
1>¿4ECCION Y ADMINISÍRAGTO&

«4

y
ASO XLV — N? 4669

EDICION DE 22 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES.

I

Q P3

MIERCOLES, 5 DEMAYO/DE 1954
■ ’ w'

’A,
ESIÓN N° 1S0&coñc

i Reg. Nacional de la Prápiedfel 
I Ta^eTec feal -

HORARIO

Para ia púmieacíÓH de avisos es 

el BOLETIN OFICIAL regirá

el siguiente horario?

De Lunes a Viernes de 7*30 a

12.30 horas

PODES EJECUTIVO / • 
GOBERNALOR DE LA PROVINCIA ;

Dr» RICARDO' j. DURAND
,«1 Ubi RQ DE GOBIERNO, JUSTICIA £ I. PUBLICA

- Sr. JORGE ARANDA '
\U<¿RÜ de economía, finanzas y obras publicas 

3r6 FLORENTIN TORRES
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Dr. WALDER YAÑEZ

Bmé. MITRE N9 550

(Palacio d e Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Art. 4® —> Las publicaciones d^l BOLETIN OFICIAL Be tendrán por auténticas; y un ejemplar dé cada uno de elfeg 
distribuirá gratuitamente entre te miembros @e lao Cámaras Legislativas y todas las ófidnas judicial^B

de la Provincia. (Ley 800e original N9 ¿04 de Agosto 14 de- 19)8).
o administrativa,

Decreto 11J92 de abril 16.de 1946.

Art t=r- Derogar a partir de la fecha el -Dmet© 
4034 del 31 de julio de 1944. -

Arí9_9^ — SUSCRIPCIONES? EL'BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte efe te 
República o exterior, previo pago de la suscripción»

Art. 10? Todas las suscripciones darán <somie_2is<y 
invariablemente el I9 del.;mes siguiente al pago de la eua. 
cripción.

Ai!. 1— Las suscripción©^ efeb®.^ dsotro
del mes de su vencimiento.

Art. 14® — La primera publicación efe lo© avisos debe 
*ér controlada por fes interesadas a fui de poder salvan e® 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incursrdo 
Posteriormente no se admitirán reclamos»

Art. 1 7® “■ Las balances de las Municipalidade© de la

bonificación 
correspondí

o 8 deJ953.

del 3(J y 503* 2^ categoría gomarán de una 
respectivamente, sobre la tarifs

Decreto N^ 3287 de -enes*
ArL 19 —.Déjase rin afecto el decreto ..hR 8210. 

fecha 6- de setiembre ¿fe í 95 L
Art." 2 9 — Fíjase para el 

rifes siguientes a regir con antrnoridod al 
del presente año. ;

BOLETIN OFICIAL, ias
día de

%

di:

VENTA.DE EJEMPLARES 
tro del rnen 
mes hasta 1 - 
1 aio

SUSCRIPCIONES

Número del día y atrasado.des
Número atrasado de más de 1
Número atrasado de más de

Suscripción mensual
_ trimestral

semestral

PUBLICACIONES
Por cada publicación eeagíderándos® veinticinco (25) palabras como -un

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (S 2.50)

ano

t

centímetro. -

tf.40
T.Ofi
2 ®@

7 58
15,00 
30,00

“ ' 60

ae. cobrará DOS

Lo® balances de ías Sociedades Anónimas q^© ©@ en ei BOLETIN OFICIAJL pagarán aderaáa de la tarifa. -©[
siguiente _derechcB adicional fijo?

Si ocupa meses ¿fe y^ página , . . ... . . . ,
De más .de % y hasta págirn ... o D o, fi . .
De más de Y hasta 1 página. . 0 . . o ........ 9 . 9 o . o . , 
Dg más d@ 1 página es. -fe p^©@5-t5?<fe

tn
29)
i9)
4*)

$-

«
14.00
24,00
40:00

16.de
VENTA.DE


PAG. 1587 SALTA, MAYO fl DE 10S4 BOLETIN OFICIAL

PUBLICACIONES A i ERMiNU

las & término que tengan que insertarse joi dos (.2) o más días, regtó te ^guíente tai

/ \Testo oo mayor de 12 centímetros ó • 300 palabras: p Exce Hasta Esce- ■ Hasta
i Ü días dente ¿0 días dente 30 días dents

-

i $ $
»

' $ s
Sucesorios o testamentarios ............ ............10.— - i.— cm ' 40— 3. ~ ait 60— 4.
Ppgesión treintañal y deslinde, y amojonami@m<ü 40— 3.“=— cm. 80— 6." ost 120—
Remates de inmuebles ............. o >0.- 2 — - cm 90— 7.~ cm. 120.-—

i 00.—Remates á¿- vehículos, maquinarias, ganados <. « . . . ... 40.-- • 3 — cm. 7O.~— cm ■
Remata de • muebles y útiles de trabajo ... O. ...... V JO— 2.— cm. 50— 4o— cm. 70—
Utros edictos judiciales . . a e a 0 0 e 0 •; * 1 « 40— i.— cm. 70— —• caí i 00— 7.—

Xdictos., de minas 80. — . 60—“ em-
90— 7.-— cm 120—Licitaciones ............................................... a e » G • 0 0 * 50— 4.” cm.

^Contratos de sociedades ........ . .. a . e 1 . ..... . 60.—. 0.20 te 120— 0.35 te
palabra palabra

.Balances- . . . . '60o'™” So—» cm. i 00— cst M0—
Otrois aviaos .......... 40.— 3cm. 80.— CHL 120.—

•, Cada. publicación pm ei término sobr© MARCAS DE FABRICA, pagará la súma de CUARENTA PESQS.MIb 
l« 4(E—) en los siguientes casost solicitudes de iegigtroi..poipLaciones; notificaciones; substitución©^ y renuncian de 
we¿ Ademán oe cobrará una tarifa suplementaria cte | 2.00 pw centímetro y por columna.

SUMAR i O

SECCION ADMINISTRATIVA!
■?'

PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Gob.N? 9962 del 27| 4¡54 — Acepta renuncia de un empleado de la. Escuela Dr. H. Irigoyen y designa reemplazante. 1569 al 1590

•M. de Ecón. N? 9967 ” 28| 4|54 — Designa Presidente del Banco Provincial en Comisión.-............ :.............................. ....... 1590
9968 ” ” Anula una adjudicación de una parcela y la, otorga la misma el señor Tomás Alberto

Botelli.......................     1590
” 9969 ” ” —Adjudica parcelas en Embarcación..................... ’........................................*................................. 1590

9970 ” —Anula adjudicaciones de parcelas en Embarcación. ................................................................... 1590 al 1591
” " 9971 ” ” — Anula una adjudicación de una parcela y la otorga al señor Benito Hernández. -...........  1591
” •’ 9972 ” ” — Adjudica una parcela en Campo Quijano a favor del señor Carlos López Cross......... .  1591

9973 ” 29| 4¡54 — Autoriza un gastó para instalación de una fábrica de hilados de seda en la Cárcel?.......  1591

M. de Gob. N? 9974 w 39 — Autoriza llamado a licitación pública................ . ...................... . ............................................. 1591
33 .99 ,9 33 9975 ” 39 — Reactualiza el decreto N? 3800|53. ’............ . ........................................... ................................. .. 1591 al 1592
93 .99 99 39 9976 ” r3 — Autoriza al BOLETIN OFICIAL a publicar sin cargo resoluciones de minas............ . . . 1592

.>> >> >r 9 3 9977 ” 33 — Nombra Jueces de Paz Propietarios en Tartagal........... 1................................................... ... 1592
>’ >, 39 99 9978 ” 13 — Acepta renuncia de un soldado Guardia • Cárcel....................................................................... . 1592?■ V 3 3 33 9979 ” 33 —' Designa Celador en la Cárcel.......................................................... . .......................................... 1592

s ’’ : ». >» ” 9980 ” ‘3 — Promueve a personal de Policía. . .................................................................................... . . . . .. 1592
"‘33 -}, ,/ J¡> 9981 ” 39 — Reconoce servicios de personal de Policía............................................................................ . . . 1592 al 1593

Í3 " 93 33 33 9982 ” 13 — Autoriza al BOLETIN OFICIAL a publicar sin cargo resoluciones de Minas............ 1593
>r 31 33 . 9983 }> 39 — Designa personal en Jefatura de Policía................................................................................... .. 1593

33 33 33 33 9984 ” 33
©

— Designa personal en Jefat iva de Policía............... .................................................. ............... 1593
3/ 33 33 33 9985 33 — Reconoce un crédito a favor de Adm. Gral. de Obras Sanitarias de la Nación............ .. 1593 al 1594

"'99 33 . 3> 3 3 9986 ” 33 — Acepta* renuncia de un Ordenanza de la Escuela de Manualidades............. . 1594
3/ 33 33 33 9987 33 — Reconoce un crédito a favor del Rvdo. Padre Luis Zangrilli..................................... . . . . 1594
13 33 33 9988 ” 33 — Traslada a un Subcomisario y asciende 0 otro................................................... . .......... . . . . .. fe 1594
3- 39 93 33 9989 ” 93 — Reconoce un crédito a favor del señor Padre Alfonso Julio Berstelman.......................;.. .. 1 1594

M. de A. S. N? 9990 ” 99 — Concede un subsidio al Instituto de la Inmaculada..................... ........................................ 1594
3. 39 39 99 9991 v 99 — Prorroga vigencia de los decretos N9 4273|53, 4319|53 y 4741|53. ....................................... .... 1594 al 1595
3> 93 3t 39 9992 ’’ 33 — Concede licencia a un Médico del Centro de Vías Respiratorias..................................... . 1595



BOLETIN OFICIAL DE' Itóí. Fia iW

>1 -11 ” 9993
n 11 n ” 9994

— Rectifica el art. 29 del decreto N9 9496|54. ....... . ..................
Dispone que el personal de la H. O. de Diputados sea reconocido por él Servíbió dé Recó 
noc. Med. y Licencias. ... t

1595

1595
n 9995
5’ 39 9996

39 >¡> 9997
3 33 Ir 11 9998

M de Econ. N9 9999
» »> ¡i ti 10000-

— Reconoce servicios de perscnal Médico de la Direc. de Hospitales. ......
— Exonera a una Enfermera del Hospital de San Antonio -de Los ^Cobres.
— Aplica suspensión a un Chófer de J. V. González. .....................
— Reconoce servicios de personal de Hospitales. ................... ......

— Acepta renuncia de una empleada de la Direc. de Inmuebles. .......
— Aprueba resolución dictada en la O. de.Jubilaciones........ ..................

EDICTOS T5S. M’ívIAS:

N? 10754 — Expte. 2181—D presentada por Pedro José Delgado.

1D1CTÚS CITATORIOS-
N9 10749 — s|p. Antonio Zalazar................................................ .
N9 1-0748 — s|P. Luis Bergaña................................................. ..
N9 10747 — s|p. Héctor Francisco Maglione................................

N9 10746 — sjp. Elisabeth C. D. de Lloyd Davies.......................
N9 10744 — sjp. Abel Ortiz y Hernán R. Lozano................... .
N9 10729 — Recon. s|p. Julio.Diaz Villalba................................

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 10755 — del Banco de la Nación Argentina.......................... , . , . a . . c . o... . . . . ....
N° 10750 — Aerolíneas Argentinas E. N. T. ......... . ..........
N9 1071-4 — Adm. de Vialidad de Salta licitación N? 2.,.........
N9 10697 — M. de Ind. y Comercio de la Nación, provisión de maderas en bruto y aserradas.

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS:

N9 10762 — de_ Ernesto Mosca..............................        . „ , . , 0 . . . . ... .
N9 10761 — de Andrés Montivero.........................    ....................;.
N9 10760 — de Toribió Ventecol. .......................................  . A .........

N9 10759 — de Francisco" Sparcic....................................... . ........ ..... . _ .
i;y 10753 — de Manuel Muñoz Navarro o etc.............................. ..................
N9 10752 — de José María Decavi................................ .
N9 10743 — de Saturnino Martínez........... . .......... .. . ...........     . . 4 . . . , ........

N9 10740 — de Canio Notarfrancesco. ............... ........... »
N9 10734 — de Sara María o Meiría, Sara González y María’Sánchez de González. ..........
N9 10731 — de Félix Aban...................................     , . ...........................  , .....................
N9 10721 — de Jacinta Aquino de Cardozo................................

N? 10710 — de Carmen Pagés de Coll.......................... . . . . ..
• 10706 — de Daniel Barrionuevo. ....................:........ , . ................................................

N9 10701 — de Domingo Martínez Sánchez. ................. .................. .. . s
N9 10700 — de María Josefa Puentes. ................ . ...................... .......................................

N9 10698 — de Benedicto Burgos................ . ..............................
N° 10686 ” de Francisco Sangregorio......................................... . , . -.................. _ .............
N9 10672 — de Andrés óAndrés Avelino Guaymás. . ...............
N9 10646 — De Francisco Jiménez o Giménes y Cosa o Cosar. J € . .......

N9 10641 — De Telésforo Choque y Francisca Soto de Choque -
N9 10639 — De Helia Fara Ruiz de Castiella. ........................ ................................ .............
N9 10638 — #de Daniel Burgos Martearena.............. .............  , .................
N9 10637 — de José Demadel Avila. .. .......... . .......................... . .

N9 10630 — De Cruz o Rosa Cruz ó Rosa Cruz Anastacia Gamarra. ...........
N9 10622 — De Rosario Constanzo de Mac Farlin. .......... ............................. ..
N9 10619 — de Julia Dora Farfán de Perea. ................. ... , . ,
N9 10610 — de Emilia López de Figueroa. ......................... . .....................................

N9 .10608 — de María Valero de Gil,  ........ ......
N9 10605 — de Juares Tomás. :    .............  .......... ... , , , . .
N9 40603— de Leonor Dionisia Vega de Aguilera.....................
N9 10600 — Testamentario de Antonio Cadena. ... ............ : . .............

N° 10591 — De Paula Santos de Puentes y Otros. .............................. ........................
N° 10590-—' De Juana Zerp'a Palaciós de Zabalíá.
N? 1057'9 — de Miguel Gregorio o Gregorio Aguirr®. .......
N9 10574 — de María Genesi o María Francisca Ohenesi dePepelnak............................ s.

1595 al 1596
1596
15£6

1596 al 1597

15S7
1597 al 1598

1598
1598
1598

1598
Í5&8
1598

1598w1¿98 af í¿W
1599

1509
1599
1589

1599
4509
1599.
1599

1599
j¿99

1599
, 1599

1599
1599

1599 al 1660
.1600. 
iWo

1600
1600
1600 
réacr .

1600
1600
1600
1600

1600
1600
1600
1600

1600
1600
1600
1600



PAGe 1589 • SALTA, MATO i DB 1854 BOLETIN OFICIAL

° paginas

N? 10573 — de Domingo Riy ó Domingo Roy Mora...............  .....................................................   1600
N? 10572 — Andreá Avelina Saez de Perez. ..................• * ... < . s o , \ . 1600
£¡9 10567 — De F&rnando López y petrOna Aguirre de Lópe«. 4 «<• * r - ...... 1600
N? 10562 ... De Romelio o Homedo Nicolás Agüero y Andete . „ ,..........................a „ e *w . * „ .. . u . . ... _ > 1600

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N? 10718 — por Luis Alberto Davalos.................................  , , , , t ...................... 166° al 1601

REMATES JUDICIALES:
N? 10758 — Por Martin Leguizamón. .. ..................................    í c c a e a ...... a , , o . . a , £ .....* ‘ " 1601
N° 10742 — por. Armando G. Orce......... ............... ................u . a e , ........ . ...............   . 1601
Nu 19738 — por Luis Alberto Davales...............................   , , a . a ..... . . 1601

N9 ÍO.737 — por Luis Alberto Davales......................................... .. .............................. ....... . ., ... . . 1601
N<? 10732 — por° Aristóbulo Carral.......................................... t . 1601
N° 10724 — por José Alberto Cornejo..............  /....................... u _ . , 1601
N? 10715 — por Luis Alberto Dávalos.......................................... ...................................................... ..  . ..... . . . - . . .............. 1601

N? 10711 — Por Martin Leguizamón........ ......................................     , . . . . 1602
N? 10692 — Por José Alberto Cornejo.......................................... , 9 , ;oa6\. e e e é B 3 . 8 « - > 1602
N» 10688 — Por Martín Leguizamón............................................................. , . ...... ......................................................................... 1602

N? 10665 — Por Francisco Pineda........................................... . ,; . . _ , t . 1602
N? 10627 — Por José Alberto Cornejo......................................... s ... . . 1602
N° 10585 — Por Francisco Finada. •.............•.,. ... t 4 .. . . 1602

CITACIONES A JUICIO.- y
N? 10723 — juicio José Cayo — Nolasco Echenique ................................................ , ........ , . . , o........... .. ................... s . . 1602
N9 10664 — juicio Teodoro Peralta vs. Daniel Vergara.......... .  t........... o o /..................................  . 1602

NOTIFICACION DE SENTENCIA?
N9 10763 — Juicio Banco de Prest, vs. G. C. Sartini y otros.

CONCURSO CIVIL
N? 10735 — de Domingo Martínez................................... .

SECCION
CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N9 10687 — de la razón social ESUR. ....... ............... . .............

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N? 10745 — de la firma Nogales S. R.'Ltda................................
N* 10741 — de la firma Francisco y Antonio Fernandez. ..

AUMENTO DE CAPITAL:
N‘-‘ 10756 — de Compro S. R. Ltda........... . .................................

.?1. .................. 1602

................______ t .... a . . . 1602 al 1603

COMERCIAL: .

........ . . . . > 1603

. ;    1603
................... ...... 1603

o t _ r a , . . , , . t. , . . 1603 al 1606

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

NL 10757 — del Centro de Suboficiales Retirados de Salta. .. s .... ■. , 1607
N? 10733 — del Club Juventud Unida de R. de Lerma............  . 1607

AVláÓ DE SECRETARIA DE LA NACION ............................................................................................. . . . ..........................., . 1607

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ................................................... ............ .................. .................................. e t 9 t . o . . 1607

AVISO A LOS SUSCfílPTOfíES Y AVISADORES ............. _ . . . . . . , , _ ír 1607

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ................ ...................................... „ . _ . . 1607
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■DECRETO N’ 9962—G
Salta,--Abril 27 de 1954.-

VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo 
solicitado por la Escuela Nocturna de Estudios

SECCiON ADMWSTRATIVA
Comerciales “Hipólito Yrigoyen” en nota de fe 
cha 21 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. l^ — Acéptase la renuncia presentada por 
el Auxiliar 6? del personal no presupuestado de 

la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 

“Hipólito Yrigoyen”, don LEONCIO VILLEGAS, 

con anterioridad al día, 20 del actual; y nórnbra 

se en su reemplazo, con igual anterioridad al 

señor GASTON RENE. FIGUEROA.-
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A.i. 2® — Comuniqúese, publiques^, insértese- 
Registro -Oficial y archives©.

RICARDO Jo DURAND 
Jorgje Aranda

a fin de afrontar los gastos que demande la 
construcción de la vivienda.-

A L. ¡° — Comuniqúese, publiques^, insérte
■ r. u Registro Oficial y archívese.

de propiedad Fiscal por adjudicación directa, '

Es copia
Rampra. Figuero.^

Uncial Mayor de Gobierna, justicia é I. Público

R1CZARPO A. UURAW
Flcrexitm Torres

Es copia:
Aacbés Arr-anz

A Despacho del M. de E. f y Públíto

las parcelas 
la vivienda : 
plementada
vee el empl izamiento de 
terrenos del

destinadas a
amiliar, disposición legal esta, com 
por Ley 1552,

Gobierno de

la construcción de

artículo 39 que pre 
viviendas en los[as

la Provincia, o que
sean donadcs para tal fin

DECBETO N? 9967—E
Salta, Abril 28 de 1954.-

Habiendo vencido el término legal de íuncio 
nes del señor Francisco Giménez, en su carácter 
.de Presidente del H. Directorio del Banco Pro 
vinciai de'Salta,

POR TODO ELLO,

El Gob-rnador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase en comisión y hasta tan 
to el H. Senado de la Provincia preste el acuer 
do de Ley correspondiente. Presidente del H. 
Directorio del Banco Provincial de Salta, aL 
señor HUMBERTO BOTELLI — Matrícula 
&918.324.- • • -

Art. 2° — Comuniqúese, publiques©, insertes1 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DIJRAND
Torres

Es copia

Pedro Andrés Arram
jeí~ de Despacho del hL de E. F. y O. Pública?

DECRETO N.9 9968-rE
■Salta, Abril 28 de 1954.-

. .VISTAS las solicitudes presentadas por in
teresados :én -la. adjudicación de parcelas urba 
ñas en .esta ciudad de terrenos de propiedad 
fiscal a fin de ser destinados a la construcción 
■de la vivienda propia, y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N9 1338 faculta al Peder Ejecu
tivo a la adjudicación directa de los terrenos 
de propiedad fiscal y destinados a la vivienda 
familiar, disposición reglamentada por Decre
to Ñ9 12577, disponiéndose el régimen a ajusr 
tarse en las diverjas adjudicaciones;

Que la Dirección General de Inmuebles ha 
elevado los planos de urbanización de los terre 
nos de propiedad fiscal ubicados en el Depar 
tamento Capital, Circunscripción I, Sección “K” 
Fracción II, de la nomenclatura catastral de la 
capital y ubicación frente a la Avenida Presi 
dente Perón;

POR TODO ELLO,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRETO N? 9969—E
Salta, abril 28 de 1954
VISTAS las solicitudes presentadas por ad 

judicatarios del barrio para empleados y obre 
ros de la localidad de Embarcación; y

CONSIDERANDO’:

Que la Ley N9 1338 autoriza al Poder Eje- 
tivp Provincial a otorgar en venta los terrenos

El G oh mador de

Art. 19 — 
tituyen el

la Provincia ,

E C R E A

Adjudícanse las parcelas que coni 
proyecto de fraccionamiento dé los 

terrenos que comprenden 
y 18 b). de la nomenclati 
localidad d£ Embarcación.

de conformidad al siguiente deta-San 'Martín^ 
lie:

las manzanas 18 a) 
ura catastral de U 

departamento dé

Adjudicatarios Manzana Lote Sup.

M2.

Precio

Félix Cativa 18 a) 3 267.12 1.000.—
Alberto E. López 18 a) 12 J61.25 1.000.-
Antonio Galeano 18 a) 8 261.25 i.ooa—
Domingo Robles 18 a) 16 261.25 1.000.—
Raúl Fassora 18 a) 19 261.25 1.000.—
Armando Héctor Cerrutti 18 b) 12 267.12 ' 1.000.—
José - Ramón Navarro 18 b) 13: 267.12 1.00a.—
José Félix Cáceres 18 b) 19 261.25 1.000.—
Edmundo C. Rodríguez 18 b) .20 261.25 1.000.—

Art. 29 La Dirección General de Inmuebles 
extenderá a cada adjudicatario una boleta dej 
compra venta para la gestión dél crédito a ini 
ciar ante el Banco Hipotecario Nacional a fin 
de afrontar los gastos que demande la construc 
dón de la vivienda.

Art. 3o — Comuniqúese, pubJíqjiese, insérte 
se en e’ • Registro Oficial y archívese,

RICARDO A DIJRAND
FlpEeutm. Torres

s copia:
Pedro Andkés

- -j M -4 fe ’ 9 O PúblV^

DECRETO. N? 897&^E
Salta, abril 28 de 1954
VISTAS las renuncias presentadas por adju 

dicatar ios. de. parcelas de terrenos, del Barrio 
Jardín, que- se construye en la localidad- de- Em 
barca clon; y ,

Art. 19 — Anúlase la adjudicación dispuesta 
por Decreto N9 5286- dé fecha 20 de Mayo de 
1953, a favor del señor Manuel Diaz Puertas, de 
la parcela 18, de la manzana ubicada frente a 
la Avenida Presidente Perón, Sección “K”, en 
razón de haber presentado éste su renuncia.-

Art. 29 — Adjudícase la parcela 18, Sección 
“K”, Fracción II, con una superficie de 700 me 
trps? cuadrados, al señor Tomás Alberto Borelli, 
en el precio de: $ 3^500.-(TRES MIL QUINTEN 
TOS-PESOS. MONEDA NACIONAL)

Art. 39 — La Dirección General de Inmue
bles-extenderá a cada adjudicatario una boléta ^0Si^ E)avid Morillo 
de. compra-venta para la _gestión del crédito 
% iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional, “ 2

Adjudicatarios

Manuel- Eleuterio Pizzola

Victoriano Sarmiento

Humberto Jafee

18

18

18

18

CONSIDERANDO:

Que obran en poder de 
de la Vivienda y Obras Públicas las renuncias 
de referencii 
didos de ve 
ficiados con 
construcción de su vivienda propia, se impone 
efectuar una nueva -redistribución? de loa cWa 
dos terrenos de acuerdo con las necesidades -de 
cada uno;

la Dirección General

las, corno asi también numerosos pe 
cinos de la loc alidad, para ser bene 

adjudicaeioneís de terrenos para la

Gobernador de la Provincia"

D E C R E T A :

adjudicaciones que sé 
de parcelas de terre-

Art. 19 -|- Anúlase las
detallan a
nos correspondientes al garrió Jardín de la lo 
calidad de
tas por decreto N9 6535
to de 1953

continuación

Embarcación

y que se deta:

y que fueran dispues 
de fecha 21 de ago» 

Han acontinuación:

7&)

a)

a)

•b)

8

16

13

261.25

261.25

261.25

267.12

1.0M.

1.000.-

rooo.~

1.000.
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,? • ..Art. 29.—La Dirección General de Inmuebles 
^tornará las providencias necesarias para la aru 
' lación de los registros en los libros de prorne 
‘•'irás de ventas a que se--refiere el artículo ah 
’.tqricr -
. ,/Art 3°-— Comuniqúese, publiques©, insérie--- 
©n e] Registro Oficial y archívese.

. RICARDO Jo DURAND • 
Floremín Torres

Es copia;
Pedro Andrés Arrasad

[■Je (Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas- 

^ÉCÉETO.N? 9971—E
Salta' abril 29 de 1954
VISTAS las renuncias51 presentadas por adju 

dicatarios del Barrió denominado “VILLA LAS 
ROSAS7’ de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose recibido en la Dirección Ge 
neral de la Vivienda y Obras Públicas un 
grafr número de solicitudes de terrenos para 
la -construcción de la vivienda propia, se im
pone. efectuar, una nueva redistribución de 
los' mismos de acuerdo a las nuevas necesidades 
de cada, interesado;.

- POR TODO ELLO,

.«s.. El Gobernador de la Provincia
¿ D-._E CRETA:

ÚÁrt.5 19 — Anúlase la adjudicación dispuesta 
por Decreto N9 7207 de fecha 9 de Octubre de 
1953, de la Parcela 17, Manzana N9 27 a), de 
la Sección “K”, a favor del señor QUIRICO 
HUBERTO. MAURI, en razón de haber presen 
tado su renuncia.

Art. 29 — Adjudicase las parcela 17, de la 
• manzana 27 a), de la Sección “K”, con una su 
.pjerficie de: 337,79 metros cuadrados, al señor 
JBÉNITO HERNANDEZ, en el precio de $ 
71.689 — : . .

Art.: 39 — La Dirección General de Inmue 
bles extenderá a dicho adjudicatario una bole 
tú de - compra-venta para la gestión del crédi- 

Ro~a iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional 
a fin^de afrontar los gastos que demande la 
construcción de la vivienda.

Art. 4? — Comuniqúese, públíquese, insérte ’ 
el Registro Oficial y archívese.

. .7 RICARDO X DURAND
. ' Florentín Torres

Es Copia:.
■ Pedro Andrés Armnz

-I. fe cf? Despacho del M. de E.. F. y O. Públicas

DECRETO N9 9982—E
Salta, abril 29 de 1954
VISTAS las solicitudes presentadas ante la Di 

rección General de la Vivienda y Obras Públi 
cas, por interesados en la adquisición de las vi 
viendas que se construyen en la localidad de 
Campo Quijano, departamento de Rosario de 
berma, dentro de los terrenos de propiedad del 
Gobierno de la Provincia; .y

CONSIDERANDO:

Que la Ley U9 J338 autoriza al Poder Eje
cutivo Provincial a ótorgar en venta los terre 
nos de propiedad ■ fiscal, por adjudicación di
recta, las parcelas destinadas a la construcción

’ ' ‘-SALTA,.-MATO i DI1-954

de. la.vivienda familiar disposición legal estaí? 
complementada por la Ley 1552, artículo 89, 
que prevee el emplazamiento .de las viviendas ' 
en los terrenos, del Gobierno de la Provincia, o 
que sean donados con tal fin,

Que la Dirección General de Inmuebles ha 
procedido a la confección del plano de parce 
lamiento de los terrenos afectados y que com 
prenden las.manzanas b) y d) de la Nomencla 
tura catastral de la localidad;

POR TODO ELLO,

O Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 _ Adjudícase la parcela N9 8 que 
constituye el proyecto de fraccionamiento del 
terreno qne comprende la manzana “D” de la 
nomenclatura catastral de la localidad de Cam 
po Quijano, al señor CARLOS LOPEZ CROSS, 
con una superficie de -402.60 metros cuadra
dos y al precio de UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL .

Art. 29 — La Dirección General de Inmue 
bles extenderá a dicho adjudicatario una bo 
leta de compra-venta, para la gestión del eré 
dito a iniciar ante el Banco Hipotecario Nació 
nal, a fin de afrontar ¡os gastos que demande 
la construcción de la vivienda.

Art. 3o — Comuniques©, ’ publiques©, insértese 
sn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAN»
Florentin Torres

Es copia
’■ Pedro Andrés Armrsz

Me (fe Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

DECRETO N9 9973—E
SalU abril 29 de. 1954
VISTO la propuesta formulada por la Com

pañía ITALFILO ARGENTINA S. R. ,L. pata 
la inSi.ahC.0n de una fábrica de hilados de 
seda: y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de la Cárcel Penitencia
ría de Salta considera factible proceder a la 
instalación de los citados talleres en la Sec 
ción Tnüustrial del Penal;

Que c-sta nueva industria ha instalarse den 
tro de la Cárcel Modelo de -Salta óoa^ribuirá 
a la formación y capacitación de Ips recluí Jos 
para su readaptación y habilitación como bom 
b<-es útiles al producirse su reintegro a la so 
cíe dad;

Que desde el punto de vista económico a de 
constituir una fuente de recursos para el esta
blecimiento carcelario, contribuyendo en esta 
forma a solventar los gastos de su funciona
miento, de su instalación y en un futuro a apor 
tar recursos que contribuyan a solventar par 
te de su presupuesto interno;

Por todo ello,

El Gob -mador de la Provine!®
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase una inversión de $■ 
350.000.— m|n. (TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) con desti 
ño a la adquisición de maquinarias, instala
ción de las mismas y funcionamiento de una fá 
brica de hilados de seda, a instalarse en la Sec 
ción Industrial d’e la Cárcel Penitenciaría de 
Salta.

Art. 29 El gasto que demande el cumplimiento 
de lo enunciado precedentemente se tomará 
de rentas generales con imputación al presente 
Decreto.

Art. 39 — El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, y de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, debiendo darse cuen 
ta oportunamente a las HH. CC. Legislativas.

A.t. 4? — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Registro Oficiar y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

• Es copia:
Pedro Andrés Arraiss

(efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 9974—G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N9 5493|54.
VISTO la nota agregada a fs. 1, de estos 

obrados, de la Dilrección de la Cárcel Peniten 
ciaría solicitando se llame a licitación públióa 
de precios para la. provisión de materiales^de 
imprenta con destino a dicha Dependencia, de 
conformidad al detalle de fs. 2|3;

Por ello, atento lo manifestado por la Direc 
ción General de Suministros y lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art9 19 — Autorízase a la DIRECCION GE 
NERAL DE SUMINISTROS, a llamar a Licita 
ción Pública de precios, para la provisión de 
materiales de imprenta, según detalle agregado 
a fs] 2|3 de estas actuaciones, con destino a la 
Cárcel Penitenciaría:

Art. 29 — Déjase establecido que el gasto de 
referencia se imputará en la siguiente forma: 
ANEXO D— INCISO III— OTROS GASTOS 
Papelería y demás implementos de imprenta, 
•hincipal a)l— Parcial — “Materiales y Mate 
rías Primas;
4 Pinzas para tipografía: Principal b)— Par 
cial 11— aniñas partidas de la ley de Presu 
puesto vigente Orden de Pago Anual N9 67

Art. 3o — Comuniqúese. publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND ' 
Jorge Arando

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 9975—G
Salta, Abril 29 de 1954.- .
VISTO el decreto N9 3800— de fecha 5 de fe 

brero de 1953, y la nota de fecha 12 de abril del 
año en curso, de la Secretaría de Coordinación 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R P T * ■

Art. 19 — Reactualízase el decreto -N9 3800— 
de fecha 5 de febrero de 1953, dejándose esta
blecido que el viático diario de VEINTICINCO 
PESOS M|N.($ 25. m|n.) fijado a favor del se
ñor Asesor de la Secretaría de Coordinación en 
la Capital Federal, don MARIO OSVALDO 
MELE deberá liquidarse con anterioridad al
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mes de enero y por el corriente año, con impu 
tación al Anexo B— Inciso IV— Otros Gastos 
Principal a) 1— Parcial 40— “Viáticos y Mo
vilidad”— de la Ley de Presupuesto en vigor.-

Vi 29 — Comuniqúese, publiques e, insértese 
■i el Registro Oficial y archívese.

29

RICARDO X DURAND 
Jorge Amanda

Es copia
l-bnnón -Figueroa

ele Despacho de Gobierxio, J. él. Pública

9976—G
Abril de 1954.-
1799)53.-

DECRETO N9
Salta, 29 de

Expediente N9
VISTO él presente expediente en el que la

Delegación Minera Nacional solicitan sean públi 
cadas en el Boletín Oficial todas las resolucio 
ñes acordando concesiones de cateo a los mine 
ros; y,

CONSIDERANDO:

Que el otorgamiento de dicha franquicia tie 
he por objeto proporcionar un alivio económico 
a los mineiós sin capital o de escasos recur
sos mediante la supresión de la tasa por la re 

ya que esta es requisito im 
la legalización de ios dere

ferida publicación 
prescind ible • para 
chos mineros;

eximisión que se gestiona de

Art.

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

N9 255 de la Comisaria 
reemplazo de don Néstor Paz.

Sección Cuarta, en

Es

RICARDO- X DURAND 
Jorge Ar-anda

copia
..ten Figueroa

He Despacho de Gobierno, I é I, Público

DECRETO N9 '9978—G 
Salta, abril 29 de 1954 
Expediente N9 5771154. ’ 
VISTA la renuncia interpuesta,

Gob .-naadcu
D E C R

de la Provincia
E T A :

la renuncia presentada 
LUIS BERNARDO RUEDA, al cargo

Acéptase.
por Don
de Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel del 
Penal 
curso.

con anterioridad al dia 22 del 'mes en

se en

Es

16
Art. 29 __

> dél actuí
t de Policíá:

Nómbrase .con 
i, el siguiente

anterioridad al dia 
personal de Jefátu

a) EUFEMI
D. M. 63)
Comisaria Sección Cua: 
de don Mateo Acevedo.

O CASTILLO C 
l como agente

bí VICTOR 
’ D.M. 63) 
Guardia

29 

el

— Comuniqúese * publiques^, inséries 

Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jog’ge Arasida

copia
Ramón Figueroa

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

C. 1920 M. 3.953.555 
plaza N? 245 de la 
’ta, en reémppíazo

■> PISTAN (O.
) como agente 
de Caballería, ¿n reemplazo de don

Anastacio Zarokst

1927 M. 7.910.993 
plaza “N? 384 de la

CAT ALIÑO MAMANI (C. 1932 M. 7.225.605 
como agente plaza N9 51 de la Co 

Sección Primera, en reemplazo de 
don Víctor Alva;

D.M. .63) 
misaría.

Art. 39 — Aplicase con
10 del actual, ocho (8) dias de suspensión en 

de sus funciones, al agente plaza 
Sección Plazas y Parques; doñ DO

MINGO CAI PF ARO; -

anterioridad al dia

el ejercicio . 
N9 404 de la

.Que, por ello, la
be limitarse solamente a los casos de mineros 
que se encuentran en tales condiciones econó- 

„ micas, excluyendo, por consiguiente a los que dis 
ponen de recursos suficientes para abonar la 
publicación; debiéndose, en consecuencia, acre 
ditar sumariamente en cada caso tal situación 
por la autoridad minera correspondiente;

DECRETO N9 9979—G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N9 5738)54

VISTO la vacante existente en la Cárcel Peni 
tenciaria y atento lo solicitado por la Dirección 
de la misma en nota de fecha 20 del mes 
curso,

en

Art. 49 — 
día 5 del a 
Comisaría Sección Primer^, don VICTOR AL 
VA, por infracción al art. 
glsmento General de Polióía.

Art. 59 — 
decreto N9' 
dose establecido que el Nombramiento del se 
ñor ESTEBAN MOGRO eiL carácter de reiñgre 

como Su 3 Comisario de
le Lerma) hecho con anterioridad 

al dia 19 de marzo ppdó., 
misario de

Dése de baja
Gtual al agente plaza N9 51 de la

con anterioridad al

1162, inc. 9° del Re

Silleta (R.

Por ello,

E] Gobernador de . la Provincia-
E T ADE GR

dia
El Gobernador do la Provincia

con anterioridad al 
de la guardia interna

D E C R E T A :

al BOLETIN OFICIAL,

- Rectifícase el 
1819 de fecha

ra. categoría.

artículo 3? (a) del 
.9 del actual, deján

Ira. categoría de la

lo es como Süb Co

Art. 19 — Autorízase
a publicar sin cargo las • resoluciones de conce 
sión de cáteos a mineros de la Provincia, en los 
casos

Art. 19 — Desígnase
16 del actual, celador
del Cárcel Penitenciaría, a don JUAN C. LA 
RES ZARATE (M. 7221350).

2°. ComurJquese. :
Oficicd v

ubhquese, ¡nsért? 

archives©

determinados en el primer considerando.

Art.
i el

29 — Comuniqúese, publíquese, insÁrtiace 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es
Ramón Figueroa •

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

copia

DECRETO N? 9977—G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N? 1221)54.
VISTO este expediente en el que la Munici 

paíidad de Tartagal eleva terna para la pro
visión de Juez de paz Propietario y Suplente 
de esa localidad,

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

RICARDO
Jorge

J. DURAND
A randa

Figueroa
de Despacho d’e Gobierno, J.

DECRETO N9 9930—G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N9 5722)54.
VISTO la nota N9 1311 elevada 

Policía con fecha 14 del mes
que solicita movimiento de personal,

de 
la

é i Púbiicí'

por Jefatura 
en curso, en

Art. I? 
so y con 
siguiente

a)

Art. 19 — Nómbrase Jueces de Paz Propie
tario y Suplente de la localidad de Tartagal, | 
.a los señores ALFONSO DOLS y FRANCISCO ■ c) 
MARTÍNEZ, respectivamente. |

Gobernador de la Provincia

— Nómbrase en carácter de reingre 
anterioridad al día, 16 del actual, al 
personal de Jefatura de Policía:

LUCIO BRITOS (C. 1917 — M. 3.903.476 
D.M. 63) como agente plaza N9 266 de la 
Comisaria de Tránsito, en reemplazo de don 
Roberto Alarcon.

LORENZO JUSTINO FIRME-, (C. 1923 —
M. 3.903.804 D. M. 63) como agente plaza

69 —
actual, dejándose e 
del señor LUIS BEI
3ro. Personal administrativo y técnica) 
con e

Rectifícase eli decretó N<? 9798 del 
jstablecido que el as- 
.TRAN GARCIA (Au

1? del mes en curso, 
x 29 (Oficial Inspee

nterioridad al 
al cargo de Auxilií

Superior de seguridad y defensa),

Art.
7 del
censo
xiliar
hecho
lo es
tor Persona
ei: reemplazo de don Luciano Ayalá que rénun 
ciara.

Art. 7° — • Rectifícase el decreto N9 9398 de 
fecha 22 di marzo ppdo.
que la con:
LIO YANsfc hecha con anterioridad al 16 de 
febrero . ppci 
rio de ira.,
guridad y defensa, y no He Sub Comisario de 
li-a. categoi

irmación de cLi
dejando establecido 

pn SANTOS ROGE

o., lo es conmo Oficial 79 (Comisa 
categoría) Peí sonal Superior = de se

la como se establece en el mismo.
.Art. 89 — Acéptase la.

por el cabo de la Policía ferroviaría,F.C.G.B.
to Metán, a, partir del 19 de mayo

renuncia presentada

Destacañier
próximo, don LUIS GEREZ.

e, publíquesé, insérte
se

Art. 99 -- Comuniques
; en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND. 
’ Jorge Arand.s

. L' -‘ -voi

'e de Despacho de Gobierno, J. é T. Pública

DECRETO N? 9981—G
Salta, Abril 29 de 1954.'

VISTO 1e. nota N9 1369— de fecha 21 dél mes
en curso, ce Jefatura de 
solicitado cñ la misma,

Policía, y atento, á lo
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. Gobernado!. de. la Provecía
£ C¿R A :

Art. 1?. — Reconócense Jos servicios presta» 
^dos.^por.el .personal que seguidamente se deta- 

’^ía:’

,.a\Del señor JUAN. FLORES, como comisario 
■Ú 2d%; categoría, .desde el, día 19 hasta el

‘ ^1‘mclüsive’ del mes de marzo del año en <M5->s4<?r¿l -Vi ' ■ *■ ■: ' ■ ■cui’so; . .
.'A n-

b) Del señor MIGUEL VARGAS, como agente 
de Policía, .'desde .el 'día 19 hasta el 31 inclusi 

r ve;<del mes .de marzo del corriente año;
;• ck Del señor .-SEBASTIAN GOMEZ, como sub

comisario de _3ra. categoría desde el día 19 
de enero hasta el 27 inclusive, del mes de --eY. ■■ ■

^’/^'niárzc del corriente áño.»
Árt/'2^ Comuniqúese, publiques©, insérte- 

tse en ©1 Registro Oficial y archívese.

. ■ RICARDO JL DuRAIMD
/ ■ . JüTge Aramia
Es copia
Ramón F’igueroa

jefe de Despacho de Gobiernp, ]. é I Pública

-DECRETO N9 9982—G
Salta, Abril- 29 de 1954.-

•: VISTO la nota de fecha 23 del mes en curso 
de la Delegación Minera Nacional en^Salta; y 

^atento a lo solicitado en la misma,

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

Art 19 —-' Autorízase al BOLETIN OFICIAL, 
á publicar’'sin cargo, por uña sola vez, las reso 

Tuciónes’ dictadas por la Delegación Minera Na 
cional en Salta, cuyas copias corren agregadas 

’en .es-tas actuaciones.-
-¿V ’ Comuniques©’ publiques©, inaérr?
•se» eñ- eb Registró^ Oficial y archívese.

. • RICARDO DURAND
■ Jorge Aramia

' E.s copia ,
Ramón Figueroa ‘

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

•‘•DECRETO N9- 9983—G
r Salta, Abril-29 de 1954.-
' VISTO- la nota numero 1372 elevada poi Je 
fatúra de Policía, de la Provincia con fecha 23 
de Abril r’eF año en curso, y ateneo ¡o solici 

Hath* bn la misma,

. El Gobernador de la Provincia
S A..— DECRETA:

Art. 19 _ Nánibranse, con anterioridad al 
16 del actual , el siguiente personan de Jefatura 
dé Policía: .. •

DELMIRO FELICIANO COLQUE (O. 1932, D. 
M. 63 —-’M, I. N9 7.226.789), como agente pía 
za número 445- de la Comisaría de Servicio y 
en reemplazo de don Alfonso Condori;
PEDRO LIENDRO (C. 1928, M. I. N9 7.212.779 
D M. 63) como agente plaza N? 235 de la Co 
misaría Seccional Cuarta, en carácter de- rein 
greso y en reemplazo de don Leoncio Montes.

Art. 29 — Nómbrase, en carácter de aseen 
SG; a partir. del -19 de mayo próximo, al si
guiente personal de Jefatura de Policía: 
JUAN B. CHAILE, de agente plaza N9 274 de 
la Comisaría de Tránsito, como 'Oficial del per 

sonal Superior de Seguridad y Defensa; en 
reemplazo de don Horacio Leal;
FRANCISCO TORO, de oficial del Personal Su 
perior de Seguridad y-Defensa como oficial ins 
pector del mismo Departamento y en reempla 
zo de don Luis Sierra;
JULIO MARIO COINTE, de oficial del Perso 
nal de Seguridad y Defensa, como oficial ins 
pector del mismo Departamento y en reemplazo 
de don Bartolomé Cueva;
ANGEL VILLAGRA, de agente plaza N9 468, 
de la Comisaría de Servicio, como oficial del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de don Francisco Toro;

; ARMANDO FRANCO, de agente plaza N9 475, 
de la Comisaría de Servicio, como oficial del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por el siguiente personal de Jefatura de Poli
cía:
LOGIO SALVA, como auxiliar 3ro. (personal ad 
ministrativo y técnico) a partir del 19 de ma 
yo próximo y por haberse acogido a los bene
ficios de la jubilación;
HORACIO LEAL, como oficial del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, con anterioridad 
al día 19 del actual.

Art. 39 — Suspéndese al siguiente personal 
de Jefatura de Policía:
LUIS ANGEL PEREYRA, (auxiliar 2do. (ofi
cial inspector) del Personal Superior de Segu 
ridad y Defensa) con anterioridad al 22 del co 
mente mes y hasta tanto el señor Juezresuel 
va sobre la causa;
RAMON REYMUNDO ARTIZ (agente de la Co 
misaría de Rosario de Lerma) con anterioridad 
al día 5 del corriente mes, preventivamente, y 
hasta tanto el señor Juez resuelva sobre la cau 
sa.

Art. 49 — Previa toma de poseción de los 
cargos respectivos, los empleados designados en 
el artículo 19 del presente decreto, deberán pre 
sentar el .certificado de salud correspondiente 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
21 dé la Ley 1581 en vigencia.

Art. 59 — Comuniques©; publiquesQ, insértese 
en el Registro Oficiad y archívese.

RICARDO 1- DURAND
Jorge Aranda

Es copia
R- *”-ón Figueroa

efe de Despacho d© GobieruP, J. é I. Público

DECRETO N9 9984—G
Salta, abril 29 de 1954
VISTO la nota número 1371 elevada por Jefa 

tura de Policía con fecha 22 de abril del año 
en curso; y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Nómbrase, con anterioridad al 
día 16 del actual, el siguiente personal de Jefa 
tura de Policía:
FACUNDO ALEJANDRO ROMERO (C. 1923. 
M. I. N9 3.958.461—como agente plaza N9 204 
de la Comisaría Sección Cuarta y en reempla 
zo de don Juan González.
MARIO LIENDRO (C( 1928 M. I. N9 7.213.824 
D. M. 63) como agente plaza N9 217 de la Comí 
saría Seccional Cuarta y en reemplazo de don 
Pablo Gaymasi;
BERNARDO LUIS RUEDA (C. 1928, M. I: N9 
7.2,18.265) como agente plaza N9 207 de la Co

misaría Sección Cuarta y en reemplazo de don 
Lino Orellana; - .
GUILLERMO YAPURA, (01921, M. I. N9 

_ 3.956.001, D. M. 63) como agente plaza N9-208' 
en carácter de reingreso y en reemplazo de don 
Hilarión Paz;
LUIS VILLEGA (C. 1934) como agente plaza N? 

: 205 de la Comisaría Sección Cuarta y en reem 
' plazo de don Gabino Copa;

ALFREDO MOLINA (C. 1931 M. 19 N? 7.158.518 
como agente plaza N9 260 de la Comisaría Sec
ción Cuarta y en reemplazo de don Andrónico 

; Guzmán.
Art. 2 — Nómbrase, con anterioridad al día 

19 de marzo próximo pasado auxiliar 3ro. (per 
: sonal administrativo y técnico ( al señor BENI 

TO MONTOYA (C. 1931 M, I. N9 7.223.211, 
D. M. 63)ü en carácter de reingreso y con el 
50% de los haberes correspondientes al titular 
don Edgar Roberto- Julio, quien se encuentra 
bajo bandera. .

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente de Policía de la Comisaría <s[ca 
¿egoria de Chachapoya Y» P. F., don JUAN GU 
T1ERREZ, a partir del dia 19 de mayo próxí 
mo.

Art. 49- — Suspéndese en el jercicio de sus 
funciones por ’ el. término de ocho (8) días, al 
agente plaza N9 215 de la Comisaría Sección 
Cuarta, don LUIS BERNABE COLQUE; por in 
fracción al art. 1152, Int. 69 del Reglamento 
General de Policía.

Art. 59 — Previa toma de posesión de los 
caigos respectivos, los empleados designados en 
los artículos 19 y 29 del presente decreto debe 
rán presentar el certificado de salud correspon 
diente, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 1581 en vigencia.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND .
Jorge Aranda

Es Copia:
Ramón Figueroa

'-‘e de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N? 9985—G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N9 2003153.

VISTO este expediente en el qug la Administra 
ción General de Obras Sanitarias de la Nación 
presenta factura por la suma total de $ 5.955 
en concepto de servicios sanitarios al inmueble 
ubicado en la calle Mitre N9 23; y atento lo in 
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócese un crédito en la suma 
de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS M|N. ($ 5.955.—) a favor de 
la ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS 
SANITARIAS-DE LA NACION, en concepto de 
servicios sanitarios al inmueble ubicado en la 
calle Mitre N9 23, durante los años 1950, 1951 
y 1952. '

Art. 29 — Con copia autenticada del presen 
te decreto-remítase el expediente de númer^- 
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por pertene 
cer el crédito reconocido a un ejercicio vencí 
do y ya cerrado, habiendo caído en consecuen 
cia bajo la sanción del art. 65 de la Ley de 
Contabilidad en vigencia. - .
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Art. 3o — Cornuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archives©--

RICARDO J= DURAN® 
Jorge Áotndi&

Es copia
Ramón Fig-ueroa ;

I©U de^ Despacho dé Gobierno. L é 1 Pública

DEOKETO N? 9986—G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N? 5783|54.
VISTO la renuncia interpuesta y atento lo 

solicitado por la Dirección General de Escuelas 
de Manualidades de Salta,

£•1 ruados- de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Acéptase, con anterioridad al dia 
14 del actual, la renuncia presentada por el 
Auxiliar 69 (Ordenanza) de la escuela de Ma 
nualidades (Filial Oran) don SILVERIO CON 
DORI.

Art. 2? — Comuiúquese, publíquese, insérte- 
é a- Registro Oficial y archívese

RICARDO £ DURAN© 
Jorge Aramia

Es copia
R amós Figiiewa

j Je- Despacho de Gobierne. I é I. Público

DECRETO N? 9987—-G
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N? 5765154.
VISTO el presente expediente en el que el 

Rvdo. Padre Luis Zangrilli solicita indemniza 
ción en- virtud de haber sido dejado cesante 
en el cargo de Auxiliar 69 del Hogar Escuela 
General San Martin de la localidad de la Mer 
ced, en mérito de la terminación del presupues 

cía bajo la sanción del art. 65 de la Ley de 
Contabilidad en vigencia. .

Art. 3e ‘— Comuniqúese/ publiques^, insérte» 
se en ©1 Registro Oficial y archives®,

- ' K «CARDO J. DURANO
Jorge.-Aranda. - -

_ o ■ t oía

Ramón Hgueroa.
■;síp de Despacho de. Gobierno, J. é L Público

DECHETO N? 9988—G ■
Salta .Abril 29 de 1954.-

VISTO la nota N9 1428— de fecha del mes 
en curso, de Jefatura de Poiicía; y atento a lo 
solicitado en la misma,

Eí Gobernador d® la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Trasládase al actual sub—comisario 
íe 3ra. categoría (auxiliar 2?) de la localidad de 
El Manzano (Dpto. de Rosario de Lerma), don 
PANTALEON INOCENCIO. AGUIRRE, con el’ 
cargo de oficial inspector (Personal Superior de 

■ Segundad y Defensa), én reemplazo de don Do 
anciano Montenegro, y a - partir del día 19 de 
mayo próximo.-

Art. 2? — Dispónese el ascenso, al cargo de 
sub—comisario de 3ra. categoría del Manzano 
(Rosario de Lerma), al actual agente—plaza 
N9 457— de la Comisaría de Servicio, don- 
JUAN CARLOS ESNAL, en reemplazo de don 
Pantaleón I. Aguirre, a partir del día l9 de ma 
yo próximo.-

publíquese, insértese
• '■ ’c s . Qh.c:o? y archívele.

RICARDO X DURAND
Jorge Asre-nJa

US COp?3 •

¡ --ón Figueroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública. 

TA Y. CINCO PESOS CON -23|100 MONEDA '* 
NACIONAL ($ 4.465.23 moneda nacional) á -fa 
vór del señor PEDRO ALFONSO JULIO BOS. 
TERLMAN,- por el concepto anteriormente men 
clonad©;

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, remítase en devolución el ex 
pedienté arriba mencionado, al Ministerio de Eco 
homía, Finanzas y Obras públicas, por pertene 
cer el crédito reconocido a un. ejercicio, véhci 
do y ya cerrado, habiendo caído, en consecuen 
cía bajo la sanción del art. 65 de la Ley de Con 
labilidad en vigencia.

A:. 3° - ■ Comuniqúese, publiquese, •’injértese ■ 
- •?» el Registro Oficial y archives©.

RICARDO A DURAND 
Jorge Aranda.

Es copia
Ramón Figueroa

Mer de Despacho de Gobi&^o, Jé!. Pública

DECRETO N? 9990—A r ■

Salta, Abril 29 de 1954.-
VISTO lo solicitado por la Madre Supériora 

Tel Instituto de la Inmaculada, y atento al 
subsidio acordado a la citada Institución por de 
;retc. N? 2496 de 3 de noviembre de 1952, pro 
rrogado para el año 1953 mediante decreto 3582,

El Gobernador de lír Provfecio- 
DECRETA:

_ Art. 19 — Concédese un subsidio mensual -de 
MIL PESOS ($ 1.000.—) al INSTITUTO DE 
LA INMACULADA de esta ciudad, como retri 
□unión a los servicios administrativo y reli
gioso que con carácter permanente, deberán 
'•restar en el Hospital “Nuestra Señora deLRo 
iario0 de Cafayate, dos hermanas, compmíni 
mo, de dicha Institución, las que deberán de 
^empeñarse como administradora ’y auxiliar del 
sitado nosocomio.

to elaborado para dicho Establecimiento con 
anterioridad al 30 de junio de 1953, sin previo 
aviso y sin que posteriormente haya sido nom 
brado para ocupar otro cargo en la Administra 
ción Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 112 de la Ley 1138 se esta 
blece “La separación sin causa o que no éste 
de acuerdo a lo previsto por esta ley será in 
demnizada por el Estado de acuerdo al régi 
men de la Ley N? 11720 sus concordantes y am 
pliatorias”;

_ Por ello y atento a lo dispuesto en el art. 67 
del decreto ley N? 33¡45 y ley 12.921, y a las 
planillas confeccionadas por Contaduría Gene 
ral,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. P — Reconócese un crédito- en la suma 
de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS CON 9|100 MONEDA NACIONAL 
($ 2.246.09 moneda nacional) a favor del RVDO 
PADRE LUIS ZANGRILLI; por el concepto arri 
ba mencionado.

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, remítase en devolución el ex 
pediente arriba mencionado al Minsterio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per 
ténecer el crédito reconocido a un ejercicio ven 
cido y ya cerrado, hábiéndo caído en consecuen

DECRETO N? 9989—G
Snlta, Abril 29 de 1954.- 

Expediente N? 5765|54.-
VISTO el presente expediente en el qué el se 

iox Pedro Alfonso J. Bosterlman solicita indem 
aización en virtud de haber sido dejado cesan 
te en el cargo de auxiliar 5 9 del Hogar Escuela 
General San Martin de la localidad de la Mer 
ced, en mérito de la determinación del presu- 
puesto elaborado para dicho Establecimiento con 
anterioridad al día 30 de junio de 1953 sin pre 
vio aviso y sin que posteriormente haya sido 
lombrado para ocupar otro cargo en la Admi 
nístración Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 112 de la Ley 1138 se es 
tablece que “La separación sin causa o que no 
esté de acuerdo a lo previsto por esta Ley será 
indemnizada por el Estado de acuerdo al‘ regí 
men de la Ley N? 11.729, sus concordantes y 
ampliatorias;

Por ello, atento a lo dispuesto en el art. 67 
del decreto ley 33.302|45 y ley 12.921 y a las 
planillas confeccionadas por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador la Provincia 

DECRETA:

• Art 1? — Reconócese un crédito en la suma 
' de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESEN

Art. 29 — El subsidio de referencia deberá 
jer liquidado mensualmente por la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Acción Social, y Sa. 

’.ud Pública, a favor de la Supériora. del • Jns 
ituto de la Inmaculada, Rvda. Madre María 
hra Lona; debiendo la nombarda disponer 
2o necesario a fin de asegurar en forma ñor 
nal y permanente la prestación de los servi

cios de carácter administrativo y religioso que. 
•e confía a dicha Congregación.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será atendido con 
imputación a la partida global que para con 
ratación de personal técnico administrativo' 
oreve la Ley de Presuppuesto vigente N9 1698 
en el Anexo E— Inciso I— Gtos. en Personal 
Principal a)l— Parcial 2|1.—-

A t. 4? — Comuniqúese, publiques^, insérte 
t-.n el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Fs copia
r?.soiFigueroa

de Despacho de Gobierno, T. é 1 Pública

DECRETO N9 9991—A
Salta, abril 29 de 1954
Expediente N9 17.157|954.
VISTO que la ley de Presupuesto vigente 

en el Anexo E— Inciso I— Otros Gastos—, 
Principal c)l— Parcial 1— prevé la suma-de



PAG; 1595 SALTA, MAYO 5’ DE 1954 BOLETIN OFICIAL

$ 90.000.— para readaptación de indígenas;— 
y -atento a los decretos números 4273, 4319 y 
4741, dictados con fechas 17 y 20 de marzo 
y 17 de abril, todos del año 1953, y a lo 
citado por el Comisario Provincial de los 
sioneros Franciscanos,

solí
Mi-

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

alcon anterioridad 
de diciembre de 1954,

’ Art. I9 — Prorrógase,
I9 de enero y hasta el 31
lá. vigencia de los siguientes decretos:

- a) N9 4273 de 17 de marzo de 1953, conce
diendo un subsidio. mensual de mil pesos 

(1.000.—) a cada una de las Misiones 
.Escuela 
a cargo 
canos;

b) N9 4319 
do un
($ 1.000.—) a cada una de las misiones 
que dirigen los Padres Misioneros Francis 
canos, ubicadas en Rio Caraparí, Tuyunti

Indígena “Padre Rafael Gobelli”, 
de los Padres Misioneros Francis

abril del año en curso, ciento ochenta. (180) 
días de .licencia extraordinaria, con goce de suel 
do, al Oficial 79 — Médico Jefe de Clínica del. 
Centro de Vías Respiratorios, para Varones* 
doctor JULIO ABDO, a objeto de que haga uso ’ 
de la beca para el perfeccionamiento de estu 
dios de Tisiología en el Policlínico Muñiz, que 
le fuera acordada por el Colegio de Médicos 
Tisiólogos Universitarios, y de conformidad a 
las disposiciones del artículo 13 de la Ley 1581.

Art. 29 — El Oficial 79 — Médico del Hospital 
“Josefa Arenales de Uriburu”, doctor SALO- 
MONICOSS, pasará a desempeñarse en el Centro 
de Vías Respiratorias para Varones, mientras 
el doctor Julio Abdo se encuentre en uso de li 
cencía extraordinaria.-

Art. 3o — Comuniqúese, publiques'^, insertes^ 
¿n el Registro Oficial y aichíves©.

rabie Cámara d3 Diputados de la Provincia, 
en todo lo concerniente a reconocimientos y 
expedición de c 
del mencionado 
cumplimiento a 
caloría 1590 sobre régimen

Art. 2o

mitificados y demás funciones 
Servicio, a 
la Ley N?

los
1581- y su modifi-
dé

efectos de dar

nuniquese.
es© en el Registro Oficial y .a:

licencias, 
publiquese, iUsér 

chívese.

DURAND

de 20 de marzo de 1953, acordan 
subsidio mensual de mil pesos

RICARDO J; DURAND
Walder Yáñez

Ej copia:
Martín A» Sánchez

Oíi'ial Mayor d© Acción SoCiql y Salud Pública

denominada “San ¡Miguel Arcángel”, y de 
La Loma, en Tartagal;

c) . N9 4741 de 17 de abril de 1953, concedien 
. do. un subsidio mensual de mil pesos ($

1.000.—) a la Agrupación amigos del indio 
“Cacique Cambay” que funciona en la lo 

calidad de Tartagal.

DECRETO N 9993—A
Salta, Abril 29 de 1954.-

VISTO el decreto N9 9496 de 25 de marzo 
ppdo, y atento a lo manifestado por Oficina de 
Personal con fecha 22 de abril en curso,

Art. 29 •— Los subsidios prorrogados en los 
puntos a) y b) del artículo anterior; serán 
liquidados mensualmente por Tesorería Gene
ral; previa intervención d'e Contaduría General 
dé la Provincia, á la orden de los Padres Mi 
■sioneros Franciscanos, con sede en esta ciudad 
y- el prorrogado en el punto c), se liquidará 
al Director de la Agrupación Amigos del In| 
dio “Cacique Cambay” de Tartagal; debiendo) 
se en todos, los casos ser atendidos los subsi- 
dios de referencia, con fondos de la Orden de 
Pago Anual Anticipada N9 3, con cargo al 
Anexo” E— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin 
cípal c)l— Parcial 1— de la Ley de Presupues 
to vigente N9 1698)54.

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

El Gobernador de la Provincia
DECRETA-

Art. I9 — Rectifícase el Art. 29 del Decreto 
N 9496 de fecha 25 de marzo ppdo., en el sen 
tido de dejar debidameste aclarado que la desig 
nación dispuesta en el mismo, lo es a favor de 
la señorita YOLANDA SANCHEZ,— como Auxi 

i liar 49 — Enfermera del Hospital “San Vicente 
I de Paúl” de Orán, a partir del I9 de febrero 
i último con una remuneración mensual de $ 600. 
' m)n. y en reemplazo de la titular señora Anto 

nía Del Valle Alvarez de Lescano que renuncia 
ra, y no
pone el
Art. 2*? 

: ¿e en el

la señorita Benigna Yapura como dis 
Art. 2 del referido Decreto;-»
— Comuidquese, publíquese, insérte- 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Walder Yáñez

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

RICARDO J
Waldeir Yáñez

Martín A.
. iqI Mayor d

de 1954.

Sánchez
Acción Social

95—A.
29

N9s. 16.641|54

y o a Lid Pública

DECRETO N9
SALTA, Abrí
Expedientes

17.249|54; 17.28p|54; 17.272)54;
54. y 17.-271154.

Vistos estos Expedientes relacionados con los 

 

jervicios prestados por personal, reemplazante 
del que se hall 
.reciente a los 
le! Ministerio

16.857) (2) |54;
17.287,54; 17.287|

licencia, y perte-

Es copia:
'-Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

.opía.
Martín A. Sánchez
-ial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ba en uso de
diversos servicios asistenciales 

e Acción Social y Salud Públi- 
y atento a| los informes producidos,

El Gob
D

econócese un 5, guardia desem- 
es de enero
OMINGO CéNSTANZO, como 

ico de Guarqia de la Asisten-'
n reemplazo

mador - de la
E C R E T Á :

Psovhicic

Art. 1° — 
ceñada en el 
:or el doctor 
DHdal 4?. Mé

•cía Pública,
Ernesto Sterejr, de licencia 
vExpte. 16641)

Art.
por el
racter

del año en curso,

DECRETO N9 9992—A 
Salta, Abril 29 de 1954.- 
Expediente N 17.174)954.-

VÍSTO este expedienté en el cual el Oficial 
7<?— Médico Jefe de Clínica del Centro 'de Vías 
Respiratorias para Varones doctor Julio Abdo, 
solicita ciento ochenta días de licencia extraor 
diñaría, con goce de sueldo, para ausentarse 
a la Capital Federal con motivo de haber obteni 
do una beca para el perfeccionamiento de estu 
dios de Tisiología en el Policlínico Muñiz, ins 
tituida por el Colegio de Médicos 
Universitarios; — y atento a 
artículo 13 de la Ley 1581 y a 
Contaduría General,

el que corre a fs. 
de la} Cámara de 
solicitando que el

Tisiólogos 
lo previsto en el 
lo informado por

'F; ORETO N° 9994—A.
■ LTA, Abril 29 de 1954.

F""-ediente N9 11.778)54.
Visto' este expediente en 

•. no tu de la Presidencia 
hrutados de la Provincia,

3orddo de Reconocimientos Médicos y Licen
cias" tenga a su cargo el reconocimiento y ex

Ja certificados médicos del personal 
lenendiente de esa Honorable Cámara; y aten
eo a lo dictaminado a fs. 9 por el señor Fis- 

-•1 ^e Estado con fecha 21 de abril en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

'Art. 19.— Concédese, con anterioridad al 4 del

Art. i? — EL SERVICIO DE RECONOCI- 
"■r"R?:TOS MEDICOS Y LICENCIAS del Mi
nisterio de Acción. Social y Salud Pública, 
•ttcnderá al. personal dependiente de la Hono-

del titular doctor 
por enfermedad

29 — 
doctor 
de O 

del Barrio S

leí doctor 
en.la regla
Art. 39 — 

or el doct

4)
econócese los
WELINDO T
cial 7o Ivlédú
d, desde el 22 de marzo ppdo., 
e abril, en curso, en reemplazo 
colás C. pagano, en uso de li - 
entaria. (Expt
econócese los

DOMINGO
Oficial 79 Mpdico de la Oficina 

, desde el 13
ino de quincé (15) días hábiles, 
del titular 'doctor Raúl Macohi 

uso de licencia reglamentaria.— 
[54)
Reconócese los

OLGA ORTEGA, como Auxiliar 
Enfermería de Río Piedras, desde el 6 ál 

 

inclusive I de 
la titul 
uso de

Art. 59
Exiliar
■olc-gía a ls
OFZ, con

servicios prestados 
JLEDO, en el ca- 
o del Consultorio

B. 16857(2) |54) 
servicios prestados 
CONSTANZO( en

'1 carácter d 
le Paidologí 
y por el tér 
rn reemplaz 
Oampos, en 
•Expt-e. 1724

Art. 4? — 
cor la Srta 
P 
18, 
de 
ni

de abril en curso

servicios prestados

íurso, en reemplazo.
Francisca

abril en 
r Srta. María 
icencia reglamentaria.

Desígnase e: 
Enfermera de 
Srta. BLANCA ALDERETE VAL- 

nterioridad al 
curso y mientras la titú 
Sra. Dolore 
uso de lice
54)

Art. 69 
lento 

a 5o del pr 
'■?-dación al 
1t- Parda 
Téc.) de 1

Art. 79 
dos por d

Martín,

rfi carácter
i la Oficina

interino, 
de Pal-

día 20 de abril en 
ar, de dicho cargo

Vargas de Aramburú se halle en 
cía por maternidad. (Expte. 17280)

El gasto que demande el cum
io dispuesto 

sente decreto, 
Anexo

en los artículos I9 
se atenderá con im- 

Inciso I—'Principal a)
2)1 (Partidas Glob. Pers. Adm. • 

Ley de Presupuesto vigente.
Reconócese

n ERNESTO'
los servicios presta» 
D. CARRIZO, como
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Chófer de la Asistencia, Pública 

Ccsue el 1? hasta el 1-2, inclusive, cei uc 
feercro último. (Expte.- 17272(54) ck.Men.uO lüo 
haberes respectivos liquidarse con ímp^.bacila 
ai Anexo 1>I— Inciso I— Principal a; 4— Par
cial 2¡i de la Ley de Presupuesto vigeme.

Art. 89 — Reconócese los servicios presea- 
dos por la Srta. ELBA GC'NZALÉE, como rían 
cixadora del Hospital “Melchora F. cíe Corne- 
jo5> de R. de la Frontera, desde el día 6 ue 
abril en curso y durante diez (10) dias Hábi
les, a razón de la remuneración mensual de 
•doscientos cincuenta pesos,, en reemplazo de 
la titular Srta. Tránsito Coronel, en uso de 
licencia reglamentaria. (Expíe. 17287(54)

Art-. 99 — Reconócese los servicios presta
dos por la Srta. CLEMENTINA CAMPOS, co
mo Lavandera del Hospital de “El Carmen’ 
de Metan, desde el día 12 hasta el 26, inclu 
sive de abril en cursó, -a razón de la asigna-* 
ción mensual de doscientos cincuenta pesos, y 
en reemplazo de la titular Sra. Petrona O. de 
.Peterson, en uso de licencia regla-mentaría. 
(Expte. N9 17.278(54)' ’

Art. .10 — Déjase cesante por abandono ue 
servicio, al Peón de Patio del Hogar del Nmi-.- 
.don RUFINO SESANO, con anterioridad a', 
día 7 del corriente; y desígnase en su reem
plazo, a contar desde el 14 de abril en curso 
a don ANTONIO SERAFIN VIVEROS. LE. 
N° 7.228.144, con la remuneración mensual de 
cuatrocientc^ pesos -(Expte. 17.271154. *

Art. 11 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 89. 
ge- y 109 de este decreto, se imputará ai Ane
xo E— Inciso I— principal a) 4— Parcial 2(1 
(Part. Glob. Personal de Servicio- Transitoric 
a Sueldo!, de la Ley de Presupuesto vigente 
N9 1698.

Art. 12 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en eT Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND 
Walder Yáñes

Es copia:
Martín A. 'Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sctud Pública 

DECRETO N* 9996—A.
_ SALTA, Abril 29 de 1954.
Expediente N9 11.267|52 y agreds. 7373152, 
15.316(53.—•

'visto este e*peálenle en el que corren los 
agregados citados al rubro, referentes a las 
denuncias interpuestas en contra de la En
fermera del Hospital de San Antonio de los 
Cobres, Dña. María Angélica Alvárez; y

CONSIDERANDO:

Que de los antecedentes que corren adjun
tos a los citados expedientes N9s. 11.267, 7373 
(11.428) y 15.316(53, como así también de las 
constancias, sumariales practicadas en opor 
tuninad de su deficiente desempeño en el Hos
pital “Nuestra Señora del Rosario” de Cafa- 
yate, surgen pruebas evidentes en contra de la 
Enfermera María Angélica Alvarez, por faltas 
graves en el cumplimiento de sus funciones;

Que, debido a su mal comportamiento ex 
Dirección General de Salubridad dictó reite
radas prevenciones y .apercibimientos, a-oli- 
Mndosele sanciones disciplinarias, según cons • 
ta eh Resolución Ñ° 309 que corre a fs. 25

del Expediente 7373 y pór Resolución N9 180 
•a- lecha 25 de junio 1953 que corre a- fs. 7, 
; .I Expediente 15316 donde se la suspende 
:.or tiempo indeterminado;

x1, EAha Enfermera, como Servidora del 
xj-x-.do uo debe desconocer que en. el artículo 
19 Une. e; de la Ley de Estabilidad y Esca-

: 1138, incluye entre las obligaciones
del empleado, la de “observar canducta que 
xo uXíiaa al orden y a, la moral pública''”;

1 'ú: :/Mo ello, y de acuerdo a las ¿isposiciu- 
x&s uel articulo 108, inciso a) de la Ley 1138 

y lo diciuminado por el señor Fiscal de Es
pado,

E; Gobernado?. de la Provincia
L £ C R E T A :

ñrt. I9 — Exonérase a la Auxiliar 3o Enfer- 
noza del Hospital de San Antonio de ¿os Oo~ 
.res dependiente del Ministerio de Acción So- 
,ial y Salud Pública, Doña MARIA ANGELI- 
A ALVARES, en virtud de las conclasioiier 
i que se arribara en las actuaciones sumariales 
Aistx tildas y del que informa ampliamente los 
^podientes arriba citados, habiéndose hecnc 
por lo tanto pasible a las. sanciones estable
ados en el art. 108; inc. a) de la Ley N9 1138

■\it 3.^ — Comuniques^, publiques^, insérte^ j 
:: .4 Regstro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Miáitín A. Sánchez "

Jfi :ial Mayor Acción Social y Sarud Pública

DEL RETO K-9 9997—A
SALTA, Abril 29 de 1954.
Expediente N9 16.335(953.
visto este expediente relacionado con la sus 

“onsiún impuesta por tiempo indeterminado 
1 auxiliar 29 chófer de J. V. González, don 
bio A. Brandan, mediante resolución N° 

M6--53 y a raíz de denuncia interpuesta por 
I - éíico regional de la citada localidad, doc 
ora Ludmila B. de Baranow; y

CONSIDERANDO;

° ".e drl sumario instruido al efecto se des
ir ende que el nombrado empleado ha incu- 
.Tido en manifiesta indisciplina, no guardando 
•1 debido respecto a su superior jerárquico;

>?cr. ello, y atento al dictamen del señor 
^fxal de Estado y a lo informado’por Oficina 
A Personal del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Províncic

DECRETA

?”t.'l9 — Aplícase, con anterioridad al-2” 
le noviembre de 1953 una suspensión de sesen- 
a (60) días, al auxiliar 29 chófer de J.V. 
Poníale”, don PEDRO A. BRANDAN, en vir- 
ud de las conclusiones a que se arribara" en 
-> n chin clones sumariales practicadas con mo 

tivo de lá denuncia formulada^ por el médico 
'■'-mnal de la citada localidad, doctora- Lud- 

mila B. de Baranow, habiéndose hecho por lo 
tanto pasible a la sanción disciplinaria esta
blecida en el artículo 103 inciso b) de la Ley 

1138.
A tí. 2-9 — A partir del l9 de mayo proemio 

el auxiliar 2o- chófer depediente del Ministe

rio ce A-eeipE? Social- y Saud Pública, don- Pe
dio A. •Brandan, pasará a prestar esrvicios 
en la Asistencia Públicas 

. Art. 39 -4- Comuniqúese-, publíquése, insérte
se .en. el Rdgístro' Oficial y archívese.

RICARDQ J. DIJRAND 
Walder _Yáfíez

Es copia:

A. oánchez
3r Acción Social y Salu^ Púbbead May

1DELRETÓ N9 9998—A.
SALTA, Abril' 20 de 1954;
visto la Resolución N9 235’ dictada por la 

Ji ección de Hospitales de la ciudad de Salta, 
on ;echa 14 de abril w curso,; y atento a 
□s motivos que la fundamentan;

El- poheíiiadór de- la- Provincia
D E C R E T’ A :

Art. Io 
les por e 
.VxUcaino di 
va Varonas Personal Ti 
desde el 1P de enero al

Reconócese 
señor

los seuyicioA presta-
Wy&TIN 'GUZ'MAN como 

>1 Centro de Vías Respiratorias pa~ 
ansitorio a Sueldo—, .
4 de febrero del co

[mplazo de los
críente añp, en razón de haberse desempem 
do en re?
óyez. Fhc

empleados Antqlin
|. S. González y Enrique Díaz que se

meontrabí 
y con ur

A; t. 2°

Ln en uso de licencia reglamentaria,
remuneración mensual de $ 400. -

— Reconócese los. servicios presta-
nr, pOr señora BLANDA DEMARINAR0’ 

sorna Ayudante de Cocha del polielinico der 
f or del Milagro, Personal Transitorio a SueL 

j en razón de haberse desempeñado, desde
* 3 al ST de enero último, en reemplazo de.

ítnlsr señorita Justina^ Barboza, que se en- 
xntraba- en uso de licencia reglamentaria,, con 
ma ixmulneración de $ 400. mensuales.

y t. y? — Reconócese los servicios prestados 
3or la señorita MARIA LUISA GARRIDO, cp-.
ro Mucama del Policlínica del Señor del Mi-
agro Personal. Transitorio a Sueldo desdo el 
13 fe endro al 15 de febrero del año en curso., 
¿i reemdlazo de la titular señorita pora Vi- 
"ayra que se encontraba en uso de licencia 
’^T.13.memaría por el ano 1953; y desde el 16 
3e febreJo al 31 de ‘Marzo, en reemplazó de 
h Btular señorita- Marta Elena-Díaz que pasó 
r o-i-rq servicio, y con una remuneración men- 
-upl de fe 400.

?rt 49 — Reconocen se los servicios presta- 
-os r.or La señorita OLADYg TOCONAS, co- 
-■n Mucama del Policlmico del Señor del Mi-
g n Personal Transitorio a Sueldo, desde el 

re enero al 8 de febrero del corriente año,
desempeñado en reem- 
irita Sara Apaza, que se 
s Ucencia reglamentaria 

una remuneración de

n razón de haberse 
la.-o de la titular señe 
no entraba en uso de

"ir matrimonio, cor 
■ 4T0 mensuales.

5Í — Reconócense los servicios presta
res ncr la señorita RC^GELIA EDHMITA .RA- 
■ n-rro Mucama del policlínlco del Heñor 
■•T Mildexo Personal iransitorio a Sueldo, a 
•'ert-ir ^bsde el 4 dé febrero al .31 de marzo 
pedo, ek reemplazo de la titular señpxhá • 

Admella que se encontraba con licencia 
^or enfermedad y reglamentaria y con uña
^■vgnac'ipn mensual de $ 400.
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.Art. 69- — Reconócense los servicios presta- 
dis .por la señorita LEANDRA NO'LASCO, 
como Ayudante de Cocina del Policlínico dei 
Señor, del Milagro Personal Transitorio a Suel 
do, desde el 16 de febrero al 31 de marzo
ppdo., en razón de haberse desempeñado en Miaña, 
reemplazo de la. titular señorita .Celia GuLie- ;.reglamentaria, y con una 
•rrez-,Fque se encontraba en uso de licencia re
glamentaria, y con una asignación mensual de 
$ 400.

- Art. 7o — Reconócense los servicios presta
dos P°r ia señora ZENAIDA LOPEZ DE -SO- 

■ RIA, como Mucama del Policlínico del Señor 
del Milagro PersclnaJ Transitorio a Sueldo, 
dpsde el 26 de febrero al 5 de abril del co
rriente año, en razón de haberse desempeña
do en reemplazo de Jas titulares, señoritas 
Dora Villagra y Roberta Vilte que se encontra
ban en uso de licencia reglamentaria, con una 
remuneración de $ 400 mensuales Licencia a 
la Srta. Villagra, por el año 1954.

Art. 89 — Reconócense los servicios presta
das’-por la señora JOSEFINA MORENO DE 
BARRIENTOS, como Mucama del Policlíni
co del Señor de Milagro Personal Transitorio 
a Sueldo desde el 19 de febrero al 5 de abril 
en curso, en razón de haberse desempeñado 
en reemplazo de la titular señorita Juliana Es
pinosa, que se encontraba en uso de licencia 
reglamentaria, y con una asignación mensual 
dé $ 400.

Manuela Bravo, que se encontraba ei? 
licencia reglamentaria, y con una asig 
mensual de $ 400.

10 — Reconócense los servicios presta-

•Art.' 99 — Reconócense les servicios presta
dos por la señorita MARIA VIOLETA COR
DOBA, como Ayudante de Cocina del Policli- 
nico del Señor del Milagro -Personal Transito
rio a Sueldo, desde el 26 de febrero al 15 de 
marzo del presente año, en razón de hacerse 
desempeñada en reemplazo de la titular se
ñorita 
uso de 
nación

'Art'.
dos por la señorita LUCIA. SAR APURA, co
mo Mucama del Policlínico del Señor d.eí Mi- í 
lagro Personal Transitorio a Sueldo, desde el 
25 de febrero al 26 de marzo ppdo.. en razón 
de haberse desempeñado en reemplazo de la 
titular señorita Julia Kiaya, que se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria, con una re
muneración de $ 400 mensuales,

Art. 11 — Reconócense los servicios presta-, 
dos por la señorita RICARDINA PRIETO Vda 
de VARGAS, como Mucama del Policlínico del 
Señor del Milagro Personal Transitorio a Suei-- 
do, desde el 26 de febrero al 12 de abril del 
cte. año, en razón de haberse desempeñado 
en reemplazo de las titulares, señera Lucinda 
Centeno de Alvarez y señorita Ruth del Valle 
Rodríguez, que se encontraban en uso de li
cencia reglamentaria, con una remuneración 
ds § 400. mensuales.

Art. 12 — Reconócense los servicios presta» 
dos °por la señora MILAGRO GONZALEZ DE 
SARA VIA, como Mucama, del Policlínico del 
Señor del Milagro Personal Transitorio a Suel
do, desde el 18 de febrero al 12 de marzo ppdo. 
en razón de haberse- desempeñado en reempla • 
zo de la titular, señorita Aurora Gómez que 
se encontraba en uso de licencia 
ría, y con una asignación mensual de $ 400.

Art. 13 — Reconócense los servicios presta- i 
dos per la señorita MARTINA CONCIíí, co- ' 

reglamenta

mo _avandera del Policlínico del Señor del 

el 16
razón
He la

o Personal Transitorio a Sueldo, desde 
de febrero al 31 de marzo ppdo., en 
de haberse desempeñado en reemplazo 

titular señora Angelina Papura de Ore- 
que se encontraba en uso de licencia 

asignación mensual
de $ 400.

los servicios presta-Art. 14 — Reconócense
Ts por la señorita LUISA HERMELINDA DIAZ 
como Mucama del Policlínico del Señor del 
Milagro Personal Transitorio a sueldo a partiz 
desde el 3 al 23 de marzo p-pdo., en razón de 
haberse desempeñado en reemplazo de la titu
lar, señorita María Angélica Fernandez, que 
se encontraba haciendo uso de su licencia re
glamentaria, y con una asignación mensual 
de $ 400. Es copia 

Martín A. Sánchez
Art. 15 — Reconócense los servicios presta- | Oficial Mayor de Acción Social y Sa¡ud 

io's por el señor ANDRES REALES, como Mu I 
samo del Centro de Vías Respiratorias para I 
Varones Personal Transitorio a Sueldo, de Ir j 
Dirección de Hospitales de la ciudad de Salta- I 
resde el 21 de enero al 17 de febrero - último í 
m razón de haberse desempeñado en reempla
zo del titular don Eloy Urbano que se encon
aba haciendo uso de su licencia reglamenta
ría y con una remuneración mensual de $ 40C

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 
s de Abril en curso, la renuncia al cargo de 

7^3 como Mucama, del Policlínico del Señoi j Auxiliar Principal de XHreastón. General de

Art. 16 — Reconócense los servicios présta
le por la señorita MARIA ESTHER .FLO—

•I Milagro, Personal Transitorio a Sueldo, 
rs'e el 3 al 30 de marzo ppdo., en razón 
e haberse desempeñado en reemplazo de. las 

lares señoritas Beatriz. Antonia Ramos y 
■—a Guanuco que se encontraban haciendo 
— de sus licencias regalmentarias, y con una 
venación mensual de $ 400.

Art. 17 — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita AMBROSIA IRENE DIAS, 
-r-^a Mucama del Policlínico del Señor del 

-rn Personal Transitorio a Sueldo, desde 
el 8 de febrero hasta el 6 de abril en curso,, en 

<s haberse, desempeñado en reemplazo 
de la titular, señorita Efigenia Gómez de San 

haciendo uso de su 
con una asignación 

cbM, juo se encontraba 
’h-ncia reglamentaria y 
censual de $ 400.

nt. 13 — Reconócense los servicios presta-
~ mr la señorita ISABEL JUSTINA ACU-

~r--< romo Mucama del Policlínico del Señcr
Milagro, Personal Transitorio- a Sueldo, 

desde el 3 de marzo al 13 de abril en curso, 
■ m~ón de haberse desempeñado en reempla- 

' titular señorita Inés Verónica Cuba- 
;n, que se encontraba en uso de• licencia” re
glamentaria y con una remuneración mensual 
de $ 400 

_Art. 19 — Reconócense lc$ servicios presta
dos por la señora MIRTA SALINAS DE GON 
ZALEZ, como Mucama del Policlínico del Se- 
^or del Milagro Personal Transitorio a Suel
do desde el 10. de marzo al 6 del corriente 
mes, en razón de haberse desempeñado enreem 
niazo de la titular, señerita Santos González 
qne se encontraba en uso de licencia reglamen
taria y con-una asignación mensual de $ 400 
Art. 20 — Los haberes reconocidos a favor 
del personal nombrado en los artículos anterio 
res, serán atendidos con imputación al Anexo =

os— Inciso I— Item. 1— Principal a) 4— Par
cial 2|i de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 21 — Reconócense los servicios -presta
dos por la señorita CARMEN ZAIDA TISE
RA, como empleada de la Sala Cuna de la- 
Dirección de Hospitales de la ciudad de Salta; 
desde el 8 de: marzo y hasta el 19 de abril 
en curso en el carácter de Auxiliar 6? Perso
nal Administrativo y Técnico; debiendo aten
derse este gasto con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Item.. 1— Principal a) 1— Parcial 
2|1 de la Ley de -Presupuesto, en vigencia.

Art. 22 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

DECRETO N9 9999—E.
SALTA, Abril 29 de 1954.
Expediente N9 1270—L—954.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Inmuebles, señorita RIÑA LUCRECIA LOPEZ 
¿vt M — Comuniques© publíquese. inserie^ 

«j el Registro Oficial y archívego.

RICARDO X-DURAND =
Fíormtm Torces

Es Copia:
Pedro Andrés Arrasiz

fe de Despacho del M. de E. F. y O. PúbHcch

DECRETO N9 MOOO—E.
SALTA, Abril 29 de 1954.
Expediente N° 1125|C|54.
VISTO las solicitudes de autorización que 

-ara ausentarse de la Provincia presentan las 
"•ensi madas N?s. 305, MERCEDES ZENTE- 
FO y 256 BENITA RIVAINERA DE SERON, 
cedido que justifican debidamente, mediante’ 
el certificado médico corriente, que acredita 
que por razones de salud la primera de las so
licitantes debe trasladarse a la Provincia de 
Tucumán y la segunda a la Provincia de Men
doza; y 

¡ONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la 
Oaja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, mediante resolución N9" 5392 —J— (ac
ta N° 136). hace lugar a lo solicitado, por en
centrarse comprendidas 
disposiciones de la Ley

las recurrentes en las 
de la materia;

Por ello, atento -a lo 
cor el señor Fiscal de 
^mitades que le son

dictaminado a fs. 3 
Estado y en uso de las 
propias;

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A

Art. 1^ — Apruébase la resolución N9 5392 
—J— (acta N? 136), dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilacio-
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2.-5 y Pensiones de la Provincia, en fecha; 
M de marzo ppdo., cuya parte disposiL/a es
tablece.
“Art. 1° — Autorizar por el término «le «.6) 
seis, meses por razones de salud, para per- 

amanecer en las Provincias de Tuniucán y 
4 Mendoza respectivamente a las pensionadas 
•TNs, 3-05 MERCEDES ZENTENO y 256 BE- 

- ■■LITA RIVAINERA DE BEBON y de con- 
“formidad a lo dispuesto en el art. jg inc.
4 c) de la Ley 1204”

Art. e2Y — Comuniqúese publiques^; insérten
«1/ si Registro Oficial y archívese ' ' !

Zscribania de Minas y notifiques3 
¡ del suelo denunciado a fs. 2 y.

Estado.— Marco Antonio Ruis

•tal ¿e la I
; rop'T arlo
Ticjjl de

u-'-lo—- Lo que se hace saber a sus efectos
■ . v- "il 12 de 1954.— Entre linas, 1953 — 

a: ayo 3)954.—
e)4 al 17)5)54.—

N? 10744 —
Reí. ABEL

pf81—1
A los electos establecido^ por el Código de 

agües, se ha
L-O¿Ah

de confesión 
caudales de

zL ciiales
carácter pur

EDICTO CITATORIO
¿RTIZ y HERNAN LOZANA á. r.

se saber que ABEL ORFIZ y HW 
O, tienen solicitado reco'iacimierAto 
de agua pública para irrigar 

175,20 y 41,55 
por la aceqilia La Merced,

• nanente y a perpetuidad y tempé 
-eventuárespectivas i-

l¡seg. a de^ -¿u- de.

inte, 233,0000 Ho.

RICARDO’X DUuAll
■ Florentín Torres

Pedro Andrés Arráns
. L_ DsspCéCílO de;l M. E. F O Pub-ÍC le

N? 10749 — EDICTO CITATORIO
| A los efectos -establecidos por el Código
I Agasas, se hace saber que Antonio Zalazar 

.le solicitad® reconocimiento de-concesión de.
agua para irrigar, con un caudal de 11,55 11 

por segisaido proveniente del rio Metan,. 
veintidós hectáreas del inmueble íéSah Carlos” 
•tatastr® 892 ubicado en Departamento Metan.

Salta, 3 de mayo de 1954
Administración General de Aguas de Salta • 

e) 4 al 17|5]54

de 
iie

y 5-5,4000 Has. del inmueble “La Merqgd de B 
Encon”, catastro ,385 de La Silleta, Dpío, de 
Rosario de Lerma. En estiaje, tendrá derecho 
al uso de ks dos trece ava^ partes del caudal 
del rio Breñales, con un 

horas mensuales.
de 1954
General

ocho
Salta, abr í 30
Administración

turno de *dasetento«
ochenta y

de Aguas de Salto
e) 3 al 14)5)54

N<? 10754 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMER* 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE GUACHIPAS PRESENTADA 
POR EL WPR PEDRO JOSE DELGADO 
EN EL EXPEDIENTE N<? 2181 — TT— EL 
DIA SEIS DE OCTUBRE DE 1953 HORAS 

i?e.d Minera Nacional, la 
días al efecto de que den- 
(Contados inraediatament•' 
diez días), comparezcan a 
que con algún derecho se

NUEVE: la Autor 
hace saber por diez 
tro dé veinte días 
después de dichos 
deducirlo todos los 
creyeren respecto de dicha solicitud. La 20212 
reikionada ha quedado registrada en la si -

10’748 — EDICTO CITATORIO
A* los efectos establecidos por el Código de 

.Aguas, se hace saber que Luis Bergagna tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
públióa para regar con un caudal de 5,25 litros 
3oi segundo a derivar de la acequia “Norte’1 
de “EÍ Guascliaje” 10 Has. de su propiedad 
•‘Santa Ana”, catastro 66 ubicada en “La Hoya 
da” (Rosario de la Frontera).

a, 3 de mayo de 1954
Adminstración General de Aguas de Salta

e) 4 al 17|5[54

— EDICTO C
;. 3474)53.— JULIO 

.a. pilivadas.
? imiento del .AA.
se hace saber

5 a

10729
Sxptn

ITATOBIO: -
DIAZ VILLAR

& 183 del Código 
por Resolución 

del H. JJonsfejo de A. G. A-. S. 
inscriptas en e2

,s aguas de tries manantiales deno- 
. C. y D según planos utilizabies 

so del Inmueble 
ubicado en Cobc

nemes, pi opiedad del D
58 de diciembre de 1954.
RACION GEMáRAL DE AGV.1S.

sido
1í.í
A.

lita, f 
:ni¿i

que

Catastro de Aguas.

‘El Torzalito”, catas- 
s, Dpto. de General

Julip Días Villalb® '

e) 29)4 al 19(5)54

guíente forma: Señor jefe: no figurando en; 
el • laño minero ningún Cerro con el' nombre | 
de Alto- del Tapado o los Churquis tomado <0 o > 
punto de referencia por el interesado re.o s’ ’ 
c:n el nombre de CERRO DEL TAPADO, y i 
presumiendo esta Sección se trate del mismo! 
CERRO, Se ha inscripto gráficamente la zona J 
solicitada tomando . como punto de referencia | 
el cerro de este último nombre y desde aqui^ 
se midieron 2.000 metros al Este para llegar 
al punto de partida, desde el cual se midieron 
2.500 metros al Norte. 4.000 metros al Oeste, 
5 000 metros al Sud, 4.000 -metros al Este, y poi 
último 2.500 metros al Norte para llegar nue
vamente al punto de partida y cerrar la super
ficie solicitada. — Según estos datos que son 
Ts dados por el interesado en croquis de fs. 1

N? 19747 — EDICTO CITATORIO
REF. Espte. 1419g|48. HECTOR ECO. MAGLIO 
NI s.r. p|46—2.

A los efectos establecidos por el Código de 
-Aguas, se hace saber que HECTOR FRANGIS 
OO MAGLIONI tiene solicitado reconocimiento 
le concesión de agua pública para irrigar con 
in caudal de 78,75 l|seg. a derivar del rio' Se 
□o ó El Tunal, por tres acequias particulares 
150 Has. del inmueble “Lomas Coloradas” ó “El 
Pasaje”, ubicado en Coronel Moldes (Dpto. 
Eva Perón).

Salta, 3 de mayo de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 4 al 17|5154

T PUBLICAS

publica
ZAS DE LA NACION

-- LiOITACIO
EJO DE FINAN

DE LA NACION ARGENTINA
i a licitación pública para la proV 

toneladas de nitrato de potasio y•i 'n de If
./ voladas de superfos^ato al 20 o¡o.
.. ?2 bUra

Compras
las 15 en la División 
Bartolomé Mitre 326,

Santa Fé

14 de mayo a 
t Suministros, 

suelo, Capital. Retinar pliegos en la Avda.
4156, piso 1°' (BN. 58)

e) 5 al 11|5|954.—

y escrito de fs. 2, y según el plano mine20 I 
zona solicitada -de 2.000 hectáreas se ene ven tr... 
libre de otros pedimentos mineros.— En c 1
Tro correspondiente ha sido anotada esta soli
citud bajo el número 1547.— Se'acompaña
croquis concordante con el maña minero. De
be el recurrente expresar su conformidad, r 
asi lo estuviese, con la ubicación efectuaba.— 
Registro Gráfico, Febrero 17|954 H. Elias -- /• 
lo que se «proveyó_ Salta, Abril 7)954.-- ! r
conformidad manifestada con lo informado 
ror Registro Gráfico regístrese en fRej;sLi" 
de Exploraciones” el esdrito de solí itud de 
fs. 2. con sus anotaciones y proveídos. Maree 
Antonio Ruis Moreno — Abril 8'954.— Habién
dose efectuado el registro, publíquese edictos} 
exi el Boletín Oficial de la provincia en 1?. for > 
rna y término que establece el art. 25 del Código 
de Minería.— Coloqúese aviso de citación en ei

CITATORIO
ELISABETH

N9 ío75» — aerolíneas ARGENTINAS
C. D. DE 
pag. 72—2 
Código de

N? 10746 —■ EDICTO 
REF. Expte. 2428)53.
LLOYD DAVIES s.o. y a. priv. de

A los efectos establecidos por el
Aguas se hace saber que ELISABETH C. D. 
DE LLOYD DAVIES tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con caudales de 29,22 y 25,01 ljseg. a deri 
var de los ríos El Tala y Cadillal, con carácter 
temporal eventual y temporal permanente, 
55,6600 y 47,6500 Has¿ respectivamente, del in-

mueble “El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto. 
La Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins
cripción de aguas privadas de tres vertientes 
que nacen y mueren dentro del inmueble men 
clonado.

.. LicHaci< n
Aeroestac4 
Depósito 
ñas en el 
dieim.es 1 
ROM 475 
las 15 H?. 
Ob'kKi 2 85

Q

Salta, 3 de mayo de 19-54 .
Administración General de Agnas de Salta

é) 4 al 24|5|54. . j

T. . .
24)54: por: Ampliación

E. N,
>31 Pública N^
ón — Pañol Taller dentro del hangar 
Combustibles Instalaciones exter- 
Aeropuerto de
'Odrán retirarle en la calle EVA PL 

Apertura el 28¡5'54 a 
General 3° Piso Pvseo

T° 107 b

SALTA. — Bases y con

— SALTA., 
en Secretaría
— Capital Federal.

e) 3 il 14fí54.

MINISTERIO DE ECONOMIA
PUBLICAS
VIALIDAD DE SALTA

' PUBLICA N? 2 
Pública por el térmi- 

as a contar desde el 
ara la ejecución de la
Empalme Ruta Naeio-

A
8 Y OBRAS ‘i 
••TRAC-ION DE

LICITACION 
a Licitación 

.5 (quince) dii
Llímaqe

•o de
-' i. 23 del corriente,, pj 
'•’-.ra: Camino Salta a’

dieim.es
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nal N? 34 por Cobos Tramo: La P®f¿, Cobos 

Ruta i—1.—

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es 
PQcífictóones, ete, pueden ser solicitadas en

Mmínistraclón^d® Vialidad de Salta calle

-721, en dónde se llevará "a cabo el 

acto d§ apertura el día 7 de May© próxima 

a hóx-as 11. "

Ing\ ANTONIO MONTEROS Administrador Ge 

ñer&l de Vialidad de Salta

JORGE SANMILLAN APvIAS Sedrot-an© 
ñera! d® Vialidad de- Salta

e) 23)4' aí 7{5¡S4

alón de los Y.F.F d@l Norte, ' • Oa^a^áe^itc 
•'Vespueío, el día W de Ma$@ de W54, a 
fíir.

■Ja Administración-d® WF. CampaJ^e^te Ve¿ 
‘pecio; Representación Legal YPF.. @a£te Deán 

•‘Funes 8, ciudad de Salta; Planta de Alma- 
“cenaje YPF., Avda Sáenz peña 830, Tssmáii, 
"y Oficina de YPF. en la ciudad de Oran.

e) 20|4 al 10f5¡54

_ j - -BOLETIN OFICIAL ~

N® 1^607 — MI-NISTBRIO DE MgfOO

Y COMERCIO DE LA NACION

YACIMIENTOS. PETROLIFEROS

( E. N. -D. E.)

LICITACION PUBLICA YS. t4.

‘ Llámase a Licitación Pública t^-
£_mlno d@ 15 días a contar desdo @4

££Pcr pliego® y demás, consultas, shriigfese a 
■‘para la provisión de maderas m y 
‘aserradas, d© distintos tipos y medidas fess- 
■ta completar 'la suma d© $ mijsa., y

cuya apertura s® realizará en la Adá^aístra-

SECCION WDIüIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 10.762 — Edicto Sucesorio
El, Señor Juez de 1? Instancia 3? Nominación 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias a he
rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca.— 
Salta, Abril 11 de 1954.—

E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secre
tario.—

e) 5)5 al 18i6’¡54.—

N? 10.761 — Edicto sucesorio— -
El Señor Juez de 1? Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Don Andrés «Montivero.—
Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESEN— Escribano Se
cretario__

é) _5|5 al 18;6^54.—

N? 10.760 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1? Instancia 1? Nommacicn 
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 dias, a he
rederos y acreedores de Don TORIBIO VEN 
TECOL.—
Salta, 2 de Abril de 1954.— .
ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA— Escri
bano Secretario.

e) 5|5 al 1S|6|^54.—

N? 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez de 1? Instancia 4a. Nominación- C. y C. 
cita pcir treinta dias, a herederos y acreedores 
dé FRANCISCO SFARCIC, bajo apere!Cimyer
to de ley.— Salta, de Abril de 1954.— 
WALDEMAR SIMESEN— Secretario.—

e) 5|5 al 13; 6 ¡54.—

N° 10753 Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor Luis R. Casermeiro. se ha 
declarado abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel Muñoz.
Salta, 5 de junio de 1953.
AÑIBAL URRIBARRÍ Escribano Secretario

e)4|5 al 16|6|54

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, de 4a. Nominación, 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
le don JOSE MARIA DECAVI. Edictos El Fo
ro y Boletín Oficial. □
VALDEMAR SIMESEN Escribano Secretarle 

Salta, 30 de marzo de 1954.
e)4|5 al 16|6|54.

10743 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Primer- 

Nfininación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
F. LOPEZ, cita y.emplaza por treinta días., a 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ, i
Escribano Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954
e) 3[5 al 1516154

bP 1074o — EDICTO SUCESORIO: El «Juez 
de Fnn era Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
rederos.y acreedores de CANIO NOTARFRAN 
CESCO. Salta, Abril 30 de 1954.
WALDEMAR. A. SIMESEN - Escribano Serreta 
río

e) 3)5 al 15Í6154

N?’ 10734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Nominación en lo Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SARA MARIA o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ DE GONZA 
LEZ, Salta ,abril 29 de 1954 — ANIBAL URRI 
BARRI.

e) 30|4 al 11)6)5.4

N° 10731 — SUCESORIO: Él Señor Juez 
de 4a. Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Félix Abam.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril 
de 1954 .

e) 29)4 al 11|6|54

N9 10721 EDICTO SUCESORIO:, El Juez de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial Cuar 

Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de JACINTA AQUINO DE 
CARDOZO —
BeJta, abril 22 de 1954.—

e) 27)4 al 9)6)54.—

N? 1671t— SUCESORIO
S Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
•Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGES DE COLL. 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuenoue- 
na, Secretario.—

e) 20 al 7)6)54

14° EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
lites en lo Civil y Comercial de Primera Ins- 
«aneia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA~ 
RRIONUEVO, por el término de treinta días.- 

Salta, 8 de Abril de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 22)4 al 4)6)54

N^ 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO
PEZ, Juez de Primera Nominación en lo Ci- 
zl, cita por treinta días a herederos y aeree- 
lores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN- 
T’EZ.— Salta, 6 de Abril 1954.

• FE-EDO HECTOR CAMMAROTA Escriba- 
g Secretario.

e) 21)4 al 2)6)54

N? 10706 — OSCAR F. LOPEZ, Juez en lo 
"i vil y Comercial, a cargo del Juzgado de 
irsu Instancia Ira. Nominación, cita y empla- 
a per treinta día® a herederos y acreedores 
le María Josefa Fuentes.— Salta, 9 de Abril 
ie 1054.
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano S§- 
■retario.

. e) 21|4 al 2|6¡54

N? — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
■■"Svil y Comercial, cita por treinta días a he
rederas y acreedores de BENEDICTO, BURGOS 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
re de 1954.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 21)4 al 2)6(54

NQ 10686 — Él Sr. Juez de Primera Instan
cia Primera Nom. Civil y Comercial ’ Dr. Oscar 
P. López cita y emplaza 'por 30 días a herede-
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tos y .acreedores de Don FRANCISCO SAL- :• 
GRSGORIO.—. Salta, 9 de Abril 'de 1954. Se-I 
cretarío; Manuel Fuenbuena (Interino)
Feiia habilitada. . I

e) 19|4 al. 31(5(54 |

i

N® 10672 — EDICTO SUCESORIO: El /i'/ 
Juez Civil de 3ra. Nominación cita por 39 
Gas a herederos y acreedores,de don: ANDRES 
o ANDRES AVELINO. GUAYMAS. .

S-alta 11 de Febrero de 1954.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Le-.ra.;-.:

. .e) 19(4 al 31)5,54

,-K- — EDICTO. El ■ Señor Juez de Se- ;
¿unja Nominación en lo Civil y Comercia^, . 
cita y emplaza por’ treinta dias a heredero: . 
y aereedox€es de don FRANCISCO JIMENEZ a s 
FRANCISCO GIMENEZ O FRANCISCO GRE- ( 
GOBIO GIMENEZ Y OOSA o FRANCISCO j 
GREGORIO GIMENEZ Y OOSAR,. Hábilka- j 
se la feria de Semana Santa,.— Salta, da 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secre
tario .

e) 6(4 al 19¡5.b4'

N? 10641 — SUCESORIO El Señor Juez u_ 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Jorge L. Jure cita ; emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de TELESFORO 
CHOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE 
VFaldemar Simensen.— Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19¡5¡54

'"N? 10638 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein: 
la días a herederos y acreedores de DANiEL 
BURGOS MARTEARENA.— Salta Diciembre 
23 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19(5(54

N<? 10639 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Primera 'Nominación cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de HELIA 
PIRA RUIZ DE CASTIELLA O- de HELIA FA 
RA RUIS EOHAZU DE CASTIELLA.— Sal 
4n Diciembre 28 de 1953.
I ETBAL URRIBARRI Secretario.

e) 5|4|54 al 19 5|54

'N<? 10637 — SUCESORIO: Juez Cuarta No
minación Civil cita por treinta días interesa 
dos sucesión José Demadel AVILA.

Salta, Marzo 24 de 1954.
WAl •DEMAR A. SIMESÉN Escribano Secreta 
rio.

e) 2¡4 al 17(5)54

N? 10630 —. SUCESORIO: El Señor Juez 
de 4a. Nominación C. y C. cHa y emulaz-a poi 
30días a herederos y acreedores de Cruc ó 
Rosa Cruz Q Rosa Cruz Anestaeia Gamarrm 
rara que:hagan valer sus derechos.— Salta, 
fe rern 4 de 1954.
ANÍBAL URRIBARRI Escribano Secretorio | 

e) 1<?!4 al 14^'54 ¡ 
_______________________ —------------------ 1

TESTAMENTARIO: Juez de :
a Nominación Civil y Comercial cita y ( 
u treinta 'días a herederos y aerée
lo Rosario Constanza de Mac. Farlín.

?”zo 20 de 1954.— Lascai .o Secretario
JU-L.fO LAZO ANO UBIOS Secretar o Letrada

e) 1<?|4 al 17(5(54

N' 10319 — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor Juez en lo Civil, y Comercial de Tercera; 
Nominación cita por treinta días a acreedores > 
c herederos de JULIA DORA FARFAN de PE- ! 
REA, -bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 • 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM í 
./ÍAROTA, Escribano Secretario. |

e|31|3|54 al 14¡5|54. ,

TT¿? 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
lías a herederos y acreedores sucesión Emi- : 

’ia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No- ; 
ilinación Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar ( 
zo;de 1954/ ¡

e) 30(3 al 11(5(54 !

NA 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins- ¡ 
¿ancla del Juzgado de _4a Nominación en lo- 
Divil y Comercial, cita a herederos y aereado- ( 
•es de IvlARIA V ALERO de GIL para que ha- | 
can valer sus derechos. Editos por TREINTA í 
lias en el Boletín Oficial y Foro Salteño. Sel 
habilitó la Feria Trlbunalicia de Semana San! 
ta.

SALTA, 29 -de marzo de 1954.
Valdemar Simesen Secretario

e) 3013 al 15(5(54 ■

NA 10605. — SUCESORIO: El Sr. Juez de¡ 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta' 
lias a herederos y acreedores de JUAREZ, To
nas, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 25 de 
Marzo de 1954. — WALDEMAR A. SIMESEN, 
Escribano Secretario.

e|29|3 al 11(5(54.

Na 10603. — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 
ia Nominación cita por treinta días a los in
teresados, acreedores o herederos de Leonor 
□ionisía Vega de Aguilera. — Salta, Febrera 22 
le 1954.. — JULIO LAZCANO UBIOS, Secre
tario Letrado.

e|29|3 al 11|5’|54.

NA 10600 — TESTAMENTARIO. — ‘El Juez 
le 1A Instancia 2^ Nominación en lo Civil y 
Comerciar de la Provincia, cita por treinta días, 
a, herederos o -acreedores y a quienes se crean 
con derechos en la sucesión testamentaria de 
don ANTONIO CADENA. —■ Salta, Marzo 26 
le 1954. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e¡29|3 al 1215(54.

Mc 10591
Rod0ifo Tobías Jueg dle' la. Primera Nomina 

eióii Civil cha por treinta días a herederos, y 
pc eedore^ ¿e Paula Santos dfe Puentes, Aurejia 
e Ignacio o Ramón Puentes Santos.

Salta, marzo 11 de 1954.
ALFREDO HECTOR, CAMMAROTA

Escribano Secretado

fe¡25[3|54 al 10(5(54
. N° 10590. .

Rodolfo Tobías, Juez de Primera Nominación 
Jivil y Comercial cita por treinta días a herede 
os y acreedores je Juana Z^rpa Palacios de 

ña vají a. -
, Salta, margo 22 de 1954 

JULIO LAZCANO UBIOS
Secretario Letrado

ej25|.3(54 aj W¡5|54

N9 10579 — EJ Jufez de Primera Nominación 
n lo Civil y Comercia}., cita y emplaza por’trein 
a días a herederos y aereares de Miguel Grfc 
jorio o Gregorio Aguírre. — Salta. Marzo’de 
bo4 — JULIO LAZCANO' UBIOS.
___ _ e|24(3|54 al 7]5|54._

;J Íü5?4 — Oscar P. López, Juez ge Pri- 
era Instancia en >lo Civil y Comercia / Fr’L 
-j. u A on»ir ación, cita por ti cinta días a 

N.u-os y creedores de María Francisca 
Genes! de Pepelnak o Francisca María Che-

- pepe nak.— Salta, Marzo 15 ’19bl
• ’-zeano Ubíos.— Secretario Letf¿ao.

e) 23|3 al 5jojb4

’ 10573 — Luís R. Casermeiro, Juez de 
-^--era Instancia ©n lo Civil y Gamercial, 
/ ^-da Nominación, cita por treinta días a 

r.Gefvs y acreedores de Domingo Roy ó 
uiAMgo Roy Morales.— Salta Marzo 22 de 

ó i. - -
\NjDAL URRIBARRI Escribano’ Secretario.

e) 23(3 ai 5|5[54

;a ÜJ572 — EDICTO SUCESORIO.— E¡ 
ru«?z Dr. OcCar P. López, cita por treinta 
Jas a herederos y acreedores de ANDREA
V5 INA SABZ DE PEREZ — Salta, 22 de 

’M-zo de -1954— JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario.

fe) 23|3 al 6|5|54

NA 10567 — SUCESORIO. El Señor Tu.ez de 
Tarta Nominación Civil cita Por treinta (líca 
i herederos y acreedores de FERNANDO IXL 
’FZ. y PETRONA AGUIRRE DE LOPE/: 

-Ja ta, Marzo 12 de 1954. WALDEMAR SIMEN 
ñEN. Secretario.

e) 22(3 al 5(b|54

<o-T2 — SUCESORIO-.' El JUez U 
t-opía ’y 4a- Nominación, cita y emplaza 

o- t-einta días a herederos - y acrcfcdores 
:e don ALBERTO DE JESUS RAMOS Sa.!i ' 

16 de marzo de 1954. WALDEMAR SIMEN- 
dFN. Secretario.

e) 22|3 a’ 7¡5¡54

DESLINDE MENSURA- Y 
AMOJONAMIENTO;

- n -0713 — EDICTO: Se hace saber que se 
p-esentó al Dr. Arturo Marteafena, ñor la 
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Provincia de Salta, solicitando deslin 
sur a y amojonamiento

le, men- 
scal que 
el Dpto.

del terreno £: 
se detalla-a continuación, ubicado en

Salta, lote N(> 70, con 
de veintiún iqil hectá- 
del siguiente

de Oran, Provincia de 
superficie aproximada 
reas, .encerrada dentro

- a partir de su vértice Ñor-Oeste, por
.. bies, que constituyen é. limite Sud cela fin- 
.ca.Sán Andrés y Santa 
te del Rio Acheral, luego sigue este

’ la desenbocadura con el 
para luego este último 
dar con la prolongación hacia el Norte 
linea que constituye el límite naciei 
finca Valle Morado c Soledad, desde 
continua por esta linca hacia el Sid, 
el Rio Colorado o de 
tinuar luego por este 
las cumbres del Zenta, 
de ■ Jujuy, continuando por dichas 
ñrMa el vértico Nor-Oh

perímetro 
las cuín-

Cruz hasta ls veriaen-
Rio hasta 
,í, María, 
riba, hasta 

de la 
de la 
■donde 
hasta 

para con-

Rio Santí 
rio aguas arr:

níte

Agua Blanca, 
rip aguas arr|lba hasta 
límite con la.

este punto de

Provincia 
sumbrec 

partida.—

y SantaLIMITES: Norte, finca ' San Andrés 
Cruz y el lote fiscal N?—44, también- < 
do Origine; Est®, terreno fiscal N—44,fines 
Cabecera de Santa Mirla y el Oam 
Monoá o de los Muro s, según ®1 pl|j 
tral de la provincia;
Santa María y Campo
Muros y la finca Valle Morado o Soledad; y 
sd Oeste, las cumbres de las serranil del Zer 
ta divisoria con la Provincia de Jtjjuy.

El señor Juez ds 1®
sermeiro, llama por L3 días mediante edicto?

- que se publicarán en
‘ ri© Norte, a todos lok que se eons

derechos sobre el inu:
Jo apercibimiento de continuarse el trámite 'de! 
Juicio sin su intervención.
ANIBAL URRIBARR: Escribano Swreterio.

al SP(54

Sud, finca Ci 
de los Monot

p@ los 
me catas 
,beg@ra de 

o de

Causa D?.\ Luis^R. @a-

el Boletín Oficial y díe
: dersn cor: 
iüizado, O'ueble individu

e) 26|4

BEMÁTES JUDICIAL^ •

ro- i Q.758 — REMAE JUDICIAL

POR MARTI N LEGIZAMO

' JUDICIAL —CAMION —SIN BASE

El 11 de mayo p. a i as 17 horas en 
rio General Perón 323 por orden del 
de primera Instancia
C. y O. en juicio Ej

gG carrozado madera tipa blanca N9 B.P.S 2 
ruedas duales con cubiertas 8,25 x 20 el que 
se encuentra en poder de su depositario Sr.
Santiago Perez Alvarado' 1663 Salta. En el ac 
to 20% a cuenta del precio de compra. Publi 
caciones Norte y Boletín Oficial — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Armando 
G. Orce martiliero.

e) 3 al 7|5154

N? 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA. CIUDAD
El día Jueves 3 de junio de 1954, a las 18 ho 

ras. en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 
de $ 3.000.— m(n. (las dos terceras partes de 
la valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote de terreno ubicado en esta Ciudad en 
la esquina de las calles Catamarca y Pasaje 
Del Sol, señalado como lote 37 en plano N? 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre, 
calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol 35 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87 
cmts.; y en el Costado Este, 11 mts. 67 ctms. 
Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los siguientes límites. AI Norte, Pasaje Del 
Sol; Sud, lote N? 72; Este, Lote N? 79; y Oeste 
calle Catamarca. Títulos de dominio inscriptos 
a folio 231 as. 1, del Libro 80 R.I. de la Cap. 
Nomenclatura catastral Partida 9366, Sec. D. 
Manz. 54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
gunda Nominación Civil y’ Comercial, en au
tos: “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARL
VS. TEODORO CHOQUE?’ Exp. 21.000]953.— 
En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a cargo 
del comprador.

No 10737 — Judicial

e) 30|4 al 20|5|54

Por Luis Alberto Dávalos

f mi escrito 
señor Juez 

ación en ló/Cuarta Nomim
¡scutivo Juan René Guan- 

tay vs. Eusebio Silisque venderé s':
camión. marcanero de contado un

lo 1937 en poder del depositario judi 
I. Silisque en Chicoa 
a cargo del comprad

ñ base di- 
Ford mocle 
cial Manuel

•de arancelna.— Comisión
or.—

e) 5 al 1115|954.  —

N? 16742 — Por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL SEMI REMOLQUE TIPO “G.M.C” 

•Por disposición del
cía. en lo Civil y Comercial. Primera Nomi
nación, y de conformidad a lo resuelto en 
tos “BANCO PRO’
CARLOS PEREZ” ejecución
MIERCOLES 19. DE MAYO 
el hall del Banco Provincial 
remataré dinero de

> 5.000 — cinco mil pésos m|n.
con eje a bolilla tipc
2 ruedas chasis reforzado de 6 ¿its. de lar-

§r. Juez de Primera Instan

SALTA vs. 
[aria, el día

7INCIAL DE
prendí
a la s 11 hs. en 
calle
y co i base de $ 
un se mi remolque

G.M.C. con mesa giratoria

contado
España 625

Ordena: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci • 
vil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 
ALAZAN S. R. L. VS. BONIFACIA LÁ MATA 
DE ZUMGA” Exp. 172381953.— En el acto del 
remate el 20% como seña a cuenta de precio, 
el saldo una vez aprobado el remate.— Comi
sión arancel a cargo del comprador.— WAL 
DEMAR STMESEN. Escribano Secretario— 

e|30|4 al 11|6(54.—

N? 10732 — Por ARISTOBULO .CARRAL

JUDICIAL — SIN BASE

. ,E1 día 7 de mayo de 1954, a las 18,30 horas, 
en'mi escritorio Deán Funes N^ 960 venderé 
SIN BASE, dinero de contado y. al mejor pos 
to, doce sillas estiló Vasca (s| Acta embargo 
fs. 10 vta.) que se encuentran en poder del. 
depositario judicial Señor Miguel A. Alanis, do 
míci'üado en la calle España N? 253 Ciudad, • 
donde pueden revisarse y de donde deberán, 
ser retiradas por él o los adjudicatarios.

REMATE DE IMPORTANTE- ESTABLECI 
MIENTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA OS 
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos 
BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de 
1954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 
i’e con base de $ 293.333.32 m[n. (las dos terceras 
partes de la valuación fiscal) la finca “Osma 
o “San José de Osma”, ubicada en el Dto. de 
Eza Perón (antes-La Viña) con superficie de 
7.757 has. 4.494 m2. según mensura judicial, limi 
te al norte con arroyo-Osma y camino nacional 
que conduce a Chicoana, este finca “El Retiro”

Publicación edictos por cinco días Boletín 
Oficial y Foro Salteño — Seña de práctica— 
Comisión c(comprador. — Juicio Prep. Vía Ejec. 
Com—Pro vs. A. Alanis, Expte. N? 
Cámara de Paz Letrada Secretaría

Salta, abril 29 de 1954

e)30[4 al

4337(53— 
N<? 1.

6(5(54

N<? 10724 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL SIN BASE

AGUARA Y

El día 6 DE MAYO DE 1954 a las 18.— horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré 
SIN BASE, el aserradero instalado en el pue
blo de Pocitos, jurisdicción de Aguar ay, depar
tamento de San Martín de ésta provincia y 
que constituye la totalidad de sus instalacio
nes, maquinarias, maderamen y elementos que

Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas” 
y Alto del Cardón” de Juan López y oeste con 
cumbre que la separan de “Potrero de Díaz'’* 
Ce El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 
cíente, posibilidad de culttivo y riego 600 has. 
campos de pastoreo — abundante monte — 
agua del dominio privado que nace en. la finca 
—canales de riego — 2 
alambrados — 8 estufas
casas para peones — casa principal con todas 
las comodidades — agua corriente y luz eléctií 
ca — galpones — dependencias 
rías y herramientas — Estación 
G. M. B. dentro de la finca.

lo forman, todo lo cual se encuentra en poder 
del depositario judicial señor Néstor J. Apari
cio, domiciliado en el pueblo de Pocitos, donde 
puede ser revisado pipi los interesados.— 
El comprador entregara el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo — 
Lardies, Alberto vs. Aparicio, Néstor J.—

e) 27(4 al 6(5(54.—

N? 10715 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS

JUDICIAL — SIN BASE

represas — potreros 
para secar tabacos

para maquina
Osma F. O. N.

folio 97, asien

20 de Febrero 12, remataré

encuentra en poder del &us

Títulos de dominio inscriptos, a
to 1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426. 
Gravámenes: Hipotecas en 1er. término a favor 
de El Alazán S. R. L. por $ 59.233.97 m|n.— 
Excluidos del remate: Herramientas, maquina 
rías,. muebles y semovientes.—

El día Miércoles 12 de Mayo de 1954, a
las 18 horas en
SIÑ BASE: Una máquina de escribir marca 
“Olivetti”, que se
cripto martiliero.— Ordena Exmea. Cámara de 
Paz Letrada, Secretaría NQ 3, en autos: “EJE- J 
CATIVO ANTONIO MIGUEL PINTADO VS. 
DOMINGO BAÍGORRIA: Expte. N° 
En el acto del remate el 20% como 
cuenta de compra.— Comisión arancel 
go del comprador.

e) 26|4 al

6768|9ñ§ 
•seña a 
a car-

7(5(54
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N? 10711 POrt MARTÍN LEGÜIZAMON

Judicial Receptor de radio marca Odeon ¡ 
El 6 de mayo p. á las 17 horas en mi escritorio ¡ 
-General Perón 323 por orden de la Cámara ce 
:Paz Letrada en juicio Ejecutivo Francisco Mos ; 
c-hetti y Cía. vs. José Luis Acosta venderé : 
con la base de quinientos cuarenta pesos un 
receptor de rodio marca Odeon ambas OTicías > 
y ■ corrientes modelo N? 21656 en poder -del de
positario judicial Francisco Moschetti y Cía. 
España 650.- En el acto 
por ciento del precio de

• mismo.-— Comisión de
comprador

rema- ‘ del Libro 16

MJNJ, 
de su

N* 10692 - POR: JOSE

de títulos Capí

del remate cincuenta 
venta y 
arancel

a cuenta del 
a cargo dél

e) 23 al 6¡5|á4

ALBERTO CO^&J®

JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD

BASE $ 2.60O..60

Remates, calle General Perón 208, Salta, 
taré con Lase de $ 6.667.— (SEIS MIL 
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

:..?q8n}.e g jag ^os £srceras partes
f? compra, las 35 acciones del Sr, Argen- 

imo E^cequiel Freytes Casas sobre la Mina 
IRA situada en el “Pueblo y Campo Co- 

1 ,í7- e lugar denominado San Gerónimo Vie- 
i o. Departamento de la Poma, Prov. de Salta, 
•mulos inscriptos F.4, Libro 2. R, Minas de 
?. Delegación Autoridad Minera Nacional de 
Salía,— En el acto del remate el importe/in
negro de la subasta.— Publicaciones: “Boletín 

i- Oficiar*' y Foro Salteño.— Comisión de aram- 
j cel a cargó del comprador.

francisco Pineda Martiliero, 
del 9|4 al 24¡5;54

Nomsneiqtura Catastral N -- 312. En
gata, de px$cíq. FahJí 
y Foro Sajteño.
del comprador. O3*d&

Se seña y a cu 
Boletín Oficial

remate 20% 
^acione-s ©n 
cisión da aia^cél a cargo 
na e-1 Juez d< t Primera instas _da ©n |p Civil y 
mercial 4 No 
580? Juicio E: 
Normando T.-

Lninqcíón. — E: 
^guüvq Zafarí]

:cpe diente nún^r© 
ni Prino v. s.

N"

CITACIONES A JUICIOS

10~23 Ramón. S. Jiménez Vocal de la. 
irada Secretaria Re
emplaza por veíate 
que contesta la de
aje que le ha pro

El día 10 de mayo de 1954 a las 17.- horas, 
en mi .escritorio: Deán Funes 160 REMATARE, 

■ coa la basé de DOS MIL SEISCIENTOS PWB 
MONBDA NACIONAL, el inmueble ubUads 
en ¡a cali© Virgilio Tedín N° 1’76, él qu® eonsüa 
da > habitaciones, zaguan, garage y

• 105 mts. de frente; 15.99 mts, de
fr^nU: 202 de fondo en su costado Este y 
24.45 mts. dé fondo en su costado Oeste, lo gue 
•hac© una- superficie de 392.92 mts2., limitando 
al ¡Norte propiedad de Juan De4Zuani; al 
Esw propiedad de Ramón J. Reyes; ai Sud 
c-aUt Virgilio Tedín y al Oeste .propiedad de 
•Julio Pe-2hiani.- Nomenclatura Catastral: Raí 
tida 93.2^-S^cción D-Manzana 63 b-Pare©la 
Valor fiscal $ 2.600. El comprador entregará 
©1 veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de araneela cargo 
del comprador.— Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Segunda laminación C.C. en 
juicio: Por indemnización: Strazzolini Marw 
Valentín vs. Pablo Ballestero.

e) v2Q|4 al W¡54

1’3627 - POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
RD10IAL FINCA EN LA CALDERILLA BA
SE $ 1.600.00.

Exma. Cámara de Paz Le 
esto Raúl Ranea, cita y 

días a D. José Cayo para 
nanda por 
'movido D.

cobro de past
Nolasco Echenique, bajo aperábi- 

” Guto de \nombrarle defensor.— SsOa, ie 
Abril de 1914. . . -

■ 14® 10088 ’ — POR MARTIN LEGUIBAMON 
JUDICIAL Balanzas BASE $ 356S

El i.de mayo p. a las 17 horas en mi escri 
torio General Perón 323 por orden del ssño¿ 
Juez de primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo prendaria 
Andrés. Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopulos, ven
deré con la base de $ 3560 DOS BALANZAS 

AUTOMATICA MODULO B. MARCA 
ANDINA; de quinientos kilos d® capacidad en 

. poder del depositario judicial Andrés Fe din- 
rzoli en General Perón 312.— En el acto de] 
remate veinte por ciento 
y cuenta’ del mismo.— 
a cargo del oemprador.

;_i oh 17 c.e Mayo de .1954 a las 18.— horrs 
í.i un escritorio: Deán Funes 1$, remataré 
>?n la base de UN MIL SEISCIENTOS PE
SOS' MONEDA NACIONAL, o sean las des 
creerás partes de la avaluación fiscal: el in
mueble rural con derecho de agua para riego., 
compuesto ds la mital Sud de la finca deno
minada “SAN ROQUE”, o “CALDERILLA 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta -Provincia 
con extención de 60.— mis. de frente, poi 
5.000_ mis. de fondo, limitando, al Norte
la otra mitad de la misma finca de Manue 
Lozano; al Sud con propiedad de Juan Gon
zález Montenegro: al Este cumbres del Cerro 
Pucheta y al Oeste con el Río de fia Caldera 
Título inscripto al folio 330 asiento 5 del li
bro 1 de R. de I de la Caldera. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 99—Valor fiscal de S 
2.400.09.— El comprador entregará el veinte 

;o¡- ciento del precio de venta y. a cuenta del 
Comisión de arancel a cargo de] 

comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación C. y C. en juicio: 
Embargo Preventivo—Oncat-ivo S. R. Ltaa. vs 
Agustín Mareos 'Vera,

JTO RAUL RANEA Secretario.

e) 27|.4 &1

° 106S4 EDICTOS: 
a Excma. "Cámara de Paz

cita y emplaza por el tremiw <1 
al señor Daniel Vergara psm 
a juicio por e )bro- de pesos 
Teodoro Peralta,’, bajo apercibimiw> 

rarsele un defe ]
-’enresente . en juicio. Ei
«ana santa.— Salta,- Al

RAUL RENEA

?. Jiménez 
Tinte días 
o aparezca 

do por Don
o fe nomb:

ERNESTO

TIFIO

e) 1°’4 al l-4j5y54

N<? 10585
POR FRANCISCO PINEDA

XT?

El

del precio de vent-- 
Comisión de - arancel

e) 20!4 al 3[5¡54

N° 10665 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES

Por disposición dél Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 

FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO 
RACION” Exp. N9 20875|53. el día Lunes- 31 de 
Mayo de 1954, a horas 19 en mi oficina de

JUDICIAL. — UNA FINCA EN-CHICO ANA — 
El día 13 de Mayo de 1954, a las 18 horas ©a mi 
escritorio calle General -perón 208, remataré con 
san ¡a ba§e de $ 57.733.32, equivalente a I&s dos 
íerGferaS parles de la avaluación fiscal, -la finca 
denominada San Felipe o Churcal ubicada en 
®1 PaNido de El Tipal, Departamento de Chicoa 
na de esta Provincia, con Ja extención que dan 
sus títulos, de 164 Hectáreas, 94 oreas, 89 metros 
ladrados, 47 decímetros cuadrado®. Limites Ge 
ser-ales Norte: Con propiedad de Ignacio Guanu 
Co y .otros; ”La Isla1' de Ja suc. de Alberto Col’ 
na y con río de Fulares. Por el Sud5 propiedad 
de Pedro I. Guanuco y otros. Por ©1 Este, con la 
finca Santa Rita da Luis D'Andrea y por ej Oeste, 
son ptopifed^d de Pedro Guanaco y otro3, cami 
ns de Santa Rosa al Pedregal, con Campo Aje 
gre de Natalia y Marceo Gutiérrez y La Isla 
Alberto Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
fojio 355, esi^nto 333 y a folio 348, asiento 330

El señor Wtó d*
Letrada W. Wh

nsor “Ad litewT 0» 
abilitese la & 
ril 5 de 19M.

DACION Di

Secretaria

e) S{4 ai ^^4

13.763 — NOTTFICAGI
tez de Ia Instancia 3a. Nominación 
y Comercial en los auteg caratuia 

fo DE PRESTAMOS Y ASISTEN
TE vs. GERARDO CAYETANO “SAK- 
LIS J. SARTINI EMBARGO PHE-

Sxpediente llp.337; ha dictado la 
■mente sentencia cuys

ON DE SENTENCIA
señor Jix
lo Civil

-s- BANC
MI GOCL4

•■ITIVO’

parte resolutiva, dice
Phlta. 8 de Abril de 1954 Y VISTOS CQN- 
S’DEBANLO: RESUELVO: Ordenar que- esta 
t elución s 5 lleve adelante hasta que el aeree 
T” se haga, íntegro pago reclamado mas sus 
utereses y

”egulo el I
GOLAS ARIAS, en la suma de UN MIL DOS- 
iTnrros
IC’lOG m|n.
RODOLFO

costas. Con costas, a cuyos efectos 
onorario- del doctor VICENTE NI-

& alta,

rio.

SIETE PESOS CONCUARENTA Y

Copíese, notifíquese y repóngaíe.-
TOBIAS— J lez.

de Mayo de 1954.

■1LIBIIRTI DORADO Escribano Secreta

CONCURS

e) 5 al 7i5¡54

O CIVIL

N? 10735 -. CONCURSO CIVIL — Domingo 
Martínez --El Juez de 4a. Nominación en lo 

a los acreedores de Domingo MartíCivil cív

i.de


■ PAG. 1M3 ...........- - \•- _ gAm, .MAYO- s os 1S¡H . __BO^ÉTÍM<ORC_ÍAt

nez a la audiencia del día 17 de Mayo de 1954 
£ horas 9 y 30 minutos para, la verificación 
de créditos. — Loís acreedores que no concu-

Hieren a Ta junta quedan adheridos a las re
soluciones de la mayoría. —"Salta, abril 26 de 
1954O

Una palabra testada na vale — Entre lineas
9 — vale.

. e) 3014 al

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

Nv 1^87 —. TESTIMONIO —. Escritura nü- 
n¿erp ciento trece— Cesión üe cuotas 8ocia., 
¿jii la ciuaad ue Salta, Repúohca Argentina,, 
a .te uos días del mes de Abril del ano mu 
novecientos. cincuenta y cuatro, ante mí JU- 
úIO Jxául M^NDIA,. Escribano Autorizante 
AuSonpbO al Registro Número Uno que al fi
nal . se expresan y firman, comparecen * Por 
una parte como cedente el señor ROBERTO 
ALFREDO BENITO, argentino, casado en pn 
meras nupcias, comerciante* idomiciliano, en 
¡a calle Rio ja, núemro ochocientos sesenta y 

por la otra, parte como cesionario el se
ñor GENARO LOPEZ, español, casado en pri 

nupcias, agricultor, domiciliado en la

c^ile General Bartolomé Mitre ochocientos 
veintiuno,- ambos comparecientes mayores de 
eaad, hábiles de mi conocimiento personal doy 
íe; y el señor Roberto Alfredo Benito dice. 
Que y transfiere a favor del señor Ge
naro López las cuarenta y siete cuotas y

• meuia de UN MIL PESOS cada una, que tie 
iie suscritas é integradas totalmente en la 
sociedad que gira en esta plaza bajo la de
nominación social “Esut’; Comercial é Indus
trial Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
PRECIO : Se realiza esta. cesión na teniendo 
las cuotas ningún gravámen, ni deuda, por el 
procio total de CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS moneda nacional, que 
el cedente manifiesta tenerlos recibidos antes 
ds ahora del cesionario en dinero efeetávo 
en consecuencia otorga el mismo recibo y' car 
t& de .pago, y lo subroga en, todas sus ac
ciones, derechos y obligaciones como dueño 
exclusivo de la totalidad de la totalidad de 
las cuotas que le transfiere.— El cesionario 
señor Genaro López toma a su cargo tefe 
las obligaciones que al cedente le corresponden 
en calidad de socio de la sociedad “Esur ’ 
Comercial é Industrial Sociedad de Responsa

hilidad Limitada, frente a terceros, como así 
las contraídas a la fecha de esta escritura. 
Le sucede en todos los derechos que el señor 
Roberto Alfredo Benito tenga, en dicha sociedad 
en el activo, en el acrecentamiento de capital? 
existencias que hubiere hasta la fecha.— Le 
corresponde al cedente las cuotas que, tiene 
en la sociedad ff<Esur” por compra que hizo 
al señor Eduardo Rafael Uriburu según escri
tura número ciento sesenta y cuatro, de fe
cha ocho de Julio de mil novecientos cin
cuenta y tres, autorizada por mí en el pro-

• toeolo de mí adscripción é inscripta en el
Registro Público de Comercio. al folio cuatro
cientos sesenta y cuatro, asiento númerc dos 
mJl novecientos ochenta y seis del libro, nú
mero veinticinco de Contratos Sociales: OER- 

=TIFIO ADO: Por el certicado número mil qui

LECCION- . COMERCIAL
montos quince de fecha uno de Abril de este, 
a_m, expedido por el Departamento Juríáicc 
de la Dirección General de Inmuebles, que 
agrego a la presente escritura se acredita. 
Que el señor Roberto Alfredo Benito no se 
encuentra inhibido para disponer de sus bie
nes.— Don Genaro López acepta la cesión que 
verifica el señor Roberto Alfredo Benito a 
su favor, y en virtud de que el cedente poi 
efecto de la transferencia de la totalidad de 
sus cuotas sociales ha dejado de- pertenecer í< 
la sociedad y ha cesado en su cargo de Ge
rente de la misma y su cesionaro lo reempla
zará en su calidad de socio con la conformidad 
de los otros socios LUIS VILLA Y ARMAN

DO ARISTIDES ECKHARDT, resuelven te 
actuales componentes de la sociedad, modifica; 
el contrato social en la siguiente forma: Ls 
sociedad queda constituida por los señores 
Luis Villa, Armando Aríístides Eckhardt y Ge 
naro López.— La dirección y administración 
estará a cargo del señor Alberto Antonio Vi
lla argentino, casado, agricultor, domiciliado 
en el Departamento de Cerrillos de esta Pro 
vincia, hábil, mayor de edad y de mí conocí- 

-miento personal doy fe; designado en ealida& 
de tal por voluntad unánime de los socios, 
que actuará en carácter de Gerente, sen todas 
las facultades *y obligaciones que especifica 
el' contrato social.— USO DE LA KRMA

SOCIAL: El uso de la firma social en la
y condiciones que se refiere la Ley y el con
trato social será desempeñada por el
-eñor Luis Villa y por el Gerente designa de 
en este acto señor Alberto Antonia Villa tw 
ne.s actuaran en forma conjunta.— Se desig
na para, el caso de ausencia de úñ® de te 
nombrados el señor Armando ArísUdes Eñk 
hardt, quien actuará junto con la persona que 
r.-dare.— En el supuesto de ausencia de te 

nrv- personas designadas anteriormente, aotua- 
•an siempre en forma conjunta los socios-se- 
foi-es Genaro López y Armando Arísfide Ec-k- 
hardt.— Quedan eñ consecuencia en vigor las 
demás cláusulas del contrato social sin mas

modificaciones que las consignadas precedente 
mente que forman parte integrante de dicho 
contrato, dejando expresa constancia de que 
se acepta la incorporación del nuevo socio 
señor Genaro López, quien declara conocer y 
aceptar en todas sus partes el contrato social 
vigente. Previa lectura que les di se ratificarán 
en su contenido y firman de conformidad cómc 
acostumbran por ante mi y en presencia de te 
testigos del acto que suscriben don Ricardo Mi
guel A. Coloraban o y don Horacio F. Marín, 
veMnos, mayores, hábiles, de mi conocimiento 
de todo lo cual doy fe.— Queda redactada 
le presente escritura en dos sellos notariales 
de valor fiscal de tres pesos con cincuenta 
centavos cada uno, numerados . cuarenta ’ y 

i dos mil setecientos veinticinco y cuarenta y 
dos mil seiscientos ochenta y nueve.— Sigue

a la escritura anterior que termina al folio 
doscientos treinta y nueve del protocolo de 
mí adscripción.— Sobre raspado: a los dos—- 
Comercial—de—en.— Entre ¡meas: año.— T© 
DO VATE.— Roberto Alfredo Benito.— Gena
ro López.— A. Villa.— Luis Villa.— Á. Eck- 
hart— Tgo; Ricardo Miguel A. Colombano.— 
Tgo. Horacio F. Marín.— Ante mí: JULIO 
RAUL-MENDIA__Escribano.— Hay un sello
CONCUERDA con la escritura matriz de su- 
refencía doy, fe; para el señor Genaro López 
y “Esur” COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, expido el presente testimonio que firmo 
y seño en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Sobre raspado— Esur—y— es— Alberto—a— 
Entre líneas:— año— Todo vale.

e) 22 al 28J4J54

DISOLWON Sfc SOCIBDMffie

N? 10745 DISOLUCION DE SOCIEDAD.— 
Notificase a log interesados que por ante la 
Escribanía de Registro n° 9. a cargo del sus
cripto escribano con domiciliafo en 20 de Fe
brero 473|479 dé esta ciudad, tramítase la Di
solución de lá Sociedad ‘‘Nogales — Sociedad 
de Responsabilidad Limitada'’.— 
Salta, mayo 3 de 1954.—
Adolfo Saravia Váidez.—

e)4 al 10|5]54 —

N? 10741 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:
Se hace saber por el término de Ley que an 

te el -suscripto Escribano se tramita la Disolu 
ción de la Sociedad “Francisco y Antonio Fer 
nandez,-” establecida en la ciudad de Metan en 
la calle Avellaneda Segunda cuadra siendo el 
total del activo y pasivo a cargo del Socio Se 
ñor Francisco Fernandez. Para oposiciones diri 
girse a esta Escribanía de Gegistro Mitre 163 
Metan — Juan A, Barroso. Escribano.

é ) 3 al 7|5|54.

AUMENTO DE CAPITAL- SOCIAL

N° 10.756 — AUMENTO DE CUOTA SOCIAL 
PRIMER TESTIMONIO — ESCRITURA NU
MERO CIENTO DIEZ Y SEIS.— AUMENTO 
DE CAPITAL, ADMISION DE SOCIO Y MO 
DIFICACION DE CLAUSULAS DE UN CON 
TRATO SOCIAL;— En la ciudad de Salta, Re 
pública Argentina, a los veintiséis di-as del més 
de abril del año mil novecientos cincuenta y 
cuatro; ante mí,. Martín J. Orozco, escribano 
público nacional, titular del Regítstro número 
veinte. comparecen los señores: doctor JUAN 
ANTONIO URBES-TARAZU/ 'abogado, argén 
tino, casad o en primeras nupcias con doña Mar 
tha Alejandrina Bizarro;, don NICOLAS ARAIZ 
argentino, casado en primeras nupcias -cñn do
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ña Florencia Ordoñez; don GERMAN PERAL, 
español soltero; don DEMETRIO LE FORT 
PEÑA, argentino, casado en segunda nupcias 
con doña Dolores Anziani, y don EMILIO Vi 
ÑíALS, español, viudo de primeras nupcias de 
daña Alcira Gamberale; domiciliados, el seño»- 
Araiz, en la ciudad. de Córdoba, el señor Le ¡ 
Fort Peña en la de Santiago del Estero, am
bos accidentalmente aquí, y todos los demás son 
vecinos de esta capital, siendo los comparecien 
tes además, mayores de edad, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé, como de que concunen 
a este acto en el carácter de socios de la “Gom 
pañia Promotora de Compras al Comercio—So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” — “Com

pro”, justificando el expresado carácter que 
invocan: su habilidad para este acto y la exir 
tencia legal de la entidad citada con la escr‘ 
tuia pública de su constitución y con la de sr 
•modificación, las cuales en el orden expresado 
integramente transcriptas, dicen: ‘Fls: 1422|26 
Testimonio: Escritura número trescientos 
treinta y siete de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, En esta ciudad de Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los ocho dias del més de setiembre 
de .mil novecientos cuarenta y ocho ante mí. 
Escribano de Registro y testigos que al fine' 
se expresarán y firmarán comparecen: ios s< 
ñores Nicolás Araiz, que’ acostumbra a firma 
de igual modo, argentino, casado en primera? 
nupcias; lie elfenso Fernandez, que acostumbra 
firmar de igual modo, español, casad: en según 
das nupcias; Germán Peral, que acostumbu 
firmar de igual modo, español, soltero: Déme

trio Le Fort Peña, que acostumbra firmar 
“D. Lefort”, argentino, casado en segundas nu_ 
cias; doctor Juan Antonio Urrestarazu, que 
acostumbra firmar “Juan A. Urrestarazu”. a: 
gen tino, casado en primeras nupcias; Emilio Vi 
ñals, que acostumbra a firmar de igual modo 
español, casado en primeras nupcias; todos m? 
yores de edad, hábiles, domiciliados en esta 
ciudad de mi conocimiento personal, de lo que 
doy fe, y dicen: Que han convenido constituir 
una sociedad -de Responsabilidad Limitada, 
de acuerdo a las condiciones que se establecer 
en las clausulas siguientes: Primera: — Queda 
constituida entre los comparecientes nombra 
dos, una saciedad de Responsabilidad- Limitad? 
la que girará bajo la razón social de Compañía 
promotora de Compras al Comercio — 
dad de Responsabilidad Limitada”, y

tí ocie- 
come

sigla “Compra”, con domicilio en esta 
de Salta, en la casa calle Avenida Belgrano 
esquina Veinte de Febrero, y su duración sera 
ror el término de veinte años, a contar desde 1? 
fecha de esta escritura que empieza su exis
tencia.— Segunda: La sociedad tendrá por 
objeto las operaciones de crédito para promo
ver las -operaciones de compra al comercio 
emitiendo ordenes, vales o cupones de compras 
al comerció adherido, como asi también rea
lizar toda otra clase de operaciones que sismi' 
fiquen comercio en general.— Tercera: El ca
pital social está constituido por ía suma de 
Ten mil.pesos moneda nacional, aportado por 
los socios .en la siguiente proporción: Nicolás 
Araiz, dieciocho mil pesos moneda nacional, 
Ildefonso Fernandez dieciocho mil pesos mo
neda nacional: Germán Peral, dieciocho mil: 
pesos moneda.nacional; Demetrio Le Fort Peña]

ciudad

¿iez mil pesos moneda nacional; Juan Antonio 
L rrestarazu, dieciocho mil pesos moneda nacio
nal, y Emilio Viñals, dieciocho mil pesos mo
neda nacional, en dinero efectivo.— En este 
acto so depocita en el Banco Pro zincial de Sal
ta, la suma de cien mil pesos moneda nacional.

^o_xxp£obante que he tenido a la viste 
acto doy fé.— Cuarto:— .La adminis 

bxft.ión y dilección de la sociedad, será ejercida 
separada • o alternativamente por 

■ ¿e ores socios Germán Peral, Emilio Viñals 
Ildefonso Fernandez Nicolás Araiz, en el carác
ter Je Gerentes.— La firma social será usada 
en todas las operaciones comerciales en esta 
xcrma. ' Compañía. Promotora de Compra al 
comercio — Sociedad de Responsabilidad Li 
11 dtada” precedida o seguida de la sigla “Con 
pro”, seguida dé la firma autógrafa individua

M-cx hibervmíente, con la prohibición d-
ixo comprometerla en operaciones extrañas a. 
giro social ni en fianzas, garantías o avales ¿ 
favor de terceros Los Gerentes designarán € 
personal que tndrá a su, cargo 1 ngocio ae I 
sociedad el mandato para administrar la socie 
dad comprende. :a) — Adquirir per cuel- 
quier titulo oneroso o gratuito, toda clase d 
bienes, .muebles, inmuebles y semovientes, y 
en venarlos a titulo oneroso y gravarlos co: 
derecho real de prenda comercial, industrial 
civil o agraria, hipoteca y cualquier otro de
recho real, pactando en cada caso de adqui
sición o enajenación, el precie y forma de pa
go e interés de la operación y tomar o da 
posesión de los bienes materia del seto o con
trato. ó) Ejercer^ la representación legal de 1 
Sociedad en todos sus actos, c) 
pósitos de dinero o valores en los Bancos } 

total o parcialmente los depósitos con 

Constituir de

extraer

ñdrs
durante

a nombre de la sociedad? antes o 
la vigencia de este contrato, d) Toma:, 

Tuero prestado a interés de los estabíecimien 
tos Sanearlos o comerciales o ce particulares 
'’*? los Bancos establecidos en plaza y del Ban 
co Hipotecario Nacional ccn sujeción a su 
lejos y reglamentos, para lo c-ual únicamente 
-irá necesario la firma conjunta de dos so 
.-■ios Gerentes, y .prestar dinero., estableciendo 
;n uno - otro caso, la forma de pago y el ti
po de interéses. e) Retirar de las Oficinas de 
breos y Telecomunicaciones la corresponden-’ 

cía epistolar y telegráfica de la sociedad a su 
nombre o a nombre de otros y celebrar contra-- 

'-ó seguros y fletamentos. f) Intervenir en 
asuntos de Aduanas, Marina, Aviación, Im
puestos Internos,, impuestas a los réditos , etcé- 

o documentos de

'■ ra, prestando, declaraciones, escritos, solici
tudes parciales, conocimientos y manifiestos. 

Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
enajenar ceder y negociar de cualquier moñe 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, che
ques u otras robligaciones 
-rrd;?o público o privado con o sin garantía 
hipotecaria, prendaria o personal, h) Aceptar, 
hacer o impugnar consignaciones en pago, n¿ 
vaciones, remisiones o quitas de deudas, i 
Constituir y aceptar derechos reales v Tvióir 
los subrogarlas, transferirlos y cancelarlos to- 

n paréis ¡mente, j ) Comparecer en juicios 
i05 Tribunales de cualquier fuero o juris 

dicción, por sí o por medio de acoderados con 
^ar-a promover o contestar demandas

ol articula
ds cuarenta y cinco.— 

•siquier naturaleza: declinar o prorrogar que se ret:rai

jurisdicciones 
producir todo, género de pr 
nes, coBipr.
transigir
rescrip clone 

cL r recursos

poner y absolver posiciones y 
uebas e informacio- 
tos o- arbritradóres,meter en árbri 

renunciar al derecho de apelar o a 
s adquiridas; interponer ó renun- 
legales; k) Percibir cualquier su

ma de dinero o valores y otorgar recibos o 
•ir poderes genera-

públicos y, privados que fueren 
pára ejecutar los actos enumerados 

os con la administración social, 
y asistir a-las asambleas ordina- 

ordinarias y 
eración cuant 
acer cumplir

cartas de p igo. 1) Oonfei
les o especiales y revocarlck. ni) Formulai’ pro 
testos y protestas, n). Otorgar y. firmar los 
: Truniento;
necesarios
o relacionad

) _ Convocal 
rías o extrs 
a su considí 
-umplir y I
•3.5 Asambleas adopten, p) Precticar balances 
de comprobaciones y de números, q) Estable
cer y acó: 
ministraciór

proponer y someter 
o crea oportuno y 
[as resoluciones que

•dpr les servicios y gastos de la ad- 
con facultan -para designar y 

renovar al 
Jeoeres y <

ndo sus facultades, 
luciones. r) Aprobar 
; practicados y me

personal, fija 
ueldos o retribi 

ssaprobar los balances 
deban presentarse a las Asambleas, 
s Asambleas realizarse por lo me- 
ces al ’ año drirante los meses de 

.lie de facultades que 
enunciativo y no

.norias que 
debiendo la 
nos des ve 
n arzo y setiembre. El det^ 
antecede es 
”-üv¿rictivo, 
rente, prac 
necesarios ;
cienes, con

simplemente
audiendo en consecuencia, cada^ge- 
ticar todos Te 

liara el amplio 
l la sola excepc: 
scár o disponer de cualquier modo 

les inmuebles que la saciedad tuviera o.pu- 
en lo sucesivo, será necesario la 

eos socios gerentes. Quinta

s . actos y gestiones 
ejercicio de sus fun-- 

,ón de que para ven-

■liera tenei
•?rma de

ae setiembre de cada
^alance
J? los balí

;eperal del giro 
mees

1? z^das y

t?.l anortas 
del cinco

iquidas de c:
lúrái i

?or ciento

En el 
año se practicará un 
social, sin perjuicio 

de comprobación mensuales
números.— De las utilidades rea

sada ejercicio anual, se 
por partes proporcionales al capi- 

< por cada socio, previa deducción 
para la formación del

Reserva'5, ce

y de otro cinc

once mil seiscientos 
soportadas 

al

jonfo de
mando alcance este fon|lo al 
de-1 capital
ñando* de r revisión destinado a cubrir las exigen 
cias de la
■Tr-Hnuev
en la mi
capital sea
~e ruturof
rán facultativas de los

abligatorias__
.dan a los socio 

sando esta obligación 
I- M diez por ciento 
co por ciento para- un

Ley número
5.— Las pérdidas serán
>ma proporción y si efectaran
‘án compensadas por las utilidades _ 
ejercicios.— Las gratificaciones se- 

socios y por ningún 
Las • utilidades que 

s en cada ejercicio so
ser retiradas jor éstos en las oportu-r

concepto 
no^responi 
lo podrán

entre los 
razAn o

ll°'rar4n
“Cuentas

le
socios.— Las
voluntariamente no fuera retiradas, 

a cuenta € speciales denominadas
Fondos de cala Socio”, cuyo saldos 

cinco por ciento de interés anual,

se establezcan de común acuerdo 
utilidades que por tal

i-or6n (¡el
que comenzaran a computarse a los dos años 
después di
Sexto: Se
se traten <

la. constituc:
podrán admitir nuevos socios cuando 

de herederos cit
tal esté cení oí me a lo prescripto por 

noveno de 1;

ón de esta sociedad.—

e los socios fundadores

Ten de la s

Ley once mil seiscien- 
Séptimo:— Los socios 

jciedad, por cualquier
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causa aunque, fuera contra ' su voluntad, no 
pódráp. exigir a título de compensación, suma 
alguna, por derecho de llave o buena clientela.— 
Las.reservas,-acumuladas o el fondo de previ- 
sigh.,quedara ,a beneficio exclusivo de la socie- 
dafl.—^Octavo:— En caso de disolución de la 
sc-cipdad- 88 resolverá entre los socios, en que 
turma., se liquidará, siempre que no contraríe 

. lagc disposiciones de la Ley^once- mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las del Codigo de Comercio”.- 
Noveno’:— En caso de fallecimiento de algunas 
de los socios fundadores Ies herederos podrán 
reemplazar a su causante, teniendo un plazo 
de seis meses, contados desde el día del falle
cimiento para resolver su continuación o reti

ró de la saciedad, reservándose ésta el derecho 
de admisión o rechazo siempre que no se trate 
de herederos forzosos que se resolverá de acuer
do a lo dispuesto- por la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.— Por lo tanto el ingreso a 
la scciedad, de los herederos forzosos es optati
vo para los mismos.— Si fueran admitidos los 
nereüerps del socio fallecido, deberán unificar 
su representación.— Dé ciñió:— Si los herederos 
resolvieran nó continuar en la sociedad, el 
haber de Su. causante les será abonado en diez 
cuitas semestrales dividido proporcionalmente 
al capital aportado, mas los beneficios acumula 
dos al dia de su fallecimiento, venciendo la 

primera cuota a los seis meses y asi sucesiva
mente las restantes, contando el término desde 
el dia en que la sociedad haya sido notificada 
de su resolución en forma auténtica, recono
ciéndoles el cinco por ciento de interés anual 
y reservándose la sociedad eí derecho de cance
lar su haber antes .-de las fechas fijadas 8n 
cuyo caso cesará el interés aludido.— Décimo 
primero:— Sí resolviendo los herederos conti
nuar' en la sociedad, no fueran admitidos por 
lo otros socios, el haber de su causante les será 
abonado en los mismos plazos y condiciones 
establecidos en la cláusula anterior. Décimo 

segundo: Las cuotas de capital y utilidades co
rrespondientes al socio fallecido, cuyos here
deros no ccntinúen en la sociedad, sea por de
cisión de retirarse o por inadmisión podrán 
ser adquiridas por los socios restantes Décimo 
tercero: El capital y utilidades correspondien
tes al socio fallecido, se determinará a base 
de un balance practicado a fin del me^ del fa
llecimiento. Décimo cuarto: Toda duda, cues
tión o divergencia que durante la existencia 
de la sociedad, disolución o liquidación llegue 
a suscitarse entre los socios o sus herederos o 
representantes, serán resueltas por árbitos 
amigíables componedores nombrados una por 

cada- parte disconforme, los cuales designarán 
un tercero para el caso de discordia, pero cu
yo nombramiento se hará antes de entrar a 
conocer de la cuestión sometida a su decisión 
y cuyo fallo. será inapelable. Décimo quinto. 
Una ves inscripta esta sociedadd en el Regis 
tro público de Comercio, deberá además pu
blicarse integramente en el Boletín Oficial 
por el término de cincos días, dando así cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo quin
to ele la Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco. Bajo las bases y condiciones que ante
ceden las partes dejan por realizado este con
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita
da, a cuyo cumplimiento se obligan de acuer
do a derecho. Leída y ratificada firman los

otorgantes dé conformidad juntamente con les 
testigos del acto don Benito M. Fernandez y 
don Adolf o Sylvester . vecinos; hábiles mayores 
de edad, de mi conocimiento, personal de te do 
lo cual doy fe. Redactada en cinco sellos fis
cales de un peso, válidos para el año en curso, 
números: cuatro mil seiscientos cincuenta y 
cinco al cuatro. mil seiscientos cincuenta y 
ucho, y el presente cuatro mil seiscientos se
senta y nueve. Sigue a la escritura número 
trescientos treinta y seis que termina al folio 
mil cuatrocientos veinte y uno del protocolo 
dé esta escribanía de Registro a mi cargo, co
rrespondiente al año- en curso, de todo lo 
cual doy fé. Sobre raspado: segunda—dos— 
Vale.— Nicolás Araiz— Germán ¡Peral.— Inde

fenso Fernandez.— D. Le Fort.— Emilio Vi- 
hials— Juan A. Urrestarazu.— B. M. Fernán- 

. dez.— A. Sylvester — Horacio B. Figueroa.— 
Hay un sello y una estampilla.— Concuerda 
Cí'n la escritura de su referencia y expido este 
testimonio para la Compañía Promotora de 
Compars al Coimercio-Compro-Sociedad de Res; 
ponsabilidad Limitada, a sus efectos, en el 
lugar y fecha de su otorgamiento, de todo lo 
cual doy fe_Sobre raspado:—■ su—xt—&—t—

- o-—ent—n—1—escrit—cada—n—nt—p—b: Vale. | 
Horacio B. Figueroa.— Hay un sello Regís 
t ro Público de Comercio de - la Provincia de 
Salta. Se anotó el 1er. testimonio* de esta es
critura al folio 97, asiento 2093 del libro 24? 
de Contratos Sociales’ con fecha 17 de setiem
bre de 1948. J. Zambrano.— Hay un sello:— 
•’ Testimonio.— 'Escritura número trescientos no 
venta y seis de Cesión.— En esta ciudad de

' Salta capital de la provincia del mismo nombre

República Argentina, a los cinco días del mes 
cíe agosto de mil novecientos cincuenta y dos, 
ante mí, Horacio B. Figueroa escribano titular 
del Registro número' veintiuno, y testigos que 
al final se expresarán y firmarán, compare- 

' cen: los señores Ildefonso Fernández, que acos 
tumhra a firmar de igual modo, casado en 
segundas nupcias con doña María Elena Ro- 
d’ú?:uez,. y Germán -Peral, qué acostumbra a 
firmar de igual modo, soltero, ambos españoles 
madores de edad hábiles, de mi conocimiento, 
*;e_sonal, domiciliados - en esta ciudad, de lo 
c?. ? ..oy fe.—— Y-el señor Ildefonso Fernández 
di-e; Que cede y transfiere a favor jdel señor 
Germana Peral, un crédito de la cuenta -^api- 

■tal que pose en la Compañía Promotora de 
Compras al Comercio.— Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada “Compro’', ubicada en ests 
iu’ad de Salta, en la Avenida Belgrano nu

mero ochocientos ocho por un valor de diez 
v ocho mil pesos moneda nacional comproban
do tal crédito con el certificado que al final

transcribiré y que agrego a esta escritura, - 
G’e no estando inhibido para disponer de sus 
Henes, como lo acredita con el certificado nú 
mero dos mil novecientos sesenta ■ y dos del 
cuatro del corriente de la Dirección General 
de Inmuebles, realiza esta cesión por el valor 
del crédito o sea la cantidad de diez y ocho mil 
oeses moneda nacional, abonados con anterio- 

a este acto,. y en diversas partidas, por 
lo que otorga carta de pago en forma y que
dando el cesionario subrogodo en todos los de
rechos que le corresponden al eedente, hace 
a aquel tradición del instrumento del crédito 
cara que ejercite los derechos y acciones como

, _, _ ............ : -BÓLET íhj ©FIgAL

mág conveniente, obligándose a la e-víción y 
consiente en que se haga saber está cesión a 
la Compañía Promotora de Compras al Comer
cio— Sociedad de Responsabilidad Limitada.
/ Cumpro, para que surta, los efectos de derecho.
El señor Germán Peral-dice: Que acepta la 
cesión que en este acto se le hace.— El certifi
cado expedido-por la referida Compañía, que 
copiado dice: así: “Por el presente, certifico: 
Que en la cuenta “Capital” de esta Compa
ñía existe un rubro a nombre de -don Ildefonso 
Fernández como accionista de la misma, con 
un capital de $ 18.000 m]n. c|l. dieciocho mil 
pesos m|n. -c|l.— 'Salta, Julio treinta y uñó de 
mil novecientos cincuenta y dos.— P.P. ‘ Com
pre'’— Compañía Promotora de Compras al 
Comercio S.R.L. P. Schmidt”.— Leída y rati- 
ica-da, firman los otorgantes de conformidad 
juntamente con los testigos del acto don An
drés Sosa Ruiz y don Adolfo Sylvester, veci

nos, hábiles, mayores de. edad, a quienes de 
conocer doy fé.— Redactada en dos sellos no- 

[• tariales de tres pesos cincuenta centavos, ca
da uno, -números nueve mil cuatrocientos cua-

■ renta y seis y veintinueve mil cuatrocientos 
cuarenta y. siete. El suscrito escribano deja 
constancia que el cesionario don Germán Pe-

’ ral, es. socio de la Compañía Promotora de 
= Compras al Comercio “Compro”, • no corres-
■ pondiéndole por consiguiente lo .dispuesto en 
; el artículo sexto del Contrato Social.— Sigue
* a la escritura número trescientos noventa y 
: cinco que termina al folio mil quinientos‘cin
cuenta y tres del protocolo de . esta- escribanía

• de Registro a mi cargo, correspondiente ai año 
en curso, y de “ toldo lo cual doy fe.— Sobre 
raspado: que le corresponden al eedente, hace 
a aquel tradición del instrumesto: Vale.— Ger 
mán Peral.— Ildefonso Fernández A, Sosa Ruiz
A. Sylvester.— Horacio B. Figueroa.— Hay un 
sello y una estampilla.— En la ciudad de Sal

rta, a los cinco días del mes de agosto de mil

‘novecientos cincuenta y des, siendo horas diez.
- siete, me trasladé a la Compañía Promotora 
de Compras al Comercio, casa calle Belgrano 

hocientos ocho, y estando el señor Gerente 
don Pablo; Schmidt,» acompañado del doctor 
Juan' Antonio Urrestarazu, notifiqué la pre
sente cesión y firmado de conformidadd: Juan 

‘A. Urretarazu.— P. Schmidt. Horacio B. Fi
gueroa.— Hay dos sellos.— Concuerda con la 
escritura de su referencia, para el cesionario 

"expido el presente primer testimonio el que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor

gamiento, da todo lo cual, doy fe.— Horacio
B. Figueroa, Hay un sello”.— Es copia fiel 
y también comparece' el señor den Aurelio 
Miguel Reimundin, argentino, casado en pri
meras nupcias con doña Leonor Acuña, ma
yor de edad, vecino de esta capital, hábil, de 
mi conocimiento, doy fe; como que los seño- 
"es Juan Antonio Urrestarazu, Nicolás' Araiz 
Germán Peral; Demetrio Le Fort Peña y Emi
lio Viñals, en el carácter que invocan,de úni
cos socios de la “Compañía promotora de Com 
oras al Comercio “Compro, dicen: Que de mu
tuo y común acuerdo han resuelto: Primero: 
incorporar a la sociedad de que forman parte, 
al señor Aurelio- Miguel Reimundin, investi
do de la calidad dé socio de la misma, y quién 
por concepto de capital aporta la suma dé 
treinta mil pesos moneda nacional de curso';
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legal, cantidad ésta que es integrada por el 
nombrado en la forma y modo de que. se da 
cuenta a continuación: en consecuencia, el 
señor Reimundin, queda -a partir de esce 
instante .incorporado a la sociedad de que se 
trata, de la que antra a formar parte por ia 
voluntad unánime de los demás asociados, con 
las mismas obligaciones y derechos inherentes 
a ellos.— Segundo: Que de conformidad con 
lo que reza el contrato de constitución social 
y la escritura de cesión que lo modifica, rela
cionados precedentemente, el capital de la so
ciedad está constituido por la súma de cien- 
mil pesos moneda nacional, cantidad ésta que 
los socios tienen totalmente integrada en la 
proporción de: dieciocho mil pesos moneda na
cional, por. cada uno de los señores NíccIúe 
Aráis Juan Antonio Urrestarazu y Emilio Vi» 

ñals; treinta y seis mil pesos moneda na
cional de curso legal por el señor Germán Pe
ral, quién integró dicha suma de la manera 
siguiente: dieciocho mil pesos que correspon
den a su aporte al constituirse la sociedad y 
dieciocho mil pesos moneda legad, como cesio
nario del scció que se retiró don Ildefonso Fe. 
nandez; y diez mil pesos por el señor Deme
trio Le Fort Peña.— Que por unanimidad los 
comparecientes han resuelto aumentar el men 
donado capital .en la suma de Trescientos se
senta mil pesos moneda nacional de curso le
gal, y llevándola a efecto declaran: Que desde

• el día primero de octubre de mil novecientos 
cincuenta y tres, el aumento de que se trata 
se ha hecho efectivo de conformidad a los sal
dos que arrojan las cuentas ;í Fondos-Présta
mos y Ganancias”, de los socios en el Balance

General del Giro Social5' practicado al día 
treinta de setiembre de mil novecientos cincucn 
ta y tres, y de cuyas cuentas los mismos trans 
fieren a favor de la Sociedad el señor Nico 
láas Araiz, la suma de ochenta y siete mil pe
sos moneda nacional; el señor Germán Pe
ral la de ochenta y nueve mil pesos de igual 
moneda; el doctor Juan Antonio Urrestara ci. 
la cantidad de noventa y des mil pesos ;e 
igual moneda; el señor Emilio Viñals le de 
cuarenta y dos mil pesos moneda nacicaial; el 
señor Demetrio Le Fort Peña, que aumenta 
su. aporte por capital en la suma de vciir r- 
mil pesos, integrándolos en la siguiente-forma: 
diez mil cuatrocientos veinticinco pesos cc-ñ no 
venta y un centavos, que importan el saHo de; 
sn cuenta Fondo”, que transfiere como los an- 
< r’ores a la Sociedad, y la suma de iveve mil 
quien!entos setenta y cuatro pesos con nue-e

centavos moneda legal, que se ¿ñlrn * rarn* 
a la misma dentro del plazo de noventa días 
contados desde hoy: y por último se com
pleta el aumento referido con el aporte q5ie •

nace el socio entrante don Aurelio Miguel Rei 
.i undin, quién lo integra haciendo transfe
rencia a favor de la Compañía, hasta ia con
cia réncia de la suma de treinta mil pesos mo 
u. da nacional, del saldo de su cuenta “Depó
sito-5, todo lo cual consta en el Balance Ge
neral referido, aprobado por los otorgantes, y 
c ri Timado por un Contador de la. Matrícula 
del cual una copia. expedida en legal forma, 
3e agrega a esta matriz.— En consecuencia 
•a Compañía Promotora de Compras al Co 
mercio—Sociedad de Responsabilidad Limita
da “Compro”, gira desde la fecha antes indica 
la con un capital total de Cuatrocientos se
senta mil pes.-s moneda nacional de curso le
al. el cual se divide en cuatrocientas sesenta 

cuotas o acciones de un mil pescas cada una 
y que en virtud del aumento operado viene a 
quedar aportado por I03 socios en la propor- 

I -rn de: ciento cinco acciones por don'Nico
lás Araiz; ciento veinticinco acciones por don 
Germán Peral; ciento diez acciones por el doc 
Lr Juan Antonio Urrestarazu; sesenta accio
nes por don Emilio Viñals; treinta a coimes 
per el señor Demetrio Le Fort Peña y treinta 

clones por don Aurelio Miguel. Reimundin
^ereero:— Y los comparecientes agregan: Que 
’:an considerado necesario introducir in/difi- 
c* rtíones en algunas cláusulas del contrato so 
-Tal o reemplazarlas por otras y llevándolo a 
’a nráctica resuelven: a) Modificar el artícu
lo cuarto del expresado contrate, en su primera 
narte, la cual en lo sucesivo dirá: “La admi 
nis‘ ración y dirección de la Sociedad, será 
remita da conjunta, separada o alternativamen 
’-o/.-or los señores Aurelio Miguel Reimundin; 
Germán Peral y Emilio Viñals, pudiendo ios 
rñsmos ser removidos de sus cargos por la vo-

• ad fe la mayoría de los socios”, además 
" n-eso en este artículo la palabra “Geren- 

se la reemplaza por la do “Administra
. quedando subsistente el resto de este 

r: culo cuarto.— b) Reemplazar el artículo 
8’-' Go, ~cr el^ siguiente que dicé- “Anualmen- 
•r> r.n e] r-es de setiembre se practicará un ba

'’o -?rer-'»l del giro social, sin perjuicio de- 
“alances de comprobación censúales de 

^•dcs números.— De las utilidades realí-
’adac y liquidas de cada ejercicio anual, se 

.atribuirá por partes proporción*»!^ al capí- 
, TI -"A*, la cuenta de “Fondo”, anortado por 
. d ' ? socio, rrevia deducción del cinco por cien 

-amia formación del “Fondo re Reser- 
3 T e^ñl”, cesando esta obligación- cuando d;- 

> ^ndo alcance al diez por ciento del ca- 
u-'i r.o'dnl, y de otro cinco por ciento» para

• - ^e previsión destinado a cubrir las
5 _ ¡a Ley número once mil seis-
■ tos veintinueve.— Las pérdidas serán so- 
;¡ -""tartas or’los socios en la misma proporción

y si ellas * 
satias por 
Las gratifi 
codos y

-afectaran al capital, serán compen
sas utilidades de-futuros ejercicio.— 

ñcaciones serán 
bajo ningún conci

■s utilidades que correspondan a los socios

facultativas de ■ les 
epto obligatorias,—

en cada ejercicio selo pherán ser retirada^ por 
ést is en las oportunidades que se establece
rán de común acuerdo entre los socios.— .Las
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que por tal razón o voluntariamente 
retiradas, se I .evarán a cuentas es-

a juicio de la socie-

utilidades 
no fueran 
pedales denominadas “Cuentas Fondos de cada 
Socio'5.— En caso de que
dad, existiera. fondo sobrante, éste-será devúel 
to proporc: 
ta Fondos, 
al artículo 
se-nuevos 

’es. vivieran 
socios y

onalmente al 
que-.tenga cae

capital y -a. -la Ouen- 
.a socio.— c) Agregar 

sexto: “También -podrán ¿admitir- 
socios en la sociedad,- cuando así lo 

l por; unanimidad* absoluta. ?toc-os los 
bajo las condiciones que-.-se estable-

?ran en
Ticulo décimo, suprimie:
1 -moción 
mal” y 
mociénd<

resto 3
n cónsecbj
?.más cláiií

su oportunidai/í.— d) Modificar el 
cido la parte que dice: 
por' ciento de interés 
pór la siguiente: “re 

bancarfo en vigencia-5 
a continúa vigente.— 
subsistentes tocias las

'oles el cinco
«emplazándola 

lelos el interés 
-qe esta -cláusuli 

tencia quedan
isulas del referido contrato social, 

al que, tanto los primitivos* so cíes’ cómo” el en- 
áfican formalícente y que continúa 
cuanto no se

esta escritura.— En tal~virtud-‘ obli-
mente en
‘iones de

oponga a las disposi-

•gánse toó )s los comparecientes en el carácter
— invistan a las resultas de la sociedad de

ym se ti
:a. nrevi^ 
o 1trato

■ 'úo don

•a|ta, cctníorme a la Ley, y en constan- 
lectura y ratificación firman este 

de conformidad con los testigos del 
Ernesto Campilongo y don Matías

Vi ore?, vecinos, hábiles, de mi conocimientos
c e ante ni, doy fe.— Queda otorgada en tre- 
?e sellos notariales numerados desde el cua-

un mil ochociemtos veinticeis al cua -
un

iVOS;

entos
ue

DA
ad

mil ochocier
y el presente

noventa y sie

tos. treinta
cuarenta y

y siete co
dos mil no

a la escrí-
termina al f

;e, y sigue
□lio trescientos treinta

este protocolo. Juan A. Urrestarazu
.ais,— Nicolás Araiz.— Germán Pe-

Le Fort— A.
Campilongo.—

M. Reimundin— Tgo:-
Tgo: Matías Morey.—

Martín Orozc}.—
eon su matriz:

interesada expido
ói’mo

ge miento

Hay
doy
esta

un sello CON
fe.— Para la
primera copia

y selln en el ugaj? y fecha de su otor

e) 5 al ll|5j54

De ? cuerdo a lo resuelto por 1-a EL C. Dñ’éc 
ti”-" en su sesión de fecha 14 de Mfl'-zo del co 

año, invito a Ud. a concurrir a la Asam 
•T.ea General Extraordinaria, que se realizará 
el p-¿:á . o día domingo 16 de mayo en su local

social, O’Higgins 566, a 
considerar la siguiente

horas 9.30, a objeto de

19 —lee
R D E N I A

j-tura y aprc bación del
Asa mblea anterioi.—

?° — Cqnsideráción de
nsocio D. Se

Acta de la

el
proyecto presentado por 

?undo C. García, propo-
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niendo aumentar la cuota retributiva.— 
3° — Informe de la presidencia sobre la forma 

de como se recibió el estado patrimonial 
de-la sociedad.— .

49 — Contemplar la posibilidad ’ de comenzar 
Ja construcción- del mausoleo propio__

5° — Elección, de los miembros de la H. C..D. 
cuyos cargos están" vacantes.—

6? — Informar sobre las medidas tomadas pol
la H. C. D. sobre hechos ocurridas én laf 
sede social por algunos asociados.—

79 — Proyecto de. venta o rifa de un combina 
nado (Radio Toca-discos), con el fin de 
recaudar fondos destinados- al mausoleo. 

.NOTA: Se recomienda a los señores asociados 
que, de acuerdo- con lo establecido por el 
Art. 33 de los Estatutos, la Asamblea se 
llevará a cabo con el húmero de socios 

-que se encuentren presentes despúes de 
media hora de espera de la fijada en 
la citación, por lo-que se recomienda pun
tual asistencia, dado los. puntos importan 
tes a considerar

MANUEL ABARCON 
•Presidente

ADOLPO ARMANDO TOBABA
Secretario

NESTOR MORALES 
Secretario

N9 10733 —-"Club Juventud Unida de Rosario 
de Lermá cita a los señores socios a concurrir 
a la decretaría del Club a la Asamblea' General 
ordinaria a realizarse el .dia 8 de mayo a horas 
21 y 3b con el objeto de .inováción de la Comí 
sión Directiva,- ppr el periodo 1954 al 1955. 
1^ Lectura del Acta Anterior

2? ^Asúníbs Varios ‘ '

3? Balance y Memoria

49 Elección de la nueva Comisión Directiva

VICTOR VILLA 
Presidente

30)4 al 7|5|54
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