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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

1 Art. 2^ — Comuniqúese, publiques©, ínsér- GEL GOYTEA.
•I tese en m Registro Oficial y archívese. Art. 3o — Gumur.’quése, publigúese, insértese-

JESUS MENDEZ ’* ’*** 1
i Jorge Aranda

DECRETO N<? 9051— G. ; ; ¡
SALTA, Febrero 25 de 1954. i
Exped.ente N° 5351)54.—
VISTO -este expediente en que Jefatura 

de Policía, eleva ^licitud de licencia Pre„ 
sentada P°r el Auxiliar 59 de Jefatura, don 
Eduardo justiniano Rufino, a fin de Cumplir

Es copia
Ramón Figuéroa

2 de Despacho efe Gobierno, J. é I. Pública

JESUSA MENDEZ
Jorge Amanda

Es copia í
Ramón Figüeroa [

jefe de Despacha de Gobierno,; J. é I. Pública

con el servicio miUtaT obligatorio; y atento 
to informado par Divición -de Pers-nal de Comí 

-tadurfa General, i,

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

D E C R'E T A : '

■DECRETO N? 9053—-G.
SALTA Febrero 25 de *1954.
Expediente ' N° 5322)54.—

- VISTO la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:

Art. Io — Concédese licbnlcia, -mientra^ 
permanezca incorporado al servicio milita!’, 
con ©1- 50% de sus haberes1, con- anterioridad

al día 15 de enero ppdo.s. al Auxiliar 5? de 
Jefatura de Policía, d°n EDUARDO JUSTI. 
ÑlANO RUFINO.

Art.' 2® '— Comuniqúese, publiques^, insértese 
©n el Registró Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda -

Art. - 1? — Acéptase la renuncia presenta 
da por fel Auxiliar 19 de Fiscalía de Estado 
señar FRANCISCO HOLVER MARTINEZ B< 
RELlff, con anterioridad al día 17 «del actUaC 

brt. — Comuniqúese, pobligúese, inséries 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

i

Es copia:.
Ramón Figuéroa

Me de Despacho de Gobierna, J. é I. PúbliC<

Es copia - ■ '
Ramón Figuéroa

■ de Despacho Gobierno, J. é I. PúbliC:

&ÉÍGR-E.TO W 9052—G.
'■¡SALTA,. Feíbrero 25 de 1954. ’
Expediente N? 5313)54.—

'VISTO la solicitado por la Dirección Ge- 
:nfer.dl de Registro Civil-en nota de fecha 
ó© febrera en curso,

DECRETO bb 9054—G.
SALTA Febrero 25 de 1954'.
Expediente ¡N? 5359[54.—
Atento lo solicitado por • Jefatura de Poli 

i. ©Id, en nota Ñ° 33 6, dfe fecha 18 del mes e‘
<eurso,

■ ?

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

DECRETA:

12

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

DECRETA:

. ’ Art. — Rectifícase el inciso ‘ c). dei
[’ ©Teto N° 8837} de fecha 12 del actual,

JAn’dcSe establecido 'Que el nombramiento c 
favor de don MJGUEL GERONIMO CASE 
RES, como agente Plaza N*? 39-9 de la Guardi-

d-e 
de

. ‘ Art. I9 — Aplícase diez (1-0) días de sus. 
“ pensión en --el ejercicio de filis funciones-, ai;

Auxiliar 6°. de la Dirección General de Re
gistro -Civil, don -CIRO MARTIN TORRES, 

; por Los motivos .expresados en la precitada 
natal dejándose expresa constancia de que

©n c.aso de reincidir en faltas .de ^disciplina y 
Aé- decoro administrativo, se ’hará. pasible de

DECRETO N* 9055—G, j
SALTA, FebUro 25 de 1954 

AN'EXO “G" OR'DEN .DE PAGO N® 3-37.
Expediente N^ 1813)51.— ■
VISTO el deLfeto/No 12.6$1 de fecha 25 

de abril -de 1952, por el que ¿e dispone el re„ 
conocimiento dJ crédito -por Id suma de. $ 1T0

?en -concepta- -de pago a una factura pi’e. 
sentada por provisión d© -dosí pares de guam 
tes de box 6 onzas, Con «destino a Los mm-s 
del Barrio Evita 1 y‘atento lo infcr.-'a-L .por 
Contaduría GeAeral, ;

El Vice Gobernador de la Provincia, - 
en Ejercicio d©l Poder Ejecutivo,

DECRETAj:

A?t. 1*? — Previa intervfedción de Contadu. 
ría General, Úquídes-e por Tesorería General 
de la Provincia a favor >depla TALABARTE. 
RIA “LA BOIjA DE ORO.*”, la súma de CIEN 
TO DIEZ PESOS M|N. 110 m/n.), por' fe! 
concepto enuhciado anteriormente; ' impntám 
lose < gaistó de referencia jal Anexo G— Im 
dso Unico D.|uda Pública Principal 3— Par
cial 4—• '“Subparcial 2— 'Decreto N9 4669)53' 

la Ley de Presupuesto vigente ©ara 
Ejercicio 1953. - i -•

Art. 2o — (comuniques©, pjiblíquese, insértese 
■m el Registro Oficial y archívese. .

■ JESÚS MENDEZ < 
¡ J Jorgfe Aramia

<de CabccM-erla, es Con anterioridad al día 1? 
de enero ppdo., y no1 con fecha 19 del -mism-. 
mes, cc®o se consigna en -el precitado decretc

Art. 25 — Permutante con anterioridad q . 
día 16 dre] Corriente, en sus respectivos car» 
gos y destinos, al OficiaL Inspector don JU

Es copía:
Ram&i _

Tefe de Despicho d© Gobierno, f, é.I. Pública
igueroa

DECRETO
«SALTA,

ANEXO - “d” ORDEN DE .PAGO N? 32L
Expedi-eni \
VISTO e'

N? 9Ü56—-ÍL - 
Febrero 25*-efe 4954.-

e No 5175)541—*
decreto _N? 8941 d© fecha 18 deL

mes ©n Cuü 
no cimiento 
424.02 
-antigüedad

LIO CESAR ESNAL de la Policía Ferrovia
ria Destacamento . Capital del F.F.C.C. Gene; 
ral Belgrano, con el Auxiliar 4t<>. (Oficia'. Es
cribiente de 2da. categoría) de La Oficina Le.

/ gal ’de Jefatura -de Policía, don MARIO AN-nisteno. do

’so, -por fel qué s© dispone -el.reco^ - 
■de’ ’ icrédito- fer Ca suma jd& | 
en concepto "de boaoficacion por 
correspondiente a "los años 1949

1952, del sfeñor Jefe ¿e Despacho del MR
Gobierno, Justicia ó Instrucción
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Pública, don Ramón Fígueroa;&
PoV ello y atento la informado por C°u_ 

taduría Geh®rals: . ^jjfj

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

• DECRETA:

Art. 1° — Previa intervención d© Contada, 
ría Gteneral, liquídese por Tesorería General 
d-e la Provincia, a favor de la HABILITA^ 
ClON DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO 
BIERNO, JUSTICIA. E INSTRUCCION PIE 
BLICA, la suma de CUATROCIENTOS VEIN 
TIOUATRO PESOS CON 02J100 M|N. G 
424-. 02 ™/n.}t para !Que con diodo importe hag£ 
efectivo el pago por el mismo importe al 
señor Jef© de Despacho d< mismo Ministe
rio, don Ramón Figueroa, per el concepto 
expresado anterio-miente; imputándose el ga‘ 
to de referencia al Anexo G— inciso Umcc 
Deuda Pública Principal 3— Parcial 4— Sufo 
parcial 4— “L©y 1630153 Varios'’ de la Ley 
de PresWjfaégtp /vd^enite «para el Ejercicio 
1&53, con ¿cargó de oportuna rendición. di 
cuenta^ • ■ , •-

Art. 2$ — Comuniqúese, /obligúese, insérte- 
el Registro. Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

efe- d© Despacho de Gobierno, J. é I. Públics

DECRETO N? 9057— E.
'SALTA, Febrero 25 de 1954.
Expediente N° 457—OH—954.—
VISTO La solicitud de licencia por enfer. 

me>d-ad Que formula tel Ordenanza del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras PúbR. 
cas, don Andrég. Chocaban, que justifica mfc 
díante certificado expedido por el Servicio d- 
Reconocimfentos Médicos y Licencias;

Atento a Que se halla encuadrado en -la; 
deposiciones del Art. 6? de- la Ley N? 1581|53

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

DECRETA:

Art. 1<? — Concédanse Sesenta (60) -lias- ó 
licencia por enfermedad, a’ partir del 30 de 
enero ppdo., al Ordenanza del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, ’ doi 
ANDRES CHCCOBAR, de conformidad a lo 
proscripto ^por el certificado expedido por é 
Servicio de Reconocimientos Médicos’ y LL 
Concias que se acompaña, encuadrado ©n e1 
Art. & de la Ley N° 1581|53.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el0 Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ
; : ?T { LUIS A. BORELLI

Es Copia:
Pedro Andrés Airaos:

íefé dfe Despacho del M. de E. F. y O. Pública;

DsECRtETO M 9Ó5É—ÉL
-SALTA Febrero 25 de 1954.
Expediente N° 547—O;->>954 —
VISTO el certificado expedido- por el Ser, 

vicio d© Reconocimiento^ Médicos y Licem 
cía por enfermedad al «empleado de Tesore_ 
ría General de la Provincia, don Nicolás Ra
món Oliva,'

Par ello, atento a QU© el mismo s© halla 
comprendido en lás disposiciones dtel Art. 4^ 
de la Ley N? 1d81|53z .

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

.Art. 1- —■ Concédense treinta (30) dias de 
licencia Por enfermedad, a partir de¿ 26 dte 
enero pptdo., al empleado de Tesorería Ge. 
Peral d’e la Provincia, don NICOLAS RAMON

OLIVA, de conformidad a lo proscripto por 
©1 certificado . expedido po-r el Servicio de 
Recorte-tajeaos MéHic^s- y Licencias, en. 
cuadrado en el Art. 4o de la Ley N? 15 81] 53.

Art. 2*? — Comuniqúese, publiquOse, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
; . P gó F LUIS A. BORELLI

Es Copia:
Pedro Andrés Arrauz •

(efe (fe ’Despaicho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N<? 9059—EL 
SALTA, Febrero 25 de 1954.
Reguiriénid-ose 2a presencia en la Capital

Federal del Presidente dtel Consejo d© Pla„ 
nos de Obras Públicas d© la Provincia, don 
Juan Guido García,

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

DECRETA:

Art. 1° — Autorízase -al Presidente de’ 
Consejo. de Planes de Obras. Públicas de k. 
Provincia, señor JUAN GUIDO GARCIA, a 
trasladarse . en misión oficial .a la Gapita1 
Federal, el día 26 d© febrero en curso.

Art. 2C — .Comuniqúese, publiques^, insertas 
an el Registro OficiaP y archívese.

JESUS MENDEZ
LUIS A. BORELLI .

Es Copia:
Pedro Andrés Arrans

(efe de Despacho del M. de'E. F. y O. Público'

DECRETO *N<? 9060—E.
■SALTA, Febrero 25 de 1954.

Expíente N? 653|L|954.
VISTO la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:

Art. I1? — Acéptase, con anterioridad al 
1*? d© octubre de 1953, la renuncia al cargo 
de Oficial 7*° (Encargado de la Sección Va

lores) dte Dirección General d© Rentas, pi*e_ 
sentada por el señor LUIS LOPEZ, en vii\. 
tud- de haberle aCógido a log. beneficios de 
La Jubilación^ • <

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

JESUS MENDEZ
LUIS A- BORELLI

copia:
■ Pedro Andrés ’ Arranz
jefe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO: N? 9061—lE.
■SALTA, Febrero 25 de 19-54.
Expte'di-ente N° 542—T—1954.

Vjsto-'erSte expediente -por el cual el señor 
José Tasca solicita reconocimiento de ulla 
concesión dé agua pública Para su inmueble- 
denominado “LOTE N? T’ de Santa Rosa, 

“ubicado en el Departamento de Campo Sah 
•to, Distrito El Bordo, con una superficie de 
13 Has-,, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 781 dte fecha 23 d® 
diciembre de 1953, el H. Consejo de Admi, 
nistración.’ General de Aguas de Salta,6 M.

ce lugar ,a lo solicitado por habersV dado cum ■ 
pli-miento a todos fos requisitos, establecidos 
por el Código de Aguas;

Por ello, atento & lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 25 y en uso dte 
la facultad conferida’ por el artículo 355 deí 
Código de Aguas, ■

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

DECRETA:

Art. — Reconócese una ccu.cesión de agua 
pública para la propiedad denominada “LO
TE N? 7 DE SANTA ROSA”, ubicado fen 
Departamento' de Campo Santo, Distrito El 

Bordo, de -propiedad’ del señor JOSE TASCA, 
con un Caudal equivalente al 21% dte una 
porción de las 10% avas-partes »eci -que se 
ha 'dividido el río Mojotoro, a derivar de .a 

hijuela “El Bordo’' de San José, pq-ra i*e_ 
gar con carácter permanente y a perpetuL 
dad; una superficie d|s trece hectáreas y 
sujeta a un turno de trece horas* diez minu„ 

tos Semanales en época de estiaje. -Se fija 
como dotación máxima ten épo;ca de abundan^

cía de aguas la de 0,75 l|seg.. y por Ha. para 
la superficie regada. - . ?

Art. 29 — Déjase establecido que por na 
teners© los aforos definitivos a QUte s© r-e« 
fiere la concesión reconocida por el artículo 
1°, la cantidad concedida Queda Sujeta a¡ 

la efectividad dte caudales -del río en- las dig« 
tintas .épocas del año, dejando a salvo Por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica 
de las tautoridades correspondientes dé la

Provincia, «oportunamente detérminarájx
Para cad-a época los Caudales definitivos ©si 
virtud de • las facultades >Uue le . confiere ©A 

)

Código de Aguas-. - 1
Art. 3? —. La concesión reconocida po^ ¿g 

presente decreto, fo es -e.oa las reservas 
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vistas .en ,€o¿ -áftícxdos 17 y \232 del Código 
de Aguas.

Art. 4° Comuniqúese, publiquése. insértese
s.e en ©1 Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Luis A* Borelli

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[ef© d’e Despacho del M. de E. F. y O. Púb’íc. .-

DECRETO.N® 9062— E.
SALTA, Febrteio 25 d© 1954.
•Expediente N? 544—Y—1954.
Visto este expediente Por -el cual la seño, 

rita Ricarda Yufra solicita reconocimiento 
. de una concesión ¡de agua pública Para su 
inmueble sin nombre, catastro N? 154, ubi
cado en La Calderilla, Departamento de 
Caldera, ’ con una’ Superficie bajo riego 
2. Has. 2607 m2.; y

la 
de

de
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 35 de fecha 26 
enero 'de 1954, el H. Consejo de Administra^ 
Ción General de Aguas de Salta hace fugar 
a lo solicitado Por Saberse dado- Cumplimifen_ 
to a todos los requisitos - establecidos por eu 
Código de Aguas;

Por ello, atento a lo 
señor Fiscal de Estado 
de la faculta# conferida 
del Código de Agua»,

dictaminado por el 
a fs. 22 y en uso 
por el artícuto 355

de la Provincia,

Calderilla. 
Propiedad 
para irrL 
diecinueve

El Vice Gobernador 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;
Art. 19 — Reconócese una concesión de 

agua .pública para el inmueble sin nombre-, 
catastro N*0 154, ubicado en La 
Departamento de La Caldera, de 
de la Señorita- RICARDA YUFRA. 
gar, con un -caudal de un litro,
centilitros por segundo, a derivar del Río La 

•’ Caldera, por la acequia de su propiedad, co«n 
carácter ' permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de d©s hectáreas, dos mil seiscien^ 
tos siete metro® cuadrado®. En época de cs„ 
tiajé, esta dotación sfc reajustará proporcio, 
realmente entre todos los regante a medida 
qúe disminuya el caudal del citado río.

Art. 29 — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que 
se refiere «la concesión reconocida por el pre
sente decreto, • la cantidad concedida que&T 
sujeta a la efectividad d’e caudales del río 
en la® distintas épocas deL año, dejando a 
sglvo, por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades Cor expandien
tes de la Provincia que oportunamente deter 
minarán Para cada época los- caudales defi
nitivos en virtud de la® facultades ' que Le 
confiere el Código de Aguas-,

^rt< go — La concesión reconocida por el 
artículo 1?, ices -con las reservas previstas 
en lo® .artículos 17 y 232 del Có-digo de Aguas. 

2^rt. 4o — Comuniqúese, publiques©, ínséi 
eq ©1 Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ - 
Luis A, Borellí

.Es £ópía:
£-Pedro Andrés Arralé
•-■e ál; D-’-spacho del M. de E. F. y O- Pábliec®

Li

DECRETO. N?. 9063—E.
SALTA, Febrero 25 de 1954,
Expediente N? 543|Tj|1954.
Visto este espediente por ei cual la Suce

sión de Jaime Tallo solicita reconocimiento 
de una concesión de agua pública para ei 
inmueble denominado CÍE1 CeviL-ar”, catastro 
N9 181, ubicado fen -el Partido de Río Seco, 
Departamento de Anta, Ira-, Sección, c©n una 
superficie baja riego do 10 Has; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 787 d© fecha 23 de 
diciembre de 1853 el H. Consejo de Adminis» 
tración General de Aguas -d© Salta hace lu_ 
gar a lo solicitado' por haberse dado cumplí, 
miento a todos Los_ requisitos establecidos 
por el Código de Aguas;

Por 'ello, atento a lo dictaminado por el s©_ 
ñor Fiscal ¿e Estado a fs. 31 y en uso. de 1c 
facultad conferida por el artículo 355 deL Có. 
digo de Aguas,

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

DECRETA:

deArt. 19 — Reconócese una concesión 
agua Publica Para el inmueble denominadi 
“EL CEVTLAR5', catastro Nó 181, ubicado ei 
:e>l Partido de Río Seco, Departamento d 
Anta Ira. Sección, de propiedad de la SUPE. 
SION DE' JAIME TALLO, para irrigar, cól 
un Caudal de cinco litros veinticinco centílX 
tros por segundo, a derivar del arroyo La-- 
Tortugas, por el’caual de la finca con ceffác. 
ter permanente y a perpetuidad, una super
ficie de diez hectáreas. En época (fe 'estiaje, 
esa dotación se reajustará proporcionalmentt 
entre todos los regantes del sistema a me
dida qu© disminuya el Caudal del citade 
arroyo. ‘

Art. 29 — Déjase establecido que por n 
b-nePSe los aforos definitivos del arpryo • 
que se refiere la concesión reconocida en e 
artículo que antecede, la Cantidad concedieñ 
queda sujeta a la -efectividad de cau-dait 

arroyo en las distintas épocas del añ 
dejando a Salvo, por lo tanto, la resPonsabi 
'idad ilegal y técnica de • las autoridades Cg 
respondientes de la Provincia, que opor-tum 
mente determinarán para cada época lo. 
caudales definitivos en virtud de Las facu 
tades que

Art 3-? 
presente 
previstas 
go de "Aguas de la Provincia.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérí 
se en el Registro Oficial y archívese.

le confiere él Código ’de Aguo3-
— La concesión reconocida, por e 

.decreto^ >eS 'Con ios- rfesefva 
en los artículos 17 y 232 del Cóa-

JESUS MENDEZ
Luis A® Borelli

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

[efe d’e Despcdcho del M. de E. F. y O. Pública-

DECRETO N? 9064—Et.
SALTA, Febrero 25 de 1954.
Expediente N? 541—T—1954—-
Visto este expediente por ef -cual los sé.

. ñores Roberto A. Terrones y María Esther
T^ri’bnfcs úe R’osa soHcijkai reconocimiento

d© agua .pública para Sude una concesión d© agua pública Pata Su 
propiedad denomjnada <6LAS;iÓcHO CLTA^. 
DRAS'’, Catastro 
parlamento de Oí i
14 Has. 8,580 m2.

No 76, ubicad^ on el Da, 
án. con una jsuperficie de 
; y í

CONSIDERANDO:

ion N9 782 dé fecha 23 d@ 
, el H. Consejo de Admñ 

de Aguas de Salta, hace

Qu:e por R-esoluc 
diciembre de 1953, 
ni'stración Genera; 
’ugar a lo solicitado por haberée dado cum_ 
pLimiento a todo*» Ios requisitos establecidos 
Por e<l Código de Aguas de ia provincia;

Por ello, atent> a lo -dic tapiñado por el 
señor Fiscal dé Estado a fs. 22? y en uso de • 

| a facultad -co^felida por el artículo 355 del 
| Código ¿fe Aguas; - "

El Vice Gobe: 
en Ejercicio'

D E

mador de la 1 Provincia, 
del Poder Ejecutivo,’ 

C R E T A : [;

Art. Io — Reconócese unaí concesión de 
agua pública paja el inmueble denominado 
“LAS OCHO CUADRAS”, Catastro N? 76, ubi- *

rtamento. de prán, d¡e PVO-
MA_
paraERRO'NE-S DE ROSA 

íaUdal de siejbe Iitro5 ocho 
derivar deL canal

con Carácter temporal y 
superficie de Catorce hectá_

•oca de estiaje, La propiedad 
ijidrá ^.derecho a un tumo de

.del canal Ej

•hijuela Yazll©.

Cada en el DepÉ^ 
piedad de ROBERTO A. TERpjoN.ES Y 
TIA ESTHER T 
brigar, con un ' 
decilitros por sélTundo, a
Municipal dé la ciudad dé Orán, pOr -el Canal 
E. hijuela YazTe, 
Permanente, una 
reas ocho mil quinientos oclifehnta metros 
cuadrados. En ’étp< 
le referencia fCj
:lfez horas en u;i ciclo de siete d'as c.cn la 
mitad del cauda
ras en un ciclo de siete días don la tota idad 
del caudal de La

Art. 2? — Déjase 'estable-ei^o
enerse lo® aforo 
' i’ere la canees 
?nterior, la . cantidad concedida qu©da SuJe- 
-s a la efectividad de cozudales deL río en 

As distintas. épc 
■>or ]o tanto, lo 
U ca de Las aui á

’a Provincia
• ■■An Para Cada

• i virtud de las facultades, que le confiere 
1 Código de Aguas.
Art. 3? — Le 

presente decreto,
ústáS por Los artículos 17

| Y Aguas de Ia 
Art. 4? — Cq

se ©1 Registe

que por nó .
) 3’ «definitivos del río a que se 
sión reconocida por el a? tí cu.

cas dfeíj aún dejando a salvo, 
.responsabilidad legal y tée_' r 

:oridades correspondientes de 
qúe . Oportunamente determina 
época los Caudales definitivos

concesión reconocida por el 
lo es con ? las reservas pre 

y; 232 del Código
c Provincia- 
jmuníquese;
'O Oficial y

pqblíquese, insérte 
archívese.

JESUS; MENDEZ
Luis A* Borelli

Es Copia: j
Pedro Andrés Arraoz 1

[ fe (fe Despacho del M. de EJ F. y O. Públicas

DECRETO N?
S ALTA, Febi 
Expediente b 
VISTO éstos- 

-e gestiona ©1 
ditos reconocido; 
le consignan:

9065—E. í .
ero 25 «de 195^4.
•° 62ñ|C|54 626!C|54 y 627|C|54. 

excedientes !. por los Cuales 
Cobro «de los? siguientes eré.

>s a favor «de las- personas . que ' .

PEDÉO FELIX-REMY SOLA ? *622.53 De.

TERpjoN.ES
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•creto N<? 5834[53.
PEDRO FELIX RE-MY SODA $ 2.004.63 De
creto N°’ 6174153. ’
'CIA- ES-SO PRODUCTORA DE • 
PETROLEO $ 33.90 Decreto N? 5683153.

Atento .a Qu© los mismos sé hallan. incluí, 
Coó cu la Ley 1654|53 y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

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

DECRETA:'

Art. 1? — Por Contaduría General de ¿a 
Provincia pagúese a favor de TESORERIA 
GENERAL la suma de I 2.661.06 (DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) col 
cargo de rendición de -cuentas, para que con 

’©Sa cantidad haga efectivo3 proporcionalmen
te .a SuS bénficiarios los créditos Que se con
signa más arriba.

. Art. 2? — El gasto Que demande el cum.. 
pimiento d©l -presente decreto- se imputará 
al Anexo G— Inciso «Unico Duéda Púbuca 
Princi-cd 3— Parcial 4— “Subparcial 5— Ley 
EN 1654(53, de la Ley de Presupuesto vigen
te para el Ejercicio 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese. iméitesf 
en el Registro Oficial y archívtse.

■ JESUS MENDEZ
- ’ Liáis Ae Barelli

Es Copia:

• .Pedro Andrés Arranz
Me de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO No 9066—¡E.
SALTA, Febrero 25 de 1954. 1

, Expediente N<? 655|D[54.—
. VISTO lo solicitado por Dirección Genera., 
dé la’Vivienda y Obras Públicas, en ©1 sen. 
tido de que Se le provea la suma de $ 335.00( 
m|n. destinado a la atención db jornales y ma 
feriales de las distintas obras., cuya ejecu. 
dón se encuentra a su cargo;

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

DECRETA:

Art. 1° — Con intervención de Contaduría 
General d© la Provincia, páguéSe Por Te Se
rena General a DIRECCION GENERAL Di 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, la su. 
ma de $ 335.000. % (TRESCIENTOS TREiN 
TA Y CINCO MIL PESOS M(NACIONAL) 
Cp-n Cargo de oportuna y documentada r©n 
dición de cu©-nt-as y con imputación a k 
cuenta corriente “VALORES A REGULAR!. 
ZAR DIRECCION . GENERAL DE LA° VI 
VrENDA Y OBRAS PUDICAS DECRETO iV 
S531|54”.

Art 2? —• Comuniqúese, publiques®, insérte 
ee en e-I Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Luis A. Boreffi

Es copla:
Pedro Andrés Arrasa

de Descacho del M.~ de E. F. y O- Públicas

DECRETO N? 9067—-E. -E ’ ’ .
SALTA, Febrero--25 -de 1954. 
Expediente N? 545—Y—195,4.
Visto este expediente pOr el cual la señorita 

Ricarda Yufia soi;icito: reconocimiento dQ una 
concesión dé agua pública par a irigar el ín_ 

mueb’e d© su propiedad sin nombre, catastro 
N<? 155 ubicado en el Departamento de • La 

I Caldéra, con una superficie de 1.540 in2; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N° 827 d© di
ciembre de 1953, el H. Consejo de Admfni-s 
ti’ació-n General de Aguas 'de Salta hace Cu_ 
gar a lo so-lrcitad0 por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos exigidos por ©I 
Código dé Aguas! ’ .

Por ello, atento a k? -dictaminado- por ©u 
seño? Fiscal de Sstedo a fs. 21 y en uso de 
la facultad conferida Por el artículo 355 del 
Código d© Aguas,

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

DECRETA;

Art.-P — RéconóeeSe una concesión de agua 
pública c£ inmueble sin nombre, catastro N° 
15, ubicado, en ’ el Departamento de La Calde
ra, de propiedad de la señorita.RICARDA YU 
FRA, .para irigar, con un caudal d© ocho cen_ 
tí1 i tros por segundo a -derivar del río- La Can 
deraj por la acequia Municipal, con carácter 
permanént© y a Perpetuidad, una superficie 

de un mil quinientos Cuarenta metros cuadrados. 
En época de 'estiaje’, esta -dotación se reajus 
tara proporcionalmente éntre todos los usua
rios a medida que disminuya el caudal deí 
citado río.

Art. - 2? — Déjas© establecido que por no 
tenérse los aforos definitivos del río a que 
se refiere la concesión reconocida en el pi*e- 
señé expediente, Ea -cantidad a Concederle 
queda sujeta a -la efeCtivicfad de caudales -del^ 
río en ’-as distintas épocas dél año3 dejan-de 
:í -salvo, por lo tanto, £a responsabilidad le_ 
gal y técnicas de las autoridades correspon. 
dientes de la Provincia, -Que . oPortunam-enU 
determinaran par.a cada época io-s Guadaler 
definitivo- ©n virtud de las facultedés qUe L 
conñ©r© el Código de Aguas.

Art. 3o — La Concesión reconocida por ©' 
artículo D lo e-s con laS réservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código- de Aguav 

Art. 7o — Comuniques?, pubjíquése, insérte, 
se . en el Registre - Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
- Lyfe Ae Borelli

Es copia:
Pedro Andrés Ar-zanz

Jefe de Despacho del M de E. F. y O Pública

DECRETO N<? 906a~-E.
SALTA, Febrero 25 de 1954.

• Fwediente N® 633|R|54.— -- •' -•
VISTO que Diréción General solicita é. re_ 

conocimiento de Cos- Servicios prestados diu

Paute el mes de enero dél €oriente año por 
el Auxiliar 6? -d© esa repartición, don Arturo

Atéñtb a lioNúformádouparLContaóuria Gé.- 
neral de la Provincia, ’

i

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

DECRETA:

Art. 1<\— Reconócense lo<s servicios pasta
dos en Diiécción Generan d© Rentas duran, 
te el mes de enero del -coriente año, po,-r el 
Auxiliar •6<? d-on ARTURO REBOLLEDO.

Art. 2? — El gasto qué demande «i cum^ 
p-limiento de este decreto ' se imputará al Ane
xo O— Inciso- lU— Gastos en Pe-rsonal Priu 
cipal .a) 1— Parcial! 17 -de la Ley de Pr©su, 
puesto vigénte.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Begistro Oficial’ y archívese.

JESUS MENDEZ
LUIS A. BORELLI

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe (fe Despacho del M. de E. F. y Ó. Pública3

DECRETO N? 9069—E,
SALTA, Febrero 25 de 1954.

, Expediente N<? 1279—A—51.

VISTO; y CONSIDERANDO-:

Que por el «presente expedienté s© gestio. 
na la cancelación de los Créditos reconocidos' 
mediente deCréto 9429|51, Que Se enumeran:

Luis Castellani ...........      $ 1.70
Cc^sa Oasteíllani ” 15.í—
Humberto R. González 20.—
Perol García y -Cía. ............. ” 99.70 
Virgilio García y Cí<a. -S.R.L............ ” 35.—
Pan-aderia “La Princesa’' .......... ”71.— 
A. y M. CaCa-sco y Cía- ................... ” 256.—
Barquín y Cía. S.R.L. ............. ” 22.— 
Chiban, Sal-em y ToreGli S.R.L. ... ” 188;40*. 
R. A. Del Cario ... .. .... .., • •... .. ” 98.— 
Colegio Salésiano “A. Zerda" ...... ” 20.—.

T.O T A L . $ 820.80 

Que efí preciso dejar establecido Que el 
„Crédito de $ 1.303.60 m/n. reconocido por < 

citado decreto, -QUe-da éxcluído del presente 
Por estar comprendido en e& N° 4310153 y 
haber sido liquidado mediante intervención 
N<? 1175; ' -

- - & - .

Atento a lo informado por Contaduría Ge, 
neral dfe la Provincia y pot hallarse los mis. 
mos incluidos en la Ley NQ 1630|53, que dis. 
Pone la apertura de un crédito , suplementario 
con destino al Pago de ejercicio vencidos,

El Vic© Gobernador de la PrQviñcia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

- ' DECRETA:"

Art. 17 — -Con intervén-ción dé Co-nfadurfa 
General d© la Provincia, .págue-se -por Teso-re 

o ría General la suma de $ 820.80 (OCHOCÍEN- 
’ TOS VEINTE PESOS CON OCHENTA W 

’ TAVOS MONEDA NACIONAL) a favor de 
DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 
Y OBRAS PUBLICAS con cargo- de rendía 
ción ele CuéntaS, para qu© con dicha úantíáasá 
haga efectivo proporcionalment©- a ’l-os belie¿,. 
ficiarjos respectivos los r©conocido^
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por -decreto N?' 9429|51 expresados más antea 
Art. 2? — EC gasto qu© demande el cum

plimiento del present© decreto, se imputará 
al Anexo G— Inciso- Unico Deuda Pública Prin 
ciPal 3— Parcial 4— Subparcial 3— Ley 1630| 
53, de ¿a Ley de Presupuesto vigente para 
el Ejercicio 19.5'3.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, inser le
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ .
LUÍS A. BORELLI

Es Copia:
Pedro Andrés... Arráez

Jefe cíe Despacho del M. de E. F. y O. Púbdc-as

DECRETO N9 9070—A.
SALTA, Febrero 25 de 1954.

ORDEN DE PAGO N° 113.'
Febrero 25 de 1954.
expediente y atento lo infom 
3 por Contaduría Generaí de 
y a lo manifestado con fecha

Visto este 
modo a fs. 
la Provincia 
18 ’del doliient© por fel D¡epa)rtamento Co-n
tabl'e del Ministerio del epígrafe,

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

DECRETA:

Art. . :— Por Tesorería1 General, con ¿a 
¡debida- iLtervfenCíVm do Contadu|i$a 'Geiíe^ 
ral d© la Provincia, liquidase la SuBia de 
S 30.245.77 (TREINTA MlL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON 77)100) 
Í4- .a favor de ]a CAJA NACIO-NAL D-E 
AHORRO POSTAL en cancelación del imipor 
te'de las pólizas por seguro- d© automotores 

Perteneceinife'fí ai Ministerio de • Ación Social 
y Salud Pública, de conformidad al detalle 
<que corre a fs* 1, y laS cuaies vencían en el, 
alio 1953.

Art. 2*? —• El gasto autorizado por est© 
dfecreto se imputará c£ Anexo E— Inciso I— 
Items. 1|7 OTROS GASTO-S Prinicipaí a) 1— 
Parcial 36 de la Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio 1953.

Art. 3o — Comúníques©., publíquese, insérte 
se en Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Pablo Mesples 

Subsecretario .de Acción Social y -Salud
b$ca: interinamente a ccti'go de la cartera 

Es copia
Amalia C. Castro

Oficial 7o a cargo dtel despacho de la Oficina

Pú

DECRETO N? 9071—Á.
SALTA, Febrero 25 de 1954.
Expediente N9 16.917)54.—
Visto- <en este expediente «1 pedido efectua

do por el Director del Hospital de ‘El Car_ 
an.en5' Metan, Dr. Alberto F. CaTo, en el seru 
tido de que fíe ¿e concedan 10 días dfe Licen_ 
cía extraordinariá Para trasladarse a la Ca
pital Federal, con el objeto de concurrir a un 
'Cursillo de cirugía en los hospitales &sPeCia_- 
üzados, por ello,

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

DECRETA;

Art. 1° — Conceder 10 días, de licencia 
con goce 'de sueldo a [Partir del día 19 de 
Febrero fen curso? al Director del Hospital 
de “EL CARMEN’ Dr. ALBERTO F. CARO, 
de acuerdo a lo establecido' en el Art. 13 de

Art. 1?

Art. 29 — Encargar de ía Direción del Hos
pital de “El Carmen” Metan al Dr. JACOBO 
ZAIDEMBERG, mientras el titular dg dicho 
servRio, Dr. Caro, ss encuentre en uso de ii 
cencía extraordinaria.

Art-. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérti 
ófc en ©1 Registro Oficial y archívese/

* - JESUS MENDEZ 
Pablo Mesples

Es copia:
Amalia* C. Castro

Oficial 7o a cargo áfel despacho de la Oficina

DECRETO NQ 9072—A.
SALTA, Febrero 25 de 1954.
Vistos los decreto^, N9 6219 'de 31 d© julio 

de 1953, por el que fíe disponía que .el Auxi_ 
Jar 4o Enfermero del Poli-clínico d'el - Señoi 
del Milagro’, don Claudio Murúa, pasará a 
prestar Servicios en la Exma. Corte de Jus
ticial y N? 8712 de fecha 5 de febrero .en 
cursa,' por £1 que se adscribía personal ’dei 
M.misterio de Acción Social y Salud Pública

Ha H. Junta Electoral de la Nación,

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

DECRETA:

NG
PO1

el decreto 
ano 1953, 
que origina.

Ai\. 19 — Déjase sin efecto 
6219 de fecha 31 de julio del 
fí-áber desaparecido las cúsales 
ron el mismo.

Art. 29 — Adscríbese a la H. JUNTA ELEC 
TORAL DE LA NACION, al Oficial 6° da 
Ministerio de Acción SocioL y Salud PúblL 
ea, don RICARDO LjEND’RO, ©n reemplace 
¿e la señorita - ANA ELSA ALLENDE Qu< 

.enunció al cargo que desempeñaba en ei] ci. 
tado Departamento, y quién fuera adscripta 
a la H. Junta Electoral por decreto- N° 8712 
d’el 5 de febrero del corriente año.

Art. 3<? — El presente decreto Será refreí 
dado por los señores Ministros de Acción So, 
cjal y Salud Pública y de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Pablo Mesples 

Subsecretario ‘do Acción Social y Salud 
bfíca interinamente ia cargo de la cartera

Jorge Aramia

Pú

Es copia: 
Amalia C. Castro

Oficial 7o a cargo djel despacho de la Oficina

DECRETO N? 9073—A.
ORDEN DE PAGO M°.- 14.

SALTA, Febrero 25 de 19.54.
Expediente N9 10.085)53 y-agreg. N9 16.180¡ 

953.—
* Vistas estas. actuaciones, atento al decrete 
•N° 3477 de 20 de enero de 1953 y a lo< infor_ 
mado por Contaduría General, con fecha 16 
de febrero en curso?

El. Vice Go: 
en Ejercí

>bernador de Iq Provincia, 
dejo del Poder ¡ Ejecutivo, 
DE CRETA*

Eso?-ría General, coñ laP)r
debida intervención- de Contaduría General y 
¡de la Provincia/ 
ta deí Subsocreí[<
MINISTERIO
PUBLICA, con 
sulnia d-e $
CUENTA PESd:
tunamente he I

liquídese a la órden conjunl 
ario y* Habilitado Pagador del 

Dñ ACCION SOpiÁL Y SALUD 
cargo de rendir Cuenta, la 

450. (CUATROCIENTOS CI'N_ - 
S-) *%., a objeto de que opoTt 
haga 'G<ectiv0| d¿cih0 importe

Osvaldo Rosal en Canee ación
3477 de

1953, a favor] de la exJDiréc- ‘ 
c e Salubridad. |
gasto que demgn-de eí cumpíL - 

sente decreto /se imputará - oí 
so Unico Deuda Pública Prin_ .

“Subparcial 3— Ley N° 
Ice Ley de Presupuesto vigente 

al señor Nieve:
d'el crédito- reconocido por decreto'N<?
20 de enero de 
ción General

Art. 2? El
miento dll pr-s 
Anexo G— Incr 
cipal 3— Parcial 4- 
1630153’', de 
Para el Ejercicio 1953.

— C: jmuníqüese,Art. 3o 
en el Registro

publíquese, insértese
Oficial y archívese.

- JESUS MENDEZ 
Paf>lo MespRs 

-de Acción ¿Social y Salud Pú 
mente- q cargó de la erntera

Sub^esretarip
bfica ínterin;
Es copia:
Amalia C. 

Oficial 7o a <
Castrocastro j

cargo cfel déspa’cho de la Oficina

9074—E. j
’ebrero 26' dfe 1Ó54.

¡ario provee-' ;de ronios Gr Com 
de Educaciói|. palo: Que haga ’

SECRETO N°
SALTA, F<
Siendo nec€S(

sejo General 1
efectivo fel pago de Sueldos al personal de 
•dicha RePoT Otón,

El Vice 
en Ejer

- Art. I9 — 
a Genera],

R la Provii 
•ERAL DE

Gobernador de la Provincia, 
Licio del Poder Ejecutivo,
DECRETA:

Previa intervención de Contada, 
pagues© por a Tesorería General 
.cía a favor ¿el CONSEJO

EDUCACION, la

’EDA NACR 
mporte haga.

GE. 
suma d©. $ 

00.000 (SEfTEClENTOS MIL • PESOS MO_ -- 
iONAL), a- finí de que con dicho 
efectivo el pago de sueldos al 

dicha Repartición, correspondieR 
enero del ¿ño en curso.

El gasto qu¿ demande él cum.. 
presente Decreto, se imputará 
“RÉPARTICIONES AUTARQUI

crsOUal de
:e al mfes de

Art. 2o
l miento del
1 la cuenta:
OAS Y MUNICIPALIDADES CUENTA CO„ 
tRWTE '(CONSEJO GENERAL DE EDUCA.

CI-ON’'. - ■
Art. 3o — < _ . \

én el Regí jiro Oficial y archívese.
Comuniqúese, j publíquese, insértese

JEsbs MENDEZ
Lüis A» Barelli

Es copia: 
Pedrb 

fefe efe Deso<
Andrés Amúaz- --

>ajcho- del M. ¿o E. F. y O. Públicas

decreto' 
SALTA, 
VISTO la 

’ con - de^tÍE o

N9 9075—5. 
Febrero .26 de 1954.

necesidad d© proveer de fondos 
al de obras que se reali



salta, :-marzo 12 de ibs4 BOLETIN OFICIAL^AC. Z59.T ••~r~TrlWW

/ Zan Por intermedio $e Dirección General de 
la Vivienda y Obras Públicas,

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

’ DECRETA:'

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págu-ese por Tesore_ 
i-ía General a favor de DIRECCION GENERAL 
DELA VIVIENDA. Y OBRAS PUBLICAS, con 
cargo de oportuna rendición -de cuentas, la

• sumare $ 1.000.000 (UN MILLON DE PESOS
MONEDA NACIONAL) ? con imputación a la 
cuenta corriente “VALORES A R-EGULARR 
ZAR DIRECCION GENERAL DE LA VIV1EIV 
DA Y OBRAS PUBLICAS DECRETO N? 8631¡ 
54”. |

Art. 2C- — Comuniqúese, publiquese, insérten 
en el Registio Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Luis A. Borelli

Es copia:
Pedro Andrés Arraoz

jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

DECRETO N° 9076—E.
SALTA, Febrero 26 de 1954. --
Expediente N? 624|A|54..—
VISTO fest© expediente, por el cual la ASO

CIACION TRABAJADORES DEL ESTADO so_. 
licita la donación de un terreno de propiedad 
fiscal- L
On La localidad de Coronel Moldes- — Depax*ta 
mentó EVA PEPON destinado para la Filial de 
esa Asociación; y ?

CONSIDERANDO:

Que la Bey 1618 autoriza al Poder Ejecuti
vo a donar los tétenos de propiedad fisco! 
a favor dé las entidades gremiales, cultura
les, deportivas, etc-, debidamente constituí, 
das tn la Provincia;

Que la obra gremial que efectúa la Asom-a. 
clon Trabajadores del Estado con instalaciór 
de proveedurías y otras mejoras a sus 
•ciados, debe ser apoyada dentro dn sus posi 
beldades por el Gobierno de la Provincia;

Que la Direeión General de Inmobles in
• fb'-ma qu0 el mencionado terreno se encUen 
ira disponible y n° afecta el normal fun-cie 
no-miento del edificio de Estación Sanitar'-' 
'del qu(. formaba Parte,. toda vez Que se en

. cuentra separado por una nu&va calle públi 
Ca a trazarse en base al plan de Urbaniza ’ 
’Ción confeccionado para la localidad;

Por todo ello,

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

D E C R E T A :

Art. — Trnsfiérese a favor de la ASO 
•UIA OTON TRABAJADORES DEL ESTADO 

' Federación Salta de conformidad a las dis. : 
-posiciones de la Ley N° 1618, un-a fracción 

dfe’ tereno -ubicado en la localidad de Coro
nel Moldes, departamento de Eva Perón, co_ 
rrespondiente a (a manzana N?' 7, de la no
menclatura. /Catastral y que ’imita a! NOR
TE: con él- camino al Mercado Y 66.50 me
tros; al OESTE: con -terrenos fiscales desti.

al trazad0 de una nueva caite- púb’L 

ca y 25.30 ni.; af SUD y - ESTE: con la pro-, 
piedad de Sucesión Las .Helas, Catastr-O1 N? 
569 con 30 m. ,y 37.10 m. en ©1 costado Sud 
y 11.12 en. el costado Estre? y uiia supérfL 
cié dG 1.039.93 metros cuadrados.

Art. 2‘° — El terreno Qué se d°na a La Ago_ 
CiafClón Trabajadores ‘ Estado-, debe ser 
destinado a. la instalacin d'e-' la Sede social 
local, proveeduría y Campo de • deporte, a 
contruirse por la mencionada Institución.

Art. 3? — Por Escribanía General .de Go- 
biern<b se extenderá la correspondiente escii_ 
tura de transferencia de los terrenos donados

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archivóse.

JESUS MENDEZ
Lois Ao Borelli

Santiago FélÍK Alonso Herrero
Oficial -Mayor de Economía, F. y O. Públicas,

DECRETO N? 9077—G»
SALTA, Febrero 26 de 1954.

VISTO lo dispuesto por fel decreto N° 
11558, de_ fe-cha 27. de febrero de 1952,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
én Ejercicio del Po'der Ejecutivo

D E- C R E T A :fe
Ar. 1*? — • Declárase día no lab opablo Para 

la Administración Provincia, el martes de 
Uarnabal.

Art. 29 — Comuniques®, publiques©, insérte 
se- en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

bfe de Despacho de Gobiern'O, J. é I. Público

DECRETO. N? 9078—G.
SALTA, Febrero 26 de 19-54.

ANEXO “N” ORDEN DE PAGO N? 319. '
Expediente N9 5350|54 — • .

’ VISTO el oficio agregado a fs. 1, d<01 pre_ 
sente expediente expedido -por el doctor Jue2 
en lo Civil y Comercial en íb-1 -Que se intime 
?-! Gobierno de- la Provin.cia el pago de 3 
475.088.80( para cubrir Ios gastos de cepita 
intereses y costas en el juicio expropiación 
de -la Finca Hacienda de Cachi de propiedad 
de la señora Sara Díaz de Michel; y,

CONSIDERANDO -

Que el Caso -de referencia está comprendí, 
'lo ’er ’a Ley de Contabilidad N? 941|48 Art.

Ine. c) que autoriza al Poder Ejecutivo 
•■■ara abrir créditos de urgencia para el .curm 
plimiento de sentencias judiciales firmes;

Por elfo, J atento jo informado por Conta. 
duría--General,

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

DECRETA:

Art. 1° — Abrese un crédito, con interven, 
c.ón d? Con'aduría General, dé CUARENTA
Y CINCO ’MIL SÉTEClENTOé' cnST-CÜENTA
Y SIETE PWOS. CON. 10)100 -M|N. ($ 

45.757.10, %); 'úebi'éndofíe incorporar Ane 
xo H— Inciso- II— Principal 3—‘ Parcial 1-— 
“Expropiación finca- “HACIENDA DE CACHI'*. 
de la Ley de Presupuesto' vigente >para el 
Ejercicio 1954.

Art. 29 — Previa intervención d?e Conta_ 
duría General, liquídese Por Tesorería Gene^ 
ral de la. Provincia, a favor de la HABILITA 
CtO’N DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU_ 
BOCA, la suma de CUARENTA Y CINCO 
MIL BÉTECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS CON 10|100 M|N. ($ 45.757.10 %), 
para que a su vfez Nquide ■ igual importe a 
Fiscalía de Estado, por el concepto anterior

mente expresado; debiéndose imputar eI re_ 
ferido gasto al Anexo H—'Inciso II— Princi
pal 3— Parcial 1— “Expropiación finca “HA
CIENDA DE CACHI” dfc 1^ Ley de Presuues- 
to vigente Para <et Ejercicio 1953., con cargo- 
de oportuna rendición de Cuentas.

Art. 39 — El présente decreto será refrán 
■dado .por ]os señores Ministro's de Gobierno; 
Justicia é Instrucción Pública y de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 4? — Oportunamente dése cuenta a la-S 
HH. CC. Leigislativas de lo dispuesto por

<£ ■
este decreto.

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, injértese 
en el* Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ ■ 
Jorge Aranda.
Luis A» Borelli

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierna, J. é 1. pública

DECRETO hP 9079—G.
SALTA Febrero 26 .-de 1954. ' '
Expediente N<? 5360|54.—
Atenlo lo solicitado Por Jefatura de Poli

cía, en nota N? 335, de fecha 18 dfef -mes en 
curso, y '

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

DECRETA:

Art: 1° — Dáse cL baja, con anterioridad 
al día 20 del corriente,- al Agente de la Gua-r 
di-a de Caballería, Plaza N? 396, don FRANa 
CISCO RODRIGUEZ;

Art. 2? — Acéptase las renuncias presen- 
tad’as por el personal de Jefatura de Policía, 
que a continuación se-detallan:
■a) Por el agente de la Comisaría de Hick, 

man (San Martín), don JUAN ALLARDE, 
con anterioridad al día 15 dfej corriente;

b) Por el agente ’de la ’Süb-ComiSaria' de 
Retiro (San Martín), don DANIEL ARA_

MAYO, con anterioridad a£ día 13 -del 
actual;

c) Por el agente de Policía de la Sub-Cc/ 
misaría de El Espinilla (Dpto1. Rívadavia), 
don JOSE HOYOS, con anterioridad al 
día 15 del més en curso;

(1) Por el agente de poticíá de la Sub^Co^ 
misaría Paléenlo (Anta), don VICENTE

• RUFINO, con anterioridad al día 1’5 ddí 
actual.

e) Por el agente pfa^a N? 93, dfe- la Cornisa^’ 
ría -Se§cióp d©n BOSAPCO'



fGUEIBi WlCiAí. SAI2EA, M'AEZO. lá DE tóM ; PAC. BOk

ta-do a Cárnea de- Alquilter.es. el presente 
expediente- Jos efectos de- considerar la si, 

, tuáeión planteada con motiva de la Resolu
ción N? ,1043 'd!e este Ministerio. Hasta el mo 

meato en que se. emitió el dictameiL'de Ts. 
17, la actora no había probado la existencia 
de Contrato de locación ha variado fundamtem 

talmente con el. testimonio de fs. 18|l'9a del
GUql surge que La Cámara de Paz ha re-cono.
Cido Carácter <d,a •subinquiíina por . ¡sentón- ! 
cía pasada en autoridad, de cosa juzgada des ¡ 
de el momento que dá fuerza de pago a ¿a 
Consignación efectuada Por la misma actora.

y ante una variación t^n fundamfe 
situación de autos, es procedente 

efecto La resolución cuya, copia co„ 
21 y remitir nuevamente estos au_ 

que se 
n)u£ViO¿

WIEZQ. con-anterioridad’al día 18-del; 
’ aétiiaL

39 — publiques^/ insértese
se en @1 Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorga Aranda

Es Copia:
Rwión Figueroa .

efe de Despacho efe Gobierno, J. é I. PúHicS

in_

DECRETO N° 9080—G.
SAETA, Febreor 26 de 1954-.

ANEXO ílDn ORDEN DJE PAGO N^ 11.
-ÉWédimté W- 5339|54.—
VISO^' estte expediente en el que la Habí- 

htacfóñ '-''{íé: Pagos- del Ministerio de Gobier. 
no,- Justicia e lastruéción Pública,, solicita la. 
liquidación"y pago de la suma de $ 2.430 co- 
rrespondienfe « la Dirección de Turismo y 
Cultura para gastos de viáticos y movilidad, 
cbmibustibltes y • lubricantes.; y atento lo 
form.ado por Cont&dúrfg Gdneral,

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

DE C R E'T A :
-Art.. 1° — Previa- intervención de Conta- 

duría- Genere^; li^uída-áe Ppr Tesorería Ge. 
neral de la Provincia, a favor de la HABIDl 
TAG1W DE PAGOS DED. MINISTERIO DE 
GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PU 
BDICA, Ja suma dte DOS ML CUATROCIEN
TOS TREINTA PESOS M|N.\ ($2.430). con 
cargo de rendir cuenta y Para Su inversión 
ep los - conceptos varios autopiados por De_ 
creto N9 8450 del 12 -de enero ppdo., con im
putación a La cuenta “VALORES A REGU
LARIZAR Fondofé Caía Chica- DIRECCION 
DÉ TURISMO Y CULTURA", de la Ley dte 
Presupuesto Para el Ejercicio 1954.

Art; 2P ■ Comuniqúese . publíquese,- insérte -r

Por ello 
tal de fe 
dejar sin 
rr-e a fs.
tos a fe. Cámara de Alquileres para 
¡pronuncíe en. concordancia lean jou 
elementos dte juicio aportados*.

M Ministro de Gobierno, Justicia e I„ 
RESUELVE:

PúbUcc

30. — Comuniqúese, publiquese, insérte 
Registro Oficial y archívase.

JORGE. ARANDA
Es

-Ramón Figueroa-
[efe d® Despacha da Gobierno, J él. Pábilo.

copia

1° — Dejar sin efecto la resolución N9 104c 
de fecha 16 de octubre de 1953, dictada Poi 
la Cámara de Alquileres ten los autos cara, 
talados 4‘Segunda >E. Lctmas vs-. Amelia ’lqúie. 
ife denuncia Por restricción de comodidad im 
mueble 25 de Mayo 591 ciudad”.
, 2*? — Volver estas actuaciones a la Cama, 
ra dte Alquileres a los fines indicados por e- 

"señor Fiscal de Estado en -el último párraic 
del informe antes inserto,

Art.
fe tel

^Registro Oficial y archívese.
> :• : A JESUS-MENDEZ
"v--. ' Jorge-Aranda

Es-copia
Ramón FígueEóa- •

de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

RESOLUCION N? 1148—G.
ISALTA, Febrero 15 de 1954.
•Expediente N° 8189(52.—-
VISTO el expediente. N? 549(52 de la Cama 

ra de' Alquiceres al qu^ Corren agregados lo. 
expedientes N?s; 47(53 y 484(53 "de fe mismv 
Cámara sobre reajuste dte alquileres, del fe. 
mueble ubicado en calle 20 de Febrero 940 
ql 944 de. esta ciudad, de propiedad del stefioi 
Valeriano Garcfe Gomez y alquilado a ’c 
señora Gertudis vda- de Marooco; y

CONSIDERANDO:

RESOLUCIONES. DE- LOS

N<> 1147-^-G..
^SAÍjTA; Febrero' 15 de 19M. 
l^Pedienta . ?N? 6869(53

VISTO la resolución N° .1043 de fecha 16 
dte octubre de 1953 por Id que se revoca la 
resolución Ñ9\ 471 -dictada Por la Cámara de 
Alquileres con fecsa 30 de setiembre del año 
en curso, intimando a la locadora, señora 

< Amplía vda. de Izquiera para qué dentro d-e 
las 24 hora& de notificada restabltezca el ser 
vicio, de luz eléctrica suprimida a la locata- 
ria, señorita Segunda C. Lamas; y'}'
CONSIDERANDO:

í.a resolución dictada por este Minis~ 
tilló Yevocaba la de La. Cámara en mérito 
a qüe no texistía, en autos ningún -Contrato 
^¿;jestablez.c.a Al ¿carácter de Subinquilina de 
fe recurrente i ’
_?or ejip,. Y atento al dictamen del

-‘db’Ésfedo de fa- 23? que dice: ‘'Por 
|}Gg rió pjréqnqX' de ..la interesada;' he solíeí-

a- la I/ey: ?°- para que 
•ación jurada j-del propietario

3? para que se inform© acerrt .

sula-s. contrarias.
•acompaño ‘(fe efe-•
y del inquilino y . ___ , „ _ . ... w _
ca de Las condicionas de¡ inmueble en cuanto 
a su habitabilidad; !

Que. a raíz (fe
Cámara de Alq
jurada de bienes 

la resolución ministerial, la 
uileres eleva ¿ la • declaración 

de la locataria y dtel pro
pietaria y -se‘ prueba taato per? un acta levan_ 
tada por el escribana nacional Alberto . Ove
jero Paz a solicitud !de la locataria, ‘Como por 

Director General de Inmue^ 
de Al 

arde del propio presidente de 
r .finalmente diel Director Ge._’ 
e.ctura y Urbanismo, que el

los informes ’.dtel
bles, de’ un inspector ote la]Cámara, 
quilteres. y mas r 

este organismo, ; 
ñeral de Arqui-j 
inmueble alquila lo había ¡sido construido trans 
•greidiendo ‘ elen.
fe buena constr icción y de-lo que claramen
te prescribe la
N? 571-’', (fs-. 39) 

.entales normas del arle de

ordenanzas dte construcciones
> y .que se encentraba en ma_

de habitabilidad g tal Punto
■de Arquitectura y Urbanas ~

as las- actuaciones a este Mi

si corésPondían previamente .

> locación o ¡si ei’a menester 
la inhabitabili|lad del inmue-

la CapitaL cion fecha 27 de 
¡Ja Municipalidad- aconseja la

las condiciones 
que la Dirección 
mos aconseja terminantemente declarado in, 

habitable, vu-el
niste-rios fes cursa al Fiscal de Estado Para 
que dictamine
considerar La cutestíón prinéipal sobre reajuS_ . 
te de precio d^ 
antes declarar •]

ble y a fesa efecto s© Cursan, estos 'obrados a fe 
Municipalidad (fe 
abril de 1953.
jecucíón de divéross trabajos? de reparación 

y fina mente ¡sfe 
determinar si el 
^or lo cual debe
^enteral de Viviendas y Obras Públicas en 
cuyo informe s- 
noviembre- de 1
reparaciones y 
bit able y q’ue d 
fes para asegu 
nimas de como 

lo elev© a eSt^ Ministerio -*n 
inmueble es o no inhabi able- 
ser remitido! a la Direeciópi

i establece con fecha 18 de 
)53 qute el inmueble con Las 
mejoras - introducidas, es ha_ 
3ben realizarse nuevos tr<xbá- 
’ar al mismo iCondicioutes mí_ 
lidad, ventilación etc.;

Que finalmente y llenados todos Los reCaife 
los Que Se refería la resolución ministerial ‘ 
dtel 26 de febrero de 1953? corresponden r-e_ 

es procedente fel reajuste del 
2° ?M?edidas ? que deben .adop

rechazarse, por ser contrarias 
<‘urso que debten darse a estas

solver:' 1° Si
precio 'pactado •

tarse Para-dejar sin ’tefecto. Id garantía- hipo. 
tBcaria que constituyó la lo-c^taria; 39 Cua- ■ 
les son las cláusulas del contrato" -de ló-Ca_ '• 
hón q'ue ^deben 
a la Dey y 4?
actuaciones Sobr-e presunción j dé graves ifre_ 
igularidad*es ■ en

.. al dictamen ¡
del ©xptte. N° í

Que -con resp.

. Que con fecha 28 de julio do 1952 se Pro
duce la presentación dte la locatario soti-ci 
tando rebaja del alquiler pactada y e-1 recha. 
zo de algunas cláusulas dei contrato e'&critc 
por ella celebrado, Con fecha 11 dte noviem 
bre del mismo año la Cámara de Alquílele 
Produce resolución manteniendo el precio cor 

Atenido por las partes en La. Suma de $ 2.201 
men&Uales al mismo tiempo que rechazadla 
garantía hipotecaria . pactotfe en el contrate 
e intima -al. propietario Para poner en condi. 
clones de habitabilidad a la finca aLquifeda 
Con fecha 26 dte .febrero de 1953, este- Muís?.: 
torio en grado de apelación, revoca la reso
lución de fe Cámara “en -Cuanto, mahtieen e’ 
alquiler estipulado en tel- contrato*' y ordena 
’la. devolución .de fes actuaciones a la Cámara 
de Aquileres .pará que se proceda a: 1? el 
vpcjhqzo del .cqntratp .ten todas aquellas cláu

. su tramttacipkl, de acuerdo 
del Fiscal de Estado de fs 8 
j 719|53 agregado;

bolo al primer? punto este Mi
!

e que desde da presentación 
hasta el 9 de ? octubre- de 1952 

ish |encGfntr.aba Gnhapñlitable o

•nisterfe enhene <
de fe lo catar fe. ?
h'í linanue-bn/e i
en malas condiciones q’ue impedían el Uso pie 
no de L mismo ;

' ban los inform
de Arquitecturc« y Urbanismo . de la Munici. 

' palidad- de fe Capital y las constataciones he
chas. Por la inquilina mediante escribano pife 

. bliCo y'por-el
Alquileres. -

j -evidentes - de
■ cío -pactado libándose en que fe locaferfe

; ?or 0.a récureiite, como fe prue- 
lís ya citados dte fe Dirección c

presidenta efe la Cámara dte 
En consecuencia y por razones 
¿luidad dfcbe reducirse el p.re-

Alquilter.es
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sustancio

I. Público

procederá

no obtuvo ¿G' beneficio esperado ni- pudo el 
inmueble ^cumplir plenamente el destino para 

el qúe fué alquilado.. Ademá^ la facultad de 
la .‘Cámara de Alquiceres ©ara reducir el al, 
qiiier estipulado era inegabl® a la época dt 
;a demanda de la inquilina en virtud de o 
¡preceptuado en e£ art. 13 de la Ley 13.581;

Qúj desde el 9 de o-ctubi’© ¿e 1952, debo» 
áprears-e. las disposiciones del decreto 2101' 
hasta el 26 de noviembre de 1953, fecha en 
que entra a regir el ¡decreto 7840;

.Que en cuanto al segundo punta y' de acuer 
do a! dictamen fiscal eí órgano administra tu
vo es incompetente para dejar -sin fetécto la 
•garantía hipotecaria establecida a ■favor del 
lacador debiendo la locatario recurrir a la 
vía judicial

Que en cuanto a ¿as cláusulas Contrarias c 
¿a Ley qu-e el contrato contiene, y tambier 
según la opinión fiscal, la Cámara debe re 

chazarlo "in integrara" y solo se registrará 
c-uado «r su totalidad se ajuste a las ñor. 
mas vigentes;

Que finalmente concluida la cuestión «prin. 
cípal deben cursarse jéstas o^ftucfcianes ¡ 
Fiscalía de Estado a lós efectos de Ca invefí 
tigaemn. de las presuntas irregifaridad^s qw 
pudieran haberse cometido en la 
ción de las mismas 5 ■ •

. Por ello,
i €

El Mmistro de feobierno, Justicia e 
RESUELVE:

1? — La Cámara de AlquiCer.es 
a fijar él «precio de locación que. equitativa
mente corresponda desde la fecha de la de.- 
manda hasta el 9 de octubre de 1952, para el 
inmueble ubicado en caite ^0' de Febrero N1? 
•940 a] -944 de estas ciudad. Desde ese fecha 
en. atóente Se apftiaarán Ib^ .disposiapnes 
de 7os decretos 2101J52 y 7814|53.

2o — Notifíquese a la 'locatario QUe debe, 
rá recurrir a La via Judicial para dejar su 
efecto la garantía hipotecaria que constitu 
y ó en sí contrato dé locación y para la indeir 
nización de daños y perjuicios que estimare 
pertinentes. - -

39 — La Cámara . fie Alquileres n° regig 
tiara el contrato qué corrP. a fs. 3 y 3 vts 
sino cuando en su totalidad se ajuste, a ¿a 

normas- vigentes. .• ‘ H 3TB
4? — Cumplido, vuelva a este Ministerio a lo 

efectos de ‘ la investigación señalada por e 
señor Fiscal de Estado.

5? — Dése aL Libro, de Resoluciones mmu. 
níquese, etc. i .

JORGE ARANÓA
Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de GobíérriO t ó 1 Públie*

RESOLUCION N0 114$—G [
.Salta, febrero 16 de 1954

'Expedíante N° 7655¡54,

CONSIDERANDO: -

- Que estos obrados vienen en grado <é apela 
ciósi en virtud cfel recurso interpuesto por los Jó 
catarios': del inmueble ubicado An el pueblo- de 
Cerrillos dé' propiedad? del señor José Aguilera, 
contra la resolución ¿e'Cámara de Alquileres

dictada con f e cha 8 (Se setiembre de 1*953;
Qu!é los apelante no se han presentado a expro 

sai* agravios y -sometida- la cuestión -a la opinión 
del señor Fiscal. de "Estado, éste aconseja la éoB 

firmación de lo resuelto por la Cámara de Alqui 
ieres5

Por ello,

El Ministro de Gobierno, justicia e I. Pública < 
RESUELVE:

19..— Confirmar -la. resolución de la Cámara de 
Alquileres dictada con fecha 8 de Setiembre de 

1953, en los autos caratulados 'U>r Francisco M. 
Uriburn Michei (apQderado del Sq José Aguiler^ 
vs. Gaugueni Hnos. y otros inq. •sol. reajuste de 
alqu. inmuebles ubicados en el pueblo de Ce
rrillos".
29. — Dése cd Libro de Resoluciones, comunique 
fi&i

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figwroa
'efe de Despacho dé Gobierno, J. é I. Públk»

RESOLUCION Nñ 1150—G
Salta, febrero 16 de 1954 • ■ 
Expediente N° 7515|53.

CONSIDERANDO: .

Que estos obrados vienen en grado de apela 
ción en virtud del recurso interpuesto por el lo 
catarlo, don Miguel D. Suarez, contra lá resolu 
dón dé la Cámara de Alquileres efe fs. 4 del ex 

peálente N° 201 agregado, -qué se declara 
• incompetente para atender en la cuestión plan. 
teada; .

Que el señoy Fiscal de Estado entiende igual 
mente que la Cámara de Alquileres n© tieñe 
competencia para resolver jas cuestiones que 
p]antéa el presunto inquilino aconsejando la ^on 
firmació de la resolución dictada por aquel ’ 
Organismo; ’ ;

Por ellb, ' ’ ■

T.l Ministro de Gobierno, Justicia e L Públict 
RESUELVE:

Io.. — Confirmar ía resolución de la Cámara d< 
Alquileres dictada con fecha 20 dé octubre de 
1953, en los autos caratulados ^Miguel D. Suafei 
vs. Juana Me de Castillo- sol., de la H. Cámaro 
que lo recónozca-n como inquilino del inmueble 
ubicado en la calle Mitre 1235".
£9. — Dése al Libro de Resoluciones, comuniqué 

’ etc.

JORGE ARANDA
- Es copia
Ramón Figuerea

fef¿ de Despacho (Je Gobistno, J. é I. Pública 

RESOLUCIÓN 1151—Ó s
Salta, febrero 17 de’ 1954

Habiendo ocasionado serios perjuicios en e' 
traje del Auxiliar 49 ; de .-este Ministerio, .'dón Vic 
tor Oviedo, la explosión de una máquina de 
■calcular de la Habilitación de Fagos,

El Mini-stfo de Gobierno, Justicia e' I. Pública
' R E S ü E L V E’: -.

19. — Aufemar a Ú DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS a llamar consumo de pi’&cios 
para la provisión de -un 'tra>7. eñt?e 'las- éRsás

j BOLETIN OFICÍAb

deÍ T.amO, ¿on‘destino a] Auxiliar A° de esté De 
parlamento, don Víctor Oviedo, ó ‘
29. Dése al Libro d© Resoluciones., comtmlqúíí 
sQ etc.

JORGE ARANDA
E& copia
Ramón Figueroa

efe de- Despacho de Gobiérne j 4!L Pñbhea

RESOLUCION N9 1152—a
Salta, febrera 18 de 1954 . :
Expediente N9 633|S|54.

VISTO este expediente en el qué la Díré^elárí 
-General del Registro" Civil, eleva solicitud üé- fi 
cencía por el término de 42 días, por ñiaterni • 
<?ad, préséntada por -la empleada de lq Oficina 
de Metán s señora Aela G. P. de. So bree asas; y 
atento lo informado por División dé Personal ds 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia • J, Pública 
R,É SUELVE

Io. —. Conceder cuarenta y dos (42) días de. > 
cencía por maternidad, a la empleada de -la Ofi 
ciña de Registro Civil de Metán, señora ADELA
G. P. DE SOBRECASAS, con anterioridad al <lía 
20 de enero ppdo. y de Conformidad Al Art 9a 
de la Ley 1581153

29— Dése a-1 Libro de ResoluCionéS/ eomuíqU® 
se, etc. _ ; t

JORGE ARANDA'
Es copia

• R^món
Jefo de Despacho de Gobierno, J. é l: Publieá

RESÍÓLUCJON N° 1153—G - V 1
Salta, febrero 18 d*e 1954 *

Expediente N9 630|G|54.
VISTO este expediente en el que Jefatura 

Policía eleva solicitud1 de licencia por enfermedad, 
por el término de veinte días presentada por ’ál 
agénte del Cuerpo Bomberos, don Juan Gai' 
nica; y atento ía infórmalo por División de pér 
sonal dé Contaduría General,

El • Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
RESUELVE:

l9- — Conceder licencia .pot el término dé vein
te (20) días por enfetm'edad, con anterioridad cd . 
.. día 24 de diciembre de lOSB^co^. gacé'dé^ suéldaF 
al Agente, del Cuerpo de Bombero^ ^■.Jefetúña’ - 
de Policía, don JUAN GARNICA-L
29. — Dése al Libro'de ResclucioneB¿ -comunique 
se,' ete\ '

• - JORGE arandá
Es copia- ’ • ■ . •/
Ramón Figueroa ‘r

.¡efe de Despacho de Gobierno, J.. é’ 1 Pútóíéa

RESOLUCW N© 1154—G " -
Salta, febréro 19 de 1954

VISTO lo solicitado por Ja. Dirección .G&n&riá 
•$é Escuelas de Manualidades, dé-Salta, eñ 
de fecha 15- déb actual,

Eb Ministro de Gobierno/ Justicia • J. Pdbíféii
R E S U EL V É : ' /

U>. Autorizar a-Ja DIRECCION GENERAL £>|- 
SUMINISTROS a llamar a épriqursa ’ de 
para ¡a provisión' de '!^

AlquiCer.es
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en -estos"; obrados, cea destinó a . la: 
ción General -dé Escuela^ d©. Mannalidades de 
Sdlt&A --- - ’• - • .
29;>EE'I)asé'al Libró-de Resoluciones, Comunique

JORGE A-RANDA
Es copia:
Ramón Figueroa

Gdicial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

RESOLUCION ¡N9 1155—G
Salta, febrero 22 de. 1954 
expediente N9 628|R|54? )

VISTO este expediente en eí que Jefatura de 
Policía- eleva solicitudes de licencia por los tér 
minos de noyenta y sesentadía-s-; por enfermedad, 

presentada pomél agente del Cuerpo de Bombe 
ros dé dicha Repartición, don Tomás Rodríguez; 
y atento... Id informado,por División de Persona] 
de Contaduría General,,

El ^Ministre de - Gobierno, Justicia e I. Pública
resuelve/

1<\ — Conceder licencia, por enfermedad, por 
el término de noventa y . sesenta días? con ante 
rioridad .cd -día 2 dte octubre de 1953 y 2 de enero 
de 1954, respectivamente, con goce "dé Sueldo 
y efe conformidad a las disposiciones de los Arte.

49 y 6? de la Ley Í581[53, al Agente del Cuerpo 
do Bomberos do jefatura de Policía, don TOMAS 
RODRÍGUEZ.
29. — Dése al Libro de Resoluciones, comuníqa 
sé, eta . ' j i

. - . -■ ■ ' JORGE ARANDA
Es copia

'■Ramón ’ Fjgaem^.
•jtefe de* Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 

de

RESOLUCION N° 1156—G 
Salta/ febrero 22 de 1954 
Expediente Ntí 7501153. ’

CONSIDERANDO:.-

Que, estos obrados viene¿ ‘en grado de apela 
ción virtud del. recurso interpuesto por el lo 
cát^nó contra’la resolución de la Cámara de Al 
qúileriea que éléva el precio de-l alquiler conve 

hídgpor W partes -én la suma de $ 480 m'ensua 
léá á ía- suma de $ 1. 958,99 y que corresponde al 
inmueble sítuadó-én Bálcarce <600 de esta ciudad, 
;$Mfinado a tescriforió y depósito d© la firma 
éduárdó Lahite; S. R. 1.;

•Qué si bien es cierto el destino deí inmueble, 
& ■ ubicación dél mismo y la solvencia del loca 
tário hacen posible aplicar al caso el máximo
fe renta autorizada por el decreto. N9 7814, de 

be feiyersé en cuenta también el .precio que es 
fe en vigencia y que. ha sido convenido por las 
tfeítes/dé modo taílqúe el precio del reajuste no 
gea manifiestamente oneroso para el locatario al

triplicarse o cuadruplicárselo*
Que. el señor Fiscal de. Estado expresa en su 

dictamen que- "Considero • excesivo él valor loca 
¿vo fijado por la- Cámara de Alquileres en Reso 
iWón Ñ9 704|53 que corre a fs. 10 de .éstas ac 
feacipnes. Nótase que. se cuadruplica el alquiler- conservación; . . .
.¿¿e-o-ctualmente abona el . inquilino, lo Cual estimo Que ^además como lo señala el señor Fiscal de 
tJíátentemente' injusto! En,/coageweiicfe .-deb’e Estado el-précio fijado por la Camarade Alquj

Que "además coW lo señala el señor Fiscal d<

reducirse el mismo a términos más razonables'

•Por todo 'ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e' I. Pública
RESUELVE:

Io. — Revocar la resolución apelada en los au 
tos caratulados "Enrique M. de Cabada y otros 
(•heredbrOg de Enrique Mosca y Jerónimo M dé 
Mosca) vs. Eduardo Lahits Soc. de Resp. Dta. 
solicita ¡reajuste alquiler inmueble Baleare© N9 
600"; y fijar como renta del citado 'inmueble uP- 
4% sobre la avaluación fiscal.

29 —. Dése al Libro de Resoluciones, comuíqu.e 
se, ©te*

JORGE ARANDA ’
• Es copia

■ Ramón Figaeroa-
Vfe de Despacho efe Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION Ñ9 1157—G
Salta, febrero 23 e 1954 
Expediente NP 7106|53.

CONSIDERANDO:

Que -estos obrados vienen én grado de apele 
ción en virtud del recurso interpuesto pOr -el 1c 

‘ catario don Justo Aguilera Zapata, contra la resc 
lución de la Cámara de Alquileres que eleva e' 
precio de la locación .d® $• 200 a $ (552,56, cons.' 
dejándole excesiva con relación a los recursos de. 
recurrente y al patrimonio y solvencia de 1c 
propietaria;

Qué -el'señor Fiscal de Estado considera- igua 
mente elevado el precio que ha fijado la Cáme 

de Alquileres y aconseja su re^ucC¡ón;

Ministro de Gobierno, Justicia e L Públicc
RESUELVE;

— Modificar la resolución apelada en lo-'
autos.caratulados "Ana O. de Macchi (apoderado 

:Dr. Atilio Cornejo) vs. Justo Aguilar Zapata .sol. 
reajuste de alq. inmueble 20 de Febrero N9 38Ü 
al 91"; dejando en ¡el 1% fe renta que debe re 
conocerse al propietario.

29 — Dése al Libro de Resoluciones/ comuíqu'C ó.e observarse de 
es necesario gUs 
las pactes pora 

JORGE ARANDA f leza. La Cámark

ra

Él

1?.

se,

Es copia
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCt a una de fes x artes, frente .a ¡una relccCión jurí' 
'■ 1 ■■—! dica ya sea melante cotra tábito o expreso. En 

el caso sub—examen precisamente se trata de es - 
dad- de una dé las partes y la 

/ ‘ ‘ ‘ t
y fe otra que es el propietario 
cuestión, en ■ otros términos, sj 

larcón debe o po declarársela, lo 
1 del inmueble, cuyo actual pro 

Vicente Ocayipo, no habiendo 

ellos ningún | vinculo jurídico, 
esta declaración de derechos es

tablecér la cali
existencia o inexistencia de un;a relación jurídica 
entre esa parte

| del inmueble ¡e a 
I doña Leon°r

Que estos obrados vienen <en. grado de apelación ca*ar*<* principe 1 
On virtud ¡del recurso interpuesto por el locatario , P^lário es don 
del inmueble ubicado en Zuviría 151 de esta ciu ¡ existido 'entre 
dad contra la resolución ¡de la Cámara de Aíqu?- ’ Entiendo, qué 
leyes que oléva el precio de locación de $ 210 
$ 988,60 mensuales; j

Que si bien és cierto ei fecurrente n’O -sé ha
1 

presentado a -expresa? agravios consta en autos | 
y -ségúñ ©1 Informe-del Inspector que corre a fs. 16 
vta. que el inmueble está destinado para vivienda 
familiar y se encuentra fén regular estado dé

RESOLUCION N° 1158—G
Salta, febrero 23 ate 1954 
Expediente N9 7539|53.

CONSIDERANDO:

leres cási quintuplica el libremente pactado po£
las partes Jo que' 
traría la finalidad 
que autorizan el aumento dé < _ 
dejar ,al- propiefari > una pequeña» renta una vez 
cubiertos los gastos y gravóme-bes dte la pro 
piedad; , ?

és evidentemente injusto y con - 
¡de las disposiciones legales 

los alquileres pora

Por ello,’

El Ministro de Gobierno, Justició: e I. Pública 
RESUELVE.!

resolución apelada en los- autos 
vs. Aurelio

19.. —, Modificar la: 
caratulados “Adolfo Vidal Guembs 
Gómez sol. reajusto de alqa inmueble Zuviría N° 
151"; reduciendo ■< 
n-ecerse al pyopiet
29. — Dése'al Lil
sé, etc,

d 2% la renta que debe r®co 
txrio. ’ '
ro de Resolucibcies, comunique

JORGE ARANDA
Es copia

Ramona Fig.ii 
efe de Despache

eroa -
de Gobierno-,: J. é 1 Pública

RESOLUCION N9
Salta, febrero 23

1I5QE-G
[Se 1954

CONSIDERANDO:

Qu°e en autos 
contrato de locac 
'de principal lona 
• con, del inmu-eblf j 
callé Balcarce NO 
riscal de Estado e 
planteado -en aG 
la Ley de alquile 

■rio, por lo tanto ib es competente la H. Cámara de 
Alquileres para r 
la Ley 14.288|53, 
situaciones emergentes de modalidades especiales

existencia de ¡unse discute la
ón y la correspondiente calidad 
ario, de la señorita Leonor Alar
i ubicado 'en .esta ciudad en la - 
356, y a este respecto el señor 

expresa en ®u dictamen: "El caso 
.tos no es-tá contemplado, ni en

' ?es ni en su decreto ’ reglamenta

3-solvSrlo. En efjecto el art. 42 de idice en su inciso a), resolver

“in-c. d, establee© la verdad-era
5 contratos llevados -a su conocí • 
que no hubiere contienda judi 
otros incisos se refieren a casos

de locación-. El 
naturaleza de ios 
miento, siempre - 
cfal previo:. Los ■(

Concretos especialmente determinados. Como pue
í su estudio, en todos los casos, 
; exista -el vínculo jurídico entré 
establecer su verdadera natura 

está facultada -para resolver
‘ sobre modcdidac.es y naturaleza de la -locación, 
'■ 1^. /iio + X. -lo —.1Q „zó ‘z-i — /J r-_ ‘‘ pero no lo está para declarar o • ñegas; un der-echo

3ada -en autos:
^rgor cualquiera resulte ser el lo

privativa del crgano jurisdiccional, siendo exclu 
sivamente la justicia competente paya resolver la 
situación plant

Que sin eml
Catario principal, es procedente ej reajuste d’e 
los precios' fija Jos a los sublocatarios por la ¡Cá 
niara de Alquileres. De es© reajuste de precios 
solamente ape aran, Leonor 
de locataria pi 
Juan Quiroga

larcón cuya calidad! 
incipai se discute, y -el sublocatario 

La primera solicita una redistri

modcdidac.es


PAS." 70. • .SALTA,.' M-AK20- 12 DÉ 1$54

bucióñ- del précrortotfe.que 
ble/'entre los* subloeatario^ y él segMRd< sé^ag^fe 
vía de la ¡resolución dé‘ la C^d^ar en--cuánto* 1® 
fija un alquiler de $ 30,35;

Que la resolución dé la C-ámara,-de- .Alquileres- 

ha sido tomada en la mente- de qué- Leonor 
A-la-rcón es la principal- lacatana; peno posterior 

.mete y a raíz do la presentación del señor Vicéxv 
"te O campo, se discute la calidad invocada por 
la .primera . ©n concecuéifeia débé févócáráé ía 

resolución en cuanto da por reconocido víñ 
culo jurídico entré LéonorteÉá¡r-&óh- y el própieta 
r¡o del1 inmueble,-

Por* •ello,
i

El Ministro de Gobierno, Justicia © l. Pública 
-RES U EL V É :

1°. — Declarar que la Cámara d’e Alquileres es 
¡ncopetente perra', entender eh la Cuestión plfei 
teada en autos acerca de -la ^existencia de un cón 
trato de loccación entre Leonor Álarcón y el pro 

‘pistarlo d’elinmueble.
29. — HevOCay la resolución de -la Cámara efe

Alquileres en cuanto reconoce la calidad dé . lo 
catarlo a la señorito: Leonor-• Al arcó n y confirmar 
la en cuanto fija los precios que regirán para ca 
áa una de las partes en qué se Halíé súblóccteó- 
el inmueble.

29. — Dése" al Libro dé Résolucionéé, comunique 
s-e, -etc, ’ - '

JORGE ARANDA •
Es copia

Ramón Figneraa
jefe de Despacho de Gobiernio, J. é 1. Pública

RESOLUCION ^9 ÍIGO^G.
£5 alta, febrero-- 23 de 1954 &

. Expediente N° 7500¡53.

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ápéíáció’ñ 
. en virtud: sdél recurso interpuesto por la. .1 acataría t 
-. del ipmuéble ubicado én Sarmiento-N° 499 de es-tcí ¡ 
' dudad, doña Teresa H. dé Sabbága, contra la-j 
' resolución de fe Cámara, de Alquileres cuanta éie 

va el precio de locación (fe la suma de $ 350. a 

$ 435 m-enSúcdes;
- ~Oue teniendo -,én cuanta la solv^icfa del lo 
catarlo y del locador, correspondería fijete 
mínimo de la renta autorizada por él decreto 
N9 7814 para casas de ñég-bcio, lo que feéultáfía¿ 
interior al precio voluri^Hárnénte pactado;

~Por ello, no. obstante lo dictaminado- per el se 
ñor Fiscal de Estado,

El Ministró de Gobfemo, Justicia e I, Pública 
RESUELVE’:

1?. — Modificar la resolución apelada en los 
feutOs caratulados "Benedicto Kólton vs. Terésa
H. dé ¿abbaga sol. reajuste de alq. inmuebfe Sar 
miéato ésq, I. M. X^guiganíóh"; y mantener en 
vigencia él pñécio convenido P°r las partes.

’ite. —. Dése al Libyo _cfe-R^o-lucióiíész comunique 
se„ etc, ' •' .

JORGE ’ÁRAÑBÁ .
'Es-, ¿opte ■
RamósrFígneroa - *. ■

tefe de Despachofeé Góbié^é/JusticíW é 1. Fábíico

RESOWGfO^.N9mi-Gx 
i&xíta, febrero 24 (fe 1954

VISTO la nata- dé recha 16 del mes* érj cür¿6; 
d^ la Biblioteca _Pyóvin¡cia] pDr. Victorino -de let 

. 'Plaza" en la que solicita .modificación <fel hora 
r¡o habitual; y considér-aQda que dicha Repartí 

, ciónv,pai* édwah^’-débé^ pérníáñecép-
neae'éaTit^nénXé-abi'éria- •-■ dfef-y5 •'-si-^dey 

. el horáno^p^dpú.ésto ^qnvéní^ent^ -pafa; itíéjW: 
.deiÉtenvOlvi^fe^o -de’ ‘dicha-*DeíjéridénéiaX

El MiñisUo. de Gobfemo, Justicia e L Pública ■
RE S_U-É L V E :

19. — Fijar el lipmrid -qúe seQSÉdiaifi’éñM se deM 
lia. en la BIBLIOTECA PROVINCIAL "DR. Vtó'TO 
RIÑO DE LA- PLAZA" el que entrará en vigencia 
el día 3 de marzo próximo, debiendo el . personal 
trabajar divic&do en dos , turnos de 6 horas cada 
uno:

, PRIMER TURNO: .De .8 á 14 horas 
SEGUNDO TURNO: De 15 á 21 horas

2Ó. — Dése al Libro efe Resoluciones, comunique

JORGBA»WA
Es copia

Ramón Figueraa
H* Cl® Despacho efe Gobiemóy J. • 1, Pún-liea

KíES-OLWfON 116%^ j
• SálW, febrera-2é de 1954r

/Siendo" n^e^Wíb ¡proveer de uná' capd imper 
feeabte al-OMén-anza dé ést^ Dépárta^ertte; dfeñ 
Félix Cortez,

El MinWó -dé Gbbíét»¿z Jusriciá & I. Pública 
RESUELVE:

1°. — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS a' llamar d -licitación dé predios 
para la provisión dé üná capa impermeable Con 
(festino al Ordenanza de es-te Ministerios don. 
Félix Cortéz -

s 2°
se,

— Dése al Libro dé Résolucíonés, comunique 
etc;

JÓRGE arandá
Es copia

Ráméh F^tEérGá- ■
jri@ de Despacho de Gobierno, J. é I, Pública

RESOLUCION N° .1163—G
Salta, febrero 24 de 1954
Expediente N9 7540|53, .

VISTO: la resolucióa N<? 744 de fecha 17 de 
noviembre de 1953, por .la que se fija el valor _del. 
inmueble ubicado en la callé Eva Perón- N° 842 
de esta ciudad, en la suma dé $ 229,8'0 mensures; 
Y . - '

'CONSIDERANDO’;

Que éstos obrados viéñen en gratíb de apéld 
-ción éh virtud dél rééurso jhíérpuésto. por él lo 
cafaría de dicho inmueble, don Isácte Sterén/ 
co&tfa -lá resolución de' fe Camaya dé Alquileres 
a¿fé> mlSn'éiéhááa; - .

Qué* el .ap&Mnté -no &© ha íffé^é'ñW^ó-'a expresar 
agravios;

POr- elfe y atesifo « lo. dictaminado por el déñor 
..Fiscal dé EstadQ,

El Ministra de Gobtemb, Justicia o L Pública
RES-Ü-ELVE:

19» ConRWar fer r%óíuci©n --ifefMh 'í&

,dé -Alquíleles -con f<gcta:l>

Isaac JSteren y B. Biélla soL reajuste de^ 
muebfe;.Eva¿Peré^?(ahte^ Ga¡áérQ££ W 
tás alta y baja"),
29. — Dése al Libro dé Regoluéion^ cómunlqu* 

"sé, -etc. ’ ’ ’ /■• ;

JORGE- ARANDA- ’
Es -óqpiac - ■ 4

Ramón Figuero®
fefe de Despacho da -Gobierno-, Justicia é-1-

RESOLUCION N° 1164—G
Salta,. febrero 2fe de 1954 

-VISTO* lo- -solicfcdo por 
de l®s^ fiesta» de: cahaavfe-, , • ■

El Ministro do Gobierno, Justicia-. < L ■

1® — Facilitar uno de los balcones dél edificio 
Cabildo Histórico para lainsWációñ -dé-'los 

* equipos'rúe altoparlantes quecMnfeoS^toíénñi^Á’ 
corsos a llevarse a- cabo éncamaval.
29. — Dése fe Libro <fe Resalucionesf comuníqtf* 
sé, etc.

. JORGE ARANDA
Es co^fe - . ■•

■Rtoów^Figíiéro^ ; •
Jéfe de Despacho efe Gobierno, J. i I-.’

RESOLUCION m 1165—G ■ í^-..
Salta, febrera 25 de 1954
Espediénte N9 7703|L¡53. .

VISTO esté expediente en el 'que jefatufa ¿*

Policía/ eleva solicitud por el término de sesenta 
días, por ‘enfermedad, presentada jfer él Agénfé ; 
de la Comisaría de Trácisíto, pon Patricio Lope^,- „ 
y atentó lo informado ’por .División de Pérsoncd 
de Contaduría General, 

51 Ministro de Gobierno, Justicia • 1-. Pública
RESUELFEZ: •

Io. — CaSLcéder licencia, por él término dé 
(»60) días, por enfermedad, al 'Agénte de lar Có. 
misaría dé Tránsito, don PATRICIO LOPEZ trefe 
fe- y cinco -días cén. goce de suéldo-y .¿5 días" sin' 
gocé, con anterioridad fe día 9 de no^^nb^/dí 
1953\ - ’ ’
29. D-é&e fe Libro de Re^ucteRés>
se. étc. - , 4 ■- q¿

JORGE ARANDA
És copia . ’ _ f

Ramón Figueroa. '
tefe dé. Descaché -á®- Gobierno, J; ¿ li . Wfetefé

Salta, febrero 25 de 1954
Expediente N9 5315Í54, •

VISTO él informe de Contaduría C^ñérH, 
cofre agregado en.estás obrado»,

El- Ministro de Gobierno, Justicia • 1 PúbUea- 
’ RE SÜEtn : /

Io. Su-spencfer por el tétaiñóFde un
fe. Auxiliar -6® (pérsonfe dé servicio) 
recelón General de las Escuelas de Manufeida^i^" 

de Salta,-- don -JOSÉ CASIMIRO,. por ’ iferóódSk- 
fe OopítuTé IX— dé-la L'éy JJ38 y -su déctete' -

N9 2|49i5|? - ’ 1 . te- - '
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2°. — Dése al Libro de Resoluciones, comunique 
se, etc. ,

JORGE ARANDA
, Es copia
Ramón Figúeroa

}efe de Despacho dg Gobierno, J. é I. Público

BESOLUCION N? 1167—G
Salta, febrero 25 de 1954 
Expediente Nó 5340154.

.VISTO ¡este expediente en el que la Escuela 
Noturna de Estudios Comerciales ''Hipólito Yri 

goyen", solicita, autorizacjón para que viajen tres 
profesores de la misma, a la localidad de T.artagal 
a objeto de tom.ar examenes a los alumnos de 
la Escuela >‘£. AGUADO",

Por ello,

El Ministro de
R

Gobierno, Justicia 
E SUELVE :

e L Pública

profesors d® 
Comerciales 
de Embarca

el viaje á’e tres (3)1?. 
la

— Autorizar
Escuela Nocturna de Estudios

"Hipólito YrigoyCn" a la localidad 
ción a los efectos -enunciados precedentemente.
2°. — Dése al Libro de Resoluciones, comunique 
se, etc.. .

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

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

RESOLUCION N? 11%9—G 
Salta, febrero. 25 (Se 1954 
Expediente N° 5086|54.

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de apela 
. ción en virtud del recurso interpuesto por el lo 
cetario a la resolución de la Cámara Cíe Alquile 
res pOr la cual se fija en la suma de $ 170,43 el 
alquiler del inmueble ubicado en San Martín 
230 de esta ciudad.

Que el locatario se agravia de la resolución 
porque considera que al triplicarse el alquiler que

regía, de $ 60 mensuales, se ha adoptado una re 
solución arbitraria a su juicio; agrega además 
que el estado 'de Conservación del inmueble es 
bueno en virtud de los trabajos y cuidados que

estuvieron a su cargO;
Alquileres no es excesiva si se tiene en cuenta 
la ubicación y comodidades del inmueble, situado 
en una zona residencial de la ciudad — Avenida

San Martín. 230 — y qu© costa de 4 habitaciones, 
baño de primera, patio, cocina, pileta ¡de lavar, 
cubierta, y fon^o. Con ^elación a las entradas 
declaradas por el locatario tampoco el precio 
fijado resulta excesivo pues ■ Comprende un 10%

d-e sus recursos ordinarios;
Que
3>or

Fiscal 

la renta reconocida pOr la Cámara dte 
ello, y atento lo dictaminado por el señor 
de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

Confirmar la resolución dictada por la Cá 
mira de Alquileres con fecha de setiembre 
ppdo.3 en los autos caratulados "'Francisco Esco 
tíS-yJy GokWL Amérjco Olivieri y Yací

miento Petrolíferos Fiscales sol. re’ajuste de alq 
inmueble zuvirfa N? 6".
2V — Dése al Libro de Resoluciones, comunique 
se, etc.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramóai Figyewa
Jefe de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N? 10478 — EDICTO DE MINA: Expedien

te N° 1712—G— MANIFESTACION DE DES- 
CUBRIMIENTO DÉ' MINERAL DE PLOMO 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA VIC
TORIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES 
ALBERTO GONZALEZ RIOJA ¥ MARIA I. 
DE GONZALEZ RiOJA EL DIA 27 DE ENE. 
RO DE 1950 a HORAS DIEZ.— Lct AuforidaC 
Minera Nacional notifica a los que s-© consi_ 
•deren con a’gi^n derecho para qu© lo- haga: 
valer en foima y dentro -del término de Ley. 
que se ha Presentado el -siguiente ©scrlto eo: 
sus anotaciones proveídos dice así: “;Señm 
Delegado Nacional de Minería- S|D— Alber 
to G-ocizá’ez Rio ja por mí y por mi socia m. 
Señora María Iriarte d© González Rioja, es 
©1 expediente N? 1712 Letra “G”, de mina de. 
nominada “San Cayetano”, fen el lugar ATY7 
Departamento de Santa Victoria, de esta Pro. 

vincia, ante U.S. me presento y pido: Modi. 
ficando el pedido d© pertenencias de js. 2 
vengo a 
elevando 
las que 
qu© por
ción siguiente: PERTENENCIA N. 2. Par 
tiendo de la labor legal, Que s© ubica de 1c 
siguiente manera: tomando como punto d-, 
referencia P«H. el centro del pueblo d© A.coy 
te se miden 2.000 metros al Norte, 5.000 me.

Oeste, 
Oeste, 

40? E para llegar a1, punto-de partí.

N<? 10529. — SO: 
TEO PARA SUSTis 
GUNDA Y TERCERA CATEGORÍA EN EL DE
PARTAMENTO DE 
TADA EN EXPEDIENTE N° 1981 X£V" POR EL SE 
ÑOR FRANCISCO ____________ ___________
CETQ SORIA, Y SATURNINA SoálA. DE SOSA: 
DIA TREINTA DE i 
VE Y CUARENTA 
n’era Nacional, la 
efecto- d'e que den 
inmediatament-e de 
comparezcan a de fu ciriou todos los que Con al 
gún derecho -se c? 
c¡tud. La zona pet 
da en la sigujeni 
presente expedíent( > 
ploración y cateo 
categoría con excusión d’e los reservados 
el Estado, en una 
e-1 Departamento ce SANTA ’ VICTORIA. Al res 
pecto s6 hace nCtap a los interesados que el 
permiso de exploré 

i sobre minerales db
1 inscripción gráfico 
plano minero se j 
ferencia la conflu 
Río Mono Abra y 
metros al Sud, 5. 
tros al Norte, 5.001
2.000 metros al 'Sud, para llegar al punto de 
distancia qué es a ■.

. y cerrar la superjii 
datos qué son 10' 
escrito de fs. 2 y < 
plano minero la zona solicitada >se encuentra li 
bre de otros pedimentos mineros;, 
ña croquis concordante |c~

_ En el libro correspondiente ha sido registrada •.es
, ta solicitud bajo 
i Registro Gráfico, 

■ Salta,. Febrero 17 
manifestada con

; fieo, regístrase eu 
: el escrito de fs. 2,

(Sos, fecho vuelve t 
kx, Febrero 23]54. 
gístro’ publíquese

• la Provincia en It t 
el Art. 25 del Cóci< 
lo dispuesto por e 
enero dé 1924. — 
en el portal d-e j 
fíquese al Sr. Fi

. J. A. Fernández
Afectos; Salta, Marzo 3 de 1954. JUSTO PASTOR 
SOSA, Escribana

solicitar la correspondiente petició: 
a tres el númfero de pertenencias 

ise ubicarán de acuerdo al croqui 
duplicado acompaño y a las descrip

í} desde aquí se miden 150 me. 
desde aquí se miden 150 m •

m. S 40° O hasta 4; 30’ 
300 m. N 40<? E hasta S ; 
N. 40° Con lo
•de nueve hectáreas- PER

a lie se cierre

.tros al 
tros al 
tros N.
•da P.P-, desde aQuí se miden -150 metros N 
40* 1? hasta 1; 300 
S 40<? B hasta 5;
por último 150 m. 
esta pertenencia
TENENCIA N. 1. Partiendo dtel mojón 1 d 
la pertenencia N. 2 s® miden 300 metros N 
40? O hasta 2; 300 metros S 40? O hasta 3 
300 metros S 40° hasta 4 y Por ú timo 30 
metros N. 40^ E, cerrando así la suPerf-Cic 
de nuevfe hectáreas qu© corresponde a est< 
Pertenencia- PERTENENCIA N. 3.— Partiei 
d¡o d©l mojón N? 8 fíe miden 300 metros f 
40? O ‘hasta 5; 300 metros S 40? E hasta 6 
300 m. N. 40° E hasta 7 y por último 30’ 
metros N.
nueve
justicia. — Alberto

40*? O cerrando la superficie d! 
hectáreas de e-sta pertenencia-—

’ > González Rioja. Otros 
Modifico croquis d& fs. 20. Alberto Gon 

zález Rioja- Recibido eri Secretaría hoy ©che 
de octubre de 1952 siendo horas once 
despacho ‘Neó.— Salto:, Febrero 11 de 1954 
Y Vistos: El presente e-Scrito Por el cual 
solicita la Publicación, de edictos correspon. 
diente a las tres (3) pertenencias solicita, 
das (fS- 56), lo manifestrado ’ por oí Departa 
m©nto de Minas (fs. 61)- y de conformida'' 
Cgn lo dispuesto- por el art. 231 del Cod, di

d-

y c

Minería, publíqúes© el citado escrito .con sus 
anotaciones y proveídos w el Bpletín Oficial : 
de la Provincia, ©: i la forma y ¡término que ’ ‘ 

119 del- citado;^ Código, lia/ ' 
: (15) días (art. 235 inidem.)

.con sus

establees el art.G 
mando ipor quine© 
a . quienes -s© consi|leren con derécho a ;dedu. 
cir oposiciones?— 
fen e1, Portal de 
notifiques© al interesado y al ¿señor Fis-Ccd 
de Estado.— Fecho pase a conocimiento. del 
Departamento de 
d'e febrero de 1954 
Estado. Mcdoli-—■ -
Lo qu& hago Saber a sus efecta's-

SALTA, Febrero 24 195¿—

, í
•Coloqúese aviso de 'citación 
lx Escribanía Id© Minas y

Mina s.— Outés.— En doce-
i

: notifico ai señor Fiscal d© ' 
J. A. Fernandez.

e) 3 12 y 23|3¡54

•LICITUD DE PERMISO DE CA 
NOZAS DE PRIMERA, SE-

7ALDEZ TORRES, LEON ANI

ENERO DE 195^ HORAS NUE 
MINUTOS: La. Autoridad mi 
haca- saber por diez días al 

:’ro de veinte días (Contados 
spués de dichos diez días),

SANTA VICTQRIA PRESEN .

-yeren respecto de dicha soli 
clonada ha quedad’o regiera 
e forma; Señor Jefe: En el 

s© solicita permiso para ex 
de minerales ¿e 1^, 2^ y 3^ 

:or 
enzona de .2.000 he

"ción y ©ateo- no da derechos 
tercera categoría. —Para 
de ¡a zona Solicitada en 

,ia tomado conto punto de 
¡encía del Río PoScaya con 

desde aquí se:midieron 2.000 
300 metros al Cueste. 4.G0C me 

metros .al Esf© y pOr último

la 
el 
re 
el

«u vez el puptd de. partida 
i cié solicitada. í— Según estos 
dados por los. interesados en 
croquis d’e ísj 1, y según el

Se acompa 
eon el mapa minero.

el número de orden 1501. — 
abril 15 de lÓ53o — Elias. — 

do 1'954. — La conformidad
lo informado ppr Registr© Grá 

Registro d’e Exploraciones"
1, Con sus anotaciones y proveí 
a despacho.. L- Outes — Sal

— Habiéndose; efectuado el re 
edictos- en el Boletín Oficial d&‘ 

forma Y térmiho que establee© 
¡go de Mjneríaj (Je acuerdo con • 
31 Decreto Na¿iónal del lo de 

Coloqúese avis© de citación 
ja Escribanía de Minas, y noti 
l5cal d© Estado1;— R. Maiolj —-
— Lo que se hace saber a sus

de Minas.
je]U qi 25[3|54.
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Ni 10594 — SOLICITUD^ DE PERMISO DE CA 
TEO PA-RA. SUSTANCIAS DE- PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA-EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES. PRESENTADA -POR DOS SEÑO 

. RES CARLOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO 

.EN EL EXPEDIENTE N? 2034—G—53 EL DIA'
SEIS DE MAYO1 DE 1953* SIENDO’ HORAS 

.-OCHÓ Y- QUINCE.- La- Autoridad1 Minera Nació

nal. la hace saber por diez días al efecto d®. 
que dentro de veinte., días (contados inmediata ¡ 
mente después de dichos djéz días) comparezcan 1 
a ^deducirlos todos los que con algún derecho se ■ 
creyeren respecto de' djCha solicitud. La zona; 
peticionada ha quedado registrada en la siguien | 
te forma: "Señor jefe; En el presente expedien | 
t© se solicita permiso paya exploración y cateo 
de minerales de 1^ y 2^ categoría, Con exclu 

’Sión da los reservados por el Estado, en una 
zOuci de 2.000 hectáreas én él Departamento de 
los Andes. Esta Sección, de acuerdó a los datos 
dados por los interesados en croqu¡s- de. fs. 1 
y escrito de fs. 2, ha inscripto gráficamente ©n 
ej plano minero la zona solicitada para lo cual 
se ha. tomado como punto de referencia -el mo. 
jón N° 3 de la mina Santa Inés y se midieron 
desde aquí 2.000 mts. az 90° para llegar al pun 
to de partida desde el cual s© midjeron 2.500 
metros al Norte, 4.000 metrOs. al Oste, 5.000 

- metros al Sud, 4.000 metros al Este y por últi
.mo 2.500 metros al Norte para .llegar nueva 
mente al punto de partida y cerrar la superficie 
solicitada. — Según estos datos y el plano mi 
ñero s© encuentra dentro de la Zona, solicitada 

minerales dé IVyJA categoría, con exclusión, 
de los ¡reservados, por el Estado, ’&n nna zona 
d© 2.000, hactáreas-1 .en'el Departamento ídé Los 
Andes, para la inscripción gráfica de la zpna 
Solicitada se ha tomado como punto de referen 
cío. el mojón N. 3 de la. mina "Santa Inés" Exp. 
N° 1201—B y id©; aquí se midieron 2.500 metros 
al Norte y 2.000 metros al Este para llegar al 
punto • de partida desde -el cual se midieron 
4 ÓO0 . metros al Este, 5.000 metros al Norte, 
4.000 mts. al Oeste y por último 
al’ Sud para cerrar la superficie 
gún estos datos..que- son dados- 
rrentes. en .croquis de f,s- 1 y d-e
2 según el plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimento® minaros. 
En el Libro correspondiente de este Departa 
mentó ha sido anotada esta .Solicitud bajo el nú 
mero de orden 1529. — Se acompaña - Croquis 
concordant e con el mapa minero * Deben los pe 
ticionantes dar su conformidad, si así lo estu 
viesen, con la ubicación efectuada. — Registro 
Gráfico noviembr© 27 de 
El-as.—" "Salta, Febrero 17 
de,se efectuado el registro, 
en el
mo: y término que estableo© el art. 25 del Cód. 
de Minería. Coloques© aviso de citación en ©1 
portal de Escribanía de Minas. Notifiques© al 
señor Fiscal de Estado e interesado. ’— Outés. — 
En diez y siete de Febrero 1954 notifico ni se 
ñor Fiscal de Estado. Maioli ;— ]. A. Fernández 

Lo qu© se hace saber a sus • efectos. — Salta, 
Febrero de 1954*

la mina "'Santa Inés", expediente N° 1201- B 
que tiene una superficie de 18 hectáreas y 
cuyos derechos deben los recurrentes respetar 
•— En el libro correspondiente de este Departa 
mentó ha sido anotada -esta solicitud bajo el nú 
mero de* orden 1526,. — Se acompaña croquis 
concordante con el mapa minero/.Deben los p® 
ticionanfes expresar su conformidad, si así lo es 
tuviesen, con la ubicación efectuada. — Registe ’ 
Gráfico, noviembre 26 de 1953* — Héctor Hugo 
Elias'7. — "Salta, Febrero 6 de 1954. — Habién 
do&e efectuado el registro, publiques© edicto? 
fin el Boletín Oficial de la Provincia en la for 

"ma y término que-establece el Art. 25 del CÓdi 
go de Minería, de acuerdo a lo (dispuesto pov 
el-art. 10 de enero 1924. —Coloqúese avisO .de 
citación en el portal de Escribanía de Minas. — 
Notifiques© al señor Fiscal de Estado. — Out&s 
—En once de Febrero de 1954 notifico al señor 
Fiscal de Estado. — Maio'li- — J- A. Fernández 

Lo que se Race saber a sus( efectos. — Salta
Febrero 25 de 1954* —

e) 9 a’i 22|3|54

DE

e) 9 al 22|3[54

DE
DE
EL

PERMISO DE CA
PRIMERA- Y SE
DEPARTAMENTO

N? 10503 — SOLICITUD
TEO PARA SUSTANCIAS
GUNDA CATEGORIA EN
DE LOS ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDDIEN 

. TE N<? 2255— "G" 53, POR LOS SEÑORES CAR
LOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO,: EL DIA 2C 
DE JULIO DE 1953-SIENDO HORAS DIEZ Y CUA 

. RENTA MINUTOS o—La Autoridad Minera Nacie

- \nal la hace saber. pOr diez, días á-1 efecto de- que 
déntro' de veinte - días ■(cohíadrís inmediatamente 
después de dichos diez días),' comparezcan- a de- 

-dulcirlo todos los que con algún derecho s.© créye 
ren-respecto de dicha solicitud. La zona pétic¡o 
nada ha quedado registrada en la 'siguiere for 
ma; ''Señor--Jete — En. el■■ presente expediente

_ solicita permiso. para exploraeipn y cgtép. de

5.0.00 metros 
solicitada. Se 
por los- recu 
escrito de fs.

tuado el’ registe, . publíqu&se edictos- en. el Bo 
letín. Oficial de la 'PTQvi’Rciá en ía forma y-tér 
mino que establece el art. 25 |del Código de 
Minería. Coloques© aviso de citación en el por 
tal de Escribanía de Minas y notifiques© al se 
ñor Fiscal (Je Estado é interesado. — Outes." 
—En diez y siete de Febrero de 1954 notifico al 
señor Fiscal de Estado. Maiolf. — J. A. Fer 
nándsz". _ -

Lo que se hace saber a sus efectos. — Salí»; 
Febrero de 1954.

Boletín Oficial (Je Ice

Andes.

e) 9 al 22|3|54

1953. Héctor Hugo 
de 1954. — Habién 

publíqUése edictos 
Provincia en la for

PERMISO DE CA
PRIMERA Y. SE

para la inscr¡p

N° 1501 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO - 

| DE LOS ANDEIS: PRESENTADO EN EL EXPE 
DIENTE N° 2057 — "G", POR EL SEÑOR CAR 
LOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO: EL DIA 
VEINTE DE JULIO DE 1953( HORAS DIEZ Y CUA 
RENTA MINUTOS: La Autoridad Minera Nació 
nal la hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte días (Contados inmediatamen
te después de ¡dichos 'diez día) comparezcan a -de
ducirlo todos Ios que con algún derecho se ere 
yeren respecto de dicha solicitud. La zona petició 
nada ha quedado registrada en la siguiente for 
ma; Señor Jef&: En el presiente expediente. re
solicita permiso pa^-a exploración y Cateo |de 
minerales de l?1 y 2^ categoría -Con exclusión 
los reservados por él Estado, en una zona -d® 
2.000 hectáreas ©n el Departamento- de Los An 
des. — Pa-ra la inscripción Gráfica ¡de la zona 
solicitada se ha tomado como punto -de pef&ren 
cía el mojón N? 3 de la mina ‘'SANTA INES" 
exp# 1201—B y de aquí se-midieron- 2.500 metros 
al SuJd, y 2.000 metros al Oeste, para llegar' ctl 
punto, de partida desde el cual se midieron 
4.000 metros al Oéste 5.000 metros al Sud, 
4 000 metros al Este y por último 5.000 metros 
ai Norte, para cerrar la superficie solicitada.— 
Según estos datos que son los dados por los in. 
terésados (interesados) en escrito de fs. 2 y aro 
quis de fs. 1, y según el plano minerOí la* zo 
na solicitada -se encuentra libre ¡de otros pe-di 
mentas mineros. — En el ijbro correspondiente 
de este Departamento ha sido anotada- -esta sp 
licitud, 'bajo el número lorji, — Se acompaña 
croquis .concordante con el mapa minero. Deb'én 
los peticionantes dar su conformidad Con la ubi 
ca-ción. Elias. — Salta, Diciembre’ 30|953. —• 
Atento la conformidad manifestada co^ lo infor 
niado por Registro Gráfico, regístrese en. Regís ' 
tro de cateas q Exploraciones" el escrito de fs. 
2 con-.sus anotaciones y proveídos Outes: Salta, 
Febrero 10|954. — Habiéndose efectuado el ré 
gistro,. publíquese edictos, en el Boletín Oficial 
de la Provincia en lo: forma y término que esta 
bléce el art* 25 del Código de Minería, de 
acuerdo a lo -¡dispuesto por el art. 10 del Decre
to del 10 de enero- de 1’954. Coloqúese aviso de - 
citación én el portal de la Escribanía de Minas 
notifíques-e al Sr. Fiscal de Estado. — Outes.-—= 
Lo qué se hace saber a Sus efectos. — Salta, F® 
brero de 1954.

Entre paréntesis: interesados, no vale.
e)’ 9¿ al 22|3|54 .

N? 10502 — SOLICITUD DE
TEO PARA SUSTANCIAS
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDIEN 
TE N° 2053— f'G"- 53 POR LOS SEÑORES CAR 
LOS GUIRADO Y I. B. DAVALOS ¡SCOTTEL 
DIA 20 DE JULIO DE .1953 SIENDO HORAS DIEZ 
{ CUARENTA MINUTOS. — La Autoridad Mine 

• a Nacional la hace saber por diez días al 'efec 
to de que dentro de velete días (contados inm© 
Uataménte después de dichos diez días)., compa 
parezcan a deducirlo todos los que con algún d& 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud
— La zOna peticionada ha quedado rggistradB 
■'H la 'siguiente forma.- ‘‘Señor Jefe: En el presen

1. © expediente se solicita .permiso para explora 
ción y cateo de minerales d-e 1^ y 2% catego 
rías, con exclusión de los reservados por el Es 

’.ado, ©n una zona d© 2.000 hectáreas en el De 
pai’tament. ■ de Los
3ión gráfica de la zona solicitada se ha toma 
do como punto, de referencia -el mojón N. 3 de 
la mina Santa Inés y de aquí se midieron 2.000 
metros al Este y 2.500 metros al Sud que lie 
gara al punto d-e partida desdé el cual s-Q mi 
dieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este y por último 5.000 
metros al N-Crte para llégar nuevamente al pun 
to de partida, y cerrar la superficie solicitada;-
— Según estos datos que son dados por tes in 
tensados én croquis- de fs. 1 Y escrito d© fs.
2, y según el plano minero la zona solicitada 

. so encuentra, libre dé otros pedimentos mineros.
— En" el libro correspondiente d-e éste Departa 
ménto ha sido anotada esta Solicitud bajo ©1 
número de orden 1527, —- Sé acompaña .croquis

— concordante - eOn él mapa. min*ero. — 'Registro
Giáfieo febrero' H de-T954:. Héctor Hugo. Elias" 
“Sálta, ]?7 3-e -1954, Habíéridóse efee-

N? 105Ü0 — SOLICITUD DE PERMISO DE CÁ 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA'. CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO. D> 
LOS ANDES PRESENTADA -EN EL EXPEDIENTE^ 
N® 2056 _G—53— POR LOS- SEÑORES CARL0&Í 
GUIRADO Y J, B, DAVALQS - SCQTT EL DIA <'



■ BOLETIN OFICIAL salta, Marzo 12 de isbC

DE-JULIO -DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ Y CU A gún ©1 plano minero, la zona solicitada én
RENTA MINUTOS. La Autoridad Minera Nació I cuentra libre d?e otros pedimentos mineros. En
nal ,1a hace saber, por diez días el efecto de que ¡ el 'libro Correspondiente de este Dpartamnto ha
dentro ’d!e veinte días (contados inmediatam^n sido anotada esta solicitud bajo el número de
te-después de dichos diez días), comparezcan te Con el mapa minero. — Deben los ^curren 

’ Ord’en 1528. — Se acompaña croquis concordan 
te expresar su conformidad, si asi lo estuvieran, 
con 1er- ubicación efectuada. Registro Gráfico, no 
viembre 26 de 1953. — Héctor H. Elias. — C'A lo 
que s-e proveyó: "Salta, Diciembre 30 de 1953.— 
Atenta la conformidad! manifestada con lo- infór 
mado por Registro Gráfico, registres© en <vROgis 
tro de Cúteos y Exploraciones", -el escrito de 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. — Outes/ 
"Salta, Febrero 10 de 1954| — Habiéndole efec 
tuaá’o -el yegi-stro, publiques© edictos en el Bol© 
tín Oficial de la‘Provincia en la forma y término 
que establece -el art. 25 del Código de Minería 
de acuerdo a lo ¡dispuesto p°r el art. 10 del Di 
creto del 10 de enero de 1924. Coloques© avise 
de citación en -él Portal d!e Escribanía ¡de M. 
¡nas — Notifiques© al Fiscal de Estado. — Or
tos". -— "En once de Febrero de 1954 notifica 
al señor Fiscal d-e Estaco. — Maioli.
Fernández. — Lo que se hace saber a sus efev 
tos. — Salta, Febrero de 1’954.

e|9 al 22|3|54

dedJucirlo todos lo's que con algún derecho se j 
creyeren respecto de dicha solicitud. La Zona 
peticionada ha quedado registradla en la sjgui'en < 

¿te forma: "Señor J-efe: En -el presente expediente • 
se solicita prmiso para exploración y cateo d° 1 
minerales de 1® y categoría coa -exclusión do 
los reservaá’os pOr el Estado, en una zona de 
2.000 hectáreas en -el Departamento de los An 
dCs. Para la. inscripción 'gráfica de la zona sol¡ 
citada se ha tomado como punto de referencia 
el mOjón N° 3 ¡de Ice mina "Santa Inés” Exp. 
N°. 1201—B y (Se áquí se midieron 2500 metros al 
Norte y 2.000 metros al Oeste para llegar al 
punto de partida desde el cual Se midieron 
4.000 metros al Oeste, 5,000 metros al sud, 
4.000 metros al Este y por último 5.000 metros 
al-Norte para cex-rar la superficie solicitada. — 
Según estos d’atos que son dados por los intere 
sadOs a. i3. 2 y croquis de fs. 1, y según ,&1 pla 
no minero. la zona solicitada se encuentra libre 
d-e otros pedimentos mineros. — En el libro co 
•^respondiente de este Departamento ha sid’o re 
¿gistrada esta solicitud bajo el número de orden 
1530.— S-e acompaña croquis concordante con 
el mapa minero. — Deben los peticionantes dar, 
su conformidad, éi así lo estuviesen^ cón la ubi; 
cación efectuada. — Registro Gráfico, noviembre 
27 de 1953. — Héctor Hugo Elias—". "Salta, Fe 
brero 17 de 1’954. — Habiéndose efectuado el 
registro, publiques© edictos en el Boletín Oíi; 
cial de la Provincia: -en la forma y término que 
establece el art. 25 del C. de Minería.. Coloque 
se aviso de citación en &1 '¿portal de Escribanía 
de Minas. — Notifíquese al señor F¡scal de Es 
tadJó — Outes. — En diez y siete de Febrero úe, 
1954 notifico al señor Fiscal de Estado. — Maio ‘ 
li. J. A. Fernández. —

Lo que se hace saber a sus -efectos. — Salta, 
Febrero 25 de 1954. .

- j. ¿

‘ e) 9 a? 22¡3|54

No 104’99 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR CARLOS 
G.UIRADC- Y FERNANDO URIBURU EL DIA 20 DE 
JULIO-DE 1953 A LAS DIEZ Y CUARENTA Mi 
NOTOS. — La Autoridad Minera Nacional la ha 
ce saber por diez días al efecto de -que dentro 
de veinte -días (Contados inmediatamente- ides 

. pués de dichos diez días) comparezcan a dedu 
cirio todos los que con.algún derecho se ere 
yeren de dicha -solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada '©n la siguiente forma: 
''Señor -jefe; En el presente expediente se solici 
ta permiso para exploración y cateo de minera 
les de 1^ y 2^ categoría, con exclusión de los 
reservados por el Estado, eh. una zona de 2.000 
hectáreas -én el Departamento de Los Andes.— 
Para la inscripción gráfica de la zona solicitada 
sé ha tomado Como punto de referencia el mO 
jón N®'3 de la mina "'Santa In-és'' -expediente N^ 
1201—B— y de aquí sé midieron 2.000 metros 
af Este y 1.500 metros al Norte para llegar ¿1 
punto de partida desde el cual se midieron 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, 4.000 
xfetros "al Este y por último 5.000 metros al 
Sud para cerrar la superficie solicitada. — Se 
gún. estos datos- que son dados por los interesa 

én escrito fs^ 2 y croquis de fs. 1, y se

PRIMERA Y SE Chamical,

16j 954- Habiéndose efectuó» 
plbliqueSe edictos- en ©1 Bole* • 

Provincia en la forma y tér^ 
ece el ar. 25 j del Código u®

S alta, Fobrero 
do fel registro, 
tín Oficial 'd© la 
mino que estaft
Minería.— Coloqúese aviso de; citación en el 
Portal de la Ese 
al Sr. Fi-scal d© i 
lo denunciado
Febrero 1954, j 
t-ado. R. Maioli 
hace saber a suls efectos

ribania 'de Mipas noUfíquese 
Estado y ipropietario del su®,,

■fs- 2-— Outps. —En 16 ds 
Notifiqué al Sr.¡ Fiscal de E< 

i J. A. Fernandez.— Lo cu©
Sqíta 1954.

¡i
e) 3 a] 16iB|54

Los Arroyos de La Pava 
y desde aquí se midiere- 
85? y 2.500 metros- Az| 
al punto de Partida, defíá •

el

aquí mide 2.500 inetr 
Punto de Partida- Segú’ 
los dados Por el recu 

fs. 2? y 4, y en croqiú.
se Encuentra- libr<

N? 10477 — SOLICITUD DE PERMISO Di 
(JATEO PARA SUSTANCIAS DE PRlMEIL 
x SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR. 
LAMENTO DE LA CAPITAL SALTA, PRE 
SUNTAuA EN EL EXPEDIENTE Ix° 19 
• B5' POR EL SEÑOR JORGE -SANDINO BC 
RELLI EL DIA TRECE* DE- FEBRERO L 
xS52 HORAS ONQE Y QUINCE MINUTO. 
La Autoridad Minera Nacional,, la hace sa 
ber por diez dias al exécto que ñentro d 
veinte dias (Contadoís irnmediatamente de.- • 
pues de dicho diez dias) .comparezcan a de

* - ducirlo todos los que con algún derecho o 
creyeren resPeoto de dicha solicitud. La zon- 
peticionada ha Quedado registrada en la si
guiente forma: Se ha inscripto’ graficamf&nt 
la zona solicitada en -este expediento Para 1 
cual ha tomado como punto 'de referench 
a conf ufencia de 

y ck
6.500 metros Az.
Esta, para llegar 
donde se midieron 3.000 metros al Nort’. 
5.090 metros- al Oeste 4.000 metros al Sm 
5.000 metros al Este, y .por último 1.000 m? 
tros al Norte, para cerrar la superficie so Je 
tada- Para la ubicación precisa en el teTren 

interesado toma como punto, de referenci- 
Km. 41 del antiguo camino a Tu-Cu-mán pe 
Quesera, y -desde 
Esfó para llegar a

©Stos datos que -son 
rrente en escrito de
de fs. 1 la zona solicitada 
dfe otros pedimentos mineros.— En el libr< 
correspondiente de efíte Departamento ha sid- 
anotada esta solicitud bajo -el número 1534 
S© acompaña croquis concordante- con el ma. 
Pa minero.— Debe el peticionante expresar su 
conformidad, si así lo estuviere, con ’a ubica, 
ción -efectuada-— Registro- Gráfico noviembre 
301953.— Elias»— Salta, Febrero 12lde 1954 
La conformidad manifestada con lo informado 
por Registro Gráfico, regístrase en "Registro 
de Exploraciones5'- el escrito sojeitud de L

i 2, con sus apotaclo-neg y .proveídas, — Oute~<

•N-o 10.472 —.SOLICITUD DEj PERMISO DE
CATEO PARA
Y SEGUNDA '
TAMENTO DE
EN EL EXPEI
SEÑOR FORTUNATO ZIERPA, EL DIA TRES 
DE DICIEMBRE
NUEVE Y- TRE
ridad Minera N icioncd la haC-é saber >por diez 
días al 'efecto d>
tados inmediatamente después de dichos diez 
.dias), Compares can a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyenesi respecto de di 
cha solicitud.— 
dado registrada

J fe: Para la ubi 
’ ©ste exp. el int 5 
de referencia e 
riLa, desde donde se midieron 1000 metros al 
Sud para llegar 
cual fíe midiera i
ros al Sud, 4010 metr-os a!

al Norte y-poy<
"a llegar nuevamente al ipujito de partida y 
cerrar la 'Superficie s-oiicitadá.

. zripción gráficcr
:’o,- esta S-eccr
os qu® son d-dos por el recurrente en escrí 
'o de fs- 2 y
o. 4 en la que
centro viaducto La Polvorilla) a 850 metros 

con Azjmut 254° del esquinero S. E. ía. pSr 
’enencia Líbert
'’-egún estos c atos y el plano minero, dentro 
’e la Zona s-c
Vc-arzoque expediente N? 211944—1943, cuyos 
trechos deb€ 
olicitud ha s?( 
ion diente bajo
•Ltro Gráfico, 
pilando y red

? hace constar que, n© -estando registrada a 
nina Acarzo-qae ©xp. N? 211944—1943, la zona 
«l icitada ©e
i fresado y
)ediftientos mineros.—’ RegiS’tro Gráfico, abril < 
^0 de°1953.— ~ - - ' - - -----
°onformidad 
Registro 
de Exp!oraCi< 
anotaciones '
junio 16|953.—
*ro Publiques©
CIAL do la
que efíta-blecg
Co’óquefí-e d\
la Escribanía
FigCal dé- É‘

. SUSTANCIAS^ DE PRIMERA
C ATEGORIA EN ÉL DEPA1R

LOS ANDES, i PRESENTADA
CIENTE N? 1970--Z POR EL

DE 1952.-— SIENDO HORAS 
UNTA •CINUTOS.— La Auto

Que dentro dé veinte dis (con

La zona peticionada ha que 
en la siguiente forma: señor Je 

ilación de Ja zona solicitada sn 
Tesado ha tomado como Punto 
dentro -del viaducto La p0lvo

al punto deípartida des-T el.
2000 metros al Oeste, me

Éste. 5000 nictroo 
último 2000 metros al O’est8 pa •

Para la inS »' 
de esta zonaíen el -plano mlLe 

n ha tenido- en cuenta estos da'

croquis de fs. 1 y aclaración de 
Se ubica -el punto de referencia

'Cfd de la •miiid La Concordia.— .

licitada se -ehcuentra la minó

el recurrente respetar.— Este, 
do registrada ¿n el libro corres 

el número de' órd’en 1499.— Ré 
abril 10 de lf953.— Elias.— a¡m - 

dificancfo el infórme que antecede'

encuentra, según los datos ¿el 
el -plano minero, libre ds otros

• Elias.— Scflca; Junio 1[953.— La 
manifestada coñ lo informado por . 

Gráfico, • regístrese fe-n Registro 
nes el escrito'; solicitud can sus 
T proveídos.—>. OUTES_ _ Salta,

Habiéndose 1 efectuado el regís 
Mictos en ; .e-l BOLETIN OFÍ 

Provincia - en la forma y término - 
el art- 25 del Cód. de Minería.— 

iso de citación en el portal de 
de Minas y notifíquese al Señor 

tada-,-----Outesf-^ En 18 -de junio
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dé 1953 notifíjuá al señor Fiscal 4e. Wtadó.— 
M¿íolá-~.P. Figueroa.— -Lo--¡Que. hace Saber 
a éfectós.’T- Salta- dé 1954.—. \

' o) 2-5|2 cd 12(3(954.

. EDICTOS- CITATORIOS-

• .N° 10527 — Expié. 12302(48.
EDICTO CITATORIO

■A los efectos esfabl&ecidósa por el Código dé 
Aguas s¡© hace saber que -Víctor González tic 
ne solicitando reconocimiento de concesión de 
agua -pública’ para regar con un caudal dé 1J.1 
1 |seg- proveniente -del Ría- Conchas^ 2 Has. 120’0 
m2. de la '‘Fracción San Jos©", Catastro 2277 de 
Matan.

Salta, Marzo 9 de 1954,
Administración General d’® Aguas de Salta

.-é jlO al 23(3(54.

N° 10523 — Expíe.-1047’9)48.
EDICTO CITATORIO

. A los efectos establecidos por -el Códipo de 
Aguas, se hace saber que Ramón Ausénsi y An 
..gela F. de ÁuS>ensi t¡enen solicitado- reconocí 
miento dé concesión id© agua públjca paya regar 
con un caudal de 2,28 litros por segundo plore 
nient'8 del río Conchas, 4 Has. 36Ó6 m2. de su 
propiedad “La Peña", catastro 1417 dé Metan.

- Salta, Marzo'9 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta 

e|IÓ al 23)3)54.

N<? 10525 — Expíe. 12181)48.
EDICTO CITATORIO

-' A los efectos establecid’os por el Código d® 
Aguas, se hace saber que Blas Boils íjéne solici 
lado reconocimiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar, con un caudal de 2,2 ijsé-g. 
proveniente del río Conchas, 4 Has. 1840 m2. 
d®l inmueble “San José" catastro 724 dJa Metan 

Salta, Marzo- 9 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta 

e|10 al 23|3|54.

K?. 10524. — Ref.i Espié 0858 — FRANCISCO 
AMENGUAL s. r. p..— 34|1.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se nace sorber que FRANCISCO AMEN 
GUAL tiene solicitado reconocimiento de conce 
sió’n díe agua paya irrigar con un -caudal de 2,36 
1 ¡segundo a derivar del río Conchas por el ca 
nal San J-nSé, 4 Has.’50GO m2, del inmueble “Frac 
ción Finca San José", catastro' 1432 de Metan.

Salta, Marzo 9 de 1’954.
Administración General de Aguas de Salta

- - . e|10 al 23)3(54.

N° 10523-^ Réf.: Expié-- 369)51.. JUAN ¿BRITO. 
S. r. pJ171|l.- ’ / \

EDICTO CITATORIO - '
A los- efectos establecidos por el Código da 

Aguas, se haca saber que JUAN BRITO tiene solí 
citado reconocimiento de concesión -de agua pa 

_ra i-rrigar con un caudal dé 0.79 l|s¡ég. a {deri
var del río Ycdasto por el canal de la comuni 

•dad, 1,5 Ha. $31 Inmueble “El Durazno", catas 
tro .578, obleado én Metan- Viejo, Departamento 
Metdn. ; .

Salta, Marzo 9 de 1954. -
Administración General de Aguas de Salta

e|10 al 23)3)54. .

Nü 10512 -—.EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de A 

guas, se ’hace saber que BERNARDO PRIETO y 
REYNALDO F UUIBARRI, tienen solicitado reco 
nocimí'ento de una concesión para irrigar con . un 
caudal de 2,56 ¿(segundo a derivar del Canal Mu 
niclpal de Orón por la. hijuela Vyrasoro y con ca. 
rácter temporal — permanente, 4 Haso 8.768 m2 
del inmueble cat-aSíyO :N?. 1179 de Oran.— En es 
tí aje tendrá turno de 15 horas ©n ciclo |de 7 días 
con todo el caudal de la hijuela Virasoro.

Salta, Marzo 8 dé 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

’ SALTA
e(9 al 22|3|54

N° 10511 — EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que SANTOS IBAÑEZ tiene 
solicitado reconocimienfb de concesión de agua 
para irrigqy con un caud’al de 0.08 . 1 (segundo, 
a ¡dcri'/ar del Canal Municipal de Oran pOr la hi 
juela 4 Zo^a N,. 1.584,88. m2. del inmueble catas 
¡hado bajo el N9 -3467' de Orón y con caráter tem 
poral — permanente.

^alta, Marzo 8 de 1954 : 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE. 
SALTA- ’ •

e|9 al 22(3(54.

NP 10510 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguás, se hac-e saber que Marcelino De Vega t¡e 
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 1,31 litros por se 
•gundo proveniente del ríe Metan, 2 Has. 500.0 m2. 
de su propiedad catastro 910 de^Metán Viejo, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Salta, Marzo 8 de 1954.
e(9 al 22|3|54a

n? 10509 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de ¿

guás, hace ' .1 saber que Rafael Emilio ¿alan* 
tiene 'solicitajáo récOnoCiiaiento dé- Cohcé$ió¿. d« 
agua pública: para regar con un ".caudalde 1,31- 
linos por segundo proveniente del rf-o Conchas, 
3 Has. 5000 m2. de su .quinta “San -Rafael^,- catas 
n-u-426 de Metan. ‘ - -

Salta, L Mcffzo 8 ■ d^. -1954. 
ADMINISTRACION GENERAL- DE AGUAS DE 
SALTA. *

e|9 al 22(3(54.

N? 10508 — EDICTO- CITATORIO
A 10$ efectos establecidos por «el Código de A- . 

guas se hace saber que Ramona Maidana de . 
González tiene solicitado reconocimiento de «on 
cesión de agua para regar con un caudal de'ljtó 
litros poy segurado proveniente del río Conchas 
dos hectáreas de su propiedad catastro 420 d® 
Metan.

Salta, Marzo 8 de 1954. 
ADMINISTRACION’ GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

• e|’9 al 22|3|54.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 10494 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y GO
. MERCIO DE LA NACION

EMPRESAS NACIONALES DE .ENERGIA 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

( E . N . D . E )
Llámase a licitación pública NV 32¡54,~pa^a‘él día 
31 de Mayo de 1954, a las 12.00 horas, para la 
construcción de las obras civiles (toma, des ay® 
no y conducción) de la Central Hidroeléctrica 
(Río Corralito) (PcjaJde Salta.) y Cuyo Presu 
puesto Oficial. asciende a 'la suma de M$N. 
27.000.000.00.
. El pliego de condiciones cuyo valor es de 

M$N. 300. podrá consultarse y retirarse’ en las 
oficinas del Distrito Salta, calle -Buenos Aires 
155 (Pc¡a. de Salta) y en las oficinas dé Talle 
tes y Suministros, calla Lavalle 1556, Capital 
Federal, todos los días hábiles dé 9 a 12 horas, 

e[8 al 19(3(54.

NP 10490 — MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Llámase a licitación pública .para la venta d®

1.410.000  litros de vino en 18 lotes, procúicidos 
en finca “La Rosa",, Cafayate, Salta.. Apertura 
25 de marzo de 1854, a ias 3 horas en sucursal 
Salta, Pliegos en lo: mencionada filial^ sucursa 
le® Cafa-yate, Tucumán y Jujuy, y en la Gerencia 
Departamental de ¡Colonización, Santa Fe 4156, 
Capital Federal.

e|8 al. .lB|3|34t

10521 ;— ^SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Nominación en lo Civil’ ci’tcr y' emplaza pea: trein 
ia días a herederos y Acreedores de NICO 
LAS-JORGE: — Marzo .9 de 1954. — ALFREDO 
HECTOR- GA-MMAROTA — Escribano Secretario 

■■■.■ . é|I0J3'154 .al 26(4(54.

SECCjON WDWIAL
N<? 10S15 — EDICTO. SUCESORIO: — Eodolfo' 

Tobías,’Juez de Tercera Nórntaasión Civil y .Co 
m&reia-V. ojia y emplaza a o:Ore’edorés y hereH:© 
ros de FRANCISCO SANCHEZ, pQr t^Sinta días, 
bajo apercibimiento dje L‘3y. — Salta, noviexnbré 
16 de 1953, — E. GILIBERTI DOHADO. Escri
bano ¡Secretario.

. r- ' e|I0|3f54 al 26|4[54.

N? 10497 — aUCESOñíOt -- El sefiof Ju®s dé 
Cuarta Nominación en lo Civil , y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta eslías ft herederos y 
acreedores de doña ESTERINA o ESTHERINA 
EMILIA o EMILIANA CRISTOFANO o CRISTO 
.PAÑI DE SANTILLAN. — Salta, 5 de Marzo <10 
1954. — WA'LDEMAR A. SIMESEN, Escribano 
cretarjo. ’ _ ... '

.;. e|3 aI.20|4|54,. l’
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•N°-.10495 — El Juez de I?* Instancia y 3^ Nomi 
nación- en lo Civil y Comercial, cita pOy trein 
tá días a acreedores., y herederos d© EMILIO 
AQUINO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Febrero 18 de 19'54. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|8|3 al 20[5[54o

N<? 10.402 — SUCESORIO
El Señor Juez de Segunda Nominación Civil 
cita y emplaza pon 30 días a herederos y aeree 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario.—

e) 10Í2 al 26[3|954.

Ns 10409 EDICTOS
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación, ©n 
lo C. y C , cita pOr treinta ‘días, a herederos y 
acreedores (Jé ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo, apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
ae 1954.—

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

N9 10471 — SUCESORIO: EL Juez (Je 2a Nomina 
éáón cita y emplaza P°r treinta días a herede 
tos y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA 
LUISA. BIASUTTI DE BARNES,

Salta, Febréro 19 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

e|25|2 al 9|3¡54

N? 10.400 — El señor Juez de Primera Insta» 
cía, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure es 
ta y emplaza a los herederos de don Migue] 
O Miguel Angel Sa-iquita o ZalQUita, Por el téi 
mino de treinta días para -Que comparezcan 
a hacer valer sus- derecho bajo .apercibimier 

de Ley.—
Salta, 29 de diciembre de 19-54.— 

MANUEL A.'J. FUENBUENA 
Escribano Secretario.

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

to

N° 10465 — EDICTOS*: El señor Juez de 
Cuarta Nominación en lo‘ Civil y Comercial, 
cita y emplazo por treinta días a herederos 
y acreedores d© doña CLAUDIA CRUZ

SALTA Febrero 19 de 1954.
WALMMA-R SIMESEN Escribano Secretario 

' .e) 24|2 al S|4|54

N<? 10387 — SUCESORIO — El -Juez* de 4o N ’ 
mi nación cita y emplaza- por treinta días a he 
roderos- y acreedores1 de DOMINGO QU1NTI 
ROS o DOMINGO RIVERO.

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa — Secretario. . .

e) 8|2 al 24[3|54

■ N° 10464 — SUCESORIO: El Señor Ju©z 
d© Tercera Nominación en lo Civil y Comer_ 
ci&l, cita y emplaza a tenederos y acréedv. 
re-s d© don EVENGELISTO PONOE, para que 
dentro del término de treinta ■ día<s comparez
can a hacer valer sus derechos.

SALTA, Febrero 18 dte 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Ee-cnbc 
no Secretaoirio

e) 24|2|54 ai 8¡4|54

N<? 10455 — EDICTO’ SUCESORIO —El Juez Dr. 
lauis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
heredemos y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero de 1953 — 

• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 
■e|23|2 al 7|4|54.

N? 10'411'— SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la. No
minación cita y emplaza a herederos y acrefc 

’dóres de JUAN PATTA Habilítese la feria. 
Salta, 1° de diciembre de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario.

© 16|2J54 al 1|4¡54

ubicado en el . ~ ~
Rosario de . Lernia, catastro NP 166, con 
tensión de 366 
por el Sud, 351 
por el Oe-ste; -col .nda¡n-do por el Norte fracción 
de la Finca 
Sud con fracciór 
te finca Santa 5 
tas-tro Número 
dentro d@ dicho 
derechos bajo e 

autos: Elizondo 
sión treintañal 
Exp. 3’3.281|53.“ 
JULIO LAZCAh

Partido de Pucará, Dpto- cte 
ex. 
rm 
m.

ro xNr roo, cun.
m. 70 por el Nprte, 329.90 

m. por el Eslíe y 322.10

Skm Pablo de íJorge Ovejero, 
dé la finca ¿ Salta, y O&s„ 

reresa de Jorge Ovejero, ca. 
166. Para que comparezcan 

, termino a hácer valer su® 
.percibimiento ¡(J-e ley, en los 
Silveria Gutiérrez de —Pose 
s-ofore • el oreferido inmueble.— 
- Salta, DiCie¿bre de 1953.— 
‘O UBIOS Secretario Letrado 

e) h2 al 23(3|54

FRANCISCO PINEDA

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO*: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación en lo Civ-. 
y Comercial-, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o-BEQUlB 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 d© Djciem 
bre de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

-.fe) 8|2‘ al 24|3|54

10534 — POR
JUDICIAL SIN BÁSE CARAMELOS Y GALLETAS

El .día martes 
en mi escritorio 
bo:se 72 latas dé 
de carameloso 4 
paquetes efe galletas. 15 cajones de 8 kilos c|u. 
cajas de galletas 
2Ó0 galletas cad^ 
de’ primera * Inst J>ncia 
Tercera Nomina 
NAIN vs. JUAN 
La mercadería 
del depositario 
lie Ituzaingó Np 
20% dfel precio 
Comisión de ajancél a cargo del Comprador. 
Publicación Bol

16 de marzo dé 1954 a horas 18 
GraJ. Perón 2.08 remataré sin 
carameios.de 5 kilos- c|u. 2 latas 
cajome-s de 10- kilos c|u. de 200

con .200 paquetes c|u. cajón de 
paquete M]Roba ordena Sr. Juez 

en lo Civ¡l y Comercial 
E,ció>n en juicio ejecutivo NASRI 
5CHULLER expediente 15215]53.— 
puede revisarse en- el domicilio 
Judicial Don Natalio Ferpini ca .

368.— En e] acto del remate el- 
de compra y a ¿Cuenta del mismo,

‘tin Oficial y Toro Salteño. 
ejl2 al 16]3]54.

> N<? 10369 — SUCESORIO: El señor Juc- 
de Primei'a Instancia Tqrcei'a Nominacló 
Civñ y Comercial, cita y ©mpiaza por treint 
días a Io-S herederos y acreedores de 
[OSE GAZAN AYBAR. Publicaciones en 
ro Sa°_teño y Boletín Oficial”.— Salta, 
nio 5 de 1953.—
E. Giliber-ti • Dorado — Escribano Secretar?

e) 5|2 ai 23|3|54

Por LUIS ALBERTO DAVALOS .
BÁSE — SIN'BASE

‘s' 26. de Marzo de 1954, a las
I de Febrero; 12, remataré SIN

do:
“F-
Ju

POSESION TREINTAÑAL

N? 10530 —
SIÑ

El día Vierr.e*
18 horas en
BASE: Una me quina de cortari pasto marca "Jhon. 
Dhere", y Un 
tran en pQ(Je

0

:ara?o para bueyes, que se ©ncuén 
de su depositario judicial ;Sr.

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
“El señar Ju©z d-em^rimera, Instancia Tercera 
Nominación cita y emplaza Por 30 días a he 
rederos y acreedores die don CHIS BARTOLE 

; TTL—
i Ballet, 12 de Febrero de 1954.—

■ JULIO LAZCANO UBIOS— SecetaUo Letra 
2’4*—

N° 10519 — POSESORIO*. — El Dr. Luis R. Ce 
sermeiro, Juez de 2^ Nominación Civil y Come, 
cied, cita por treinta días a interesados en pos' 
sión treintañal deducida por ELlCEO TOMAS TAI 
GAYA, sobre terreno ubicado Las Conchas, Dptc. 
Cafayate. Límites: Norte Con José TarCaya; Sud 
Rio Calchaquí: Oeste: Pedro Lázaro* A vendado y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Galarcé. -— Ca
tastros Nros. 8 y 149. — Salta, 9 de Marzo (N 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio.

Cipriano Salvatierra, domiciliado en finca “El 
Tunal” Dpto. ~
Provincia. —
Civil y Comercial en autos:
Ejecutiva — Pedro Pijuan Rubies vs. Cipriano 
Salvatierra:" 
remate el 20%
Comisión arai

I va Perón, antés La Viñas de esta 
Ordena Sr. Juez de Nominación 

Preparación Vía

Jxp. 21609¡953. En el acto d’el 
como s-ña a buenta d© precio. — 

ti Lcel a -Cargo dél comprador.
J -e|ll al 24|3|54.-

N9 10522 —• ?CR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL SIN BASE ‘

18 de Marzo ¿de 1954, a-horas 18

, e) 1S|2 al 3013154..

eJ10|3|54 al 26|4|54.

10371 — EDICTO:
Oscar P. López Juez 

de-I Juzgado de Primera 
Nominación cita durante 
dos los interesados <ine se
re-ehp al inmueble denominado “Sqn Pedro'

N?
•ñal.

Posesión Treinta^ 
Civil y Comercial 
Instancia Primero 
treinta días a’ lo. 
consideren con de.

El día Jueves
’en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: Una 
radio marca
Jjving, Compu©st0 tres pitezas, que se encuen 
tran e-n podei 
domiciliado ín
¿©na: Excma.
en auto®:
Io C. A. R. L 
Exp. N? 647¿ 
como seña a 
cel a cargo

‘Philips, color caoba; y un juego d’é

del depositario judicial Sr. Caliuolo,
. calle 12 de -Octubre N? 2.45, or 
Cámara de Paz, Secretaría N9 2, '

TCÚTIVO COBRO DE PESOS — L. 
da. vs. FRANCISCO A. CALIUOLO" 
9537 En el actb del remate el 20% 
cuenta de pre

I>ei comprador.
¡ció.— Comisión aran

•e|10 al 18|3|54‘

carameios.de


salta; marzo 12 de íjm769 ' ~ : .

?.'■ N° 10'517 — POR- MARTIN LESUIZAMÓN -
JUDICIAL. — CAMION DIAMOND 'SOTjtO 

‘ ■ DÉ - GUERRA' •

El \23. de maizo p. a las 17 horas .^n, mi escrito 
rio General.PerónN323 pOr órden del 'señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en lo. 

• C. y C. en-juicio Ejecutivo Rolando Arturo Specci 
ve. Fernando Pérez, venderé al contado y sin ba 
se un camión Diamond Sur-plo de Guerra en po 
der del depositario judicial Tomás Ryan, Tarta 
gal. — En el acto dlel remate veinte por ciento 
del precio de Venta y a cuenta det mismo Co 
misión de arancél a cargo de comprador.

e|10 al 22|3|54

N9 10516 — POR/MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial t — Cortes de casimjr. —

El 22 de marzo p. a las- 17 hora» en mi ©«orí 
torio General perón 323 en juicio Exhorto del 
Juez' Nacional de Primera Instancia ¡de la Capital 
-Federal ©n juicio- Casa Márlopp vs Néstor Apaij 
do por orden de la Exma. Cámara de Paz Letra 
da venderé sin base 'dinero, de contado tres cortes 
de. casimir Colores gris y marrón b'eige, que se' 
encuentran en la Secretaría de la Cámara efe Paz 
Comisión de arancel’a cargo del comprador.

•e[10 al 22¡3]54

NG 10493 — Por ARTURO SALVATIERRA .
JUDICIAL

GASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE N<? 35[41\ 
BASE: $ 106.666.—

El día 26 de Marzo de 1954 a las 17 horas en 
Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
Báse de 106.666, equivalente a las dos tere© 
ras partes de su avaluación-pericial, el terreno 
con casa ubicado en esta ciudad calle Baleares 
entre las de Eva P®rón. edites Caseros y Espa
ña, señalada con fes Nyos 35 al 41; extensión 
según su título, doce metros Cuarenta centínñ 
tros de frente sobio la calle Balcarce; en la 1. 
nea de Sud a Norte, de allí, .al Oeste treinta y un 
metros ñpventa centímetros, dtesd© este punte 
sigue • al Sud, porá formar el contrafrente, seis 
meteos cinco decímetros, desde donde dobla ha
ciacd Es-te quince metros, noventa y cinco cent; 
metros; y desále allí vuelve hacja -el Sud dn 
co metros noventa centímetros, desde cuyo pur. 
to toma definitivamente rumbo al Este quince mf 
tfOs noventa y cinco centímetros hasta dar cor 
la. línea de la calle, punto de partida del per

Según plano catastral tren® una superficie ¿te 
trescientos n°venta y nueve metros con vejntic 
cho. decímetros 2; limitando: Norte propiedad 
¿fe María Cornejo de Frías; Sud, propiedad dt 
Felipe y Miguel Paz; al Este, calle Balcarce y 
Geste-, propiedad de Lucía Linares efe Cornejo 

_ Título folio 27— asiento 2 del libro 12— de R 
de I Capital. Catastro 3665—Sección H--
sana. 114— Parcela 5— Orcfena Sr- Ju^z 2^ Nc 
minacíón en lo Cjvil y Comercial en tos autos 
caratulados Sucesorio de Abrahan Ahuerma.

En el acto d&l remate, el 20% como seña 'y a 
Cuanta -del precio — Comisión.de arancel, a Car 
££o■- del comprador —'■ Relictas ° Boletín - Oficial y 
Foro ’Salteño — Diario El Tribuno, 3 publicacío 
néSí — ARTURO, SALVATIERRA, Martiliero.

é|8 al 26|3j54»

»?' 10492 — POR JOSE ALBERTO' CORNETO.
JUDICIAL. — FINCA EN .LA CALDERILLA.■

- . BASE $ 16.266.iS6
El día 26 d-e. Abril a las 18 horas; en mi es 

critoriO; •• Deán. Funes 169., • remataré, con lo ba 
se de 'DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTA 
VOS MONEDA NACIONAL, o s^n las dos ter^e 
ras partes . de. la avaluación fiscal, la finca efe 
nominada‘‘'SAN ANTONIO" o “SAN ROQUE" 
ubicada en el distrito de La- Calderilla, Departa 
mente de La Calífera de esta Provincia, con 
extensión según título de cuatro cuadras de fren 
te de Sud a Norte, aproximadamente, por una 
legua efe Este a Oeste, limitando al Norte con 
propiedad de Ensebio Palma, al Sud con pro 
piedad de Abraham Fernáncfez, al Este con las 
cumbres del cerro Pudhétá o Potrero de Valen 
cid y al- Oeste' con el Río de La Caldera, están 
efe su título inscripto al folio 402, .asiento 3 del 
libro Pr-jmero de R. de I. de la Caldera. Nomén 
clatura Catastral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valor fiscal $ 24.000.— El cOm 
piador entregará el veinte por' ciento. (Sel precio 
de venta y a Cuenta del mismo. - Comisión de 
arancel a cargo del comprador — -Ordena &e 
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomina 
ción C. y C. en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs. Agustín Marcos Vera.

. e|8[3 al,20|4|54.

N° 10484 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS:
. JUDICIAL SIN B^SE

El dia Viernes 12 de Marzo de 1954, en 20 
de Febrero- 12, a horas. 18 remataré SIN BASE 
Dos Kioscos ubicados sobr’e terrenos municipa
les, situado- uño ©n Avda. San Martín esquina Bue 
nos Aires y el otro en la Plazoleta frente de la 
Estación del Fe^rOcarrial- General Belgrano de 
ésta Ciudad. Ordena Sr. Juez-. (fe 4ta. Nomina., 
ción Civil y -Comercial, en autos "EJECUTIVO 
MIGUEL BAUAB Y HNOS. S. C. vs.- MIGUEL A. 
MDALEL" Exp. 18017|1953. En el acto del -remate 
e¡ 20% como seña a cuenta de precio Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e)fe al II |3 [54 

N° 10483 —POR LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL SIN 'BASE

El dia Lunes 15 de Marzo de 1954, a horas’ 
17 y 30, en calle España '$22, remataré SIN BÁ
SE: 1 Juego de comedor compuesto ds 2 apara 
dores, T mesa 8 sillas,- 1 Radio a pila con mué 
ble de pie; 1 Juego dormitorio compuesto de r-o 
pero de 2 puertas con espejo, I cómoda cor- 
esp-ejo, 1 mesa de luz y 2 camas bronce,- 1 mó 
quina cocer, marca, “Singer" usada; 1 Rop©ro 
Negro con Juna/ 2 bibliotecas madera; 1 Gui 
torra concierto con estuche; 1 Galpón madera 
7 mts. largo techos chapas zinc; 1 Colección His 
tofia Universal de Cantús; 2 Máquinas f°togró 
fícas importadas; 1 Cuadro de la Virgen Purísi
ma, copia de original; 1 Reloj de mesa: . 1 Pis 
tola "Brownig"; í Catalejo cOn varios lentes; 
1 Mate birola de cTo y bombilla de plata y oro 
1 Lote cubiertos diferentes tamaños; 1 Juego 
lunch compuesto de tetera, lechera, azucarera 
9 tazas, H plantos, 12 platos postee y plato pa- 

‘ra masas; vy2 Docena cudharitas, filigrana,- 1 
Reloj de oro tres tapas antigüe; 1 Reloj (fe oro 
chico. Reloj, plata chico; 1 Reloj plata cronóme
tro Escasany; 1 Pepita oro colgar,- 1 Anillo Oro 
con brillante; 1 -Anillo oro- compromiso; -2Ani* 

oros c§¡i pfedráe-1 Anilla oi-Q -c©n hWadüm

BOLETIN OFICIAL;

brilante; - 1 Quillango vicuña,; y otro-
1. Paquete-Cerilla; 1 AnemómCtea ufedir vBlóoi- ■ 
dad1 viento; y todos -los ¡demás ■muebles, encere» 
y objetos varios que *se especificarán en ‘el ,reaad« 
■te,. Ordena Sr. Juez de Tercera Nominación. Ci
vil y Comercial, en auto^ "SUCESORIQ CAR
LOS DEMETBIOCAPOBI ANCO" Exp. ltó59|952;— ’ 
Exposición dias 11 12 y 15 desde 16- hora»,- En- 
el acto del remate d 20%. como seña ,a Wtata 
de precio. Comisión arancel a Cargo del compra 
dor. ' . &

&). S &1 U|3jS4;

N? 10480 — POR JORGE RAUL D.ECAVI 
JUDICIAL '

El día- 2 efe Abril de 1954, en mi escritorio 
Urquiza 325, a las 17 "hs. remataré ©1 valioso 
.terremo can Casa ubicado- en esta ciudad, ca_ 
ile Deán Eunes N10 454|60 fentr© fes (fe SaiRia 
g.o del Estero y J. M. Leguizamón.

LASE: $ 77.000.00 -M[NAL. 
equivalente a la tasación cfel inventario efe 
autos y Correspondiente a fe hijuela de’ gas
tos cn el Sucesorio de Constantino Ana^nog 
topufes.
TERRENO: 14/50 mts. de frente por 61.50 
ruts. efe fondo y limita: N., propiedad de 
cedteis Pérez de Ruiz; S., propiedad de Kgidla 
Heredfe; E.J propiedad que fue de J. M. Tódd 
y O., cedí© Deán Fun-eS.
CASA: Sobre el terreno precef.dfentemente 
cripta, p-iiSa una (fesa. compuesta de 5 habi_ 
fec-iones, baño, cocina, despensa y zaglian. 
Teches. de teja» y teju&fes.; pisos d© inosáL 
eos; material cocido- y «orudo. Todas fes me. 
diareras están Pagadas. Ti tutos: Foiio 122, 
asiento 3, ubre 25 del R. -de I. de fe Capitc.. 
ORDENA: Sr. Juez C.C. de la. Inst. y fe. 
No. “SDC. CONSTANTINO ANAGNGSTO. 
FULOS". -
Comisión de arancel Por cuenta dfel comprador 
Edictos en B. Oficial, y Norte.

e) 3|3|54 «I 31[W

N'o 10475 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL 150 pastes -de quebracho Sin .Bas&

Ej. dia 12 de Marzo de 1954 q las 18 horas 
en mi - escritorio: Deán Fü-neS 169, rematará 
sin.' base, 150 postes de quebracho colafeda 
de segunda, los que se encuentran eñ paefer 
fel depositario judicial Sr. Diego Ma-ríMez 
domiciliado en Eas Bajitas, departamento de 
Anta de 'ésta Provincia, donde pueden ser - 
revisados Por los interesados. El comprador 
entregará el tminta Por ciento de? proejo do 
ven;a y a cuenta del misino. Comisión de 
arancel a ■ Cargo d-fel comprador- Ordeña Ex.. 
ma. Cámara de Paz Letrada (Secretaría N-?’ 
1) en juicio Ejecutivo: Segón ^Martínez y- 
Cía Vs. Diego Maltíñez. :

fe) 3 al 12|-8|54

N? 10474 —POR JO*SE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL INMUEBLE EN EMBARCACION

BASE $ 13.800. ‘ .
El d¿a 19 efe Abril de 1954, a fes 18 hüias^ 

en mi escritorio-.: Deán Punes 169,. rematará 
con la base de- Tr^ce. mi-1 óchocitotos ’p&sM 
moneda nacional o sean feg- dos terceras páife 
tes de su avaluación fiscal, el inmueble ubfe 
cado fen -fe calle 9 de Julio en u® fes' efe 
Paña y 6 d® Setiembx^.d^l Pu§bo de D~barc^.

Comisi%25c3%25b3n.de
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cien, Departamento de General San Martín 
de ésta Provincia. Mide 27.75 mts- de líénte 
por 36. mts. ¿e fondo, segúp título inscripto 
al folio . 53 • asiento 53 del libro G. de títu’os 
de Oran, limitando al Noroeste calle 9 de 
julio, al Sudaste loté 8, al S-ud-Pests lote 11 
.y-al Nordeste lote 9. Nomenclatura Catastral: 
Partida 230 de San Martín Manzana 5— Par. 
cela 17 Valor fiscal I 20.700. -El comprador 
entregará el veinte por ciento de] precio de 
venta y a cuenta 'de mismo-
arancel a cargo del comprador- Ordena Exma. 
Cámara d© Pa2 Letrada (Secretaría N<? G) 
en juicio: Ejecutivo: E- PaHavieini S.A.C. vs. 
María E. Vda- de Camú:

fe) 3(3 al 13(4(54

Comisión de

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

DIO;—SIN BASE
Et 15 de marzo p. a las 17-.horas en mi escrito1*!0 
General Perón 323 por órden $e] 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 basé dinero de conta 
do üH.lavarTópas marca Juanucho familiar N° 435 
y un receptor de radio Ambciscrdor modelo P.54 
Np 47806 ambas ondas y corrientes. -
En^el acto del remate veinte por ciento del precio 
’e venta y a cuenta d®l mismo.— Comisión de aran 
ce! a cargo del comprador.—

e|25|2 al 12(3|54

Ernesto W°bOr procederé a vender sin base, 
dinero de contado una rádjola marca Fulton, 
alemana, con toca discos en poder del deposita 
rio judicial María ¿ A. de Weber, Avenida Re 
pública’ de Ohile 1283, Ciudad. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

■e|23]2 al -10(3(54.

NQ 10467 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — AUTOMOVIL CUPE CHEVROLET

SIN—BASE
El 12 d® marzo p. a las 17 horas 'en mi escritorio 
Genera! Perón 323, por órden del señor Ju©z de 
Minera Instancia Segunda Nominación ©n 1° O. 
y.-G, 6n juicio Ejecutivo La Química S. A. vs Ñor 
mando Zuñjga venderé sin bo:se, dinero dé contado 
un automóvil Cupé marca ChévroUt, modelo 1947, 
motos* DAN 59229 patente municipal 1175, 'en po
dé!’ del depositario judicial Rogelio Zuñiga.— 
En ©1 acto cM remate treinta pOy ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.-—

e|25[2 al 12(3(54

No 10453 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA y TERRENO EN O^AN 

MUEBLES
El 12 de abril p. a las 17 horas en mi eserj 

tarjo General "Perón 323 p°r orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Eugenio TqsO 
ni vs. Suc. de María S. de Báncora venderé con 
la avaluación fiscal respectivamente: 1) Casa y 
terreno, 210 mts2 de superficie, aproximadamen 
te sobre cali© Eva Perón 210, Oran, cOñ easc 
d© seis habitaciones, cocina, bafjo y demás^d* 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
buru -.de ocho, metros de frente por veintisiete 
de fondo ■ con ■ dos. galpones de madera, techos 
de zinc.

Límites^ en - los- títulos respectivos inscriptos en 
los folios 137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros 
27 y 2 R. I. Catastros 10 y 2463. — Acto Con 
tinuo y sin base procederé a vender: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra (Je 
mano para carne; una ganchera,- una romana 
para 170 k.; un banco para aserrar carné; seis 
sillas tapizadas; un lavatorio; un ropero; un col 

, chón de lana; un catre; un ventilador-marca Ma 
relli, ,etc. con detalles en el inventario agregado 
en el expediente respectivo- — En -el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta (Jel mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

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

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

SIN BASE
El 11 dé marzo á las 17 horas en mi escrito 

rio General Perón 323 por orden del señor Ju®2 
d© Primeth' Instancia Cuarta Nominación en lo 
-C. C. en juicio Ejecutivo ‘Gados A. CapHni vs.

CONTRATOS SOCIALES

de 1.a. Instancia-y 4a. Nominación) en lo C. y 
hace -saber que ¡eh los autos: '‘'Ejecutivo-—Eran 
císCo Moschetti. y Ciav vs. Normando ZúñigaG 
Exp. N° 18.197(54, se ha dictado sentencia de r© 
mate., Cuya parte dispositiva dicíe "Salta, 5 de 

. marzo de 1’954. — AUTOS Y VISTOS:. * • • - .CON
SIDERANDO:...:. JRESUELVO: órdenar s° lléve 
esta ejecución contra Normando ;Zúñiga, adelan 
te hasta ’que el acreedor se haga íntegro pago d°l 
capital reclamado I sus intereses y costas, a cuyo 
&n xegulo lós honorarios de-1 DrJ Erraste Michel 
y procurador Sanfiago Esquiú, ¿'e¡n la suma d$ 
$ 364 y 155, rOsdectivamente, dé acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 17 de la L°yj 1098. J. L. Juré"

ALDEUAR SIMESóN
J : Secréfario

. e¡12.al 16|3|54

’ N° 10452 — Por MARTIN LEGUIZAMON .
- JUDICIAL — COMBINADO1 VICTOR — SIN BASE

El 10 de marzo p. a las 17 horas en mi -escri 
torio General Perón 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuanta Nominación 
én. juicio Ejecutivo José Antonio Rodríguez vs, 
Félix Eduardo Sapag, vendaré sin base dinero 
de contado un Combinado R. C. A. Víctor, mode 
lo 1’952 que se encuentra en poder de] deposita 
rio jucñcjal José Antonio .Rodríguez, Alvarado 
140, Rosario ¡de Ja Frontera. — Comisión de aran 
©el a cargo del comprador.

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

N: 10518— NOTIFICACION DE-SENTENCIA
El Escribano1—Secretario que suscribe hace Sa 

¿bar que On autos: “Ejecución Hipotecaria. — Za 
rife Elias,de Herrera vs. Gustavo, JuamMarocco", 

; Expediente N° 18 1194 del Juzgadó de Primera Ins 
. Rancia y Cuarta Nominación eh 1° Civil -y Co 
nercia, se ha dJictado la sente^cia cuya parte 
dispositiva dice así: “Salta, 4 de Marzo dé 1954. 
tutos y Victos:......Resuélva: Ordenar se. lleve. 

" ‘esta ejecución Pontea Gustavo Juan MarOcco 
'adelanté hasta que el acreedor! se haga integro- 
:pago . de] capital reclamado, sus intenses y o-os 
'tas, a. cuyo fin regulo l°s honorarios de] Dr. Sa 
'lomón Mulkj y procurador Sarltiago Esquiúj en 

■' las sumas de $ 2.552 m(n.' y $ 1.020 m|n., respec 
‘tivoménte, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 
"'I? de la Ley 1098. —Copíese; nptifíquese y repon 
jase. — Jorge lI Jure".

Salta, Marzo 8 de 1954
WALDEMAR A, SIMESEN 

ESCRIBANO SECRETARIO 
, ’ . <©(10 al 12|3|54

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
N 10533 — -NOTIFICACION DE SENTENCIA

| ALDEMAR SIMESEN, Secretario del Juzgado

ES
AD_

t W 10498 — PRIMER TÉSTIMOÑÍÓ.— 
_ ÜRITURA NUMERO TREINTA Y TRES
MISION DE NUEVOS -SOCIOS AUMENTOS 
DE-CAPITAL Y MODIFICACION DE CLAU- 

¡BULAS DE UN CONTRATO SOCIAL.— En 
Jla ciudad de Sa ta, República Argentina, a los 
-xveinte y tres días del mes ¡de Febrero del año mjl 
'■íñevecLiitoé ola-cuenta y cuatro;, ante- mí, Mr]

EDICTOS JUDICIALES

N° 10532
' UIS Ro CASE!
ial (Je 2da. N< 
caratulado "Tu¡ 

/IOS A RUIZ se
LOZANO" cita (por veinte días hábiles a doña 
/JARIA RODRI< 
ROSA RUIZ. - 
dé 1954.

tín J. ÓrG'Zéo, escribano público ñaéioñal, ti

tular del registro número véiñté, campar ecbn 
■os señores Pedro Maroelli, italiano, casado 
en primeras nupcias Con doña Cristina Aldas; 
Isabel D’Abate de MaFQufez, argentina, viu„ 
da de Primeras nupcias del s©nor Armando 
MaFQuez Humberto Alia» .argentino, soltero, 
estos tres, nombrados precedentemente «concu^ 
rren a este .acto @n -el carácter de socios de 
“ADq-.s y Compañía Sociedad de ReS.ponsabi_

MEIRO Ju&z eñ lo Civil y Comer 
minación en ¡ej Expediecite 21.484 
éla dativa de l¡a menor CARMEN 
licitada por PRUDENCIA ALCIRA

rUEZ -madre dé la menor CARMEN
- Secretaría, Sgita, 5 de febrero

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario 

fe|12|3|54 al 9(4(54

la”, y lofi etefitfes: Juan Ántóñi6; i ciad. Limitec
Aientes/ argentino, Casado] en ¡primeras nuP^ 
ñas cpn EdLyht Morales;- Andrés Elpeza, ai\. - 
gentin-0 naturalizado, Casado en ¡primeras nup„ 
-las O.co-n Mdria Hilde Tidio, y don Benigno 
4dán Bcdvod
•lupcias con

argentino, daSado en primeras 
Dolores Alvarado*; siendo todos 

mayores de edad, 
ista. ciudad, hábiles, de mi. cono.. 
t fe, como au¿ los séñor^g Pedro

ios comparecientes gdemá^,
vecinos de ni 
eimieiito, do



J71- ~~

'Maroelii';.'Isabel- D’Abate fe .Márquez y -don 
¿Humb©nfe Alias, ••ju-stifii^a- ’-.- <1 caifecter ' Qué 
ínvócñn, su habilidad ¡Peerá es’t< ¿torgainí©li
to y la- exisfeneia fe la referida sociedad, con 
e.i testimonio ‘de fe' escritura d© contrato de 
constituoióii social eme ‘iñ© '¿Aibé._y -que' trans 
criptd dice': “S-egnndo teiátimonfe.. Escritu
ra número diecinueve.-— "Góntrato ' de Sócte_ 
fe efe de' Responsabilidad Limitada.— Efe la

RfeJacl de Salta, República Argentina. a los 
ferdnta y un días del m©-s- de enero -del afe 
:*ml nov-éeien'.O's cincuenta' y uiioj ante mí ' 
“Martín. J. Orozco, escribano público nació, 
“nal, titubar del Registro número Veinte, com. 
“parecen los -señores Pedro Maroelli, Raía- 
’ casado en primeras nupcias con dolía 
“Cristina Alias, mayor de ©dad; Isabel D’Aba. 
% (fe Márquez, argentina, mayor de ©dact

- “viuda de primeras nupcias de don Armandc' __ . tü6
“Márquez, y don Humberto Adas, argentino

“fe veinte años de -edad, autorizado expresa- 
“moírte por Su Padr-e Para ejercer bl comer, 
“cío, soltero; y los comparecientes son afe 
“‘más, vecinos de ©sta ' ciudad, hábiles, fe m 
“conocimiento, doy fé, como qu© por este aC_ 
“to formalizan el -sigiu©nte contrato- social: 
“'Primero: Don Pedro Maroelli, doña Isab’c-' 
“D'Abate efe Márquez y don Humberto Alfe¿ 
“constituyen @n la fecha una sociedad de Res, 
“ponsabili'dad Limitada, que tfene .pór objete 
“•dedicarse a lae. explotación de un taller 
“cánico Para reparaciones de toda c’as© de 
“auto motores, a la compra venta, de re.pue su

’M-O's en general, merejaderíass-, afufóme viles, 
“camfenes, y ejbrcer cubitos actos sean noce-- 
“sarios y Que impliquen operaciones comercia- 
“les, a cuya ©fecto establecen en esta ciudad 
“un negocio fe esta naturaleza-— Da Socio, 
“dad podrá ampliar el radio- y Carácter (fe 
“sus negocios mediante bl acuerdo de todo- 
“siis socios.— Segundo: La sociedad girará de 
“dé fe- fecha de' est© contrato bajo la razó - 
“social de “Alias* y Compañía— Sociedad d' 
“Responsabilidad Limitada”, durará cinco año: 
“icontado-s desde -bl dfe Primero de enero fe

“año en curso, .a cuya fecha retrotraen su 
“efectos y tendrá su domicilio legal y* asiente 
“principal de sus negocios fen la Avenida Be» 
“grano número cuatrocientos treinta y se1* 
“en’esta ciudad de Salta,— Tercero: El eG 
"prtal social está constituido por la suma d 
“dasefentos veinte mil pesos moneda nacfena 
“de cnps-o legal, dividido en cuotas o accione: 
“fe Un mil pesos cada u»a que han- Su&crj t< 
“'enteramente los Socios por Paites iguales 
“o sha un tercio del referido capital por cade 
“'uno de ©líos* y qu© los mísmos« han integra

“do totalmente en mercadería, muebles, útl 
fes, torra^nitentas, onaqúin-esnás, iustafecio- 
“iieS, rodados, rePueMos en general crédito? 
“a cobrar, dinero en ’ cuenta -corriente ©n los 
“Bancos y demás bienes* o existencias, de ab_. 
“soluta conformidad cón el inventario g’er-e.

‘ Que de las referidas existencias o.bife 
“n-es, Irán -practicado- fes socioá- al día treinta 
“y uno efe diciembre -d.e'mi-1 novecientos- cim

. ^Cuenta, fel cual una capia, auténtica firma..

“dá’PQr fes inismo's,- agrego* al cifeipo- ¿e. osfe 
©scritm-fe como parte fee felfe y cuyos bieiifes 

: ^transfieran a la - ®oefefefe efepiencr feminfe

- ■. saltá;: marzo- -12 -dé r¿54 ______
■ ” ■' - ■ fe

“Cuarto-: — La Sociedad- <S!©rú admini-swda 
“por los. • socios r don Podro- Maifeelli y doña 
“Tsabél D’Abafe de -Marqufes, -quienes tendrán 
“'indistintamente ' eL uso fe la firma Social 
“'a-feptada para feflás las operaciones socia. 
* les, con Ja felfea limitación de no compronife 
“feria' en negonfecdone$' ajenas al giro de Su

'comercio ni .en prestaciones gratuitas, com. 
•‘piendiéndo el mandato para administrar, 
“además fe los negonio’S 'Que forman el objeto 
’ds la sOclÑedad, los siguientes: a) Adquirir 
'por Cualquier tífufe,- o*neros0 o gratuito,- to_ 

“da clase de .bienes, pactando precios, formas 
“de Pago y demás condiciones necesarias a 
’ cada operación y tomar posesión de esos bie 
“nes.— b) Celebrar--contratos de locación con 
“facultad ipar-a renovarlos, modificarlos aui_ 
Pilarlos,- Prorrogarlos y rescindirlos.— c) Cons 
'tituir depósitos d© dinero o valores en los 
“Bancos y extraer total- o parcialmente los 
‘‘depósitos constituidos' a nombre de la so-cíe- 
‘dad, antes q durante la vigencia de este con_

•trato— d) Tomar dinero prestado a interés, 
'de fes establecimientos Bancarfeg o comer., 
“cjiafes o de Pcai1ticu(ldres estableciendo fes’. 
•formas. de'Pago y los tipos de interés.— e). 
‘Realizar toda clase de operaciones comercia, 
“es o Banearía», sin limitación fe tiempo ni 

“de cantidad, que tengan por objeto: librar, 
“aceptar, endosar, descontar cobrar, enóje- 
“nar, ceder y negociar de- Cualquier modo fe_ 
“tras de . cambio, pagarés; Vales, giros, che- 
“•QUe-s u otras obligaciones o documnetos de 
■‘crédito público o privado, con o sin garan. 
“tía prendaria, hipotecaria o Personal— f) 
“Hacer, aC'e-ptar o impugnar consignaciones 
“en pago, novaciones, remisiones o quitas de 
“deudas; ag) Constituir y aceptar derechos

“reales y dividirlos., subrogarlos, transferirlo? 
“y cancharlos total o parcialmente; h) fe n.. 

enr poderes* especiales* o- generales y revo_ 
carlos o limitarlos*; estar en juicio en defen
sa de los intereses de la sociedad por sí o 
•por medio de apoderados con amplias facufe 
‘tades; D co’brar phrcibir y dar recibos < 
“cartas de pago-; j) Formular protestes- y 
protestas; otorgar y firmar todes los instrin 

‘meatos públicos' o privados que sean nece_ 
'•s-arios pala ejecutar todos- fes actos enumera, 
‘dos o relacionados -con la administración so. 
feial, síenfe indispensable la concurrencia 
‘de la firma de los dos socios administradore.' 
‘para realizar operaciones qfe tengan por ob_ 
d'eto transferir o gravar los bienes de. la so, 
“ciedad.— Quinto: La voluntad -de los socios 
fen las deliberaciones de las asnufes- que in.

-‘teresan a la sociedad, se expresará por re. 
“soluciones adoptadas 'por simple mayoría de 
“votos, contándose -uno por Cada socio prasem 
“te y cuyas resoluciones serán consignadas 
“y firmadas por Jos socios en un libro de Ac„ 
Í‘to-s, nú© los administradores llevarán al ef&c 
“to — Sexto*: Anufemerife, ©n bl mes de di_ 
“ciemlbre, lo-s socios- láfefen^stra-dores' ^raytr 
“carán un bofenCe general feí giro social, 
“suministrándose una copia del mismo a ca,

- “fe uno -fe los- sbbíos, para SU consideración 
‘fe aprobación, y cuyo balance, si no futra 
“observado dentro ¿e- lo3 treinta días fe lia. 
“borfe ’ practicado y fechado, fee tendrá por

I fe.probáfer=-* Ppdfáfe. cuando lo'es^ 
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“ttaéñ necesario, practicar- ©n Cualquier épo 
fea, ofcros ibalcicíioesv-—Séptimos—'Dé las uth 
“lidad^s rertzerto- y liquidas- de- cafe ej«fe 
“cicfe se destinará ©1 cinco por ciento para 
“formar el “Fondo fe Reserva Legal’7, cesan.

“do esta obligaciones cuando dicho fondo aL 
“canee al diez-pór ciento feí capital, y el 
“sa-ldo.de las referidas utilidades se-rá.dL. 
“tribuido bntre los socios por ¡partes iguefeá 
“debiendo las pérdidas, en el supuesto de ha- 
“berlas, .sep soportadas por los -mismos en 
“idénticas proporción“ Octavo:—• Los- so_ 
“ci^s párfcx- suis gia^to-s particuferes, tendrán 
Ras siguientes asignaciones-: ©1 señoi' Pedro 
“‘Maroelli, la suma de un mil doscientos pe„

.‘3os moneda nacional; la señora Isabel D’Aba^ 
“te de Márquez, de ochocientos pesos de 
“igual moneda, y el señor Humberto Alias, 
“la de seiscientos peso® moneda Ibgal; de- 
“biéndos© estas asignaciones Cargar a una 
“cuenta ©special que se denominará “Retiro 
“fe Socios,?.— Noveno-:) Los socios podrán 
“cederse .entre sí parte o bl total de s> ac- 
“ciones en la sociedad, ip©ro no podrán hacen 
“fe a. terceros «extraños sin el expresa coñse¿ 
‘timiento ele todo® los asociados.-— Décimo; 
“La sociedad no s© disolverá por muerte/ íb_

“te-rdicci-ón o quiebra -de alguno de los socios 
“ni por la ib-moción de los administradores, 
“designados en este contrato.— Los- suc©sor©s 
“del socio pre_.muerto o inCaPa-citado, podrán 
“optar: d) ¡por el reembolso del habbr social 
“fel socio QU© representan, de acuerdo a un 
“balance que -Sb practicará d¿ntro de los trein 
“ta día® de haberse producido la .muerte o 
‘declarada la incapacidad, y ©a fe forma Que 
“entre ellos y los socios so'brbvivieñtes con., 

•“vinieren privadamente.— b) Por incorporar, 
“se a la sociedad ©n. calidad de socios, per© 
“asumiendo uno -db ellos fe representación- de 

o® demás; y c) Por ceder sus cuotas a aL 
“guno de los Socios.—■ Décimo primero: Cufe

‘qufer cuestión que-se suscitaré entre ios
“cios durante 1a bxistenefe de la sociedad o 

disolverse, liquidarse o dividirse. ©1 caufe-1 
“común, será dirimido sin forma de juicio por 
‘un Tribunal Arbitrador compuesto por tres 

“■personas, dos nombradas Por fes partes ¿i- 
flvergentesj y la-.tercera Poy fes arbitradore-s 
“designados y cuyo fal-fe será inapelable Bcl. 
‘ja lag onc© cláuSufes prbcedentesj los. compare 
"Clentes dan por Constituida esta so-clfeifed 
“de responsabilidad limitada, a cuyas resuL 
:ta3 s© obligan conforme a la Ley.— Autoife 
“zación Para ejercer, el. comercio.— Presenta 
“en. e:ste acto el s-efior Juan Francisco Nfea. 
’Sio Alias Lóp©z, español, Casado en Primeras 
“nupcias con dofe Mafil-fe de Abafe comeiy 
cíente, mayor ¿e edad, vecino d© e&ta mi dad,

.“hábil; de mi conocimiento, doy f@, y otorga' 
; “Que confiare autorización a su hijo lfem«-do 
‘ “Humberto' Alias, soltera, de veinte años de“

■“.edad, para que ©jerga/úiWemeñt©:':eF cóiÉñei^ 
'“cío, emancipándolo, en ‘ consecuencia, de Ja 
“Patricc potestad a Qué estafe sometido ©u 
^virtud de su minoría de edad.— Previa ibca 
“tura y- ratificación firman de Confonnidúd 
“-os socios, don -el señor Juan Francisco Nl. 
“casfe- Alfes-López lóS testigos del aCtn do^ 
“Bgnitp -M. Fenfende^-y’dóg Jüfefe 

ldo.de
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“vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe. — 
“Queda otorgada en cuatro sellos notariales, 
“números ciento -setenta y ocho mil cuatro, 
“cielitos cincuentas y ocho al presente'¡sresen_ 
“ta y uno, correlativo y sigue -a. la escritura 
qíque termina al folio cincuenta y nueve d’s 
“¡ese protocolo.— I. D. A. de Márquez.— P. 
“Maroelli.— Humberto Alias.— Juan Alias — 
“Tgo: B. M. Fernandez.— Tgo:. Julián «ZaPx 
“na.—; Ante mí: Martín Orozco.— Hay 
“sello y -una estempalla.— concuerda con

un

los
que

“Sociales"
“ro dé 1951.— Entre 

“mattríz que pasó ante mí: doy fe.— Para 
“interesados ‘expido esta Segunda copia 
“firmo y selló en el lugar y fecha de su otor 
“gamiento.— Raspado: t—i—n—1—t—u— Va
llen-— Martín Orozco— Hay un sello” 
“Registro Público d© Comercio de la Provin_ 
“'■cía de Salta.— Se anotó el le-r. testimonio 
“dé escritura de contrato social al folio 65 
“asiento N? 2518, del libro 25° de contraía-' 

en el día de hoy diez de fe tete 
linéas: s o cial: Val e.—

“Roberto Lérida.—H.— Fiori.— Encargado.— 
“Hay dos sellos”.— Es copia fiel; doy fe: y 
“los- señores. Pedro Maroell-i, Isabel D5Abate 
“de Márquez y Humberto Alias, eh el carácter 
“que invocan, dicen: Primero:—• Que de mu. 
“tuo común acuerdo y por unanimidad, hcfe ( 
“resuelto incorporal’ a- la sociedad de que foi\ 
“man Parte con él carácter de socios de la 
'“misma7 a los señores: Juan Antonio Fuen, 
“tes, Quien aporta por concepto de capita 
“la suma de doscientos mil pesos moneda na- 
“cional; Andrés Ejpeza, quién por él-mismo 
“concepto allega la -suma de doscientos nin 
“pesos de igual moneda; y Benigno Adan Bal- 
“voa, el qué por concepto decapital aporta lá suma

“de sé&enta mil pesos moneda legal, cantida_ 
“de éstos que los tr^s nuevos- asociados in- 
“tegran de la forma y modo qu© se da cuenta 
“a continuación; en consecuencia, los señores 
“Juan Antonio Fuentes, Andrés. Eipeza y Be_ 
“nigno Adán Balvoa, quedan, a Partir desde 
“este instante incorporados a la Suciedad 
“Añas y Compañía—¡Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, de -la cual entran a formal' 
“prte con Jas mismas obligaciones y ¡derechos 
“inhertentes a tes1 socio, conforme a la Ley 
“Segundo:— Que de conformidad con lo Que 
“reza el Contrato de constitución social, p”e_ 
“Sedentemente transcripto, el Capital de la 
“sociedad lo constituye- la suma de dos cien- 
“tos veinte mil pesos moneda nacional, Can., 
“tidad ésta que los socios tiénen totehnente 

"integra’da en la Proporción de un tercio- poi 
“Cada uno de ellos o sean los señores Pedio 
“MaiWli, Isabel D’Abate de Márquez y Hum 
“berto AllaS.— Y-los comparecientes agre
dan: Que por unanimidad, han resuelto tem_ 

’ “bien, aumentar él mencionado capital ‘en la 
“suma de quinientos ochenta mil pesos mo- 
“neda nacional de curso -legal, y llevándo'o 
“a efecto declaran: Que desde el día primero

- “d© enero 'del año en curso, ©1 aumento de 
“qué se trate se ha hecho efectivo de confor_ 
'“midad a los saldos qu© arrojan las Cu’entaS 
“particulares- d© los socios, ©n el Balance Ge- 
“n©ral del Giro Social, practicado al treinta 

. “y uno de diciembre 'efe mil novecientos cin. 
“cuenta y tres, del cual una copia expedida 
ísconteim-e a la Ley agrego a esta escritura, 
!ry. c-uya| lo® mismos transfieren

“a la sociedad: el señor Pedro Maroeili, la 
“suma de cuarenta mil pfesos moneda nació- 
“nal; la señora ísabél ‘D'Abate de'Márquez, • 
“la de cuarenta mil pesos- dé igual moneda, 
“y el s'sñor Humberto Alias,. la cantidad de 
“cuarenta mil pesos‘moneda legal;. quedando 
“el aumento de que se trata completado Corr; 
“los aportes por capital Qué hacen los núevoó 
“socios en la proporción de : Desdientes mil 
“Pesos moneda nacional, el señor Juan Auto, 
“nio Fuentes, quién integra es a suma ©n la 
“siguiente forma: 'cien mil pesos moneda le, 
“gal, que ha depositado- ©n dos partidas, a 
“la orden de da sociedad, en el Banco de <a' 
“Nación Argentina y Cuyos- depósitos Se Jus_ 
“tifican con las boletas respectivas que se 
“agregan a' esta escritura, y la cantidad de 
“cien mil pesos monela nacional, que queda 
“adeudando, s© obliga a pagarla a te socie- 
“dad, d’entro del plazo ide‘ un año, contado 
“desde hoy; doscientos mil pesos moneda na_ 
“cional de curso legal, el señor Andrés EL 
“peza, quien integra ¡este su aporte 'de la .ma. 
“ñera siguiente-: -haciendo transferencia a fa
vor de la sociedad, del Saldo- de su cuenta, par. 
ticular, ®n la misma o sea la Suma de cierto 
veinte mil pesos monada nacional, según con? 
ta en el referido balance, y los ochenta mil 
pesos moneda legal, que Qu&da debiendo, s¡ 
obliga a Pagarlas a la acreedora, también 7 en 
tro del Plazo, de un año, a Contar desde la 
fecha de éste contrato; y sesenta mil pesos 1 
moneda nacional de curso legal, fel señor 
Benigno Adán Balvao, Quién - integra esta su
ma, haciendo transferencia a favor dé la so
ciedad, hasta la concurrencia de la suma de 
cincuenta y cinco mil, pesos moneda legal, 
del saldo de- su cuanta particular en la misma, 
según dicho balance, y los cinco mil pesos 
moneda nacional ‘QUe' queda adeudando, se 
obliga también, a pagarlos a la sociedad deiu

tro del plazo dfé un añ© contado' desde hoy*— 
3n consecuencia, la sociedad “Alias y Com. 
iañía—'Sociedad de Responsabilidad Limiten 
la, gira desde la fecha antes indicada con un 
Capital total de ochocientos mil pesos moneda na 
iional de curso legal, el cual se divide en 
ochocientas cuotas o accionas de un mil pe
los cada un¿} y que fen virtud del aumento 
operado viene a ‘Quedar aportado por los fío 
ños en la proporción de: ciento trece mil 
rescientos treinta y tres pesos con treinta-y 
tres centavos moneda nacional, el señor Pe
dro Mal'Oelli; ciento treCe mil trescientos 
treinta y tres pesos con treinta y cuatro cen
tavos,. la señora Isabel D'Abate de Márquez, 
ciento trece mil trescientos treinta pesos cor 
treinta y tres CentavOs el señor Humberto 
Alias; 
b ©ñor 
pesos
peza. y sesenta mil pesios- de igual moneda, 
el Señor Benigno Adan Balvoa.— Tercero: • 
Y los comparecientes continúan diciendo: Que 
con motivo de la admisión de nuevos socios 
y fel aumento d©l capital social operado, con
sideran necesario introducir modificaciones en 
el contrate social y llevándolo a la practica 
resuelvan: .a) Modificar el artículo Cuaito dfe] 
referido contrato' Social, Cambiando su prime
ra parte por ésta que en lo sucesivo dirá: 
“La Sociedad- sera administrada por los so. 
eio$ don Pédro .Maroeili, Andrés Elpeza, Juan ’

doscientos mil pesos moneda legal, e" 
Juan Antonio Fuentes; doscientos mu 
moneda nacional, el señor Andrés EL

Anltonfe ’ Fqéhtes y - Btenignlo |A.dán 'Balvoa, 
quienes tendrán indistintamente? el üSo de la 
firma social adoptada.... quedando ©I resto 
dé- esta cláusula Subsistente en todas su-s par 

tes, a excepción de Su última Parte que tam
bién se cambia yku© ©n adelante dirá: sien
do indispensable la concurrencia de la. firma ■ 
de todos los socios administradores para rea-

¡izar operaciones Que tengan poí* objeto trans 
ferir- o gravar los bienes de Propiedades de la 
sociedad-— b)' RetaiplaZar él? artícu’o sép_ 

‘ timo, - por el siguí&nte que dice: “De las uti
lidades 'realizadas y liquidas djq cada ejerci
cio,' se-destinará el Cinco por píente para la 

lopmdci'on del “Fondo de Reserva LLgcd”, 
’efíando «sta obligación Cuando dicho fondo 
alcánce al diez por ciento del j capital social, 
z el saldo dé laJ misma sérá distribuido en
tre los socios en] la Proporción: del dieciocho 

Por ciento para bada uno • de ; señores Pedro 
Maroeili/ Isabel p'Abate, de Márquez,' Hum- 
berto Alias, Andrés Elpeza y ¡ Juan Antonio 
fuentes, y Ll diez 
b1 s eñ o.p : Heñi gno 
-lehtendo las .pérdidas,

por : -edento . para • 
. Adán 'Balvoa, 
-para- el ca^o

que las hubiere, ser Soportado^ por los aso
ciados en la míshia proporción.— c) S apiri.' 
mir definiti-vamlq 
cua\ desde -hed 
último, todos lo 
suelven prorrogó

31te el artículo octavo: e-1 
Queda anulado— d) Y por

> Socios Por ¡unanimidad re- 
r el- término I de la duración

.•le esta sociedí Alias y Gpmpañía-^Socite .. 
Lad d'e Responsabilidad Limitada’', h^s:o eF . 
lía primero de Utero dél año mil novecientos- - 
sesenta, fecha-'ésta .en que fenecerá su exis-’ 
tencia quedando así ¡prolongado fíuS efectos 
hasta la dechk inídicada. En consecuencia, 
quedan susSistkntefí todas lés demás .dau- - 

ulas> del referido contrato Social, al qu©, tan 
o los primitivos socios -como - íos entrantes 
itifican formalmente y Que continúa vigen.
5 ©n cuanto lo se oponga & las disiposiéio-., ' 

<!es de esta escrituro:.— En tal virtud obli.

ánsé todO'S lod comparecientes en él carácter 
lúe ‘ invisten k las resueltas de la sociedad 

o qu’e se trata, conforme- a ja léy y en cons» 
□Acia, previa lectura y ratifilación, firman es - 
L contrato . d( conformidad León los testigos

li-cardo Antonio Fleming y don 
Vecinos, hábiles, d© mi cono, 

it© mi; doy fe.— Queda oto”~

A1 acto don U 
Roberto Arias 
cimiento por á| 
lo en diez sdllos notariales; numerados corre 
lativamente dpsde el treinta .y siete mil cua 
Toscientos' veintiséis a trinta y sietfe mil 'cua 
teoMe-ntos treinta y cinco, jy sigue a la' es
critura que .termina al folio noventa y cinco

te este protocolo Isabel' p*Aborté de Mar_ 
quez.— P. MÁroelli.— Humberto Alias.— Juan 
\. Fuentes.-- Andrés ElpeZcL— B. A. Bateoa.— 
^go: Ricarda A. Fl©ming.-4 Tgo: R. Arias.— 

.Inte mí:. Martín Orozco.-^- Hay un sello y 
una -estampiBa.— GONCUERDA con su ma„ 
tríz; doy feJPaTa los* interesados expido es
ta primera (tapia que ñrm¿ y sello en él lu; 
gqr y fecha de su otorgamiento.

e) $ al 15|3|M
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS 
iggeegfláwgWk'M. wicairwii' '■> wM hM ir

N’O 10521 — EDICTO

Trahferencia de negocio : “Tiénda y Almacén 

San JtoQue”, ubicado -en. Qu-ebrc^hal Dio. de 

Anta.— Fi-delino Augusto Araoz Vende q José. 

López MolinPL quien s® hace cargo dél active y 
pasivo. —. Reclamos: Escribano Julio R. Z^mbsrósi© 
IMé&rée 3-2 Salta.

.e|lQ al 16|3|54

coñcwo civil
■ N° 10520-- 'EDICTO

Éñ .el juicio: "Concurso Civil solicitado por 
MARCELINO ÓNTIVERQS", «al ¡Sr. J«ez de la. 
Instancia 2a Nominación lo civil, ha-resuelto' 
señalar- «1 día 16 dlel1 comente ct= hora® 10 para 
que se realice la junta general de acreedores pa 
ra proceder a la verificación de créditos.— Se 
previene a los 'inasistentes que s.e los tendrá por 
conformes Go.n las resoluciones cfte- la Junta.

•Salta, marzo T d© 1954
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
»|10|3 al 12|3[54.

T BOLETIN PEICIAIJ -

COMERCIALES d

N9 10531. — Sa hace saberla las efecto® *l*ga 

les: qu© la venta que s-e tramitaba en mi E0&ri ■ 

Lanía “Establecimiento Bendición' dé Eíoi-sa 

Diuméngo a 'Tos Misionaros S. R. L. quedó -*in 

efecto por no encuadrarse -en las di&pd’sici.qnes 
de la Ley N® 11B67.. — ALBERTO MUEVEDO QGR 

NEJO — Belgraiio 550 — Salta.

<|U «i 17|8¡54.

S-ECC10W . AVISOS
ASAMBLEAS

N? 10514 — CENTRO SUBOFICIALES RETIRA 
WS DBL EJERCITO ARGENTINO DE SOCO 

REOS MUTUOS — SALTA
- ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR 

DIÑARIA

CITACION

De conformidad a lo establecido por el Art. 
48 de los Estatuaos, s-e invita a los Señores aso 
ciados a concurrir a la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, que . se - realizará el día 14 
(Domingo) de marzo del corriente año, a las 10 
horas en su local Social O‘Higgins 566, a objeto 
de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1L — Lectura y Aprobación dfeil Acta de la 
Asamblea anterior.

2^. — Considerar proyecto presentado por con 
soc¡o Segundo C. Garc-iá, referente a 
mejora a introducir al Estatuto en 
vigencia.

3®. — Informe de lo: presidencia sPb¡-e la forma 
como recibió el estado patrimonial dé 
la Sociedad.

4®. — Contemplar la posibilidad Re comenzar 
la construcción del Mausoleo propio.

5®. — Elección de miembrOs dé la H. C. D., 
cuyos cargos están . vacantes.

,6^ — Informar sobre medidas tomadas por la 
H. C. D., sobre hechos 0curridos «en la 
sede Social por algunos asociados.

7®. — Proyecto de venta ó rjfa de un combinado 
(Radio y toca discos) con el fin de re 
candar fondos destinados al mausoleo.

NOTA: Se recuerda a los Señores asociados 
que de acuérá’o cOn ID establecido en 

el arL 33 de* lo® Estatutos, la Asamblea 
se llevará a cabo con el número de so 
cios que se encuentran presentes des 
pues d-e media hora a’e espera de la 
fijada en la citación/ Por lo que ®e so 
licita puntual asistencia.

Salta, 24 dé febrero de 1’954
MANUEL ALARCON

VicépresidGnte
ADOLFO ARMANDO TOLABA 

Secretario
e|1.0 al 11|3|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

. DILECCION GBNKRAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE- LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACION^ 
Son sumerózes los ancianos que s& hendías 

el fesi^kmcsmiento de los hogares que e 
líos destina la DIRECCION GENERAL DÉ ASIS

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y
Provisión. f

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION
.DIRECCION Gml. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSGRIPTORBS

Se recuerda que las suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL deberán s®r renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de -los avisos debs 
Controlada por los interesactog a fin dU saL 

ver en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De asuerd-o al «tee&eto N° 3649 del 11/7/44 ea 
obligatoria la publicación ea este Boledís de te* 
balances tñssísstraies, los que gozarán d® hi 
bomfieación estahleeida por ©1 Deorsto N° 11\.W 
M 16 de Abril do 1^46. EL DIRECTOR

—---- -----

TALLECES GRAFICOS
CARCEL £WITWCIAM!A 

ÍÁLTA ■■
II 6 4


