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DECRETO -Ho 8273-45.- • •---- - ‘'
de 1953.= 
de proceder a réestructu
Públicas- de la Provincia,' 
N° 5106 del 11 «de mayo- 
qúe en- el transcurso- del 

aplicarse- las estima 
as'

. Salta, Diciembre 28
Visto -la necosidbd

:i’a^ el Plan ¡de Obras 
aprobado por Decreto 
■del ornó iPpdo., diado
ejercicio han debido 
cienes originarias 'dJe • diversas obras, cOm-o

/también algunas no previstas; • - ;

/ El Gobernador de la. Provincia 
en Acuerdo de ■ Ministros .

DECRETA::.

Art. 19 — Reestructúrase'el Plan ' de ' Obras 
Públicas, para el año 1353, aprobado por DCcre 
to N° 5106 del 11 de mayo ppdoa, disponiéndose 

' a tal efecto, las siguientes incorporaciones y mo 
áificaciones:

INCISO- I— DIRECCION GENERAL DE' LA VI 
VIENDA Y OBRAS PUBLICAS , ,
Incorporaciones:

...A ser. atendidas cn^ fondos'de origen Nacional 
Capítulo: I — Acción. Social
Título: 2 — Educación
Subtítulo: A — Establecimientos d.e enseñanza 

•Primaria 1 \
Rubrp Funcional: ¡ — Escuelas. _
10 Escuela Primaria en% Antillas 480,000.— 
.11 Escuela “ ‘ ~

Gguna
^12 — Escúelo,

Octubre
13 — Escuela

Primario: en Villa C.
350.000

en 1'7 fdePrimaria
. ‘350.000.—

Primaria en

350.000.—
Primaria en Gral.

110.000.—
Primaria. 
Primaria

en - Vaqueros ^405.000. — 
en H. B.-

Tártago! -
14 — Escuela

-- Güem-es
15 ~4 Escuela
¿6' —Escuela

Pastor
.Subtítulo: B —'Establecimientos de 

1; -• media. .
Rubro. Funcional: I — Bachillerato, 

y comercial. . _
- T- —‘ Colegio Nacional en General 

Gü&mes • -
Título: 4 — Salud Pública
•Subtítulo:. A — Sistema Asistencia!

350.000..—
■enseñanza

magisterio

100.000.—

300.000.—

Policlínicas 
salas de pri 
la ' Capital 
Económica

Rubro Funcional: I —
4 — Construcción tres

meros auxilios .©n
- Capítulo? II — Acción

Título: 3 — ‘Ganadería. - ■ -
\ SubtíluJo: D — iComerciaiización

Rubro Funcional: I — Mercados,
. _ .-Matdderb^ y-Frigoríficos.... .. í
5-Mercadlo frigorífico en Gén'e .. . . . 

rai^Güemes „ - -.-361.000.—;
A ser atendidos condondos de origen Provincial
Capítulo: I — Acción SoCiaL - ° .

. Título: 2/—■-.Educación. .
-Subtítulo:,‘ A — Establecimientos de ‘.Enseñanza

/- Primaria .
Rubro Funcional: t — Escuelas. • • -

■ 1 — Construcción Escuela "Arturo- .
Vázquez'' '“en > feí .Tala . - W. 000 -—"-Capítulo:-!

130.000.—

Título:.-4‘ —‘Salud.-Pública . i .
Subtítulo: A y- Sistema Asistencia!
Rubro Funcional: .II —MonoclíñiCos

1 — Conducciónd-é ‘ una cerda ' - . . - 
cu el Hospital de tuberculosos 
en la ciudad de Salta. 100.000.

Subtítulo.: B — Medicina Sanitaria ■
Rubro Funcional: I — Centros Sanitarios

1 — Construcción de -un- Centro 
de Higiene' Social en !& ciu 
d’ad de Salta-

Capítulo': II — Acción Económica
Título: 9* — Energía Eléctrica
Subtítulo; E — Instalaciones 'Complementarias 
Rubro Funcional: II — Edificiosy Talleres

1 — Ampliación edificio .d© la usi 
na termo eléctrica en -Campo

- Santo < • 130.000.—
Capítulo: III ’ — Otras obras y< 'Servicios Públi 

eos. . ■ ¿
Título .'9 — Edificios Públicos.
Subtítulo: A — Arqiiitéctuda.
Rubro Funcional: III — Edificios para Repartí cío 

ríes. . . ..
1 —. Construcción edificio para ofi ’

. ciñas d’e la Administración Ge
neral d© 'Aguas — Capital 110.000.*—

- 2 — Construcción edificio para , -,J '

•1

550.000.—

en Joaquín V.- Gon-
‘ • 200.000,.

•—. Otrgs Obras y
Públicos.
Otros Trabajos. - .

— .Urbanización. - -

oficinas de la Dirección Ge’ 
neral ¿e la Vivienda y Ó. Pú 
bliias — Capital 210^.000;.—

Rubro Funcional: IX — Edificios par,a el Servi 
ció Bancario . /■
— Construcción edificio para
. Sucursal del Banco .Provincial
- de Salta y dépencüencias pa

ra empleados en Rosario de
s, Lerma

2 — Construcción ¡edificio para Su 
cursa! del Banco Provincial de

Salta y- dep&ii'd’endias paya em 
pl-eados 
zalez

Capítulo: III
- Servicios 

Título: 10 — 
Subtítulo: A -
Rubro Funcional:. II — Realizaciones para la Ur 

banización.
2 — Urbanización d.el -sector .qué ‘ ,

circunda al Monumento Gene 
neral Güémes en la -Capital- 500.000.—

Subtítulo:' E * — Subsidios y realizaciones varias 1 
Rubro Funcional: I — Reconstrucción'zOnos des

'vastadlas. , - .
1 •— Subsidios a poblaciones- de la 

ciudad de Salta por deferio 
ros ocasionados • en las vi 
viandas por el granizó '18.8.000.—

Rubro Funcional:- II — Ed/ificiosf .Municipales -
1 — Construcción de 150 nichos en r' s 

Cementerio de -la ciudad de'
Salta ' ' " - ' 40.000.—-

2.— Refección Cementerio en Ro \ . i
".safio de tennis ’ 130.000.— ' ,

' - ' ! 14
A ATÉNDÉBSE-.'CON. RECURSOS DE ORIGEN'

POVIÑCIAL Y APORTES DE TERCEROS- ' ! -
Acción7/Spcictl ' --Ms

130.000.—

r Título t J. —-_ Provisión- y - Asistenci a SocM 
SubtítulOjF — Otras Realizaciones 
.Rubro, ^Funcioñalr-I —..Sedes Sociales :

1 ---- Construcción edificio para
Sindicato Obrero y 'empleados . 
'del Azúcar ©n San (Martín, del ;

c.- Tabacal - '90/000.—■
2 — Construcción edificio para Sin

dicato ,Ferroviarios .‘'La FTa
~ ternidad" en Joaquín V. Gon

zález .22.000. —
3 — 'Construcción -edificio .para se

. jd.e.Spci'al "Gauciios de. Güemes
, de Salta. 200.000.—•

4 — Construcción edificio. para la
Villa Vecinal San Antonio len

la ciudad de Salta
.5

e

■ 58.000.—
—■ Construcción-edificio-pata lá 

Villa. Vecinal 17 de Octubre 
’Sn la ciudad áte Salta 400.000.—

— Construcción edificios para la 
Sede SoCiaL de la Federación 

..de Empleados ^y:-Obreros Te.
... „ lefónicqs- en-Ia ciudad- (Te Salta. 170.000.— 
Titular IV rr~ Salud Pública ‘ ■
Subtítulo:^ G—.Institutos

.Rubro.Funcional: I .— .Generales
1 — Construcción- . edificio de la 

, Cruz Roja Argentina —■ Filial •'
,a Salta 700.000.—
Título: ■ V — Vivienda . • • ■
Subtítulo:-A. — Acción Directa-
Rubro Funcional:. II — Barrios. -

1

2

3

■ 4

5

— Construcción.; 74 casas Barrio <
"22 de Agosto” en la Capital 4¿.0OO.000.-^-

— ¿onstru'Ción 356 casas Ba
_ rrio Villa-"Las Rosas" jen la

la Capital - . ■;1.000.000—,
— Construcción 0 casas Barrio

San Bernardo en la Capital 1.500.000—
— Construcción 26‘casas Barrio

Cruz Roja Argentina en
Capital

— Construcción 27/ casas
: rrio Avenida Presidente

rón en la Capital v
— Coinstrucción' 27 casas Barrio-

Agua y Energía en la Capital
— Construcción. 34 -CaSas Barrio

"11 de. Noviembre" en la Ca

la
400.000—

•Ba
Pe

40'0.000.—
6

7
250.000.-

J; 650.000.-

. 4.00.000.-

■11

pital
•8 — Construcción 43 casas Barrio 

Policial en la Capital
9 — Construcción 250 casas Barrio 

Ferroviario en la Capital.
10; —. Construcción 102 casas Barrio 

paro obreros -¡del Azúcar — 
-Campo Santo ~ 2.000 000.—

Construcción 77-'C^sas Barrio ’ 
-enuGenéral-Güemes •; - 

42 Construcción -64casas Barrio

1.00,000.—

380.000.-

■en Rosario de* Lerma
! 13 —-Construcción 31 casas Barrjo 

en Rosario- de la Frontera P
— Construcción 20 casas Barrio
' -en .Antillas, Dio. R. de la

Frontera . - . 550.000.
—; 32 gc¡rr¡o ;"

1.270.000.-

750.000.—
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’en Embarcación. Departamento 
San Martín

16 — Construcción 30 casas Barrio' 
' ©n Campo Quijano. Depto. R.

de Lerma
17 — Construcción 64 casas Barrio

■en Metán
18 — Construcción 32 casas Barrio

en jQaquin V. González Dpto, 
A¿ta.

750.000.—

350.0ÓQ.—

600.000.-

600.000.—

Obras ¡realizadas con Aportes Populares.—•
Capítulo: I — Acción Social
Título: I — Previsión y Asistencia Social - 
Subtítulo: D — Asistencia al Desvalido 
Rubro Funcional: III — Establecimientos 
cuelas para lisiados y no videntes.—

1 — Construcción edificio Hogar:— 
Escuela para ciegos en la ciu— 
dad 'de Salta

Es

Ampliaciones:—

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 2920—A. ■ 
SALTA, Febrero 12 de 1954., 
Expediente N9 16.810|54.—-

Visto este expediente; atento a la Resolución 
N9 2920, y lo manifestado por si Registro de Pro 
lesiónales a fs. 7,

I Ministro de Acción Sacia! y Salud-Pública
R E-S U E L V E :

490.000 —

19 — Autorizar la inscripción definitiva del 
señor EDUARDO BENITO MOLINA, como Medí 
co, en el Registro dio Profesionales del Consejo 
Deontológico de la Provincia.

20 — Comuniqúese, publiques©, dése al Li 
bro de Resoluciones etc. -

WALDER YAÑEZ ’

RESOLUCION 2923—A.
SALTA, Febrero 15 de 1954.

. .Expediente N9
Victo este expediente; atento, a ¡ces necesid^ ‘ 

des del servicio

16.866)54.—

A ser atendidas 'Con fondos de origen nacional.— 
Capítulo: I — Acción lSocial 
Título: 2 — Educación -
Subtítulo: A — Establecimientos de Enseñan 
za Primaria
Rubro Funcional: I —- Escuelas

1 — Escuela Primaria en San Car 
los ' t

« 2 — Escuela-Primaria en Molinos
3 — EsCpeia

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Público

Primaria en Sedan

366.390 —
65.370.—

----Acción Económica
Ganadería
— Comercialización

147.680.—

RESOLUCION N° 2921—A.
SALTA, Febrero 12 de 1954.
Expediente N9 16; 868(54.—

Vista la solicitud de inscripción presentada 
por la señorita María Enriqueta Reyes; y aten 
to al inf°rnie pr0'duc¡do por el Registro ¡de Pro 
lesiónales a lajas 4, .

tás
Capítulo: II 
Título: 3 —
Subtítulo: D
Rubro Funcional: I Mercados, Mataderos y

' Frigoríficos
1 — Mercado Municipal en el Ca—

rril 23.911.—
Capítulo: III — Otras Obras y servicios Pú 
blicos .

• Título: 10 — Otros trabajos
Subtítulo;, E —"Subsidios y realizaciones va 
rías

I Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Rubro Funcional: II — Edificios- Municipales 
1 — Construcción Balneario Muni

' ©ipal en la Capital 340.000.—
A s©r atendido» con Recursos provinciales.— 

Capítulo: I — Acción Social
Título: 5 — Vivienda 
Subtítulo: A Acción Directa
Rubro Func-ional: II —pluviales

- 1 — Para la construcción d© vivien 
acuerdo a Icts disposi 

de 
ÍII

y Salud PúblicaAcción Social
E S U E L VE :

19 — La Auxiliar 4o NuTse d(
Hospitales -de 1c Ciudad de- Salta, señorita .SIL

El Ministro de
R

& la Dirección d®

VIA CHILO, pagará a desempeñarse transitoria 
mente a la Ofici 
la licencia Con1 hedida 
-Moreno.

29 — Comuniques©,
de Resoluciones,

na de Paidología mientras dura 
la señorita Alcira A.

publíquehe, ¡des© .Gil Libro
etc.

WALD
Es copia:

* LUIS 
'efe de Desp.

RESpLUCIO’N

ER YAÑEZ

LIENDRO
Ac. Social y Salud Pública

2924—A*
15 de 1954.

3 16.876(54.—
:ud d© inscripción presentada por

N°
SALTA, Febrero
Expediente - N
Visto la solici

el señor Ramón Angel; atente lo informado por 
e¡. Registro de Profesionales a fs. 4,.

71 Ministro dq Acción Social
E S U E L V E :R

y Salud Públíca-

19 — Autor! :a:r la inscripción del señor RA 
MON ANGEL, -como Farmaceúiico, en el Registro 
de Profesionales del 
la Provincia.

20 — Comuniques©;
de Resolución©

Consejo DebHfológicó de

publiques©, dése al Libro
s, etc.

Io — Autorizar la inscripción de la señorita 
MARIA ENRIQUETA REYES, com0 FARMACEU 
TICA, en -el Registro de Profesionales del Cq© 
se-jo Deontológico de la Provincia, en carácter 

I. precario, hasta la presentación ‘del título origina] 
I 29 -- Comuniques©, publiques©, dése al Li 

bro de Resoluciones, etc. ‘

la Ley 1552 100.000.—
— Otras Obras y Servicio» Pú

Obras Sanitarias
— Desagü6» Urbanos

das de
'• ©iones

‘ Capítulo:
blicos
Título: 5
Subtítulo: B
Rubro Funcional: II — Pluviales _ |

1 — Cobertura de los canales para i
desagües pluviales en la cid
dad de Salta 3.989.730.—

Art. ¿9 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. -DURAND
Florentín Torres 

Jorge Aranda 
Walder Yánez ;

Es

?efe

copia:
LUIS 

de Desp.

WALDER YAÑEZ

G. LIENDRO 
de Ac. • Social y Salud Pública

WALDER YAÑEZ
Es copia:

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

RESOLUCION N9 2925—A
SALTA, Feb
Vistee la n© 

trejptomicina a 
dientes de -eSt»3 Ministerio.

E! Ministro ce Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

©ro- 16 de 195
:esidad de proveer de.,Dihidroes 
los servicios

4.

.asi'sienci&les depen

RESOLUCION N<? 2922^A. t 
-SALTA, Febrero 15 de 1'854. 
Expediente 16.875(54.—

1? — Autorizar a la DIRECCION GENERA! 
DE SUMINISTROS a adquirir mediante concurso 
de precios, di- 5 kilos de Ei-hidroestreptomicina,

Es copis: / " . ’ ’
Pedro Andrés.

F@íe de Despacho del M. de E. F. y 0 Públicas

Visto la solicitud de - inscripción presentada 
por la señorita. Antonia Barrio nuevo; atento 1° 
informado por él Registro de Procesionales a fs. 
4, r

con -destino c los servicios 
(Tientes de ete «Ministerio;

migúese, publiques©, insértese en 
el Libro ¡de R ^soluciones, etc -

asistenciales depen

29 __ Com

£1 Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io —Autorizar la inscripción de la señorita 
ANTONIA BARRIC’NUEVO,- como Nurse-, en el 

Registro de 'Profesionales del Consto Deonto 
lógico de la Provincia.

2o — Comuniqúese, publiques©, dése al Li 
bro de- Resoluciones^ etc.-

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G. LIENDRO
Tefe de Desp. de Ac. Social y -Salud Pública

Es copra
• WALDER YAÑEZ’

Amalia C. Castro
cargo del despacho d©la OficinaOficial 7o a

RESOLUCION 2926—A.
SALTA, Febrero- .16 de 1954. 

Siendo de ndisp©nsc¿ble' n Bcesi'dad adquirir pía 
©as radiográficas .para pror

fctepenú-íentesvos servicios
10»

El Ministro

re&rt a los respecti 
de este Depaptamen

de Acción Social' y Salud Pública 
R U ,jp3 .L
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■ -- - Art. jo _ Autorizar á la.-DÍRECCION GENE .RESOLUCION N? 2929—A. ~
2 RAL. DE' SUMINISTROS a adquirir mediante con SALTA, Febrero. 18 de~.1954. L 

cüi-so de precios? las "placas radiógrá-ficas de las ‘ Expediente N?M6.89’9|54.— - ’
; ■•J&edíá’as qúe ¿r contiWációd se: -determináh con -

destino-a los-servicios asistencia-íes dependientes de licencia extraordinaria sin. qoce de sueldo
V-i°40 el Decreto N? 8219 -por eh cual se conce

dé este Ministerio:

- 5 cajas 35 x 43 ’ - ’
' ' ' 5 30' x 40 ‘ ' - - - ;

-3- " ■ 23 x 30- ° -

" Artz -29 —Gomüníqu-ése,. publíquese, insértese 
'®n el Libro de -Resoluciones, efe.

. WALDER YAÑEZ -■

por 6 meses a partir ^déf Io de Enero del año 
en curso, al oficial Principal Medicó Regional 
de Cachi .-Dr. Arne"" Hóygaar-d,. y considerando 

servicio 
la fecha

Importe de ifes- '(3) días -de viático ’y gastos de 
movilidad, d’e conformidad • a la plán¡lla que se 
-acompaña, tJebienjdo^e- -imputar ©s-fe gasto ql'Ane 
xo E— IncisO' I— Itfems. 1-|7' Principal -a) -1— T.ar 
ciul 4-0- — de la Ley de Presupuesto NT 1566|53 
Ejercicio' 1953. ' ** -- -

■ 2Ó- —-. Comuniqúese, publiques©,- dése al Libro 
ále ÉeSoiuciOnes-, -étc. ' " ■ -

^que el-mismo no’.pudo- por razones >de 
'ha-cer?uso de -dicha licencia a-pártir de 
indicada, -

~l Ministró de Acción Social' y Salud 
i o R E S U E L V*E :

Pública
Es copia:

LUIS
Jefe de Desp.

CL
de

WALDER YAÑEZ ■

LIENDRO , _
Ac. Social y Salud Pública

^Es Copla: - . ■ ■
■Amalia C. Castro

. • Oficial 7o a cargo dtel despacho de la Oficjna

.RESOLUCION N° -2927—A. -
SALTA, Febrero 16- de 1954.
Vista la solicitud presentada por la

María Enriqueta Reyes; y -.atento a los 
que la fundamentan, -

E; Ministro de Acción Social y Salud Públka 
- ' RE 'S-U E L V E :

señorita
motivos .

: .-.Art. Io •— ’ Dejar establecido que - la - licencia 
j extraordinaria sin g°ce de sueldo Concedida por 
; Decreto N9 -’8219-de fecha 23 ále .Diciembre ppdo., 
|gl Oficial Principal Médico. Regional de Cacdi, 
?Dr, ARNE HOYGGARÚ? es 'a contar del día 8 
(-de Febrero del 'Corriente año/ An tazón 'a lo 
? expuesto precedentemente.
; Art. 2o — COmuníqu'se,. publíquése, déSe.ol-Lj 
“bro de Resoluciones y archívese. ’

i ■ ’ • . WALDER YAÑEZ ’

RÉSO'LUCIOÑ
SALTA, Febrero 19 de 1954. ' : '
Expediente N° 1€ .■88'8j954. —
Vista la Resolución N^ 230 dictada por el s'e 

ñ'°r ‘ Director de Hospitales - de la ciudad1 “de Sal 
ta; y atento a los motivos que la fundamentan,

-I Ministro de Acción S ociar y* “Salud Pública 
RE S’ U E L V ’E : J

2932—A.

efe

copia: - -
LUIS a LIEIWRO

de Desp .. de Ac. So'ciql- y Salud Pública
<> 1? — Autorizase a la señorita MARIA ENR1 

■J QUETA REYES, a practicar como FARMACEUTI 
CA_, en carácter "ad—honorem" en Ia faTma 
úia déla Asistencia. Pública, dentro del horario 
óílciaL ... ■

2° t— Comuniqúese, publiques©, dése-al L¡br° 
de Resoluciones, etc.

' WALDER YÁÑÉZ
-*: Es copia

Amalia C. Castro
Oficial 7o a cargo cfel despacho de la Oficina

; RESOLUCION N? 2930—Á.
■ -SALTA, Febrero -19 de. 1954.
■ . Expediente.. W J6.856|54.— ..

Vistas - las actuaciones producidas en el présen 
te expediente en lá que >el Médfep Regional d® 

■Cachi, Dr. Arne Hoygagrd, solicita recOnQcimiCn 
,to de gastos con - motivo :del transporte’ de tan 
-ques de nafta realizados en el mes (Te diciem 
í bre último,.- .... .

•E> Ministro de Acción Social y Salud Pública 
• ’■ ’ R ES U E L V E : •’ ' '

1° — Aplicar dós (2) días de suspensión por 
la falta com&tidJa, al Auxiliar 69 Auxiliar de 
Urología de la Dirección d© Hó'spitaes ¡de la 

'dudad de Salta, don CARLOS TARIFA, • sanción 
que t§e hará efectiva a‘ partir d’el ¡día 12 del co 
rífente mes. - - .

2oComuniqúese, publiques©,, dése. ah-Libro^ 
do Resoluciones, eta -

.-- : ■ ’ WALDER YAÑEZ
Es copia: - ' - - - :

LUIS G. LIEN DÉO -
Tefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

anteceden 
de Cachi, 

a-, giras, Sa

. RESOLUCION 2928—A. ~ .
SARTA,. Febrero 18 deL1954o 
Expediente N° I6j&14]54.— 
Vistas las planillas de viáticos que

- presentadas' por el Médico Regional
©T. Arne Hoygaard c•©rrespó.nq’ientes

-Hitarías -durante 10s: meses de noviembre- y di 
, siembre ppdo., y, .coñsidemmdo que los' viajes 

efectuados por el citado facultativo a ios dis4 
tintos puntos.señalados-en. las planila® han sidos! 
-efectuados por razones de- servicios, por ello, i

Ministro de Acción Social' y Salud Pública 
.r ' L ' - RES ULE L. V E' :

\ Art.. ■ 1?... — ‘ AutPTízar -eH.ga§io del transpórte 
de "tanques de nafta • de- acuerdo a las-facturas 
presentadas por la, suma-cte 75 y $ 1:50,-res 
lectivamente, corrientes a ís. 2 a 7. -

Art? 2o — -El ’ gasto que demande, el. cumplí 
miento de lo /dispuesto ®n pl. ..crrtíoulg anterior, 
deberá imputarse gl Anexo vfE" Inciso “F Items 
1|7 -II OTROS GASTOS Principal d) 1-—. Parcial 
1-8— de la Ley de Presupuesto 1566(53 Ejercicio 
1'953. \

Art. 30 :— Comuniqúese, publíqu.ese., . (Jse al 
Libro de Resoluciones, etc. ... >

- -WALDER YÁ-ÑEZ

BESOlUCíON N° 2933—A. ' ’ ■ . f'
SALTA, Febrero 19 de ,1954.
Expediente N9 16.R42|54.—

r Vistas las planillas de viático que- corren oí 
ís. 1 y 2 de las presentes actuaciones presenta., 
das por la Auxiliar 3o Enfermera ále Cachi se 
ñorita Teresa Dolores Florés, atento que la mis 
ma ha realizado una gira a -'Palermo para acom 
pgñar al señor -Médico Regional por razon.es* de 
servicio, en el mes de setiembre último, .

~-l Mkii'stro de Acción Social y Salud Pública 
Re'sUE. LVE:

- Aprobar las • planillas- de viáticos qué ce-
T'rén en GstOs actuados presentadas por el Me

- ^dicb 'Regibñaf- de .-Cacñi, Dr.’ ARNE HÓYGAARD ’
- correspondiente a--15 días y medió •por un ¿ni 

porte de í 1.237-.501.MIL DOSCIENTO TREINTA’
L ¥ SIETE' PESOS CON 50|10Ó ‘MONEDA -NACIO

- ilAL). .--.--'t '
.. 2c,.—- Autorizar. dL Departamento Contable, de 
- 7 este’ Ministerio, su liq-dídación y pago, debien 
'-"áo imputarse al Aq^o E— Inciso I— Item 1|7—

Principal. a> 1— lí: OTROS GASTOS Parcial 4'0 
de la Ley de Presupuesto" N9 T566[53. - ’ . -:
- go Comuniqúese, ..publíquese, dé’se .ul Dibrp 

. .fSder B^Gludioñés,- etc.’' ’ • ‘ / ■ ■ ’ L - i ‘ ;

.7 ' ? ':<>ALDER.YAÑE2

Es cop¡a: . „
AMARIA .G. CASTRO . . ’ . J

Oficial 7o a cargo del despacho de la Oficina

E*s copictf. ..
LUIS . G. LIENMG ' -

■RESOLUCION 29.31—A. t ■
SALTA? Febrero. 19’d© 1954.

~ . Expediente No: 16-.;5b2|53(—■' K ’* ‘ '
-Habiéndose ordenado oportunamente el trastee 

'd'o d© lá'Auxiliar 4° Enfermera de Angastaco;
Srta. Juana Elvira Agüero av éstá. 'Ciudad en cp

- rntejón.-.de jeXyicioS, i • , y __ :

Ministro de Acción -SocfaF y Sálerd Pública 
■y ’..’ XESpJlLVE ; -

19 — DispQnér s-e liquide a favor dé la Au 
xiliar 4<? É'níerni6ra'de. Ángastaco, Sita. JUANA

Art. I*? — Aprobaro las planillas de viáticos 
□resetadas -por la Au-xüiar 3° “Enfermera d!e Ca 
íh: -señorita- TERESA -DOLORES FLORES,-corres 
pondieñtó a. un (1) día por un importe de $ 45 
(CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA 'NACIO 

■’-NAL); y~ autorízase 'al:- Departamento -para'“haoer 
-efectivo . el imponte del gasto ' aprobado; ’ debien 

-do ser imputado al Anexo- E— -Inciso 1— Items 
117 Fríncipal d) ' 1—' Parcial -40 de la Léy de 

’ Presupuesto vigente,. ,N9 T566-rEjerci_cio L953.
2o —= Comuniqúese, publígue^er dése al Libro 

de Resoluciones,- ete.

WALDER: Y AK’EZ
Es copia: . . ’ ’

LUIS C¿ LIÉNDRO
[efe de. Desp. .dé'Ac. Social y Salud Pública

RESÓLUaON 2994—A... . ’ :
SALTA, Febrero. 19 1954. '
Expódienté N^ 1O27|54a~'¿. / ~ '
Vistas Jas ^Mnillctó de viátíéós -que áhtecod’eii 

t CIENTOS VEINTE-PESOS-MONEDA NACiOÑAÉjJ presentadas por el Afiliar 3° - Enfefméyg -
leí© de Desp,' de .Ac. Social y Salud Páblioi! ELVÍRA AGÜERO;' la siUflA d’é $ 22Ó m¡íi-. (SOS
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Rivádavia, don Elias Rugé, correspondiente a 
una gira -efectuaCÍ’a el 25 d© enero al 19 de fe 
forero del corriente año, en zonas bajo su de 
pendencia; atento la índole de sus funciones. y 
por -así exigirlo las necesidades del servicio, y 
eñ mérito a los comprobantes adjuntos,

El Ministro de Acción SooiaF y Salud Pública
.. RESUELVE:

cali© San. Martín 783 una muí
í ta d© $ 500 m|n (QUINIENTOS P

infrgctor

19 — Disponer se liquide a favor del Auxi 
liar 39 Enfermero de Rivádavia, áten ELIAS RU 
GE, la suma de $ 450. (CUATROCIENTOS CIN 
CUENTA PESOS. MONEDA NACIONAL), importe 
de 7% días de viático, áte conformidad a la 
planilla presentada; bebiéndose imputa^ el gasto 

ai Anexo E— Inciso I— Items. 1|7„ Principal a) 
1— Parcial 40 de la Ley -de Presupuesto en vi 
gCncia N° 1566|53 Ejercicio 1954.

20 — Comuniqúese, publiques©, diese al Libro 
de Resoluciones, etc.

de la Ley de Presupuesto vigente, N° 1566 Ejer* pedaje sjto en fe
dcio 1954. 'te . ' í

29 — Comuniqúese, publíquése, d'ése al Libro NACIONAL), por
13 y 48 del Reglamento Alimentario Nacional e-h 
•vigencia.

2o — CONCED 
do la fecha de = 
para hacer efect 
la Sécción Contal 
1.77.

39 — HACERLE

«SOS MONEDA 
a los artículos

'WALDER YAÑEZ

de HesoluciOn'eS, etc.

WALDER YAÑEZ
Es

lele

copia:
LUIS q. LIENDRO

de Desp. de Ac. Social y .Salud Publica

GR 48 horas de plazo a partir 
;er notificado- fu forma oficial, 
:vo el pago efe la multa -en 
ble de este Ministerio Bs.' Aires

Es copia:
LUIS

Jefe de Desp.
G.
de

LIENDRO
Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 293?—A.
SALTA, Febrero 22 de 1’954.
Expediente N° 16.925|54.—
Visto el présente expediente iniciada por la 

Sección Higiene y Bromatoligía en -Contra del 
señor JOSE SABA, propietario cfel Hotel 'Ñor 
te" sito- en la calle BALO ARCE N9 1000 de esta 
ciudad, por infarcción al Reglamento Alimenta 
rió Nacional en sus artículos 13 y 48 y atento 
al informe de Jefatura de Higiene’ y Bromato 
logia;

“I Ministro de Acción Social' y Salud Pública 
RESUELVE:’

SABER que en la próxima opor

sinci denfe a 1c

N9RESOLUCION
SALTA, Febrero 19 de 1’954..

.Vistas las necesidades del servicio, y atento 
lo informado- por la Oficina d’e Personal,

.4 i rustro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

1° — Destacar al Auxiliar 39 Enfermero Vo 
Jante don DESIDERIO PEREZ a la localidad de 
Rosario de- la Frontera-, en comisión de servicio 
por el término de quince (15) días.

29 — Disponen que por Tesorería con interven 
•ción -del Departamento Contable se liquide y

19 — APLICAR al señor JOSE SABA, unce mu! 
:a de $ 200 m|n. (DOSCIENTOS PESOS MONEDÍñ. 
NACIONAL), por ser ’ infractor a Ips. artículos 
13 y 48 del Reglamento Alimentario- Nacional en 
vigencia.. ■

29 — CONCEDER 48 horas efe plazo a partir 
d© lo fecha de ser notificado en. forma ofi'Cial 
para hader -efectiva la multa en la Sección Con 
table de este Ministerio cali© Buenos Aires 177.
.3° — De no dar cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 19 y 29, se 1-e aplicará el
Art. 929, es decir se hará pasible de un día 

de arresto pOr cada diez pesos de- multa aplica 
da, de acuerdo al. Reglamento Alimentario Na

abone al señor Desiderio Pérez, la suma efe $- 
963 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe de quince días 
de. vi ático y gastos movilidad con cargo d’e opor 
tuna rendición de Cuentas.

39 — Comuniqúese, publiques©, insértese al 
Libro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
i'3 copia:

LUIS
• Jefe de Desp

G» LIENDRO
de Ac. Social y Salud Público

¡unidad de s-er r
del Reglamento- Alimentario Nacional, se proce 
derá a la clausur

49 — De no d< 
por lo¡s Artículos 
329 del Reglament 3 Aimentario N 
se hará pasible <l-e un día efe arresto- por cada 
diez pesos de multa aplicada.

59 -— Por Sección Higiene 
procédase a comunicar Sr. Pedio A. Nieto qué 
ieberá presentar se a fe Secret

s Arts. 13 y-48

a del Establecí miento. 
ar cumpimientc a lo djspu-esto
Io 29 se fe ‘aplicará el Art. 

acional, ¡decir,

y Bromatología,

otiría General pa

*a su correspondiente not¡ficac 
horario Administi ativo.

6o — Si el san 
a la presente resolución, 
Sr. jefe d’e Poli 
5, la Resolución i

79 — Cbmunícuese, publiques 
de Resoluciones,

ion; dentro del

clonado no di 
ésto 

ña para su c 
Ministerial N° 1

etc.

Es

'efe

copia:
LUIS G 

de Desp. d

tera cumplimiento 
será girada al 

-sbro- de acuerdo 
2826.
= .é, dése al Libro

WALDER YAÑE:

. LIENDRO 
e Ac. Social 7 Salud Pública

cional.
49 — Por Sección Higiene y Bromatología, pro 

cédase a comunicar al señor José Saba  
bérá presentarse a la Secretaría General para? 
su correspondiente notificación, dentro del ho 
ario administrativo.

que.de

50 — Si* el sancionado no- diera cumplimiento 
a la presente resolución, esta será girada al 
>eñor Jefe de Policía para su cobro de aC-uerdo 
3 la Resolución N9 2826.

69 — Comunique sé, publíquése, dése al Libro 
áte Resoluciones, etc.

o 22 de 1954.
16'. 926|54. —

y BrOmcrtolOg: í

RESOLUCION N9 2^39—A.
SALTA, Febrej
Expediente N9
Visto el presante expediente 

Sección Higiene
3r. FRANCESCO CAÑIZAREÍS, 
negocio de Bar
MARTIN 831’ d-e
1 los Arts. 13
Nacional, y ate
nformé, de' jefa

iniciado por la 
á en contra ¡del 
propietario d!el 

-en la calle ‘SAN 
por ser infractor

y Fonda sito
.-esta ciudad,
48 del Reglamento Alimentario 

Ro ql decomiso efectuadlo y al 
ura dé Higiene y Bromatología;

Ministro de
R

Acción SoctiaF 
0 S U E L V

y Salud Pública 
E :

WALDER YAÑEZ 1° — APLUCA

LUIS
©fe de Desp

G« LIENDRO
de Ac. Social y Salud Públicc

R al señor FRANCISCO' 
ZARES, una multa "de $ 200 ir 
PESOS M|N.), por ser infractor a los artículos 

eglamento Alimentario Nacional

GAÑI
,|n. (DOSCIENTOS-

RESOLUCION N° 2936—A.
SALTA, Febrero 22 d’e 1954.
Habiendo viajado a ésta ciudad en comisión 

dé servicios para trasladar a un accidentado gra 
vé fe Auxiliar 3o Enférmera de Payogasta se 
ñorita Amalia F. Escobar; y atento ce los -com 
probantes adjuntos,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

RESOLUCION N° 2938—A.
SALTA, Febrero 22 de 1954:
Expediente N9 16.921|54 —
Visto el présente ‘expediente iniciado por la 

Sección. Higiene y Bromatología en contra del 
señor PEDRO A. NIETO, propietario del negocio 
de Bar Restauran! y Hospedaje’ sito en ]a calle

13 y 48 del, F 
en vigencia.

29 — ACORDAR 48 horas
de la fecha de
para hacer efectivo el pago- de la multa en la

ser nottficad’o
le plazo a partir

> en formo: oficial,

Sección Contable de éste Ministerio calle Bué 
nos Aires 177.

30 _ De no
en los artículos anteriores, sé le aplicará el

vArto. 929 del Reglamento Air rentarlo Nacional, 
es decir, se ha
por cada- diez gésOs -de multe: aplicada.

40 _ Por

dar Cumpiuiiento .ce lo dispuesto

19 — Disponer 
liar 39 Enfermera 
F. ESCOBAR, la

SESENTA PESOS

se liquide a favor de la Auxi 
(Te payogasta señorita AMALIA 
suma de $ 260 (DOSCIENTOS 

MONEDA NACIONAL), importe

SAN 'MARTIN N9 783 de esta ciudad, por ser 
infractor al Art. 13 eh su Inc. 1— y al Art. 48 
•del ‘Reglamento Alimentario Nacional, y atento 
ai inf°rme de -Jefatura de Higiene y Bromato 
logia. ■ * . .

’á pasible d’e un dice de arresto

Sección Higiené y Bromatología

de tres días efe viático y gastos de movilidad, 
de conformidad?, a la planilla que se acompaña, 
debiéndose imputar este gasto al Anexo E— In

E-I Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

P — APLICAR al señor PEDRO A. NIETO pro
£iso ítems, lj7—-Principal 1-r-parcial .40—1 pietario d’e.I negocio de Bar Restauran! y - Hos

omunfear al Sr Francisco Cañi 
erá presentara o a la Secretaría- 

su correspondiente notificación, 
efentro del horccri-o administrativo.’ -

59 — Si el sancionada no diera cumplimiento - 
¿site será girada al 

voby°f dé ac^erdq

procedas© a c 
zares que del

Gen-eral paya

a la presente • resolución,
Sr, Jefe de Pc-ljcfa para su

que.de
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a la Resolución Ministerial N9 2826. \
69 — Comuniqúese, publiques'©; idése .ql Libro 

-,á'e Resoluciones, etc. x

- - WALDER YAÑEZ
’ Es copia:

LUIS G, HENDED
[ele de Desp. de .Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2948—A.
SALTA, Febrero'22 de 1954. 

. Expediente N9 C—106|54.—
Visto -en este expediente la factura corriente 

a fojas 1 por la Suma de $ 210 presentada pOr 
el señor Luis Casfellani, en concepto de provi 
sfón de agua destilada Con destino á la Direc 
ción de Hospitales de lo: ciudad de Salta; aten 
to a lo manifestado por el Departamento Con 
labio con fecha 11 d’ei corriente mes,

CI Ministro deL Acción Social' y Salud Pública 
RE SU E L V E :

1o — Aprobar el gasto enumerado •©n factwa 
corriente a fs. 1 de estas actuaciones, presen 
tadas por el señor LUIS CASTELLANA en-,cOplr> 
cSpio de provisión -efectuada a la Dirección de1 

Hospitales de la ciudad de Salta, cuyo ¡mpor 
te asciende a ia suma de $ 210 (DOSCIENTOS 
DIEZ . PESOS MONEDA NACIONAL); debiendo 
el Departamento Contable efectuar ‘ el pago d¡ 

rectamente cpn fondos de -la Orden de' Pago 
Anual N° 9, con cargo® al Anexo E— Inciso I—• 
Items. 1|7— Principal a) 1— II— OTROS GAS 
TOS Principal a) h— Pardal 29 de la Ley de 
Presupuesto vigente, N9 1566 Ejercicio 1953.

29 — Comuniqúese, publiques©, dése oí Libro 
de Resoluciones, etc.

- WALDER YAÑEZ
Es copia:

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

RESOLUCION N° 2941—\
SAETA, Febrero 22 de 1954.
Exp e«djente N9 16.286153.—
Vistas las. 'actuación^ producidas en este ex 

pediera, en el guie el .. .Guarda. Samtario,Sir. 
Elias Ruge, de la localidad de Rivadavia, so'liei 
ta reconocimiento .¿e gastos efectuados. cOn moti 
vo del traslado d-e medicamentos y cómpra de 
repuestos para la bicicleta a su cargo, pOr to 
do ello,

■~I Mi-ntstfo^de Acción Social y Salud Pública
- RESUELVE:

Art. -Io — Autorizar los gastos efectuados, por 
el Guardia Sanitario ále la localidad de Riva

dayia, Sr. ELIAS RUGE, con motivo,, del traslado 
-de los medicamentos, y compra de repuestos pa 

£la la bicecileta su cqrcp, de ;.c©afbrmídqd a-ÜIas 
facturas que -corren de fs. 2|6, por un total 
$ L27 (CIENTO VEINTISIETE PESOS MONEDA NA ¿ 
CIONAL); y autorízase orí Departamento Conta 
ble, para hacer 'efectivo «él importe del gasto, 
aprobado, debiendo, ser imputado al Anexo- <VE" 
IncSisO "I" Itéms. 1|7— II Otro'S Gastos Princi 
pal a) 1— Parciales: 13—• $ 100— y -18—■, $ 27, 
de .La Ley de Presupuesto 1566|53 E/ercioio 1953:

Art. 29 — Comuniqúese, publiques'©,, dése al
Libro de Resoluciones, etc.' z

WALDER YAÑEZ
Es copia: - ~ ■

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

RESOLUCION ¡N9 2942—A. • . - ,
SALTA, Febrero 22 de 195.4.
Visto lñ ijsta de turnos de Farmacias de 1.a’ 

Capital preparada por la Sociedad d© PrOpi© 
tarios da Farmacias para los meses de Marzo 
y Abril del año en curso,

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

I9 — Aprobar la lista de turnos de Farmacias 
de la Capital, preparada por la Sociedad de Pro 
pietdrios de Farmacias, para ios meses d© MAR 
ZO y ABRIL d©l corriente año, de ^acuerdo al 
siguiente detalle:

M E^S D I A -HASTA HORAS 23 DURANTE HL DIA Y La NOCHE'

Marzo L 1 ' Del Aguila y • el Incfio Central// •M 2 Florida y Quemes Alemana
i-i . M 3 Pellegrini y Asina ’ Del Milagro

ti J 4. Mitre y- Lerma Del Pueblo y LlOret
V 5 • La Química y PaSteur Sudamericana y Alvarado
S 6 Bristol y San Cari o & Del Fénix

i i D> 7 Calehaquí y Marcado Baissac
ll L 8 rWilde y Nueva . Belgrado

"M 9 . Salim y Sarmiento - Caseros
M 10 Central D©! ¡Aguila y El Indio
J -L1 Alemana Florida y Quemes

li V 12 Del Milagro Pellegrini y Alsina
S 13 Del Pueblo y LlovP©t Mitre y Lerma

n D 14 Sudamericana y Alvarado La Química y 'P’ast&ur
i ¡ L 15 El Fénix Bristol. y San Carlos
U M 16 Baissac ■. Calchaquí y Del Mercado- *

M 17 Belgr^no Wilde y Nu©va
J 18 Caseros. Salim y Sarmiento
V 1'9 Dei Aguila y El Indio Central

" y
S 20 Florida y Quemes Alemana
>D 21 P-ellegrini y Alsjna De] milagro

■ L 22 Mitre y Lerma • De-I Pueblo y Llovet
M 23 La Química y Pastear Sudamericana y Alvarado

11 - M 24- Bristol y San Carlos Del.Fénix ’
ti J .25 . Calchaquí y Del Marcado B,ai©s)ac

ti V 26 VLild’e y Nueva Belgrcmo °
S 27 l S.alim y Sarmiento - - - Caseros

ti D 28 Central D‘©1 Aguila, y El Ind?iq
L 29 Alemana:- - Florida y^Güenies® - . Xvf 30 - . De] Milagro . Pellegrini y Alsi-na

M 31 Del Pueblo y Llov-^t Mitre y Lerma
Abril . •' - \ ! 1 Sudamericana y Alvarad-o . La Química y Past©ur

a ' - ■ . “ V 2 D©1 Fénix Bristol y. San Carlos. ■
A - S 3 Baissac- - - ' -Calchaquí y Del Mercado

- -D 4 Belgj-anO. . • ’ ' • Wilde y Nueva .
L 5 Caseró-s,. > Salim y Sarmiento

-. 1L " M -6 - Del Aguila y El Indio ’ Central ‘
' . ' H ' ' _ . ..r M 7 Florida y Guemes- Aie-rnana ;■ '

-y 18 Pellegrini y ÁLsina ’ ’ . -’ Del Milagro •
•- ' V 9 - Mitre -y Lérma -t * — -' _ Del ^Pueblo -.y- Jlovet G ■■
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D I A HASTA tí O -R A S 23 DURíANTó EL DIA Y LA NOCHE

s 10 La Química y Pasteur
D . 11 Bri-stol y. San Carlos
L 12 Calchiquí y D&1 Mercado
M 13 Wildie.y Nueva

o " M 14 Salim y Sarmiento
II J 15 .Central

V 16 Alemana
•• s’ 17 Del Milagro

D. 18 •De] Pueblo y Llovet
L 19 Sudamericana .y Alvarado
M 20 El Fénix

= - M 21 Baissac
J 22 - Belgrano

11 V 23 ' CasérOs
s 24 Del Aguila y El Indio

D 25 Florida, y Guemes
■ L 26 Pallegrini Y Alsina

’M 27- Mitre y «Lerma
n ' M 28’ La Química y Pastear
u - J 29 Bristol y; San Carlos
n V 30 Calahaquí y TDe Mercado-

Alvarado

Indio

Sudam’éricana y
Del Fénix
Bais'Sac 
Sel-grano.
Casero5
D&l Aguila y El
Florida y Guem.es 
Fe-liegrini y Ais: 
Mitre y berma .
La Química y Past'Our 
Bristol y San Cirios 
Calchaquí y D®1 
Wilcfe y Nueva
Saljm y Sarmiento 
Central
Alemana
Del Milagro
Del Pueblo y Llovét 
Sudamericana y 
Del Fénix
Bais'Sac

nct

Marcado

Alvarado

2o — -Comuníquésé, publiques^, dése al Libro de Resoluciones, etc.

Es copia:
LUIS G, LIENTO 0

WALDER YAÑEZ

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

~ RESOLUCION N9 29'43—A.
SALTA, Febrero 24 de 1954.

„ Exp’ediente N° 16.800|54.—
Vistas las. planillas de viáticos corrientes ide 

fs. 1 a 4 del presente expediente, presentadas 
por el Médico Regional de- Monillos, Dr. Aug-ust 
Ijgier, correspondientes a giras sanitarias reali 
zada-s durante -el mes de enero ppá’o., y atento 
a lag actuación® producidas,

Ei Ministro de Acción Social y Salud Públic?
RESUELVE :

’"•! Ministro de Acción So ai al' y Salud Públi 
R E S U E L VE :

Art. 19 — Aprobar las planillas de Viáticos 
presenlac&xs por el Médico Regional de Morillos 
Dr, AUGUST INGIER, correspondientes a 6 días 
por un importe de $ 420; y autorízase ai Depar 
lamento- Contable paya hacer efectivo el impOr 
te del gasto aprobado; d^biend!os<e ser imputa

19.— Aprobar el temperamento adoptado-por la 
Dirección de Hospitales do la -ciudad (Je Salta, al 
adquirir directamente de la firma “LA PERFEC 
CION" de ies£a ciud-ad, la pro viejón de 200 kilo." 
de fideos especial es-con destino al Centro de Vi as 
Respiratorias para Mujeres ''Josefa S. de Uriburu", 
cuyo- importe asciende a la suma de $ 3-68.—im|n. 
(TRESCIENTOS -SESENTA Y OCHO «PESOS MG 
NEDA NACIONAL);—gasto que dJeberá ser aten
dido directamente por la Habilitación de pagos de" 
Departamento Contable de-este Ministerio, cor. 
cargo al Anexo E.— Inciso I ?— II OTROS GAS 
TOS — Principal a) 1 — Porcia,? 32 $ 368.— Ley 
1566|53 — Ejercicio 1953.—

29 — Comuniqúese, publiques^, (Jóse al Libro 
de Resoluciones, etc.

1|7— Principal a) 1 — 'Parcial 40 de la Ley ¡de 
Presupuesto ei vigencia N9 L.56-6— Ejercicio 1954.

29 — Comuniqúese, publique se, d-ésé al Libro 
.-de Resoluciones, etc.

.. És copia: ’
- LUIS 

Tefe de Desp.

WALDER YAÑEZ

G. LIENDRO 
de ' Ac. Social

^RESOLUCION
- Salta,febrero

y Salud Pública

N9 2946—A
22 de 1954

Visto el decreto N9 8.968 de'
autoriza al señor Jefe d!e Despacho
provincia de Catamarca en misión 

knente con el titular de este Depar

■ por el que se 
a viajar a la 
oficial, junta

1 lamento/

Í9 del corriente rn.es,

do al Anexo "E" Inciso "I" Items. 1|7 II— Otro-3 
Gastos Principal a) 1— Parcial 40, de ia Ley ¡de 
Presupuesto vigente, N9 1566 Ejercicio 1'953.

lArt. 29 — Comuniqúese, publiques-©, dése
* Libro de .Resoluciones, etc/

WALDER YAÑEZ
Ed Ministro

al

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

[efe de Desp. de Ac. Social y Salud Púbiícf

-de Acción Social! y Salud Pública 
RESUELVE:

WALDER YAÑEZ
-Es copia ’

•LUIS G. LIENDRO ~
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Públic;

RESOLUCION N0 2944—Á •
Salta, febrero 22 (Jé 1954 '
Expediente N9 L—62]54.—
Visto en este expedienta ia factura a fs. l|3,-por 
la suma de $ 368.— m|n, presentada por la firma 

. “La Perfección" dé esta ciudad,. en concepto de
pro violón de 200 kilos. (Je fideos.'especiales, a la 
Dirección ele Hospitales de la ciudad de Salta, 
con destino al céntro de Vías Respiratorias para 

. Mujeres;— y atento- a lo manifestad?© po-r el De 
parlamento Contable con fecha 10 de febrero 
$el año ép Curso,

RESOLUCION (N9 2945—A
Salta, febrero 22 de 1954
Vista la planilla dé viático presentada por el. 
Auxiliar 2°—Chofer ¡Mecánico de Rio Piedras don 
Juan S. Aráis quien .se trasladó en comisión de
servicio a Tucumán llevando una enferma men 
tal autorizado^ oportunamente por. éste 
niénto d!e Estado; por ellov

E'I Ministro de Acción SoaiaJi y Salud
RESUELVE :

Departa

Pública

Auxiliar

Io.— Encarga: 
te MígiUterio.
CASTRO, mientras dure lá 
don Luis G. E

29 — Con:
de Resoludc nés, etc.

[T icLe la Jefatuia de Despacho áje es 
r a la Oficial •7o srta. AMALIA G. 

ausencia del titular
Liendra.— 
uníquese, publ ques®, (Sésé .al Libro ¿

WALDER YAÑEZ
E» copia:

LUIS G. LIENDRO
Jjefe dé Desp. Jde Aco Social y Salud Pública *

19.— Disponer se liquide a favor -del
-2o—Chofer Mecánico’ d-e Rio Piedras sef^or JUAN . 
S. ARAIS, la suma de > 120.—(CIENTO VEINTE 
PESOS MONEDA NACIONAL), importe corras-pon 
diente' a dos (2) dÜas de viático, -debiéndose im 
putar este gasto- al Anexo E —- In'ci'SiO I — Items.,

RESOLUCION ,2947-r-(.
Salta,.febrer(
Expediente
Visto e-n es
eidas con m otivo -de la falt 
postor de; Hi jiene afectado- 
ción .de Me:

inform«

c 22 de 1954 ’ . ;
N° 16,8'91|54.—. ■ •
•e expediente -las .actuacionesprodu-

d: cOmetjda pór el Ins 
al -servicio- d’e ’Unsp'eic 

ncado’S/ Sr,4 Ra il patersOn; y atento 
do' por la Oficina d£ personal a fs , R- . • ■ - $

Guem.es
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. Ej Ministro de Acción Bociial1 y Salud pública 
’ _ RESUELVE.:/’

iL— Aplicar (5) días á’eRsuspeUsión por "falta; 
: gravé'L al Inspector de Kigien© afectado' al’ serví, 

ció d’e" "Inspección de Mercados", Sr- RAUL- FÁj 
TÉPúSON, por haberse hecho pasible a la. sanción ¡ 

’ disciplinaria, que establece el art. 103 — Inc. Ja),
última parte dé la Ley 1138.—

2? — Comuniqúese, publiques1®, álese al Libro 
•de ' Resoluciones, ©te. . ' ’

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS
Jefe de D'esp,

G. 
de

LIENDRO ■ \
Act Social y Salud Pública

2948—ARESOLUCION N'9
Salta, febrero 22 de 1954 I
Expedientes N9s. 16.947|54 —1 16.840|54.— • 
Vistas las planillas á’e viáticos-que anteceden' 
presentadas por los Odontólogos Dra. Sara Caroj 
do Korzeniecke yDr. Alberto Ovejero Grande por 
viajes efectuados a Coronel Moldes y a Campe 
Santo respectivamente, para la atención de los 
Consultorios Odontológicos d’e las citadas locali 
dades correspondiente al mes de ©nerO ppdo... aten 
to al plan de trapajo,

-E>1 Ministro de Acción Social; y--Salud Pública
RESUELVE:

Io.— Disponer se liquide a favor ele la Auxiliar 
Mayor Dra. Sara Caro de Korzenieck'O, la suma 
de -$ 360.60 (TRESCIENTO .SESENTA PESOS CON 
60*100 MONEDA NACIONAL), importe cOrrespom 
diente o: cinco (5) días de -viático y mobilidad, 
debiéndose imputa? este gasto al Anexo E — 
Inciso I — Items 117 — Principal a) 1 — Pardal 
40 dg la Ley de Prec^paesto N9 1566 — ejercicio 
1954.— ■ , . -
29,— Disponer se liquide a favor del Auxilia-r 19

1
Dr Alberto Ovejero Grande, la Suma de $ 370.1C 
(TRESCIENTO ‘SETENTA PESOS CON 10|100 MC 
NEDA NACIONAL), importe que corresponde -a 
cuatro (4) días de viático y mobilidad, debiendo 
he imputar ; ©ste- gasto al Anexo E. — Inciso I— 
Items l’¡7 — Principal a) 1 — Parcial 40 de la Ley 
de Presupuesto N° 1566 — Ejercicio 1954.— .

29 — Comuniqúese, publiques’©, dése ql Libro 
‘ * de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Hs copia:

' - 'I ' LUIS 
Tefg -de Desp.

G. ■ LIENDRO. 
de Aco Social y Salud Pública

resolución -n° 2949—A •
Salta, febrero 23 -de 1954 -
Erpediente N9 16.929|54o— ’ '
Visfq la comunicación Cursada por Contaduría 
General de la Provincia con fecha 8 de febrero 
"erricursp, s°bre .sanciones,.disciplinarias a .aplicar 
ai personal-dependiente de la pirécción de Hos 
pítales Se Ciud’ccd de Salta,

El Ministro de Aoción §opíaUy Salud Pública 
-RESU E L VE : .

LA— Aplicar -tres. (3)- días de suépención, n la 
Ayudante de Limpieza dé] - PoliclímCo dél Señor 
dé¡/jMilggfo .dependiente de este Ministerio, Srta.
GUADALUPE CAYO JA, en virtud _de haberse he nes disciplinarías-previs-fas en el Capítulo IX d® 

-7 cho pasible a las sanciones disciplinarias'-previs la 
. en el capítulo IX de l^Ley 1138 y su Decrete': 12^,

Ley 1138-y-sü Decreto Reglamentario” 264-8152;' 
- Aplicar un (I-) ;día á’e. suspensión, a l_a” Sra.

Reglamentario/ 2648152.- .
29 — -Aplicar dos (2) días’ de 'suspensión,, a la del Policlínico d©l señor del Milagro dependien 
Ayudante de Limpieza del Policlínico - del Seño1’, te’de este Ministerio, en virtud -de haberse hecho 
del Milagro dependiente de-este Ministerio, Srta. ' pasible a las. sanciones disciplinarias previstae 

' LORENZA S. RODRIGUEZ, en. virtud de haberse I *
hecho pasible a las sanciones disciplinarias :pre 

- vistas en el Capítulo IX de la Ley 1138. y su- De 
i creto Reglamentario 2648|52.—. ;

’ n '*

■ 3o.— Aplicar un (1) día áe suspensión, al Auxi . 
ljar_60 — Ayudante Mecánico del Policlínico d’el 
Señor del Milagro dependiente dé este Ministerio, 
Sr. TIBURCIO CARDOZO, en virtud de haberse 
hecho pasible a las sanciones disciplinaria^ prA 
vistas en ©1 Capítulo IX d® la Ley 1138 y su De 
creto Reglamentario 2648¡52 — j
49.— Apljcar un (1) día de suspensión, a let * 
Auxiliar 6° — Ayudante de Farmacia del Policlí 
meo del Señor del Milagro dependiente de este 
Ministerio, Srta.-CLARA A. VILLARREAL, en'vir 
tud ’d© haberse hecho pasibe a las sancjon&s dis

ciplin.arias previstas en el Capítulo IX de la Ley 
1138 y su Decreto Reglamentario 2848¡52.— 
?9.—~Apícar un (1) día d’e suspensión, al señor 
SANTOS NUNEZ, d© Servicio Geniales del Po 
.iclínjCo del Señor del Milagro dependiente de es 
¿e Ministerio, en virtud’ de haberse hecho pasible 
i las sanciónés disciplinarias previstas en el Ca 
pítulo IX de la Ley 1138 y su. Decreto Reglamen 
¿ario 2648|52.— -

8o.—- Aplicar dos (2) días de Suspensión, a la 
Ayudante de Limpieza del Policlínmo dél Señor 
d®l Milagro dependiente d.e est© Ministerio, Sra. 
LUCRECIA VDA. DE PAZ, en virtud d’e haberse 
hecho pasible a las -"sanciones disciplinarias pre 
vistas en ei Capítulo IX de la’Ley 1138 y su De 
neto Reglamentario 2648|52.— ' “

79— Aplicar un (1) día de suspensión al Ayu 
dante de Carpintería del Ppliclínico dél Seño? 
del Milagro dependiente de este Ministerio,. Br. 
-CARLOS BRAVO, en virtud á’e haberse hecho 
pasible a las sanciones disciplinarias previstas 
'U eL Capítulo IX de le Ley IL38 y su Decreto 
Reglamentario 2648|52.— .

— Aplicar un (1) día de suspensión, a la 
Ayudante de Limpieza del Polidíni-co' d’el Seño? 
leí Milagro dependiente de. -este Ministerio, Sra. 
lULOGIA J. DE CASAS, -en virtud de haberse he 
■ho pasible a Io:s sanciones disciplinarias pre vis 
as en el Capítulo IX de la Léy 1138 y Su Decre 
o Reglamentario 2648 ¡52.—

3o.-

la Auxiliar 59 — Laboratorios — del Polielíni 
co del Señor del ^Milagro dependiente d’e 'este Mi 
nisterio, Sra. ELENA. AYBAR DE PEROTTI, en 
virtud de haber»© hecho pasible a las. sanciones 
d’isciplin-orrias previstas en /el Capítulo IX , de' la 
Ley 1138 y su Decreto Reglamentario 2648|52.

189 — Aplicar un (1) día de . suspensión, a la 
lavandera del Poli-clínico del Señor del Milagro 
depend’ient.é d© esta Ministerio; -Srta, VALERIA 

. NA SEGURA, en virtud de haberse hecho pa-si 
ble a las sanciones disciplinarias previstas en . 

. e] Capítulo IX de la Ley 1138. y su Decreto Re 
glámentarto 2648152.

| 19° —r Comuniqúese, publfquese, dé'&e al Libro
1 Resoluciones, etc.

Aplicar un (1) día d.e suspensión, a la Ayu;
ajante d© Limpieza del Policlínico del Señor dél Mi ¡ 
agro aV pendiere de lesíe Ministerio, Sra. SARA M 
VDA. de CISÑERO; en virtud de habersíe hecho pa 
ible a Icts sanciones disciplinarias previstas .©n 
el Capítulo IX de la Ley 1138 y -su Decreto Regla 
njentario 2648152a—■

10.— Aplicar un (1) día á© sus-pención, a¿a Sra. 
PAULA VILTE DE ARjO'NA, de Servicios Gene 
rales del policlínico- del Señor dél Milagro- áspen 

. diente de -este Ministerio, ’On virtud de ..haberse 
hecho pasibe a las sanciones disciplinarias pré 
vistas en el Capítulo-IX de la Ley 1138 y su De - 
Créto Reglamentario 2648|52.—

119,—Aplicar un(l)- día de suspensión; a Ja* 
Auxiliar 59—Enfermara -Noturna—dél Policlínico 
co del Señor- del Milagro dependiente ,-d© este 
Ministerio; Sr.tct, RAMONA PASION' ZAFANA, 
en virtud de haberse hecho1 pasible, a las rancio .

APOLONIA J. DE ZERDAN, de Servicio. Generales 

en el Capítulo IX de- la Ley 1138 y su Decreto 
Reglamentario 2648152.—
13°.— Aplicar un (1) día de suspensión, a la Da 
vandercc del Policlínico del Señor del Milagro 
dependiente de este Ministerio, -Srta. JUSTA YA 

’ PURA, .en virtud de haberse hecho pasible a las 
sanciones disciplinarias prevista¿ en, ■ ©1 Capítu 
lo IX de la Ley 1138 y su Decreto Reglamentario 
2648)52.—

149.— Aplicar dos (2) das de 'suspensión, a la 
1 Ayudante de Limpieza del Policlínico del Señor.d’el

Milagro dependiente de este Ministerio-, Srta. TO 
MASA GUERRA, en virtud de habers© hecho pas¡ 
ble a las. sancione^ disciplinarias previstas en el 
Capítulo IX de la Ley 1138 y Su Decreto Regla 
mentarlo 2648152.—■

15° —
Auxiliar
ño? del Milagro dependiente dq esté "Ministerio 
Srta. JULIA SAEQUITA, en vzbtud de haberse ¡he 
chQ pasible- a las sanciones disciplinarias, píe 
vistas en el Capítulo IX de la Ley 1138 y su 
Decreto Reglamentario’ 2648|52.

169 — Aplicar un (1) día d© suspensión, a la

Aplicar un (1) día de suspensión, a Ja
5o —Enfermera- del Policlínica del So

Auxiliar .5° — Enfermera d-el Policlínico del 'Se 
’ñOj» ^jel Milagro dependiente de 'este Ministerio,
Srta. ANA D AMACENA JUAREZ, en “virtud de * 
habeirElé hecho. pasible a Las ¡sanciones disciplina 
ri-ag previstas «n el Capítulo IX de la Ley 1138 
y Su Decreto Reglamentario 2648|52.
••179 — Aplicar dos (2) .días de suspe^cióm, a '

WALDER YAÑEZ
Es cop¡a:
AMALIA G. CASTRO

Oficial 70 a cargo del despacho de la Oficina

RESOLUCION 2950—A.
Salta, Febrero- 23 d© 1954.
Vista la planilla de viático preséntaída por 'el 

Auxiliar 29 — Chofer de Metan Dn. Juan S. 
Aráis quien se trasudó en’ comisión d© servicio' 
a. 'esta ciudad,

14 Ministra de Acción So ciad' y Salud .Pública 
R E S U E L VE:

19 — Disponer se liquida a favor del Auxiliar 
29- Chofer de Metan’ Dn. JUAN S. ARAIS, la 
suma de $ 60.00 (SESENTA PESOS MONEDA NIA 
CIONAL), importe que corresponde a un (1) día 
de viático, debiéndose imputar este gastos al 
Anexo -E Inciso L-- ítems 1|7’ Principal a) 1¿— 
Parcial 40-de la Ley dé presupuesto ¡en vigencia



BOLETIN OFICIAL SALTA, FEBRERO 26 DE 1954 PAC. 644

N° 1566— Ejercicio 1954. .
. 2o- Comuníqués'e, publiques e, dese. al libro 
de Resoluciones oto. \

WALDER YAÑEZ
Es copia;
AMALIA G. CASTRO

Oficial 7° a cargo' del despacho de la Oficina

RESOLÚCIOÑ 2951—A. .
Salta/Febrero 24 de 1954.
Expediente N9 16.937]54. • ’

■ -Visto la 'solicitud! de inscripción presentada por 
la señorita patraña SandOval, atento lo informa 
do por el Registro de Profesionales a fs. 4,

. .El Subsecseitcírio de Acción Social .y Salud Pú 
bñea interinamente a cargo de la cartera

RESUELVE

1? — Autorizar la inscripción de la señorita 
PETRONA SA.N-DOVAL, como Enférmela, en el 
Registro de Profesionales del Consejo DeOntoló 
gico de la, Provincia.

29 — Comuniqúese, publiques'©, cfésé al Libro 
de Resoluciones, etc.

PABLO MESELES
Es cop¡a:
AMALIA G. CASTRO

Oficial 7° a Cargo del despacho- de la Oficina

RESOLUCION N° 2952—A. :
Salta/Pebres 24 de 1952.
Expediente N° 16.9'6|54.
Visto la solicitud de inscripción presentada 

por lá señora, Estela Juana R. de Ravaza; atento 
lo informado por «al Registró- de Profesionales a 
fojas 4,

El Subsecretario de Acción .Social y Salud Pú 
bfíca interinamente a cargo de la carera 

RESUELVE:

Io — Autorizar la inscripción de la señora 
ESTELA JUANA R. DE RAVAZA; como. Enferme 
ra, en el Registro de Profesionales del Consejo 
D'SontológicO' de la Provincia.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resolucion.es, etc.

PABLO MESPLES
Es copia:
Amalia C. Castro

'Oficial yo a’ cargo dfer despacho de la Oficina

.EDICTOS DE MINAS

DE-N‘9 10.472 - SOLICITUD DE PERMISO
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAIL.
TAMENTO DE LOS ANDES, PRESENTADA 
EN EL EXPEDIENTE N<? 1970—Z POR EL 
SEÑOR FORTUNATO ZERPA, EL DIA TRES 
DE DICIEMBRE t)E 1952.— SIENDO HORAS

’ NUEVE Y TREINTA- CINUTOS.— La ' Auto 
rielad Minera Nacional la hace saber ipor diez 
di as-al efecto, d® -qu© dentro de veinte dis (con 

•tados inmediatamente después de dichos diez- 
días),'Comparezcan a deducirla todo® los que 
Con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud.— .La" zona peticionada ha qUe

• .4ado registrada ©n la siguiente forma: señor Je

fe: Para la ubicación de la zona solicitada en1 
este exp. el interesado ha, t-ornado como Punto: 
-de referencia el cfentro del viaducto La. Polvo 
rilla, desde donde se. midieron.' 1000 metros al 

• Sud •para llegar al punto de partidla desde el 
■cual se midieron 2000 metros al Oeste, 5000 m© 
•tros al Sud, 4000 metros <al JEste,. 5000 metros 
al Norte y por último 2000 metros al Ofeste pa

ra Hogar nuevamente al ¡pnntG despartida y 
cerrar la suiperficie solicitada.— Para la in¿ 
cripcion gráfica de -esta zona en el plano miné 
i’o,- ©sta -Sección ha tenido--en cuenta estos da 
tos qu© son dados por ©1 recurrente ©n escri 
to de fs. 2 y -croquis de fs. 1 y aclaración cié 
fs.- 4 -en la que Se ubica -el punto d© referencia 
(centro viaducto La Polvorilla) a 850 metros 
con Azimut 2549 del 
tenencia Libertad’ de 

esquinero S. E. de la per 
la aniña La Concordia.—

Según estos datos y el plano minero, dentro 
le la zona solicitada s.e 'encuentra la mino 
Acarzoqu© expediente N? 211944—1943} cuyos 
ifórechas’ debe el recurrente re'spetar.— Esta 
ilicitud ha sido registrada en el libro corres 
ooiidiente' bajo el número1 de órd'e-n 1499.— Re 
Astro Gráfico, abril 10 de 1953.— Elias.— a_n' 
püando y réctificancío el informe que antecede 

ie hace constar que, n© 'estando- registrada a 
nina Acarzoique exp. N? 2M944—1943, la zona 
ío icitada !Se encuentra, según los datos de^ 
nfresado y el jplgno minero, libr© d©- otros 
>edi-mentos mineros.— Regis’tro Gráfico, • abrir 
>0 de 1953.— Elias.— Salta, Junio 1|953— La 
-ontormidad manifestada con 19 informado poi 
Registro Gráfico; regístrese fen Registro 
le Exploraciones ©1 escrito solicitud, con sus 

anotaciones y proveídos.— OUTES— ‘Salta, 
’uniox 16|953.— Habiéndose efectuadlo1 ©1 regis 
ro publíquese 'edictos en el BOLETIN OFI I N° 2040 EDIC^i 
TIAL de la Provincia en la forma y término |

L tu© ©stablec© -el art. 25 del C'ód. de Minería.— 
to'óques-e aviso ¿fe citación en el portal de 
a Escribanía de Minas- y notifiques© al señor

fiscal de Estado.— Out©sj— En 18 de jimio 
le 1953 notifiqué al Señor Fiscal d© Estada.— 
Maioli.— P. Figueroa.— Lo ;que se h-ace saber 
x sus efectos.— Salta, de 1954.—

e) 25|2 ai 12|3|954.

EDICTOS CITATORIOS -

No 10444 EDICTO CITATORIO '
..A los efectos e^fabFcidos por el Código 
de Aguast hace /aber que SEBASTIAN CANO
tiene 
agua 
do á
J°sé,
N9 779 de Metán.—

Salta, 26 de agosto de 1953.—
Administración General de Aguas (fe Salta.— 

e) 1812.al 8|3|54 '

solicitado reconocimiento d© concesión d& 
para irrigar Con un caudal de 1,05 1 (según 
d’erivctr -del río Conchas por el Canal San. 
2 Has. ¿el inmueble catastrjado bajo el

N9 10443 EDICTO CITATORIO
..A Uros efectos establecidos por el Código de 
Aguasas© hace ¿abér que PASCUALA C. DÉ PU 
LITTA t¡ene solicitado otorgamiento de concesión

de agua pública p^ía irrigar cOn un caudal de 
0,15 Ipegundo á derivar del río Metan por 
Canal Comunerp cqxi carácter

tuaj, 3.000 m2. del inmueble catastro N° 126 de 
Métan Viejo, Dp o. Metan.—En 
dales del. i’ío insuficientes, no tendrá derecho ' 
a hacer huso de
a erriferio del Intendente id© Aguas cuando estos

Estiaje, sí los caú '

la misma, quedando esta cláusula

t¡fulares no hicieran uso de misma cual 
quiesr cctóicept^ - _

¿ebrero de 1£5<.—
-S'effieijal de Aguas de Salía

e) 19[2 al 8|3|54

..Salía, 28 de 
. Administración

N9 10442 EDICK
..A los rectos

O CITATORIO
establecidos. por el Código; de 

Aguas, se hac© í aber qUe JUAN 
ZAPATA,tiene s ^licitado recOnc

para irrigar cdu un
a derivar de]

cesión de -agua
1,84 l[sesegundc

A ALURRALDE DE 
Lucimiento de con 

caudal de 
río Metási por el • '

canal de la Comunidad, 3,5 
catastrado bajo 
partgmento de

Salta, 18 .de
Adminis 1

Has. del inmueble 
Metán Viejo, De-el N9 398 de 

Metan.— 
febrero dé* 19,5 

tpacion
54.—

General de Aguas
e) 19|2 al 8]3)54 ..

No 10441 EDICTO CITATORIO 
A -tos lefectas 

Aguas, ^e hac€
©Sitablecidos por -el Código dé 
sabe#, que ManCoé Chocob^x ti® 

ae solicitado reconocimiento 
agua pública para regar con
hora Cada 25 c ías con todo caudal de ia ace

de concesión de 
un turno de med Ja

guia mwticipal (Río Chuscha), 45G *m2. del in 
mueble Cafastrjo 104 de CafayafeB—

de febrer|o d<¡ 1954.—
G^n®ral de Aguas de Salta

e) 1912 al 8|3|54

Salta, 18
Ad-ministracíói:

por el Código de
O CITATORIO

A los efectos establecidos
e saber que Jacinto Ramos tiene 
nacimiento de

Aguas, se ha<(
¡olí citado recci
pública paya pegar con un turno dé media hora 
cada 25 días

concesión de agua

udal de la acequia 
epresa del «Río chus 

catastro 416 y:ha 628 m2.

Con todo el ca 
municipal proveriienté d© la i

1© su propiedad
641 de Catay o te.—

de febrero die 
General de 

8|3 j54.—

Salta, 18
Administraciór

e)19|2 al I

1954.—
Aguas de Salta.

No 10422 — 31DICTO CITATORIO 
Expte. 3311|19

A lo® < fictos establecidos póx el Có. .
ligo de Agües s© hace saber que Jorge F. 'Bur 
gOs tiene Solicitado •reconocimiento de concesión 
de-agua púb.jca para regar Con un turno ¡de 
nedia hora c 
la acequia m

Cafa-yate.

:Lda 25 días, con todo el caudal de 
mnicipal provés lente de la represa 

del Río ChuE Chd, 204 m2.
tastro 572 de

Salta, febrero 17 de 1954
Administración General d9 Aguas de Salta

ia su propiedad ca

e) 1812 al5|3|54

moN? 10432 — WICTO ClTATQ
Expte. 769¡51
•A 10s efectos Establecidos por el Código dé

Aguas, se huc© saber que 
solicitado reconocimiento dé concesión de agua 
pública para

Julián B¡vei*o tiéné

regar con un tumo- da medi^ jiQ

Resolucion.es
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rafeada 2.8 -días-, con todo el caudal de la ace. 
qüia. municipal proveniente- de la represa del 

’ Río Chuscha, 1000 m2.. de su propiedad catastro
685. de Cáfayate.- ■ l .

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

e) 18)2 al 5)3)54

Río Chuspa, 250 m2. de'- su propiedad catastro 
541 de Cafayate. •-

] Salta, febrero 17 dé 1954 . ..
. Administración General de ÁgúaS^de Salta

e) 18)2 al 5)3)54

Salta, febrero 17 de 1.954 l
Administración General de Aguas óte Salta

' • e) • 18)2 al 5|3]54 .

. No' 10430 — EDICTO CITATORIO
Expte. 1089)50.,
A los efectos establecidos por* el Código de 

Agua?, se hace saber -que Angélica S; de Oliver 

tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar coñ un turno de me 

. día hora ca-cüa 25 días con todo el caudal- de la 
acequia municipal proveniente felá represa del

‘N? 10429 -p EDICTO CITATORIO
] Expíe. 300|50. ' ■ : '

A los electos establecidos por el Código de

Aguas se has© saber que. José Celestino Zuleta 
itiene solicitado reconocimiento ¡de concesión de 
tagua pública para ¡regar con un turno de media

'hora cad’a 25 días con todojel caudal de la acé 
j’quia municipal proveniente de ¡a represa del 
Río Chusca, 400 m2. de su propiedad catastro 

“;482 de Cáfcryate. .

N° 10428 — EDICTO CITATORIO
Expte. 451)50. -

’ Á los efectos -establécj-(Jos por el Código de

Aguas se hace saber qué Dolores Gutiérrez tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de m^dia 
hoya cada 25 días con todo, el caudal de la ace 
quia municipal proveniente d’e la represa del Río

Chusca, 1300 m2. de su propiedad catastro 89 
de Cafayate.

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

e) 18)2 al 5)3)54

N° 10489. EDICTOS
El Sn Juez de la. . Instancia y 3a. Nominación 
fe C. y_Co, efe pOr trefeta días,, a herederos y 
acreedores, de ANTONIO ¡AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
de 1954.— ' ‘

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
- - e|25|2 al 9)3)54

en

• N<? IÓ411 — SUCESORIO: Ef Sr. Juez de] 
lia. Instancia en lo Civil y Comercial la. No. ) 
•minación cita y emplaza a herederos ytacrefe-" 
dores ds JUAN PATTA Habilítese la íeríq. ' 
¿Salta, 1° d© diciembre de 1953.
•JULIO LAZCÁNp. UBIÓS -Secretaria.-
] e '16|2j.5.4 al ’-1)4)54

i Nq 10386 —• EDICTOS SUCESORIO': Rodolfo 
I Tobías Juez de Tercera Nominación en lo Civil 
r 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 13,53.—•
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

* fe) 8)2 al 24|3)54

ajo 10471 SUCESORIO: El-Juez de 2a Nomina 
ción cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de ANDRES BARNES .y MARIA 
LUISA - BIASÜTTI DE ’BARNESe -

Salta, Febrero 19 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

- ■ e|25)2 al 9}3]54 -

ÚN?. 10.409 — EDICTO SUCESORIO
ÍEl señor Ju^z d-e Primera. Instancia Tercera 
í Nominación-cita y emplaza Por 30 días a he 
Tederos y acreedores d-e don LUIS BARTOLE
FTL— - "

ú Salta, 12 de*‘Febrero de 1954.—~
JULIO LAZCANO UBIOS—- Secetario Letra

r s) 15)2 al 30I3J54.

■ N° 10465 — EDICTOS: E] señor Juez de ' 
Cuarta Nomi-nacáóci- en lo Civil' y- Comercial,. 
cita y emplazo por treinta días cu heredero? ■ 
y ¿cree*dores de doña CLAUDIA CRUZ

SALTA, Febrero 19 de 1954. - :
, WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretarle ' 

- ' 1 ’ . . . . e) 2412 al S|4|í>-1 ,

: 10.402 — SUCESORIO
r¡ Seño;; Juez efe Segunda Nominación Civil' 

‘fe y'emplaza por 30 días a herederos' v acree 
i ores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
•"ANIA ZAPATA.—, Saltó; Febrero 9 de 1954.— 

ANIBAL URRIBARRI
- Escribano Secretario.—

' . . ’ e) -1Q|2 al -26|3|954.

/ N? 10369 — SUCESORIO: El señor Juez, 
de Primera Instancia Tercera Nominación ‘

• Civil y Comercial, cita y ©mpiaza por treinta 
7días a ;]¡os herederos y acreedores de -den 
■OSE CAZAN AYBAR. Publicaciones en “Lo

,.í’o Shlteño y Boletín Oficial”.— Salta, Ju
nio 5 de 1953.—

i E.. Gíliberti Dorado —. Escribano Secretarlo.
e) 5|2 ai 23|3|54

- ''Nb 10464 ‘SUCESORIO: Él señor feí; 
Je -Tercéra Nominación -en lo Civil'y. Comei\. 

*'cial7 cita Y -emplaza a htederos y ácreedo? 
re£ d© don EVENGELTSTO’PONCE, para qu^- 
dentro dbl término de treinta dí-aS' coimiparez-

-■oan'a -hacer.-valer sus derechos; ' - •.
SALTA, Febrero' 18 de. 1954;

-ALFREDO HECTOR . CAMMAROTA EecnbaJ' 
no Seci'^tqpií’ig - . -

e) 24|2|-54 al -8¡4|54 :

10.400 El señor Juez de Primera IiWxn- 
ña, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci [. . • - j
a . y emplaza ■ a los- herederos de don Miguel

O Miguel .-Angel Saiquita o ZaíQUita, Por el tér ’
•lino de treinta días P$£a Qué comparezcan fe 
x hacer-valer sus- -derecho bajo .apercibimien ¡ 
o de Ley.-r-

Sa’.ta, 29 de diciembre de -1954.—• 
MANUEL- -A. J. FU-BNBUENA ’

.■ ’ • Escribano S'^retarig.
- r-. e) 10)2 al 26|3|54.

N?' 10.321 — El Doctor Rodolfo Tobías, 
Juez Interino del Juzgado de Primera Instar^ 
cía Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de"Don Oardi Angel, Be., 
día o Bedia Angel Oardi o Bedia Oardi, eu^ 
yo juicio sucesorio se ha abierto.— Edictos 
en él Boletín Oficial y .“Foro- Salteño”,— 

Salta, Diciembre 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretaria 

e) 19|1 al 3Í3J54.

N9 10387 — SUCiESCRIO.,— El Juez de- 4° No 
- minación cita-y emplaza por treinta días ¿ a he 
: 'ederos1 y. acreedores1 de DOMINGO QU1N TE

Ñ<? 10455 — EDICTO SUCESORIO — El Juez Dr. 
huís Rainón CasérmOíro, cita por treinta días a 

yher-édé^o's y acreedoras de. TRANSITO ‘ ME ROA -TáOS o DOMINGO R1VEBO
DO de -CARI Scdta ■ 15 .■ de * Febrero 'de. 1953 -
ANIBAL URRIBARRI,. Escftbanó Secretarfó

- ■ ’ ' - e¡23|2 ül 7|4[54.
r

. SALTA, Agosto-. 19 d^ 1953.-^
Carlos Enl’ique Figueroa —. Secretario. _ , •

. ®) 8)2 al 24|3|54 -

N? 10316 —SUCESORIO: El'juez de fe. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
■iíag a herederos y acreedores ae FRANCIS 
CO CORREAS O FRANCISCO. CORREAS 
DIAZ.— Habilitase la Próxima feria- paia la 
publicación de-edictos. Salta,. diciembre. 29 d& 
1953. Aníbal. Urribarrf Secretario Interino.

.. e) 18)1 al 26)2)54'

~ POSESION TREINTAÑAL

’ N? 10371 — EDICTO: Posesión Treinta^ 
feL Oscar B Cjvil jr
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del juzgado de Primera Instancia Primera 
Nominación cita durante treinta días a to„ 
dos los interesados Que se consideren con de_ 
Fecho al inmueble denominado “San Pedro’’ 
ubicado en el Partido de Pucará, Dpto. de

366 m. 70 -por el Norte, 32-9.90
Rosario de berma, catastro N° 166, con 
tensión de
por el Su.d, 351 m. por el Este y 322.10 
por el Oeste; colindcoado Por el "Norte fracción 
de la Finca San Pablo de Jorge Ovejero, 
Sud con fracción de la finca a Salta, y Oes._

m.
m.

- -te-finca Santa Teresa--de Jorg© Ovejero, ca_ 
tastro Número 166. j\jra Qu-e comparezcan 
dentro d© -dicho termino a hacer valer ;¿us 
derechos bajo apercibimiento- de- ley^ en ios 
ñutos: Elízo-ndo Silveria Gutiérrez de —Pose 
sien treintañal sobré *el referido -inmuebíe.— 
Ex¿. 33.281[53.— Salta, Diciembre de 19b3- 
JUblO DAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

. - _ e) 5|2- al 23¡3¡54

REMATES JUDICIALES
N° 10468 POR.-MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LAVARROPA Y RECEPTOR DE RA 

DIC;-1SIN BASE
El 15 de marzo p. a las 17 horas en> mi escritorio 

- General Perón 323 por orden del señor Juez de
Primera Instancia Tercera. Nominación -enTo'C. C. 
en juicio Ejecutivo Francisco MosChetti y Cía vs 
F. Soto y otra, venderé sin base dinero de conta 

do un LavarToipas marca JuanuCho familiar N° 435 
y un receptor de radio Ambasador modelo ' P.54 
N° 47806. ambas onda© y corrientes.
En ©1 acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de aran

■ cei a cargo del comprador.—
l ’ e|25|2 al 12|3[54

NÓ 10467 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL _ AUTOMOVIL CUPE CHEVROLET

SIN—BASE
El 12 de marzo p. a las 17 horas en mi escritorio
General Perón 323, por orden del señor Juez de 

\ Primera Instancia Segunda Nominación en 1° O.
y C. en juicio Ejecutivo La- Química S. A. vs Nor 
mando'Zuñiga venderé sin base, dinero dé contado 
un automóvil Cupé marca ChevroieUmOdelo 1947,

motor DAN 59229' patente municipal 1175, !en po 
der del depositario j^udrCjal Rogelio Zuñiga.—
En el acto del remat© treinta P°r siento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión ¡de 

— • arancel a cargo del comprador.—
e|25|2cal 12]3]54

. N& 10454 — Por MARTIN LEGUIZAMON
' , \ JUDICIAL — RADIOLA MARCA FULTON

,; SIN BASE
•El J-I de marzo a las 17 horas en -mi escrito 

rio General Perón 323 por orden del señor Juez 
da Prime-rfeb Instancia- Cuarta Nominación en lo 
C C. -en juicio Ejecutivo Carlos A. CapHni vSr 
Ernesto. Weber procederé a vender sin base,

dir¡ero de contado una radiola 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®

' araíicel- a cargo - del - comprador.
' • e|23|2 al 10|3|54.

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

MUEBLES
El 12 de abril p. a las 17 horas en mi e*cr¡ 

torio General Perón 323 por ohden - deT ’ señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C..y C. en juicio Ejecutivo Eugenio Toso 
ni vs. Suc. de María S. de Báncora venderé, con 
la avaluación fiscal respectivamente: 1) -Gasa. y 
terreno, 210- mts2 de superficie, aproxinradameii 
te. sobre calle Eva Perón 210, Orán, cOn casa 
d-e seis habitaciones!, cocina, baño y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
bui'u de -ocho metros de frente por veintisiete 

con - dos galpones de madera, techos 

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

de fondo
■ de zinc, 

j Límites
Jos foli0s
27 y 2 R. ¿I. Catastros 10 y ¡2463. — Acto Con 
tinuo y sim basé procederé a vender: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una cierna de 
mcno para carne; una ganchera; una romana 
para 170 k.; un banco para aserrar -Carn.ej seis 

sillas tapizadas;. un lavatorio; uñ rOpero; un col 
chón de lana; un catre; un. ventilador marca Ma 
reili, .etc. cOn detalles en el inventario agregado 
en el -expediente respectivo. — En el acto del 
remáte veinte por ciento del precio de vénta y 
a Cuenta del mismo.. —Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

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 éh mi^escri 
torio General Perón 323, por orden del señor 
Juez de ’ Primera Instancia Cuanta Nominación 
en juicio Ejecutivo' José Antonio Rodríguez vs. 
Félix Eduardo Sapa'g, venderé sin base dinero 

le contado. -un combinado R. C.A. Víctor, mode’ 
o 1’95'2 que -so. -encuentra en ¡poder del deposita 
.’io judicial José ’ Antonio Rodríguez,- Alvarado 
140, Rosaría ¡d© Ja Frontera. — Comisión de aran 
:el. a cargo del. comprador.

e|23|2 al J0|3|54. '*

M° 10450"— POR JOSE ’ALBERTO- CORNEJO '
JUDICAL

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

3ase, una Sierra- sin—fin eléctrica marca "IMEX 
?ORT", la que sé encuentra en poder del; ¡dfepo

•óitario judicial Sr. Miguel A. Alanis. -domiciliado 
en calle España. 253—C¡udgd, donde puede ser 
revisada por los interesados.— El Comprador
mtrégará el veinte por ciento del precio de yen 
ta y a cuenta det mismo. Comisión de arancel

a cargo del comprado1*: — Ordena ;Sr. Juez de 
Primera Instancia* Segunda nominación C. y C. «n 
juicjo: Ejecutivo— José RuSso TORCIVIA vs. Mi 
guel A. Alani®.

e)22 .al 26|2[54

N? 10445 — Por.* Jamando G. Orce.
JUDICIAL SIN’BASE EN ROSARIO DE Í.A 

FRONTERA ■ .
' ÉNdía VIERNES 26 DE_FEBRERb DE 1954-a las 
11 horas''en el Juzgado de Paz de Rosario de la

- §¡N BASE- PINERO-pg/CpiL.

TADO, Una pr©j 
tejas coloniales;

' carro de' dos Tii* 
a rematarse se 
mingo Pascual 
Ordena Sr. J.uez

mía para mosaicos y tejas; 3.000 
; 2.000 tejas'estilo francés y un 
j€das para mulcí
encuentran en

Fereyra Rosario
de Primera Instancia en lo Oí

s. — Los efectos 
poder del Sr. Do 

die la Frontera

vil y Comercial 
‘•'EDUARDO MUI 
REYRA" En el 
y a cu'énta del

40% como seña

Segunda Nominación, autos .
A vs. DOMINGO’ PASCUAL PE 

a|cto del remate
precio de compra. — Comisión 

_de arancel a c 
do G Orce —-

argo- del comprador. 
Martyieroi

e)

Ármvza.

22 al 26;|2|54

N? 1032? —
POR M.

horas en mi es.
Uitorio Genera'

Judicial Immu^ble en Metáa.
AHTIN LEGUljZAMON

Di 5 dé marzjo p. a las LA
PÓrón 323 pór orden del se_

íor Juez dé Phmera Instancia Tercera Ñe

ninación en jiicio Ejecución de sentencia 
/ic-tor M. Ovando vs. Sara Concha Arredondo 
^en-deré con la 
.os ■ses-enta y í 
centavos -o ©e.a

basé de catorce mil seiscien. 
seis pesos cor. sesenta y seis
las dos terceras partes de 1q

evaluación fiscal una casa y 
m ei pueblo -de Metán, señ 
•eis de la maijzana seis sob:
o, Con variados ambientes- y con una super 

icie aproximada de seiscientos metros c-ua. 
Irados, comprendida dentro 
imites general

terreno ubicada 
.liada come lote 
re calle 9

!S: Ñorte con
de los siguientes 
propiedad de A.

Lofeto Mariinez; Este. '-Vraione; Sud, con
\rredondo; Oeste calle 9 d« 

- reto del rema-
’e venta y a
de aroCel. a c<

,e Julio__En e.
ciento de Jpiecle 

ComisiÚB
e veinte Por 
cuenta del mismo.- 

¡crgo del comprador.
e) !0|1 al 4|3|1954,

TOTIFICACIOH DE

EDICTO NOTIFÍCATÓRIÓ
mayo dé 1953 — Y VISTOS: Los 

Hitencía llamado a fs. 10, exped¡en 
, caratulado PREP. VIA EJECUTIVA 

)MON vs. CsdAR CHAVEZ DIAZ 

N9‘104713 —
'‘Salta, 29 d£ 

autos para sei 
te- N<? 4693153, 
NESTOR. SALÓ: 
Y COMPAÑIA 
DERANDO: E.

“PATRON URipURU" — y: CONSI
.A CAMARA DE ’ PAZ LETRA

DA DE LA P|ROVINCIA FA 
la presente

Salomón vs 
el acreedor

. XA: Ordenando- se 
ejecución seguida 

. Patrón Uriburu y 
ejecutante se haga 

réclaniado de $

lleve adelante s
por don Nést or
Cía. hasta qu e 
íntegro 'el pogo diél capital 

(UN MIL PEROS M(N.), más sus
: 'efecto, regúlase ¡el 
TrOgli&o en la su ? 
letrado de ía pane 

ejecutado por editos

■1.000.— m|n.
intereses y cortas.. — A fa: 
honorario del 
ma de ’S 167 
acfoxia. — N 

1 Dr. Adolfo R.
’ -85 m|n. como
i. MHíquese al (

que sé publicarán durante’
ríos ’ForO Sai eño y Boletín Oficial (Art. 460 lGÓd:e 
d© Proc.). '— 
to fiscal cor
Léy 1425)—

tres días en los día

ónz pago ‘del impués■ Previa reposte:
’ i-espOndienie (Art. 79 írc. b. dé la 
Notifiques©/ DANIEL FLEMlNG’ BE

TOTES h- RAFA] 
fe JIMENEZ. --

,EL ANGEL FJGUEROA — RAMON .

GUSTAVO A.. GUDIÑO Secretario. 
fe|26|2 al 4|3|54. .
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•la número' cincuenta y nu-év-e. -------- -— ----------
QÚINTO: — La dirección y-administración de 

la .Sociedad, será desempeñada por los nombra 
dos’ socios, como gerentes, quienes intervendrán 
•y ejercitarán, dichas funciones en forma indivi 
dual, firmandJo' siempre en todos. los ca®os y 
asuntos del negocio, que interesen a la So cié 
dad, ponjénido su firma particular precedida d’e 
la razón Social, quedando además prohibido 
descl’e ya el comprometerla en negocios extraños 
a los. de la . Sociedad, en prestaciones a. título 
gratuito, en fianzas- o garantías & favor (fe. ter 
ceros # —---- ------ —---------—-—■---------------------- —-

SEXTO: — Queda comprendido el mandato 
para administrar además de los negocios que 
forman el objeto (Je la Sociedad, los siguientes: 
Resolver, autorizar y llevar a cabo todos los ac 
ios y contratos que constituyen ios fines socia 
les, hacer los -pagos ordjnarios y extraordinarios 
de la administración, adquirir por Cualquier tí 

tóo, oneroso o gratuito, toda clase' de-bienes, 
muebles o inmuebles y enajenarlos a título on'6 
roso o gratuito, ' co-n prenda, hipoteca, o cual 
quier otro derecho real, pactando en cada caso- 
d® adquisición o enajenación el precio y formas 
de pago de la/Operación y tomar o dkxr posición 
de los-bienes materias de los actos y contratos, 
eontituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o-parcialmente, los (Jopó 
sitos constituidos a nombre de la Sociedad ante 

o’ durante la vigencia del presente contrato, gi 
raudo sobre dicho fondos cheques y todo otro 
género d’e libranzas; girar en descubierto has 
‘a lá suma permitida por los- Bancos .domar $i 
ner0 prestado a -interés de los Bancos o d’e .es 
tablecimjentos comerciales^ conviniendo-la forma 
úe pago y lo® tipos da interés, librar, aceptar, 
-ndosar, descontar, cobrar y enajenar, cecPér, y 
negociar d© cualquier modo, letra® de cambio, 
pagaré, giros vales, -cheques, u otras obligado 
íes o documentos (fe crédito, público® o priva 

io, con b 'sin . garantía hipotecaria, ^prendaria, 
i personal; -nombrar y despedir empleados, fijar 
us sueldos y remuneraciones; hacer, aceptar o 
mpugñaí cónsignaciónes en pago, novaciones, 
'‘emisiones Ó-_quitas de deudas, constituir y acep 
aj. hipotecas u otros derechos reales, dividir 
os,- o subrogarlos, transferirlos, cancelarlo'3/ total 
j parcialmente, cobrar,, percibir y áar -recibos 
o cartas de pago;, conferir poderes generales o 
especiales de cualquier naturaleza y, limitarlos 
y revocarlos.-y formular protestas y 'protestos;

sfoctuar negocio® de- importaciones o exporta 
ejones; cOmision-esr consignaciones, y representa 
dones,- hacOy toda clase de- operaciones civiles! 
3 comerciales; industriales y financieras que .di 
ecta o indirectamente'sé relacionen con los fi 

oes y -negocios sociales; formular' declaraciones 
uradasf manifestaciones de lo® .bienes y’ otras 

e-xposicjones ante las reparticiones públicas, ha 
brir cuenta .corriente y clausurarlas, endosar, fir 
mar conocimiento?, certificados, guías y toáa cía 
se dm document0s, aceptar adjudicaciones de 

bienes, y donaciones en pago y cesiones de cyé 
dito; celebrar contrato de locación, en •el-Carác 
ter -de ..locador o locatario; comparecer .en jui 
.cío ante los tribunalé® én‘ cualquier fuero -o j.u 
risidicción, pOr sí O por medio áé apo-¿feado§ 
con facultad ¿arq depl¡n¿r o juri§d|c

CONTRATOS' SOCIALES

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

Eb. * la ciudad d’e Salta, a los veinte días del 
mes de. Febrero del año mil novecientos cincuen 
ta y cuatro, entre ios señores Isaac Simkin, ca 
sM’o en primeras nupcias con la señora Elisa 

. Lifschitz, -dé nacionalidad ruso, domiciliado en 

la _calle Mendoza setecientos Cuarenta y idos; 
e*l señor Barquét Dip, casadV primeras nup 
cías cOn la señora María Esper, de‘nacionalidad 
Sjrio-, domiciliado en el pasaje de la Piedra -nú 
mero mil seiscientos setenta y ocho y el señor- 
Arón Palma, argentino, c'ásaíTo en primeras nup 
ci&s Con Ia señora Mary Simkin y domiciliado 
en la calle Córdoba setecientos treinta y cjnco, 

■ todos de esta ciudad, han resuelto formalizar 

la siguiente Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, sujeta a las cláusulas que ¿e detallan a 
continuación y jde acuerdo a- las prescripciones 
de la ley nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. ---------- :------ —------- ———;----

PRIMERO: — Los señores Isaac Simkin, Bai 
que£ Dip y Arón. Palma, constituyen desde aho
ra una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
la qu-e tendrá por objeto comerciar en el ramo 
de Bar, Café y Confitería, ---------------::—

SEGUNDO: — La Sociedad d& referencia gi 
paró bafe la razón social de "Isaac Simkin’ y

Cía. Sociedad’ de Responsabilidad Limitada"; ten. 
c*rci -el asiento principal de sus operaciones en- 
esta ciudad, y su domicilio legar ©n la calle 

-Z-uviría número ochenta y Cuatro-, pudjencfo ade 
más -establecer ’ sucursales en cualquier parte < 
del país, siempre qu-e las operaciones que s--; 
practiquen indicasque ell0-és conveniente, j 

‘ la capacidad' econ°mica — financiera de la em 
presa lo permitiese. ---;-----------------------

TERCERO — La Sociedad ten(S?á una dure 
Cíón de tres a-jo-s .o: partir del día primero de* 
corriente me-s de febrero, fecha a qué se retro 
traen todas las Operaciones realizadas .haste 
hoy, pudiéndose prorrogar por cjnco años más. 

■' siempre qu© las partes así lo resolviesen, perc 
cO-n la obligación de Comunicar 'esta resolución 
al Registro Público de Cóme^cío^---------------- ;----

CUARTO: — El Capital Social está constituí 
do por la suma- de ciento cincuenta mil pesos uto 
neda nacional de cúrso legaL dividido en mil 
quinientas cuotas de cien pesos moneda nació 
nal cada úna, que. .los socios suscriben por par 
tes iguales es decir, quinientas acciones (fe cien 
p&sos cada una, o sea la súma de Cincuenta 
miL pesos moheda nacional , cada socio. — Él 
Capital .suscripto es aportado mediante la ti’an's 
fer encía d’e los bienes que poseen .en nianco 
mún los nombrados spejos y que hasta la fecha 
han v&aido actuando como sociedad de hecho, 
én ©l mismo rom© , y local, -s’égúñ él .Inventario 
detallada y que sé firma. por separado y prac 
finado eñ esta fecha, qú© .’forma- parte de este 

contrato -auyú capital líquido es de Ciento Cin 
cuenta--mil pés©s moneda nacional, el qué' ct 
este fi'n as certificado por el Contad’or Público 
Racional Dn, Álberto Jedrp. Boggioaié, mai-rfou

clones;’ promover o contestar demandas; poner 
o - absolver posiciones y pj-od’ucir todo género, 
de prueba e informaciones; comprometer, ©n-ar 
bitros. arbitradores; transigir, renunciar a los 

derechos de apelar y prescripciones adquiridas; 
otorgar y firmar todas las escrituras públicas 
o instrucciones privados a lo relacionado Con 
la administración social que sean menester pa 
ra la ejecución de los actos enumerados a®.t& 
riorménte, s¡endo‘; su 'enumeración- simplemente 
enunciativa y no limitativa, puliendo los socios . 
en consecuencia realizar cualquier acto,, gestión, 
operación, o negocio - que considere conveniente 
para la sociecfcd. --------------:----- -----------

SEPTIMO:.— -Anualmente el día treinta y.uno 
de- enero de cada año se. practicará un Inven 
tario’ y Balance. General, lele -la ‘sociedad. — Los 
bienes amortizables ®e ’ amortizarán sobre los 
precios d?e adquisición cOn los índices- pocen 
fucúes impositivamente' admitidos. — Para 'las 
mereoíderías se considerará el precio d© costo. 
■— Una véz Confeccionado el Balance\GeneifaL 
se remitirá copia d'®! mismo a cadla uno dedos- 
•socio®. — Ei Balancé General será definitiyamen 

.1© ‘aprobado si dentre^ de los treinta días^ de re 
mjtiCfes las copias no se - hubiese formulado ob 
servación alguna, debiéndole al término, de^di 
chb- plazo confeccionar el acta respectiva que 
firmarán' los sócios.en prueba ’d-e Conformidad. 
— Los^socios tenárán el más amplio derecho 
de fiscalizar las operaciones sociales. —------

OCTAVO: También se establece; la obligación 
de crear anualmente una Reserva de Previsión, 
Igual al cinco por ciento de Ja utilidad y ei mOn 
xo que anualmente se estableciera -para Contf 
luir la Reserva para Despido establecida por la 
ley pnce mil setecientos veintinueve, ----- ;—,—

NOVENO: — Las utilidades o-las pérdidas que 
los balances arrojen, serán distribuidas o sopor 
:ad!as en .su. caso por partes iguales, entre -los 
socios. ----------- -------------------- -------------- -------- —

DECIMO: — Previa a toda tripartición o de 
daración de utilidades, realizada y líquidas d’e; 
3ada ejercicio, se destinarán el cinco por ciento 
pava formar él fondo de Reserva Legal, cesan 
do dicha obligación cuando este fondo alcance 
tL diez por ciento del capital Social. — El saldo 
■Te 1-a-s utilidades se distribuirá en partes iguales 
entré los socios, acreditándose el remanante en

a cuenta particular de Cada socio. —-■--- ———.
DECIMO PRIMERO: — Los saldos de fots cuCn 

tas particülare^ de los soejos, devengarán un 
:nt-efés recíproco del'nueve' pOr ciento anual, 
que -se liquidará al finalizar el ejercicio. ■———•

DECIMO* SEGUNDO: — Los socios podrán r© 
tirar ménsualmente, de la paja social, hasta' 
la suma de' Un mil quinientos peso3 -moneda 
nacional; importe esfo que 'sé considerará como 
en-tyegas a cuenta á?e las utilidades que resul 
ten, con débito a las cuentas particular^ de ca 
da socio. — Por excepción y teniendo en Cuen 
tu necesidades ‘urgentes (casos ’ dé: enfe£meda(?, 
étej y con la autorización dé los demá® sociOs 
podrá retirar; una suma superior. •— Dél total 
de las utilidades -acreditadas a los sOcios sólo pO 
drán retirar hasta.-el cincuenta por ciento-, dejan 
do el résto para refuerzo -áe Capital; —s

DECIMO TERCERO: — Ninguno denlos socios 
. podrá por CUW propia s..'.aegna a 1%.



BOLETIN -OFICIAL SALÍA, íFEbRÉRÓ .26 BE JS54 PAG. 648

explotación' eje negocio3 o semejantes .al qu© 
■constituye el objeto de esta Sociedad ni asumir 
la .representación de otra persona que ejerza él 
mismo ’ comercio. --------------:-:

lugar y fecha detallada -al comienzo —• ISAAd 
SIMK-IN — PARQUET DIP — ARCN -PALMA.

-e[24]2|,-al 4[3|54.

. sitado .-en -el BarCo 'provincial <[e Salta a la or 
=den de la ¿Sociedad según bolet

y que se adjunta a la presente;
a ¡dé fecha oncé •

DECIMO CUARTO: — El socio que des.eare 
ceder parte o todas las cuotas del capital, díebe 
rá comunicarlo pór escrito a los demás socios y 
•estos, tendrán' el derecho preferentemente para 
adquirirla s por el-valor nominal, cuando ja c-é- 
/fiión se hiciere de los dos primeros años o. cuan 
do:.la ’sociedad’ pasado este ^término, no - hubiese 
(obtenido utilidades; y por el valor nominal, má§ 
un- veinte par ciento en concepto de todo sobre 
precio cuándo pasado -dos xaños, la sociedad no 
hubiese tenido pérdidas, : :— ----------------- -

DECIMO QUINTO: — En caso de liquidación 
por Cualquier causa de la sociedad, esta será, 
practicada por los sOcioso por quién designe 
la asamblea respectiva, y una vez pagado el pa 
sfvo y 'reintegrado el capital' aportado por los 
socios,. el remanente si lo hubiese se-distribuí 
yá por partes iguales. ------------------------------—

• DICIMO SEXTO’: —. En caso de fallecimiento o 
incapacidad legal ’ de ios socios, ia sociedad 
Continuará su giro o entrará - en liquidación, se

N? 10447 — -TESTIMONIO.— ESCRITURA NUME 
RO 'CIEN.— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA.— En la ciudad de Salta .capital de 
la provincia d’el mismo' nombre, República Ay, 
géntina -a los dieciseis días d'él mes de Febrero 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante mí 

•ALBERTO QUEVEDO CORNEJO; Escribano auto 
•rizante, ad^cripto al Registro número veinte y 
•cinco y testigos que al final se expresan y fix

-del-corriente mes
y los Ciento veirbe y cinco m i pesos moneda 
nacional, restante que seBá op>rtados en la- si-, 
quiente forma: él?veinte y cinco por ciento a los

sea el cincuenta 
trecientos días a contar desde

TA: La socieqfad

* . ciento veinte díc s y ’el resto o
’ por ciento a los
•íirla fecha dé la presente. QUIL

será dirigida y administrada ir distintamente por 
cualquiera de lo 
con todas las fa 
con la ún¡ca ¡ 
en negociaciones

man, comparecen los señ'Ores. MANUEL SAN: 
CHEZ; ingeniero, casado en primeras nupcias 
con doña Blanca Stella Territorial'©; LUIS JOSE 
TERRITORIALE; comerciante, Casado en prime • 
ras nupcias cOn doña Juana María Elena Ivoné

s socios en calidad! de gerentes 
Jultades que . let Ley les otorga, 
mitación de n
ajenas al giro de su Comercio 

de la administra ñon comprende 
damientos’ d.’e maquinarias^ tal .eres,ajustar loca 
clones de servicios ,o [de cobros 
'mercaderías, exigir fianzas, aceptar y otorgar

o comprometerla

i: Efectuar arrén,

comprar y vender

gún se convenga cOn la intervención de los he 
rederos del socio fallecido quienes deberán uni 
ficar personería.— De la misma manera se pro 
cederá' cOn . el representante .¿¡el incapacitante.

DECIMO SEPTIMO: — Por la voluntad unáni 
me de l©s socio3 podrá permitirse la incorpora? 
ción de nuevos socios a la Sociedad. — Para la! 
cesión de las cuotas sociales favor de terce

*y don AGUSTIN PABLO TERRITORIALE; em i 
pleado, casado en primeras nupcias con doña f 
Zulema Salomón, los comparecientes argentinos 
y con domicilio 'en está ciudad 'en la Calle Puey 
rredón número quinientos sesenta y tre®, mayo 
res de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy 

fé Y dicen: Que convienen de común acuerdé 
constituir una "SOCIEDAD MERCANTIL DE RES. 

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

daciones 4®’ pago, hipotecas
quirirlos y venderlos', convinien 
.es y precios, otorgar toda clase

y transferencias
de inmuebles,ad 
do sus Condicios: 
de cancelaciones y suscribir las escrituras. 
respectivas, verificar oblaciones consignaciones 

-y depósitos- -cj|3 
deres especiale<

efectos o de dinero, conferir po 
o generales de administración, 

y otorgarlos sobre asuntos j 
quier clase o jurisp^ción que

idiciales de cual 
fueren, cobrar o

.pagar deudas cativas o pasivas, realizar opera — 
dones bancada

ros. extraño5, 'se-aplicarán las disposiciones con 
tenidas en .el artículo doce de la Ley nacional 
húmedo once mil seiscientos- cuarenta y cinco.

DECIMO OCTAVO: —- Si algún socio se reti 
•rara por cualquier motivo, no podrá exigir su 
ma alguna, por derecho de. llave, clientela, .etc.

rá bajo la denominación social "LUIS J. TERRf 
TORIALE Y COMPAÑIA." ‘'SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDA'D LIMITADA" y tendrá' por objeto- 
la explotación de “ESTACION DE SERVICIO" 
con venta de repuestos mecánicos en general 
para automotores y la ejecución de toda clase

s que tengan pbjeto realizar los 
depósitos consignados a la órdh

gnsferirlos, girando sobre ellas 
libranzas a la orden- o al por 

tador, tomar dinero prestado de los Bancos y ' 
y suscribir l^s obligaciones co ~ 

descontar. letras, pagarés, giros

en de la sociedad
o cederlos y ti 
todo genera de

de particulares
Trespondié’ntes,

de los Bancos y '

vales conforúnes
to, sin limitación de tiempo i.i de cantidad, fiy

a cualquier o :ra clase de * crédi

de retirarse, por telegrama 
plazo O-o mCnOr de ciento 
devolución del Capital apar 
acumuladas al Socio salien 

a la situación financie

de operaciones que impliquen actos de comercio 
en general relacionados directa o indirectamente 
con el objeto. social pudiendo la Sociedad ampliar i 
el ramo de sus negocios. — SEGUNDO: La se 
de social y • e¿ - asiento principal de. sus negc 
cios será eñ- esta ciudad -d© Salta, en la call^ 
Carlos Peílegrini esquina Zabala sin perjuicio de 
establecer agencias .© corresponsalías en cual -

mar letras como*' aceptantes,
adquirir enajenar, eeder o n©

girantes, endosan
tes o avalistas,
«goci-ar d|e cualquier modo toíJa clase de pape 
les de crédito público o privado., pudiendo rea 
lizar Cuantos nás actos y di 
pías para el mejor desempeñe de la administra

3d|ad, dado que «el detalle de las 
anteceden es

igencias sean proa los demás socios, y deberá comunicar a la so 
qiedad su voluntad 
colacionado -en un 
ochenta días. — La 
tado y las reservas
te, se hará de acuerdo 
ra-de la sociedad ó la’que” se convenga paro 
Ose caso entre los socios. ---- -—;-------------

DECIMO NOVENO: Cualquier Cuestión que s© 
•suscitare entre los socios será dirimida sin 
forma de juicio por el tribunal arbitrador com 
puestos de tantas 'personas como sean las par 

- tes divergentes? •— La sentencia será dictada por

simple mayoría y en el Supuesto de empate, 
laudara' u’n tercero, ¿designado por los arbitra 
dores y 'si deteste no se da acuerdo, ■ por ol s-e 
ñór jué¿ de -Primera Instancia en lo civil y co 

' mercial - ---------- -—■ :— --------------

qui-er Otro lugar del territorio de la Provincia 
o de la República. La Sociedad instala actuad 
mente sus escritorios én esta ciudad de Salta 
provisoriamente 'en la Calle Puéyrrec|5n numere 
quinientos sesenta “y 'tres ‘ sin perjuicio * de cam 
biarlo. — TERCERA; La duración de la So°i€

ción de la soci 
facultades que 
dativo y no restrictivo, pudiendo en consecuen 
cia Cada socio'practicar todos, los actos y ges 
tictes para el

simplemente Cnun

mejor ejercicio de sus funciones 
:0n la excepción de qus para

vender, comprar muebles, hipo 
en di© cualquK r modo de los bie 
sdad será m©r

librar, -c§je^-meniOs
aceptar letras, 

‘ tecar o dispor 
nes d© la sOci estér la firma con.

dad será de d|ez años a contar desde la íechs 
le la presente escritura-, prorrogadle por otre 
período igual o mayo1’» mediante cOnsentimien 

j to entre los socios. — CUARTA; - EL capital so
cial lo constituye la suma de DOSCIENTOS CIN 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE

socios'. — SEZTA: Anualmente el 
uno de Diciemoré s© prestará un 

balance p inventario general 
cíales, sin peí‘juicio de los balances de compro 
bqción de sal los y de pode:

junta' -$e dos 
día treinta y

de los négoeios so

realizar otros par

■ VIGESIMO: — El presente contrato-queda for- 
malizado sujeto a las cláusulas y condiciones 
estipuladas, a lo dispuesto por la ley nacional 
número onc,e 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, se obligan a su 

- fiel cumplimiento firmando los 'Contratantes cua 
tro ej-emplares del presente de un mismo tenor, 
a un Solo efecto, uno para cada nno de los so 
ciOs y ’el restante a los efectos de la inscrip 

' ción ©n «1 Registro Pública d’e Comercio, ©n ©1

CURSO LEGAL; dividido en doscientas cincuen 
ta Cuotas de un mil pesos moneda nacional co 
da una, que los socios suscriben en la siguiente 
proporción: El señor MANUEL SANCHEZ; cíente 
cincuenta cuota3 o sea la suma de Ciento Cin 
cuenta mil pesos moneda nacional, El señor LUIS 
ICSE TERRITORIALE noventa cuotas • o sea

la suma de. Noventa mil pesos monería nacional, 
y el señor AGUSTIN PABLO’ TERRITORIALE; 
diez cuotas o sea' la suma d©. Diez mil pesos 
moneda nacional, los socios integran el capital 
suscrito en la siguiente forma: ‘Ciento veinte y 

j cinco mil pesos moneda nacional, que se ha depo

cíales o áje siripi.© comprobación cuando cualqu¡e 
’?a Jos soc|c s l'o juzgue cor^veniente. De los ba 
lances que se 
se (Jará Copi 
para su cons: 
no fu'era observado dentro de los d¡ez días de 
recibido dicha copia se tencTá por aprobado.— 
SEPTIMA: De las utilidades 
•:|as se destinará un cinco 
constitución dd fondo (J© reserva legal en los 
límites djel artículo vigésimo 
número onCe 
esto es hasta 
capital, ep. ciya oportunidad cesará tal obliga 
ción. — OCTAVA: Las utiliciaCÜes liquidas y rea

practiquen ea cada ejercicio anual 
a cada uno

deración y aprobación el cual si
de los ■ interesados

realizadas y liqui 
por ciento para la

mil seiscientc 
que alcance al

■de la Ley Nacional 
s cuarenta y cinco 
djez por ciento del

fizadas que resultaren de
.■©gales se reservará un ¡diez pordeducciones

os balances fprev'iá
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. jci'&nto para -un fondo de reserva, Cuyo destino 
ra - lo í¡jalda la asamblea d’ú socios ' dentro de jos 

> - siguientes fines: g) Petra mejoramiento de-las ins 
taiaciOnes 'muebles; maquinarias, útiles y demás 
elementos, b) Para' gratificaciones .di personal 
cuando la asamblea lo juzgue Conveniente; el res

. to de las utilidades liquidas se distribuirán en 
tre los socios en la proporción ele los respe© 

" tivos aportes. Las Pérdidas serán soportadas en 
■ la misma proporción. Las reservás acumuladas' 

y fondos de previsión quédará en beneficio exclu
sivo de la sociedad, si no se hiciera uso de 

¿> ésos fondos .para los fines previstos.— NOVE
NA: Ls '-socios tendrán el más amplio derecho 

fiscalización y control de las operaciones que 
se hagan y podrán inspeccionar en cualquier mo 
mentó los libros, cuentas y papeles de la spcie 
4id. — DECIMA-: Si algún so^io s-e retirase poi- 
cualquier motivo de la sociedad no podrá exi. 
gir suma alguna por derechos de llave o cliCn. 
telaA— UNDECIMA: Las leso-luciosies de las asam 
bleás s»e cosignan en un- libro de actas que se 
llevará al efecto.— DUODECIMA: Los socios ?ge 
rentes cuando firmen por la sociedad }o harán 
anteponiendo a su firma particular un sello de 

' ~' ■ la sociedad. — DECIMO TERCERA: LOs socios po
' drán actuar por si o por apoderados especial 

o general.— DECIMO CUARTO’: La cuota social 
no podrá ser cedida ni transferida a tercera per 

’.sOna extraña a la sociedad sin el consentímien 
, to P°r escrito de los otros socjosz habiendo cOn 
forjmi-dad- la :socfedar( no se disolverá por muerte 

. interdicción o québra de alguno de los socios 
' * ’ DECIMO QUINTO:. En caso no previstos' en el

.presente Contrato, se regirán por las disposiciones
- de‘la Ley Nacional número once mil seiscientos 

cuarenta y cinco y Código de Comercio.— DE 
C-í-MO SEXTA: Toda duda, cuestión o diferencia 
que durante- la existencia de la sociedad, diso 
luc¡ón o liquidación llegue a suscitarse entre los 
socios o sus herederos o representantes- será re.

¿ ~ Salía, febrero, ¿g ¿é w

suelta sin forma de -juicio por árbitros amigable 
y componedores, nombrados por cada parte, los 
Cualies designarán un tercero cuyo fallo será ina 
pelable. Bajo las décimas sexta cláusula que an 
tecejen los comparecientes dan por constituida 
.esta Sociedad dé Responsabilidad Limitada, obli 
gando los _socips sus bienes a .la resulta de es 
te contrato hasta el monto de sus respectivos 
aportes -por concepto de Capital.. Leic|a y ratifi 
cacTa firman porgante mí y los ’ testigos ■ del ac 
to don Agustín Damián Sánchez y don Emilio 

Manu’el Gar-ayf vecinos, mayores/hábiles y de 
mi .conocimiento, doy fé. Redactado en Cuatro 
hojas de. papel notarial 4e Ir^-s pesos con cin 
Cuenta centavos cada una numeradas cOrrelat¡ 
vamente dei número treinta y cinco mil ciento 
diez y siete a la presente. número treinta y cin 
cj mil. ciento veinte. Sigue a la que con el nú 
mero anterior termina al folio trescientos' Ochen 
•la y-seis dél protocolaba mi .adscripción. — En 
tre lineas: sesenta y tres.- Vale. Sobre raspado 
mes. Vale — M.-SANCHEZ — L. J. TERRITORIA 
LE. — A. TERRITORIALE. — TgO. AGUSTIN D, 
SANCHEZ — Tgo. E. MANUEL GARA Y. - Ante 
mí <A. QUE VEDO .CORNEJO. — Hay un sello y 
una estampilla. — CONCUERDA: con la e&critu. 

•'ra matriz que pasó ante mi,. doy fé. — Para 
¡los. interesados expido este primer testimonio que 
sello, “y firmo en el- lugar y fecha de su otorga 
miento. . .

..ALBERTO QUEVEDO CORNEJO
Escribano Público.

. e) 22 al 26|2j54

■DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 10434 — Se háce^ saber1 que por instrumen 
to de fecha 27 de febrero del 'año en curso y- 
con efectos a partir dél 21 de • octubre del año

BOLETIN oficial .
1953, se jha. formalizad?© la disolución y-liquida 
ción de la sociedad"A‘Salustros y Karanicolas" 
haciéndose cargo el .So-C'io Demetrio Karqnicolaa 
de-la mayor parte del activo de la sociedad -en 
la extensión indicada ,£n dicho instrumento, y de 
la totalidad del pasivo de la misma.
DEMETRIO KARANICOLAS NICOLAS^ SALUS 
TROS

•- _ e) 19 al 25|2|54

N<? 10427 — DISOLUCION Y TRANSFERENCIA 
DE SOCIEDAD,
.. De conformidad a lo dispuesto p¡or la Ley 11867 
CITASE,, a todos los interesados por el término 
de CINCO DIAS a fin de que hagan'valer sus de 
rechos, por la disolución y transferenc¡a de la 
Soci-eá’ad denominada ‘'NATALIO1 ROWNER Y 
CIA" ubicada.en Pocitos, Dpto. San'Martín de 
esta Provincia, haciéndose saber que *el socio 
ROBERTO MIGUEL BELMONT, se hace Cargo del 
activo y pas¡vo- de la referida sociedad, la que 
en adelante se denominará ‘'Comercial El Con 
dor de Roberto Miguel Belmont". con igual ubi 
cación. — LOs interesados pueden dirigirse al 
domicilio sito 'en calle España N° 157 Salta Ca 
.pítal a nombre die ‘"Roberto Miguel Belmont" 

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

N? 10.407 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber por el término d’e cinco días que 
ante esta escribanía se tramita la disolución d© 
la sociedad “Gallina Arturi y Cía." Sociedad 
Colectiva, con domiciio ®n Eva Perón 451 de’ es 
ía ciudad!, tomando a su cargo el socio Juan Bau 
tista Chavarría 'el-activo y pasivo de la socie 
dad.— Oposiciones de Ley ante- el suscrito escri 
baño, Av. Beigrano 466; teléfono 5506.— JUAN 
PABLO ARIAS.— Escribano.— .

■e|12|2 al 18|2|54

AVBO DE-SECRETARIA DE LA - r 
NACION ’ ?

DIRECCION-GENERAL-DE PRENSA-'”
PRESIDENCIA DE DA NACION

SUR-SECRETARIA DE INFORMACION^
Son sumerosps l©s ancianos que s©. beneficie®- 

©sn el funcionamiento cte los hogares qu® © 
fe destina la DIRECCION, GENERAL DE ASIS. 

'3WCLA SOCIAL d®. la Seemíaría de Trabajo y

SECRETABA. DE- TRABAJO Y -PREVISION- .J 
epIRECCIQN Gi< DE ASISTENCIA SpCm

. .. SECCIOH AVISOS .
A: LOS '

Se T^cuet-da que, las - sttserip&i&nds @1 BOLE 
ilN OFICIAL deberán sor' renovadas @n -@L 
I® su y©acimisñto. ■

A LOS AVISADORES-

La primera publicación de jos aviaos deb-s

controlada por los interesados a íin <e

var en ifemp© oportuno ducáquhr en 
hubiere incurrido. - -

A LAS MUNICIRÁLIDAOTS" .'

De acuerdo al decrete N° 3649 d^. lÍ/^/44 «b 
-bligatoria la publicación -es este Boletín ds 
xfenees trisiostrcdes, los que gozarán dé 
bornílección estableada por «1 Dosrekí N® 1L1W 
leí -IS -ch Abril - de-1948.

. Tsilows Gráfico»
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