AÑO'S de la fecha deí Presten^ 
■’e decreto, la señora NECLJDA ESBELTA DE 
CASABELLA, lia tuviera totalmente bajo rk 
go 1-a Superficie para la que Se concede pró-

13.55.8153 a favor del señoi
todos lo® derechos y lOiblig aniones- emergten- 
tes del misai .o.

2*?  — Transí Arese a favor 
el depósito 
oportunidad.

de garantía
del nuevo titiülar, 
tefectuado en su

DECRETO N? 8927—E.
SALTA, Febrero 18 de 1954.
Expediente *N 0 104|A|954.— • >■ K
VISTO este .expediente por tel que Admiñis. 

tracción General de Aguas .de 'Salta -eleva a 
constele ración y aprobación del Poder Eijteciu

Froga de concesión, ¡Se procederá conforme a 
o proscripto en tel artículo 46 de la Ley 775 

(Código d.e Aguces de la Provincia).
Art- 3o — Comuniqúese, publíqueste, insertes- 

en el Registro Oficial y archívese.

levo titular -no podrá rea-izar 
operación alguna Que tap

sino ha .estado ten explotación 
durante un ano.4

El n

“ d© derecho, 
ide servicio

)orte iTansferencia

9

tivo el acta NQ 19, correspondiente a la reu_ 
nión celebrada Por el H. Consejo de la misma 
¡en fecha1 30 dfe diciembre del >año 1953;

Por
ma,

ello y atento a lo dispuesto en Ja mis
Es Copia:

El Gobsrnador de la Provincia

DECRETA:

1*>  — Apruébase el Acta N? 1.9, dicta
da por el H. Consejo de Administración Ge_ 
neral de Aguáis de iSalta ten fecha 30 de di
ciembre próximo, pasado.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND
Florentín Tdíres *

Art.

Es copia:

Pedro Andrés Arrasé
fe-fe d’e Despacho' del M. dé E. F. y O. PúbHcas

R-v •

.RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Pedro Andrés Arranz
:fe (Te Despacho del M de E. F/ y O. Pública

DECRETO N° 8929—lE.
S’ALTA-, Febrera 18 de 1954.
Expediente -N? 510—A—-954.—
VISITO este expediente por el que Admíni'S_ 

tración de Viaíidaid .de Síálta eleva Pala su 

aprobación la Resolución. N? 14_. 236, .dictada 
por el H. -Concejo de la misma en fecha- 4 
do febrero .en Curso;

Por ello- y atento a lo dispuesto en la ci

tada resotluciórij •

4*?  — La Empresa recurrente deberá haCer 
exttensivo -el
nes Generales, por ’el personal docente que- 
■Con. el fin de

Art. 30? def PH&go de Co-ndicio-

Cumplir con s;Js- tareaíS-,¡ deba dtes 
plasarste-’ entre los "distintos puntos dA^la

'■ línea-’' - . y
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 

el .Registro Oficial y archívese.

RICARDO..
FIqi

X DURÁND 
rentín Torre®

Es Copia:
- Pedro Andrés Arranz

[efe (Te Despacha del M. de E. F. y Ü. Públí&SS ’

DECRETO N° 893Ó_<ÉR
SALTA Feprero 18 de 1954.
Expediente
Visto est¿ «spedient® fu el' qufe ei Su,b

Comisario ele 2ct. idie ¡cr Polloí™ jd® CctfiWaHa

N-9 435—€—5-.—

2-a. ide la Policía Jde Campaña,

don Salvador 
neficio de. ur

Domingo CaSicSela Solicita -el be„- 
a jubilación ordinaria, d?e con„
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formídad a las disPQsieion,^ del art. 35° de 
lo: Ley- 774, reformada por Ley 1341; y

-CONSIDERANDO: - - “

Que la .Junta de Administración de la 
Caja ele Jubilaciones- y Pensiones d'é- la Pro_ 
v¡nda7 mediante resolución N9 5250 J— (ac 
la N*?  129), hojee lugcC á lo Solicitado ¡por en. 
centrarse comprendido el- recurrente £n las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por e 
señor Fiscal de Estoco a fs. 20 vía. de estas 
•actuaciones y ©n uso de la facultad conferi
da por -el art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

DE C RET a :
Art. r? — Apruébase la resolución N? 525'. 

—J— (Acta N° 129), dictada con fecha 3 d< 
febrero del año fen curso, ‘por la H. Junta de 
Administración de l'a Caja de Jubilaciones y. 
Pensiones, de la Provincia, Cuya parte -dispo. 
sitiva establece:

“Art. 1? — ACORDAR al Sub Óomisaric 
de 2a. de la Policio: de Campaña don SALVA. 
DOR DOMINGO CAS ASOLA, Matr. Ind. Nó 
3.917.205, el beneficio de una jubilación ordL 
icaria, de conformidad a las disposiciones de' 
arf. 3.5 de*  la Ley 774, reformada por 'Ley 

¿ 1341, con un haber jubilatorio básico men_. 
su<d de .? 578.60 (QUINIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), condicionado a li
quidarse con más los. aumentos fijados pc-r

Ley 954 y decretos complementarios, desd'é 
la. fecha en-. que deje de prestar servicios, 
sujeto a las? disosicion^s del art._ 93, párrafo 
29 de la Ley 1628.

Art. 2? — MANTENER- lo> dispuesto Poi 
resolución N° 5249 ■—J— (Acta Ñ? 129.)- e1' 
■cuento .a’ la forma, de atendeige lós cargos 
formulados en la. misma'. . . . : ’

Art. 29 — Comuídquesé, .publíqu-Ose,' insérte
• se en el Registro Oficial y archívese.

-? ' RTCÁRDO X DURAND • *
’ .Fiorentm Torres'

- Es .copia:» . ;

_ Pedro ’Addrés. Arranz ; ¡
Jefe de Despacho del -M- de E. F y O. Pública?

. DECRETÓ ,N° 893'1—E.
- SALTA/Febrero 18 da 1954.
Vbgpíedjúnte; N? 436—-L—54.—<
VISTO' este e^Pedi-ente en el que la MaéP 

\ —■- tía.-- 'dé’ Éicono-miía Doméstica de ’-la Escuem 
„ ’ c Prbfe/iohál de . Mujeres,- dependiente deí Mi,

’ _ n listen o de Educación idle. la- Nación, señorita
. -Bl&no: López Echoníqu-e, 'Solicita el K^nefieio 

c de una jubilación. ordinaria anticipada, de 
confopmdad a las • disposiciones, del art. 37 
de Ja-Ley 774, relformada por Ley .13 41; y-,

CONSÍDERANDOr -\ /

- *-  Que -Vl-H. ■•Tunta, d© Adirninistraciór! jále .1® 

.. .paja. •de;JubOaeio-ries .Pp-Sjones-.dé 1q .Pro.-

vinel a, mdianie resolución! N'°- 5256 —J—
(Acta.N? 12-9)haiGe-lugar a-1er solicitado por 
enj^bhíti^riSe - d^mpreinídida 3h ^ecu^Pentíe- en 
íás disposiciones .de' la Ley de Ja materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estacó a .fez 24 vta. de-£stas 
actuaciones, y ¡en uso'de la facultad conferí, 
da por? el, arf. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? —- Apruébase la resolución N? 
5256 —J— (Acta N*?^129),  dictada, con fecha 
3 de febrero deil año en -curso, por la I-I. júm 
ta de Adiministración de Ja Caja de Jub-i a, 
ciones y Pensionéis de la Provincia, cuya Par 
te dáspo-sitiva establee©:

Art. 1° — ACORDAR a la Maestra de Eco. 
nomía, Do-méstiotr dfe la Escuela PrO'f-esiona 
de Mujeres, dependiente del Ministerio de 
EducaicüófQ de la Nación, señorita ELENA 
LOPEZ ECHENIQU'E . Libreta Cívica N? 
9463906 -el beneficio de una jubilación ordL 

darla anticipada, de conformidad a las dis^ 
po-soictoneS’ d-el art. 37 d© la Ley 774, reforma, 
do:-ipo-r Ley 1341, con la computación de Sei\ 
vicios reconocidos y declarados computadles 
Por 1-a Secci-Gn Ley 4349 del Instituto Nació, 
nal de Previsión 'Social, con un haber jubila- , 
torio básico1 mensual de $ 429.17 m/n. (CUA. , 

TROOIENTOiS VEINTINUEVE PESOS CON 
DIECISIETE 'CENTAVOS MONEDA NACIO. 
NAL), a Jiqu¡darse- desde el día en que deje 
de prestar servicios, con, más los aumentos 
•fijados por Ley 954 y -decretos complementa, 
ríos, sujeto a las idispoisicionesi >del art. 93, 
párraflo- 2-do. d© ja .Ley 1628.

• Art. 2'° — FORMULAR Cargos -a la Seño. , 
rita ELENA LÓPEZ EOHENIQUE y al Patro. 
nal, pop las sumas- de $ 1.297.80 m/n. (UN- Mil. 
DOISOIENTOS NOVENTA Y -SIETE PESOS 
£ON OCHENTA -CENTAVOS MONEDA NA. 
CIÓNAL) y $ 3.-.028.20 %. (TRES MIL VEIN 
TIOCHO . PES'OiS CÓN VEINTE ' CENTAVO?

MONEDA^ NACIONAL),: respectivamente,: er- 
concepto de diferencias de un. mayor aporte, 
•de coaiformidiad*  a Las disposiciones' d©l ait 
23 -de la Ley 774, 'importes' que sfcrán atendí 
•dos con el producido adicional estabrecide 
por el art. 17 ines. 4) y 10) de la citada Ley

Art. 3? — El Pia'g’o del beneficio a acordar.

se a la peticionante en el. art. 1°' TReda. CoL' 
•dacíonado al -.ingréso' previp de la Suma di 
.$ 12.039.08 (DOCE MIL TREINTA Y NUE. 
VE PESOS CON-OCHO CENTAVOS’ MQ-NEJ 
DA NACIiONAL) -por parte de lajSección: Ley 
434'9 dél -rlnstituto -Na-cionah-’de- .Previsión S.ó, 
ciai en concepto dó-cargo art. 20'd'&I'^ecre„. 

tp Ley, 9316|46. . ' ‘ ’

Art. 4° — ACEPTAR que Ja señorita ÉLJiL 
■ NA LOPEZ ECÉÍEN1QUE añone a'esta Cajo: 
/en • 'Concepto del cargo <art. 20 ’ del decreto 
LeY 93Í‘6|46 la-suma d.e'$ 402.91 ■ (■•CUATRO. 
■ClENTÓS DO:S PESOS - CQN .-NOVENTA Y 
UN.CENrTAVOiS. MONEDA' NACIONAL),.' íor. 
mulado’ pój lia Sección ..Ley 4’349 ‘ del Institu
to Nacional de T*evisiqn  cón; <^norti_-
¿aciones -mensuales del (1’0% J pór cíenlo 

.a 'descontarse de.au, haber júbiatorio; una 
vez acordado dicho -beneficio. Z.

Art. 2?- — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el- Registro Oficial y archívese. ¿

RICARDO J. DURA'KD
.... FÍorentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz - - . _

Me de Despacha del M. de E. F. f O Públicas

-• EDICTOS DE MimS
N? 10408 — EDICTO DE MINAS: EXP.

—L—52 MANIFESTACION DE DESCUBRE- - 
MIENTO, MINERAL PLOMO EN EL DEPAR ’ 
TAMENTO DE LOS ANDES: PRESENTADA 
POR LOS SEÑORES EDUARDO LAHITTE 
S.R.L. y SABINO CANDIDO CH,OCOBi\R, EL

DIA DOCE DE FEBRERO DE 1952 HORAS ' 
DOCE, La Autoridad “Minera-Nacional, notL 
-fi-ca a los Que’ se Consideren con algún derecho 

Para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley, que Se ha presentado él 
siguiente escrito con sus anotaciones y proveí 
dos dice así: Señor‘ Juez d-e Minas: Ramón 
D'Andr-ea, abogado, con domicilio en Calle 20 

de febrero N? 640 a V.S. digo.: En nombre 
de -mandante, Eduardo Lahitte S.R.L. y Sa
bino Chocob.ar, vengo a formular la siguiem 
te manifestación: En el cateo que se venia 
realizando en el Dep. Los Andes, Confo-rme al 
permiso concedido en el Exp. 1747—Ch. año

1950,- han logrado mis mandantes descubrir 
mineral- de plomo, ’ extrayendo la muestra que 
acompaño. El punto d© extracción ,de la mués 
tpa.se ubicará /de acuerdo al croquis que Por 
duplicado acompaño y a- la -descTipCxón si„ 

. guíente; -Tomando como- punto de referencia
P.R. la intersección de las visuales dirigidas 
al cerro Tuzgl-e 332° 28' 40’'; a nevad© de Ca- 
ñi 63? 6’ 20” y por último -al- nevado de Acal»

116? 301J-20” y desde este Lpunto se miden 
36.72 mts. Az. 329'° 06’; 57.43 mts. Az. 303 
03' 20”;. 74.62 mts. Az. 290? 57’ 40”; 80.0 
/metras -Az. 282? 21’; 38.76 métrós Az. 351? , . 
27’’ 40”; 30,33 mts.■ Áz. 323° • 3:6' 20”, y por" 
último- 42.60 mts. Az. 1? 20' 20 ‘ Quedando así 
determinado el punto de MANIFÉSTAG1ON 
DE DESCUBRIMIENTO de la Presente minee

que lleva el nombre de. “LA - PÚRlSIMAJ El 
térren© ©cupado Por' esta mina es de. propiedad 
Fiscal. Pido se me imprima el trámite -iPertú 
nente , a esta manifestación, - y se ordene su 
inscripción a nombre de mis mandantes, Ed-Uar 
dp Lahitte S.R.L. y Sabino C. Chocobdr, Cons 

ia'Xa el mandato qu© invoco a favor- de EdUar / 
do Lahitte S-.R.L. -en el‘exp. de Cateo N<? 1747 
Oh. j950 y con el testimonio que adjunta-cons 
tá a su vez la presentación de Eduardo La, 
hitte S.R.L. a nombre de SgbinQ C. ChocOrf. 
bar. Como el. suscripto ya es apoderado de .

Eduardo Lahitfe S.R.L.■ pido s© .extienda la 
representación. R. D’Ándrea— Recibido en. * . 
Secretaria hoy doce de Febrero de 1952, horas 
doce Neo-—- Salta, Febrero 18|952.— Téngase 
Por regísfreido^ la presente Manifestación, pop 
presentado-'parte en íreipresentación d© .Editar*  
do Lahitte -S.R.L. yLCohstituido domicilio, ,qg
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constatando en auto la representación- quó hi 
vaca de Sabino. Cándido ChoCobar, preséntese 
en forma para [proveer lo que corresponda, 
en Cuanto a este-— Por hecha la manifesta
ción de descubrimiento efe la mida de plomo, 
ubicada en el Departamento Dos Andes, la 
que se denominará .“LA PURISIMA” y por 
acompañada la muestra del mineral descubier 
to. Pana notificaciones en Secretaría señála
se los jueves de cada fí<emana o dia siguiente 
hábü en, caso de feriado- De acuerdo con lo 
dispuesto por Decreto, del 23|VH|43, ipasen es_ 
tos autos con el duplicado y muestra presen- 

’ tada al Dep. de Minas a los- efectos- estableci_ 
dos en la Ley 10903, art. 40 y previa notifi
cación.— Outes— Señor Jefe: Según los datos 
por los recurrentes en escrito de fs. 
esta Sección solicitare a fs- 10, fíe ha 
Gi’aficamente fen el plano minero 
de extracción de la muestra, d© la
mina: Para ello se ha tomado como .punto 
de referencia la Iglesia -del Pueblo de Acar_ 
zoque desde donde s-e midieron 200 mts. con 
rumbo S. 46°—0; “Para la ubicación en 
terreno del citado punto de manifestación 
¿es-cubrimiento hhacen los interesados la 
guíente descripción;Se toma com0 punto 
referencia la intersección de -la visuales 
gui-ente-s: C. Tuzgfe 332? 28’ 40” Nev. de Cha_ 
ñi 63° 06’ 20”, Nev- de Acay 116? 30’ 20”, De 
aquí se miden 96.72 m. con azimut 329° 06’;
57.43 m. azimut 303' 03' 20”; 74.62 M. az- 

’ 290? 57’ 40”; 80.06 m. az. 282? 21”; 38.76 m.
az. 351° 27’-40”, 30.33 m.-az. 323? 36’ 20” y 
por ultimo 42.60 m. az. I9 20' 20’ Según estos 
datos y el plano minero dentro de un radio de 

11 y Que 
inscripto 
el punto 
presente

el 
de
si 
de 
si_

cinco kilómetros -en encuentra registrada la 
mina “CLÉOPATRIA”. expediente N? 1687 “V” 
d£ propiedad .del señor Savo Veinovicn fea 
tándose -por lo tanto -de “nuevo criadero” En 
el libro correspondiente ha sido registrada es 
ta manifestación de descubrimiento bajo N° 
346. Se acompaña croquis concordante con el 
mapa minero.— Elias—Con la ubicación e. tó' 
forme que antecede, efectuados por Registro 
Gráfico, a los QUe los- interesados deben ex
presar su Conformidad, vuelva a Delegación 
Para seguir el trámite. J. M. Torres.— Sr. De 
legado de Minas: Ramón D'Andrea, por don 
Sabino Cliocobar y Eduardo Láliifte S.R.L. En 
el presente exp. 1858—L— a V.S. digo: I— 
Manifiesto conformidad con el info-rme de Re 
gistife gráfico, II— Pido -en consecuencia se 
proceda a incribir el Des cubrimiento del mi_ 
neral de plomo— R. D'Andrea-— Recibido en 
Secretaria hoy veinte y siete de Octubre 1933 
horas once.— Salta, Nov. 13)953. 
efectuado el Registro -publiqueSe 
-el Boletín Oficial de> la Provincia 
término que establece el- art. 119
Minei’ia. -ColÓquese aviso de citación 
portal d-e la Escribanía de Minas y notifi
ques© ál Sr. Fiscal de Estado.— Outes-— Lo 
qué se hace ¡Saber a Sus efectos.-— Salta, 1954 

-e) 15|24|2 y 9)3)54.

Habiéndose 
edictos en 
en forma X 
del .Cod- de 

en el

EDICTOS CITATORIOS
Nó 1^444 EDICTO CITATORIO
..A ios -efectos «¿fabJecidosi • PO1’ ‘$1 Código 
de Aguas, s® hace s¡ah&r guie SEBASTIAN CAÑO 
tiene solicitado reconocimiento efe concesión de' 
agua para irrigar con un caudal de 1,05 1 {según

bajo el
do a dferivar del río Conchas por el Canal San 
José, 2 Has. del inmueble catastrlado 
N<? 779 de Metan—

Salta, 26 de agosto de 1953.— 
Administración Gesiéral de Aguas efe 

e) 19)2 al
Salta.—
8)3)54

N9 10443 EDICTO CITATORIO
--A los ¡efectos, establecidos por el Có.digo de 
Aguaste hace sabor que PASCUALA C. DE PU 
LITTA ti&n-e solicitada olorgami^nío de concesión 
de agua pública p®ra ’rxigar con un caudal de 
.0,15 1 {segundo a deriva^ del río Metan por ©I 
Canal Comuneife y con carácter temporal—.even 
tu&l, 3.000 m2. del inmueble ¡catastro N° 136 de 
Metón Viejo, Dpto. Me¿án.—En e-ííiaje, si los cau 
dates del río s®n insuficientes, no tendrá derecho 
a hac©r huso de la misma, quedando 'esta cláusula 
a clíferio de] Intendente de Aguas cuando estos 
titulareis no hicieran uso de Ja misma poy cual 
quier aota'Cepto.—
• -Salta, 18 efe febrero >de 1954.— 
Administración G’enei(al de Aguas de Salía ‘ ’ 

e) 19)2 al 8)3)54

N? 10442 EDICTO CITATORIO
. .A los efectos- establecidos por el Código de 
Aguas, se hac© saber qUe JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA,tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
1,84 l|ses-egundo a derivar del ¡río Metan por e] 
canal de la Comunidad, 3,5 Has. del inmueble 
catastraefe bajo N® 398 de Metán Viejo, De 
parlamento de Metan.—

Salta, 18 de febr(ero de 1954.—
Administración General de Aguas . • 

e) 19|2 al 8)3)54

de 
tie 
de

No 10441 EDICTO CITATORIO ‘
A lo-? efectos establecidos por <el Código- 

Aguas, j© ha Ce sabes- que MarCíos Chocob ar 
ne solicitado reconocimiento .de concesión 
agua pública para regar con un turno de m-edja 
hora 'Cada 25 días con todo el ¡caudal de la ace 
guia, rnuuicipel (Río ChuscM), 450 ’m2. del in 
mueble Catastro 104 de Cafayate.—

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

e) 19)2 al 8|3|54

No 1040 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pOr él Código -de 

Aguas, se hace saber que Jacinto Ramos tiene 
solicitad'o reconocimiento de concesión de agua 
pública papa regar cOn un turno de’ media hora 

cada 25 días Con todo el caudal de la acequia 
municipal proveniente d© la ileprésa del -Río chus 
cha, 628 m2. de su propiedad catastro 416 y 
641 de Cafayate.—

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

e)19|2 al 8)3 ¡54.— -

N° 10432 — EDICTO CITATORIO
Expte. 3311)49

A los efectos establecidos por el Có„ 
digo de Aguas s© hace saber que Jorge F. Bur 
gOs tiene Solteitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar Con un tumo de 
media hora cada 25 días, con tod’o el caudal de 
la acequia municipal proyéctente do la represa

del Río Chuj-ctia, 204 m2. 
tastro 572; de (

Salta, febre r<
Adminístrale

de su propiedad cá-
Cafayate.
?o 17 de 1954
ióiv Genial di 3 Aguas de Salta

e) 18)2 al 5)3154

N9 10432 — EDICTO CITATORIO
* Expte. 769)53.

A lós efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se he c© fíaber que 
solicitado rece 
pública para, 
i’a cada 28 d

Julián R¡vero tiene 
concesión de agua 

turno de media ho
:onocimíento de.
. regar con un
tas, con tocio ^1 caudal de la .ace 

guia municipal proveniente
1000 m2. de si. propiedad catastro 

de Cafay xte.

de la represa del
Río Chuscha,
605

Salta, febre 
AdministraCi

ro 17 de 1954
^ión General Aguas de Salta 

|) 18)2 al 5)3)54

No 10430

establecidos 
saber que Ar 
reconocimien 

para regar Co
25 días con te do el caudal de la

por el Código de 
gálica S. de Oliver 
t-o die concesión de 
i un turno de me

EDICTO CITATORIO

Expte. 1089)5 3.
A los efectos 

Aguas, se hace 
tiene solicitado 
agua pública 
d¡a hora cad?a 
acequia municipal proveniente d© la represa del 
Río GhusCq, 2 50 m2. de su 
541 de Cafayate.

propiedad catastro

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

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

N9 10423 — EDICTO CITATO
Expte. 300)50.
A los efectos 

Aguas se hace 
tiene solfeitade 
agua. pública 
hora caefe 25 
guia municipal

>BIO

por el Códigcr deestablecidos
s-aber que José 'Celestino Zuleta 
reconocimiento de concesión de 

Jara regar con
qías con todo ¡e

proveniente ce ¡a represa de] 
Río Chusca, 4(0 m2. de $u propiedad catastro 
482 de Cafayat 3.

Salta, febrerc 17' de 1954
Administración General de

un turno de media 
caudal de la gee

Aguas ¿te-. Salta 
e) 18)2 al 5)3)54

establecí (Jos por el Código de 
saber que Dolores Gutiérrez tie 

^conocimiento > le concesión jde

as con todo e] 
proveniente efe i

caudal de la ace 
la represa ¡del Río

No 10428 — EDICTO CITATQRIO
Expte. 451)50
A los efectos

Aguas se hace
n» solicitado r 
agua pública para regar con un turno de' m'edla 
hora cada 25 d 
guia municipal
Chusca, 1300 m2. de su propiedad catastro 89 
dó‘ Caícflyate^

Salta, febrero
Adminífítració 2 Genera] de

17 de 1954' ‘ .

. fe’

Aguas efe SaM 
©) 18)2 ai 5)3)54
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:EyIGTOS SÜCESpBIOS

/ -N?. 10465 — EDICTOS:.' El señor Juez de
- Cuarta. .Nnminacü-Gin- en fe Civil y . 'Comercial, 
cita ,y- empozo por treinta días a herederos

- .y acreedores de doña CLAUDIA CRUZ. . 
.SALTA, Febrero 19 de 1954.

WAjLDEMáR SIMESEN Escribano Secretario 
" ' / - . - ,e) 24|2 qí 8|4|54

N0 10464 — .SUCESORIO: El Señor Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y iGomeih 
-dial, cita y emplaza a hfenedercFs y acreedo_ 
■res d© don EWNGEDISTO PONOE. para que 
dentro dbl término de treinta díaé ‘Comparez
can a hacer valer sus ^derecho©’.

SALTA, Febrero 18 de 1954.
- ALFREDO^-HECTOR CAMMAROTA- Becnbal 

no fSecretaoirio '
-e) 24]2|54 al 8¡4|54-

N9 10455 — EDICTO SUCESORIO —El Juez Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 

-heredemos y acreedores de- TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero de 1953 — 

¿ANIBAL URRIBARRI, Escribano -Secrétarjo 
•e|23]2 al 7|4]54.

N? 10411 —:SUCESORIO: El Sr: Juez de 
xa. Instancia- en lo Civil y Comercial la- Nq_ 

. minaeión cita y emplaza a herederos y acre£ 
- dores ds JUAN PATTA Habilítese la ieria- 
Salta, 1° de diciembre d© 1953. *

-JULIO LAZO ANO UBIOS Secretario. *
e 16|2j54 al l|4¡-54

_._Ñ? ia,40F — EDICTO' SUCESORIO ~
'El señor Ju©s d-e Primera Instancia Tercera

.. Nominación cita y emplaza. Por 30 días a hé 
: -. rederos y acreedores de don LUIS*  BARTOLE.

- TTL—
■ Salta,. r2 de Febrero de 1954,-—

. - Ñ JULIO--LAZ.CANO UBIOS—- Secetarfe Letra 
-; do.— ' ’ ' .

e) 15(2 al 3013154.

N$ 10.402 — SUCESORIO
El Señor Juez efe Segunda Nominación Civil, 
cita y emplaza pon 30 días q herederos v aereé 
efe-res de doña .MARIA DEL MILAGRO ESTE 

/ FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954-.-^ 
’ ANIBAL URRIBARRI ' • >

_ . / LiEscribaño Secretario.—
2 ■<■■■' ’ <*U  ■ e) 10(2 af 26(3|954,

to

SALTA, FEBRERO M t>E 1®54

SECCION W0IC4AL
de Ley.—
Salta, 29. de diciembre de 19.54,— 

MANUEL A. J. FUENBUENA 
Escribano SécTetario.

e) 10|2 al 26(3|ñ4.

POSESION TREINTAÑAL
Ñ? 10B71 — EDICTO: Posesión Treinta.. 

ñaL Oscar P. .López-.Juez-Civil .y Comercial, 
juzgado de Primera instancia Primera 

Nominación cita durante treinta días a to
dos los interesados Que se consideren con de„ 
Techo al inmueble denominado- “San- Pedro’’

del

N? 10387 — SUCESORIO. — El Juez'de 4o-No 
miñación’ cita y emplaza -por treisita días a he 
rederos- y. acreedores de DOMINGO QUINTE 
ROS'' o DOMINGO RIVERO.

SALTA/ Agosto 19 de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa — ’ Secretario.

e) 8(2 al 24(3(54

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO': Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación fen lo Civil 
y Comercial, cita Y- emplaza a acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de D¡ciem 
bre de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano- Secretario, .

fe) 8|2 al 24|3|54

N? 10369 — SUCESORIO: El señor Juez 
Je Primera Instancia Tercera Nominacióii 
Civil y Comercial, cita T emplaza per treintc 
días a .los ¿herederos y acreedores de den 
¡OSE CAZAN AYBAR. 'Publicaciones en “Fo 
ro Sufeeno y Boletín Oíicial”.— .Salta, . Ju.' 
cío 5 de 1953.—
E. Gfliberfi ’Dorado — /Escribano Secretarlo, 

ej- 5(2-al 23'[3|54

Ñ<? 10.321 —.El Doctor Rodolfo Tobías 
us Interino -del Juzgado de Primera Instan./ 

C<v 
he : 
BeJ 
cu.

jla Segundo. -Nominación en lo Civil y 
nercial cita y emplaza POr treinta (Tías a 
etferos y acreedores de Don Oardi Angel 

•iia
‘"o

o Bedia Angel Oardi’ o B-edía Oardi, 
juicio sucesorio se ha abierto.—- Edictos 
el Boletín Oficial y “Foro Salterio”.— 
Salta-, Diciembre 30 de 1953.

KNIBAL URRIBARRI Escribano. Secretario, 
e)- 19|1-al ,313154.

í? 10'316 — SUCESORIO:.’El juez de Ira 
dominación Civil y Comercial cita por treintc 
?ías - a herederos y acreedoras de FRANGIS 
"O CORREAS .0 FRANCISCO COPvREAS 
'TAZ.— Habilítase la 
publicación de edictos.
3 953. Aníbal Urribarri

próxima feria Pala. fe 
Salta, diciembre 29 d(; 
Secretario Interino.

et-lSfl cd 26(2.(54

- JN? 19.400 — El señor Juez dé Primera Instan
- cía, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci

ta y emplaza a-fes herederos de don Miguel 
0 Miguel- AngéT Saiquita o Zafeuita, Por el tér 
minó . deí .treinta, días para due comparezcan 
g .hacer valer Mis. derecho‘-bajo  ''’.aP'ercíbtarén1

ubicaído en el - Partido de Pucará, Dipto-. de 
Rosario de Lerma, -catastro' NQ T66, co’ñ' es. 
tensión de 366 m. 70 por''el Norte, 329.90 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 a Salta, y -Oes
te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ca_ 
tafitro Nñimero 166. Para Quje. comparezcan

dentro • de dicho- termino a hacer valer Sus 
■ferechos bajo apercibimiento d’e'ley-, en fes 

,autos: Elizgndo SilveTÍa Gutiérrez de —Pose 
•.ion treintañal .s-obre el referido inmueble.—• 
Sxp. 33.281(53.— Salta, Diciembre de 1953.— 
JULIO LAZO ANO TIBIOS Secretario Letrado 

®) 5(2 al 23]3[54

N° 10454 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — RADIOLA MARCA FULTON

. . . SIN BASE
El 11 de marzo a las 17 horas bn mi escrito 

íio General Perón 323 por orden, del señor Juez 
de Primeria Instancia Cuarta Nominación ©n lo

C C. -en juicio - Ejecutivo ‘Carlos A. Caprini vS. 
Ernesto W&ber procederé a vender sin base, 
dinero de contado una rddfela marca Fulton, 
alemana, con toca discos en poder del deposita 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida; Re 
pública de Chile 1283,. Ciudad. —- Comisión, d® 
-arancel a cargo del comprador.

.e|23|2 al I0|3|54.

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

MUEBLES ' . - '

El 12 d© abril p-. a las 17 horas en mi escf¡ 
torjo General Perón 323 por oUfen del seño? 
Juez d’e Primera - Instancia segunda Nominación 
en lo C-; y C. ©n juicio Ejecutivo Eugenio ToS'O 
ni vs. Suc. 'de María S. de Báñcora venderé cOn 
la avaluación fiscal respectivamente:- 1) Casa y 

terreno, 210 mts2 dé superficie,: aproximadamen 
té. sobre. calle Eva Psrón'210, Oran, cOn casa 
d© sei© habitaciones, cocina, baño, y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente UU 

ocho metros de frente poñ veintisiete 
con dos galpones de madera, techos

I-fe 10.311 — SUCESORIO; El Sfefior Juez de la. 
-Nominación Civil y. Comercial cita a acreedores 
y -herederos de don JOSE IGNACIO LEON M-OI 
LINS, por -el 'término dé treinta ’dfas.— . Habilí
talo la feria judicial.—' Saltó». diciesxbrfe-30 de 
1953.— ANIBAL UMIBÁRRI — S®cr©úm.

fe) 14(1 al 24(2(54

bui’u á’e 
de fondo 
efe gince

-en los títulosi réS-pectívós inscriptog én
137 y '381 asiento 10 y 9 de los libros 

Acto Con

4 Límites
1ÓS folios
27 y 2 R. L , Catdstros-1Q y ^463.
tiñuó y sin basé 'procédele a vendar: un mesón
par a caimicéría; ún miorferó chico; una, sferra' efe 
mano, para carné; una gan.cEei*a;_  una romana 

3» 170 k.j un banco par^ ferrar carné; géúc
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sillas tapizadas; un lavatorio; un ropero; un col 
chón de lana; ún catre; un ventilador marca Ma 
relli, etc. con 'detalle® en el inventario agregado 

■ en el Expediente respectivo. — En -el acto del
remate veinte por ciento del precio de venta 
a Cuenta- del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del compilador.

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

N° 10452 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — COMBINADO VICTOR — SIN BASE

.El 10 de marzo p. a las 17 horas en mi escri 
torio General -Perón 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuadtg 7 Nominac¡ón 
en juicio Ejecutivo José Antonio Rodríguez vs.

sitario judicial Sy. Miguel A. AlaniS domiciliado 
©n calle -España 253—Ciudad?donde puede sér 
revisada por los interesados1.— El Comprador 
entregará el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta ¿el mismo. Comisión'de arandel 
a cargo de] comprador1 — Ordena Sr. Juez de 
Primera liistancia Segunda nominación C. y C. en 
juicio: Ejecutivo— José Russo TORCIVIA vs Mi 
guel A. Alanis. .

e)22 al 26|2|54

N?, 10327 |
POR

lili 5 de 4 
critoria Gen| 
Tc-r Jurz di

•en
O

minacíón 
Víctor M. 
venderé éon

- Judicial Imimuebl-e en Metan. 
M ARTIN LEI3-UIZAM0N

tarzo (p. a las
eral Perón 323 por orden del fie.
■ Primera Ins1

17 horas en mi es„

ancla Tercera No-

jricio ®jecu.< 
rando vs. Sgro 
la base de catorce mil seiseien.

clon de sentencia 
Cdncha Arredonde

Félix Eduardo Sapag, vend’eré sin base dinero 
de contado un combinado R. C. A. Víctor^ mode 
lo 1’952 que se encuentra en poder de? deposita 
rio" judicial José Antonio Rodríguez, Alvarado 
140, Rosario de Ja Frontera. — Comisión de aran 
©el a cargo del comprador.

e|23|2 al 10|3|54.

N? 10443 — por; J&manáv G, Orcié^
JUDICIAL — SIN BASE EN ROSARIO DE

- FRONTERA
El día-VIERNES 26 DE FEBRERO DE 1954

11 horas en el Juzgado de Paz. de Rosario 
Frontera, remataré SIN BASE DINERO DE 
TADO, Una prensa para mosaicos y tejas; 
tejas coloniales; 2.000 tejas estilo francés
carro de dos ruedas pai’a muías. — Los efectos

LA

a las 
de la 
CON 
3.000 
y un

N° 10450 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUD1CAL

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

a rematarse se .encuentran en poder del Sy. Do 
mingo Pascual Dere-yra Rosario ¿te la Frontera 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci 
vil y Comercial Segunda Nominación, autos

tos sesenta
centavos o
avaluación fiscal una casa

con sesenta y seisy seis pesos
sea las <fos terceras partes de la

en el pueblo de Metan, £ 
seis de la manzana seis s

y terreno ubicada

eñalada como lote 
obre calle 9 da -u.

ño, con variados ambientes y con una super

fici-e ' ctProx¡:

Jrados, comí

'imites gene:

Zone; Sud,

Arredondo;

tada de seise Lentos metros auac

rendida dentr) de los siguientes

ales: Norte con propiedad de A,

¡on Loreto Martínez; ‘Éste, °ara

>este calle § de Julio__ En e4

Ei
en
Base, una Sierra sin—fin eléctrica marca "IMEX 
PORT", la que se encuentra en poder del $3po

MURA vs. DOMINGO- PASCUAL PE 
■el acto del remate 40% como seña 
del precio de compra. — Comisión 
a cargo del comprador. — Arman

"EDUARDO
REYRA" En 
y a cuanta 
de arancel
do Ge Orce — Martjllero.

e) 22 al 26|2|54

SECCION COMERCIAL

acto del reí

efe" venta y

de araCe! a

late veinte por ciento de Ipieei®

cuenta del mismo.— Gumisiéu

!ar£o del comprador.

e) 20|l al 4¡3|1954.

CONTRATOS SOCIALES

N° 10462 — CONTRATO DE LA SOCIEDAD 
ISAAC SIMKIN Y CIA. SOCIEDAD DE RESPON 
SABILIDAD LIMITADA. \

E-n la ciudad d’e Salta, a los veinte días del 
mes de Febrero del año mil novecientos cincuen 
ta y cuatro, entre los señores Isaac Simkin, ca 
sad'o en 
Ljfschitz, 
la cali© 
e; señor

-practiquen iná;icasen que ello es Conveniente, y 
la capacidad econ°mica — financiera -de la em

presa lo permitiese. -------------- ,---- --------- .
TERCERO — La Sociedad tendrá una dura 

ción de tres af^os ,a‘partir del día primero del 
corriente m&s 'de febrero,, fecha a que se retro 
traen toldas las Operaciones realizadas hasta 
hoy, pudiéndose prorrogar por cinco años más, 
siempre qu© las partes así lo resolvieron, pero 
cOn la obligación d© Comunicar 'esta resolución

al Registro Público de Comercio,----------------------
CUARTO: — Él Capital Social está constituí 

do por la suma de ciento’" cincuenta mil pesos- mo 
neda nacional d©- curso- legal, dividido e’n mil 
quinientas cuotas de cien Pe»o» moneda nacio 
nal cada una, que los socios suscriben .por par 
fes iguales es decir, quinientas acciones d’& -cien 
pesos cada una, o sea la -suma de Cincuenta 
mil pesos moheda nacional 
Capital suscripto es aportado

asuntos del dégocio, qué interesen a la So cié 
dad, poniein!do su firma particular precedida'•'d’e 
la razón Socikl,. quedando 
desde ya el comprometerla en negocios extraño». 

. a los de la Sociedad, ©n. p 
gratuito, en fianzas o garantías a favo1’ d’e ter 
ceros. -

SEXTO:
para administktr .además de 
forman el objeto dé la Socp 
Resolver, autorizar y llevar s

además prohibid0

testaciones a - título

jQpeída Comprendido él mandato 
los negocios que 

dad, los siguientes: 
> cabo todos los ac

primeras nupcias con la señora Elisa 
d© nacionalidad - ruso, domiciliado én 
Mendoza setecientos Cuarenta y dos; 
Barquet Dip, casado ©n primeras nup

cias cOn la señora María Esper, de nacionalidad 
Sirio, domiciliado en el pasaje de la Piedra nú 
mero mil 'seiscientos - setenta y ocho y ’el s’Qñor 
Arón Palma, argentino, casad’o en primeras nup 
cias con Ia señora Mary Simkin- y domiciliado 
en la calle Córdoba setecientos treinta y cjnco, 
todos de ©sta ciudad, han resuelto formalizar 
la siguiente Sociedad de Responsabilidad Limi 
tada, suj'Sta a las cláusulas gu© se detallan a 
continuación y de acuérde a las prescripciones 
de la ley -nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.----------- -—-------------------------

PRIMERO: — Los señores Isaac Simkin, Bar 
quet Dip y Arón Palma, Constituyen desde aho 
rct una Socteá’ad de Responsabilidad Limitada, 
la que tendrá por objeto comerciar en el ramo 
de Bar, Café y Confitería. ---------------- -----------

SEGUNDO: — La Sociedad de referencia gi 
r&rá bajo la razón social de "Isaac Simkin y 
Cía. Sociedad’ de Responsabilidad Limitada'; ten 
drá él asiento principal de sus operaciones en 
esta ciudad, y su domicilio legal ©n la calle 
Zuviríq número ochenta y Cuatro, pudiendb ade^ 
más establecer sucursales en cualquier parte y ejercitarán dichas funciones en forma indivi' do, como- sin

cada socio. — El 
mediante la trans

poseen en manco 
que hasta , la fecha

ferencia -d’e los bienes .que 
mún los nombrados socios y 
han venido actuando como socfeldad' de hecho, 
en ©1 mismo ramo y local, según el Inventario 
detallado- y que se firma por separado y prac 
ti-cado en esta fecha, qu© forma part© de. este 
contrato cuyo Capital líquido -es de Ciento Cin 
cuenta mil pesos moneda nacional, el que a

este fin es certificado por el Contador Público 
Nacional Dn. Alberto Pedro Boggiome, matrícu 
la número cincuenta y nueve. ---------------------- .

QUINTO: — La dirección y administración de

tos y contratos que’ constituí
les, haC'Br los pagos ordinarias y extraordinarios 
de la administración, adquirir por Cualquier' tí 
tulo, oneroso o gratuito, toda clase de bienes, 
muebles o inmuebles y 'enajenarlos título on'Q 
roso 0 gratuitb, con prenífdl hipoteca, o cual 
quier otro derecho real, pactando en cada caso 
de adquisición o enajenación el precio y formas 

operación y tomar o dar.posición 
actos y contratos; 
o valores en los

Bancos y extraer total o parcialmente, los dfepó 
sitos constituidos a Hombre de la Sociedad ante 
o ¡durante la vigencia del presente contrato, gi 
rando sobre dicho fondos, cheques y todo otro’ 
género de libranzas; girar t'n descubierto has 
ta la suma . permitida por fos Bancos ,tomar ¡di 
nero prestado | a interés de los Bancos o de es 

romercíales^ conviniendo la forma 
tipos de interés, librar,, aceptar,

r,en ios fines socia

de pago de la
de los bien es materias de los 
contituir dépóspos de dinero

tablecimientos 
de pago y lo¡

endosar, -deseo: 
negociar d© c

la Soci^ctd, será desempeñada por los nombra pagaré, giro» 
dos sOciós como- gerentes, quienes • intervendrán.' nes o documéi

piar, cobrar y 
ualquter modo, 
palés, cheques, 
jitos de crédito, 
garantía- hipe tocaría, prendaria

enajenar, ceder, y 
ietras de cambio, 
u otras obligacio 
públicos, o prives

£ei país, siempre que las operaciones que g-e dual, firmando siempre en tqd°s los casos y o personal; nombrar y despee ir -empleados,
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d’e Las..utilidades, s-e distribuirá e:n partes iguales- 
entre los. socios, -acreditándose el remanante en 

■ la cuenta- particular de cada socio.--------- :——
i • DECIMO. PRIMERO:. — .Los saldos ¡de- l,as- cu&n- 
/tas ¿articulare^ dé los socios, devengarán un 
interés.. recíproco del muevé pOr ciento anual, 
que sé liquidará al finalizar el ejercicio. —-----.

• DECIMO SEGUNDO: — Los socios podrán re 
tirar mensualmente,- de la caja social, ' hasta 
la suma de Un mil quinientos pesos moneda, 
nacional, importe este que se considerará como i 
entregad a cuenta d’e 'las utilidades que . resul

. . sus su&ld’os y remuneraciones; hacer, aceptar, o 
-impugnar consignaciones . en pago, novaciones, 

remteiones- o quitas de deudas, cb^stituir y acep 
taf hipotecas u otros derechos reales; dividir, 
los,, o subrogarlo©, transferirlos, .cañe©tario's, total, 
o - parcialmente, cobrar, percibir y dar recibos 

. o. cartas de .pago; conferir poderes generales , o
- especiales jle aualquieiy naturaleza . y limitarlos i 

y revocarlos y formular protestas y protestos;
’ efectuar negoci-os ds iaipOrtacioiaes o exporta

.' tejones; - comisiones; consignaciones y. representa 
clones; hacey toda clase de operaciones civiles 
o comerciales; industriales/y financieras, qu© di

' ten, con débito a las. cuentas particulares de ca 
da socio. — Por. excepción y teniendo @n Cuen 
ta necesidades urgentes (casos dé enfermedad?, 
etc.) y con la autorización de l°s demás sóciós 
podrá retirar una suma superior. — Del total 
de las. utilidades -acreditadas a los socios sólo pO 
drán retirar hasta-©1 cincuenta por ciento, dejan 
do el resto para refuerzo d’é Capital.-----::------

DECIMO TERCERO: — Ninguno de los socios 
podrá dedicarse por cuenta propia o agena-a la 
explotación d'e negocio5 o' semejantes .al qué 
constituye ©1 objeto de esta Sociedad-te asumir 
la representación de otea persona qué ejerza el 
mismo, comercio. -------------—----- ------------- ------

DECIMO CUARTO: — El socio que deseare 
ceder parí© o toldas las cuotas del capital, xl’ébe 
rá comunicarlo por -escrito a los demás socios y 
estos tendrán él deifédho preferentemente pára 
adquirirla s por el valor nominal, cuando la cé 
sión -se hiciere d© los dos primeros años o3 cuan 

d.o lar sociedad pasado -este .termino, n-0 hubiese 
obtenido utilidades'; y por ©y valor nominal, más 
un veinte por ciento en concepto de_tod’o sobre 
precio cuando pasado dos años, la sociedad.no 
hubiese ten¡do pérdid’as. ----- -—; ------------

-DECIMO QUINTO: — ‘En. caso de liquidación 
por -Cualquien causa d© la sociedad, esta será 
practicada-por los s.OciOs o por - quién designe 
la asamblea respectiva-, y una vez pagado -el pa 
sfvo. y■ reintegrado? el capital aportado por los, 

i socio-s, bl .remanente si Jo hubiese &e distribuí, 
rá pOr- partes iguales. ------ te—:----- ------ ----- ;

DICIMO SEXTO-: — En caso ^.e fallecimiento o 
iñeapacid’ad legal de ios socios, la sociedad 
Continuará su giro o entrará '©n liquidación,‘-se 
gún se convenga cOn la ■ intervención de los he 
rederos del. soció7 fallecido quiénes deberán ute 
ficqr personería,— De la. misma manera se pro 
cederá- cOn el representante del ■. incapacitante.

DECIMO SEPTIMO: — Por la voluntad unáni 
me d© 1-Os socioé-podrá permitirse la incorpora

ción de nuevos socios a la Sociedad. — Para la 
cesión de las cuotas sociales a favor de tercé' 

| ros extraños, se aplicaran ias disposiciones con 
^tenidas en el artículo- doce de la Ley nacional

recta: o indirectamente s© relacionen- con los fj 
nés y negocios soCiale-s; formular declaraciones 
juradas, manifestaciones. de los 'bienes y otras 
exposiciones ante las reparticiones públicas., ha 
brir cuenta. corriente y clausurarlas/ endosar, f ir 
mar conocimientos, certificados, guías y tod’a cía.

.. -se ’de. documentos, aceptar adjudicaciones de 
b-ienés y (fonaciones en pago y cesiones de eré

' ditó; celebrar contrato de locación, en el Cardo1 
ter dé • locador o' locatario; comparecer en jui 
.•ció ante los tribunales ©n cualquier fuero o ju 

- . risdicción, por sí o -por medio d?é apoderados 
con facultad para declinar o prorrogar juri.sdjc 
cienes; promover o contestar demandas; poner 
o absolver posiciones y producir todo género 
de prueba e informaciones; comprometer en ar 
bitros arbitradorés; transigir, renunciar a los

N9 10447 — TESTIMONIO.— ESCRITURA NUMS 
•RO- íCIEN-.— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA.— En la'ciudad de ¿alta capital de 
la provincia d’el mismo nombre, República Ar 
•gCntina .a los dieciseis días d’el mes de Febrero 
de mil novecientos ¿cincuenta y cuatro, ante mí 
•ALBERTO QUEVEDO CORNEJO;' Escribano auto 
rjzante, adscrjpto al Registro número1 veinte y-

■ cinco y testigos que al final se expresan y fir 
man, comparecen los señorés MANUEL SAN 
CHEZ; ingeniero, casado en primeras nupcias 

con doña Blanca Stellq TerTitorialé; LUIS JOSE 
TERRITORLALE; comerciante, ..casado en pr-ímé 

? ras nupcias con doña Juana María Elena Ivone
• y Clon AGUSTIN/PABLO TERRITORDALE; em 

pleado, casado en primeras nupcias con doña 
Zul&ma-’Salomón, los comparecientes argentinos 
y con domicilio en esta ciudad en la calle Puey 
rredón número quinientos sesenta y trCs:, mayo 
res -de edad, hábiles y d’e mi aonócimtento, doy 
fé Y dicen: Que convienen, de común acuerdo . 
constituir una "SOCIEDAD = MERCANTIL DE, RES ■

’PCNSABlLIDAD - LIMITADA" con sujeción a. la 
Ley .Nacional número mil seiscientos cuarenta y 
cinco, la -que se regirá por las cláusulas y con 
diciones siguientes: PRIMERA: La Sociedad gira, 

. l-á bajo la d’énonúñación social "LUIS J. TERRI 
- LORIALE Y COMPAÑIA." ‘'SOCIEDAD DE RES 

POÑSABILI-DAD- LIMITADA" y tendrá por objeto 
la explotación de “ESTACIÓN DE -SERVICIO" 
con venta de repuestos mecánicos -en general 
pára- automotores y 1.a ejecución de- toda clase 

.de operaciones que impliquen actos d'e comefeio- 
én' general -relacionados directa^ o indirectamente

con el objeto social pudtend.0 la Sociedad ampliar 
el ramo de- sus negocios. — SEGUNDO: La se 
de social y ej .asiento- principal de sus negó 
.oíos será en esta 'ciudad de Salta, en‘la callé 
Carlos Pellegrini esquina Zabala sin perjuicio do 
establecer agencias o corresponsalías en cual 
quier otro lugar del territorio de lá* Provincia 
o de la República. La Sociedad^ instala actual

mente sus . escritorios- én. ésta ciudad de- Salta 
provisoriamente ©n la Callé PueyrrMón númérO 
.quintentFos sesenta y tres sin perjuicio dé eam 
biario. — TERCERA; La duración de la Socíé 
dácl íserq- djdg años d-Cpntgr- dés>de la fedhÁ

derechos de apelar y prescripciones adquiridas; 
otorgar y firmar todas las escrituras públicas 
o instrucciones privados a ]o relacionado ’Con 
la administración social que sean menester pa

. ra la ejecúción de los acto© enumerados ante 
riormenté, sjendo su enumeración simplemente 
enunciativa y no limitativa, puliendo los socios 
en consecuencia realizar cualquier. acto, gestión,

■ 'operación o negocio que considere conveniente
para la sociedad. —;1

■ SEPTIMO: — Anualmente el día treintao y uno
• de enero de cada año sé. practicará un Invén 
tario y Balance General, ide la sociedad. — Los

bien-as -amortizables se amortizarán- sobre, los 
precios d’e adquisición con los índices pocen

X fu-ales impositivamente . admitidos. —- Para lac 
mercaderías se considerará el. precio de- cOsto.
— Una véz Confeccionado el ■ Balance General,
se remitirá copia d* *ei  mismo a cad’a uno de los

- .•socios. —- El Balance General. será definHivamen 
fe aprobado si dentro de los treinta días dé ñe

? . _ mitiáhs las copias! no se hubiese formulado oh 
servación 'alguna, debiéndole al término de di 
cho plazo confeccionar ©1 acta respectiva que'

- .-firmarán los socios en prueba d©. Conformidad, 
. — Lps socios tend’rán el más amplio derecho j

de -fiscalizar las operaciones sociales. -----------
’ OCTAVO: También se establee© la obligación | nú.mero one© mi! séisci-entos- cuarenta y cinco. 

" • de^creár .anualmente u-üa Reserva de. Previsión I
igual gl cinco por ciento- de la utilidad y el taOn j 
to -qué anualmente se -estableciera pa-ra conti I 
t-uir- la Reserva para Despido establecid’a por lai 
ley- once mil- setecientos veintinueve. — -r—_ 
ú NOVENO: Las utilidades o las pérdidas que

- los baian?ces alojen, serán distribuidas o Sopor 
tad’as en su caso po-r partes iguales, entre- .los

- 7 SOCIOS. ----------- -----—------------ — — •......i-... F-'
. ‘ DECIMO: •— Previa a toda repartición o 'de

claracíón de utilidades, realizada y líquidas’ d’e
_ cada ejerctaig, se destinarán ©1 cinco por atento 

paja Jprmar -:e‘l fondo de Reserva Legal, cesan
- do di-dia '-obligación -cuando este ■ fondo ■ alcance 

. £d diez pox -éteixto del capital social.-.Él saldo-

puestos de tantas personas = .cbihbT seán la» 
tes . divergentes. *— La ‘sentan^a Wá dictada pOr 
simple mayoría: y en. el- Supuesto ' efe ‘ empate, 
laudará tercero,vjdesignaldo ■ po-r -los- arbitra
dores y 1si de este no se da acuerdo, por el sé 
ñor Juez de Primer a Instancia en lo civil y co 
marcial-------------------- '■—:--- ——■----- - ----------- -

VIGESIMO: — El presénte Contrato queda for ‘ 
matizado Sujeto a las cláusulas y condiciones

f estipulados;, d lo dispuesto, por' la ley 'nacional
número onae mil seiscientos -cuarenta. :y.' cinco- 
,y del Código de comercio, que.no estén previs 
to- ©n .el presente. ---- ------- —-----------—--------

Bajo las codiciónos especificadas en los 'vein 
te artículos que . anteceden, sé obligan a su- 
fiel cumplimiento firmando los Contratantes cúa 
tro: ejemplares ’del présente de un mismo tenar, 

. a un Solo efecto, uno para cada uno de los so 
ciOjg y. el. restante -a tes- efectos- de la. inscrip 
ción en ©1 Registro Público d’e Comercio, en el 
lugar y fecha, detallada al comienzo .—• ISAAC

SIMKIN — BARQUET DLP — ARCN- PALMA.
e|24|2| al 4|3|54,

DECIMO OCTAVO: — Si algún sOcfe-se. retí, 
rara por cualquier motivo-, no podrá exigir su' 
ma alguna por derecho de llave, clientela, etc. 
a los demás socios, y deberá comunicar a la so 
ciedad su voluntad de retirarse’,• por telegrama 
colacionado. ©n un plazo nó menOr de ciento 
ochenta días. — La devolución del Capital apor 
tado y .las reservas:-acumuladas al Socio Salten 
té, sé hará dé acuerdo- a la situación financie 
ra de? la sociedad o la. qua- se? convenga para 
ése- caso- entre los socios» ——-—■-——~~———

DECIMO NOVENO: Cualquier Cuestión-qué sB 
•suscitare centre loe- sofiiQs .será dh'imí'd^ siñ 
íorillee efeJuic¡0 por.él tribunal arbürMoñ cOm

sociedad.no
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de lá presente escritura, prorrogaba por otro 
período igual o mayo1’? mediante cOnsentimien 
to entre _ los socios. — CUARTA; El capital so 
ojal lo constituye la suma de DOSCIENTOS CIN 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL;' dividido en doscientas cincuOn 
ta Cuotas- d’e un mil pesos moneda nacional ca 
da una, que los socios suscriben en la siguiente 
proporción: El señor MANUEL SANCHEZ; ciento- 
cincuenta cuotas o sea la suma de Ciento Cin 

DISOLUCION
D, 
dad a lo dispuesto po¡r ¿a Ley 11867

GUEL BELMONT, se hace Cargo $el 
vo- de la referida sociedad, la que 
se denominará

dor de Roberto Miguel Belmont". con igual ubi 
cadón. ■— L3s interesados
domicilio site -en calle España N° 157 Salta Ca 
pital a nombre- die “Roberto Mjguel Belmont" 

Salta, febrero 10 de 1954.
e) 18|2 al 3]3|54

N? 10.407 —
Se hace saber por el término de’ cinco días que 
ante está, es 
la sociedad
Colectiva; ce;
ta ciudad, te:
tista Chavarla ’el activo 3- pasivo de la' socio 

dad.— OpoS .ciones de Ley 
baño, Av. I eigrano 4.66; t 
PABLO ARIAS— Escribano

cuenta mil pesos moneda nacional, El señor LUIS 
JOSE TERRITORIALE noventa cuotas o sea 
la suma de Noventa mil pesos moneqa nacional, 
y el señor AGUSTIN PABLO' TERRITORIALE; 
diez cuotas o sea la suma de Diez mil. pesos 
m0neda nacional, los socios integran el capital 
suscrito en la siguiente forma: Ciento veinte y 
cinco mil pesos moneda nacional, que se ha depo 
sitado en el Banco Provincial de Salta a la or 
den de Ia Sociedad según boleta de fecha once 

del corriente mes y que se adjunta a la presente; 
y los Cjento veinte y cinco mjl pesos moneda 
nacional, restante que será oportados en la si 
guíente forma: el veinte y cinco por ciento a los 
ci'ento veinte 
por cjento a 
la fecha de 
será djrigida y administrada indistintam'ente por 
cualquiera de los socios eñ calidad.’ -cíe gerentes

■ con todas- las facultades que la Ley les otorga, 

días y el rdsto o sea el cincuenta 
los trecientos días a contar desde 
la presente. QUINTA: La sociedad'

con la ún¡ca limitación de no comprometerla 
en negociaciones ajenas, al giro de- su -Comercio 
de la administración comprenden: Efectuar arren 

* damjentos- d’e maquinarias^ taller es,ajustar loca 
ojones de servicio3 o de cobdos comprar y vender 
mercaderías^ exigir fianzas, aceptar y otorgar 
daciones d|e pago, hipotecas y - transferencias 
de inmuebles,adquirirlos y venderlos, convinien 
do sus Condjcion.es y precios, otorgar toda clase 
de cancelaciones y- suscribir las escrituras 
respectivas,. verificar . oblaciones consignaciones 

y depósitos eje efectos o de dinero, conferir po 
deres especiales o generales de administración, 
y otorgarlos sóbre asuntos judiciales 'de cuál 
quier clase o juris^ición que fueren, cobrar o 
pagar cteudas activas o pasivas, realizar opera 
dones bancafias que tengan objeto realizar los 
depósitos consignados a la órden de la sociedad 
o cederlos y transferirlos, girando sobre ellas 
todo género de libranzas a la órd’en o al por 
tador, tomar dinero prestado de los Bancos y

de particulares y suscribir las obligaciones co 
^respondientes, descontar letras, pagarés, giros 
vales contorjm-es a cualquier otra clase de crédi 
to, sin limitación de tiempo ni de cantidad, fir 
mar letras como aceptantes, girantes, endosan

tes o avalistas, adquirir, enajenar, Ceder o ne 
gociar d|e cualquier modo tod’a clase de pape 
les de crédito público o privado, pudiendo rea 
lizar Cuantos más actos y diligencias sean pro 
pías para el mejor desempeño de la acñnjnistra 
ción de la sociedad, dado que *el  detalle de las

facultades que anteceden es simplemente enun 
dativo y no restrictivo, pudendo en consecuen 
cía cada socio practicar todos los actos y ges 
tio^es para el mejor ejercicio de sus funciones 
cón la excepción de que para librar, c^Z/Cu-m-entOs 
aceptar letras, vender, comprar muebles, hipo 
tecar o disponer da cualquier modo de los bie 
nes d© la sociedad será menester la firma con

y componedores, nombrados por cada parte, los 
Cuales designarán un tercero cuyo fallo será ina 
peí able. Bajo las décimas sexta cláusula que asi 
íece-Ren los comparecientes dan por constituida 
esta Sociedad de Responsabilidad Limitadla, obli 
gando los socios sus bienes a Ice resulta de es 
te contristo hasta el monto de sus respectivos 
aportes por concepto de Capital. LeicH y ratjfi 

•junta de dos socios. — SEXTA: Anualmente el caala firman por ante mí Jy los testigos del ac 
^ía treinta y uno de Dicjembre se prestará un to don Agustín Damián Sánchez y don Emilio

balance o inventario general de los negocios so 
Cíales, sin perjuicio de los balance^ de compro 
bación de saldos y de poder realizar otros par 
cíales o 4e simpls comprobación cuando cualquje 
ra z|' Iostoc’Os lo juzgue conveniente. De los ba 
lances que se practiquen -en cada ej’ercicjo anual 
se d’ará cGpia a cada uno de los interesados 
para su consideración y aprobación e¡ cual si 
no fuera observado dentro de los. djez días de. 
recibido dicha copia se tendrá por aprobado.— 

SEPTIMA: De las utilidades realizadas y' liqup 
á^s se destinará un-cinco por ciento .para lá 
constitución del fondo dé reserva legal en los 
límites d’el artículo vigésimo de la Ley Nacional 
número once mil seis-cientos cuarenta y cinco 
esto" es hásta que alcance al diez por ciento dé] 
capital en cuya oportunidad cesará tal obligó 
ción. — OCTAVA: Las utilidades liquidas y reo 
Ijzadas que resultaren de los balances previa’ 
deducciones legales se reservará un diez porí’ 
ciento para un fondo- de reserva, Cuyo destinó 

lo fijaría la asamblea d’e socios dentro de los 
siguientes fines: a)' Para mejoramiento de las ins 
talaciones muebles, maquinarias, útjles y demás 
elementos, b) Para gratificaciones al personal? 
cuando la asamblea lo juzgue Conveniente, el res 
to de las utilidades liquidas se. distribuirán eh 
tre los socios en la proporción ¿la los réspec 
tivos aportes. Las Pérdidas serán soportadas en 
la misma proporción. Las reservas acumuladas 

y fondos, de previsión quedará en beneficio exclu 
sivo de la sociedad, si no se hiciera uso de 
esos fondos para los fines previstos.— NOVE 
NA: Ls socios tendrán el más amplio derecho 
de fiscalización.y control de las operaciones qu*£  
Se ha,gan y podrán inspeccionar en cualquier mo 
mentó los libros, 
c|id. — DECIMA:

cuentas y papeles de la socie 
Si algún socio s-e retirase por

la sociedad w podrá exicualquier motivo
gir suma alguna por derechos de llave o citen 
tela.— UNDECIMA: Las resoluciones de las asam 
bleas s'e cosignan en. un libro de actas que se 
llevará al efecto.— DUODECIMA: Los socios ge 
Fentes cuando firmen- por la soejedadj lo harán 
•anteponiendo a su fihma • particular un sello de 
la sociedad. — DECIMO TERCERA: LOs socios po 
drán actuar por si o por apoderados especia5 

o general.— DECIMO CUARTO': Ha cuota socicü 
no podrá ser cedida ni transferida a tercera per 
sOna extraña a la sociedad sin el consentjmien 
lo p°r escrito de los otros soejos, habiendo cOn 
forii-Tudad 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 se regirán por las disposición®f 
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 de la sociedad, diso 
lución o liquidación llegue a suscitarse entre los 
socios o sus herederos o representantes será re 
suelta sin forma de juicio por árbitros amigable

Manu'el Garayr, v©cjnos, mayores, hábiles y do 
dacta¡do en Cuatro 
tres pesos con cim

mi conocimiento, doy fé. R^<
Hojas de pap'e'l notarial
Cuenta centavos' cada una numeradas correlata 
v’amente del número treinta

la presente número treinta y cin 
veinte. Sigue, a la que con el nú 
termina al foljo trescientos Ochen 
protocolo a mi

y cinc© mil ciento
fdiez y siete a 
co mjl ciento

‘mero anterior 
„ ta y seis del 
/tre lineas: sQ
mes. Vale

adscripción. — En 
‘senta y tres. Vale Sobre raspado 
M. SANCHEZ — L. J. TERRITORIA

LE. — A. TERRITORIALE. -r TgO. AGUSTIN D. 
SANCHEZ 
imí A. QUEVElDO CORNEJO.
una estampilla. — CONCUERDA: con la escritu
/ta matriz qu( 1
Jos interesados
,sello y firmo 1 
miento.

■ ALBERTO’ QUEVEDO CORNEJO

Tgo. E. MAN UEL GARAY. Ante 
— .Hay un sella y

pasó ante ’mi, doy fé.
= expido este p-’imer Testimonio que 
en el lugar*  y

Para

fecha de su otorga

Escribano Público
e) 22 al 26[2|54

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 10434 — 
to de fecha 
cOn efectos a

Se hace saber
27 de febrero •

partir del 21
1953, se ha iormalizado la

ociedad V<S alus tros y Karanicolas" 

que .por ins tramen 
leí aR-o en curso y 
de Octubre del año 
disolución y liquida

ción d© la s
haciéndose cargo el s0cio L¡>emetrjo Karanicolas 
de la mayor parte d<el activ
la extensión iidicada en dic

-1 pasivo de. la misma..
ABANICOLAS

3 de la sociedad en 
io instrumento, y de

la totalidad d 
DEMETRIO K 
TROS

NICOLAS SALUS

e) 19 al 25|2|54

N9 10427 —
4)E SOCIEDA]

- . .De coníormu
CITASE, a te dos' los interesados por el término 
de. CINCO DIAS a fin die quo hagan valer Sus de 
rechas, por la disolución y
Sociedad denominada “NATALIO’ ROWNER Y 
CIA" ubicada en Pocitos, Dpto. San Martín de 
esta Provine

Y TRANSFERENCIA

.a, haciéndose

transferencia de la

saber que >el socio

ROBERTO. MI ( 
activo y pas; 
en adelante “Comercial El Con

pueden dirigirse al.

DE SOCIEDADDISOLUCION

s :ribanía s’e tre j
'‘Gallina Arturi y -Cía/
n domiejio en
mando a su cá’go el socio Juan Bau

mjta la disolución de
Sociedad

Eva Perón 451 de es

ante- el suscrito escri
:*léf-ono  5506.— JUAN

’e]12|2 al 18|2|54

Condjcion.es
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• ASAMBLEAS

.: ;N<? ' 10-466 — IHJBWTECA DOMINGO Fr 
^SARMIENTO GRAL, GUEMEg '- ' ’ ‘ ■
‘CONVOCATORIA- ASAMBLEA GENERA]'

; : ORDINARIA -
Cítase ?a los socios para el Domingo 28

Febrero horas. 9.30 ©n ©1 loca] social pata trcu 
tccr siigúiente: — - • ;
‘ - ORD-EÑ DEL DIA - <
l’9 — Lectura o:cta Gsambtea anterior. i 
2? — Consideración memoria anual y balance

r- ■general. - r
3? — Renovación parcial comisión Directiva 

y Organo Fiscalización.
4 o — t DeSígraación dos socios para firiúar eí' 

acto:. :
- 5? — Asuntos Varios.

La. Asamblea constituyeselegalmente cc-é
- los socios presentes una hora despu-es’ d© M 

fijada. . ' - - :

.VICTOR VALLEJOS Presiden^
WELLINGTON GOMEZ .Secretario. ‘ ;

e) 24 al 26[2|54

’ No 10463 CENTRO POLICIAL'' DE S6. 
MM. “PRESIDENTE PERON Y EVA PERON'’ 
CONVOCATORIA. A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
De’ acuerdo a lo resuelto por la H. C. ÉL 

Sn Sesión realizada el ala 5 del mes en

SALTA'tÍBftERÓ 24 DE’;bS4 -
■ í. • . ' • ; - / : : • .

SECCIÓN AViSÓS -

‘curso, y d(& conformidad a lo que establee® 
el articuló 76 de los Estatutos en .vigencia*  

"se convoca a lo'» s-eñones asociados a la. 
Asamblea General Ordinaria,• qué se llevará 

a Cabo 'en nuestra sede .S'ocial, sito ©n calle 
atuzaingó N'9 737, él día, 13 del mes de marzo 
del año 1954, a hora» 15, a objeto- de tratar 
la siguiente:

Talleres Gráfico^ 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 F5 4

ORDEN DEL. DIA .

T?. —- Lectura y aprobación del .acta anterior. 
2° — Memoria anual.
3? -— Balanc,e generad del ejercicio.
4o —> Asuntos varios. . .
5? —Elección parcial d© los miembros de la 

C.D
Los miembros ’ a elegir son: 1 Vicejprevi

dente, 1 Pro tesorero, 3' Vocales titulares-, 6 
Vocales suplientes y el Organo de. Fiscalizad 

ciófh, compuesto de 2 titulares y 2 subientes. 
NOTA: De aCu^rdo a lo proscripto en <el art?

’ SO de lo-s Estatutos-, la asamblea sé 
realizará,* 1' después de una hora fija;.

da en la •citación, con el número 
de asociados -que se encuentran pre
sentes.

SALTA, 23 de Febr©ro de 1954.

JULIO CESAR ABAROA Presidente
LUIS. SERGIO COSTAS .Secretario. - % .

e) 24|2|54 -

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION'

DtaCCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION • 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos ancianos que s© beneiiete 

Con el íunaionamiento de l&s hogares que. ® 

tos d^tiaa Ja DIRECCION GENERAL DE. ASIS. 
WNCIA SOCIAL d® la Secretaría de Trabajo y 
^@viSÍóu. ’

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION , 
.DIRECCION Gná. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSCRXPTORES

recuerda que las al BOLE
TÍN OFICIAL deberán ser renovadas ©n «1 
de su venoimionto. .

- / - A LOS AVISADORES

La primera publicación d@ avisas debe 

s@r Controlada por los interesados a 'fin d!g «aá. 
visr en tiempo oportuno cualquier error en 
se hubiere» incurrida

A LAS MUNICÍPALiDAMS.. ' :

De acuerdojsd áecsisto N® 364.9 11/7/44
Obligatoria la publicación @a este de ’cs

balances tñsvs-swles, los que gozarán de Jhs 
boniíicaoión establecida po£ ®1 D®cr-ei@ 
M ird® AM dé 1048. B B1R1GTQS


