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TARIFA: REDUCIDA
. CONCESION N° 1805

Reg. Nación al de la Propiedad 
| Intelectual N° 321.5^1

HORARIO

Para la publicación de avisos én 

el BOLETIN • OFICIAL regirá

el siguiente horarios

De -Lunes a Viernes de 7*30 a

12,30 horas

PODES EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. RICARDO J. DURAND
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E.I. PUBLICA 

Sr.. JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. FLORENTIN TORRES
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. WALDER YAÑEZ

DIRECCION Y ADMÍNISTHACXON

Emé. MITRÉ N? 550 
• . te *

C Palacio de justicia)

TELEFONO Ñ* 4780

DIR'SCTjOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

■

dhtribnirá gratuitamente entre te miembros ae las ^Cámaras Legislativas y todas las oficinas
Art. 49 —. publicaciones d^l BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de elte

indicíate o ¿dministativag 
de la-Provincia. (Ley 800g original N9 204 de Agosto !4 de 1908 b J

TABIFKSGENEBALES

11J92 d@ abril 16 d® 1946.Decfeto
Art< — Derogar s partir de la fecha ai Decreto 

4034 del

y 2? categoría gozarán de una bonificación d^l 30 y 5C.% 
respectivamente, sobre la tarifa' ccírrespondienie.

31 de julio.de. ,1944.
Are. 9* ™ SUSCRIPCIONES i EL BOLETIN OFICIAL 

g-e envía directamente' por correó a cualquier parte de I& 
Kepú bisca o exterior, 'previo pago de la suscripción.

- Ait. 109 — Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el 19 de! mes * siguiente al pago de la mas- 
rripción. ’

Decreto M9 3287 de enero 8 de 1953. j
Art. P ” Déjase sin afecto decreto ’N^ 8210, de 

fecha 6 de setiembre de 1951.
Art 29 — Fíjase para el "BOLETIN OFICIAL, te ta

rifas -siguientes a regir con anterioridad al díá 1 de

An. i P -— Las suscripciones-cldbwi geaovaree dentro - 
te¡ mes de su vencimiento. ’ ‘ ’ ■

Arta 1’49 " La primera publicación de los avisos debe 
’Msr controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en ■ que se hubiere incurrid®. 
Posteriormente no se admitirán .reclamos.

Art. 1 7® Los balances de las Municipalidades de 1

presente año.

VENTA DE EJEL 
N&mero del día y atrasado dentre 
Número ’ atrasado de más de 1 -me; 
Número- .atrasado, de más de J

SUSCRIPCIONES
• Suscripción mensual ........te., { 

trimestral ....... te ♦ s < 
semestral

0.-4®
1 oa 

oo

5©
00 

30,00 
60.00

t ’ 7

PUBLICACIONES
ter cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco ’(25> palabras cómo wc$

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M]N. (t 2.50)
Los balances s de te Sociedades. Anónimas que s© publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán'además la taite sf

derecha adtóoaaíJ¡i@..
¡ ® ) Si de X4 página a ...... . . * a .
2^) De *más£ de. J/^ y hasta ?/2 página ? .

_ ‘ De máa de . y hasta 1 .página ......... s . ... ¿ *
. 4*-)- De más d© i página ©e cobrará . correspoñds^t^

ni? metro, ste ©obrará DOS

$' -14.00 -
” 24.00
| 40.00

julio.de
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PUBLICACIONES A TERMINO

'n las public&escmo a término aue tengan qué insertarse por dos (2). o más días, regirá la siguiente ta7»um

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras? Hasta
(0 días

Ex ce- Hasta .Esce- Hasta 
dente 20 días dente 30 día® dente

$ $o $ s ■ $ í "
■Sucesorios o testamentarios . 30.— 3.—~ cm. 40*— cm, ‘ ■ 60.“” 4.—^ ©w
•Posesión treintañal y deslinde. disiwjm y amojonamiento 40.“ 3.-—• cm. @0,—« ’ 6— coi. 120— 8.— m.
Remates de inmuebles ........... . ...... . . B 50 — 2 — cm. 90.— 7.— cm. 120— cm.
Remates d?, vehículos, maquinarias, ganados ..... \ . 40.— 3 — cm. 70.— 6— 100— mu
Rema.M$ de muebles y útiles de trabajo ........... ~ 30.-- 2.— cm. 50.-— 4— cm.. 70— ^O«uw

Otros edictos judiciales . ..... , . . . . ■=—~ 3.— cm. 70— , ■ 0.— cw. 100.— 7.“
Edictos de minas .......... ,•........... . « . . . *., . . , . .

Licitaciones .......... e > ....
80.—
50.—

. 6.— cm.
4.— cm 90— 7— cm 120— 8- ern.

Contratos de sociedades . . r . . ........................ óh.— 0.20 la 120— 0.35 la

Balances .......... . . . \ . 5 „ , . . . ... ........... . .
palabra
5;~ ©m. 100.

palabra 
8O=««« ea. ■ i 40e“™ l (Ja335*5» ©sm-a

Otros avisos ... ... ................... 40.— cm 80.- ‘ 6.— cm. 120— 8,— íXsSs ■

Cada pubücacioíx ei término L-ga; MAROV DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N . 
<$ en los siguiente® casos: sohedudes de registros BlBpCac i o r es; notificaciones: gubstituciosies v renuncias de
euarcá.”Además ge cobrará una tarifa suplementaria de S 2.00 por centímetro y por columna.

SECCION ADMINISTRATIVA: , - . .

PAGINAS

LEYES PROMULGADAS:
1697 del 18|2|54 — Estatuto del Docente.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M 'd?e Econ. N°

M. de Gob. N?
H ir ti ir

9222 del
9223 "

lt - ¡i

II u

/f

rz it

99 99
9224
9225
9226

98

88

98

M. de Econ N° 9227
n tr H ti 9228

M. d'e A. S. N? 9229 99

i» n 99 99 9230 88

si n 98 gff 9231 90

¡r . ¡f 99 99 9232 88

. >• // r, 9233 98

// 91 >9 9 9 9234 88

u es B9 f8 9235 18

19 99 99 99 9236 99

/• O 99 98 9237 89

M„ de Econ. N° 9238 del

M. de Bob. N° 9239
ru 99 99 9240 88

u ir 89 99 9241 88

si ts 99 ¡9f 9242 SO

si n 89 88 9243 88

SI ss 88 88 9244 80

98 89 9245 98

SI ll /> B 99 9246 90

¡t V 9247 SO

9221 d'&l 11J 3)54 Aprueba resoluc. dictada ‘ en la C. de Jubilaciones. ....................................  • ...

12] 3[54 — Designa Celador en la Cárcel.......................... • . ................... ......................... . ....................  ®.
— Liquida fondos a la H. de Pagos .(Je la Gobernación. .. ............ .............................. . .»• *.
— AM. Insiste en fej Cumplimento de-i -decreto N? 9223|5’4. ......... ....................... . e. . 6 *«
— Acepta ^enuncia de un Profesor 'de la Escuela Nocturna Dr. Hipólito IrigOyen.
.—.Designa Profesor en la Escuela Nocturna Dr. H. IrigOyen. .. .............. ............... ................

— Aprueba Certificado obra Pavimentación en R. de Lerma. • • ......... • . ..............................
— Aprueba presupuesto obra Avenida, San Bernardo............................. . o.............

— Autoriza al M. de A. Socciai la Compra directa de candados.
. — Prorroga la vigencia del ’ decreto N° 7695 ]53. ..................      & <
— Designa Superior^ Económica, del Hospital dé Orón. .................. ............ .
— Aconta renuncia de una empleada de la Maternidad!. ...................... . ................ . .  o.«

• — Reconoce servicios de un Médico. ................. . . .......... ...................... . ................. .
— Rre'conoce un crédito a favor de Adm. Nacional de O. S. de la Nación. ..................«...
—• liquida un crédito reconocido a, favor de Arturo Osan......... • •........ ........................... . . . .
— Concede licencia a una empleada del Policlínica............... . . . ..................... .
— Liquida fondos a A.G.A.S.

>15| 3]54 — Liquida fondos a Direc Gral. de- la Vivienda............................. .............. ......................... . .

— AM. Fija honorarios a un Contador de.la Intérv. de la 5. de Beneficencia............ ..........
—1 Adscribe a la Secretaría del C. Electoral de la Peía, a un empleado de D. de Suministro, 
— Aprueba resoluc. dictaba en la Municipalidad de J. V. González: sobre Carnet Sanitaria 
— Autoriza gasto para la fiesta de la Vendimia a realizarse en Caí ayate......... . ..........

• " —Liquida fondos a la H. de Pagos de la ■ Gobernación................ . .......................   . o.... .o ¿
—< Liquida fondos a jefatura de Policía. ................ . ........ .......................................
— Liquida fondos a le* H. (Je Pagos del M. de Gobierno. .....................   e a..... ..........

" _ Rectifica el decreto N° 8817]54............ .......... . . .......... A  ......... ........... z
— ¡Confirma a personal del Ministerio de Gobierno. ,.;.............. ........ .

894

896

897

898

899

a] 89.6

896 
al 897

897
897
897

897
897

al

al

al

898 ’
898
898
893

898 
898.
899
699
699
699

699
699
900 .
900
901
901
901
901
901
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" " 9248 " ” — Confirma a personal de Mesa General de Entradas........... . ...................o.,.... «o..*..»*.. J

M. de Econ.’N9 9249 " " — Adjudica vinos provenientes de la Escuela Agrícola de Cafayafe. ..------.------ • • ■ ° ° ° ° j
*• " " " 9250 f' ” _ Autoriza al B. de Préstamos a Pagar por calificación correspondente al ,año 1952., a per- ¡ ~

sonal del mismo. • jjjg|

9.02 ‘

9-02°

9.02

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gob. N? .1168 del 26] 2|54 — Revoca resoluc. dotada en la C. de Alquileres, o.........,..... ........ •............

" " " " H70 19] 3|54 — Modifica resolución N° 1161|54 . . . . . t c «,

•' " " " 1171 del 11] 3]54 — Aprueba reSoluc. N° 14 de la C. de Alquileres. ............ ............ ...... ............ ..o®
" •* " '• 1172 " " — Concede icencia por enfermedad ce un Agente de Policía. .. ..................
•• •’ •• " H73 " ” —Concede licencia por Enfermedad a un Agente de Policía...........
" " " " 1174 ft “ —Concede licencia por enftrmedad a un Agente d'e Policía. . ............................  ¿

'• “ •' '• H75 " " — Concede licencia Por enfermedad a un Agente de Policía......... . ............ . ....................
" " " " 1176 " " — Concede licencia por fentsrmedad al Auxiliar de Policía.................. .................... c....
" •• " '• H77 " . " —Concede licencia por «enfermedad a un Agento de Policía. ...........
& " ¿172 11 " — Concede licencia'por enfermedad o: un Agente de Policía. .....................i.
w . 99 « « '• ** —Conceda licencia por enfermedad a un Agente de Policía. ...............o. .............. .

" " " " 1180 del 12| 3]54 —• Confirma resoluc. dictada en la Cámara de Alquileres........................................ ................
' " " " 1181 " " — Confirma resoluC. dictada een la Cámara de Alquileres. .. .......................................... ........
" ” " " 1182 " " —Confirma resoluc. dictada en la Cámara de Alquileres........... . ...................  o

” “ “ " 1183 del 15] 3[54— Aplica Sus-pensiones a peional del Registro Civil. ..................................... ..............
” " " " H84 " / " —Confirma resoluc. dictada en la Cámara de Alquileres ........................................... ....... o.‘.
" " " " H85 " " — Confirm resoluc. dictada 'On la Cámara de Alquileres......... . ......................... . .................. . .

’• " " 1186 del 16] 3]54 —• Confirma resoluc. dictada en la Cámara de Alquileres..................... ......................
l' " “ “ • 1187 " " ■— Aprueba resoluc. dictada en la Cámara de Alquileres......... ..................................... . . .  0.

1188 del 7] 1|54 —• Autoriza llamado a licitación por Dir©c. de -Suministros, ..
1189 " " — Confirma resoluc. dictada en la C. de Alquileres................. •
1190 ” ” — Confirma resoluc. Dictada??' la C. de Alquileres.....................

1191 " “ — Deja sin fefecto la resoluc.N° 1159|54 de la C. de Alquileres.

j 9.02

] 903
:¡
í 903
L' 903
i 9oa
< 903

: 803
J 903

i 903 al 904
904

1 904

§ . 904
1 904
' í 904 al 905

; 905
? • 905

’-j • 905

; 905
905

905
906
906'
906

EDiCTOS DE MINAS:
N° 10564 — Expte. N° 1994 de José A-. Belmente- García. ...»
No 10563 — Expte. N? 1995 B— de José A. Belmonte García...
N9 10542 — Expte. N° 2240 C--- de José F. Campilongo.
N° 10541 — Expte. N? 1943 CH— de NicaCio Choque y Otro*.*
N? 1052’8 — E^teo l$8i T— de Rmdseo TorreSi .

906

907

al

cd

907
907
907
90S
908

N9 10504 — Exp. 2034—G— de Carlos Guiradq y otro. ...
N9 10503 — Exp. N° 2055—G— de Carlos. Guirado y 'otro. .,
N9 10502 — Ep. N? 2053—G— de Carlos Guiraao y Q^ro. »6.A 

10501 — Exp. N9 2057—G— de Carlos Guirado y otro. ..
10500 — Exp. N<? 2056—G— de Carlos Guirado y otro. ..

N9 10499 — Exp. N° 2052—G— de Carlos Guirado y otro. «...

EDICTOS CITATORIOS: ’
N° 10527 — Expte* s]p. Víctor González. «0» . . . s ........ o c \ . . , . « . o „ , . B 5 o t v . .
NV 10526 — Expte. s|p. Ramón Ausensi y Sra.
N° 10525 •— Expte. s|p. Blas Boils. ...»......... «• . . .............  . . . . o a .............. ..  . . . B o „ e => o * - e = . , . a *, 8 „
N° 10524 — Expte* s|p. Francisco Amengual. ®» ..................................  . , . ......... c :
N° 10523 i— Expíe. s|p4 Juan Brito. ................................................... . . . . . , . „ , s , oa c. 8 & v 9 o e

10512 — s]p. Bernardo Prieto y Reynaldo F. Ulivarrí. .... , . o . . Q r. f o ... o o o 3 & .
10511 — s|p. Santos Ibañez.............. .......................................... ' — ■ - - — . • . . . » ■ ....

N” 10510 — s|po Marcelino de Vega. . 9 ...............   , . . . . ... . . o , f s „ c o v . .. . P : * o , . s . ,
N° 10509 — s|p. Rafael Emilio Selano. ...........   , . , w B a a , „ o 6 , , . . , w. . 4 a e „ o , , a „ „ o a , M
N° 10508 — s]p. Ramona Maidana de González. ..............  9 . o , . £ / ,

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS
N9 10567 — De Fernando López y PetrOna Aguije de López. , t „ o c e c 3 , , a „ . „ 3 b 9 P e P c •, 4 B e » f s « « , « « e « . 
hF 10566 — De Juana Nunez. ......................   ••••••• , ,•»» oaaiaaoBca »>»s<s>4>-5n-5oos e ¡ s a r- -
^1? 10565 —• De Lina Tecla Ramos de Guerrero, ....**•••••• . « . ? « B e B » * o • e a «> $ « a> a ® @ ® 9 @ ® @

10562 — De Alberto d© Jesús Ramos............. . ....................... .
bP 10556 — De Rmelio o Romeljo Nicolás Agüero y Angela Sisnerd de Agüero, . ••••.••**■

10554 — De Antonio Dj'eb* »...•«■........ ,o <•«•»»« ••
10550 — De Carolina Saborido de Reymundín. ...........

N° . 10521 — De Nicolás Jor9e. ....... . ..........................

908
908

908 al 909.
909
909
909

909
909

909 al 910
910
910
910
910.
910
910
910

910
910
910
910
910
910
910
910
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N^
N?
N«

. N«
N°
N?
N°
N°
N<?
No-
No.
N?
N°
N°
Ñ®

10515 — De Francisco Sánchez. ........
104'97 — De Esterina Emilia Cristófa^i de SantrUán* ...... . 
10495 — De Emilio Aguin®»-’ «*• «=>«•* b *, „ i, w o „ w « ta <8-« o¡c o o ® o ee o3>« o 
10471 — De Andrés ¿an^ y María L. Bíasutfo de Btoiés.. 
10469 — De Antonio Agustín León M£n&. 0.
10465 — De Claudio Cruz, ..........  ®
10464 — De Evangelista Pon.ce. ’ e o ® ®. 
10455 '— De Tránsito Meg-c^h CtóL ....«®®*..•« ,
10411 de Juan Pcrt^S’, .. » f
10409 d?e Luis fctCíCtL \ a. «v. ¿o.-.•;. ¿.;. • tf
10402 de María <¿ei Milagro Estefanía Zapata. ............ „

3OUt,¿;u*eC3eet>©ove>®.aoooo®aoeoeoGeía«esc'

v o o « '« « « « e o « s o « o íe e- í> '«• « • sf « « o « »■' *•’ 8 *® 3 ° * ’* ® .

.oca. eooeesoaoe.B©*®®®®®®®®®®®.®®8®®®1’'
O0ee.ooe..oe>e6eo.#o_®«O.©ac»oO»®a00O«Sé^& 5

.*o«e0¿©«BO. ««»»»«« ® * 4' > ?•-

©a©.....® * 65 -
08.003 ese sí>.s«..4í«..a®ee®©®e©6®®®®so«liG 1

*®®3^O»t>O6SeBOO«<»O 0óSC»aCS®O-<aO3Oc»«‘'4>® O 2

e- . o .’ . . ¿ ® • •'• a © é ® b © e v • o s s s- «■ «* © e■’« e’e-e ©■-© ■& a e -

o s> e. s caceas»® e .0 «oseo® o ® e a o e © e s c s ® «> a.ae®

10400 de Miguel ó Miguel Angel Saíqüita ó Zaiquita, ..*«^r. . o.........a®.B.o®o.e.e«.
10387 ■ De don Domingo '(Quinteros- o c ■? a & es .« ®© « . ® ® e® © & « ® & © ® &&&&■_&? ®® ¿ * ® - <•

10386 • De don Rogelio- Veguiz o letco ®»o‘>®c°’o»«>9e.o»o513eif0 eo & © ® ® ® ® « »■ ® * « ® 3 . o © * » © o « * ® ® & s =
1!93S9 — Ds don José- Gozan- -AFbar.- ........ .«• o o , . „ © . B * . © . .

910
910 al 911..

911
911 

-"911
911 ’
911
911
911
.911-
911
911 ’
911
911"
911

. . 0 o e <a e . « » <ú o a « e fe

POSESION TREIOTAML?
N° 10519 — S|p# Elíseo Tomás Tarcayá. .. • -..««............o s & tí 9 9 e „ 3 o 6 c o a 3 e g , e 6 9 3 B e e e „ e ? 6 o G „ 6 * , e * * MI
N° 1037-1 — Deducida por doña Silveria Gutiérrez d© Elizondo., „ 9 e o o o . c s s . o a c . 9 9 a s s * e e o e * -»® . . » - ®

?1£MATES ^UÜICIALESs ¿ ?
N° .10558 — Por Jorge Raúl Deca-vi. ............ .......... v .... o ...... ...o ® . • 811
N? 1557 — por Jorge Raúl Decavi.- ...... e.... 6o e e o , o o o , é \ p e e p 9 s s ¿ o e a a , v o e s a _ _ e . e 912
N9 1D553 — P_or Armándo G. Orce; ’ ¿- a............ , . . . . % ....... ® , s „ . . © © c 9 © * . s . . . ’M2
N9 10546 — Por Francisco Pineda--.;..............ee. , _ _ /, B 0 . o a s 8 a . a 9,8 ¿ . . . -* o 6 e a * 9 o . ; . . . . . . 6 . . 912
N9 10545 — Por José Alberto Conejo.? .......a.............. . 8 < ......... oe s o o a e & a . * 9 &.© . . _ M2
N9 1.0530 — Por Luis Alberto Dávalos. —..-...^..© — ......... o . , c íte , * o .. a ó * * G o . . a a a s * , G & s s e a e e ® ® ® ® . 912
N° 10522 — Por Lu¡s Alberto Dávalos. *            e, o , a s a o e 6. „ o a s 9.. o , e e . ® . ® o . © ® ® * e • * e . . < - * M2
N° 10517 — Por Martín Leguizamón............. .  e . . . o . e e ... e - 1 ’ ' 912
N? 10516 — Por Martín. Leguizamón-. .........  ® ? e . a ® - M2
N? 10493 — Por Arturo- Salvatierra. 9 a a a ® . 0. e-s e o & . . . » > . a « . *r < . . . .-o . . . . . . $12
No 10492 — Por José Alberto Cornejo. .. ............ . eee c « o. e o e «e e e a 9 9 ® c o;e , c- o o 912 al 913
N° 10480 — Pqr Jorge' Raúl Decavi. »... 6..... o o e«............. . t a ; s o o * a * o t } , * w o o c 3 s o _ 913
No -10474 — Por Jose Albéfto Cornejo. ....... . o.............. . o . t o s a 9 5 o e o o. s 8 e 9 s 9 a e o © s 6 s e , 9 a e 9 o e e . o 3 & 913
N^ 10453 — Por Martín Leguizamón. ....... '..o’o......... , e e e 0 . e e 0 e ,E o & ft e s 0 s Q e e e . o . 9 a 9 e e 9 9 é . a c a . . 913

EDICTOS JUDICIALES: _
N9 10532 —• ¡citación a la Sra. María Rodríguez madte ¡de menor Carmen. Rosa Ruiz. .... o o-. ®. e ®.... e. s. o @... o o o. ® o. c 0., 913

- CITACIONES A JUICIO: . ' fc '
N9 10559 — Juicio división de condominio dfc Luis.a Corn’ejo Matorros. ................................................... 6ee...®Ooe 913

NOTIFICACION DE SENTENCIAS ’ ■ ' '
N° 10568 — Juicio Antonio Castellani vs MaWei Vera........... ....o.0®.....ee.

■ SECCION COMERCIAD. ’ ■ /
CONTRATÓ SOCiAU

N° 10555 — De la razón social COINCO S. R. L. 9 _..... e i . 0 4 . 0 ......... P 6 tt e e .. . &13- al 915

TRANSFERENCIA DE NEGC^IO;
N9 10548 —•< De una fábrica dé azulejos, ................................... e e® © . . * ® ¿ a « « 8 ® ® 5 * , «c . 9i5

COMERCIALES ° ' ’
:N° 10560 —> Separación de un socio de la firma Jaime A. Farfán y Cía......... . .................. o«©....... . ....««o... 915

DISOLUCION DE SOCIEDADES?
N° 10549 — De la razón social Samuel Berazán é Hijo. ... ...06B.a<iBBaeftae9e<,9o00ePaaft*eaCGBS)CSceE3í,._. . 915
N? 10544 — De la razón social José Antonio Plaza y Cía. • -., . s .... -e ........ a e ® ® .«4. ® «. ® ® ® ® ® H5 al 916

CESION DE CUOTAS SOCIALES: '
10552 — De la S. R. Ltda. E. S. U. R. .........................   • . . . a . . . . t 1. . e ® ® ® ® ® 9 ® ® *. ® ® 916

. - SECCION AVISOS: - :
ASAMBLEAS: <. ■

N° 12569 — De la Cooperativa Agrícola Ganadera dé Metan. ; , o , e „ 9 \ 9 , 3 c . o ? ® « . = . « & « = * » \ e * . e * . 5 P 916
Ñ? 10561 — De la Sociedad? Sirio Libanesa "de Orán. . . ...... . . 6 . . . . ¿ 0 .. 0 . . o . . e . . o . o ; . o * a . c o 0 ® ® ® « ® » e.« «a =■ &. f i 916

&N° 10547 — Del Centro Juventud Antoniana.> . ....o..»....................... .... . . . . o < . . e . . . . « * . « e a a. & ® ® <». a ® ® ® t 9 ® . 916

Df SS-CBETAxW DS LA I^ACIGW w -e\ e . 9 .. e. 8 « ® 0.’ 916.’

:: AWé A LOS SUSCMPTOSBS .... .............. .. . . 0 , . . . . . . . . - . . . ... c-.e ,.o .-.e . ■’ 9-16
1 JiViSO A LOI‘ SUSCB1PTORES F ........ - - - -'?e a. . . s s , e . s , 6 o'i ,. . » * . ® .*■ ® ® ® , v - • - 916

- 4WO - A £ÁS %®mcígMtDÁDBS ’ . . é a. ...., , - ? , . _ ' ’ 916..-



BOLETIN OFICIAL 'SALTA, MARZO 22 DE 1954 PAG._894_

SECCION ADMISTWIVA

- LEYES PROMULGADAS -

LEY N9 1697

POR CUANTO:

EL SEÑADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA- SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY

. ESTATUTO DEL DOCENTE .

■CAPITULO I

PERSONAS QUE COMPRENDE

DEFINICION

Art. Io. — Se entiende por doc’ante el personal 
dependiente del Concejo General de Educación 
que -desempeña tabeas de enseñanzas, directivas, 
efe as’esoramiento e inspección y comprende los 
inspectores; directores y vicedirector'es; secreta 
i’iOs; maestros de grado y de música, y celador 
res.

- OBLIGACION DEL ESTADO

Art, 2°. — El Estado provincial s1© obliga a rd 
manejar aofecuadanfente al docente, a garantí 
zar su 'estabilidad y a fijar ‘su régimen de asc©n 
so y traslado, de previsión y de asistencia social., 
Propenderá asimismo a su ¿fevación cultural, 
profesional y social, y con fese fin organizará 
cursos espaciales, asambleas Y reuniones, via 
jes d’e estudio, bibliotecas circulantes, otorgará { 
becas y creará institutos superiores de pedago 
gía.

DEBERES Y DERECHOS

Art 89. — El personal docente de las escue 
las sostenidas por ©1 Estado provincial gozará 
de los á'ereclios y tendrá las obligaciones que 
determinen la presente ley y su reglamentación.

Art 49. — Los maestros deberán poseer la 
conciencia clara d© la responsabilidad que asu 
men en la formación de la personalid’ad de los 
niños y jóvenes. Como delegados dfe los padres 
y órganos de la comunidad1, han de cumplir su 
misión totalmente identificados Con fes vaiores 
espirituales e historicopoiíticos de la Nación 
Argentina.

Art. 5o. — los docentes podrán, organizarse 
libremente en entidades dirigidas a la defensa 
de sus intereses gremiales y al acrecentamiento 
de su cultura general y profesional. Estas, orga 
nizaciones obtendrán la personería civil gremial, 
y ’ se regirán de acuerdo con feaislación res 
pectiva. En los casos en que se establezcas, mu 
tualidades, establecimientos efe salud o ©asas pa 
ra el magisterio, el Estado podrá concurrir a su 
sostenimiento o celebrar convenios con ellos.

Art. 69 — En 'elEjercicio de su ministerio 
el personal docente deberá ajustarse a los. pía 
nes' y programas qufe apruebe *el "Consejo, sin 
perjuicio cfel derecho que le asiste de elegir li 
byemente Ios métodos, que sus conocimientos - y 
experiencia le aconsejen, ©n vista de los obje

tivos educacionales perseguidos y de las carac 
terísticas de-I alumnado.

Art. 79..— El personal (fócente está obligado, 
además, a:

1. Someterse a la jurisdicción disciplinaria;
2. Suministrar todos los datos -e informes 

que fe requiera la superioridad;
3. Hacer llegar al Consejo, por Ia vía jerár 

quíca que corresponda, las sugerencias
• ' qu© considere convenientes para el cum 

plimiento d-e las finalidades dé la enseñan 
za;

4. Asistir a las conferencias pedagógicas y 
reuniones que determine el Consejo.

CAPITULO II

d) Suplencias EjercidasJ actuación, en
enseñanza ' " '
tecedfenfe
e) AñticÜedad eñ la inscripción, que 
computará

2. Indicar el
deberá permanecer en -IQs establecimientos 
clasificado 3
rabies ¿poCj

3. Llevar un 
cicio é-n.
concepto

.su 'traslado
considere

privada y cualquiera otro 
cultural extíraéscolar;

la •*
an

s®
en un Puntó por año. 

tiempo máximo que el docenfe •

com0 Escuelas de zonas favo 
>o favorables1; y desfavorables;
registro del * personal en ejer- 
que Consf©/¡su antigüedad y 

profesional ani|al
y ascensos, ?y

necesario. *

a los fines de 
todo dato qu.®

C A P I T U L O i IV

estabilidad Y DISCIPLINA

•la estabilidad del pfersoArt. 8o. —. Asegúrase 
naj docente que ’ presta servicio ©n la repartí 
ción escolar de la provincia, mientras durfe su 
capacidad intelectual, moral. y física.

Ningún docente podrá ser exonerado, decía 
rada cesante, suspendido o descfendiíTo de cate 
goría sin que proceda la instrucción’de un suma 
rio administrativo. Tampoco poáúá ser traslada 
do sino a su pedido o Cuando medien razones 
de orden técnico o administrativo 
por el Consejo.

Art.' S°. — Sin perjuicio de las 
contenidas en el artículo anterior,
cutivO podrá jubilar de oficio al personal docen 
te.Ese derecho podrá ejferCério una vez que la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, a ©u requerí 
miento, le comunique que 'el docente ha llega 
do al promedio' de la jubilación ordinaria, enT que éste determine, y sus deberes y atribucio

comprobados

disposiciones 
el Poder Eje

COMISION DE INGRESO,ASCENSO Y TRASLADO 
COMPOSICION

c comisión formada por fe's voca 
un inspector íle zona y .un r© 

la entidad gremial que agrupa 
srOvinciafes, elegido anualmente " 

el presidente^ del Consejo, se 
de preparar| la nómina elasi 

•antes a ingresar en la docencia 
en ejercicio en condicionas de. 
la que será elevada a conside 
¡o a los 'efectos establecidos en

Art. 14. — Un 3 
fes d'ei Consejo, 1 
presentante d*e 
a los docentes 
y Pñesid’ida po1 
rá la encargad* 1 
fícada de aspir: 
y de (fócenles 
ser promovidos, ; 
ración del Consej, 
'©1 inciso 7 cfel artfCuo 4'6 de la educación común-

ATRIBUÍ IONES Y - bEBERES

'Art 15. — Ls
’ miento del pre-sícj

comisión sé reunirá a requerí 
ente dfe} Concejo en las fechas

Vendiéndole p°r tal el mayor porcentaje acorda 
do por la l’©y respectiva.

Art. 10. — El personal docente destituido por 
insuficiencia de Concepto o exonerado, no Podrá 
ser reincorporado.

‘Art. 11. — El Poder Ejecutivo, al reglamentar 
la presente fey, establecerá el procedimiento su 
mariai que regirá teniendo en cuenta los inte 
roses escolares, sfempr© sobre la -base de los m.a 
yores garantías de defensa y contralor de las 
actuaciones por parte del docente sumariado.

CAPITULO III

INGRESO, ASCENSO Y TRASLADOS

Art. 12. — El Ingreso, los ascensos y trasla 
efes del personal docente se realizarán por ri 
guroso orden ¿e méritos, que surja de las cons 
tancias que registre Ia Oficina de Ingreso, As 
censos y Traslados que a tal efecto &e crea por 
la presente fey. ’ ’ ’

Art. 13. — En la Oficina de Ingreso, Ascensos 
y se procederá a:

. 1. Abrir un registro de’’ aspirantes en -el 
qu’e se consignará, a los efectos de que 
la comición a que s© refiere el artículo 
14 establezca una escala de méritoS;
a) los antecedentes personales y mora 
les,-
b) Las calificaciones y conceptos de’ la 
escuela ©n ofende s© ha graduado;

C) Títulos de egresados dfe los Institutos 
de enseñanza;

a las convocatorias:
con justicia y; conocimiento a© • 
la . misión 'encomendada, sobre 
b las Constancias existentes en- 
s de la Oficinq de Ingreso, As 

T raslaábs; ¡
en la Oficina, de Ingresos, As

. ITaslacfes, los Registros y demás 
llevados en lá forma establecí, 

presentfe ley y su reglamenta

n©s son:
1. Concurrir
2. Prod©der 

causa en • 
la base d 
fes registre 
■cíénsos y

3. Exigir que 
censos, y , 
libros sCa
da por la 
ción,-

4. Intervenir 
las siguientes . sanciones
a) Descenso de categoría;-
b) Cesantía; ?
c) Exoneración. - ?

en los casos eh qu© se apliquen 
disciplinarias:

INGRESÓ

establece^ el órden de méritos 
ingresar en la? docencia, la co 
puntaje teniendo estrictamente 

constancias que obra -en los re

Art. 16. —para 
do aspirantes. a 
misión fijará -un
en cuenta las'
gistros db ja Oficina de Ingreso,! Ascensos y Tras 
lados 
13.

Art. 
por el 
sentara o no aceptara el mism¿ perderá el mé. 
rito adquirido 
ción. Esta debe 
un nuevo n°m’

Art, 18. — Pa:

a qu© Se

17. El
ConsfejO ]

refiere ©1 inciso 1 del artículo- ’

l aspirante que al ser requerido 
pai-a ocupar un pargo n° se pre

per la antigüedad de- su inscrip 
er actualizada ’ penra el caso do 

rbrztmfento. I ’
a ingresar énj la docencia s©
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requiere: s©r argentino nativo, por opción o 
turalizad’o, con cinco años de ciudadanía ©n 

. 'ejercicio; tente-y menos de Cuarenta (40) años de 
edad; justificar- Capacidad física y moral y acye 
ditar idonoid’ad muíante título habilitante-, se
gún la naturaleza (Jel cargo; nO: pertenecer o: so 
ciedad.es o partidos políticos cuya doctrina aten 
te contra los principios Constitucionales ’ que pre 
sidten la vid’a argentina. Además el aspirante 
debe estar inscripto, en la - Oficina de Ingresos,' 

. A-soentsíos? y traslados dej pe^on-aj docente,
Art. T9. — El ingreso en la docencia se efe© 

tuará en los cargos de mrenor jerarquía del es 
calafón ©n cada una d’e las ramas de la fense 
ñanza en las vacantes que se produzcan en las 
escuelas de ]a Capital &e líenarán con personal 

^docente trasladado de la Campaña, según las 
prescripciones d’e la presente ley.

T I T U L O S

Art. 20. — Los
en la docencia son los siguientes:

1. Para las escuelas primarias, el título de
maestro normal nacional;

. Para la enseñanza d© música, título • oto? 
gado pOr institutos oficialas . de la provin 
cia o de la nación. En los casos ©n que 
no se registraren títulos 'de acuerdo .con 
las exigencias anteriores se aceptarán los 
otorgados por institutos privados qule a 
juicio á’el Conseio se consideren habili 
tantes. Para la enseñanza de la religión 
©s Requisito indisoenSabl© la aquiescencia 
de la autoridad eclesiástica.

títulos que s© Exigirán para ín
gresar

2.

en
de
ins

° efectos de esta ley, ©s el promedio de los 
concepto5 profesionales anuales;

29 La an'tigüed’ad, .que se Computará *en la 
forma establecida enz el artículo 25.

Cuando el ascenso impliqué traslado 
la comisión tendrá en cuenta, .además, el 
tiempo que lleva el docente en la escuela, la ubi 
oación y categoría de la misma.

El concepto profesional general definirá, eh 
los Casos de dos o más Candidatos que acumu 
len igual puntaje^ quien ocupará la vacante m'e 
jar ubicada.

La situación d©l docente - casado será contara, 
piada preferentemente por la comisión.

Art. 24. — El ascenso del personal docente sfe 
hará en -el grado jerárquico inmediato superior, 
d© acuerdo con el siguiente Escalafón:

1°
29
39
40
5°
69
Art. 25. — A los afectos de establecer -la es 

cala d'e méritos paya determinar la Posición de] 
personal en condiciones de s'er ascendido o tras 
ladado, sobreda base de los artículos 23 y 
la comisión fijará el siguiente puntaje;

Por zona: ’
Desfavorable, 3 ^puntos;
Poco favorable, 2 puntoS;
Favorable, 1 punto. °

Por antigüedad:
1 punto por .año‘o fracción que exceda 

seis (6) meses.
26. — El director d’e escuela de 3^ cafe 
al ser ascendido, pasará a ocupar 
vicedirector.
27. — Para ascender al Cargo de 

zona es requisito indispensable

Celadoi’a; ”
Maestro de grado; 
Secretario;
Vice directo?;
Director,-
Inspector de zona. ■

a)

b)

muy bu’ena (asistencia Completa), 5 pan 
tos; -
Bufena (cOn inasistencias reglamentarias), 
3 puntos;
Regular (cdri inasistencias
Sueldo, continuas o

sin goce de 
discontinuas) , 1 pun.

C)

o to. •
\ 3. Titule:

. a) De profesor normal nacional, 2 puntos;
b> De maestro normal nacional, 1 punto.
4. Menciones, Cursos, funciones o misiones

honoríficas, 2 puntos;
5. 'Publicación de Trabajo o investigación ci^n

tífica, 2 puntos.

24

Art. 32. — El concepto profesional anual se 
ráela suma de las apreciaciones expresadas en 
el artículo anterior, cOn los términos MB., B., R., 
de acuerdo con la siguiente 'escala;

MB., de 10 a -15 puntos;
B.‘, de 4
R., de 3
Art. 33

conocer a 
mente, puliendo éstos solicitar reconsideración 
dentro de treinta (30) días de su notificación.

Art. 34. — Él concepto profesional. de los in§ 
pectores de zona será . dado por ^1 Presidentew 
def Consejo sobre lás bases establecidas pr@ce 
dentement3©.

a 9 puntos;
puntos.
— El concepto profesional 'se hará 
los -interesados individual y anual-

■ CAPITULO . Vi

de SUELDO BASICO Y BONIFICACIONES

No podrán designarse maestros sin títulos 
las escuelas d’e la provincia sin© en casos 
imprescindible necesidad para no d-jay s^n 
tracción a niños de zonas apartadas, para las Cua
les no se consigan maestros Con títulos,- aún en. 
ese caso, deberán -tener aprobadlo el ciclo bá: 
sico secundario, y su designación será de carác' 
ter provisional durante Cuatro (4) años, al cabo 
de los cuales deberán 5ey confirmados en el car 
go- mientras revistan Como provisorios, sólo 
drán se,r sustituidos por docentes Con título 
bilitanfe.

■el cor

El personal docente 
que corx-esponda al

SUPLENCIAS

po 
ha

Art. 21 — La suplencia de cargos -en la 
cencía será ‘ejercida por los aspirantes inscrip 
tos ©n el registro d’e la Oficina de Ingreso, As 
censos y Traslado©, sigui©ndo 'el orden de Mé 
ritos establecido.

do

El p'ersonal suplente será conceptuado por fel 
director de la escuela. Da calificación obtenida 
s-e tendrá en cuenta para su designación como 
titular.

REINCORPORACION

Art. 35. — 
sueldo básico 
desempeña y de las bonificaciones 
fijadas por el

inspec- ley por:
presupuesto anua.] y

gozará del 
cargo que 
m ensuaie s 

la presente

haber
de 1*

a) Antigüedad;
b) Ubicación del establecimiento

donde actúa;
c) Cargo o función;

d) Carga de familia.
Art. 36. — Las bonificaciones periódicas Por 

diez (10) años de ejercicio de la docencia y que ¡ antigüedad s«e otbfgarán, sin Excepción, 6 a to 
d-e concepto profesional '‘muy bueno”, se do el personal en ejercicio computando ' " 

rá equiparado al personal -Con título a los efec1 años de servicio, tanto los desempeñados en ca 
tos de los ascensos previstos en • esta ley.

. Art.
goria,
go d’e

Art.
t©r de
■ejercido e] cargo de director -en escuelas 
categoría durante un período no menor de tres 
(3) años, y"gozar de concepto profesional ‘muy . 
bueno”. i

Art. 28. — El personal sin título, después de .

Art. 29. — El personal (fócente que ha 
piído el término de permanencia indicado en el 
inciso 2 del artículo 13 tiene d^recho a ser tras 
ladad’o inmediatamente a una escuda de zona 
más favorable, sobre la bas© de los réqui sitos 
exigidos por los artículo5 23, 24 y 25.

PERMUTAS

cum

Art. 3. — Los Cargos docentes podrán permu 
tarse Cuando la concesión de la permuta 
afecte IqS - ínterés’es escolares y el 
la presante ley.

espíritu
no
de

ec&caciónal

los

Art. 22. — El do ótente que hubiere renunciado 
espontáneamente y hubiese meyecido durante su 
actuación concepto no inferior á bueno, podrá 
volver a la docencia activa, ‘siempñe que Cons®? 
ve sus condiciones físicas, modales e intelectua 
les. La reincorporación s© hará *en la misma 
categoyía que t^nía, sin derecho a elegir ubica’ 

"ción.

CAPITULO1 V

DEL CONCEPTO PROFESIONAL ANUAL

Consejo Ge

ASCENSOS Y TRASLADOS

Art.
sonal

Io El concepto profesional general que, a los

23. — Para proponer los ascensos del per 
docente4-3 la comisión considerará:

Art. 31. — El cuerpo técnico del 
n©ral de Educación determinará anualmente el 
concepto profesional del pfej-sonal docente teni©n 
do en cuenta l0 siguiente:

Aptitud’ profesional:
Muy buena/ 5 y 4 puntos; 
Buena, 3 y 2 puntos; 
Regular, 1 punto.

Asistencia; . ■ ’ : . : : ’ U ;J . 1

1 
a
b)
c)
2

ráctér de titular como los ejercidos en carácter 
(Je suplente a razón de veinte pesos moneda 
nacional ($ 20 m|n.), por año.

Art. 37. —' las bonificaciones por ubicación- 
de la'escuela s© acordarán teniendo’^n. cuenta 
Ja clasificación ct que ¡refiere iel -artículo 13? 
inciso 2. y d'e- acuerdo con Ia siguiente escala:

a) Escuela de zona. favorable • • • •. .$ 50.—-
b) Escuela de zona poco favorable $ 100.—
c) Escuela de zona desfavorable $ 200.—.

Art. 38. — A. partir (Je la iniciación del próximo 
año lectivo, el Personal directivo y (Tocante su 
jeto a las disposiciones de la presente ley, gOza 
rá de igual retribución y beneficios que el asig 
nado al personal dependiente cfel Ministerio d'@ 
Educación d© la Nación, vigente a la sanción 
d'e 1.a presente ley.

Esta disposición alcanza únicamente a 
tores, vicedirectoreS, secretarios y maestros de 
grado Con título, o sin título con más de diez 
años de ejercicios, y maestro "de música.

Arí. 3'9. — Las bonificaciones po? Carga de fa 
milia se acordarán de conformidad con la ley 
1138 y se liquidarán, al personal docente cuyas 
entradlas permanentes y normales no excedan d& 
novecientos p'esos moneda nacional ($ 900 m|n.) 
mensuales, netos, de acuerdo con el siguiente ¡Je 
tallé: (

ciedad.es
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Por cónyugue............................. $ 35.00
Por hijo menor a su Cargo 
y toda otra persona que'- ¡por 

'ley o sentencia judicial haya
obligación de prestar alimentos $ 25.00 
Por cada nacimiento .. .. .......... $ 100.00

Art. 40. — La clasificación, la. categoría y la 
antigüedad del personal dOcentfe serán reajus 
tad’as y obligatoriamente el Io de ehero y el 
31 dfe julio de Cada año, liquidándose los aumen 
tos dfesde la fecha en .que- cada docente reúna 
las condiciones legales.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

la Provincia, para hacerlos ¿¿valer antfe la Sec
ción Ley 4349 del instituto Nacional dfe Previsión 
Social fen donde ha solicitado jubilación: y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 5277—J— (Acta N9 131) 
de fecha 24 de febrero dfe] año en curso, la H. 
Junta d’e Administración de la Caja de Jubila 
cienes y Pensiones -d-e la Provincia hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado -Cumplimifeaito a 
todos los requisitos establecidos por la Ley de 
la materia;

ipor ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs, 16 vta. y en uso de la fa
cultad confuida por el artícuo 46 de la Ley 774

Art. 41. — El personal doc©nte que a la pro 
mulgación de -esta ley se halla ejerciendo un car 
go sin tfener el título, profesional 'exigido por la 
misma, continuará desempeñando sus funciones, 
como así tambiáp pferspnal que está en
ejercicio de cargos suprimidos por imperio de 
esta ley. ~ i i ¡ >

Art. 42. — Esta ley entrará en vigencia, salvo 
la disposición dfel. artículo 38, a partir del 19 de 
enero á’e 1954 y fel gasto que ocasione se toma 
rá de rentas generales con imputación a la mis 
ma, hasta tanto se incluya en la -ley dfe presu 
puesto general.

Art. 43. — Queda derogada toda disposición 
que se oponga .a esta ley.
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El Gobernador de la * Provincia
DE CRETA: 

I <Artículo 19 4- Apruébase j¡a Resolución N° 
5277—j— Acta N° 131) de fecha 24 dfe febrero 
del año en Curdo, dictada por !a H. Junta de Ad 
miñistración cUel la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta,: Cuya parte dispo 
sitiva establece: ■

"Art. 19 — DECLARAR computabies en la for 
ma y condiciones establecidas! por Decreto Ley 
@316|45, SEIS .(6) AÑOS DOS <(2)j MESES Y CATOR 
CE (14; DIAS. servicio prestados poy la J-eñoar 
MARIA ANGELINA AURORA SARA,VIA DE RU
FINO, Libreta Cívica N° ,9.4641637, en la Admi 
nistracióa Pública de la Provincia, de acuerdo 

| al siguiente detalle; ?

en nota de febha 3 del mes fen

’ DESDE
T I M P.G- . ‘ IMPORTE

PERCIBIDOS
HASTA

Añ. . Ms. Ds.
SUELDO •,

1 ‘ !

17— 5—916 30—9—921 5 4 14 90.— ? 5.802.—
1—10—921 28—2—922 0 5 0 130.— : 650.—
1— 3—922 31—7—922 0 5 0 ido.— ; 500.—

•
6 2 14 !

‘Art. 44. — Comuniqúese, ©te.
(Dada fen la /Sala de Sesiones d© la. Honorable 

Legislatura de la provincia (Je Salta a los vein 
tisiete días del mes de enero del año mil nove 
cientos cincuenta y cuatro.

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente Io

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

JAIME HERMAN FIGUEROA
Presidente

FERNANDO XAMENA
Secretario

POR TANTO;

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

Salta, febrero 18 de 1954.
Tengas© Por Ley de la Provincia, cúmplase, co 

munfquese, publíquese, insértese en el Rfegisfro 
de Leyes y archívese.

SARDO Jo DURAND 
Jorge ■ Amanda

Es copia:
Ramón Figueróa

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

“Art. 29 — ESTABLECER -en la suma de $ ce] Penitenciaría 
2.224.64 m|n. (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI ’ curso, I
CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), la cantidad 
que, a su requerimiento debe s©r ingresada a 
la Sección Ley 4349 del Instituto Nacional de Pie 
visió-n Social, en concepto d’e aporte^ y diferen 
cias establecidas por los artículos 89 y 20 -del 
dfecreto Ley 9316|46 los que de acuerdo a los mis 
mos y al artículo 5o del Convenio de Reciprocí 
dad -celebrado entre el Gobierno de -la Provincia 
,y el Instituto Nación8! de • Previsión Social (Ley 
Provincial N° 1041) deben s©r atendidos en la si 
guíente forma;
“POR CUENTA DE DA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE SALTA: 
Impbrtfes de los aportes del afiliado 
ingresados a la Caja é intereses.. $ 
POR CUENTA DEL ESTADO (Caja 
de Jub. y Pens. Salta)’: 
50% de la diferencia art. 20 decre
to Ley 9316|46 .................... " 
POR CUENTA DEL AFILIADO: 
Sra. María Angélica Aurora Sáravia 
de RufinO;
50% dfe la diferen-cia art. 20 de^eto 
Ley 9316)46 art. 5o de la Ley Pro 
vincial 1041, Convenio ..........

Gobei
D ;

1.586.92

310.86

318.86

Total ...... ^ 2 224.64

DECRETOS DEL PODER Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
1 ©n Registro Oficial v archívese.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

DECRETO N° 2221—E.
'Salta, Marzo 11 de 1954.
Expediente N9 723—R—1954.
Visto este fexpediente por el cual la señora 

María Angélica Aurora Saravia de Rufino, soli 
cita reconocimiento' y computación de ios servi 
dos prestados en la Administración Pública dfe

Es copia:
Santiago

Oficial Mayor de
Félix Alonso Oerrero

sr-omía, F. y O. Públicas

DECRETO Nb 9222—G.
Salta, Marzo -12 d© 1954.
Visto lo solicitado POr la Dirección .(Je la Cár

nador de la provincia
: C R E T A : •
sígnale con aniteTíoklidad al día19o

Febrero p¡j|do., en la vacante existente de 
tardía Inferna; de la Cárcel PO 
. RUFINO MALDONADO (M.

. .Art
22 de
Celador de la d
nitenciaría, a do
7.213.163).

Art. 2^ — Comuniqúese, -oubhquese, insértese
en

— D©

el Registro

Es copia
Ramón Fig!

jefe de Despachd

ficial y archívese.
RICARDO jj DURAND 

Jorge Atonda

:eroa ¡
de Gobife^O; J. é 1. Pública

DECRETO 92
Salta, Marzo 1
ANEXO B — Q
Expediente N9 :

2 d© 1954. 5
rden de pago N9 344.
[7353|53. j

P-te© actuaciones en lag que Te 
e la ProvinCia,íi gestiona el rein

Visto -las prese^ 
soreyía General c 
tfegro de $ 6.600 — m|n., importe que liquidara _ 
.Oportunamente a la Secretaría dfe Coordinación 
de -la Capital Federal por el Concepto expresado 
a fs.. 6; y atento 
neral,

El Goberf
D E 

— Pife]

iníoj-mado pof Contaduría Ge •

i-ador de la Provincia 
CRETA;*

ria intervención de Contaduría 
a' favor de la? HABILITACION 

A GOBERNACION, -la suma (Je 
ENTOS PESCSi M|N. ($ 6 600 
m dicho importe reintegre igual

Art. io
General, liquídese! 
DE PAGOS DE LJ 
SEIS. MIL SEISCI 
m|n.), para que ce
cantidad a Tesonería General d© la provincia, 
por el concepto expresado precedentemente; de 
bifend’o imputarse ©1 gasto de referencia al Ane 
xo B Inciso I— Iftems 1|5—.OTICOS GASTOS— 
principal c) 1— Parcial 5 "VARIOS" de’ la Ley • 
de Presupuesto, vigente par¿ el Ejercicio 1953.
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a.rt. 2®? -- Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficiat y archívese,

RICARDO X DURAND 
Jorga - Aranda

.. Es copia
. /Ramón Figüero  a ' .

-jale de Despacho: .dé,Gobierno,"J. é 1. Pública

DECRETO J<° 3224—G,
Máfzo 12 de/1954.

Expedienta N9 7353|53.
; Visto fel decreto N° 9223, de fecha 12 del mes 
•■■éh curso/ por el que se d’ispone liquidar a la
Habilitación de Pagos de la Gobernación la su 
xñ,a de $ 6.600 m|u., para que con dicho impor 
te reintegre igual cantidad a Tesorería General 
de la Provincia, por el concepto que en el mismo 
se expresa; y no obstante las observaciones be 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
én Acuerdo de Ministros

D E C°R E T A :

, Art 19 — Insíste£e en el Cumplimiento de* lo 
dispuesto por decreto N° 9223, de fecha 12 (Tel 
mes en curso,

Art. 29 — El presente -decreto será refrenda 
do por les' señores Ministros (Te Gobterno, Jus 
ti-cia e Instrucción Pública y de Economía, Fi 
nanza-s y Obras Públicas.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND 
Jome Arnóda

Florentín Torres
Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho (Je Gobierno, J. é I-. Pública

DECRETO N9 9225—G.
Salta, Marzo 12 de 1954.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador -de la -Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase con anterioridad al día 31 
(Je enero ppdo., la tenu^cia Presentada, por el 
Profesor titular de Anatomía y Fisiología de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales uDr. 
Hipólito Irigoyen”, Dr. MOISES GONORASKY.

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

RICARDO X DURAND 
Josrge Ararida

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gob/errio. L é I. Pública

DECRETO NQ $226—G.?
Salta, Marzo 12 de 1954.
Visto' lo solicitado pOr la Dirección (Te la Es 

entela ¡Nocturna de Estudios Comerciales "Dr 
Hipólito lylgoyen.", en nota de. fecha 1’9 de fe 
brepo ppdo.

, El Gobernador de la Provincia
i DECRETA:

.Art. 19 >— Nómbrase Con anterioridad .al - Io 
í-del presenté' ntes;-; Profesor titular de Anatomía

-Fisiología- de la Escuela ' Nocturna de Estudíós 

Comerciales “Dr. Hipólito Trigoye-rt", al Dr. MOI
SES GONORASKY.

-Arí '?<- — Comuniqúese*- publíquese, insérté'’ 
te eu el Registro Oficiar y archívese. .

- ’ RICARDO X' DU'RAND -.
. . ■ . - Jwge '

Eo copia . . .
Ramón .'Figuero.a .¿

de de Despacho de Gobierno, J é I. JPúbBca

DECRETO -N° 9227—E.
Salta, Marzo 12 de 1954, 
Expediente N9 448 |íA| 1954.
Visto 'este. expediente por el que Administra 

ción de Vialidad de Salta, eleva para su aproba 
ción ’ y pago- certificado N9 1 d-e reconocimiento 
de la obra: '‘Pavimentación Pueblo Rosario de 
Lerma" por la suma de $ 1.991.35, emitido a fa 
vor del contratista, don Victo-rio Binda;

Por ©lio, atento a 10 informado por Contada 
ría General,

EJ Gobernador de la Provincia
D E C -R- E T A :

Art. Io — Apruébase el certificado N° I de 
reconocimiento de la obra: ‘'Pavimentación Pu-e 
blo Rosario (Te Levma", emitido por Administra 
ción de Vialidad de Salta a favor del' contratas 
ta (Ton VICTORIO BIÑDÁ, por la suma de ¡? 
1.991.35 m|n. (UN- MIL NOVECIENTOS NOVEN 
TA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CEN 
TAVOS. MONEDA NACIONAL).

Art. 2o — Con intervención (Te Contaduría Ge 
n'Bral, pagúese por Tesorería General .a favor 
dé ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE’ SALTA, 
la suma de $ 1.991.35 (UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CIN 
CO CENTAVOS MONEDA -NACIONAL),-para que 
con esta -cantidad y con cargo de teúdir cuen 
ta, haga fefectivo el importe del certificado apro 
hado p°r el artículo anterior.

Art. 39 —- El gasto que -demande el cumplí- 
miento del presente Decreto, se imputara al ANE 
XO H— INCISO III— Principal 4— Parcial 5— 
"Pavimentación Pueblo Rosario de Lerma/'? de la 
Ley (Te Presupuesto vigente para el ejercicio 
1953.

Art. 4° — Coixluníauese,-. publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND 
. ' • FIcprentm Torres

E= copia-
Pedro Andrés Arranz .

F fe (?© Despacho del M. de E. F. y G. Públicas

DECRETO N7 9223—E. '
Salta, Marzo 12 de, 1954.
Expediente N° 812—A—1954.
Visto ‘este expediente por '®1 que Administra 

ción de Vialidad de Salta, eleva para sü aproba 
ción proyecto y Presupuesto confeccionado pa 
ra la obra: '‘Avenida San Bernardo" de esta 
ciudad, los qué a-sctendsn a la suma total de 
$ 1.542.24'9.21 mjn.;’ y

CONSIDERANDO: ’ '

Que por decreto N9 9119 -de fecha 4 de marzo 
en curso, Orden de Pago N9 33, se ordena la li 
anidación a favor de dicha Repartición efe la Su 
■ma de $ 302.092.30 m|n., para la atención d© 
los trabajos dé~ referencia, asignándole al mis 
-mo una • imputación errónea,- -

BOLETIN ~ OFICIAL _

por ello, y atento a lo informado por .COnt&du. 
ría General de la Provincia,

El Gobernador d@ la Pmvmela-
D E CRETA :

Art.- 1° —’ Apruébase el .proyecto y presupué® 
to confeccionado por Administración (Te Vialidad, 
de Salta para la ejecución de la obra: -f ‘ Aveni 
.da San Bernardo— obras básicas y de arte- 
base 'estabilizada y tratamiento bituminoso tri 
pie— tramo Barrio Genera] Güemes¡ a calle To 
ribio Tedín", jos que asciendan a la suma to 
tal de $ 1.542.249.2F (UN MILLON QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS GUAREN 
TA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTA
VOS MONEDA -NACICNAL), autorizándose a di 
cha Repartición; a ejecutar los trabajos de re 
ferencia por el sistema de economía, o aamiñis 
tración. .

Art. 2°. — Modifícase el Decreto N¿ 911-9 de fe 
cha 4 de marzo en curso, Orden de Pago N° 33, 
dfejaado establecido que e-l importe que se dis 
pone liquidar por el mismo, lo es con imputa 
ción al ANEXO H. ADMINISTRACION DE VIA 
DIDAD DE SAATA — CAPITULO III — Título Hl 
—Subtítulo A— Rubro funcional VI — Parcial 9 
de la Ley de Presupuesto vigente. para el eje? 
ciclo 1354 ((Plan de Obras con Fondos origen 
Nacional).

Art. 32-1 —. Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro < Oficial y archívese.

' RICARDO X DURAND
. Floreiüín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho' del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 9229—R.
Salta, marzo 12 de 1954 -

VISTO la nota enviada por ■&! Jefe del -Centro 
Antirrábico, solicitando la adquisición de 16 can 
dados con destino al .mismo, por ser de imprés 
cir dible necesidad contar con los citados ca^da 
dos; y

CONSIDERANDO:

Que encontrándose el Ministerio d^ Acción 
So*c.al y salud Pública empeñado eh la campaña 
antirrábica, y siendo de imprescindible nfecesi 
dad proveerle de los artículos citados se solici 
tó precio entine Jas casas del ramo, resultando 
más conveniente los precio» de la Firma P^ral, 
Garda y Cía.;

Que el costo total de los 16 candados} -es de 
$ 312.— y ¡por la urgencia que requiere la adju 
dicHción. de jos mismos^ de Ifega <a la ¡conclusión 
que la compra -de referencia se encuadra en las 
excepciones previstas ■ en el Capítulo III — Art 
10° inciso d) Art. 119 — apartado b) del'Decre 
to — acuerdo N9 8583|54 reformatorio del De 
cateto —Reglamentario de compras N° 14.578149;

Por ello,

Ei Gobernador d-e I2 Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Autorízase cd MINISTERIO - DE AC 
CION SOCIAL Y SALUD PUBLICA'a-adquirir di 
rectamente de la firma PERAL, GARCIA Y CIA. 
de esta ciudad, la cantidad de 16 candados, mar 
ca ‘'Heudon" a $ 19.50 (Diecinueve pesos con 50 
[100 m]n.), cada uno, áscendtendo el total-de lo® 
mismos a la suma de $ 312.— (TRESCIENTOS 
DOCE PESCS MONEDA NACIONAL), con désü 
ño al Centro Antirrábico. . v
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Art. '2° — El DEPARTAMENTO CONTABLE ;del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, ha 
rá efectivo el pago de- la compra d© referencia 
a la firma PERAL, GARCIA Y CIA, en la suma 
de $ 312.— (trescientos doce p’esos m)n.) con fon 
dios propios de la Ley de Profilaxis Antirrábico 
N? 1588. -

Art. 3® :— Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese;

RICARDO J, DURAND
Walder Yáñe^-

Es copia:
LUIS G. LlENDRO

Tefe de Desp. id® Aa Social y Salud Pública

' DECRETO N9 9230—A.
Salta) Marzo 12 de 1954.
Expediente N9 17.033)54.
Visto el decreto N° 7659 dé fecha 13 de noviem 

bre del año ppdo., por el que se designara a 
la Sra Felipa Ramona Castellanos de Camp'erO 
en. forma interina por el término de tres meses, 
como costu¡rera del Policlínica del señor del Mi 
lagro, y habiendo vencido ya -el mismo,

Por ello, y .atento a lo manifestado por ¡el De 
partam'ento de Personal del" Ministerio del epí 
grafe,

“ó Sobornador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — prorrógase, con anterioridad? al día 
5 de marzo fen curso y hasta el día 17 de mayo 
próximo, el Decreto N° 7659 de fecha 13 de no 
viembre del año -ppdo., en virtud del certificado 
de aptitud psicofísica Expedido por el -Servicio 
d-e Reconocimiento^ Médico3 Y Licencias que co 
rre a fs. 1 d’el presante expediente.

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

RICARDO' J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
. LUIS G. LlENDRO

Jefe de Desp. de Ac Social y Salud Pública

DECRETO N° 9231—A. '
.Salta, Marzo 12 de 1954.
Expedientes. Nros. 17.030)54 y 16.932)54.
Visto estos expedientes; y atento a lo solicita 

do en los mismos.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.:

Art. Io — Desígnase a la Hna. MARIA CLAU
DIA CAMARA, como Superara —Ecónoma— del 
Hospital San Vicente <de Paúl de Orán, —Perso 
nal Clero Transitorio a ^Sueldo—■ con nna r'e 

. muneración mensual de $ 400.— m|n.r a partir 
del 15 da febrero ppdo., por razones- de salud, 
de la-anterior titular Hns. María de -la Inmacula 
da Altamirano; debiendo atenderse los haberes 
devengados por la misma con cargo ol Anexo 
E— Inciso I— Item 2— Principal a) Parcial' 
2|1 d?e la Ley dé Presupuesto N9 1566)53 prorro 
gada por un duodécimo para -el ejercicio 1954, 
Por Dtos. 8470)54 y 8832)54 respectivamente. ’

Art. 2? — Reconócens!e los servicios prestados 
por la señorita ANTONIA FRANCO, como levan 
dera d@l Hospital ,vSan Vicente "ab Paúl” de 
—Personal Transitorio de Servicio a Sueldo— 

. . eOn una asignación mensual de $ 300.— por 10 
días a partir d’el 8, de febrero ppdo., y mientras

la titular de dicho cargo señorita- Rosa Castillo 
se 'encuentre en licencia; debiendo atenderse 
este gasto con cargo al Anexo- E— Inciso I— 
Item 2— Principal a.) 4— Parcial 21 de la U&y 
de Presupuesto N9 1566 [53 prorrogada en un dúo 
décimo para el ejercicio 1954; por Dtos. 8470)54 
y 8832)54 respectivamente.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
•?n el' Registro Oficial y archívese.

. RICARDO X DURAND
Walder YáSez

Es copia: ’

LUIS G. LlENDRO
[efe de Desp. de Ac. Social y' Salud Pública

DECRETO 9232—A.
Salta, Marzo 12 de 1954.
Expediente N° 17.004)954,
Visto en este expediente la Resolución N9 231 

de la Dirección d¡e Hospitales de la ciudad de 
Salta; y atento a los fundamentos de la misma.

El Gobernad©? de. la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Mucama de la Maternidad Modelo "Luisa 
B. de Villar” de la Dilección de Hospitaés de 
la ciudad de Salta, —Person&l ^Transitorio a 
sueldo— s^'ñ0'I‘i^cc BETTY SOLA, con cíateriori 
dad al 23 de noviembre de 1953; y desígnase én 
su reemplazo a la señorita HONORIA ELENA 
DÁVILA — L. C. N92.967.295 — C. I. N° 214.187, 
con anterioridad al 19 d© febrero d’el corriente 
año y con 'una remuneración de $• 400.— men 
suajes.

Art. 2o — Acéptase la r-enuncia presentada 
por la empleada del P’oliclínico del señor del 
Milagro— de la Dirección de Hospitales de la 
ciudad de Salta-------Personal Transitorio a Suel
do— señorita MARIA BENITA SARAVIA, con 
anterioridad al día 10 de diciembre último;’ y dé 
sígnase en su reemplazo a la señorita JUANA 
GUAYMAS — L.,C. N° 3.219.760 — C. I.- N° 
38.252, con anterioridad al .día 19 ¿e febrero 
ppdo., y con úna remuneración mensual de $ 
400.— mensuales.-

Art. 39 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
se en ©l Registro Oficial y archívese,

RICARDO A DURAND
Waldfer Yíñez

Es copia:

LUIS G, LlENDRO
jefe de Desp. de Ac. Social -y Salud Pública

DECRETO N° 9233—A. ‘
Salta, Marzo 12 de 1954. • ■
Expediente N9 16.857)954.
Visto en feste 'expediente las actuaciones re-la 

donadas con -el recon°dmiento de servicios so 
licitados a favor del Dr. Doming'o Constanza, 
Cfiífén se desempeñó interinamente ta reemplazo 
dej titular Dr. Nicolás C. Pagano, y atento a lo 
informado por el Departamento Contable del Mi 
nist'erio del epígrafe con -fecha 8 de marzo en 
cursó,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócenfíe los. servicios-, presta 
dos por el Dr. DOMINGO CONSTANJÓ, Como 

Oficial 7o- —I-Médico del Consultorio- del Barrio 
Sur— desde el día 9 al 22 iñcusive de febrero 
ppdo., fen razón de haberse desempeñado en 
reemplazo dUl titular Dr. ¡Nicolás C. Pagano, 
que se 'encontraba U$Q iq &as. su ¡l 
ce^cia reglamentaria; debiendo atenderse los ha 
beres devengados por el reemplazante con car
go al Anexo E— Inciso 1-4 Item 2— Principal 
a) 1— Parcict 2)1 de la Ley de Presupuesto N° 
1566|53 prorrogada en nn duodécimo, por los De 
cretos Nrps. 8470)54 y 8832)54 resP-ectivamente.

Art. 29 — Comuniques©, -publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial archívese.

. _ RICARDÓ X DURAND -
Walder -Yáñez

Es copia: . -Y.

LUIS G. LlENDRO * - ¡
lefe de Desp. de Ac. Social y Salud Púbh’ca

DECRETO N° ¿234—A ’ 4
Salta, marzo li de 1954 j-

J,
Expediente N? O—2—año 1950.
. .VISTO teste expediente <el gue la Admínís 
tración General de Obras Sanitarias de la Na 
ción presenta facturas de $ 145.50 y $ 1.746.— 
en concepto dk servicios sanitarios de agua y . 
cloacas prestados <4 edificio', d£| Patronato de 
•la Infancia, sito en calle Republica dé Siria de 
esta ciudad., ed los año® 1951, y 1952; — atento, 
a las actuaciones registradas [y a lo informado 
por Contaduría General con fécha 18 de febreroI s■último, . |

El Gobernador de la ; Provincia

DECRETA:
- i

Art. 19. — por encontrarse comprendido en las 
disposiciones d41 artículo 65° de la ley de Con 
labilidad, reconócele un crédito en la suma de 
$ 1.891.50.— (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
.Y UN PESOS ■Con 501% ) m|n| a favor de >la 

ADMINISTRACIÓN GENERAD DE OBRAS SANI 
TARIAS DE LA- (NACION, en doncepto de serví 
cías hemiarios efe agua y ejeabas prestados e# 
los años 1951 y 1952 al edificio dei Patronato 
de la Infancia (Hogar del Niño), ubicado en 
República de Erna N9 -611 de esta ciudad.

Art. 29. — Con'I copia autenticada del presente 
deedeto, remítase el expedienté de numeración 
y año arriba cifrado a Contaduría General de 
la Provincia, para ser reservado hasta tanto se 
arbitren los fondos necesarios para la Cancela 
ció^ del cyédíto i'reaodocido í

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

' RICARDO jJdüRAND
Walder Yáñez

Es. copia: ‘ ■

LUIS G. LlENDRO 1
Jefe de Desp. ¡de Ac^ Social y - Salud Pública *

DECRETO 9235—A
Salta, marzo 12 de 1954 
Orden 'de pago Ny 116 
Expediente N° 11 ,$21 ¡953 
VISTO el decreto ' 
atento a las oc£u< 
formado’ por Cante 
corriente, me»,

p9 5913 dé 6 de julio de 1953; 
iciónes producidas y a lo. ín 
sduría General con fecha 5 del



El Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

Art.. 19. Por Tes.orería-General, con ]a d’ebi 
da intervención de Contaduría ^General la 
Provincia, liquídese a favor d'ei señor ARTURO 
OSAN, la suma (Je $ 223.—(DOSCIENTOS VEINTI 
TRES P^SOS) m|n. en cancelación del crédito 
reconocido por decreto 5913(53", en concepto de 
viajes transportando med’icamentQS enviados por 
la ex—Dirección General de Salubridad, a las 
estaciones sanitaria® de las. localidades de Cam 
po Santo y 17 de Octubre, durante: los años 
1951 y 1952.
Art. 2o. — El gasto autorizado por este decreto 
Se imputará al Anexo G— Inciso Unico— DEU 
DA PUBLICA— Principal 3 — Parcial 4 — Sub 
parcial 5 “LCy 1654" d’e la Ley de 'Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1’953.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, inséitese 
se en el Registro Oficial y archívase,

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia
LUIS G. LIENDRO

jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Público

DECRETO N? 9236—A
Salta, marzo 12 de 1954
Expediente N<? 17.010|54.

VISTA la solicitud de licencia por maternidad?, 
presentada por la Empleada del Policlínica del 
Señor (J®1 Milagro — Servicios Generales— Sra. 
María E. Gorriti de López; atento al certifica 
do médico corriente a fs. 2 y lo manifestado por 
Contaduría General de la Provincia con fecha 
24 (Je febrero d®l año e:n curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°. — Concédense cuarenta y 'dos (42) \días 
de licencia por maternidad, con goce (Je sueldo 
a la empleada del Piliclínico de] 'Señor del Mi 
¡,agro — .Servicios Generes y— Sra» MARIA E. 
GORRITI-DE LOPEZ, a.partir del día 18 de fe 
brero pp(J°., en virtud d© encontrarse compren 
dida en las disposiciones Contenidas en el art. 
8o de la Ley 1581(53.

Art. 29 —' Comuniques®, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
LUIS G UENDRO

feie de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 9237—A
Salta, marzo 12 de 1954 
Orden (Je Pago N9’ 117. 
Expediente N9 10.410(952.

VISTO el decreto N° 1845 de 29 de settemblte 
del año T952, atento a las actuaciones registra 
das y a lo informado por Contaduría General 
con fecha 5 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

1Q, por Tesorería General, con| la debida 
intervención • cíe Contaduría General de la Pro 
vincia, -liquídese a favor de¡ .la ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA la su 
jna de $ 81.— {OCHENTA YI UN PESOS) m|n ,
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cancelación del crédito recon0cido por (Jecre ( la provincia- fijar los honorarios que Je corres 
to N? 1845 de 29 de{ setiembre de 1952, en con’ pande, lo que no es posible hacerlo mediante 
ctepto del suministro de energía eléctrica en el' una ley especial que se remitiera en este momen 
año 1950 al Hospital “Melchora? F. de Cornejo" ¡ tó a las* ¡Honorables Cámaras Legislativas de la 
de Rosario de la Frontera. • • í Provincia por encontrarse las mismas en receso,

no siendo oportuno -en. el momento actual una 
nueva convocatoria^ a sesionas extraordinarias;Art. 2o. — El gastot que demande el cumplimien j 

to de este (Jecteto se imputará al Anexo G —¿ 
Inciso Unico —) Deuda Pública — principal 3— 
Parcial 4 — ‘'Subparcial 1 — L®y 1566(52", de 
la Ley de Presupuesto vigente para) el ej'erCicio 
1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro O'^cial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder k Yáñe^

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

Tefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 9239—E
Salta, marzo 15 de 1954 
Expediente N° 854—D—954.

VISTO', lo solicitado por Dirección General d'e 
la Vivienda y Obras Públicas, en el sentido de 
que' se le provea dé la suma de 850.000.—, 
destinada a la atención de jornales correspon 
dientes a tej primera quin-Ce-na de} mes de mar 
zo en CurzO;

por ello, /

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: ’ v

Art. 19. — Con intervención de Contaduría Ge 
neral efe la Provincia, Pagúese? por Tesorería Ge 
neral a favor de DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
850.000.—(OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MCNEDíA/ NACIONAL), a los fine¿ indica 
dos precedentemente, con imputación a la cu^n 
DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS — Decreto N<? 8531(54".

Art. 2® — Comuniques®, publiques®, insértese 
m el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAÑD
Florentín Torres

Es copia .

Pedro Andrés Arráez
[efe de Despacho del M. d© E. F. y O. Públicas

DECRETOS 9239—G
Salta, marzo 15 de 1.954

CONSIDERANDO:

Que por ley número 742 del 19 dte setiembre 
de 1946, se creó? la Comisión Especial investiga 
dora de la Sociedad de Beneficencia dfe Salta, 
la que con fecha 4 de octubre ctel mismo año 
nombró Contador Asesor de la misma al señor 
Eugenio Apolinar Rontero;

Que el profesional nombrado prestó servicios 
durante todo el tiempo empleado por la Comi
sión para) llenar su cometido,y no obstante ha 
ber transcurrido desde entonces algo más de 
siete años, . no se ha procedido a _r®guiar los 
honorarios eñ* la forma prevista en la ley (Je 
referencia,-

Que teniendo ®n Cuenta las tareas Cumplidas 
por dicho profesional, es; deber del Gobierno d®

Por ello,

El Gobernador de la Pío vinel a 
En Acuerdo General de Mmistro* 

DECRETA-

Art. 19. — Fíjase <en la suma! de CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (4.000 moneda na 
cional) los honorarios que corresponden al" CO® 
tador don EUGENIO APOLINAR ROMERO, por 
su labor profesional como Contador Asesor de 
la$ ex Comisión Especial Investigadora de la So 
ciedad de’ Beneficencia (J® Salta, creada p©r 
Ley 742(46.
Art. 2o. — Oportunamente dése Cuenta -del pre 
sente decreto a las Honorables Cámaras Ltegis 
lativas de la Provincia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
en el Registro Oficial y archívese»

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Florentín Torres
Walder Yáñez

Es copia

Ramón Fig^eroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. PúblíQa

DECRETO' 9240— G
Salta, ¡marzo 15 de 1954

VISTO e] pedido de la Secretaría de] Juzgado 
Electoral dfe la Nación en Salta, sobre adscrip 
c¡ón d® otros ¡empleador de ía administración 
pública provincial, para que colaboren en las 
tareas /electorales que demanden las alecciones 
a realizarse $1 día 25 de abril prpxímo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

AH. 1°. — A-tlscríbe^e a la Secretaría d®J Juz 
gado Electora] de la Nación ®n Salta, al auxiliar 
principal de la Dirección General (Je Suministro®, 
*eñor ANDRES BENAVIDEZ, a partir del día de 
la fecha y p.ay>a que colabore en las tareas qtte 
demanden las lecciones nacionales y- provin 
cíales ¿que tendrán lugar? >el día, 25 de abril 
próximo.

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

RICARDO X DURAND : 
Jorge Aranda "

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe d® ’ Despacho de Gobierno, J. ó I. Pública

DECRETO N* 9241—G -
Salta>4 marzo 15 (Je 1954 
Expediente N9 7597(53. .

VISTO el presente expediente -en el que 
Municipalidad de Joaquín V. González) eleva 
para su aprobación por Parte del Poder Ejecu 
tivo la resolución N° 23 dictada por dicha. Co
muna cOn fecha 10 de diciembre cü® 1-953’;

Por ello ¡ f ílj ‘ - - o > --.f
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19. — Apruébase ja resolución N9 23 — dic 
toda por la Municipalidad! de Joaquín V. Gon I 
zalez, con fecha 10 ú-e diciembre de 1953, cuya

’ parte. dispositiva dice:'

"Art. Io. — Reglamentar y disponer cOn’Caráctr 
"obligatorio, -Ja tenencia del CARNET! SANITA 
"RIO, para todo el comercio en general inclu 
sivfe Patrones^ Obreros y Empleados/ como 
“así Para el servicio domésiico dentro del ?a 
'‘dio urbano? y suburbano del Municipio.

"Art. 2o. — Establece? dicho Reglamento de 
conformidad^ ¡a la-r dí<sp.oSícíon|e^ cOnteñidlas 
"®n Joá artículos qué se detallan a continuación:

'‘REGLAMENTO

la 
de

"Io. — El presente Reglamento regirá para 
"zona urbana? la localidad del pueblo 
“Joaquín V. González y su jurisdicciones

“29. — T^da pér$oKa qu& intervenga directa 
"o índ erectamente >en la iabncació'n, elaboración/^ 
despacho • 
“cios, con 
‘"someterse
'que sérá
“Sanidad o P°r cualquier otro facultativo del ■ 
“Ministerio de Salud/ Pública de la Nación o 
“dej Ministerio <e Acción Social y Sajud Públi 
"Ca de la Provincia.

“12°. — El carnet sanitario se otorgará por 
“Ja pago, dej dére

io. ventu. de. producios - «Símés-fi] ''cho que fije la Ordenanza impositiva que rija 
destino al consumo público d/ebeni 'por Ia primera vez. y derecho igual’Cada seis 
a ui; i&xamen médico semestral el ‘ ""méses, prwio ó la. nu’&va revisacíón médica, 
realizado por el sef^or - Médico de

"39. — Se encuentra afectado pOr lo ■ dispuesto 
"en artículo -andiefior iodo ¡e] personal domes 
"tico y particular, como ser -las cocineras, mu 
'‘camas y especialmfente las niñeras en general. 
"Todo e} piersomaj, dedicad @ (a ¿as faxeas de ¡pres 
“tación de servicios, tales como -los mozos de 
"pfe]uque¡rías, etc.

“4 o. — Toda persona comprendida en la pre 
“sCnte disposición de¡ rfeglamento de Sanidad 
"ó Higifene, deberá desempeñar sus1 tareas con 
'‘•la vestimenta apropiada a las mismas, a fín¡ de 
“ofrece? una mayor garantía de higiene y aseo 
"personal. <

"59. — El personal de peluquerías, pfeinadores 
“y onduladores, está obligado -a llevad deJanfaJ 
"saco o guardapolvos/ blancos en el desempeño 
“de sus tarfeas.

69. — Los propietarios) de peluquerías, casas 
“de peinados* 'y afines, están obligados a uti 
“Tizar instrumental desinfectado previamente a la 
"atención de cada cliente.

¿7o. — Nadie podrá¿ iniciar ningún trabajo de la 
"índole considerados en fel artículo anterior 
"hab^r -llenado previamente los requisitois 
Agiente lesfablecida^ por jas P’rdenan^sl 
"gentes.

8°e — Para un mejor cumplimiento del! presente 
‘/Reglamfento, la Intendencia Municipal otorgará 
“en cada caso un Carnet Saxdtarj^ aue- 
“constará la o las revrsaciCnes médicas a qué 
"fuera sometido ei propietario! dfel mismo. Esté 
"Carnet será previo a la iniciación dé jas ac 
*’tividades citadas.

sin 
de
vi

"9°.-— La presentación ¿el Carnet Sanitario fes 
''obligatorio cada vez qué este ? Departamento 
“Ejecutivo lo requiera por intferm'édio de -sus 
“organismos competentes, ©n cago también gi 
Leí mismo e-si ,gédido por autoridades Nacionales

"o -Provincia-Tes, feiicarga.das de vigilar la sa 
"nidad é higiene pública.

'"109. — Ei carnet sanita?io otorgado por la 
''Intendencia Municipal y el servicio Médico 
'respectivo, llevarán la constancia de -los datos 
“¡personales de] examinado y -dfebérá estar pro 
“visto de-una fotografía reciente del mismo. Se 
“hará constar asimismo la fecha de la última 
"vacunación antivariólica y en caso de vencí 
"mi*ento s© procederá a exigir su revacunación 
"'antes de expedir el carnet.

' 6119. — En Iqs Casos,, de que el señor Médico 
"de Sanidad juzgue conveniente, está autorizado 
"a practicar un examen mas meticuloso que el 
“simple dé rutina, y a solicitar -las pruebas de 
‘'laboratorios que él crfeyere conveniente para 
"determinar el estado- de salud -dej examinado. 
'Tara la realización de estas pruebas/ solicita 

■'‘rá la Colaboración dfc -las reparticiones que 
'"Puedan efectuarlas, y Jo's gastos que hubie 
"tren que realizar serán por cuenta del interfe 
“sadof como ser placas de radiografías, etc.

'Dicha suma deberá abonarse en Tesorería mu 
"nicipal.

“139. — Todo el persona]) comprendido fen lo-^ 
“términos del presente reglamento y qué se 
“encuentre prestando servicios a Ja fecha' de} su 
“vigencia, deberá dar cumplimiento con lo es 
"tablecido en el mismo -dentro de( los 30 días 
"subsiguientfes.

DE LAS PENALIDADES

"149. — Cualquier persona que Se encontrase 
'Medicada ,a Jgs actividad©.? ti nejusíve én ej ¡pire 
sente reglamento, sin *el correspondiente - 

• ''.Carnet sanitario,será pasible a una multa d<-
“VEINTH PESOS M|N., y si posteriormente Se 
"comprobase que padfece de alguna enfermedad 
"infecto—contagiosa será pasible de una multe 
'de CIEN PESOS M|N. •

“15°. — Todo propietario de co-mércio o empr€ 
’sa. qufe admitiese personal) sin su respective 
"carnet sanitario, es responsable de ésta infrac 
“ción y deberá abonar por cada uno, la suma 
“de, VEINTE PESOS M|N.

‘16°. — Toda aquélla persona que se encuentrfe 
''obligada a estar munida de -su Correspondiente 

' ‘carnet y qué se n^górej a presentar el mismo 
'‘a] serle requerido por la autoridad Competen, 
“te tal como la dispone éste mismo reglamente 
"en} su art. 7°.,-será considerado como infec 
“tor, haciéndose pasible de idénticas sanciones 
“establecí días para aquéllos que carezcan del
“citado carnet.

"179. —1 Toda personó que munida de su fes 
"pectivo carnet, contrajera ajguna enfermedad | 

contagiosa en el periodo que va en 
"tré dos revisaciones médicas Consecutivas^ e;s 
"tá. obligada, á efectuar ja correspondiente 
"comunicación a este departamento Ejecutivo,, 
“le’ que S© hará en un plazo no mayor de 24 
“horas, En caso de no hacerlo así, sOyá consi 
£'derada infractora y sancionada con una muí 
"ta de CIEN PESOS M|N. y será privada dfe su 
Lcarnét.
“Art. 39, — Quedad, derogadas todas1 las anté

"riores disposiciones que sé opongan >a Ja pre 
“s!ente gfegla nentación. |
“A-rt. 3o. — Solicítese aprobación al Ministerio 
“de Gobierna, Justicia é Instrucción Pública dé 
“la -Provincia del Presente ¡ réglamfento.

Art. 29 -— Co-murúquese, .¡.publíquese, insérte
se • en el Registro Oficial y archívese

RICARDA X DURAND
' Jargb Aranda

Es copia

Raijióa FigEjeroa ’
jefe de Despacho de Gobierno, J, é I, Pública

DECRETO N? 9242—G. i
‘SALTA,’ M a?zo- 15 de 11954.

ANEXO “D?> ORDEN DE J.PAGQ N° 1‘6. ’
•Debiendo .levarse a cabo la Fiesta de la 

Vendimia, ei la localidad! de Cafayate de 
esta Provincia, los ¿las 26, 27 y 28 del mes " 
en curso, organizada y fisPa izada por la Di
rección Provincial de Turismo y Cultura de 
la Provincia y •

CONSIDERANDO:

■ración

Que e§ un deber del Gobierno de la Pro_ 
vinci-a prestar a la mis-nía ¡su máxima coo-pew 

y aPoyo económico.:

ello, ’Por

Art.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E TÍA :

P — Autorízase -ala ^DIRECCION PRO_
VINCIAL DI h TURISMO Y'CULTURA DE 
LA PROVINCIA, a invertir: hasta la suma de’ 
SESENTA MIL PESOS . M|N. ($ 60,000. %.) 
en -los gastos de propaganda, publicidad, hoS- 
iDe’daíe y cualquier otro que demande la re.a_ 
izacióii de • la Fiesta de ¿Ia Vendimia, Que - 
tendrá lugar en Caifayate centre los 
27 y 28 del presente mes. ¡

día» 26

Contadu
General

Art. 2? ‘— Previa intervención de 
ría General, liquídese por 'TeSOrería 
de la Provincia, a favor de ja HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER 
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
A suma de SESENTA MIL PESOS M|N. 
($ 60.000 r%.)) por el concepto precedentemem. 
te señalado-; imputándose jel gasto de refe., 
rencia en la siguiente forma y proporción; 
Anexo D — Inciso X— OTROS GASTOS Prin 
cipal a) 1 —. Parcial 23 —■ ;$ 50.000.—

Anexo D — I iciso X— OTROS GASTOS Prin 
cipal a) 1 — Parcial 30 — 10.000.—

,$ 60.000.—

de la Ley de Presupuesto" en vigor.

Art. 3o 1 Zksmuníquese, ¿ublíquése, insértese 
eii el Registro Oficial y archívese.

RICARDO; X DURAND 
Jorge: Arando

Es Copia:

- Ramón Figsieroa
efe de Despacho de Gobíexino, J. ó í Púdica t
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. DECRETO N° 9243—G.
■SALTA, Marzo 15 de 1954.

¿ ANEXO ORDEN DE.PAGO N° 345.
Espediente N? 2077|53._

; VTSTO ©1 decreto N? 1966 d© fecha 2 de
■ ‘ octubre de 1953, por el que se dispone ei ic- 

. conocimiento de un crédito en la suma de
$.60 m/n.} a favor del auxiliar del taller me_ 

. cánico de la Gobernación, don Moisés Abdo, en 
5 concepto de subsidio familiar .por el mes de 

diciembre d© 1951; y atento }o informado por 
Contaduría General . '

El Gobernador - de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contado- 
ría-General, liquides© Por Tesorería General 
de la Provincia, a favor, de la HABILITACION 
DE PAGOS DE DA GOBERNACION, la suma 

' de SESENTA PESOS M|N. ($ 60 %) para 
que^ con dicho importe haga efectivo dicha 
Cantidad ai señor Moisés Abdo, .por el concep_ 
to precedentemente indicado; imputándose el 
gasto He referencia a] Anexo G— Inciso Uní., 
.co Deuda Pública Principal 3— Parcial 4— 

Subparcial 1— Ley 1566° da la Ley de Ppe 
supuesto vigente para .el Ejercicio 1953.

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

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda ~

Es copia

Ramón Figueróa
FeU de Despacho d© Gobierno, j é L Público

DECRETO N<? 9244—G.
SALTA, Marzo 15 de 1954.

ANEXO “G“ ORDEN DE PAGO N? 346.
Expediente N° 7546|52.
VISTO el decreto N° 2164 de fecha 16 de 

oc-tubrs de 1952, por el que se dispone el re
conocimiento de un crédito en la suma de 
$ 106 a favor del agente d© Policía de la 
-Comisaría Segunda, don José Guanea, en con 
cépto de “Bono de Maternidad”; y atento lo 
informado por Contaduría General

El Gobernador de Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Coaita. 
Hurla General, liquides,© por Tesorería Gene, 
ral de la Provincia, a. favor de JEFATURA 
DE POLICIA la s^ia de CIEN PESOS M(N. 
(S 100 %), para Que haga efectivo igual inn 
porte al señor agente d© Policía de la Comi

saría Segunda, don José Guanea, por ©1 Cqii_ 
-cepto- precedentemente expresado; imputando 
se el gasto de referencia al Anexo G— Inciso 
Unico Deuda Pública Principal 3— Parcial 4 
*£Subparcíal 1 —Ley 1566|52'’ de la Ley de 
Presupuesto vígent© para el Ejercicio 1953.

Art. 2-9 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

• - - RICARDO X DURAND
r' . Jorge Aranda
¿ Is copia:

Ramón Figueróa' -
Jefe dé. Despacho de Gobierno, Justicia ® 1'Público

" SALTA, MARZO 22 DE 1954

DECRETO N? 9245^~g: ‘ '
SALTA, Marzo 15 de 1954.

•ANEXO ifG” ORDEN DE ¡PAGO N? 34L .
• Expediente N? 7371|51. \ \

VISTO el decreto N? 565 de fecha 7 de 
julio de -19-52 por el qu©. se. -«dispone el. reco
nocimiento’ dé un crédito en la suma de $ 
1.790 m/ñ)} a favor de la. Dirección Provincial 
de Turismo, por pago de. facturas en concep_ 
to ds actuaciones d© diversos artistas; .que 
oportunamente fueran contratados por la men 
clonada repartición!

Por ©lio, y atento lo informado por Conta
duría General, • . ’

El Gobernador de la ’ -Provincia 
DECRETA:'

Art. T° — Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería Genera7 
de 1-a Provincia, a favor de la; HABILITACION 
DE PAGOS .DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
la suma de UN MIL SETECIENTOS NOVEN 
TA PESOS M|N. ($ 1.790 %), pára que con 
diche importe haga efectiva dicha Cantidad a 
’a Dirección Provincial de Turismo, por el' 
concepto precedentemente señalado; impután
dose el gasto1 de referencia al Anexo . G—Inci
so ÜniCo DEUDA PUBLICA Principal 3— Par
cial 4— Subparcial 2— “Decreto N° 4669|53J' 
de la Ley d© Presupuesto vigente PoTa el 
^krcic4o 1953.

• Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, isgásiss* 
en el Registro' Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND ¿ 
Jorge Aranda

Es copia • féí
Ramón ■ Figueróa

Jefe dé Despacho de Gobierno, T. é I. Pública

DECRETO N? 9246—G."
SALTA, Marzo 15 dé .19541 

- Expediente Ñ? 5975(51.
VISTO.. el decreto N<? 8847 de fecha -12. de 

febrero del año en Curso,- por el que se qis_ 
pon© lo liquidación del crédito reconocido por 
la suma de $ 2.990 %. a favor de Jefatura 
de Policía, Para que a su vez haga efecto 
ol pago -a la firma Carlos Signorelli, por pro
visión de instrumental odontológico a dicha 
repartición; y atento lo informado Por Con_ 
tdduría General,

El Gobernador de la Provincia 
■DECRETA:

A rt. 1? — Rectifícase el ■ decreto N? 8847 
de-fecha 12 de febrero ¿el año en Iurso, de
jándose establecido que la liquidación re&ii-’ 
zada a favor de JEFATURA DE POLICIA, 
-s cc-n carácter de reintegro, para que a su 
vez proceda a rendir Cuenta del (Pago efec
tuado en su oportunidad -a la firma Carlos 
Signorelli.

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y’ archívese

RICARDO X DURAND' " 
Jorge Araoda . .

Es - copia ' .
. - Figuem& -
Jefe -de ‘ Despacho de Gobierno,. ‘J. é I. Pública

DECRETO N» 9247—G.
■SALTA, Marzo 15 de 1954.
Habiéndose promulgado la L<ey N° 1698, 

de Presupuesto General d© "Gastos, y Cálculo 
d© Recursos para-el presente ejercicio/econó. 
mico, y siendo hecésario ' gdeeuar el ‘personal 
,de los distintas dependencias , de la Admi
nistración Provincial q la L©y precitada,-

El Gobernador He la- Provincia 
D E C R E T A *. ' - .

Art. I9 — Desígnase, con anterioridad al 
1? de enero del año ©n curso, al siguiente 
personal administrativo del MINISTERIO DE 
GOBIERNO,’ JUSTICIA E INSTRUCCION PU 
BLICA, con las asignaciones mensuales .Que 
para los respectivos cargo-s fija la citada Ley ■ 
de presupuesto-’

-ANEXO D— INCISO —I— ITEM I:.
Sub—Secretario, al Señor RICARDO FALU 
Jefe de D©spaC'ho, al señor RAMON FIGUEROA 
Oficial Mayor, a la Señora MARIA EMMA SA

LES DE LEMME; . . '
Oficial.I9, a la Señorita ANGELICA VILLA; 
Oficiales 69s, a la- señora MARIA ESTHER LE 
ZAiNO-DE DIAZ, y señor MIGUEL SANTIAGO- 
MACIEL; .

Auxiliar Mayor, al s^ñor MIGUEL ANGEL 
FEIXES;
Auxiliar 1° a la señorita MARTHA ALICIA 
ROBLES;
Auxiliar 2o, a la señora MARIA . MIRTHA 
ARANDA DE URZAGASTI;
Auxiliar 3o, a la señorita MARIA DEL CAR_ 1 
MEN DACAL y Señora DAMjANA CARRIZO 
DE GRANADOS;

Auxiliar 49? a la señorita’ELSA SALFI-TI; 
Auxiliares 5?s, a las señoritas ANA NELLY 
CRESClNI Y MARTHA EVELIA ADET; 
Auxiliares 6?s., a la señora ROSA AURORA • 
GALARZA D-E SULCA y señorita MERCE
DES ANDRADAj— esta última a . partir del 
1? de marzo — \ -

Art. 2V — Desígnase, con anterioridad al 
1° de enero- del año en curso, al siguiente Per 
sonal d© Servicio, del MINISTERIO DE GO 
BIERNO, JUSTICA E INSTRUCCION PU^ 
BLICA, con i as asignaciones mensuales que 
Para los respectivos cargo3 fija la citada ley 
de presupuesto, Para el persente ejercicio:

• Auxiliar Principal (Mayordomo), al señor 
ZOILO PALACIOS;

Auxiliar Io (ChoTer), al señor CANDIDO HA 
MIREZ; . - .
Auxiliar 2°, al Señor MARTIN MIGUEL- SLE 
RRA;
Auxiliar 5°, al señor ANGEL CARMELO FER 
NANDEZ; . -
Auxiliares 6°s., a Ios señores ALEJANDRO 
SOTO, FELIX CORTEZ GUTIEERREZ y ED 
MUNDO HUMACATA.—

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se ep el Registro Oficial y archívese

RICARDO XD-URAND 
Jorge Armda

Es copia
Rañiósa Figoeroa - _ - . . -. .

jefe de'Despacho de GobfemP,--J.-.-é-1, Pública-
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DECREt'ÓN?' 924&—G.
-Salta, marzo Í5 de 1954.—
Habiéndose promulgado la Ley N9 1698 de 

■Presupuesto Genere# de Gastos y Cálculo de 
Recursos (Para el preseilte ejercicio econónu 
co, y siendo necesario adecuar el personal de 
las- distintas dependencias de la Administra, 
ción Provincial, a la Ley precitada,

Éi Gobsrnador de la Provincia

DEGR.ETA:

■ Art. ,1o- •— Desígnase, con anterioridad al 
’1'° de enero del año en curso al siguiente p©r 
so-nal administrativo de MESA DE ENT-RÁ_ 
DAS DÉE MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS 
TÍ-CÍA E INSTRUCCION PUBLICA, con la® 
asignaciones mensuales QUe para los reSpec 
tívós, cargos fija .la citada ley -de Presupuesto: 
"ANEXO D— INCISO I ITEM 2:-

Auxiliares 6H,”a las señoritas ANA MARIA DE 
ÍLA VEGA BLANCA V. ESQUIVEL y AN GE
LICA AYBAR.—

Art. 2<? —• Desígnase, con anterioridad al l9 
-de ene-ro -del año en curso al Auxiliar 6? (Per 
sonál de Servicio-) de Mesa de Entradas del 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E

INjSTRUCCJlON PUBLICA, don BENITO 
ALARCON coñ la asignación mensual Que 
para didho cargo fija la Ley' de Presupuesto 
.para e’l ejercicio presente.—

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese,

: . RICARDO J. DURAN©
Jorge Aranda

Es copia

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

DECRETO N9 9249—E.
SALTA, Marzo’15 de 1954. 

r Expediente N<> 174—B—954. 
’ VISTO que ©I resultado de la licitación pú 
blica autorizada por decreto N° 8724|54 y con. 
volada por Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, para la venta de 125.000 Its. 

de vino de diversos tipos provenientes de la 
•Escue]a Agrícola Dr. julio1 Cornejo 'de Cafa- 
yates, son más convenientes las propuestas 

«formuladas por- las fírmeos Víctor M. Col ¡nú 
; y Establecimientos Vinícolas “Dalvi”;

; Por ello y atento a lo informado Por Con^ 
.■'tadurí’a General,

. > ’í. . -El Gobernador de la Provincia

D E C R E T.. A :

Art. 1? — AdjudícanSe a las firmas Que a 
continuación se detallan, en las .cantidades 
y pTeciOs ’CftA ise especifican, el total de 

.125.000 litros de vino provenientes -de la Es
cuela Agrícola Dr. Julio Cornejo- de Caf ayate:. 
VICTOR M. COLINA

Vino Tinto Francés 25.000 litros a $1.56 % 
$ 41.250.— .

t Vino Torrentes; 20.00 litros a $ 1.56 %
c ... $ -roao?— • - ■ •
\pSTABLEClMlENTGS VWCO^S “DALVI”

Vino Clarete Común '80.000 litros a $ 1.23
$ 98.400.— ’
Art. 29 — El importe proveniente de la 

venta autorizada por el artículo anterior ’ ae_ 
berá ser ingresado con crédito al rubro “CAL 
CULO DE RECURSOS 1954 RENTAS'GENE
RALES CON' AFECTACION PRODUCIDO CO 
MERCIALlZACIÓN PRODUCTOS ESCUELAS 
AGRICOLAS”.

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

RICARDO J.DURAND 
Florentín Torres

Es eopia: ;

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

DECRETO N? 9250—E.
SALTA, Marzo 15 de 1954. .
Expediente N<? 696|B|954.
VISTO este expediente por el qu©- el Ban_ 

cc de Préstamos y Asistencia Social solicita 
autorización para pagar al personal del mis. 
ino, hasta la Suma de $' 38.881.84, distrioui. 
’da Por calificación en la respectiva categoría 
conforme a lo previsto en el artículo 49 de 
la Ley Nacional N° 12637, a la que el mismo 
se encuentra adherido por el artículo 10° in. 
ciso d), último apartado de Su ley Organice 
N9 1264; y,

CONSIDERANDO:

Que la referida ley establece “sobre el to. 
tal de sueldos a pagarse por cada categoría 
Se calculará un 8% para Ser distribuido- poi 
calificación de la empresa entre ep personal, 
de la respectiva categoría”;

Por, ello, . ” , .’¡ r"'rjT!

El Gobernador de la Provincia

D E-C RETA:

Art. I9 — Autorízase al BANCO DE FREÍ 
JT AMOS Y ASISTENCIA SO CAL a invertí/ 
hasta-la suma de $ 38.881.84 (TREINTA A 
OCHO MIL^O-CHOCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS' CON 84|1ÓO MONEDA NACIONAL; 
en el pago por calificación correspondiente 
al año 1953 en la respectiva Categoría, entre 
el personal del mismo, conforme a lo estable. 
cido por el artículo-4? de la Ley Nacional Nr 
12.637;

Art. 29 — Comunííquese, publíquese, insérte 
sn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentm Torres *

Es copia

' Pedro Andrés Arram
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

RESOLUCIONES DE LOS .
MINISTERIOS o-

RESOLUCfOiN N? 1168—G.
•SALTA Febrero 26 . d© 1954s
Expediente N? 6991)53.—

CONSIDERANDO: 1

Que estos bbictdos» vienen en grado de ape. ; 
lación en virtud del recurso interpuesto por 
el locatario del inmueble í ubicado en Calle 
Mitre 1137 de esta ciudadj. quien >se agravia - 
d© la resolución de la Cámara de Alquileres, 
•en -cuanto»" mantiene firme- el alquiler de $•- 
1.100 pactadapor contrato- Escrito con el proi. -- 
pietai’io, Por Ia locación $e un locql para 
negocio integrado por uii Salón, ' escritorio, 
baño y patio] ' • ii

Qué' el Señor Fiscal de testado expresa en 
su dictamen lo siguiente: ^“Vienen estas ac_ ' 
tuaciones g dictamen a Tqíz -del recurso de 
apelación interpuesto ante ¿1 supeiror en gra
do, por don Fosé Diego Rivera, contra ía re_ 
solución N9- 362 de.la H.- dámara de Alquila
res de fs. 23, en cuanto mantiene el alqui
ler fijado- en el contrato de locación celebro, 
do entre el Recurrente, enUu calidad de ím

Quilina y don Israel Hersz BraUn ’én su carác
ter d© propietario del inmueble en Cuestión-. 
Si bien en e|te caso exist^ un contrato po-r 
escrito, inscripto eu ¿a H.| Cámara, sin que 
el locatario formulara ninguna oposición; S1 ■ 
cual según el principio' deí art. 1197 de'. _Có_. ’ 
diígo Civil, fdrma para Jas;partes una regla 
a la cual diben someterse como a la L©y 
misma: en 14 materia no pueden tomarle e'l 
precepto en forma tan absoluta, máxime 
cuando nos •encontramos frente a una Ley de 
orden PÚblick -que no puede ser derogada

po-r las voluntades de las Partes- En el caso 
de autos,-corilesPon.de aplicar la¡s disposiciones 
del art. 21 dél decreto N° 7814 del 26 de no^ 
viem-bre de 1953r reglamentario de la Ley de 
la. materia d por Consiguiente, atento & lo 
dispuesto enJ el inc. 2b) dM mismo artículo, 
limitar la renta anual neta hasta el 7% de 
la tasación fiscal del inmueble dadas las Ca_ . 
i%cteHsticasú del mi-sñio según constancias 
de autos. En consecuencia i opino que corres.

pónde modificar- el valor ^locativo fijado en 
el contrato de referencia, tomando como bái 
Se las disposiciones vigentes de la materia, 
debiendo solicitar nuevamente informe a la 
Dirección General 'de Inmuebles a fin de es. 
tablecer clarXménte eI verdadero Vedar íis„ 
Cal que se hk 'd,e tomar cqmo base para fL 
jar el valor locativo que ifesult© de da aPlL 
cación de- loé preceptos legales- vigentes”, *

_Pór ello, J i

El Ministro de Gobierno, Justicia e I Públiea 
1
R E S -U E L V; E 
j 1 ■

l9 —_ Revodar la resolución apelada en lb<- 
autos caratulados “José Diego Rivera vs. 
Israel H.. Brahn denuncia Solicita reajuste < 
ó.© .al'Qúrer del inmuebles Ubicado- en la calle 
Mitre 1137” reconociendo al locador una reiv

ta del 7%'so ore el total dé la avaluación fe. 
cal. El cálcuno de los imjpuestos se -harán 
proporcionajmknte a la Part© ocupada Por el 
locatario. “

29 — Dése jal Libra de Resoluciones, etc.

JORGE j AMANDA
Es copia: -I j
Ramm Figtiawa

Tefe dé Despacio de Gobierno IJusticia é L Pública

corilesPon.de
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RESOLUCION N? 1170—G.
SALTA, Marzo 9 de 1954.
VISTO fe resolución N<? 1161 de fechar.24 

de ‘febrero ppdo., y atento lo solicitado •pai
la Biblioteca Provincial ‘‘Dr. Victorino de la 
Plaza” en nota de fecha 3 del mes en curso, 
en la que propone modificar ‘el horario d© 
funcionamiento dé la misma por las razones 
que expone,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

— Modifícase la resolución N° 1161 de 
lecha 24 de febrero ppdo-, y fíjase para el 
funcionaMen!to de ¡la ’B.iblioteCja Provincial 
“Dr. Victorino de la Plaza”, a Partir de la 
•fecha Un horario Continuo- de 8 á 20 horas; 
debiendo el Personal prestar servicios en lo
dos turnos siguientes:

PRIMER TURNO: De 8 á 14 ho>r.as 
SEGUNDO TURNO: De 14 á 20 horas

2‘° —' Dés© al Dibro de Resoluciones, Comu
niqúese, etc-

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
feL de Despacho de Gobierno, J. é I. PSbfcs

RESOLUCION N? 1171—G.
SALTA, Marzo 11 de 1954.
Expediente N9 5300|54.
VISTO estos obrados los. que vienen en gra

do de apelación en virtud de los recursos 
interpuestos >por el locatario' y ©1 locador del 
inmueble ubicado en. esta ciudad, en la calle 
Ava.rado N<? 656 al 662 Don Robinson RodrL 

guez y 'don José Iferdi©ls, respectivamente, 
a lo: resolución dictada por la Cámara de 
Alquileres Con fecha 8 de enero1 ppdo., fijan
do el valor locativo del mismo en la Sumc 
dé $ 1.031.95 mensuales ,y se emplaza al pro
pietario para que efectúe las reparaciones 
©n el local 1 i,

Por ello, considerando est© Departamento 
ajustada a derecho fe citada resolución y 
atento lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

El Ministro de Gobierne, Justicia © L Pública 
RESUELVE:.

1° — Apruébase la resolución N° 14 de 
fecha 8 de enero ppdo., dictada por la -CAMA ' 
RA DE ALQUILERES, en los autos caratu
lados “José Lardiés Vs. Robinson Rodríguez; 
solicita reajuste de alquiler inmueble Hoto 
Familiar Calle Avarado N9 656 al 662”.

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia .

Ramóís Figueroa
jefe de Despecho de Gobierno, J. é 1. Público

RESOLUCION 1172—O
SALTA,-Marzo 11 de 1954.^
VISTO la solicitud de licencia Pór enfermé.

¿fed de1 agent@ efe la Comisaría Sección Cuar

ta, don Leonardo Arrióla, por el término de 
Ciento ochenta días de conformidad a lo dis
puesto por el art. 6*? de la Ley 1581; atento 
al certificado expedido Por el 'Servicio de Re_ 
conocimientos Médicos y lo informado Por Di 
visión d,e Personal de Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 

RESUELVE

1? — Conceder ciento ochenta (180) días de 
licencia por enfermedad al agente de ¿a Co_ 
misaría Sección Cuarta, don LEONARDO 
ARRIOLA con goce de sueldo y con anterio
ridad al día 23 d© febrero del año en curso.

2° — Comuniqúese, publíquese, dés© al LL 
bro de Resoluciones y aresívese.

JORGE ARANDÁ
Es copia s -

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

RESOLUCION N? 1173—G.
•SALTA Marzo 11 de 1954.
VISTA la solicitud de licencia por enferme^ 

dad del agente de la Comisaría Seción T©r. 
Cer.a de Policía don Luciano Balderrama, - Por 
el término de- Veintiséis días de conformidad 
a lo dispuesto por ©1 art. 6*? de la Ley 1581; 
atento al certificado expedido por el Servicie 
de Reconocimientos Médicos y lo informado 
por División de PerS0nal de Contaduría Ge. 
neral,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

l10 — Conceder - veintiséis (26) días de li
cencia por enfermedad con goc© de sueldo, 
y con anterioridad al día 17 de enero de' 
año en curso, al dg-ent© de fe Comisaría Sec- 
ción Tercera, don LUCIANO BALDERRAMA

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia

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

RESOLUCION N9 1174—G.

SALTA Marzo 11 de 19.54. ' .
VISTO fe solicitud de licencia por enferme

dad, ele veda por el agente de. 1a Comisaría 
Sección Cuarta de Policía, don Segundo Co. 
ronel, por el "término d© treinta días de con. 
formidad a lo dispuesto po¡r el art. 6? d© 1©

Ley 1581; atento al Certificado expedido po 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y k 
informado por División de Personal de Conta 
duría Genera^

El Ministro de Gobierne, Justicia e L Pública

RESUELVE:

1° —1 Conceder treinta (ÉO) días de .Ucen
cia por éniférmédad, éon goce de sueldo, y 
con anterioridad al día 8 de- febrero del año 
en Curso, al ageílfe de la Comisaria Sección 
Cuarta de Policía, dolí SEGUNDO CORONEL

2o — Comuniqúese ¡publíquese, dése al LL 
bro de Resoluciones y archives©.

JORGE ARANDA
‘ Es copia-

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobiernp, J. é I. Pública

RESOLUCION N?.1175—G. ¡ 1
SALTA Marzo 11 de 1954.
VISTA la solicitud d© licencfe por enfer

medad elevada por el agente de la Comisaría 
de Metan, don Gerardo Ferreyra, por el tér
mino de ciento ochenta días de conformidad 
a lo dispuesto por el art. 6o de fe Ley 1581; 
atento al certificado expedido1 por ©1 Servicio 
de Reconocimientos Médicos y lo informado' 
por División d© Personal de Contaduría Ge
neral, j i ’5 i

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

RESUELVE:

19 — Conceder ciento1 ochenta (180) días 
de licencia por enfermedad/ con goce de suefe 
do y con anterioridad al día 16 de enero 
del año en .curso, al agente de la Comisaría 
de Metan don GERARDO FERREYRA.

29 — Comuniqúese, publíquese, -dése al LL 
brode Resoluciones y archívese.

JORGE .ARANDA ’
Es copia

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de GobiernX), J. é I. Pública

RESOLUCION N® 1176—G, .
SALTA, Marzo 11 de 1954.
VISTA fe solicitud d© licencia Por enfer

medad del auxiliar 6? de 1a Comisaría de In
vestigaciones de Jefatura d© Policía, don FraU, 
cisco- Miguel Moreira, Por el término d© Se
senta días, 'de conformidad a los dispuesto por 
el art. 69 de la Ley 1581; atento al certifi
cado expedido1 por el Servicio de ReconocL 
mientas Médicos y lo informado pop División 
de . Personal de Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e 1. Pública

RESUELVE:

1° — Conceder sesenta (60) días de liCen, 
cia por 'enfermedad, con goc© de sueldo, y 
con anterioridad al día 10 de febrero del año 
en curso, al' auxiliar 69 de fe Comisaria de 
Investigaciones de jefatura d© Policía, don 
FRANCISCO MIGUEL MOREIRA, fl

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al LL 
bro d© Resoluciones y archívese.

JORGE ARANDA , .
Es copia ’ . ’ •' ’

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobierno, ;J. é I. Pública

RESOLUCIÓN M 1177— G.
SALTA, MarZo 11 d© 1954. _ ■ -
VISTA fe solicitud de. licencia por enferme^ 

dad, deí agente de la Comisaria Sección TerJ- 
cera de Policía, detil MAXIMO RAMOS, pon 
el término ciento qéhentg; día^"¡de
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midad a lo dispuesto por el art. 6o *de la Ley 
1581; atento al certificado 'expedido- por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y fe 
informado por División de Personal 
duría General,

de Conta-

j El Ministro efe Gobierno, Justicia e L Pública

..RESUELVE:

(180) días 
de licencia Por enfermedad, al agente de la 
Comisaría Sección- Tercera de Policía, don' 
MÁXIMO RAMOS, Con goce de sueldo y con 
anterioridad al día 8 
cursp.

29 — Comuniques©, 
br o d©-Resoluciones

I? — Conceder ciento ochenta

de -febrero del .año ©n

publíquese, des© al Li_ 
y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figiieroa
Jgfe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N® 1178—G.
SALTA, Marzo IN
VISTA fe solicitud 

dad del agente del 
Jefatura de- Policía,

de 1954.
de licencia Por enferme- 
Cuerpo de bomberos de 
don Asunción Lai’a, por

el término de ciento veinte días; atento a1 
certificado expedido por el -Servicio d© Reco
nocimientos Médicos y lo informado 
visión de Personal,

.por DL

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

1? — Conceder ciento Veinte (120) 
licencia por enfermedad,- con -goce de sueldo, 
Con anterioridad al día 4 d© diciembre de 
1953, al agente de-1 cuerpo de bomberos de 
Jefatura de Policía, don ASUNCION LARA 
do conformidad a lo dispuesto por el -art. 
de la Ley 1581.

2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro de resoluciones y aresívese.

días de

6f

ei

" Es Copia:
JORGE ARANDA

2*° — Comuniqúese, publíquese, 'dése al Li
bro de Resoluciones y -archívese.

JORGE ARANDA
Es‘copia

Ramón Figueraa-
Jefe de Despacho efe Gobierno, J. é

RESOLUCION N9 1180—G.
SAETA Marzo 12 de 1954.
Expediente N? 5085|54.

CONSIDERANDO:

I. Pública

Que estos obrados vienen en grado de ape
lación en virtud del recurso interpuesto Poi 
■el propietario del inmueble ubicado en la 
ciudad de Oran Provincia de Salta, en le 
calle Coronel Eigües- N<? 641, señora M©rce-d-e¿ 
Sajía de Pérez»Viras oro, y arrendado Por dor 
Réynaldo Feliciano TJlivarri, a la resolucior 
N° 762 dictada por la Cámaia de Alquileres 
con fecha 24 d© noviembre ppdo., fijando e_ 
valor- locativo del mismo, 
250 mensuales;

en la suma de |

Ramón Figixerea
“jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

RESOLUCION N® 1179—G.
’ SAETA Marzo 11 ¿e 1954 ’

VISTA Ja solicitud de licencia Por etifer 
medad del agente de la Comisaría Sección 
-Segunda de Policía, don Doroteo Hilario Va-

’echo y a la realidad de autos. 
>9r el propietaria a fs; 24|25 en_

ajustada a d 
Lo expuesto i 
cierra un errp-r de derechd, puesto que pre
tende qu© ©1 inquilino le abon© un alquiler 
suficiente pari atender el pago de los servi
cios hipotecarios, fe cual taparte de ser viofe- 
torio d© la Ls 
Permitiría al 
inmueble con |

¡y (art, 23 deí decreto N9 7814) 
propietario pagar el precio del 
el esfuerzo ajeno.”

Pop ello,

El Ministro de

s
i

fs.. 27 vta. el señor 
‘‘Corresponde apr0

762

Que en sú dictamen d-e
Fiscal de Estado expresa: 
bar en todas Sus partes fe resolución N? 
de la Cámara de Alquileres, por estar perfec
tamente’ ajustada a derecho. La pretensión 
d los apelantes es inatendible puesto que le 
misma-Se -basa en una ©rrónoa interpretaciói 
de los textos legales aplicables”.

Por ello,

£1 Ministro de Gobierno, Justicia e X. Públicc 
RESUELVE:

l9 — Confirmar en todas Sus partes, la re. 
solución N-° 762 dictada por la CAMARA DL 
ALQUILERES- con 
ppdo., en fes autos 
de Pérez ViraSoro 
reajuste de alquiler 
ubicado en Orán”.

29 — Dés-e al Libro de Resoluciones, 
mulliques^, ‘etc.

fecha;. 24 de noviembrí 
caratulados “Mercedes S 
vs. R. Ulivarri. Solicit; 
inmueble Cnel Egues

JORGE ARANDA

64:

co

Es copia

Ramón Fig^eroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliC<

DECRETO N? 1181—G.
Expediente N° 5085(54.

CONSIDERANDO:

Gobierno, Justicia e l. Pública

ESUELV’E:

19 — Confia 
Solución N? 7^ 
ALQUILERES! Con fecha 9 idé diciembre ppdo., 
en fes autos caratulados “Inocencio Pérez vs. 
José Ruiz W-ayer. Denuncia f solicita una ins 
-pección én el inmueble de Ua calle Urquiza 
N° 264”. J

2? ” Désejal Libro- de ¡Resoluciones, co
munique s®, et|. : . •

Par en feda-s Sus Partes, fe rc_ 
8’ dictada por la CAMARA DE'

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón FiJ íeroa k
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N9 1182—G. i 
•SALTA, MaJzo 12 de 1954, 
Expediente h

CONSIDERAN!

F° 7566)53.

>O:

pión, en virtud de los recufe 
5 por la propietaria y uno de 
Leí inmueble ubicado en calle

Que en apel-l 
Sos interpuesto 
fes locatarios
Mitre 466 de esta ciudad, contra la resolución’
d© la Cámara ale Alquileres feictada con fecha 

3 ds noviemb-rd de 1953; .el locatario se agra
via de la resolución apelada j por Cuanto Con_ 
<sider.a excesivo el pr-eefe fijado- por fe Cámara 
de Alquileres 
justificada 'la 
nismo, por supuesta falsedad ©n su -declara
ción jurada de bienes. El locador por su par_ 
te pide que Ja renta del 5% fijada por la Ca
cara d© Alquileres ®ea elevada al máximo que 
autoriza el decreto N9 4780; i

tf.a *d© Alquileres al fijar en 
que debe recbnocerse al pro_

además, pórqúe considera iii- 
mita aplicada; por decho orger-.

Que fe Cáms 
Un 5% fe renta 
pintarlo, ha teuiido en cuenta la. ubicación 
comodidades y ' 
ésta que a juidio de este Ministerio es equL 
tativa y Proporcionada a fes beneficios -Que 
recibe el locatario; - ‘

destino del inmueble, renta

Sesenta días de coii_ 
por el art. 6*? de la.
certificado expedido

caflor, por el término de 
formidad a lo dispuesto 
Ley 1581; y atento al
Por el Servicio de R,©cono cimientos Médico*
y lo informado por División de Personal,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública t

RESUELVE:

Que estos o-bradois vienen en grado d© ape
lación en virtud del recursos interpuesto Po 
el propietario del inmueble ubicado en este- 
ciudad en la Calle Urquiza N? 264, don José 
Ruiz Wayer, y arrendado 
Pérez, a la resolución N9 
Cámara de Alquileres con 
br© ppdo., fijando el valor
en la suma de $ 128.20 mensuales;

por don Inocencio 
788 dictada Por k 
fecha 9 de diciern, 
locativo -del mismo

Que en Cuanuo a fe multa aplicada al loca^ 
ferio y de acderdo» a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado, Teb© ísubstanciocrse el 
sumario correspondiente, idai^do 
al imputado Pata qué haga uso 
cho de defensal • s

Por todo ello

oportunidad 
de su dero„ •

19 — Conceder sesenta (60) días d© licen
cia por enfermedad, con goce' d© sueldo, a 

"partir del día 10 de.febrero Ppdo., al agent© 
de fe. Camisaría-Sección Segunda ae Policía, 

t don DOROTEO HjLARlO- VACÁFLOR.c, - - - - - -

Que en su dictamen de fs. 26 vta. el Señor 
Fiscal de Estado empresa! “-Señor Ministro 
de Gobierno'* Lá resolución N° 788 de la Cá„ 
niara de Alquileres debe s^r confirmada en 
todas sus partes ipor estar pterf.ecfemelntc

El Ministro de

R'l

19 — Confirmí 
por 1.a CAMARj

robfemo. Justicia

! SUELVE:

e L Pública

r fe resolución N<? 690 dictada
L DE ALQUILERES con fecha

3 de noviembre de 1953 en todas sus Partes^
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coii e'xceipció'H del art. 5o 'debiendo pi’ocedersé 
a la substanciación • de un sumario para pro_ 
ba-r la supuesta falsedad en la declaración 
jurada. ’ ' ’

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese,' etc.

- ‘ - JORGE ARANDA .
Es copia • " ,

llamón Figyeroa . * . .
pefe do Despacha de Gobierno, J. ó I. Pública

RESOLUCION N? 1183—G.
SALTA, Marzo 15 'de 1954.
VISTO la nota de fecha 10 del mes en cur„ 

so de la Dirección General del Registro CL 
vil; y atento. a lo solicitado en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

RESUELVE:

1° — ■ Aplicar- suspensión en la forma que 
seguidamente se detalla, a los auxiliareis 6,os 
de la Dirección General del Registro Civil 
pop reinteradas fatas de asistencia .de con_ 
formidad a lo dispuesto en el Capítulo IX— 
de la Ley 1138 °y .su decreto reglamentario 
N? 2648]52 sobre “Sanciones disciplinarias-, a: 

Personal de la Administración”: 
CIRO MARTIN TORRES: tres (3) días 
NELLY I.S..DE ZELAYA: un (1) día 
M. MARGARITA BUSTAMeNTE : un (1) dia.

2g — Comuniqúese, publíquese, dése al Li_ 
bro de Resoluciones y archívese.

. JORGE ARANDA
Es copia

.. Ramón Figuswa
de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N° 1184—G.
SALTA, Marzo 15 de 1954= 

’ Expediente N<? -7016{53. -

CONSIDERANDO: -

Que -estos obrados vienen en grado de aipe. 
lación en virtud del recurso interpuesto por 
el inquilino del inmueble ubicado en esta cim 
dad en la Calle San Martín N<? 230, de pro. 
piedad de doña Hortensia Cornejo de Arias 
a la resolución 561 dictada por la Cámara 
de Alquileres con fecsa 8 d© Setiembre ppdo 

. fijando el valor locativo' del mismo en "¡a su, 
nía de $ 170.43 mensuales;

Que sometido el Caso- a dictamen del se
ñor Fisca1 de Estado, éste considera La cita
da resolución ajustada a derecho;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia s L Público

RESUELVE:

1° — Confirmar en todas -sus pártes' 1¿ re. 
solución N9 561, dictada - por-la CAMARA DE 
ALQUILERES con fecha 8 de .setiembre ppdo.

- en Tos- autós caratulados: “Hortensia XC. de 
Arias vs. ¿Juan- DCErrico.. Solicita reajuste dé 
a añil el"'-inmueble San. Martín N? 23O'\

29 —- Dése al Libro de Resoluciones, cofflu. 
níquese, etc/:

JORGE ARANDA .
Es copia

Ramón Figueroa
jefe de Despacho dé~ Gobiern’o, J.é I. Pública

RÉSOLUCION N° 1185—G.
SALTA; Marzo' 15 de 1954.
Expediente N? 6539(53-

CONSIDERANDO:

Que mediante recurso interpuesto por el 
propietario del inmueble ubicado en Buenos 
Aires 1043' - s® áPela de Ice resolución de la 
Cámara de Alquileres en la que fie le aplica 
una multa de $ 300 por incumplimiento a 
anteriores resoluciones de dicho organismo;

Que sometido el caso a dictamen del señor 
Fiscal de Estado, éste aconseja la confirma
ción de la -sanción impuesta;.

Que en cuanto a las presentaciones de ia 
locatario para que el propietario proceda a 
practicar las reparaciones necesarias en el 
local alquilado al señor Fiscal de Estado en_ 
tiende que debe 1q- Cámara de Alquileres fi_ 
jar un nuevo plazo, .y eñ caso de jncumplL 
miento, hacer efectuar las’ obras necesarias 
por la Administración, mediante e* organismo 

respectivo con cargo. y por cuenta del lóca_ 
dor; sin embargo e.ste Ministerio disiente Con 
la opinión fiscal,, por cuánto se trata d'e réla^ 
piones Privadas en las que no incumbre al 
Estado sustituirse a las partes en ©1 cumpli_ 
miento de sus obligaciones contractuales co^ 
respondiendo e’n todo caso, se autorice ql 
locatario a ejecutar las obras necesarias por 
cuenta del locador^

■ -Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RES-U.ELVE:

19 — Confirmar la resolución apelada y 
autorizar al locatario a ejecutar los trabajos 
de reparaciones <|ue sean, necesarios, Por 
cuenta jel locador.

20 — Dés-e al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, ©te. __

JORGE ARANDA
Es Copía:

.Ramón Figueroa
Jefe d© Despacho d© Gobierno, J. é- I. PúbliCc

RESOLUCION N? 118G—G<
SALTA, Marzo 16 de 1954. 
Expedienté N9 5320(54.
VISTO lo solicitado ©n nota de fecha 19 de 

febrero- ppdo., ¡por ©1... locatario- del inmueble 
ubicado en ¿ Calle LegUiziamón 408’mediant© 

el cual. ptífe' la revocación ó modificación 
de la resolución .de la Cámara de Alquieres, 
.Que fija en $.317.35 mensuales el precio de. 
locación; .... -

Qué -téniend(5“ eñ 'cuenta las comodidades 
¿oí himueMé alqúpadó, sil ubicación y .Situa

ción económica de-las partes^ ©1-precio fijado 
por la Cámara dé‘ Alquileres -es equitativo;

Pop ello, y atento lo dictaminado, por el 
Señor Fiscal ¡de Estado-, ■. *

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
■■R E-S U-rL -y-E f ’

lo — Confirmas© la resolución -N? 18, dic
tada Por la CAMARA DE ALQUILERES .con 
fecha 8 de enero ppdo.', en los- autós - cajatu^. 
lados “Roberto M. Torres vs. Rene Sylvester. 
Solicita reajuste de alquiler inmueble - Le’giiL 
zamón 408’'.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comm 
níquese, §to.

JORGE ARANDA
Eb copia
Ramón Figueroa

j&fe de Despacho de Gobierna, J. é l. Pública.

RESOLUCION N* 1187—G.
■SALTA Marzo 16 de 1954. -
VISTO la resolución N? -1168, dictada pm 

est© Departamento - Con fecha M de febrero 
Ppdo-., sobre reajuSt© de alquiler del inmueble 

f ubicado en la Cañe- Mitre 1137,

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

■ T?—D’éJaSe e^tajbllíeétd'O ; QU'e -el alquí^r a 
regir Pai’a el inmueble ubicado, en. la calle 
Mitre 1137, será con anterioridad al día 26 
d© noviembre ppdo., - u

29 — D'ése . al Libro de Resoluciones,, comu. 
níquese, etc. - - -

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
i jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION 'N? 1188—G.
' SALTA, Marzo 17 de 1954.
VISTA la necesidad, ‘

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

1° — Autorizar a la Dirección General de 
Suministros pd^ra Mentar la adquisición de 
un numerador automático para la sección Le^ 
yes y Decretos de este Departamento- ....

29 —r Dése al Libro de Resoluciones,, co^ 
munxquefie, etc. , '

JORGE ARANDA j
Es copia- • án

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

RESOLUCION iN® 1189—GJ
iSALTA, Marzo 17 de 1954.
Expediente N9 5100(54.—. ? I -. . \

CONSIDEiRANDO: ' '

Qu,© - estos obradas Vienen en ,gradc de' ap 
lación ©n virtud ¿©1 . recurso. interpuesto. por 
la propietaria del inmueble- ubicado, en- esta 
ciudad en 'l¿ Avenida Sarmiento N? .766,-dh. 
ña Enriqueta Mbr,alés de Rodríguez, a -]a 
solución dictada Por Cámara =Álqudere4 

I.S..DE
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con fecha 11 he diciembre P©do., fijando el 
=Valor locativo del mismo en la suma de ? 
130.35 mensual es;

Que la apelante funda su recurso en un po
sible error-en _el cálculo* de los impuestos que 
debe abonar por la . Propiedad alquilada y 
además en el hecho- de haberse pactado un 
©recio mediante contrato- escrito, el que a *u 
juicio no puede ser alterado;

Que, respecto al primer argumento, ia Cá
mara de Alquileres puedo Proceder a 1‘ectL 1 
ficar el error si en éste se hubiese inquirido. 1 
En cuanto a 
crito- ello no 
el precio de 
creto 7814;

la existencia ele un contrato es_ 
es óbice Para qus se ¿reajuste 
locación de conformidad al de-

Por ello, y atento lo dictaminado- 
señor Fiscal d© Estado,"

El Ministro de Gobierno, Justicia e I.
RES U.E L V E :

Pública

1? — Confirmar la resolución apelada los 
autos caratulados “Floreal H-eredia vs. En
rique M. de Rodríguez sol. reajuste de alqui
ler inmueble Avda. Sarmiento1 N? 766 Dpto. 
29: haciendo notar a la Cámara de Alqui. 
Jetes la observación de la locadora que co
rre a fs. 36 sobre un posible error en el cál
culo de los impuestos, a los efectos de 
rectificación.

2° — Dése al Librc de Resoluciones, 
muníquese, etc.

¿su

■ JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

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

locatario de‘1 inmueble ubicado en i*a ca/ 
25 de Mayo 368 de Rosario de la Fronte. 
Quien apela de la resolución de la Cama- 
de Alquileres por la cual se «eleva el pre_

.RESOLUCION N? 1190—G.
SALTA, Marzo 17 de 1954.
Expediente N° -7378|53.

COIN-SID'ERANDO:
Qúe estos obrados vienen en grado de ape

lación en virtud del recurso interpuestos pos 
el 
He
ra,
r.a 
eio de a locación de $ 100 a ? 188.20;

Que la Cámara de Alquileres ha lijado e1 
precio teniendo en cuenta la ubicación, Co
medidas y destino del inmueble;
- Por efe, y atento lo dictaminado por el 
señe-r Fiscal de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia
RE S U E L V E :

e I, Pública

19 — Confirmar la resolución 
la Cámara' de Alquileres con

Ma. 
ubi.

dictada por 
fecha 29 de 

•setilembre ppdo-, en los autos caratulados 
“Por Jorge Sádir José Sadir vs. Yamil Bello 
sol. reajuste de alquiler inmueble 25 de 
yo 368|390 esq. Guemes 200|218 inmueble 
Cado en R. de la Frontera”.
• 2? — DéSe ai Librode Resoluciones, 
muníqúees, etc.

co_

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón' Figuetoa.
Jefe de Despacho de. Gobierno, J. © I. Público

RESOLUCION N? 1191.—G,
SALTA Marzo 17 - de 1954.
Expediente N? 6210|53.
VtpTO el «expediente arriba mencionado, 

correspondiente al 257 de la Cámara de AL 
quferes de la. Provincia; y

CONSIDERANDO':

Que a fe. 57 corre agregada la resolución 
1119 dictada ¡por este Ministerio en l°s autos 
caratulados .“Leonor Alarcón vs. María Z<r_ 
ra vda. (L A’caiaZ y otros reajuste de al
quileres” y a fs- 58 y 59 la resolución 1159 
dada también por este Ministerio';

Que la resolución citada en segundo termi
no resurta suiper abundante en 
cuanto- de clara la incompetencia 
mara d© Alquileres para entender 
t'An planteada.

Parte, por 
de la. Cá- 

en la Cues.

Que igualmente 
posición contenida 
solución 1.159 por 
quileres no ha reconocido calidad de iocatu_
ría principal a Leonor Alarcón;

resulta innecesaria la Jis- 
en el artículo 2° de la re
cuanto la Cámara de AL

Por ello, 

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

RESUELVE:

1° Dejar

vda de AlaTaZ $ 
alquiler inmucb'e

sin efecto la resolución N° 1159 
o.iciuda en Jop aritos caratulados “LeonO' 
Alarcón (administradora de- íos herederos de 
J.x’me Canudas) vs María 
otros solicita reajuste de
Balcarce N<? 356”.

2? — Dése ql Libro de 
muníques©. etc.

JORGE ARANDA

Resoluciones, co.

Es copia

Ramón Fígisema'
de de Despacho (fe Gobierno, J. a i. Pública

EDICTOS DE MINAS
N<? 10564 — EDICTO DE MINAS: EXP. 

N<? 1994.— MANIFESTACION DE DESCUBRI 
MIENTO DE MINERAL PLOMO, EN* EL DE
PARTAMENTO DE ORAN, SALTA PRESEN
TADA POR EL SEÑOR, JOSE A. BELMONTE 
GARCIA, EL DIA DOS DE MARZO DE 1953.

HORAS ONCE Y TREINTA— La Autoridad 
minera Nacional, notifica a los Que ss Consi
deren con algún derecho Para Que lo bagan 
valer en forma y dentro del término. de Ley,, 
que se ha presentado el siguiente escrito CoD 
sus anotaCíons y proveídos 'dic© así: Sr. De
legado de Minería: Juan Carias Uriburu, Por 
don José a- Belmente García, según persone.

ría que ten'go acreditada en el cateo 1.800 
B—constituyendo domicilio en esta ciudad 
c-alle Deán Funes 316, al Sr. Delegado digo'.

zona de cateo 1.800 
Descubierto un yací- 
el Departamento de

en consecuencia ven_

I— 'Que dentro de la
B, mi representado ha 
miento de Plomo, en

Orán de esta Provincia,
go a formular la presente Manifestación de 
Des.CubrimrexLtO'. — El Punto de extracción d’e 
la muestra que acompaño, de acuerdo al c’ro_ 

quis qu® Por duplicado adjunto se encuenti\ 
a 150 mts. Norte, 38Q 27’ 05” j Este c’C 
ñero D, de la pertenencia I de la mina 
ANDRES” espediente 24—

sQiv_
SAN '

Mí II— El terr-^

“Njegra Muerta
de.» don Juan Pa

no corresponde ja la finca 
Santiago” de 1< 
trón Cesta, e :

k Sucesión
n-genio' San Maitín del Ta-. 

bac^ri; domiciliados en lia Capital Federal 
Calle ReConquisja 336.— La Jmina se deno
minará “MOLINO”.—. III.'—■ pido se ordene 
el registro, notificación y publicación de edic 

tos conforme .á bodigo de Minaría. J. C. .Jribu ‘ 
Pu- Recibido* en Secretaria h¿y dos d© Mar
zo de 1953,-han 
ta, marzo' 4]953.
presente manifestación, ©or Presentado yocons 
títuido domicilio -en calle Deán Funes 316 do 
esta ciudad. Por hecha- la manifestación dfe 
Descubrimiento1 jde la mina dé plomo, Que so 

once y treinta —‘Neo.— Sal- 
- Téngase por registrado la

denominará “MOLINO’7; ubicada en el De-oaf 
tamsnto de O^ánl y por acompañada la mues
tra de1 i ’-'r.Fral descubierto. Bc-ra notificacio
nes en Secretaría, señálaseo losj días jueves cl^ 
Cada semana . o siguiente hábil en caso fuere 
feriado. Con e-1 duplicado y maestra presenta 
do: Pase al Ded. Minas, Paró sU ubicación ' 
Gráfica -en los plano " Oficíale5»- Outes.— Se
ñor Jefe: Pafa lp inscripción ¿ráfica deí pum 

to d- extracción de la muestra se ’ha tomado 
como ©unto de referencia eI :: esquinero “D" 
de la pertenencia N° l.de la ínina SANAN- 
DRES, exp. 24—JM—20 desde'el cual mi
dieron 150 metrds rumbo N—389 27’ 05” E— 
Para determinar el citado esquinero se miden 
desde el Abra de Zenta 6922 metros rumbo 
N—23? 30' E—¿vO metros rumbo N—5'D 57r 
05” E— y 300 metros rumbo¡ S—32? 2’ 55"

E— Según ]os ditos dados por? el interesado, 
y segúp. el plana minero, dentro- de un radio 
de cinco kilómelros s*e encubra registrada 
la mina SAN ANDRES tratándose por lo tan 
t0 de un “nuevo criadero”.— ípn el lloro Co
rrespondiente ha 
fest-ación de Des
357.— Se acompaña croquis concordante eou 
el mapa minero. 1 ~
conformidad con

sido registrada esta mani_ 
¡abrimiento’ tíajo el número

Debe el recurrente ¡dar su 
•la ubicación efectuada.—

Elias Sr. Delegado Nacional’Re(Mineria: Juan 
Carlos Uriburu por don José Aj Be:monte Gal’ - 
cia, en expediente 1994—-B—de la. mina de 
plomo “MOLINO? al sr. Delegado digo: Que 
manifiesto conformidad con la ubicación gra-' 
fica -de esta Manifestación • de Descubrimiento 
dada por el Dedartamentó de * Minas, según 
informe del cual se me dió yista. Pido se 

tenga presente lj> expuesto y ¡ será justicia. 
J. C. Uriburu. Reekbido* en Secretaria hoy doce 
de noviembre del 1953 horas nueve y veinte. 
Neo-—— Salta,. novi&mbre 12|953.1— La confor
midad manifestada con. lo informado por Re- 
gtóro 'Gráfico, rpgíétre^e en .¡“Registro ¿9 
Minas" el escritd solicitud de Jfs- 2, cOn sus 

anotaciones y prbveidós. Gules Sojta, ITgv. 
20J953. Habiéndose efectuado eli registro, 
blíQuese edictos dn el Boletín ^Oficial d 
Provincia en la fo-tlma y término’ 
el art, 119 d¿l 
aviso de citación 
nía de ‘Minas, y

Pil

la 
qiie establece

!ód. de Mineria. Coloque, 
m él portal c 
lotifíquese a

je la Escríba
los ©repleta.

l.de
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rios del suelo denunciados a fs. 2 y al sr. 
Fiscal de Estado. Outes-— En veinte y tres 
de noviembre 1953, notifiqué al Sr. Fiscal de 
Estado. Maioli Fernandez.— Lo que s© ha
ce saber a £us efectos/—Salta.

-©) 22, 31)3 al 9|&¡54

N? 10563 — EDICTO DE MINAS: EXP 
No 1995—“B”) MANIFESTACION DE DESCU 
BRlMIENTO MINERAL PLOMO, $N EL DE
PARTAMENTO DE ORAN SALTA PRESEN. 
TADA POR EL SEÑOR JOSÉ A. BELMONTE 
GARCIA, EL DIA DOS DE MARZO DE 1953 
HORAS ONCE Y TREINTA NEO — La Au

toridad Minara Nacional, notifica a los que se 
consideren con algún derecho Para Que lo ha
gan Valer en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente 'es
crito con sus anotaciones y proveídos dice aM 
Sr. Delegado Nacional de Minería: Juan Car. 
los Urjburu, por don José A, Belmente Gar_ 
cía, según Personería que tengo acreditada 
en el Cateo 1.800 B, constituyendo domicilio, 
en esta ciudad calle Deán Funes 316? al Sr.; 
Delegado digo: I— Que dentro de la zona del 

cateo 1.800 B---- mi representado ha descu.
bierto un yacimiento de plomo, ©n el Depar
tamento de Oran de esta Provincia, ©n Con. 
secuencia vengo a formular la pr©serte ma
nifestación d-e descubrimiento— El punto de. 
extracción de la muestra qu© acompaño, de1 
acuerdo al croquis que en duplicado adjun
to. Se encuentra a 220 metros de-1 esquinero 
í£E” de la pertenecía II de la mina “SAN AN
DRES'’ exp. 24—M'— con rumbo Norte 27°

68’ 05” Este.—II.— El terreno' pertenece a 
la finca “Negra Muerta o Santiago" de la 
Sucesión de don Juan Patrón Costa e Inge
nio San .Ma-rtxn ddl Tabacal, domiciliados 
en la Cpital Federal Calle Reconquista 336

La mina se denominará “ZENTA”.—Til.— P] 
do se ordene el registro, notificación y publi 
c-ación de edictos conforme al Código cU Mi. 
neria-— J. C. Uriburu Recibido en Secreta 
■ría hoy dos de Mdrzo de 1953, horas once y 
treinta» Neo Salta, Marzo 4)953. Téngase por 
registro la presente manifestación, por presen 

tado y constituido domicilio en la Calle Dear 
Funes 3X6 de esta ciudad. Por hecho £ab©i 
el descubrimiento de la mina de plomo, que 
se denominará “ZENTA” ubicada en ©1 De
partamento de Oran y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto.— Para no
tificación e.n Secretaria 4 Señálase los dias jue 
Ves do cada semana o siguiente hábil en ca
so fuere feriado. Con el duplicado y muestra 

presentada PaSe al 'Departamento de Minas 
para su ubicación gráficamente en los planos 
mineros. Outes Para la ubicación gráfica d^ 
punto de extracción ae la muestra se ha to„ 
mAdo como punto de refterenciq el ©squin^'O- 
“E” d© la Pertenencia N? 2 de la mina San 
Andrés y s© midieron 220 metros con rumbo 
N—68? 27’ 05”—E—ípata determinar efe cita, 
do esquinero se miden desde ©1 Abra de Zen_

ta 6922 metros rumbo N—23? 30' E—200 m3. 
tros rumbo N—57? '57' 05”—E y 600 metros 
rumbo S— 3.2° 2' A5"—E.—Séqún los ddtós 
dados portel interesado según el plano'.mfe 

ñero, dentro de un radio de cinco kilómetros 
’Se encuentra registrada las minas SAN AN
DRES exp. 24—M—20 y Molino exp. N« 1994 
B—53 tratándose por lo tanto de fin des 
cubrimiento de Nuevo Criadero.— En el libro 
correspondiente ha sido registrada esta mani
festación de -descubrimiento bajo N9 358 Se 
acompaña Croquis concordante Con el mapa 
minero. Debe .el recurrente dar su conformi

dad con la ubicación efectuada.— Elias—Sr 
Delegado Nacional de Minería: Juan Carlos 
Uriburu ¡por don José A.- Belmente García, 
en el exp. 1995) B de la mina de plomo “ZE-N 
TA", al Sr. Delegado digo: Que manifi'esto 
conformidad Con la ubicación gráfica de esta 
manifestación de descubrimiento, dada por ei 
Departamento de Minas, según informe del

cual me corrió vista: Pido Se tenga presente 
lo expuesto. Será justicia'- J- C. Uriburu Re
cibido en Secretaria hoy doce de Noviembre 
de 1953- horas nueve y veinte. Neo—Salta. 
Nov. 16)953.— Habiéndose efectuado el regis. 
tro, publiques© edictos en' el Boeltín Oficial 
d© la Provincia en la forma y término que 

establee© el art. 119 -del Cód. de Minera. Co-. 
ióquese aviso de citación en el portal de xa 
Escribanía de Minas, y notifiquese a loS pro» 
pietariO'S del suelo denunciadora fs. 2 Outes 
En 28 áb Diciembre 1953, notifiqué al sr. Fis 
cal de Estado, R. Maioli—P. Figueroa—Lo 

. qu© se hace Saber a SUs efectos.
Salta, 1954.

e) 22, 31|3 al 9)4)54

N? 10542 — SOLICITUD DE PERMISOS 
DE CATEO DE PRIMERA Y SEGUNDA CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE' AN 
TA PRIMERA SECCION, PRESENTADO EN 
EL EXPEDIENTE N? 2240—C— POR EL SE 
ÑOR JOSE F. GAMPILONGO, EL DIA 25 DE’1 
NOVIEMBRE DE 1953 HIENDO HORAS DO.

OE.— La Autoridad Minera Nacional, «Ja hace 
saber -por. di©z días al efecto de qu© dentro 
dfe Veintd (¡aontpidois íinmddiatdmienté
desués de dichos diez dias) comparezcan a 
deducirlo todos los que con aígún derecho 
se creyeren respecto d@ dicha solicitud. La 
Zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: En el presen 
te exp. se solicita permiso para explorador, 
y cateo de "minierales de 1? y 2o Categoría. 
Con exclusión de Los reservados ¡por el Esta, 
da, en uUa zona de 2-000 hectáreas *en ©1 
.departamento d& ANTA. Para la inscripción 
gráfica -de 'la Zona Solicitada se ha toma de

como punto de referencia Ja Estación Chorro? 
rin (Km. 1058) del F.C.NJG.B. y d©sde aquí 
se midieron 21500 metros' as- 310*? 27’ y 1.302.41 
metrosaz. 302?- 31' para llfegar aL punto de 
Partida desde el cual Se midieron 4.000 ins. 
tros az. D 33’, 2.500 metros az. 919 33' 8.000 
metros aZ. 18H 33/ 2.500 metros az. 271° 33‘ 
y por. último 4.00 metros, úg. 1? 33’ pare 
llegar nuevamente aj punto dfe partida y ce/ 
rrar la superficie Solicitada.— Según estos 
datos Que son los dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito dfe ís. 2 y vta. 
yT Según el plano minero, la zona Solicitada 
se encuentra libre de otros' pedimentos mine, 
ros.-— En el libro- correspondiente ha sido ano 

tada esta solicitud bajo el número 1548—Se' 
acompaña croquis concordante con eú mapa 
minero— Registro Gráfico,- Febrero 18)954.— 
Elias. Rectificando el inform® que .antecede 
•d© esta Sección, en un párrafo tercero/ se 
hace no-tar que >dentro de la Zona solicitada 

se encuentra la mina "ARGOS”, ©xp. N° 2223 
C—, 53, cuyos concesionario es el misino s-oir 
citante.—Elias-— Salta, marzo 3|954 La con, 
formídad manifestada con lo, informado Por 
Registro Gráfico, regístr’&s® ‘Registro .de 
Exploraciones” El .escrito solicitud de fs. 3 
con sñs anotaciones y proveídos y fecho, Vuel 
Va al despacho.—Outfe.— ¡Salta, Marzo 8|954 
Habiéndose efectuado < registro, publiques© 
edictos en ei Boletín Oficial d© <la Provincia

en la forma y término que establece el art. 
25 d&l Código de Minería. Coloques© aviso 
de citación en e£ Portal de la Escribanía de 
Minas y notifiquese al ¡propietario del suelo1. 
Outes.— Lo qu© se haCe sab©r a SuS ^fecto¿* 
Salta, Marzo 10 ¡d© 1954.
JUSTO PASTOR SOSA

e) 15 al 26|3|54

N? 10541 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA ' 
MENTO DE LOS AN1DEÍS: PRESENTADA 
EN EXPEDIENTE N? 1943, Ch—¿POR EL SE. 
ÑOR NlCASIO CHOQUE Y EUGENIO KRA 
TKY, EL DIA VEINTE DE AGOSTO DE 19523 
HORAS DIEZ, M. La Autoridad Minera Na
cional, la hace saber por diez diaz al efecto

de que dentro de veinte dias (Cantados inme
diatamente después de dichos ¡diez días), com 
Parezcan a deducirlo todos tos que con aL 
gún derecho se creyeran respecto de dicha 
solicitud. La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Exp. 1943 - 
"Oh. "Señor Jefe: Se ha inscripto grajficam&n. 
te ©n el plano minero la zona -solicitada ®n 
ei presiente expediente 'Para lo cual se ha tom 
mado como punto de referencia, que a su vez

es el punto de partida, fel Mojón N? 8 de ¡a 
mina “SAVO” exp., N° 1450—V—45, y desde 
aquí s© midieron 2.000 metros az. 99? 54’, 
luego 5.000 metros az. 189? 45’, 4.000 meti’o¿> 
az. 279^ 45’, 5.000 metros az. 9? 54' y por 
último 2.000 metros az. 99? 45’, para cerrar 
así la superficie solicitada. Según esos datos 
dados- por Los interesados en -croquis de fs.
1 y escrito d© fs. 2, y según el iplano- minero’ 
dentro de la zona solicitada se encuentran 
registradas las minas “LA PROMESA” fexp. 
1684—V—49, Í4LA PROVIDENCIA”, .e-xP. 1584 
A—47 y “SAL MAYO” exp. 1447—0-45, que 

tiene una superficie -de 40 hectáreas, cuyos 
derechos 'deberán log rfccurenteg respecta?.— 
En el libro correspondiente ha sido .anotada 
esta solicitud bajo ef .número de orden 1544, 
Se acompaña croquis concordante con el mad 
Pa minero. Registro Gráfico, Febrero 11)954.— 
Eli-a^— Salta, Febrero 23)954.— La -confor
midad manifestada con 1© informada por Re^ 

.gístro Gráfico, registras*© “Registro de Ex 
Ploraciones” eL escrito ¡de fs» 2,- Con Sus ano-- 
tacionfes y Proveídos, fecho vuelva a De¿pa„ 
Ch0‘ -^|954a— Habió^.
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dos© efectuad© el registro, ipúblíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia, £n la 
forma y término qu¿ establece el art- 25 del 
Código de Minería.— 
nián fen el Portal de

Coloqúese aviso d© cita_ 
•la Escribanía de Minas

Fiscal de Estado e im 
de Febrero’ 1954 no_

y notifíquese di Sr. 
teresddo.—Outes • En 
tifiqué al Sr. Fiscal de Esgtdo. R. Maioli 3. 
A. Fernandez.— Lo que se hacfe saber a Sus 
efectos.— Salta, Marzo 11 de 1954 
Justo Pastor Sosa. Escribano de Minas.

e) 15 al 2613|54

N9 10504 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA* 
TEO- PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE i 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO; 
DE LOS ANDES. PRESENTADA POR LOS SEÑO • 
RES CARLOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO ¡ 

EN EL EXPEDIENTE N° 2034—G—53 EL DIA* 
DE 1853 SIENDO HORAS’SEIS DE MAYO __ ____ ______ ______

OCHO Y QUINCE. La Autoridad Minera Nació*

nal la hace saber
que dentro de veinte días (contados- inmediata 
mente después de dichos diez días) comparezcan 
a ¡deducirlos todos los que con algún derecho s*e 
creyeren respecto de* dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la -siguien 
te forma: "Señor jefe.- En el presente ’expedien 
fe se solicita permiso .para exploración y cateo 
de minerales de 1^ y 2% categoría, con exclu 
sión de los reservados por el Estado, -en una 

'zona de-2.000 hectáreas en el Departamento de 
los Andes. Esta Sección, de acuerdo a los datos

por diez días .al efecto d®

se solicita permiso para exploración y cateo de 
minerales de 1$ 
de los reservados 
d© 2.000 JiactúrSc 
Andes, para la : 
Solicitada se ha 
cia el mojón N. ( 
N? 1201—B y ¡de 
al Norte y 2’. 000 
punto 
4 000

de partida 
metros al

y 2^ categoría! con exclusión 
por el Estad¿, en una zona 

s en el Departamento ¡de Los 
inscripción gráfica de la zona 
temado como punto de referen 

3 de- lá mina "Sjanta Inés" Exp. 
aquí se midi-eifen 2.500 metros 
metros al Esté para llegar al 

i desde el cual se midieron 
Sste. 5.000 metros al Norte,

veinte días (Contados 
de dichos diez días), 
todos los que c-on al 
respecto dé dicha soii

N9 10529. — 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’ NUE 
VE Y CUARENTA MINUTOS: La Autoridad mi 
n'era Nacional, la hace saber por diez días al 

efecto, de que d©ntro de 
inmediatamente después 
comparezcan a deducirlo 
gún derecho •§« Creyeren
citud. La zona peticiónela ha quedado registra 
da en la siguiente forma; Señor Jefe:, En el 
presente expediente s© solicita permiso para ex 
ploración y cateo de minerajes de 1^, 2^ y 3^ 
categoría con exclusión dé los reservados por 
el Esta¡do, en una zona de 2.000 hectáreas- en 

el Departamento de SANTA VICTORIA. Al res 
p©cto se hace n°tar a los interesados que el 
permiso de exploración y cateb no da derechos 
sobre minerajes de tercera categoría. — Para la 
inscripción gráfica d.é Ja zona solicitada -en el 
plano minero’ se ha tomad© -como punto de re 
ferencia la confluencia del Río P’oscaya con el 
Río Mono Abra y d©sde aquí se midieron 2.000 
metros al Sud, 5.000 metros afe Oeste. 4.000 me 
tros al Norte, 5.000 metros al Este y p^r último

2.000 metros al Sud, para llegar al punto de 
¿distancia qué -es a su vez el punto d© partida 
y cerrar la superficie solicitada. — Según estos 
datos que son los ¡dados por los interesados en 
escrito de fs/ 2 y croqui's de fs. 1, y según ;©1 
plano minero la zona solicitada se encuentra li 
br-e de otros pedimentos mineros. — Se acompa 
ña croquis concordante eon el mapa minero. 
En el libro correspondiente ha «ido registrada ^s

dados por los interesados en croqu¡s 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 
desde aquí 2.000 mts. az 90° para llegar al pun 
to de partida desde el cual s© midieron 2.500 
metros . al Norte’, 4.000 metiros al Oste, 5.000 
metros al Sud, 4.000 metros, al Este y por últi 
mo 2.500 metros al Norte para llegar nueva

mente al punto ¡de partida y cerrar la superficie 
solicitada. — Según estos datos y el plano^mi 
ñero se encuentra dentro de la Zona solicitada 
la mina 
que 2 
cuyos 
— En 
mentó 
mero

'Santa Inés", expediente N° 1201 B 
tiene una superficie de 18 hectáreas y 
derechos deben las- recurrentes respetar 

l el libro correspondiente de este Departa 
ha -sido anotada -esta solicitud bajo- el nú 
de orden 1526. — Se acompaña’ croquis

ta solicitud bajo el número de orden 1501. — 
Registro Gráfico, abril 15 de 1953 o — Elias. — 
Salta, Febrero 17 de 1954. • — La conformidad 
manifestada con lo informado por Registro Grá 
Jico, ¡registra*© en (i Registro de Exploraciones" 
®1 escrito d® fs. 2, Con sus anotaciones y proveí 
dos, fecho vuelva a despacho. — Outes — Sal 
ta, Febrero 23]54. — Habiéndose efectuado el re 
gístro publiques© edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia ©n la forma y término que .establece

Art. 25 del Código de Minería, de acuerdo con

mts. 'al Oérte
al Sud para cerrar la supérficife solicitada. Se 
gún estos ¡datos
yrentes en croquis de fs. 1 y de escrito d-e fs. 
2 según el plañe 
encuentra libre i
En el Libr© correspondiente i^e <est-e Departa 
mentó ha sido anotada esta Solicitud bajo el nú 
mero de orden 
concordante con 
ticionantes ¡dar

concordante con el mapa minero. Deb&n los pe- 
.icionant’és expresar su conformidad, si así lo es 
tuviesen, con la ubicación efectuada. — Registro 
Gráfico, noviembre 26 de 1953 o — Héctor Hugo 
Elias". — "Salta, Febrero 6 ¡de 1954. — Habién 
do&e efectuado el registro, publiques©- ejdictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia en Ice for 
ma y término que establece el Art. 25 del Códi 
go de Minería, d-e'acuerdo a 1© dispuesto por

el art. 10 de enero 1924. — Coloqúese aviso de 
citación en -el portal de Escribanía de Minas. — 
Notifíqu'Sse al señor Fiscal de Estado. — Outes. 
—" En once de Febrero de 1954 notifico al señor 
Fiscal de Estado. — Maioli. — J. A. Fernández

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

e) 9 al 22|3|54

4.000 y por último 5.000 metros

que son dadjs por los recu

minero, la zona solicitada se 
le otros pedimento8 mineros.

.529. — Se acompaña croquis 
el mapa minero. Deben los pe 

si conformidad; si así lo éstu

vienen, con la u 
Gráfico noviemb 
Ebas.—" "Salta, 
dosé efectuado 
en el Boletín Ofi 
ma y término que -establea© efecs-t. 25 del Cód. 
d© Minería. Colc 
portal de Escribí] 
señor Fiscal de ; 
En ¡diez y siete 
ñor. Fiscal de Estado. MaioK

Lo que se hac 
Febrero de 1954

ojeación efectuada. — Registro 
te 27 de 1953. Héctor Hugo 
Febrero 17 de J1954. — Hab¡én 

■el registro, publiques© edictos 
cial de la Provincia ©n la for

quese aviso dé citación en ©1 
i>níct de Mina?. Notifiques^ al 

Estado © interesado. — Outes. — 
de Febrero 1954 notifico al se 

i J. A. Fernández 
saber a sus efectos. —’ Salta,

N<? 10502 — SOLICITUD 
TEO PARA SUSTANCIAS 
GUNDA CATEGORIA EN 
DE LOS ANDES 
TE N° 2053— “d" 
LOS GUIRADO

je) 9 a!i 22|3|54

DE PERMISO DE CA 
DE ' PRIMERA Y SE

EL ¡DEPARTAMENTO 
PRESENTADA ÍEN EL EXPEDIEN 
'— 53 POR LOS SEÑORES CAR 
r J. B. DAVALOS ’SCOTT EL

1 DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ ’DIA 20 DE JULIO
f CUARENTA MINUTOS. — La Autoridad Mine 
•'& Nacional la hace saber por diez ¡días al -efec 
to de que dentro f_ _ x___
gatamente después de djchOg ¡diez días), campa 
carezcan a deduci
'echo se creyeieh respecto de
— La zOna p’et
-n la siguiente

de veinte días (contados inme

N9 10503 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDDIEN 
TE N<? 2255— "G" 53, POR LOS SEÑORES CAR 
LOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO, EL DIA 20 
DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ Y CUA

DE PRIMERA Y SE

'irlo todos los que con algún dé 
í dicha soljcitud 

cionada ha quedado registrada 
forma: “Señor ¡Jefe: En el presen 

solicita permiso para 'explora 
minerales dje 1$ y 2^ catego 

>n de fes reservados por el Es 
ta d© 2.000 hectáreas en el De 

Los
> la zona solicitada se ha toma 
de refe^enciaj el mojón N. 3 de 

Inés y de aquí?se midieron 2.000

fe expediente
-ión y cateo !¿e 
rías, con excluido] 
ado, en una zon¡ 
partamentu dé ¡ 
ñón gráfica d* 
lo como punte 
a mina Santa I 
metros al Este y 2.500 metros al Sud que lie

Andes. Para la in-scrjp

lo ¡dispuesto por ©1 Decreto Nacional del 10 de 
^n-érO dé 1924. — Coloqúese aviso de citación 
&n él portal la Escribanía de Minas, y noti 
fíquese al Sr. Fiscal d© Estado -— R. Maiol¡ — 
(. A. Fernández — Lo que s© hacé saber a sus 
Rectos; Salta, Marzo 3 ¡de 1954. JUSTO' PASTOR 
4IOSA, Escribano de Mi&as.

e|ll al 2&|3|54.

RENTA MINUTOS.—La Autoridad Minera Nació 
nal la -hac© saber por diez días al efecto de que 
dentro d© veinte días (contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a de 
ducirlo -todos los que con algún derecho &a crey© 
ren re'spécto de dicha solicitud. La zona petic¡o 
nqda ha quedado registrada en la siguiente fo* 
ma; ''Señor' Jefe, — Eh el presente expediente

jara al punto 
lieron 4.000 ;
Sud, 4.000 metros al Este por último 5.000 
•nétros al Norte para llegar ¿uevom-ente al pun 
lo de partida 
—. Según esto
teresados én croquis de fs. ■■! y escrito d© fs. 
2, y según el
se encuentra Ubre de otros pedimentos mineros. 
— En el libre ' '
ménto ha sid
número ¡de. orlen 1527. — Se acompaña croqujg

r de partida desde el cual se mi 
metros al Oeste, 5.000 metros al

y cerrar la superficie solicitada.
5 datos que son dados por los in . .

plano minero; la zona solicitada

correSpondienfe de este Departa 
anotada, ’ésta Solicitud bajo el
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concordante con el mapa minero. — Registro 
Gi ático febrero 11 de 1'954. Héctor Hugo Elias" 
‘‘Salta, febrero 17 de 1954. — Habiéndose efec 
tuado el registro, publíquese edicto3 4 * *.en el Bo 
letín O fie jal de la 'Provincia en la forma y tér 
mino que establece el qr/ 25 {del Código de 

Minería. - Coloques© aviso de citación en el por 
tal de Escribanía de Minas y notifiques© al sé 
ñor Fiscal de Estado é interesado. — Outes," 
—En diez y siete ¡de Febrero de 1954 notifico al 
^effor Fiscal de Estado. Mdiolj. — J. A. Fer 
nández".

N<L 1Q501 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL. DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES: PRESENTADO EN EL EXPE 
DIENTE N° 2057 — "G", POR EL SEÑOR CAR' 
LOS GUIPADO Y ERNESTO F. BAVIO: EL DIA 
VEINTE DE JULIO- DE 1953 ( HORAS DIEZ Y CUA

RENTA MINUTOS: La Autoridad Minera Nació 
nal la hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte días (Contados inme dictamen 
te después de ¡dichos diez día) comparezcan a de 
ducirlo todos los que con algún- derecho se ere 
yeren respecto de dicha solicitud.- La zona peticio 
nado: ha quedado registrada en la siguiente for 
ma; Señor Jefe; En el presente expediente se 
solicita permiso paj-a exploración y Cateo ¡de 
minerales {Je R y 2?- categoría Con exclusión de 
los reservados por el Estado, en una zona de 
2.000 hectáreas ©n el Departamento' de Los An 

des. — Para la inscripción Gráfica de la zona 
solicitada se ha tomado como punto de referen 
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 acl 
punto, de partida desde el cual se midieron 
4.000 metros al Oeste 5.000- metros al Sud,
4 000 metros al Este y por último 5.000 metros 
ai Norte, para cerrar la superficie -solicitada.— 
Según esto:s datos que son los dados por los in

terésados (interésateos) en escrito.de fs. 2 y ero
- quís de fs. I, y según el plano minerb, la zo 
na solicitada -se -encuentra libre de otros pedí 
montos mineros. — En el libro -correspondiente 
de este Departamento ha sido anotad^ esta so 
licitud, bajo -el número 153x. —= Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. Deben 
los peticionantes dar su conformidad Con la ubi 
afición. Elias. — Salta, Diciembre 30|9~53. —

Atento la conformidad manifestada con lo infor 
mado por Registro Gráfico, -regístrese en Regís 
tro de cáteos q Exploraciones" el escrito de fs. 
2. con sus anotaciones y proveídos Outesi Salta, 
Febrero 10(954. — Habiéndose efectuado el re 

' gistro, publíquese -edictos en el Boletín Oficial 
de 1-a Provincia en la forma y término que esta 
■ble<?e- el art/25 del Código . de Minería, de

- acuerdo a lo dispuesto por el orí. 10 del D-ecre

to del 10 de enero- de T§54. Coloqúese crviso (Je 
citación -en el porta] de la Escribanía- de Minas 
notifíquese al Sr. Fiscal ¡de Estado- — Outes.— 
Lo que se hace Saber a sus efectos. — Salta, Fe 
brero de-1954.

Entre .paréntesis: interesados, no vale,
•/..<• : ’ - - e) 9 al 22j3]54 -

Lo que se hace saber a sus electos. —. S,cdta{ 
Febrero de 1954.

e) 9 al 22|3|54

N° 104’99 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE - PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR CARLOS 
GUISADO Y FERNANDO URIBURU EL DIA 20 DE 
JULIO DE 1953 A LAS DIEZ. Y CUARENTA Mí

ÑUTOS. — La Autoridad Minéra Nacional Ia ha 
ce saber por diez días al efecto de que dentro 
de veinte días (Contados inmediatamente- des 
pués de bachos diez ¡días) comparezcan a dedu 
cirio todos1 los que con algún derecho’ se ere 
yeren de dicha solicitud. La zOna peticionada 
ha quedado registrada '©n la siguiente forma: 
"Señor jefe: En el presente expediente se solicj 

ta permiso para exploración y cateo de minera 
les de y 2^ categoría, con exclusión de los 
reservados por el Estado, en un¿ zona de 2.0ÓQ 
hectáreas en eT-Departamento- de Los Andes.--

N9- 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 
N? 2056 —G—53—.POR LOS SEÑORES CARLOS 
GUIRADO Y J. B. DAVALCS SCOTT EL DIA 20 
DE JULIO’ DE 1953-SIENDO HORAS DIEZ Y CUA

RENTA MINUTOS, La Autoridad Minera Nació 
nal la hace saber por diez días el efecto de quQ 
dentro (Je veinte días (contados ínmediatamen 
te después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún dére-cho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La Zona 
peticionada ha quedado registrada ©n la sigui-en 

te forma: "Señor jefe; En -el presente expediente 
se' solicita prmiso para exploración y cateo-d© 
minerales de 1^ y 2^ categoría con 'exclusión de 
los reservados por el Estado, en una zona de 
2.000 hectáreas en 'el Departamento de los An 
des. Para la inscripción gráfica de la zona solí 

citada se há tomado como punto de referencia 
el mojón N9 3 ¡dé la mina "Santa Inés" Exp. 
N° 1201—B y (Jé- aquí se midieron 2500 metros a] 
Norte y 2'. 000 metros al Oeste para llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 
4.000 metros al Oeste, 5,000 metros al sud, 
4.000 m-etros al Este y por último 5.000 metros 
al Norte para cerrar la superficie solicitadao — 
Según estos (Jatos que son-dados por los intere

sadOs a fs. 2 y croquis de fs» 1, y según ©1 pía 
n¿ minero, la ¿Ona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros. — En el libro co 
respondiente de este Departamento ha si(Jo re 
gistrada esta solicitud bajo el número d-e orden 
1530.— Se acompaña croquis concordante con 
el'mapa minero. — Deben los peticionantes dar 
su conformidad, si así lo estuviesen^- con la ubi 
cación efectuada. — Registro Gráfico, noviembre- 
27 de 1953. — Héctor Hugo Elias—"Salta-, Fe 
brero 17 ¡de 1'954. — Habiéndose efectuado- el 
registro, publíquese edictos en el Boletín Oíi 

cial de la. Provincia -en la forma y término que 
establece el art. 25 del C. de Minería. Coloque 
se aviso- de citación en el portal ¡de Escribanía 
de Minas. — Notifíquese al señor Fiscal de Es 
ta(Joo — Outes. — En. diez y siete d-e Febr6ro.de 
1954 notifico al señor Fiscal ¡de Estado. —Maio 
li. J. A. -Fernández. —

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

e) 9 al 22|3]54

Para la inscripción gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado Como punto de • referencia -él 
jón N9 3 de la mina "'Santa Inés" expediente N° 
1201—B— y de aquí sé midieron. 2.000 metros 
al Este y 1.500 metros al Norte para ll'égar al 

punto [de partida desde el cual se midieron 4.000 
metros al Oeste,' 5.000 metros al Norte, 4.000. 
metros al. Este y por último 5.000 metros al 
Sud para cerra^ la superficie solicitada. *— Se 
gún estos datos que son dados por los interesa 
dos en escrito de-fso 2 y croquis ¡de. fs. -1,. y'se 
gún el plano minero, la zona solicitada s© en 

au-entra libre de otros pedimentos minemos.- En 
el libro Correspondiente de este Dpartamnto ha 
sido anotada esta solicitud bajo el número- de 
te Con el mapa minero-. — Deben los i-ecurre® 
Orden 1528. — S-e acompaña croquis concordan 
te expresar su conformidad, si asi lo estuvieran, 
con let ubicación efectuada. Registro Gráfico, mo 
viembr© 26 de 1953. — Héctor H. Elias. — “A -lo 
que s-e proveyó: "Salta, Diciembre 30, dé 1953.— 
Atenta la conformidad manifestada con lo infpr. 
mado por Registro Gráfico, regístrese en "Regís _

tro de Cáteos y Exploraciones", -el escrito dé 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. — Outes." 
"Salta, Febrero 10 de 4954| — Habiéndose- efec 
tuado- el registro, publiques© edictos en -el Bole 
tín Oficial dé la PrOvi®cia; én la forma y término 
que establece el art. 25 del Código dé Minería, 
de- acuerdo a ló dispuesto p°r d art. 10 del De 
creto dél 10 de enero- de 1924. Coloqúese aviso 

de citación en el Portal de Escribanía ■ !de Mi’ 
¿ñas. — Notifíquese al Fiscal de Estado.. — 0u 
tes". — "En once de Febrero de- 1954 notifico . 

‘al s’eñor Fiscal - d-e Estado. — Maioli. — J. A. 
Fernández.. —. Lo que se hace saber a sus efec . 
tos. — iSalta, Febrero de .1’954.. - ' =

e|9 al 22|3|54 -

’ EDICTOS CITATOKIOS’ ’
N? 10527 — Expte. 12302J48.

' _ . EDICTO CITATORIO
A los efectos estableécidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que; Víctor González tie 
ne solicitado reconocimiento- de -concesión de - 
agua pública para regar con un caudal d© 1,11 - 
liseg. -proveniente del Río Conchas, 2 Has. 1200. 
m2. de la ''Tracción San José", CatastrG 2277 de - 
Metán.

Salta, Marzo 9 de 1954e
Administración General d©'Aguas de Salta 

e|10 al 23|3|54.» -

NQ 10526 — Éxpte. 10479|48. ’ - ' . '
EDICTO CITATORIO/ ' . i

A los efectos establecidos por el Códípo de 
Aguas, se hace saber-que Ramón Áus-ensi y An' 
gola F. de Ausensi tienen solicitado reconocí - 
mientQ de concesión d© agua pública para regar 
con un caudal de 2.28 litros por segunde prove ' 
niente del río Conchas, 4 Has. 3600 m2. de su' 
propiedad "La Peña/ catastro 1417 de Métan. ■

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

e|10 al 23|3|54. " 
. ______ ____ . . . ■ / _ •_ ~ -

; N? 10525 — Expte. 12181|48, - - - --
EDICTO CITATORIO- , / ' -3

' A Iqs efectos establecidos, por- el .Código. d& 
Aguas; se- hace saber que- Blas -.Boils t/ene solici-7-

escrito.de
Febr6ro.de
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lado reconocimiento de concesión de aguce pú 
blica-para irrigar, con un caudal de> 2,2 l|seg. 
proveniente del río Conchas/ 4 Has. 1840 m2. 
del inmueble "San Jd,sé" catastro 724 de Metan

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

e|10 al 23|'3|54.

N<? 10524 — Ref.: Expte 9650 — FRANCISCO 
AMENGUAR s. r. p. — 34|1.

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

Aguas, se hace saber que FRANCISCO AMEN 
GUAL tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión (Se agua para irrigar con un caudal de 2,36 
1 [segundo a derivar del río Conchas por el ca 
nal San José, 4 Has. 5000 m2. d^l inmueble '‘Frac 
ción Finca San José-, catastro 1432 de Metan.

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

e|10 al 23|3|54.

N? 10523— Reí.: Expíe. 369|51. — JUAN BRITO 
b. r, pJ171|l.

. EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JUAN BRITO tiene soli 
Citado reconocimiento de concesión do agua pa 
ra irrigar con un caudal de 0.79 l[seg. a deri
var del río Yatasto por el canal de la comuni 
dad, 1,5 Ha. $31 Inmueble "El Durazno", catas 
tro 578, obicaá’o en Metan Viejo, Departamento 
Metan.

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

e[10 al 23|3|54.

SALTA. MARZO 22-DE 195*

Nc 10512’ — EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos por él Código de A 

guas, s-e hace saber que BERNARDO PRIETO y 
REYNALDO F ULIBARRL tienen solicitado, reco 
nacimiento de una concesión para irrigar con un 
caudal de 2,56 1 ¡segundo a derivar del Canal Mu 
nicipal de Orán por la hijuela Virasoro y con ca 
rácter temporal — permanente, 4 Has. 8.768 m2 
áei inmueble catastro N° 1179 de Orón.— En 'es 
tiaje tendrá-turno de 15 horas ciclo ¡de 7 días 
con todo el caudal de la hijuela Virasoro.

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

e¡g al 22|3|54

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

Aguas, se hace saber que SANTOS IBAÑEZ tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar cón un caud’al de 0.08 1 ¡segundo, 
a ¡derivar del Cánal Municipal de Orán pOr la hi 
juela 4 Zo^a N, 1.584.88 m2. del inmueble catas 
trado bajo el N? 3467 de Orán y con caráter tem 
poral — permanente.

'Salta, Marzo 8 de 1954 
ADMINISTRACION GENERAL DESAGUAS DE 
SALTA.

e[9 al 22¡3|54.

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

Aguas,’ se hace saber que Marcelino De Vega t¡e 
h.e solicitado reconocimiento de concesión de agua
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para irrigar coi un caudal de 1,31 litros por se 
gundo proveniente del río Metán, 2 Has. 5000 m2. 
de su propiedad catastro 910 dé Metan Viejo. 

.ADMINISTRACION GENERAL; DE AGUAS DE ’ 
SALTA. J ; .

Saltad Marzo 8 de 1954.
¡ e¡9 al 22|3¡M

1 í • • ’

N? 10509 — EDICTO. CITATORIO

A los efectos establecidos p°r el Código dé A 
quas, se hace saber que Rafael Emilio Solana 
ñeñe solicitado reconocimiento] de Concesión de 
agua pública pota regar con un caudal de 1,31 
•itios por segunflo proveniente? del río Conchas, 
2 Has. 5000 m2. be su quinta- "San Rafael", catas 
'ru 426 de Metán. ■ |

Salta, M?csr-zo 8 de 1954. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL; DE AGUAS DE 
SALTA. 1 . |

e|9 al 22¡3|54.

N? 10508 —. EDICTO’ CITATORIO
A los efectos establecidos pop el Código de A 

guas , se hace saber que Ramóna Maidana de 
González tiene solicitado reconocimiento de cOn 
cesión de agua ppra regar con ún caudal de 1,05 
litros por ségunko proveciente : del río Conchas 
dos hectáreas de su propiedad-, catastro 420 d® 
Metan. : ¡

Salta, Marzo 8 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL 1 DE AGUAS DE 
SALTA. j

i e|9 al 22¡3¡54.

EDICTOS SUCESORIOS
N“ 10567 — SUCESORIO. El Señor Tuez de 

Cuarta Nominación-Civil cita -per treinta días 
a herederos y acreedores -de FERNANDO LO. 
PEZ y PETRONA AGUIRRE DE LOPEZ: 
Salta, Marzo 12 de 1954. WALDEMAR SIMEN 
S-EiN Secretario.

e) 22(3 al 5¡b|54

N? 10566 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 

de La Viña, cita y emplaza pop 30 días a 
•herederos Y acreedores ide la extinta, Doña 
Juana Nuñez, bajo apercibimiento legal
ice Viña, 21 de febrero de 1954.

. e) 22|3 al 2|4|54

N? 10565 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietaria 

de La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
¡herederos y aoreédores de la extinta, Doña- 
Lina Tec’a Ramas de Guerrero, bajo aperci_ 
bimiento legal.
Xa Viña, 22 de febr’Cro de 1954.

. e) 22[3 al 2[4[54.

. N9 10562 — SUCESORIO. El Juez de la.
Instancia y 4a- Nominación, cita y emplaza

SECCjONJODiCmi
por treinta días a herederos y acreedores 
de don ALBERTO DE JESUS RAMOS, Salta 
16 de marzo de 1954. WALDEMAR S-INMEN.
SEN. Secretario-.

e) 22|3 al 7|5|54

N° 10556
En el juicio: Sucesorio de Rome-lio ó Romelio Ni 
Colas. Agüero y Ang&lu SisnerO de Agüero "el Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días en los diarios "Boletín Oficial" y Fo 
ro Salteuo", a los que se cOn'sideifen con derecho 
a ésta sucesión, bajo apercibimiento -de Ley.— 

Salta, febrero 16 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI 

Secretario Escribano 
e[17|3|54 al 4¡5[54

N<? 10554 EDICTO
El señor Jufez de b Tercer a Nominación en lo Civil- 
y Comercial, cita- y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO DIEB. - 

Salta, Marzo 15 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano. Secretario
■> fe|17|3|54 al 4|5|54

N9 10550 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. juez -de la. Instancia .3a. Nominacjóa en .lo 

Civil y Comercial Dr. RODOLFÓ TOBIAS, cita y 
emplaza a herederos y Acreedores de doña Caro 
lina Saborido dd REIMUNDIN, :

Salta, 15 de M'arzO dé 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escrobano Secretario 
_| e[17|3|54 al 4[5¡54

. I ” r ~

N° 10521 — SUCESORIO: El; Sr. Juez’de 3$ 
Nominación -en lo Civil c¡ta y emplaza por trein 
ta días a herederos y Acreedores de NICO 
LAS JORGE. — Marzo 9 de 19$4. — ALFREDO 
HECTOR CAMMAROTA — Escribano Secretario

' e]1013|54 al 26¡4¡54.
. I ’ *

■ i
N9 10515 — EDICTO SUCESORIO: — Rodolfo 

Tobías, Juez d’e tercera Nominación Civil y Co 
mercial, -cita y emplaza a acreedores y herede 
ros de FRANCISCO SANCHEZ, ípOr treinta días, 
bajo apercibimiento de LSy. — Salta, noviembre 
16 de 1953/-^- E. GILIBERTI DORADO. EscrL . 
baño 'Secretarlo. ]

e|10|3]54 al 26¡4|54. -

1 1
N? 10497- — SUCESORIO: — El señor Juez de

• J í
Cuarta Nominación en lo Civil |y Comercial, ci 
ta y emplaza, par treinta días[a lier®deros y 
acreedores de . doña ESTERINA L ESTHERINA 
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Emilia o Emiliana .cristofano o cristo 
FAÑI DE- SANTILLAN. — Salta, 5 de Marzo de 

. 1954. — WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano S@
<3retar¡o.

«|3 al 29|4)54. 

rederos y acreedores ’ de don LUIS BARTOLE
'PJX_
Salta, 12 ¿e Febrero de 1954.—
JULIO LAZCANO UBIOS— Secetario Wcrcf
da.—

lastros Nibs. 8 y ,149. — Salta, 9 -de’Marzo dJ®.. 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio.

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

e) 15|2 al 3013154.

N° 10495 — El Juez de Instancia y 3& Noi&i 
nación ©n lo Civil y Comercial, cita pOr tr®in 
ta días a acreedores y herederos d© EMILIO 
AQUINO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Febrero 18 de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escriban® Secretario.

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

N° 10469 EDICTOS
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo C. y C4, cita por treinta días, a herederos y 
acreedores efé ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
-bajo apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
- e|25|2 ál 9|3(54

N.9 1Q471 — SUCESCRIO: El Juez de 2a Nomina 
cióñ cita y emplaza por treinta (fías a -herede 
ros y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA 
LUISA BIASUTTI DE BARNESe

Salta, Febrero 19 de 1954.
- ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

e|25|2 al 9|3¡54 
___ __________________ ____________________ 1

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

SALTA Febrero 19 de 1954.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

e) 2412 al 8|4|54

N°'10464 — SUCESORIO: El señor Ju@z 
d© Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y a-creeáo, 
res d© don EVENGELzlSTO PONC-ju, para -que 
dentro del término de treinta día® comparez
can a hacer valer sus derechos. ..

SALTA, Febrero- 18 d¡e 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretaoirio

e) 24|2|54 al 814154

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

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

NQ 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la. No_ 
minación cita y emplaza a heredero» y acrefe 
dores de JUAN PATTA' Habilítese la feria. 
Salta, Io de diciembre d© 1953.

- JULIO LAZCANO UBIOS Secretario.
e 16|2|54 al 1|4|54

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
El. señor -Juez d?e Primera- Instancia: Tercera 
Nominación cita y emplaza Por 30 días a he.

N° 10.102 — SUCESORIO . "
El Señor Juez de Segunda Nominación Civil 
cita y emplaza pon? 30 días a herederos y aeree 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano * Secretario.—

' e) 10|2 al 26¡3|954.

to

N? 10.400 — El señor Juez de Primera Insta» 
cía, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ei 
ta y emplaza a los herederos de don Miguel 
O Miguel Angel Saiquita o Zaiquita, por el té.r 
mino de treinta días para ñue comparezcan 
a hace? , valer sus -derecho bajo apercibimíen 

T T Ode Ley.—
Salta, 29 de diciembre de 1954.— 

MANUEL A. J. FUENBUENA
Escribano Secretario.

e) 10|2 al 26(3(54-

N<? 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4° No’ 
minac¡ón cita y emplaza por treinta días a h© 
rederos y -acreedores1 d© DOMINGO QUINTE
ROS o DOMINGO RIVERO.

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

’ e) 8|2 al 24|3|54

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO1: 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 Di^iern 
bre de 1953;—-
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

&) 8|2 al 24|3|54

N<? 10369 — SUCESORIO: El señor Juez 
(Íp Primera Instaaicia Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y ©Biplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de do» 
TOSE LAZAN AYBAR. Publicaciones en “Fo 
To Salteño y Boletín Oficial”.— Salta, Jur 
ni o. 5 de 1953.—
E. Güiberti Dorado Escribano Secretarlo.

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 
da!, cita por treinta días, a interesados en pose 
sión treintañal deducida por ELICEO TOMAS TAR

GAYA, sobre terreno ubicado Las Conchas, Dpi?o» 
Cafayate. Límites: Nort,e con José Tare aya; Sud: 
Río Calchaqul: O&ste: Pedro Lázaro Avendaño y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Galarceo — Ca-

N? 10371 — EDICTO: Posesión Treinta 
ñol. Oscar P- Lóp©z Ju©z Civil, y Comercia]? 
del Juzgado de Primera Instancia -Primera 
Nominación cita durante treinta- días a to
dos los interesados que se consideren con d-e._. 
r©>cho al inmueble denominado “San Pedro* 
u-bicaldo en el Partido de Pucará, Dipto. de 
Rosario de Le-rma, catastro N° 166, con ex
tensión d© 366 m. 70 por el Norte, 329.90 m, 
por el Sud, 351 m. por el Este y 322.10 m.

por el Oeste; colindando p©r el Norte tracción 
de la Finca San Pablo ‘de Jorge Ovejero, 
Sud con fracción de la finca a Salta, y Oes
te finca- Santa Teresa de Jorg© Ovejero, ca
tastro Número 166. Para Que comparezcan 
dentro de dicho termino a hacer valer . ¿us 
derechos bajo apercibimiento d-e ley, en los 
autos: Elizondo Silveria Gutiérrez de —Pose 
sióni treintañal ©abre- el referido inmueble.— 
Exp. 33.281’53.— Salta, Diciembre de 1953.— 
JULIO LAZCANO UBIO’S Secretario L-trado 

@) 5[2 al 23jo[o4

REMATES JUDICIALES •
RAUL DECAV1. -N<? 10558 — POR JORGE 

JUDICIAL
El día 9 de Abril de 1954}

Urquiza 325, a las 15 y 30
en mi escritor^ 
hs, remataré e 

terreno con casa ubicado en esta ciudad, 
Le AYACUCHO N? 160 entre las calles 
varado y Urquiza.

ca-
AL

BASE: $ 20.000.00 M|NAL.

ea_Equivalente al importe de la deuda Por 
pital de la hipoteca en prim-er término a 
favor del señor Ernesto de Jesús Meóples.
TERRENO: posee l2 mts. de frente por 38 
mts. de fondo Que hacen una superficie ae 
456 metros cuadrados. Limita: E. calle.Aya- 
cucho; "’ot© 17; N. .lote 11 y S. 
Plano de fraccionamiento uVilla
CASA: Consta de 3 habitaciones, galería, Cu 
ciña, “ha1.!” Agua corriente. Mamposteria de 
primera, mosaicos, tejas zino y tejuelas Jar
dín y fondo Mader-os pagadas Media cuadra 
del Pavimento.
TITULOS: Folio 78; Asiento 93; Libro 13 de 
títulos de la capital-

’ot© 13 de]
Bs. Aireó5',

NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida . 
6564. Sección i(F”; manzana 9; parcela 4.— 
Vaiuac:ón fiscal $ 21.100.00 m|naL
ORDENA: Sr. Juez C.C. de la. Tnst y 3a .
Nom. ©n “EJECUCION HIPOTECARIA MES., 
PLES, ERNESTO JESUS VS. LOPEZ JUAN’’’ 
EXP. N? 15347(54.

Comisión de arancel por cuenta del compra
dor.

En‘el acto del remate el 30% del precio c©., 
mo seña y* a cuenta del misino. a
Edictos en B. Oficial y Norte.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 18|3 al -7[4|54
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N? 10557 — POR JORGE RAUL DFCAVI
“ JUDICIAL

El día 25 de Marzo de 1954, a Ias 17 hs. 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré SIN 
RASE, los igúientes bienes: 1 receptor de 
radio, marca “R.C.A. VICTOR”, ambas co
rrientes; 500 tejas; 300 tejuelas; 1 roí1 o d? 
piorno; 1 rollo de alambre de encofrar de* 5 
a 7 mm.; 8 caballetes de madera; 2 Caire, 
ti’las; 1 lote varios tirantes, listones, etc. 
y 50 mts. mangeras de 1 pulgada-

Dichos bienes se encuentran . en poder del 
depositario judicial, Señor Nicolás Auncay, 
Calle Laprida N° 572, Ciudad donde pueden 
verse.— Ordena: Sr.. Juez C..C. de la- inst. 
y 2,a Nominación -eñ • juicio '^EJECUTIVO” 
Jiménez, Bernardo Eduardo vs. Nicolás Alancay 
Exp. 21515|53. En el acto del remate ei. 50% 
corno £eña y a cuenta del precio.
Comisión por cuenta del comprador- 
Edictos/- B. Oficial y Norte.
JORGE RAUL DECAV-I Martiliero.

? e) 18 al 24-3154

N? 10555
JUDICIAL — SEMI — REMOLQUE — SIN BASE

G POR ARMANDO G. ORCE
Por disposición del Sr. Juez dfe Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación y ’ 
de conformidad a lo resuelto en autos “BANCO. 
PROVINCIAL DE SALTA VS. CARLOS PEREZ" * 
Ejecución Prendaria, el DIA VIERNES 2 DE ABRIL 
DE 1’954 A LAS 11 Hs ©n el Hall d^l Banco Pre I 
vincial ¿e Salta España 625, remataré dinero d‘9 
contado y con BASE DE $ 8.000.00 OCHO MIL

PESOS M|N., Un sem¡ remolque con eje bolilla típ. 
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, que 
se encuentra en poder de su depositario Sr. San 
tiago Peyez calle Alvarado 1663 Salta.
En el acto del remate 20o|o a cuanta del precio 
de compra-. Publicaciones Norte y Boletín Oficial 
comisjón de arancel a cargo Comprador.

ARMANDO G. ORCE
Martiliero

~e|17 al 19|3|54

N° 10546 — Por FRANCISCO PINEDA
SIN BASE

,COUPEE MERCURY Y CHEVROLET
El .día viernes 26 ¿fe marzo de 1954 a hopas 

18 en mi escritorio Gral. Perón 208 remataré sin 
base una coup'eé Mercury modelo 1947, patente 
4876 de la ciudad de Salta y una Coupeé Che 
vr-olet modelo 1946, patente 1175 de la ciudad de 
Salta, motor N<? 59229. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Terce 

ra Nominación én juicio ejecutivo ALFREDO 
EDUARDO LEGA Vs. NORMANDO ZUÑIGA. y BO 
NIFACIA LA MATA DE ZUÑIGA. — Expediente 
1459|53o —- Lqs vehículos pueden sl3r revisados 
en el domicilio del depositario judicial Don Ni 
colás D' Ábate Calle’ Vicente López 453. En 
acto del Remate el 30% a cuenta del precio de 
compra. Publicación Boletín Oficial y Diarjo El 
Tribuno. — Comisión de arancel a cargo del 
Comprador.

•®) 16 al 26j3|54

No 10545 — POR JOSE ALBERTO COR, 
NEJO.

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

en mi -escritorio: Deán’ Funes 169, rematare 
sin base, 1 bala-nza básela Para 500 kfos 
sin marca visible, 1 triciclo de reparto coi) 

plataforma y 1 bicic¿'eta ¿e reparto, ambas 
sin marca visible, que se encuentran en ¿o_ 
der del depositario judicial señor Rafael Medi- 
na, domiciliad© en Sarmiento 967 Ciudad, don 
de pueden ser revisados Por lo¡s interesados- 
El comprador entregará el -treinta por ciento 
del precio de Venta y a .cuenta del mismo. 
Comisión de arancel .a cargo del comprado?. 
Ordena Sr- Juez de Primera Instancia Prime, 
ra Nominación en -juicio Ejecutivo: FaraR 
Eduardo vs. Rafael Medina-

e) 15 al 19Í3Í54

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

El día Viernes 26 de Marzo .de 1954, a las 
18 ho^as en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Una máquina de cortar pasto marca "Jhon 
Dhere”, y Un carro para bueyes,* que se encu en 
t?an en poder de su depositario judicial Sr. 
Cipriano Salvatierra, domiciliado en finca “El 
Tunal” Dpto. Eva Perón, antes La Viña, de esta 
Provincia. — Crdena Sr. Juez de 2^ Nominación 
Civil y Comercial en autos: Preparación Vía 
Ejecutiva — Pedro Pijuan Rubíes vs. Cipriano 
Salvatierra” Exp. 21609|953. —- En el acto del 
remate el 20% como seña a cuenta d© precio. — 
Comisión arancel a cargo de] comprador.

e|n al 24|3|54.

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

El día Jueves 18 de Marzo de 1854, a horas 18 
en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: Una 
radio marca “Philips, color caoba; y un juego de 
living, compuesto de tres piezas, que se encuen 
tran e-n poder del depositario judicial Sr. Caüuolo, 
(domiciliado en calle 12 de Octubre N® 245, Oj 
d‘©na: Excma. Cámara de Paz, Secretaría N? 2, 
en autos: ^EJECUTIVO COBRO DE PESOS — L. 
I, 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 
col a cargo deI comprador.

■e|10 al 18|3|54

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

DE GUERRA
El 23 de marzo p. a las 17 horas en mi escrito 

rio General perón 32’3 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio Ejecutivo Rolando Arturo Specci 

ve. Fernando Per^z, venderé al contado y sin ba 
se un camión Diamond Surplo de Guerra en po 
der del depositario judicial Tomás Ryan, Tarta 
gal. — En eI acto del remate veinte* por ciento 
del precio de Venta y a cuenta del mism0 Co 
misión de arcmcél a cargo de comprador.

e|10 al 22|3|54

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

El 22 de marzo p. a las 17 hora» ’en mi eseri 

torio General perón 323 en jhício ExhoLó' del 
Juez Nacional de Primera Instancia de la Capital 
Federal en juicio Casa Mariopp vs Néstor Apa?i 
cío pOr órden dle la Exma. Cámara de Paz Letra 
da venderé sin pase dinero de ¡contado tres cortes 
de casimir Colopes gris y maimón b’Cige, que se 
encuentran en la Secretaría déla Cámara efe Paz 
Comisión de ardmcef a cargo del comprador.

•e|iQ al 22|3|54

N° 10433 — Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL ;

CASA EN ESTA CIUDAD BAÍ-CARCE N? 35|4I 
BASE: $ 106.660.—

El día 26 de Marzo de 1954 ¡a las 17 horas en 
Buenos Aires 11
Base de 106.Bol 
rás partes de si 
con casó ubicaí| 
entre las de Ev 
ña, señalada c<j 
según su título 
tros -de frente sobr© la calle BalcapCe; en la lí 
nea de Sud a Norte, de allí, al Oeste treinta y un 

£ de esta ciudad, remataré con 
6, equivalente* a las dos terce 
u avaluación pericial, el terrena 
fco en esta ciudad calle Baleare© 
a Perón, antesí. Caseros y Espa~ 
<pn J°s Nros 35' al 41; extensión 
* doce metros ¡Cuarenta centím©

metros noventa centímetros, gesd© este punto 
sigue al Sud, J 
metros cinco dej 
cia al Este qujnJ 
metros; y desdi 
co metros noven 
to toma definitívi 
tros noventa y ! 
la línea de la < 
metro.

ara formar el ? contrafrente, seis 
límetros, desde ¡ donde dobla ha- 
te metros, noventa y cinco centí 
p allí vuelve liaCja el -Sud cin 
lía centímetros,! desde cuyo pun 
lamente rumbo al Este quince me 
cinco centímetros hasta dar con 
cade, punto despartida del peri

iatastrai tren© una 'superficie de

de Lucía Linares d© Cornejo;

Según plano 
trescientos j^oyeAta y nueve metros con ve¡ntio 
cho decímetros 2; limitando: ü Norte propiedad 
de María Cornejo de Frías; Sud, propiedad de 
Felipe y Miguel Paz; al Este,¡calle Balcarce y 
Oeste, propieda<
Título folio 27—I asiento 2 del ¡libro 12— de R. 
de f Capital. Cptastro 3685—^Sección H— man 
zana 114— Parcela 5— Ordena Sr. Juez 2^ No 
minación ’en lo Civil y Comercial en Rs autos 
caratulados Sucesorio de Abrahan Ahu’erma.

En el acto d©! 
c-uerita del precij 
go del compradí 
Foro Salteño —
©es. — .ARTURO SALVATIERRA, Martiliero,

'e|8 al 26|3|54.

remate, el 20% como seña y a 
b — Comisión ele arancel a Car 
Pr — Edictos Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, 3 publicado

)R JOSE ALBERTO CORNEJO 
FINCA EN LA ¡CALDERILLA 
SE $ 16.266.66

Lbril a las 18 horas, en mi es 
nes 169, remataré, con la ba

N? 10492 — P(
JUDICIAL —

BJ
El día 26 de J 

critoriO; Deán Ft __  ____ ,f„„
se de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS qON SESENTA Y SEIS'CENTA

o /‘SAN ROQUE'

VOS MONEDA NACIONAL, o seán las dos terc6 
ras partes de la avaluación fiscal, la finca de 
nominada “SAN ANTONIO' 
ubicada en el distrito de La Calderilla, Departa 
mentó de -La Caldera de 'está'! Provincia, 
extensión según titulo de Cuatro ‘cuadras de 

con 
fren

te de Sud a Nonte, aproximadamente, porxe a© buid a i\oipe, aproximadamente, por una 
legua de Este „a Oeste, limitando al Norte con 
propiedad- de Euspbio Palma, al Sud con propropiedad- de Euspbio Palma, al Sud con
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piedad ds Abraham. Fernández, al Este con las 
cumbres del cerro Pucheta o Potrero de Valen 
da y al Oeste con el Río de La Caldera, están 

pCCo su título inscripto al folio 402, asjento 3 del 
libro Prjméro de R. de I, de la Caldera. Nomen 
datura Catastral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valorfiscal $ 24.000.— El cOm 
piador entregará: el veinte por ciento dJel precio 
de venta y a' Cuenta del mismo. Comisión de 
ayancel & cargo del comprador- — Ordena se 
ñor Juez de Prfmera Instancia Tercera «Nomina 
dón C. y C. en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs. Agustín Marcos Vera,

. . e|8¡3 al 2D¡4|54.

N? 10480 — POR JORGE RAUL DECAV1 
JUDICIAL

E: día 2 d§¡ Abril de 1954, en mi-escritorio 
Urqu^a 325, a las 17 hs. remataré el.Valioso 
terreno con Gasa ubicado ©n e'st-a ciudad, ca_ 
lie Deán Funes N10 454J60 tentr© las de Sanua 
go del Estero y J. M. Leguizamón.

BASE: .$ 77.000.00 M|NAL.

equivalente a la taza?ción del inventario de 
ojitos y correspondiente a ía hijuela de gas_ 
tos €n el Sucesorio de Constantino An^gnos 
topulos.

TERRENO: 14.50 mts. de frente por 61.W 
mts-. d® fondo y limita: N., propiedad de M©1/ 
c&dfes Pérez de Ruis; S., propiedad de Egidia 
Heredia; E., propiedad Que fué de J. M. Todd 
y O., Calle Deán Funes.

CASA: Sobre el terreno precedentemente des, 
cripto, pisa una Casa compuesta de 5 habi_ 
taCioneS, baño, cocina, despensa .y zaguán. 
Techos de tsjas> y tejuelas ; ;pisos de- mosai
cos; materia],. cocido y crudo. Todas las w_ 
dianeras están Pagadas. Titulos: Folio 122 
asiento 3] lib?© 25 del R. de I. de la. Capita . 
ORDENA: Sr. Juez C.C. de la. Inst. y la. 
Nom. “SUC. CONSTANTINO ANAGNOSTO- 
FULOS”.
Comisión de arancel por.cuenta del comprador 
Edictos en B. Oficial y Norte.

e) 3|3|54 al 3113154

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

BASE § 13.800.

El dja 19 de Abril de -1954, a las 1S horas, 
■en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare 
con la base de Trece mil ochocientos pesos 
moneda nacional o sean las dos terceras- pal 
tes de su avaluación fiscal, el inmueble ubi. 
■Cada fen la -calle 9 de Julio entre las de Es_ 
Paña y 6 de Setiembre -del Puebo' de Embarco 
clon, Departamento de General San Martín 
de ésta Provincia. Miñe 27.75 mts. de fiante 

por ’36, mts/ de fondo, sogún título inscripto 
aí folio 53 asiento 53 déí libro G. de “títulos 
de’ Orán, limitando al Noá/oeste calle 9 de 
julio, al SudJeste lote 8, ál Sudoeste Iote 11 
y" ai Nor-efite lote 9. Nomenclatura Catastral- 
Partida 230 dé San- Martín Manzana 5— PaL 
cela 17’-Val-or -fiscal $ 20/700..- El Comprador 
entregará el Veinte por diento del precio de 
venta y a cuenta de mismo. Comisión do 
arancel a Qarg'o ¿el comprador-. Ordena Exma. 
Cámara de Paz Letrada (Secretaría N? 1) 
en juicio:.’Ejecutivo: E. Pallavicini S.A.’C. vs. 
María E; Vdcr. de Camú:

e) 3|3 al 13¡4|54

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

MUEBLES
El 12 d© abril’ p. a las 17 hoTas en mi escr¡ 

tarjo General Perón 323 por orden del señor 
Juez (Je Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. -en juicio Ejecutivo Eugenio Tos° 
ni ’ vs. Suc, de María S. de Bancota venderé cor 
la avaluación fiscal respectivamente: 1) Casa y 
terreno, 210 • mts2 de superficie, aprox¡madainer 
te. sobre calle Eva Perón 210, Oran, con case 
d-e seis habitaciones, cocina baño y demás dc 
pendencias.; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
buru de» ocho metros de frente par veintisiete 
de fondo con dos galpones de madera, techos 
de zinc.

Límites en los títulos respectivos inscriptos en 
los folios 137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros 
27 y 2 ’R. I. Catastros 10 y 2463. — Acto Con 
tinuo y sin base procederé a vender: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra de 
mano para carne; una ganchera; una romana 
para 170 k.; un banco para aserrar 'Carne; seis 
sillas tapizadas,- un lavatorio; un ropero; un col 
chón de ’ lana,- un cafre; un ventilador marca Ma 
relli, etc. con detalles en el inventario agregado 
en el expediente .respectivo, — En el acto del 
remate veinte por ciento dei precio do 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 B CASERMEIRO Juez en lo Civil y Comer 
cía] (Je 2da. Nominación en -el Expediente 21.484 
caratulado. "Tutela dativa de la menor CARMEN 
ROSA RUr.Z solicitada por PRUDENCIA ALCIRA 
LOZANO" cita por veinte días hábiles a doña 
MARIA RODRIGUEZ madre de- la menor CARMEN 
ROSA RÚIZ. — Secretaría, Salta, 5 de febrero 
de 1954.

ANIBAL URR1BARRI
Escribano Secretario : 

e|I2]3|54 al 9|4[54 !

CITACIONES A. JUICIOS

No 10559 — EDICTO:
Jorge L. Jure, Juez\ en lo CM1 ■ y Comercial 

"de Cuarta Nominación, en el juicio de divL 
sión- de condominio' iniciado por daño LUÍSA 
CORNEJO DE MATORRAS, com0 -sUcesbta a 
título -particular ¿ej Doctor. Ab-raham Carne, 
jo, contra don Julián Matosas Cornejo, cita 

y emplaza Por el término de veinte días a 
todos aquellos que fie consideren con derecho 
Sobr© la finca denominada "ARBALLO ubi
cada en el Departamento de Anta, con una 
superficie de cinco mil doscientas diez y ocho 
hectáreas y comprendida dentro de los si
guientes ,iímites generales: NORTE: ‘Tozo 
Cercado” de N. Fernandez y '‘Fuerte Viejo”

de F. Taranzos y O'. Morales; SUR: “ARBA- 
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 Gonza- 
•ez y otros: para cuyo- fin Se Pubii<?a^CT& lo® 
edictos de Ley en ©1 Boletín Oficial y “Foro 
Sal teño.

Salta, marzo 11 de 1954.
Waldemdr A. Simes en Escribano SécretariA

e) 18¡3 alA4|4|54’

NOTIFICACION. DE SENTENCIA
N? 10568 — NOTIFICACION DE SENTEN. 

CIA.— Salta, 13 de Noviembre de 1953.» Y 
VISTA CONSIDERANDO LA CAMARA DE 
PAZ LETRADA: FALLA; Disponiendo s.e Ile-- 
vs quejante la presente ejecución, hasta que 

el o:Creedor ejecutante se haga íntegro -Pago 
del capital redamado1 411.75 con más 
sus intereses y las costas.— Ordendo ,1a no_^ 
tificación de esta sentencia ai ejecutado, nr'L 
diente edictos qu^ serán publicados durante 
tres días en los diarios Boletín Oficial y Foro

Salteño, a?t. 460 del Cód. ProcesaL-— Regí/ 
•lanse los honorarios del doctor Marcos Benja 
mín Zorrilla, Por su patrocinio al ejecutante, 
en la suma de $ 55.29 ■%.. RAMON S. JIME, 
NEZ RAFAEL ANGEL FIGUEROA DANIEL 
FLEMING BENITES" Juicip: Ejecutivo Auto 

nio-■ Ca3tel'.ani c|Manuel Vera--Espíe. 6526¡9ñ3 
Cámara de Paz Secretaría N° 3.

SALTA, 19 -de Marzo de 1354.
ERNEST O RAUL RENEA Secretario. '

- e) 22 a1.24|3|M

CONTRATOS ' SOCIALES

N?. 10555 — PRIMERl-TÉSTIMONIONUME1 
RO CEE-NTO CATOÍICí;.— "CÓlNCO, comée

-REÍ1CW. COMEBCiM
CIAD, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, 
SOCIEDAD- DE RESPONSABILIDAD LIMITA. 
Da”.— En la ciu'dád?dé-Salte;, República Arl 
gentiñ'ar a los catorce días del lúes de.Taár. 

zo de rail noveeientos cincuenta y cuqtro: «n. 
te mí' Carlos Ponce' Martínez, escribano ads. 
cripta aL Registro número Diez, y testigos que 
al final Be expresarán,7 npamparécen lus Se. 
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ñores: don Orlando Juan Agostinetti, casado 
en primeras nupcias con doña María Angéli
ca Torreas, argentino, vecino de la ciudad 
<de Córdoba/domiciliado en. la General Bustos 
número -quinientos nueve; doña Irmina Heid 
de Huaswirts* casada en primeras nupcias con 
-don Carlos HausWirth, austríaca, vecina de 
«sta ciudad, con domicilio en la callo Juan 
Martín Leguizamón número doscientos trein

ta y do-s; y don Roberto Luis Benito barre- 
gui, casa-do en ¡primeras nupcias con doña 
Adriana Elsa San Martín argentino vecino 
de esta ciudad con domicilio ©n la calle Juan 
Martín Leguizamón número doscientos treinta 
y dos; los. tres comparecientes mayores de 
edad, hábiles, d@ mi conocimiento, doy fé.— 
Y dicen: Que han convenido en la constitu_ 
ción de una Sociedad de Responsabilidad Li

mitada Que vienen a formalizar por este acto 
la Que se regirá de acuerdo a las siguientes 
Estatutos: Primero: La Sociedad se dedica, 
rá a fe compra y venta de terrenos y pro. 
piedades, por cuenta propia o ¿e terceros; a 
la- Construcción de obras públicas y privadas; 
a comisiones y consignaciones; podrán, por 
lo -demás, realizar cualquier otra operación 
Que constituya un acto de comercio y asociar

se Para todo ello con otras personas o enti
dades.— Segundo:. La Sociedad girará con la 
denominación de “COINCO. Comercial, lnmo_ 
biliaria y Constructora-— Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada”, y tendrá el asiento 
principal de sus negocios en esta ciudad de 
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 de’ 

extranjero-— Tercera: El término de dura, 
ción de la Sociedad Será de treinta años a 
contar desde esta fecha-— Cuarto: El capi
tal Social fíe 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 el 

séñor Orlando Juan Agostinetti, Setenta cuo
tas, o sean setenta mP pesos; por la señora 
Irmina Held de Hauswirth, setenta cuotas, 
o Sean setenta mil Pesos, y por el señor Ra 
berto Luis Benito Larregui, sesenta cuotas, 
o séan sesenta mil pesos-.— El cincuenta por 
ciento del capital Suscripto, Se integra -en di
nero efectivo eñ este acto-; ios socios se obli.

gan. a integrar el cincuenta por ciento restan
te en el. plazo 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 Sacie, 
dad Será administrada por los- tres socios en 
el Carácter de Gerentes, quienes, indistinta
mente, ejercerán el cargo y tendrán la ?es_

Presentación de fe Sociedad en todos sus ac
tos, con todas- las facultades ‘ necesarias pá_ 
ra obrar en nombre de la misma y conducir 
susi negocios— Así -sin que esta enumeración 
sea limitativa, podrán: ajusta? locaciones de 
sfervnciosí; comprar y vender mercaderías;

exigir fiaUZafí; aceptar y otorgar daciones en 
Pagó, hipotecas, trañsferencias de inmuebles; 

adquirirlos, ¿ocarlos/ y venderlos, convinien
do fes condiciones y precios; -otorgar cancela
ciones-; suscribir jas escrituras respectivas;

Verificar obfeciones, consignaciones y depó
sitos de efectos o de dinero-; cobrar y pagan 
¡deudas activas y pasivas; realizar operadoJ 
nes bancarias Que tengan Por objeto retirar 
los- depósitos consignados a nombre de ia So
ciedad, cederlos y transíe?i?los girando sobre 
ellos toda cías© de libranzas á fe orden y 
al Portador; tomar dinero prestado de los Ban 

eos de la Nación Argentina, BaliCo de Cre. 
dito Industrial Argentino, Hipotecario Nacio
nal, Provincial de Salta, de la Provincia de 
Córdoba, Central de la República Argentina, 
Español del Ría de la Plata Limitado, de ItaM 
lia y -del Río de la Plata y cualquier otro Ban
co establecido o que establezca en el país, 
o -de Particular^ y Poderes Públicos, y sus
cribir las obligaciones- correspondientes; des
contar letras de cambio, giros, vafes; conforw 

mes u otro cualesquiera ciases de créditos sin 
¡imitación, 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 des cu. 
bierto, por cuenta de la Sociedad y a cargo 
de terceros; aeepfer -adjudicaciones de bie

nes muebles o inmuebles,. como a-sí también 
otorga? y aceptar secciones de créditos, pren„ 
das agrarias, é inscribirlas, por las cantida
des-, intereses,forma de pago y demás condL 
cienes que ajustare, suscribiendo las escritu
ras respectivas, así Como las de cancelación 
en su Caso; conferir poderes generales- o es
peciales de administración, delegando en ull 
tercero las facultades preinsertas, y otorgar

los sobre asuntos judiciales de Cualquier cla
se y jurisdicción que fueren, y realizar, ©n 
fin, cuantos más; actos sean propios de la ad
ministración.— • Se deja aclarado que para 
los actos .que se detallan a continuación, 'se
rá necesaria la actuación conjunta de dos de 
«los socios gerentes, o fe autorización esPeCicd 

a uno cualquiera de ello de la junta de go
bierno de la Sociedad; a saber, para; comprar 
loca?, y vender inmuebles, otorga? y acepte 
hipotecas y cualquier otro derecho real; to
mar y dar diñero prestado; acepta? bienes 
muebles o inmuebles en Pago de créditos de 
fe -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 aSunfe ajeno a fe mis., 
ma y tampoco- Podrán comprometer sus fir
mas particuferes en prestaciones, fianzas 
garantías, certificaciones, ni siquiera ante la 
misma Sociedad, so peña do ser excluído-3 
de fe misma, sin que ©sfe implique impedir

les Que garanticen o avalen personamente 
a fe Sociedad que representan respecto a 
terceros.— Octavo: Los socios señor Larre
gui y señora de Hauswirth, están obligados 
a dedicar todo1 su üempo, con exclusión de 

cualquier otrd .actividad comercial, a fe aten . 
ción de fes negocios de fe í Soledad, no así 

el socio señor Agostinetti, que podrá dedica?. 
Se a otra actlividados.— Noyeno: Los socios 
podrán solicitÍr ser sustituidos por un. ter
cero en sus Cargos de Gerente, el que será

I 4
designado con lá aprobación | de todos los de» . 
más; el representante así designado se des-em 
peñará por cuenta y a Cargo del socio sus_ 
titúido y éstd responderá de su gestión, en„ ■ ¡ ¡¡
farma absoluta! ante la Sociedad.— Décimo: 
El incumplimiento de cUalquiera.de fes cláu
sulas de esté cqntrator a de fe¿ resoluciones que 
se adopten po4 mayoría, hacen Pasible a los 
socios d© sanciones pecuniarias cuyo monto

se fijará oportunamente en 1 relación al 
juicio material p moral sufrido Por fe Socie
dad, con el vofo d© los dos "tercios del capi
tal social, y Lera debitado j inmediatamente, 
en fe cuenta pe utilidades ;y depósitos del 
socio castigado I y acreditado i a la cuenta efe 
ganadas y pérdidas.— Undécimo: La incapa
cidad sobreviviente a uno de los socios ei 
abandono de negocios sociales o manifies
ta negligencia len su atención, do]oy fraude 

u otros acto- ihu© signifiqué^ un daño gra
ve al honor, interés y seguridad de las 
Sociedad, ppr Parte de uno de éllo3, .autori
za a los demás socios a resolver, por dos ter
cios de votos de Capital,' la exclusión del sa_ 
efe incapaz o hpl’lado culpable.— Duodécimo; 
La dirección .General de fes negocios sociales . 
estarán a Cagrl de una junta formada por 
los tres ¿ocios, fe qu© se reunirá en sesión 

ordinaria cuan.di el soefe designado ai efecto 
lo estima necesario y en sesión ©xtraordína- - 
rfe, cuando und culquiera de los socios ° lo 
solicite.1— Pa?a Uas reuniones ¡que deba rea
lizar fe junta in díqs no determinados de 
antemano, se citará a los socios con dxez 
díafí de ’ anticjpdción, por carta certificada.— 
Décimo tercero: El número ¡necesario para 
que pueda funcionar fe junta,? será el de dos

Socios.— Los socios que no Puedan concurrir - 
a las reuniones, I podrán ser representado eñ 
ellas por otros ¡Socios o personas ajenas a - 
la Sociedad mediante simple autorización, es
crita.— Décimo Cuarto: De las reuniones que 
Celebre la junta! se labrará un acta en el 
libro que se llevará al efecto i fe. que, previa 
aprobación será Suscripta por loS socios asis
tentes- Décimo plinto: Las - resoluciones de 

la junta se tomarán por simple mayoría de 
votos, computadas de acuerdo fe lo qu© esta
blece ©1 artículo!Diecinueve dpí fe Ley núme
ro • once mil seiscientos -cuarenta y cinco, sal
vo lo que se daspone en contrato en e-stos 
Estatutos." Décimo sexto: ija junta fija 
rá fes cantidades Que podrán^ retirar meñ_ 
sualmente los sqcíos Para ’ sus gas fes parti

culares, con imputación <a «fes respectivas 
cuentas personales.— Décimo | séptimo t El 
treinta de abril de cada año se; practicará un 
bafence del activo y pasiva de ¡fe Sociedad y 
un inventario Ig&neral en el cuál se otribuiiá 
a los bienes exisifentés- el -preció de costo ne
to más -fletes o méjo?>aS, aunque -en Pfeza se 
.coticen ,a mayor .precio.— En baso de baja 
evidente, se tomjrá fe cotización del día.—

cUalquiera.de
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Lps mu&bleS' y útiles, herramientas, mqquh 
naria^, propiedades, etcétera, sufrirán- una 
d-espreciaCión sobre su costo de origen, ¡de aCuer 
do a lo que tiene establecido/la Dirección 
General Impositiva, pero en Cago de bala 
©vidente se crearán los fondos Para sopor

tar las posibles pérdidas.—- El balance e in- 
ventarlo deberán ¡ser expresa o tácitamente 
aprobados por los Socios dentro d© los sesen, 
ta días de cerrado cada ejercicio.— Décimo 
octavo: De las utilidades líquidas resultantes 
de cada ejercicio <s© destinará un cinco para 
formar el fondo de reserva legal: esta obli

gación cesará cuando el fondo de reserva aL 
canee al diez por ciento- del capital.-— Déci
mo noveno’. Das utilidades líquidas resultan
tes de cada ejercicio, hechas las deduciones 
Que correspondan, se repartirán entre los so- 
«cios de acuerdo a la siguiente proporción:

Para don Orlando Juan Agostiíletti, el trein
ta y cinco -por ciento, para doña Irmina Hele! 
de HausWirth, el treinta y cinco por cíente 
-y para don Roberto Ruis Benito Larregüi, 
•el treinta Por ciento,. Las’ pérdidas, e*n su 
caso, serán soportadas .en la misma propor
ción.— Las utilidades no podrán ser retira, 
das por los socios y se acreditarán después 

de Cada balanc© a sus cuentas personales, 
salvo expresa disposición en contrato toma, 
da por los dos tercios del Capital.— Vigési. 
mo: Producida la muerte,' incapacidad físi
ca, retiro voluntario, interdicción, quiebra, o 
exclusión de alguno d© los socios, los restan
tes resolverán la liquidación de la Sociedad, 

o la continuación d© la misma.— Vigécimo 
primero: Resuelta la continuación, se Proce
derá de inmediato a efectuar una liquidación 
del monto Que le corresponda al socio CaU„ 
toante, íen ^concepto de capital, utilidades, 
depósitos e intereses, hasta el día de ocurri
do ©1 hecho determinante de la liquidación.

fecha en que cesa su vinculación* o la de sus 
herederos con la Sociedad.— No s© compu
tarán ©n esa liquidación el fondo de reserva 
legal, Cargas sociales, ley número once mil' 
setecientos veintinueve, ni ninguna otra re
serva que pueda existir a esa fecha las que 

- Quedarán « beneficio de la Sociedad.— Vi_ 
gécimo segundo: Con ©1 total alojado por 
la liquidación referida, previa deducios d'° 

las deudas qu© el socio saliente tuviere 
con la Sociedad o Con los socios Por cualquiei 
concepto, se formará u«a sola cuenta credL 
torio QU© serán abonada al Causante o a 
Quien legalm©nt© .corresponda, según resolu

ción judicial, en diez cuotas semestrales, igua 
les y anticipadas, con más el interés del s©is 
por ciento anual, Pagadero sobre Saldos con
juntamente con cada cuota de amortización,. 
todo a Partir de la fecha d©T fallecimiento, . 
separación, exclusión o declaración de inca., 
Pacidad-— Vigésimo Tercero: En ningún ca
so el socio saliente, sus her©deros o repre

sentantes legales, podrán continuar en la So
ciedad ni tendrán derecho a indemnización 
alguna por_no-mbre comercial, derecho de lla
ve del -negocio, marcas o Patentes, ni otra de

ninguna naturaleza, pudíendo únicamente exi
gir garantías sobre ei ‘Pago de las cuotas de 
amortización, e intereses, siempre que el ca_ 

pita! d© qu© se.trata sea superior al cincuen
ta por ciento del Capital social.-^- Vigésimo 
cuanto: La liquidación por vencimiento efej 
término o por convención de los socios al 
ef -cto, se realizará ©n la forma .y modo Que 
ellos mismos determinen por simple mayoría

Vigésimo quinto: Los domicilios fijado® P°r 
los socios en este contrato, s© tendrán como 
válidos para todos los efectos legaies en sus 
relaciones con la Sociedad, mientras no no
tifiquen a la misma por telegrama colacio
nado de su cambioj— Vigésimo sexto: Toda 
duda sobre -la interpretación de ©ste contrato 
o divergencia entre lo® socios, o ©ntre éstos 

y los herederos de algunos de ellos5 d° cual
quier naturaleza Que fuere y en cualquier 
tiempo que se produjere, durante la vigencia 
de la Sociedad o con motiv0 de la disolución 

■ de -a .misma, será resuelta por árbitros ar- 

bitradores amigable® componedores, nombra, 
das Uno por cada Parte en litigio y un terce
ro que nombrarán éstos antes de entrar ©u 
funciones-— El tribunal así constituido ten. 
drá las más amplias facultades y su fallo Se
rá inapeable. Los gastos y honQrarios Corres 
Pondientes serán a cargo exclusivo de la Par. 

te o Partes vencidas. Vigésimo séptimo: Pa
ra los efectos de este contrato tendrá co_ 
mo jurisdicción única y exclusiva los Tribu
nales de la Provincia de Salta, renunciando 
las partes a cualquier fuero de excepción .que 
Pudiera corresponder>e’S.— Por 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 esfe contrato, los comparecientes fíe 
O'b’igan a las resultas del mismo con ar**e- 
gfe a derecho.— En constancia, leídas y racti- 
ficada, la firman como acostumbran hacer
lo, por ante mí y los testigos doña Julia To
rres y don Emilio Díaz, vecino® y hábiles, 

d© mi conocimiento, doy fé.— Esta escritura, 
redactada en Seis sellos notariales numerad0® 
correlativamente del treinta y nuev© mil qui
nientos ochenta y cinco al. treinta y nueve 
mil quinientos noventa, sigue a la que, Con- 
e] número anterior
tos noventa y dos, doy fé.— Sobre borrado;

Vigc©—en: Vale.— O. Agostinetti.— Irmina 
Hetd de Hauswirth.— Roberto Luís Larre- 
gui.— Tgo: Julia Torres.— Tgo: Emilio Díaz 
Ante mí: PONQE M.— Hay Un sdlo.— C O 
CUERDA con Su matriz que Pasó ant© 
mí y queda en este Registro número Diez, 1 
de mi adscripción, doy fé.— Para el intere„:

Sado expido ©st© primer ’ testimonio en seis 
sellos d© tres pesos numerados sucesivamen
te del ciento s©s©nta y cinco mil novecientos 
treinta y tres al ciento sesenta y cinco mi', 
novecientos treinta y ocho, que sello y firmo, 
en el lugar y fecha de su otorgamiento.— 
RONCE M. — Escribano:

,e) 17|3|54 al 23¡3¡54

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS-,

N9 10548.
De conformidad a lo dispuesto por la Ley 11.867 
fíe hace saber por cinco días que, con la inte? 
vención del suscripto Escribano, don ROBERTO 
E. ZELARAYAN, con negoc¡0 de Compra—venta 

dfe materiales de construcción y fábrica de azule 
jos instalado en la calle Ituzaingo N° 500 de es 
ta ciudad, transferirá dfcho negocio a la Socie 
dad de Responsabilidad Limitada “ROBERTO E. 
Zelarayan, Comercial 4 Industria",cuya constj 
tución se encuentra en trámite en mi. Escribanía 
y que integrarán les señores Roberto E'. Zelara 
yan y Néstor Magno como únjcos soc¡oS?hacién 
dose eargO del activo y pasivo la nombrada So 
ciedad. Pa^-a opOsiciones icn mi Escribanía, calle 
Zuviría N° 348 o Raúl H. Pulo — Escribano.

e|16 al 22|3¡54

COMERCIALES

N? 10560 — COMERCIALES: EDICTO:
Se hace saber que por instrumento priva- 

de de 'fecha Í-7 dé febrero del cte- ano, icr 
señora Amalia Moncho de Guiñez, se ha de

parado d© la Sociedad que gira en ©sta pla„ 
.¿a comercial bajo el rubro de “Jaime A. h'ar- 
fan y C-mpañia”, constituida por instrumen
te, Privado, continuando la Sociedad bajo el 
mismo rubro social, con los señor©s Jaime Ar- 
cenia Farfen y Mario Armando Faraldo, quie_ 
nes han hecho entrega a la socio saliente de 
su aPorte de capital; lo Que s© hace saber 
a los efectos legales.

Sata, MaXZo 17 d© 1954.
Jaime A. Farfan Socio Gerente.

e) 18|3|54 al 31|3(54

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N° 1054'3,DISOLUCION DE SOCIEDAD
>P’Or cinc0 días se. hade saber que por disoiu 

ción de la Sociedad comercial colectiva Samuel 
Berazán e Hijo, constituida^ por los señores Sá 
muel Berazán y Salomón B’Srazán, domiciliados 
en Sarmiento 389, -s© retira el señor Samuel B@ 
razcm? tomando a su cargo el activo y pasivo 

el señor Salomón Berazán, quien continuará Con 
c-l negocio de sastrería y venta de artículos pa 
i?a vestir y sus anexos, instalados en palle Balear

termina, al folio do.scien_ ¡ ce Nb 20.— Oposiciones ante esta Escribanía, Bal 
carc-e 21; todos los domicilios en esta ciudad.— 
Salta, Marzo 15 de 1954.— Ricardo R. Arias.— 
Escribano.—

. . e) 16 al 22¡3¡54

N9 10544 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
D© acuerdo a lo dispuesto Por el art. 429 

'del Código de- Comercio, se ha-c© saber por 
cinco- días que con fecha 31 de enero de 1954 
Sa quedado disufelta, de común acuerdo, la° 
fíodediad »co;iecO)Va ” rfíJo$é .Aíntonij© Plaza y

Cía'’, que giraba en esta plaza, quedando a 
Cargo del activo- resultante, y del pasivo de 
la mi3ma el socio Señor José Antón!© Plaza, 
quien continuará a su solo nombrfe log nego
cios -qu© constituían. ©1 objeto de dicha socie, 
dad, tsnfendo Su asiento en Telar Grande*
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departamento de Los Andes ¿fe esta Provin
cia de Salta.— La escritura de disolución Se

rá autorizada, una vez cumplida ’esta publi 
cación lfcgc¿ por el escribano señor Juiio A. 
Pérez con escritorio en esta ciudad’ calle Zu_ 
viría esquina Leguizamón.—

e) 15 al 19|3|54 '

CESION DE CUOTAS
■ SQCIALES

N° 10552
CESION DE-CUOTAS SOCIALES

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 11.645 
art. 12, se hace saber que en la Escribanía de mí 
Adscripción Registro N° Uno, se tramita la cesión
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de cuotas Sociales que el señor ROBERTO ALFRE 
DO BENITO, tilne en la Sociedad Comercial é la 
chistrial de Responsabilidad Limitada E. S. U. R, 
a favor del señor, GENARO L’OPEZ. JULIO RAUL 
MEDINA Escribano Adscripto, General Guem.es 
961. ' -

Salta, 14; de Marzo de 1954. 
e|I7|3|54 al 23[3¡54

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

,N? 10569 — CONVOCATORIA:
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA GENE 
RAL SAN MARTIN LIMITADA METAN (SALTA) 
Metan 11 de Marzo de 1954.

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23 
de los Estatutos se convoca a los señores 

leonscc’i^s <3 Extraordinaria Que
se realizará el día 28 d© Marzo de 1954, a 
horas 10 en <el local social, Avenida Perón 
199? para tratar ei siguiente:

ORDEN DEL DIA

I? — Elección de Cuatro consejeros titu ares 
y tres (Suplentes en reemp azo de los se. 
ñores Rogelio- Salinas, Luís Ponía, Jo jé 
•Sánchez, Guillermo- Sierra, Diego Onsu-.- 
la: Leoncio Vil^r Marcelino Gerardi y 
de un Síndico Titular y un Suplente, en 
reemplazo de -los señores Luís Romeri y 
-Pío A. Mal-donado, todos dimitentes.

2o — Designación de dos socios p-a>ra ^ue con 
juntamente con el Secretario y Tesorero 
firmen y apruebe el acta en representa
ción de la Asamblea. EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION.

Art. 34: Las Asambleas se Celebarrá en el 
día, lugar y hora fijados, siempre Que Se 
encuentren presente la mitad más uno 
de los socios
Transcurrida un-a hora ¿JesP-uéts de la 
fijada sin conseguir quorum, se celebrará 
■la Asamblea y sns decisiones Serán vá
lidas cua-Quiera sea el número de Socios 
presentes.

e) 22 al 26¡3|54

N° 10561 SOCIEDAD UNION SIRIO LI
BANES A Orán:

Se cita a los--Señores Socios a la Asamblea 
General Ordinario que se llevara a ccborf el 
Día 25 de Marzo a las 21.30 horas c°n el 
objeto de tratar -el siguiente

ORDEN DEL DIA’
1°) Aprobación Memoria y Balance Ejercicio 

1953|Í954.
2?) Renovación Parcial d© Comisión Directiva.

39) Designación de dos Socios. para firm-ar U 
Acta.

Art. 94 — El Quorum de la. Asamblea sera 
la mitad más uno de los socio3 con derecho 
a Voto. Transcurrida una hora despees áe 
la citación sin obtener quorum la Asamblea 
Sesionará con el numero de Socios presentes- 

Dr. ALFREDO LOUTAlF Presidente 
JOSE N. SIVERO Secretario
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N° 10-547.— CENTRO JUVENTUD ANTCNlANA 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

26 de Marzo de 1954
La. Comisión Directiva ^¿el Centro JUVENTUD AN 
TON1ANA cita a sus asociados'a ASAMBLEA GE 
NERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 
VIERNES 26 de MARZO de 1954 a horas 21,00 en 
su sede social de la calle Eva perón 313, en la que 
se tratará la siguiente ORDEN DEL DIA,: ,
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 1953.
d?i — Designación de la Comisión Escrutadora 

integrada por cinco (5) Miembros.
5; — Renovación parcial de la Comisión píreo 

tiva. ,

f) — -.Sorteo para su rescata de diez (10) títulos 
de la Serje ‘‘A" y diez (10) títulos de la Serie 

NB".

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

bn primera Convocatoria con la presencía de 
más (Te -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.

Art. 5V — Las Asambleas Extraordinarias se 
realizarán.
a) —■ Cuancüo la Comisión Directiva las Convo

que.
b) — Cuando las soliciten por escrito no morios

del veinte) (20) por ciento de los asocia 
dos con derecho a -voto. — especificando el ob 
jetó de la misma. — En este caso se producirá 
la convocatoria dentro del término de TREINTA 
(30) días y solo podrá constituirse Con la pre 

senda del mismo porcentaje. ¡No concurriendo 
ese número qukcfará anulado!
NOTAS: La mesa receptor^ dj votos funcionará 

de 20.00 a 23.00 horas. ¡ “
El padrón electoral queda» a disposición de 
los asociadas &n la Secretaría del Club, 
CÜesde el dí¿ 16 de marzo ?de 1954 de h©rás 
10 a 21.—(Art- 62) ’

EDUARDO MARTODELL 
Presidente

RAUL ALBERTO QUEVEDO ROJO
Secretario -
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AVISO DH SECRETARIA DE LA 
NACION ;

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACION^
Son numerosas los ancianos qu© se beneficias 

el fundoncnmiento de iGs hogares que « 
líos destina Ja DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

¿ENCIA SOCIAX da la Secretaría de Ttabajo y 
Previsión. •

SECRETARIA DE TRABAJO PREVISION 
DIRECCION Gnk DE ASISTENCIA SOCIAL 

J 'i

A LOS SUSGBXPTQRBS

S® recuerda qUe las suscripciones cá BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas el mes 
d& su vencimiento. ?

• A LOS AVISADORES 
J ¡

La primeria publicación d-s I&s avisos debe 
eaatrolcsda poi los interesad^ a fis sal 

var en tiempo oportuno cualquier error en qw 
se hubiere incurrido» i 

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo dlceczeto N® 3649. del 11/7/44
obligatoria la publicación en así? -Bototía ds 
batanees trimestre l< 
bonificación estábil 
del 16 d@ Abril de 1948.

les, los que gozarán de
l acida por Decreto N3 11-183

Í DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
19 5 4

Guem.es

