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M^4034 del 31 de julio d© 1944,

y• jí9 categoría posarán, "de bouificafáó^d^SO y 5® %
réáspecñváment^ sobre la tarifa correspondiente.

Decreto•••N9" 3-2B7' áe;méro 8 de- 1’953»

Artr 99 ™ SU^RIFCION^i EL BOLETIN OFICIAL 
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Art. 109- — .Todas Ja» ¿ suscripciones darán mnoi© 
invariablemente el 19 del siguiente ¡il pago de la 
cripcíón.

Art. II9 — Las smcripcimm d@be-T rseMbWgs® diestra 
áel mea de su vencimiento,

Art -Lá^-priffierá'püfeltóftción de lo» avisos defe 
controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
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PUBLICACIONES A TERMINO

•1© las término q^se tengan que insertarse por des (2) o más días* regirá te siguiente& .
Testo no mayor d® 12 centímetro ó 300 palabras: Hasta

10 días
Exce- 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exea- 
dents .

■B $ ■ $ $ $ 8
Sucesorios o testamentarios * a * a a * .>.*«.***„******** ^ . 30— 3— cm* 40— 3.— cm. 60— 4— te
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamien&>. . 40— 3.-— cm. SO— 6— cm. 120.— 8— Ufe
Remates de inmuebles . , 50.— 2.— cm. 90— 7— cm. 120— 8—
Remates d© vehículos, maquinarias, ganados □ . . . . 40.— • 3— cm. 70— 6— cxm i CO 7—
Rematas de muebles y útiles de trabajo „,**-*,*••» * . 30— 2— cm. 50— 4.— cm. JO— 6— trMÍ
-Otros edictos judiciales . . . ............ < , «• - . *. . e * , s «*»* <> . 40— 3— cm. 70— 6.—“ cm. 100— 7— w
Edictos de minas „...6SseebSíe3aitl. = . 80.— 6— cm, _ . . .
Licitaciones 5 z . A * *\\ -. .. . 50— 4— cm. 90— 7.— cm. i 20—~ 8—
Contratos de sociedades . c . . 60— 0.20 la í 20.—~ 0.35 te

palabra palabra
Batanees ................ , . . - . 5— cm. 100— 8— cm. 140— 10—
‘Otros avisos . . . . :. o. B*< 6». * *, < e 4 0 « 3— eme 80— 6e«— cm. 120— 8— ¿Wi

Cada publicación puí el térmkm h ;.;al sobre'MARCAS DE FABRICA, pagr rá la suma de CUARENTA PESOS 
(f 40^ —) en los siguientes casos: solicuacles de registroA ^mp&teciones; notificaciones; substituciones y renuncias de 
Riarc^- Además se cobrará una tarifa st< dementaría de $ 2.00 por centímetro y p3? columna*

SECCION ADMINISTRATIVA:

PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de A. S. N<? 10353 del 28| 5|54 — Deja sin efecto orden de pago recaída en Decreto N? 9385|54.......................................... 2002

M de Econ. NQ 10354 99 99 - Liquida una partida a favor, de la A. de Vialidad................................................................ 2002
>» i» 99 99 10355 99 99 — Liquida una partida a favor de la C. de Jubilaciones de la Provincia............................... 2002
?» fif 99 99 10356 99 99 — Rectifica el Decreto N? 7929|53. ................................................................. . ............... 2002
99 n 9> 99 10357 99 99 — Aprueba resolución dictada en la Gajakde Jubilaciones de la Provincia.............................   < 2002 al 2003
n /> ,í 99 10358 99 99 — Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones de la Provincia........ ...................... 2603
’ )f 99 99 10359 99 99 — Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones de la Provincia............................... 2003
)• t> 99 99 10360 >» 99 — Reconoce una concesión de agua al Sr. Felipe Yapura para un -inmueble ubicado en

Cafayate............    \ 2003 al 2004
99 f9 10361 99 99 — Reconoce una concesión de agua a la Sra. Sofía V. de Martines para un inmueble ubi

cado en Cafayate. ......... 2004
1» .fí 99 99 10362 99 99 —* Transfiere a favor de la Fraternidad Secccional Metan, una parcela de terreno. ....... 2004
99 Í9 99 99 10363 99 >9 — Reconoce una concesión d e agua al Sr. Pedro S. Palermo para un inmueble ubicado en

el Dpto. de Anta........... 2004
9' l» S, M 10364 99 99 — Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones de la Provincia................... 2004 al 2005
J> W H 10365 99 99 — ADM. Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones de la Provincia. .............. 2005
f. 99 »> 99 10366 »» 81| 5|54 — Designa Auxiliar Mayor en ia Dirección Gral de la Vivienda y O. Públicas a Cesar Mar

- cial Gutiérrez. .............. 2005
»? 99 tf 99 10367 99 99 — Anula adjudicaciones de parcelas de terreno dispuestas por Decreto N9 2892]52. ............ 2005
99 >9 99 10368 99 — Adjudica parcelas de terreno en la Capital............................ ........................................ . ..... 2005 al 2006

14. de A. S. 10369 99 99 • Aprueba • contrato suscripto entre este Ministerio y el Dr. Hugo Saravia Cánepa. ..... 2006
M. de Gog. N<? 10370 99 ’9 - Liquida una partida a favor de la Federación de Empleados y Obreros Telefónicos. ... 'r 2006
99 99 9» 99 10371 99 99 — Liquida una partida a favor de la Agremiación del Docente Argentino Filial Salta. ... 2006
99 99 99 99 10372 99 99 — Liquida una fartida a favor del Sindicato de Luz y Fuerza.............................. ................. 2007
99 99 99 99 10373 99 99 — Liquida una partida a favor de la Unión de Trabajadores del Estado.........•.......... 2007W S» ’ » 99 10374 99 99 — Designa Jueces de Paz titular y suplente en el distrito de la Candelaria.............................. 2007
99 99 99 10375 99 99 — Designa a la Gendarmería Nacional encargada del Registro Civil de Molinos.............. .  . 2007



M. fie A.-S. W

1Q376 ”
10377 ”

10378

10379

— Liquida una partida a favor de la Cía. de\Electricidad del Norte Árgeit&o S.^A. ;í
— Concede aquiescencia a'íá Dirección de Énséñanzá Primaria para instalar una escuela

en la localidad de La Entrada Dpto. de Rivadavia. " .................... ,. .... .
— Acepta renuncia presentada por un celador dé ia Guardia Interna 
ciaría

— Autoriza
de Salta.

de m a. ferntófe

a la Dirección F de Educación Física’ & donar un trofeo. «a Tiro Fedehl

2W/

Wü8

10380
10381

efecto el Decreto N9 9377|54.

M. dftEcon. N9 10382

10383
10384
10385
10386

— Deja sin
— Designa personal a sueldo en él Hogar Escuela Evita dé La Caldera.

— Exime del pago de impuestos establecidos pbr Ley Ñ9 1423 a. ia 
esta Capital................s

— Aprueba resolución dictada en la Administración dé Vialidad de la
— Acepta renuncia presentada por el receptor de Rentas de la Iccáüdad cié
— Designa vocales de la C. de Jubilaciones. .. .......... ........................ .
— Aprueba resolución-dictada en la Caja de Jubilaciones de la Provincia,

Clínica -Gtoia

Provincia.
Áp’61i2tófóí^á¡^Í

M. de Gob. N9

¿08

10387
10388

r 0. Pública^. .1.... 
— Autoriza a levantar una -sala en la J&aWMxladque llevará él úómbi e de “Teresa pná

19| g|54 — Liquida una partida a favor de la Dirección Gral. de la Vivienda y

de Lardies”.

10389
10390

2| 6| 54 — Transfiere una suma de la Ley de Presupuesto en vigencia. 
” — Prorroga becas para estudiantes Universitarios. ............

MINAS:RESOLUCIONES DE
N9 10920 — Expte. 598—A— Ricardo Arredondo y otros. .
N9 10919 — Expte. 771—P— Ricardo Arredondo. .......
Ñ9 10918 — Expte. 596—P— Ricardo Arredondo y otros.
Ñ9 10917 — Expte. 767—P— Ricardo Arredondo..............

EDICTOS DE MINASi
Ñ9 10899 — Expte. 100577 —D— presentado por: Pedro José Delgado.

. EDICTOS CITATORIOS
N9 10904 — s]p. Madelmo Díaz.........
N9 10810 — reconc. s|p. Amallo Vilca.

" t>JTACION ES PUBLICAS:
N9: 10876 — de Y. P. F. (ENDE) N9 88.

SECCION JUDICIAL;
EDICTOS SUCESORIOS:

N9
N9
Ñ9

10909 — de Benita Mercedes ó Mercedes Cárdenas de Soria 
10908 — de Demetria Aguirre de Abán. ...».....................
10907 — Pascual Valentini.........................................................

N9
N9
N9

10905 — de Pascual Rubio y Francisca Ríos de Rubio.
10900 — de José Isidro Ovejero. ........................
10897 — de María Saturnina Guzmán de Gerónimo.

N9
N9
N9
N9

— de Guillermo ó Guillermo Ernesto Frías.
— de Enrique Pedro Estanislao Xarau.........

10895
10889
10887 — de María Luisa López de Romero ó etc.
10886 — de Abraham Jorge. ........................ ..........

N9
N9
Ñ9
N9

10885" -^xie Juana Castilla.......................................... . . . ........
10882 — de Gregorio Lorenzo Molina.................... . . >
10872 — de Juan Alsina. .............. . ................................. .
10870 — de Francisco Masten y María Pabletich de Masten. .

Ñ?

N9
N£
N9

10865 — de Dora Ascemsión ó Dora Asunción, ó Dora Costilla , 
10862
1Q846 — rde
10841 — de

testamentario de Antonio Morillo ó Morrillo Viduales. 
Leonor Balcarce............. . ..............................

Leocadia Colque de López...................................

N9
N9
N9
N9

Germana Victoria Monteros.10839 — de_
10838 — de Esperanza R. González de Vilarte. ..................
10833 — de Romualda Candelaria Riva de Lafuente ó Castellanos.
10832 — de Abdón Alemán............................ . .......................... ...............

N9
N9
N9

10827 — de Gregorio Tobar.......... . ................. . ........................
10825 — de Benito David y Regina Vanetta de Torino. 
X0820 — de Martina Farfánó Martina Gómez de Faríán

2008 -al 2009
.2006 " '

2009 ¿l 2010

3010 al 2011

2011
Mli al ¿012 ,

W2
2012
¿812
2012

¿oís

W13

»1S- .

2013
2013

■

2013
5013
2013

2013
.2013
,2018
Í013

. 2013 
I0U 
» -
2014

2014 
>2014 '
2014
.2014

2014 
-2014 .
2014
2014

5014
2014
2014
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N*
N<?
N9

10819 — de Pedro, Pedro Adolfo Uñares. ......................   . a t ..........
10817 — de Leonardo Severo Azurmeñdi y Azucena Muringer de AzurmendL
10815 — de Francisco Masciarelli............ .  .................„

2014
: 2014

2014

N?
N9
N*

10796 —de Nieves Apaza de Sajama y Delisia Sajorna.
10795 — de Humberto Amadeo Macorlto. .......................
10793 — de Martín Martinos. ....... . ...................................

2014
2014
2014

N? .10792—. de Pablo Mesples y María Courtade de Mesples.
N^ 10784 — de José Lardies ó José Lardies Pascual............
m 10762 — de Ernesto Mosca................ ...............

2014
2014 al 2013

2015

N*
. N*

N9

10761 — de Andrés Montivero. 
10760 — de Toribio Ventecol. 
10759 — de Francisco Sparcic.

. 2015
2015
2015

10753 — de Manuel Muñoz Navarro o etc.Nv
N? 10752 — de José María Decavi. 
N9 10743 — de Saturnino Martínez.

2015
2015
2015

2015
2015
2015

Canto Notarfrancesco.N?
N* 10734 — de Sara María o María Sara González y María Sánchez de González. 
N?

10740 — de

10731 — de Félix Aban.

DESLINDE^ MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N? 10828 — solic. por Cármen Sarmiento de Alvarez y otros. 2015

..REMATES JUDICIALES
'' 10922 — por José Alberto Cornejo. 

N9 
N?

1Ó921 — por
10914 — por

Martín Leguizamón. 
José Alberto Cornejo.

2015
2015
2015

N*

N9

10910 —
10898 —
10892 —

por
por
por

Luis
Luis
José

Alberto 
Alberto
Alberto

Dávalos. 
Dávalos. 
Cornejo.

2015 al 2016
2016
2016

N9
N*
N<?

por 
por

10891 — 
1088G —

. 10879 — por 
N9 10831 — por

Miguel 
Martín 
Martín 
Martín

C. Tartalos. 
Leguizamón. 
Leguizamón. 
Leguizamón.

2016
2016
2016
2016 •

N9
N®
N* -10737 — por

10822 —
19738 —

por 
por

Martín Leguizamón. 
Luis Alberto Dávalos. 
Luis Alberto Dávalos. 2016

2016
2016 

al 2017

CONCURSO CIVIL
N? 10840 — de Miguel Sahadee. 3017

CITACION A JUICIO:
*10923 — adopción menor Gabriel Renfiges. .. ........................t

N? 10915 — seguido por: Misena Juárez de Moreno. ..-............ 3
N$ -10888 — iniciado por Alcira Petrona Ontiveros de Pereyra./

2017
2017 ...

. 2017

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES:

N? 10913 — de la firma Abrebanel y Albornoz S. R. Ltda. ... 
Í0906 «— de la firma “De Bairos Moura, Rueda y GIL SJRX.

2017
2018

al 
al

2018
2019

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N? "10894 — de la firma La Curtidora Saltefia SJLC. e I. 2010

AUMENTO DE CAPITAL: '
N9 1Ó912 — de la firma Gaudelli y Della Ragione SJR. Ltda. ‘2019 al 2020

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N 10916 — del Auto Club Salta. 2020

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 2020
AVISO A LOS SUSCRIPTORES 2020
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■ DECRETOS &E& PODES 
OBó

DECRETO N?. >353 S.—
. Salta,-,mayo 28 ide 1954

Lx ’ cdicntc N° L—58 año 1953.
Vistas esta¿ actuaciones; atento al decreto 

9385. xGrden de Pago N?. 440 de fecha 13 
■marzo -ppidó. y a los informes producidos a 
•Ti y vta.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Aít. Tó. — Déjale sin éféétó la Gr-áén de Pa
lé régi^ráda béíjo él -N°. 14Ó, y recaída en de- j 
icréto #?. 93*85 dé fecha 18 de marzo del año en 
Tufeb; cbiho ;ási también las imputaciones con 

- caigo al Éjérclcio 1953, cón ’qúé debía atender - 
.sé él gasto total dé *$ 1.44’6.50 aprobado por el 
articuló fe. dél mismo.—

2

de
is.

’ 21 GóbeAddoí de Id |XO C- INCISO UNICO
■D E C R < T A : | FRINCIWxí f,

..... .-Isupuesto en
Art. fe. — cón intervención, de Contaduría | ,

General de la Provincia, páguese por Teso»! ? \ .
rería General a favor de ADMíÑiSTRÁCIOÑÍ ~ '
DÉ VÍÁLÍDAD DÉ sXltÁ, con car^o de Tipoy I 
tuna rendición de cuentas, la súma dé $ 50.000. 
WÍNCUENTA "MIL PÉéÓS WÑÉDÁ NACIO
NAL), a fin de que ‘cón diclio importe de 
comienzo a los trabajos indicados preceden
temente, con imputación al CAPÍTULO líl.- 
OTRÁS OBRAS Y SERVICIOS PÚÉLÍCÓS— 
TÍTULO 3— Subtitulo A— éttBRO FUN 
C’ÍÓNAL VÍPARCÍAL 5— dél Plan de /Obras 
Públicas con recursos de origen provincial.

Art. 2^ — Commuq-uese, pubriques84. 
«d el Rastro Oriciai _ y archívele

ÍUCARD® J,
Fiorentín Torres

3- PARCIAL
vigor.—

Coman íques<g, 
ro Oficial y archívese.

- DEUDA WBWA
2- de la Prt- ■

publiquese, .iHS§rt«*e.

SICARIO -J. DU&HD

m copra:
% Sentías ;o Félix Albnsjs Herrera

Oficial Maye ~ror de Economía. F. y ’O. Púbhs^

LS*
<54-N° 1610 —M-

presentes actuaciones por las que la 
General de Inmuebles, -solicita Ja rec- 
del decreto n? 7729 del 18 de

Es copio
Santiago Félix Áteoslo ílehferó

?í-cial Mayor de Economía, Í3 y O. Públcas

DECRETO M festó í.-
Salta, mayo de 1954.
Expediente N?. 1584—C—-954.— 
Visto las presentes’ actuaciones; y

. jN-? 1WHE
Salta, mayo 28 de 1:954.— 
Expedienta 
VISTO las
Dirección 
tificación
bre -de 19 >3, por el que se destina la totalidad 
de la ma azana 13 del pueblo de San Antonio 
de Los-qi 
llevará e 
Nación {< 
CONSID

Qué d 
citada 
sigúieht 
Parcela

ía ■
••A.'
7 a7
So-

CONSIDERANDO:

go. _ Déjase sin efecto el articuló 2^ 
dél dWeto Np 0358 dél 18 dé m-arzo ultime 

- ‘Kr-t/3°. — Wr r-eOtár obncúrrenfés las ms-
pósíéioheé dél ártfcúlo ^5°. de la Ley de Uonta- 

■ biMad. rWóncfeésé un dredito en la suma de 
% 1-44&W (TÍÑ fdIL CÜATRGCÍENTOo CUA- 
feWTA Y* SÉTS -P®SOS con 501 iOO) mln. í 

vor de la firfea feUTZ, FERRANDO & ■ 
en concepto de la promisión de instrume d 
í\fefe=ferio dé Salud Rública y Asistencia
cia-1 con destino a la Dirección dé Fes átale- 
de la Ciudad -de Salta, de conformidad a lar 
facturas que corren -agregadas a f*s. 1’2 y 4'/ 
del expediente 'citado .al margen.-

&rt, “4? _ cón copia autenticada dél présente 
decreto, rémításé el expediente de *N° L-58153 

/a bóntoídúría.‘General dé la Provincia para ser 
reservado hasta tanto se arbitren lós fondos 
necesarios para la cancelación del crédito re
conocido
. 50 — Comuniqúese, publiques©, insértese
én el Registro Oficial y archívese.

MICARDO & DURAND 
Walder Yáñez

Que el día 10 de mayo dél comenté 
vencieron dos letras de tesorería emitidas 
el Gobierno de la Provincia y aceptadas 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por la su 
ma de $ 500.000.— cju;

Que en tal .virtud, corresponde disponer la 
renovación de los citados documentos por un 
plazo idéntico al anterior, es decir por 180 días 
contados desde la fecha de su vencimiento y 
en iguales condiciones qué las anteriores;

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oí-Sal Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N?. 103.54 E.
Salta, mayo 28 de 1954 — .

Expediente NE 1526-A-954.—
Visto -este expediente ¿por el que Adminis-1 

tración de Vialidad de Salta solicita se 11-/ 
cquide a su favor la suma de $ 50.000.-, a fin 
de Iniciar con dicho importe -el .camino que 
pasando poi Abra de .Lizoite llega en su pri
mer tramo hasta la Capilla del lugar; c

año 
por. 
por

obres, -para erigir una plazoleta que ■ 
nombre de le, Jefa Espiritual de la 
a Perón”, y

JANDO: "

iás calores jparée& que ferm&n I& 
anzana ya han sido adjudicada^ la*

76, al Ár^obiépádb dé 
ádo á folió 295, asiento 
deTDepto, dé ios And*a. 

i^opiédad Üéí señor Ru- 
Kújpdíc ación eféctúadfr

: Catastro Ng 
■ título regigti' 
o 1 de R. de I
, 7 y 8; de p

1 dél.Li
Parcela : 
mualdo ¡Vázquez, ^ppr 
por decr|etb Ñ?. 5894 ’dél 3|7[53.—

Que habiéndose comprobado el error horres- 

 

s| efectúe la rectificación xíorréspondien-

pon.de 
te;

Por tódo ello,

Por ello y acento fe Id hdofmado por Conta
duría General,

El -Gobex^ador -de Ja -Provincia
D E C RETA : '

Art. 1Q. — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención dé Contadu
ría General, a favor de la CAJA DE JUBILA' 
CIONÉS Y PENSIONES DE LÁ PROVINCIA: 
DE SALTA, la suma de $ 27.500.— mjn. XVEINr 
TISIETE MIL QUINTENLOS PESOS MONE
DA NACIONAL), en concepto de pago de in
tereses devengados por las aludidas letras de; 
tesorería, durante lós 180 días que abarca 
período comprendido éntre él íl de mayo 
7 de noviembre de 1954;—

el 
al

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

l! Gobernador
D E C

Art. ’IA

de la . Provincia
RETA:

— Rectifícase el decreto N?. 7729 del 
18 de ijoviembre de 1953, por él que se destina 

 

la totalidad de la manzana 13 del pueblo de 
San

Los A
que lie

. Nación
tirio la

tonio de Los
des, para la e 
ará el nombré
“Eva Perón”,
paveólas que ehTádctúalidád Whan si

do adjudicadas -y qué 'son ías •sigúfehfes: Par
celas fe. i—2—3—¿--9—14.-

'Art. ¡2^ —- Comuniqúese, publiques^1, inFéfs.e&2 
-gistra Oficial! y archívese.

RICáyRD© ¿L SMWW
Fiorentín Torres

Cobres, Departamento de 
heóéión de feria -piáéoleta 
dé’lafefa-^spMtúaí de la 
otorgándose "para tal des-

Art: 29. — Dispóne.se la renovación de das 
tadas letras por un plazo idénMoo <a*i anterior 
es decir por 180 días contados desde la fecha de 
su Vencimiento y en igüsdéscondiciones qué' 
las anteriores.— '

Art. $9. — Él gasto qué demanda el cúmpífe
Lmiento del presente decreto se imputará di ANE1 Vis

ci S,imiAGO FEM
Oficial .Mayor M. de

:k .ALONSO WW
Economía. -F; ,y O. Públicas

DECRETO -W. 1^357 E.
-Sal ia, mayo 28 cU 
fej|édfénte N?. láí3—S—1954 

ho este expediente ;eh -el -que el Ayudan-

•1954.

I

avssadop.es
pon.de
Disp%25c3%25b3ne.se


te de la Municipalidad d© la Capital, don!
Pió Arturo Sosa solicita el beneficio de una ju- 

' bil ación ordinaria de conformidad a las dis
posiciones del articulo 35 de la Ley 774, refor
mada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N9. 5471—-J— (Act^ N9. 
140) de fecha 11 de mayo en curso, la H. jun
ta de Administración de la Caja de Jubilaciones

; y ppnsiones de la Provincia hace lugar a lo so 
licitado por encontrarse el recurrente compren 
dido en las disposiciones de la Ley de la mate 
ría ;

19 
el

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 
la facultad conferida por
Ley 774,

vía. y en uso de 
artículo 46 de la

El Gob v-madoT de la
DECRETA:

Provmei©

ARTICULO T?. — Apruébase la Resolución 
. N*. 5471-J-(Acta N9. 140) de fecha 11 de maye 

del año en curso, dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones de

■ la Provincia, cuya parte dispositiva establece:
Art. I9. -— APROBAR la información suma

ria corriente a fs. 8.
Art. 29 — ACORDAR al Ayudante -59 de la 

Municipalidad de la Capital don PIO' ARTU
RO ¡SOSA, Mat. Ind. 3.924.546, el beneficio de 
una jubilación ordinaria de conformidad a las 
disposiciones del Art.. 35 de la Ley 774, refor
mada por la Ley 1341 con un haber jubilato- 

- rio básico mensual de $ 773.21 m|n. (SETECIEN 
, -TOS. -SETENTA Y TRES PESOS CON VEIN 
<5 TIUN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a 

liquidarse desde la fecha en que deje de pres 
; tar servicio, con mas los aumentos fijados por

Ley 954 y Decreto complementario, sujetó a 
; .las disposiciones del Art. 93, párrafo 2*?. de la

Ley 1628,-
• Art. 39. — MANTENER lo dispuesto por Re
solución N° 5470- (Acta N9 140) en cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formulados 
©n la misma.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques*-',
>n si Registro Oficial y archives*1

RICARDO X DURAND
Florentina Torrea

Es copia
Santiago Fclb-: Alonso Herrero.

■ Oficia; Mayor de Ecoromía. F. y O. Publico

DECRETO 10358 E,
Salta, mayo 28 “de 1954
Expediente N9. 1521-G-1954
Visto este expediente en el que el Auxiliar 

l9 (Inspector de Celadores) de la Cárcel Pe- 
- nitenciaría, don ALBERTO VENANCIO GAR- 

BAL, solicita el beneficio de una jubilación or 
diñaría anticipada, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 37 de lá Ley 
mada por la Ley 1341; y

774, refor

CONSIDERANDO:

(Acta N9. 
en curso,

Que por Resolución N9. 5489-J- 
140) de fecha 11 de mayo del año 
la H. Junta d© Administración de la Caja de- 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia hacej 
lugar a lo solicitado ípor haberse dado cumplí-, 
miento a todos los requisitos establecidos por 
la Ley de la materia; i

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor (Fiscal de Estado a fs. 36 y en üsó de la fa
cultad conferida por el artículo 46 de la 
Ley 774, ’ ,•

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULO I9. — Apruébase la Resolución N9. 
5489-J- (Acta N9 140) de fecha 11 de mayo en 
curso, dictada por la H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de k-. Provincia cuya parte dispositiva establece ■ 

Art. I9 — ACORDAR al Auxiliar l9 (Inspec
tor de Celedores) de la Cárcel Penitenciaría 
don ALBERTO VENANCIO GARBAL Mat. 
Ind. 3869137 el beneficio de una jubilación or 
diñaría anticipada, de conformidad a las dispo 
síciones. del art. 37 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341, con la computación de servicios 
leconocidos ¡y declarados computables por el 
Instituto Provincial de Previsión Social de Ju- 
juy, con un haber jubilatorio básico mensual 
de S 477.61 m|n. (CUATROCIENTOS SETEIT 
TA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidar
se desde la fecha en que deje de prestar ser 
vicios, con más los aumentos fijados por Ley 
954 y Decretos complementarios, sujeto a las 
disposiciones del art. 93, párrafo 29 de la Ley 
1628, '

Art. 29 — MANTENER lo dispuesto por Re 
solución N9 5488 —J (Acta N9 140) en cuan 
to a la forma de atenderse los cargos formula 
dos en la misma.

Art.— El pago del beneficio acordado er. 
el art. I9, queda condicionado al ingreso previc 
de la suma de $ i.085.04 m|n. (UN MIL OCHEN 
TA ¥‘CINCO PESOS CON 04¡100 M ¡NACIONAL 
por parte del Instituto Provincial de Previsión 
Social de Jujuy, en concepto de "aportes, con 
más intereses establecidos por el art. 89 del De 
creto Ley 9316(46..

— Comuniqúese,^ publiques®, insérte* 
Oficial. y archives®.

Art. 2<?
?n e? Registro

• RXARDO X DURAND
Florentin Torres

copij^.
Santiago 

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

10359—E.
28 de 1954Salta, mayo

Expediente N? 1579|S|954.
VISTO este expediente en' el que el Auxiliar 

de Dcnó§íto de la Administraciónde Vialidad 
de Salta, don Domingo Ramón Sarmiento, se 
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada, de conformidad a las disposiciónes 
del artículo 37 de la Ley 774, reformada por 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 5497—J (Acta 
N9 142) de fecha 17 de mayo del año en curso, 
la H. Junta de Administración de la Caja de- 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse el recurren 
te comprendido en las disposiciones de la Ley 
de la materia; &

se 
la

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de Estado a fojas 19 y en uso de 
facultad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. i9 — Apruébase la ^Resolución N9 5497 
—J (Acta N9 142) de fecha 17 de mayo d©l 
año en curso; dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. I9 — ACEPTAR que el señor DOMINGO 
RAMON SARMIENTO, abone a esta Caja, me 
diante amortizaciones mensuales del 10% (diez 
por ciento) a descontarse de su haber jubilato 
rio, una vez acordado dicho beneficio las su 
mas de ■$ 354.19 (TRESCIENTOS CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS CON DIEZ Y NUEVE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y $ 1.734.43 
m|n. (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO . PESOS CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en que se 
ha establecido el cargo del Art. 20 del Decreto 
Ley 9316|46, formulados por las Secciones Leyes 
4349 y 31.665(44 del Instituto Nacional de Pr® 
visión Social.

Art. 29 — ACORDAR al Auxiliar de Depó 
sito de la Administración de Vialidad de Sal 
ta, don Domingo Ramón Sarmiento, Mat. Ind» 
N9 3.912.546, el beneficio de una jubilación or
dinaria anticipada, de conformidad a las dispo 
sicicnes del art. 37 de la Ley 774, leformada 
por Ley 1341, con la computación de servicios 
reconocidos y declarados computables por las 
Secciones Leyes 4349 y 31.665|44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social, con un haber ju
bilatorio básico mensual de $ 351.01 (TRES
CIENTOS CINCUENTA Y UN. PESOS CON 
UN CENTAVO MONEDA NACIONAL), a liquí 
darse desde el dia en que deje de prestar ser 
vicios, con .más los aumentos fijados por Ley 
954 y Decretos complementarios, sujeto a las dis 
posiciones del Art. 93, párrafo 29 de la Ley 1628. 

. Art. 39 — MANTENER lo dispuesto por Reso
lución N9 5496i— ÍActa( 
a la forma de atenderse 
en la misma.

N° 142) en cuanto 
los cargos formulados

beneficio acordado enArt. 49 — El pago del
el art. 2*? queda condicionado al ingreso pre 
vio de las sumas de $ 26.92 m|n. (VEINTI
SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTA 
vos’ MONEDA NACIONAL), respectivamente 
en concepto del cargo art. 20 del’ Decreto Ley 
N9 9316|46 respectivamente, por parte, de las 
Secciones Leyes 4349 y 31.665|44 del Instituí» 
Nacional de Previsinó Social.

Art. 2^ — Gomurjquese, publiques©, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentm Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

10360—E
28 de 1954

DECRETO N?
■Salta, mayo
Expediente N9 1511|YÍ954.
VISTO este expediente por el que el señor 

Felipe Yapura solicita reconocimiento' de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro 
piedad sjn., catastro N9 364, ubicada en el De 
parlamento -d© Cafayate, con una superficie 
bajo riego de 260 m2.; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 256 de fecha 4 . de ma



M&.W4
yo del corriente mes, £1 H Consejo de Admi 
pistración General ¿^ape lu

«KíShm-Áaáft A’vnpii-- 
migqtjo- .t^dos -Jps. reg^á^a del Código. de

Por ello, atento & & Jgg;-se-
ñor Fiscal de Estado a fs. 21 y en uso de la fá 

‘ ’ad que le confiere el Gócfigo dé Aguas Art/ 
M * ••'■■Wí

;B de,- Ja Rroylneia

efectividad de caudales 
épocas del año dejando a salvo por lo tanto 1J 
responsabilidad legal y técnica de las autor ida1 
des correspondientes de da í^q^imciarqúé qpor^ . _ 
tunamente determinarán "para cada" épóca Ic^. Sily< 
caudales definitivos, en virtúü 'de íáa facultades 
que le confiere el Código de Aguas.

Art 3? — La concesión reconocida por eljpre 
sente decreto lo es con las réséfvM previstas en 
Iga -^tíeul(|a U £ ;43?l df¡ Ajgi&s def
la Provincia.

. Art 4?.— Comuniqúese, pLUbjiquese£ insértese 
e:: el Registro Oficial y archívese.—

?§^t%. n¿yp, jde 195&

y-ISTO te ste óx^e¿ieixte- ] ' ' _
rer¿9 , sod(úte ^pi^qfc^ito 

cesión-desagua 4$b|ípa>ai> 
d denominada 
172> ubicado él éFWrjaWo

: artameñto de / 
:Wó dé-20 fiasj y" -

CONSIDERANDO:

de una cok 
su propiedK 
tas tro- Ñ?' 
buena, Bej 
ficie «¿ajo

artamento de

“Cañas Cortadas”, ca

Aata/ có¿Funa

° AaX 4A — Reconócese una, concesión de .agua 
pública. aL inmueblé Sin Nombre, catastro N? 
364x ubicado.. en ,ei. Departamento de .Caíayate 
'|e propiedad del señor FELIPE YAPURA, para 

. irrigar una superficie de doscientos sesenta me 
tros cuacados, con- una dotación equivalente ; 
a un turno de media hora cada veinticinco, 
días con todo el caudal de la acequia munict 
pal proveniente de la represa del río Chuscha 
y cph^^gtér permanente y a perpetuidad.

ÁÍV 2^ — La concesión reconocida_ por el 
présente decretó lo es con jas reservas previstas: 
éP?íos j^tículos 17? y 23¿? dpl^Cpdigp^ de Aguas.-• 

*A.I. 3? Comwiíc’.iesg, p-xiblíquése, insiriese,,, 
en él Registro Óíiciál y archívese.

RICARDO X DURAND
FiorentinTorres

LO X pMF AND
Flprentin Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial •■Mayar-- de-* EcbnóíñXa; F. y IX -Públicas^

DE« RETO V m<2— E
- Salta n.ftyc 2é dé 4954 

VISTO este expediente 
nidad ’ ’ Sociedad Gn nJal

Que por 
del año en

3,

^solución- Ñ9 ?p9 de fecha 4 de mayo 
curso, el H. Consejo de Administra 

cióñ General' dé Aguáis d® Saltaf fiée* lugar 
á; lo sólicitádb por Haberse daifo cunípli^i^ito 
a' todos-ios requisitos del Código 'de’Agu&é-;

atrito a lo; .dictaminado^ £1 se
de Estado la

d® Saltad iiSeé-lugar

r I?qr éJle¿
ñox’ Fiscal
facultad que le confiere al Art. 3559 del Código 

-dé Aguas, ' s x

en eF que ¿Traten 
que agruna >. Perso

nal de condúcelo!' de Ios -Fe?rocárríles iNaciona 
les/ Seccional Metan gestiona4a dóhárion" de 

<una dar cela le terreno éa -la citada Idealidad,
a fin de proceder a m coñsiiuceióíi de su éedé1 
Sindical. y

Bi Gpb.c-iiiqdor d q„ Jp Prgyincte
D E?C R:£- X- A : .

Art, 1? -- Reconócesejmadq agua 
fiw?no r.i inmpeble; denomih^o^CáfialJ^0^ 

astro 4j5 ib¿cadoj en£

Santiago Félix Alonso- Herrero 
. Qliciql Mayor ote Economía,- F. y. O. Públicas

10361—E
28de 1954

DECRETO N?
Salta, mayo

, Expediente N? 1558|M|954.
. < VISTO éste expediente por el que la señora 
Sófia Vergára de Martínez, solicita reconoci
miento de.una concesión de agua publica para,

. irrigar su- propiedad. s|n. catastro NP ©33, ubr 
cada en la manzana 38 del Departamento de 
Cafaygte^ concuna superficie, bajo riego de 
¿86.87 metros cuadrados; y

Que.por Resolución N.9 260 de fecha 4 de ma 
yo del corriente año, el H. Consejo de Adminis 
tración General de Aguas de Salta, hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado cumplimiento 

• a todos los requisitos del Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Se 
ñor fiscal de Estado a fs. 25 y ©n uso de la 
facultad conferida por el Art. 355 del Código 
de Aguas,

El -Gobernador de la Provincia
D ¿CRETA:

"pública al
■ tadas” cat
_de Balbueñaf Departamento fe AntC’ deTjjro 
piedad dej señor PEDRO SILI^RIQ3 PASR-* 
MO, para
¿W dotación por

Que ©n la localidad de Metán existe en la¿ qsggpndo- a
-------  ----- ™ i^^eda^y; cpn carágJe^-^^Bf^M V 

Beipetu: <
eiér M proporeionatoonte?^tM to

a L^ate% a mecjíd qyg
. ,del e:

Art. 2?
nerse los_

Sección A. de la Manzan 51 bis? la parcela Nf. 
2. >de propiedad del Superior Gobierno de 1q-, 
Provincia, cuyas medidas son adecuadas para 
los fines perseguidos;

Que la Ley Ñ°: 1618 autoriza al Poder Eje-? 
cutivo a donar terrenos de propiedad fiscal a 
los Sindicatos, etc., existentes dentro del terrí 
torio de la Provincia;

Por todo ello,

FJ Gob-rpqdqr de la Provincia
DECRETA:

astro Jft 4J2"

señor PEDRO SILVERIQ PÁ¿¿R- 
taigar una superficie d® 20 tías. eon

derivar dePW’P^aje?.WAMW11**

dad., En épopa,

tg4 ite

te estiaje* ta-

— Déjase establecido qu< por te . 
. aforos definitivos

tiere Ja concesión reconocida^ por' el, articuló an 
cantidad^ concedida queda a 

idad de caudales, del ríq/en^ 1^|" dis- 
>cas del año,, dejando ^ajsalyp p^ to 
responsabilidad^ legal' y téciügav

Art. I9 — Reconócese una concesión de agua 
pública al inmueble denominado S|N. catastro 
N? 533, ubicado «?nUa Manzana 38— Departa 
mentó de.Cafayate, de propiedad de la. señora- 
SOFÍA VAGARA ^^E í^R^TNÉZ,. para tai 
garaúna superficie de 866.87 íh2. con todo el 
caudal de la acequia murqcipal. QueL deriva de 
la represa existente a la que suministra el agua 
él rió- Chuscha y con" carácter' permanente a 
perpetuidad.-

,'.f5,A|^ 2J.TT. qé^sek SfcPffi nq te
. a que se re-

ffere re^>nocida,en el presente de-
cXgt-Qj ja- entidad cgnc^ftda-g.i¿e.dat-Scyeta. a

Art. 1? — Transfiérase a favor de “LA FRAs 
TERNIDAD” Secciónal Metán, lá Parcela Ng 
2, de la Manzana 54 de la Sección B de la 
localidad de Metán, cuyas medidas "y colinda- 
clones son las que a continuación-se-especifican 
NORTE: Parcela N? 1 y “30 metros; Sud: Par 
--e1p ?v° 3 y SO .mts. Este,: Parcela N? 41 .y 19 con' 
'16-, 87 . metros de. eontrafrente y Oeste: con Is 
acalle Arrayanes-.y metros de.-.fréntalo-que 
hace una superficie total: del 506.10 metros cua 
drados en un todo de confOTmidad. a las dispo 
siciones de la Ley 1618, correspondiendole el nú 
mero de Catastro 3489.

Art. 2? — El Terreno donado será destinado 
por “LA FRATERNIDAD” Seccional Metan, pa 

¿rá él emplazamiento dé su Sede •Sindiéál.
Art. 3? — Por intermedio de la Dirección Ge 

neral de Inmuebles hágase entrega del terreno 
mencionado a la Comisión Ejecutiva de la Fia 
ternidád Seccional Metáñ, pasen las presentes 
actuaciones a la Escribanía dé Gobierno a los 

correspondiente. 
publíquesie, msérte

e>:t?s de la Escrituración 
AH. 4<? — Comuniqúese.

s.e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentin Torres

Es copia'
-Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía/ P. y O. Públicas

terior, la. 
la efectiyx 
tintas époi 
tanto la 

-autoridad ji
’ñarto para cadá épo 
í,;eñ yi¿tud.deil^ fa

(|ue nport inamenté determina 
¿¿ los caí idál^ detoitiyoá^ ei 
cuitadez que le confiere él Código dé Águaf.

■’Seatgz tefetq lp. e§L qon last résórva^ p^v|>tas. 
?ien l^i a< bíeplps; 17i?(y4 del ^(¿igo-déh Mw
•de la, Pr<Mncia. ~ * "

■ Ant 4?
’ s'fc en el"

nr La concesió^reconocida^porelpre

— Comuniqúese,, públíquese, insérte 
Registro Oficial y archívese.

I^ARpQ;X.DpgAW
Florentín Torres.

Es sop a:
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial ITayqr fls F. y O- Púbi,. ..

DECRETO N9 10364—E
Salta, :nayo 28 de 1954
Expedí 
VISTO 

te de la 
se jo Gen 
ñora Fani

Lsnte N<? 1576jM|1954.
este expediente por el que la Regen 
Escuela Alb^di? dependiente WéWn- 
eral de Educjpién 86
iny Díaz d¿ MonteUano,. soüeitaí. el be 

neíicio ce una jubilachón ordinaria. anticipada
de . co^feternidad a¡ las ;|fi§p0si.<pnts .delU artículo 

de la L®574, refprmd^PO^ L«y IMlí y 

; CONSiplERAÑDq:

Que por resolución N-9■ 5.590- «L- (Acta■ BR
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142) de fecha 17 de maye del ano én cursó,' 
la H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones' de la Provincia de 

" sMtá hace lugar a lo solicitado por encontrar 
: sé' hrrecurrente comprendida en las dispósicio 
¿hes de la ¿Ley de la materia;

?. ' . Por ello, atento a lo. dictaminado por el se 
_ ñor Pisca! de Estado a fs. 35 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774/ ';:k

El Gobernador de la Provincia
? DECRETA:

. -.^Artículo l9 — Apruébase la Resolución N?
¿ 5.500 —J (Acta N? 142) de fecha 17 de mayo 

-del .corriente año, dictada pon la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones, y 
Pensiones de la Provincia de Salta, cuya par 
te dispositiva establece:

Art. I9— ACEPTAR que la señora. FANNY 
DIAZ DE MONTELLANO abone a esta Caja 
la suma de $ 30.92 (TREINTA PESOS CON 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NA

. CION AL) de una sola vez a descontarse de su 
\ 'haber, jubilatorio una vez acordado dicho, bene- 
,'ficíó, en que se ha establecido el cargo deí art. 

¿ M del Decreto Ley 9316¡46, formulado por la 
.. . Sección Ley. 4349 del Instituto Nacional de Pre 
\ visión Social. ’ , . •

—’ Art. 29— ACORDAR a la Regente ele la Es- 
<; cúéla-Álberdi, dependiente del Consejo General 

dé" Educación de la Provincia, señora FANNY 
DÍAZ-'DE MONTELLANO, L. C. N9 9.465.312

- él bénéficio de una jubilación ordinaria antici 
-páda, dé conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774, reformada por ley 1341, 

.... con la computación de servicios reconocidos y 
declarados computabíes por la Sección Ley 
4349. del Instituto Nacional de Previsión Social 
cpn "un haber jubilatorio básico. mensual de $ 

\ r ¿88^08 m|n (TRESCIENTOS OCHENTA Y 
'I bcHÓ .PESOS CON OCHO CENTAVOS MONE 

DA NACIONAL) condicionado a liquidarse con ! 
más íos aumentos fijados por Ley 954 y decre

’ ¿tos complementarios, desde la fecha en que de 
de ¿ prestar servicios, sujeto a las disposicio' 

■nes;&el’.art. 93, -párrafo 29 de la Ley 1628.

'^<Aft. 39 — El pago del beneficio acordado en 
crart. '29 queda’ condicionado al ingreso previo

- ’'--dé la suma' de ” $ 1.295.48 m|n. (UN MIL DOS 
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON

' CUARENTA Y. OCHO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL-) en concepto del cargo art. 20 del

. Decreto Ley 9316(46 por parte de la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión Social.

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

RICARDO Jo DURAND ’ 
Florentin Torres

- Es copia: . . :
Santiago Félix Aionso Herrero i 

Oficial Mayor de Economía, -F. y O. Público»- i

•'DECRETO'Ñ? 10365—E
Salta, mayo 28 de 1954 

' : Expediente N9 970|L|1953. .
VISTO este expediente en el que la señora 

Flamínia Luisa Godoy de ¡Salazar, solicita el 
beneficio de subsidio que establece el artículo 
76 de la Lejr 1628, en su carácter de cónyuge 
supérstite del ex-empleado del Registro Civil 
don, Enrique.¿Rodolfo Salazar; y

. Que por r^olución N? 5482 ~—J (Acta N9 
140) de fecha 11 de mayo del año en curso, 
la H. «junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones’ y Pensiones de la Provincia hace 
lugar a lo .solicitado, por haberse dado cum
plimiento a los. .requisitos establecidos por la 
Ley de la-materia;

: Por ello; ‘ atento a lo dictaminado por el se 
ñor- -Fiscal de Estadó a fs.7 y en uso de la 
facultad conferidái por el artículo 53 de la Ley: 
1628,

Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

. Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 5482 
J— (Acta N? 140) de fecha 11 de mayo de 
1954, dictada, por la H. Junta de Administra 
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

¡ de la Provincia, cuya parte dispositiva establece:
.Art l1? — ACORDAR a la señora FLAMIÑIA 

LUISA GODO Y DE SALAZAR el beneficio que 
establece el .artículo 76 de la Ley 1628, en su 
carácter de cónyuge supérstite y única derecho 
habiente del- ex-empleado del- Registro Civil, 
don Enrique Rodolfo Salazar, en la suma de 
$ 2.155.40 rn|n. (DOS MIL CIENTO CINCUEN 
TA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) gasto que de 
berá imputarse.a la cuenta: “SUBSIDIO ART. 
76 LEY 1628.”

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro. Oficial y archives®.

RICARDO JuDURAND
Florentín Torres

Ricardo ivl Falú
Wálder Yáñez -

Es Copia:
Pedro Andrés Armna .

f- L? Despacho del M. de E. F y O Púb-ic~-

DECRETO. N9 10366—E ’
Salta, mayo 31 d© 1954

■ ’ VISTAS las. vacantes en la Dirección Gene 
ral <le la Vivienda y Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario estimular al personal 
que actualmente reviste en la Repartición pro 
cediendo a su ascenso de conformidad con sus 
méritos y dedicación;

POR TODO ELLO:.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase a partir del 1^ de Ma 
yo del corriente año en carácter de ascenso, 
Oficial Mayor de la Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas al señor CESAR 
MARCIAL GUTIERREZ, actual Oficial 2do. de 

• la misma Repartición.: .

Art: 29 Comuniqúese,, publiques©, insérte 
tese en el .Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND -
¿ Florentin Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz '

hív..:Tc DespdCh©’-del’M. de E. E y O. Públicas

DECRETO N9 ÍÓ367—E
Salta, mayo 31 de 1954 •
VISTAS las renuncias presentadas por adju 

dicatarios^de parceías de terrenos del Barrio 
Policial que construye la Dirección General de 
Viviendas en esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que obran en poder de la Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas las renuncias 
de referencias, como asi también numerosos pe 
di dos de vecinos para ser beneficiados con ad 
indicaciones de terrenos para la construcción 
de su vivienda propia, se impone efectuar una 
nueva redistribución d© los citados terrenos de 
acuerdo con las necesidades de cada uno;

POR TODO ELLO,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. 19 — Anúlanse las adjudicaciones qüe se 
detallan a continuación de parcelas de‘terrenos 
•correspondientes al Barrio Policial que .se cons 
truye en esta ciudad y que fueron dispuestas 
por decreto N9 2892 del año mil novecientos 
cincuenta y dos y que se detallan a continua 
ción:

Adjudicatarios Manz. Pare. Sup m2.

Agustín Tacacho 32 a) 34 283.40
Saturnino Barboza 32 a) 12 270.—
Jorge Tacacho 32 a) 15 279.20
Carmelo Tapia 32 a) 10 270.—
Visitación Ontiveros 32 a) 16 272.90
Justo Abán 32 a) 9 270.—
Orlando Paz . : 32 a)‘5 ’ 6 270.—
Pablo Ofredi ‘ 32 a) 18 300.—
José Guanea 32 b) 24 270.—
Basilio Chocobar 32 b) 22 270.—
Teodoro Valé . 32 b) 21 270.—
Nicolás Burgos 32 b) 19 \ 270.—

Art. 29 — La Dirección General de Inmue 
bles tomará las providencias necesarias para la 
anulación de los registros en los libros de‘ pro 
mesas de .venta?, a que se refiere el artículo an 
terior.

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

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe dfe. Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas.

DECRETO N< 10368—E.
Salta, mayo 31 de 1954.-

Vistas las solicitudes presentadas por adju 
dicatarios del Barrio Policial , d.e esta ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N9 1338 autoriza al Poder, Ejecu 
tivo Provincial a otorgar en venta: los terrenos 
de propiedad fiscal por adjudicación "directa, 
las parcelas destinadas a la construcción d© la 
vivienda familiar, disposición legal esta, comple 
mentada por Ley N9 552, artículo 3ro. que pre 
vee el emplazamiento de las viviendas en los
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t. .rrenos del Gobierno de la Provincia, o que 
i-n donados .para tal fin;

POR TODO ELLO.
ÉL‘Gobernador 4e la Ptavíft^la '-.

- " DECRETAr

- hxü, 19 — Adjudica&se -las parcelas <ue cons

Adjudicatarios ’ Manz.

titube < proyecte de W>^cionanaiefíto dé leá 'te 

rrenos que comprenden las manzanas 32 a) y 

32 b) de la nomenclatura catastral de la ca 

pital,¿ de conformidad al siguiente detalle:

Pare. Sup. m2. Preció .

BAO.

esta ciudad, 'm subsidio d*>
MIL PESOS MONEDA NACIONAL). destíñalos

$uan Ernesto Ronzales 32 a)
Justo Valdiviezp * ■ • 32 a)
Osvaldo René. Ferro- - 32 a)
Aurelio-Seria 32 á>
Acilio Juan Maurino 32 a)
Juan Ernesto Montano 32 a)
Liborio Cleto Yespa 32 a)
María Elsa Chavarría 32 b)
Doroteo Ohilo 32 b)
Héctor Ramón Grisci 32 b)
Víctor Hugo Aguirrevengoa 32 b)

6 270.-X 4.050.—
9 270.— 4.050.—

10 270.— 4.050.—
12 270.— 4.050.—
14 283.40 4.251 —
16 272.^0 4.093.50

- & 300?—
19 270.— ■ 4.050.—
21 270.— 4.050.—
22 270.— - 4.050.—
24 270.— 4.050.—

a Sufragar 1c
te

Art. 29 —'
General de la Provincias pábuese pbr Tesorería 
General a favor de la FEDERACION ~DÉEM 
PLEADOS Y --------------- -
ta ciudad, la
PESOS MONEDA NACION; 
sidio acordaO 
putación al A NEXO B— INCISO I— II OTROS 
GASTOS— PRINCIPAL ai
SUBVENSIG
Frésupúe^ó 1 sn vigor. Orden <de Pagó AlTitó N® 
2 b.

s fastos indicados precedentémen

Con intervención de Whtaduri&

OBREROS TELEFONICOS de es; 
suma de $ lo|.00G.— (D^fer^rr.

>) importe del sub 
o por el artículo anterior, con im

Subsidios y
>|NES— PARClkL 5 de la dé

Art. 39— i II presénte decreto será rífíéñ^íb
por los señores Ministros de Gobierno, JúMtiCB 

s Economía, Finan-e Instrucción Pública y d 
zas y Obras Públicas.

Art. 4? — Comuniqúese pubjiquese, insérte 
en el -Regi^tio Oi-iCicxl y. archívese.

Art. 29 — La Dirección General de Inmue 
bles extenderá a cada ádjudicatario^una boleta 
de compra-venta para-lá gestión del crédito a 
>áciá£‘ ante el "Banco Hipotecario Nacional a 
fin dé afrontar los. gastos que- demande la cons 
trucción de. la vivienda.
'"ApL. 3^ — Qoiíiumqucse, públíqúese, insértese 

él' Registró Oficial y ’ár-iiívese

X DLJj^AMD-
. . - ... . B-lQK.entín. Torres

¿Es Copia: ff
Pedro Andrés Arranz

1 fe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública5

DE^RETO^N^-lQ369r-a • .
. Salta, mayo 31 de 1954 

Expediente N9 17.515 ¡54.
enaste expediente el contrató elevad* 

para su aprobación, suscrito entre el Ministc 
riu de Salud Pública y Asistencia Social y el 
doctor Hugo Saravia Cánepa, Jefe del Servicie 
de vírugia del Tórax dependiente de la Comi
sión Provincial de la Tuberculosis, <

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ct misión Provincial de la TúbercuLsie, -tenien 
do 'bajo su cargo y expresa TeSpetisabilldád, la 
Organización y Jefatura del mencionado Servi
cio, como asi también la directa atención día 
ría, sujeta a la "reglamentación que se dictará 
oportunamente por la Comisión Provincial de 
la Tuberculosis.

Segunda: El término del presente contrato lo 
es por un año, teniendo vigencia el mismo, a 
partir desde el 19 de febrero del año en curs* 
a cuyo vencimiento y por otro año, se podré 
prorrogar de común acuerdo, sobre las bases 
del presente.

Tercera: “El Ministerio” abonará a “Él Pro» 
festona!0 la suma dé DOS MIL PESOS MJNA 
CiONAL ($ 2.000.—) mensuales, en retribución 
de sus servicios especializados, durante la vi 
geñeia del contrato, con los fondos próvenien 
tes del Anexo E— Inciso I— Principal a)I— 
Parcial 2|1— de la Ley de Presupuesto en vi 
gencia.

Cuarta: En cumplimiento del presente contra 
to, se firman dos ejemplares de un mismo te 
ñor y a un solo efecto, en la, ciudad de, Salta 
a los siete dias del mes da mayo de mil no
vecientos cincuenta y cuatro.

í ¿V _ Conuipíqu^^©, publiques®, injertest 
en ei Registro Oficial y archívese.

Es copie

meÁR&p x -
Ricardo M. Fñlu
FibréMrá

- Rabión Figuerea
íde tes áaehb dé Gobierñó, -j-« e* L

DECRETO N9 10371—G
Salta, mayo 31 de 1954
VISTO 1c solicitado por la Agremiastón^dd 

Docente Aigentino Filial
acuerde un- subsidio de $ 10.000.—

¡dación de diversos gastos que le sób

Salta, en el sentido
de que se 1£ 
para la at< 
imprescindibles para el mejor desenvolvimien
to de sus : actividades,

Gobernador dé
D E C R E

la Provincia
T A ;

Acuérdase a la
ARGENTINO
$ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS MO 
jIONAL) dést .nadoS á siflrai&F-fei 

indicados preced
— Con intérvéñcióñ dé Cóñtá®ría 
la PróVinciá, 
favor de la
ARGÉÑTÍW

.0.000.— (DIEZ MIL PESOS MONÉ

AGREMIACION DÉL 
FILIAL SALTA, uñ

sntem&nte.

Art. 19 _
DOCENTE 
subsidio de 
NEDA NA 
gastos

Art. 29*
General de
General a
DOCENA 
ma de $'íj 
DA- NACIONAL) importe 
por el ariit■culo anterior.

págúese- porTésór®ná 
AGREMIACION DÉL

dél subsidia -

Art 19 — Apruébase el contrato suscrito ©n 
tre el Ministerio de Sálud' Pública, y Asistencia 
Social y el doctor Hugo Sáravia; Cánera, Jefe 
¿Al dé Cirúgiá7 del Tórax dependiente
^Na'-XTVíMón Prdvinciáí de la Tubercui rsxs 
juc textualmente dice: •

Entré e! Ministerio de S^-ud Pública y Asís 
tencia SjCiax, representado por S. S el Mmit 
tro Dr W.dder Yañéz, que en adelante se de 

-EFiWnMferíQ y;-el doctor Hugo Sa- 
r:avi%. que- en adelante^ se depcmipaiá
/íEL PTofesKmal”, han; conven.do realizar el p'e 

^intrato,teniéndose^ en cuenta la misión 
encoinencada al citado proí3Uu’ÍAai por contra 
to suscripto con la Comisión Provincial de lo 
Tuber iúosis, en base a lo disouesto por Dene 
to N9 3596 de fecha 27 de enoro del año pasv 
do, y bajo las siguientes cláusulas

Primera: “El Profesional” doctor Hugo Sara

RICARDO J. DURA?--D
Walder Yáñez

Es copia:
Luis G. Liendro

[efe de Desp. de Ac¿ Social y Salud Pública

DECRETO N9 10370—G
/Salta, mayo 31 de 1954
VISTO lo solicitado por la Federación de Em 

pleados y Obreros Telefónicos de esta ciudad, 
en el sentido dé qu® se le acuérde un subsidio 
de $ 10.000.—, para la atención de^ gastos que 
le son imprescindibles para eL mejor desenvol
vimiento de sus actividades;
Por eHo,

Ér Gobéttadbr de fe Ertívlseia
• D B C É ’ T’ A :

vía Cánepa, deberá ejercer la Jefatura del Ser| . Arfe L? Acuérdase- a- la, FWBRAGION.. PE 
vicio de Cirugía de Tórax, dependiente de la5 EMPLEADOS Y OBREROS TELEFONICOS de

Art. 39 
miento dél 
ANEXO I- 
princíp: 
NÉS— P^RÓÍAL 5 de 
én vigor

Art. 49 
do por. lo 
ticie- e Ir

.zas- y Obras- Públicas.

El gasto que demande el cumplí* 
presente decreto
- INCISO I-

^L c)í— SÜBS

Orden de Pago
— Él présente^
> señores Mínis 
steucción Públii

s.e~ en el

se imputará áí • 
- II OTROS, GASTOS 

JJDÍÓS' i’ éüB^NÓÍp 
ía, Ley. dé Me^^uesíp 
Anual JF goF 22 
decreto sera fef^ñqij- 

ptrós de Gobierno» Jus 
tea. y. Economía Finan

publiques^.. ínsér 
íl V archivé^ i • -

RICARDO’.X
Ricardo; -F^líL -

FlorentinTorres

— Comuniqúese

R<gisiro OJjni

Es' copia
risjue roa

jefe dé Despacha de <tebi§^..o, 1 él- -Público-



^ACLiOOT' 'SalíA'í rasa iq ja ísbí
a5^£S^fegfe7¿gSS3SSSX--. ?,,.

BOí£M0m&
SSSSSSgwí^ ' ^SáS^^^^aSSSSsásH

jjhftBBETaJí«10372—G ■ 4 .•■•■'• ■ ••
engaita, mayo 31 de 1954

_ ¿j- yi^TQ lo solicitado por el Sindicato de Luz 
y Fuerza de esta ciudad, en el sentido de que 
se je -acuerde un subsidio de .$ 10.000.— desti 
nado a la. iniciación de los trabajos de cons
trucción de su sede social;

Por ello, 1

gj Gobei’nador de la Provincia
¿ ^-DECRETA-;

Art. L? — Acuerdase al SINDICATO DE LUZ 
Y FUERZA de esta ciudad, un subsidio de $ 
10.000.— (DIEZ MIL'PESOS MONEDA NA
CIONAL) destinado a sufragar los gastos de 
iniciación de los trabajos de construcción de 
sp sede social.

—j Con intervención de .Contaduría Ge 
neral de la Provincia pagúese por Tesorería 
General a favor del SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA la suma de $ 10.000.— (DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) importe del sub 
sidio acordado por el artículo anterior, con im 
putáción al ANEXO B— INCISO I— II OTROS 
GASTOS— PRINCIPAL c)L - SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES— PARCIAL 5 de la Ley di 
Presupuesto en vigor. Orden de Pago Anual 
N9 20.

Art. 39 — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Gobierno Justicia 
é Instruc-ción Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.
n-Aiit.- 4*? —• Comuniqúese, publiques e, insérte 

'Registro Oficial y archívese.

‘. RICARDO Je DURAND 
Ricardo M. Faifs 

Florentin Torres 
Es copia
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
¿y- . J

■ JDECKETO N». 10373—G ’ ’ ’ —s’-^áaáiH®
Salta, mayo 31 de 1954
VISTO, lo ^solicitado por la Unión Trabajado 

jes. del Estado de esta ciudad, en el sentido de 
que; se le acuerde un subsidio de $ 10-.000.— 
(DIEZ. MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
¿pstinado a sufragar los gastos de iniciación de 
Iqs, trabajos de construcción de su sede social.

El Gobernador de la Provincia
> DECRETA:

- Aii lo _ Acuerdase a la UNION TRABA— 
¿ADÓRES DEL ESTADO de esta ciudad, un 
subsidió de $:T0.0Q0.t- (DIEZ MIL PESOS 
Moneda “NACIONAL) destinado a sufragar 
los gastos de iniciación de los trabajos de cons 
trucción dé su "sede social.

^3Art. 29 — Con -intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la UNION TRABAJADO
RES DEL ESTADO, de esta ciudad, la suma 
de $ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), importe del subsidio acordado por 
el articulo anterior, con imputación al ANEXO 
B— INCISO I— II— OTROS GASTOS— PRIN 
CIPAL O— SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES- 
PARCAL 5 de la Ley de Presupuesto en vigor. 
Orden de Pago Anual N? 20.

Art. 39 — El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Gobierno, Jus 

■flela. ©■. Instrucción Pública y de Finanzas y 
Obras Públicas.

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

. _ RICARDO. J. DURAND
Ricarda ¡VL Fató 
Florentin Torres .

Es copia -j
Ramón Figueroa

JeU de Despacho de Gobierno. J. é I. Público"

DECRETO N9 10374—G
Salta mayo 31 -de 1954.—

.VISTO las propuestas 'en terna ele
vadas por la Municipalidad de la localidad de 
La Candelaria, para proveer los cargos de jue 
ces.de paz titular y suplente,

“El Gobernador de la Provincia
/' ” DECRETA:

Art. 1? — Desígnense jueces de paz tibulai 
y suplente, del distrito municipal de LA CAN 
DELARIA a los señores JUAN FELIX SÜAREZ 
(C 1918 M. 3.948.612) y FLORENTIN AGUI 
LLERA (O. 1911 M. 3.869.824), respectivamente

Art. 2o’- — Comuniqúese, publiques©, irisé-i 
úse en él Registro Oficial y archívese.

: ■ . ’ ■ . RICARDO J. BURARD
Ricardo M. Falá

Eé> 'Copia-
Ramón Figueroa

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

DECRETQ N*10375—G ,
Salta, mayo 31 de 1954

. VISTO la nota número 34—Mr-8, elevada por 
la Dirección.. General de Registro Civil de la 
Provincia con fecha 27 del actual; y atento lo 
solicitado en la misma,

Eí Gobernador ' de la Provincia

_._DE.CRETA:

i? ,É- Designase a la AUTORIDAD PO
LICIAL (Gendarmería Nacional) de la locali
dad de SECLÁNTÁS (Molinos) Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de la misma; 
mientras dure la licencia reglamentaria concedí 
da a su titular, señora Elsa Abán de Durand.

Art 2b — Comuniques©, publiques©, insérte^ 
¿n Hprrstro Oficia1, y archives®.

RICARDO X DURAND 
Jnrqe Alenda

Es copia
Ramón Figueroa

:3Íc de Despacho de Gobierno, L é I. Pública

DECRETO"^ ? 19376—G '
Salta, mayo 31. de 1954
Expediente’ N*? 5935(54.’
VISTO este expediente .en, el que la Escuela 

Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Tri
go yen”. solicita la liquidación de la suma de 
$ 497.18 para poder cancelar facturas impagas 
de la Cia. de Electricidad del Norte Argentino 
S. A. en concepto de servicios de énergia du
rante el año 1952; y atento lo informado por 
Contaduría General,

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

Art. Í9 — Reconócese un crédito en. la su 
ma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIE 
TE PESOS CON 18[1ÑTM|N. ($ 497.18) a favor 
de lá CIA. DE ELECTRICIDAD DEL NORTE 
ARGENTINO S. A. por el concepto enuncia 
do precedentemente.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen 
te decreto remítase* el expediente de numeración 
v año arriba citado al Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y-ya 
cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
la sanción del art. 659 de la Ley de Cóhtabñi 
dad en vigencia.

Ai t. ’3C - -- C-'.rtr- --iyocc.

®n el' Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Ricardo M. Falú

Es.copia
Ramón Figueroa

•'efe de Despacho de Gobierno. L é I. Púbera

DECRETO N9 10377-^G o
Salta, mayo 31 de 1954 .
Expedienté N9 1266(540.
VISTO este expediente en el . que el Ministe 

rio de Educación de la Nación, solicita la co
rrespondiente aquiescencia de este Gobierno pa 
ra la creación de una escuela nacional de la 
Ley 4874, en la localidad de “La Entrada” 2da. 
Sección del Departamento Rívadavia; atento él 
informe respectivo del H. Consejo General de 
Educación y nc existiendo inconveniente alguno 
para acordar io solicitado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Concédese aquiescencia a. la DI
RECCION DE ENSEIVANZA PRIMARIA para 
instalar una escuela de la Ley Nacional N9 4874 
en la localidad (de “La Entrada” 2da.- Sección 
del Departamento Rb. adavia de esta Provincia

Art. 29 —1 Comuniques©, publíques.e, insértese” 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Ricardo M. Falú

Es Copia:
Ramón Figueroa

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

DECRETO N* 1037^—G
Salta, mayo 31 de 1954
VISTO la renuncia úñerpuesta y atento lo 

solicitado per la Cárcel Penitenciaria, en nota 
de fecha 24 del aetval.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: .

Art. i? — Acéptase la renuncia presentada 
por el celador dc, ¿a guardia interna dé láJGái 
cel Penitenciaria, don CONSTANTINO MAR
TIN, con tsnteiirridad a1 día 24 del corrie up

Art. 29 — ComurJquese. publíques«, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DÚRAMP.
Ricardo - M. Falú.

Es copia v .
Ramón Figueroa '

;e de. Despacho de Gobierno. í. é I, Pública

ces.de
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pmm > g >
Salta, mayo .31 de 195* ;
Expediente N9 5973¡44. i
V1BMO ■este expedienté en el que lá Dnec- 

cióh 'Provincial ie Edvéac-ión Física, solí ma au 
loxféaclób para einAueá lá donación de un lio 

’ feo éíl Tiró Federal de Salta, paráFser disputado 
en 'un ‘torneo iñterprovincial a realizarse du 
rante los dias 12.y 13 dé junio próximo con mo 
tivo de la celebración de la SEMANA DE SAL 
TA.

• -DECRETO
Salta, majyo 31 de 1954 
Expedieni 1

N? 10382—EDECRETO N? 10381—S ’ 
LTta, mayo 31 de WM-— •

SIENDO necesaria-designar-al /personal que 
prestará servicios en el Hogar Escuela “Evita’
de la localidad de La Caldera, cuyos haberes

• a.. ?n±ú <pn imputación a- las partidas glo
bales- asignadas ai Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, en el Presupuesto vigepjLe 
Ley N9 1898,

e N9 1493|C|95
VISTO este expedienté

Dlicit^ la exención del impuesto ho:
spusto por Ley
1533; y

>4.
en el que “Clínica

Güemes’; s 
pitalario di 
catorja N9

1423

CONSIDERANDO:

El 'Gpbeynqdor de- la Provincia 
D E O R E T A :

Art. 19 — Autorízase á la DIRECCION PRO 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, para éfec 
tuar la donación de un trofeo al Tiro Federal 
de Salta,"para ser disputado en un torneo in- 
terprovmcial á realizarse durante los dias 12 y 
13qdé jynio próximo ;cpn ^motivo de la celebra 
xión de; lá SEMANA DE SALTA; debiendo el, 
dnipprte dpl trofeo a donarse ser basta la su-' 
ma de $ 300.—■

■Art. 2% — Cpmm ¿ques.e, publiques©, insérte 
M -'Begisbr.Q- QtMcd y archívese.

■ ' ‘' BICARDQ. J. DÜRAND
v Ricardo M. Falu

agregadas ií Mor 
do por el Ministerio de Acción Oo

U K r- -1 J cial y Salud Pública se establece que la Clfni
■ Art 19 — Desígnase con- qníerióridad. .al l?/pa .de referencia cuenta con los servicios asis 
de abril ppdo., y hasta el 31 dé ^diciembre :del ¥ tenciales para todos sus empleados, por lo qué

Éi Gober^adpr dé la'Provincia
Que de las, constancias 

me produc

año en curso, al siguiente personal transito' corresponde 
rio a sueldo, para prestar" séfíncíioé''eii el Ho } la Ley'de 

Escuela “EVITA”-de La, Caldera, en- las | Por ello, 
funciones y cpn-la^ :asigna^ipnes ^ensílales que ¡ Fiscal de- 
en cada -caso se ^ptermüaah’ l

Sra. MARGARITA pLADYS- .LJZpNDD L.1
Or.dsa N: 1.740^48 CE^ADpR^ f Qn el .¿$ldo | 
menspal de - Trescientos ^pougñta pesor, | .

artas. LUISA SA^AÍPURÁ Yf;EÉTFANIA I te año’ 
ÉMH14JUjáTÁ' - COLQÜE Uc”r :N?; %.ME^.768 f cldo Por ■

. • . - - a i.r,
MUCAMAS con el suelda ménsuá! derDos 
cientos cincuenta pesos c|u;

su acogimiento a los beneficios que 
referencia acuerda en tales casos; 
atento a lo dictaminado'-por él Señor 
Estado a fs. 5,

'Qobernq-dpr dé’ Iq Proyincip

DECRETA

! IR dé mayo del corn»n

b)

r* A partir--del [ xav
eximida dol^topuestó^estable

Ley N9 1423 y su modificatoria N9
CLINICA- ‘GU-EMES, con’^asiénto «n

Es copia: o
-Fig^foka

. Jefe dj Despacho ¿e Góbiprno, J. é I. Pública

Sra. PRESENTACION GONZALEZ Vda. de
VALDEZ L. C. JN9 9.633.623 cbciNERA. 
con el sueldo mensual de Trescientos cin 

cuenta pesos.

c)

1533, a la
esta capital, por las consideraciones expresada® 
piecedfent

’ Art. 25
se sñ el

miente.

DECRETO N9 10380—S
r F=s^tá''mayo 31 dé-1954

f Expedienté N9. D—21 año 1954.
■ VISTAS estas áctüáeiones; - atento al decreto 
N9 9377 Orden de Pago N9 155 de 18 de mar 
fb p¿do., y a lo informado por Contaduría Ge 
neral ’4ela Provincia a fs. 55.

o

• El’ Goberáddoi' de la Provincia
-DECRETA:

- Art. 19 Déjase sin^efectp el decreto N? 9377' 
Orden de Pago N? 155 dictado con fecha 18 
de marzo del año en curso.

Art. 29 — Por resultar concurrentes las dis 
posiciones del artículo 659 de la Ley de Con 
labilidad, reconócese un crédito en la suma de 
$ 107.124.53 (CIENTO SIETE MIL CIENTO 
VEINTICUATRO PESOS CON 53|100) m|n. a 
favor de la firma DROGUERIA ROBERTO 
HELMAN S.R.L. en concepto de provisión de 
drógas productos químicos materiales e ins
trumental sanitarios, efectuada en el año 1953 ai 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So
cial, de conformidad en un todo a las adjudi

• • cacic-n.es dispuestas por decreto 7631 de 12 de 
noviembre de 1953, y con destinó a los diversos 
servicias „asistenciales dependientes del citado

' De^ártamentOe
Art. 39.— Con copia autenticada del presen

* te decreto,, remítase a Contaduría General de 
la provincias el expediente de numeración y añc 
arriba indicado, para .ser reservado hasta tan 
tu se arbitran los fondos necesarios para la 
cancelación del crédito reconocido precedente
mente.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
: u.n <3! Registro Oficial y archívese.

Art. 29 — Desígnase, a contar desde el 21 
de mayo en curso y hasta el 31 de diciembre 
de 1954, a la Srta. CECILIA CRUZ, como LA 
TANDERA Personal - Transitorio a 'Sueldo con 
la asignación mensual dé Trescientos cincuen 
ta pesos, para el Hogar Escuela “Evita” de La 
Caldera.

Art. S9 — Los haberes de la empleada - nom
brada en el art. 19 apartado a), se liquidarán 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Gtos 
en Pers.— Prinicipal a)l— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto vigente; y los' de las em
pleadas nombradas en los apartados b) y c) y 
en el art. 29 se imputarán al Anexo E— Inci 
so 5— Gtos. en Personal— Principal a) 4— 
Parcial 2|1 de la misma Ley.

Art. 49 — Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. INES GUTIERREZ L. C. N9 
9,473.611 como Lavandera del Hogar Escuela 
“Evita” desde el 19 de abril ppdo., y hasta ¡el 
día 3, inclusive, del mes -dé mayo' en curso, 
a razón de la asignación mensual de trescien 
tos cincuenta pesos; debiendo imputarse estos 
haberes al Anexó E— Inciso I— Gtos. eñ Per 
sonal— Principal a) 4— Parcial 2|1 del Presu
puesto en vigencia.

Art. 59 — Reconócense los servicios prestados 
por4la Sra. SANTOS- DE COLQUE.como La 
vañdera del Hogar Escuela “Evita” de La Calde 
ra, desde el 4 dé mayo y hasta el 20- inclusive 
del mismo mes, a razón de la remuneración 
mensual de Trescientos cincuenta pesos; debien 
do imputarse los haberes respectivos aí Anexo 
E— Inciso I— Gtos. en Pers.- Principal a) 4— 
Parcial 2)1 de la Ley de Presupuesto rigente.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Registro

— G.oinuniqnese< píibiíqn^.tír: 

Registro Oficial y a^hívhs®.

RICARDO £ DURAND4-- v'Flófeñtíií Torras
Es Copia: [
Pedro Andrés Arjn 

[efe de Eespacho del Mj.j. d® É. F. y Q. PúbHv’a

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáfíez

- Es—copia:
■■ Martín- A., ■ Sánchez
- El.Ministro- de Salud Pública y A. Social

Es copia: •
Martín A.’

Oficial Mayor

BECREI
Salta,

O N9 10383—E
------ - mayo 31 de 1954
Expedímte N9 1060|Á|954. .
VISTO este expediente en él que AdiKáhisVISTO

tración le Vialidad dej Salta, eleva a considera 
ción y a
la Resolución N9 14.37:3 'dictada ’porT-eF’H.^§óñ 

la misma en fecha 24 dé; marzor ppdo.,

probación del Poder Ejecutivo copia dé

se jo de

Por ello,

El Goberna-dorj'de' la Proviiicia

. D E C R'E T A :

Art. 
dictada 
de Vial 
año en

19 — Apruébase la Resolución N* 14.378 
por el H. Consejo de Administración 
dad de Salta en fecha 24 de márzb del 
curso, cuyo texto es eF%ig^ente:

Apruébase ad-referendum del poder -Ejecutivo 
¡jecto de Reglamentaciónv confeccionado 

•isión Contable, para proceder a ja per 
de la “Conhibución dé Mejora®’’ dis • 

por Ley 1682 ¡de fecha 14 enero

el Pro;
por Di
cepcióp

.puesta
1954. Lá Reglamentación de referencia ¿sta pro 
yectads

19

íe

Oficial y cffchívesé.

RICARDO' X DURAÑD
Walder Yáñéz

Sánchez
de’Salud Pública y‘A. Social

2*

í, en 1a siguiente forma:

los efectos del cumplimientos-de^lá Ley
2 mccincatoriá dé las Leyes '652 y ~t452,
Administración de Vialidad TieHSalta^ lia ‘ 

■ará por a?iso búblico, por lo menos en 
diario de la dapital y en el. Boletín Ofí 

(5) dias.

A ■
16?
la
mi
un
cúl, durante, cii

ase un plazo 
fecha de la úl 

ñipas cor resposdi 
muían lus rec 
nder.

Fí; 
la

me fot’] 
. ' peí

ae 30 dias a partir desde' 
:ima publicación de las pía 
entes al prorrateo contor
zamos que estimen corres-
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Establécese un térálíno dé 15 dias a contar 
desde el último día de plazo fijado por el 
art. anterior para que los propietarios abu

* * ~nén sin recargo la primera cuota trimestral

■ - propietario .que no abone la cuota en el
plazo establecido para su pago, incurrirá 
en una multa de un interés punitorio delc 
1% mensual, que no podrá exceder del 10% 

. anual, en ningún caso.. 1

- *4$^Véneido el plazo del pago de la cuota se 
■' procederá a la ejecución de las vencidas 

ñor vía de apremio previa publicación de 
la nomina de los deudores morosos en un

■ diario de la Capital durante 3 dias.
’ ? i. .

f,69 Los Escribanos Públicos no podrán otorgar 
escrituras de transmisión o modificación 
de dominios o constitución de derechos rea

■ les sobre el inmueble afectado a esta obliga-
. .ción sin previo certificado expedido por la 

Oficina de que corra con el cobro en el que 
" \ - conste que la propiedad no adeuda ninguna

cuota vencida^
De este Certificado deberá dejarse constan

- ' eiá en la escritura respectiva.

"'7*'Dicha contribución se abonará en cuotas 
trimestrales de manera que el importe total 
con-sus intereses calculados al 5% (cinco 
por. ciento) anual quede cancelada en el tér 
mino de 10 años.

89 Concédese una bonificación del 10% a todo 
contribuyente que abone al contado sus cuen 
ta o saldo de la misma.

K'A. 2^ — Comuniqúese, publiques®, insértese 
«aj él Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
- 8 Fiorentín Torrea

Es copia
''Pedro Andrés Armm

: íq.íJgf$ de .Despacho del M. de E. F. y O. •Publicas

- DECRETO N? 10384—E
r. ; Salta, mayo 31 de 1954

Expediente N? 1665(M|54.
ATENTO a lo solicitado por el Banco Pro

vincial de Salta en nota de fecha 31 de mayo 
del corriente año,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

- Art. 1^ Acéptase, con anterioridad al 19 del 
corriente año, la renuncia al cargo de Recep 
tor de Rentas, de la localidad de Apolinario

• Sáravia Departamento de Anta, presentada por 
el señor JUAN TALLO.

Art. 2? Desígnase a partir de la fecha del 
presenté decteto, Receptor de Rentas de la loca 
Udad de Apolinario Saravia Departamento de 

' ” Anta' ¿I señor JOSE CONSTANTE FINCATT’
M. I. N<? 3.943.129.
- Artr3? — El empleado designado por el ar 

/fóculo» anterior deberá prestar fianza a satisfac 
ción del Banco Provincial de Salta.

' ■■ »Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
*-ren el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND ■
Fiorentín Torres

¿;í" rEs 'copia: ■
-2-‘Pedro Andrés Arom

’fé-fé dte Despacha del M. dé E. F. y O. Pública?.

DECRETO W 10385—
Salta, mayo 31 de 1954

- Expediente N9 1680]C¡1954.
VISTO este expediente por ©1 que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia se di 
rige al Poder Ejecutivo comunicando que en 
fecha 24 de mayo ppdo., han fenecido las fun 
ciones en que se venían desempeñando los se 
ñores Antonio Monteros, Felipe Mastroere y : 
Eduardo Rivas Diez, en el carácter de Vocales 
de la H. Junta Administradora y en represen 
tación del Poder Ejecutivo, de los afiliados y 
de los Jubilados,; respectivamente, de le referida 
Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1628 en su artículo 99 asigna 
al Po$er Ejecutivo dos representantes ante la 
mencionada Junta de Administración;

Que uno de ellos que fue designado por De 
creto N? 5499 del 8 de abril de 1953, durará 
en sus funciones por el término de 4 años a 
partir de la fecha indicada precedentemente;

> Que en consecuencia únicamente corresponde 
designar, tal como lo comunica, la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones, los tres Vocales restar 
tes;

Por ello, -
D

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Designanse Vocales de lá Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta 
a los señores; INGENIERO ANTONIO MON
TEROS, en representación del Poder Ejecuti
vo, LUIS M. CAMPEROS, en representación de 
lo3 Afiliados y RICARDO PAULINO BRIDOU^ 
en representación de los Jubilados, respectiva
mente.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques®, insertes® 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ■
Fiorentín Torres

Er Copia.'
• Pedro Andrés Arranz ;
Tefe- de Despáche del M. de E. F. y O. Púbii^a?

DECRETO N9 10386—E
Salta, mayo 31 de 1954
Expediente N? -1573|F(1954.
VISTO este expediente en el que el Jefe de 

Despacho del Ministerio de Gobierno, Justicie 
é Instrucción Pública, don-Ramón Figueroa so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada, de conformidad a las disposiciones 
del artículo 37 de la Ley 774, reformada por 
Ley 1341; y ‘

CONSIDERANDO:

Qué por resolución N9 5495 —-J (Acta N9 142) 
de fecha 17 de mayo del año en curso, la H. 
Junta de Administración de la Caja de Jubila 
ciones y Pensiones de la Provincia hace lugar a 
lo solicitado por encontrarse el recurrente com 
prendido en las disposiciones de la Ley de la 
materia;

Por ello,atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 21 y en uso de la facul 
tad conferida por el° artículo 46 de ía Ley 774,

El Gobernador d®‘laProvincia
DECRETA:' ' ‘ 1 ;\

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 5495 
—J (Acta N9 142) de fecha 17 de mayo del año 
en curso, dictada por la H. Junta de Adminis 
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva establece:

Art. 19 — ACEPTAR que el señor RAMON 
FIGUEROA abone a esta Caja mediante amortl 
zaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a c-escontarse de su haber jubilatorio, una vez 
acordado dicho beneficio, la suma de $ 1.680.85 
m|n. ¿UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PE 
SOS CON «OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) en que se ha establecí 
do el cargo art. 20 del Decreto Ley 9316(46, 
formulado por la Sección Ley 11.665(44del íns 
Ututo Nacional de Previsión Social.

Art. 29 — Acordar al Jefe de Despacho del 
Ministerio de Gobierno, don RAMON FIGUE- 
ROA, Mat. Ind. 3931024, el beneficio de una Ju 
bilaéión ordinal ia anticipada, de conformidad 
a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, 
reformada por Ley 1341, con la computación 
de servicios reconocidos y declarados computa 
bles por la Sección Ley 31.665(44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social, con un haber Ju 
bilatorio básico mensual de $ 1SÍ283.31 m|n (UN 
MIL. DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PE
SOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONE 
DA NACIONAL.) a liquidarse desdé la fecha 
en que deje de prestar servicios, con más los 
aumentos fijados por Ley 954 y Decretos Com 
plementarios, sujeto .a las disposiciones del art. 
93, párrafo 29 de la Ley 1628.

Art. 39 —• El Pago del beneficio acordado,en 
.el art, 29 queda condicionado al ingreso previo 
de la suma de $ 5.600.40 m[n. (CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS CON CUARENTA CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) en concepto del 
cargo art. 29 del decreto Ley 9316(46, por parte 
de la Sección Ley 31.665(44 del Instituto Nació 
nal de Previsión Social.

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

- ■ RICARDO X DURADO
Fiorentín Torres

Es copia: . a
Pedro Andrés Arranz

(efe c?e Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO N9 10387—E •
Salta, junio 19 de 1954
Expediente N9 1703|D|1954. '
VISTO este expediente en el cual Dirección 

General de la Vivienda y Obras Públicas soli
cita se liquide a su favor la súma de $ 850.000 
(Ochocientos cincuenta mil pesos moneda nació 
nal), a fin de atender con dicho importe el pa
go de jornales correspondientes a la segunda 
quincena del ímes de mayo del año en curso, 
del personal que presta servicios en la misma;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General 'a, la 
vor de la DIRECCION GENERAL DE LA VI 
VIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas la suma de $
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2-2.000.=-, (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Que por nota de fecha 20 de febrero de 1952 
LE3OS MONEDA NACIONAL), a fin de que c-^ albacea señala las características fundamen- 
con dicho importe atienda el pago de jornales 
correspondientes a la segunda quincena del mes 
... mayo del año en curso del personal de la ’ 
iMua.

a que se sujetará la realización del lega’ 
21o, y que son:

20| (veinte) camas y 25 (veinticinco)-
.a de maternidad y
2 “TERESA ORUS

cal par
cunas, ccn ¡de3tino a sá 
que llevará bel nombre d
DE LARDEAS”.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 
n.lento del presente decreto, se imputará a la 
cuenta “VALORES A REGULARIZAR— DI— 
. JCOION GENERAL, DE LA VIVIENDA Y 
y_,RAo PUBLICAS”
’ Art. 3o - • C. :¡u .-rau.publiqut’.-.e, iru’érUse
an el l..;.í>..’D Pea « > urchivr.se.

. Cansí me ción de un pabellón o sala anexa' 
: 1¿. Maternidad Luisa Bernal de Villar, que 
se denominara '‘Pabellón o Sala Teresa Orús 
6o Lardi2a”, esta inscripción irá en el frente 
e.n letras bajo o alto relieve;

Florentin Torres

1 AJsdbffu AaTcu^

(efe1 C^ = paeho del M. ds E. F y O Punhc

^alta, Junio 1 de 1954.—
VISTO el expediente judicial iniciado a raí? 
-de’la notificación hecha al Gobierno Provin-, 
-ral. en el juicio testamentario de Dñ. Teresa 
•Orús de Lardies, relacionado con el legado efec
tuado al Gobierno de la Provincia para la eons- 

‘ trueción de un pabellón en la Maternidad. Lui
sa Bernal de Villar del Hospital del Milagro, y

-M I. . Provincia de Salta presentará ai alca-, 
sea lcs planos* pliego de condiciones y presu
puestos de la obra.— Aceptados que sean peí 
el albacea, la provincia llamará a licitación 
y adjudicará lá obra, previa conformidad del 
albacea, vigilándola durante su realización—

> La- sucesión entregará a la Provincia la su- 
r ?. fDyoíüble para el cumplimiento -del legado 
en cuati o cuotas iguales, ap^OA.í.ii idamente de 
$ 55.900.— cada una en las siguientes oportu- 
j^ídr.det: al terminarse los cimientos; al te- 
chame el edificio; a la terminación de la obra 
v entrega a los constructores dél certificado 
final de recepción: y al habilitarse y comen- b 
zar a funcionar la sala.—

4C ' La F-ravinciá dotará a 
bles y útiles necesarios, de 
cesidades modernas y los

CONSIDERANDO:

Que la señora Dñ; Teresa Orús de Lardies, fa
llecida el 17 de marzo de 1947 instituyó} un le
gado de remanente para la construcción de un 
pabellón destinado a la atención de las par
turientas pebres de Salta;

la sala de los mué- 
acuerdo con las ue- 
adelantos de justi- 

s-'dal: y establecerá en su presupuesto a-
nual dotaciones permanentes para lá a-tenciór 

„ quirúrgica y de servicio, alimentación 
d- internadas y lactantes-y ajuar para los in
fantes.—-

-Que cumplido los trámites- del juicio testamen
tario, el Gobierno Provincial tuvo conocí- men
tó de la existencia del legado, iniciando los; 
trámites para llegar a Un acuerdo y .unocez ■ 
los fines *a que seria destinado como se d* ron 
de de la nota cursada por el Ministerio de & 
ción Social y Salud Pública, con fecha 14 
abril y 11 de septiembre del año 1950;

Que por nota de fecha 2fr de septiembre dé 
mismo año el albacea de la sucesión remití- 
al señor Ministro de Acción 'Social una nota 
en la que concretaba la forma en que debía ser 
cumplida la condición impuesta por la legadora 
consistente ello en la construcción de un pabe
llón en la Maternidad Luisa Bernal de Villa1 
del Hospital ¡del Milagro, con una capacida 
para 20 camas;

Que como se desprende del expediente j'”^ 
ral iniciado a tal fin. el albacea tiene a upb-r 

’ facultades pura el ■cumplimiento del legado de 
remanente sen cu" s is beneficiadas, a- k>r 
dades o instituciones tengan personería o 
sean partes;

Que no obstante ello el albacea solicitó de 
la- autoridades provinciales no como légate- 
ría sino a- titulo de su‘función 

•’ .-sú opinión -acerca de la mejor
plír el legado;

de bien pi 
form-í de

Que el Ministerio de Acción
de fecha 7 de febrero de 1952, acepta que el 
legado sea invertido en la construcción de un 
pabellón anexo a la Maternidad Luisa Berna.- 
de Villar y que llevará el nombre de Tere-"- 

’orús de Lardies;

Social por ñola

imprevistas, comenzada k 
el importe del legado para 
edificio, la suma faltante 
por el Gobierno de Salta.

-£9\ Si. por causas, 
-f/’i, no alcanzare 
la terminación .del

rá proporcionada
a aue se interrumpa la construcción.—
•) El re ¡gimen de internación será el cor Hen

ea la maternidad exis tente con un plazo 
k internación de las parturientas de veinte 

dír.s, salvo casos excepcionales.—

#?•

Que con posterioridad este Gobierno na es
tado en constantes conversaciones con el apo
derado del albacea, con el propósito de encon
trar una solución que -armonizara la intenciú 
T7’ 1? testadora con las necesidades actuales 
de la Maternidad, habiéndose llegado a un ple
no acuerdo.—

Que en escrito presentado con fecha 20 dr 
febrero de 1954 y que corre agregado al expe- 
d.?-xte premencionado, el albacea informa quf 
al 5 de febrero de 1954 existía un remanente 
aP-rcximaco de $ 250.000.— m|n. (Doscienta 
cincuenta mil peses moneda nacional) para cía1 
cv molimiento al legado en situación de inme- 

• •. ■■■ t < disponibilidad.—
Que en consecuencia, existiendo, acuerdo cor 

1? sucesión, y en la necesidad de ampliar la 
obra social en que se halla empeñado este Go
bierno, corresponde dar comienzo a l-añ obras 
e-> base a lo indicado 
r’d~s por

y características suge-

El

el albacea;

ello;

Gobernador 
D E C R

de la Provincia
E T A :

Articulo 3?
(catorce)

DIES”;, y 
una placa 
te -rabelló!

!U1O ' 2° — En el frente del edificio se gra- 
ELLON TERE 
n el vestíbulo 
e mármol cor.

. se levantó con fondos del legado 
a señora doña

¡¡SA ORUS DE LAR- 
central se colocará 
la inscripción; ‘Es,

TERESA ORUS DE.

Tendrá, una sala común para 14 
•am-as y sus cuna

2 idos) calinas y otras dos para una cama; sa

 

la de operaciones, ropería, ^.office”, sala de 

 

guardia, servicios, sanitari

tas qu^ exija la técni

dos salas para

los y las demás depen- 
ífea moderna.—

Articulo 44__Por intermedio de la Dirección
General d
preparan 
supuesto 
albacea, 
ejecutar i 
(ermidad 
la .auuiini 
de las obr-á-s públicas.—•

y Obras Públicas se

que 3e presentarán al 
r él, se procederá a

la Vivienda
s planos pliego de condiciones y. pre-

2 la obra, los
•aceptados pe
obra- por administración y., de con- 

on el reaini’en actual imperante en . 
troción provin cial para la ejecución

Articulo 5f.— Al concluir el techado de la’ sa
la, se procederá a licitar . x _ _______

te el instrumental médico-quirúrgico los mue

 

bles del pabellón vajilla

pa, de c
misunes

o adquirir directaméh-

cubierto cristalería ro
dé mesa y de higiene personal, éa- 

i|opa para niños y todos los‘efectos 
útiles y tjnsere^ necesarios, de acuerdo’conxla 

dél número ¡le pieza .hecho "poj 
Ministerio} respectivo ccn aprobación del alta- 

 

cea y dentro de lo. -más 
la maten 
tidas ség 
Articulo 
vicios ' ce 
etc. los d . ...._  A

lavado y ¡planchado, etc) y todos los. demás ser
vicios y 
pagados 
condicio 
de ella.
presupuesto y posibilidades de la Maternidad, 
orK cuenta deí la Provincia, en cuyo 
to anual sé incluirán las partidas co
entes.—

• o
7°.— La suces

indicació

enseres necesarios serán provistos y 
por la Maternidad, - en las mismas 
es que a las
En cuanto el

correrá 
presupu 
rfespon

Articulo 
vincia 1 
del lega

el

moderno y eficiente en
cada una de las paradjudicando

n la proposición más conveniente,-
9.—" Los serv:
trales de ogika, cloacas, calefacción, 
alimentación,

dos médicas: los ser-

provisión de medicinas

actuales dependencias 
gasto anual exceda del

ion entregara a la Pre
suma disponible para el cumplimiento 

o. en cuatro cuotas iguales de’s'55.900. • 
m'n. (Cincuenta y cinco mil pesos moneda ma

las siguientes oportuni
dades: 41 terminarse los cimientos;-al techarse 

 

'-•i ediñdio y a la terminación de la óbra8 y al 
habilitarse Q y comenzar el funcionamiento de
la sala, 
tableeid 
hubiera 
direcció 
Provincia, 
mismo, 
madres

Articulo l9._  Por intermedio de la Dirección
General de la Vivienda y Obras Públicas, se 
p acedera a levantar -anexo a la Maternidad 
Luisa Bernal de. Villar, una sala con capaci- | Salta,

Articul 
zada 1

una, en

cdas las obligaciones’ es-.Cumplidas t
s en el testamento de la causante, si 
remanente, éste será entregado á la 

del pabellón 'por intermedio de la 
•con destino al funcionamiento del .

o a provisión de un equipo para las 
y niños.—

8?.— Si por causa imprevistas, comen- 
obra no ¡alcanzare el importe del lega

do p~r|a -la terminación dél edificio, la suma 
faltant será proporcionada por el Gobierno de 

in que se interrumpa -la. construcción ~-

urchivr.se
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Articulo 9°.— El régimen de internación será 
'el corriente en la Maternidad .existente, con 
un plazo ¡de internación ¡de las parturientas 
de. veinte dias,, salvo casos excepcionales.— 
Articulo 10°.— Por intermedio de Figcaiia de 
Estado se presentará a los autos testamentarios, 
acompañando copia ¡de este Decreto y recabando 
tó‘-’coníoi^ni’dad‘ del alhacea testamentario y¡ 
Ja ¡aprobación del Juzgado.— Hecho lo cual, se« 
dará ^comienzo a la obra.— :
Articulo 119.— La obra deberá estar terminada' 
y la sala en funcionamiento, antes de un año' 
de la fecha en que el albacea preste su confor- 

-midad con lo dispuesto en este Decreto.— 
Articulo 122.— Comuniquise, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.— [

RICARDO Je DURAND ;
■ Floreotía Torres

Es copia.
Pedro Andrés Arraisz

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

DECRETO' -N? 10390—G.
Salta, Junio 2 de 1954,—

Expediente n^s. 5670(54, 5531|54 5328154, 57- 
96(54, .55872(554, 
5580(54, 
5'220(54,
5050(54,

- 5362(54.
5579(54,
5550(54,
5221¡54,

VISTO los 'expedientes del titulo en los que se 
gestiona la prórroga de becas para estudiantes:, 
y; “

5673(54,
5471(54,
5122(54,
5364|54,
5222(54,
5877(54, 
5223(54

5553(54, 5755|54, 
¿949(54, .-5281(54, 
•5332(54,. 522.4(54, 
5341(54 .
5759(54,
5225|54,
5441(54,
5161(54, y 5330(54.—

5143(54,
5473|54,
5279(54,
5470|54,

5054(54,
5672154’
5331|54,
5495(54,
.5187(54,
5363154,
5472|54,

DECRETO N<? 10389—G.
Salta, Junio 2 .de 1954.—
VISTO Jo solicitado por la Habilitación de pa
gos del Ministerio de Gobierno Justicia é Ins- 
trucción Pública;

..CONSIDERANDO':

Que el otorgamiento y la prorroga de becas, • 
está condicionada al cumplimiento de todos los 
requisitos que establecen los -decretos reglamen
tarios ir?s.‘9566 y 8187 de fecha 12 de mayo de 
1948 y 4 de agosto de 1945, respectivamente, 
que consisten en la esencial e ineludible com
probación ¡de la necesidad del beneficio por la 
carencia- de recursos ’de los padres o tutores 
para costear los estudios y también acreditar 
fehacientemente vocación aptitudes y éxito en 
los estudios de parte -del becado;

.El. Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:.

Att. iol^- 'Transfiérese la suma de CIEN MIL 
PESOS ^M|N. * •’($ ‘ 100.000' m|n.) del Anexo I- 
ÓRÉDITO (ADiqiONAL ^del Presupuesto en 
vigencia para" el presente Ejercicio, para refor
zar los siguientes parciales de las partida □ que 
se indican a continuación:

ANEXO B- Inciso I- Item 1- Prin
cipal a) 1- Parcial 24- (Gastos Re- 
séryados) Orden de pago Anual 
n? 20 ............................................. $ 45*1)00.-

ANEXO B- Inciso I- Item 1- Prin
cipal. c)~ “Subsidios y Subvencio- <
lies”- ’ Parcial 5- Orden de Pago
Anu^l n® ^0 ......... ............................ $ • 40.000. -
ANEXÓ B-. Inciso III- Princi
pal a)l- parcial 40- '‘Viáticos 
y; Movilidad”- Orden de Pago
Anual n? 27 .................  $ 14.500.-

O 100.000.;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19— Frorrógansd; con anterioridad al día 
1? de enero del año en curso las siguientes be
cas:

i
a) A fqvor de VASCO ERNESTO GAL.VEZ
psr la cantidad de DOSCIENTOS PESOS M(N. 
($ 200.-) para continuar sus estudios en el 
Liceo Militar General Paz”, de la ciudad de 
Córdoba; • • ”¥/

b) A favor de JORGE MAXIMILIANO VAS
TAR I, por la cantidad de DOSCIENTOS PE -
POS M¡N. (200.-) para continuar sus estudios 
de .Medicina en la Universidad Nacional de 
Tucumán;

A favor de VICTOR FELIX REYES, por 
la. cantidad de .I^OSCIENTOS PESOS MIN. 
í$ 230.-) para que continué sus estudios en lá 
especialidad de Automotores en la Escuela Na
cional de Aprendizaje y Orientación Profesio
nal nQ 64, de la ciudad de Córdoba;

Art.’ 2^.— Déjase establecido que la Orden de 
pago Anual h? 20 .queda ampliada en la suma de 
OCHENTA Y -CINCO MIL QUINIENTOS PE
SOS JmJN. 85.51® m]n.); y la n? 27 en la su
ma de CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 
M(n;. ($ 14.500 m(n.).— ?1
Art. '39.—- El presente decreto será refrenda 
pqr. los señores Ministros de Gobierno Justi
cia é Instrucción Pública, y de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.—
í Art. 4? Comuniqúese, publiques^, insérte 
se en el Registro Qficial y archívese.

RICARDO X DURAND ■
Ricardo ML Falú 
Floresaim Torres

Esj copia

~ Ramón/ Figúeroa
de Despacho de Gobierno, J. é/L Pública

d) A favor de FERNANDO JOSE RAMOS, por 
la cantidad de: DOSCIENTOS PESO& M|N. 
($ 200.-) para continuar sus estudios de Inge
niería Mecánica Electricista en la ciudad de 
Er? Perón;

e) A favor de RQMULO NESTOR CARRIZO 
ñor la cantidad de DOSCIENTOS PESOS ($ 
200.-) para seguir sus estudios de Medicina en 
la. Universidad Nacional del Litoral;

f) A favor de ELIO RODRIGUEZ por la can
tidad de DOSCIENTOS-PESOS M|N. ($ 200.-) 
para seguir estudios de Medicina en la Univer
sidad Nacional de Rosario;

g) A favor de CARLOS ANTONIO ORTIZ, 
por la .cantidad de DOSCIENTOS PESOS M|N.

200.para continuar sus estudios en la Es
cuela de Sacarotecnia dependiente de la Uni
versidad Nae. de.Tucumán; t .

, ¿ ' .BOLETIN:ÓFÍC1AL :

• h) A fa.V0R.de AMELIO sDELGADQ,. por la 
xjantidad.c de“ DOSCIENTOS ..BES0SRM|N.
200.-) para estudios -en la especialidad ' de Me
cánica- en- la -Escuela de Capacitación-Obrera 
de la Nación h? 47 de la ciudad de Buenos Ai
res;

i) A favor de DUILIO. LUGARDI,( -por la canti
dad de DOSCIENTOS' PESOS,200 
para que continué su carrera jde Doctorado 
en Ciencias Económicas en la Universidad Na
cional de Rosario;

j) A favor, de ANDRES A. BARRIONU^VO, 
por la cantidad de DOSCIENTOS PESOS MIN.

200.-) para que continué sus estudios de 
Mecánica en la Universidad Salesiana Argen
tina del Trabajo incorporada a la Universidad 
Nacional de Tucumán;

k) A favor de ELIAS CHATTAH, por la smila 
de DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 200.-) para 
que continué sus estudios de Contador Públi
co Nacional y Perito Partidor! en la Universidad 
Nacional del litoral;

l) A favor de HUGO MATIAS ZELAYA, c poj 
la suma de DOSCIENTOS PESOS M|n/ ($ 
200.-) para estudiar Medicina en la Universi
dad Nacional de Córdoba;

.11) . A favor de HUGO NORBERTO ZAMA
RIAN por la suma de DOSCIENTOS -PESOS 
M|N. ($ 200.-) para que continúe- sus estudios 
de Técnico. Mecánico Electricista, en la Escuela 
.Profesional Anexa, a la Facultad de Ciencias, 
Exactas Físicos y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba;

m) A favor de NORMANDO ARCIENAGA, 
por lastima de DOSCIENTOS PESOS M(N 
($ 200.-) para que siga sus estudios de espe
cialidad en Máquinas Eléctricas en el Instituw 
del Ciclo Técnico n? 64 de la Comisión Nacional 
de Aprendizaje y Orientación Profesional de 
Córdoba;

n) A favor de AGUSTÍN ARMANDO CAFFARü 
por Na suma de TX^SCTENTOS -PESOS' M|N. 
($ 200.-) para que estudie Ingeniería en Cons- 
•truccióneg en la Universidad Nacional de Cór
doba;

ñ) A favor de DARDO RAFAEL OSSOLA, por 
la suma de DOSCIENTOS PESOS MIN. ($ 
200.-) para que continué sus estudios de De
recho y Abogacía en la Universidad Nacional 
de Córdoba;

o) ERNESTO EDUARDO NACLERIQ, por la 
suma de IXJSCIENTOS PESOS M|N. ($ 200.-) 
para- que continué sus estudios de Contador en 
la. Universidad Nacional de Eva Perón;

p) - A favor de ALBERTO RAUL LOPEZ, poi 
la suma de DOSCIENTOS PESOS; 3VI|N. ($ 200.-) 
para que continué sus estudios en la Escuela 
Técnica de Vespucip dependiente de la Univer
sidad Nacional de Tucumán;

q) A favor de JULIO CLAUDIO HUIDOBRO 
SARAVIA, por la suma de DOSCIENTOS PE
SOS M|N. ($ 200.-) para que continué sus es
tudios de Abogacía eñ la Universidad Nacio
nal de Córdoba;

r) A favor- de LUÍS. HUMBERTO .LOPEZ, por 
la suma de DOSCIENTOS PESOS MIN. . ($ 
200.-) para- que continué sus estudips.. en Ja Es-

fa.V0R.de
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cuela’de Sacar otecnia en la-Universidad Na- r. 
cúonal' de Tucumán; v 5
rxj A favor de MIGUEL IGNACIO REYES. L. 
por la cantidad de DOSCIENTOS PESOS MjN..

200.-) para que continué sus estudios en la/ 
especialidad de_ Automotores en - el Instituto i 
del Ciclo, Técnico n° 64 de la Comisión Nacio
nal de Aprendizaje y Orientación Profesional 
de Córdoba;
§) A favor de ¿WOLFO MATIAS SUARE7, por 
ía suma de ‘ DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 
200.-) para que continúe, sus estudios de Inge
niería Electro Técnica en la Universidad Na
cional de Eva Perón,
O A favor de MERCEDES APARICIO, por la 

de DOSCIENTOS PESOS M|N ($ 200.-?
narr nue continúe‘sus estudios de Derecho de 

Universidad Nacional de Córdoba;
’A Á favor de EDUARDO GARRAPO POST1- 
GLIONE,- por la sumá de DOSCIENTOS PE
SOS M|N. ($ 200.-) para que continué sus es
tudios dé -Contador Público, y ’ Perito Partidor 
?n la Universidad Nacional del Litoral;
y) A favor de OSVALDO ARNALDO LOPE/, 
por la suma de DOSCIENTOS PESOS MN. 
(* 209.-) nara que continúe sus estudios en la 
Wuela Nacional de . Agricultura de Casilda 
Gesta Fé;

denominada “ALDEBARAN” (Expte. 
‘“A” I1938| compuesta de una pertenencia 
ada en el distrito minero de Niño Muerto 
altamente de La Poma jurisdicción de es 
Provincia, quienes deberán continuar el tra- 

;e de este expediente de acuerdo a las for- 
!mas legales y reglamentarias en vigor y suje

tarse a todas las obligaciones y responsabili
dades establecidas en el Código de Minería y 

Ley no 10.273.—
•?v - REGISTRESE el escrito que se provee y 
D presente resolución en el Libro Registro de 
Mina 3 Notifiquese al señor 'Fiscal de Estado

• v a las partes en la persona de su rec-resen- 
. tente. Comuniqúese esta adjudicación al señor 

■ ^'ector General de Rentas a efectos del canon
— correspondiente. Pase al Departamento 

Minas a sus efectos: Públiquese en el Hos
tia Oficial, del que deberá agregarse un ejem 
piar y en su oportunidad, ratifiquen los señores 
Luis Víctor Outes Delegado.— Ante mi Juste 
Pastor Sosa Escribano de Minas.—

y reglamentarias en vigor y 
das las obligaciones y responsa- 
lecida3 en el Código’ de Minería y

; PAGtm

forma legal 
sujetarse a t 
•bilidades esta
Ley N? 1027$ —

2° REGIS 
la

el escrito que se prcr/ee y 
•esente Resolución en el Libro Registro de 

'.irías. Notiíjiquese al señor Fiscal de Estado 

 

y a las parte¿ en la persona de su representan

 

te.— Oomunjiquese esta adjudicación al señor 

 

Director Geñeral de Renta 
non minero Correspondiente 

 

mentó de IVlJinas, a sus efectos, publiquese en 
el Boletín 
un ejemplar) y en su op 
?c»s señores 
•■'ó1' p’anse_

Ante mi J 
ñas»—

g a efectos del ca- 
.-^Pase al Departa-’

ficial, del qt

xta, Diciembre

Je deberá agregarse 
(ortunidad ratifiquen

Aragonés esta adjudicación.' Re- ■ 
huís Víctor Outes Delegado— 

sto Pastor Sos:¡a Escribano de Mi

15 de 1953.-

-V't. 2T— Declárense caducas las becas acor- 
’ñidas a los estudiantes FRANCISCO MARIO 
TOLABA, WALTER ANTONIO • FORTUNATO 
ÜASTELLANI. PRIMO ANDRES' RAMOS 
HECTOR RUBEN TOMASETIG, MIGUEL MO- 

* UNA. AZUCENA .CARO por no haber cumpli
do las condiciones exigidas por log decretos 
px aceden teniente enunciados —

Art 3o.— Fijase el día 15 del corriente, como 
último plazo para que presenten ^us certifi
caos de estudios con la constancia de aprobación 
"de curse- y de materias a los siguientes estudi- 

’ ;a/lc-s-p, JGSE SILVERIO CINCHON, JOSE AN
TONIO MARONGIU. LUIS . NELDO RIVERA 
NTJ3TA GUILLERMINA MORENO, LUIS A- 

■ TJ.LIO COPPA, JAIME JUAN ANTONIO GRA
NE PRAT,. CARLOS RAUL CASTILLO, JOSF 
ARTURO BRAVO, FEDERICO GOMEZ HU
GO' DANTE SARMIENTO Y LUIS WARDINO 
TEMER —

Art. 40 _ Camuníque-se. publíqu-ese. in^er 
5e ,..n ¿P Registro Oficial y archívese.

N° IG913 — Salta,. Diciembre 14 de 1953.-7- 
Y VISTOS:—--------- :------—-------—-
*1 precedente escrito y de acuerdo con lo* dis
puesto en la último, parte del art. 79 de la Ley 

-Nacional 10273, adjudicase, a faynr del señor 
Ricardo Arredondo la presente mina de Bo- 
■to ‘ ideñpminada r‘Anteres” ubicada en el 
Departamento La Poma, Exp. N? 771- P. quien 
deberá continuar el tramite de estos autos en 
pcrr/.a legal y reglamenta,ría y. sujetarse a to
das la-? obligaciones y responsabilidades es
tablecidas en el Cód. de Minería Ley 10273 
y decretos reglamentarios en vigor-------- ——
Regístrese el precedente escrito 5’ esta resolu
ción. e.u el “Registro de Minas”, notifiquese 
al señor Figcal de Estado, publiquese en el 
E-lctín Oficial, pase al Departamento de Mi- 
rms agregúese a los autos un ejemplar

| Boletín. ----- —
I (Vicíese a Dirección 
| ciones que imparta

f eren te U pago del 
Para ratificaciones 
•p-s días Jueves de 
hábil en caso fuere

N° 10917 S
Y VISTOS 
El precede
puerto en 1^ última’parte! del art. 7? de -la? Ley 

 

Nacional 10273, adjudicase a favor del señoi 
Ricardo A 
denominad 
tamento d 
deberá co 
forma ¡Leg

¡ en el Cód.lde Minería Le 

 

glamentarib^ en vigon-

Registrese | el precedente escrito y esta resdlw 
en el| ‘‘Registro de Minas’

te escrito y de acuerdo con lo dis

edondo, la presente mina de Borato 
‘“AIsherat” ubicada en el Depar-
La. Poma, Exp. N9 767. - P. quien 

inuar el tramite de estos autos en 
responsabilidades establecida^ 

10273 y decretos

notifiquese al 
de Estado, publiquese en el Bole

tín Oficiaj, pase al Departamento de Minas, 

 

agregúese | a ios autos rp ejemplar del Bole- 
tín.-

señor Fisc

Oficíese Dirección de 
¿iones qu imparta Insp< 

de' I rente al phS'° del canon

de Rentas cíe las instruc- 
Inspeccion de Minas re
canon minero.-------------—
en Secretaria desígnese 

cada semana o siguiente 
ieriado —-- — - -—■—

pQr domicilio la. casa calle Itusaingr 
r 162 de esta ciudad.— Rep Luis^Victór Outes 
Delegado. Ante mi Justo Pastor Sósa EscribanotRDO 1 DURAND

Ricardo M. Fa’á

Rentas de las instruc- 
ección de Minas refe- 
ninero —¿.— -—

Para noti|ficaciones en Secretaria desíQ'nese los 
dias Jue 
en caso
Téngase
n° 162
Cutes De
Escriban

Fs copia
R^món Figueroa

? de- Despacho de Gobierna, I. ® 1 Público
N? 10918 — Salta, Diciembre 20 de 1953.— 
v Vistos:

N? 108
GAVEO

esta ciudad 
legado.— Ante

Lana o siguiente hábiles de cada sei
ere feriado. -

?or ¡domicilio la casa calle Ytuzaingú 
.— Rep.— Luis Vietpr 
mi Justo Postor Sosa

DICTOS DE MINAS.

rD DS-PWTC. DE
NOTAS DEVPRIMKRA

: , RESOLUCIONES DE MINAS

N2 10920 — Salta. Diciembre 30
Y'.VISTOS:
El escrito qué antecede de fs. 58 
a lo disouestó en la última parte
la Ley N° 10.273 y S. Decreto N<? 1026152

1953.—

y de acuerdo 
del art. lq de

£3 -Delegado dd la Autoridad Mineim de la. Ir 
tañcia' en Gaita,

DISPONE:

favor -de los señores Ri- 
Agustín ARAGONES y

El escrito que 
d’j a lo dispuesto 
7^ de la ley

antecede de fs 
en la última parte 

n° 10.273 y S. Decreto iN

64 y de acuer* 
del art.
1026’52

; El

Instancia en
de la Autoridad
Salta,

Dispone:

Minera de la

los señor 35 Ri-
ARAGONES Y

T —ADJUDICASE a 
r-aráo ARREDONDO,
Alberto ARAGONES, la presente mina de bo

c^-rdo ARREDONDO, Agustín
Alberto ARAGONES la presente mina de bo
rato denominada “ARCTURUS” (Expte. N° 
596 letra- .P|38) compuesta de dos pertenencias, 
ubicada en el distrito minero de Niño Muerto, 
D< caitamente de La Poma jurisdicción de es
te Provine!^, quienes deberán fct>ntinaar el 
trámite de este expediente de acuerde, a laf.

— SOLICIT
PARA SUST 

INDA CATEGORIA EN M<
___ TOI DE GUACHIPAS

REDIENTE N° 100577 
SEÑOR PEDRO JOSE DELGADO

VEINTE Y
RAS’ SIETE: La Autoridad Minera- Nfe*
a hace saber x

eional,

SALTA, EN--®T-
- PRESENTAD©

SEIS DE MARZO DE

>or diez días al efecto de
que dexitro de veinte ¡días (Contados, inmedia-: 
tement 
parezca

tud. L 
da en 
inscrip 
tomad

metros 
gar al

después de
a deducirle

se creyeren
zona petición 

a siguiente foi 
ión Gráfica de
como. punto 
edondo y desdi 

Az. 120 y 2.500 metros al Sud para He-’ 
punto de partida desde el cual se nü-

dichos diez dias), eoií- 
todos los que -con algún 
respecto de dicha, solid
ada ha quedado registra- 
nía: Señor Jefe: Para la 
la zona solicitada, se ha

de referencia la Sala de 
le aqui se midieron J 2,009
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dieron 2-.000 jnetfoS al Este 5.000 metros ai Ñor- 
t? 4.OQ0 metros al Oeste,. 5000 metros ai Sud, 
y por últimp 2.000 metros al Este', para llegar, 
nuevamente al punto de partida y -cerrar la 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre- 
cisáeñ el terreno, el interesado toma como pun
ta, de referencia ’ el .Puesto Viejo o Corral Las 
Gárfapatas — Según estos datos qué son dados 
por oí recurrente- en escrito de fs. 2 y croquis 
de ■ fs. í; y'según el plano minero, la zona soli
citada se encuentra libre de otrqs pedimentos 
mineros.—En ef libro correspondiente ha si
do anotada esta solicitud bajo el número 1571 
Se acompaña croquis concordante con el ma
pa’minero. Registro Gráfico, Mayo 7 de 1954. 
Héctor H. Elias.— S.alta Junio primero de 1954 
La conformidad manifestada, con lo informado 
•por Registro Gráfico, regístrese en “Registro 
de Exploraciones”, el escrito de fs. 2 con sus a- 
notaciones y proveídos,. fecho, vuelva al des
pacho.— Outes — Salta, Junio 1Q de 1954—

Hgíbíendps$ efeo'Wdo el registro, puoliquese 
Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en la forma y término que establece el art. 25 
d^.gód. dO; Minsiia. ~Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas, 
f'-notifiquese al Sr. Fiscal dé Estado.— Cutes— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— Salea, Ju 
nio 3 de 1954 —

; ’ - e)7|6 al 21|6(54.—

EDICTOS OTAIOBIQS

N? 10904 — EDICTO CITATORIO
BEF: Expte. 6734|47. MADELMQ DÍAZ. s. r. 
p!<8—2.—

A los efectos establecidos por el Código de A- 
guas, se hace saber que MADELMO DIAZ tie-' 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 81,37; 
2,36, 5,77 y 14,7 l|seg. a derivar del rio Calcha- 
quí, Arroyo Laxí, Arroyo Los Valdez y Cajón- 
cilios, 155; 4,5; 11 y 28 Has. respectivamente, 
del inmueble “Villa Mercedes”, catastro- 164 
ubicado en Fayogasta,. Departamento d© Ca
chi.— En estiaje, tendrá turno de lQT/í días en 
ciclos de 18 días con las SA partes del cauda- 
de la acequia que deriva del rio Cal-chaqui — 
En cuanto a ios demás, cursos de agua, la^ do
taciones se reajustarán proporcionalmente en
tre todos los regantes en época de estiaje.— 
Salta, 4 de Junio de 1954.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AOVAS 
eva|.

@)7|6 al -21|6M *

■•Nv _ EDICTO CITATORIO
-A los efectos establecidos por el Código de. 

>lgqas, se hace saber que Amalio Vilca tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 5,41. 
l;seg. proveniente del rio Calchaqui, 9,5 Has. 

del inmueble í6La Cruz’5 catastro 355 Dpíí» , 
Cachi. En estiaje tendrá turno de 36 hqrase» 
ciclos de 16 dias con todo el caudal, de la 
acequia Grande.

Salta» mayo 14 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

®) 17|5 al iai6t#-

UCITACIOKÉS PUSUCAS-•

.N? 10.876 — MINISTERIO DE HWUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION YACIMIENTOS-

PETROLIFEROS FISCALES (MÜB 
LICITACION PUBLICA YS. N° ÍS

Llámase a Licitación Fúblic-a por el térmme
20 días para la construcción de dos Pabellones 
de mamposteria para vivienda de personal ea 
la localidad de Aguaray, siendo el presupueste 
calculado en la suma de ••$ 710.000.— f%„ 
rimadamente, ■ y cuya apertura se realisará 
la Administración de los Y.P.F. del Norte. 
pamento Vespucip, el día 21 de junio de 104, 
a horas 11—
•Por pliegos y demás consultas, dirigirse a la 
Administración de Y. P. F., Campamento 
pucio, Representación Y.P.F. calle Deán Funes 
N° 8 ciudad de Salta, y Oficina Y.P.F., en la 
ciudad de Orám—
Ing, Armando Venturini ’ - -

. Administrador
e) 31|§ ai 21jW4.—

EDICTOS -SUCESORIOS

Ñ*' 10900 — EDICTO SUCESORIO
EF Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta días a herederos y acreedores de “BE- 
tóTA'MERCED^ o MERCEDES CARDENAS 
DE SORIA”.— Salta, Mayo 26 de 1954.— 
finríqúe Gñiberti Dorado.— Actuario. - —— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e)8[6 al 21|7I54.

10908 — SUCESORIO.—
Mi; Juez Gh<l. Segunda Nominación, cita por 
treinta dias/a herederos y acreedores de do
ña; Dorpetria Aguirre de Abán. Salta, Mayo 
míe-1954#- ANIBAL URRIBARRI, Secretario. 
ANJSAL-’URRJBARRI- E^ri- ano Secretario 
XsnX al 2117,54.

r M? 10907 — EDICTOS
El -Juez Civil de Cuarta ’ Nominación cita y 

f emplaza por treinta días a herederos y «cree
í * dores de Pascual Valentín!- Waldemar S> - 
■ mensen. Secretario

e)8|6 al 21j7[54

N* 16905 — EDICTO SUCESORIO.—
El Señor Juez de Primera Instancia. Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta- dias a herederos y acreedores deZPASOUAL

SECCION 1UDJCWL '
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
Salta, Mayo 13 de 1954__ANIBAL URRIBA--
RRI, Secretario.— •

e)7|6 al 20|7|54,-

N° 10.900 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de P Instancia 3a. Nominación ci- 
ua por 30 días a herederos y acreedores de don 
JOSE ISIDRO OVEJERO.—
Salta. 2 de junio de 1954.—
E. Güíherti iJoradq Escribano Secretario

e) ’ 4|6 ál 9j7¡954.

N? 10.897 — 'SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de .MA^ 
-..I! SATURNINA GUSMAN PE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.—

£) 4[6 al 9.||7!954.

: 10.895 — SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo O. 

; vil y Comercial -cita pr treinta días a herede 
ros y acreedores de GUILLERMO c GUILLER 

. M'O ERNESTO. FRIAS_ Salta junio 1? de
’ 1954. Wadelmar A. Simasen, Secretario.— 
; . e). 4|6 al 19|7|54. • 

í N°. 10889 ■— SUCESORIO: El señor Juez en lo 
l¡ Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
(i emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 

FDDRO ESTANISLAO XARAU por 30 días.-- 
Salta, mayo de 1954; — Waldemar A. Simen- 
sen secretario.

< e) 3|6 al 16|7|i4
- ...

N? 10887 — SUCESORIO El Juez, de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta díga a 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO* 
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMÍA 
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento tt 
Ley.— Salta, abril 5 de 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e). 3|6 al 1617154

N* 10886 — EDICTOS:. El Juez de la. Instan
cia Civil y Comercial^ 3ra. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree* 
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo. 13 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) al i6fm.

N? 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da.v Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954. •

ANIBAL URRIBARRI — Escriban lo Secretaria

e) 3|6 al 15|7|5£
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ID 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de i 
?eem- Nominación cita por treinta-días a he! 

? Aros y acreedores de GOBGONlo LOREN ¡ 
:• )• MOLINA O GORGÓNIO MOLINA.. Salían 
. yo 27 de -1954. E.. GTXJBERTl DORADO— , 
I LrWana Secretario: 

ff) al 15|7|954.— í

ia.m • — SUCESORIO: El Señor Juca da 
4- Nominación cita >&r SfLdlsa-a herederos, y 
tereedor^ de JUAN ALONA.— Salta, M¿-;m 
4. de. 1954,—
W&Memar 'Simeisse— Weribana Seerot&rfc

’ e) 31|B aM3|7|8M.-~ -

l-é<>70 .
•1* Juez -d®-Primará Inst. Cuarta Nem.- Civ. y 
Dóm. cita ©mplasa por treinta días a’ here- 

y acreedores d® FRANCISCO MASTEN 
\ffMARXA FABWHCB DE MASTEN.- Salta, 
5S\ 'Moyo d« ÍS54.- Secretario: Waldamar

e) 28|£ -al 13¡7|M '

M./IM Jorgp • ¿. Jure, Juea Cuarta Nominación 
pivíl, .cita por treinta días a herederos y aeree- 
•fere?' de DORA ASCENSION o ASCENSION 
jppRA o .ASUNCION DORA o DORA ASUN- 
;pÍON o DORA COSTILLA a «acer valor sus 
derechos. . . .

Salta Mayo 27 d» 19B4—

• FAg^ÁM
SDÍS.J 1§ de Mayo de 1954^-=—-' ' ; intei’ssa-dos
L. GILIBERTT DORADO Escribano Secretario-; Aníbal Uriibarri Es olíbano Secretaria. 

e)21|5|54. al 8||7Í54.-

.— Salta, 14 de m&yo de 13M—

e)18]5 al 1[7|54.—

10838 — El Juez de Primera Instancia, Se- '■ 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci- \ 
U y. emplaza por treinta días a acreedores y | 
herederos de Esperanza R. González de Vidarte1 
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta, Mayo 17 de-1954.— --
ANÍBAL URRIBARRI Escribano -Secretarle

’ @)21|5 al 6|7|54.—

N-o 10817 — SUCESORIO 
cera Nómi ración en lo Civil y Comercial. 
,y emplaza
LEONARDO SEVERO AfeURMENDÍ ® L» 
NARDO AZURMENDI y
MURINGIR DE. AZURB'i EÑDI, para. W 
tro del término ds treinta di as 
a hacer valer sus derec 
dé 1954/— 
GILBERT

a herederos

: El ^r. Juez de Tejy

y acreedores <=&

de doña AGUSOTTA

dio&— w«

bP 10333 — EDICTOS SUCESORIOS: El geñOl 
Juez de 1* Instancia en lo Civil y Comercial 
4” Nominación, cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA HIVA DE LAFUENTE O, RUMUAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
o ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley — •
Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e)20|5 al 6|7|54.—

N° 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Mayo de 1954. Waldemar A< Simesen. Secretario 

e)20|5 al ©]7‘54.—

e) 2§}A al 12|7|i4 |

W.832 i
TESTAMENTARIO— El Juez de 1? Instancia 

\á? Nominación en lo Civil .y Comercial de Ir | 
Provincia, • cita, per treinta dias, a herederos o'; 
acreedores y a quienes se consideren con dere ! 
cho en la -Sucesión testamentaria de -imi Al 
TORIO MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 
NUALES.— Salta, 2g de Mayo de 1954— Emi 
q-u? GIL1BERTT DORADO.— Escribano Secre 
tari©.—

e) 27’5 al 0|7|954.-

I-P 1§84< — EDICTOS
W. Juez de Segunda Nominación 
y Comercial, cita y emplaza por 
a. herederos y acreedores, de LEONOR BAL-
OARCE Salta, Mayo 19 dé 1954.—
ANIBAL URRÍBARRI- Escribano Secretario

. e) 2615 al '8|7|54.—

’[ DORADO
@)18|5 al

10815 j- SUCESORIO: Juas <> £riMm
ación Cirih y

.N
Instancia < 
oí al cita y < 
y aereedon
RELLI.—
Waldémai

Cuarta Nomin
emplaza por treinta dias a heredstw 
•es de don FRANCISCO MASÓIA-
Salta, 17 de l^ayo de 1954^ • •
A. Símense Escribano

al l|7j54.—-e)18|5

UCESOMCh .— EDICTO
Dr. Luis R. Cíi&ermeiro, cita por

, herederos y acreedores

N? 10790 ■
El Juez:

ta días g, _ , z.
APAZ A ce SAJAMA y jDELISÍA SAJAMA f.

Salta, xpayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI ÉscHribañó'Secmattó;

' . e) 14[8 »I SlW

EDICTO SUCESOR!©':
Ñ<? 10827 — EDICTO SUCESORIO:
EÍ Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo O. y C. cita--y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta. 19 de Mayo de 1934.— Enrique Giliber
i Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al ej7|54.—

i NG 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunde 
f Nominación Dr. Luis R. Caísermeiro cita x 
; emplaza por treinta dias a herederos y acre

edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO* 
RIÑO y de doña REGINA VANSTTA DB TO 
RIÑO— Salta Mayo 11 de 193,4.—

e)28|5 al 6f|7i54.—

treinta ’ci. as

SF 10841 — Sí Jues de Ira. Instancia,' 3ra. No
minación en lo-. Civil y Comercial cita por trein
ta dias á~ herederos y acreedores de Leocadia 
Chique de López bajo apercibimiento de Ley.^- • 
E. GILTBERTI DORADO Escribano Secretario 

“ ’ e)21|5 al 6[6[54.—

N? 19795
- El Jue¡3 Dr. RODOLFO TOBIAS, 
treinta
BERTO

Salta,,

cías a herederos y acreedora# de w
AMADEO MAPORITTO. .
ibril 28 de 195 4

e) 14|5 ai

N? 10820 — Luis R, Casermeiro, interinamente 
a carga del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara abiertí 
el juicio sucesorio de Martina Farfán o Martín?, 
pómez de Farfán y cita por treinta dUs a in
teresados.

Salta. 13 de Mayo de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri
bano Secretario

e)18|5 al 1]7I&4.

Ñ? 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser- 
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en

- Ñ* 10839 — EDICTO SUCESORIO
. El seño.r Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi'
..■nación en lo Civil-y Comercial, Dr. BODOL— ¡ lo civil y comercial, declara abierto el juicic

• FQ TOBIAS ' cita y emplaza a herederos » aeree: sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li- 
’ - dores de doña Germana Victoria-MONTEROS.- ñores y cita y emplaza por treinta dias a los

SUCESORIO: El doctor O^axN? 10F
P. Lópe: ¡, juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial dé la Pro 
vinciá,

©3

cita por el término dé treinta días a 
herederos y acreedores

; iyo' juicio suc ssorio se ha declarado
Edictos en “B

de MARTIN MARTI—
NOS, c 
abierto 
Salteño’

abril de 1954

Jpletín Oficiar’ y <:W»

Salta,
MANUEL A. J. FUENBUEÑA Escriban SetTO- 
tario.

e)X3[5 al 2||O

N^ 10792 — SUCESORIO: El Sr, Juez de/W 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza, a herederos y acreedores de don 

MESPLES o PABLO LAHARGOUETT5PABLO
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES,
no de treinta días comparezcan a hacer valer
sus deiechos. Salta, Mayo 12 de 1954.

E. GILEBERTI DORADO Escribano Secretarle
e) Í3’5 al 28jG|54

para que dentro del térmi

.0784 — SUCESORIO: El Juez de 1? 
ña 2a. Nominación en lo Civil y. Co-

N? :
Instan
mercial de la Proviricia, cita poi’ treinta días 

i á. here
! ren cc

ñeros ó acreedc
n derecho en /

res y a quienes se c-onside 
a Sucesión de DN. JOSE



LARJMgS, ó JQSE. LARDIES Y PASOTAi.--- 
Salta, Mayo íjtt|954;
ANIBAL URRIgARRI Escribano Soletarle

"ej il¡5 al 24[6]54
____,_o__ ~~~ _ _ __________ _ ________ ' _____

10.762 — Edicto Sucesorio■jf ♦ i;-.- v.
El Señor Juez de Ia Instancia 3* Nominación 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias, a he- 

; rederos, y acreedores de Don Ernesto Mosca — 
^alta, Abril 11 je 1954.—
E. -GILIB^TI DORADO— Escribano Secre- 
tartos-

e) 5|5 al 18¡®|.54.—

•,. N? 10.61 — Edicto sucesorio—
El Señor Juez de 1* Instancia 4a. Nominación 

. , eitapor treinta dias a herederos y acreedores 
de Don Andrés Mpntiyero.—
Salta, Abril 11 de 1954.—

.. .WAWEMAR A BIMESEN— Escribana Se-
«retarlo,—

9) 5|5’ al 16(6^4^

N* 10.760 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1* Instancia 1* Nominación 

0 - Í Dr. e^OAR P. LOPEZ cita por 30 dias, a h¿- 
rederos y acreedores de Don TORIBIO VEN- 
TÉCOL.—
Salta, 2 de Abril de 1954.—
ALFREDO HECTOR CÁMMAROTÁ— Eseri- 

'tí&ño ¡Secretario,
a) 5(5 al 1616^4.—

”■ 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El JuézW 1* Instancia 4a. Nominación C. y C. 
cita per trélntáTdiás, a herederos y acreedores 
de FRANCISCO SFARCIC, bajo apercm*mien 
jo de íeyí— Salta, de Abril de 1954.—
WALDHMAR SIMESEN— Secretario.—

e) 5[5 al 16¡6|54.—

• N* 10733 Por disposición del señor Juez en lo
■ Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 2a. 

Ñomiñación. doctor Luis R. Casermeiro. se ha 
, ’ dedárado abierta la sucesión de don Manuel

J: Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel Muñoz.
Salta, 5 de junio de 1053.

: -ANIBAL URRIBARRI* E^ribano Secretario 
e) 4(5 al Í6|6|54 ‘

N? 10752 Jorge L. Jure. Jue» de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, de’ 4a. Nominación, 
cita por treinta dias a. herederos y acreedores 
de don. JQ§Ej^ARLÍ DRCAyi. Edictos El Fo
ro y. ^oletin Oficial.
WALDEMAB- SIMESEN Escribano Secretario 
‘" Salta, 30 de marzo de 1954.

e)4|5. al 16|6|54.

N’ 10743 — EDICTO SUCESORIO:
X~E1 señor Juez ae Primera Instancia Primer^ 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
P LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a. 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTÍNEZ,
Escribano Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 

DORADO. — Salta, abril29 de 1954
e) 3|5 al 15|6|54

■; r: •> Oét WSL

N* W740 — EDIgTp ^CESORJD: BV Juei, 
deL X^x-^ra Jqsíanpia ¿§n lo y Cprnercial 
Cuarta Ñpminación^cl^a por treinta días a he 
cederos y acreedorW¿e CANIO NOTARFRAN 
CESCO. Salta, Abril 30 de 1954.

WALDEMAR A. SIMESEN » Escribano Secreta 
dO . ■ rv

0) 3)5 al 1516154 1

N* 10734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Ni^Uia^jin en lq Oiyü y 

Comercial cita ppr. trjejnfa días a herederos y 
acreedores deTsARA MARIA o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ DE GONZA 
LEZ, Salta ,abidl 29 de 195|. — ANIBAL URRJ 
BARRI.

<) 30]4 al 11|6|54

N* 10731 ■— SUClSC^Ip: El Señor Juez 
ne 4a. Nonúnacióh cita por treinta días a he
rederos y acreedores de >elix Abam.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril 
de 1954

e) 29|4 al U|6|54

DESLINh? MENSURA Y 
AMOJOÑÁMIETÍTO

N? 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 1® Instan
cia 2v Nominación C. y‘ “c. Pablo Vitómáii 
sarmiento, Carmen ¡Sarmiento de Alvares, 
Leonardo Sarmiento y' José Pastor Morales 
solicitaren deslinde mensura y amojonamiento 
lincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
An&a, Partido de pito», limitadas al N. con t* 
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San Francisco! de Matórras Hnos. y O.'con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El día y hora 
¡uo señale éí afecto para que “se presenten todos 
los - que tuvieren algún interés. en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 18 de ma- 
yo de 1954.— . '

e).20|5 al 0[7(|4.—

REMATES JUDIGIAI^
frTMCTTir

N* 10922 — JUDICIAL — HELADERA CO

MERCIAL — SIN BASE

POR: JOSE ALBERTO CONEJO

El día 22 de Junio de 1954. a las 11.30 horas 
en calle San Martín 200 de ja Ciudad de Me
tan. remataré, SIN BASE, dinero de contado 
una heladera eléctrica marca “SIAM” de 6 
puertas, la que se encuentra en poder del de
positario judicial señor Gregorio Cinta, domi
ciliado en San Martín 200 dé la Ciudad de Me
tan, donde puede ser revisada por los intere
sados.— Comisión jde arancel a cargo del com
prador.— Ordena Excm¿ Cámara de Paz Le
trada (Secretaria 1) en Exhorto del Sr. Juez 
de Paz Letrado de ja 4g. lección de Rosario 
(Santa Fé). en auto$: Casa Invaldi S..R.L. vs. 
Gregorio .Cinta,—

e)10|6 ai 10|6[54.

, <O1£TW;

N° 10921 - JUDICJIAL.— .Maquina de gscribif 
BQR; AÍABTIN\LE(^n¿AMOÑ '

El 24 de Junio p> a jas 17 hgra^ en mi escri
torio Geiieral; Pérón 3323. por órden. de. la Ex- 
nía Cámara de Paz Letrad^, secretaria n? 1, 
en juicio Ejecución prendaba Oliyetti .Argen
tina S. A. rys. Sergio Ruiz procederé a vender 
con la base de cuatro mil pesos una máquina 
de escribir marca Remington de 116 espacios 

.en poder, del depositario judicial Agustín Cruz
Arpzarena, Güemes.— En el acto de remate 
veinte por ciento dél precio de venta, y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.-— -

e)10|6 al 24¡6|54.

N? 10914 — JUDICIAL RECTIFICADORA D£, 
CILn^Rpg,. ~ SDf BASE POR: JQ6E ‘AL
BERTO CORNEO

El día 16 de Junio de 1954 a las 17.—i horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169f remataré, 
SÍNTBÁSÉ; uña rectificadora de cilindros equi
pada con un motor de corriente alternada de 
J4 h; p„ eñ perfectas condiciones, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Isidoro Rodríguez, domiciliado en Alberdí 
esquina Cornejo del Pueblo de Tartagal (Peía, 
de Salta).— Éí comprador entregará el trein- 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.-- Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez de "Primera Ins
tancia Tercera Nominación O. y C. en juicio: 
Embargo Preventivo—Bocel y Facchin Ro 
driguez Hno$.— ,

e)9|6 <1 15|6|M. x

N* 10910 — JUDICIAL — SIN BASM
POR LUIS ALBERTO DAVALA
El día Mlercolei'30 de Junto de 1954, a las 1^ 
horas en 20 de Febrero 12 de éete Ciudad, 
rematare SIN BASE: Unt radio marea R.C.A. 
Víctor, ambas corriente*, de ocho lámparas, en 
perfectas condicione^ que o encuéntre en 
poder del üusjíito martiliero.— Ordeña Exí
ma Cámara de Paz Letrada, Secretaria No. 1, 
en autos: “ÉJECOTTVÓ ?— OSVALDO PE
REZ VS. EVA DE BARCENAS” Expié. Ne. 
4723(953.— Én el acto del rermt* el 30%, como 
seña a cuenta de precio.— •
Comisión arancel a cargo del comprador.--

e)8|6-al lf|6|54

N* 10.398. — POR LUI» ALBERTO DAVALOS 
En los aütog ¡¿bre ejecución_.hipote^Sq T&x- 
JUDICIAL 2A INMUEBLE EN EA CIUDAE)— 
El dia lunes 12 ¿í Julio de 1954, a las 13 lióme 
en 20 de Febrero 12 rematar! OÓN B ASÍi de 
$ 45.066.66 mjm < dos. terceras., partes de la.
mitad de. lá valuación riscal), log derechos y 
acciones .perteneciste» al demandadq.spbrj.la 
mitad dql inmueW ubicado en data, Ciudad, 
en la .cañe Xt^ii^p, epj^ef Ayda, San Marth) 
y calle Mendpz|, epu ^tensión: 20 mts. 40 ¿tes 
frente sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctm?. 
de fondo.— Superficie 1,334 mt¿.2 con 2!) de- 
mts2. dentro de los. siguientes Limites: Norte, 
con propiedad de Carlos Bassani: Sud, con Oe 
lina & de Regiftl Qeste^ con Rosario Ggtebft, 
y Este, calle Itu&aingó,— Títulos de dominio 
inscriptos a folio 461, asiento 5 Libro 77 R,L
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Nomenclatura catastral Partí 
E, Manzana 30, Parcela -5,— 
de Cuarta Nominación Civil 
autos: “ ORDINARIO CUM 
CONTRATO Y ESCRITURA

la Capital.—
, 4742, Sección

/...¿dena Sr. Juez
Comercial, en

A CIMIENTO DE
f "3N — IGNACIO CHAILE VS. JUAN RA- 
: 3N TULA ,z Expte. 15257’|951._ En el acto

1 remate el 20 ojo como seña a cuenta de pre 
v j.— Comisión arancel a cargo del comprador.

• e) 4|6 al 25j6[954.—

N* 19892 —- Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — SIN BASE

captor de radio marca Odeon modelo 61A. N9 pe Robles; S
21656 en poder del depositario judicial Feo. Mas Este, propiedí 
chettá y Cía. Comisión de arancel a cargo del el acto del remate veinte por ciento del precio 
comprador.

id, antiguo cauce del rio Fulares, 
ad de Nicolás Estaré-evich.— En

e) 1* al UI6|54
¡ • de venta y a 
s arancel a caA

cuenta del m^smo.— Comisión de 
’go del comprador.—
@)19|5¡54. al 5||z|54:—

N° 10879 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JüCeial — Fabricadora de sóda

10 de junio p. a las 17 hora* en mi esen- 
General Perón 323 por órdéh del señor 
de Primera Instancia Primera Nomina- 
en lo c. y C. en juicio Exhorto sel señor
Dr. H. D Maciel en expedirte Pedro 

Simkin venderé sin base dine-

El día 14 de junio de 1954 a las 17.— horas 
en mi escritorio; Deán Funes 169 remataré. 
QlN BASE, una heladera marca “CARMA” de 
4 puertas con motor eléctrico y una ¡omanza. 
marca “DAYTON” tipo 85, para 15 kilos N<? 
x ¿4.4048 en buen estado, los que se encuentran 

(un poder del depositario judicial Sr.- Félix Bass 
domiciliado en Córdoba 714 — Ciudad, donde 
-pueden ser revisados por los interesados.— El 
comprador entregará el veinte por ciento de 
seña y a cuenta del precio.— Comisión de aranj 
-cel a cargo del comprador.— Ordena Sr. Juez- 
de Primera Instancia Segunda Nominación C. 
y c. en juicio: Ejecutivo “Villaverde, Antonm 
ys. Bass, Félix.— Edictos por 8 dias en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y el día del remate 
en diario3 Norte.

El
torio
Juez
cíen
J uez
Memi vs.
ro de contado una máquina fabricadora de se
da con motor eléctrico marca Aischamm en 
ooder del depositario judicial Julio Sirr.^in e 
Hijos Comisión de arancel a car riel com
prador

a) 19 &1 10.6I&4

‘ N? 10738 —
JUDICIAL 
El día Ju

ras, en 20 
de $ 3.000.
agua del do^ninió privado 
—canales d 
alambrados 
casas para 
las comodid 
ca — galpo 
rías y herramientas — Est¡
G. M. B.

ei 
Vé 
a, 
G

r LUIS ALBERTO DAVALO»..
. INMUEBLE 

es 3 de junio * 
Febrero 12. rr 
mjn. (las dos terceras partas de 

que nace en la linca 
represas — potreros 
para secar tabacos 
principal con todas 

des —.agua corriente y luz sléctrl 
es — dependencias

ación 
entro de la finca.

Títulos de -dominio inscriptos a

to 1, Librol 3 R. I. de la Viña. — Catastro 428. 

 

G-raváraene^: Hipotecas en 1er. término a favor 

 

de El Alazán ’S. R. L. por $ 59.233.97 mpi.— 
el remate: -Herramientas, maquina 

uarta Nominación Oí 
“EJECUTIVO — EL

EN LA CIUDAD 
de 1954, a las 13 h@ 

remataré CON BAfíü

e) 3 al 14|6|54

N9 10891 — POR MIGUEL C. TARTAGOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA 
El día 19 de julio a horas 18, en mi escrito- 

' río calle Santiago del Estero N9 418, remata-.
ré con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 
ea “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “B”; ál Sud, con el 
lote áíP”; al Este, con un camino proyectado 
de ■’diez metros de ancho que la separa 
Finca “La Ramada”; y al Oeste, con un 
no vecinal de diez metros de ancho que 
para del lote I de don Carlos Bellone.

. alambrada totalmente en todos sus costados.— ¡ 
Tiene plantación en, gran parte de la propie-í 
dad con árboles frutales de distintas varieda-1 
des de cltrus.— Estando sus títulos inscriptos j 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N9 1266.— En el acto del remate 
•1 20%.de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial -y Diario “Norte”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y. Comercial, 49 Nominación., Expediente N9 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Marti
nes.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

e) 3|6 al 16|7f54

de la 
cami 
la se
Esta

NO 10831 — POR MARTIN LEGUIZAMOt 
Judicial.— Terrenos en esta ciudad
El 11 de junio p. a lag 17 horas en mi escrito
rio General Perón 323 por orden del señor Jue, 
de Primera Instancia primera Nominación 
1: C. y O. en juicio Ejecutivo Naser -Angei 
Salomón Sivero los siguientes inmuebles 
Terreno con edificación sobre calle Manuela
de Todd.- Catastro 1996.— S.M. 29.- P. 7 com
prendido dentro de los siguientes limites ge
nerales: Norte lote 51; Sud, lote 53 Este ca 
lie sin nombre y Oeste Jote 54.— Base die¿ 
mil seiscientos pesos o s*a las dos ter
ceras^ partes de la tasación. fiscal Super
ficie 324 mfe®. 2 (9xW; b) Terre
no sobre calle Tucumán y Manuela González 
de Todd.— Superficie 300 mts. 2 (10x38), com 
prendido dentro de lo6 siguientes limites ge
nerales: Norte calle Tucumán; Sud lote 78: 
Este, lote 36 y Oeste calle M.G. de Toad- 
Catastro 8889.— C. 37 A. P. 12.— Base do* 
mil ochocientos treinta y 
ta y dos centavos o sea 
tes de la tasación fiscal; 
calle Tucumán de 279
(9x30). Catastro 8888. P. 11— Comprendidc 

| Norte calle Tucumán; Sud lote 78; Este lot 
|1 75 y Oeste lote 77.— Base tres mil sesenta 

y seis pesos con sesenta y seis centavos — 
En el acto del remate veinte por ciento de 
precio -de venta y a cuenta del mismo.-— Co
misión de arancel a cargo del comprador- 

e)2O|5 al 11]6|54.—

tre« peses ceia trem
ías dos terceras pa-;

c) Terrena soon 
mts. 2 de Superficie

N9 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON
.idieial.— Campo en Ohicdana

riego — 2 
— 8 estufas 
eones — casa

para maquina 
Osma F. U, N.

folio §7, í.sien

Excluídos
Ordena: Séñor Juez de di 

 

vil y Comercial, en autos: 
ALAZAN

DE ZUÑI 
remate el 
el saldo u 
rías, muebles y semovieíites.—

arancel a cargo del comprador.— WAL 
íbano SecrekiNo.^-

sión
DEMAR

. R. L. VS. BONIEAOIA LA MATA 
A” Exp. 17238
0% como seña a cuenta de precio., 
a vez aprobad*

• N® 1973 
REMATE 
MIENTO 
MA Ti err

Por Luis Alberto Davalo^

— Judicial
DE IMPORTANTE- ESTABLECI 
URAL — FINCA Y ESTANCIA OS

s óptimas para el cultivo d£* tabace*

IMÉSEN. Esci

953.— En el acto del

[o el remate.’— ’Coim-

®|30.|4 al 11¡6|54.-

BASE $ 3.333.32 m|n. ¡El día 11 de -junio de
1954, a. ho|ras 18 en calle 20 de febrero 12, remata 

 

*’e com báfce de $ 293.333J 
partes d la valuación 
o.“San se de Osma'5,

Eva’ .Perdn (antes La Viña) con superficie de 

 

7.757 has] 4.494 m2. según mensura judicial, liml 
te al norte con arroyo Osma y camino nacional 

 

que condece a Chicoana, este finca “'El Retiro"' 

 

de Guillermo Villa, sudeste con finca» “Hoyada»’ 

 

y Alto dfcl Cardón’' de 
cumbre

ue la separan de “Potrero de Díaz” 
zán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 

osibilidad de 
de pastoreo

12 mjn. (las dos tercera» 
fiscal) la finca “Om 
ubicada en el Dto. de

Juan López y oeste con

El (12) de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del señen 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atuche 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base Je 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras -partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de dos 
exentas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 

• en el partido de El Tipal, Departamento' de

N* 10880 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Receptor de Radio

El 14 de junio p. a las 17 horas en mi escri
ir vio General Perón 323 por orden de la exma.
Cámara de Paz, Secretaría N? 1, en juicio Eje- Chicoana. catastro n* 96 y comprendida den-

. eutiyo Franc-ieco Moschetti y Cia vs. José Acos tro de los siguientes limites generales: Norte, 
ta-venderé sin basedinero descontado un ré-< airoso de Tartan; Oeste, propiedad de Feli-

culttivo y riego 600 has. 
— abundante' monte - 
inmueble consistente en 
cado en esta Ciudad en

cíente, 
campos 
la valuación fiscal), el 

 

un lote Ide terreno_

la esqui|na de las calles Catamarca y Pasaj» 
señalado como lote 37 en plano N9 
Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 

tamarca: 87 ^obre Pasaje Del Sol 89 
cmts.; En el
en el Costado Este, 11 mts. 67 ctms.

ubi*

Del Sol
283, co 
calle C 
mts. 85 
cmts.;
Superficie: 433 mts. 2 

 

los siguientes límites.

Sol; Stjd, lote N? 72: Este, Lote N? 79; y Oeste 

 

calle Chtamarca. Títulos de dominio inscripto» 
a folio ‘" ----- - - -

Nomen 
Manz.
gunda | Nominación Civil y Comercial, en au-

costado Sud, 34 mto. Wl

con 2 dcmts2. dentro d» 
Al Norte, Pasaje Del

231 as, 1, del
latura catastral Partida 9366, Sec. D, 
4b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de 8»

Libro 80 R.I. de la Cap.



. . ■

IS: '^¿ECUTIVÓ' — PEDRO BKtóVZARÍ
VS. ''ÍEODORO ÓHÓQÜE’’ -Exp. 31.000(953.—' 
Én el acto del, remate el 20% como seña a 
cuenta del preció, — Comisión arancel a cargo 
del comprador.

é) 20|< ál 11|6|54

. ■ ’ CONaimsd CIVIL

10840 ~ EDICTO UÓNCURSO CIVIL: 
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
■Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
Cáserñieiro, éñ exped, N° 22032|54. ha resueno 
fe ii&ufeñté: Declarar abierto el Concurso Ci j] 
dé don Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme al árt. 686 del Cód. de Procedimientos al 
Dr. Víctor Ibañez.— Designar el dia 14 de judio 
próximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos 
lá cual llevara a cabo con los que concurran a 
ella, sea cual fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata intér- 
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los 
creedores se hará saber por edictos que se publi 
carán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte5', debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibí-

?&WArTOÑíO lü M 1984' ■■ .

niientó Üt tenerlo por desistido de tu petición. 
Hacer saber a los Señores Júeces la apertura 
dél Concursó, parálízáñdó las causas y réñütíén 
dolas a este Juzgado para su acumüláeíbñ al 
juicio universal.—

Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber por medió del presenté U lós finés corres^- 
pondieiités.—

Salta, mayó 0 dó f9’5’4.—
ANÍBAL teRÍBARRí &mBáno Secretario

e)21[5|54 al -6|7|54.

CITACIONES A JOPOS

N? 10923 — EDICTO
CITACION: El Juez la. Inst 2a. Nom, Civil 
y Comercial, cita por veinte dias a doña MAR
CELINA RENFIGES para que tome partid- 
•ación en los autos: “Adopción del menor Ga
briel Renfíges s|p Rivero, Rosa P. de: y Epi
fanía'5 expte. N9 22.172: bajo apercibimientc 
de Ley.— Salta Í0 de. Junio de 1954.-- 
ATTREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.

e)lC<|6 al 3(7(54 —

N° ÍÓ9Í5 —. Cit’tótóñ á Juicio á Julio Cámachó 
lisidio Mátórr&s-B®ribnúevb Hérmánó's.- ¡La 
Eximía Cáiñára dé Baz Letrada . Secretaría 
N?. 2, cita y emplaza a Uds. para .que dentro 
del piázó dé Veiñté días se presenten en juicio 
seguido pór° Miseña Juárez de Moreno, solí-, 
citáncío perencióñ y prescripción éñ los juicios 
seguidos por Úds. contra la nombrada/ para es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar 
seles defensor de oficio.- Publicación: Bole
tín Oficial-' Foro Salteño- Salta, 8 de junio 
de 1954.-

Emiliano E. Viera — Secretario

E)9[6 al 7j7j54.

i?o 10888 — ÉDICTÓ: ia Júézde Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días a ANDRES 
HERNAN PEREYRA para que comparezca a 
estar < dér échó ‘en el júició “Divorció 7 Wpa- 
racióñ de bienes’5 iniciado por Alcira Pefrona 
Ontiveros de Pereyra.

Gaita, 2 de jimio dé 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) S^al 1*|7|54

SECCION eOWHCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N9 10913 — PRIMER TESTIMONIO— ES
CRITURA NUMERO CIENTO SETENTA ~Y' 
CUATRO.— CONSTITUCION DE LA SOCIE
DAD “ABÍREB-AÑÉL Y ALBORNOZ SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA5 .- 

. En la ciudad de Salta República Argentina , 
•a ‘los orneo dias dél mes ¡de junio de mil no
vecientos cincuenta y cuatro; ante mí RO
BERTO DIAZ, el escribano autorizante, ti
tular del Registro número veintisiete y tes- 
tigofe ^qúe suscribirán, comparecen: los se- 

-ñores MARCOS ABREBANEL casado en 
primeras nupcias cón doña Lidia Wmograd

.domiciliado en la calle Veinticinco de Mayo 
trescientos cuarenta y uno, y JOSE LINARDO 
ALBORNOZ, casado en segundas nupcias con 
doña. María de. los Angeles Borelli con domici
lio en la calle Pardo ciento cincuenta y cin
co -ambos comparecientes argentinos co
merciantes, mayores de edad, vecinos de és
ta ciudad, ’ capaces de mi conocimiento, doy 
fé y dicen: que han convenido constituir uña 
sociedad de responsabilidad limitada, la que 

;se go^eriíará/ ptor él presente -estatuto, Jas 
disposiciones dé la Ley once mil seiscientos 
Cuarenta y cinco, el Código de Comercio y 

disposiciones legales qué le sean ¿pli- 
babíé§¿~

(PR1MERO: A partir del primero de mar- 
zo Pasado ñeclaóá-n constituido Jentré 
los nombrados uña sociedad comercial é in-, 
dustriál ‘que girará bajo la razón social de 

- “ABREBANEL . Y' ALBORNOZ , BOOIEDAD 

PE RESPONSABILIDAD LIMITADA la 
que tendrá su domicilio en ésta ciudad, ac
tualmente en la calle Alvar ado mil ochocien
tos noventa [y nueve esquina Moldes per
diendo establecer sucursales , agencias o rep?’c-, 
sentaciónes ■ en cualquier punto • del país.—

SEGUNDO: El objeto principal será la fabri
cación de camas y en ¡general artículos me
tálicos para el hogar y oficinas, süs afinés / 
tedo negocio .lícito que por unanimidad de vo
tos acuerden Ios socios.—

TERCERO: El plazo será de quince años.— 
CUARTO: El capital social está "constituida 
por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS¿ 
MONEDA NACIONAL, dividido en cuotas ñe’ 
mil pesos cada una. capital -qué suscriben, .pe-’ 
ro integran parcialmente -en la siguiente for
ma: a) -cien mil pesos el socio Abrébanel in-, 
legrados totalmente mediante el aporte de los 
bienes que -componen él léstableciimento indus
trial que será, base del objeto social y que si:. 
presente desenvuelve sus actividades en el lu
gar fijado como domicilio ¿ocial.— Dichos bie
nes han sido motivo de un inventario, opera
ción que firmada-por lo^ socios certificó el con
tador matriculado don Pedro A. Molina, cuya 
copia se agrega a la cabeza de ésta escritura 
y otra se presentará al. Registro Público de 
Comercio quedando de ése modo integrado el apoi 
te del .socio Abrébanel y transferidos los 
bienes a la Sociedad.

b) cien mil pesos, equivalentes á cieh cuotas, 
que suscribe él socio Albornoz y de las cuales 
-solamente integra cincuenta cuotas, mediante 
el depósito en efectivo que realizó en el Banco 

Provincial de Salta, y acredita con la réspec 
tiva boleta, que se presentará en el registro 
Público de Comercio.— En. cuánto al cincuen 
ta por ciento restante, será integrado median 
te amortizaciones sucesivas, hasta completar 
las cincuenta cuotas a integrar, debiendo que 
dar aportadas dentro de los.dos años a partir 

desde hoy.— QUINTÓ: La sociedad será diri 
gida y administrada por ambos socios qúiénes 
asumirán el cargo de gerentes, quienes harán 
uso de la firma social, a cuyo fin debajo dél se 
llo-memforeté, de la sociedad usarán su firma 
particular.— El cargo será desempeñado Con
junta o indistintamente, sálvo el libramiento 
de chequeas en qué será indfepensabíé ía "firma 
de Tos dós socios.— Las facúitadCs dé lá ádml 
nistráción serán amplias, y aparté de las que 
surgen de la Ley y C<ódi¿ó dé bóméréio, los 
gerentés qütóañ investidos de las slguiéatés, 
iás que son Wúñciátivas y ño liñútátivas: a) 
comprar y vender mercaderías, muebles, ma
quinarias, existencias y otros bienes, incluso 
inmuebles, ál contado ó a ñlázós, exigir y ótor 
gár fiánzas y gáfañilas reales y" pefsóñafés, 
aceptar dacíañés én paTgo, hipotecas y irañsfe 
rencias de inmuebles, conviniendo condiciones 
y precios; verificar óblacioñés, consignaciones 
y depósitos de efectos b de dinero, cobrar y pa 
gar- deudas activas’ y pasivas aceptar consigna 
ciones, suscribir toda documentación crédito' 
ria o no.

b) Hacer'protestas y protestos, áónstatación de 
hechos, declaratoriais, rectificaciones y demás 
-actos jurídicos inherentes a la naturaleza de 
la' isócieciád extinguir por cualquier causa o 
medio jurídico obligaciones dé la sociedad, c)
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Realizar toda ete& de operaciones en los BaM ? 
¿os establecido^ o a establecerse en ésta Pro-1 
¿¡pela, , asi como los establecidos ®n cualquier • 
lugar de la República; solicitar prestamos en 
cuenta corriente y percibir sus importes, firmar 
Ano girante, aceptante ó endosante letras, pa 
garés y vales, con o sin prenda y los descuen i 
.y renueve aunque se trate d® documentos; 
y. ¡obligaciones de exterior, , depositar y extraer ■ 
dinero, títulos o valores; librar conjuntáronte { 
cheques y letras de cambio; sacar giros y per-1 
albir su importe, hacer manifestaciones de ble 
nes, pedir y efectuar amortizaciones y renova 
clones, aceptar y firmar la documentación pri 
y^da y [o comercial que exijan los establecimien 
tos bancarios d) Conferir poderes especiales ó 
generales de administración y otorgarlos sobre 
juntos judiciales; otorgar y suscribir las escritu 
&& é instrumentos públicos y privados que sean 
menester c) Intervenir en asuntos que competan 
adas oficinas o reparticiones públicas, f) Interve 
nír en cualquier asunto judicial, declinar o pro 
¿rogar jurisdicciones, poner o absolver posicio
nes transigir o, rescindir transacciones compro

sin el previo consentimiento de la asamblea María Esther n 
La transgresión a esta disposición no conferi
rá al adquirente el carácter de socio, siendo' 
considerado un acreedor común sin interven- ' 
ción en la administración social y dará dere-! 
cho a la disolución y liquidación de la socie¡ 
dad -con adjudicación del activo y pasivo so-¡ 
cial en favor del socio vigente, y reintegro, ení 
favor del acreedor, del importe del socio sallen ¡ 
te en cuotas semestrales que se liquidará den-J 
tro de los dos años de producida la transgreí 

sión a esta cláusula.— DECIMO: En caso de; 
fallecimiento o incapacidad de cualquiera d® 
los socios, la sociedad se disolverá, debiendo el 
socio superstite practicar de inmediato un ba 
lance general para establecer la situación econó 
mica-financiera de la sociedad con relación aí 
socio premuerto.— Los herederos del fallecido 
serán citados y podrán fiscalizar la facción del 
balance y la administración hasta la disolu
ción y liquidación— DECIMO PRIMERO: SE 
rán causales de disolución, las previstas en el

al adquirente el carácter de socio, siendo'

jvillo de de Bs, ros Mbur& -argén*
tipa, casada, mayoil de edad, Ai turo- -Clemente .No 
villofargentino,
O arlos V aldiv i e: so. 
sado, Juan Rueds 
sado Herboriza 
gentina, mayor 
re® Catalina Piudencia de la 
dad Velazco de 
todos hábiles j 
una Sociedad 
Articule 19-— : 
bajo la Razón > 
da Compañía S. R. L. ” CLpital de $ 124.080. 
7 tendrá- su domicilio ®n la c 
de esta Capibaj, sin perjuicio 
¿eriormente y 
ñas en el inti

casado, mayor 
rrgeutmo, : 

ía, argentino, mayor de edad cq» 
Ernestina Gómez de Rueda, ar 
de edad, casa<

de edad, Juan- 
nayor de eded,ca

da, Carlota, Dolo. 
•Santísima Trini» 
mando Martínez, 
resuelven formar *

Martínez y A: 
ara contratar, 
de Responsabilidad Limitadas 

sociedad de 
social de

referencia., girará 
De Baños Moura, Rué

ille Alvarado 1514 
de cambiarlo pos- 

ld-e establecer sucursales yío agen 
rior. ------ ————

legal; se cons- 
para el cumplí- 
d® previsión; se

Código "de Comercio.— DECIMO SEGUNDO: 
Cualquier divergencia que se suscite durante la 
existencia de la sociedad, al tiempo de disol
verse o liquidarse, será resuelta por arbitros ar- 
bitradores nombrados uno por cada parte, con 
previa designación d® un tercero que laudará 
en caso* de pronunciáúiiento dispar de aquellos 
Bajo las precedentes, cláusulas dejan consti
tuidas la sociedad “ABREBANEL Y ALBOR—¡ 
NOZ” — Sociedad de Responsabilidad Limita 
da” a cuya razón social podrá anticiparse o se 
guirs® de la denominación que los socios acuer

Artículo 2?. — 
iá de cinco ai 
dos iguales si 
re retirarse a: 
posteriormente 
ph‘ación dél ir 
so de ciento c 
otros socios “i 
do para 
nes que 
to.

el
se

'.rCculo 3.

de la Sociedad se 
renovar por perio 
SI spcio que desea

La duración
ios, pudiéndose 
isi lo desearan, 
ites-c al final! sai este término • 
sí la sociedad 

lismo, podrá ha 
chenta días ( 
per telegrama 

reintegro de sú x 
filirán más adelánte en este contra

El objeto d® la

continuara a la ex 
cerlo con un prca Vi 
180 ) dirigido a te 
colacionada’ rígien . 
capital, te condisio

Sociedad e-s el de
realizar negolios al por mayer y menor ventas 

joyas, relches, y afines y
que los socios consideren conveniente meorpo 
rar sin limii

cualquier otro ramo

meter en árbitros, reconvenir,— SEXTO: Ca
da año el dia veintiocho de febrero se practí 
cara un inventario y balance general dé las: ope 
rádones sociales, sin perjuicio de los balances 
de comprobación que podrán efectuarse en cual 
quier momento. — De las utilidades que resul 
ten una vez deducidos te gastos generales, se 
destinará .el cinco por ciento a los efectos de 
constituir el fondo de reserva 
tituirán los fondos necesarios 
miento de las leyes sociales y
practicarán te amortizaciones necesarias al ac 
tivo de acuerdo a lo admitido por la Dirección 
General Impositiva y el resto se distribuirá 
entre los socios en proporción del cincuenta por 
ciento para cada socio, soportándose las pérdL 
das en la misma proporción.— Este por ciento 
quedará modificado una v®z integrado el aporte 
del socio Albornoz, en cuyo caso la distribu
ción de las utilidades se efectuará en la pro 
porción del sesenta por ciento para el señor 
Albornoz y ®1 cuarenta por ciento para el so-

cío ‘ Abrebanel — SEPTIMO: El socio gerente 
señor Albornoz está obligado a dispensar a la 
sociedad todo su tiempo, dirigiendo y contro- 
lando la producción, la clientela y atendiendo 
la administración en todos sus aspectos, no 
pudiendo dedicarse a otras actividades comer
ciales que restrinjan o limite sú actividad ®n 
f&vor de la sociedad.— Por su parte el socio- 
gerente señor Abrebanel sólo está obligado a 
prestar servicios en la administración, sin que 
deba permanecer en forma continua ni diaria 
y respetándose su vinculación comercial en la 
saciedad que explota el. negocio “Casa Davy”,

encesta ciudad.— OCTAVO: Los socios se reuní 
ráu en . asamblea anualmente para considerar 
él balance general-r- También lo harán en cual 
quíer tiempo a citación de la gerencia para con 
sideral los siguientes puntos: aumento de capí 
tai, incorporación de nuevos socios, fijación de 
retiros mensuales modificación del porcenta
je .de utilidades, disolución anticipada de la so
ciedad, modificación del estatuto social, adquisi 
ción y .enagenación de bien.es inmuebles, y to 
do asunto de carácter extraordinario_ Los
acuerdos se consignarán en el libro de actas

den.— PUBLICIDAD: La constitución de ©fita 
sociedad y la transferencia del establecimiento 
industrial por parte del socio Abrebanel ¡ha si 
do anunciada en el Boletín Oficial y diario 
Norte, sin hasta la fecha se haya deducido 
oposición o reclamo.— Terminan diciendo los 
señores Abrebanel y Albornoz que la sociedad 
ahora constituida toma a-su cargo el personal 
afectado al establecimiento base del objeto so 
cial, con los benecifios sociales que las l®yes 
acuerdan, asi como la antigüedad.— Leída, la 
firman con los señores Roger Omar Frías y 
Víctor Onestí, vecinos, capaces, de mi conocí 
miento, testigos del acto, del cual y del contení 
do de esta escritura, doy fé.— Se redactó la 
presente en cinco sellados notariales de numera
ción sucesiva, del cuarenta y nueve mil tres- 
cintos noventa y tres, al cuarenta y nueve mil 
trescientos noventa y siete, siguiendo a la que 
con el número anterior 'termina al folio seiscien 
tos treinta y siete.— Raspado: segundas — del 
primero — Vale.— Entre lineas: de Marzo pró 
ximo pasado declaran. Vale.— MARCOS ABRE 
BANEL_ JOSE L. ALBORNOZ.— Tgo. Víctor
Onestí.— Tgo. Roger O. Frías.— ANTE MI 

i ROBERTO DIAZ.— Sigue un sello.......... CON
CUERDA con la escritura matriz.— doy fé.— Pa 
ra la sociedad “Abrebanel y Albornoz, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, expido este pri 
mer testimonio que firmo y sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público.

e) 9 al 15|6|54

ición alguna.

El Capital d® 
suma de $124;

la Sociedad. qu&ua 
;0(X).00 (Ciento’ywi

248 ( doscientos cua

Artículo 4.— 
lijad? en la 
edeuatro mil pesos mjnal d© c|l. ) .suscripto en 
este acto, que ss divide en
. snt-a y ocho) cuotas de quinientos pesos .cád^t 
ana, siendo aportadas en la manera siguiente: 
Carlos Alberto de Bairog 
ñento veinte) j María Esthei
Moura. 16 chotas (diez y
le i ovillo, .80 cuotas ( treinta ) Juan Rueda,

Mcura, 120 cuotas-■ i 
.Novillo de de:BSirós 
seis) Arturo Ciernen.

veinte ) Juan
pinta ) NorbeaJta Ernestina Gómez 
1.2 cuotas ( don® ) Carlota Dolores 
¡rudencia de la
Martínez 10 cuotas ¿ diez ) y Arman 
| 10 cuotas ( diez ), integrándose- én 
firmar el contrato la suma de $ 101. 
nto un mil descintos cuarenta pesos • 

m'nal de cjL), parte en electivo y parte en bie 
nes, según detalle de inventario adjunto -y él 
saleo que ¡adeudan los socios se comprometan 

dentro dél ‘ato de iniciadas te as-

Í|QVENO: Ningún socio podrá transferir, -ceder 
©¿negociar sus cuotas sociales a un tercero,

cuotas ( 
su. tas < tr 

. de Rueda, 1 
□alalina Pi! 
velazco de i 
do Martínez 
el acto de i 
2-P.00 ( Cid:

a integrar! 
tividades —

Carlos Valdivieso- 3Q

tantísima Trinidad'

La Sociedad tendrá capacidad ju 
ridica park realizar, ad¿más de los negocios 
actos y contratos que regirán su objeto los sé 
guientes: Adquirir por 
bienes muebles, inmuebles o semovientes; ven
decios, arrendarlos transí subios o gravarlos; dar 

préstamos garantizados o nó. con de

Artículo 5.

lompi’a y otra forma

y tomar
reclrs reales; aceptar p: 
tituirlas
tos;

10.906 _ CONTRATO SOCIAL
Salta, a los veintisiete dias del mes- de mayo 
mil novecientos -cincuenta y cuatro, se reu

’endas agrarias a eons 
adquirir o ceder srédi 
mercaderías- y produc 

denunciar] acusar y provocar querellas dar p 
permutar, dar y rec-i 

pago*1..

cancelarte; 
comprar y vender

N°
En
de
nen las siguientes personas: Carlos Alberto de- 
'Buhos Moura argentino, mayor de edad casado

tos, derechos y acciones 
bir en pago; cobrar, p 
transacciones, formular 
tomar posesiones; regist:

lercibir, efectuar 
protestos , y protestas; 
rar é inscribir mareas

bien.es


■y patentes de invenciones, para todo le. que pó 
drá • otorgar y suscribir cuantos instrumentos 
ó escritura^ públicas o privadas fueren menes 
■ter.— _------------—    ----------------

Artículo 6.— La Sociedad podrá ejecutar ope. 
raciones bancarias y comerciales con partícula 
res y con todos los bancos nacionales y particu 
lares. Solicitar créditos, descuentos, préstamos, 
efectuar- depósitos, operar en cuenta corriente, 
extraerlos-, librar cheques, letras de cambio, va 
les,, pagarés, y giros, endosarlos, cobrarlos, y ne 
gociarlos,— -—— ——— —------- --------

’ Articuló 7.— Actuarán como Gerentes los socios' 
Carlog Alberto de Bairos Mcura y Juan- Ruedan 

' yá sea individual o colectivamente, dejándose 
expresa constancia que la administración esta 
rá a. cargo del señor Carlos Alberto de Bairos 

.Moura, quien tendrá el uso(exclusivo de la fir 
o social, y todas las -facultades necesarias pa 
ra cobrar a nombre de aquello^ conviniéndose 
expresamente en este acto, que entre esas fa 
oultades están incluida y se otorgan a los Ge- 

. rentes, las que la Ley le acuerdan en tai carác 
ter, inclusive las que exigen poderes especíalas 
..previstas en el artículo 1881 del Código Civil,, 
inciso 1 al 4? inclusive y 7 al 17 también inclu 
eive en cuanto fueren aplicables a. los actos dé 
la Sociedad que se constituye. El socio gerente 
Juan Rueda, tendrá a su cargo lo relacionado 
con la producción, quien podrá efectuar cobran 
Ijas, . ----- —---- —■----- —-

Artículo 8.— Está prohibido al socio Gerente 
de producción Juan Rueda, sopeña de la péidi 
da de la condición de tal, y daños y perjuicios 

-lo mismo que al socio Gerente de Administra 
Móri Carlos Alberto de Bairos Moura, emplear 
da -firma social en actos extraños & la sociedad, 
ó para garantir a terceros, o para suscribir do 
aumentos de favor o complacencia: como igual 
mente -para realizar por cuenta propia bperacio 
nes de las que sean objeto ide la sociedad o pa 
r-a -asumir la representación de otras personas 
o sociedades que ejerzan el mismo comercio c 
industria'- sin autorización de sociedad.— -------

Artículo 9.— En caso de muerte, renuncia, au- 
- senda o cualquier otro impedimento, ‘ témpora 
río o definitivo de los socios Gerentes y mien
tras la Asamblea de Socios no provea lá forma 
de reemplazarlos, Ias funciones que le correspou 
den, serán ejercidas por los socios restantes.— 
Artículo 10.— -Los socios en caso de que resc) 
vieran fijarse alguna remuneración que tendrá 
■el carácter de retiro a-cuenta- de las utilidades, 
deberá hacerse en Asamblea especial o dentro 
de las reuniones' ordinarias que se establecerán' 
más adelante en éste contrato. Para todo io ac 
tuado, debéra dejarse contancia en un libro de 
Actas, que deberá llevarse al efecto.——-----

ARTICULO 11.— Anualmente se practicará 
un Balance é Inventario General de las nego
ciaciones sociales al 30 de abril y a partir. del 
§ de mayo de 1954. sin perjuicio de los balan
ces parciales o de simple comprobación de li
bros que podrán practicarse en cualquier mo
mento. Para lá aprobación del Balance Gene
ral, se requerirá la mayoría de votos, compu
tados según el capital en lá forma establecida 
por el articulo 412 dél Código de Comercio.
La§ utilidades o pérdidas que resulten se repar
tirán entre los socios en la siguiente proporción 
Para el Socio Gerente Carlos Alberto de Bai-

W Mbfeáy. Wéihítá' y • $ ^^io 
porciento),- ySbóió' Gerente > Juan Ruédai el 

-37.5% * (treinta' y siete y medio Tor ciento) y el 
’2B%(veinticinco poi' ciento) restante, se cus- 
bribuira entregos demás socios en proporción 
al' cápitál aportado, ~ dejándose', expresa cons- 
laiic-ia que los socios que adeudaren cuotas'da 
capital, las distribuciones de utilidades se ha
rán en .proporción a lo integrado dentro de los, 
seis (6) primero^ meses. Previamente se desti
nará un cinco por ciento de las utilidades li
quidas para él fondó de Reserva Legal.———-

Articulo 12.— La Administración podrá sei 
fiscalizada por un Síndico designado por la 
Asamblea. de Socios,. cuando -ésta lo considere 
necesario. ——  — ____ _——

Articulo 13.— La Asamblea -de Socios se reu 
nira anualmente dentro de log tres (3) meses 
siguientes ál 3ü de abril de cada año, .para con
siderar el Balance y.'Quenta.de Utilidades y .se 
reunirá cada vez que sea convocada por ios so-' 
cios Gerente^ d>ara deliberar-sobre asuntos so
ciales.  —■--—:

Articulo 14.— Los socios podrán asistir perso-: 
aalmente o hacerse representar o expresar .su 
Noluntad par escrito .por -carta-dirigida ¿a los -Ge
rentes. Todas las decisiones .se adoptarán por 
mayoría de capital que corresponda a la socie- 
dad, pero se requerirá- la unanimidad para .cam ? 
biar el objeto de -la sociedad *o para modificar; 
el presente acto. Cada cuota representará un¡ 
voto. ——  -------— -------- ------- ------

Articulo 15.— -En casó de pérdida que alcanco 
el 50% (cincuenta por ciento.) del capital ^oeial- 
cualquiera -dé -los socios podrá exigir lá liquG 
dación de la sociedad. En éste caso como én 
cualquier otro, la liquidación será hecha por; 
los socios Gerentes que actuarán cpnjuhtamen-' 
te; durante la época de la liquidación, -los. so
cios Gerentes podrán continuar con las mis- 
nás remuneraciones mengúales que se hubie
ren fijado, pero el honorario total, conjunte 
hasta terminar la liquidación no podrá exce
der del 15% (quince pbr ciento) dél Activo to
tal estimado en él último Balance. :---- —----
Articuló 16.— En caso de fallecimiento de cual
quiera de lóg socios, los sobrevivientes tendrán 
opción a adquirir a sus herederos, las cuotas dC 
mismo y la proporción de las utilidades acu
muladas que le pertenecieren pagándole el to
tal en 24 (veinticuatro). cuotas mensuales igtk-

“ i 
les y consecutivas sin interés. No ejercitándose 
esta , opción-de compra^ el sobreviviente podrá 
exigir la continuación de los negocios denilrc 
de los términos del contrato debiendo los he
rederos unificar- *su personería »en sustitución 
deb muert.o:<^--^-— ---- - -----——

Articulo 17.— Producido- -el retiro de los socios 
de acuerdo a lo ya indicado ¡anteriormente los 
que queden podrán optar por la con&nuación 
de los negocios o por la liquidación, formulán
dose un balance general para establecer la ci- 
i?ra del capital y utilidades a la ■ fecha. Si los 
socios optasen por la continuación la parte del 
saliente le será -pagada enz24 (veinticuatro) cuo
tas mensuales iguales consecutivas y sin inte
rés.  —------------ ;------ —— —>—

Articulo 18.— Para todo lo no previsto en és
te -contrato regirán las disposiciones del Có- 

^digo de Comercio. Todas las divergencias que 

pudieran piodueiHe -duráhté la vigtncii Úé fió4- 
cledáct ó de la íiqúidáe-ióü éhfeé los soétós, 10B 
soci os Gerehiéi y la sociedad, con rélaéióh á lb&- 
ásüñtóg" sociales, ‘ serán, .’sómtiííds ál lutóió de 

'lirbifrós cuyos fallos" SéifiS. inapelables." —

. Articulo 19— Esté seoñtrátó *sé Mi -sua- 
tro *í4) & !Úív
sólo éféctóPÉi ^óriginMT-qüédáíW

- ciál, parar los ' finés dé W Hrma-'-y-
_rá en el Registro Püblíée; de Onñisrcíe: tes 
mas serán -repártiuós los'SÓéteá.

Juan Rueda .
Armando Martínez

. Oarlota V. de MwrinM.

Carlos Alberto de Batios Moura
Ernestina :G. de Rueda- •
Juan -Garios 'VáMfvieZ®
Arturo elementé Novillo.
.María Esther N. de de Batios Moura.ó

•) *? al ÍÍ|gf9S4^'

N& ÍÓ.8Í4 — DISÓDÜCIÓÑ- T® '¿ó6xtoÁt>‘; —- 
Wtóqu^é
ra otorgada ante la Escribanía del suscripto con 
domiciíte éa 2é ái ¡Febriíftí M* 47S Be ÍAt Wí- 
dad, y de conformidad a lo resuelto por Ú- A” 
sarñblea General Extraordiñáriá cohyócáda ¿j 
efecto, ha quedado’ disúéltá la Soeitóad Lá 
Curtidora Salteña Sociedad Anónima Üói&éf 
cíal é Industriar’, nombíañdó^© lí^uidádcífe 
dé lá misma1 a los señores 'tomáis ífampton 
Watsón y Doctor Afilio Cornejo.— áalt&, 
yo 31 de li§4— Adolfo ^r¿vS¿ Váldez 
baño Público titular dé-1 /Rastro9. -

e) 4 d íílílft'

MIJMENT0 DÉ CAPITÁL SOaat

N9 10912 — PRIMER T^TIMONIG.^ W— 
-CRITURA NUMERO CIENTO •¥ 
UNO. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL W 
LÁ.-RAZON SOCIAL ^GÁUDEELI Y DELLA 
RAGÍÓNÉ — SOCIEDAD DÉ RÉBFONSABÍ-
LIDAD LIMITADA'’.—

En la ciudad de Salta, .República Argentina, 
a los tres días del mes de -junio de ;mi* iiove^ 
cientos cincuenta y cuatro; ante mi ROBER
TO DIAS el escribano autorizante titular áW 
Registro número veintisiete y testigos -que Es
cribirán comparecen los señores: JOSE DÉ— 
LLA RAGIONE, casado • -en priméi-c^ -nü^Oií 
con -doña Elena Alterio, y RAFAEL GÁUDÉ- 
LLI, hijo, casado éh primeras- hüpciág cón-dó-- 
ña Marta Sardini-; domiciliado -el- primero en 
la calle Buenos Aires setecientos iveinüñuéve 
y ei segundó en la cálle Santiago deí 
trescientos sesenta'• y cincoj -ambos 'Crgéh* 
tinos, mayores de edad, vecinos de- ésta ciudad 

¿capaces, -de níi conóóimiéntó; dt>y 'fíe y'''dicen:
Que Aon únicos socios dél rubro: r<;GAUDÉtLT 
Y DELLA RAGI^É ÉOC^EIÁD DÉ 
PONSÁBTLféAD LÍMTTADÁ’’, constituida ¿on 
fecha seis de Setiembre de mil novecientos Mu 
cuenta y dos, con efecto retroactivo al primé- 
ro de‘ Enero de mil novecientos cincuenta y

Quenta.de
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uno, según esci’itura pasada ante el suscripto 
escribano’ y cuyo testimonio se tomó razón en 
el Registro Público de Comercio al folio tres- 
cientos diez y nueve, asiento dos mil setecien
tos cuarenta y nueve del libro veinticinco de 
Contratos Sociales.- Que el capital social era 
de Quinientos ¡mil pesos moneda nacional, apor 
todo é integrado por los socios’ en igual pro
porción, es decir, doscientas cincuenta cuotas 
de un mil pesos cada uno; encontrándose vi
gente el contrató social cuyo plazo se estipuló 
en diez años. Que por voluntad de los socios 
y despúes de considerar y aprobar el balance 
general cerrado al día treinta y uno de Di
ciembre próximo pasado, dispusieron aumen
tar el capital social, elevándolo de quinien
tos mil pesos a SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS aumento que suscribieron é 
integraron por Iguales partes.— Que a fin de 
regularizar el acuerdo y haciéndolo efectivo, 
ejecutan: PRIMERO: A partir del día‘prime- 
ro de Enero de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, el capital social del rubro “Gaudelli y 
pella Raglone — Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, será de SETECIENTOS 

C NCUENTA MIL PESOS «W NACIO^ 
NAL, el que se halla suscripto '"é integrado 
per los socios en igual proporción, es decir 
trescientas setenta y cinco, cuotas de mil pe
ses cada uno de ellos.— 

la integración del capital queda demostra
da con el resultado del balance general del 
ejercicio económico — financiero, cerrado al 
día treinta y uno 'de Diciembre de mil nove- 
cientos cincuenta y tres, cuya copia se anexa 
a ésta escritura y otra se presentará al Re
gistro (Público de Comercio, ambas certifica
das por el contador público nacional Gui
llermo J. Schwacz,—

SPG'UPIX): El jcapiftal ¡actual, Según dicho 
balance, se-ha constituido- por el importe de 
quinientos mil pesos o sea el e^ital social 
hasta el cierre del balance último, y doscien
tos cincuenta mil pesos de la® cuentas parti
culares de los socios, con lo mal se integra 
el monto de setecientos cincuenta mñ pesos 
que representa el nuevo capital de la socie
dad.—

TERCERO; Qon al aumento de capital fe- 
puesto en la forma que antecede, queda modi
ficada la -cíáusula quinta 
titutivo de 
los señures
drijguez, vecinos, capaces, 
to, testigos

la sociedad.-
Roger Ornar

del acto, del
de ésta escritura, doy feé.- 
presenta en dos senador * 
cuarenta n.il seiscientos 
renta mil 
a la que 
folio seiscientos veintidoj

• GIONE.—
Frías.— T>n: R._ Rodrig 
BERTO DIAZ.— Sigue

del contrato cons- 
Leída, la firma con 
Frías y Rafael Ro
dé mi conocimien- 

mal y del contenida 
>Se redacté la 

: notariales am&g 
sesenta y das, y eo. 

seiscientos seséta y tres, ságtúmde 
;on el número anterior' termina al 

J. DELLA RA- 
ÜL— Tgo: Roger O, 
iez.— Ante mi: RO- 

•un sello.----- ,.... .. .

R. GATO

la sociedad ÍGaudeHi y Dolía Ra-
CONOUEjíDA con la escritura matrM doy 

Para
Sociedad de Responsabilidad Limita- 

sxpido este primer testimonio que fiiwo 
: el lugar y fecha ds su otorgamiw

fé.
gione — tSí 
da”, e: 
y sello en 
to.—
Roberto lúaz Escribano Publico

e)9|6 al 15|6|54.

SEccrow ¡roses
ASAMBLEAS

N9 10916 — AUTO CLUB SALTA

Salta-, Junio 9 de 1954.—
Señor consocio:

De conformidad a lo dispuesto por los Art. 65 
y 69 de los Estatutos del Club cúmpleme ci
tar a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA que se llevará a cabo el día 23 de Junio 
a las 20.30 horas en el local de la Secretaria 
calle Buenos Aires N9 66 de esta Ciudad, para 
tratar el siguiente:

Estimándole puntual asistencia-, saludamos a, 

Ud. muy atte.—

FELIX ALEART — PRESIDATE

LUIS RAM — SECRETARIO

NOTA: Art. 68 de los Estatutos: “Las Asssa-, 
bisas Ordinarias se celebraran en la primera 
citación con los socios que ssten presente una 
hera después de la citada en la- convocatoria”.- 
T. o Secretaria estará habilitada durante 10g 
días hábiles de 19, a 20 horas.—

A LOS

¡R2bHe®qáói¡s de kí?
ORDEN DEL DIA

1? Lectura aprobación del Acta de la Asam
blea anterior.—

2-9 Consideración y aprobación de la Memoria 
Inventario, Balance, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas é Informe del Organo de Fis
calización.—

3° , Reforma de los Estatutos—

4° Renovación de los siguientes miembros de 
la Comisión Directiva Vice Presidente, Pro

. Secretario, Pro Tesorero, Cuatro Vocales 
Titulares y Cuatro Vocales Suplentes.—

59 Elección de los miembros del Organo de
Fiscalización.—

WISO DE SECRETARIA LA

NACION

DILECCION GENERAL PRSNSA

PRESIDENCIA DE X.A NACION
BUB.SECB1TARIA DE SNFOHMAC^W

Sen l@s se
el d?e honres

UNCIA SOCIAL- d© la Secretoria ds Trabaje- y 
^visión.

lio® degffea ^ DIRECCION GWEBAL DE A§íS#

i Dirección de social

bul íere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDAD

:toria te publids^óa a® este

M 1S de Abril ds 1048. BÍRLCTO^

TALLERES URALICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

19 5 4


