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LEYES PROMULGADAS

LEY N° 1695

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LE Y 8

TITULO I

EDUCACION COMUN

CAPITULO I

; . PRINCIPIOS -GENERALES

-Artículo Io — La educación en la provincia 
será común, especial y gradual y su objeto, el

SECCION ADMINISTRATIVA
desarrollo integral de.l educando.

Art. 2^ — La educación que sé imparta tea 

drá un. Carácter esencialmente argentinísta y, 

además de los conocimientos teóricos ’ a .piúc 

ticos- que la misma suministre tenderá -a la fo? 

mació'U de la personalidad’, a crear el 'espíritu 

de trabajo y el sentimiento de cooperación, de 

responsabilidad’ y de convivencia dentro de una 

concepción. huinano-cristiana dé la vida y de los 

postulados de la doctrina nacional, que tiene 

como finalidad suprema alcanzar la felicidad del 

pueblo y la grandeza dé la Nación mediante la 

justicia social, la independencia económica y la 

Soberanía política, armonizando loá valoré 
feriales con ios -espirituales y los derechos d®Í 
individuo con los de'rechos de la sociedad^

CAPITULO II

OBLIGATORIEDAD

Att. 39 — La educación primaria en la provin 
cía es obligatoria y gratuita, ¡en las condiciones 
y bajo las penalidades que esta ley establece. 
La gratuidad implica también la provisión de 
libros y útiles para los niños pobres.

Art. 4o — La obligación escolar coWprendé 
a los nífíoS;- de seis (6)’a catorce (14) anas de 
edad y hasta el jáelraaíni¿o <0
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-réjs- o -eñeargados, están obligados a mandar a 
la escuela a sus hijos, pupilo5 0 personas a su 
cargo, de ambos sexos, en edad escolar, siem 
pre que aquella esté ubicada dentro de un ra 
dio qué na exceda de cinco (5) kilómetros de 
su domicilio.

Ait. 59 — Las personas de ambos sexos, ma: 
yores de eatorce (14) años y menores de diecio 
cho (18), que jio «epan leer ni escribir, están- 
obligados a concurrir a las escuelas especiales 
siempre que, 'estén situadas dentro del radio es 
tableado eñ el artículo anterior.

A<t 6o — La obligación escolar también podrá 
-c-umplfr&e nn las escuelas particulares o en el 

hpgas dé los. niños, debiendo los padres, tuto 
rés ' o encargados acreditar, en este último ca 
so, mediante exámenes, ante el Consejo' General 
de Educación, que los niAos realizan particular 
mente sus estudios, coñ arreglo al mínimo de 
instrucción obligatoria que establece la presén 

'te Ley.
Aft; 7o — En las escuelas primarias comunes 

existirán -maestros especiales para la enseñanza 
áel’pre aprendizaje en los grados. Además, se 
integrará la dotación necesaria para la aten 
Ción de los talleres en-las escuelas con cursos 
de capacitación.

CAPITULO III

PENALIDADES

'AXt. 89 — Los padres y demás personas. que 
tengan a su cargo menores, y no cumplan cOn 
la obligación de darles el mínimo de instrucción 
sin perjuicio de dar cumplimiento a ésa obliga 
ción. obpnarón una multa que se graduará se 
gún los Casos y qué no podrá 'exceder de cien 
pesos-moneda nacional ($ 1'0$.=— rn[n.),

Art.. 99 —- Las inasistencias injustificadas de 
los alumños serán castigadas con multa de cin 
eo pesos moneda nacional) por cada seis días, 
continuos o discontinuos, durante el mes. La 
multa será abonada por el padre, tutor o éncar 
gado.
. Art. 10 — Las penalidades indicadas en los ar 

. b)

■ tículos anteriores y las demás que esta ley; 
establece, serán impuestas administrativamente ’ 
por ej. presidente del Consejo General de Edu 
cación y ejecutadas por vía de ’ apremio/ previa; 
intimación de pago. Los padres, tutores o encar 
gados que no abonen dicha multa, Sufrirán arres 
,tb d razón de un día por cada cinco pesos ($ 5) 
que adeuden.

Art. 11, — A los fines de lo dispuesto en el 
artículo 99, los directores de las escuelas pasa 

*‘rán mensualménte al Consejo .General de Edu 
dación ia nómina de los inasistentes.la nómina de los inasistentes.

. CAPITULO IV

CICLOS DE ENSEÑANZA

12 — ’El ciclo de educación común abarArt.
* ectrá (7) grado5 distribuidos de la siguiente ma-
• ñera:

a) Ciclo de cinco (5) años de educación pri 
mariá;

b) Ciclo .de dos (2) años, ©n el que siguién 
-dose ia enseñanza de los ciclos anterio

i '■ -rés -se completará >la misma con ©lemen 
tos de preerprendizaje que incluirá los ru 

_ G .diméntos de -un -oficio., arte u Ocupación ma 
á’ atisl, 'agrícola o

V Gwwt I»®-

dificar el ciclo establecido precedentemente al 
solo efecto dé coordinarlo con ©1 que estable 
ciere la Nación.

Árt. 13. — En las escuelas de la ciudad y de 
la campaña que- el Cons'éjo Considere nécesa 
rio, se- establecerá la enseñanza preescolar me 
diante secciones de jardines- dé infantes, que 
funcionarán con el mínimo de alumnos que f¡ 
je la reglamentación pertinente.

CAPITULO- V

PLAN-ES DE ESTUDIO

■ Art. 14 — Los planes de estudio de la escue
la primaria se organizarán siguiendo- el siste
ma cíclico de enseñanza, y se desarrollarán en 
distintos períodos graduales adecuados al desén, 
volvimiento psíquico de lo» alumnos.

Lo5 plañes 'propenderán:
a)

b)
c)

Al desarrollo y perfeccionamiento de. las 
virtudes morales;
Al cultivo- de la inteligencia;

Al desarrollé y equilibrio dé las aptitudes 
físicas.

Art. 15 ——Eos pianés^ de estudio abarcarán 
los siguientes grupos de conocimientos:

a) INSTRUMENTALES, o sea aquellas nbcio 
nes y hábito’5 indispensables para -estu 
diar las diversas materias de enseñanza. 
Este grupo de conocimientos -comprende 
la lectura, la expresión gráfica (escritura, 
ortografía, redacción y dibujo) y el cálcu 
lo;

■2o

39

FORMATIVOS, o sea aquellas nociones ten 
dientes a educar moral y “políticamente ál 
alumno y a procurarle la Cultura intelec 
tual e inculcarle el sentido de cooperación 
social.

Cinco órdenes de Conocimientos abar 
ca este punto-
La doctrina religiosa;
Los principios morales que formen, al ni” * 
ño en lo personal, lo familiar y lo profe 
sional, esto último explicado con el s’en; 
tido de que todo aquel que tiene un oficio 
o una profesión ejérce -una función social,; 
y que quien posee riqueza en propiedad \ 
privada debe hacerla cumplir su misión 
en provecho del bi©n común,- 
•La formación y vigoriza.mie.nto del espíritu, 
argentino Y de la'cultura nacional, met 
dian-t© al estudio de la geografía física,, 
económica y política ycdé la historia ar 
gentina, así como de la Constitución de 

la Nación y de la provincia de*  Salta;

49 La formación intelectual, que comprende 
el idioma nacional y las matemáticas; =

50 La educación física, que abarca la gimna 
sia, los deportes y lg>s juegos dirigidos.’ 
Con. -el fin precedentemente indicado, ■ 
el Consejo General de Educación coordí

nará su acción coGi‘ la- Dirección Provih 
cial dé Educación Física. Donde no se 
cuente con preceptores -especiales, las 

clases de 'educación física, -serán dada5 
por JO» maestros.

c) Complementarios, o sea los que integran 
la cultura intelectual, primaria, mediante 

la iniciación en las ciencias de la natu 
raléza y en las disciplinas de carácter 
artístico (folklore nacional y regional, 

música y canto, especialmente co coral) o I 
utilitario (trabajos manuales, prácticas | 

de taller y labores femeninas). | 

Respetando la libertad de conciencia, 
-enseñanza dejla religión católi

Art¿ 1-6.
es obligatoria >la
■Ca en las- escuelas primarias,impartidas por mi
nitros, del culto
cOn carácter ad l .onoTem o por mismo personal 
docente, con aquiescencia de la autoridad Ocle 
elástica.

Art. 17. — El
coordinará con el Ministerio dé Educación de la 
Nación, los ¿plan*  »s de 'estudio! de tal modo que en

católico y religiosos autorizados,

'onsejo General de Educación 

frumentales y las de formación •las materias insi
patriótica , mord, estética y religiosa se sigan 
los mismos programas,pero efr las restantes’ ma 
ferias, como- -ser 
túllales, 
mientos

historia, geografía y ciencias na ‘ 
s-e dé preferente atención a los Conoci
relación ad?os con nuestra provincia.

CAPITULO VU

— La o

ESCUELAS /

bligacíón escolñr supone la ex¡sArt. 18.
encía de una ©cuela pública gratuita.

1 En cada ciudad o- pueblo em que hubiere vein 
tidneo (25) o m 
los artículos 49 
Cación creará p

ás personas délas indicadas en 
y 59, el Consejo General de Edu 
or lo menos una 'escuela..

Art. 19. — Cada escuela no sólo se considerará
como una unida 
y social -en ,su'

d básica de actuación educativa 
jurisdicción, -sjno que, al mismo 

tiempo, constituirá un centro jp'ermanenté de in 
formación censal y de promoción del
popular.

afrorro

Art. 20. — Mié 
recursos suflcie 
toda la educaci 
n©.ficios de la 1 
fic-atorias, y permitirá la creación de 
nacionales de 
todos los grád 
ción de estas 
Ejecutivo, prev 

k ción.

'itras la provincia no cuente con 
i ités para mantener por sí sola 
ión primaria, sq acogerá a los be 
hy nacional numero 2737 y modi

t___ escuelas -
¡a ley 4874, las? que podrán tener. 

3os# La aquiescencia para la creó 
escuela^ será dada por el Poder 

• o informe del ¡Consejo de Educa

Tipos de escuelas

'iiás de las escuelas comunes para-^^ 
: escolar,, el Conspjo General de Edu 
establecer los siguí-entes tipos de 

í'alesf’
* > de- infantes para niños de Cuatro

Arfó 21. — .Ade
niños ^n 'edad 
cación podrá 
escuelas espec:

a) Jar diñe
(4) y cinco (5) añosíy salas de guarda 
pai’n idños de dos (2) y tres (3) años. La 

- enseñanza pr©escolar 1 será gratuita pero 
no opligatoria; . .
-Escuelas Vespertinas*  b no-Cturnas para 
personas fuei'a de edad escolar;
Escuelas primarias y de capacitación, pa 
ra ambos sexos, en las qué, además de 
la iñs-: 
paeita < 
tesaríc;

b)

c)

rucción primaria, s© dará una ca 
c¡ón básica éfr algún oficio o ar

d) is anexas a establecimientos don

-ción .primaria-'Completa;
.•e)

de población : diseminada o den

?s, hogares, cQn internado o semi 
ado, en puntos estratégicos de. es

í)

EsCuel i
de trabajan o ésten recluidas personas sin! 

instru
) E-scuelas ambulantes >én lugares de la cam 

paf^a
tros transitorios de trabajo;
E.scuel:
interní
casa población urbana. Junto cOn la ins 
truCciH •’ ’ ' 
ción ■
•sidad-es regionales,-
Eseué

L5n primaria darán una capacita 
practica, de acuerdo cOn las necé

¡ as de adaptación párá indígenas;g)
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h) Todo otro-tipo ele escuela que ias- circuís 
tandas exijan como medio para combatir 
el analfabetismo y*  la deserción escolar. 

-Art. 22. — En los lugares donde no exista sino 
.-una escuela, ésta será mixta. Donde haya dOg o 
más, podrá ser de un solo sexo si a juicio de las 
autoridades educacionales se estimare- más, Con 
-veniente "a los .fines de lq educación.. Dentro de 
.una misma escuda los. grados -serán de un solo 
sexo, siempre qué haya alumno3 suficientes para 
ello.

Categorías

lATt. 23. — Las escuelas dependientes del Consejo 
General de Educación se clasificarán en las si 
guiéntes 'Categorías;

la. Categoríq; Escuelas cbn ciclo primario 
completo y más de setecientos (700) 
alumnos, que funcionaran con el siguien 
te personal, además de'los maestros ne 
cesados para. la atención de las seccione 
de grado: 1 director, 1 vicediir-ectoL 2 
secretarios, y hasta 4 celadores y 4 ordo 
nansas #

2a. categoría: Escuelas con ciclo • primario 
completo y de doscientos cincuenta (250)*

• a setecientos (700) alumnos, que funciona 
rán con el siguiente personal, además 
de los maestros necesarios para la aten 
dón de las secciones de grado: 1 di 
rector, un secretario, 2 celadores y 2 or 
denanzas.
Cuando el .número- de alumnos Sea ma 
ypr de quinientos (500) a Tas escuelas 
de 'esta categoría se les asignará un vi Ce 
director.

’ 3a. categoría: Escuelas cOn menos de dos
■cientos cincuenta- (250) alumnos que fun 
clonarán con el siguiente personal, ade

más de los maestros necesario^ para la 
atención de las secciones de grado: 1 dL 
rector y 1 ordenanza

Cuando el número de alumnos sea ma 
yor de cien (100), a las 'escuelas de ésta 
categoría se les asignará 1 celador.

El director de 'a, categoría tendrá di
- ■ xeoción libre cuando la escuela tenga el

ciclo primario completo. .
Art 24. ~=— El Reglamento General de Escuelas 

_ . determinará el máximo y minio de alum 
nos Con que funcionarán las secciones 
de cada grado, como asimismo el- núme 
ro de horas semanales que deberán 
trabajar los maestros d-e materias espe. 
cíales,

Art. 25. — Atendiendo -a la ubicación las es-Cue 
las de la Campaña se dividirán en: 

Escuelas . de zona desfavorables;
Escuelas de zona'poco favorables; y 
Escuelas de zona favorable.. .

- - • CAPITULO VH

DE ’ LA ENSEÑANZA PARTICULAR

Escuela^ particulares

Art. 76/— Además de las -escuelas fiscales-, podón 
■ funcionar en el territorio de la provincia estufe 
/ las particulares, comunes o especiales, las qu’0

• -serán:
; • • a) “Incorporadas a la enseñanza oficial;

b) No incorporadas-. -
; Art, 27. — Para la creación de una escuela partí

cu-lar - deberá solicitarse la aquiescencia del Con 
sejo General de Educaci&L • ' ' /’
Art. 28. — No se. autorizará el funcionamiento de 
escuelas particulares cuya finalidades no 'estén' de 
acuerdo con los- principios fundaméntales en el 
título I — capítulo I — déla presente ley.

Escuelas incorporadas

Art. 29. — Paro obtener la incorporación, las es 
cuelas particulares deberán sujetarse a las siguí 
ecites condiciones:

a) Seguir los planes de 'estudios yprogra 
mas del Consejo General de Educación;
b) Llevar los libros, registros y plañí 
Has proscriptos por el Consejo;

c) Los maestros deberán tén&r lo-s mismos
.títulos habilitantes que los dé- las esCu'e 
las fiscales; - ■

d) Someterse a la inspección del Consejo/

Art. 30. — El Consejo podrá negar o retirar la 
incorporación a 1er3 escuela® particulares que lio 
se sujeten a las condiciones precedentemente indi 
cadas.
Art 31. .— Las escuelas incorporadas expenden 
rán certificados de estudios parciales o totales, 
pero serán visados por el Consejo para su ofi 
cjalización. *
Art. 32. — El^ Consejo General de Educación, po 
drá contribuir al sostenimiento de Ices escuelas . 
particulares incorporadas mediante la designa 
c¡ón de maestros pagados por el mismo y depon 
dientes de él. '

Escuelas no incorporadas

Art. 33. — Las escuelas particulares no jnCorpo 
radas no estarán obligadas a seguir los progra 
mas del Consejo, pero sus alumnos deberán ren 
d’ir examen én las escuelas fiscales para obtener 
los certificados de estudio..

Academias particulares

Art. 34. — El consejo General de Educación po 
d'rá aceptar la incorporación ¿e academias par 
titulares d© materias, especiales únicamente en 
el caso de que no existan instituciones de ecisé 
ñanza oficial a las que aquellas puedan incorpo 
rarsé y siempre qué el Consejo pueda ejercer 
fiscalización permanente sobre las mismas.
Art. .35s — los títulos expedidos por academias 
no incorporadas a la enseñanza oficia), no se 
considerarán habilitantes para la docencia ni 
serán registradas, en los -libros oficiales.
Art. 36. — El Consejo no visará ni registrará íiin 
gún título de personas que no tengan instruc 
cfón primaria completa. - .

capitulo vnr ■

HIGIENE ESCOLAR

Art. 37. — La escuela será el principal instru' 
:Miento en la lucha por la sghid del hiño y un 
permanente centro d® asistencia sanitaria, y so 
c?at estableciéndose con carácter obligatorio su 
«contralor a Cargo de -los organismos técnicos 
oficiales, los. cuales harán -efectivo el cumplí 
miento de las iey.es y disposiciones tendientes 
a .aquél fín, •

Art. 38. — A los finos indicados Oh el a^tíau 
lo anterior la acción del .servicio. médicoSoc¡al 
escolar .Comprenderá’ todo lo referente a:

a) Higiene y espadó del m^dio escolar;
b) 'Higiene .individual del media esgplar;

c.)7 Contralor sanitaria- del •■■ personal docente 
y administrativo. . . - • .-

: ‘ TITULO' II/ ” - -

GOBIERNO ESCOLAR*  ,r “. '

- CAPITULO Ir • 3
. CONSEJO. GENERAL DE EDUCACION .-

Composición

Art. 39. — La Dirección administrativa y "téeni 
ca del régimen de educación común .estará a 
cargó del Consejo General de Educación, Coma 
.lo dispone el .inciso 2 del artículo 51 dada Cons 
titución provincial.

Art*  4Q. — El Consejo «estará constituido por 
un presidente y cuatro vocales, con las atribu 
clones y‘ dJe-beyés que. determinan la Constitu 
ción y é3ta ley. Uno de los vocales deberá-Ser 
maestro normal nacional en ejercicio, de la do 
cencía provincial y nombrado de una terna prp 
puesta, por la entidad gremial representativa 
de] magisterio, adherida a la Confederación Ge 
neral del Trabajo, • . . \.r.

VICEPRESIDENTE

Art. 41. — El Consejo, una vez instalado, ele 
giró, en la primera sesión de cada año, é&tra 
los vocales, un vicepresidente, quien sustituirá 
al presidente en caso de ausencia o impedimeii 
to de éste, pudiendo ser reelecto. .

■ . - /QUORUM .

Art. 42. — El Consejo formará quorum con lá 
presencia del presidente y tres dé sus miembros 
y sus résoluciones serán tomadas por mayoría 
de votos. - -

RESOLUCIONES

Ayt. 43. — Las resoluciones del Consejo -sólo 
Podrán sér reconsideradas en sesión a. la que 
.asista la totalidad <Je sus miembros y concu 
rran tres votos acordados.
REUNIONES ORDINARIAS Y. EXTRAORDINARIAS

Art. 44. — Ordinariamente las aréuniones ¿dál 
'Consejó *se  realizará una vez por semana (Üu?to 
te el período escoluar. y extraordinariamente 
cada 'vez que por motivos especíales sea. cón 
vocado por el presidente. ' •

COMISIONES

■ Art 45. — El Consejo designará (Sos comisío 
•nes formadas por los vocales, una adm'in¡strati 
va y otra didáctica, que entenderán y díctami 
narán en jos asuntos que les Corresponda, bb 
gún el carácter y naturaleza de éstos.

EXCUSACION

Art. 46. — Los miembros del Consejo deberán 
excusarse de atender, so pena-- de invalidez d& 
lo resuelto, ©n todo asunto en que las partes 
sean ‘parientes- de los mismos - hasta el segando 
grado de afinidad y cuarto de consanguinidad^

ATRIBUCIONES • Y DEBERES ' -- ,'

Art. 47 — Son deberes y atribuciones del Con 
. s’ejo: -

1. — Cumplir y hacer cumplir láé leyes nacióla 
les y relaciáncrdaé la

i'i :/-/■ n ¡J
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2. —‘ Darse un reglamento para su régimen
interno;

3. —> Dictar el reglamento de las 'escuelas co
muñes y 'especiales;

4. — Dictar el reglamento de contabilidad de
la administración ’esCola? de acuerdo Con 
las disposiciones pertinentes de la ley de 
la materia,

*5. — Dar los planes estudio y programas, 
para las escuelas comunes y especiales;

6. —• Fijar la época de los exámenes en lo®' 
establecimientos escolares, sean públicos 
o privados, y nombrar las comisiones exa 
minadoras;

7. — Nombrar, promover, trasladar y remo 
ver, de acuerdo Con las disposiciones le 
gales vigentes, al personal docente y ad 
ministrafivo; ' •

8. Conceder licencias extraordinarias al pérso
nal.

9. —• Disponer y reglamentar las conferencias
(Je inspectores y maestros;

10. —• Fomentan la asociación de los docentes
con fines útiles para la enseñanza y-pa 
ra la defensa de los intereses profe-siona 
le-s.

11. — Facilitar y fomentar la capacitación dé
los docentes mediante becas, licencias y 
otras facilidades para seguir estudios es 
pecializados en disciplinas pedagógicas;

12. — Elevar anualmente al Poder Ejecutivo la
memoria del estado de la educación pú 

blica y la marcha de la administración;
13. —• Promovéf y fomentar la organización de

bibliotecas y museos escolares;
’ 12. — Fomentar el conocimiento y difusión del 

folklore "nacional y regional;
15r. —• Fomentar y auxiliar a las escuelas partí 

culares;
16. —■ Favorecer el funcionamiento de las ins

litaciones periescolares;
17. —< (Acordar o. negar la incorporación que so'

licitaren los institutos particulares y retí 
rar la misma en los casos que fije Ia xe 
glamentación;

18. —- Proveer el material pedagógico y demás
útiles y muebles necesarios para el desa
rrollo de la enseñanza y funcionamiento

de las oficinas de su dependencia;
19 — Cuidar que los establecimientos escola 

res réunan las’ condiciones pedagógicas y 
de higiene requeridas;

20. — Clausurar las -escuelas cuyo funcionamien
to n° satisfaga los requisitos reglamenta 
ríos;

21. — Autorizar, previo dictamen de -su. organis
mo. técnico, los textos d© lectura e inicia 
dón literaria y los libros de Consulta que 
s’e utilicen 'en las escuelas dé la provin 

•cía. .

22 —■ Propender al establecimiento de colonias 
(Je vacaciones para niños Carentes de re 
cursos o de -estado físico deficiente, y para 
el personal de la repartición-;

23. — Disponer el funcionamiento, en Cada es
cuela, de una cooperadora escolar y di<3 
tar los estatutos para las mismas,-

24. — Resolver definitivamente sobre las medí
das tomadas por el presidente en casos 
(Je urgencja;

25. — Crear escuelas en los centros o distritos
que considere conveniente de acii'eido con 
los censos escolares o a pedido de insh 
tucionos reconocidas;

26. — Elevar anualmente al Poder Ejécutipo el
presupuesto de gastos y cálculo de recur 
sqs para su oportuna consideración por 
la legislatura;

27. —■ Administrar el fondo ’ escolar ’ y demás ren
tas de .acuerdo Con lo establecido en los 
artículos 52 y 53 de la Constitución;

28. — Adquirir Ios terrenos y edificios que juz
gare conveniente destinar al funciona

miento de 18-s escuelas;
29. — Aceptar legados y donaciones con aproba

~-ción del Poder Ejecutivo;

30. —> Publicar un boletín en donde sé inserta
rán las leyes, decretos, resoluciones y de 
más actos que sé relacionen con la edu 
cación Común, como órgano propio de los 
intereses educativos- de la provincia;

31. — Realizar todas las demás gestiones com
patjbles con sus funciones y tendientes al 
mejor cumplimiento de esta ley.

Art. 48, — Los miembros del Consejo son res 
ponsablés solidariamente de las inversiones de 
fondos que autoricen.

FONDOS DEL CONSEJO

Art. 4'9. — Los fondos para el sostenimiento 
de la educación se formarán con los siguientes 
recursos:
1. — El veinte por ciento (20%) de los recursos

ordinarios de la provincia, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 52 de la 
Constitución;

2. —- La participación del diez por ciento (10%)
del producido de la Ley 1429, de patentes 
de automotores.

3 —‘El total de ]a participación que le corres
ponde a la provincia por la ley nacional 
número- 13343;

4. — Da subvención nacional fijada por ley ¡ 
número 2737 y su modificatoria; *

5 —-El producido del impuesto que fija la ley 
1430, de transmisión gratuita de bienes;-

6. — La participación del diez por ciento (10%)
de las utilidades del Banco Provincial de 
¡Salta;

7. — Los importes ¿e las multas aplacadas en
virtud de esta ley;

8. — Todo otro recurso que se asigne al Con
sejo Geñeral de Educación por las leyes 
vigentes o por las que se dictaren en. lo 
futuro.

CAPITULO II

DEL PRESIDENTE

Art. 5o — El presidente és el representante le 
gal del Consejo General de Educación y tiene 
a su cargo la superintendencia dé la adminis 
tración -escolar.

Art. 51. — Para ser presidente se requiere:
1. —‘ Ser argentino nativo;
2. :— Gozar de buena reputación;;
3. — Tener por lo menos treinta (30) años de 

edad.

ATRIBUCIONES Y DEBERES

Art. 52. — Son atribuciones y deberes del pPe 
vidente:
I. — Presidir las deliberaciones del Consejo 

teniendo voto solo en caso de empate;
2 — Ejecutar las decisiones del Consejo y au 

torízar cOn su firma y la del secretario

nes qué aquél adoptare; 
casos de urgencia^ lois facul

las revolucioné pertinentes, ad 
del mismo;
Contralor de la ¡nspección téc 

escuelas; í
igilar ©1 trabajo de los inspec 
na a ios fines-del mejor cum 

la présente ley y de las dis

4.

5.

las reSolucic]
3. — Asumir, .en 

tad'és propias del Consejo {cuando éste no 
■estuviese integrado o n° {pudiera reunir 
se y dictar. 1 
referendum <

— Llevar el [ 
nica de las

— Dirigir y -vi 
tores’ ¿Te zci 
pimiento d 
posiciones < u-e o al -mismo efecto dictare el 
Consejo;

— Organizar
poner aí Consejo las zo^as dé jurisdic- 
ción para cada inspector;

— Proponer a[ Consejo la ¿dopción de los 
métodos, sistemas y textos de enseñanza 
que considere conveniente^;

—■ Someter a,
reglamentos

6. La labor de inspección y pro

7.

la aprobación dél Consejo los 
¡ y programas dé e'studio;

8.

9. — Proponer at c0nsejo la Creación de Huevas
demás medidas que juzgue 

s'jpara la difusión y mejora- 
a enseñanza; í 
provisionalmente las escuelas10.

pedagógicas, higiénicas o de 
dando -Cuenta al Consejo;

11.

duelas de la provincia;
> establecimientos educacionales 
ie en las escupías se imparta 
za de las - materias consignadas

12.
13.

las disposiciones 'en vigor;
al Consejo ^1 nombramiento, 

traslado y remoción del perso 
e y administrativo, de acuerdo

licencia ‘ordinaria al- personal- 
administrativo,i de conformidad 

correspon

15.

16.

17.

■escuelas y 
conveniente 
miento de

— Clausurar , 
fiscales o particulares que no reunan las 

condiciones 
seguridad,

—> Cuidar qu-« se realicen por lo menos dos 
veces al a5o, visitas de «inspección a to 
das las -es

— Visitar Jos 
—■ Vigilar qc 

la enseñan: 
en los programas aprobados y el cumplí 
miento. de .

•14, —• Proponer 
promoción, 
nal do cent 
con lo establecido -en las leyes vigentesí 

—• Conceder 
docente y 
con la léy y reglamentación 
diente;

—> Disponer 
oficio^ o por 

probar-la
'el persone 1 de la repartición;

— Aplicar sanciones disciplinarías al perso. 
nal, debiendo solicitar la aprobación del 
Consejo cuando éstas sean mayores de cjn 
co días de suspensión; ?

— Vigilar 
colares 
Consejo.;

— Autori2a<r 
documentos justificativos^ responder en ca 
so de má
tes a las • escuelas y presentar mensualmen 
te un bal mee general gl Consejo y cua 
trimestral! lente al Ministerio de Econ0mía, 
Finanzas

— Autorizar gastos presupuestados hasta la 
Cantidad ie cinco mil pegos moneda nació 
nal ($ 5,(00 m|n.);

. —> Rendir cuanta documentada a la provincia 
y a ja lN« 
fondos qt 
lias para gastos de la administración esco 
lar;

—■ Requerir
nés legal? ¡s que'fijan los recursos'para el 
sostenimiento de la edu 
gir.la rendición de cuentas y promover el

La instrucción de sumarios, de ■ 
denuncias fundadas, para com 
existencia de : faltas graves en

Contabilidad He los fondos es 
la ejecución del presupuesto del

lo18.

las órdenes de pago; exigir los19.

versación de fondos pertenecien

y CbraS Públicas;
20.

21.
ción, de la inversión dada a los 
e el Consejo Recibiere de oque

22. él cumplimiento de las disposicio

¡ación común; exi
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juicio de responsabilidad a los que djereñ 
otra inversión a dichos fondos;

23. — Presentar al Conejo, antes del 30 de abril
de Cada’ año, el proyecto de presupuesto 
de gastos y cálculos de recursos dé la admi 
nistración escolar, a regir en el ejercicio 
siguiente;

24. — Someter a consid’erac¡ón del Consejo,- en
el mes de febrero de cada año, la memo r 
ría anual sobre las actividades del orgánis 
mo 'escolar y d’e las escuelas, la cual, Con 
datos estadísticos, reflejará el gfado de ade 
lanto alcalizado;

25. — Instalar y administrar colonias de vaca.
clones;

26. —• Suministrar a los poderes públicos" los da
tos e informes que solicitaren.;

27. —■ Realizar todas las demás gestiones compa
tibies con sus funciones tendientes al mejor 
cumplimiento de esta ley, salvo aquellas 
que fueren 'expresamente asignadas al 
Consejo.

CAPITULO III

DE LOS VOCALES

ATRIBUCIONES Y DEBERES

Art. 53 —• Son deberes y atribuciones de los vo 
Cales

1. — Cumplir las comisiones que el Consejo fes
encomiende;

2. — T©ner voz y voto en las reuniones;
3. — Asistir .a las sesiones, debiendo dar aviso

cuando por cualquier motivo no pudieren 
concurrir,-

2. Solicitar a la Presidencia las medidas di»
ciplinarias a que se*  hicieren pasibles los 
empleados que no Cumplan cOn sus obli 
gacjones;

4. —dio podrán faltar a más de tyes sesiones
consecutivas sin permiso del Consejo,- en 
caso Contrario ©1 presidente pondrá el he 
cho en conocimiento del pode¡r Ejecutivo, 
a los efectos que hubiere lugar;

5o —■ Presenta^- proyectos tendientes a mejorar 
el estado de la educación común y .especial 
y de la rama administrativa;

6. —• Dictaminar pOr escrito en todos los asuntos
qus les Cometidos a estadio;

7. — Visitar las escuelas.

CAPITULO IV

DEL SECRETARIO QENER AL

Art. 54. — El cargo de secretario general será 
ejerc¡do por un funcionario que tendrá simultanea 
mente funciones de secretario del Consejo, y se 
cretaj-io d© la Presidencia. Es el jefe inmediato 
del personal administrativo,

REQUISITOS

Art. 55. — Para ser secretario se requiere:
a) Ser argentino nativo o naturalizado;
b) . Gozar de buena reputación;
c) Poseer notoria capacidad para el cargo;
d) >Ser mayor de edad.

ATRIBUCIONES Y DEBERES

Art. 56. — Son -deberes y atribuciones del se
cretario:

1. Cufdar el 'Orden interno de las oficinas y 
exigir a los empleados el cumplimiento

\ de las obligaciones inherentes a sus fun ’ 
' cjone’s; j

3. Calificar anualmente al personal adminis- 
• tnativo;

4. Asistir a las reuniones del Consejo, redac
tar las actas de las sesiones que se real*  
cen y autorizar con su firma todos Iqs ac 
tos del mismo;

5. Conservar en su poder, en perfecto estado
y al día} el libro de .actas, en que solo 
estará a disposición del presidente y de 
los vo-Cales, debiendo anotar en el mis 
mo todas Jas resoluciones adoptadas por 
el ¡Consejo;
nes suscritos por el presidente;

6 Refrendar los documentos y comunicado

7. Llevar lOs libros que le f¡je el reglamento 
y los que estime necesarios para el mejor 
servicio.

8. Cuidar que los asuntos se tramiten con re
gularidad- y -celeridad;

’9. Colaborar con el presidente en Ia prepara 
ción de publicaciones y proyectos relacio 
nados con la administración escolar;

10. Confeccionar el resumen de las estadfsti 
•Cas de la educación primaria.

CAPITULO V

DEL CONTADOR

Art. 57. — Jefe de la Contaduría y su personal 
será un funcionario con el título de Contador 
del Consejo General de Educación.

Esta oficina se regirá en sus funciones por 
ley de contabilidad de la pX’Ovincia y por el 
reglamento que s© dictare °

REQUISITOS

Art. 58. — Para ser jefe de la Contaduría §e 
requiere: .

a) Ser argentino nativo o natu.ral¡zado;
b) Gozar d© buena reputación;

c) Poseer título habilitante, con preferencia 
de contador;

d) Ser mayor de-edad.

ATRIBUCIONES Y DEBERES.

Art. 59. — Sus deberes y atribuciones 4 5 6 7en:
1. Llevar al día y .en forma la contabilidad

del Consejo. Abrirá todas las Cuentas que 
sean imprescindibles para que la conta 
bilidad demuestre las operaciones de la 
administración y Ia situación financiera 
del Consejo;

2. Llevar un registro actualizado de los bienes
patrimoniales de la repartición;

3. Liquidar los sueldos y gastos legales djs
puestos por el Consejo o por el presiden 
te; ' -

4. No efectuar liquidación alguna (Je sueldos
y gastos que no estén previstos ©n la 

ley de presupuesto general, leyes especia 
les o acuerdos del Poder Ejecutivo, siendo 
el responsable directo de Cualquier liqui 
daejón indebida en la que interviniere;

5. Hacer la observación legal correspondiente
a las resoluciones que impliquen inversio 

n©s dé fondos no comprendidos en el pre 
supuesto del Consejo o que excedan. las 
partidas asignadas en mismo*  En caso 

de inasistencia por parte de la -'superiorl 
dad acatará Ja disposición peyó pondrá^ cOe 
inmediato, el hecho, en conocimiento dé

la Contaduría General de Ja Provincia; •

6. Controlar, la-forma en que se llevan ÍOg. 11
foros d’e Tesorería y de Depósitos y Sumí 
tros, e informar p la Presidencia sobr®*  
las deficiencias que notare y Jas medida® 
a adoptar para subsanarlas;

7. Elevar mensualmente a la Pr'esicüencia un
estado general de cuentas y otjó, debida, 
mente visado, d’e caja;

8. Elevar a ice Presidencia, al 31 de marzo
de cada año, el balance general dJel ejer

, clcio anterior y resultado del mismo;
9. Reservar y Cuidar ©n su correspondiente ar

•chivo los contratos, licitaciones, títulos de 
propiedad y todo otro documento relaci® 
nado con sus funciones;.

10 Presentar fianza pecuniaria o personal a 
satisfacción del Consejo.

CAPITULO VI

DEL TESORO

REQUISITOS

Art. 60. — Paya ser tesorero se requiere:
a) Ser argentino nativo o naturalizadlo;
b) Ser mayor de edad;
c) Gozar de buena reputación;
d) Poseer notoria capacidad para e| cargo 

y una antigüedad mínima de cuatro (4| 
años de servicios en el Consejo.

ATRIBUCIONES Y DEBERES

Art. 61. — Sus atribuCiones y deberes Son:
1. Llevar los libros necesarios en l°s qae 

yegistrdará por orden riguroso y córrela 
tivo de fechas las operaciones que se rea 
Ucen;

2. Hacer efectivos los pagos que ordenare el 
presidente dbl Consejo, previa interven 
ción de Contaduría, siendo responsable de 
los pagos iná’ebidoS que hiciere;

3: Depositar,dentro de las veinticuatro (24)
horas, en el BanCo Provincial de Salta, a 
lo: orden conjunta dej presidente y cfel te 
sorero, los fondos que recibiere,-

4. Disponer para los pagos urgentes de la su 
nía que le fije la reglamentación:

5o Elevar mensualmente a la Presidencia un 
balance de caja visado por el contador;

6. Exigir los recibos, comprobantes y docu 
-montos corre.spondientes según los casos, 
para hacer efectivos los pagos;

7. Conservar en su archivo los libros, dupli 
cados de balances y demás documentos 
pertenecientes a Su oficina;

8. Pyesentár fianza pec■uniaria,' o personal a 
satisfacción del Consejo.

CAPITULO VII

DE LA ASESORIA JURIDICA Y DEL

APODERADO LEGAL

Art. 62. — El Consejo tendrá una asesoría ju 
rídjca que será: desempeñada por el profesional 
que el mismo designe o por'el letrado del Cuey 
po de Abogados del Estado que determine el



BOLETIN OFICIAL SALTA, MARZO 15 DE 1954 PAG.J82

Poder Ejecutivo.
Art 63. — El Consejo designará un apode 

rado legal que lo represente en la tramitación 
de los asuntos judiciales relacionados con la ré 
partición.

' Art. 64. — La inspección técnica de las escue 
tas estará a cargo de un cuerpo de inspectores 
que actuarán bajo la directa dependencia: del 
presidente del Consejo, en -la jurisdicción que se 
tes señale. A tal efecto, la provincia será di
vidida en cuatro zonas.

DE LOS INSPECTORES DE ZONA

REQUISITOS

Art 65. — Los inspectores de zona s’Orán de 
signados entre los directores de escuelas de pri 
jeiera categoría que tengan una antigüedad en 
el cargo mayó % de tres (3) años y gocen de con 
cepto profesional “muy bueno"-

ATRIBUCIONES Y DEBERES

66. — Son debere© y atribuciones comu 
todos los inspectores;

Asesorar al presidente y al Consejo en 
asuntos tecnicopedagógicos;
Visitar -las escuelas fiscales y privadas ca 
da vez que reciban instrucciones peora ( 
ello; I ]
Vigilar que la enseñanza sea dada con 
arreglo a los planes y programas de esta < 
dio aprobados pOr el Consejo; ’ ’
Elevar al presidente del Consejo, luego, j 1 
d© realizada una inspección, un informe ¡ < 

■ dando cuenta de la conducta, Competen • < 
cia y labOj-iosiad de.] personal de las es. ] 
Cuelas;
Elevar la memoria detallada de cada vi 
sita que realicen, indicando la labor cum 
plida y las medidas que deban adoptarse; 
Proponer la Creación, traslado o clausura, 
de -escuelas;
Poner en conocimiento de -la Presidencia 
las necesidades del’ personal en las escue 
las;
Proyectar y someter a la .aprobación d&l 
presidente los reglamentos y programas de 
las escuelas, para su ulterior aprobación 
por -el Consejo;
Aconsejar la adopción de métodos de -ensé 
ñanza;
Day conferencias pedagógicas sobre meto 
dología de la -enseñanza, actividades, pro 
cedimientos educativos y psicología infan 
til;
Sujetarse a lo que establezcan las regla 
mentaciones dictadas por el Consejo, a las 
disposicio11®5 de éste y del presidente,- 
Calificar al personal de las escuelas de 
su jurisdicción de acuerdo con las dispo 
siciones legales y reglamentarias vigentes; 
Instruir al personal de las escuelas los su 
morios Ordenados por la superioridad, • 
en la forma que determine la ley y su re 
glamentación; .
Suministrar todos los datos que les sean 
solicitadoS por la superioridad, y dictami 
nar en tod0s los casos ©n que sea reque 

. rjda su opinión.

Ano 
n^s a 
- 1.

2.

3.

4'

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TITULO III

PERSONAL DOCENTE

Art. 67. — Quienes aspiren a ejercer -la do 
Cencía en las escuelas oficiales de la provincia,

además de los títulos habilitantes que exige la 
ley respectiva, deberán llenar los siguientes re 
quisitO'S:

* a)
b)
c)

Ser argentinos nativos o naturalizados; 
Poseer antecedientes morales intachables; 
No pertenecer a sociedades o partidos po 
líticos cuya doctrina atenLe contra los pr¡n 
cipios constitucionales que presiden la vi 
día argentina.

Art. 68. — El personal docente provincial go 
zará d© los derechos y estará sujeto a 1_ _
gaciones establecidas en la plísente ley y 
reglamentación, el reglamento gneral de 
cuelas y, en el estatuto del docente.

su,
es

TITULO- IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPITULO I

ESTADISTICA — MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
COOPERADORAS

INSTITUCIONES PERIESCOLARES

Art. 6’9. — A los fines estadísticos, habrá una 
oficina encargada de mantener actuaizados 
los datos relativos al funcionamiento del Con 
s jo General de Educación y actividades educa 
cionales. Se ocupará, además del relevamiento 
de censos bianuales para con0cer la población 
escolar existente en cada región y las causas 
del ausentismo escolar. Actuará en coordinación 
con la Dirección General de Investigaciones Eco 
nómicas y Sociales de la Provincia.'

Art. 70 — El Consejo General de Educación 
mantendrá una biblioteca central pedagógica- 
cuyos libro5 pondrá al alcance de todos los- maes ¡ 
tros de la provincia, mediante una reglamenta, rá “Estatuto’ deí

I ingreso, ascens ( 
lafón, disciplina- 
nadas con la s 
Cons ej o Generi il

Art. 83. —- Dentro de los noventa (9ú) días de 
' lee promulgadle >n d© -esta ley el Consejo djeta 

rá el reglamente 
’ reglamento inte i’i_ .

ficados antes ¿:el año cumplido de su sanción. 
An. 84. — La

19 de enero ds 
sultare de su cplicaCión? ®o atenderá con fondos 
de rentas gene 
hasta tanto se

1 ral.
Art. 85. — Queda derogada -la ley de educa 

ción común, número 164, del 22 de julio de 1889, 
sus ref orinas y 1. ,
opongan a la

ción adecuada. í
Art. 71. — El Consejo fomentará el conoci 

miento y difusión del folklore nacional y regio 
nal .teniendo en cuenta su zona dé influencia 
Cultural y 'el acervo histórico de da provincia.
Art.— 72.— En todas las escuelas se establece 

mnp feerp-ed ep s^iop^iedooo seuOiojopOs'B upi 
ños y vecinos, destinados a colaborar en la 
labor de^> la escuela mediante su .asistencia y 
aporte, y prestar$ principalmente, toda clase de 
ayuda a 1qs alumnos necesitados. Su funciona 
miento será reglamentado por el Consejo.

Art. 73 — El Consejo auspiciará la creación 
de instituciones periescolares con la finalidad 
de fomentar la vida social de Ia. escueda y la 
vinculación (Je la misma Con la familia y con 
el medio.

CAPITULO II

EDIFICIOS ESCOLARES

Art. 74 — La construcción de edificio5 escola 
•ps habrá de -Corresponder a las funciones es 

i pecíficas del establecimiento a que se destina 
■ Considerando como unidad de acción educativa 
. y social y constituirá, en las zonas rurales, el 

centro de las actividades cívicas de la pobla 
cjón.

Art. 75 — Los proyectos de edificios escola 
res, Cualesquiera sean los orígenes de su fjnan 
dación, deberán contar previamente cOn la con 
formidad de las autoridades educacionales. 
. Art. 76. — En los edificios escolares se incluí 
rán las dependencias necesarias para el aloja ¡ 

; miento del personal de -las -escuelas. |

ÍAPITULO III i

DISPOS CIONES ESPECIALES

: Y TRANSITORIAS

•padres de familia, los vecinos.Art. 77. — Lo¿
las municipalidq les, las comisarías de Policía,

1 las oficinas del
las obli e’l Ndnisteri) de Incapaces^ y las institucjo 

' nes sociales,culturales y deportivas están obli 
! gados a prestar 
a los docentes, 
la presente ley. 
ter ad honorem 
ga pública.

Art. 78. — Las 
Consejo o sus 
ante cualquier 
rCcCjón y admin.í 
©xc’-tas del pago 
impuesto.

Art. 79. — Todas jas diligencias que los par 
ticulares realice i ante el Consejo, en beneficio 
de la educación 
cados de promc i 
que el Consejo- 
Ubres de sellado.

Art. 80. — Los bienes y valores del Consejo 
estarán exentos 
municipal.

Art. 81^— El
- mulgación de esta ley se halla-ejerciendo un car 

go sin tener e
- la m¡sm.a. continuará desempañando sus funcio 

nes, como a-sí 
en el ejerdicio 
rio de esta ley.

Art. 82. — Ufe

Registro Civil, Tos juzgados- de

su colaboración a la escuela y 
para el mejor cumplimiento de- 

. La colaboración tendrá carde 
y a tal efecto j declárasela car

actuaciones ; públicas que el 
empleados tuvieñe^ que producir 
autoridad a lo;s fines de la di 
stración de las; escuelas, estarán 
de sellado y de Cualquier otro

como así también, los ceytifi 
ción y terminación de estudios 
expida a sus • alumnos, estarán 

de todo gravamen provincial o 

personal docente qué a la pro

título profesional, 'exigido por

también aquel ¡personal que está 
■ de cargos suprimidos por emp@

a ley especial, que se- denomina 
Docente" fijará e-l régimen efe 

os,, traslado®, ‘ estabilidad, esCa 
- y demás circunstancias re-lacio 
ituación del petsonal docente del 

efe Educación.

io general de ? las escuelas y su 
*no, los que no podrán ser modj

presente ley regirá a partir del 
1954, y el mayor gasto que r©

Serles, con imputación a la misma, 
i incluya en *eL-p résupusesto gene

todas las disposiciones que se 
presente. , >

Art. 86. —■ Comuniqúese, etd..

Dada en la { 
ble Legislatura 
veintisiete díá s 
novecientos cincuenta y cuatro.

MIGUEL M. CASTILLO ; 
Vicepresidente Io

Sala de Sesiones de la Honofa- 
- de la provin-cia de Sata, a los 
i- del mes' de enero del año niil

ALBERTO A.
Secretari o

DIAZ -

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente

FERNANDO XAMENA 
: Secretario
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POR TANTO:

' MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Salta 18 de febrero de 1954.

Téngase por Ley de la provincia/ cúmplase, 
comuniqúese, publiques©, insértese en el Regis 
teo de Leyes y archívese.

’ RICARDO L DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia;
María hmma Sales de Lemme

'C'..c ial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DSCRETO N9 S08J—G
Salta,-febrero 26 de 1954
VISTO lo: nota d'e la Delegación de la Autoridad 

tMinera Nad-ional —■ Salta, ©n. la que solícita sean 
publicadas, sin cargo y por una Sola vez, en el 
Beletin Oficial de la Provincia, las r©solucionec 
recaídas -en los expedientes 1787 — 1, 1477 — 
B, 1804 — G y 1781 — I,-

Por ello, í
i

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

I 
DECRETA: j

Ait. Io. — Autorízase al BOLETIN OFICIAL, para' 
publicar, sjn cargo, por ana sola vez las resolu! 

dictadas pQi- la Delegación de .1^ Autoridad}
Minera Nacional — Salta, recaídas en los expa j 
diente N?s. 1787 — L, 1477 — B, 1804 — G y] 
1781 — I. -

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

JESUS MENDEZ 
Jorge Ararás

Es copia
Ramera Fagoswa

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

DECRETO N° 9082—G.
Salta febrero 26 de 1954
- De conformidad a lo solicitado por Jefatura 
de Policía, en nota N? 152, de fecha 28 efe enero 
ppdo.,

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

DECRETA: .

Art. Io. — Suspéndese por eT término de o°ho 
(8) días, en el ejercicio de sus funciones, con an 
terioridad al día 16 de enero ppdo al Comisario 
efe 2da, categoría de la Merced, don NESTOR 
MARTIN FUENTESECA, por infracción al Art. 
1160 ¡nciso 10 del Reglamento General de Policía. 
Art. 2._ Acéptase? Con anterioridad al día 16
del actual, la renuncia presentada por el agente 
d© la Sub—Comisaría de Corónel Ollero (Anta) 
don. JACINTO GALVAN.

Aft, 39. __ Permút.anse? en sus respectivos cargos 
y destino a los agentes FIECTOR FUNES, plaza 
N° 480 del Cuerpo de Bomberos, cqh don LUIS 

i GERMAN MAMANI, plaza N° 271 d© da Comisaría

Sección 3ra., Con anterioridad al día Io del "mes 
en curso.
Art. 4o — Rectifica el inciso b) Art. Io del decre
to N° 8653, de fecha 29 <•© enero ppdo-, dejdndose 
establecido que- -el nombramiento del señor Agus = 
tin Ri¿s, corno .agente plaza N? 188 de la Comí 
sari a Sección Segunda, es para Cubrir la-plaza 
N° 145, de Pedro López y nó c0mo se consigna 
en el mencionado decreto- ;
Art. 5o. — Exonérase, con anterioridad al día 1*?  
del actual, ai agente de la. Sub—Comisaría La 
Quesera, don VICTORIANO MERILES, por inírac 
ción al Art. 1162, inco 79 y 8° del Reglamento; Ge 
□.eral de Policía.

Art. 6? —' .Comuniquesez publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives ’©.

• - JESUS MENDEZ 
Jorge Aramia

Es copia
Ramón Fi güero a
¿e D^-pacho de Gooisrao, J. é I. Pública

DECRETO N9 9983—G
Salta, febrero 26 de 1954 -
Expediente N° 5276)54.

VISTO las- presentes actuaciones ©n las qu*e  
Dirección. General d© Archivo, eleva planillas 
en concepto de subsidio familiar por la suma de 

300 m|n., correspondiente al año 1'953 — a fa 
vor del emplead© don Nicasio Chireno; y atento 
a lo observado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Pod©r Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I*?.  — Reconócese un crédito Cn la suma de 
TRESCIENTOS PESOS M|N. ($ 300 m|n.), a favor’ 
de} empleado de la Dirección General del Archi 
vo, don NICASIO CHIRENO, por el concepto enun 
ciado precedentemente.
Art. 29. — Remítase el expedíe'nte de numeración 
y año arriba citado, con copia legalizada adjunta 
del presente decreto, a Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto las HHo CC. Legislativas 
arbitren lo© fondos necesarios para su cancela 
ción, pues el crédito r&conocido, pertenece a un 
ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo caído 
por lo tanto bajo la ranclón del art. 659 — de la 
Ley d© Contabilidad en v¡genc¡a.

Art. 3o —- Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Reqis-ro OÓ’ci^^ v crehíve-*?©.

JESUS MENDEZ
. AütBindhSi

. Es copia.

Ibnaón Figueroa
i?*©  c¡í Despacho de Gobierna, J. é I. Pública

DECRETO N°. 9084—G
Salta, febrero -26 de 1954

.ANEXO "G" Orden de pago N^/338
Expediente N<? 12G0|51.

VISTO el decreto N9 6708 — de fecha 16 de ma 
yo. d© 1951, .por el que se dispone el reconocí 
miento-de crédito en. la suma de $ 279 m|n.5 a fa 
vor de . los Talleres- Gráficos líSan Martín", por 
el <J0ncepto__expresado ’ en-las actuaciones cb 
crjentes én el -expediente arriba citado;.; y atento 
lo , informado por Contaduría General,

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

- DECRETA:

Art. Io. — Previa in-trvenció'S- de Contaduría Ge 
ñera], liquídese po? Tesorería General d© la P?q 
vincia a favor d'e TALLERES GRAFICOS "SAN 
MARTIN", la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 

; NUEVE PESOS M|N. ( $ 279 m|n.) por efconcep 
to -expresado anteriormente/' debiéndose imputar 
el gasto de referencia al Anexo G — Inciso’Uni 
co — Deuda Pública — Principal 3 — Parcial 4 
"Subparcial 2 — Decreto N$ 4669|53',z de la Ley 
d© Presupuesto vigente para eI Ejercicio 1953.

Art. 29 — Comuniques©, publiques^ insértase
©n ©1 Registro Oiica: y a-chGese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figseroa

. J-fe d© E'espacho de Gobierno, J. é I. Públicn

DECRETO N° 9085—G
Salta, febrero 26 d© 1954 .
Expediente N*?  5370|54.

VISTO lo- SoliCLado por la Dirección General 
de Registro Civjl en nota de fecha 16 de febrero 
en Curso,

Él Vic© Gobernador de la Provincia, 
eñ Ejercicio del Pod©r EfeCutivo.

DECRETA:

Ait 1° — Déjase- -¡n efecto el decreto N° 7667 
de fecha 16 de noviembre ppdo., por el -que se 
nombra Con carácter ad—honorem, Encargada 
de la Oficina de Registro Civil de Vaqueros (La 

Caldera), a la señorita -MARIA- SALOME GAR 
CIA, por no haberse presentado lo: nombrada a 
tomar posesión del cargo.

Art. ¿9 _ ¿omu.aquese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archives©

JESUS MENDEZ 
Josrge Aranda

? Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Tustícia é I. Pública

DECRETO N? 9086—G 
-Salta, febrero 26 de 1954

VISTO la vacancia, .

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

DECRETA:

Art. 1° — Nómbrase Encargada de la Oficina 
dej Registro- Civil de Molinos, al s©ñor ENRIQUE 
ABAN, a partir del día 3 de marzo prOximo.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en ©1 Registro .Oficial y archfvese.

JESUS- MENDEZ .
Jrage Arando '

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 9067—G
Salta, febrero 26 de 1954

VlBTO el decreto Nb 8771 — de fechaA9 del 
mes en curso, .por el que s© da por terminadas
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te funciones d© don Amadeo Córdoba, y atento 
a la circunstancia de que el mismo se encuen 
fe en condiciones -de acogerse .a los beneficios 
de la jubilación y con tal motivo ha presentado 
sú renun*dig  al cargo,

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

DECRETA:

El Vice 
en Eje:

Gobernador dé la Provincia, 
rcicio del Poá-er Ejecutivo,

D E C R E Tj A :

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

DECRETA:

Art. Io. — Déjase sín efecto el decreto N9 8771 — 
de fecha 9 de febrero ©n Curso , y acéptase la 
renuncia de don AMADEO CORDOBA, al cargo 
d© Comisario de 2da. categoría de la Comisaría 
de Tolar Grande ( Los Andes) afectad© a Río Co 
lorado, con la'misma anterioridad, o sea al día Io 
de febrero del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficia- y a'ch’v«s<

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

• Es copia:
Pojaría Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Art. 19. — Acuérdase, por esta única vez, a la 
Junta Organizadora de la Fiesta de la Pachama 
ma un subsidio de $ 5.000o—( CINCO MIL PESOS 
M|N.) que se destinará a la institución de pre; 
mios que se otorgarán a los artistas Sáltenos que j 
r@sulten premiados en la exposición pictórica

- que tendrá lugar -en ocasión d.e celebrarse la} 
mencionada fiesta en la localidad de Santa ’Ma 
ría (CatamarCa). o |
Art. 2o. — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia págue&e por Tesorería Ge 
reral, a í^or de la HABILITACION PAGADORA 
-DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS, la suma de $ 5.000,—(CINCO 
Mili PESOS M|N.) por el concepto arriba indicado, 
c©n imputación al ANEXO C — ICISO I — ITEMS 
113 —■ PRICIPAL a) . de la Ley (Se Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1953,

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

— Apruébase -el convenio suscrito entre 
General de 1& Vivienda y Obras

DECRETO N° 9688—G
Salta, febrero 26 de 1954 
Expediente N9 5345154.

VISTO este expediente en el que Jefatura de | 
Policía, eleva solicitud de licencia, presentada por\ 
el empleado de d¡dha Repartición, don Roberto 
Edgar Julio, a f¡n de prestar el servicio militar 
obligatorio; y atento a lo informado por División 
d© Personal de Jefatura de Policía,

JESUS MENDEZ
L^is Ao Boirelli

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrera
Ohcial Mayor de Economía F. y O. Públicas

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

DECRETA:

Art. 19. — Concédese licencia, con ©1 50% 
sus haberes, con anterioridad al {fía 9 del mes 
en curso, mientras- permanezca incorporado a 
las filas del Ejército, al empleado de Jefatura ide 
Policía, don ROBERTO EDGAR JULIO.

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

JESUS MENDEZ 
Jorge Aramia

de

DECRETO N° 9090—E 
Gaita, febrero 26 de 1954 
Expediente N0 586—A—54.
VISTO la observación que formula Contaduría 
General de-la Provincia al decreto N990’99 de 
fecha 26 de febrero, Ord©n de Pago N9 por el 
que se acuerda un subsidio de $ 5.000.— m|nc 
a la Junta Organizadora de la Fiesta d© la Pa 
chaniama, para que se instituya premios a otor 
garse a los artistas salteños que resulten, premia 
dos en la exposición 'pictórica que se realzará 
con m0tivo de dicha fiesta, en la localidad de 
Santa Maifa (Catamarca);

Por ello,

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno. J. é I. Pública

El Gobernador 
en Acuerdo

D E C R

de la Provincia 
de
E T

Ministros
A :

DECRETO N° 9689—E
Salta,, febrero 26 de 1954
Expediente N9 586—A—54.
VISTO que la Junto: Organizadora de la Fiesta 
de la Pachamama invita al Superior Gobierno 
de la Provincia a instituir un premio que s-e otor 
gaya al artista salteño que resulte premiado en 

" la exposición pictórica que tendrá lugar ©n oca 
sfón de celebrarse la mencionada fiesta en la 
¡©■Calidad de Santa María (Catamai’ca); y

Art. l°s ’— Insistese 
dispuesto p°r decreto 
brero, Orden de Pago N9.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

en el
N9 9089“ de fecha 26 de

cumplimiento de

JESUS MENDEZ
Lois

Jorge
Ao Borelli .
Aramela

CONSIDERANDO:

lo
fe

Santiago Félix Alonso
Cecial Mayor de Economía,

Herrero
F. y O. Públicas

Que es de la esencia de toda obra de gobier. ~ 
no el estímulo Y digr¡.ficcción de la actividad: 
artística otorgando Su apoyo 'económico -en cuan! 
to es ángulo y diapasón 'de la sensibilidad es 
piritual humancc y expresa el atributo d© Capa 
cfdad Creadora de un pueblo y fija su dimensión 
Cultural con indelebles caracteres en el juicio 
y valorización permanente,

Art. lo,
la Dirección 
Públicas y la empresa constructora Jul¡o Sinkin 
•é Hijos, cuyo
"En la ciudac. de Salta, a lós veintitrés día-s del*  
“mes de junio del año mil Novecientos cincuen 
"ta y tres,- entre la Direc-diicm General de la Vi 
vi enda y Obras Públicas representadas en este 
“.acto por el 
"Argentino A:
“ra Julio Sinkin é. Hijos representada por el señor 
"Mauricio Sinkin, quien constituye domicilio le 
"gal en la calle Mendoza N9 731, se acuerda 'en 
"ceebrar el siguiente; — CONVENIO: — 19) La 
"Empresa Co 
"en adelante
:comprom:et( a la construcción de Cercas y Ve 

víredas a los 
"¿irados en [a Ordenanza 'Municipal que exige 
"el Cumplimiento inmediato' de este requisito y 
"a todos aquellos que lo solicitaren.—2o) Todos 
"los materiales a emplearse serán de primera, 
'"calidad, sie 
"e] que -daré
"total o parcialmente los-mismos.— 39) '"El Con ■ 
"trajista" deberá conservar,: por su cuenta, todas 
"las obras -ejecutadas y contratadas por ©1 du 
"rant-e el térnino de un añp y será responsable- 
"d© cualquier 
"do a las cisíposiciones dé la Ley dé 
Públicas de 
"'arrojare el 
'‘propietario 
"concepto de depósito de ¡garantía.— En caso 
"•de que la misma se abon-e al contado o en un 
'"plazo menor de un año; *E1  Contratista" debe 
"rá depositar el 'equivalente al depósito de ga 
"rantía .a U- 
" quien reten ( 
“do en que 
"'conservar 1
"El Contratista" la provisión de los materiales, . 
'"mano -de obra y movimiento de tierra.— 6o)

"CIMIENTOS
"cms. por un ancho de 60 cms.; serán rellenados 
"en hormigt >n a la Cal y ¡ piedra en forma pro 
"por clonada 
"vel de la
"dora u otr<> material-aprobado.— 89) MAMPOS 
ílTERIA;:—■ La elevación ^erá de manipostería 
""de ladrillos huecos, do» ítubos de 0,27 x 0,135 
"Con múrete inferior de 0^30 hasta una altura 
"de 50 c©nt
"tros cincuenta de alturaíde 0,15 con pilares 
'"cada 2,50
"pía de 2,50 ms. desde el ¡nivel dé la vereda.— 

"9o) La manposterja- será: ©sentada con mezcla 
"de cal, en i___ !i7 __ 2, „ _.„A_
"del dintel del marco, es decir a los dos m©tros 
"dej nivel del piso, se
"de hormigón armado del lancho del muro y -del 
"mismo alto Con 'estructurg de cuatro 
'"del ocho y c-l-L—-A Ll.¿A Z 
"109) Los revoques serán dados uno por uno en 
‘"grueso y
"guíente- mezcla: 1, 3, respectivamente y del lado 
ízdé la pared que dá haci& la calle.— 119) POR 
"TONES:—

•texto se iranScrjbe seguidamente:

señor Director? General, dpn Julio 
rmanino y la? Empresa Constructo

nstructora Julio; Sinkin é Hijos, que 
se denominará: "El Contratista" se

propietarios de los terrenos encuá

!ndo el Inspector que se designare 
su oiprobación, pudiendo rechazar

vicio oculto de construcción -de acuer *
Obras 

la -provincia.—; 49) Del importe que 
total de la obra realizada a cada 
frentista, se retendrá el l>0% - en

orden de está -Dirección General, 
drá dicho importe durante el perio 

"El Contratista" está obligado a 
o: obra.— 5o) Corre por cuenta de

:— Tendrá uña profundidad d© 80

— 79) CAPA AISLADORA:— Al ni 
vereda se colocará una capa aisla

metros y el resto hasta dar dos me

ms. lo que arroja una altura de ta

una proporción: de 1: x 3; a la altura

golpeará un encadenado

■Por ello,

.* DECRETO N° 909Í—E 
d! Salta febrero 25 de 1954 
n| Expediente N° 639|D|54.

VISTO este expediente en el que’ Direodión Ge 
neraj d’e la vivienda y Cbras Públicas, eleva a 
aprobación el convenio suscrito entre esa Di 
lección y la empresa Constructora Julio Sinkin 
é Hijos, para la construcción- de cercas y veredas,] "propietaric 
á’e conformidad a las disposiciones respectivas. "El -Contratista" todas las partes inherentes al 
en vigor; | "mismo.—

hierros 
estribos de hidrro del 6 cada 20 cms..

otro en fino, Correspondiendo la si

Serán colocado^ en cada caSo que el 
lo solicite, debiendo este prove©r, 

las partes inherentes al 
'Jo pud¡endo el¡ Contratista cobrar por
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’J&se ‘i’abajo que se consjderará como compen- 
-Isación por el vano cuya manipostería no se ha 
‘•ejeeptado;— 12°) LINEAS Y NIVELES:—_En to 
''dos ios casos ‘estas serán, establecidas por la 
“MunidipalicTad, debiendo "El Contratista” ajus 

■ "ta¿se á -las indicaciones recibidas,— 139) CON 
^TRAPISÓS DE VEREDAS:—• Éste será de hórmi 
“gón a- cal o de cemento portland cuyas pi’opor 
"c¡ones serán. 1 : 5 y 1 : 10 respectivamente, se 
"gpn 3e adopte uno u otro material,— En todos 
"los casos eL espesor mínimo'del contrapiso será

“de 0.08 m..— 14°) ALBAÑILES:— serán cons 
"trullos de'material aprobado por Obras Sanita 
“rías d© la Nación'y la Dirección General de la 
"Vivienda y Obras Públicas, respectivamente y 
"reemplazadas dónale hubiefen existido antirre 
"glamentarianiente o donde la Inspección Creyera 
''necesario se coloquen.— 159) PISOS’DE MOSAI 
“"GOS:— Se emplearán mosaicos Calcáreos de 
"color, colorado a vainillas; serán asentados en 
"el contrapiSo con una mezcla de cemento portland 
£iy se dejarán juntas de dílatadión, las que deben

"llenarse con asfalto.— 169) CORDONES:—Serán 
"de granito de un ancho (fe 0,12-5 ms. y de un al 
'zto mínimo de 0,40 m. y su largo p_o podrá ser 
"menos de 0,60 m. en ¡as partes rectas, pudiendlo 
"reducirse esta a 0,40 ms. cuandp-se trate de for 

."mar curvas, debiendo ser tallada tambien en 
"curva .— Serán asentadas y calzados en ambos 
“lados con hormigón de cal en u.na pr0porción de 
"uno dfe Cal por cuatro'de ripio arenoso de 0,15 
"ms. de espesorc— Sus caras vistas serán traba 
"jadas - a la martelina y sus juntas tomadas con 
"mezcla de portland.— Deberán dejarse las aber 
"turas necesarias para las ‘ salidas de los alba 

/nales.— 17°) RAMPAS METALICAS Y PORTONES
"El Contratista” deberá colocar a pedido d¿l,_pro 
“pietario, rampas -metálicas de acceso para vehí 
"culos y-portones de un tipo aprobadlo por la

Dirección General de la Vivienda y Obras Pú 
“blicas, siendo estos rabros de carácteir extraor 
"diñarlos; cfeberán ser abonados al contado por 
"cada interesado y convenido su precjo en cada 
“caso.— 189) RAMPAS DE HORMIGON:— Las 
iTampas de acceso (fe hormigón armado se 

. "construirán en-un espesor de 0,10 ms. en .una 
proporción de uno de c-emento portland por cinco 
"de pipió aren0so, terminando en revoque de 
"mezcla de 1 de cemento portland por 3 de arena. 
‘'La armadura será cruzada y ejecutada Con hie 
"rro de 8 mrn. cada 0,20 cm..— Las rampas de hor 

‘"migón se construirán en caso de existir paso de 
"vehículos muy pesados y su pendiente la d©ter 
"minará la Dirección General de la Vivienda y 

. "Obi-as Públicas en cada caso, debiendo ajustarse

"a croquis adjunto.— 199) INICIACION DE LOS
TRABAJOS:— Dentro de los diez días de firma 

"do el presente coiivenio deberá "el Contratista” 
“iniciar el trabajo.— Por cada día de retrasa en 
"la iniciación, ”el Contratista” sufrirá una multa 

de diez pesos diarios.— La Dirección General 
"de Obras Públicas, indinará por zonas los traba 
"jos a realizarse fijando ‘el término Se final! 

para cada v-rsda o respectivamente 
"El incumplimiento a dicho término dará derecho

“a la aplicación de una multa de CINCO PESOS 
“(fiarías.— 20°) "El Contratista” quéda eximido 
"del pago de las derechos municipales y derechos 
“de línea de construcción.—- 2-1°) Antes (fe la ¡ni 
"cioción de. algún trabajo, ya -sea cerca o vereda 
“el-Contratista” deberá solicitar al inspector la 
8 fautorizáOión del mismo, previo replanteo y me 
"dUdón, sin que esto signifique conformidad para 
“la .liquidación definitiva’del-mismo y-que s’é veril

“que nuevamente medidas — 22°) Forma parte 
“de este convengo y deberá ser respetado estría 
"tamente un plano de tipo de cerca y de rampas 
"de acceso o portones.— 23)-En las calles arbola 
"das o que se prevea arboladlo, "el Contratista” 
“deberá construir la tasa correspondiente, com 
"pután'dose este espacio con el resto de la vereda 
°y d’ebiendo reforzar las aristas con mezcla de ce 
"mentó portland.— 249) Lee financiación de la pre 
“se^te obra será realizada por ^el Contratista”, 
'‘quien a su vez es el encargado del cobro a los 
"propietarios frentistas ©n base a los siguientes 
'‘precios unitarios:

“METRO LINEAL DE CERCA TOTALMENTE TER 
"MINADA:— $ 220.

“METRO CUADRADO DE VEREDA TOTALMENE 
'‘TERMINADA:— $ 50. . -

"METRO LINEAL DE ALBAÑAL:— $ 17.

“259) En caso de sue los propietarios frentistas se 
"resistieseis al pHgo de las liquidaciones proefi 
'cadas por "el Contratista”, el m¡smo hará las 
“transferencias de la deuda a la Dirección Gene 
"ral de la Vivienda y Obras Públicas — 26°) A 
“los efectos del -cumpininento del artículo ante 
"ricíf, se precederá a la apertura de una cuenta 
"a nombre del señor Julio Sinkin é Hijos -en la 
“que se acreditarán las facturas que fueran en 
'‘fregadas por "el Contratista” a los efectos del' 
“cobro por via judicial.— 27°)’ El pago de las fac 
“turas que fueren entregarías para su cobro a 
"el Contratista” se--efectuará una vez que la Pro 
"vincia hubiere percibido ©1 importe de la misma. 
“289) Esfablécense tres sistemas de pago: -PRIME 
"RO: pago al contado.— gozarán del 10o|a de 
“descuento: pago a los treinta días: gozarán del 
"5ojo De descuento y pago el 50o¡o a los sesenta 

■ "días y el resto a los ciento veinte días, sin des
"cuentos; se entiende a partir (Te la fecha de re 
“cepoión provisoria.— 29°) Se firma el presente 
"Convenio ád—referendum de la • Dirección Ge 
“neral (Te la Vivienda y Obras Públicas y aproba 
“ojón del Poder Ejecutivo de la Provincia en un 
"original y tres copias.

Art. 29 — Comudquese, pubhquese, insérte 
m el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ1 
Lms Ao BorsIIi

Es copia:

Santiago Félix AItmso Herrero
Oficial Mayor de Economía”, F. y O Públicas

DECRETO N° 9092—E
Salta, febrero 26 de 1954 
Expediente N° -645—I—54.
,VISTO el tiempo transcurrido, sin que hasta la 
fecha, los señores Aldo Massuller Camocho % Via 
tor Domínguez, adjudicatarios de las parcelas 
1-1 a) y: 14 a), ubicadas en la Sección "G”, 
manzana 3 y 5, respectivamente, (fe la Villa "17 
DE OCTUBRE” de esta Capital, hayan procedido 
al retiro de las .libretas correspondientes, a fin 
d’e efedtuarse el pago a mensualidades de los 
lotes que les fueran adjudicados;

El Vi-Ce Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder. Ejecutivo, 

DECRETA:

Art.-, 19, .— Anúlase la adjudicación (Te la parcela 
lia, ubicada en la manzana 3, Sección “G”, De 
partamento Capital, Catastro N9 11254, efectuada 
a favor del señor A-hfo Massuller Camacho, por 

d,ecreto N° 4579 del 8—4—53;
Aft. 29. — Amúlase" la adjudicación (fe -la parcela- 
14 á, de la manzana 5, ubicada en la ¡Sección. **G"  
Departamento Capital, catastro N9 425{ efectuada- 
a favor de-i s'eñor Víctor Domínguez, por decreta 
N° 5497 del 3—6—53.

Art, 3o. — Adjudícase al señor Ramón G¡1 Nieva, 
M. I. N°. 7213804, la parcela 14 a, de la manzana 
5, Sección "G” del Departamento Capital, catas 
tyo N° 425, con una superficie (Te 216 m2e por Ia 
suma de $ 1.080.— (UN MIL OCHENTA ’ PESOS 
M|N), pagadero ©n sesenta mensualidades, sin in 
teres, d’el 1 al 5 de cada mes, en el Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social.

Art. 49. — Dirección General de inmuebles 
d&rá al adjudicatario, una libreta para e] pago 
de las Cuotas mensuales

Art 59 — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Laiis ’A. Borelli

Es - copia:

Santiago Féáx Alomo Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicos

DE OR ETO N? 9093—E.
P 1T_TA, Febrero 26 de 1954.
Expediente N? 667—G—954.
VISTO que por certificado expedido por ej 

Servicio de Reconocimiento Médicos y Licen 
oíais se prescriben cuarenta y dos (42) días 
de licencia a la empleada de Dirección Ge„ 
neral de Rentad, doña María Irma Lico de 
Gifre, por hallarse encuadra(Ta en -las dispo 
sicioHeS del Art. 8o de la Ley N° 1581]53;

Por elUo,

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

DECRETA:

Art. 1? — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia, a partir del 21 de knéro. 
pdo., a la empleada de Dirección General 
de Rentas, doña MARIA IRMA LICO DE GR 
FRE, de conformidad a las disposiciones dél 
Art. 8? de la Ley-N? 1581|'53.

Á-t. 29 — Comuniques®,, publíquese, Ensártese 
en el Registro Oficia’- y enchívese.

JESUS MENDEZ 
Lms A. Borellí

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y C. Públicas

DECRETO N? 9094—E.
SALTA, Febrero. 26 de 1954.
Expediente' N? 660—C—954.
VISTO. que Contaduría General de la Prcx. 

vincia solicita- se reconozcan los servicios jpres 

tados durante mes de febrero en curso, 
por la Auxiliar 6o d© dicha Reparticción? 
nerita Delicia Enriqueta Urquiza,*

Por ello, > ' : WM
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El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1° — Recanócense los servicios preS-
lados en Contaduría General efe la Provincia t 
-durante el corriente mes -de febrero, por la 
Auxiliar 6? Señorita DELICIA ENRIQUETA' 
URQUIZA, y liquídense Tos haberes correspoil1 
dientes, con más el Consiguiente aporte patro 
nal para la Caja de Jubilaciones y Pensiones

Art. 2? — Es-te gasto se imputará a la Par
tida global prevista en el Anexo C— Inciso 
J-r Item. 4— GASTOS EN PERSONAL de 
la Ley de Presupuesto 1953.

Art 3o — Comur.-quese, publiques©, insértese 
en el Registro O^cial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Lws A. Borelli

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 9095-4£ft
SALTA, Febrero 26 de 1954.

. Expediente N9 673—B—954.
VISTO la renuncia interpuesta,-

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

pública a -la propiedad. sin nombre, catastro 
N? 221, ubicada en Oqfayate, Departamento-í 
del mismo nombre, Manzana 34, d-el steñor 
JO-SE ANTONIO PALERMO, para trigal*,  con 
u n turno de un día cada Quince días,, con 
aguas de la represa existente a la Que su_ 
mirúz-tra-el rio Chuscha, con todo el cauda' 
de la acequia Municipal, con carácter perma
nente y - a Perpetuidad, ufna superficie de 
tres mil oOhoCi&ntos metros cuadrados.

Art. 2<? — Déjase' establecido QU© por no , 
tenerse los aforos definitivos del río a Que 
se refiere la concesión reconocida poy el ai” 
tículo anterior, la cantidad concedida Queda 

sujeta a la efectividad de Caudales dEl río 
•en las distintas épocas del año, dejando a 
s-ajvo, por lo tanto, la responsabilidad legal, 

í y técnica de las autoridades corespondi-entes 
d’e la Provincia que oportunamente determL 
narán para Cada época del año, los Caudales 
definitivos en virtud de las facultades que 
le confiere el Código dé Aguas # $

Art. 3o. — La concesión reconocida por el 
oitículo Io, lo és con las reservas previstas 
en los artículos .17 y 232 del Codigo de Aguas 

Art. 41? — Comuniqúese, publiques1?, insérte 
se ¿¿Ti el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
LUIS A. BORELLI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

, Oficial Mayor Economía, F. y O. Públicas

“las especificadas, en estq Reglamentos
“g) Despachar definitivamente todos los asun 
“■tos de trámite; (
“h) AdbptaJ las disposiciones pertinentes para 
“la realización de tos actos públicos de -la Es 
“cuela;
“i) Firmar los titulos, diplomas, distinciones 
“honores y certif-cados de reválida de La EsI s“cuela
“j) Des-i'gnAr las perdonas qu© llevarán la re 
“¡presentación oficial de Escuda;
“)' Nombrap y rE-novar el personal administra 
“tivo de <1<4 Escuela “ad-fereferendum’’ del Po 
“der Ejecutivo-; ■

“1) Adoptár Cas medidas y resoluciones ur 
'“gentss y necesarías„pgra. el b’uen gobierno 
“de la Escuela. > ;
“m) ConcEder licencia y permisos en Los'casos 
“señalados por las reglamentaciones pertin^n 
“tes; | ¿
“n) Confeccionar iduran|e el primer trimes- 
“tre ¡de edra año una Memoria Que consigno 
“las tarea fe .dacEntes y la (gestión administra, 
‘tívas rechizada en el período anterior;
“ñ) Suspender af personal docente o Pedir Su 
^remoción -al Poder Ejecutivo, En. los ca^os 
“del Artr l4; ?
o) Presidir lar reuniones del C.G.P.
“Art. 49 4— Las resoludio-nes del Decano son 
“inapelables. j

“ ’ B — DEL VICÉ DECANO

Art. 19. — Acéptase la renuncio: al c&r§p 
de Receptor de Rentas de la localidad ¿0 
La Viña ((Dto. Eva perón), presentada por 
el señor CARLOS HUMBERTO SALOMÜNE.

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

JESUS MENDEZ 
Luis Ao Borelli ’

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M. de Economía, F. y O, Públicas

DECRETO N° 9096—EL
SALTA, Febrero 26 de 1954.
Expediente N<> 539—P—1954. .
Visto este ■expediente por el cual el Señor 

Juré Antonio Palermo solicita reconocimiento 
d * una concesión dE agua pública para su 
Propiedad sin nombre., ubicada en el Departa- 
mento de Cafayate, Catastro N9 221, con uiíq 
superficie bajo riego de 3.800 m2.; y,

CONSIDERANDO

Que por Resolución N? 788 de fecha 23 de 
diciembre de 1953 el H. Consejo de Admmís 
t"c- -;5n General de Aguas de Salta hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado-cumplimiento 
a todos ios. requisitos exigidos por el Código 
ce Aguas?

Por ello, atento a lo (dictaminado poy el 
señor Fiscal de Estado a fs- 22 y en uso de 
ja facultad conferida por el artículo 355 del 
Código de Aguas,

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

DECRETA:
I

Art. Reconócese una concesión de agua, “turnos y

DECRETO ,N° 9037--G 
Salta, marzo 3 de 1954 
Expediente N? 5Q06|54.
VISTO el presente expediente en que la Es 
-nNa Superior de Ciencias Económicas, soh 
cita aprobación del siguiente Reglamento a 
”3gir en dicho Organismo;

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

DECRETA:

“Art. 1?- — El gobierno d© la Escuela estará 
“4 cargo de un Decano, dE un Vic© Decano y de 
”un Secretario, Quienes debErán ser dudada 
“nos argentinos y profesores titulares,- houo 
“rarios o adjuntos confirmados de -la Escuela- 
“Art. 2*?  — Durará tres año’S‘ en el ejercicio de 
“su3 funciones y Serán designados Por &1 Poder 
“Ejecutivo (P.®.), de ternas proPuestas por 

¡ “el Claustro General de Profesores (C. G. P.).

A — DEL DECANO

“Art. 39. — El Decano tiene --las siguientes atn
“buciones y deberes:
“a) Representar a la Escuela en sus rel-acío 
“nes con otras autoridades similares y corpa 
¿raciones científicas*,
“b) Cumplir y ¡hacer cumplir las resoluciones 
“internas que dicte la Escuda;
fffe) Expedir concesiones de ingreso, permisos 
”y certificados de promociones, Con arreglo 
“a las ordenanzas respectivas;
“d) Ejercer la vigilancia d’e la enseñanza y 
“'de la Administración y la jurisdición policial 
“y disciplinaria dentro de la Escuela;
“e) Rendir cuentas de la invErsión de fondos; 
“f) Fijar las épocas de exámenes, número de 

orden de los mismos, además de

“Art. 59 I— EL Vice Dfe'bouo ejercerá los iun~ 
“cioúes. del Decano en aus-eucia, renuncia ü 
“im'pfejdinJento-. de -éste, o las que é-I mismo 
“presamente y mediante la o-portuna Comuni 
“cación he delegare.—;

6' € — DEL SECRETARIO

“Art. 6o — Además de la Participación Que 
“le corresponde en el ‘gobierno de Ta Escuela 
“confornLg al Art. 1?, ¡el Secretario es el je- 
iifo' respbnsabte de laj Secretaría y ’del orden 
“administrativo, de Id .Escuela, de acuerdo 
“con lafe instrucciones reglamentarias pertL 
“nentes. - - . ■ .
“Art. 7^ — Tfene la4 siguientes atribuciones 
“y deberes: ’ ■
“a) Autorizar los documentos ' oficiales de la 
“Escuelk actas de concurso y examen-es, dL 
“plomask certificados de estudios y de s&rvi_ 
*‘010-; 1 < '

“b) Refrendar la firma del Decano;
“c) Llevar 1c® libros íd® matrícua, dé asisten. 
“cía de profesores yj cualQier otro qufc- fuere 
“necesario; fet *’

“d)- Comunicar las resoluciones de'las auto, 
“rídadds; ;
“e) Ordenar el despacho Y trámite de los 
“Expedientes, la correspondencia y el archivo 
“de documentos; : —
“f)Llevar el legajo ¿ersonaf! de los estudian- 
“tes, profesores, funcionarios y demás empiece 
“dos qe la Escuda; j
g) Aríhivar todos los informes que se Presen- 
“tare-q al Decano, spbre trabajos y actuación 
“en Id Escuela; desestudiantes y agregados, 
%>ara incorporarlos ’ al ^Legajo’' a Que se 
“'refiere e¡ inciso anterior.
“Art. p° — El Secretario en Caso de qusencia
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temporaria será reemipla-zado por un profe_ 
T.-.r tte la Escuena 'designado por el Decano.

REPRESENTACION ESTUDIANTIL

'“Ait, 9^ -— Tendrá, representación en er C- 
“G.P. ¿e lo: Escuela por intermedio de un de
legado estudiantil que. durará &n sus fun'cio_ 
“n©s un' año y qu© será irrenunciabl© «alvo 
‘ causas plenamente justificadas.

•^Art. 109 — Este delegado deberá ser elegí- 
“do del sen,o de ¡los estudiantes ©-por ínter_ 
“medio de la entidad debidamente reconoci
da por la Escuela, debiendo adems ser ele. 
“gido co-nio representante el estudiante que 
^‘pertenezca al curso superior que funcione 
“en la Escuela-
“Ait. 119 — El Delegado ■ s-erá convocado an- 
“te las reuniones de'l C.G.P., en las que podrá 
“expresar libremente ©1 anhelo de sus repre_ 
‘‘■'sentados.

DE LOS PROFESORES

“Art. 12° - La Escue’a tendrá profesoras 
“títuares, adjuntos, extraordinarios y hono- 
‘Tartos.
“Art. 13° — Los profesores serán designados 
*‘Po«r er Poder Ejecutivo a propuestas deJl De_ 
“cano.
“Ait. ID — Los profeso-res podrán Ser -¿us- 
“•pendidos,, separados o removidos en _ los si_ 
“guíenles ca^os

Cuando actúen directa ó indirectamente 
“ en política, invocando su carácter de míen 
“ bro da ’a corporación de la Escuela;
“b) Cuando formularen declaraciones conjun 

tas Que supongan militancias políticas ó 
“ intervención en cuestiones ajenas a «Sus 
“ funciones específicas, siendo pasibles quie 
Jt nes incurrieren en transgresión a ello de 
“ sufep^nsió«n- cesanOa, texonoracjón ex. 
“ pulsión, Según fuer© el caso.— Esto no 
“ impide a. actuación individual por la vía 
“ legítima de los partídos políticos, p.o'io 
“ en este caso actuarán como simpAs ciu. 
“ dadanog y no en función de miembros d'e 

- “‘ la Escuela;
“c) Cuando defendieren interesas que e^tén 
“ en pugna, competencia o coalisión con 
“ las d© la NaCión, Provinciales o Muni-n. 
“ píos, salvo los casos de defensa de inte- 
“ re2©s personales del profesor, su cónyuge, 
“ ascendientes o descendí entes, siendo pa_ 
“ sables si lo hicieren, de suspensión, e©- 
“ san tía © exoneración; ®
“di Cuando fueren objeto de condena crimi. 
“ nal que no sea por Ifécho culposo;
rfé) Cuando hicieren abandono de las fundo. 
“ nes del cargo;
“f) Los profesores que se encontraren ©n Ia¿ 
“ causales d’el inciso d) y ©) del presente 
“ artículo serán removidos inmediatamente-

“ A — PROFESORES TITULARES

“Art. 15° — Para -Ser designado profesor ti. 
ftdar se requiere ser ciudadano argenti- 

“ no y poss^r título' o 'diploma universitario 
“Art. I69 — Los profesores titulares tienen 

a _«su Cargo ’la 'dirección y ejercicio de 
“ la enseñanza teórica Práctica de su asigna 
“ tura y. el desempeño autónomo de la cá_ 
“ tedra, bajo su exclusiva responsabilidad. 

“Ait. 17? — Son deberes y atribuciones- de 
“ los pro-tes ores titulares:
“a) Dictar el curso con. arreglo a los prog-ra- 
“ mas y horarios oficial;
“b) Presentar anualmente su programa y 
“ • prooner el plan de di-strubucíón de [a en. 
“ señanza teórica práctica con ‘lo¿ profeso

res adjuntos, s’egún 1.a reglamentación de 
la Escuela;

“c) Formar partes de las MeSas examinado. 
“ ras; - , '
“b) Desempeñar las comisiones reLacionadaS 

con 1.a enseñanza;
“e) Colaborar en las publicaciones -da la Es. 
“ cuela y en 'las investigaciones de las Ins. 
“ títulos Que se crearen;
“f) Informar anualmente a la Biblioteca que 
“ se creará, ©n colaboración con los profe. 
“ sores adjuntos, sobro el movimiento bl_ 
“ bliográfico fundamental -de la material 
“g) Informar al Decano sobre toda novedad 
“ científica o docente; •
“h) Desempeñar las comisiones que la Escue. 
“ la le encomendare;

“i) Además d¿ su labor docente sobre la ma_ 
“ tena qns enseña deberá rfeaüz-ar añué- 
‘ Ha otra Que establezca, con sus alumnos 

“ y colegas, una relación de compresión 
“ y convivencia Que facilite en todo mo_ 
“ mentó la creación y el sentimiento d© 
“ una concepción social -y humanista de 
“ las ’ funciones de la Escuela-
“Art. 18? — Las cátedras vacantes o cuyo 

titular, por cualquier motivo no pudiera 
“ dictarla será encargada provisoriamente 
“ por el Decano d otros profesores, prefe- 
“ rentemente ai profesor adjunto efe la mis 
“ m.a materia o de las afines.
“ Los profesoras encargados tendrán -Rs mis 
“ mas atribuciones y debetes Que el pre_ 

sente Reglamento 'dispon© Para ]os titu-
“ lares.

B — PROFESORES ADJUNTO

“Art. 19° — Los profesores adjuntos deben 
“ colaborar en las enseñanza d© la cáte_ 

dea con el profesor títulor.
‘ con la reglamentación que e] efecto pro. 
“ pon© la 'Escuela, además dfe lo que se di«s„ 
;i pone en este Pegamento-
“Art. 20? — La Escuela determinará el nú

mero de profesores adjuntos Que copres.
“ ponda a cada cátedra.
“Art. 21? — Son 'deberes y artibuciones d© 
“ las profesóles adjuntos:

Reebplazar a los titulares en el 'dtesem- 
“ peño de sus cátedras y demás funciones;

‘b) Dictar cursos complementar ios o> de or
den de acuerdo con la Teg.amenta-cián

“ respectiva;
“c) Formar Parte de los tribunales Me P¿q- 
“ moción y desempeñar las comisiones Que 
“ la Escuela creyeren necesario- encomeu. 
“ darle;
d) Co-1«a-borar en e'l dictamen de la cátedra 
“ Con el profesor titular, en la forma qu® 
“ éste proponga de acuerdo a las di«sposi- 
“ clones del in-c. b) ¡del art. 17°.

“ C — PROFESORES .EXTRAORDINARIOS

“Art. 22? — El Decano dte lee Escuela podrá 
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“ designar -profesores "extraordinarios, a 
“ personas d© nacionaidad argentina o ex.
“ tranjera, de reconocida ¿reputación en la 
l;£ materia dte que S3 trate.— El límite de v 
“ duración, la remuneración y_Jas funcio-' 
“ neg de los profesores extraordinarios, se.
“ rán determinados en cada caso por el 
“ Decanato.
“Art. 23? — El profesor Extraordinaria debe
“ reunir los -siguientes requisitos:
“a) -Condiciones -morales inobjetables;
“b) Reconocida competencia -en la aSignatuia; 

Conocimiento de’l idioma nacional. qu£
“ le permíta la exposición oral y ■ escrita 
“ de la materia.
“Art. 24? — El profesor extraordinario ti©- • 
“ n© los mismos deberes docentes y de in_ 
“ vestígación que el profesor titular.

“ D — PROFESORES HONORARIOS 
“Art. 25° — El Decanato de la Es-cu'&la. po_ 
É drá otorgar ©1 título . de profesor hono_
“ ra'te do la misma, ai protesor Que Se re-
“ tir«© de la enseñanza y cuando se hubiy
t s© 'destacado Por su actuación Cíentífi-
“ ca.— Este título lo autoriza el ejercicio

d© las siguientes actividades:
“a) Dictar conferencias;
“b) Colaborar en las revistas y publicacio_ 

de la Escuela;
“;) ^©alizar tareas de investigación cienti-
“ fica; ______
“d) Ocupar la cátedra a invitación del ti_ ■

DEL CLAUSTRO

“Art. 26? — Constituyan el Claustro General 
de Profesores (C.G.P.) d© esta Escueta, 
todos los prafesores titulares y aduntos.

“Art. 279 — El Decano podrá citar al C.G.P. 
a fin de dar lectura a la Memoria Anual,

“ como así para considerar los r espitad os 
“ dfel plan de -estudio y la-s reformas téc- 
“ nicas que se Sugieran, o cuando creyere 
“ n©(jes^r-io' ipoTa 'iconiSádeir.a¡r aspectos de 
“ importancias relacionados con la marcha 
“ del Establecimiento.

“Art. 28° — Las asistencias a las reuniones
“ del C.G.P. son obligatorias.
“Art. 29? — Las sugestiones Idel 'C.G.P. Se_ 
‘ rán consideradas Por el Decano Para re- 

4í solver sobre Su viabilidad.— El C]austro 
“ np tratará bajo ningún conc-epto- cu©stio_ 
“ nes ajenas c¿ pla-n de estudio y ,al d©sa- 
“ rrollo de la, enseñanza-— Podrá ser tam_ 
“ bién consultado por escrito.

DE LA ENSEÑANZA

'“ A — PLANES ' Y PROGRAMAS

“Art. 30? — Los planes y programas de en- 
“ señanza s© ajustarán en Un todo a los 
“ vigentes ren la Facultad de Ciencias Eco_ 
“ nómicas ¡de _ct Universidad Nacional de 
“ Tucumán.

B — CONDICIONES GENERALES DE IN
GRESO.

“Art. 31? — Las condiciones de admisibilidad 
“ para los estudiantes de la Escuela Sll. 
“ p©rior ‘de Ciencias Económicas, serán las 
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mismas qué el Consejo Nacional Univer
sitario establece para las Facultades de 
Ciencias Económicas del País.

‘Art. 32° — Todo el qu© solicite ingle — a 
:‘ los cursos qu© dicte la Escuela debterá 
:‘ acreditar teñe/ aprobados los estudios que 
;u correspondan a la enseñanza media, ñor. 
“ mal o especial dte acuerdo a las regla- 
“ mentaciones que se establecen según el- 
“ . artículo anterior.

C — DESARROLLO Y RESPONSABILIDAD 

de
si-

fb)
Cc) y

‘ Art. 33? — Eh los casos ©n qug la aludida 
" Teglarntentación fije para algunos a’lum. 

nos la obligación d.© rendir examen 
ingreso, éstos se realizarán sobr© las ¡ 
guientes asignaturas: 
Un curso de ifíatemática financiera; 
Cinco cursos dfe contabilidad general; 
Un cuso da organización del comercio 
'la Empresa-
to3 examines se tefectuarán en la forma 

:‘y épo-ca qu© fije el Decanato de ia Escu©[a 
“Art. 34? — El Decano fijará As fechas de 
“comienzo y ten-ruñaron de Cas clases, du_ 
“raíción de*  fas Vacaciones y ^eglamten'tjaiá 
“lr-s fachas de exámenes.

“Art. 35° — La responsabilidad científica R- 
“‘gal de fas enseñanzas y doctrinas (expuestas 
“en ciase concierne exclusivamente a los pro 
“fusores Que la dicten y a ©Líos corresponde 
“la picniedad científica intelectual, artístu 
“ca‘ o literaria de su enseñanza; todo ello sín 
“•perjuicio -d© las medidas que pueda adoptar 
“el Decanato, cuando s© comprometa 

seriedad de .los estudios o 
de -los fines específicos d© 
comprometa el prestigicio

el de. 
cuando

“a-- desvíe
“cuela, o
^misma.
“Art. 369 No se otorgará, diploma alguno a 
“Quién no haya aprobado todas Las materia? 
“del ¡plan 'de esfudios d© ’a Carrera-

tdfe la‘

D — ENSEÑANZA TEORICA.

“Art. 379 — La enseñanza teórica testa á a 
“cargo del profesor titular, sin perjuicio de 
“la colaboración que a dicho objeto puedan 
“prestare los adjuntos, de conformidad con 
las r.e^Idmentacion’&s -dictadas por .31 Deca_ 
“nato.
“Art. 38° — La enseñanza teórica consiste 
“en e’l desarropo 'del. programa de las mate- 
“rias, tar-e-a qute se cumphrá en el horario de 
“horas semanales ■Que fijará el Decanato.

clases teóricas ¡se dedicarán 
al desarropo del programa

“Art. 39? — Las
“.preferentemente
“en forma de confertencias, sin qUe ello obs_ 
“te para Qu© circunstanCi-almente se promu©- 
“va lá 'Participación de los alumnos, Por me. 
“dios de preguntas, diálogos, comentarios bi
bliográficos o juicios Sobre los fiemas tra_ 

• ‘todos.— Para la mayor -eficacia de este cja-
“pecto de la labor docente, el profesor puede 
“enunciar en cada ciaste el tema de la Pró. 
“xima, indicando la bibliografía adecuada Pa- 
“ra Su -estudio.

‘Art. 40? — Asimismo en Cas clases prácti. 
‘c.as, cuando lo exija él carácter de los tra_ 
‘bajos a realizarse, o la preparación de ¿os 
‘alumnos, el proñe-sor podrá, circunstanciar

“monte, abordar C d-eSarrolio de temas teó
ricos complementarios.
4‘Art. 41° — El programa debe s©r redacta..

• l m C. profesor titular, ajustándose estríe» 
“tamente ’las disposiciones que al efecto to_ 
“me ©1 Consejo Nacion-cdl Universitario, y pre» 
“sentado al D©Cano para ¡su aprobación.- - 
“Contendrá fa 1 
“demás fuentes de información.
“Aríj. 429 .— Ell profesor

bibliografía dte- ia materia y i 

“Cuando no- fuére pasible

debe doSarrola 
‘íntegramente e'I programa de su mateiia.— 

el cumplimiento 
^estricto de esa obligación ‘lo comunicará a‘
“Decano, pefo debiendo sitempre desarropar 
“todog los temas esenciales-

E — ENSEÑANZA PRACTICA

'tira 
ómafe

439 — Lo. enseñanza práctica se impar, 
en forma activa y versará so-bre los te„ 

-deisarho1 ladr.s ppá’ óL .profesor.— Las 
“mismas se llevarán a Cabo en los horarios 
“que s© indínnon.— S’i oh-íeS es ei de m 
“tensificar el conocimiento logrado por los 
estudiantes en ías lecciones magistrales.
,£ Puede Consistir ©n ejrcicios de aplic.aCÓin, 
“en ampliación de informes bibliográficos, en 
“discusión -d© temas o ten cualquier otra for» 
“m.-r que promu&va la participación del alum_ 
“no en la clase.

“ Esta enseñanza podrá s©r complementada 
“medíante la compresión do la matteria y Le 
“confección de fichas, redacción de mónogra 
“fias, trabajos d© críticas y de síntesis, o 
“de cualquier manera tendiente a - docoumten» 

*:“• ‘ ¿1 aprovechamiento por Parte d©l estu. 
•alante.

“ Todo ello Será objeto- dte su debida r©_ 
“gla-mentación por el Decanato de la Escue’a

F — CURSOS DE SEMINARIO

“Ar> 449 — Los alumnos tienen A obligación 
“de realizar los cursos de seminario en la 
“forma que reglamente ©1 Decanato-.
“Art. 45° — Los ctusos de seminario qu© se 
‘'r. toYez-ccín de acuerdo a las disposiciones 
‘"del artícuu anterior, tiene Por objeto Pro- 
“per clonar a ios estudiantes la iniciación en 
‘a investigación científica d© las materias 
“respectiva/^»— Setrvjrá además PaTa com. 
“pistar y profundizar la enseñanza de la cá. 
“tedrec. mediante el planteamiento y estudio 
“d-e Probóme fundamentales, «.especialmente 
“aquéllos de Carácter actual.

G — DE DOS TITULOS

“Art. 46° — La Escuela -Superior d.© Ciencias 
“I -e ah ó midas otorgará, a sús egresados el 
“títifo de “Contador PÚbLico'5.— Dichos tí_ 
“tulas serán refrendado3 por el Decano , 
“Secretario y reconocidos por él Poder Eje_ 
“cutivo de la Provincia-

H — EXTENSION CULTURAL

“Art. 47? — La actividad de los 
‘ fuera d© . la Cátedra, tendiente 
“la cultura y tos 
‘correspondientes a 
“extensión Cultural, 
“efectúe ©n nombre
“institutos y cáttecra^

profesores, 
a difundir 
científicos 

constituyen 
cuando se

Élí

conocimientos
Su matteria, 
Dicha tarea 
de la Escuela, o de sus

eLerÁ vetflizaT'se con

“•la autorización
“Art. 48^ — EM 
“profesores el cu^ 
“tensión universitaria, considerando cualquier 
“iniciativa que Pudiera plantearle al respecto.

previa de‘l D^cano.
Decano podrá encargar a iQs 

Lmpiimiento de ¡tareas de ex.

DE LOS! ESTUDIANTES

499 — Lo’c 
libres o vo

“Art.
“res, 
“disposiciones qu

estudiantes $erán: regula- 
nacionales dte- i acuerdo .a *2aS  

i|e es detallan < seguidamente.

A — ALl ’MNOS REGULARES

.©Jumnos reguares los Que 
matrícula d¿ acu^do con 

• s pertinentes j de ingreso y

; tales, a 'las ClcfSes Ptácticas 
seminarios, en La proporción 

lela- í
I Decanato -establecerá cada 

de ’ apertura del Registro 
Hs que no podrán ser. ’¿xpe_ 
clausurado •sui término.

Libreta d© Matrícuia debe 
•b”e y apellido del alumno.

‘A.rt. 509 — Sor
“hayan obtenido-
“las 'disposicio-ne
“ensistídas -obligatoriamente, para mantener 
“su situación de 
“y trabajos dte 
“que fije la Escu 
•“Art. 519 — El 
“año ¿as fechas 
“d© Matrícula, 
“didas una v©z 
“Art. 52o 
“contener 
‘domicilio, 
“dividual 
“d© identidad, año ’a que ingresa, aSignatu» 
“ras a qu© la r 

— Le
el no:
nació-lalid^d, edadj matrícula iñ_ 

o Libi et<x Cívca, número de • Cátala

Matrícula se r'efi-ere, fecha de

imero de registro.— Las ano. 
■deben incluir las mis..

.es.—
e los
a los
los efectos Re la matrícula, 

e alumno reglar ste eonser-

“inscripción y ni
“tacionfes del registro
“mas ©nuncacioiu 
‘ La nómina di 
“rá comunicada 
“Art. 539 _ a 
“la condición d 
“vará durante el año de ]a inscripción y ©1 
“siguiente. Se © 
“yan estado ba

alumnos regulares se. 
profesores respectivos.

cce'ptúan ¿os alumnos Que ha. 
¡o bandera, en cuyo caso con 

>terVarán tal C(|[rácter hasta ún año después 
su Ficenciamifento.© la fecha de

“ B — ALUMNOS LIBRES

“Art. 549 — Son alumnos libres los Qup es» 
“tando en oond:c:on?s -de inscribirse como re. 
“guiares se inscribaren como tales en las ép'u„ 
“cas designadas
“Los estudiantes, 
“lares Que no hayan conservado su condición - 
“de tales.
“Art. 559 — Los alumnos lilíres sólo podrán, 
“abrir curso en 
“Diciembre y rendirán examen -en ]as siguien» 
“tes condicione

Las prueba.
do- la prue

Para la matrícula de todos 
y los inscriptos com0 regu_

los m estes de Noviembre y

s: ;
. serán escritas y orales. siten
Ja escrita eliminatoria;

“a)

!c)

fd)

escrita no podrán durar m©„
, y media.
oral no podrán durar menos 

ora;
escrito y oral se hará dando 

Pu- 
■tribunal exíminodor elegir el

la prueba 
nos dfe hor£
La prueba

d© media t
El examen
cumplimiento di • programa íntegro, 
diendo el
tema ó t^naS dentro» del programa 
bre ©1 que
Si «eQ Trr

•conveniente 
no- extraigc. 
en este caí o < tribunal Regirá <los temas 
qud deberá

deberá disertár el a’umno; 
mnal examinador lo- Creyera 
podrá conceder que el alunx. 
del bollillerd tres bolillas y

desarrollarse.’
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C ALUMNOS VOCACIONALES

“Art. 5.6° — Son alumnos voGacio-na.es los 
“Inscriptos en la Escuela y Que sean egresa, 
“'dos de una Carrera universitaria el -Que i¿_ 
“greSará sin rfendir examen, quedando Sonie, 
“ti-dos ■exclusivamente a Cas restribuc.cioBes de 
“correlación de estudios que establecerá el 
“Decanato.— El Decanato reglamentará las 
$ | 'V^eilc^nioinw d© materiafg tndSspensabfes 
“Para autorizar la inscripción -de cada as;v. 
natuia determinada, con el qbjeto de evitar 

“cm-, intente afrontar estudios sin bas-es 
fe fe i minar es insustituibles.
^Art. 157? — El alumno Vocacional, al solí, 
“citar la inscripción deberá expresar si lo 
“hace >en -calidad de regular o libre, Lo que 
“sfe tendrá en cuenta a los ¡fines del cumplid 
“miento de sus obligaciones-
/“Art. 58? — Los crlumnos vocacionafes podrán 

"“pedir certificados de Las asignaturas apro_ 
“'badas.

“ DE LOS EXAMENES

“Art. , 59° — Lo-S exámenes serán preferen- 
‘^temiente -recibidos durante 1-Os mes-es de No_ 
“viembre, Diciembre y Mo-rzb, Pudiendo el 
“Decano- disponer ¡por razones 'especiales 
fe feos turnos, de examines.— Para Jos fines 
“antes -descriptos, los*  .exámenes de los meses 
“de Noviembre y Diciem.br,e sfe considerarán 

un mismo turno.
“Art. 609 — La inscripción ¿-e examen se ha- 
“iá por materia y se recibirá en la M©sa ¿fe 
“Entradas de S-escntetarfe, Soccióh Alumnos 
feto diez días hasta tres días antee*  de Ja fe_ 
“'fea du examen.— No se aceptarán iiiscrip- 
“ciones fuera d< término establecido Preceden, 
“teniente. f
“Art. 61 — Los alumnos Que habiéndose ins, 
“cripto para rendir examfen y resolvieran no 
“presentarse deberaán también comunicarlo 
“hasta un (1), dice antes de constituirse " la 
“mesa.

“Art. 62? — Tanto la inscripción a examen 
ücom0 el pedido d¡e anulación de la - misma

Personales!, §ifendb ^sfa última per 
“escrito.
“Art. 63? — Eos alumnos regulares no po_ 
“drán rendir materias del afío qu& cursan, 
“hasta la finalización del año- üectivo rfespec- 
“tivo- Los alumnos inscriptos para rendir exa_ 
“men? que estuvieren «n condiciones de ha_ 
“cerCo, -serán empadronados pop ordfen de ins 
“cripción y las listas res-pee-ivas serán entre, 
“fe-feas al tribunal examinador eü di- d°l 
“examen. . _
“ Los examenfes se recibirán sobre el conte, 
“nido del .programa oficial dfesarroClado- por 
“el profesor de la materia, durante e<] año 
“en qus el alumno hubiere s^cho ©1 curso en 
“caHda’d de regutar.

1 Art. 64° — Los tribunales examinadores Se 
“irmarrarán con dos profesores y "el titular 
“'H 'la materia QUe lo presidirá.— S.e procu- 
“rara que estén integrados por profesores ad_ 
“juntos de la misma matera!, o bien titubares 
“o adjuntos'dé materias afines— En caso 
.fee 4mpots|bílMcda tjemporaria tlel - ^roffesor' 
“titula^ de lo: materia se postergará < examen 
“Art.. 659- — Los ’ tribunales deben, constituir- 
“se en el día y a la hora fijada, procuran- 

' do dar término a su cometido sin más inte- 
“rrupcioiies que las indispensables-— La Me- 
“sa Examinadora hará un solo llamado, en el 
“o'dfen de las listas, debiendo acudir ef exa- 
‘ miliario y -exhibir su Libreta respectiva, 
“el alumno qu© no se presente al llamado, 
/soto podrá rendir «'fuera de hora, si justífi- 
“c-a debidamente su inasistencia-— Saivo ea. 
“sos excepcionales y justificados, el tribunal 
“no podrá c£ter.ar el orden- de las listas. 
“Art, 66? — El examen será público.— El 
’íf examinado ^ebferá comenzíar la .exposición

' •r.. tenias eiouespóndlren-.es a ’a bo’ilto 
’ que hubiere e egido la ,,Mesa examinadora 
“untre <as tres extraídas Por el alumno y 
“solo podrá ser interrumpido’ en el transcur
ro de los diez minutos iniciales para recti
ficar ferrares de concepto o términos inade- 
“cuados o para s:&r advertidos d-el aLejamiemu 
“■o del tema escogido, en cuyo caso- es oblL 
“gachón del tribunal examinador haCeDo no_ 

‘tar.— Todos los integrantes d< tribuna be 
“nen derecho de interr ogar al alumno con fe 
“pendiendo Ja dirección del examen, al pre„ 
“si-úfente, quién dispondrá; además el tiempo 
;v duración del misma» [ '

“Art. 67? — Las comisiones . examinadoras 
“d? cada asignatura serán designadas previa- 
“mente por Decano y se comunicará' a sus 
feintegíranltefe c^on la bebida anticipació/i.— 
^Deberán constituirse en el día y hora fija
ndo, y el miembro integrante qu© no concu.. 
“rra se hará pasible de Sanción disciplinaria. 
“Art. 68? — Las califícacionfes serán INSUFL 
“CÍENTE, (Suflicijente, Sueno Distinguida y 
“Sobresaliente .
“Art. 69?----Realizada las Calificaciones de
“todos los alumnos se labrará un acta por

‘Secretaría Que contendrá:

“al Nombre- y apellido de los estudiantes; 
f‘b) Condición de alumnos: Libre, Regular o 
“Vocacional;
“c) Fecha de la prueba;
“d) Calificación;
“e) Nombre de los miembros del tribunal y 

“quien lo preside;'
“f) Resoluciones que hayan recaído ©n Las 
“cuestiones presentadas.
‘Art. — El aCta a que se refiere el artL 
“culo anterior deberá llevar la firma $dfe ¿o& 
“miembros del tribunal y Ja del Secretario, 
“de la Escuela.
“Art. 71? — No pueden repfetirse ningún exa 
‘ men én el mismo turno bajo pena de nu 
“lidad.

DJSPDSlIiCffONES- TRANíSITOMAS

“Art. 72? — Por As ta primera vez las .auto, 
“rrilad'-s iniciales de ia Escufeia, serán to'eC 
“tamente designados por el Poder Ejecuivo1 
“de la Provincia sin <laA Propu’&jta-s estable- 
felfea por el c/’t. 29,—,s

Por fello, y atento lo (dictaminada. por el 
Señor Fiscal de Estado a fs. 15 de estos 
obrados,

El Vi Ce Gobernador de la Provincia, j 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA’:

Art. 1° — Apruébase ét reglamento ante 

_ _ BOLETIN OFICIAL-"

nórmente feransc-ripto, a regir en Ja Escueto
Superior de Ciencias Económicas d6 Salta, ' 
depedíente del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Infracción Pública-

Art. 29 — Co-mun-íquese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial- y archívese-

JORGE ARANDA
„ Es copia

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

DhriPfeTO Ife 2'098—G,
SALTA, Febrero 26 de 1954.
Expediente N? 5006|54.—
VISTO lo Solicitado por la Escufela Supe

rior fíe Oieíncio^s Económicas; y atento al 
decreto N° 9097 de fecha dfef mes en curso, 
reglamentario de la misma,

EL Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — D^ígnasfe-, con carácter de “ad. 
hcnorem”, Decano, Vive Decano y Secretario 
de la Escuela Superior de Ciencias EconómL 
cas de Salta, a los doctores HECTOR MENri 
DILAMARZU, PEDRO RUBENS DAVID y 
LUIS CHAGRA, respectivamente.

Art. 29 — Confír-mqnse, con carácter de 
“adfeonorem” >Ct los siguientes profesores ti 

'■ talares det primer curso- de dicho Estableen 
mi-entos:
Dfe Introducción Filosófica a Ja Economía, 
al doctor PEDRO RUBENS DAVID; .
De Fundamentos de la Contabilidad Superior, 
al Contador Público Nacional don C'SAR RO 
DOLFO LAVEN;
De Fundamentos de Cas Geografía General,- 

"al. doctor JULIO CESAR RANEA;
De Fundamentos de los Hechos é Idfeas Eco. 
nómicas Sociales, al doctor OSCAR P. LOPEZ 
De Fundamentos de la Economía, al doctor-

LUIS RAMON CASERMEIRO; y
De Análisis Matemático, al Ingeniero Civil 
don ROBERTO ADAN GALLI.—

Art. 39 —- ’Cqnfírmanse, Con carácter dfe 
“ad-honorem” a os siguientes profesores ad 
juntos deQ primer curso de dicho Establecí 
miento:
De Introducción Filosófica a la Economía, 
a los doctores LUIS CHAGRA y JAVIER COR 
NEJO SOLA;
De Fundamentos .de la Contabilidad Supe
rior, a 4los contadores públicos- nacioBalfes, se 
ñores RUBEN C. A. CHAGRA y MANUEL R 
GUZMAN;
De Fundamentos de la Geografía Económi
ca GeneraC, a los doctores JORGE BAUDI
LIO ALDAY, JAIME HERNAN FIGUEROA y 
escribano nacional don HECTOR CAMARO- 
TTA; ' ■
De Fundamentos de los Hechos é Idfeas Eco 
nómicas Sociafes, .al contador público nacio
nal don GUILLERMO E. SCHWARCZ y doc 
tor JULIO ’LAZCANO UBIOS;
De Fundamentos de ¡la Economía, a los doc
tores RUFINO FERNANDEZ y HECTOR M. 
SARAVIA BAVIO; y .
De Anáfisis Matemático, ,aí ingeniera civil 
clon JUAN RAFAEL MARTINEZ y doctor 

-HECTOR MEND'ILAHARZU.
Art. 4o_— Confírmanse, Con Caráctfer do



BOLETIN OFICIAL SALTA, MARZO 15’ DE PAG. 790 • '

“ad^honorem” al siguiente personal admmis 
trativo y de maestranza -de la citada Escuda*  
EÜSEBIO S. GASON, . como Jefe de Bíbiim 
teca;
ANTONIO ALFREDO
Sección Alumnos;
DOLORES FLORES 
liar ds Secretaría; y 
RENE QUlSPE, Como

MORON, corno Jefe de

MENDEZ, como qUxL

ordenanza.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oíiciaíl y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

CALA y CIA.- S.R.L. LAUREANO MARTIN 
-Y GlA. Ja suma d© TRES MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 3.250 %) 
v; cu— i-xAi por et concepto anteriormen
te expresado; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo G— Inciso Unico D’euda Pública 
Principa! 3— Parcial 4— “Subparcial 2— De
creto N9 4669|53” de Ja Be7 'de Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1953.

Art. 2P — Comuniqúese, pcL ím.serte 
se en el Registro OficiaT'Y archívese

RICARDO Je DURAND 
Jorge Araoda

Es Copia:
María Ernma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é.I. Pública

DECRETO N? 9099—G.
.SALTA, Marzo' 3 de 1954.

ANEXO “G” ORDEN DE PAGO N? 339.
Expediente N° 1286¡51 —
VISTO el decreto N9 7953 

junio da 1953, por < que se 
no cimiento de crédito en la

a favor de la Florería. Ortíz, 'en
d« provisión de una Pal nía 'd© flores naturales 

” y atento a lo informado por Contaduiía Ge
neral,

d® fecha Ib ds 
dispone el feco- 
suma de $ 150 

ioncepto

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

DE CR E T A :

Art.' — Previa intervención d'e Contadu
ría General, Liquídese pbr Tesorería General 
de Ja Provincia, a favor de FLORERIA GR. 
TIZ/da suma de CIENTO CINCUENTA PE. 
SOS M|N. ($ 150 %.), -por fel concepto ante- 
riormente expresado; debiéndose imputar 
gasto de referencia al Anexo G— Inciso Uru 
co Deuda Pública Principal 3— Parcial 4— 
“Subparcicfi 2— Decreto N? 4669(53” de la Doy 
de Presupuesto vigente Para el Ejercicio 1953.

Art. 2*?  — Comuniqúese, publiques®, insérte^ 
sn el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pi

Es copia:
María Emrna Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

RESOLUCIONES DE MIN

N? 10538 Salta, Febrero 18 de 1954.
Atento A gifor.nr.do p_^celrexxtemep.t 

Escribanía referente al estado de trámite dP 
estos autos (art. 19 del 
10 d® Enero de 1924.

DELEGADO.DE LA
RA NACIONAL:

D I S P
1° — Archivar -el Expt®. N9 1781—I—1951 

tramitado' por el señor Juan Carlos Iiamain 
Cateo ubicado «en el lugar Cerro1 Negro Departa 
monto Los Andes de esta Provincia.—

29 — Tómese razón, notifiques.3 al Señor 
Fiscal de Estado, al interesado, publiques*®  
?.r o! Boletín Oficial, agregándose un ©jeni- 
.,-Ar /pasa al Departamento de Minas Para 
la toma de razón, devuelto, archívese. Re o 
Luis Vic’.or Out©s Delegado Ante mi Justo 
Pastor Sosa Escribano de Minas.

e) 15|3¡54

Á

Decreto Naooinal dfel

AUTORIDAD MjNE-

340.
3280¡50.—

DECRETO N° 9100—G.
SALTA, Marzo 3 de 1954.

ANEXO “GJ ORDEN DE PAGO N?
• Expediente N<? 1182 y agreg- N°

VISTO el decreto N9 6236 de fecha 13 de 
abril ds 1951 por el qu© se dispone el. reco
nocimiento de créditos en la $ 3.250 
da uno, a favor de las 
Cía. S.R..L. y Laureano 
concepto de provisin de 
a la Secretaría General
y atento lo informado por Contaduría Gene„ 
red,’

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

DECRETA:

/n*,  C'S- 
firmas PortoC.ala y 
Martín y Cía- en 

Panes de navidad 
de la Gobernación;

Art. K — Previa intervención dé Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General I 
de ;la Provincia, a favor de las firmas PORTO

caduco el Exp. N9 1477—B, 
señor José ^ntouio -Belmon 

©n el Departamento de Oran 
Jer transcurido; más de] tiem_ 
art. 28 deC Código da Minería 

i Razón, notifiques© al s-eñor 
interesad0, pubñquese

1° — Declarar 
tramitado por el 
t© García Cateo 
e lyuyá por háb 
po qu© señala el

29 — Tómese
Fiscal de Estado, al
en el Boletín Oficial a los efectos de'l art. 22 
d©l Decreto- del 
gándooe un eje 
de Minas para 
archívese.— Resp.
Luis Víctor Outsjs Delegado.
-Aster Sosa Esc

Xo 10537 — Salta, Kebrero 18 de 1954. 
VISTO:

Lo ’ informado precedentemente por Escrl., 
banía,
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE. 
RA NACIONAL

.DISPONE:
1? — DecArar caduco el Exp. N9 1804—G, 

tramitado por el señor Alberto González Rio 
A ca^co en -el Departamento' de Santa Vic_ 
toria Por haber transcurrido má3 del tiempo 
que seña A el art. .28 del Código .de Minería.
2— Tómese razón, notiííques’e al señen 

Fiscal de Estado; ah interesado, publiques® 
Boletín Oficial a los efectos dd art 

22 del Decreto Nacional del 10 de Enero de 
1924, agregándose Un ejemplar,’ pase al De. 
Partqmento de Minas para la toma de razón 
devuelto, archívese. Rep.— - _ *
Luis Víctor Outes Delegado.— Ante m¡ Jus
to Pastor Sosa Escribanod© Minas.—

e) 15|3¡54

N<? 10536 — Salta, Febrero 18 de 1954.
VISTO:

Lo informado precedentemente por Escrl-.
b.anía,
EL DELEGADO DE. LA AUTORIDAD MINE,
RA NACIONAL:

DISPONE?

10 de Enero; de 1924, ccguíu 
aipar, paS-e al Departamento- 
la toma- de razón, devuelto,

Ante 
ribano de Minas.

e)

mi Justo

N9 10535 — £
VISTO :

Lo informado
banía,
EL DELEGADO

d :
1? D delatar 

tramitado por 
cateo en-el Deaitamento de; Los Andes por 
haber transcurrió más del tiempo que señala 
el art. 28 del

29 — Tomes
Fiscal de Estado, al interesado, publiques© 
e-n el' Boletín Oficial de la Provincia 
efectos d®l art.
10 de Enero d 
Piar, Pase al Departamento ;de Minas para 
la toma de razón, devuelto, 1 archívese.
Luis Víctor Outes Delegado.-^ Ante mi. Justo 
Pastor Sosa Es

alta, Febrero Í18 de 1951

precedentemente por Escrl-

DE LA AUTORIDAD MINE. 
I S P O N. E : 
pduco el Eqjp. N?‘ 1787—L, 
si s®ñor Raúl; López Mendoza

código de Mimería.
e razón, notifiques© al s®ñor

a los
22 de Decreto Nacional de’ 

.i 1924, agregándose un ej-m_

cribano dfe Minas.
’ e) 15|3|54

EDICros de Minas

10543 —
—£‘C”—

EDICTO DE ÍíINAS EXP. N*  
-53— MANIFESTACION DE2'

descubrimieInto mineral ARCILLAS O 
TIERRAS ALU
MENTO DE AB
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE F. CAMPL 
LONGO, EL DL
BRE DE 1953,
Minera Nación.: 
sideren con alfún derecho Pár-a que lo hagan 
valer en formo 
que se ha ©r©í
-sus anotaciones y proveídos.: ¡dice así: 
jefe Delegació
José F. Campj

J MIÑOSAS. -EÑ EL DEPARTA- 
ETA PRIMERA SECCION. PRE

A DIEZ Y SEIS DE NOVILLO. 
HORAS ONCE: La Autoridad 
T, notifica a dos qu© se cón-

y d-entro del' término d» Ley,
• t

,entado el siguiente escrito Con
Señor 

i Au+oridad Minera Nacional, 
longo, agrimensor, fijando dq-

micilio en esta ciudad Sa’td, Calle Alvarad® 
N*o  1083, por 
Sr. Delegado e 
ejecución de trabajos inherentes a mi profe„ 
sión, y accider 
fincas 'Laguu 
nos'5 y l*San  J( 
Departamento 
esta Provincia, 
y r del pAna 
de arcilla 
se oicompbñan 
los mencionad 
dos mantos que corren Paralelos y ti’ansvér- 
salmente al cruce del Río j Castellanos, dis-

mis propios derechos ante el 
¡spongo: Que ^on motivo ds l’¿

: talmente he> descubierto en [as 
la- dé Castellanos’7, ’ “Cas te i1 a- 
prje” ubicadas ¡todas ©illas en el 
de- Anta, Pi’ifeera Sección de 

, señalados con‘ CoS puntos A—B. 
que acompaño, un yacimiento 

tierras alumínósccs, d© As Que 
tres muestras

)S puntos, ■©!
•extraídas de 

eudL com-prencfe

DELEGADO.DE


SALTA, MARZO 15 DE‘1954
i "
í feriado. Con el duplicado y muestra .presenta.. ’ 
I da Pase el Departamento' de Minas para su 
i ubicación gráficamente en los planos oficia^ 
í Ls. Por constituido domicilio en calle AIvcu 

radó 1083 de esta ciudad.—Outes Señor De_ 
legado- José F. -Campílongo ’ en -exp. 2223—C 
sobre manifestación de descubrimf&ntoo de 
t1e’’rcS ahiminosaS, por mis propios derechos 
ante 'el Sr. Delegado -expongo: Que habiendo 
en mí presentación omitido la Parte ele fe li
nea de corr Racionamiento comprendida en. | 

tfe fe Estación Chorroarin, d^l F.C.N^G.B. de 
?fe..fe a Resistencia, y el punto Señalado fen 
mi plano con la letra A, manifiesto a -.os efec 
tos de su debida ubicación en el mapa minero, 
qv.-3 dicha Línea arranca del Punto determi_

V do Po^ la intersección del eje de la Esta, 
ción Chorroarin con el eje de la vía princi_ i 
Pal así: (P.-R.) 17 con 21,500 metros de fen_ j 
gítud y az- referido al norte a-stranémico de*  
310? 27|A, 17—A Con longitud de 32 metros az 

astronómico ele 181? 33’ encontrándose ef vér_ 
tice 17 sobre la margen Norte *del  Río Castefe 
llanos y -e¡! A sobre la Sud. Que igualmente 
se ha omitido cnm;'\r con lo dispuesto- por 
e[ art. 113, segunda Parte de indicar el nom_ 
}-v^ qve ifevará' la mmCr. Por fento So-licito:. 
]o Se agregue ei pr'es-ente, a fin de Que con 
estos. datos sea debidamente ubicada la Pr©_

s_nte manifestación en el mapa' minero.— 2° 
S.s inscriba la mina pedida con el nombre 
de ARGOS, José F. CampiLongo; Para ¿a ins 
cripción. gráfica del punto de extracción de 
la muestra (P.E.M.) sfe ha tomado como pun_ 
to -de referencia la Estación Chorroarin (Km. 
1058) del F.C.N.G.B. y ¡des-de .aQuí se midieron 
21500 metros az. astronómico- 310? 27’ y 32

metros az. aWono*mic o 181? 31'— Según es_ 
datos dados por el interesado en croquis 

de fs. 1 y escrito aclaratorio- d© fs. 4, y Se
gún el plano minero dentro de un rozdio de, 
-diez kilómetros no se encuentra registrada ’ 
ninguna otra mina, ■ tratándose por Lo tanto 
d© un descubrimiento' de “nuevo depósito’’. 
En el libro correspondiente ha Sido anotada

esta manifestación de descubrimiento bajo el 
número 369—-Se acompaña Croquis concordan 
te con -el - maPa minero-. Registro Gráfico f^_ 
brero 18|954 Elias.— José F. Campiloñgo, ¡por 
mis propios derechos en e:xP- 2223—C—sobi© 
manifestación de descubrimiento de tiaras 
aíuminosag, me doy por notificado y digo,’

Que soy argentino, ¿e sesenta y dos años de 
edad, soltero, manifiesto- conformidad a ia 
ubicación dada por Rfegistro Gráfico. José F. 
CampiLongo Recibido en Escribanía de Minas 
hay veinte y cinco de febrero de 1954 horas 
c'oce y treinta— y cinco minuto Justo Pas
tor Sosa- Marzo 3(954. La Conformidad maní» 
festada con lo informado pop registro Grá

tico regístrese ©n “Registro d© Minas” <e>l es_ 
crito de fs. 2 con sus ano -aciones y proveí
dos. Outes—Marzo 9(954 Habiéndose efectua
do r©gistro publiques© edictos en- «i Bofe 
tín Oficial en la forma y término qu© >esta_ 

eE art. 117 y 1119 del Código de Mine
ría. Co-lóquese aviso de citación en el portal

d© ?a Escribanía de Minas_ y notifíqu-es© a 
, los dueño© del suMo afectado,, denuciad-os a

PAG. 7'91. ____________ •_ __

tancl'o uno de otro treinta metros y con oiien 
tachón aproximada Norte—Sud. Que las fln^ 
•cas 'precedentemente mencionadas donde se 
encuentra el yacimiento son de propiedad ti
las siguientes Persona “Laguna de Caste’Ja- 
nos” de doña María Virginia Mer©gaglia de 
Paz, con domicilio en esta ciudad cañe Un 
quiza 1-07; “Castellanos” $e> la sucesión im 
divisa de Gervasio- Venencia hoy a Cargo del 
heredero Hipófito Venencia, con domicilio en 
,a finca “Las Víboras”, -en Anta Primera SC-c 
ción y “‘San Jorge” de los Señm’es Corbetl 
Ne nsr domiciliados -en- C’ud^d a Bienes 
Aíres Avenida de Mayo ,N? 651; Que estas 
tierras aluminosals s© hcdlLan Comprendida^ 

-dentro de las sustancias de segunda catego- 
ría, conforme lo- establece l.a nomenclatura del 
N? 6, anticipo 4? del Código de Minería. Que 
-si bien los mencionado3 mantos afloran en 
parte a la superficie, inchiiado-s en un ángulo 

sesenta grados (60) con respecto a la ver 

tic-al del lugar en forma casi ■ constante en 
los puntos A—B. y r, y con nin espesor un\ 
forme en lo que ña podido Comprobarse—de 
0,45 centímetros en cada uno (Art. 133 dey 
C. de M.) resulta poir todo e'Ho qu© la labor 
IvgaC se haha hecha en parte; p©ro que no 
siendo sin embargo reveladora ’ del venb. 
fro volúm-n y extermón do] c/iejero, so 
bocñ indispensable la ampliación de ]as ca„ 
tas hechas así como La ejecución de otra mas 
xtorta3 y en profundidad en aquellos sectores

Que los mantos desaparecen en el subsuelo 
r^bierto3 Por grue-sas Capas do tierra vegetal 
Chita de.ío constancia qu© no- -exíten minas 
registradas dentro de un radio de mas de 
doce Kilómetros, a Partir de la confluencia 
dc-C Río Castellanos con -el ©je o punto 
dio separativo de ambos mantos; Que pQr 
tanto, .Solicito : Io Se registre el presente 
das cubrimiento, conform© lo disponen tos Arts 
113. y 116 ¡del Código de Minería, y 105, en 

cuanto Jo que no estuviere previsto para la-S 
sustancias de 2° 'Categoría, y 119, orddiiando'se 
la • publicación d©fx registro, previa por el en 
«1 Boletín Oficial y teniéndose a los dueños 
del terreno así por debidamente notificados, 
conforme Qo dispone *&1  art. 234 deL mismo.— 
2? Me sean oportunamente Concedidas tres 
Pertenencias (Art. 132), que serán ubicadas 
conforme resulte mas conveniente y con la 
ampliación máxima para la latitud, Seg_n re
sulte de ’la-s nuevas catas que se realicen; 
39 Me Gea devuelto ¡el duplicado que acompcr_ 
ño del presente, con el registro y debidamen
te autorizado con las -anotaciones y certifi
ca "’ior'es de1 caso, según Lo previsto Por el 
art. 116 del mismo Código.!— Será justicia;

F. Campilongo; Recibido- en Secretaria 
hoy diez y seis d© noviembre -d© 1953, horas 
/-■"•Cn. Nno.— F^ ?0 $e Diciembre se re_ 
gi-tró el -escrito que antecede en Control de 
Pedimento N*?  4 fs. 399—Justo Pastor Sosa. 
S-alta, Diciembre 31.(953— Téngase Por pre_ 
sentada la presente manifestación de descu. 
brimianto de la mina de ar-cMLaSo tierras 
afemines-as qu,s s© denominará “ARGOS” ubi 
cada en el departamento- de Anta de esta 
Provincia y por acompañada la muestra le_ 
gal del mineral das-cubierto Para notificacio
nes en Escribanía señdLaS.© los dias jueyes de 
cada semana o siguiente hábil en caso fuera

________ ______ BOLETIN OFICIAL _
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fs. 2, Outfes— Lo que ’ hace Saber a Sus 
efectos. Salta Marzo 11 de 1954.
es Copia -o
JUSTO PASTOR SOSA!

e) 15 y 24(3 <£ 2(4(54

N? 10542 — SOLICITUD DE PERMISOS 
DE CATEO DE PRIMERA Y SEGUNDA CAj 
TEGORIA EN Tñu DEPARTAMENTO DE AN 
TA ' PRIMERA SECCION, PRESENTADO EN 
EL EXPEDIENTE N<?‘ 2240—C— POR EL SE 
ÑOR TOSE F. CAMPILONGO, EL DIA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1953 SIENDO HORAS DO
CE.— La Autoridad Minera Nacional, ?la hace 
saber por di©z días al efecto d© que dentro, 
dfe jveínt-é /^iag (iciontpid-ois linm^diatdmien^© 
d'-esués de dichos diez dias) compadezcan a 
deducirlo todos los qu© ‘ con cfgún derecho 
se -creyeren respecto de dicha solicitud. La 
Zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: En e'l pres©n 
te exp. se solicita permiso Para exploración 
y cateo de miherafes de 1? y 2o categoría, 

con exclusión de L< s reservados por el Esta, 
da, en una zona de 2.000 hectáreas- en ©] 
departamento -de ANTA. Para la inscripción 
gráfica -de >la zona Solicitada se ha tomado 
como punto -de referencia Ja Estación Chorros 
rin (Km. 1058) del F.C.NjG.B. y -desde aquí 
se midieron 21500 metros, az- 310? 27,A y 1.302.40 
metros -az- 302? 31' para llagar di punto de 
Partida desde el cual s© midieron 4.000 m©_ 
tros az. 1? 33’, 2.500^ metros az. 91? 33' 8.000 
metros az. 18H 33’, 2.500 metros az- 271° 33’ 
y por último 4.00 metros, a¿. 1? 33’ paito 
llegar nuevamente al punto d'e partida y ce_ 
ritor la superficie soLicitada.— Según esto-s 
'datos que son los • dados . por -el interesado 
en croquis fe fe. 1 y escrito de fs. 2 y vta- 
y Según el plano minero, la ZbUa Solicitada 
s© encuentra libre d© otros pedimentos mine_ 
itos.— En el libro- corresI)QP|úilente ha sido ano. 
tada e¡sta solicitud bajo el número 1548—Se 
acompaña croquis concordante con et mapa 
minero-— Registro Gráfico, Febrero 18(954.—

v I?..,. Rectificando 'el inform© que antecede 
d-e esta Sección, en un párrafo tercero-, se 
hace notar -que d-entro de la Zona solicitada 
jse encuentra la mina “ARGOS”, ©xp. N° 2223 
■C— 53, cuyos concesionario' e-s el mismo soii_ 
c'anie.—E'ias-— Salta, marzo 3|954 La con
formidad manifestada con lo, informado Por 
Registro Gráfico, regístrase -en ‘Registro de 
Exploraciones” El escrito solicitud d© fs. 3 
con sus anotaciones y proveídos y fecho, vuel 
va al despacho-—Oute.— Salta, Marz0 8(954 
Habiéndose efectuado -et registro, publiques® 
edictos en el Boletín Oficial de ‘la Provincia 
en la forma y término que establece el art. 
25 dte-1 Código d-e Mín-eria- Colóquese aviso 
de -citación en eL Portal de la Escribanía de 
Minas y notifiques© al propietario del suelo. 
Outes.— Lo qu© se hac© saber a Sus ¡efectos 
Saña, Marzo 10 de 1954.
JUSTO PASTOR SOSA • .

e) 15^-1 26(3(54

N-? 10541 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE LOS ANIDES:: PRESENTADA
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EN ESPEDIENTE N? 1943, Oh—POR EL SE
ÑOR NíCASIO OH-OQUE Y EUGENIO KRA el Departamento dé SANTA VICTORIA. Al res que 
TKY, BL DIA VEINTE DE AGOSTO DE 
HOíRAS DIEZ, M. La Autoridad Minera Na
cional, la hace saber «por diez diaz al erecto 
de que dentro- de veinte dias (Cantados inme
diatamente después de dichos diez dias), com 
Parezcan- a deducirlo todos Cos -Que con al
gún derecho se creyeren respecto de .dicha 
solicitud. La zona peticionada ha quedado ¡ 
registrada en la siguiente forma; E±p. 1943 
¥'Oh. "'Señor Jefe: Se ha inscripto gra£icam!en_ 
te en el plano minew ,1a zona solicitada .en 
el presente expediente 'Pala lo cual se ha to_ 
•mado 
es el

como (punto de referencia, que a s& vez 
punto 'de partida, fe-1 Mojón N-? 8 de la

ñSAVO5' esp. No 1450—V—45, 
se midieron 2.000 metros az.

N<? 10503 — SOLICITUD IpE PERMISO DE CA 
SUSTANCIAS ¿E PRIMERA Y SE ’ 
TQORIA EN '
ES PRESENTARÍA EN EL EXPEDDIEN j

‘O Y ERNESTO T. BAVIO, EL DIA 20

los que con algún derecho se creye 
de ¿ficha solicitud. La zona petiCjO

«fe. — En el ¡presente expedente 

de los reser
de 2.000 habtáreas en el Departamento de Los 
Andes, para'
Solicitaba fe 
cío el mojón
N? 1201—B : 
ai Norte y- ;
punto de partida ' desde ol cual se midieron 
4 000 m'etrOs

5.000 metros 
solicitada. Se 
por los recu 
escrito de- fe.

plano minero, la zona solicitada &e
i ore de otros pedimento3 * mineros.

o anotada esta. Solicitud bajo el nú

con el mapa minero. Deben los pe . -

la ubicación efectuada. — Registro 
embife 27 dé 1953/ Héctor Hugo 

‘Salta, Febrero 17 de 1954. — Hábjén 
efectúa do el registro, •
Boletí1L Oficial (Je lc¿ Provincia en la for 

o que estableas el. qsrt. 25 del Cód. ' 
Coloqúese aviso de citación, en el 
;cribanía de Juinas. Notifiquéis' al 
de Estado e interesado. — Outes. — 
efe de Febrero 1954 notifico .al se

y desde
99? 54’,

zona soUcitada se encuentran

mina 
aquí

.■luego 5.090 metros az. 1897 45’, 4.000 metro^ 
az. 2797 45\ 5.000 metros aZ- 97 54' y po-r 
último 2.000 metros az. 99? 45’, para cerrar 
así Ice supferfipie solicitada. Segúfn esos datos 
dados po>r Los interesados en croquis de fs. 
1 y escrito de fs. 2, y según el iplano minero 
dentro de 
registradas- >laS minas "LA PROMESA” íexp.

2'- -4°. “LA PROVID.ENCIA”, .sxp. 1581
Á—47 y “SAL MAYO" exp. 1447—C—45,. qu? 
tiene una superficie de 40 hectáreas, cuyos 
derechos deberán 'los rí&curentes respectar.— 
E?. c- 'ib-a correspondiente ha sido anotada 
E.<a ¿cAcitud bajo, ef número de orden 1544. 
Se .ácompaña croquis concordante con e! ma. 
Pa minero- Registro Gráfico, Febrero 11¡954;— 
Elias— Sa'ta, Febrero 23|954.— La confor

midad manifestada con lo informada por Re_ | 
gistro Gráfico, regístrase £n “Registro de Ex í 
floraciones” cL escrito de fs- 2, con sus ano. j 
tacion^s °y Proveídos, fecho vuelva a Despa. ; 
cho. Cutes— Salta, Febrero 23|954.— fíabién. * 
dose efectuado el registro, publique^ edictos 
en el Bofetín Oficia-I de la Provincia, <én lo 
forma y término que establece él art. 25 de' 
Código de Minería.— CóloqUe-se avíso de cita, 
alón ’&n el Portal de la Escribanía de Minas 
y notifiques© al Sr. Fiscal de Estado o im 
teresado.—Oufos: En 25 de Febrero- 1954 no. 
tifiqué a] Sr. Fiscal de Esatdo. R. Maioli 3. 
A. Fernandez.— Lo qu© sé hacre saber a sur 
efectos.— Sa’ia, Marzo 11 de 1954
Justo Pastor Sosa. Escribano de. Minas.

. e) 15 a-1 2613)54 ¡

DE-

N? 10529. — SOLICITUD DE PERMISO DE 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA, 
GUNDA Y TERCERA CATEGORIA EN EL 
PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA PRESEN
TADA EN EXPEDIENTE -N° 1931 “V" POR EL SE 
ÑOR FRANCISCO VALDEZ TORRES, LEON ANI 
CETO SORIA, Y SATURNINA SORIA DE SOSA: 
DIA. TREINTA DE ENERO DE 1953, HORAS NUE 
VE Y CUARENTA MINUTOS: La Autoridad mi 
n’era Nacional, la hace saber por diez días al 
efecto d'e que dentro de veinte días (Contados 
inmediatamente después de dichos diez días), 
comparezcan a deducirlo t0dos los que Con al 
gún derecho s’e* 1 * Creyeren respecto de dicha solí 
c¡tud. La zona peticionada ha quedado registra 
da en la sigujent-s forma; Señor Jefe: En el 
presente expedienté se solicita permiso para ex 
ploración y cateo de minerales de 1^? 2^ y 3^ 
categoría ’CPn exclusión (Jé los reservados por

el Estado, en una zona de 2.080 hectáreas en

pecto hace notar a los interesados que el | cuyos dérech 
permiso de exploración y cateo no da derechos I ~ 
sobre minerales efe tercera categoría. — Para 
inscripción gráfica de la zona solicitada -en 
plano minero se ha tomado como punto de 
ferencia la confluencia del Río Porcaya con 
Río Mono Ábra y desde aquí se midieron 2.000 
metros al Sud, 5.000 metros al Oeste. 4.000 me

tros al Norte, 5.000 metros'.al Este y pOr último 
2.000 metros al Sud, para llegar al punto de 
distancia que íes q su vez el punto de partida 
y c-érrar la superficie solicitada. — Según estos 
datos que son los dados por los interesados en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs.. 1, y según -el 
plano minero la zona solicitada se encuentra li 
bre de otros pedimentos m¡ne.ros. — Se acompa 
ña croquis concordante con el mapa minero.

el libro correspondiente ha «ido registrada es 
solicitud bajo el número de orden 1501. —

la 
el 
re 
el

En
ta-

Registro G-’áfico, abril 15 1953. — Elias. —
Salta, Febrero 17 de 1954. — La conformidad 
manifestada con lo informado por Registro Grct 
fico, regístrase en (í Registro d’e Exploraciones" 
el -escrito de fs. 2, Con sus anotaciones y proveí 
(Tos, fecho vuelva a despacho. — Outes — Sal 
‘a, oFebrero 23|54. — Habiéndose efectuado el - re 
gístro publiques© edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia en la forma y término que establece 
&1 Art. 25 del .Código de Minería, (Je acuerdo con 

-lo dispuesto por el Decreto Nacional del 10 de 
enero de 1924. — Coloqúese aviso d’e citación 
en el portal d© la Escribanía de Minas, y noti 
ííquese ,al Sr. Fiscal*  de Estado — R. Maiolj — 

j f. A. Fernández — Lo que $e hace saber a sus 
efectos; Salta, Marzo 3 de 1954. JUSTO PASTOR 
SOSA, Escribano (Je Minas.

e|H al 25|3|54.

DE PRIMERA Y SE
EL DEPARTAMENTO

N? 10504 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS
CUNDA CATEGORIA EN
DE LOS ANDES. PRESENTADA'POR LOS SEÑO
RES CARLOS GUISADO Y ERNESTO F. BAVIO 

EN EL EXPEDIENTE N? .2034—G—53 EL DIA 
SEIS DE MAYO DE 1953 SIENDO' HORAS 
OCHO Y QUINCE. La Autoridad Minera Nació 

nal la hace saber por diez días al efecto d« 
que dentro de veinte días (contados inmediata 
mente después de dichos dfez días) comparezcan 
a deducirlos todos los qu-e con algún derecho se 
'creyeren respecto efe djcha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la siguien 
te forma: "Señor J‘2fe: En el presente expedios 
fe se solicita permiso pa^a exploración y cateo 
de minerales de 1^ y 2?J categoría, Con exclu 
sión cífe l°s reservados por el Estado, en una 
z-Ona de 2.000 hectáreas en el Departamento de 
los Andes. Esta Sección, de acuerdo a los datos 
dadlos por los interesados en croqu¡s de fs. L

y escrito de fs. 2, ha inscripto gráficamente en 
e¡ 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 
io de partida cfefee el cual se midieron 2.500 
metros al Norte, 4.000 metros al Oste, 5.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este y por ú.lti 
mo 2.500 metros al N'orfe para, llegar " nueva 
ra'Qnte al punto de partidla y cerrar la superficie 
solicitada. — ‘Según estos datos y el plano mi 
ñero sQ encuentra dentro de la Zona solicitada

la rñina “Sa
tiene u na

nta Inés'',, excediente N° 1201 B 
superficie ¡ de 18 hectáreas y 

ds deben los recurrentes respetar 
o correspondiente de -este Departa 
> anotada -esta*  solicitud bajo el nú 

— En el libj 
mentó ha- sidt 
mero de ord=¡n 1528. — Sp acompaña croquis

concordante con el mapa minero. Deben los pe 
ticionantos ex 
tuviesen, con' 
Gráfico, novñ 
Elias”. — "St 
dos-e 
r-n el 
ma y

presar su conformidad, sí así lo es _ 
la Ubicación efectuada. — Registro 
embre 26 de 1953. — Héctor Hugo . 
sita, Febrero 6¡ de 1954. — Habién

efectuaba el registro:, publíquese edicto® " -
Boletín Ofjcial de la ■} Provincia en la for 
término qué establecé el Art. 25 del Códi

ge do Mine? 
ei art. lo de 
citación en é 
Notifíqu‘8se ái señor Fiscal ’(Je Estado.
—En once de Febrero de 
Fiscal de Es’

Lo que ^e
F^bi-ero 25 d

a, de acuerdo: a lo dispuesto por 
enero 1924. —Coloqúese avisé de 

. portal de. Escribanía de.. Minas. — 
— Cutes.

Ij954 notifico ol señor 
ado. — Majoli-. — J. A. Fernández 
hace saber a his efectos. — Salta, ’ 
3 1954 — ¡

e) 9 al 22¡3j54

TEO PARA 
GUNDA CA 
DE LOS ■ AND
TL N? 2255— "G” 53, POR ¡LOS SEÑORES CAR 
LOS GUIRAL
DE JULIO DE 1953 SIENDO'HORAS DIEZ Y CU A 
RENTA MINUTOS.—La Autoridad Minera Nació 

nal la hace saber por diez días al efecto de qu© 
dentro de veinte días (contados inmediatamente 
después de cichos diez díasj), comparezcan a de 
aucirlo todos 
ren respecto
nada ha quedado registrada en la siguiente fox 

I mS: "Señor
se solicita permiso para exploración y cateo de 
minerales o?

DEPARTAMENTO!el-

’e 1^ y 2^ categoría, con exclusión 

” radas por el Estado. en una zona

• la- inscripción? gráfica de la zona 
Í ha tomado como punto de referen 
. N. 3-de la mina "Santa Inés” Exp. 
y de aquí se midieron 2.500 metros 
2.000 metros aj Este para llegar cd

al Este. 5. p00 metros-al Norte,

4.000 mts. ol Oeste y por'último 
cerrar la superficieal Sud para

gún estos datos, que son (Jados 
rrentes en croquis de fs. í y de 
2 según el 
encuentra li
En el Iñbro correspondiente ¡de est-e Departa 
mentó ha sfei

'mero de orden 1529: —Ss acompaña Crbquis 
concordante
ticionantes t.ar su conformidad, si así lo esta

viesen, con , 
Gráfico nov 
Elias.—“ 
dose publíquOsc edictos

el
y

en
térmir

Minería.
ma
de
portal de E: 
señor Fiscal 
En ¡diez y s
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ñor Fiscal de Estado. Maiolj — J. A. Fernández
Lo gu-e se hace saber a sus- efectos — Salta, 

Febrero d® 1954s
e) 9 a. 22|3[54

N9 10502 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
.GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDIEN 
TE N° 2053-— "G"— 53 POR LQS SEÑORES CAR 
LOS GUIRADO Y J. B. DAVALOS ’SCOTT EL 
DIA 20' DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ 
Y ^ÜARENTA MINUTOS. — La Au:o;idad Miné' 
ra Nacional la hace saber por -diez ¡días al efec 
to de que dentro de veinte días (contados inm© 
¿tatamente después de djcho^ diez días), compa 
parezcan a deducirlo todos los que con-algún de 
i'echo se - creyeren respecto de dicha solicitud
— La zona peticionad^ ha quedado registrada 
en la siguiente forma: “Señor Jefe: En el presen 
te expediente se solicita permiso para explora 
ción y cateo !¿e minerales de 19 y 2?- catego 
rías, con exclusión de los reservados por el Es

lado, en una zona de 2.000 hectáreas en él D© 
partament. * d'e Los Andes. — para la inscrjp 
ción gráfica de la zpna 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 
metro-s a] Este y 2.503 metros al Sud que Re 
gara al punto de partida desde el cual sé mi 
dieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud?, 4.OO-0 metros al Este y por último 5.000 
metros al Norte para llegar nuevamente al pun 
to de partida y cerrar la superficie solicitada.

N° 1501 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES: 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 Nado 
ha]. la hace saber por .diez días al efecto d.e que 

dentro de veinte días (Contados inm©diatamen 
te- después de dichos diez día) comparezcan a de 
ducirlo- todos los que con algún derecho se ere 
yden respecto de dicha solicitud. La zona peticio 
n*da ha quedado ¿registrada en la siguiente fo.r 
ma: Seño-r Jeí’é: En el presente expediente &e

— Según ©stos datos que son dados por los in 
iéicsados en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2, y según el plano min©ro lo: zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros.
— En el libro correspondiente de este Departa 
mentó ha sido anotada esta Solicitud bajo el 
número ds orden 1527. — Se acompaña cr°qu¡s 
concordante cOn el mapa minero. — Registro

Gráfico febrero 11 de 1354. Héctor Hugo Elias” 
“■'Salta, febrero 17 de 1954. — Habiéndose efec 
tuad?o el registe, publiques© edictos en el Bo 
letín Oficial de la 'Provincia en la forma y téT 
mino que establece el art. 25 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el por 
tal de Escribanía de Minas y notifiques© al se 
ño>r Fiscal d’e Estado é interesado. — Cutes/' 
—En diez y siete !d© Febrero de 1954 notifico al 
Señor Fiscal d-e Estado. Máiolj. — J. A. Fer 
nández".

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

e) 9 al 22’3|54’ 

solicita permiso Para • exploración y Cateo de 
minerales d?e F y 2^ categoría Con exclusión de 
los reservados por el Estado, en una zona de 
2.000 hectáreas ©n el Departamento de Los An 
des. — Para la inscripción Gráfica de la' zona 
solicitada se- ha 'tomado como punto de referen 
cia ©I mojón Ñ? 3 de la mina ‘'SANTA INES". 
expo 1201—B y de aquí se midieron 2.500 metros 
al Sud, 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 
a] Norte, para cerrar la superficie solicitada.— 
Según estos datos que son los dados por los in 
teresados (interesados) en escrito d'e fs. 2 y ero 
quis de fsk 1, y según el plano minero, la zo 
na solicitada se -encuentra libre de otros pedí 
mentos mineros. — En ©1 l¡bro Correspondiente 
de este .Departamento ha sid^ anotada esta sO 
licitud, bajo el número 15¿í. — Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. Deben 
los peticionantes dar su conformidad Con la ubi

cación. Elias. — Salta, Diciembre 30|953. — 
Atonto la conformidad manifestada con lo infor 
mado pon Registro Gráfico, regístrase en Regis 
tro <1© cateas q Exploraciones” ©1 escrito de fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos Outes: Salta, 
Febrero 10|954. — ’ Habiéndose efectuado el ré 
gísbo, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y término que esta 
blece el art. 25 d©l 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 ©n ©1 porta] de la Escribanía de Minas 
notifiques© al Sr. Fiscal de Estado. — Outes.— 
Lo que se hace saber a sus efectos. — Salta, Fe 
brero de 1954. = : ' 11! I . 3

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

N? 10500 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA" SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES. PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE 
N9 2056 —G—53— POR LOS SEÑORES CARLOS 
GUIRADO Y J. B. DAVALCS SCOTT. EL DIA 20 
DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ Y CUA 
RENTA MINUTOS. La Autoridad Minera Nació 
'nal la hace saber por d¡ez días -el efecto de que 
dentro d© veinte días (contados inme dictamen 
te después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo/todos los que con algún derecho se- 
creyeren respecto de dicha solicitud. La Zona 
peticionada ha quedado registrada en la sigui‘©n 
te forma:. "Señor jefe: En el presente expediente 
s-e solicita prmíso para exploración y cateo d© 
minerales de 19 y 29 categoría co11 exclusión de 
los reservados pOj- el Estado, en una zona de

2.000 hectáreas én ©1 Departamento d© los ’An 
des. Para la inscripción gráfica de la zona sol¡ 
citada se ha tomado como punto de referencia 
el mojón N9 3 de la mina "Santa Inés” Exp. 
N° 1201—B y de aquí se midieron 2500 metros al 
Norte y 2.000 meteos al Oeste par a llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 
4.000 metros al Oeste, 5,000 metros al suid, 
4.000 metros al Este y por último 5.000 metros 
al Norte para cerra^ la superficie solicitada — 
Según estos datos que son dados por los intere 
sad©s a fs. 2 y croquis d© fs. 1, y según el pía 
po minero. la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros. — En el libro co 
respondiente de este Departamento ha sido r© 
gistrada esta solicitud bajo ©I número de .orden 

1530.— Se acompaña croquis Concordante con 
©1 mapa minero. —Deben los peticionantes dar 
su conformidad, si así lo estuviesen® con la ubi 
cación efectuada. — Registro Gráfico, n°yiembr© 
27 ds 1953. — Héctor Hugo Elias—"Salta, Fé 
brero 17 ¡de 1’954. -— Habiéndose efectuado el 
registro, publiques© edictos en el Boletín Ofi 

cid! d© la Provincia en la fprma y término qué 
establece el art. 25 del C. de Minería. Coloque 
se avisó dé citación ©n ©1 portal [de Escribanía 
de M¡nas. — Notifíquese al señor Fiscal de Es 
tado^ — Outes, — Eñ diez y siete ds Febrero de

1954 notifico al señor Fiscal de Estado. — Maio • 
li. J. A. Fernández. —

Lo qu© se hace sab©r a sus efectos. — Salta, 
Febrero 25 de 1954.

e) 9 al 22¡3|54'

N° 104’99 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR CARLOS 
GUIRADO Y FERNANDO URIBURU EL DIA 20 DE 
JULIO DE 1953 A LAS DIEZ Y CUARENTA MI 
ÑUTOS. — La Autoridad Minera Nacional la hg 

ce saber po^ diez días al efecto de qué dentro 
de veinte días (Contados inmediatamente ¡des 
pués de dichos di*©z  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 soiici 

ta permíso para exploración y cateo de minera 
les de 19 y 29 categoría, con exclusión de los 
reservados por el Estado, ©n una zona d© 2.00D 
hectáreas en el Departamento de Los Andes.— 
Para la inscripción gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado Como punto de referencia el no 
jóh N9 3 de la mina "Santa Inés" expediente N9

1201— B— y de aquí sé midieron 2.000 metros 
al Este y 1.500 metros a] Norte pora llegar al 
punto Ide partida desde el cual se midieron 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros 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 
dos ©n escrito d© fs. 2 y croquis ¡de fs. 1, y se 

gún -el plano minero, la zona solicitada se en 
cuentra libre de oiros .pedimentos mineros. En 
el libro Correspondiente de este Dpartamnto ha 
sido anotada esta solicitud bajo el número d© 
t© Con el mapa minero. — Deben las Acurren 
Ord'©n 1528. — Se acompaña croquis concordan
te expresar su conformidad, así lo estuvieran, 

con la ubicación efectuada. Registro Gráfico, no 
viembre 26 de 1953. — Héctor H. Elias. — e'A lo 
que se proveyó: "Salta, Diciembre 30 de 1953.— 
Atenta, la conformidad manifestada con lo infor 
mado por Registro Gráfico, registres©, en ‘'Regís 
tro de Cáteos y Exploraciones", el escrito d©

fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. — Outes.” 
"Salta, Febrero 10 de 1954] — Habiendo©© efec 
tuado el registro, publiques© edictos en el Bole 
tm 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 De 
cr©to del 10 d© enero de 1924. Coloqúese aviso 
dé citacjón en *el  Portal d© Escribanía ¡de Mi 
¡nas° — Notifiques© al Fiscal de Esleído. — Oa 
tes". — "En onc© de Febrero- de 1954 notifico
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■al señor FisCal de Estando. —. Maioli. — J. A. 
Fernández. —- Lo que se hace saber a sus efec 
tos. — Salta, Febrero de 1954.

e|9 al 22[3|54

N<? 10477 — SOLICITUD DH PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR, 
TAMENTO DE LA CAPITAL SALTA, PRE_ 
SENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1993 
“B5' POR EL SEjÑDR JORGE SANDINO BO_ 
RELLI EL DIA TRECE DE FEBRERO DD 
1953 HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS 
La Autoridad Minara Nacional, la hace sa„ 
ber por diez dias al efecto que .dentro de 
veinte dias (Contadas inmediatamente des. 
•pues de dicho diez dias) ¡campareZCan a de
ducirlo todos los que con algún derecho 
•creyeren resPecto d«e dicha solicitud. La zona 
peticionado: h-a quedado registrada en la si, 
guíente forma: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada en ¡est@ expediente Para 1c 
cual Se .ha tomado como Punto de referencia 
la confufencia de 
y del Cbamicai,

Los Arroyos de La Pavas 
y desde aquí se midieron

metros Az. 
para llegar

se

859 y 2.500 metr-r Ar,| 20'? 
■a] punto d'e partida, desde

l|seg. proveniente del Río Conchas, 2 Has. 1200 
m2. de la '‘Fracción San José", Catastro 2277 de 
Metán.

Sana, Marzo 9 de 1954.
^Administración General de Aguas de Salta 

e|10 al 23|3|54.

N° 10526 — Expte. 10479|48.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por -el Códipo do 
Aguas, se hace saber que Ramón Aus^nsi y An 
gela F. de Ausensi tienen solicitado- reconocí 
miento dé concesión |d.e agua pública para regar 
con un caudal 
niente del río 
propiedad '‘La

Salta, Marzo
Administración General de Aguas

de 2 28 litros por segundo prove 
Conchas, 4 Has. 3600 
Peña'', catastro 1417
9 de 1954.

con todo el cau

ADMINISTRACI
SALTA

ida! de la hiJuéja Virasoro. 
Salta, Marzo 8 de 1954.

ÍDN GENERAll DE AGUAS DE

e[9 di 22[3)54

ICIO CITATORIO
■establecidos ’por el Código de 

saber que SANTOS IBAÑEZ tiene

m2. de su 
de Metan.

do Salta 
e|10 al 23|3|54.

N° 10511 — ED
A los 'efectos

Aguas, se hace
solicitado reconocimiento- de concesión de agua 
para irrigar ce: 
a ¡derivar del C:
juela 4 ZOna U, 1.584.88 m2. Uel inmueble catees' 
trado bajo ‘él N(
poral — permUn^nté-

n un caudal dé 0.08 1 [segundo, 
anal Municipal de Oran por la hi

9 3467 de Orón: y con caróter tem

ADMINISTRACION 
SALTA.

^alta/ Marzo 8 de 1954 
GENERAL de aguas de

e|9 al 22|3|54.

6.500
Esta.
Gontrn se midieron. 3.000 metros al Nortfe, 
5.000 'metros al Oeste 4.000 metros ai Sud, 
5.000 m^*ros  al Este, y (por ultimo 1.000 me
tros al Norte, para cerrar la superficie fío’ici. 
tada- Para la ubicación pr'eci-s-a en el terreno 
el

• el

N9 10525 — DxpR. 121C1/Í8.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Blas Boils tiene solici 
todo reconocimiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar, con un caudal de 2,2 Ijseg. 
proveniente del río Conchas, 4 Has. 1840 m2. 
del inmueble "San José" catastro 724 (Se Metán

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

e|10 al 23|3¡54.

N° 10510 — E3ICTO CITATORIO
<A los efec’: oí; es tablee! d’os por el Código úe 

Aguas, se hac^ saber que Marcelino De Vega t¡e 
ne solicitado re 
para irrigar con un caudal <fe 1,31 litros por se 
gundo proveni Xnte del río Me*án,  2 Has. 5000 m2. 
de su propieded cátastiO 910 jde Metán Viejo. 
ADMINISTRACION
SALTA.

conocimiento de concesión de agua

GENERAL DE AGUAS DE

interesado toma como punto de referencia 
Km. 41 del antiguo camino a Tucumán por 
Quesera, .y -desd© 
Este para llegar a

©st’os datos que

Salta, Marzo 8 de 1954.
ejS al 22|3|54t

N9 10524 — Ref,: Expte^ 9650 — FRANCISCO 
AMENGUAR s. r. p. — 34|L

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

;; Aguas, se hace saber que FRANCISCO AMEN 
solicitacfa se encuentra libre. tiene soiiCitado reconocimiento de conce 

• sión cíe agua para irrigar con un caudal de 2?36 
1 [segundo a derivar del río Conchas por el ca 
nal San José, 4 Has. 5000 m2. d-1 inmueble '‘Frac 
ción Finca San José", catastro 1432 de Metán.

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

e|10 al 23|3|54.

son

•de

aquí mide 2.500 metrs 
Punto de PaiUd-r. S-gim j 
los diados Por e1 recu_ !

fs. 2, y 4, y en croquis ;rrente en escrito 
de fs. 1 la zona 
dfe otros pedimentos mineros.— En el libro ; 
correspondiente de este Departamento ha sido 
anotada esta solicitud bajo el número 1534. 
Se acompaña croquis concordante con el. ma
pa minero.— Dfebe el peticionante expresa? su 
conformidad, si así lo estuviere, cea ’a ubica, 
ción efectuada-'— Registro Gráfico noviembre 
30'953.— Elias-— Salta, Febrero 12’de 1954 
La conformidad manifestada con lo informado

; 'establecidos por el Código &e A 
saber que Rafael Emilio ^Solana

H9 10509 — EDICTO CITATORIO
A los efecto 

guas, se hace 
tiene solicitado recOnocimienio de concesión de
agua pública para regar con un caudal de 1,31 
Unos por segr.ndo proveniente del río Conchas_, 
3 Has. 5000 m2. de su quinta "San Rafael", catas 
'ro 426 de Met: m.

Scdta, Marzo 8 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE - 
SALTA. ' : ■

e|9 al 22[3¡54.

por Registro Gráfico, registras©’ en “Registro 
de Exploraciones" el escrito soñeifud de fs. 
2. con sus anotaciones y Proveídos.— Outes- 
Salta, Febrero 16|954.— Habiéndose efectua
do <e] registro, públiqueSe- edictos en ©1 Bo’e- 
tín Oficial d© la Provincia en la forma y tér. 
mino que establece e] ar- 25 del Código cíe 
Minería.— Coloqúese aviso de citación c-n e1 
Por’al d’e la' Escribanía de Minas, nof fíque 
alSr. Fiscal de Estado y propietario del sue„ 
’o denunciado a fs- 2-— Outes. —En 16 de 
Febrero 1954, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es_ 
fado- R- Maioli J. A. Fernandez.— Lo QUe Se 
hcrCe saber >a sus efectos-— Sa3ta 1954.

e) 3 al 16|3|54

N’ 10523— Reí.:. Expíe. 3S9|51. — JUAN BRITO 
s. r. pJ171|l.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el CócSgo dé 

Aguas, se huoe saber que JUAN BRITO' tiene solí 
citado reconocimiento de concesión de agua pa 
ra irrigar con un caudal d’e 0.79 l[seg. a deri
var del 
dad, 1,5 
tro 578, 
Metán.

Salta,
Administración General de Aguas de Salta 

e|10 al 23|3|54.

río Yatasto por el 
Ha. d^l Inmueble 
obicaá’o en Metan

canal de' la comuni 
“El Durazno", catas 
Viejo, Departamento

N9 10508 — EDICTO’ CITATORIO
A los efecto; establecidos por ©1 Código (fe Á 

guas , se hao 3 saber que RéjmOna Maidana de 
González tiene solicitado reconocimiento de cOn 
cesión de aguí, para regar cQn *un  caudal de 1'05 
litros poy s’Qg 
dos hectáreas 
Metán.

¡indo proveniente del río Conchas 
de su propiedad catastro 420 (Je

Salta, Marzo 8 de 1954.

Marzo 9 de 1954.

EDICTOS CITATORIOS
. N° 10527 — Expte. 12302|48.

EDICTO CITATORIO
A los efectos estableecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Víctor González 
ne solicitado reconocimiento de concesión
aguó pública para regar con un caudal (Je 1,11

(Je
tie
d’e

Nc 10512 — EDICTO CITATORIO
A lo? efectos establecidos por el Código de A 

guas, se hace saber que BERNARDO PRIETO y1 
REYNAIDO F ULIBARRI, tienen solicitado reco 
nacimiento de una concesión para irrigar con 
caudal de 2,56 l|segui)Jdo a derivar del Canal Mu 
nicipal de Orón por la hijuela Virasoro y con ca
rácter temporal — permanente, 4 Has. 8.768 m2 
dei inmueble catastro N-9 1179 de Orán.— En es 
tiaje tendrá tumo dé 15 horas ©n ciclos |dé 7 días

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA. ;

e|9 al 22|3|54.’

• - LICITACIONES PUBLICAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO 
MÍRCIO DE LA ÑACION

EMPRESAS NACIONALES? DE-ENERGIA
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

N? 10494 —

( E . N . D i. E )

^9 32|54, para el -díallámase a lici dación pública -Ñ"
31 (fe Mayo de 1954, a las ]12.00 horas, para la 
construcción ce las obras civiles (toma, desare
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no y conducción) da la Central Hidroeléctrica 
(Rió Corrcdito) (Pc¡a. de Salta.) y cuyo Presu
puesto Oficial asciende a la suma d’e M$N« 
27.000.000.80. ' --

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 fen las oficinas $e Talle 

res y Suministros, cálle - Lavalle 1556, Cepita 
Federal, todos los días hábiles de 9 a 12 horas 

-e]8 al 19|3|54.

N° 10490 — MINISTERIO- DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Llámase a licitación pública pára la venta de 

■ - - - - ~ ' BOLETIN OFICIAL '̂

1.410.000 litros ¡de vino en 18 lotes, producidos 
en finca "Lá Rosa",,' Cafayate, Salta. Apertura 
25 de marzo de 1954, a Ia5 9 horas en sucursal 
Salta, Pliegos en la mencionada filial, sucursa 
les Cafayatef Tucumán y Jujuy, y en la Gerencia 
Departamental de Colonización,. Santa Fe 4156, 
Capitel Federal.

■ • e|8 al !9|3|54.

EDICTOS SUCESORIOS

N° 10521 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Nominación ©n lo Civil cfta y emplaza por treín 
ta días a herederos y Acreedores de NICO 
LAS JORGE. — Marzo 9 de 1954. — ALFREDO*  
HECTOR CAMMAROTA — Escribano Secretario 

b ’ e|lQj3|54 al 26|4|54.

N9 10515 — EDICTO, SUCESORIO: — Rodolfo 
Tobías, Juez de Tercera Nominación Civil y Co 
mercial, cita y emplaza a acreedores y herede 
ros de'FRANCISCO SANCHEZ, pór treinta.días, 

'"bajo apercibimiento d<e Ley, — Salta, noviembre 
16 de 1953^ — E. GILIBERTI DORADO. Escri
bano ¡Secretario.

• e|10¡3|54 al- 26|4|54.

N<? 10497 — SUCESORIO: — El señor Ju-e? de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial,. ci 
ta y emplaza por treinta {Tías a her©deros y 
acreedores de doña ESTERINA o ESTHERINA 
EMILIA o EMILIANA CRISTOFANO o CRISTO 
FANI DE SANTILLAN. -t- Salta, 5 de Marzo de 
1954. _ WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se 
cretarjo.

e|3 al 20[4|54..

N° 10495 — El Juez de T$ Instancia y Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita pOr trein 
ta días a acreedores y herederos de EMILIO 
A-QUINO, bap apercibimiento de ley. — Salta, 
Febrero 18 de 1954, —. ALFREDO .HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e[8¡3 al 20[5|54e

NQ 10469 . EDICTOS
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo C. y C, .cita pOr treinta días, a herederos y 

■ acreedores d’e ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento de Ley,— Salta, febrero 17 
de 1954.—

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

‘. N?. 10471 — SUCESORIO: El Juez de 2a Nomina 
ción cita, y emplaza por treinta (Tías a hereda 
ros y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA 
LUISA BIASUTTI DE BARNESo

Saltad Febrero 19 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

e|25|2 al 9|3|54

N° ‘10465 EDICTOiSñ El señor Juez de 
Cuarta Nominación en lo. Civil y Comercial, 
cita y - emp'.qzo por treinta días a heredaras 
y ácre&d^e^: de doña CLAUDIA CRUZ'

•SALTA 'Febrero .19 de 1954.

SECCION JUDICIAL
WAx-DEñvíAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 24\2 al 8[4[54

N° 10464 — SUCESORIO: El señor Ju^z 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comei\ 
cial, cita y emplaza a herederos y acreeddE 
r-s ds don EVENGBL/ISTO PONOE, para Que 
dentro dd rnrmino de treinta día# compares- 
mn -a hacer valer su® derechos.

SALTA, Febrero 18 dfe 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Eecriba_ 
no .Secretaoirio

e) '24|2¡5-í al 34|U

N9 10455 — EDICTO SUCESORIO —El' Juez Dr. 
¡i.uis Ramón Caseimeiro, cita por treinta días a 
heredero's- y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero d© 1953 — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

■ej23[2 al 7[4|54. .

N9. 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercicd la. No_ 
.ilinación cita y emplaza a. herederos y acrefc 
Rores de JUAN PATTA Habilítese" la feria. 
Salta, 1° de diciembre d© 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario.

e 16|2]54 al 1|4|54

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
Ej señor Juez d-e Primera. Instancia Tercera 
Nominación cita y emplaza íPor 30 días a he 
rederos y acreedores de don LUIS BARTOLE 
TTL— JL
Salta, 12 de Febrero de 1954.—
JULIO LAZCANO UBIOS— Secetarjo Letra 
do.—

e) 15|2 al 3013154.

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

ANIBAL URRIBARRI
- Escribano Secretario.—

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

N*? -10.400 — El señor Juez de Primera Instan 
cía, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci 
ta y emplaza a ]o9 herederos de don Miguel 
O Miguel- Angel Saiquita o Zaiquita, Por el tér 
uliio. de treinta días para Que comparezcan 
a hacer Valer sus- derecho bajo apercibimien 
to de Ley.— . .

Salta, 29 de diciembre de 1954.—
. MANUEL A. J. FUENBUENA

Escribana Secretario.
e) 10|2 al 26|3|54y

N9 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4o- No 
minacjón cita y emplaza por treinta días a..he- 
red eros_y acreedores de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Cabios- Enrique Figueroa — Secretario.

e) 8’2 al 24|3|54 -

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación ©n lo CivU 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don- ROGELIO VEQUIZ o BEQU1R 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 ds Djcieni 
bre de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

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

N? 10369 — SUCESORIO: El, señor Juez 
d-e Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos^ y acreedores de don 
JOSE GAZAN AY BAR. Publicaciones en "Fo. 
ro Salteólo y Boletín O.fkyaT'.— Salta, Jm 
nio 5 de 1953.—
E. GRiberfi Dorado — Escribano Secretarlo.

@) 5|2 al 23|3|54

POSESION TREINTAÑAL

N° 10513 — POSESORIO. — El Dr. Luis R. Ca 
sermeíro, Juez de 2% Nominación Civil y Comer 
cial, cita por treinta (Tías a interesados en pose 
sión treintañal deducida por ELlCEO TOMAS TAR 
GAYA, sobre terreno ubicado Las Conchas, Dpto. 
Cafayate Límites: Norte Con José Tarcayá; Sud:

Río Calchaquí: Oeste: Pedro Lázaro Avendaño---y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Galayce. — Ca
tastros Nros. 8 y 149. — Salta. 9 de Marzo (T© 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio."-

e|10|3|54 al 26|4|54.-

N"? 10371 — EDICTO: Posesión Treinta 
ñal. Oscar P. López Juez Civil y Comercial, 
del juzgaíTo de Primera Instancia Primera 
Nominación cita durante treinta días a toa
dos los interesados que se consideren con 
Pecho al inmueble denominado "San Pedro’ 
ubicado en el _ Partido de Pucará, Dpto- de
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-Rosario • dé 5 Lerma, catastro 166, con es, 
tensión de 366 m. 70 por el Norte, 329.90 m. 
por: él ’ Sud; 351:. m. por ©1 Eéte y 322.10 m. 
por el Oeste; colindando Por el Norte fracción 
de la Finca San Pablo de Jorge Ovejero. 
Sud con fracción dé la finca a Salta, y Oes. 
te finca Santa Teresa dé Jorge Ovejero, ce. 
tastro Número 166. Para Que comparezca! 
dentro’ de. dicho término a hacer valer ¿>u& 
derechos bajo apercibimiento d© ley, los 
autos* *' Elizondo Silveria Gutiérrez de —Pose 
site treintañal ¿óbre él" referido inmueble.—

N® 10530 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
SIN .BASE —. SIN BASE

• ■ El día Viernes -26 de Marzo de 1954, a las 
18 ho^as en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Una máquina ¡de cortar pasto marca "Jhon 
Dhére", y Un carro para bueyes, que sé éncuén 
tFan en poder de su depositario judicial ÍSr. 
Cipriano Salvatierra, domiciliado en finca "El 
Tunal'' Dpto. Eva Perón, antes La Viña, ¡de esta 
Provincia. — Crdén-a Sr. Juez de 2^ Nominación

- Civil y' Cbmercial en autos: • Preparación Vía 
^jeOiva s Pij'uan Rubíes* vs. Cipriano

- pL -e- acto del

. 33.281|53.-— Salta, Diciembre de. 19b3.—.
JpLIO?.<LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

s) 5|2 al 23|¿|o4

L REMATES judiciales
W545 — POR JOSÉ ALBBRfrO COR. 

•/ • •• • 4 NEJO.
- ; L : JTOICAL 'SIN BASE '
- : Elidía -22 de. Marzo de 1954 a las 18 lloras.. 
teu;ini -escritorio: Deán Funes 169.. rematare 
sin báse,. 1 balanza báscula Para ' 500 kilos 
sin: marca .visible, 1 triciclo de reparto con 
■plataforma y 1 bicicleta de. reparto, amW 
sin -mgrCa visible, QUe se encuentran en ;po_ 
der d-el depositario judicial señor Rafael Medí.

na, domiciliado én Sarmiento 967 Ciudad, don 
de pueden &er revisados Por los- interesados. 
El comprador entregará el treinta por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo-. 
Comisión de arancel a cargo .del comprado-r. 
Ordena? Sr. Juez de Primera Instancia Prime, 
■ra. Nominación én juicio Ejecutivo: Farah, 
Eduardo vs. Rafael Me dina-'

e) 15 al 19|3|54

’ 10534 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL- SIN BASE CARAMELOS Y GALLETAS

El día martes 16 de marzo de 1954 a-.horas- 18 
en mi .-escritorio Gral. Perón 208 remataré sin 
base 72.-latas de caramelos de 5 kilos c|u. 2 latas 
de caramelos 4- cajones de 10 kilo® c|u. de 200 
paquetes de galletas. 15 cajones de 8 kilos c|u. 
cajas de galletas con 200 paquetes'c|u. cajón de 
20Ó galletas cada paquete M|Ros.a ordena Sr. Ju®z 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Tercera Nominación én juicio ejecutivo NASRI 
NAIN vs. JUAN SCHULLER expediente 15215|53.— 
La mercadería puede revisarse en el domicilio 
d©l depositario Judicial Don Natalio Ferrini ca 
lie Ituzaingó N<? 368.— En el acto del remate el« 
2Q% del precio de compra y a Cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del Comprador. — 
publicación Boletín Oficial y Foro Salteño. 

’ ’ ' e|í2 al 16|3|54.

remáte el 20% como seña a cuénta d© preció. — 
Comisión arancel a cargo dej comprador.

é|ll^al 24|3|54.

N? 10522 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL SIN BASE

' El día Jueyes 18 de Marzo de 1954, q horas 18 
én 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: Una 
rajdio marca 'Thilips, color caoba; y un juego d^ 
living, compuesto de tres pteza^ que se enouei 
tran én poder del depositario judicial Sr. CaUuolo 
domiciliado -en- -calle 12 de Octubre N<? 245, o^ 
dena: Exorna. Cámara d-e P.az, Secretaría N? 2 
en autos: '''‘EJECUTIVO COBRO DE PESOS — L 
Ie C. A. R. Ltda. vs. FRANCISCO A. CALIUOLC-' 
Exp. N° 64731953. En el acto del remate el 20% 
como seña'á cuenta de precio-.— Comisión arar, 
cel .a .cargo |dei comprador.

z e|10 al 18|3|54

N° 10517 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL. — CAMION DIAMOND SURPLC 

DE GUERRA -
El 23 d® marzo p. a las 17 horas- On mi escolte ; 

rio General Perón 323 por órden del -señor Jue< 
de Prjm-era Instancia Tercera Nominación en k •• 
C. y C. én juicio Ejecutivo^ Rolando Arturo 'Specc 
ve,' Fernando Perez, venderé al contado y sin ha : 
se un camión Diamond Süijplo de Guérra en pe j 
der del depositario judicial Tomás Ryan, Tarta | 
gal. — En el acto dfel remate veinte por ciento | 
de] precio de Venta y a cuenta det mismo Qc 
misión de árancél a cargo d-e comprador.

e|10 al 22|3|54

N? 10516 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial b — Cortes de casimir. —

El 22 de marzo p. a las 17 horas en mi e&cri 
torio General Perón 323 en juicio Exhorto de] 
juez Nacional de Primera Instancia ¡de la Capital 
Federal -en juicio Casa Marlopp vs Néstor Apa.r¡ 
cío pOr órden de la Exma. Cámara de Paz Letra 
da venderé sin base ¡dinero' de contado tres cortes 
de casimir Colores gris y marrón beige, que s-e 
encuentran en la Secretaría de la Cámara de Paz 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

■e|10 al 22|3|54

No 10493 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE N<? 3.5|41 
BASE: $ 106.666.—

El día 26 de Marzo de 1954 a las 17 horas én 
Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
Base de 106.666, 'equivalente' a las dos terce 
ras partes de su avaluación pericial, el terreno 
con casa ubicado en 'esta ciudatd cálle Baleares 
'entré las de Eva Perón/ antes Caseros y Espa
ña, señalada con tes Nros 35 al 41; extensión 
según su título doce metro-s cuarenta cBntíme 
tros -de frente sobre la callé BalcarCe; en la lí 
nea de Sud a Norte, de allí/ al Oesté treinta y un 
metros noventa centímetros, desde este punto 
sigue al Sud, para- termar el contrafrente, seis 
metros cinco decímetros, désde donde dobla ha
cia al Este guiñeé metros, noventa y cinco centí 
metros; y , desde allí vuelve hacia -el Sud cin 
co metros nOvCnta centímetros, desdé cuyo pun 
to toma definitivamente rumbo al Este quince 
trOs noventa y cinco centímetros hasta dar con 
la línea de la callé, punto de partida del péad 
métro.

Según plano 
trescientos n°v€ 
cho decímetros 
de María C-Orn 
Felipe y Migue] 
Oeste, propieda 
Título folio- 27-- .asiento 2 ¡del libro 12—de R.. 
de i Capital, Catastro 3685-ñ£ecc¡ón H— m&n 
zana 114— Par 
minación '®n lo 
caratulados Suc

En el acto dél remate, el 20¡% como -seña y cr 
cuenta ¿el precio — Comisión de arancel a car 
go dél comprador —' Edictos' Boletín Oficial y 
Foro Salteño — - Diario- El Tribuno-, 3 publicacjo 
nes. — ARTUBC

catastral tren© juna superficie ¡de 
:nta y nueve metros con vejntio 
i 2; limitando:’; Norte propiedad 
-sjo de Frías; Sud, propiedad de 
1 Paz; al Este; calle Baleare© y. 
Jd de Lucía Linares de Cornejo;

’jela 5— Ordería Sr. Juez 2*  No 
j Civil y Comercial en l°s autos 
Asofia dé Abrahan Ahuermá.

dOr —' Edictos- Boletín Oficial y

O SALVATIERRA, Martiliero-
í e|8 al 26|3]54.

POR JOSE ALBERTO CORNEJO-N9 10492-
JUDICIAL 4 FINCA EN LA CALDERILLA

El día 26. d-e 
critorió; Deán 
se de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 
VOS MONEDA 
ras p.artes ¿te 
nominada “S^ 
ubicada en el 
mentó de La 
extensión segú 
te de Sud a 
legua d?e Este

BASE $ 16.266í.i66
Abril a las 18 horas, en mí es 

Funes 169, remataré,, con la ba

CON sesentU y seis centa 
NACIONAL, o ¡sean las dos tere® 
la avaluación fiscal; la finca de 
N ANTONIO" í o “SAN ROQUE" 
distrito de La '¡Calderilla, Departa 
Caldera de ésta Provincia, 

iq título de -cuatro cuadras de 
SJorte, aproximadamente,' por 

> ■ a Oeste, limitando al Norté

con 
fren 
una 
can

propiedad de
piedad de Abraham Fernández, al Este con las 
cumbres del cerro Puchetá ¿ Potrero dé Valen 
cia y al Oeste cOjq el Río dé La Caldera, -e-stan 
do su título ir scripto al f0lioi 402, as¡ento 3 del 
libro Primero de R. ¡de L de la Caldera. Nomén 
datura Catastral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valor fiscal 24.000.— El cOm 
prador entregará el veinte ppr ciento d®l precio 
de venta y a Cuenta d®l mismo. Comisión de 
arancel a car g-p del comprador — Ordena 
ñor Juez d-e ' “
don C. y. C.
vs. AguStín Marco-s Vera.

Ensebio Palma, al Sud- con pro

Primera Instancia Tercera Nomina 
en jujcio:' Ejecutivo Alberto Vidal

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

a -las 17 hs. Remataré el valioso
Casa ubicado en e’fí't-a ciudad,

N? 10480 POR JORGÍE RAUL DJECAVl 
JUDICIAL

El -día 2 da Abril d© 1954, en’ mi escritorio 
Urquizá 325, 
terreno Con
Je Deán Fuí.es N9 454|60 éntre las- de Santia 
go del Ester< y J. M. Degulzamón.

BA£- *-------
equivalente •
autos y Con esPocidiente a la hijuela de gas_ . 
tes ■< Su-Césoyio de Con-stantino Anagnos • 
úopulos.
TERRENO: 

ÍE: $ 77.000.Q0 M|NAL. 
a la tázcoción' d©! inventario d©

14.50 mts. de frente por 61.50 

o y limita: N.- propiedad de Mer„ 
de Ruis; S., ijrojpiedad -de Egidla 
-propiedad .-Que fue -d© J. M. Todd

Deañ Funes-. :

'.nt-S'. d© fond 
cedas- Pérez 
Heredia; E., 
y O., calle 
CASA: Sobre el terreno precedentemente des,.

una Casa compuiesta de 5 habí, 
co-cMia, despensa y zaguan. 

tejas» y tejuelas» pisos de mosaL 
. ’ . ajado. Todas tes me_

Títulos: Foiio 12-2,

cripta,, pie a 
tccCiones, baño,
Techo» de
eos; material cocido, y *cg  
dlaneras e¿tán Pagadas.
asiento 3, libro 25 del R. de I. de la Cápitq^ 
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ORDENA:' Sr. Juez . C.C.. de la. Inst. ’.y. la. 
Nam. "SUC. CONSTANTINO ANAGNOSTO.. 
J-UÍL06*-.
^Comisión de. arancel ©or cuenta fel comprador 
Edictos, en B. Oficial y Norte.

- • . e) 3[3|54 al 31|3¡54 

,;N? 10474 — PQR JOiSÉ ALBERTO- CORNEJO 
■ JUDICIAL INMUEBLE EN EMBARCACION

' BASE ? 13.800. . . ’ • .
- ¡El dia-19 -de Abril de 1954, a. las 18 horas, 
•en mi escritorio: Deán Funes 169, pernotaré 
•con la base de Tfene mil ochocientos pegos 

. moneda nacional o sean las- do*s  terceras- par- 
tes .de Su avaluación fiscal, el inmueble -ubi
cado. feñ la 'Calle 9 de Julio entr© las de Es_ 
Paña y 6 de -Setiembre del Puebo de Embarc-a 
cióii, Departamento -de General San Martín 
de' ésta Provincia. Mife 27.75 ¡ufe de fiante 
por -36. mts. de fondo, segfe título inscripto 
al folio 53 asiento 53 del libro G. de títulos 
de Oran, ' limitando al Noiuoe-ste cali® 9 de 
julio, al Su-dJest© lote 8, al Sud_o^st.-e lot© 11 
y al No?,.este lote 9, Nomenclatura Catastral. 
Partida 230 de -San Martín Maos-ana 5— PaL 
cela 17 Valor fiscal $ 20.700. M comprado" 
entregará el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta -de misW. n Comisión fe 
arancel a cargo del comprador. Ordeña Mw. 
Cámara d© Paz' Letrada (Secretaría N? 1) 
.en juicio: Ejecutivo: B. PaMavicisii S.A.C. vs. 
María E. Vda - de Camú:

fe) 3|3 al 13¡4|54

10454 — Por MARTIN LEGUI3AMON . ’ * 
JUDICIAL — RADIOLA MARCA FULTON 

SIN BASE
' El 11 de marzo a las 17 horas en mi Perito, 
rio General Perón 323 por orden del señor Ju<iz 
de Primeria Instancia Cuarta' Nominación ©n lo 
XL C. en juicio Ejecutivo Carlos1 A. Caprini vs.

.Ernesto W^ber procederé a venfer sin 

.dinero de contado una radiola marca .Fúhom 
-alemana, con toca discos ©n poder fel deposita 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida Re

pública. dé. Chile. „1283, Ciudad.Comisión d® 
arancel a.sggrgo del comprador. • • - ■

’ e|20|2 al; 10|3|54.

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

. MURBUS " /
■ El 12 d?e abril ;p. a:las. 17'horas en. sai «se&¡ 

| torio General Perón 323- pór ondea del señor 
¡Juez d& Primera Instancia Segunda.NomMWón 
jen lo G. y C.- .en’ juicio Ejecutivo Eugenio^ Toa£ 
vnl vs. Suo. fe María S. á& Bócncoite vendaré oon 
(la avaluación iísc&l r^sipectivwñ^ite: 1) Ga«a y 
t terreno, 210 d0--.sup^riici>, apisoxir«adam.ea 
[ te. .sobre gafe Eva Perón 210/ Otón, san, Ki 
¡ fe-sets habitación®^ cocina, baf¡® y 
¡pendencias; 2) Terreno sobre .salle Vicente Wi 
fbufu (Je ocho metros de frénte por veintisiete 
;-de fondo con dos galpones de madera, techos

?d« zinc.
■ Límites @n los título» respectivos inscriptos en 
;los folios 137 y 301 asiento 10’ y 9 de los libros 
í 27 y 2 R. I. Catastro^ 10 y 2463. — Acto Con 
i tinuo y sin base procederé a vendar: un mesón 
(para carnicería; un mortero*chico;  una sierra (Je 
mano- pa^a carne; una ganchera; una romana 

rpara 170 k.; un banco par^ aserrar Carnef seis 
¿sillas tapizadas;- un lavatorio; un ropero; un .-sol 
chón de lana.;. un catr-B; un ventilador marca Ma 

¿rali, .gto. con detalle® eh «I inventario agregado 
en el expediente respectivo, —- En *el  acto deí 
remate veinte por ciento del préci© fe venta y 
a cuenta (fel mismo. ~ Comisión fe araño»! a 
cargo del a.oiñphafer. '

42i|2 al 7J4&4.

•N® 10452 — Por MARTIN I^GUaAMON
JUDICIAL — COMBINADO VICTOR — "SIN.BASE 

. ® 10 fe margo p. a las 17 hora» en mi escri 
torio General Perón 323, por oxiden del soñor 
Juez fe Primera JnWncia Ouadta Nominación 

juicio Ejecutivo Jos’ó Antonio Rodríguez -y»,.
Félix Eduardo Sapag, vencWé sin ba$e djasro 
de contado un combinado R. Ó. A. Víctor, mode 
lo 1'952 que se ’encu^fra en .poder del deposita 

: río ju<Bc¡ai José Antonio ^ Rodríguez, Alvarado

140, Rosario fe. la Frontera. ■—X&mfcife fe <s*  
c®l a.--e^o 4*1  cóMpr&dor. . -

M lÚlMM.-w'“ ■«.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N 1.0533 — NÓTIFKMCLON.. DE SENítel^.
ALDEMAR SIMESEN> Secr^tariQ. <Jel ‘Jüzgtós 

de la. Jñstancia y 4a. Nominación, jen 10 C. y 
hacé saber que en los autos: ‘'Éjecutivor^Ééfea 

cisco Moschetti y- Cía., vs; Normando Zúníg^L 
Exp. N0' I8-.197|54> se há dictado .senWda- fe’ 

mate, euya parte dispositiva dice "Salta, 5 
marzo fe 1954. — AUTOS Y VISTOS:-.. , •.

SIDER ANDO:....... RESUELVO: Crfenat 
e$ta ejecución contra N'omanfe gúñiga¿ 
t© hasta que el .gcreefer -sa .hag^í^tegr^ pag^: 
capital reclamado,, sus intereses y costa», & 
fin regulo ■lOjg honercáfes del, Dr„ £mesto 

y procurador Santiago Esquíú, ,Q^
$ 364 y 15.5, respectivameate, de acuerdó '< 1# 
dispuesto por el Art. 17 de la 'Ley" 109B.jjv h.

11WEM AR SIMES» 
4§eemoia-

- : ^|12 al L6.[3|S4 .
S^^S3SES^SH8^^SE^GS^2=i=3BK^HEgSK^aK^^BS»-,

EDICTOS JUDICIAI,ES ,

N° 10532
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ciaj fe 2da. Nominación ea tel Expediente 21.484- 
caratulado "Tutela dativa -fe la menor CARMEN

ROSA RUIZ solicitada por PRUDMCU AWIRA 
LOZANO" cita por veinte días- hábiles < dona 

rMARIA’ RODRIGUEZ mafee de la menor CARMEN
ROSA RUIZ. — Secretaría, Scdta, 5 fe febrera 

dfe 1954.
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SECCION, ' COMERCIAL
CONTRATOS. SOCIALES

N<? 10498 — PRIMER TESTIMONIO.— ES: 
CKITUKA NUMWO TCBWÑTA Y TRBS AD. 
MISION D® NUBVOS SOCIOS AUMENTOS 
DE CAPITAL Y MODIFICACION DE CLAU
SULAS DE UN CONTRATO SOCIAL.— En 
lo: ciudad de Salta/ Kepública Argentiiia^ o: les 
veinte y tres días d@l mes fe Febrero del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro; ante mí. Mr 
fin J. Orozcb, escribano público nacional, ti„ 
tute del registro número veinte, compcréc^n 

los- feñcres Pedro Maro-elli,. italiano, casado 
en primeras nupcias con doña Cristina Aldas; 
Isabel DfAbate fe Marqu&z, argentina, víu_ 
da de. primaras nt®cie63_ d@r ^é'ñor Armando 
Márquez- ntúhberto Alte, argentino-, soltero, 

. estos tres nombrados precedentemente ’ ‘coñctu 
Tren a éste acto en el carácter d§ socios do 
cfAlias- y ■ Comjpañia -Sociedad de TLeSponsabL 
Ijdad Limitada0, y Ife &fénpreS.‘ Juan Aniomc 

Fuentes, aTgentiao; te&fe eñ ©Mmérag ñup_ 
cías con Bdyht Morales; Aaiarfe Ulip-eZa, ar
gentino Q-atnralisado, Casado en primeras nup
cias . -co-n María Hílele Tirao, y_ don Benigno ■ 
Adán B.alvoa, argentino, casad© • en primeras ■ 
nupcias con Dülorfé© Alvaradoj siendo todos- 
ios eampareciesbtes además, mayores dé edad, 
vecinos fe esta ciudad hábiles, fe mi. coño.^ 
cimiento, doy fe, como qu© los señores Podfó. 
Marpefi, Isabel D’Abate d® MarQúez y don 
Humberto Alias’, justifican- el carácter Qu« 
invocan/ su habilidad 'Para este otorgamieñ^ 
to y ?a 'existencia de la referida sociedad, con 
ej testimonio de la escritura fe contrato dé 
cbnstitucién social q.u® me exhibe, y que trans 
cripta- dice: “SegTindo teistoioñio.. Escritu- 
rcf Xnúmero dfecinuéV-e.— Contrato de >Socie_ 
“dad 'de Responsabilidad Limitada.—_En la 
“ciudad fe Salta, República Argentina, a-jos 

o‘treinta y~ un díors. del ¡meS fe enero fe] aña 
k “mil mvseientos cincuenta y una; anfemd,. 

^Martín J. Or-ozaot escribano [pública •n<xGto- 
“nal, titular del Registro número Veinte, eonr 
‘‘«Parecen los -señores Pedro Marpelli, i-taW- 
te, casado en pfímfcrás nupc'te con ddfe 
"■Cristina Alias, mayor de edad; Wbel D’Afe 
%. -fe Marquéis axgenme,- £Wor fe sfeá, 

*‘viilda de primeé- hupeias fe don Armando 
“'Márquez, y don Humberto Alias,
“de veinte años- fe edad, autorizado expresa- 
“m-ante por -su Padre Para ejercer Jfei eoiñfe 
“cío, soltero; y los comparecientes gfe 
'“más, vecino» de esta ciudad, hábiles, fe mi 
“conocimién-to, doy fe, como que por este aé, 
“to formalizan el «ígifenie . contrato ■ 
‘Trímero: D.on - Redro Maroelli,, doña Isabel 
“D'Abate de MarQuez y dan Humberto. Alte, 
“constituyen en la fecha una.saciedad de Res. 
“pon&abrbdad Limitada^ gu©' tifeiw ip.o-r -objeto 
‘‘dedicarse- a. .la .eW^WCiún fe un-taller 
“cárneo P.®!^ • .'tdds

- *ta s
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“a-úto motores, a -la ..compra venta, dfe repues„ 
“camiones*,.-y  egfe-rcef -cuantos- actos sean n&ce. 
“Sarios y que impliquen operaciones comercia
les, a--cuyo; efecto, establecen en esta ciudad 
“un negocio d© esta naturaleza.— La Socie_ 
s‘dad . podrá ampliar el radio y -carácter de 
“sus negocios mediante te-1 acuerdo de todo^ 
“sus socios.* — ‘Segundo-: La sociedad girará de? 
“dfe la fecha de este contrato bajo, -la razón; 
“saéial de “Alia» y Compañía— Sociedad de 
“Responsabilidad -Limitada”, durará cinco años 
“¡contados .desde í&l día primero de enero 
“añoí en curso, á cuya- fecha retrotraen Sus 
“efectos y tendrá -su domicilio legal y asiento 
“principal de sus-, negocio® en la Avenida BeL 
“grano número- cuatrocientos treinta y seis 
“en esta ciudad ¡de Salta,— Tercero: El c¡a_ 
“pital social está constituido por la suma de 
“doscientos veinte mil pésoS moneda nacional 

. “de*  curso legal, dividido en cuotas o¡ acciones 
“d® Un mil pesos cada u-na ‘que han suscrito 
“enteramente • ¡lós socios por Partes iguales, 
“o sfca un tercio del referido capital por cada 
“una ¡de ello» y que los mismo» han integra, 
“do totalmente, en mercadería, muebles-, úti_ 
^les, hérratnifentas, m,aqúinajriafe, instalado- 
“nes, rodados, repuestos en general, créditos 
“a cobrar, dinero en -cuenta corriente ¡en lo-s 
“Banicos y demás bienes1 o existencias, de ab_ 
“soluta conformidad con el inventario gfer.e. 

'•“ral que de las referidas existencias o bie_ 
. “ne®, han practicado los socios- al día treinta 

“y uno de diciembre de mi-1 novecientos chi„ 
‘'‘cuenta, del cual una ¡copia auténtica firma, 
“da pór lo® mismos, agrego al cuerpo de esta 
escritura, como parté de ella y cuyo3 bielas

- “transfieren a la sociedad en pleno dominio. 
“Cuarto-: — La Sociedad s©rá administrada 
“por . lo® socios „ don Pedro Maro’elli y doña 
“Isabel D’Abata -de Márquez, quienes tendrán 
“indistintamente el uso d© la firma Social 
“.adaptada Tara todas las operaciones- socia. 
“les, con Ja ú(nica limitación de no compróme, 
“terla en n-egó’Ciaoi'Oéie® ajenas al giro de Su 
^‘comercio ni en prestaciones gratuitas, com. 
“prendiendo el mandata para administrar, 
“además de los negocio’® que forman el objeto 
“de -la sociedad, lo-s siguientes: a) Adquirir 
“por Cualquier título, oneros0 o gratuito, to. 
“da das© de 'bienes, pactando- Precios, formas 
“dé Pago y 'demás condicionéis necesaria® a 
“cada operación y tomar posesión de esos bie 
“n©s.-— b) Celebrar contratos de locación con 
“facultad Para renovarlos, modificarlos am.

' Pilarlos, prorrogarlos y rescindirlos»— c) cons 
“tituír depósitos de dinero o valores en los 
“Bancos y extraer total o parcialmente los 
“depósitos -constituidos a nombre de la so-cie- 
“dad, ante® o durante la vigencia de este con. 
“trato_ - d¡) Tomar dinero prestado a interés,
“de -los establecimientos Sanearlos o comer.- 
“cl-alies o ñ-e PdátiCulldTe’S' esta/hlecieildo las' 
“form¿s de Pago y los’ tipos de interés.— e) 
“Realizar toda clase de operaciones -comercia. 
“les o Bancarias, sin limitación de tiempo ni 
“de cantidad, que tengan por objeto: librar, 
“aceptar, -endosar, -desicontar, cobrar, enaje- 
“nar, ceder y ELtegociar de Cualquier modo le. 

‘ “tras de ’ cambio, pagarás, Valefí-, giros, che.
. “ques U otras obligaciones- o documnetoS1 do 

“crédito público o privado, con o sin gai’an.
, “tía- prendaria, tipote’c-aria o personal.— f)

;o- iinpugw; epsosignaciones

inter?eses de 1« sociedad, por sí o 
-de apoderados con amplias, facuí. 
'Cobrar, percibir y 'dar recibos- o 
Pago; j) Formular protes-cos¡ y 
otorgar y firmar todo-s los instrm

“en pago, novaciones-, remision-es o quitas de 
^deudas; g) Constituir y .aceptar derechos 
“reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlo?- 
“y cancelarlo® total p parcialmente; h) .Ccru 
“¡enr poderes- especiales o generóle® y revo. 
“¡Carlos- o limit-arlo’S-; estar -en juicio en d¡8fen- 
csa de lo-s
‘por medio

i “tqdes; i) 
“cartas- dé 
“protestas;
“meatos públicos o Privados- que se-an nece_ 
“s-ario-s para ejecutar todos, lo» a-ctos -enumera- 
“dos o relaCioñ.a^0® !Con ¡la -administración so_ 
“cW, siendo . indi'Spensabílie la' concurrencia 
“de la firma de las dos socios administradores 

“para realizar 'operaciones1 qué tengan ,pOr ob- 
‘>to transferir, o gravar los bienes de la so_ 
“cie.dad.— Quinto: La voluntad de los socios 
“en la» deliberaciones /de los- asuntos- que im 
“tereSjan -a la sociedad, se expresará por re_ 
“s-olu'ciones adoptada» por ¡simple mayoría de 
“votos, .contándose uno por -Cada socio presen.- 
“te, y cuyas resoluciones serán consignadas 
“y firmadas- por los socios- en un libro de Ac_ 
“tas, qu® los administradores llevarán -al efec 
“to — Sexto: Anualmente, en el mes de d,L 
“ciemíbre, ios1 socios ¡ádlmin^stradores nra-otV 
“carán un balance general del giro social, 
“suministrándose una copia del mismo a c&- 
"‘da uno de los- socios, para su consideración 
“y aprobación, y cuyo -balance, si no futra 
“observado dentro dé los treinta días de 
“bers-e practicado y fechado/ se tendrá

“aprobado.— Los socios podrán, cuando lo 
“tim<&n necesario, practicar en Cualquier 
“ca, otros balances.—a ‘Séptimo-:— De las 
“lidades. realizada» y liquidas de Cada eje
rcicio, sé destinará el cinco por ciento pora 
“formar el “Fondo dfc Reserva Legal’', cesan < 
“do esta obligaciones cuando dicho fondo ah 
“canee al diez por ciento del -capital, y e] 
“saldo de las referidas utilidades será di-s. 
“tribuido ¡entre los socios por partes iguale*  
“debiendo las pérdida», en el -supuesto de ha- 
“berlafí-, ser soportadas por los mismos ei 
“idénticas proporción.— Octavo:— Los- so. 
"cvys- pata su)s> ’g¡a(stos particujiareiS, tendrán 
“las siguientes asi guaciónos: el -señor Pedrc 
‘'.‘MaToe-lli, la suma de un mil doscientos pe_ 

hd.
por

es- 
épo 
uti.

a une 
“Retir« 
Podrá 

•sus ar-

“sos moneda nacional; la señora Isabel D’Aba. 
- “te de Márquez, de ochocientos pesos de 
“igual moneda, y eí Sfeñor Humberto Alias. 

: “la -de seiscientos pesos- moneda B&gai; de- 
“biéndose' estas asignaciones- Cargar 
“cuenta especial que Se denominará 
“de Socios’'.— Noveno:) Los -s-ocios 
“cederse entre sí porte o fel total de 
“ciones en la sociedad, Pero no Podrán hacer 
“lo a terceros Extraños Sin ol expreso- consen. 
“timiento- de todos- los asociados-.— Décimo; 
“La sociedad no' S'e disolverá por muerte, in-_ 
“terdicción o quiebra de alguno de los socior 
“ni por la remoción de lo-S administradores, 
“designados- en este contrato.— Los- sucesores

‘del socio pre_wmuerto o incapacitado, podrán 
‘optar: a) por el reembolso del haber socia1 
‘.del socio que representan, -de «Cuerdo a un 
‘balance que ¡sio practicará dentro de los trein 
‘ta días de «haberse producido la muerte o 
‘declarada la incapacidad, y 1« forma Que

“entre ellos
‘ ‘vinieren pri idamente —
“se a lá soc 
“.asumiendo r 
“lo® demás;
“guno de jos’
“quier cuestioi 
“cios durante 
al disolverse, 
“común, ®erá - 

.“un Tribuna] 
“personas, des nombrada» Por la» partes .di, 
“vergentes, • y
“designados

y los socios sobrevivientes con..
Por incorporad 

edad en calidad -de socios, pero 
na <dfe ©lio-» la representación de 
7 c) Por ceder sus- 'Cuotas a aL 
'Socios.— Décimo Primero: Cual., 

>n que se suscitaré entre ío-s- So
la fexisteneiaj de la sociedad e 

liquidarse o -dividirse el caudal 
dirimido sin jornia -de juicio por 
Arbitrador compuesto por tres

la terceree pop lo® arbitradores 
í cuyo falla fí^rá inapelable Ba. .

i

“ja las. onCe cláusula» precedentes, los compare 
“tientes dar. Por Constitúida esta .socMGd 
“de responsabilidad limitada, a -cuyas -resuL 
“tas -Se oblig 
dación pata 
“en este ’aetc
“sío Alias Lepe-z, -español, Casado en primeras 
“nupcias- -Con 
cíente, mayo-i
“hábil, de m! 
“Que confie1?
“Humberto’ Alias-, soltero, de veinte años de 
“¡edad, Para
“ció, emancipándolo, en consecuencia, -de la 
“Patria potestad a que estaba sometido en 
■‘virtud ¡de si minoría de -edad.— Previa iec„ 
“tura y ratificación firman de conformidad 
“lo-s socios con el señor Juan Francisco- Nl

i ’
Por Constituida: esta socMGd

’rn 'conforme d la Ley.— Autoii. 
, ejercer él coinercio.— Presente 
r el señor Juan- Francisco Nica- •

do-ña Matilde; de Abate, comer., 
de edad, vecino de esta nadad, 
■con-ocimiento; =doy fe, y otorga: 

‘e autorización i a su hijo llamado 

¿ue ejerza libremente el comer-

López y lo® testigo» del acto don 
Fernandez y clon Julián Zapata,

u-entas y ocha al presente fí’esen.

Humberto Alias.— Juan Alias.—/ 
. Fernandez.—ftTgo: Julián ZqPx 

- mí: Martín Orozco.— Hay un

pasó Gnte mí: doy fe.— Para los 
-espido esta -Segunda copia que

“Cosío Alias
“Benito M.
“Vecinos, hábiles, de mi -conocimiento, doy fe.—• 
“Queda otorgada en cuatro sellos notariales, 
“números ciento 'Setenta y ocho mil Cuatro, 
“cielitos -cinc
“ta y uno, correlativo y sigue -a la escritura 
4‘que termine c al folio cin-duenta y nueve d^ 
“ese protocolo.— il. D. A,; de Márquez— P.
‘Maroelli.—
“Tgo: B. M.
“na— Ante
“sello y una estampalla.--f concuerda con su 
“mattríz que
“interesados
“firmo y set o el lugar ¡y fecha de su otor

“gamiento’.—
“len.r— Mar
“Registro Público de Comercio de la Provín. 

‘•cía de -Salki.— Se anotó el 1er. testimonio 
“d@ escritur
“asienta ‘N?
“Sociales”,
“ro de 1951
“Roberto L<
“Hay doi® s
“los señores
“d& Marque*  

Raspado: t—i—n-4—t—u— Va. 
dn -Orozco— -Hay un selio^

a -de contrato social al folio" 65 
’ 2518, del libro 25° dié contrato® 
en el día de ¡hoy diez de fe tata 

l.— Entre lincas’, social: Vale-.— 
«árida.-—H.— Fi-ori.— Encargado.— 
jallos”.—• Es Copia fiel; doy !©>; y 
í : Pedro Maro’elli, Isabel D’Abate 

y Humberto- Alias, en -el caracte-r

Que de mu.
acuerdo y Pbr unanimidad, han

“que invocan, -dicen: Primero-:
“tuo- común
“resuelto incorporar a la sociedad de que for- 
.“man Porte con te-1 carácter de socios ia 
“‘misma, a 
“te'»> quien
“la -suma de doscientos mM-pesos moneda na-
“cionai; Ardrés- Elpeza,
“concepto ¡allega la suma de doscientos 
“pesos de igual moneda; y Benigno Adan Bal- 
“voá, el qué

con fel caradber de socios cte ia 
los señores: Juan Antonio Fuen_ - 
aporta por concento d© cajpital

[uién por el mismo
mil

?or concepto do capital Aporta 1& sum§
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“de sienta mil pesos moneda legal, cantiña, 
“de éstas que los tfes nuevos asociados in~ 
“tegr-an de la forma y modo qu© se da cuenta

“a continuación; en -consecuencia, log señores 
“Juan .Antonio Fuentes, Andrés Eipeza y Be. 
‘‘nigno Adán Balvoa,' quedan, a -Partir desdé- 

. “este .instante incorporados a sociedad 
• “Alias-' y Compañía—'Sociedad de Responsable

“lidad Limitada”, de la. cual entran a formar 
. “íprte con las mismas obligaciones y 'derechos 
.“inherentes a lois*  socio,, conforme a la Ley
“'Segundo-:— Que de coiifoimidad con lo Que 

.“reza el Contrato de constitución social, p”e_ 
“cedentemente transcripto, el Capital d¿ la

“sociedad lo constituye la suma de dos cien» 
“tos veinte mil pesos moneda nacional, -can., 
“tidad ésta que los socios tienen totalmente 
“integrada en la Proporción de un tercio^ póí 
“Cada uno de ellos- o sean los señores Pedro 
“Maroelli, Isabel D’Abatfe de Márquez y Hum 
“berío Alias.— Y Jos comparecientes agre»

■fgaii: Que por unanimidad, han resuelto tam. 
“-bién, aumentar @1 nfeneionado -capital -£n le 
“suma de quinfentos ochenta mil Pesos mo» 
“neda nacional de curso lega/ y llevándolo. 
“<x efecto declaran: Que desde ell día primero 
“¿fe enero del año en curso, el aumento' de’ 
“QUe se trata se ha - hecho efectivo de confor.

'“midad a los s-aldos qu® arrojan las Cuanta® 
.“particulares' de los socio-s, ©n ©1 Balance Ge» 
“neral del Giro Social, practicado al treinta 
“y uno de diciembre de mil novecientos cin. 
“cuenta y tres, del cual una copia expedida 
“conforme a la Ley -agrego a esta escritura,

“y de cuyas cuentas los mismos transfieren 
“a la sociedad: el señor Pedro Maroelli, la 
“suma de cuarenta mil Pfesos moneda nació- 
“nal; la señora Isabel DAbate de. Márquez,. 
•‘la de cuarenta mil, pesos de igual moneda^ 
“y el sfeñor Humberto Aliás, la Cantidad de

“.cuarenta mil Pesos moneda legal; -quedando 
“el aumento de que .se trata completado Con 
“los aportes por capital duC hacen los nuevos 
“bocios ©n la proporción de : Dos-dento-s mí 
“pesos moneda nacional, el señor Juan Anto. 
“nía Fuentes, quién integra es o: suma en la

“siguiente forma: cien mil Pesos moneda le, 
“g-cd, que ha depositado e>n dos. Partidas, A 
^la orden de la sociedad en el Banco de ¡a 
“Nación Argentina y. Cuy os depósitos Se jus. 
“tifican con . las boletas' respectivas que se

“agregan a esta escritura, y la. Cantidad de 
“cien xriil .p©s.os monela nacional/ qué queda 
"adeudando, sé obliga a - pagarla ,a la saefe» 
“dad, dentro del plazo de un año, contado 
“'desde hoy; doscientos mil pesos moneda na

“cíonal d© etirso legal, el • señor Andrés El. 
“peza, quien integra ¡este su aporte de -fa nía» 
“neta siguiente-: haciendo transferencia a fa
vor de-la sociedad, d©l Saldo de gU Cuenta.par. 
ti calor, $n te misma o- sea la suma de cierto

■ veinte mi} peshs mónada üaciona/ según com

.ta en el referida balance, y..log..ochenta mi> 
pesos .moneda legal, qu© qu^da debiendo^ se 
óbiiga.-a. Pagarlos a la acreedora, también fen 
ti’o del. -plazo de - un ‘ año, a Contar (fesde la 
fecha deVÉste pontMó; y: sienta mil pesos 

moneda - nacional -de curso- legal, feL señor 
‘Benigno Adán- Balvao, quién integra esta sil 
ma, haciendo transferencia, a favor de ia so„ 
ciedad, hasta lá concurrencia de la suW de 

cincuenta y cinco mil <p©sos moneda legal; 
; del saldó de su cuanta' ¡particular en la misma, 
según -dicho balance, y -los cinco- mil (pesos 
moneda “ nacional qu© quiedá adeudando, 
obliga también a -pagarlos a la sociedad den

tro del-plazo de un. año contado'faesde hay — 
En consecuencia, la sociedad “Alias -y-Com. 
pañíor-Sociedad de Responsabilidad . Idmitcu 
da, gira desde la techa antes- indicada con un 
Capital total de ochocientos mil pesos- moneda na 

clona! >de curso legal, el cual >se divide e» 
ochocientas cuotas o -acciones de un mil pe/ 
sos cada una, y Que ^n virtud del aumecito 
operado viene a Quedar aportado *por  los .só 
cías; en la proporción de: ciento tr^c© mil 
trescientos treinta y tres pe-S’os con treinta y 
tres centavos moneda 'nacional, el s-eñor Pe» 
dro Maroelli; ciento treQe mil . -trescientos 
treinta y tres pesos con treinta y cuatro cen.

favos, la señora Isabel D Abate de Márquez, 
ciento trece mil trescientos treinta pesos con 
treinta y tres Centavos el señor Humberto 
Alias; doscientos mil pesos moneda legal, a

Señor Juan Antonio Fuentes,*  doscientos mi) 
pesos moneda nacional, el señor Andrés EL 
peza.- y sesenta mil pesos- -de igual moneda, 
^1 Señor Benigno Adan .Balvoa.— Tercero: 
Y los comparecientes- continúan diciendo : Que 
con motivo de la admisión de nuevos socios 
y i&l aumento del capital social -operado, con. 

sideran necesario introducir modificaciones en 
el contrato social, y llevándolo a la 'practica 
resuelvan.: a) Modificar el artículo cúaito dfc] 
referido contrató social, -Camibíando su primo,, 
ra parto por ésta qu© en ..lo sucesivo dirá: 
“La sociedad seA administrada por lo-s su 

cio$ don Pedro Maróélli, Andrés Elpeza, Juan 
Anfcon%) Fuentes y -Btenígnd ¡Adán Balvoa, 
quienes tendrán indistintamente el uSo. de la 
firma social adoptada..., quedando te! restó 
de esta “cláusula, subsistente en todas sus ¡par 
tes, a excepción dé .su última -Parte que fam» 

bién se cambia y que en-, adelante dirá: sien, 
do indispensable la concurrencia de la firma 
d& todas los socios administradores Para rea
lizar operaciones que tengan por objeto trahs 

: ferir o gravar ios bienes. ¡de Propiedades * de la 
.sociedad-— b) Ré&mplaZar él Artículo sép

timo, por. el- siguiente que .dice: .“Dé fas uti
lidades realizadas y-. liquidas ¡de cada eíercl 
da, s¡e "destinará el cinco por ‘ciento para la 
foúmaci'ó-n -dM “Fondo 'q¿ Reserva Lfegail”, 
cesando, ©sta obligación cuando dicho fondo 
alcance al diez por ciento del capital social,

y e1 saldo de las inferna sferá distribuido em 
ti’e ios socios en la. Proporción del dieciocho 
Por ciento para Cada uñó de 'señores Pedro 
Maroe’li, Isabel DAbate de MarqtieZ, Hum» 
berto Alfas,- Andrés Elpeza y Juan Antonio

Fuentes, y el. diez ©or ciento .para 
el señor Benigrifa . A-dan Balvoa, 
ctetendo las ;©érdidá& para el caSc 

j que. las-hubiere,. s®r WWfatai ©or loS‘aso«

ciados ©n .-la r misma-eP^dpértúíi.-í^ 
mír .detinitiva^Mté- ■ - el •
cual, desde. hoy^Queda< dJPiY' jm
última, - -todos ¡po^uñ^taitod re
suelven pro?rogar' término de-laduraciótl

de esta sociedad/ “Alias' y*  'Compañfo^Soüi«^ 
d-ad d«g Responsabilidad lhmitáda/ hasta, el 
día -primero dé estera del ¡año mil novecientos 
sesenta,' fecha, ésta en .que fenecerá su &xis„ 
tencia, quedando así prolongado ^uS; efectos 
hasta la. (fecha-J ir^icada/ En consecuencfa, 
quedan sussistentés."toda® las demás ota-

s-ufa® -referidodconta’áto racial, W-qtíéF tan 
to los primitivas- rsocibs¿-comer los^^ttóitss 
ratifican formalmente que¿continúa^vlgen, 
te en cuanto no -se Apongalas ¿dii^osi-cxo^ 
ufes- de - esfai.escritura.—- En tai- virtud;- oblt

gánge todos los comparecientes1- en el -e^rocter 
que invisten a las resueltas de. la 'Sociedad 
de que se trata, conforme a Ja ley y eiu cons
tancia, previa lectura y ratifioacito, firnfan es 
te contrato de conformidad con los- testigo® 

del acto 'don Ricardo Antonia 'Meming y ’¿on 
Roberto Arias, Vecinos, hábileí, d¿ mt fcono, 
cimiento por ante mir doy fe.—¿ Queda'ator? 
do ©n diez-sellos ‘ notarial^ núméradbsr corre 
iativame-nte*-desde  el treinta y siete mir cua

trosefentos- veintiséis a -trinta y- míl-cua 
trecientos- treinta y. .cinco, y-.¿igue..a 4a- es„ 
crítura Qu© termina al folio - ¿cuenta, y-cine© 
de este - protocole^- Isabel - D’Abate de^-Mar_ 
qiteZL— P. Maroelli.— Humberto AJias-.^, Juan

A; Fuentes.—' André^BlpeZa.—* B. A. Balvoa.-— 
Tgo: ¡Ricardo A. •Méming.-faf Tgo¡: R.'-Arias.— 
Ante • mí: Martín '.Qroggco.—- Hay un:~>éMo y 
una .estómp-illcr.—m“CONlGü^RDA^ ¿so®; .

^trízí doy fe.--.PaXa IostMntér@Mtesé-:éspido.-es»- 

ta primera copia QUe firm^ y sello ¡^1.fan
gar y fecha d® Su otorgWí^nfo.

■ $ m' iswíh'

TW^SF^EgCI^PE-NEGOCiÓS

No -10528 — -EDICTO
Tranferencia de negocia:, “’lífenda y Almacén 

San Raque”, aibicad©- en Quebtaehal Dto; ¿e 
Anta-—■ Fidelino -Augusto Araozavende a' José

López Molina, quien sé hace c&rg8 del activa y 
pasivo. Reciarios: Escribano Julio R/Záxftb^ésio 
Baica-rce ‘32; Salta..

arft|3|54

coaE&aMEs

. N10’ -10539 Por . 5:..idfcA—comunica, al 
comercio -en -general que el. Svív Ramón 
cía ha cesado en‘su acíividM ñomóAJ-óMWbfan 
te_ en el mmo- de Articulo^para éFYifcgar .y 
•afines y liquidado su;'negocio ¡ae: •édlléb^pd«’ 
ña N<? 676 coñ. fecha 15 áé Octxibite 
Para ‘ opo;sici'on<’s. ©ai ’caite; Nó7 §óS
de-esta ciudad ¿te Sc&fa*  . ¿ \ <

. <- ~=’: ■-'yis^isísíR-J
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N9 10531. — Set hace saber a los efecto8 lega 

les: que la venta que se tramitaba en mi Escri 

barda ‘'Establecimiento Bendición'*  de' Eloísa 

Diumengo 'Tos Misionaros S. R. L. quedó sin 

afecta por no encuadrarse' *en  las disposiciones 

de la Ley 11867.. — -ALBERTO QUEVEDG CGR 

NEJO — B^grano 550 -— Salta.

®|n .ed 17[3|54.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 10544 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
De acuerdo a lo dispuesto -Por el art. 429 

del Código de Comercio, se Lac© saber ipor 

cinco' días Que con fecha 31 de enero- de 1954 
sa quedado ■diSu'Clta, de común acuerdo, la

ffocWlad cqlecOva ^^é ÍA^dn^p JWa y 
Cía'’, que giraba. en esta piaZa, quedando a 
c-argo del activo» resultante, y del Pasivo- de

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

la misma el soci: 
quien .continuará 
cios que constituí*

j señor José Antonio Plaza, 
>a su solo nombre los negOL 
&n el objeto de dicha socie

asiento’ en ‘¡Talar Grande, 
Los Andes dé- esta Provin-

dad, teniendo Su 
departamento de 
cia de Salta— La escritura dé disolución -s©.

rá autorizada, uia vez cumplida ^®ia publi 
cación l^gal .-por el .escribano señor Julio A. 
Pérez, con ¡escritorio en esta ciudad calle ZuM 
viría esquina LeguiZamón.— ¡

el -escribano señor Julio A.

•e)jí5 al 19|3|54

N° 10540 — CLUB .SPORTIVO EL CARRIL 
Convocatoria a Asamblea General Ordina

ria-.

1?. — Lectura y Aprobación d^l Acta de la 
Asamblea anterior.

>LFC' ARMANDO TOLABA
Secretario-

e|lj) al 11|3|54

De acuerdo al 
■convocase a los

Artículo 58 de los Estatutos, 
asociados- en las condiciones

a Asamblea General ,a rea-del Artículo' 59,
‘lízanse £1 día 21 del coriente a horas 10 en 

Municipal, .para tratar la siguiente
ORDEN*  DEL DIA

29. — Considerar proyecto presentado por con 
socio Segundo C. García, referente a 

mejora a introducir ál Estatuto 'en 
vigencia.

• AVISO DE SECRETARÍA DE LA 
NACION ¡

el ¡salón 39. — Informe de la presidencia sOb?e la forma 
como recibió el 'estado- patrimonial dé

Primero
Segundo 
teriot.

Lectura idól acta anterior.
Memoria y Balance del Ejercicio an

•la Sociedad.
4'9. — Contemplar la posibilidad de comenzar

Tercero ¿Renovación de miembros de la Co
misión Directiva
El Carril, Marzo 12 de 1954.
LUCIO R- D'ANDREA Vice presidente en ejer

la construcción del Mausoleo propio.
5o. — Elección de miembros dé la H. C. D.,

©MOCION
PRESIDENCIA DE LA ÉACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACION^ 
Son awserosos

<ta el imoiomsmient® d® ios • hogares qu© @ 
ta destina fe qiRECCION GENERAL DE ASIS*  

TENOA. SOCIAL
•Fr ©visión.

SECRETARIA
.DIRECCION Grk.

GENERAL DE PRENSA

fes awfenos qü® se beneficia

de la Secretare? de Trabajo y

DE TRABAJO 7 PUEWSTO
DE ASISTENCIA SOCIAL.

Cicio.-
EMILIO MARQUEZ Secretario.

e) 15|3|54 aL 18|3|54

cuyos -cargos 'están vacantes.
69. _ informar sobre medidas tomadas por la

H. C. D., sobre hechos 0curridos <en la 
sejcie Social por algunos asociados.

A W SUgOTPTOREg

7°. —- Proyécto ¿e venta o rifa de un combinado 
(Radío y toca discos) con el fin de ríe

Sfe recuerda igue’ fes BOLE*
PIN OFICIAL deberán s®r nsnovafes ®n ©i mea 

su .vencimfent©. i

N9
DOS

10514 — CENTRO SUBOFICIALES RETIRA
DEL EJERCITO ARGENTINO DE SOCO

candar fondos destinados al 
NOTA: Se recuerda a los Señores

maus0-l*e o. 
asociados 7 A LOS AVISADORES*

RROS MUTUOS — SALTA

- ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR

que de acuérde- con 1° 'establecido en 
•el art. 33 de los Estatutos, la Asamblea

DIÑARIA

CITACION

conformidad a lo establecido- por el Art.De
48 de los Estatutos, se 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 0‘Higgins 566, a objeto

se llevará 
cios que

a cabo con el númeie de so 
se encuentren presentes -des

media hora (Je esperapues ¡de
fijada en la citación, por' lo que

licita puntual asistencia.
Salta, 24 dé febrero de

de la
se so

1'954

MANUEL ALARCON
Vicepresidente

TALLERES GRAFICOS

CAÍt-CEL PE^TÍTíIÑOÍAÍÜA 
SALTA
19 54

.La primera páúiaación efe ' fes svis&s debe 
g@r Ooatrotada jor los intercedes a fia dU sal 
var en tiempo oportuno cucáqúisr error en qw 
se hubiere inmrida ,

A. UuS MUNICIPALIDADES

De @enie£&o desvedo N® 3S49 del 11/7/4^ 
obligatoria fe publicación es éste ‘Boletás d© 
batanees trices los que gozarán d© 
bonificación '©stábledxis por ^'Deob N® Ih 
d®l l® Abrí de M J


