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Art. 49 —■ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada an© de ellos 8® 
distribuirá gratuitamente entre los miembro® a© las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativa® 

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

' Decreta N® 1 L192 de abril 16 de l946»

Art. 1^- —. Derogar a partir de la fecha el Decreto. 
4034 del 31 de julio de 1944.

Art» 9- — SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN OFICIAL - 
©e envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previ© pago de la suscripción»

Art. 10^ — Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el l ® del me® siguiente al pago de la

' cripción, . • •
Art» 1 P — Las suscripciones deberá dfeaír©

del mes de su vencimiento.
Art. 14 9 - — La primera publicación cde ios avisos debe 

»er controlada por los interesados a de poder salvar en‘ 
tiempo oportuno •cualquisg’ error en que se hubiere incurrid.©, 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. V7^ — Los balances de las Municipalidades de la.

y 2® categoría gomarán de ima bonificación' del *3Ü  y 5© %;-e 
respectivamente*  sobre la tarifa correspondiente. 

Decreto N9 3287 de enejo 8 de 1953»

Art. P “ Déjase sin afecto el 'decreto Nf 8210s d@ 
fecha 6 de setiembre de 1951J ’ :

Art. 2*
rifas siguientes a regir con anterioridad al ¿día 
del presente año» . í

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mee ;» ;« 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 -añ© 
Número atrasado de más de 1 -alo . . . . <. o

SUSCRIPCIONES í
Suscripción mensual © o . * © ©L .e . * c *o a . ,

trimestral . . . » . © L o a © ©
Semestral ® e<soeal«eooe o e o o 0 e e a
ésOSStcal s» o & « e a e «1.0 a- 3 a se ® «• a s a .

— Fíjase para el| BOLETIN OFICIAL» Tas
de

0.40
1.00
2 0G

fea

7,5®
15.00
30.00
60.00-

$

PUBLICACIONES .

For cada publicación por centímetro, camidemndae® winticfaw (25) palabras
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (S ¿.50)

Los balances de las Sociedades Anónimas que s® publiquen en el BOLETIN OFICIAL 
■ derecha*  adicí©MÍ fijo? - ■ •

Sm OCUpa pagana veeoaBaeooao&oeovsoepeo.oea.OAeeaoaso
De más de % y hasta pi página •«...©©«©...©....«►.••...©••o*.©©©*  
De más de H F hasta 1 página © «. . o . © © © © ©, . . o o . © o . .. ©. s « © © © t ® □ o 
D® más i página s® cobrará m fa

’án- ademas de la tarifa, rf

P) 
2?)

4-’)

Sí M.00 
24.00 
40.00

cobmra D'US

4t
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PUBLICACIONES -A TERMINO A . .

ya las publieatícass a término qae tengan que insertarse por dos (2) o más dsa.s, regí?® te siguiente teguas .

Texto no m&yor de 12 ceñtímetrc^ ó 300 palabras? Haitá
¡ 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce- 
dente

Hast^
30 días dmtw

■ ' i -- - 3 $ . $ í $ ■ $ .

-Sucesorios o testamentarios . . ... o □.» > . . , & fc^OOOÜQOUCOOeaJ 30— 3.— ' cm. 40— ,"í 0 m. 60— <^a «■»■=»
■Posesión treintañal y deslinde, y amojonamirnta. o 40o—™ 3.— cm. 00— 6.—J"! 120.— 8.~ £>«iwsU-

-Remates de inmuebles » = . . , o . . » c * o . «, , • d »e^.CE3ccO,d-< 50.— . 2.— cm. 90— 7— ■ cni. J2Ó— 8.—• CS®á«

Remates vehículos, maquinarias, -gafados . = . . . - . . . . . . 40.— 3.-— cm. • 70— 6— cmi 100— 7 e •»>=’“’■
"Remata de muebles y útiles de' trabajo eoouoc^oQt}^ a q 30— v’-wo ¿r^ j[TX* 5 0. .*•■*■ 4— cm. / 7 Oo^”— &o™
Otros edictos judiciales .. o o ....... s . o e*  s o e ¡5 ® a v r*  *1 • 40.— 3.—~ cm. 70— ó— cm. 100.™ 7.—
Edictos de mina® ....... ........... - SO cm,
Licitaciones ....... e ,«.• B.......... . c. e . SO— 4\ — cm. 90— 7— cm:. 1 X0r°““” ' 8,~ CSIb-

Contratos de sociedades , eeeee, o -« « « 60.-— 0.2-G la- i 20— .. 0.35 la
palabra . palabra

Balances . . . . . . o . . « » . . . /. a . . . „ _ - . C . „ , - . . 5.™ ©itl ■ 100— (Lasa’”> cm». 1'40.u~^' ~*  ■ 1 Oo350®3 em*.

Otros avisos ¿. • - o - / 40— - 3, cin. 80.— á~ cm8 120— 8.— ew,.

Cada pablicíJilott pot el término Ms! scbna MARCAS. DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS'MM
s-;) en los sigiüeaSes casos: soUdtades'-.de gegisfe&s. fiaapLacioncs; notificaciones; substituciones y renaneias -de usa-- 

marca-. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro, y pdr. cohimna^
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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Presupuesto vigente, Ley N<? 1566, prorrogado 
Por 'dos duodécimos >del año en curso/ por 
decretos N^s- 8470 y 8832.

Art. 29 — Ce 
se en el Regís

: munííquese, publíquese, insérte-
> ¡To Oficial y archívese.

DECRETO N? 9191—A. 
•SALTA Marzo 11 ’ do 1954.
Expediente N? 16.931|954.
Visto las necesidades d©l servicio,

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro

RICARDO X .DURAND \
FWesitísi Torres

Oficial y archives©.

’ RICARDO X DURAND
Walder Yáñ'ez

Es copia: -
Pedro Afires Arranz

[efe (Je Despaid 10 del M. de H Y &• Públicas

El"' Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Desígnase en carácter 
a Partir del día 15 de Febrero' ppdo, 
3o Enfermera para San Bernardo de 
rías, a la señorita BLANCA ROSA 
en reemplazo de la titular Señorita 
Ruiz quien se encuentra en uso de
Por enfermedad, y mientras dure la ausencia 
de. la

Art.
en el

interina
Auxiliar 
¿as Zo_ 
BRITC, 
Eusebia 
licencia

misma.
29 — Comuniqúese, publiques©, insertes?

Registro Oficia- y archives©.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es

Tefe

copia:
LUIS

de Desp. de Ac. Social y
G, LIENDRO

Salud Pública

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

Jefe de Desp. de Aco Social y Salud Pública

1954.
por la Municipalidad 
en nota N<? 700 de fe-

DECRETO ¡N? 9193—G.
SALTA, Marzo 11 de
VISTO lo solicitado 

de la Ciudad de Salta
cha 9 del mes en curso, en la que solicita se 
apruebe la resolución N° 334 modificando eí 
Capítulo V de la Ordenanza General Imposi, 
tiva N° 186, sobre rubro ■“comentarios”,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

9195—G.

y siendo necesario designar

DECRETO N?
SALTA Marzo 11 de 1954J
VISTO 'el decreto N? 9030, de fecha 23 de 

febrero ppdo.
otro representante para qué actué . conjunta, 
separada o alternativamente ©on. eI doctor 
Adolfo PiosseA ¡ '

Art. 1? — Apruébase -la Resolución N<? 334 
dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA CIU 
DAD DE SALTA, con fecha 5 del mes en 
curso, por la Que se modifica el Capítulo V 
de la Ordenanza General Impositiva N*?  186, 
que trata del rubro “Comentarios’',

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

8450 de fecha 
por el

eíCaja
que se 
Chica' 
en la 

y aten

DECRETO N° 9192—A.
SALTA, Marzo 11 de 1954.

ORDEN DE PAGO N® 1.
Expediente N? 17.017|954.
Visto el decreto acuerdo N? 

12 ds enero del corriente año, 
dispone adoptar el sistema de
Para el Concepto de “Otros Gastos’-, 
forma que Se reglamenta en el mismo; 
to a lo solicitado por el Departamento con_ 
ble del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública en notas de fechas 5 y 9 del actual,

El Gobernador de la Provista 
DECRETA:

Art.
a las

Art. 
eh el

Art. 1? — Por Tesorería General, con la 
-debida intervención de Contaduría General 
de -a Provincia, liquídese q la orden conjun. 
ta del Subsecretario y Habilitado Pagador 
del MINISTERIO-DE ACCION SOCIAL Y SA
LUD PUBLICA, con Cargo de rendir cuenta, 
la suma de $ 93.000 (NOVENTA Y TRES 
MIL PESOS) % par,a atender el pago de 
gastos efectuados en los meses de enero y 
febrero PPd-os- comprendidos, en ^ubiv^s 
determinados en el artículo 3<? del decreto 
acuerdo N,D 8450|54, y que por Sus caiacter 
corresponden .a Caja Chica-

Art. 29 — El gasto que demande el cum_ 
Pizmiento del presente decreto se imputará 
a la cuenta: “VALORES A REGULARIZAR 
FONDO CAJA CHICA’' con cargo- al Anexo 
E— Inciso I— Items. 1|7 Otros GaStos del

2? — Dése cu/enta oportunamente, 
HH. CC. Legislativas.

3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Florentín
Walder

Es copia:
Ramón Figueroa

jsfe d© Despacho de Gobierna, J.

DECRETO N<? 9194—e, 
SALTA, Marzo 11 de 1954. 
Expediente N° 3461|E|954. 
ATENTO a las disposiciones

N° 8450|54 y fas necesidades de 
clon de

! Finanzas

Torres
Yáñez

e

Art. Io — J Nómbrase, al 4octor JORGE AN_ 
TONI, repreS 
ta para Que 
teimativajmen 
en el juicio 
por los señóles Carlos y Manuel Serrey, tra
mitado ante 
Apelaciones " 
Tucumán.

Art. 2?' — 
pídase con c arácter de urgente? el poder 
rrespondiento.

Arfe 3o
en

i untante de la í Provincia de Sal- 
; actué conjunta, separada o al_ 
íbe con el doctor Adolfo Piossek 
por repetición de Pago seguido-

> la Exma. Cámara Nacional 
le la Ciudad He San Miguel

Por Escribanía de Gobierno,

I. Pública

del Decreto 
la Habilita- 

Pagos’ del Ministerio .de Economía, 
y Obras Públicas,

Gobernador de la Provincia

D E C R -E T A :

de 
d©

ex
co.

Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Regístre Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND -
Jorge Aramia

Es copia
Ramón 

jefe de Despacho de Gobijí^íO, J. é I. Pública
Figueroa

DECRETO >N9 9196—G. L
SALTA Marzo 11 de'1954.
VISTO lo solicitado Por Jefatura de Po_ 

¡icia en nota N? 354 de fecha 22“ de febrero< 
PPdo., J -

El Gobernador de t la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? A- Acéptanse tós renunciad presen, 
tadas Po.
de Policía:

a)

b)

el siguiente Personal de Jefatura

a JUAN LEONEL JBIRE el cargo

— An.-p’íase en CINCO Mlh PESOS 
($ 5.000), MONEDA NACIONAL, más, 
Decreto N? 8664 Orden de Pago N? 10 de 
fecha 1° de febrero dei año en curso-

-Art. I?
el

Por do
de Sul) Comisario de 3i’a. categoría de 
Buena' 
dad aí
Por dírn ELEODORÓ ENRIQUEZ al car
go de

Vista (Rivadavia); con auterioi'L 
20 de febrero JPPdo.;

Sub Comisaria de 3ra. Categoría 
>s (Rivqdavia), afectado a la 

con anterioridad, al
de Lo 3 Toro.
Comisa fría Cuarta: 

febrero últímL*19 Ue
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c) Por don FRANCISCO VALENTIN FLO
RES al cargo d© Sub Comisario de 2ra. 
categoría de la Su’b Comisaría de Payo*-  
gasta (Cachi), afectado' a la Comisaría 
Cuarta, con anterioridad al 19 de febre
ro Wdo;

■d) Por don LIONIDES ESPINOSA al car„ 
go de agente Plaza N*?  440 del Cuerpo, 
d© Bomberos, con anterioridad, al día 24 
de febrero último-;

e) Por don LUIS GONZALEZ al Cargo de 
agente de la Sub Comisaría de Nuestra 
Señor.© de TalaVera (Anta), afectado*  a 
la Comisaría Cuarta, con anterioridad al 
22 de febrero ppdO-Z

Art. 2o — Trasládase con anterioridad al 
1? de febrero ppdoC a la Comisaria Sección 
Ira., debiendo, cubrir la plaza N*?  26 que an
teriormente ocupaba Martín Coique, al ac„ 
tual Oficial sin Categoría de Campamento Ves_ 
Pucio, don NICOLAS S. OVIEDO.

Art. 3? — Aplícase co-n anterioridad al 16 
de febrero último, ocho (8) días d© suspen
sión en el ejercicio de sus funciones, ai agen
te líaSa N9 30. de la Comisaría Sección 
Ira- don MAMERTO ALANCAY, por infrac
ción a1 Art. 1162, inciso del Reglamento 
General de Policía.

Art. 49 —.Déjase Cesante con anterioridad 
al 1° de mayo último, al agente JUAN- CAR
LOS CORONEL, -de la Sub Comisaría de 
Las Lajitas (Anta), Por no- haber recaperuao 
el sobreseimiento en la Causa que se le sigue

Art. 5o — Comuniques©, publfquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Argmda

Es copia
Ramón Figoeroa

Jefe de Despacho (fe Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° N? 9197—G.
iSALTA, Marzo 11 1954.
VISTO la nota N9 423 de fecha 3 del mes' 

en curso de Jefatura de Policía; y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

Art. 19 — AcéptanSe las renuncias presenta 
'das - por el personal Que s'egiuidhmente se 
detalla, con anterioridad al dio: 1? de mar
zo . en curso-:

a) De don ROSENDO' ADVERO, al cargo 
de Auxiliar 69 (oficial meritori0 de se
gunda categoría) de la División de In_

■ vestigaciones;
b) De don. EMILIO TORRES, al cargo d© 

agente plaza N» 291 de la Comisaría Sec 
Tercera, afectado a la División ¿e Inves
tigaciones ;

■c) De don PAULINO H. MARTINES, al car 
•go de -agente del Cuerpo de Bomberos;

’d) De don MAXIMTANO MARIÑO, al cargo 
do agente d© la Comisario: Sección' PrL 
mera, 'Plaza N<? 80;

e) D© don EDMUNDO- HUMACATA ’ al car
go de agente de la guardia Ido Caballería 
plaza N° 375;

f) De don JOS® GARCIA al cargo de auxL 
xiliar 69 (oficial meritorio de segunda

Categoría) de la División de Investiga-, 
cones; i ■

g) De don SANTIAGO 'VACA, al Cargo de 
auxiliar 69 (oficial meritorio' Re Segunda 
categoría) de ;la Comisaría de Campo 
Quijano (Dp'to. de Rosario de Lerma;

h) De don SAMUEL HERRERA, al cargo 
de Sub Comisario d© 3r:a| categoría de

la Sub Comisaría de 'San Pedro, d.¿ Iru- 
. ya; afectado a Iruy.cc,

Art. 2° — Dánse Por terminadas las fun
ciones- del personal que Seguidamente Se de
talla, a Partir del día 5 del mes en curso.
a) Del agente plaza N9 196 d© la Comisaría 

. Sección Segunda, afectado al Servicio de
investigaciones, don NESTOR PEREZ, por 
infracción al Art. 1160 Inc. 12 y 1162 
Inc. 6° y 8*?  de] Reglamento, General de 
Policía;-

b) ' Del algente plaza N° 51 de la Comisaria
ñección Primera, don RICARDO MA
NUEL AGUIRRE.

Art. 39 — Rectifícase el art- 29 del idecreto 
N? 9054 de fe-cha 25 de febrero pPdo., deján
dose establecido qu© }a permuta entre los 
señores Julio César Esnal y Mario- Angel Goy_ 
tea, es con anterioridad al día ‘ 19 del mes 
de marzo en Curso.

Art. 4? — Comuniqúese, publfquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND
. Jorge Arandh • •

Es copia
Ramón Figueroa

de Despacho de GobierrJO, /. é I. Pública

DECRETO N? 9198—G.
.SALTA Marzo 11 de 1954.
VISTO la nota N° 158 de fecha 3 del mes 

en curso, Ide la Dirección de lo: Escuela de
Manualidadés de Salta; y atento a lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébense las fechas Para los 
examenes previos, matrículas é 
clases en la Escuela Central y Filiales, de 
conformidad al orden siguiente: 
TARTAGAL ORAN, VESPUClO, ROSARIO 
DE LA FRONTERA Y METAN:

Matrículas y exámenes previos: días 17, 18 
y 20 de 9 a 12 horas.

Iniciación de clases:, día 22 de- Marzo.

GUEMES, CERRILLOS, ROSARIO DE LER
MA, C'AFAYATE Y ESCUELA ~ CENTRAL: 
Exámenes previos: días 22, 23 y 24_de Mar
zo ó© 9 a 12 horas»

Matrículas: días 29; 30 y 31 dé Marzo de 9 
a 12 horas-
iniciación de clases-: día l9 de Abril.

Art. 2® — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

’ RICARDO X DURAND 
Jorge Armada

Es copia >
Ramón ■ Figcaeroa

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

-DECRETO |N9 9199—G.
■SALTA . Marzo 11. de 1954.
Expediente ’N? 5199(54.
VISTO el presente expediente .en el que la. 

•Compañía de Seguros Generales ’ S.A. “Chaco 
Argentina”, con domicilio en -la Calle Rivada
via 620, 49 piso, Buenos Aires, solicita autori
zación Para ejercer el Segúnro obrero deiE 
tro del territorio- de la Provincia d© Salta; y

CONSIDERANDO: .

Que de conformidad a lo informado por 1c 
Delegación Salta del Ministerio de Trabajos 
y Previsión ©n nota de fecra 25 d© enei’G 
PPdo., qu© corre a fs.- 6, se encuentran reu
nidos los requisitos exigidos en los incisos 
a) y c) del artículo 34 de la Reglamentación 
provincial, d© la Ley N° 9688 del 23 de oc
tubre de 1953, .en vigencia,

Que de los Certificados que corren* ’ a fs. 3, 
•s© desprende qu© la Compañía mencionada, 
ha si-do autorizada por la Superintendencia- 
de Seguros de la Nación, para operar en el 
territorio de la República en el ramo de 
Accidentes del Trabajo, y ha realizado- el de
pósito de ia suma, de $ 50.000 ©n títulos- 
públicos, de acuerdo a Jo exigido Por el art-, 
20 inc. a) de la Dey N° 9688;

Por todo ello, y atento lo dictaminado (por 
el señor Fiscal íde Estado,

2Z"1 Gobernador de Ha Provincia 
DECRETA:’

Art. 1© — Autorízase a la entidad “CHA
CO ARGENTINA" COMPAÑIA DE SEGUROS 
GENERALES S.A., con sede en la . Capital 
Federal, -para ejercer el segunro obrero den
tro del territorio de esta Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

9200—G. .
SALTA, Marzo ll.de 1954.
Expediente *N9  5357(54.— .
VISTO Ta nota d© fecha 17 d© febrero PPdo., 

en la que La Dirección de la Cárcel Peniten_ 
ciaría solicita la rectificación del decreto Nó 
8695 d©l 4 de febrero último,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Rectifícase el decreto N? 8695 de 
fecha 4 del mes. de febrero PPdo., dejando 
establecido que las designaciones d© los Ce„ 
ladores -d© la Guardia Interna de la Cárcel 
Penitenciaría, señores. Juan Carlos Es’naá V= 
Aniceto Gutiérrez, deben sér con anterioridad 
al día 28 de enero. del año en curso*.

Art 2? — Comuniqúese» publíquese, insért®. 
se en el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO-Jó DURAND 
Jorge Aránda

Es copia.
'■Ramón ’ Figueroa

efe de Despacho d® Gobierno; J. é I; Pública

ll.de
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DECRETO {N° 9201—G.
SALTA, Marzo H de 1954.

ANIEXO “&1 ¡O'RDEN -DE PAGO N<> 343.
Expediente N? 7940(52.—
VISTO el decreto N<? 2847(52 por el que se 

Teconoc© un crédito en la suma de $ 820 % 
a favor de Jefatura de Policía en concepto de 
remuneración extraordinaria a favor de agen
tes de esa Repartición; y. atento lo informa,., 
do por Contaduría Genercd,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Art. 1? — Previa intervención de Contadu_ 
ría General de la Provincia liquídese por Te- 
so relia Ge'enral, la cantidad de OCTIOCIEN- 
TOS VEINTE ?PESOS M|N.-. ($ 820 %), a 
favor de JEFATURA DE POLICIA por ei con
cepto precedentemente expresado, debiendo 
imputarse dicho gasto al Anexo G Incisa 
Unico Deuda Pública Principal 3— Parcial 4 
^iSubpafcíal 1—' Ley lñ66|52” de la Ley de 
Presupuesto vigente Para el ejercicio 1953.

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

• RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 9202—G.
SALTA, Marzo 11 de 1954.
Expediente N9 5404(54.
ÍTSTO lo solicitado por la Cárcel Peniten

ciaría en nota de fecha 25 de febrero dei 
año en curso,

El Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Designas© ’en la vacante exis~ 
tent© en el cargo de Celador de la Guardia 
Interna de la Cárcel Penitenciaría, a don 
FRANCISCO MALDONADO (M. 3.955.429), 
con anterioridad. al día 25 de febrero pP'do.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se*  ensel Registro Oficial y archives®

RICARDO Je DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figsiewa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 

DECRETO «9203—G.
-SALTA Marzo 11 de 1954.
Expediente N9 5068(54.—
VISTO las presantes actuaciones en las 

que rel señor Presidente de la H. Cámara de 
Alquileres, don juañ Antonio Mercado, • soli
cita le sean reconocida la bonificación por 
antigüedad conforme al certificado d-^ S-sryi>i 
cios que corre agregada a fs- 4,

Por ello y atento a lo informado Per Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1^ — Reconócese, nn crédito en la Su„ 
ma de UN MIL -SEISCIENTOS NOVENTA

El Gobernador de la ProvWác?

DECRETA:

Art. 19 —, Acéptase la renuncia presenta
da por el soldado del Cuerpo de Guardia 
Cárcel del Penal, don CALIXTO COSTILLA, 
con anterioridad al día 25 del mes de febre
ro último.

Art. — Comuniqúese, publíquese, ingér» 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

Y CINCO PESOS CON 79(100 M|N. ($ 
1.695.79 %), a favor del Señor JUAN AN
TONIO MERCADO, en concepto de bonifica
ción por antiguüedad. correspondiente a los 
años 1949 a 1952, coniforme al detalle formu
lado en planilla corriente a fs. 6/

Art. 29 — Con copia autenticada del pre
sente decreto; remítase el expediente de nu
meración y año arriba eXPrsa-dos a Conta- 
du-ría General de ¿a Provincia, por pertenecer 
el crédito reconocido a un ejercicio vencido 
y ya cerrrado, habiendo caído en consecuen
cia bajo la sanción del Art.,65? de la Ley de 
Contabilidad en vigencia, y hasta tanto las 
HH.- CC. Legislativas arbitren üos fondos ne. 
cesarlos Para su cancelación,

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Ohcial y nrchi-tse.

RICARDO X DURAND 
Jorge Amanda

Es copia
, Ramón' Figueroa

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

DECRETO (N.9 9204— G.
SALTA, Marzo 11 de 1954.
•VISTO 1-a renuncia interpuesta, y teniendo 

en Cuenta que, si bien por decreto N°, 8693 
s© transfiere al Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública la prestación del servicio mé_ 
dco asistencial d© la Cárcel Penitenciaría; 
el presentante fué designado por este Minis
terio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. 1° — Acéptase la renuncia Presentada 
por ©1 Odontólogo d© la Cárcel Penitenciaría, 
doctor ALBERTO VILLAGRAN, Con anterio
ridad al día, 10 de f©berro del año en curso,

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insért®- 
©n el Registro Oficial y archives®.

RICARDO A DURAND 
Jorge Arsuda

’ Es copia
Ramón Figaeroa

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

DECRETO N9 9205—G, 
SALTA, Marzo 11 de 1954.
Expediente N9 5402|54.
VISTO la renuncia interpuesta,

DECRETO N? 9206-Dq. ; -■
Expediente N? 5400(54.
SALTA Majzo 11 de 1954J .

VISTO la denuncia interpuesta,
i

El Gobernador de lai Provincia
• ' - j

p E C R E T k :

Art. 19 Aceptase lee renuncia presentada’ 
por el Celador de la Guardia Interna de la 
Cárcel Penitenciaría, don AGUSTIN R. MOL 
YA, con anterioridad al día Io del m©s en 
curso. I . J ....

■ ( ■ * '■

Art. 2*?  — Cfomuniíquese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y: archívese. . .;

RICARDO]-J. DURAND A 
Jorge*  Arsrnda

Es copia í
Ramón fligneroa ’ :

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

• DECRETO. Mo 9207—G. *
-SALTA, MJirZo 11 dé 1954. .
Expediente N9 5403154.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

p E C R E T A :

Art. I? — Acéptase a renuncia presentada 
por el Celador de la Guardia Interna d© ¿a 
Cárcel Penitenciaría, don ¡CARLOS IT. VAL_ 
DEVIERS, CPn anterioridaji cd día 18 de fe
brero ppdo», ;

Art. 29 — Comuniqúese, ¡publiques©, insérte
se en el Re-kistro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND • 
Jorge Ámnda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 9208—E. •
SALTA, Marzo 11 de 1954.
Expedienté’ N9 810—T—1954.
Visto ©stJ expediente por el que el Auxi- . 

liar 6o del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obra,s Publica, don Rilando Torres, splL 
cito: siete días de licencia, de conformidad a 
lo ¿ispuestd por ©1 artículo 12 inciso F de la 
Ley 1581, modificada por la N° 1590,

El Gobernador de ¡ la Provincia 

DECRETA:
Art. 19 4- Concédense ¡; siete días de ficen,, 

cia, a Partir del 15 del í corriente y Por i~a. 
sones de estudio, al Auxiliar 69 d©] Ministe
rio d© Ecobnmía, Finanzas y Obras Públicas 
ron ROLANDO TORRES, de conformidad a 

i. las disposiciones del artículo 12 inciso f) do 
la Ley 1581, modificada por la N? 1590.

Art. 29 -L Comuniques©; publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es copia:
Santiago Félfe Alonso Herrero’

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas
- . f ____ 4—
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DECRETO N° 9209—E ' ■ , ..
Salta, marzo 11 de 1954 "

Expediente N9 725|T|1954.

VISTO este’ expediente por el qué el señor FER 
NANDO TEDESCO solicita él reconocimiento y 
Computación de los servicios prestados en la Ad 

mjnistración Pública de la'Provincia, para hacer 
. i

los valer ante la sección L®y 31.665|44 del Insti 
tuto Nacional de Previsión Social; y

4 2 10

D -e s . d e - •EL a s t a Tiempo 
Añ. Ms. Ds.

Sueldo Importes 
percibidos

2-5-913’
8—7—916

30—1—9.19 -

31—12—915.
17—11—916

J 30— 3—920

-2 7 29
0 4 10

- .1 3 1

$ 80.-T-
80.—,

.$ 80.—

2.557.33
346.66

1.122.66

CONSIDERANDO: .

Que por Resolución N9 5274 — J — (Acta N° 131 

de fecha 24 de febrero del año en curso, la H, 

Junta de Administración de la Caja d«© Jubilado 
neS y Pensiones de la Provincia (Je Salta, hace 
lugar a lo solicitado por habersfe dado cumplimien 
to a todos Jos requisitos establecida por la L’Oy 
de la Meterla;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de E'stado a fs. 31 vta. y en uso de la faCul’ 

tad conferida por el artículo 46 — de la Le-y 774,

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

Art. 19. — Apruébase la Resolución N° 5274—] 
(Acta N9 131) de fecha 24 (fe febrero del año 
En curso, dictada por la H. Junta de Administra 
.ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia (fe Salta, Cuya parte dispositiva esta 
bléce:

/'Art. Io. — RECONOCER los servicios prestados] 
“por el s?eñor FERNANDO TEDESCO en la Policía 
“de la Provincia, durante el lapso comprendido 
“desde el 2 de mayo de 1913 al 31 (fe diciembre de 
'“1915, dEsde el 8 e julio al 17 de noviembre de

1916, desde el 30 d’e ener© ai 31 de diciembre»' 
“de 1919, y desde el Io de enero al 20 de marzo, 
“de 19205 habiendo gozado en los citados perícdos 
un sueldo mensual de OCHENTA PESOS ($ 80) 
“MONEDA NACIONAD), lo que hace un total dE 
“Cuatro (4) años, dos (2) meses y diez (10) días 
'•‘y formular a tal efecto, cargos al mencionado 
“afiliado y- al Gobernó de la PrOvinsia, por la» 
"sumas de $ 639.45—m|n. SEISCIENTOS TREIN 
“TA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO 

“CENTAVOS MONEDA NACIONAL), respectiva 

‘'mentE, los que deberán atenderse ■conforme lo 

“establece el artículo 24 de la Ley 1628.

“Art. 2°. — DECLARAR COMPUTARLES -en la for 

“ma y condiciones «establecidas por Decreto Ley 

’“9316|46, CUATRO ((4) AÑOS, DOS (2) MESES 

DIEZ (10) DIAS dE servicio® prestados por el 

■“señor FERNANDO TERESCO, Ced. Ident. N9 481 

C'426, en la Administración Pública de la Proyin 

“cia, dé acuerdó al siguiente detalle;

'‘Art. 139. __ ESTABLECER en la suma de $ 1.288.' 
'‘52 m|n. (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTA 
“VOS MONEDA NACIONAL), la. cantidad que, a 
“su requerimiento - debe sEr ingresada a la Seo 
'‘cfón Ley 31.665j54 del Instituto Nacional de P¡re 
“visión Socfal, en ‘concepto de aportes y diferEn 
“cías establecidas por los artículo^ 8o y 20 d©j: 
“Decreto Ley N9 9316|46, los que de acuerdo a los 
“mismos y al artículo 6o del Convenio ‘de. Reci 
“procidad celebrado entre el Gobierno de la Pro 
“vincia y el Instituto Nacional de Previsión So 
“cial (Ley provincial N° 1041) deben ser .atendí 
“dos en la siguiente formá: . . .

“POR- CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
“Y PENSIONES DE SALTA:
“Importe de las cargos al afiliado

y al patronal pOr aplicación
“de la Ley $ 1.278.90

“POR CUENTA DED. ESTADO: (Caja de Jub. y< 

“P’ens. Salta) 
50% de -la diferencia cargo 
art. 20 Decreto 9316)46. • $ 4.81

POR CUENTA DEL AFILIADO:
Dn.. Fernando Tedesco: 
50% de ia; diferencia cargo 
art. 20 Decr5to 93I6|46 ‘ $ 4.8T

$ 1.288.52

Art. 29---- Comuniques^, publiques©, insértese
en ■ el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURANP ■
Flóre^tín Torres

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas 

DECRETO N9 9210—E 
Salta, marzo 11 de 1954 
Expediente N9 717—1—1954.

VISTO este expediente por el que el señor An 
tonio Ibarra -solicita el reconocimiento y cOmpu 
tación de lo servicios prestados, «en la Admin¡s 
tración Pública de la Provincia para hacerlos va 
lér ante la Sección Ley 4349 deTInstituto Nacional 
de Previsión ¡Social jen donde ha solicitado b'ene 
ffcio jubilatorio; y

CONSIDERANDO:

QuE por Resolución N9 5275—J (Actor’N° 131) 
dé fecha 24 de febrera del año e'n curso, la H. 
Junta de Administración de la Cajú de Jubüacio 
nes y Pensiones de la Provincia hade lugar a' lo 
solicitado- por haberse dado .Cumplimiento a todos 
Tos requisitos exigíds por la Ley .(Je la materia;

•Por ello, atento a lo dictaminado por El. s’ofíor

Fiscal de Estado a fs. 14 vta. y en uso de la fa-C^I 
tad' conferida por el artículo 46 dé la Ley 774,

El. Gobernador ds la Proviwels

D E C R E T'A :

Art. 19. — Apruébase la Resolución N° 5275—J— 
(Acta N° 131) de fecha 24 de febrero del año 
curso, dictada por la H. Junta d’e Administración 
de Ja Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vineja de Salta, Cuya, parte dispositiva establecí* . 
'sArt. Io. — RECONOCER los servicios prestados’ 
“en la Administración Pública de la Provincia, 
“por don ‘ ANTONIO IBARRA durante el lapso 
“comprendido desde el 2 de- marzo al 28 de agos 
“to d© 1936 y desde el 16 de marzo de 1939 al 31 
“de julio de T939 con un sueldo mEnsual de $ 62.50 
“(SESENTA Y DOS PESOS CON- CINCUENTA 
“CENTAVOS MONEDA NACIONAL^ lo que hace 
.“un total de DIEZ (10 MESES y DOCE (12) DIAS, 
“y formular a tal efecto Cargos al mencionado afi 
“liado y al patronal por as sumas -de $ 78.—m[n. 
“(SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO 
“NAL) a cada uno de ellos, 1O& que deberán aten 
“derse conforme lo dispone &1 artículo 25 parra 
'sfo 29 dé la Ley 1628.

'‘Art. 29. — DECLARAR computables en la forma 
“y condiciones Establecidas per decreto ley 93 
“16|46, DIEZ (10) MESES Y DOCE (12) DIAS de 
' ‘servicios prestados en la Administración -Pública 
“de la Provincia, por <el señor ANTONIO' IBARRA, 
“Mat. Ind. N° 3.873.826, de acuerdo al siguiente 
‘'detalle:

Desde el 2|3]93.6 hasta el 28|8|936: 5 mes-es 27 
días; Sueldo: ¡62.50; importe percibido: $ 368.75.

Desde el 16|3|93’9 hasta el 31|7|939; 4 m'esés 15 
días; Sueldo 62 50; importe percibido. $ 281.25; 
tiempo trabajado 10 meses, y 12 días.

“Art. 39 — ESTABLECER eñ la suma de $ 
170.75 m|n. (CIENTO SETENTA PESOS CON SE 
TENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NAdO 
NAL), la cantidad que, ja su requerimiento de 
bE ser ‘ngresada a la Sección Ley 4349. del Ins 
titulo Nacional de Previsión Social, en conaép 
to de aportes y diferencias establecidas por los 
artículos 8o y 20*  del Decjieto Ley Nacional N9 
9316*46,  los quE de acuerdo a Ios mismos y al 
Artículo 5o ‘del Convenio de Reciprocidad c® 
lebrado entre el Gobierno' de esta Provincia y el 
Instituto Nacional de PrEvisión Social (Ley pro 
v¡ncial N° 104) deben s-er atendidos en la si 
^guíente forma; .

POR CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE SALTA:

Cargos al Afiliado y aj patronal -
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pOr aplicación de la Ley -1628 .... $ 156.—
POR CUENTA DEL ESTADO; (Caja 
efe Jub. y -Pens. Salta)

50% de la diferencia, cargo- art?. .20
decreto..ley/W_9316|46 ............ ■$ 7.37
POR'CUENTA DEL AFILIADO:
Dn. ANTONIO IBARRA:

5Q%^4^-'^cP(>férencia*  cargo- art. ’20 
aee^oAUy-W6|46 ...................  $ ’7.38

Art. 29 — Comuniques©, publiques e, inserí©s? 
?n el Registro Oficial y. archives©.

RICARDO X DURAN©.
Florentín Torres

Ea copia:
“ Sahtiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

los aforos defin
cf&ncesión reconocida ©n ’el presente decreto, la 
cantjdad concedí ú
de caudales el río en las distintas épocas (Jet año, 
dejando a salvo, por lo tanto, la r^sponsabili « 
dad, legal y técnica de las autofidadés correspon 
dientes de la*  Pr >vincia, que oportunamente deter 

t minarán para cada época ¡os': caudales definid 
vos^e-n virtud le las facultades que 1© ConfiQ 
re el Código do Aguas. ¿ ’

tiyos d’el río aj que se refiere la

da queda sujeta a la efectivieJad

Tótcd $ 170.75

Ari.29. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
''Fforeñtín*  Torres

Es copia:
Santiago-. Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DÉGRETO $9 ■ 9211—E.
■ Salta, Marzo '11 d^ 1954.

Expediente N° -71 IjE] 1954.
Visto -.este- expediente por el que el Peón de 

Administracióir;'GenfeTal de ViáliáJal de la Prov¡ñ 
cía, don Romón Zacarías Echazú, soicita -el be 
neficjo5de una jubilación por invalidez, d© con 
fornijdad -a das - disposiciones del artículo 21 in 
c¡So *3 -de la Ley 1341, reformatoria de la Ley 
774, Jy

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N9 5285—-J—(Acta N9 131) 
de fecha'2'4 de’febrero.'del año en curso, la H. Jun 
ta de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y. Pensionas de Ja. Provincia hace lugar a lo soli 
citado por encontrarse el recurrente comprendido 
en las disposiciones de la Ley de. la materia;

Por ello, ateñto al dictamen del'seño? Fiscal de 
Estado que’ Corre a fs. 32 vta. y én uso de- la fa 
cuitad conferida por el articulo 46. de la Ley 774,

El Gobernador d© la Provincia

DECRETA:

DECRETO N° 9212—E
Salta, marzo ll de 1954 
Expediente N9 764—R—954.

VISTO el pedido (Je reconocimiento d© los s&r 
vicios prestados durante el m'es de febrero dej 
año en curso, por el empleado de Dirección Gene 
ral (Je'Rentas, d©n Arturp Rebolledo;

Por*  ello, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19. — Reconócensfe los servicios prestados- 
en Dirección General de Recitas, durante el mes 
de febrero ppdo._, por el Auxiliar 6o de dicha Re 
partición, don ARTURO REBOLLEDO.— Los ha 
berés a IjquicJars'e se imputarán al ANEXO C— 
INCISO III— GASTOS EN PERSONAL— PRIN 
CIPAL a) 1— PARCIAL 17 d© la Ley de PresupueS 
to en vigor.

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

"RICARDO X DURAND 
'Florentín Torres 

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero

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

DECRETO M'9 £213—E
Salta, marzo 11 de 1954 
Expediente N? 5151—C—1953.

VISTO este expediente po1” el Cual el s’eñor Ber< 
cardo Cárdenas solicita reconocimiento de" una 
coné&sión (Je agua pública para el inmueble de 
nominado Fracción Finca San José de Cachi, De 
parlamento del mismo hombre, catastro N° 67, 
con una superficie bajo riego de 7250 m2.; y

COÑSIDERANDO;

Art. 39. — La concesión reconocida por el articulo 
19, lo es con, -lee; reservas previstas en los artícu 

Código de Aguas.

- Comuniqúese, piiblíquese, insérte
¿n ©1 'Registro Oficial y ai

los 17 y 232 del 
< Art. 4?

>6.

RICARDO i DURAND
Flortotm Torres

Es copia: i
Santiago Félix Alonso Herrero

' Oficial Mayor _ie Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N°' 9L14—E
Salta, marzo 11 d© 1954
Expediente N9 ,t95—U—53.

VISTO ést© expediente en el 'que -el Auxiliar 69 
de la Policía d( la. Capital, do'n LaurianO Pío In 
daiecio Uriburu3 
bilación ordinaria, de conformidad a las cñsposi 
clones- del art. 22 d© la Ley 1628; y

CONSIDERANDO: ’ ¡

Qué la H. Junta de Administración de la Caja 
.de Jubilaciones
diante resolución N° 5272—J—(Acta N° 131), hace 
lugar' a lo solicitado pOr encontrarse el recurren 
t© Comprendido 
d© la materia;

solicita el beneficio de una ju

y Pensiones dé la Provincia;, me

en las disposiciones de la Ley

Por ello, atento a ‘1° dictaminado por el señor 
j'o a fs. 41 vta.'de estas actuarioI Fiscal de EstaC

ttP,S Xr P-n n a rínes y ©n uso de la facultad .conferida por >el art.
16 de la Ley 77z

El Gofa;

4,

amador de laj Provincia

DECRETA:
Art. Io. — Apruébase la Resolución N° 5285—J— 
(Acta N° 131), d© fecha 24 de febrero del año fen 
Curso, dictada por la H. Junta de Administración 
de lq Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la. Pro 
virciq de Salta, cuya parte dispositiva (establece: 
‘'Art. 19. — APROBAR la información sumaria 
e corriente a fs. 27 y vta..

"Art. 29. — ACORDAR al Peón de Administración 
'‘Gehéral de Vialidad de la Provi ncicr/ don ROMAN 
4‘ZACARIAS ECHAZU, Mat. Ind. N° 3.919.712, el 
“beneficio d@ una jubilación por invalidez,- de 
"conformidad a las -disposicion.es del artículo 21 
''inciso c) dé la Ley 1341, reformatoria de la Ley 
"774, con un haber básico mensual d© $ 335.62 
uni|.n. (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PE 
"SOS CON*  SESENTA Y DO£ CENTAVOS MOÑÉ 
"DA NACIONAL), a liquidarse con más lo® aumen 
“to» fijados- por Ley 954 y decrétoS complementa 
'‘rios? y.■ sujeto*  a- las disposiciones dél art. 93 pá 
^rrafo-29’ de' la Ley 1628, d'esd-e fel día en que de 
"jó de prestar, servicios; .

"Art. 39. —MANTENER lo dispuesto por Resolu. 
"cióm N° 5284^-J—(Acta;N° 131) en cuanto a la 
Hortoac ewc® formúlMos^ la

Que por Resolución N° 683 de fecha 17 de nc 
vimbre de 1953, el H. Cons'ejo de Administración 
General de Aguas de Salta hace lugar a lo soli 
citado por haberse dado cumplimiento a todos los 
requisitos establecidos por el Código d© Aguas; 

‘ Por ello,atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal dé Estado a fs. 33-y en usq de la facultad 
conferida por el artículo 355 del Código d© Aguas,

de la Provincia
E T A :

El Gobernador
D E C R

Art. 19. — Reconócés-e una Concesión dé- agua 
pública al inmueble denominado FRACCION FIN 
CA SAN JOSE DE CACHI, catastro N9 67, de pro 
piedad del s'^ñor BERNARDO CARDENAS, ubi 
caá'o en ^Sa11 José de Cachi,- Departam'ento del) 
mismo nombre, para irrigar, con carácter perma' 
nénte y a perpectuidad, una • sup'érfirie de siete 
mil doscientos cincuenta metros Cuadrados. Con 
una dotación de treinta y ocho*  centilitros por 
gundo, a derivar del río Calchaquí. En época 
dé estiaje, la propiedad- de referencia tendrá d& 
recho ce un turno dé seis hs. cada (Jieciseis días, 
con todejel Caudal dé la acequia "Grande" o "Del 
Alto". ■
Art. 2°s — Déjale establecido' qu© por no tenerse

Art. 19. — Apruébase la Resolución N9 5272—J—■' 
(Aqta N° 131), • 
e af[o, dictada 
le la Caja (Jé 
vincia, cuya ,j

‘Art. Io. — APROBAR la información Sumaria 
‘corriente a &

"Art. 29. ACORDAR, al Auxiliar. 69 de la poli 
"cía dé la Capital, don LAÚRlANO PIO INDALE 
‘CIO URIBURU — ■ ’ ” —- 
sá'e una jubile ojón ordinaria; d© conformidad a 
Tas disposiciones del art. 32 de la Ley 1628; Con 
"un haber jubjlatorio básico m'&nsual de $ 230.07- 
"(DOSCIENTOS TREINTA PÉS^S CÓN- SIETE CÉN 

l| “TAVOS MOb
"liquidarse' de sáfe la fecha en que. dej© de pres
“tar servicios,
"Ley 954 y Decreto complementarios, sujeto a ia$ 
"disposiciones
1628.

• le fecha 24 de ¡febrero del corrie.n 
3 por la H." Junta de Administración 
(ubilaciohes -y pensiones de la Pro 

: aTíé dispositiva establece:

37.

Mat. Ind. 3.874.479, el beneficio

’EDA NACIONAL) condicionado, a

con más los ajumantes fijados pür

del art. 93 2o párrafo d© la Ley

"Art. 3o. — MANTENER lo Úispuésto por rfesolu 
"ción N9 5273-
"fonxia d© :ate
"misma",

—J—(Acta Ñd 131) en cuanto a la
1 iderse los carg os formulados la

disposicion.es
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Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en ¿I Registro Oficial y archívese

RICARDO Jo DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Santiago Félb*  Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y G. Públicas

DECRETO N° 9213—E 
Salta, marzo 11 de 1954 
Expediente N° 727—Y—54. i

VISTO este expediente -en el que el Auxiliar 
59 de la Policía de la Capital, clon Matías Ya 
pura solicita el beneficio de una jubilación o’rdÜ 
noria anticipada de conformidad a las disposicio 
nes artículo 37 de la Ley 774 jtefo-rmada por 
Ley 1341; y

•CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones cte la Provincia, me 
diante resolución N9 5291—J—(Acta -131), ha
ce lugar a lo solicitado por encontrarse el recu 
frente Comprendido en las disposiciones de la Ley 
de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal d© Estado, a fs. 19 de estas actuaciones y 
*en uso <te la facultad co'nifeÚda por el art. 46 de 
la ley 774,

El GcheiOiad©” de la*  Provincia 
DECRETA:

h 
Art. Io. — Apruebas© la resolución N9 5291—J—ñ 
(Acta N9 131) de fecha 24 de febrero del corriente 
año. dictada por la H. Junta d’e Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincja, cuya parte dispositiva establece;

'sAyt. Io. — ACORDAR al Auxiliar 5o de la Poli 
'5cía de la Capital, don MATIAS YAPURA, Mat. 
"Ind. N9 3.884:020, &1 beneficio de una jubilación- 
"anticipada*  de conformidad a las disposiciones 
l4d:el artículo 37 de la Ley 774 reformada por Ley, 
“1341, con nn haber básico mensual de $ 543.11 
"m|n. (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
'CON ONCE CENTAVOS M¡NACIONAL), a li- 
"quidarse (tescfe la fecha en que deje de prestar 
■"servicios con más los aumentos fijados por Ley 
"954 y Decretos complementario©. y sujeto a las 
"disposiciones del artículo 93, párrafo 29 de la Ley 
'1628.

"Art. 29. — MANTENER lo dispuesto por resolu 
ífc¡ón N° 5290—J—(Acta N9 131) én cuanto a la 
"forma de atenderse los cargos formulados en 
"la misma".

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insertes^ 
qq o! Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es copia':
Santiago Félix Alonso Herrero. ■

Oficial Mayor de Economía, F. y C. Públicas

DECRETO 921 6—E.
Salta, Marzo 11 de 1954.
Expediente N° 726|W|54.
Visto este expediente ©n -el que el Auxiliar 

59 - de la Policía de la Capital*  don Benito 
Wiema, solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria anticipada, ¿e conformidad a las dis 
posiciones del art. 37 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341; y • ..

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ja de Jubilaciones y pensiones de la Provincia, 
mediante resolución N°-5270—J— (Acta N9 131), 
hace lugar a lo solicitado pOr encontrarse el 
recurrente Comprendido en las disposiciones de 
la Ley de la materia;

Por *ello,  atento a lo dictaminado pOr el s’Sñor 
Fiscal de Estado ct fs. 23 de estas actuaciones 
y en uso de la facultad Conferida por el art. 46 
de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 5270 
J— - (Acta N° 131) de fecha 24 de febrero dej co 
Tríente año, dictada por la H. Junta de Adminis 
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva estable 
ce;

"Art. jo ACORDAR al Auxiliar 5o de la Po 
licía de- la Capital, don. BENITO WIERNA, Mat. 
Ind. N9 3.926.784, el beneficio de una jubila 
ción ordinaria anticipada, de conformidad a jas 
disposiciojies del art. 37 de la Ley 774, reforma 
da por Ley 1341 co11 un haber jubilatorio básico 
mensual de $ 498.45 (CUATROCIENTOS• NOVEN 
TA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, condiciona
do a liquidarse desde la fecha -en que deje de 
prestar servicios, con más los aumentos fijados 
por ley 954 y Decretos complementarios, sujeto 
a las disposiciones del aj*t.  93, 29 párrafo de la 
Ley 1628.

^Art. 29 — MANTENER LO DISPUESTO por r© 
solución N9 5269 U— (Acta N9 131) en Cuanto 
a la forma de atenderse, los cargos formulados 
en la misma".

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es copia:
-Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 9217—E.
Salta*  Marzo 11 de 1954.
Exp'&diente N° 765|S|54.
Visto es pedido de licencia por enfermedad 

pr es enfado por el empleado de Dirección Gen'© 
ral ¿e Rentas,- don Eduardo Saurit;

Atento a. que el mismo se halla justificado 
mediante Certificado médico expedido por el ser 
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias*

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Conceden Se sfe-senta (60) días de 
licencia, por enfermedad, a partir del 17 d*e  fe 
byero ppdo., al empleado de Dirección General 
de Rentas, don EDUARDO SAURIT, pOr hallar 
se -encuadrado en las disposiciones del art. 69 
de la Ley 1581153, stegún el correspondiente cer 

- tificado expedido por el Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias.

Art. 29 Comuniqúese, publiques©, insértese 
se én @1 Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND
Flomstín Torres

-Es copia: ...
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, P. y O. Públicas.

DECRETO N9 9218—E.
Salta, Marzo U‘ de 1954,.
Expediente N° 2578|P|53.
Visto fc'ste expediente en el que don José An 

tonio Palermo' solicita reconocimiento y pago 
de los servicios prestados en, ice Escuela Agríe© •. 
la de Cafayate en calidad de perito enólogo, du .. 
rante los meses de enero, febrero y marzo de 1952 
función que desempeñara de acuerdo a infórme ~ 
de la Dirección de Bosques y Femento Agrope 
cuario corriente a fs. 2 vta; y

CONSIDERANDO: ' ’•

Que por tratarse de servicios prestados duran 
te un ejercicio ya vencido y ©errado, conespon 
de el reconocimiento de su Crédito*  por -serle 
concurrentes las disposiciones del art. 659 ¿e 
la Ldy de Contabilidad;

Por ello, atento a lo- informado por Contaduría 
General de la Provincia a ís. 3,

El Gobernador de la Provincia '
DECRETA:

Art. 19 — R^conócense los servicios presta 
dos en la Escuela Agrícola de Cafayate-*  duran ‘ : 
te los meses de enero, febrero y marzo de 1952, ‘ 
Por don JOSE ANTONIO PALERMO, Bn.su cali 
dad de perito enólogo dependiente de Dirección ■ 
General d© Agricultura y Ganadería de ja Pro • ■*  
vincia. *

Art. 2o -— Reconócese a favor de don. JOSE'' ’ 
ANTONIO PALERMO un crédito de- DOS MIL - • 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 
2.742.—) MONEDA NACIONAL, importe de las ‘ 
servicio» reconocidos 'piBcedentemeni©.

Art. 3o —. Resérvense las presentes actuacio 
nes .en Contaduría General d© la Provincia, has - 
ta tanto las HH CC. Legislativas arbitran ¡Os • . -. 
fondos necesarios para su .cancelación. . ■ - - :

Art. 4? — Comuniqúese, publiques^, insérte - 
s-e en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND /
Florentín Torres

Es copia: -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M. de Economía, F. y O, Pública®

DECRETO Np 9219—E.
' Salta. Marzo 11 de 1954.

Expediente N9 6059|R|1952. ............'
Visto estas actuaciones por las que solicitái 

cancelación del crédito de $ 79 35 mjn. ré'cOnó 
oído por Decreto N9 2833|52, a favor dé Direá 
ción General de Rentas;

Atento a que el mismo gé halla incluido 
la Ley 1566¡52, que arbitra fondos para la can 
ceiación de créditos de esta naturaleza, y- a. 1g? 
informado por Contaduría General, ' ,. . y

g El Gobernador de' la Provincia 
DECRETA:

Art. ló -T- Con intervención ¿e Contaduría 
General, pagúese- por Tesorería General dé la 
Provincia’ a faVor de DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, coú cargo de rendir .cuentas; la suma 
dB $ 79.35 m|n. (SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS . MONEDA "NA
CIONAL), en cancelación del Crédito reconocí 
de por Decreto N9 2833 y para que, a su v©z 
lo haga efectivo al beneficiario.

Adt, -29 — Él gasto que demande el cumplí- 
miento del presente -decreto-, s© imputará al 
ANEXO G— INCISO UNICO— Deuda Pública:— 
Principal gargiaj 4^ 1—

Bn.su
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1566|52", de la Ley dé Presupuesto vigente para 
•el--.ejercicio v195^. ■ 

rArt. 39 —- Comuniqúese, publiques©, insér-tQste 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 9220-^E,
.Salta, Marzo 11 de’ 19.54.
Expediente N° 1559|E|52.

JWo este expediente por el que se gestiona 
el p a go de l crédito- de $ L_ 018.80 m|n., reco 
nocid© ppy decreto N° 2065 de 1952, a 
la Editorial ‘'Negocios" de la Capital 
el que se encontraba intuido en a Ley 
de 1952.

favor de 
Federal, 
N<? 1566

Por ello, atento a lo informado-por 
. ría ■ General a fs, 21;

Contadu

El Gobernador de la Provincia

D E C R -E T A :

Art, 19 —r-Coñ intervención dte Contaduría Ge 
n^r.al, .pagúese por Tesorería General de la Pro 
vincia -a dgvor de la Ui-rección General dte Ren 
tas, da -.Sumó .-de $ 1 <018.80 m|n> (UN MIL DIEZ 
Y feCHp ^PE-SOS- CON OCHENTA CENTAVOS 
MOHED.Á NAiCIO'NAL), foOn cargo de oportuna 
rendición .de cuantas, g los fines precedenténiten- 
ite enunciados, con imputación al Anexo G. Inciso 
Unico— ;I)euda Publica— Principal 3— Parcial 
4 "-Subparcial" 1— Ley 1566[5.2 de la Ltey .de' 
Presupuesto vigente para 'el ejercicio 1953.

29 — Comuniqúese, oubllquese, --insértese
Registro

Art 
en el Oficial y archívese.

’ RICARDO J. DURAND
Floreñtm Torres

Es copia:
Santiago 

Oficial Mayor
Félix ASbgtmo -Helero,
de Economía, F. y O. 'Públicas

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 2971—A.
Salta, Marzo 4 de 1954.
Visto la planilla de viático que antecede 

sentada por el Médico Regional de Coronel 
des Dr. Hellmu H. Raschke, .por una gira
tuadJa al puteblo La Viña (Dpto Eva Perón) y 
atento a las necesidades del sérvicio.

pre 
Mol 
efec

Ei Ministro de Acción Social' y Salud .Pública

RESUELVE:

19 — Disponer se liquide a favor del médico 
regional de Coronel Moldtes DR. HELLMUT H. 
RASCHKE, la suma de $ 140 (CIENTO CUA 
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL), importe 
Correspondiente a ¿Os (2) días de viático, de
biéndose imputar el gasto al Anexo E— Inciso 
I— Ittems 1|7— Principal a) 1— Parcial 40 de la 
Ley dé Presupuesto vigente N9 1566— Ejercicio 
1054, ’ ’ ’ ’ ..

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Rtesofudon'es, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

la 
del; 
del 
CÍU

RESOLUCION N° 2972—A.
Salta, Marzo 4 de 1954.
Expediente N° 16¿961[54.
Visito el presente expediente iniciado por 

Stección Higiene y Bromatología en contra 
comerciante Sr. ANTONIO COTO, propietario 
Hotel sito .en la calle Baleare© 980 de-esta 
dad, por ser infractor al Reglamento Alimenta 
río Nacional ten. su Art. 13 y atento al decOmi 
so 'efectuado por los señores Inspectores, y vis 
to el informe del Sr. Jefe de Higiene y Broma 
toiogía; ’ -

•El Ministro de Acción Social y Saiud Pública 
RESUELVE:

19 — APLICAR al steñor ANTONIO COTO, pro 
pretorio del Hotel sito en la calle Balearle 980 
de esta ciudad?, una multa de DOSCIENTOS PE 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 200.—) por se? in 
fractor al Art. 13 del Reglamento Alimentario 
Nacional.

29 — ACORDAR 48- horas dé plazo a partir 
de la fecha de ser notificado- -en forma oficia], 
para hacer efectivo el pago (Te la multa en la 
^ección Contable de teste Ministerio, calle Bue 
nos Aires 177.

30 — De no dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, sé le aplicará el Art. 
929 (Sel Reglamento Alimentario Nacional, es de 
cír, se hará pasible de un. día de arresto por 
cada diéz pesos de multa aplicada.

49 — Por Sección Higiene y Bromatología 
procédase a comunicar al Sr. Antonio Coto que 
deberá presentarse a la Secretaría General de < 
este Ministerio para su correspondiente notifica
ción, dentro del horario, administrativo.

59 — Si el sancionado no diera Cumplimiento 
a la presente rtesolución, ésta será girada al Sr. 
Je-fe (Je Policía para su cobro, d-e acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 2826.

6o. — Dár a la Prensa coPia de la preséntte 
resolución.

7o — Comuniqúese, publiques’©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G. 
fofa de Desp. de

HENDIO
Ac. Social y Salud Público

2973—A. 
dte 1954.

16.924|54.

RESOLUCION N9
Salta, Marzo 4
Expediente N9
Visto e] presente expediente iniciado por la

Sección Higiene y BrOmatglogía ten contra del 
señor JOSE ALFARO— propietario del negocio 
Úe Foñda y Restauran! sito ten la calle San 
Martín -N9 788 dé esta ciudad, por ster infractor 
al Rteglamento Alimentario Nacional en su Art. 
48 y atento al informe de Jefatura de Higiene 
y Bromatología;

El Ministro de Acción Social, y Salud Pública 
R E SUELVE :

19 — APLICAR al señor JOSE ALFARO— una 
multa d0 CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO

-por ser infracto? al Art. 48 delNAL ($ 50.—),
Reglamento Alimentario Nacional ten vigencia.

29 — ACÓRIl 
la fécha de sey 
hacer efectivo . ( 
ción Contable 
nos Aires 1'77.

3° — De no 
en los'artículos 
929 del Regam -nto Alimentario Nacional/ es- de 
cir, ste hará p 
cada diez peses de multa aplicada.

4o — Por Sección Higiene- y Bromatología, pro 
cédase a comunica? al Sr. Jdsé AlfarO que de 
berá presentarste a la Secretaría General de 
esté Ministerio 
ción.

5o — Si el s 2
a la presente resolución, éstarse?á girada al sr. 
Jefe de Policía
Resolución Ministerial N9 2826.

69 — Dar a 
resolución, ■

70 — Comuríquese, publíquése, dése al Libro 
de Rtesolucióne

>AR 48 horas dé plazo a partir de 
notificada en forma oficial, para 

el Pago de multa en la Sec 
de- «este Ministerio— calle Bué

dar cumplimiento a fo dispuesto 
anteriores, se Jle aplicará el Art.

isible de uñ día (Je arréste por

______  _ para su correspondiente notifica- 
dentro del horario 'administrativo, 

íncionado no diera Cumplimitento ’

para, su cobro, de acuerdo a la 

la Prensa copia de la prestente

s, etc. i

WAÍáER’ YAÑEZ
Es copia:

LUIS
Jefe de Desp.

G. LIENDRQ ¡
de Ac. Social y Salud Pública

AJ9 2974—A.
4 de 1954.
9 16.940|54.

BELINGHIERI-L propitetrio der né

RESOLUCION
Salta, Marzo
Expediente N
Visto el presente expedienta iniciado por la 

Sección Higiene y BrOmatolégía ’en contra del 
Sr. CLEMENTE 
goeio de Parrillada y Posada sito en la calle 
San Martín. R 
fractor al Reglamento Alimentado Nacional en 
sus artículos 
POr el Sr*.  Jtefh de Higiene y, Bromatología; . -■
El Ministro Ce Acción Social y Salud Pública

° 857 de esta ; ciudad, por ser in

13 y 48, y atento a lo solicitado

RESUELVE:

LOAR al señor 2 CLEMENTE BELlNk 
j dietario del negocio (Jé Parrillada . 

en la callé Sajn Martín N° 857 de

1° — APL1
GHIERI— pro 
y Posada, sito 
esta ciudad, ufia multa de CIENTO CINCUENTA 
PESOS M|N.
artículos -1.3
Nacional.

2° — ACÓ

.($ 150.—), por-ser infractor a los
48 dtel Reglamento Alimentario

_ JpDAR 48 hora^. de plazo, et par 
tir de la fecha de ser notificado en forma oficial 
para ha-Cer 'efectiva la multa en la S’-ecCión 
Contable - dte
res 177.

este Ministe*ri¿z  Calle Buends Ai

. 39 — D¡e -i.o dar. cumplimiento a lo dispu’Os 
to en los art:
Art. 929 -átel
es decir, se hará pasible dé un día de arrestó 
Por cada .dié

Culos anterioras,' se lé aplicará el 
Reglamento Alimentario Nacional,

z pesos dé multa aplícáa.

ección H-igiteneiy Bromatología, pro40 — por c
céase a comunicar a] Sr. ,eleménte Belinghieñ 
que deberá presénteoste a la Secrta?ía General- 
de este Ministerio para su foríesP°ndienie ‘ noti 
fie ación, dtentro del horario administrativo.

59 — Si el sancionado np diere Cumplimieno 
a la'presente 
Jefe de Polic
Resolución Ministerial N9\ 2826.

60 — Dar
solución.

resolución,' ésta será girada al Sr. 
ia. para su cobro, dé acuerdo a la

a a Prensa copia de la presente re
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7o — Comuníqu‘6sfer publíquese, désé al Libro, 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia: í: •

LUIS Q. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

BESOLUCIOÑ ,Ñ° 2975—A.
Salta, Marzo 4 de 1954. '
Expediente N<? 1.6.962)54.
Visto el -presenté expediente iniciado por la 

Sección Higiene y Bromatología eri contra del 
Sr. LUCIO F. CRUZ con negocio de Almacén, si 
t0 en la calle San Martín 1496, por cxpénder 
cafó en infracción a lo dispuesto por el Regla 
mentó Alimentario Nacional en su Art. 657— 
apartado 3, y habiendo justificado el citado 
comercianté que dicha mercadería fué adquirí 
da a la firma.Felipe B. Pujol, con domicilio en

- la calle Rioja N9 860 de esta ciudad, y visto 
el resultado de análisis N° 3849 expedido por 
la Oficina Bioquímica, el que llega a la conclu 
sión que el producto analizado “no es apto pa

- i’a el consumo", por su bajo tenOr en Cafeína 
y su excesivo extracto alcohólico, y atento a 
lo Solicitado por Jefatura dé Higiene y -Bromato 
-logia;

El Ministro de Acción Social' y Salud Pública 
RESUELVE :

19 — APLICAR AL Sr. FELIPE B. PUJOL, una 
multa de $ 500.— m|n. (QUINIENTOS PESOS 

-MONEDA NíAClONAL), por ser infractor. al Re 
glam.en.to Alimentario Nacional en 'su Art. 657— 
apartado 3.
2V — ACORDAR 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
ra hacer efectivo el pago dé ]a multa en la Sec 

■ ción Contable de ’^ste Ministerio, calle Buenos
Aires 177.

3o — De no (Jar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se Je aplicará el Art. 
'929 del Reglamento Alimentario Nacional, es de 
cir, sé hará pasible de un día de arresto por ca 
da diez pesos de multó aplicada.

4o — Por Sección Higiene y Bromatología, pro 
cédase a comunicar al señor-'Felipe B. Pujol con 
domicilio en Rioja N° 860, que deberá presentar 
se a la Secretaría General de esté Ministerio 

j -peda su correspondiente notificación, dentro del 
horario administrativo.

59 — Si el sancionado no díéra cumplimieK 
to o: la Presente resolución, ésta será girada ai 
Sr. Jefe de Policía para su Cobro, de -acuerdo & 
la Resolución Ministerial N9 2826.

60 — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

?9 — Comuniques©; publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
■ Es copia:

Amalia Ci Castro
Oficial 7? a cargo del despacho de la Oficina

RESOLUCION 2976—A.
Salta, Marzo 4 de 1954.
Expedienté N° 16 923)54.
Visto el presente expediente i-níciado por Ja 

Sección Higiene y Bromatología én contra de la 
Sra. REMIGIA Z. Vda. , DE BALDERRAMA, prOpie 
taría del negocio de Bar Restauran! y Posada j deberá Presentarse g- jq Secretaría General de 
gdto en la calle SAN. MARTIN 804 de esta ciu este Ministerio' para su corr^pondíenté notifica'

dad’, por ser infractora- al Art.' 13 y 48 d&l Re 
glamepto Alimentario Nacional actualmente -en 
vigencia y atento al informe de Jefatura de Hí 
giené y Bromatología,-

El Ministro de Acción Social’ y Salud Pública 
RESUELVE:

¡o _ APLICAR .a la Sra. REMIGIA Z. VDA 
DE BALDERRAMA una multa de $ 300 — m|m 
(TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
Por ser infractora, a los artículos 13 y 48 del 
Reglamento Alimentario Nacional.

2o — ACORDAR 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, para 
hacér efectivo el pago de la multa en la iSec 
ción Contable de este Ministerio, calle Buenos 
Aires 177.

39 — De no -dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se lé aplicará e] Art. 
929 del Reglamento Aimentario Nacional, »es dé 
cir, -se hará pasible de un día de arresto por 
cada diéz 'pesos de multa aplicada.

49 — Por Sección Higiene y Bromatología 
procédase a comunicar a la Sra. Remigia Z. 
Vda. de Balderrama, quedeberá presentarse a 
la Secretaría General de este Ministerio para 
su Correspondiente notificación.

59 — Si -el sancionado no diera cumplimién 
to a la presente resolución, ' ésta será girada al 
Sr. Jefe de Policía para su cobro, de acuerdo 
a la Resolución Ministerial N9 2826.

60 — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

7o — Comuniqúese, Publiques©, dése al libro 
de Resoluciones, etc.

' WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS q. UENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2977—A.
Salta,"Marzo 4 de 1954.
Expediente N9 16.956)54..
Visto el presente expediente iniciado por .Ja 

Sección Higiene y Bromatología en contra del 
Sr. MARCIAL LOPEZ— propietario del negocio 
de Almacén y Frutería sito en -la calle Amaghi 
no 63’9 de esta ciudad, por sér infractor. al Art. 
13 del Reglamento Alimentario Nacional y at&n 
te a lo informado por la Jefatura de Higiene y 
Bromatología;

~l Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — APLICAR al señor MARCIAL LOPEZ— 
propietario del negocio de almacén y Frutería 
sito én la calle Amaghino 63$T de esta ciudad, 
una multa de DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 200.—), por ser infractor al Re 
glamento Alimentario Nacional en su Art.. 13.

20 — ACORDAR 48 horas de plazo a Partir
de -la fecha de- ser notificado en forma oficial 
para hacer eféativo _ el pago de la multa en la 
Sección Contable de este Ministerio— callé Rué 
nos Aires 177, .

3? .— De no dar cumplimiento a lo dispuesto 
©n los artículos anteriores,’ sé le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional, 
es decir, se hará pasible dé un. día de arresto 
por cada diez pesos dé multa aplicada.

. 49 — Por Sección Higiene y BrOm.atología/ 
precédase a comunicar al Sr. Marcial López que 

ción, dentro del horario administrativo. •
5o — Si VI Sancionado no diera cumplimiento 

a la presente resolución, ésta será girada al 
i£r. Jefe de Policía para su cobro de acuerdo 
a la Resolución Ministerial N° 2826.

6o — Dar a la Prensa copia dé la presen**  
Resolución, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G¿ UENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2976—A. ’ ’ 1J ’
Salta, Marzo 4 de 1954.: •
Expediente N9 16.881)54.
Visto este expediente, én el que. el Médico 

Regional d© Cachi, Dr. Arne HoygaaTd, solicita 
reconocimiento de gastos efectuados; atento á 
los comprobantes -presentados, que corren de 
fs. 2 a 8, ' . J

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — Autorizar el gasto efectuado Por él-Mé ; 
dico Regional de Cachi, Dr. .ARNE HOYGAAR, 
por la suma de $ 84.40 m|n^ (OCHENTA Y CUA 
TRO PESOS CON 40)100 MONEDA NACIONAL), 
en. la adquisición de repuestos y compostura 
que fuera de imprescindible necesidad ’ realizar 
en el Jeep a su servicio; y la entrega de' dina 
r© al Sr. Martín Flores, quién sé desempeñara 
como acompañante en su gira a ja localidad 
de Paleóme; debiendo imputarse esté-gasto al 
Anexo E_ Inciso I— Items 1|7— ÍJ Otros Gastos 
— Principal a)'.1— parciales: 13: $ -64.40 y 23: * 
$ 20.—.

29 — Coniuníquesé, publiques© dése al Libro 
de Resoluciones, etc. ' ' . "

WALDER YAÑEZ
• Es copio: f

LUIS G. UENDRO
¡efe de Desp. ¡de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2979—A. • x
Salta, Marzo 5 de 1954. ‘ j
Vista la Resolución N° 2870,

Ei Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io _ Rectificar la Resolución. N*  2870 en el 
sentido de déjar establecido que’ son 3.160 cft 
jas dé obleas que se autorizara adquirir a ja 
Dirección General de Suministros- y- no 3.160^ r 
pbleas como se Consignara en la
citada resolución. - ■ ' •

29 — Comuniques©, .publíquese, _ dése, al LibrO- „ 
d© Resoluciones, etc. . . - •. ..

. WALDER YAÑEZ’
Es copia;
Amalia C. Castro

Oficial 7o’ a cargo del despacho de la Oficina

RESOLUCION: N9 2980—A.
Salta, Marzo 8 dé 1954. .
Expediente N° 16.436|9S3. . -
Vista la planilla de viático - presentada por .ej .. 

Auxilia^ 39 — Enfermero de. Rivadgvia Don. - 
ELIAS RUGE, • quién se tj-asadó. en comisión d® 
séryício a esta ciudad con. un enfermó. gravA. - 
autorizado ópórtuncsneñté’jpór e^fe' Departamór^ : 
to dé Estq^o; wr K " -Z
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Él Ministro de Acción Social' y Salud Pública 
RESUELVE:

1?..— Dispner se liquide a fayOr del Auxiliar 
■*3°  — Enfermero ds Riyadayia Don ELIAS RUGE,
Iq suma de $ 225.— (DOSCIENTOS VEINTLCIN 
CO PESOS MONEDA NACIONAL), importe que 
corresponde a cinco (5) días d’e viático, debién 
dPse imputar este gasto al Anexo E— Inciso I— 
Items 1]7— Principal a) 1— parcial 40 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia N° 1566— Ejercicio 
1963.

2o — Comuniquese, publíquese, dése al Libro 
de Hesolucíonés, etc.

WALDER YAÑEZ

RESOLU-CON N® 2983—A.
SALTA, Marzo 9 de 19.54.

' Expedientes N-oS.. 14.966|53 15.287|53 y 
•15.844|53.

Visto en estos expedientes, planillas Pre_ 
•sentaldas por ©1 Médico Regional de Coronel 
Moldes, Dr. Halimut Hans .Raschke, corres, 
pendientes d diversas giras epfectuadas por 
el citado. 
ción a su 
funciones 
adjuntos,

El Ministro de Acción Social y Sajud Pública 
RESUELVE:

profesional, dentro- de la jurisdic_ 
cargo; atento a la índole de sus 

y en mérito a los .comprobantes

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

'jefe d£ Desp. ¡de Ace Social y Salud Pública

RESOLUCION N<? 2981—A.
Salta, Marzo 8 C?e 1954.
Visto este expediente y siendo de imposterga 

ble nl3ce»idad disponer el arreglo de la bomba 
dé agua que sifvé al Hospital de El 
Considerando que de los presupuestos 
dos para efectuar las reparaciones del 

’ súlta más conveniente el del señor
López;

por ello,

Tala; y 
presenta- 
caso, re 
Agustín

El Ministro de Acción Social y Salud 
RESUELVE:

Pública

- 19 — Disponer se liquide a favor del M¿„ 
dico Regional de Coronel Moldes, Dr. HELL. 
MUT HANB RASCHKE la suma de § 360 
% (TRESCIENTOS SESENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL), importe de seis (6) dias 
de viático, y de conformidad a las Planilla: 
que se acompañan en los respectivos expe. 
dientes.

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto en la preesnte resolución 
deberá s.er imputado al AneX© Inciso I. 
Items. 1|7 II— Otros Gastos Principal a) 
Parcial 40— de la. L©y de Presupuesto- 
gente N<? 1566|53 Ejercicio 1953.

3? — Comuniqúese, publiques©, dése al 
bro de Resoluciones, etc.

1—
vi.

LL

í— Aprobar el presupuesto presentado Por¡ 
d’on AGUSTIN LOPEZ de EL-TALA, para ©fec-’ 
tuar las reparaciones necesarias a la bomba 
de agua que surte al Hospital "Santa Teresa" 
de la citada localidad, por el importe total de 
$ 320.— (TRESCIENTOS VEINTE PESOS) m|m 
<2° — Comuniqúese, dése al Libro d?e Reso-lu 

- clones, etc, ;

WALDER YAÑEZ
Es copia

LUIS G. LIENDRO
tefe de Desp. de Ac. Social y Salud - Públicc

WALDER YAÑEZ

RESOLUCION IM® 2984—A.
.SALTA Marzo 9 de 1954.-
Visto las necesidades del servicio,

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE :

mero de Pampa Grande DON 
JINGO PESOS M|N.), importe 

a tres (3} días de viático, 
putar el gastó al Anexo E—

xfliar 3 o Enfeí
TREINTA Y
qu© corresponde
debiéndole im
Inciso I. Items, 1|7 prinicpai a) 1— parcial 

JO de. la Ley de Presupuesto; vigente N9 1566 
Ejercicio 1953. * «

29 — Comuríquese, publiques©,. dése al Li- 
. bro de Resolu

Es copia:
LUIS 

[efe de Desp.

ñones etc.

• WAL0ER YAÑEZ

G. LIENDRO j
de Ac. -Social ? y Salud Pública

RESOLUCIpN
-SALTA, Marzo 9 -de 1954.

Expediente N?
Vista la pía

el .chofer de ijletan DN. PEDRO BRANDAN. 

Quién viajó
enferma? y 
vicia,

•N? 2986—A. i

14.768|953. ' ;
cilla de viático presentada P^' ,

E'í Ministro

ésta Ciudad; trasladando una 
ento a las necesidades del ser_

d j Acción Social; y Salud Pública 
E S U E L VR

19 — Dispoi.er se liquide d:
Metqn |EÍ

DAN, ]a suma de $ 80 '(OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe que corres
ponde a dos 
nilla que s© 
éste gasto, a- 
1|7 Principal 
Presupuesto y

2-° — Comu 
bro de ’ Resol

lii^erm-ero D¿b£
favor .del chofer 
PEDRO -ERAN

Es copia:
LUIS

(2) días de'^iáticó según pla_ 
acompaña, debiéndose imputar 
Anexo E— ¡Inciso- I— It©ms.

a) 1— Parcial 40 de la Ley de 
igente N° 1566j ejercicio 1953. 
níquese, publíúuese, dése al LL 
uciones etc. •

WALDER YAÑEZ

í íefe de Desp.
a LIENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2982—A. *
■SALTA, Marzo 9 de 1954.
Vista la necesidad urgente de proveer 

películas Para abreugrafías di Servicio 
Rayos X d© ]a Asistencia Pública,

de
de

El Ministro de Acción Social’ y Salud Pública 
RESUELVE:

4o —■ Autorizar a la DIRECCION GENE
RAL DE -SUMINISTROS a realizar concurso 
fld «tftre'ciqs, ct>Hfor£ne a lo jefetablecido ¡^r 
eb Capítulo III— c¿rt. 10° apartado c) y art. 
11 apartado ’b) del decreto acuerdo N? 8583. 
modificatorios ’d© las '-artículos respectivos dei 
decreto N9-14.578]49, Pq^a ‘la adquisición de 
cinco (5) royos de películas Para abreugra. 
fías de 36 exposiciones Cada uno, de 35 mm. 
rápidas), con destino al Servicio -de Rayos 
X de la Asistencia Pública.

2? —■ Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Bs copis:

LUIS »a L1ENMO "
Jels-da De^p. de y Salud • Pública

. .1° — Asignar transitoriamente funciones 
en la 'Oficina de ¡Demología y .Coordinación de 
Informaciones Sanitarias dependiente de es, 
te Ministerio, a la Auxiliar 29 de la ’Direcciór 
de Hospital 4e la Ciudad de Salta. Snta 
MyVRHcA. 1LDA MENÉN’D-EZ, ¡por requeriir-R 
asi tías necesidades del servicio.

29 
bro

— Comuniqúese, ¡publiques©, dése -al L2, 
de Resoluciones, ©te.

WALDER YAÑEZ

RESOLUCION ^19 2987—A,
SALTA, Mirzo 9 de- 195J
Vista la pi

©1 Auxiliar
CIRILO CORONEL, quién? se 'desempeña in
terinamente m la localidad de El Manzano y 
por giras realizada a localidades -de ésta ÚL 
■tima jurisdiceión; -por ello,

E4 Ministro de Acción Social} y Salud Pública
- R E S U E L V E :

•- anilla de viático presentada por 
I9 ’ Enfermero ; de Corralit(y DN.

Es copia:
~LUIS G.

Jefe de Desp. de
LIENDRO
Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2985—A.
SALTA, Marzo 9 d@ 1954.
Expediente N<? 15.859|953.—
Vista la planila de viático presentada poi 

el Auxiliar 39 Enf©rm©ro de Pampa Grandf 
(Dpto. GuadñiPas) DON MAXIMO VERA 
quién Se trasladó en comisión d© servicie 
a éste Ciu'dód con un enfermo grave; por 
ello, ’ -

1L_ Disponer s© liqnid© ¡a fabor del Au 
xiliar 29' EmL
CORONEL la sumd de $ 985;00 (NOVECTEÑ, 
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA. 
NACIONAL) 
(13) días d© 
de acuerdo 
imputar éste gasto al Anexo
Items. 1|7 Principal a) 1-f- Parcial 40 d© la 
Ley de Presupuesto' ¡en vigencia N9 1566 
Ejercicio 1254.

2° Comuniqúese, Purifiqúese, dése al Lim 
bro d© Resoluciones etc. ¡

ermero ¡de 'Co®rcrljto DON CIRILO

, importe correspondiente a trece 
viático y gastos de movilidad etc. 
a la planilla ¡adjunta, debiéndose 

Inciso I—

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE: ‘•

WALDER YAÑEZ ■
• Es. capia: ' >

LUIS G, LIENDRO
1G — Disponer Se liquide a fa^o? del Aul! [efe de Desp. de Ac. Social y Salud PúblíCQ 

MAXIMO VEñA, la Sum§ d© $ 135, (CIENTO | ' ;
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RESOLUCION N° 2988—A.
SAETA/ Marzo 9- de 1954.' .

■_ Expedientes N?.s?‘ 15.860(54. 16.076|53 y 
16.267(53. 16,178(53. ' ’

Vistos estoíS expedientes lc¿S- actuacioneís 
producidas con- motivo de atenciones practi^ 
cadas en diversas localidades -por ei ^Médico 
Regional de Cachi,. Dr. Arne Hoygaard, y 
considerando ¡que los comiprobantes presenta
dos, ©stán "todos de acuerdó, s.egú¿n el detallé 
consignado an sus respectivas planillas, y 
atento -q lo manifestado- por el Departamento 
Contable,- . • -

El Ministro de Acción Social1 y Salud Pública 
•RESUELVE:

’ l‘& — Disponer se liquide a favor del Mé
dico Regional d© Cachi Dr- ARNE HOY 
GAARD, la suma de $ 1.027.70,. (UN.MIL 
VEINTISIETE. PESOS CON 70)100 MONEL 
DA NACIONAL), importe de 12 día-s de viáti
cos y gastos de movilidad, de conformidad- 
a la Planilla que se acompaña en expediente; 
N? 15.860(53. ■'-•-<

2° - — Disponer se liquide a favor del Méj. 
dieo Regional de Cachi, Dr. ARNE HOY- 
GAARD, 1q- Suma de $ 697.50- (SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 50(100 M( 
NACIONAL) r importe de 8 ¥2 días de viáti
cos y gastos de movilidad, de conformidad a 
la Planilla Que se acompaña en expediente 
W 16.076(53.

30 — Disponer Se liquide a favor del Mé
dico Regional de Cachi, Dr. ARNE HOY_ 
GAARD, la suma de $ T30. (CIENTO’TREIN
TA PESOS ’ M|NACIONAL), importe de dos 
(2) días de viáticos y gastos de movilidad 
de conformidad a la planilla qu© se acompa_ 
ña en expediente N° 16.267|53.

- 4? — Disponer se liquide a favor del Mé
dico Regional de Cachi, Dr. ARNE HOY. 
GAARD, la simia de ? 748.30 (SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 30(100 MO • 
NEDA NACIONAL), importe de 8^ días de 
viáticos y gastos de movilidad, de conforma 
dad a la planilla que se acompaña en -expe. 
-diente N? 16.178(53.

5? — El gasto- qu© demande el cumpli
miento de la Presente resolución se imputará 
al Anexo “E7 Inciso “I” Items. 1|7' II— Otro/ 
Gastos Principal a) 1— Parcial 40 de la Le} 
de Presupuesto vigente N? 1566 Ejercicio 1951’ 

6?'— Comuniqúese, publíqueSe, dése al Li. 
bro de Resoluciones, ©te. ■

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS a; LXSNDRO
[efe de Desp. _de Ac. Social y Salud Públicc

RESOLUCION N° 2989—A.
SALTA, Marzo 9 de 1954.
Expedientes N°s 15.012|53 y 16.180(53.
Visto en éstos expedientes, planillas presen» 

tadas pó-r el señor'Director del Hospital cD 
San Antonio d.s Los Cobres Dr. Oscar V. Cas. 
Q.uii, correspondientes a diverSas giras afee, 
tuadás por el citado profesional, dentro de 
la jiiriF.'dicci'ón a su cargo; atento a la indo, 
A dA sus funéiones. y en mérito' a los compro, 
bantes Adjuntos^ - , ..

SALTA, MARZO 19 DE. 1954’

El Ministra de Acción S,ocüá!1'y .Salud .Pública 
RE S U E LO :

1? —. Disponer se liquide a fcfW -del se_ 
ñor ¿Director del Hospital de ‘San' Antonio.
el© Los Cobres, Doctor OS'CAR V. .CAS-- 
QUIL, la suma 0.?- 27.0.50 m(n. (DOSGIEN„ 
TOS SETENTA PESOS CON ;50|100 MONE
DA NACIONAL), importe de cuatrn (4) días 
de viático, y de conformidad a las Planillas 
que se acompañan en los respectivos expe
dientes.

2<?— El gasto Que demande el cumplimien- ( 
to de. la . presente resolución deberá impu_ 
tarse al Anexo E— Inciso I—-*  Items. 1(7 II— 
Otros Gastos Principal a) 1— Parcial 40 de 

Ta Ley de Presupuesto en vigencia N? 1566|
53 ..Ejercicio. 1953.

3o — Coapuníquesa, Publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones etc.

WALDER YAÑEZ
• Es copia: •

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

RESOLUCION N? 2990—A.
•SALTA Marzo 9 de 1954.
¿Expediente N° 15/770(953.
Vista la planilla- de Viático que- anteced? 

presentada' por Ja Auxiliar 6° Enfermera df 
Cachi S'RTÁ. TERESA FLORES, quién se 
trasladó a ésta Ciudad con uu enfermo y ater- 
to a las necesidades del Servicio, !

T
El Ministro de Acción Social*  y Salud Pública 

RESUELVE:

19 —. Disponer se liquide a favor de la Au. 
xiliar 6? enfermera de Caqhi ’SRTA. TERE-. 
SA FLORES, Ja suma de $ 80.00 (OCHEN 
TA PESOS MPNJEDA NACIONAL), importe 
cpivespondienlte a dos (2;) días de viático 
de conformidad a. la planilla adjunta, debién 
dose imputar el gáste al Anexo- E— Inciso 
I— Items. 1|7 Principal a) 1— Parcial 40 de 
la Ley de Presupuesto vigente N? 1566 Ejer

cicio 1953.
20 -— Comuniqúese, publíquese, dése al Li. 

bro- de Resoluciones etc.

- WALDER YAÑEZ ’
Es copia:

LUIS G4 LIENDBO
[efe de Desp. de Ac._ Social y Salud Público

EDICTOS -DE MINAS
N9 ' 10542- — SOLICITUD DE PERMISOS 

DE CATEO DE PRIMERA J SEGUNDA £A 
TEGORIA EN-EL DEPARTAMENTO DE AN
TA» PRIMERA SECCION, PRESENTADO EN 
GL EXPEDIENTE NT 2240—-C— PpR EL SE 
ÑOR JOSE F. CAMPILONGO, EL DIA 25 DE 
NOVIEMBRE -DE 1953 SIENDO HORAS DO. 
CE.— La Autoridad Minera Nacional, Ja hace 
’aber por diez dí-aS al efecto de que dentro- 
efe veinte díaá (laontpdo-is linm^diataímjente 
desués de dichos diez dias) comparezcan a 
deducirlo ■ todos los que con aCgún derecho 
se --creyeren respecto de dicha solicitud. La 
zona peticionada ha quedado- registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: En ©1 prese» 

te exp. . se . solicita ,pe.rm.is.o para exploración 
y cateo de minerales .de l9 y 2o Categoría,. 
con exclusión de líos reservados por el Esta, 
d-a, en uná zoná de -2 <0.00 (hectáreas en ©) 
departamento;. dig ANTA. Para la -inscripción 
gráfica de la zona Solicitada -se-ha tomadó 
como punto de referencia ¿a--Estación Ghoiroa- 
rin (Km. 1058) del EF;DNJG.b/ y desde aquí 
se midieron 21500 met-roisi a*.  3-10? 27’\y lr302.4@ 
metros «z. 302? 31' para llagar c£ punto da 
Partida desde el cual Se midieron 4.000 me. 
tras az. 1? 33’, 2.500 metros az.,_91® 33' 8.0,0$ 
metros aZ. 181? 33’, 2.500 metros az*  271° .33’ . 
y por últi(mo 4.00 metros, az. 1? 33’ para 
llegar nuevamente &J punto ¡de partida y ce, 
rrar la superficie solicitada.— Según .estos 
datos que son los dados por Jel interesado 
en croquis de .fs. 1 .y escrito fs. 2 y vta. 
y Según el plano minero, Ta zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos .mine, 
ros.— En el libro' correspondíante ha sido ano 
’tada. esta solicitud bajo el Jlúmero 1548—Se 
acompaña croquis concordante .con . el. mgpa 
minero.— Registro Gráfico, Fehrerp Í8[954r— _ 
Elias. Rectificando el inform© que .antecede 
de esta Siqccíón, en un párrafo tercerp, sp 
hace notar _que ¡dentro de .la ^ong solicitada 
se encuentra la mina “ARGOS”, ©xp. N° 2223 
C— 53, cuyos concesionario' e® el misino. sóli_ 
citante.—Elias.— Salta, .marzo 3(954 La con, 
formídad manifestada con -lo, informado Por 
Registro Gráfico, registras1® ‘©n ‘Registro de 
Exploraciones” El escrito solicitud de fs. 3 
con sus anotaciones y proveídos y-<eeho, vuel 
va al .deepaobo^Oute. — -Saltg, -Marzo J.[9ñ4 
Habiéndose ebíeetn^do M registro, .publBuese 
edictos en -el Boletín Oficial’de-.Ja Provincia 
en la - forma y término .que ¿establece el

¿ÍM .Cédi-go ¿de ' Minería. .Cc^é^uese aviso 
-de citación en et PortaJ de la Escribanía -de 
Minas y notifíquese al .propietario del suelo. 
Outes.— Lo qu© se hac© saber a su¡s afectos 
Salta, Marzo 10 de 1954.
JUSTO PASTOR ‘SOSA

.e) 15 al 2-6|3|,54 ’

N? 10541 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
-CATEO PARA SUSTANCIAS DE' PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE LOS ¡ANIDEN: PRESENTADA 
EN EXPEDIENTE N? 1943, Oh—¿POR EL SEo 

. ÑOR ÑJCASIO CHOQUE Y EUGENIO KRA 
TKY, EL DIA VEINTE DE AGOSTO DE 19523 
HORAS DIEZ, M. La Autoridad Minera Na. 
cional, la hace ¿saber pnr diez diaz al efecto.

’ de que dentro d© veinte diqs -(Cantados jnnie^ 
diataménte después de dichos diez días), bom 
Parezcan a deducirlo todos’ t©s due con al
gún derecho se creyeren respecto de dicha 
solicitud. La zona • peticionada ha quedado 
registrada en siguiente forma: Exp. 1943 
<fCh. “Señor jefe: Se ha inscripto grdf-icamfen, 
tfe ©n el Plano minero la zona solicitada 
el presente expedienté Paía'lo cual se la to_ 
mado como, punto de referencia, que a gu ve^ 
es el punto de partida, feí Mojón N? § de la 
mina “SAVO” exp. N° 1450—V—-45, y ¿esde 
aquí se midieron 2.000 metros az, 999 54^ 
luego. 5.0-00 metros az. 189? 45’, 4.000-metros 
az. 279^ 45’, 5.000 metw a%.. 54' y por
último 2.000 metros 99? 45’, p.ara eerraf

■asI W-Og
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dádos; po¡r Jos interesados en -croquis de fs. 
1 y escrito de fs.’2} y según el (plano- miner© 
dentro de la zona solicitada se 'encuentran 
registradas las., minas “LA PROMESA" ¡exp. 
16.84—V—49, “LA PROVIDíENOIA5’, .©xp. 1584 
A—47 y “SAL MAYO" ex¡p. 1447—0—45, que 
tiene una superficie de 40 hectáreas, cuyos 
derecho'© ¡deberáir los rtecurentes respectar.— 
En . el libro correspondiente ha sido .anotada 
esta solicitud bajó eQ número de orden 1544. 
Se acompaña croquis concordante con el ma
pa minero. Registro Gráfico, Febrero' 11] 954.— 
Eliqé— Salta, Febrero 23|954.— La confor
midad manilfestada -con lo informada por Re
gistro Gráfico., regístrase ten “Registro -de Ex 
ploraciones" el escrito ¡de fs. 2, con su© ano- 
tacion’&s’ y "Proveídas, fecho vuelva a D©spa_ 
cho.' OíuteS—;Saltaj Febrero 23[954.— Habién
dose-'• efectuado el registro, publíquese edictos 
en el-Boletín Oficial de la Provincia, ten la 
forma y terminó qu© establece el art. 25 del 
Código -de Minería.— Coloqúese aviso de cita_ 
ción ten el Portal de 'la Escribanía de Minas 
y notifiques® al Sr. Fis-cal de Estado e im 
terésaídó.—Outes: En 25 de Febrero- 1954 no
tifiqué al. Sr. Fiscal de Esatdo. R. Maioli J. 
A. Fernandez.— Lo qu© se hacte Saber a sus 
•efectos.—. Salta, Marzo 11 de 1954
Justo Pastor Sosa. Escribano de Minas.

e) 15 al 26|3|54

fico, regístrase en “ Registro de Exploraciones" 
el -escrito de fs.- 2, Con sus anotaciones y proveí 
dos, fecho vuelva a d©spacho. — Outes — Sal 
-a, Febrero 23|54. —- Habiéndose efectuado el re 
gístro publíquese 'edictos» en el Boletín Oficial d® 
lá Provincia en la forma y término que -establece

Art. 2-5 del Código de Minería, de acuerdo con 
lo ¡dispuesto por ©1 Decreto Nacional del 10 de 
enero de 1924. — Coloqúese aviso de citación 
en el portal d© la Escribanía de Minas, y Roti 
fiques© al Sr. Fiscal de Estado — R. Maioli — 
t A. Fernández — Lo que s©.hacé saber a sus 
efectos; Salta, Marzo 3 de 1954. JUSTO -PASTOR 
SOSA, Escribano de Mina©. ..

e|ll al 25|3|54.

N? 10504 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO. 
DE LOS ANDES. PRESENTADA -POR DOS SEÑO 

RES CARLOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO 
EN EL EXPEDIENTE N? 2034—G—53 EL DIA 
SEIS DE 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 diez días) comparezcan 
a ¡deducirlos todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de d¡cha solicitud. La zona 
.peticionada ha quedado registrada en la -siguien 
te forma: "Señor J-efé; En el presente 'expedi-en 
te se -solicita permiso para exploración y cateo 
de minerales de !?■ y 2^ categoría, Con éxclu 
sión (Te los reservados por el Estado, -en una 
zona dé 2.000 hectáreas en el Departamento dé
los Andes. Esta Sección, de acuerdo a los datos 
dados por los interesados en croquís de fs. 1 
y escrito de fs. 2, ha 'inscripto gráficamente en 
el 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

N<? 105-29. — SOLICITUD DE -PERMISO DE CA 
TEO -PARA SUSTANCIAS- DE PRIMERA, SE
GUNDA’Y TERCERA CATEGORIA EN EL DE
PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA PRESEN 
TADA EN EXPEDIENTE N° 1981 “V" POR EL SE 
ÑOR FRANCISCO VALDEZ TORRES, LEON ANI 
CETO SORIA, Y SATURNINA SORIA DE SOSA: 
DIA TREINTA DE- ENERO DE 1953, HORAS NÜE 
VE Y CUARENTA MINUTOS: La Autoridad mi
riera Nacional, la hace saber por diez dias ap 
efecto, d’e que dentro de veinte días (Contados 
ínnieidiatameiit'e - después de dichos diez días), 
comparezcan a deducirlo todos los que con al 
gún derecho se Creyeren respecto de dicha soli 
citud. La zona peticionaba ha quédad-o registra 
da -en la siguiente forma; Señor Jefe: En el 
presente expedienté s© solicita permiso pa-ra ex 
ploTación y cateo d© minerales de 1^, 2^ y 3^ 
categoría cpn exclusión (Jé -los reservados por 
el Estado, en una zona de 2.000 hectáreas en 
el Departamento de SANTA VICTORIA. Al res 
pécto se hace notar a los interesados que el! 
permiso de exploración y cateo no da derechos I 
sobre minerales efe tercera categoría. — Para la| 
inscripción gráfica dé ja zona solicitada -©n el 
plano min-ero. se ha tomado como punto de re 
Ier©ncia la confluencia del Río Poscaya con el 
Río MonO Abra y d^sde.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 pór último 
2.000 m'Qffos al -Sud, para llegar al punió d? 
distancia qué’ es a -su vez el punto de partida 
y cerrar la superficie solicitada. — Según estos 
'datos qué son lós [dados por los interesados en 
escrito de fé. 2 y croquis de fs. 1, y según ;©1 
plano minero' la zóna • solicitada se encuentra li 
br© de otros pedimentos mineros. — Se acompq 
fia croquis concordante Con . el mapa miner0- 
En el libro correspondiente ha sido registrada Os 
ta solicitud. bajo el número de orden 1501.
Registro Gráfico, abril 15 de 1953# — Elias. — 
palta, Febréro 17f dé 1954. — La cOnformi'da-d 
manifestada' cop, ¡q informó^ ppT Re^fro- Grá

desde aquí 2.000 mts. 
to de partida desde 
metros al Norte’, 4.000 metro© al Oste, 5.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este y por últi 
mo 2.500 metros al Norte para llegar nuevo 
mente al punto ¡de partida y cerrar la superficie 
solicitada. — Según estos datos y el plano mi 
ñero s© encuentra dentro dé la Zona solicitad?’ 
la mina “Santa Inés", expediento N° 1201 B 
qu-e tiene una superficie dé 18 hectáreas y 
suyos derechos deben los recurrentes respeten 

el libro correspondiente de este Departa

az 90° para llegar al pan 
el cual se midfeyon 2.500

N? 10503 — SOLICITUD DE; PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE j PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN ELj DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES 
TE N<? 2255— " 
LOS GUIRADO
DE JULIO DE IÍ53 SIENDO HORAS DIEZ Y CUA 
RENTA MINUTOS —La Autoridad Minera Nació 
nal la hace sab ir 
dentro de veinte < 
después de dichos diez días), comparezcan a de 
ducirló todos los 
?en respecto de 
nada ha quedado registrada • eñ la -siguiente for 
ma; "Señor Jefe 
se solicita p-erjri 
minerales (Je 1 
de los reservados 
d© 2.-000 hactár- 
Andes, para la 
solicitada ha 
cía el mojón N. 
N? 1201—B y ¡de 
al Norte y 2.000 
punto de partid a 
4 000 metros al ] 
4.000 mis. gl O este y por último 5.000 metros 
al Sud para cerrar la superficie solicitada. Se 
gún estos ¡datos 
rrentes -en croquis de fs. 1 y 'de escrito de fs. 
2 según el plan 
encuentra libre 
En el Libro c< 
mentó ha sido a rotada esta .Solicitud bajo el nú 
mero de orden 
concordante con 
ticionantes dar 
vienen, con la 
Gráfico novieml re 
Elias.—" "Salta, 
dc.s© efectuado 
en el Boletín O- 
ma y término 
de Minería. Col 
portal de Escribí 
señor Fiscal de*

- En ¡diez y siéte 
ñor Fiscal de Estado. Maiolj

Lo que se hace saber a sus« efecto^. — Salta, 
Febrero de 195*  j

— En _ __
mentó ha sido anotada -esta solicitud bajo el nú [ 
mero
concordante con el mapa minero. Deben los pe 
ticionante’s. expresar su conformidad, si así lo es 
tuviesen, con la ubicación -efectuada. — Registro 
Gráfico, noviembre 26 de 1953o — Héctor Hugo 
Elias". — "Salta, Febrero 6 de 1954. — Habién

(Te orden 1526. acompaña croquis

do se 

en ^1

efectuado el registro, publiques© qdictos 
Boletín Oficial de la Provincia en la for 
término que establece el Art. 25 del Códima y

go de Minería, de acuerjdo a lo dispuesto por 
el a.rt. ]Q de .enero 1924. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de Escribanía de Minas. — 
Notifíqu'ese al señor Fiscal (Te Estado. — Outes. 
—“ En once de .Febrero de 1954 notifico al señor 
Fiscal de Estado. — Maioli. — J. A. Fernández

Lo qué se hace sabér a sus’ efectos. — Salta, 
Febrero 25 de '1954° —

e) 9 al 22|3|54

PRESENTADA EN EL EXPEDDIEN 
G" 53, POR LOS SEÑORES CAR 
Y ERNESTO F. BAVIO, EL DIA 20

* pOr_cRez días al efecto de que 
días (contadop inmediatamente

que con algún derecho s© creye 
dicha solicitud. La zona petic¡o

, — En el presente -expediente 
.So para exploración y cateo de 
* y 2^ categoría, con exclusión 

por el Estado, *e n una zOna 
’as en -el Departamento de Los 
inscripción gráfica de la zonq 
tomado como punto :de referen 

3 de la mina "Santa Inés” Exp. 
aquí sé midi-éron 2.500 metros 
metros al Este para llegár al

3 Q
c desde '©l cual s© midieron 7 
Este. 5.000 metros al Norte,

que son (Jado» por los recu

o minero, la zona solicitada se 
de otro» pediin.entos mineros. 

xrrespOndient© * jde est-e Departa

1529. — Se acompaño: croquis 
el mapa minero, Deben los pe 

su • conformiefad, si así lo estu 
ubicación -efectuada. — Registro 

27 de 1^53. Héctor Hugo
Febrero 17 de 1954. — Habjén. 
el registro, publiques© edictos 
icial d?e la Provincia -en la for 

cue estableo© ej art. 25 del Cód.
□queso aviso de citación en ©1 
>anía de Minás. Notifiques-© al 
¡Estadio e interesado. — Outes. —

d© Febrero 1954 notifico ,al se 
l¡ -+• J. A. Fernández

■e) 9 éú 22|3(54

olicitud de -permiso de- ca •
¡TANGIAS DE' PRIMERA Y SE

N<? 40502 — 5 ( 
FEO PARA SUL 
GUNDA CATEGORIA EN EL 'DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES 
TE N° 2053— e'O 
los guirado;
DIA 20 DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ 
Y CUARENTA MINUTOS. — La Autoridad Mine- 
a Nacional la Lace saber por ’diez ¡días al efec 
'o de que dentr) dé veinte días (contados inm'e 
ñatamente id espíes de dicho© diez días), compa 
parezcan a dedi cirio todo© los Que con algún dé 
Techo se cieyer 
— La zóna petj 
□n Ia 'siguiente 
t© expédiente 
ción y cateo 
rías, con exclusión de los reservados por ©1 Es 
tado, en una zena de 2.000 hectáreas en el De 
partament» dé 
ción gráfica de 
do como punto, 
la mina Santa ; 
metros g^e

PRESENTADA EN EL EX-PEDIEN 
"— 53 POR LOS SEÑORES CAR 
Y J. B. DAVALOS [SCOTT EL'

iés de djcho© diez (Tías), compa

?en respecto dé dicha solicitud 
cionada ha quedado registrada 
forma; “Señor |efe: En el presen 

se solicita permiso para -explora 
Id» minerales*  dé 1$ y 2% catego

Los
la
de referencia jel mojón N. 3 de 

Inés y de aquí se midieron 2.000
y 2.500 metros al Su$ que lie

Andes. —¡ Para la inscrjp 
zona solicitada se ha toma
Y,P4P.YlP>-l /tTo «V'v’l "NT O -3 _
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gara al punto d-e partida desde el cual sé mi 
dieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este y por último 5.000 
metros al Norte para llegar nuevamente al pun 
to . de partida y cerrar la superficie- solicitada. 
—- Según ©st®s datos que sQii dados por fes in 
tér-esadós én croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2, y según el plano minero la -zona solicitaida 
se encuentra libre de otros pedimentos-;mineros.

En el libro correspondiente de este Departa 
mentó ha sido anotada.t asta •Solicitud bajo ©1 
número de orden 1527. — Se acompaña croquis 
concordante cOn el mapa minero. — Registro 
Gráfico febrero 11 de 1'954. Héctor Hugo Elias” 
“Salta febrero 17 de 1954. — Habiéndose efec 
tuado el regis/tro, publíqu&se edictos ©n el BO 
létín Oficial de la (provincia en la forma y tér 
mino que establece el art. 25 ¡del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el pOx 
tal de Escribanía de Minas y notifiques©- al s© 
ñor -Fiscal de Estado © interesado. — Outes." 
—En di es y siete de Febrero de 1954 notifico al 
sef^or Fiscal d-s Estado, „ Maiolj. — J. A. F®r 
nández". -

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

citación ®n e’l portal de la Escribanía de Minas 
notifiques©- af Sr./Fiscal de Estado.
Lo que se hace saber a sus efectós. 
brero de 1954.

Entre 'paréntesis: interesados, no
’ e) 9

®) 9 al 22|3|54

Outés.—
Salta, F®

vale.
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. DAVÁLCS' SCOTT EL DIA 28 
DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ Y CUA" 

• RENTA MINUTOS. La Autoridad Minera Nació 
nal la hace saber por diez días '©1 efecto de qu© 
dentro deA veinte días ^contados inmediatanten 
te después de dichos diez días), comparezcan ,a 
deducirlo- todos los que con algún derecho S© 
creyeren íésp’ecto de dicha solicitud. La Zona 
peticionada há' quedado registrador ©n la sigufen 
te forma: "Señor jefé; En -el présente. expediente 
s-e solicita prm-iso'para 'exploración y cateo d© 
minerales de 1? y 2% categoría con ^exclusión de 
los reservados poj- el Estado, ~en una zona de 
2.000 hectáreas" eñ -el Departamento de los A# 
des." Pdfa la inscripción, gráfica de la-zona solj 
citada se ha tomado como -punto de referencia 

.@1 mojpn N9 3'de da mina "Santa Inés” Exp.

N° 1201—B y de aquí s© midieron 2500 metros al 
Norfe y 2.000 metros al Oeste para llegar al 

N° 1501 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SÉ 
CUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE .LOS ANDES: PRESENTADO ■ EN EL EXPE .
DIENTE N° 2057 — "G", POR EL ‘ SEÑOR CAR d® Partida ^desde si cuál se midieron
LOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO: EL DIA?
VEINTE DE JULIO DE 1953 ( HORAS DIEZ Y OTA 
RENTA. MINUTOS: La Autoridad Minera. Nació 
nal fe: hace saEer por diez días al efecto de qué 
dentro de veinte días (Contados inmediatamen 
te después de dichos diez día) comparezcan a de 
dupirio todos los que con algún derecho se cr@. 
y©ren respecto de dicha solicitud. La zona peticio 
na-da ha quedado registrada en la siguiente for.

■ ma: Señor Jefe: En el presente expediente $©’ 
solicita permiso para exploración y Cateo [de 
minerales de l^.y 2^ categoría -Con exclusión de 
los reservados por el Estado, en una zona d©. 
2.060 hectáreas e’n ©1 Departamento de Los Ab 
des. — Para la inscripción Gráfica ¡de la - zona 
solicitada se ha tomado como punto de referen 
cía el mojón N<? 3 de la mina °SANTA INES"' 
expa 1201—B y de aquí se midieron 2.500 metro?

- al Sud, y 2.000 metros al Oeste, para llegar cd 
punte, de partida desde ©1 cual .se midieron 
4.000 metros al Oeste 5.000 metros al Sud,.

/ 4 000 metros al Este y por último 5.000 metros 
aj Norte, para cerrar la superficie solicitada.— 
Según estos datos que son los dados por los in 
terésados (interesados) ed ‘escrito de fs. 2 y ero 
quis de fs. 1, y según el plano minero, la zo 
na. solicitada se 'encuentra libre ¡de otros pédi

. montos mineros. — En el libro correspondiente 
d© éste Departamento ha sido anotada esta so 
licitud, bajo -el númer0 1531. — Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minéro'. Deben 

. las peticionantes ¡dar su conformidad con la ubi 
sadón. Elía^. — Salta, Diciembre 30|953. —- 
Atento la conformidad manifestada con lo infor 

. mado por Registro Gráfico, registres© en Regís 
tro de*  cáteos q Exploraciones"’ el escrito de fs.
2 con sus anotaciones y proveídos Cutes; Salta, 
Febrero 10¡954. — Habiéndose _ efectuado ~ el re 
gistrp, publíquese edictos en. ©1 Boletín- Oficial 
de '-lá Provincia en ¿a forma y término que esta 
blece el art 25 d©l Código- de Minería, de 

-^acuerdo a íó dispuesto por el art. ■ 10 del Deefe 
' ta del JO dg ejiéro' de 1’05-4, Coloqúese avis¿ $e

4’. 000 metros- al Oeste, 5,000 metros cd • su¡d, 
4.000 metros- al Este y por último 5.000 metros 
al Norte para- ceirár- Ia superficie solicitada. — 
Según ©stos datos que son dados pór los interdi 
sados a fs; 2 y croquis d© fs. T, y según ‘®1 plá 
np minero. la zona solicitada se encuentra libre, 
de ‘otros pedimentos minero®. — En ©1 libro co, . 
respondiente. de este Departamento ha sido r© 
gistrada *esta  solicitud bajo el núm©ro de orden 
L53Ó.— Se acompaña croquis -CbnCoijdahte coñ r 
el mapa minero. — Deben los peticionantes dan- 
su conformidad, si así lo. estuviesen^ con la ubi 
cación efectuada: — Registro Gráfico, n°vtembre 
27 -efe 1953. —- Héctor Hugo Elias—"gaita, Fe 
brero 17 de 1’954. —•- Habiéndose 'efectuado- el- 
registro, publíquese edictos en ©1 Boletín Ofi
cial'de lá Provincia' en la. forma'y término qué; 
establece ¿1 art. -25 del C. de Minería, Coloque 
se aviso de citación ©n :©1 portal (de Escribanía, 
de Minas, —, Nótifíquése al señor Fiscal de Es 
tadó 
1954'
li. J.

Lo
Febrero 25 de 1954.

— Outes. — En diez y siete de Febrero de 
notifico al señor Fiscal dé Estado. — Maio 
A. Fernández. —
que se hace saber a sus-efectos. — Salta,

e) S al- 22|3|54

DE -PERMW DE CA
DE PRIMERA-Y SE
EL DEPARTAMENTO

N° 104'99 — SOLICITUD
TEO PARA SUSTANCIAS 
GUÑDA CATEGORÍA EN
DE LOS ANDES PRESENTADA POÉ CARLOS

- GUIRADO Y FERNANDO URIBURU EL DIA 20 DE
JULIO DE 1953 A LAS DIEZ Y CUARENTA MI

- ÑUTOS-. •-r- La Autoridad Minera Nacion-ai la ha 
c-9 saber por diez" d’ícrs al efecto de que dentro 
de veinte días (Contados inmediatamente' des 
pués ,de. cfichos diez ¡días) - comparezcan a dedu 
cirio todos • los que con algún ' derecho se ere 
yeren de dicha solicitud. La zO-na peticionada 
ha qued’ado registrada '©n la siguiente forma: 
''Señor jefe: /En el presente, fexpedieirte se sdici 3

ja permisg’ éxplor&dón j cateo, de

les ¡de _ y 2^ categoría, .
reservados por el Estado, anuina,

- hectáreas en - el Depaitamento^ de Los AtyiéSy-^-. 
Para ía inscripción gráfica deja aóite 
se há -tomado"domo> .Ruiito^de rO%r*nóia  el/®®- 
jón N° 3 de la mina 4‘Santa Iné8'' 'expediente W 

■ 1201—B— y dé aquí sé midiéroiT 2.QQO metros 
al Este y 1.50Ü-metros aí Norte pora llagar el 
puntq [de ¡partida desde 'el cual «e 4.0GQ
metros al Oé>te,_ 5.000 m'étros al-Norte, 4.009 
metros al Este y por -último §-.000 metros al 
Sud para cerrar la superficie solicitada. — Se 
gún estos. dato» ■ que *On--dados  por los interna 

/dos ;eh escrito de. fs. 2. y croquis [d® fs. 1, y
gún ©1 plano, .minero, la zona ..solicitada se te^ 
cuenfra libre ...de otros pedimentos minaros.-En 
el libro Correspondiente de tesfe^partamntá^Ba 
sido anotada esta solicitud b^ó.tel^núm«ro<Td« 
fe Con el^ntepa minero. — Deben. .los. feaurye-n 
orden 1528. — Se «compaña ..crogute,. coiiOordqn 
te expresar.su.confo¿oi¿ad, 
con la ubicación e.feciu5da.,/^^istro-Gtágco,. n0 
vi©mbr-e 26 de. 1953. —.HéctOr_H._Élte«._JA 
que se proyéyó: "Salta, Diciembre 30 ? d» 1953.— 
At ente' íá conformidad _ manif áBtada^ con 3 le jpfpr • 
mado por Registro -éráíico7^regístr^>^en ‘'Rfjíl*  „ 
tro de Cáteos y Exploraciones", ¿el escrito ^dü 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. — Outés." 
"Salta, Febrero 10 Je ,1954[ — Habiéndose éíec 
tuado el registro, publíquese edictos én el Bote 
fin Oficial de la Provincia én la forma y término 
qu© establece el art. ,.25 del Código de Minería, 
de acuerdo a lo [dispuesto p°r el «rt. 10 dél 
crefo del 10 de ©ñero de 1924. Coloqúese avis® 
dé citación ©n. jef Portal de -Escribanía de -Mi 
nas. •—. Notifíquese al Fiscal de Estado. — Qu 
tes". ■— ‘.‘En ónce de Febrero de 1954 noíWeQ . 
al señor /Fiscal efe Estaco. — Maioli. —- J. Á. 
Fernández. — Lo que -se hác© saber a sus efe© 
tos; — 'Salta, Febr«ro ¿e .1’954. ' . ’

e|9 al 2-2|3|54

EDICTOS CITATORIOS

N° 10527 — Expte. 12302|48.
‘ EDICTO CITATORIO

¡A lo-s efectos estábleccidos por el Código $9 
Aguas se háce saber que Víctor Gpñzáíez. t-i® 
ne solicitado rec°nocimrénto de concesión de 
agua pública para f'égar con un caudal & 1,11 
Ijseg. proveniente'*  deí Río Conchas, 2 Has. 12Ó0 
m2. de la "Fracción San José", Catastro ¿e 
Matón.

~ Salta, Marzo 9 de .1954. :

Administración General d® Afu^ Salto.

e|10 al 23[3]54.,

Nó 1052® — Expte. 1047'9|49.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos pO-r '&! Códip© de 
Aguas, se Hace saber que Ramón Aus^isi y An.; 
gela F. de Auqgnsi tienen solicitado reconocí 
miento dé concesión dp ggug. pública paya r^ar - 

"común caudal de 2.2'8 litrg^ por. sj^gundO-pAov® ■ 
-miente d,el ’rfe Conchas,' 4 HM 3¿®: d» /¿L
propiedad "La Peña”- eqtas’tr©^ 14,17. d*L

Salta; Marzo 9 d@ 1954. ‘ ~ -
■ . ■- * ■

Administración General de Aguas de Salte.. - - -....: > ú . -r
t «1-10. al
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N*?  10525 — Expte. 12181|48.
EDICTO- CITATORIO

• A los efectos establecidos pOT el Código de 
Aguas, se hace saber que Blas Boils tiene solici 
todo reconocimiento de concesión de agua pú 
blica para-irrigar, ton un caudal dé 2,2 l]seg. 
proveniente del tío ’ Conchas, 4 Ha®. 1840 m2. 
del inmueble "San Iq&ó" catastro . 724 da Metan 
. ISalta, Marzo 9 de 1954.
: Administración General de Aguas de Salta 

e|10 al 23¡3|54.

rácter temporal — permanente, 4 Has, 8.768 m2 
dei inmueble catastro N<? 1179 de Oran.— En es 
tiaje tendrá turno de 15 horas en ciclo de 7 días 
con todo el caudal de la hijuela Virasoro.

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

e|9 al 22|3|54

N<?‘ 10508 — EDICTO' CITATORIO
A los efectos 

guas , se hace 
González tiene 
cesión de agua ---------__________
litros por s-égi ndo prove-nienfe de] rio Conchas 
do® hectáreas 
Metán.

establecidos pbr el Código de A 
saber que Ramona Maidanq de 
solicitado reconocimiento -de Con 
para regar coñ un caudal d-e 1,05

de su propiedad catastro 420 d®

N<? 10524 — Ref.: Expte, <0 — FRANCISCO 
AMENGUAL -s. r. p. — 34¡L’

EDICTO CITATORIO
A los erectos establecidos por el Código de 

Aguas, -se hace saber que FRANCISCO AMEN 
GUÁL treno solicitado reconocimiento de conce 
síión de agua para irrigar con un caudal de 2,36,' 
I¡segundo a derivar del río Conchas por el caj 
nal Son José, 4 Has.’ 5000 m2. del inmueble '‘Frac j 
sión Finca San losé", catastro 1432 de Metan.

Salta, Marzo 3 de 1954.
Administración .General de Aguas de Salta 

e|10 al 23|3|54.

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

Aguas, se hace saber que SANTOS. IBAÑEZ tiene 
solicitado reconocimiento- de concesión- de agua 
para irrigar con un caudal de 0.08 1 ¡segundo, 
a ¡derivar del Canal Municipal de Oran por la hi 
juela 4 Zona N, 1.584.88 m2. del inmueble catas 
trado bajo -el N<? 3467 de Orón y con Caráter tem 
poral — permanente.

'¿Salta, Ma-rzo 8 de 1954

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

e¡9 al 22¡3|54.

ADMINISTRACION 
SALTA. .

Salta, Marzo .8 de 1954.
GENERAL DE AGUAS DE

e|9 al 22|3|54.

. LICITACIONES PUBLICAS

N° 104’94 — MINISTERIO D£ INDUSTRIA Y CO 
mÍrCIO DE LA‘NACION

EMPRESAS NACIONALES; DE- ENERGIA
AGUA Y ENERGIA EM'.CTRICA

( E , N . D i. E )

N? 10523— Réf;: Expte. 369¡51. JUAN BRITO 
•s. r. pJ171|L

.EDICTO CITATORIO'
A los -efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JUAN BRITO- tiene solí 
citado reconocimiento de concesión de agua pa 
•ra -irrigar con un caudal de 0.79 l|seg. a deri
var del 
•dad, 1,5
tro 578, obleado en Metan Viejo,. Departamento 
Metan.

río Yatasto por el canal de la comuni 
Ha. 4d-l Inmueble "El Durazno", catas

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

e|10 di 23¡3¡54.

N<? 10512 — EDICTO CITATORIO
A los electo® establecidos por el Código de A 

guas, se hace saber que BERNARDO PRIETO y 
REYNALDO F ULIBAÉRI, tienen ■ solicitado r-eco 
Cocimiento de una concesión para irrigar con ün 
caudal d© 2,56 1 ¡segundo a derivar del Canal Mu 
xiicipM de Oran por la hijuela Virasor© y con ca

EDICTOS SUCESORIOS

N° 10510 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el -Código de 

Agua®, se hac-e saber que Marcelino De Vega ti® 
n© solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 1,31 litros por se 
gundo proveniente del río Metan, 2 Has. 5000 m2. 
de su propiedad catastro ’910 de Metan Viejo.

’ ADMINISTRACION GENERAL DE ’ AGUAS DE 
SALTA.

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

Llámase a licitación pública N° 32¡54, para el día 
31 de Mayo de 1954/ a las *12.00  horas, para la • 
construcción c.e las obras civiles, (toma, desalé 
no y conduc dón) de la Céntral Hidroeléctrica 
(Río Corralito) (Pcia. de Salta.) y Cuyo Presu 
puesto Oficial asciende a la 
27.000.000:00.

El pliego le condiciones:: cuyo valor es de 
M$N. 300. poi3"' ■' ' '
oficinas dél
155 (Pc¡a. dé 
res y Suiiiin 
Federal, todos' los días hábiles de 9 a 12 horas.

suma (Je M$N,

drá consultarse y retirarse 'e^laS 
Distrito Salta, calle Buenos Aireg 
Salta) y en" las oficinas (Je Tallo 

stros, cali© Lavalle 1556, Capital

e|8 al 19|3|54.

W? 10509 — EDICTO CITATORIO
A los efectos -establecidos por el Código de A 

guas, se hace saber que Rafael Emilio Solana 
tiene solicitado reconocimiento d-e concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 1,31 
litios por segundo proveniente del.río Conchas, 
2 Has. 5000 m2. de su quinta "San Rafael", cataos 
tro 426 de Metan.

N° 10490 -- .MINlSTERICl DE FINANZAS DE
LA NACIÓN

DE LA. NACION ARGENTINA 
licitación pública para la venta de

Salta, Marzo 8 de 1954.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

e]9 al 22¡3¡54<

SECCSON JUDiCIAL

BANCO
Llámase a

1.410.000 litros ¡ele vino en ¡18 lotes, producidos 
en finca "La
25 de marzo
Salta, Pliegos
les Cafayate,
D epartamenta
Capital Peder

Rosa",, Cafayáte, Salta, Apertura 
de 1954, a las ¡9 horas ,&n sucursal 
eh la mencionada filial, sucursa- 

Tucumán y Jujiiy, y en la Gerencia 
. de ¡Colonización, Santa Fe 4156, 
Cd. J

e|8 al ,19[3¡54.

N° 10556 |
En el juicio; Sucesorio de Rom-eiio ó Romelio Ni) 
Cólás Agüero y Ange]a Sisnero de Agüero "el Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días ©n Jos diarios '"Boletín Oficial" y Fo 
ro SaltCuo", a los qué se consideran con derecho 
a ésta sucesjón, bajo apercibimiento de Ley.— 

Salta, febrero 16 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano 

e|l7|3|54 al 4|5|54

N? 10554 EDICTO'
señor Ju&z de Tercera Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días J

herederos y acreedores de ANTONIO DIEB. 
Salta, Marzo 15 d-e 1954.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

fe|17]3|54 al 4¡5|54

N<? 10550 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. juez de la, Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y 
emplaza ■ a herederos y Acreedores de doña Caro 
lina Saborido de REIMUNDIN.

Salta, 15 de Marzo de 1954.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Éscrobano Secretario

¿17|3¡54 al 4|5|54 '

. N° 10521 — SUCESORIO:; El Sr. Juez de 3?’ 
Nominación en lo Civil cita íy emplaza por.-trein 
ta días a h
LAS JORGE.. Marzo 9 déj 1954. — ALFREDO 
HECTOR CAMMAROTA — ¿cribano Secretario

i ©rederos y Acreedores de NICO

. ej 1OJ3|54 al 26¡4¡54..

N9 105.15 — EDICTO SUCESORIO: — Rodolfo 
Tobías, Juez Tercera Nominación. vCiYÍl Y Co - 
mOrcial, -cita 7 -emplaza a acreedores y herede
ros de. FRA.NCISCO SANCHEZ, pop treinta días, 
bajo apercibimiento de Ley, i
16 de 1953
bailo .Secretado. "■

Salta, noviembre
- E. GILIBERTI DORADO'. Escrí- ’

e|10|3¡54 al 26¡4¡54.
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N® 10497 — SUCESORIO: — El señor Juez da 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta Citas a herederos y 
.acreedores de doña ESTERINA' o ESTHERINA 
EMILIA o EMILIANA CRÍSTOFANO' o CRISTO 
FANI DE SANTI-LLAN'. — Salta, 5 de Marzo de 
1954. — WALDEMAR A. SMESÉN, Escribano S® 
cretarjo. , .

‘ ’ e¡3 al 20|4j]54.

N° 10495 — El Juez de 1?*  Instancia y 3^ Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita pOy trein 
ta cñas a acreedores y herederos de EMILIO. 
AQUINO, bajo apercibimiento de ley.. — Salta, 
Febrero 18 de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario;

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

■N° 10469 EDICTOS’
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación ®n
lo C. y Ce, ci^a pOr treinta días, a herederos y 5 

’ acreedores <Jé 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 d!e 2a Nomina í 
ción cita y emplaza por - treinta cñas a herede j 
ios y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA. 
LUISA BIASÜTTI DE BARNESo

Salta, Febrero 19 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

@|25|2 al 9|3¡54

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

SAETA Febrero 19 de 1954.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

.©) 24|2 al 8|4(54

No 10464 — -SUCESORIO: El -Señor Ju©z 
de Tercera Nominación en la Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acreedo_ 
res de don EVENGEDISTO PONGE, para que 
dentro del término de treinta días CtWarez, 
can a hacer valer su-s- derechos.

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

e) 24|2|54 al §¡4154

N<? 10455 — EDICTO' SUCESORIO —El Juez Dn 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
heredero® y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero de 1953 — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sea?etar¡o 

e|23|2 al 7¡4¡54.

N? 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. - Instancia en lo Civil y Comercial la. No
minación cita y emplaza a herederos y acrefc 
dores de JUAN PATTA _Habilitese la feria. 
Salta, 1° de diciembre de 1953.
JULIO DAZCANO UBIOiS Secretario.

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

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
El señor Ju©z de Primera, Instancia Tercera 
-Nominación cita y emplaza Por 30 días a he 
rederos y acreedores de don LUIS BARTULE 
TTL—
■Sajta, 12 de Febrero de jl95'4.—
JULIO ’LAZCANO UBIOS-^ Secetario Letra 
do.—

e) 15|2 «1 3013154. '

N<? 10.402 — SUCESORIO
El Seño?. Juez (fe Segunda Nominación Civil 
cita y emplaza ipcir 30 días a herederos y aeree 
dones de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.—’ Salta, Febrero 9 de. 1954.— 

ANIBAL URRIBARRI --
Escribano Secretario.—-

e) 1Ó|2 al 26|3|954.

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

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

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

N? 10387 — SUCESORIO — El Jueg de 4® No 
minación cita y emplaza por treinta días a h® 
•rederos y .acreedores' de DOMINGO QUINTE
ROS o DOMINGO RIVERO.

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

. e) S|2 al 24|3|54

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

&) 8[2 al 24(3|54

N? 10369 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nomina©! ón 
Civil. y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores ■ de -dos 
JOSE GAZAN AYBAR. Publicaciones en “Fo 
ro Salteño y Boletín Oficial”.— Salta, Ju
nio 5 de 1953.—
E. GHiberti Dorado — Escribano Secretario.

e) 5|2 al 23|3]54

POSESION TREINTAÑAL 

N° 10519 — POSESORIO'. — El Dr. Luis R. Ca 
sermeiro, Juez de 2^ Nominación Civil y Comer 
■cía!, cita por treinta (ñas a interesados e.n .pose 
sión treintañal deducida , por ELlCEO TOMAS TAR 
GAYA, sobre terreno ubicado Las Conchas, Dpto. 
Cafayate. Límites: Norte Con José Tarcaya; Sud: 
Río Calchaquí: Oeste: Pedro Lázaro Avendaño y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Gal arce, — Ca

tastros Nros. 8 y 149. — Salta, dé Marzo S®
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio. . z .

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

N? 10371 — EDICTO.: 'Posesión Treinta 
ñal. Oscar P. López Juez Civil y “ Comercial, 
del juzgado de Primera 'Instancia Prwra 
Nominación cita durante treinta días a to- 

g dos los interesados Que se consideren con de_ 
techo al inmueble denominado “San Pedro’’ 
wicado en el Partido de Pucará, Dpto. de 
Rosario de Lerma, catastro N° 166, con ex_ 
tensión de 366 m, 70 por el Norte, 329.90 m. 
por -e¡ “Sud, 351 m. par el Este y 32-2.10 m. 
por el Oeste; -colindando por el Norte fracción 
de la Finca S’an Pablo de Jorge Ovejero, 
Sud con fracción d0 la finca a Salta, y Oes^ 
te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ea_ 
lastro Número 166.. Para. Que comparezcan 
-dentro de ddicho termino a hacer . valer Sus 
derechos bajo apercibimiento 'db ley, en los 
autos-: Eiizondo Silveria Gutiérrez de. —Pose 
sien treintañal sobre el referido inmueble.— 
Ew. 33.281|53.— Salta, Diciembre -de 1-953.— 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 5|2 al 23f3]M?

REMATES JUDICIALES

N? 10558 — POR JORGE RAUL DECAV1. 
JUDICIAL

El día 9 :de Abril de 1954, en mi escritor^, 
Unquiza 325, a las 15 y 30 hs, remataré el 
terreno con casa ubicado en esta ciudad, ca„ 
lie ÁYACUCHO N? 160 entre las calles Al_ 
varado y Urquiza-

BASE: $ 20.000’.00 M[NAL.

Equivalente al importe de la deuda por cm 
pital de la hipoteca en primer término a 
favor del señor Ernesto d© Jesús- Mesples. 
TERRENO: pose© 12 nit-S'. de frente por 38 
mts. d.e fondo que hacen una superficie de 
456 metro© cuadrados. Limita: E. calle Aya- 
cudho; lote 1?; N. lote® 11 y S. f.ote 13 de; 
Plano de fraccionamiento “Villa Bs. Aires”, 
CASA: Consta d^ 3 habitaciones, galería, Cu 
ciña, “halln Agua corriente. Manipostería <dc 
primera, mosaicos, tejas zino y tejuelas Jar- 
¿ín y fondo- Maderas- pagadas Media cuadra 
•del Pavimento.

TITULOS: Folio 78; Asiento 93; Libro 13 de 
títulos de la capital.

NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida 
6564. Sección “F”, manzana 9; Parcela 4.— 
Valuación fiscal $ 21.100.00 m|naL 
ORDENA: Sr. Juez C.C. d© la. Tnst y 3a. 
Nom. en “EJECUCION HIPOTECARIA MES_ 
PLES, ERNESTO JESUS VS. LOPEZ JUAN?Í 
EXP. N? 15347J54.

Comisión-de arancel por cuenta del compra
dor. "

Ep el acto del remate el 30% del precio Ca, 
.mo seña y a cuenta del mismo.
Edictos en B. Oficial y Norte.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 18|8 al 7|’4|54
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N? 10557 — POR JORGE RAUL DECAVI- 
JUDICIAL

El día 25 de Marzo, de 1954, a las 17 hs. 
•en mi escritorio, Urquiza 325, remataré SIN 
PASE, los iguienteS1 bienes: 1 receptor de- 
radio, marca “R.CA. VICTOR”, ambas Co_ 
luientes; 500 tejas; 300 tejuelas; 1 rollo de 
plomo; 1 rollo de alambre de encofrar de 6 
a 7 mm.; 8 caballetes de madera; 2 Carre
tillas; 1 lote varios tirantes, listones, etc. 
y'50 mts. mangeraS' de 1 pulgada-
Dichos bienes se encuentran en poder del 
depositario’ judicial, Señor Nicolás Alancay, 
Calle Laprida N° 572, .Ciudad donde pueden 
verse.— Ordena: Sr. • Juez C.TC. de la- In&t. 
y 2a NominíaCióin «en juicio ^EJECUTIVO” 
Jiménez, Bernardo Eduardo vs. Nicolás Alance# 
Exp. 21515|53. En el acto del remate el 50% 
como seña, y a cuenta del precio.
Comisión ñor cuenta del comprador.
Edicto-3: B. Oficial y Norte. 
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 18 al 24¡3I54

N? 10555
JUDICIAL — SEMI — REMOLQUE — SIN BASE

POR ARMANDO G. ORCE

Por disposición d©l Sr. Juez d© Primera Instancia 
©n lo Civil y Comercial Primera Nominación y 
de Conformidad o: lo resuelto en autos ‘'BANCO 
■PROVINCIAL DE SALTA VS. CARLOS PEREZ'1 
Ejecución Prendaria, el DIA VIERNES 2 DE ABRIL 
DE 1’954 A LAS 11 Hs. en el Hall d^l Banco Pre 
vincial de Salta España 625, remataré dinero d'e 
contado y con BASE DE $ 8.000.00 OCHO MIL 
PESOS M|N., Un semi remolque con eje bolilla tip. 
G. M. C. con mesa giratoria- chasis reforzado 6 
mtso de largo, carrosado madera tipa blanca N® 
B. P. S. 2 ruadas duales con Cubiertas 825x20, qua 
se encuentra en poder de su (depositario sr. San 
tiago Perez cail-e Alvarado 1663 Salta.

Er. el acto del remate 20o|o a cuenta del precio 
de compra^ Publicaciones Norte y. Boletín Oficial 
comisión de arancel a cargo Comprador.

ARMANDO G. ORCE
Martiliero

e|17 al 19|3|54

N° 10546 — Por FRANCISCO PINEDA
SIN BASE

jCOUPEE MERCURY Y CHEVRCLET

El día viernes 26 de marzo de 1954 a horas 
18 en mi escritorio Gral. Perón 208 remataré sin 
baso una cOupfeé Mercury modelo 1947, patente" 
4876 de la ciudad de Salta y una coupeé Che 
vrolet modelo 1946, patente 1175 de la ciudad, de 
Salta, motor N? 59229. — Ordena Sr. Juez de 
Prim!era Instancia en lo Civil y Comercial Tere® 
ra Nominación en juicio ejecutivo ALFREDO 
EDUARDO LEGA Vs. NORMANDO ZUÑIGA y BO 
NIÍACIA LA MATA DE ZUÑIGA. — Expediente 
1459|53o — Los vehículos pueden s&r revisados 
©n 'el domicilio- del depositario judicial Don Ni 
colas D' Abate cálle Vicente López 453. En i&l 
acto del remate el 30% a cuenta del precio dS 
•compra. Publicación Boletín Oficial y' Diario El 
Tribuno» — Comisión de- arancel a cargo del 
Comprador.

e) 16 al 26|3|54

No 10545 — POR JOSÍE ALBERTO COR, 
NEJO.

JUDICAL SIN BASE
El dia 22 de Marzo de 1954 a las 18 horas, 

en mi -escritorio: Deán Funes 169. remataré 
sin base, 1 balanza báscula -Para 500 kfo- 
sin marca visible, 1 triciclo „ de reparto Con 
plataforma y 1 bicicleta de reparto, ¿mbafí 
sin marca visible, que se encuentran en po_ 
der del depositario judicial señor Rafael Medí, 
.na, domiciliado en Sarmiento 967 Ciudad, don 
de pueden -s®1* * revisados por lo& interesados- 
El comprador entregará el treinta por ciento 
del precio ¡de- Venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a car-go del comprador. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Prime, 
ra Nominación en juicio Ejecutivo: Farah, 
Eduardo vs. Rafael Medina-

-N9 10492 -[ POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

El día 26 d<
critoriO; Deác Funes 169, remataré, con la ha 
se de DIECIC
Y SEIS PESO
VOS MONEDA NACIONAL, cTsean las dos tercQ 
ras partes de 
nominada “S 
ubicada en é 
mentó de La

• extensión s®g- 
t© de Sud a
legua de Esto a Oeste, limitando al Norte' 
propiedad de 
piedad de Al: 
cumbres del < 
cia y al Oesfi
do su título inscripto al folio 402, asiento 3 del 
libro Primero

e) 15 al 19|3|54

N? 10530 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
SIN BASE — SIN BASE

El día Viernes '26 de Marzo de 1954, a las 
18 hoj-as en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Una máquina de cortar pasto marca "Jhon 
Dh®r®", y Un carro pora bueyes, que se encuep 
ti’an en poder de su depositario judicial Sr 
Cipriano Salvatierra, domiciliado en finca ”E1 
Tunal” Dpto. Eva Perón, antes La Viña, de esta 
Provincia. — Crdena Sr. Juez de 2^ Nominación 
Civjl y Comercial en autos: Preparación Vía 
Ejecutiva — Pedro Pijuan Rubíes vs. Cipriano 
Salvatierra" Exp. 21609(953. — En el acto de] 
remate el 20% como seña a cuenta d© precio. — 
Comisión arancel a’ cargo d®l comprador.

e]U al 24|3|54.

N<? 10522 — PCR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL SIN BASE

El día Jueves 18 de Marzo de 1954, a horas 18 
en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: Una 
radio marca "Philips, color caoba; y un juego (Je 
living, Compuesto de tres piezas, que se encuen 
tran en poder del depositario judicial Sr. Caliuolo, 
domiciliado en calle 12 de Octubre N° 245, o? 
dena: Excma. Cámara de Paz, Secretaría N? 2, 

.en autos: ''‘EJECUTIVO COBRO DE PESOS — L. 
Io C. A. R. Ltda. vs. FRANCISCO A. CALIUOLO'' 
Exp. N? 6473|953. En el acto del remate el 20% 
como seña a cuenta de precio.— Comisión aran 
cel a cargo d‘®l comprador.

*e|10 al 18|3|54

N° 10517-— POR MARTIN LEGUIZAMON
IUDICIAL. — CAMION DIAMOND SURPLO 

DE GUERRA

El 23 de marzo p. a las 17 horas e¡n mi escrito 
rio General perón 323 pOr órden del señor fuez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio Ejecutivo Rolando Arturo 'Specci 
ve. Fernando Perez, vendaré ai contado y sin ha 
se un camión Diamond Surplo de Guerra e<n po 
der del depositario judicial Tomás Ryan, Tarta 
gal. — En el apto (Jel rematé veinte' por ciento 
del -precio de Venta y a cuenta d©L mismo Co
misión de arancél a cargo de comprador.

* e|10 al 22|3|54

N9 10516 — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
© Judicial o — Cortes de casimir. — .

El 22 de marzo p. a las 17 hora® -eil mi escri

torio General„
Juez Nacional de Primera Instancia de la Capital 
Federal en jukio Casa Marlopp vs Néstor Aparj 
do ,pOr orden de la Exma. Cqmara de Paz Letra 
da venderé sin 
de casimir Colores gris y marrón b'eig®, que se 
encuentran en
Comisión de a

Perón' 323 en juicio Exhorto del

base dinero de contado tres cortes

la Secretaría ¿0 la Cámara de Paz 
?ancel a cargo' del comprador.

*e|10 al 22|3|54

N° 104’93 — Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD BÁLCARCE-N? 35[41 
: BASE: $ 106.666.—

El día 26 dé
Buenos "Aires
Base de
ras partes de

-con casa ubicado en esta ciiidad calle Baleare®

Marzo de -195^ a las 17 horas en 
12 de esta ciudad, remataré cón 

106.566, equivalente a las dos terce 
su avaluación pericial, el terreno

entre las de Iva Perón/ antes Caseros y Espa- 
con l°s' Nros 35 al 41; extensión 

i Lo doce metros Cuarenta centíme 
sobr© la callé Baleare©; en la lí 

<Iorte, de allí, crl Oeste treinta y un 
:a centímetros,desde este punto 
para formar él contrafrente, seis

¡nce meteos, noventa y cinco centí 
;d!e allí vuelve Reteja -el Sud cin 
enta centímetros, desde cuyo pun

ñ.cr, señalada 
según su tí tu 
tros de frent-e 
nea d© Sud a ? 
metros noven: 
sigue al Sud, 
meteos» cinco decímetros, desde donde dobla ha
cia al Este qt 
metros; y de;
Co metros nO-j

- to toma definitivamente rumbp al Este quince m® 
irOs noventa / cinco centímetros hasta dar con 
la línea de la calle, punto fie partida del ped 
metro.

Según plano catastral tr®np una superficie de 
trescientos n° sienta y nueve i metros con. vejiitio 
cho decímetros 2; limitando: Norte propiedad 
(Je María COjUejo de Frías;- Sud, propiedad d® 
Felipe y Migt < 
Geste, propiedad de Lucía Linares d© Cornejo; 
Título folio 2, 
de i Capital.
zana 114— Parcela 5— Ordena Sr- Ju®z 29 No 
minación '©n Lo Civil y Comercial en lo© autos • 
caratulados- Sucesorio de Abtahan Ahuerma.

En el acto del remate, el 20% como seña y a 
•Cuenta del precio — Comisión de arancel a Car 
go del comprador — Ed’ictps Boletín Oficial y 
Foro Salteño 
Bes. — ARTÜRO SALVATIERRA, Martiliero. 

el Paz; al Este, calle Balear-ce y

— .asiento 2 del libro 12— de R. 
Catastro 3685:—Sección H— man

— Diario El Tribuno, 3 publicacio

e|8 al 26|3|54. .

- FINCA EN -LA CALDERILLA 
BASE ’$ 16.266.66

© Abril a las 18 horas, en mi es

EIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
G CON SESENTA Y SEIS CENT A

- la. avaluación fiscal, la finca (Je 
¡AÑ ANTONIO'? o “SAN ROQUE" 
L distrito de La; Calderilla, Departa 
’ Caldera de esta Provincia, 
ín título de Cuatro cuadras de 
Norte, aproximadamente, por

con 
fren
una 
con

Eus-ebio Palmá, al Sud con pro ■ 
rahdm Fernández, al Este con las 
cerro Pucheta jo Potrero de Valen 
- P°n el Río de La Caldera, están .

de R. ¡de I. de la Caldera. Nomeñ
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cldtura- Catastral: Departamento de La Caldera; 
■Partida 107. — Valor fiscal $ 24.000.— El cOm 

- prador entregará el veinte por ciento-'dM precio 
de venta -y a Cuenta del mismo. Comisión, de 
arancel a cargo del comprador —. 'Ordena se 
ñor Juez de Primera •Instancia Tercera Nomina 
ción C. y C. en jujcio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs, Agustín Marcos Vera.

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

’ N? 10480 — POR JORGE RAUL' DECAV1 
JUDICIAL

El dia’ 2 efe Abril de 1954, en mi escritorio 
Urquiza 325, a las 17 hs. remataré ©1 valioso 
terreno Con Casa ubicado en esta ciudad, ca
lle Deán Funes N10 454|60 fentre IaS' de Salina 
§o del Estero y J. M. Leguizamón.

" BASE: $ 77.000.00 M|NAL.

-equivalente a la tazación .<M inventario d® 
autos y Correspondiente a la hijuela de gas
tos en el Sucesorio de Constantino An^gnos 
topulos.

TERRENO: 14.50 mts. ¿e frente por 61.50 
mts. de fondo y limita: N., propiedad de M©r. 
•cedes Pérez de Ruis; S., propiedad de Lgldia 
Heredia; E., propiedad 'Que fue -d© J. M. To-dd 
y O., Calle Deán Funes.
CASA: Sobre el terreno precedentemente de-s, 
crjpto, pisa una casa compuesta de 5 habí, 
taciones, baño, cocina, despensa y zaguán 
Techos d© tejas- y tejuelas; pisos de mosai
cos; material cocido y -crudo. Todas las me
dianeras Qstán pagadas. Titulas: Folio 122, 
asiento 3, librG 25 del R. de I. de la Capifa^ 
ORDENA: Sr. Juez C.C. de la- Inst. y la. 
Nom. “SUC. CONSTANTINO ANAGNOBTO. 
FULOS”. ' .
Comisión de arancel Por cuenta dgl Comprador 
Edictos en B. Oficial y Norte.

e) 3|3|54 al 31[g[54

N<? 10474 — POR JÓSE 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 16'9, ^mataré 
con Ja base de Trece mil ochocientos pesos 
moneda nacional o sean las dos terceras -paL 
tes de Su avaluación fiscal, el inmueble ubi. 
cado &n la calle 9 de Julio entre las de Es„

Paña y 6' de Setiembre dbl Puebo de Embarca 
ción; Departamento -de .Gecferal San Martín 
do ésta Provincia. Mide 27.75 mts. de. frente 
por 36. mts. de fondo, segúp 'título inscripto 
al folio 53 asiento 53 del libro G. de títulos 
de Oran, limitando al - Noroeste calle 9 de 
■julio, al Sudaste lote 8, al Sud.oeste lote ü 
y al Nordeste lote 9. Nomenclatura Catastral- 
Partida 230 de San Martín Manzana 5--- Par
cela 17 Valor fiscal $ 20.700. El Comprador 
entregará eI Veinte por efento del precio de 
venta y a cuenta de mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador- Ordena Exifia- 
Cámara d© Paz Letrada (Secretaría N? 1) 
en juicio: Ejecutivo: E. Pallavicini S.A.-C. vs. 
María E. -Vda. de Camiú:

e) 3]3 al 13¡4|54

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

. MUEBLES

El 12. d-e abril p. o: las 17 horas- en mi ©serj 
tor¡o General Perón 323 pPr orden -del señor 
Juez, do Primera Instancia Segunda Nominación 
eñ lo C. y C. en juicio Ejecutivo Eugenio Tos® 
ní’vs. Suc. de María S. de Báncora vénderé cOn 
la avaluación fiscal respectivamente: T) Casa y 
terreno, 210 mts2 de sup-érfi-Ci©, apr’oximadamen 
te. sobre calle Eva perón 210, Orón, eOn casa 
d-s seis habitaciones!, cocina, baño y demás de 
pendencias; - 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
butu d-e ocho metros de frente, por' veintisiete 
de fondo con ¿os- galpones de madera, techos 
de zinc.

Límites en los títulos respectivos inscriptos en 
los folios 137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros 
27 y 2 R. L Catastro^. 10 y 2463. — Acto Con 
tinuo y sin base procederé a vender: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra de 
mano para carne; una ganChé^a; una romana 
para 170 k.; un banco para aserrar Carne,- seis 
sillas .tapizadas,- un lavatorio; un ropero; un col 
chón de lana; un catre; un ventilado* ’ marca Ma 
rellij etc. con detalles en el inventario, agregado 
en el expediente respectivo. ‘ — En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. —- Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e|23|2 al 7|4|54. •

EDICTOS JUDICIALES

N° 10532 -
LUIS R. CASERMELRO, Juez en lo Civil y Comer 
cial de 2da. Nominación en >el Expedíeate 21.484 
caratulado "Tutela dativa-de la ménor CARMEN 

.ROSA RUIZ .solicitada por PRUDENCIA ALCIRA 
LOZANO1'' cita por -veinte días hábiles a doña 
MARIA RODRIGUEZ, madre de la menor CARMEN 
ROSA RUIZ. — Secretaría, Salta, 5 de febrero 
de 1954.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e|12|3|54 ai 9|4¡54

CITACIONES.A JUICIOS

NO 10559 — EDICTO:

Jorge L. Jure, Jues ert lo CM1 y Comercial 
de Cuarta Nominación en el juicio de divi
sión de condominio iniciado .por daño LUISA 
CORNEJO DE MATORRAS, ccmo Sucespra a 
título. particular dei Doctor Abraham Coriie^ 
jo, contra don Julián Matosas Cornejo, cita 
y -emplaza Por el término' de veinte dlas a 
todos aquellos que ss© consideren con 'derecho 
Sobr© la finca denominada “ARBALLO \ ubL 
cada en el Departamento, de 'Anta, con una 
superficie de cinco mi] doscientas diez y ocho 
hectáreas y comprendida dentro de los sfe 
guientes límites generales: NORTE: ‘Tozo 

‘Cercado”' de N. Fernandez y “Fuerte Viejo” 
de F. Toranzois y O. Morales; SUR:. AÜBA. 
LLITO” de Luisa Cornejo de Matorras; ES
TE: “GONZALEZ, del Dr. Abraham Cornejo; 
y OESTE: “ANTA” de Benigno Córdoba y 
Julio Tenreyros y “La Represa” de Gonzá
lez y otros: para cuyo fin Se.Publicaran los 
edictos de Ley en el Boletín Oficial y “Foro 
Salteño.

. Salta, marzo H de 1954.

Waldemar A. Simes en Escribano Secretario.

e)- 18)3- al 14|4|54

SEGGW GOHEaCWL

■ CONTRATOS SOCIALES '

N<? 10555 — PRIMER TESTIMONIO NUME 
RO CIENTO CATORCE.— “COlNCO, CO-MER 
CIAL, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, 
■SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA^ 
DA”__En la ciudad de’Salta, República Ar
gentina, a los catorce días del mes de mar
zo de mi] novecientos cincuenta y cuatro: an_ 
t© mí, Carlos Pone© Martínez,- escribano ads. 
cripta al Registro número Diez, y testigos que 
ál final «e expresarán, comparecen lo’s -sew 
ñores : \don Orlando Juan--Agostinetti, casado 
en primeras nupcias con doña María Angéli
ca Tórreñsk argentino, vecino de -la. ciudad

mitad-a que vienen o: formalizar por este acto 
la que se regira de acuerdo a las siguientes 
Estatutos: Primero: La Sociedad se dediqcn 
rá a la compra y venta de. terrenos y pro^ 
piedades, por. cuenta propia o de terceros; a 
la construcción de obras públicas y privadas p 
a comisiones y consignaciones; podrán, poM

lo -demás, realizar cualquier otra operación 
qu© constituya un acto de comercio y asociar^ 
se para todo .ello con otras perdonas o entL 
dados.— Segundo: La Sociedad girará Con la 
denominación de “COI-NCO, -Comercial, lnmo_ 
biliaria- y Constructora.— Sociedad -de- Res
ponsabilidad Limitada”, y tendrá el asiento 

e .principal de -sus negocios ©n esta ciudad de

de Córdoba, domiciliado en la General Bustos 
número quinientos nueve; doñ¿ Irmína Held 
de Hua-swirts, casada en primeras nupcias con 
don Carlos Hausvnrth, austríaca, vecina de 
esta ciudad, con domicilio ’ en la calle Juan 
Martín Leguizamón número doscientos treín, 

ta y dos; y don Roberto Luis Benito Larre^ 
gui, casado en primeras nupcias con doña. 
Adi'Mna Elsa San Martín, argentino vecino 
de esta ciudad con domicilio en la calle Juan 
Martín Leguizamón número doscientos treinta 
y dos; los tres comparecientes . mayores de. 
edad, hábiles, de mi conocimiento., doy fé.— 
Y dicen: Que han convenido eñ la constitu
ción de una Sociedad de Responsabilidad LL
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Pe cíales de administración, delegando en un 
tercero las facultades preinsertas, y- otorgar
los isobre apuntos judiciales de Cualquier cla
se y jurisdicción Que fueren, y realizar, ©n 
fin, cuantos más actos sean propios de la ad
ministración—- S.e deja aclarado qu© para 
los1 actos*  que se detallan a continuación, se
rá necesaria la actuación conjunta de dos ,de 

’los socios gerentes, o la autorización especia*  
a uno cualquiera de ello de la junta de go
bierno de la Sociedad; a saber, para; comprar 
locar, y vender inmuebles, otorgar y aceptar 
•hipotecas y cualquier otro derecho real; to
mar y dar dinero prestado; aceptar bienes 
muebles o inmuebles en Pago*  de créditos de 
la Sociedad y aceptar garantías reales o per
sonales Sobre los mismo; confesar, recono
cer y novar obligaciones.— Séptimo*:  Los so
cios no podrán comprometer la firma social 
en ningún negocio o asunto ajeno a la mis. 
ma y tampoco Podrán comprometer sus fir
mas particulares en prestaciones, fianzas 
garantías, certificaciones, ni siquiera ante la 
misma Sociedad, so pena de ser excluidos 
de la misma, sin Que esto implique impedir
les que garanticen o avalen personamente 
a • la Sociedad que representan respecto a- 
lercero's.— Octavo: Los socios señor Larra 
gui y señora *de  HaUsWirth, están obligados 
a dedicar todo su tiempo, con exclusión de 
cualquier otra actividad comercial, a la aten 
ción de los negocios de la Sociedad, no así 
el socio señor Agostinetti, qu© podrá dedicar
se a otra actividad-es-— Noveno: Los socios 
podrán solicí'tar Ser sustituidos por un ter

cero en sus cargos de Gerente, el que será 
'designado con la aprobación de todos los de
más; el representante así designado se desem 
peñará por cuenta y a Cargo del socio sus
tituido y éste responderá de su gestión, en 
farma absoluta, ante la Sociedad.— Décimo: i 
El incumplimiento de cualquiera de las cláu
sulas de este contrato, tf *d e las resoluciones que 
se adopten por mayoría, hacen pasible a los 
socios de sanciones .pecuniarias cuyo monto 
se fijará oportunamente en relación- al per
juicio material o moral sufrido Por la Socie
dad, con el voto da los dos tercios- del capi
tal social, y será debitado inmediatamente 
en la cuenta 'de utilidades y depósito^ del 
socio castigado y acreditado a la cuenta de 
ganacias y pérdidas-— Undécimo: La incapa
cidad sobreviviente a uno de los socios Cj 
abandono de los negocios sociales o manifies
ta negligencia en su atención, dolo, fraude 
u. otros actos qu© signífiauen un daño gra
ve al honor, interés ’y seguridad de las 
Sociedad; Por parte d*e  uno de ellos, autori
za a los demás socios a resolver, por dos ter
cios ’d© votos de Capital, la exclusión del So_ 
cio incapaz o hallado culpable.— Duodécimo: 
La dirección General de ios negocios sociales 
estarán a Cagro de una junta formada por 
los tres socios, la QUe se reunirá en sesión 
ordinaria cuando el soci0 designado al efecto 
lo estima necesario y ©n sesión extraordina
ria. cuando uno culquiera de los socios lo 
solicite.— Para las reuniones que deba rea
lizar la Junta en días no determinados de 
antemano, se citará a los socios con diez 
días de anticipación, por carta certificada-— 
Décimo tercero: El número necesario paia 
que pueda funcionar la junta, será el de dos

Salta, siendo- su 'domicilio actual en la cali© 
Juan Martín Leguizamón número doscientos 
treinta y dos,’ podrá establecer sucursales y 
agencias en cualquier lugar del País y del 
extranjero.— Tercero: El término de dura» 
ción de la Sociedad será de treinta años a 
contar desde esta, fecha.— Cuarto: El capi
tal Social se . fija en la suma de doscientos 
mil Pesos moneda nacional, dividido en dos
cientas cuotas de un mil pesos Que Quedan - 
suscriptas en la siguiente proporción: por ei 
Señor Orlando Juan Agostinet-ti, Setenta cuo
tas, o sean setenta mil pesos; por la señora 
Irmina Held de HausWirth, setenta cuotas, 
o Sean setenta mil pesos, y por el señor lio. 
berto Luis Benito Larregui, sesenta cuotas, 
o sean sesenta mil pesos-.— El cincuenta por 
ciento del capital Suscripto, Se integra en di
mero efectivo en este acto1; los socios se obli
ga^ a integrar el cincuenta por ciento restan

te en el p'azo de seis meses y a medida QUe 
las necesidades- de la Sociedad lo exijan.— 
Quinto: La cuotas de capital son libremente 
cesibles entre los socios.— Sexto*:  La Socie
dad será administrada por los tres socios en 
el carácter de Gerentes, Quienes, indistinta
mente, ejercerán el cargo y tendrán la res» 
Presentación de la Sociedad en todos sus ac
tos, con todas las facultades necesarias pa
ra obrar en nombre de la misma y conducir 
sus¡ negocios.— Así, sin Que esta anumeracióu. 
sea limitativa, podrán: ajustar .locaciones ae 
Servicios1; 'Comprar y vender mercaderías; 
exigir fianzas; aceptar y otorgar daCiones én 
Pago, hipotecas, transferencias de inmuebles; 
adquirirlos, locarlos, y venderlos, convinien
do las condiciones y precios; otorgar cancela
ciones;. suscribir las escrituras respectivas; 
Aerificar oblaciones, consignaciones y depóí 
sitos de efectos o de dinero; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; realizar Operacio
nes bancarias Que tengan Por objeto retirar 
los depósitos consignados a nombre de la So
ciedad, cederlos y transferirlos girando sobre 
ellos toda -clase. de libranzas a la orden y 
al Portador; tomar dinero prestado de los Ban 
eos- de la Nación Argentina, Banco de Cré
dito Industrial Argentino, Hipotecario Nacio
nal, Provincial de Salta, de la Provincia de 
Córdoba, Central de la República Argentina, 
Español dél Ría de la Plata Limitado, de Ita
lia y del Río*  de la Plata y cualQuier otro Ban
co establecido o Que se establezca en ©1 país, 
o de Particulares y Poderes Públicos, y sus
cribir las obligaciones- correspondientes; des
contar letras de cambio, giros, vales, confor
mes u otro cualesquiera clases de créditos sin 
limitación de tiempo ni de cantidad; firmar 
letras como aceptantes, endosantes, girantes 
o avalistas, en negocios en Que intervenga 
la Sociedad; adquirir, enajenar, ceder -o ne
gociar de Cualquier otro modo, toda clase de 
papeles de créditos público* ’o Privado; girar 
cheques con provisión de fondos o en descu
bierto, por cuenta 'de la 'Sociedad y a cargo 
de terceros;° aceptar adjudicaciones de bie
nes muebles o inmuebles, como así también 
otorgar y aceptar secciones de créditos, pren_ 
das agrarias, é inscribirlas, por las- cantida
des, intereses,forma de pago y demás condi
ciones Que ajustare, suscribiendo las escritu
ras respectivas, así Como las de cancelación 
©n su Caso; conferir poderes generales o es_

Podrán s©r representado en 
socios o personas ajenas a 

.e diante simple ¡autorización es- 
Cuarto: De las reuniones que

Suscripta por los socios asis_ 
quinto: Las «resoluciones *d®

Socios— Los sccios que no puedan concurrir 
a las reuniones 
ellas por otros 
la Sociedad m< 
crita.— Décimo
Celebre la junta se labrará ‘ un acta en el 
libro que se llevará al efecto, la aue, previa 
aprobación será 
lentes- Décimo.
la junta se tomarán ppr súnPle mayoría de 
votos, computados de acu©rd¿ a lo que esta
blece el artícul
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco, Sal
vo lo que sé
Estatutos.— Décimo sexto*:  La- júnta

3 Di©cinueve de la Ley núme

dispone en contrato en estos 
fija

socios Para sus gastos partí- 
imputación <a -iSUs respectivas 

)nales.— Décimo séptimo: El 
de Cada año ¡se practicará un

¡General en el cual se atribuiiá 
jiistentes el precio de costo ne_ 
.o m©jor>aS, aunque en pla^a se

Eobre su costa de origen de qcuer. 
tiene establecido la Dirección 

£ itiva, pero en caso , de .baja, 
crearán los fondos para sopor„ 

El balance e in-

rá los cantidades que podrán retirar men
sualmente los 
cu lar ©s, con : 
cuentas per-Soi 
treinta de abril 
balance del activo y pasivo Óe la Sociedad y 
un inventario 
a los .bienes ©: 
to más fletes a 
coticen a mayor precio.— Én caso de baja 
evidente, se tomará la cotización del día.— 
Los muebles y úti-le'S, herramientas, maqui
naríais, propiedades1, etcétera, stifrirán una 
despreciación £ 
do a lo que 
General Impoí 
©vidente, se < 
tar las posibles pérdidas-- 
ventario deberán ser expresa o tácitamente 
aprobados por ] 
ta días de ce?i 
octavo: De la£ 
de cada.ejercicio s© destinará un cinco para, 
formar el fon’i 
gación cesará 
canee al diez 
mo noveno: las utilidades ¡líquidas resultan
tes de cada ejercicio, hech?us las deduciones 
que correspondan, se repartirán entre los so»

los Socios dentro .de los sesen_ 
’rado cada -ejercicio.— Décimo 

utilidades líquidas resultantes

Jdo de reserva; legal: esta obli
cuando ©1 fondo de reserva al_ 
por ciento del capital.— Déci-

y cinco por 
HausWirth, 

para don 
treinta Po:

ciento, para 'doña Irmina Held 
el treinta y cinco Por ciento 

Roberto Luis ' B©nito Larregui, 
? ciento,. Las; pérdidas, en su

disposición en contrato toma.

cios de acueido a la siguiente proporción: 
Para dou ’Orkndo Juan Agostinetti, el trein
ta “ T
de 
y 
el ______ . ...
caso, serán soportadas en la misma propor
ción.— Las utilidades no podrán Mser retira
das por los socios y se acreditarán, después 
de Cada ba£cnce a sus- cuentas personales, 
salvo expresa 
da por los dos tercios del; Capital.— Vígési» 
mo: Producida la muerte . incapacidad físi
ca, retiro voluntario, inter^icciói 
exclusión de « 
tes resolverán- 
o la continuación *d©  la misma.— Vigécimo 
primero: Res in 
derá de inme< 
del monto Qt.e 

quiebra, o 
alguno de los ísocioS, los restan_ 

la liquidación de la Sociedad

:elta la continuación, se Proc©» 
diato a efectuar una liquidación 

1© corresponda al socio Call
eante, íen ^concepto de .chpital, utilidades, 
depósitos o intereses, hastd el día de ocurrí- 

determinante de la liquidación*,  
cesa su vinculación o la de sus 

L la Sociedad;— No se compu_ 
liquidación el fondo de reserva 
sociales, ley

■ ñntinueve, ni
nda existir á esa fecha, las qu©

do el hecho < 
fecha en que < 
herederos -coi. 
tarán ©n- esa 
legal, -cargas 
setecientos v 
serva que :pu

número once mil 
ninguna otrq re»
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Quedarán a beneficio de la Sociedad.— Vi„ 
gécimo segundo: Con el total arrojado por 
la liquidación. referida, previa dieduciófn de 
las deudas qu© el socio saliente tuviere 

_ con la Sociedad o Con lós socios ¿por cualquier 
concepto, se formará una sola cuenta credL 
toTjo qñe serán abonada ál Caucante o a 
Quien legalmente corresponda, según resolu_ 
ción judicial, en diez cuotas semestrales, ígüaA" 

- íes’ y anticipadas, con más él interés del seis 
por ciento ' anual, Pagadero sobre Saldos cou- 
juntamente con cada cuota de amortización, 
todo a Partir de lá techa del fallecimiento^ 
separación, exclusión o declaración de inca_ 
Pacidad.— Vigésimo Tercero: En ningún ca
so el socio saliente, sus herederos o reprel 
sentantes legales, podrán continuar en la So
ciedad, ni tendrán derecho a indemnización 
«alguna por nombre comercial, derecho de ¿la, 
ve del negocio, marCag o Patentes-, ni otra de 
-ninguna naturaleza, pudiendo'únicamente exi
gir garantías sobre el Pago de las cuotas de 
amortización e intereses, siempre QUe el ca
pital de Que se trata sea superior al cincuen
ta por ciento del Capital social.— Vigésimo 
Cuarto: La liQuidación por vencimiento de] 
término o por convención de fos socios al 4 
efecto, se realizará en la forma y modo Que 
ellos mismos determinen Por simple mayoría 
Vigésimo Quinto: Los domícilios fijado® por 
los Socios en este contrato, se tendrán como 
válidos para todos los efectos !egales en sus 
relaciones con la Sociedad, mientras*  no no_ 
tífiQuen a la misma por telegrama colacio

nado de .su cambioj— Vigésimo sexto: Toda 
duda sobre lá interpretación de este contrato 
o divergencia entre los socios, o entre éstos 
y -los herederos de. algunos de ellos,. de -cual. 

* quier naturaleza Que fuere y en Cualquier 
tiempo que se produjere, durante la vigencia í 

,dei la Sociedad o con-motivo de la disolución | 
de la misma, será resuelta por árbitros qT- 
bitra’dores amigables componedores, nombra
dos Uno por cada Parte en litigio y un terce
ro Que nombrarán éstos antes de entrar en 
funciones-— El tribunal así constituido ten_ 
drá. las más’ amplias facultades y su fallo Se-' 
rá inapelable. Los gastos y honorarias corres 
Pondientes serán a cargo exclusivo d© la Par. 
t© o Parte® vencidas. Vigésimo séptimo:" Pa
ra los efectos de este contrato Se tendrá co_ 
mo jurisdicción única y exclusiva los- Tribu
nales de la Provincia d© Salta, renunciando 
las partes a cualquier fuero de excepción que 
Pudiera corresponderás.— Pop el certificado 
de Dirección General de Inmuebles Que se 
agrega a la presente, se acredita: Que los 
contratantes no Se encuentran inhibidos Para 
disponer de sus -bienes-— Quedando asi con, 
cluido este contrato, los comparecientes se 
obligan a las resultas del misma con arpe
gio a derecho.— En constancia, leídas y racti- • 
ficada, la firman como acostumbran hacer
lo, por ante mí y ¡os testigos doña Julia To_ 
¿rres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles 
de mi conocimiento, doy fé.— Esta, escritura, ; 
redactada en.Seis sellos notariales numerados . 
correlativamente 'del treinta y. nuev© mil Qui
nientos .ochenta y cinco al treinta y nue've.; 
mil Quinientos noventa, sigue a la 'Que, Con 
e¡ número anterior termina al folio doscíen.

. tos noventa y .áos/doy fé.-—-/Sobro borrado; 
Vigce-veñ: -' Vale —; O. - Agó-stinetti.—- Irmina

Held de Hauswirth-— Roberto Luís Lorre- 
gui.—‘ Tgo: Julia Torres.-— Tgo; Emilio Díaz 
Ante mí: ;POiNCE ’M — Hay Un seUo.— 0 O- N 
C U E R D Á con Su matrí? que Pasó ant© 
mí y Queda en 'este Registro número Diez, 
d© mi adscripción, doy/té.— Para el intere. 
Sado expido .este primer testimonio e.n. seis 
s elfos d© tres pesos numerados sucesivamen
te del ciento seSehta y cinco mil novecientos 
treinta y tres al ciento sesenta y cinco' mT 
novecientos treinta y. ocho, ¡que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento;— 
POiHQE M. — Escribano:

e) T7|3|54 al 23¡3¡54

TRAWSFE1EWCIA DE NEGOCIOS

N? 10548. - -
De confomidbd a lo dispuesto por la Ley 11.867 
se hace saber por cinco días que, cqU la íntey 
vención del suscripto Escribano, don ROBERTO 
h. ZELARAYAN, con negocie de Compra—venta 
de materiales de construcción y fábrica de azule 
jos instalado en la calle Ituzaingo N° 500 de fés 
ia ciudad, transferirá djeho negocio a la Socie 
dad de Responsabilidad Limitada '¿ROBERTO E. 
Zeforayan, Comerciad é Industria''ícuya. constí 
tución s& encufentra en trámite, en mi Escribanía 
y que integrarán les señores Roberto E. Zélára 
yan y Néstor Magno poíno únicos socjos,hácíén 
do se CqrgO del activo y pasivo la nombrada So 
ciedad. Para oposfoiones én mí Escribanía, calle 
Zuviría N° 348. Raúl H. Pulo — Escribano.

e¡16 al 22|3|54

■ COMEBCIALES -.

N? 10560 — COMERCIALESEDICTO:
Se hac-e saber que por instrumento priva~ 

de de fecha 17 de - ‘febrero del ate- año, fc 
señora Amalia Moncho de Guiñez, se ha . Se
parado de la Sociedad, que gira en esta .pla_ 
Za. comercial bajo .el rubro d© “Jaime A¿ Par
ían y Compañía”, constituida por instrumen. 

te,. Privado, continuando’, la sociedad" bajo el 
mismo rubro social, con los señores Jaime Ar
cenlo Parfcn y Mario Armando Earaldo, quie
nes han hecho entrega a la só-cio saliente de 
su aporte ’de capital; lo Que Se. hace saber 
á los efectos legales.

Salta, Marzo 17 d© 1954.

Jaime A. Parían Socio Gerente.

e) 18|3|Ú4 al 31|3j54

N®-10539.'— Por' 5-días.— Se comunica al 
comercio *&ñ  general .Que el Sr. Ramón Gar
cía ha cesado en su actividad- como comercian 
-te’ en el ramo de Articulos para el hogar y 
afines y liquidado, su- negocio de callo Espa
ña N9 676 coniecha 1.5 d.e Octubre de 1953 
Para oposiciones en calle España Nn. 308 
de esta ciudad de Saltan

- - . ■ e) 15 al 19>(54. ‘

DISOLUCION DE-SOCIEDADES

N° 10549. — DISOLUCION .de SOCIEDAD.

P’Or cinco días -s© hadé saber que por disoíu 
ción de lcr Sociedad! comercial colectiva Samuel 
Berazán e Hijo, constituida p-or los señores Sa 
muel B’érazán y Salomón -Berazán, domiciliados 
en Sarmiento 3895_ s© retira el señor Samuel Be 
razón, tomando a su cargo el activo y pasivo 
el señor Salomón Bferazán, quien continuará Con 
'el negocio de sastrería y venta dJe¡ artículos pa 
■ra vestir y sus .anexos, instalados en calle Balear 
ce N9 2G.-— Oposiciones, ante ésta Escribanía, Bal 
carc-e 21;..Jodos los domicilios en esta ciudad.—
Salta, Marzo 15 de 1954.— Ricardo R. Arias.—
Escribano.—

e) X6 al 22|3|54

DE SOCIEDAD
Por el art. 429 
hace Haber Por

N?. 10544 — DISOLUCION

De acuerdo a lo dispuesto 
del Código de Comercio, se 
cinco días Que con focha 31 de enero de 1954 
sa Quedado diSu’&lta, de común acuerdo, la 
koci-edhd ico^ec^a /‘Jlc^é tAta/tán^ Plaza y 

Cía Y Que giraba en esta plaza, quedando a 
cargo del activa resultante, y del pasivo- de 
la. misma._ -el socio Señor José Antonio PlaZa^ 
quien continuará a su ¡solo nombre log nego
cios que constituían el objeto de dicha/ socie. 
dad, teniendo su asiento1 en Tofon Grande.# 
-departamento de Los Andes' dé esta Provin
cia de Salta.— La escritura de disolución Se_ 
rá autorizada,. una vez cumplida ésta publi 
ca-ción légal por el -escribano señor Julio A. 
Pérez, con escritorio en esta ciudad calle 2u. 

viría esquina Léguizamón.—
e). 15 al 19|3|54

CESION DE CUOTAS
. SOCIALES

N° 10552

CESION DE CUOTAS SOCIALES

En cumplimiento-de lo dispuesto-por la Ley 11.645 
art. 12, s© haC’S saber que en la Escribanía d& mi 
Adscripción Registro N° Uno, se tramita la cesión 
de cuotas Sociales que el señor ROBERTO ALFRE 
DO BENI-TO, tienfe en la Sociedad Comercial é In 
dust-rial .de Responsabilidad Limitada E. S. .U. M 
a-favor del señor,;-GENARO LOPEZa JULIO RAUL 
MEDINA Escribano Adscripto. General Guem.es

Salta, .14 dé Marzo de 195-4*

é)17|3|54 al 2‘3|3|54

Guem.es
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ASAMBLEAS

N° 10547.— CENTRO JUVENTUD ANTCNIANA 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

26 de Marzo de 1954
La Comisión Directiva del Centro JUVENTUD AN 
TONlANA cita a sus asociados a ASAMBLEA GE 
NERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 
VIERNES 26 de MARZO de 1*954  a horas 21,00 en 
su sede Social de la calle Eva Perón 313, en la que 
se tratará la siguiente ORDEN DEL DIA,: 9
a) — Designación de dos miembros para suscri

bir el ACTA de la presante ASAMBLEA.
b) — Acta de la ASAMBLEA GENERAL EX

TRAORDINARIA DEL 15 de Julio le 1953.
c) — Memoria y • Balance del Ejercicio 1953a
áb — ¡Designación de la Comisión Escrutadora 

integrada por cinco (5) Miembros.
'e; — Renovación parcial de la Comisión pirec 

tiva. , *
f) — !,Sorte0 para su rescate de diez (10) títulos 
de la Serie •tR" y diez (10) títulos de la Serie

TRANSCRIPCIONES DE LOS ESTATUTOS
Artículo 43. — Las Asambleas se constituirán 

Bn primera convocatoria con la presencia de 
más -d!e la mitad de los socios con derecho a 
voto. No habiendo este número a la hora fijada 
la ASAMBLEA se realizará una hora después con 
cualquier número dre socios que hubiere.

Art. 47. — Podrán asistir a la Asamblea con 
vos pero sin voto los socios honorarios.

a)

b)

Art. 5° — Las Asamblea^ Extraordinarias se) el funcionan .lento de los ¡hogares que ® 
realizarán. j

— Cuando la Comisión Directiva las Convo
que.

—■ Cuando .las soliciten por escrito no m^nos 
del veinte) (20) por ciento de los asoCia

dos Con derecho a vote. — especificando &1 ob 
jeto da la misma’ — En este caso se prodhicirá 
la convocatoria dentro del término dfe TREINTA 
(30) días y solo podrá constituirse con la pre 
sencia del mismo porcentaje. No concurriendo 
ese. número quedará anulado. 
NOTAS:. La mesa receptora de votos funcionará 

_ dé 20.00 a 23.00 horas.
El padrón electoral queda a disposición d® 
los asociados ^n Ice Secretaría d®l Club, 
d?esde el día 16 de marzo de 1’954 de h@ras 
10 a -21.—(art. 62)

EDUARDO MARTODELL 
Presidente

RAUL ALBERTO QUEVEDO ROJO
Secretario

e|16 .al 22|3|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARÍA DE INFORMACION^ 
Son suberosas Us ansiemos que s®

TENCIA SOCIAL 
Previsión.

SECRETARIA
DIRECCION Gidl.

DE

la

TRABAJO X PREVISION ’ 
DE ASISTENCIA SGGIAL.

A LCS SUSGRIPTOpES-

recuerda 
rm OFICIAL d-ei 
d© su vencí míen! a

qse las suscripciones cd BOLE*  
erán ser renovadas en el mé®

A LOS AVISADORES

La primera publicación de Tos avisos dsb® 
Cantroksda m? los interesadas a fin éW g@L 

m en tiempo 
se hubiere inairii

oportuno cualquier error en 
ido. í

é ■

A LAS MUNICIPALIDADES

deersto N° 3649 1-1/7/44 -De ©cuerdo .@L
obligatoria. la publicación en este Belefe de 
bateioes trisijest redes, los que gozarán do Bs 
bonificación estableeida po-í li.KI

I S de Abril de 104S.


