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DECBETO N? 8961—E . ,
Salta, febrero T9 de 1954 
Expedientes. N?s. 2508—R—953: 229—M—953:
620—K—953.—

V^STO ^stos expedientes por log que se ges 
tiona el cobro- de los créditos reconocidos a fo 
vor de las firmas que se detallan a continuación: 
Diario líEl Tribuno” Decreto N° 5533 por $ 2.46C 
Diario "Democracia” Decreto N^ 5538 por $ 9.OOÍ

- ¡Anuario Guillermo Kraft Ltda.- Decreto N° 5299
por - . . $ 8C

■ por ello, atento a lo informado por Contaduría 
General y a que los mismos se hallan incluidos 
en la Ley N? 163Q|5.3,. que arbitra’ fondos para 1¿ 
cancelación de dichos créditos, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: _

Art. 1®. — por-Contaduría General de la Prc 
vincia liquídese a favor-de-TESORERIA GE-NERAi 
DE-LA PROVINCIA, la suma d’e 11.540.— (ONCE 
MIL QUINIENTOS ¡CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL). con cargo de oportuna rendición d< 
cuentas, a fin de” que con dicho importe haga efe< 
tivOs los créditos'reconocidos a favor db las fin 
mas arriba indicadas y por las cantidades que 
sé especifican.—

Art. 2?. — El gasto’ que demande el cumplimieL 
to del presente decreto se imputará al ANEXO G 
INCISO UNICO — DEUDA PUBLICA — PRINC 
PAL 3 — PARCIAL 4 Subparcial 3 — "Le} 
N° 1630)53” -de la Ley de presupuesto vigente 
pata 1953.— - . >■ '

/Art. 3o .— Comuniqúese, publíquese, incérteF 
cm el Registro Oricicl y archívese.

’ . • RICARDO X DURAND
Flórentín Torres

Es copia:

Pedro Amirés Arrazi^
- fof¿ de Despacho del M ’ de E  v O Públic- ’*

SECCION ADMINISTRATIVA
El Gobernador de la Provincia

D E C R-E T A ?

Art. Io.— Con intervención d© Contaduría Gene 
ra] de la Provincia, pagúese por Tesorería Gene
ral a DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA' 
Y OBRAS PUBLICAS la.suma de $ 125.000,(CIENTO 
VEINICINCO MIL PESOS M|N.) con cargo de ren 
d'ir*  cuenta y con imputación q la cuenta corriente 
"VALORES A REGULARIZAR — DIRECCION GE
NERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
DECRETO N? 8531|54”.—

Art. ¿9 —r Comuniqúese,' pubiíquese, insene*  
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAHD ’ 
Florentín Torres. .

Es Copia. - . -
Pedro Andrés Arrm

•fe (Te Despaícho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 8963—E
Salta, febrero 19 de 1954 
Expediente N? 594jB|54.—

VISTO este 'expediente .por el cual el Banco 
de Pr.QStam-.Os y Asistencia Social se dirige al 
Poder Ejecutivo, Jlevand’o a su •Conocimiento que 
•el H. Directorio de-.dicha Institución ha autorizadc 
a la Presidencia a invertir hasta la suma de 
$ 6.5.00.—m|n, en el arreglo del automóvil que 
por Decreto N° 8637 d’ei 27 ¡de enero ppdo.;, se 
le asignara para su servicio,- y

CONSIDERANDO:

Que corno fundamento par^ acordar dicho' ga- 
. to, el H. Directorio ha tenido e& cuenta que 1c 
unidad asignada*  a la Institución 'Bancaria d’e re 
-ferencia s-e encuentra en pésim^s condiciones 
no siendo posible, sin previo -arreglo mecánico 
ponerla al servicio de dicho BancO;

Que si bien ,es cierto _qu-e el decreto que asig 
na la unidad automotor citada, autoriza un ga£ 
to men'Sual de $ 800.— para '‘Combustible ’y Lv 
bricante ■“ y “Conservación de Vehículos", nc. 
es manos cierto que para-que pueda prestar un 
mediano servicio, es impresiCind’ible contar con 
un automotor en condiciones, o siendo posible 
con ¡dicha suma,- efectuar las - reparaciones necé 
serias, ya xjue • habiéndose consultado a varios 
talleres mecánicos, 4os precios -, para su 'arregle 
oscilan—entre $.6.000.— y $ 6.500.— m|n.;

Por elfo; '

El Gobernador de la Provincia <
D‘E CRETA:

Art. 1°.—■ Apruébase, é.“n la parte respectiva, el 
acta N° 358, libro 39 por la que el H. Directorio 
del BahcO de Préstamos y Asistencia Sos.¡al, auto 
liza a la Presidencia a íjivertír hasta la suina de

DECRETO W 8962—E
Salta, febrero 19 de 1954 
Expediente N° 420-—©—.5-4.—

VISTO que Dirección General de’ la“ Vivienda 
y Obras Públicas solicita sq’le provea la suma 
d¿ $.125.000,— m|n. para atender el gasto que 
■demande la. construcción de obras comprendidas 
en el plan del presente ejercicio;

Atento a lo informado' por Contaduría General 
- ¿fe la Provincia, .

$ 6.5.00 — m|n. (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
M|NACÍÓNAL), en el arreglo ¡del automobil que 
le fuera asignado a la mencionada Institución por 
Decreto N? 8637 del 27 de 'enero ppdfo..—

Art. 2? — Comuniqúese,' pu&Uqu-ese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- ‘ RICARDO-X DURAND 
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrans

” fe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 6964—E 
Salta, febrero 19 de 1954 
Expedjente N° 2384—A—1953.—

VISTO este expediente por el que el señor Cas 
to Aramay-o, solicita el reconocimiento de una 
conC’esión de agua pública para irrigar su pr° 
pied’ad denominada '‘E-speranza”, catastro N? 563, 
ubicada en -el Departamento ¡de Rosario7 de Lerma, 
con una superficie bajo riego de 95 Has. 9862 m2:.;'_’ 
y . ,

CONSIDERANDO:, • ‘

Que por^resolución N° 292 de fecha 29 de junio 
del año ,en curso, el H. Consejo d’e Administra 
ción General ¡de ¡Aguas de Salta, propone al Po 
der Ejecutivo- el otorgamiento-solicitado, por haber 
se dado cumplimiento a tod’Os los requisitos esta 
biecidos por :el Código de Aguas de la Provincia;

•Por ello, atento a lo dict-aminaá’O' por el señor 
FislCal de Estado a ís. 24 y en uso de la facultad 
conferida por el artículo 355 del Cód’igo de Aguas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:' /

Art. Io. — Otórgase una concesión, de agua 
pública al inmueble denominado '"ESPERANZA”, 
catastro, N° 563, ubicado en el Departamento 

’ de Rosario de berma, de propiedad d’el señor 
CASTO ARAMAYO, para irrigar, con un caudal 
de cincuenta litros, treinta y nu-eve centilitros 
por segund’o, a derivar del Río Corralito, por la 
acequia que atraviesa el río Toro mediante un’ 
sifón, con carácter permanente y a perpetuidad^ 
para riego de una superficie de noventa y cinco 
hectáreas, nueve mil ochocientos sesenta y dos 
metros Cuadrados. En época de estiaje, la propie 
dad de referencia tendrá derecho al 6,6% del 
cuud’al derivado del río Coralito por medio de- la 
acequia que atraviesa el- rfo Tor0 mediante un 
•s¡fón e—-

Art. 2o. — Déjase establecido que*  por no tener, 
los aforos definitivos del río- q que se refiere- la 
concesión reconocida en ,el ..présente decreta, 1.a 
cánfidadLconcediidá queda-sujeta a- la efectividad ■ 
de caudales (leí ffo tas distintas ¡de¡;
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año, dejánd’o' A. salvo por l'o tanto,., la réspon 
sabilidad legal y técnica do las autoridades co 
rrespondiéntes (Te la Provincia-, que oportunamen 
te determinarán para cada época los caudales 
definitivos en virtud de las facultades que le > 
confiere el Código de Aguas.—

Art. 39. — La concesión reconocida en el pre 
sent© decreto, es eon las reservas establecid’as 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.—

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en e¡ Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAN!»
Flarentfe Torres '

Es Copia.*
' Pedro' Andrés Arrmiz

Me de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO ,N° 8965—E.
• Salta, Febrero 19 de 1954.”

Visto este expediente por el que la Cámara 
Provincial d’e Comercio é Industria de Salta, Se 
dirige al Poder Ejecutivo solicitando que en vi? 
tud de lo que establece el Art. 1'9, Inc. b) de la 
Ley 1192 de 'Actividades Lucrativas, se tenga 
como eximida del pago del impuesto cOrrespon 
diente, a la explotación forestal; y

CONSIDERANDO: . “

Que el artículo 19 de la Ley 1192, establece: 
"están exentas óJel pago del impusto establecí 
do en la presente ley, las activjdads lucrativas 
siguientes: b) — La explotación agropecuaria 
primaria o extractiva”; r

Que el Decreto N? 3123|50, al reglamentar la 
"Explotación agropecuaria primaria o’ 'extracti 
"va,— se considera como 'tal aquella que, por 
"diversos procedimientos extrae del seno (Te la 
"naturaleza sustancias útiles al hombre, sin so 
"meterlos a modificaciones que alteren su es 
"tructura ‘Original";

Que como base primordial para considerar lo 
solicitado por la Cámara Provincial (Te Comer ? 
.cío- é -Industria de Salta, sin. apartarse del con 
-cepto leg.al que se desprende de los textos trans 
Criptos precedentemente, cabe analizar etimoló 
gicamente el vocablo "Agropecuario", el que

■ .se descompone én
1— Agro del latín ager — agri — campo — 

campiña — -terreno (pueden estar cultivado).
2— Pecuario del latín pecuarius — pécuaril — 

perteneciente a ganado o para ganadlo.
De ello tenemos: agropecuario — terreno per 

feneciente a ganado o para ganado, !
Que como puede observarse, "agropecuario"

ho tiene ninguna relación con "explotación fo 
restad", toda vez que ésta no interviene en for 
ma alguna en el cultivo del suelo para la expío 
■tación ganadera;

Que si bien el artículo 37 (Tel decreto regla 
mentarlo de la Ley 1192, transcripto precedente 
mente expresa que "se considera explotación 
agropecuaria primaria o extractiva a aquellc 
que por diversos procedimientos extrae del se 
no de la naturaleza sustancias útiles al hombre, 
sin someterlas a modificaciones- que alteren su 

- estructura Original", al mismo debe dársele la 
únjca interpretación que corresponde, esto et 
darle la estrecha relación—que es. la que cabal 
mente cabe— con la ganadería es decir, la ei 
tracción de sustancias (forrajes, etc. ) que sil 
mod.’ificar su estructura sirvan para el cultive 
de ganado;

Por ello;

El Gobernador de . la ProvinCia 
DECRETA:

Art. Io — No hacer lugar a lo solicitado por 
la Cámara Provincial de Come-rejo é*  Industrio 
de Salta, en el sentido (Te que a la explotador 
forestal se la encuadre dentro . de la excepción 
gue establece el inciso b) del artículo 19 de 1c 
Ley 1192 á’e Actividades Lucrativas.

Art. 2*?  — Déjase 'establecido que l°s esta 
ble-cimientos dedicados únicamente al corte de 
árboles (explotación forestal). en monte-s y bos 
ques naturales no son 'explotaciones agropecua 
fias".

Art. 39 — Fíjase un plazo improrrogable de 
SESENTA DEAS (60) a partir de la fecha, pare 
que los contribuyentes (Te la Ley 1192 en conce¿ 
to de explotación forestal abonen, el impuesto 
correspondiente.

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

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arráez

?fe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública.-

aquellos lotes*  que tenían
ios en pública! subasta; yfueron vendí

CONSIDERANDO:

LdjudiCados y

Que si bí-e 
suficientemen 
Cumplimiento 
cuenta al cc 
cidfa con la 
que impide e[ acceso al meante 
respecto;

Que, por c

n el plazo otorgado a tal fin es. lo 
te amplio c0ir.o
a djeha tarea,

n-cederio que su mayor parte cQin 
época dé la» lluvias, circunstancia 

~ ~ ~ - t 1/-‘rT-xzvrv /v!

para poder dar 
no se hg, tenido en

y toda labor al

^siguiente, es atendible y justifica
do dicho pedido; í '

Por -ello, ateneo a lo informado por Dirección 
de Bosques 1 
terminado pe

7 -fomento Agropecuario y a lo ¡dic 
:.r «1 señor Fiscal .de Estado,

£1 Gobernador de la Provincia
D E C R E Tí A :

Art. i° - 
de bosqu'és

Acuérdase a lós ex concesionarios 
jsc.alés, Señores

EULOGIO CABELLO, y DOMIZIO' PEDRANÍA E
RAMON MARON,

HIJOS, un plazo de ciento ochenta (180) días 
madera apeada cOn1 retiro de la

al 2 de -noviembre de 1953, de los-
más, para e
anteri pr idad
-lotes adjudicaos a su favor y oportunamente ven 
didos en pública ‘subasta.rica í>uDasLcr.

Comuniqúese, publiquéis, uiséi teSti
el Registe) Oficial y archívese.

) ADURAND 
lorentm Torres

Es copla: . .
Pedro Andrés Arranz

efe (Te Desp acho del M. de E. F. y

!ontaduría General de

O. Públicas

la Provincia
de. partidas 

poder regularizar lá

DECRETO JN? ■8967—E. í
Salta, Febrero 19.de 1954.
Expedienté N° 494|C|1954.
Visto- que

soljcjta se autorice la transferencia 
que s-e detallan, a fin de
•ituación croa(Tá en los rubros de bonificaciones 
iñlario fami
¿te apOrt-és, •

liar, sueldo anual complementario y 
•de los gastos en personal, al no ha 

ber alcansa lo las previsiones presupuestarias,’ _

DECRETO N° 896o—E.
Salta,_ Febrero 19 de 1954.
Expediente N? 6036|G|953.
Visto que un grupo de ex concesionarios d?e 

bosques, fiscales -solicitan se les amplíe el plazo 
concedido para retirar la madera apeada con 
anterioridad, al 2 á’e noviembre de 1953, en

El G obernador
en Acuerdo

de lá ProvinCin
Ministros

DECRETA:

Art.' 19 -- Autorízase al Contaduría General
de'la Provincia a transferir las partidas que se
dJetcdlan a continuación, paYa -compensar ©1 ex 
cedido resultante al cierre del Ejercicio 1953—
Rubro: Gastos -en personal":

ANEXO ''A"- — PODER LEGISLATIVO

Inci-so I— ¡Cámara de Senadores

del e) 2.400.— al a) 
al c) 
al e)

1..
2. .
2- .

- •$

//

2.000.—
100.—
300.—

$ 2.400.— $ 2.400.—

IncjsO II— Cámara de Diputados

del e) 1....$ 1.500.— al c) 1.. ..$ 1.000.—
.al .c) 3.. •• 200.--
al e) ‘ 2. . 300.—

$ 1.500.— $ 1.500.—

*j_ „ .

- . ANEXO "B" GOBERNACION

Inciso I— Item 1— Secretaría Generai.

..del a) 4—2|1. . .3 2.000.—

$ 2.000.—

Inciso II— Fiscalía (Te E-sta-do

dele) 2.200.—

$ "2.200.

ale) 1..,.$ .2.000.— '

2.000.— -

al c) 1. 700.—
ede) 3..’ .11 1.500.—

2.200.—

19.de
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Inciso III— Escribanía de Gobierno

del c) 2.../$ --1.800.— al c ) 1.800.^

. $ 1.800.— -- • - ■ ■? 1.800.—•.

--■.--J f'

- ANEXO "C" ■ MINISTERIO DE ■ECONOMIA F-Y O. .PUBLICAS.

T-ecísq I— Ministerio - • - - -

a©; a) 1 • •.,$ 8.350.— . al a) 2.. ..$ ■ 8.000.-rr
; al .e) 2. . . 350.—

8.350 — - *. - $ 8.650—

Inciso II— Contaduría General de la Provincia

dul a) 1..;.$ 3.800.— al c) 3. . 3.000.—
al e) 2.. 800—

$ 3.800.— . $ 3.800.—

Inciso III— Dirección General d?e Rentas:

del a) 4....$. 800.— al e) 2. . . 800,—

$ 800.—. ° $ 800.—

Inciso IV—- Dirección. General de Jnmüe-b'.es

de] a) 4.500— al c) 3;. 2.500 —
al e). 2*. >1 2.000—

$ 4.500.— 4.500.—

inciso IV— Item 2— Tribunal de Tasaciones

del c) 3....$ "61.— ' al e) 1- • 1.—
al el 2.. 60.—

$ 61 — $ 61.—

Inciso V— Dirección Grál, de la Vivienda y Ó... Pública^

cfel a) 1. ...$ 19.400.— al a) 4- 16.100.—
ale). 2.. i¡ 2..100.—
al e) 2.. tt 1.200.—

$ 19:400 — $ 19.400—

inciso- vi— Tesorería Genera] de la Provincia

,del a) ]....$ 400.— _al c) 3.. . 300.—

■ ~ - al e) 2-« ” - 100.—

: ■ 400.— $ 400—

... ....

.-inciso Vil— -Díbec’Cióa ?de -Estadística y Comp. Mecánica

'del a) 1....$ SOÚ-i—-. al e). 2.? 300 —

j ----- . $' 300.— $ ‘300 —

Inciso VIII— Dirección- Bosques y Fomento Agropecuario

/- deba) ; 1.000.— ala) ...1................ 1.000;—

$' 1 000.- $ ,1.000

'In?ciso IX—- Oíieiila de C. de Precios y’ Abastecimiento ' 

déla) -3.100. al c) . 37-..$ 3.000.—
-.alje) b 2..,,$ ’ 100.—

$ -3.100.— $ .9.100 —
a . ■ .

inciso IX— Dirección Provincial de Turismo

del c) 2. • • 900.— al c) . 1.....$ 900.—

$ 900.— $ 900.—

. Inciso XI— Dirección General de'Suministro.

del a) - . 4-....Í 2.500 — al c). 3.. 2.500.—

)$ 2.500 — $ 2.500.—

-

Inciso XII— Escuela Agrícola Dr. j. Cornejo

del a) 1....» 300— ele) 1... . 300. —r

$ 300— $ 300.'—

ANEXO D.

Inciso

del a)

Inciso

- del c)

Incisa

dex. a)

1— Ministerio de Gobierno, Just. »

1....$ 1.10.0.—

.$ 1.100

Item 2— Minjst, de G. J.

3. 100

$ lOO.-

I—ítem --3— insp-ecL-de

4—1- $■ . 50.—

$. - ’50.

Inciso II—: Poljcía efe-Salta

■ de; a) 6. _ .$ 286.000.

$ 286.000,-

Soc.

Inst. Pública

Inciso HÍX— Cárcel 'Penitenciaría

\<aj 1-^.1, 4.000-.'

$ 4.O00.»

al c) 
cd e)

e I. P.

3.. ..$ ' 600.-—
2.. ..C-- 500..-

$ . 1.100.

MESA DE ENTRADAS

-■2....$ 100

$ 100

Anón., Civ. y Comerciales

ale)

,al c) 
al e)

al c)

2....$ * 50.—

- * 50

3.. . .$ 249.000 —
2.. .." 37.000.—

' M 266.000-

2- •. .$ 4.000—=

4.000.

T
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Inciso I— Item 5— Hogar del NiibInciso IV— Dirección- Gri’ai. de Escuelas de MctiiualiCfades

del c) 2.,-$. 9.000.— al a) 8—1... 
al e) 2—1..

•$ 5.000—
4.000—

$ 9.000 — $’ 9,000 —

Inciso V— pirección General de Registro Civil

del a). 1—1,...$ 14.600 — al c) 3. ..
al e) .

..$ 9.000—
5.600 —

----- --------------- ~A-
' $ 14.600 — $ 14.600 —

-

Inciso VI— Cámara de Alquileres

del a) 1—2.,.$. 3.0OO — al c) ■ - 3.*. ..$ 3 0Ó0 —

$ 3.000— ’ $ 3.000/—

Inciso VlII— .Dirección Grcti. efe Archivo

del a) 1_1. .. .$ . 400 — • al e) 2.....$ 400.— .

' $ 400— $ 400.—

del a)

• Inciso-

de: a)

Inciso

del a)

déla) 1—1..-..$
deei <c) 2—1.../

5 000 .—
6.100.—

$ 11,100.—

-al
c) 

? ae)

a) 4—2—1
3.
2.

.$. 7.700—
‘ 11 8.000—-
~»» ,400.—
- ...H---------------- -—■.—,—

$1 11.100.—

Inciso I— Item 7— Comisión de íq

1—2..-$

UnicO-

$

60.—

60.—

I ucha

al é)

ANEXO f

Item 1—■ Corte de Justicia

7—1... .$ ; >820 — 31 c)

$ 800.—

Unico— -Item 2- - Justicia

7—1....$. 800.—

$ 800.—

de

Antituberculosa

2- 60.—

60

1?- Instancia

al e)

Inciso IX— -Biblioteca Provincial Dr. V. le la Plaza

déla) ’ 300.— al e) 2....$ 300.—

$ 300 — $ 300 —

Incisa I— Ministerio de A. Social y Salud Pública

dei a) 1—1....$' 5.300.— al a) 1—1... .$ 1.500 —
* al c) 3—b ... 11 2.400—

al e) 2.... " ■ 1.400 —

■ $ . 5;30Ó — $ 5.300—

Inciso I— Item. 2-- Dirección Gyal. de Salubridad

del a) 1—1....$ 114 600.— ) ala) 4—2|1.. .$ 27.100 —
al c) 1—1... ir 67.400—
al c) 3... - • * 11.700—
al e ) 2... 8.400 —

inciso

del c)

Inciso

$ 114,600.— $ 114.600,—

‘inciso I— Item. 3— Interv. de la Soc. de Beneficencia

a) 2—2—2. .$ 19.599.— .al a) 4—2—1...$ - -400.—
al a)- 9—2—1..." >13.29'9 —

ale). 2.,../z 5.900.—

$ -19/5'99.— $ 19.599 —

Inciso I— It-Qm 4— Di-rec. Pcial. de Higiene y A. Social

de! a) I—1....$ 13 200 — al a) 'l—1..
H

tt

400.—
11.200.—
1.600.—

cd c) 
al « )

3—b.
2..

\ S- 13.200 — ,13.200—

Inciso- Unico— Item 4— Cámara-{de Paz Letrada

d?el e) 1....$ 820.—

$ 820.

Unico— Item 5-— Tribunal d<*l  Trabapo

1....$ 150 —

del a)»

Árt.

$' 130.— -

Unico— Item 16— Ministerio

7—1....$ £10.-

29

HH/CC.

Art. 3°

■Público-

$ 610.-

aya) 1—1..

2—1...

al c) 2>".J

3.
2.

al a) .7—1 
al ’C) 
al e)

1

800 —

$ 800.—

j¡! 800 —

800—

400.—
20.—1"

400.—

K 820.—

l

l-$ 100.—

b
___

100.—
í ..

_________ -

610—

; $ ■ -610.—

— D.ése cuenta oportunamente a las

Legislativas.

—- Comuniqúese, püblíq iCse, insértese'

eñ el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Í DURAND
Florenlín Torres

Jorge Aranda
Walcer Yáñez \

Es. copia:

Pedro Andrés Arcana

[efe (Je Despacho del M._ de E. F y O. Públicas
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DECRETO N° 8968—A.
Salta, -Febrero 19 de ¿95^
Debiendo aríajar el titular ¡de la Cartera. de 

■ AcciOn Sosia] y iSalud Públjcp. a la Provincia 
de Catamarón en representación del Poder Eje 
cutívo, 1

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19 — Autorízase al señor Jefe de Despe 
olio del. Ministerio de Acción Social y Salud Pí. 
blica, dsir LUIS G. LIENDRO, 'para viajar a h 
Provincia á’e- -C.atamaraa, en misión oficial, cor 
e] titular, del citado Departamento, doctor "Wa« 

’der Yqñez.

Art. 2o — Autorízase, al Auxiliar 19 —-crófer— 
del Ministerio de Acción Social y Salud, Públ 
ca, don SEGUNDO E. SANTILLAN, .par-a viaja 
a la provincia de CatamarCa conduciendo el cp 
toinóvil oficial al servicio del titular- del eitadí 
Departamento, y en el Cual se trasladarán lo: 
funcionarios mencionados en el art. Io.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, ínséites- 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND
Walder Yánez

Es copia
Amalia C. Castro

Oficia] 7o a cargo del despacho de la Oficina

• DECRETO N9 8969-r—E.
. Salta, Febrero 19 de 1-954.

Visto- qy.e Cotaduría "General de la Próvincií 
solicita se" autorice la ampliación de partidas 
que se detallan, a fin de poder regulariza^ 1< 

- situación creada en los rubros de bonificaciones 
. salario familiar, sueldo anual complem&ntarií 
y de aportes, de los gastos en personal, al nc 
haber alcanzado las previsiones presupuestarias

El Gobernador de Itf Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Autorízase a Contaduría -Genere 
de la Provincia a- ampliar las partidas que sf- 
detallan a continuación, para compensar el e' 
cedido resuitante al cierne del Ejercicio 195< 
Rubro: ‘'Gastos en personal".

ANEXO £'A"— Inciso III
Biblioteca Legislatura— O.
Pago Anual N° 57

e) 2 . .. ............ 50.— $ . 50.- .
ANEXO “B"— Inciso I— Item 4.
personal' no t presupuestado «

— O. Pago Anual N9 43 $ 29 349.5í'
ANEXÓ ÍSC"— Inciso I— Item 4 ’
Personal no presupuestado :

— O. Pago anual N9 9 $ 227.300.8Í
ANEXO lT"— Inciso- Unico—
Item 3—

c) 2 ............ . 515 08
e> 1 -... ... 138.—

... ... .ríA/rí. -23;.5O- 676.51 

’ ANEXO. UF"— lnciso Unico
— ítem 7.—*

Ofic. C. de Notif. y •Manda
mientos— Qrd’en dé Pago

Anual ’K° 18, -ti} r ............ 84.52 " -' '
c) 3—1 ... ... ... ..'........ 2.20.—
e) 2 ... .... .... .... .... 82.50
e) 1 ...-.......... . ... .../170.72 $ 5'57.74

$ 257.943.64

Art. 2° —. Dése cuenta, a las HH. CC. Legisla 
tjvas.

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

RICARDO 1 DURAND
Fior^nim. Torres

Jorge Aranas
• Walder Yáñez

Es Copia: •

Pedro Andrés Arrw
! fe Cte Despacho del M. de E. F. y CL PábUcfi

DECRETO N9 8979—E
Salta, febrero 19 de 1954 ~
Expediente N9 440|V|54.

VISTO este expediente en el que el auxilia 
6o de la Municipalidad de la .Capital, don Ante 
nio Eduardo Veléz, 'solicita el beneficio de uní 
jubilación Ordinaria, de conformidad a las di.' 
.posiciones del art. -32 de La Ley 1628; y

CONSIDERANDO: .

Que la H. Junta de Adminis'traciéñ de la Ce 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
mediante resolución *N9  5246[j (acta N9 129) 
hace lugar a lo solicitado, por encontrarse é 
recurrente comprendido en las previsiones de? 
art. 32 de la Ley 1628;

Por ello, atento a lo dictaminado a fs 16 po 
e] señor Fiscal de Estado, ©n uso de las facu 
tares conferidas por el art. 53 de la Ley 1628

El Gobernador de la Piovincicr

DECRETA:

Art. Io. — Apruébase la resolución. ’ N° 5246— 
(acta N9 129), dictad^ pOr la H. Junta de Adm 
nístración de la Caja d’e x Jubilaciones y Pensit 
nes de la Provincia de Salta, con fecha 3 d« 
febrero del año en curso, Cuya parte dfspOs 
ti-va establece;

"Art. 19. — Acordar a] auxiliar 6P d-e La Mi 
nicipaiá’ad dé®la Capital,- .don ANTONIO EDUAJ 
DO VELEZ, Matrícula Indívilual 3924132, el b<~ 
nefiejo. dé una jubilación ordinaria de cOnforní 
dad a las disposiciones d’el art. 32 de la Lex 
1628, cOn un haber jubilatorio básicc 
mensual de $ 517.17 mjn. (QUINIENTOS DlEz 
Y 'SIETE PESOS CON' 17(1.00 M| NACIONAL) 5 
a liquidarse desde el día en que deje de press 
tar sefvicios, con más los.: aumentos, fijados' 
por Ley 954 y Decretos Complementarios, isuj< 
to a las disposiciones del art. 93, párrafo 2do. 
de la Ley 1628. '

"Arí.. 29. — .Mantener. ].o. dispuesto por Resplu 
ción N9 5245—-J .(acta N9 ■ 129L*  en cuánto ala for 
ma- de 'atenderse los, Cargos.. .fo.rmuladQS en Ja 
misma, ■ . í - ' - -..q,

A-rt. 2° — Goiaurííquese, publlq-uese, insérte
se en el Registro Oficial y. archívese

RICARDO X DURÁMD
• Florentín Torres

■r Jorge Arasela
Wálder’.Yáñez

- Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

bf© .de Despacho del M. de -E. ?F. y O. Pública3

DECRETO N9 8971—E
Salta, febrero 19 de 1954 
Expediente N9 225'9—O—53.

VISTO estas actuaciones por la que. se ges 
tiona el cobro del crédito da $ '955.20 recOnoCi,. 
do por decreto N° 5225(53, a-favor de H. de Pa 
gos del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Publicas ;

Atento a que el mismo se halla incluido en 
la Ley N9 1630(53 que arbitra fondos para la can 
colación de Créditos de esta naturaleza, y a lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
viñeta,

El Gobernador de la Provincia - 
DECRETA:

Art. 19 — con intervención de Contaduría Ge 
ñera] de la 'Provincia, pagúese por Tesorería Ge 
neral a ABILITACION DE PAGOS del Minjste 
ríe d'e EcOñOmía Finanzas y Obras Públicas, con 
cargo de rendir Cuenta, la suma de $ 355.20 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS • 
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA-NACIONAL), 
para que -con la misma cancele el Crédito' re 
conocido por. decreto . N° 5225|53. ° .

Art. 2o. — Este gasto &e imputará al Anexo 
G — Inciso- Unico— Deuda Pública -■— Principal • 
3 — Parcial 4 — Subparcicd 3 — Ley 1630(53" 
de la Ley de Presupuesto vigente para 1953.

Art. 3o — Cumur.jquese, publíquese, insértese 
9n el Registro O'^cial y archívese.

-RICARDO 1 DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

' fe d’e Despacho del M. ds E. F. y O. Pábliec®

DECRETO N° 8972—E
Salta, febrero 19 de 1954 °

VISTO la solicitud de fondos formulada por 
Jefatura de Policía como anticipo de las partí 
das de gastos correspondientes al Ejercicio 1'954 
y para su inversión -en. los conceptos varios au 
torizados por Decreto N9 8450(54; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 8590 del 2’6 de enero de 
1954 se . liquidó a favor de Tesorería General de 

‘ Policía - por idéntico —concepto la Suma de 
$ 5.000.00 m|n. -

Que no obstante ello, por decreto 8616 del 29 
del mismo mes. y año citado/ se dispone úna 
nueva liquidación a favor ide Tesorería Gen© 
ral de.Jefatura de Policía: por la suma de 
$ 50.000.00: m|n. ’

. Por ello y atento al régimen que establee© 
,e> Decreto N° 8450|54,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Arí, 19.- — Déjás^sjn efecto el decreto
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8616-de] 29. de enero ppdo—Orden d?e Pago N9 3.

Art. 2o.’ — De conformidad a lo que estipula 
el artículo 29 -del decreto N? 3450, fíjase en 
$ 15.000 m|n. con el que contará el fondo fie 
“Caja chica" de jefatura de Policía.

Art. 3o. — previa intervención de Contaduría í 
General, págue-se a favor de Tesorería 
General de Jefatura de Poljcia, la suma de 
$ 10.000 mjn. (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACE . 
NAL), con Cargo de oportuna ¿rendición de cuCn 
tas; para su inversión en los Conceptos varios 
autorizados por Decreto N9 8450|54, con imputa 
ción a la Cuenta: ""^ALORES A REGULARIZAR 
FONDOS CAJA CHICA — JEFATURA DE POLICIA"

Art. 4o. — El presente decreto será refrendado 
Por los señores Ministros de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia é ins 
tracción -Pública,

Art. 59 .— Comuniqúese, publíquese, insérte^ 
en el Registro Oficial y -archívese.

DECRETO .N® 8975—G..
SALTA, Febrero’19 de 1954.

n Debiendo aumentarse a la Capital Federal 
el Excnio. señor Gobernador, doctor Ricarda 
j. Durand,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Ar. 1? — Pállese en .posesión del -mand 
gubernativo de la- Provincia a S.E. el seño 
Vice Gobernador, don JESUS MENDEZ, une. 
tras durfe la ausencia del titular.

Ait. 29- — Comuniques^, publiques^, insúlte-- 
vi el Registro Oficial y archívese.

’ RICARDO X -DURAND
Jorge Aranda

Es copia
’ Ramón Figuema

Uiicial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Púbhc

($ 2.516L50 %), a favor de la TIENDA Y 
BAZAR “LA ARGENTEN A’ - por el’ concepto
pifeaedeiitei lente expresado, debiendo impu
tarse dicho gasto al Au&xo G— Inciso Unico
Deuda PÚb ica Principal 3— Parcial 4 ~ Súb
parcial §— “Bey N° 163Q|53”, de la T-ey d-e 
Presupueste vigente parq el Ejercicio 1953.

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

Es Copla:

JESUS MENDEZ
Jorge Argüida

Ramón Figueroa
Oficia] Maycr de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 8978—G.
¡SALTA, J^clbrro 22 d 1954.

ANEXO “G? ORDEN De| PAGO N? 323.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres 

■Jorge Aranda,
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

feíe_ de Despacho del M. de E. F. y O. Público.

DECRETO N? 8973—G 
Salta, febrero 19 de 1954

Debi'endo ausentarse a la Provincia - de Cal 
marca, S. S. el señor Ministro de Acción Socio/ 
y Salud Pública, doctor . . alder Yañez, a fin d< 
asistir en representación ole] Gobierno de la Pr . 
vincia,. a los actos preparados con motivo de F 
Fiesta de 'La Pachamama" que se llevarán c 
cabo en el Departamento

DECRETO N- 8976—G.
íSiAíLTA, Febrero' 22 de 1954.
-Sabiendo el Auxiliar 5? (Personal dg Sel. 

/icio) deii Ministerio' de Gobierno, Justicia < 
rnsti-uccíón- Pública, don Mariano S. Roinerc- 

incurrido en reiteradas, y graves irregulúj 
jades en el Cumplimiento de sus- tambas, le 
lúe hacen concurrentes- -las disposiciones 
d?-t. 108 de la Uey 1138,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

de Santa María,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

interinamente d!e
•Acción Social y Salud

Expediente N? 1-691|51.— 
. VISTO el decreto N*?  1^689, d© fecha 28 d-e 
abril d©’ 1952, por el -quépe reconoce un eré.

suma de $ 1.980 a faVor de la 
Margalef, por ¡la provisión de seis 

gobernación; y .atem

.dito por la
firma José j
sillas con destino a la
to lo informado Por Contaduría General,

El Vice
en Ej'

Gobernador fie la Provincia, 
nrcicio del Poder Ejecutivo, 

D E C- R E T A : • . -
Di-sp-óniese dde el crédito recono, 

¡creta N*?  126^9, de . fedh-a 28 de

Art. 19. — Encárgase-
Cártera de -Acción Social y Salud Pública, 
mi Entras dure la ausencia d-ei titular, al sejío: 
Sub—Secretario del mismo Departamento, doc 
tor PABLO MESPLES. '

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
' en el Registro Oficial y archívese.

la

Art. l'° — Déjase Cesante a] Auxi.iar i 
(.Personal de Servicio) del Ministerio de Gu 
bierno', Judíela, é Ir^struic|ción Pública, do-i 
MARIANO ? S. ROMERO,, con anterioridad & 
día 19 .de] actual.

Art. I® —
■cido .por de<
abril de 1952, por la' suda de UN MIL LO- 
VEO1EÑTOS OCHENT^. PESOS: MjN.

Ja Provincia, jprevia intervención
1.980) debrqrá ser” liquidado' Por Tesorería Ge_ 
neral de •-
de Contad!-
JOSE MAT

RICARDO X DURAND5 
Jorge Aranda

Art. 29 — Nómbrale, en carácter d.e asceiu 
so, Auxiliar 5o del Ministerio de Gobiern 
Justicia é Instrucción Pública; al Auxiliar ’C 
don ANGEL CARMELO FERNANDEZ, co 
igual anterioridad.

Art. 3° — Comuniques©, publíquese, in&értet 
•m el Registro Oficial y archívese.

ría General, favo-r de la firma 
GALEF, por el concepto enuncia- 

do( ¡pr-eidédehten*eiit.ei  y.
-9 Inciso Unico
>— Parcial 4—

Anexo G—•
Principal 3
ireto No 4|68|53”, de la 

a e-1 eüercicioj 1953.
Comuniqúese

tCioni |imputación al 
DEUDA PUBLICA 
‘Subpafciai 2— De_

■Le-y de . Presupuesto
rigente par,

Art. 29 -
se en el Registro Oficial

publíquese, insérte- 
y archívese

Es copia
Ramón Figueraa

jefe de Despacho de Gobíarr^. L 6 I -Públír

DECRETO N? 8974—G. -
SAETA, Febrero 19 de 1954.
Debiendo ausentarse a la Capital Federe 

S.E. el señor Gpbern>ajd<>r de la Provincia D 
Ricardo J. Durand,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Encárgase interinamente, de ?. 
Jefatura de Despacho del Distrito Muni-cipc 
de la Capital, al señor Secretario General de la 
Ce muría, don' MARIO R. FlGUEROA, mi en. 
tras dure la ausencia del titular.

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

RICARDO' J. DURAND 
Jorge Aranda

■ Es copia
Ramón Figueroa

Jefe d® Despacho d@ Gobierne, J. é L Público

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

fefe ’de- Despacho de Gobierno, J. - é I. Públíc

N? 322.

fecha 27 
reconoce

el

DECRETO N? 8977—G.
SALTA, Febrero 22 de 1954.

ANEXO ORDEN DE PAGO
Expediente N? 2964|51.
VISTO el decreto N° 4457, de

marzo’ de 1953} por *el  Que Se
Ci’édito en Ja suma de $ 2.516.50 a favor 
a Tienda y Bazar flíLa Argentina" por pre

visión de artículos al Instituto Nacional ó. 
-Previsión 'Social, y atento lo informado -pe 
Contaduría Genere#,

Él ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? —■ Previa intervención de Contad 
ría- General liquídese Por- Tesorería General 
de La Provincia; la' suma dfe DOS MIL QUI_ 
NlENTQS DIEZ- Y $EIS CON 50|10b M|Ñ.

Es copi( x
Ramón

fefe de ¿Despacho de Gob

JESUS MENDEZ 
Jome Aranda.

Figueroa
.erno, J. é I. Pública

DECRETO
•SALTA,

OR.EXÉN Dk‘ PAGO N? .324.

Expediente N?- 5051|52.—

N? 8979—G.
Febrero 22 de 1954.

. VISTO ejl decreto N<? 13120 
mayo de 
crédito /en- 
-la fiama I-|aTreta Hnos. 
ral
Genferal,

1952, por .el
Ja suma de

de
se

■fecha 26 de 
reconoce un 
a favor de

que 
| 1.620, 
’de la Capital Fed-e- 

y atinto lo informado por Contaduría

El Vice 
en E

Gobernador
ercicio del Poder Ejecutivo,

DE CRETA:

de - la Provincia,

Art. ú°
dui’ía General, liquídese

Provincia, a favor db la firma IGA_

— Previa i-rut <ervención dé Comta_ 
por Tesorería Ge'ne-

ral de la
■RRETA HNOS. de la Capital -Federal, la su_ 
ma de UN- MTL SEISCIENTOS VEINTE PE_ 
SOS. M|N. 1($ 1,620-). ,pqr el concepto .^nun^
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- - ciado ■precedentemente;- debiéndose imputar 
este -gasto al Anexo G— Inciso Unico Deuda 
Pública Principal ‘ 3— Parcial 4— Sub-parcial 
2— Dporcto Ñ° 4-669j 53; de la- Ley efe- Pi’e-su. 
Puesto -en vigor Para elEjercicio 1353. .

. Art.; 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese
‘ en el Registro Oficial y archives©:. . ■ -

- ■ . ¿ - ' ' : JESUS MENDEZ / .
' ’ Jorge- Aramia -F

Art. 29 —Comuniqúese,; •publiquesinsértese 
su @1 Registro' Oficial y archives©?

- ' JESUSeMENDEZ -
Jorge-'- Aranda -

Es copia ' ■ . '
Ramón. Fíguérpa

,‘eie de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

Es'copia 
Ramón Figueroa .

ele de Despacho de Gobierno, J.- é I. Pública

DECRETO N° 8980—G.
' . SALTA, Febrero 22 de 1954.

-ANEXO ,¿<Gn ORDEN DE PAGO N> 326.
Expediente N<? 7838152.-^-

; VISTO 'él decreto N? 4951 de fecha .30 
. de abril de 1953, por el Que &e -reconoce ui 

crédito en 1.a suma de $ L125, a favor de le- 
Administración 'General de Obras .Sanitarícr 

' _ d© la ÑojCión, fen concepto, de servicios al in.
imueb’e fiscal sito en Buenos Aires 177, ? 
atento lo informado por Contaduría Gene-raí

El . VíCe Gobernador de la Provincia/
•en Ejercicio del. Pod'er Ejecutivo,

D.E‘C RETA:

DECRETO N*?  8982—G.
SALTA, Febrero 22 de 1954. ■

•ANEXO ZíG” OiRDE-N DE PAGO N° 327.
Expediente Ñ?. 2236|50.—

VISTO- el decreto N°_- 6391, de-fecha 26 de 
abril de 1951, por el que se reconoc© Un cré_ 
dho en la sumía efe $ 215 a favoir d© '“La Bcu 
a de Oro’'; y atento-lo informado por Con. 
foduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del -Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art, '29- _Comuniqúese, publíquésC, .5insértese
en el Regisfró Oficleó- y - .archives©.

\ JESÚS MENDEZ ¿
Jorge. ArancLa'

Es copia ■ . -... - ■
Ramón Figueroa < / .

jefe de .Despacho de Gobierno, J. é {.. Pública . ’

• - . & . ■
DiEOR-ETO Al? 8984—-G. \ <

¿ALTA, Febrero 22 de 1954. .
ANEXO ¿ÍG” ORDEN..DE PAGO N-? 3¿9.

■Expediente N° 5817|47'.—

- VJISTO el decreto N? 3868 del 12 de .abril 
d.e 1947, por -el que s-e reconoce un crédito- 
sn la sWa d^ $ 27.40 a favor de la 'flore
ría de' la Cárcel Penitenciaría de Salta, en 
•concepto de facturas presentadas por la Fir
ma. Barquín y Cía. Por provisiones- suminis
tradas al Penal .durante ,©1 año 1947; y aten
to lo informado por -Contaduría General,

Art. V — Previa intervención de Contada, 
ría G-S'iferal- liquídele por Tesorería Geneia 
de A Provincia,' la .suma de UN MIL CIEN. 
.TO-VEINTICINCO PESOS M|N. ($ 1.125 %) 
;a ífavo-- de-la ADMINISTRACION GENERIH 
DE OBRAS SANITARIAS D-E LA NACION 
por él concepto procedentemente enunc'adc 
deb’iéadosfe imputar dicho gasto al Anexo G— 
la-eiso Unico- De-ud¿ Pública Principal 3— Pa: 
cía*  4— Subparcial 3— de lal7 Ley de Pr.©su 
Puesló vigente Para el ‘Ejercicio 1953.

An. 29 — Comuniqúese,-publiques^, insérte 
se en el Rejistro Oficial y archívese

■ . ■ -JESUS MENDEZ -
F . - Jorge

Arí. 19 — Dispones© "que fel crédito reco
nocida -por decreto N? 6391, d© fecha 26 de 
a'bril dé 1951, ¡por la suma de DOSCIENTOS 
QLWOE- PESOS M|N. ($ 215) deberá so 
¡Multado- por. Tesorería General de la Pr-ovilL 
:ia, pr©vi.a -intervención d-e Contaduría -Gene- 

^ral/a favor de LA BOLA DE ORO, pop e 
coñcept© expresado en.' lá 'factura Que coeA 
agregada en estos obrado® y -coh imputdciór' 
al Anexo G— IncisA Unico DEUDA PUBL1 
CA Principal 3— Parcial 4— “SubparCia-l 2— 
Decreto- N? 46-69|53'’, de la Ley de Pr'esupUe. 
to vigente ¡Para e.1 jrcicio 1953.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insertes 
en el Registro Oficial y archívese.

‘ JESUS'MENDK 
Jorge ■ Aranda^ -

Es Copia: . ..
Ramos Figueroá . .

feíe de'Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCí

Es copia ’ ' -
Ramón Figueroa :

jefe de Despacho de Gobií^r.0, j. é I. Público

DECRETO.-N° 8981—G.
- -SAI.-TA, Febrero1, 22 ¿e 1954.
ANiEXO áíGJ' ORDEN .DE -PAGO N? 326.

- Expediente N° 7610151.—'. . ”
VISTO el decreto. N? 82’7 d.e fech-a 21 dm 

jnio de 1952, Por el qu© ?se reconoc© un cré
dito 'en la -Suma cL $ 120. ,a favor del Diaria 
-£® T,ribun<Tí; ipor uñ dviSo publicados y aten 
¿to ló informado Por -Contaduría G©aiera'l,

' EL ViCe Gobernador de ' la ' Provincia, .
< ¿ en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

/DECRETA: /

Art:. -rb.Previa- intervención <de -Contádm
■ Ha General, liquídese por Tesorería Gentem. 

r de la Prevínqia}~. «a. favor del DÍARj-,0 liEL 
uTPJBUNO’--’, la sirma de’QIENTO - VEINTE 

.. -■pSS€«S'-M[-N>- (S 120), por el concepto é-nuiL 
-’cwfo -predédentenante-; deWóndosie.- imputa*  

--fest-e- gasto/¿c! Anexo. G— Inciso' Un te o Deuda- 
-PúbTxfor--Principal - Parcial 4— Subparda1.
2— Decretó N° 4669|53, de la L'ey de, Presiu 
Puesto en'-vigor Para 1953. '

DECRETO N?. 8983—G.
tí ALTA, Febrero 22 de 1954. .

ANEXO O‘R<piEbl-DE PAGO N° 3°8A m
Expediente N? 6978|44— ' - u -

VISTO ©I decreto N° 4069 de fecha agosy, 
2 de 1944, Por el que se recono’c,e un’ crédR 
'5n la suma-de $ 602.50, a fayor de la Cárce 
Penitenciaría: 'en . concepto de facturas prc : 
sentadas; y atento1 To informado por Canta. 
axii’ía General, ’ . :

•El Vico Gobernador de la Provincia,' ' 
jercicio del Poder Ejecutivo, ;

D E C.R E T A :

Art. ,.l9 —L Previa intervención de Conta-' 
Ruría .General, liquídese por Tesorería Gene_ 
ral de- la -Provincia, a- fovor - de FIRMA 
COMERCIAL PEDRO BALDI y HNO., la tím 
ma ce .SEISCIENTOS DOS PESOS CON 50¡ 
100 M|N. ($ 602.50 r%)/ por ©1 Concepto. Pre_ 
cadentemente e-nuneíad'ó, de’biéndofí-Q imputar 
dicho gasto al Anfexo G—' Inciso Unico Deuda 
PúbVcd -Principal 3—' Parcial 4— Subparcial 
2— “Decieto'-N^ 466?|53u-, de 1R Lc-y <4 Prcl 
cupue^iO’ 'vigente' fPafa el Ejercicio 1953.

en

El Vi ce Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E" CRETA:'

Art. Io — Previa intervención de ‘Conta
duría: General, liquíde&e por Tesorería Gen©- . 
nal de la Provincia, a Jfavor de. ]a FIRMA 
COMERCIAL-BARQUIN Y CIA., la suma de 
VlWTISIETE PESOS CON- 40|100 MjN 
O 27.40 por el .eonceipto jprecedentemeii- 
t-e -enunciado, debiéndose imputar dicho gaS- 
to ai An©xo G—. Inciso Unico Deuda Púb'ica 
-Principal 3— Parcial 4— Suiparcial 2 ‘De_ 

4669|535', d© la Ley de Presupuesto vi- 
iPara fe-1 ejercicio 1953.
29 =— Comuniqúese, publíquesé, •insértese 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ ■ 
Jorge Áranda -

croco 
gente

Art., 
se en

Es copia - •
Ramón Figueraa

efe de Despacho de GobierrlCFÍ 4 I. _ Pública

DECRETO N.9 8985—
Expediente N? 5 887(53.■— .

ANEXO ORDEN DE PAGO N? 330.
VISTO el decreto * N?- 4904, de fecha abril 

' 2-4 d©l aho próximo pasado, por el Que s© rt\ 
do-noce un crédito en la suma d© $ 83.70, a 

• favor de a Habilitación d© Pagos de ¿a -Cár
cel Penitenciaría, -en concepto- de subsidio fa_ 

-miliar a favor del empleado Honorio L&dey_ 
m.a,' icorresipoñdien.te a enero? y febrero íde..

: 195T; y atento-I© informado' por’ Contaduría ' 
General ‘ .

: El -ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del -Poder Ejecutiva, 

DECRETA;

Art. 1° — Previa interveneióii' de Conta
duría Generad, liquídase. por TeiSprería GeiíeV 
rod. de a- Provincia, la suma de OCHENTA Y \ 
TRES PESOB 00>N 70|WM|.N. (fi 83.70 
a favqr; de\-la/_HAMmrTAOIÓ‘N DE PAGOS 
DE LA. CÁRCEL PÉÑI-TWCIARIA-con cWo 
ae dpoí tuna rendición d© -cuenta, por ©i coí'L 
cepfo precedentemente expresado, debiendo. im„ 
pujarse dicho -gasto. al Anexo G— Incido Uní . 
co Deuda Publica Prinícipa'l 3— Parcial 4—■ 
Subparcial 3—• 168Q[53’\ de fe Ley d§

ORDEN..DE
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Presupuesto vigente para el ejercicio 1953.
Art. 29 — Comuniqúese; publíquese, insérte- 

en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Abasida

Es copia 
Ramón Figueroa

.efe de Despachó de Gobierno, J. é I. Pública i

DEGRtÉTO N? 8986—G.
• SALTA, Febrero 22 de 1954.

Expediente N° 5311|54.—
VISTO la nota N? 286 de fecha 12 del mes 

eíi cursa, d?e- Jefatura de Policía; yxatento 
lp sdicitado en la misma.

' El. ViCe Gobernador de la Provincia, 
en ■ Ejercicio del Poder Ejecutivo-, 

DECRETA:

Art. 1? — DéjaS-e ces-ante, con anterioridad 
a7. 10 del actual, ,al Auxiliar * * 6° de la .Comisa
ría -de Investigaciones -de Jefatura de Poicia, 
don FLAVIO MENDOZA, por infracción al art. 
1162 inc.- 6? del Reglamento General de Fo_ 
licia.

N? 10477 — SOLICITUD
U’ SUSTANCIAS DE PRIMERA 

CATEGORIA EN EL.DEPÁÍL 
DE LA CAPITAL SALTA, PRE_ 
fN EL EXPEDIENTE N° 19'93 

SEÑOR JORp® sandino bo_ ..
DIA TRECE DE FEBRERO 1)E 

ONCE Y QUINCE MINUTOS 

■_ dias al -efecto- 'Que -dentro de 
(Cóhtadote- inmediatamente de,s_

lo diez días) 'comparezcan- a de.-,
3 los que con algún derecho ¿ei- 

jpecto d»e dicha] solicitud. La zona- 
: ía quedado registrada en la sñ ’ . 
ia: -Sé - ha inscripto graficanWte

• zona sol-icita’da en -este | expediente para lp 
al Tc tomado como punto de referencia - 

a-de Los . Ar Joyos de La Pavas

".500 metro<
’sta; para 

‘ onde se
000 metro»'!! al - Oeste 4.9OO metros al -Sud, ’ 

'.000 m-étros
os al Nprt< 

'•"da. Pata
■.} interesad!
c’ Km. 141 díl -antiguo camino a Túcumán por

- Quesera,
C1 Estopara 
c-stos datos- 
\--ente en e£ 
■de ís. 1 -lía ¡ 

“T? otrOA _p<

si así lo estujváer.e, con la ubica- - 
día.— Registra Gráfico hoviembr©

Art. 2*°  — Dáse de baja, -con igual fe-cha; 
a! Agente^ de la Comisaría Sección Segunda 
de Policía,. don MARíO APARICIO, por im 
fra-cíción al a?rt. 1162 inc. 6? del Re.g’amento 
Gral. de Policía.

Art. 3o — ’Comuniqúese, publíquese,- insértese 
tese en el Registro Oficial y archívese.

: ' ‘ JESUS MENDEZ ’
Jorge Arsnda

Es copia:-
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de GobierníO, J. é 1. Pública'

DECRETO N° 8987—G.
SALTA, Febrero 22 de 1954. . .

ANEXÓ “G” ORDEN DE PAGO N? 331.
Expediente N? 7827|51.—
VISTO el decreto. N? 203~de fecha 16 de

junio de 1952, por el que. se rfccohoce un eré, 
dito en la -suma’ de $ 220 .a favor de la Agen
cia “Lo-s- piarlos”, por -publicaciones1 efectúa-’ 
das; y atento lo . informado por Contaduría 
General,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1? — Previa intervenlción de Contadu, 
ría General, liquídese por Tesorería General 
•de la Provincia, -a favor de la AGENCIA “LOS 
DIARIOS’7, la suma -de DOSCIENTOS VElbL 
TE PESOS M|N. (-$ 220), (por el concepto ex„ 
’prfe-sado precedentemente y con imputación 
al Anexo -G—’ Inciso Unico Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial-4— Subparcial 2— De
creto 4669|53 de la Ley de Presupuesto en vi., 
gor rpara el Ejercicio 1953.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte^ 
el Registro Ofició! y archívese.

l7 JESÚS MENDEZ
Jorge: Arando

Es copia 
Ramón Figueroa .

de Despachó de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 8988—G.
.-SALTA, Febrero 22 d?e 1954.

ANEXO *‘G” QRDEÑ DE PAGO N? 332.
Expediente N° 5226|54 — ■
VISTO To solicitado per ©1 señor Cristóbal 

Lanza Colombre-s-. en nota de fecha 31 _ de 
diciembre ppdo., y atento lo informado por 
Contaduría General a fs. 3 -de e-stos oblados,

El ViQe Gobernador de Ja Provincia,
- en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art- l9 -— Previa intervención 'de Contadu
ría General liquídese P°r Tesorería General 
de la Provincia, la-’ sumade SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 77|100 M|Ñ. 
($ 686.77 m/n), a favor <del señor CRISTOBAL 
LANZA COLUMBRES, en concepto de fíueL 
2 o complementario d&l -año 1952, debiendo 
mputarse dicho gasto a la cuenta*' “Valores 
l devolver ‘Por el Tesoro Súei-dos y Varios 

devueltos'’, '
Art. 29 — Cormmíquesé, publíquOse, insérte;

• n el Registro Oficial y “archívese,

JESUS MENDEZ - 
Jorge Áranda ' ;

Es copia • ’ ’ ’
-Ramón Figueroa

ve de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbiiCc

Uü

DECRETO N*  8989—G.
SAETA, Febrero 22 de 1954.

ANEXO “G" ORDEN DE PAGO N? 333
Expediente N? 7936|46.----
VISTO el decreto N° 

octubre d© 1946, por el 
c édito en la suma de 
la Cárcel Penitenciaría 
to do -provisiones efectuadas' al Penal durante

1 año 1943, por la Firma Molt y Cía. y aten,, 
j 10 informado por Contaduría General,

1800 de fecha 2
•qw se re-conoce

$ 125.50 a favor dé. 
de Salta, en concep_

El ViCe Gobernador de la Provincia, ; 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

‘Art. 19 — Previa intervención ido Contadu- 
a: Genera1, liqúídesfe por Tesorería Genei\¿- 
1 la Provincia, a favor de -la FIRMA MOLI 

' CIA., la suma -de CIENTO VEINTICINCO 
■nSOS CON 50)100 M]N. ($ 125.50 m/n\ Ppr 
l concepto precedentemente anunciado, de_ 
endone imputar -dicho gasto al Anexo -G-v 

- -C-á-© 'Unitóo ¡Deuída PúWca Princlipaü 3— 
LirCial 4— Su-b'parcial 2— Decreto 46691533 -dé 
a Ley dé Presupuesto vigente para el Eier 
ció 1953.
\rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insérte 

en el Registro Oficial y archívese .

JESUS MENDEZ., d 

. Jorge Ámmla1-
. Es copia .
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho d© Gobierno,. L é I. Pública

DECRETO N*.  8990—G.
SALTA, Febrero 2g dé 19K4.

AN'ÉXO “G?> ORD.BN OE- PAGO- N<*  334.
Expediente N? 10102|52 A:S. 8192|52 G. .>
VISTO él.-decretó'N? 5033 de fecha 6 de ma 

.yo dó 10-53; ;por s© reconoce un eré.

•dito en la Suma de $ 450 a favor de la Firma 
Comercial e 
unífoimea; al 
■quileres, :y 
duría Genenl

Él Vife .
en Eje

Trust Ropero 
ordenanza de

r por provisión de 
la Cámara Óe A-_

atento lo informado Por 'Conta.

Gobernador , dé la Provincia, _- 
?cicio d©l Po'iér Ejecutivo,
DEC.RÉ.TÍA:

Previa interacción de Contadu_ 
liquídese -por 
leía, la suma

‘ ía Generar
le la Provi:

TOS CINCUENTA PESOS

.i favor de
PERO’7, iíor

Tesorería Generar;: 
-de GUATROCIEN..

M.]N. (-$ 450 %)), \ 
’-cial “TRUST RO_

\nexo G- 
:ipal- 3—

_ 630|53”z 4©: 
'•ara el/Ejjei
Alt. 29
n el Registre:

a firma come:
el concepto precedentemente 

pesado, ‘debiendo imputarse dicho gasto al
■ i nciso Unico Deuda Pública Prin_ 
Parcial 4— ‘'Subpar cied 3— Ley 

la Ley d-e Prfesujpuesto' -vigente 
cicio 1953.-

Comuiiíquese, j 
Oficial y archívese.— .

■ JESUS MENDEZ 
Ja.rg§ Araoda

ublíquese, insértese

"Es . copia
Ramóii.F:

fe de Despa<
■igoeroá
tcho - de Gobi^i-Mh J. é I. Pública 

CTOS DE .MINAS

D® PERMISO DE

dSEGUNDA 
'AMENTO 

' ENTAD-A
B’'. POR <E[íj¿
-ELDI EL

-953 HOÍLAL
L.a Autoridal Minera Nacional, la horCe sa^ 

o-r por .diez
lnte días- 
tés de !diclL< 
-.cirio -.todo^

.'eyeTen res;
ticionada
dente fórm

"al Se 'ha
conflutacií

' del ■ Chali leal, y dóscdel aiquí- se midieron
Az. 85? y 2’.|500. metros' Az[ 90? ? 

legar al punid -'de. partida, desde 
n ludieron 3.0'0 0 • metros-' al Nprt’e;-

E al Este, y tpc:
¿o, para cerrar
la ubi-Ga-ciójiT 'precisa en. el terreno 

toma como -punto de referencia

r último 1.000 me^- 
la superficie sodci_

y 'desde aquí
llegar a Punto de Partida. Según 
que son Jos • 
crito -de fs. 2]

z ona soljcitadía se encuentra libré .
1 € dimentos mineros-,

"<-rrespondiente de- este ’Dq^
motada es¡tx- solicitud Papo el número 153.4.

1 croquis concoiídante con el ñia_- ’’ 
• Dísíbe el petic

mide 2.500 inetrs

Moís Pot el recm. 
y 4, y en Croquis

- En el libro • 
parlamento ha si-do •

S3 aConipañ 
Pa minero — 
conformidad, 
cióñ ¡efe-Cjtuá 
30-I9&3.— U*

ion-ante expresar su

MU 1054o



•. Salta, mahzó i í>é 1954

informado
‘-Registro j

PAá. 676

La conformidad manifestada con lo 
por Registro Gráfico, regístrese en
de •Exploraciones’' el escrito so’icitud de L. 
2^ con sus anotaciones y -.p-royeidos.— 'putee- 
Salta, Febrero 16J954.— Habiéndose efectua
do {el registro, públiqu-eSe edictos en el tío’e- 
tfn Oficial 'de la Provincia en la forma y tér_ 
mino qú© establece el ar-' 25 del Código de

Minería.— Coloqúese aviso de citación en 
Por .«al de la Escribanía ide Minas, noRfíqu-ecc 
al Sr. Fiscal de Estado y propietario del sue. 
lo denunciado a fs- 2-— Chites.. —En ' 16 dt 
Febrero 1954, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es_ 
ta.do; R. Maioli J. A. Fernandez.— Lo QUe 
hace -saber a sus efectos.— Salta 1954.

. e) 3, al 16|3|54 

N‘°. 10.472 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE LOS ANDES, PRESENTADA. 
EN ‘ EL EXPEDIENTE N<? 1970—Z POR EL 
.SEÑOR FORTUNATO ZBRPA, EL DIA TREF 
DE DICIEMBRE DE 1952.— SIENDO HORAS’ 
NUEVE Y TREINTA CINUTOS.— La Autc 
rielad Minera Nacional la hac.e saber ipop diez 
chas gl 'efe’cto de que dentr© de Veinte ,dis (cor 
tado-s inmediatamente después de dichos diez 
dias), comparezcan a deducirlo' .todos- los que 
Con algún derecho se creyeren respecto dé di 
cha solicitud.— La zon-a peticionada ha qn<. 
dado registrada en la siguiente forma; señor Jé 
fe: Para la ubicación de la zona solicitada ©n 
este eVP- el interesado ha tomado como punto, 
de referencia el ctentro del viaducto La Polvo 
ril-a, desde donde se midieron 1000 metros al

Su-d para llegar al punto de partida desde e. 
cual se midieron 2000 metros al Oeste, 5000 me 
•tros al Süd, 4000 metros -al. Este 5000 metros 
al Norte y por último 2000 metros al Oteste p&r 
ra Hegar nuevamente al .punto de partida y 
cerrar la suiP-erfici© solicitada-— Para la in 
cripción gráfica de esta zona ,en el plano miní. 
ro, esta Sección ha tenido- en cuenta estos da 
tos qu© Son dados por el recurrente ©n escr 
to de fs- 2 y croquis de fs. 1 y aclaración dt 

4 en la que s>e ubica -el punto de refeifencñ- 
'(centro viaducto La Polvorilla) a 850. metro-': 
con- Azimut 254*7  del esquinero S. E. de lo: pe 
tenencia Libertad de l,a mina La Concordia.— 
Según estos datos y .el plano minero, dentr- 
de. la .Zona solicitada se -encuentra la min< 
Ac.arzoque expediente N? 211944—1943, cuyo-; 
¿ferechos- debe el recurrente respetar.— Ést>

Ño W42a _ EDICTO CITATORIO
Expte. 451¡50.
A los efectos Establecidos pOr. el Código -d® 

Aguas se tóce saber que Dolores Gutiérrez ti® 
n© solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno d& m'Sdía 
hoi-a cada 25 días con todo el caudal de la ac@ 
quia municipal proveniente d© la represa- del ríq 
Chúsca, 1300 m2. d©- su propiedad catastro 89 
de Cafayate,

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

e) 18)2 ai 5|l[64

solicitud ha Sido registrada en el libro corre/ 
pondie-nte bajo el número ds órd'en 1499-— Re 

"gistro Gráfico, abril 10 de 1953¿— Elias.— epe 
pilando y rectificando el informe que antecede 

= s© hace -constar que, n© -e-stando' registrada c 
mina Acarzdque exp.cN? 211944—1943, la zouc 
solicitada -se encuentra, según los- datos de 
infere-sado y el plano minero, libré de otro- 
pedimentos -mineros.— Registro Gráfico, abrí.

' 2-0 de L95L— Elias.Sdlta, Junio 1J953 — Lc 
Conformidad manifestada con lo informado po 
Registro' Gráfico, regístrese-, -• .ten - Registre 
de-’ Exploraciones el -escrito •solicitud co-n su? 
anotaciones- y proveídos.—• OUTES.— Balta, 
■junio 16|953.— Habiéndose éifectuadto el regís 
tro publíQuese tedictos- en el BOLETIN OFI 

’ CÍAL de la-Provine^ en la -forma„y término

que establece -el art- 25 del CÓd. 
Coloqúese aviso' d'e citación, en

de- Minería-— 
el ■ portal de

la .Escribanía de- Minas y nofifíciuefíe al Seiior. 
Fis.ccd de Estado.—' QutesJ— En 18 'cle jimio, 
de 1953 notifiqué al Señor Fiscal de 'Estado — 
MaioH.— P. Figneroa,— Lo'que ste hace.Sabei 
a sug efectos.— Salta de 1954.—

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

EDICTOS CITATORIOS
N° 10444 EDICTO CITATORIO
..A los efectos e^tabJCcidog por •©!’ Código 
de'AguaJ, se hace ¿¡aber que SEBASTIAN- CANO 
tiene solicitado reconocimiento d© concesión de 
agua pa.ra irrigar con un caudal de 1,05.1 ¡según 
do a;derivar d®l río Conchas por el Canal San 
José, 2 Has. ¿el inmueble catastrjado bajo 6] 
N? 779 de Metan,—

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

e) 19¡2' al 8|3|54

N9 10443 EDICTO CITATOñIO
..A Los. 'efectos establecidos por el Código de 
Aguas,se haae saber que PASCUALA C. DE Pü 
LITTA ti®ne ¿¡ólícííado otorgámí^nto de concesión 
de agua pública par# irrigar con un caudal de 
0,15 1 [segundo a deñvay del río M^tán por el 
Canal Común ero y Con carácter temporal—■¡Q-veii 
tual, 3,0G0 m2. del inmueble catastro N° 136 de 
Metan Viejo, Dpto. Me^án.—En ^¡aje, si los cau 
dates del río son insuficientes, no tendrá derecho 
a hacer huso de la misma, quedando esta cláusula 
a csifério de] Intendente ds Aguas cuando estos 
titularas no hicieran uso de í®' misma poje cual 
quier concepto.—
..Salta, 18 de febrero de 1954.— 
Administración G^n-eifal de Aguas de Salta

. e)_is[2 al 8|3|54

V? 10442 EDICTO CITATORIO
,A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac© saber que JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA,tiene solicitadlo, reconocimiento de con 
sesión -de agua para irrigar con un caudal de 
1,84 l|sesegundo a derivar del río Metan por el 
■jemal de la Comunidad, 3,5 Has. del inmueble 
^atastrado bajo «el N° 398 de Metan Viejo/—De 
parlamento de Metan-,—

Salta, 18 -de febhero de 1954.— 
Administración General de Aguas 

e) 19|2 al 8]3|54

N6’ 10441 EDICTO CITATORIO
A 1©.^'efectos establecidos’ por el Código d® 

Aguas, se hac© sabe^ que Marcos Chacobar tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública pesa segas con un tugmo de med|a 
hora cada 25 días con todo el caudal dle icr ace 
guía municipal (Rfo Chuscha), 450 im2, d®/ In 
mueble Catastro 104 de- Cafayate,,—.

Salta, 18 de febrerjo de. 1954.-—
Administración General de Aguas de Salta 

é) 19|2 al-8¡3|54

No 1040 EDICTO CITATORIO'
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Jacinto Ramos tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública paya- regar con un turno de' media hora 
cada 25 días con. todo el caudal de Ja acequia 
municipal proveniente d© la represa del -Río- chus 
ch&, 628 1112, ct@ su : .propiedad cat-astrg

BOLE-nNOFlCiAL

641 de Cófayaft.— ' -
Salta, l'B de febrero de 1954.—

Administración General ¿© Aguas de Salta, 
e) 19[2’ al 8|3 ¡54.—

N° 10432 — EDICTO CITATORIO ■
' Expte. 3311)49

.A los efectos establecidos p-or el Có_ 
digo de Agua® se hace saber que Jorge F. Bur 
gOs tiene Solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un 'turno de 
media hora cada 25 días, con tod’o el caudal d© 
la acequia municipal proveniente de la represa 
del Rio Chuscha, 204 m2. de su propiedad ca 
tastro 572 de Cafayate.

Salta, febrero 17 de 1954
AfJ.mmiBiración G&ñ&ral de Aguas de Salta

e) 18J2 ar5|3|54

i043j __ bdíCTO CITATORIO
Expte. 769¡5'0.
A los efectos establecidos por el Código d® 

Aguas, se hac© ‘ Saber que Julián Rjvero fien© 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un turno de medía ho 
fa cada 28 /días, con todo- el caudal de la ace 
guia municipal proveniente de la represa del 
Hío Chuscha, 1000 m2. de su propiedad catastro 
305 de Cafayate. .

Salta, febrero 17 de .1954
Administración General. (fe Aguas de Salta 

e) 1812 al 5|3|54

No 10430 — EDICTO CITATORIO
Expte. 1089|50.
A los efectos establecidos por -el Código de ’ 

Aguas, se hace saber que Angélica S. de Oliver 
tiene solicitado Reconocimiento de concesión d© 
agua pública para regar con un turno de me 
día hora caifa 25 días con todo él caudal de la 
acequia municipal' proveniente d© la represa del 
Río Chusca, 250 m2. de su propiedad catastro 
541 d© Cafayate.

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

é) 18|2 al 5¡3¡54

N? 1042Q — EDICTO’ CITATORIO
Expte. 300|50.
A los efectos establecidos p°or el Código de 

&guas se hac© saber que. José Celestino Zuleta 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de media 
hora cad’a 2o días con todo «el caudal ,de la ace 
iuia municipal proveniente de ¡a represa del 
Rio Chusca, 40.0 m2. de gu propiedad catastro 
182- de Cafayate.

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

' e) 18[2 al 5|3¡54
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EDICTOS SUCESORIOS

N° 10469 EDICTOS
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo C. y C > cita pOr treinta días, a herederos y 
acreedores á'e ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
'de 1954.— .

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

N<? 10471 — SUCESORIO: El Ju6z de 2a Nomina 
ción cita y emplaza por treinta cKas a herede 
ros y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA 
LUISA BIASUTTI DE BARNES.

Salta, Febrero 19 de 1954.
Alfredo hectór cammarota

e|25|2- al 9|3|54

N? 10465 — EDICTOS': El señor Juez d.e 
Cuarta .Nominación en lo Civil y 'Comercial, 

' cita y empfezo por treinta días a herederos.
y acreedores de doña CLAUDIA CRUZ 

SALTA Febrero 19 de 1954.
WALDEIvIA'R SIMESEN Escribano Secretario 

,e) 24|2 al 8|4|54

N'O 10464 — -SUCESORIO: El Señor Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a tenederos y aCi’eed^ 
res de don EVENGELISTO PONOE, para Que 
dentro del término de treinta día-s comparez
can a hacer valer sus derechos.

SALTA, Febrero- 18 dé 1954.
;ALFREDO ELECTOR CAMMAROTA E-ecnba. 
no -Secretaoirio

e) 24|2|54 al 8¡4|54

SECCION JUDICIAL
N? 10.402 — SUCESORIO ¡
Ei Seño? Juez (Je Segunda Nominación Civil j 
cita y emplaza ípocn 30 días a herederos y aeree ' 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE ' 
FAN1A ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.— '

ANIBAL URBIBARBI
Escribano Secretario.—

e) 10|2 al 26|3|954.

N<? 10.400 — El señor Juez de Primera Instan 
¿a, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci 
■:a y emplaza a l_os herederos de don Miguel 
O Miguel Angel SaÍQUita o Zaiquita, Por el tér 
nino 'de treinta días para Que comparezcan 
i hacer Valer sus derecho bajo .apercibimien 
.o de Ley.—

Salta, 29 de diciembre de 19.54.— 
MANUEL A. J. FUENBUENA

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

N<? 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4° No 
minac¡ón cita y emplaza por treinta días á he 
ecleros y*  .acreedores1 de

IOS o DOMINGO RIVERO.
SALTA, Agosto 19 de 1953.—

Canos Enrique Figueroa — Secretario.
©) 8|2 al 24|3|54

DOMINGO QUINTE

del juzgado de Primera liistancia Primera 
Nomiiiación cata durante treinta días a to
dos los interesados Que se consideren con de
recho al inmt 
ubi-caído en el 
-’iosorio de L 
.ensión de 36Í 
joy el Sud;, 3 
por el Oeste;
le la Finca
>ud con fracción de la finca a Salta, y Oes
te finca Santh Teresa de Jjorge Ovejero, co. 
’astro Númeiio 166. Para femé comparezcan 
(entro de dilho término cd hacer valer sus 
lereChos baj| apercibimiento (Je ley, en los 
itrios: Elizonpo Silveria Gutiérrez de —Pose 
ión treintañal sobre el r-bferido inmueble.— 

33.281|5B.— Salta, Diciembre. de 1953.— 
FULIO LAZOANO UBIOS ¡Secretario Letrado 

€p- 5|2 al 23|3|54

Nq .10386-— EDICTOS SUCESORIO1: Rodolfo! 
Tobías Juez de Tercera Nominación en lo Civil I 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y ’ 

1 herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
| o VEQUIR ó ‘ VEQÜIS, por treinta días, bajo 
i apercibimiento de Ley — Salta, °28 de Djcieiri < 

□re de 1953.— c>
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

■ fc) 8|2 al 24|3|54

N9 10455 — EDICTO' SUCESORIO —El JuQz Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días e 
herederos y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero de 1953 — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

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

N? 10369 — SUCESORIO: El señor Juc/ 
Le Primera Instancia Tercera Nominació. 
livil y Comercial, cita y emplaza por treint. 
•Tas a 1O'S herederos y acreedores de 
OSE GAZAN AYBAR. Publicaciones en 
•o Salteño' y Boletín 'Oficial”.— Salta, 
lio 5 de 1953.— 1
1, Giíliber+i Dorado — Escribano Secretará 

5|2 al 23|3|54

de:
“E
Ju

N? 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez d, 
,1a. Instancia en lo Civil y Comercial la» No. 
mina-ción cita y emplazo: a herederos y acret 
dores de JUAN PATTA Habilítese la feria 
Salta, 1° de diciembre d@ 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario.

e 16|2J54 al l]4j-54 '

N? 10.321 — El Doctor Rodolfo Tobías 
ruez Interino del Juzgado de Primera Instan 
V-a Segunda Nominación en lo Civil y 
nercia] cita y emplaza POr treinta (fías a 
•ederos y acreedores de Bón Oardi Angel 
día o Bedia Angel Oardi o Bedia Oardi,
w juicio sucesorio se ha abierto.— Edicto;- 
m el. Boletín Oficial y “Foro S al teño”.— 

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

e) 19|1 al • 343154.

Co 
he
Be
cu.

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez d-e Primera Instancia Tercera 
Nominación cita y-emplaza Por 30 días a he 
rederos y acreedores de don LUIS BARTOLE 
TTL— I

Salta, 12 de Febrero de 1954.-*
. JULIO LAZOANO UBIOS— Secetario Letra

do.—
@) 15(2 al 30!*31b4.

.eble denominado “San. Pedro’ 
Partido de Pucará, Doto, de

jrma, catastro | N° 166, con • 
i m. 70 por el| Norte, 329.90 m. •
51 m. por el Este y 322.10 m. 
míindatóo Porj el Norte fracción
San Pablo de Jorge Ovejero,

REMATES JUDICIALES -
N? 10480 J- POR JORGE RAUL DEC'AVl 

JUDICIAL t
El dia 2 d-e Abril de 1954, en mi escritorio- 

ühQui-za‘325, a Tees 17 hs. Remataré el valioso 
terreno con .lca.sa ubicado ¡en esta ciudad, ca
le Deán. FuJies N° 45 4 ¡60 [>éntre fes- de. Santia 
go del Esi-erk y J. M. L’eguízamón.

BA 10 M|-NAL.

e’QuivalenJte a la tazación del inventario de 
autos y correspondiente ¿ la hijuela de gas. 
tos Cn el Sucesorio de Cónstanjtino Anagnos- 
•OpuloS.

■‘ERREGSTO:
it<S‘. de fonJ
edciSi Pérea

14.50 mts. de frente por 61.50 
[o y limita: NÍ, propiedad de Mei\ 
de Ruiz; S., ¡propiedad de HgidJa 

ieredia; E|, propiedad -Que fué de.J. M. Todd
Deán Fun-e®. j

re el terreno ¿recedfenitemente des-.
una Casa compuesta d© 5 hafoi.

O., cañe
TASA: -Soto
U’ipto, pise

- aciones, 1 
techos de
os; m.atei 
llaneras . 
i-siento 3 
ORDENA:
NToan. “ST 
PULO®”.
Comisión < 
Edictos er

;íaño, - cocina jdespens-a y . zaguán, 
tejafi' y tejuelas; pisos de mo¡S’ai-

Jiai cocido- y ¡drudo. Todas las me, 
Istán Pagadas.-! Titulos: Folio 122, 
libro 25 de>l‘ Til. de I. de la Capi-tef. 
«Sr. Juez C.d. de la- Inst. y la-

ÍC. CONSTALNCDINO ANAGN.OSTO-

le arancel por I cuenta del comprador 
B. Oficial y Norte.

¡e) 3|3]54 al 31|3|54

No 10475 H POR JOSE ¡ALBERTO CORNEJO 
JUDidAll 150 poís-tes d-é «Quebracho Sin Base

El dia 12 de Marzo -de 1954 a las- 18 horasEl día u.2 de Marzo de 1954 a las
en mi escritorio: Deán! Funes 169, remataré
sin base,
d/e se-gum
del» depositario judici, 
domiciliado en Las Dajítajs, departamento de 
Anta de ésta Provincia, dónde pueden ser 
revisados por los^ interesados. El comprador 

• entregara el treinta ©4r ciento del precio d© 
ña.1. Oscar P.-López Ju©z. Civil y Comercial/veny L -cuentq delj mU'mq. Comisión ds

150 postes de quebracho colorado 
la, los Que sej .-encuentran -en poder .

Sr. Die'go Martínez

POSESION TREINTAÑAL
N^ 10371 — EDICTO: Posesión Treinta.
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arancel, a Cargo d'el comprador. Ordena Ex~ 
mg. Cámara de Paz Letrada-(Secretaría N? 
1) en juicio Ejecutivo: .Segóai Martínez y. 
Cía Vs. Diego Martínez.

e) 3 a] 12|3|54

N? 10474 — POR JOBÜ3 ALBERTO CORNEJO 
_ JUDICIAL/ INMUEBLE EN EMBARCACION

BASE $ 13.800. • ■ -
El dja 19 cle Abril de 1954, a las J8 bofas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare 
■con la ba&e ‘ de Trece mil ochocientos peso? 
men-eda nacional o sean las: dos terceras- par 
tes de fin avaluación fiscal, el inmueble- ubi 
Cerdo 'e-n la calle 9 «de Julio entre las de E.S. 
Paña y 6 ds 'Setiembre del Puebo de Embarc:- 
ción; Departamento de General San ~ Martí 
de ésta Provincia. Mide 27.75 mts. de-íf&nt- 
por 36. mts. de fondo, según título inscripta 
al folio 53 asiento 53 del libro G. de títu.o 
de Oran, limitando ¡al Nol\oeste calle 9 tí 
julio, a’. SudJc-ste lote 8, esl Sud-Oeste lote- 1‘ 
y ai Ñor Ies-te lote 9. Nomenclatura Catastral 
Partida 230 de San Martín Manzana 5 — Par 
cela 17 Valor fiscal $ 20.700. El Comprado’ 
entre-gará .el veinte por ■ciento del proejo d- 
venta y. a cuenta de • mismo, Comisión di ‘ 
arancel a cargo del comprador. Ordena Exma 
Cámara d8jPaz Letrada (Secretaría N? 1; 
en juicio: Ejecutivo: E. Pal^avi-cmi -S.A.C. cvs. 
María E. Vda. de Camú:

&) 3|3 al 13|4|54

N° 10468 POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LAVARROPA Y RECEPTOR DE RA 

DICo—iSJN BASE
El 15 de marzo p, a las 17 horas e^. mi escritorio 
General Pe-rófi 323 por órden de] señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo C. C. 
en juicio Ejecutivo Francisco Moschetti y Cía vs 
F. Soto y otra, venderé sin base dinero de cónta 
do u.n lavarVapas marca, JuanuCho familiar N°<‘ 435 
y un receptor de radio Ambasador modelo p.54 
N° 47806 ambas ondas y corrientes.
En el acto del remate, veinte por cjento del precio 
de venia.y <a cuenta del mismo.— Co-imJi©ivde arcfL 
cSi a cargo del comprador.—

e|25|2 al 12|3|54

%-N° 10467 — POR MARTIN LEGUIZAMON ' -
JUDICIAL — AUTOMOVIL CUPE CHÉVROLET

SIN—BASE
El 12 de marzo p. a las 17 horas en mi éscritoric
General Perón 323, por orden del señor - Juéz d*
Primera Instancia Segunda Nominación ©n lo C. 
y G. en jujeio Ejecutivo La Qu-imica'S. A. vs*  No-, 
mandó Zuñ¡ga venderé sin base, dinero dé contad; 
un automóvil Cupé marca Chevrolet, modelo 7947 

- motor DAN 59229 patente municipal 1175, én pe
der del depositario judicial Rogelio Zuñiga,—

En el acto d’e-1 remate treinta po^ ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.-— Comisión ¡de 
arancel a cargó ¿d&l comprador.— _

e|25|2 al 12]3|54

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

SIN BÁSE ’
El 11 de marzo a las 17 horas en mi escrito 

rio General Perón 323 poy orden del señor Juez 
de Primeria Instancia Cuarta Nominación en lo 
C C. en juicio Ejecutivo CarlOsi A. Caprini vS. 
Ernesto Weber procederé -a vencVer sin basé, 
d¡nero de contado una radiola marca Fulton, 
alemana; con toca discos en poder del deporta 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida Re 
pública de Chile 1283, Ciudad. —' Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

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

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

- MUEBLES
El 12 d© abril p. a las 17 horas en mi e»cr¡ 

torio G-enéi-aí Perón 323 por orden ,del señor _> 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación | 
en .lo C. y C. en*  juicio Ejecutivo Eugenio T-osO } 
ni vs/ Suc. de María S. de Báncora venderé con • 
la avaluación fiscal respectivamente-: 1) Casa y 
terreno, 210 xnts2 de superficie, aproximadamen 
te. sobre calle Eva Perón 210, Oran, cOn casa
d-e seis habitaciones; -cocina, b&ño y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
buru de ocho metro» de frente por?, veintisiete 
de fondo- con dos galpones de madera, techos 
de zinc. - - .

Límites en los títulos respectivos inscriptos en 
los folio» 137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros 
27 y 2 R. I. Gatastrós 10 y 12463; — Acto Con 
Unuo y sin base procederé a vender: un mesón 
para carnicería; unNnorteio chico; una sierra de 
mano para carne; una ganchera; una romano 
para. 170 k.; un banco p.ara aserrar Carne; seis 
sillas tapizadas; un lavatorio; un ropero; un coi 
chó-n de lana,- un catre; un ventilador marca*  Ma 
relli, 8tc. con detalles en ej inventario agregado 
en el expediente respectivo. — En el acto- de] 
re-mate veinte por ciento del precio de venta y 
a Cuenta del mismo. — Comisión de arancel o 
cargo del compilador. .

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

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

El 10 de marzo p. a las 47 horas en rni es-crí 
torio Géneral Perón 323, por orden del señor 
Juez. de Primera Instancia CuaNa Nominación 
eñ juicio • Ejecutivo losé Antonio Rodríguez vs. 
Félix Eduardo Sa-pag, venderé sin base dinero 
de contado un combinado R. C. A.. Víctor, mo’de. 
lo T952- que se ’encuéntra en poder del deposito: 

rio judicial José Antonio 'Rodríguez, Alvarado 
. 140, Rosario ¡de la Frontera. — Comisión de ©ras 
cel cargo del comprador.

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

'N? 103'27 — Judicial Immueblé en Métan. 
POR MARTIN LEGUIZAMON • - .

Ll 5 de marzo p. Q las 17 horas en mi es_ 
C-iitorio General Perón 323 por orden del.se- 
ñor Ju^z de Primera Instancia Tercera- No
minación -en jricio Ejecución de ■ sentencia 
Víctor M. Ovando vs. Sara Concha Arredonda 
Venderé con la base de catorce mil séiscien_ 
tos sesenta- y s?is pesos con sesenta- y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de da 
avaluación fiscal una casa y terreno ubicada 

en el pueblo de Metan, señalada come lote 
seis de la manzana seis sobre cálle 9 da Jm 
Lo, con variados .ambientes y con una super 
íicie aproximada de seiscientos metros cua; 
(Irados, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Nórte . con propiedad de A.

Zone; Sud,. con Loreto Martínez; ’ Este, °ara . 
Arredondo; Oeste calle 9 de Julio.— En eá 
acto del remate veinte por ciento de Ipiecis 
de venta, y a .cuenta del mismo.— Comisión 
de araCel a cargo del comprador.

. e) 20|l al 4|3|195Á

■NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 10473 — EDICTO NOTIFICATORIO
"Salta, -29 de , mayo de 1953 — Y VISTOS: Los 

autos para sentencia llamado a fs. 10, exped-ien 

te N? 4693¡53, Caratulado PREP. VIA EJECUTIVA 
NESTOR SALOMON vs. OSCAR CHA VEZ DIAZ 
Y COMPAÑIA ."PATRON URIBURU",— y: CONSI 

DERANDO: LA CAMARA DE. PAZ LETRA 
DA DE LA PROVINCIA FALLA: Ordenando se 
Heve adelante la presente ejecución seguida 

por ,don . Néstor Salomón vs. patrón TTriburu y 
Cía. hasta que el acreedor 'ejecutante se haga 
íntegro el pago dé! capital redamado de $ 
1.000.— m|n„ (UN MIL PESOS M|N.), más sus 
intereses y cortas. — A tal 'efecto, regúlase el 
honorario del Dr. Adolfo R. Trogüero ¡en la su 

ma de $ 167.85 m|n. como letrado de la—parte 
acfom. al ejecutad© por editor
que se publicarán durante tres días en lo» día 
ríos Foro Saitéñó y Boletín Oficial (Art‘ 460 Códo 

de Proc.).. — Previa reposición, pago del impues 
to fiscal correspondiente (Art. 79 inc. b. de la 
Léy 1425)— ,-Notifíquese. DANIEL FLEMING BE

NITES 4— RAFAEL ANGEL FIGUEROA — RAMON 
S. JIMENEZ. — GUSTAVO A. GUDIÑO Secretario.

■e|26|2 al 4|3|54¿ •

SECCfflM COMERCIAL
■ CONTRATOS SOCIALES

■ N<3 1.0462 — - CONTRATO--©É?DA .SOCIEDAD, 
ISAAC BIMKÍN Y CIA. SOCIEDAD DE RESPON

JSABILIDAD 'LIMITADA.
E-n la ciudad de Salta, a lós veinte días, del 

raes de F&brerp del año jnil nove ciento'» cincuenj 

ta y. fiüáfró, énfré .los? séñórés í»aac éímkin, ca 
‘sadó- en primeras ñupciáó con la señora Elisa 
Lif'schitz, dé nacionalidad/ rüso,- = domiciliado éif 
la callé Men^ozct SeitcientOs CuaréUía -V dos;

señor- ÉáMuét Dip, Casado én pfiméfás iiüp 
cías cón.la señora’María Espér, de nációnalidad 
Sirio, domiciliado a el pg»aj e dé la Piedra . nú 
triéfQ; milyseíscieñiosJáeténfá y Ocho y reí s'Cñor 

Árón Palma, árgéntinór casado eñ priméfas íTlfp 
cias- con. ■ 1& señára Mary Simkin y domiciliada 
én la calle Córdoba: sétecíenió» treinta y cincój 
tódos ídé é§ta •Ciudad, han résuelto. formalizar 
la siguiente Sociedad dé Responsabilidad LimI 
■tadá, sujeta a las cláusulas que se- detallan a 
continuación, y de acuerdo a-las prescripciones 
de la ley nacional número once miT seiscientos
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cuarenta y cinCQ.

PRIMERO: — Los señores Isaac Simkin, Bar 
quet Dip y Arón Palma, Constituyan desde aho 
ra una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
leí qué tendrá ’pdr objeto comerciar en él ramo 
de Bar, Café y Confitería. --------------- :------------

SEGUNDO: — La Sociedad de referencia gi 
rárá bajo la- razón social de "Isaac Simkin y 
Cía, Sociedad de Responsabilidad Limitada"’; ten ’ 
drá el asiento principal de sus operaciones en 
esta ciudad, y .su domicilio 1‘égal. en la calle ! 
Zuviría número ochenta y Cuatro, pudiendo ade, 
más establecer sucursales en cualquier parte. 
•del.’país, siempre que las operaciones que s®, 

' practiquen indicasen que ello es Conveniente, y 
la capacidad eCon°mica’ — financiera de la-em 

' 'presa lo permitiese. -------- =------------------------- —

Bancos y extraer' total o- parcialmente, los depó ‘ de créar anua b 
sitos constituidos a nombre, de la Sociedad ante- 
o dudante la vigencia del présente contrato, gi 
raudo sobre dicho fondos cheques y todo otro 
género de libranzas; girar 
ta la suma permitida por los BanCos ,tomar di 
nero prestado a interés de los Bancos o de es 
tablecimientos comerciales, conviniendo la forma 
el© pago y los tipos de interés, librar, aceptar,

• endosar, descontar, cobrar y enajenar, ceder, y 
negociar d© cualquier modo, ietras de cambio,

I pagaré, giros vales/ cheques, u otras obligado 
I nes o documentos de crédito, públicos o priva- 
¡ do, con o sin garantía hipotecaria, prendaria 
í o personal; n°mbrar y despedir empleados,, fijar 

sus sueldos "y remuneraciones; hacer, aceptar ó-

én

igual al cinco 
to que anucrln 5 
tuir la Reserva

tmente unce Reserva de -Previsión, 
por ciento- de la utilidad y el mOn . 
.■ente se estableciera para conti 
> para Despido

•descubierto has ley once mil setecientos veintinueve.
establecida por la

Las utilidades
'r°jen, serán distribuidas o Sopor 

tadas’- en su caso por. partes

NOVENO:' —
• los balances a

o las pérdidas' que

socios. -
iguales, entre los .

. TERCERO —^La Sociedad tendrá una dura 
Ción de tres aRos .a partir del día primero del 
corriente mes de febrero, fecha a que se retro 
traen .todas - las operaciones realizadas hasta 
hoy, pudiéndose prorrogar por cinco años más, 
siempre que las partes así lo resolvieran, pero 
cón la obligación de Comunicar -esta resolución 
al Registro Público -de Comercio, —=--------5---------

CUARTO; — El Capital Social está constituí 
-;do~por...l’a suma- de dentó cincuenta mil pesos mo

• neda nacional d© curso^ legal, dividido en mil 
quinientas cuotas de cien pesos moneda nació

. nal cada una, que los socios suscriben'por par. 
tes iguales es decir, quinientas acciones d& cien 
posos cada una, o sea la suma de Cincuenta 
mil pesos monedee nacional cada socio. —»El 
Capital suscripto es aportado mediante- la -trans 
feréncia_ de los . bienes que pos'een en manco 
mún los nombrados socios y que hasta la fecha 

? han venido actuando como sociedad de hecho, 
en c 
detallado y que sé firma por separado y prac 
ticado en esta fecha, qu© formó: parte de este 
contrato cüyO Capital líquido es de Ciento Cinj 
cuenta mil pesos moneda nacional, el que a ¡

• ' esle fin- es certificado por el Contador Público
-‘Nacional Dn.- -Alberto Pedro Boggione, matrícu 
la número cincuenta y nueve. —;-----------------

impugnar consignaciones ©n pago, novaciones, 
remisiones o quitas de deudas, constituir y acep 
tai hipotecas u otros derechQs reales, dividir 
lo«, o subrogarlos, transferirlos, cancelarlo'5, total 
o parcialmente, cobrar, percibir y dar recibos 
o- cartas de pago; conferir poderes generales o 
especiales. de cualquier naturaleza y limitarlos 
y revocarlos y formular protestas y protestos; 
efectuar negocios de importaciones o exporta 
ojones; comisiones; consignaciones y representa 
dones; hacer toda clase de operaciones civiles 
o comerciales,• industriales y financieras que di 
-¿ecta o indirectamente _se relacionen con los fj 
nés y negocios sociales; formular declaraciones 
juradas, manifestaciones de .lo® bienes y otras 
exposiciones. ante las reparticiones públicas, ha

DECIMO: — 
^laxación de u 
jada ejercicio, 
para formar ©i 
lo dicha oblig 
rl diez .por cíe 
Je las utilidades se distribuirá: en. partes, iguales ’ 
mtré.lps socio-5, ,<

’ a cuenta partí

Previa a -toda repartición o !dé.- 
iJlidades," reali?

se destinarán
fondo de Reserva Legal, cesan 

iCión cuando ¿síe' fondo alcance 
ito del capital | social.- — El. saldo

ada y líquidas de.
31 cinco por ciento

.acieditándos^ el -remanante en ’ 
zular de Cada Socio. -

DECIMO PRIMERO: — Los saldos de las cu&n 
as. particulares ¿e. loS socjqs, devengarán un 

.nt-erés recíproco del nueve 
[ue se liquida:

j por ciento . anual,
á al finalizar [el ejercicio. ---------

DECIMO 'SEGUNDO: — Los*  socios podrán re 
. r a-r mensualn i <
:t sumo:
.acionál.

brir Cuenta corriente y clausurarlas, endosar, 
mar conocimientos,’ certificados, guías y toda 
se de do€umentbs, aceptar - adjudicaciones 

bienes y 'donaciones en pago y cesiones de
dito; celebrar contrato de locación, en ©i Carác 
ter de locador o locatario; comparecer en jui

fT 
cía 
de 
dé

el mismo ramo y local, según «1 Inventario' ‘c» ante los tribunales en cualquier fuero o ju
risjdicción, pOr sí o por medio d’e apoderados 
con facultad para declinar o prorrogar jurisditr 
©iones; promover o contestar demandas; poner 
o absolver posiciones y producir todo género 
de prueba, e informaciones; comprometer en a.r 
bitros arbitradores; transigir, renunciar a ios

.ente, de la baja social,, hasta 
de Ln mil quiniehios peso5 moneda 
import© est© que se considerará como 

ntregas a: cuenta de las utilidades que resul - 
a las cuentas! particulares dé ca 

>r excepción y s teniendo en Cuen 
urgentes (casjbs de enfermedad, 

autorización dej los demás socios 
ma suma superior. — Del total 
s acreditadas g los socios sólo po 
sta ©1 cincuenta por ciento, dejan

débito
— P

3n, con
,a socio,

L necesidades
:cj y con la 

podrá retirar
de las utilidad^

’.rán retirar ha
lo el resto para refuerzo de Capital.

DECIMO • TERCERO: — Ninguno de los socios 
podrá dedicara y por cuenta p:
'xplotacióm de negocio3 o

bjeto de esta Sociedad asumir 
ón de otra peisona que ejerza el 
.0.------------------:— -----------------

constituye el < 
. a represenfaC 

ismo comerc

vopia o agena a la 
semejantes al qué

QUINTO: — Da dirección y administración de 
la Sociedad, será desempeñada por Jos nombra 
dos socios como gerentes, quienes intervendrán 
y ejercitarán dichas funciones en forma indivi 
dual, firmando siempre en todos los casos y 
asuntos del negocio, que interesen a la Socie 
dad, poniendo su firma particular precedida de 
la razón .Social, quedando además prohibido 
desde ya el comprometerla en negocios1 extraños 
a los de la Sociedad, en prestaciones a título 
gratuito, en fianzas o garantías a favor de ter 
cerose :;----------

derechos de apelar y prescripciones 'adquiridas; 
■- torgar y firmar todas las escrituras públicas 
y instrucciones privados a lo relacionado Con 
ha administración social que sean menester pa 
"a la ejecución de los actos enumerados ante 
.• tormente, siendo su 'enumeración simplemente 
enunciativa y no limitativa, puliendo los socios 
en consecuencia realizar cualquier acto, gestión, 
operación o negocio que considere conveniente 
cara la sociedad. ---------------------------------------

DECIMO CUARTO: — El ^odo que deseare 
todas las cuotas - del capital, 'debe 

por -escrito a 
el derecho' pr
?r el valor -nominal, cuando la cé 

’ los dos primeros años o cuan

-der parté o
t comunicarlo

'dos tendrán (
dquirirla s p:

i ón se hiciere
'o la sociedad pasado- este -pérmino,no hubiese 

» btenido utilidades; y por el valor nominal, más 
*.;n veinte por
■^ecio cuando
ubi e&e tenjdc

ios demás socios y 
eferentemente para •

ciento en concepto de todo sobre 
pasado dos años, la sociedad no 

pérdidas. J———-—----------- -

SEXTO': — -Queda Comprendido el mandato 
para administrar además de los negocios que 
forman el objeto dé la Sociedad, los siguientes: 
Resolver, autorizar y llevar a cabo todos los ac 
tos y contratos que constituyen fos fines socia 
les, háoer los pagos ordinarios y extraordinarios 
de ‘ la administración, adquirir por Cualquier tí 
tulo, oneroso o gratuito, toda clase de bienes, 
muebles o inmuebles y enajenarlos a título on'e 
roso o gratuito, co-n prenda, hipoteca, o cual 
quier otro derecho real, pactando en cada caso

SEPTIMO:, ‘— -Anualmente el día treinta y uno 
de enero de cada año se practicará un Inven 
'.ario y Balance General, lele la sociedad. — Los 

. bienes amortizabies s£e amortizarán sobre los 
precios de adquisición con los índices -pocen 
tuales impositivamente admitidos. — Para las 
mercaderías se considerará el precio de costo. 
— Una vCz Confeccionado el Balance General., 
se remitirá copia d’&l mismo a cada uno de los 
rodos. — El Balancé General será definitivamen

DECIMO QUINTO: — En icaso de liquidación 
■□r cualquier
.•racticada po

’a asamblea respectiva, y unja vez.pagado el pa 
\vo y reintegrado el capital aportado por los 
-ocio-s, el renánente si lo hubiese ge distribuí 
..á por parte!

causa de la ¡sociedad, esta será 
)? los sOcios o I por- quién designe

iguales.

re
ob
di

te aprobado si dentro de los treinta días de 
.mitidas las eopias no se hubiese formulado 
servación alguna, debiéndole al térmjno de 
cho plazo confeccionar el acta respectiva que

DIGIMO' SE 
incapacidad i 
•Continuará su 
gún sé conve 
rederos del socio fallecido quienes deberán uni 
ficar personal [a.— 
cederá cOh

i&TO: — En caso de fallecimiento o 
. egoi de los socios, la sociedad 
i giro o entrará liquidación, se 
inga cOn la intervención de los he

de- adquisición o enajenación el precio y formas firmarán 10s socios en prueba ‘d© Conformidad, 
.de pago de la Operación y tomar o dar posición — Los socios tendrán el más amplio derecho 
de los bienes materias de los actos y contratos, de fiscalizar las operaciones sociales. -----------

.gontituir depósitos 'de dinero p valores en lost

Dé la -mi’sma manera &e pro 
d representante del incapacitante.

— Por la voluntad unániDECIMO SE-PTIMO:
me d© lo© sccios podrá permitirse la incorpora 
ción de nuevos socios a la Sociedad'. — Para la 

OCTAVO: También se estable^ la obligación J cesión de la^ cu.Qtgs sociales $ favor de terc
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-ros extraño5, se-aplicarán ‘las disposiciones-'oon 
tenidas en . eb artículo doce de. ía bey nacional 
número _ 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/
■ a los demás-socios,. y deberá córnumca^’ a la so 
_ ciedad su voluntad d.e retirarse, por telegrama
colacionado ©n un plazo • ño mSnOr.-de ciento 
ochenta días. — La devolución del Capital apoi 
tado y. las reservas acumuladas al Socio salien 
ter se .hará de acuerdo lá situación financie 
ra .de- la sociedad o la qug se convenga paró 
■ése - caso entre los socios. ---- ■■------------------------

DECIMO NOVENO: Cualquier Cuestión que se 
suscitaré -entre los-, socios será dirimida sin 
íoriná. á’e juicio por- el tribunal arbitrado r com 
puestos, de tantas. personas como sean las par 
.tes divergentes. — La sentencia será dictada pOr 

. simple mayoría y en el_ supuesto (Je empate, 
laudara un tercero, ¿designado por los arbitra 
dores y 'si de este no se da acuerdo, por el s£ 
ñor JuSz de Primera Instancia ten lo civil y co 
mercialo • —:---------------------------- :------ :—--------

■ VIGESIMO: — El presente Contrato queá’a for
malizado sujeto a' las cláusulas , y condiciones 
estipuladas, a lo dispuesto por ,1a ley nacional

número once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y del Código de comercio; que ño estén' preyis 
to en el presente. ---------- ---------- .---- ■—------------

Bajo las codician és- -especificadas en los vein 
te artículos que anteceden, se obligan ‘a su 
fiel cumplimiento firmando, los Contratantes cua 
tro ejemplares de] presente de un mismo tenor, 
■a un solo -efecto, uno para cada uno .de los so 
cios y el ¡restante _a los efectos de la -inscrip 
ción’eñ @1 Registro Pública*  ¿fe Comercio, en ‘el 
lugar y fecha detallada al comienzo ISAAC 
SIMKIN — BARQUET DIF — ARCN .PALMA.

e|24|2| al 4|3|54.

cransfebencia.de negocios
N? 10479 — TRANSFERENCIA DE - NE

GOCIO:
Se hace saber a los acrfeedore-s y público 

?n general que los Señores Antonio Siglér y 

Rosa ‘Sigler- han vendido su. negocio de alma- 
ten por -menor -sito Cn -calle BdlCarce 401 de 
teta ciudad, llamado “El Milagro” al ’Sr. Luis 

Moá’esto Amado, quedando los créditos a Car 
te ■’del comprador.-
Por oposiciones según Ley 11.867 en calle

Eva Perón 753 .(entr-© Piso) Salta-
.. . ’ e) 3 al 9|3|54

r-.--r.y- ~— ,   - 
’ fl . ■

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
■ - SOCIALES ' - . -

. N? '10476' —- TRANSFERENCIA CUOTAS
’ SOLÉALES:

Pedro BfetteEa, coñ domicilio en*  calle : Ge_ 
ñera! Quemes número 150 de está ciudad, Có- 

mnni-caL-habér vendido 300 cuotas de CaPHal 
social de la COmpañia Argentina' de ’ RepueS 

-to (-CADER) S.R.Ltda., tenía integrada^.
en dinero efectivo a las siguiente Personas:

Jo&ó Bertol-di Veinticinco cuotas, Mod©stos SiL 
vio Royere, Veinticinco -cuotas,. Martín .Simo, 

netti doscientas Cuotas? y'Manuel Oscar Si- 
monetti cincuenta cuotas-, todas de un mil >pe_ 

sos moneda nacional' Cada una. Sa’ta, Febre
ro 23 d© 1954. '

e) 3 al 9|3|54

AVISO DE SECRETARIA DE LÁ
■ NACION '

DISECCION -GENERAL DE PRENSA
-. ¿ - PRESIDENCIA DÉ LA NACION» -

: SUBSECRETARIA : DE: INFORMACION!®
Son susterogos l@s ancianos. que se bsnefici^ 

tóa el funcionamiento do los hogares qué @- 
.Mos • designa la DIRECCION GENERAL DE ASIS 
TWCIA SOCIAL de- la Secretaría dé- Trabáis y 
pteVÍ&iáSL -

SECRETARIA DE .TRABAJO ¥ PREVISION 
‘.DIRECCION Grcd DE ASISTENCIA SOCIAL

SECCION AVISOS
A LOS

Se recuerda qué las susünpcfenés ed BOLE
TIN OFICIAL deberán, -ser renovadas sñ el aa«s 

su veacimient©.

A LOS AVISADORAS

La - primera publicación de l^s avisos debt

Controlada por los interesados a fin efe-sal' 

7Or en tiempo oportuno cualquier efror en que -

se hubiere incurrido,

: ' ’ . . . . - 0

A LAS WNICIPALIDAW’. ~ .

D® ©cuerdo ©1 decreto -N° 364Í d< 11/7/44-W 

-¿bligatoria la publicación en este- Bbletía de 
trúa&strates, los que .gozarán de 

.banlfíGcciéñ: establecida po? ©1 Deer-ste N° 11,1^5 
M 16 d® J&riJ de 134C • M DIRECTO®

Talleres; Grádteo®
CARCEL PENITENCU1IA

S AL T A
1 § 5 4 ’

cransfebencia.de

