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■ DECRETOS DEL-PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 10552—S.
Salta, junio 18 de 1954
Expediente N9 -M 53 año 1954.
Vista la factura de $ 436.95 presentada por 

la firma Francisco MasciareHi; y,
s

CONSIDERANDO:

servicio 
Asisten

•■: -'Que el gasto de referencia se originó por las 
reparaciones que fueron necesarias efectuar al

• -automóvil oficial “Chevrolet” 1951 al 
"‘del’señor Ministro de Salud Pública y
ncia Social, en oportunidad del regreso del ci
tado funcionario de la Capital Federal, a don 
r de’ se trasladara' para asistir a la reunión de 

ministros de Salud Pública convocada ~ por el 
•í-titular de Salud Pública de la Nación, doctor 
' Ramón Carrillo, en los primeros dias del mes 

de enero del año en curso;

•• Por ello, atento a las actuaciones producidas 
y a lo. manifestado por Contaduría General 
en el último párrafo de su informe de fs. 5,

.em c_/^ersadoi de la Provincia 
en Acuerdo

D E C R
de Ministros
E T A :

SEí CW MUúmSTWIVA
mo finalidad conocer la realidad sanitaria de 
nuestra campaña, deben concurrir Mos profe
sionales especializados en lá"s materias que 
comprende el temario confeccionado al efecto 
y que por las funciones específicas que desem
peñan, les incumbe participar dé tan impor
tantes deliberaciones;

Art. 29 — -El 
plimientoddel 
tarse al AnexD

gasto qué -que démáñdé ^Em
presente decretó, débérá impu- 
E —Inciso í í— ítem 4 4- Pldil-

cipa! a) Parcial 40, de lá Ley ?de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 39 Comuniques©, í Publíquese, inserté

Por ello

¡I Gob ’ntado de la Provincia
D f C R F T Á .

Art. I9 — Desígnase la 
colaboración y coordinación 
ORGANIZADORA DEL PRIMER CONGRESO 
DE SANEAMIENTO RURAL DEL NOROESTE 
ARGENTINO, que se realizará en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán en el mes de agosto 
próximo, y la que queda integrada con los si
guientes funcionarios:

Comisión local de 
can la COMISION

Ministro ,de Salud Pública y Asistencia So
cial, doctor LUIS R. ALVAREZ;
Director de Viviendas y Obras 
Don JULIO A. ARMANINO;
Director General «de Inmuebles,
P. DIAZ PUERTAS; y
Director General de Aguas de 

RODOLFO ROLDAN.

Públicas,

Ihg. JOSÉ

Salta, Ing.

en ei Registro Oficial y árchívese, ’

RICARDO: J. DURAS® 
Walder Yffiez

.s cc;pia 
Martín A. 
.kial Mayor

DECRETO I
Salta, junio 
Expediente

Sánchez J 
de Salud Putíiicá -y

N9 10555—S
18 de 1954 

N9 D. 25|54
Visto este e mediente en él qué éorfeil ÍO -Wé- 

rogueria Franco Inglesa ,S. A p^r 
30.000 m|n. correspondiente a Ja 
Dihidro Estreptomicina Anodjá;. 

el Ministerio del rubro, pon dés-

turas -de la Dl 
la suma de S 
adquisición de 
efectuada por 
tino a la Comisión Provincial de ia Tubercji- ' 
losis;y • o ' ‘

CONSIDERA!IDO:

Art. I9 — Apruébase el gasto de $ 436.95 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y ‘SEIS PESOS 
con 95|100) m|n. efectuado por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, en con 
cepto de arreglo y provisión de respuestos, lie 

..víados a efecto en los talleres de la firma Fran 
cisco MasciareHi, al automóvil oficial “Che 

..vrolet,’modelo 1951 al servicio del titular del 
Departamento citado.

Art. 29 — Por Tesorería General con la debida 
intervención de Contaduría General de la Pro 
vincia páguese a la firma Francisco MasciareHi, 
la suma de $ 436.95 (CUATROCIENTOS TREIN 

’TA Y SEIS PESOS con 95|100) m|n. en canee 
lación de la factura, que por el concepto rela
cionado precedentemente, corre a fs. 1|3 del 
expediente de numeración y año arriba citado; 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo E 
Inciso I OTROS GASTOS Principal a) 1 Parcial 

; 13 de la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en Registro

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por los Ministros de Salud Pública y Asis
tencia Social y de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

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

RICARDO J. .DURAND 
Walder Yáñez

Florentin Torres

1 Mayor cíe Salud Pública y A. Social

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND •
Walder Yáñez 

'Jorge Aranda
Florentin Torres

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor
Sánchez
de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 10553—S
Salta, junio 18 de 1954

Vista la nota de fecha 11 de junio del 
curso de S. S. el Ministro de Salud

de la Provincia de Tucumán 
Primer Congreso de Sanea- 
Noroeste Argentino; y;

año en
Pública

- - y Asistencia Social
■ rélácioñada con el
- miento Rural del

. CONSIDERANDO:

— ---------marse la adquisición diféétámeñ^e
de los antibic ticos que se consignan -en las fác 

as a fs. 1|3 dé estás -áctüábióñés, ‘ 
Dirección General de Suministros del Estado 

1- Orden de Compra N9 5?4, ba^án 
excepciones que trata el rartíqiHo

Que al eféc

turas agrégac

ha emitido la 
dose en las 
50 sobre razones de urgencia de la Ley ,de 'Qón 
labilidad N9

Por ello, y 
parlamento 1 
Pública a fs. 
taduría Gene:
so,

141, Incisos b)¡yh).
atento a lo informado por el De- 

Contable del Ministerio de Salud
6 vta., y lo mahiféstadcí por Con- 
■al con fecha 14 de jimio' en .cúl- •

Gobernador de lú Provincia
DECRETA:

DECRETO N9 10554—S 
Salta, junio 18 de 1954 
Expediente N9 17.525154
Visto en este expediente las planillas de viá

ticos presentadas por el Auxiliar 69 Enfermero 
Nocturno del Policlínico del Señor del Mila
gro Dn. Guillermo Benicio, por su gira a la 
Capital Federal en comisión de servicio, con- 

duciendo para su internación a la enferma 
mental Sra. Eva Carbajo de 
midad a lo informado por el 
pítales de 
Paulucci,

la ciudad de Salta

Pucci, de confor- 
Director de Hos- 
Dr. Antonio Sola

Art. I9 
tado por 
Asistencia Se cial, al disponer la adquisición 
directa de los 
misión Provim 
€io al detalle 
tas a fojas 1|¿ 
tan un total 
CIONAL ($

Art. 29 — 
ría General c 
neral, páguese

el
Apruébase el temperamento adpp 
Ministerio de i Salud Públ-iái -y

El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

Art. 1? — Apruébase el gasto de 989,30 (NOVE 
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 
30T00.MONEDA NACIONAL), importe de seis 
(6) dias de viáticos y gastos de movilidad del

Auxiliar 69 Enfermero Dn. * GUILLERMO BEÑI 
CIO por su viaje a la Capital Federal condu
ciendo para su internación a la enferma men 
tal Sra. Eva Carbajo de Puchi, de conformidad 
a las planillas que corren agregadas al presen-

Que al Congreso mencionado que tiene co- te expediente.

antibióticos con destino a la So
cial de la Tuljércúlosís dé acuér
de las facturas que cofWn aWaii- 
; de estas actuación'és y qtíé úmpóf 
de TREINTA MIL PESOS MjNA- 
30.000.) ;
Previa intervención de Contadu- 
e la Provincia, por Tesorería ,Ge- 

a la firma .DRÓ'GUÉRlÁ ÍFRAN 
CO INGLESA S. A. de la ¡ Capital Federal la 
suma de Treinta, mil pesos in|náciohál3Ú.OOO 

As facturas a qué se hace reinen 
ísión de antibióticos a la Comisión 

la Tuberculosis, debiendo aten- 
gásto con fondos de la Orden de 

L N9 3 y con cárgo al Anexo E—

en pago de 1 
cia por provi 
Provincial de 
derse este 
Pago Anual 
Inciso 
cial 29

Art.
se en

I— O ros Gastos— principal a)l— Par 
de la

39 —
el Registro Oficial y archívese

Ley de Presupuesto algente. 
Comuniqúese, ; publíquese, insérte-

RICARDO J. DURAND
Walcler Yáñéz

Oficial May or de Salud pública y A. Social
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DECRETO N? 10556—S ' .
• Salta, junio 18 de 1954 .
Expediente N9 17.582|54 I

s^VJSTQil.ajs. ..Resoluciones N9s 238 y 23.9 de fe-, 
2i-..y^5,,. de. junio del año en curso, de la 

^Mirección ¿de;.Hospitales de la ciudad de Sal- 
atentó .a lo solicitado en las mismas,

Provincia

pítales de 
solicitado

El

la ciudad de Salta, y atento a lo 
en la misma,

Gobernador de- la Provincia 
DECRETA: .

El Gobernador de la
.: i D- E C R E. T A

servicios presta- 
CEPEDA GON- 

como Enfermero Nocturno del Pen-. 
del Policlínico del Señor del Milagro,

J9 — Reconócense los 
dosL>por el Sr. HERIBERTO
ZALEZ, -------------
sionado 
planta alta— Personal Transitorio a Sueldo 

desde el 19 de. abril al 20 -de mayo del año 
en curso, con la .asignación mensual de $ 400, 
en reemplazo de Dn. Nicanor Cébalos Madrid. •

Art. 29 — Reconócense los servicios presta-
.por la Srta. SUSANA Y APURA, como Mu-

eáma de la Maternidad Modelo
Villar”

‘Luisa B. de 
—Personal Transitorio a Sueldo— des 

-el 9 al 24 de abril del año en curso, con 
TT'asignación mensual de $ 400., en reempla
zó de la Srta. Sebastiana Lamas que se en
contraba en uso de licencia por matrimonio.

— Reconócense los servicios pres- 
co- 
del 
des

Art. 39 
a tados.- - por la Srta. PACIFICA COLQUE, 
- mo Lavandera del Policlínico del Señor 
Milagro —Personal Transitorio a Sueldo—, 

" W^l 1?_ de abril al 14 de. mayo del año
' ^ursorcon la asignación mensual de $ 400., en 
^rgérnplazo.de la Srta. Teresa Vidaurre que se 
^encontraba en uso de licencia reglamentaria.

en

Art. l? — Desígnase interinamente lavande 
ra del Centro de Vías Respiratorias para mu 
jeres —Personal Transitorio a Sueldo— con 
la asignación mensual de $ 400.,y con an.terio 
ridad al día 11 de marzo del año en curso, a 
la Sra. ESTHER LOPEZ DE MARIN; mien
tras dura la licencia por enfermedad concedi
da a la Srta. María Lucinda Farfán.

DECRETO N9 10559—E
Salta, junio 18 de 1954.
Expediente -N9 1866—D—954.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de la Vivinda y Obras Públicas, so
licita se liquide a su favor la suma de $ 850.000 
destinada al pago de jornales correspondien
tes a la primera quincena del mes de junio 
en curso; t /

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

Art. 29 — Desígnase interinamente Lavan
dera’ del Centro de Vías Respiratorias para 
Mujeres —Personal Transitorio a Sueldo—,
con la asignación mensual de $ 400 y con an
terioridad al dia. 11 de marzo del año en cur 

i so, a la Sra. SOFIA ARGENTINA FLORES 
DÉ - GUANUCO.; mientras dure la licencia por 
maternidad concedida a la Srta. Teresa Soria.

Art. 39 — Desígnase interinamente Lavan
dera del Policlínico del Señor del Milagro 
Personal Transitorio a Sueldo—, con la asig
nación mensual de $ 400., y con anterioridad 
al dia 11 de febrero del año en curso, a la 
Sra. CATALINA GUTIERREZ DE TARRAGA; 
mientras dure la licencia por enfermedad con 
cedida a la Sra. Elsa Aguirre de Berdonez.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del 
al Anexo E 
4 —Parcial 
vigencia.

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

presente decreto deberá, imputarse 
—Inciso I —Item 1 —Principal a)' 
2|1, de la Ley de Presupuesto en

DECRETA:

Art. 19 — Con intevención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con 
sargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 850.000. (OCHOCIENTOS CINCHEN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a los 
fines indicados precedentemente, con imputa
ción á la cuenta “VALORES A REGULARI
ZAR DIRECCION GENERAL DE LA VIVIEN

DA Y OBRAS PUBLICAS. Decreto N9 8531154. 
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

m el Registro

Es copia-
Santiago

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ■ 
Flormífe Torres

Féhx Alonso Herrero
Oficial Mayor d© Economía, F. y O. Públicas

.49 — Reconócese los servicios presta
nte: por el Sr. JOSE MIRABAL, como Peón 
-¿dA^Jiárdm,—Personal Transitorio a Sueldo— 
vtdesde-- el 13 de abril al 15 de mayo del año en 

curso, con la asignación mensual de $ 400.—. 
en reemplazo de Dn. Gregorio Tolaba que se * 
encontraba en uso de licencia reglamentaria. 1

- : Art:-59 — Reconócense los servicios presta- 
por la Srta. FRANCISCA DEL VALLE 

BATALLAN, como Cocinera del Policlínico del 
’^&éño^ del-,-Milagro —Personal Transitorio a 

. desde el 4 al 29 de enero del año en
-.c^so, con la asignación mensual de $ 400., en 
^reemplazo de la Srta. Paula Trinidad Serapio 

se. encontraba en uso de licencia regla-;
.inentaria. 1

6- — E1 gasto que demande el cumplí- ’ 
^/Jnieñto., del presente decreto deberá imputar-' 
7se..,.aL Anexo E —Inciso I —Item 1 —Princi- 

^.pa¿s’. a).l y a)4'Parcial 2]1, de la Ley de Pre-^ 
...sjípuesto en vigencia. I
F'Art 7o -— Comuniques©, publiques©, insértese 

el Registro Oficial y archives©.—

~ ■ ■■ RICARDO J. DURAND 
J ’ Walder Yáñez

Es copia: 
Marfil? A. 

Oficial Mayor

Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñez

Sánchez
de Salisd Pública y A. Social

DECRETO N9 10560—E
Salta, junio 18 de 1954.
Visto las necesidades del servicio 

a que el interesado dio cumplimieto 
puesto en el artículo 21 de la Ley

y atento 
a lo dis- 

_______ , 1581, co
rriendo agregado al efecto el correspondiente 
certificado médico,

' Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Balud Pública y A. Social

10557—S 
de 1954 
17.582|54.

- WÍ)K-ETO N9
"/Salta: junio 18

■ Expediente N?
Visto' la Resolución N9 240 de fecha 3 de ju

nio del año • en curso, de la Dirección de Hos-

i DECRETO N? 10558—g
Salta, junio 18 de 1954
Expediente N? 17.610|54.
Visto lo solicitado por la Sección Medicina 

.Asistencial en atención a las necesidades del 
servicio, y atento a lo informado por el De
partamento de Personal del Ministerio del ra 
mo

E1 Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase interinamente Auxiliar 
59 —Enfermera de la Asistencia Pública— con 
anterioridad al dia 9 de junio en curso, a lal 
Srta. NICASIA LAMAS, mientras dure la li
cencia por maternidad concedida a “la titular 
Sra. Amalia Josefa Emilio de Vázquez.

Art. 29 —-El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo E —Inciso I —Item 1 —Principal 

Parcial 2|1< de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniques©, publiques©, insértese 
en ei Rs-gist^o Oficial y archíves©-

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñes

Art. 19 — Desígnase Ayudante Mayor (ca
dete) dependiente del Ministerio de Economía. 
Finanzas y Obras Públicas, al menor ANA- 
CLETO RIOS, Cédula -de Identidad N9 59489 
Clase 1937.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento .del presente decreto, se imputará al 
Anexo C —Item 3 —Principal a) Parcial 2 
Partida Global de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, ineértese 
al Registro Oficia? y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Ls copia

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

Es copia: 
Martín A., Sánch ez.

-ficial Mayor, d@ Acción Social y Salud Fúbli-

DECRETO N?
Salta, junio
Expediente N9 1562|A|1954.
VISTO este expediente por el que 

tración General de Aguas de Salta 
por Resolución N’9 293 del 13|5|54 la ampliación 
de la partida de Presupuesto, destinada al. pa 
go de las obras “Canal Oeste d’e la Ciudad.de 
Salta” en razón de resultar insuficiente la su 
ma caulculada, por cuanto el contratista que

10561—E
18 de 1954.

Adminis 
solicita,

rg%25c3%25a9rnplazo.de
Ciudad.de
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las efectúa dará término á ellas en el presen 
te ejercicio y ñó eh el próximo cómo se pro-.: 
ponía ál confeccionarse el. presupuesto en vi * 
geñeiá ; y j

qpÑSIDÉRAÑDO: í
-E • ■ ■ j
Que el- artículo 120 de la Ley N9 941 x de » 

Contabilidad faculta al Poder Ejecutivo para1 
autorizar- ampliaciones en los presupuestos de 
las entidades descentralizadas durante su ges
tión anual, cuando razones financieras o eco
nómicas lo hagan indispensables a consecuen
cia. del incremento o disminución de sus recur 
sos con relación a lo previsto; *

Pod ello, atento a lo 
ría General,

informado por Contadu

Él -Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A

supuesto General en vigencia. 
Art.

I D
39 — Comuniques^ püblíques’gr ¡nsértesE 
e: Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

Es
* Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor

copia

DECRETO N?
Salta, 'junio

Art. I9 — Amplíase en la suma de $ 1.800.000 
(UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL) la partida correspon - 
diente al Inciso II— Partida Principal 6— Par 
tida Parcial 1 del Presupuesto de Administra
ción General de Aguas de Salta para el co- ; 
luiente año, que resultó insuficiente para aten 
cjer la certificación de la obra: “Canal Oeste 
dé la ciudad de Salta” 5 a cargo de la Empre 
S> Contratista CARLOS B. PEUSER.
‘ Art. 29 — Déjase establecido que la amplia- 
cíóñ de partida" dispuesta por el artículo an
terior, será atendida con los mayores recursos 
provenientes de la participación del 5% según 
recursos ordinarios del Artículo 196 de la Cons 

'iitúción de íá Provincia, $ 800.000.— m|n. y 
recursos propios del Código dé Aguas en el ru 
éro “Renta Atrasada” $ 1.000.000.— m|n. í 

: Art. 39 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.
- Art. 49 — Comuniques©, publíqúesé insértase 
eri el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

de Economía, 1?. y O. Púbi.ca.'-

Es copia:
Santiago

■ Oficial "Mayor
Félix Alonso
de Economía-,

Herrero
F. y O. Públieas

10562—E
18 de 1954

en su artículo 90

•..DECRETO
Salta, junio

. VISTO que la Ley N9 968,
asigna al Oficial Mayor del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas las funcio
nes de Jefe de la Secretaría del Consejo de

’ Obras Públicas de la Provincia, que por Resolú 
ción N9 297 dictada por el citado Consejo con 
fecha 13 de octubre ppdo., se fijó en $ 600.— 
mjn. mensuales la remuneración para dicho 
cargo, correspondiendo por lo tanto disponer 
lá’ liquidación de los ^haberes devengados,

Por ello,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

de la fecha del
en. que se elevará a escritura pública”.--

Amuinquese, pii-bkqye^-. «sgr» 
4tg Oficial y archívase.--

ZáeÁRD'Od. WR'áW °
FlorentinTorr  es

presente1 convenio; o^ortúmdád

;e en el Regí

Lt, c^pia
Santiago i

Oficial Mayor
éiix. Aions©-j Horre*®  
de Economía.- F. / Ó.

10563—E ° |
18 de 1954

Expediente N9 164511)1954.
VISTO este expediente en el qué la Direc-1 

ción General de Inmuebles solicita la modifica ’ 
ción del Decreto N9 11629 del 3 de marzo de 
1952, por el que se aprobaba el convenio de • 
venta suscrito entre el Superior Gobierno de; 
la Provincia y el señor Flavio René Arias, prol 
pietario de unos terrenos ubicados en la falda ¡ 
del Cerro San Bernardo, Sección K de 
Capital; y

CONSIDERANDO:

esta

DECRETO' N<
Salta, junio 
Expediente 
VISTO este 

jo Profesional

1W64—E :
18. de 1954. _■ ’

N? 180510)954. ■
; expediente por el que> el Conse 
. de Agfíiñensores, Arquitectos^ é

l Ingenieros, eleva a consideración y aprobación.

Que posteriormente al procederse a la 
tracción de la Avenida. Eva Perón en la 
de referencia, se estableció que la superficie 
perteneciente al señor ArTas alcanza solamente 
2.302.74 metros cuadrados y nó a 2.717.50 
metros cuadrados como se había establecido en 
el respectivo convenio de compra-venta por lo 
que corresponde modificarse en el aludido de
creto el monto de la operación realizada en 
base ál precio de $ 7.98 m|n. fijado por cada 
metro cuadrado;

cons 
zona

Que la situación planteada, es de conocimien 
to por parte del señor Arias, quién a fs. 5 de 
las actuaciones de referencia presta su con
formidad a la modificación del convenio 
la forma*  solicitada por Dirección General 
Inmuebles;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de Estado a fs. 5 vta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

en 
de

se

Art. 1*?  — Rectifícase el Artículo 19 del De
creto 11629 del 3]III[52, Orden dé Pago N9 ¿9, 
en el sentido de dejar establecido que el conve 
nio cuyo texto aprueba, queda definitivamen 
te redactado en la siguiente forma en sus cláu 
sulas dos -y cuarta, por lás razones expuestas 
precedentemente.

‘'Segundo: La fracción que se transfiere por 
este convenio alcanza a una superficie de 
2} 302,74 metros cuadrados y responde en un to 
do al plano confeccionado al efecto por la Ad 
ministración de Vialidad de Salta, cuya copia 
se agrega, formando parte de este convenio, 
terreno destinado a la construcción dé la Ave 
nida “Eva Pefón”.

del Poder Ejeci 
fecha 22 de nu

JUtivo el 
tarzo del

Acta N*  l,o dictada en 
corriente año;

Por

Art.

ello, i

El Go^-rnador ■¡ - iü u . • de iq Provincia

D E C R E T A :

en todas sus partes, el19 — Apruébase t
acta N9 i, dictada por él H.í Consejo dé Profe
sional de Agrimensores, Arquitectos'A Ingenie^ 
-fbs en fecha 22 de marzo del corriente año._

Axil. 29 — Gomuxjquese, publiques©, inserté 
se en el Registro Oficial y archívese.

Es copia: 
Santiago 

Oficial Mayoi

RICARDO! J. DURÁÑ©
Flórentín Torres

^élix Alonso,: Herrero
de Economía.; F. y ©«

DECRETO -Nv
SALTA, Julio 18 de 1954.
Expediente

10565—E.

N° 1532—0-44.
VISTO estes actuaciones relacionadas con la 

estudio dasocrático a los con- 
hasta 1.000 Hactáreas de .bos- 
dispuesta por decreto Ñ° 12377 
de 1952, en las que la Comisióii

Bosques, solicité se dejé sin éfec- 
en razón de, las disposiciones 

el artículo 389 de la Ley Nació- 
a la que la Provincia adhiriera 
N9 1087; !

exención del 
cesionarios de 
ques fiscales, 
del 7 de abril 
Nacional de 
to la misma, 
ontenidas en 

nal N<? 13.273 
mediante Ley

Por ello, atento á lo iñióÑñ&o |br 
cien dé Boscues y Fomento Atí'ópíéhdíW '

El Go íemador de la Provincia ..

I) E C R E T >A ‘

Art.
12.377
eximía 
artículo 389 
concesionario^ de hasta I.ÓOO Hestáreas para 
4a explotación ae bosques fiscales por las ra- - 
zones apuntadas precedentemente.

Art.
se en

Déjase sin efecto el Decretó Ñ° 
de abril Üé 19'52,. pór el que se 

del estudio forestal; establecido' fen él 
de la Ley Nacional 13.273 a los 

de hasta I.ÓOO Hestáreas para

19 __ 
del 7

precio de venta de la fracción de 
se transfiere por este convenio 
Gobierno de la Provincia es de 
metro cuadrado (siete pesos con

la— Por Contaduría General de 
procédase a liquidar a favor de don 

Santiago Félix Alonso Herrero, con anteriori
dad al 19 de enero del año en curso, los habe 
res correspondientes ál cargo dé Secretario del] 
H; Consejo de'Obras Públicas, en mérito a 
las consideraciones precedentemente expuestas 

Art. 29 — El gasto qu demande el cumpli
miento^ del presente decreto se imputará al 

. ANEXO C— INCISO I— Item 3 a) 2 del Pfe-

Art. 19
Provincia,

“Cuarto el 
terreno que 
a favor del 
7,98 m|n. el
noventa y ocho centavos moneda nacional) lo 
que representa un total de $ 18.375.86’ m|n. 
(diez y ocho mil trescientos setenta y cinco pe 
sos con ochenta y seis centavos .moneda na 
cional).

“El Gobierno de la Provincia se compromete 
a pagar el importe de los terrenos que adquie 
re dentro del plazo de sesenta días a contar

29 —
©i Registro Oficial- yj archívese

Es copia
Santiago

‘omuxjique'se, bub-íquCse, ir-sér

RICARDO J. DÜROb
Florentíh Toérés

Félix AlbnMo Heméro ■
1- ' ' ‘ P.a- r
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Í^ÉrÓfeTÓ'N^ • m66~E.
SALTA/4 Junio 18 de 1954.

?< E^édient'e Ñ9 1918—I—1954.
Visto el presente expediente por el que la 

- bireqetón .^General de " Inmuebles, solicita la 

anulación de la adjudicación de algunas parce
las ubicadas en el pueblo de Aguar ay, Depar
tamento San Martín,, y al mismo' tiempo su 
adjudicación a personas interesadas; y

CONSIDERANDO:

’*■.  ;Que a la techa, los adjudicatarios no han

- Adjudicatario Manzana
Jíó

Parcela Sup. Catastro Precio 
de Venta!

Cosme Cruz 7 12 . 490.. 5210 677.—
‘Mgélica- 'Cayo 13 16 574 5277 1.050
Aurora P., de Morales 13 ,1 * 658.75 m2. 2312 1.823

Art. 29 — Adjudícanse las parcelas de torre- ini u. ------ XXV4J xceo ,

L’\Ñ i n -J plano confeccionado por la Dirección Generalnps ubicada^ en el pueblo de Aguaray Depar- r
■r ' - ' jde Inmuebles, y a las disposiciones de la Ley
fámeñto de San Martín, de conformidad al |N9 1338 y Decreto Reglamentario N° 8104, de

Aíljúdicatario ó Manzana Parcela

A

Sup. Catastro Precio 
de Venta

Inés Domínguez 7 12 -490 5210 677.—
Wáltei’ José Augusto Morales 13 - 16 574 5277 1.050
Dayee del Valle Morales 18 1 658.75 m2. 2312 1.823
Humberto Pome 30 16 690 2360 1.449

Art. 29 Comuráquese, publíquese, insérte- s 
s-e en el Registro < Oficial y archívese.

’ . ’ \' ': RICARDO. X DURAND
1"'“ . Florentm Torres

£á¡ copia.
'■ ■■Santiago-Félix Alonso Herrero

A‘€>hcial-TMayor de Economía, F y O- Pública

feítRETO N? 10567—JE.
■WW;.Junio 18 de 1954.
Expediente- N9 79—A—1954.

¿kMh^.-este -expediente por el que Administra 
ciQ^.Oeneral de Aguas de Salta, eleva para 
su aprobación y pago certificado N9 1, corres

pondiente, a la obra: Puente Nq A9 y Saltos- 
de agua en los canales de desagüe en Colonia 
-Santa - Rosa (Departamento de Oran) emitido 

-a. Jayor- del contratista Marko Vranjes, por la 
: suma de $. 42.284.97 m|n.

; élio y atento a lo informado por Con- 
- táduríá General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el certificado N9 1, 
correspondientes a la obra: Puente N9 A° y 
■Saltos- de agua de los canales de desagüe en 
Colonia Santa Rosa (Departamento de Oran) 

’ -emitido por Administración General de Aguas 
fede'Sélta a favor del contratista MARKO 
^WRAÑJES. por la suma de $ 42.284,97 m;n.

procedido' al retiro de las libretas correspon
dientes- para e! pagó mensual, y teniendo en 

■•'1 \ -
cuenta las nuevas; solicitudes presentadas por 
personas interesadas; •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Ahúlanse las adjudicaciones dis
puestas por Decreto N9 52’65 del 20 de mayo 
de 1953, de las siguientes parcelas ubicadas 
en el pueblo de Aguaray, Departamento de 
San Martín,

acuerdo al siguiente detalle:

(CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS. 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVEN! 
TA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO-j 
NAL). ■ -

Art. 29 — Por Tesorería General y previa 
intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor de ADMINISTRA

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, la 
suma de $ 42.284.97 (CUARENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

'PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), para que, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, haga 
efectivo al contratista MARKO VRANJE el 
importe del certificado aprobado por el artí
culo anterior..

Art. 3? —• El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 

' a la cuenta corriente: ‘REPARTICIONES AU- 
| TARQUICAS Y MUNICIPALIDADES ADM-I- 
I NÍSTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL

TA” .-
» A-t. 4o — Comuniqúese, publíquese. insérte
| Pn ©] Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND.
Flormtm Torres

Es copia-

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

DECRETO N9 16568—E. - ■ •
SALTA, Junio 18 de 1954.

’ Visto la necesidad de implantar un. horario • 
especial a observar por Contaduría • General- 
toda vez que las necesidades del servicio asi 
lo requieren, las que se evidencia en el aíra- - 
so que acusan los trámites de las distintas in
formaciones que ordinaria y periódicamente 
debe elevar al Departamento de Economía., 
Finanzas y Obras Públicas; y - -

CONSIDERANDO:

* Que la Ley N9 1138, en su artículo 40 esta
blece que el persónal de la Administración 
Provincial, en el caso que las necesidades del 
servicio así lo requieran, observará un horario 
de hasta 8 horas diarias de trabajos, sin remu 
neración especial alguna;

Por ello, .

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

Art. I9 — A partir del día 21 del corriente, 
el personal de Contduría General de lá Pro
vincia, sin excepción alguna observará el si
guiente horario de funciones: 
Lunes a Viernes de 8 a 14 y de 16 a 18 horas.

Art. 29 — Dése intervención a Secretaria 
General de la Gobernación, a los efectos de 
que Inspección General de Reparticiones , to
me debido conocimiento y proceda en conse
cuencia.

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

RICARDO X DURAND
Florentin Torres

Es copia:
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 10569—E.
SALTA, Junio 18 de 1954.
Expediente N° 1705—0—54.
VISTO este expediente por el que Contadu

ría General da cuenta de la necesidad de dis
poner la apertura de un crédito de $ 2:979.15 
m|n. a favor de lá Caja de Jubilaciones -y 
Pensiones de la Provincia “Para Contabili-- 
dad”, a fin de poder compensar la diferen
cia citada, producida en. la negociación .le 
tres Letras de Tesorería de $ 500.009 m|n. 
cada una, cuya cancelación se dispuso por De
creto N9 9285 del 16]3|54 Orden de Pago. N9 
45;

‘Por ello, atento a lo informado por la re
partición recurrente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art 1? — Dispónese la apertura de un cré
dito dej 2f979.16 m|n. (DOS MIL NOVECIEN 
TOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ 
Y SEIS CENTAVOS M|N.) denominado “Com 
.pensabión intereses 3 Letras de Tesorería emi
tidas s|Decreto 9043j'54^ y su incorporación 
dentro del Anexo G— Inciso Unico Deuda 
Pública Principal 3— Parcial 2— de la Ley 
de Presupuesto vigente N9 1698|54, como Sub
parcial 11. • X c. ' ‘

Art. 29 — Previa intervención de Contqáu- 



. -10WiN/OFICIAL SALTA.^ JWO M D> 1854 PM MI-
ría General, liquídese a Tesorería General, de • 
la .'Provincia, la suma de 2.>979.16 mln. (DOS ' 
MJfe NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PE- \ 
SOSI QON DIEZ Y SEIS CENTAVOS M|N.), ’ 
importe que deberá ingresar con crédito al 
rubro “ Cálculo de Recursos 1954 Recursos del 

. Crédito Negociación Letras de Tesorería con
Caj;g de Jubilaciones y> Pensiones de la Provin- 
£ía¡y, £ ' h ■ •

Art. 39 — Déjase estabiecido que el gasto 
que demande el cumplimiento del .presente de
creto se imputará, .al t Anexo-G— lucios Unico 
Deuda ^Pública Principal 3— Parcial 2— Sub
parcial 11— “Compensaciones Intereses 3— 
tras Tesorería emitidas s]Decreto 9043|54” 
la-. Ley de’ Presupuesto citada.

Art. 49 — Dése cuenta oportunamente a 
JJH.CC. Legislativas.

Art-.. í5-° =— Comuniqúese, publíquese, insértese 
el. Registro Oficial. y archívese.

.-au h A RI6ARDO X- DURAND
Fiorentín Torres

Le
de

las

• Es, copia:.
■_ ...Santiago, Féii-x Alonso . Herrero

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

DECRETO N° 10570—E.
SALTA, Junio 18 de 1954.
Expediente N° 726—D—1954.
Visto 'este expediente por el cual el señor 

Pablo L. Dubus solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro
piedad denominada Fracción O Punta dei 
Agua, catastro N9 1270 ubicada en e Departa
mento de Metan, con una superficie bajo rie
go dé 60 Has.; y

CONSIDERANDO:

'Que por Resolución N9 33' de fecha Í3 de 
¿layó del año en búr¿b”eT"H; Consejo, de Ad
ministración General de Aguas de Salta hace 
lugar a íó solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas;

Por ello, atento a- lo dictaminado por -el.
uso
355

señen Fiscalde.‘Estado- a fs.. 22 jvta- y en 
de f Ja facultad - conferida por el artículo 
.del Código de -Aguas,-.

í? El GoiérnaÜor de la Provincia
' -d^Vr e't’a -

de.. Art. - 1°: — ^Apruébase; el reconocí-Liento 
una.- concesiém-de -agua pública ;al inmueble 

ridenomina)do ^Fracción .;|C’Z ..Punta del Agua, 
catastro -N9 1270, ubicado . en el. Depan tamen- 

. .to- de Metan, ~de< propiedad -del señor PABLO
L. DUBUS, apara -.irrigar con - carácter perma
nente una superficie de 60 hectáreas, con una 

3-dotación.-dé 31,5 -litros -por segundo, a derivar 
del- río Metán- por la acequia El Molino.. En 
época, de. estiaje.-;-.esta ■ dotación - se reajustara 
pf&pñrcióndrlmeñte -• entré todos-lo's regantes a 
•medida que disminuya el--caudal de,1 .citado río 

^Art.r 29 — Déjase establecido que-.por no..te
nerse -los .afoi-os definitivos, del río -«a qué ■ se 
refiere - la - concesión reconocida por * el •artícu- 

- .á^^a^terion^-da • cantidad-concedida queda su- 
,. jeta a la cefctividad «de - caudales^ del río- en 
las .distintas-épocas-'del año^»dejando a salvo, 
por -lo., tanto, la -responsabilidad- legal- -y técni
ca, de. -las- -autor-idádes -correspondientes de la

en
ei

¿ígo
el

T- ovincia que oportunamente de/terminarán 
•para cada época los cuadales definitivos, 
vi:? ud de las facultades que le confiere 

de Aguas.
Art. 39 — La concesión reconocida por 

presente decreto, lo es con las reservas ere- - 
vistas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

A l. I- — Comuniqúese, publiques^ inserta
se en ei Registro Oficial y archívese

RICARDO. X DURAND
Fiorentín Torres

Ssmtiago Félix Alonso Herre/o
Oficia. Mayor de Economía, F. y O. Púb.-iCcn

^F.C?ñTO N9 10571—E. 
ShLTA} Junio 18 de 
VISTO

1954? 1
presentada,la renuncia

El Gobernador 
- D E C R

de la Provincia
E T A :

— . Acéptase, con anterioridad al día

la

. Art. io
; re junio en curso,- la renuncia al cargo de 
Auxiliar -Mayor del „Ministerio de -Economía, 
Finanzas y Obras Publicas, presentada por 

señorita FANY D.QMENECH. -
■.:• <' 'mu q.n.ese o ll.n'p?*  e-
eii ei Registro Oficial y archívese.

Ricardo j¿ durand
Fiorentín Torres

'Es copia
Santiago" Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Ecoi om'a. F. y O.. .Puñ.

DECRETO N° 10572—G.
- SALTA, Junio 21 de 1954.
Atento a las necesidades, del servicio,

" El ■Gobemadbi de la Provincia
DE CR ET A : ■

Art. I9 — Adscríbese <a .Dirección de Esta-: 
’ística, Investigaciones Económicas y Compila
ción Mecánica, para prestar servicios en el 
Censo Nacional Minero Industrial Comercial 
1«54, al Oficial 29 de la Oficina de Contralor 
de Precios y Abastecimiento,, señor RAUL A. 
VAZQUEZ. . ¿ _ . . A

Árt. 2o — El - presente decreto ¿será -refren- 
T:do por - los - señores. Ministros de «Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública y de' Economía, 
Un^nzas y Obras Públicas.

'■ Art. -3° — Comuniqúese, . publíquese, insértese 
&n el .Registro Oficial y -aréhívese.

RICARDO..X DIJRAN'fí '
Arando

Fiorentín Torres^
. Ss f'opi.a

Ramón Figueroa
;sfe de Despacho rde ~Gabiejn.Q, J. -é l. Pública

DECRETO N9 10573—E.
SALTA, Junio 21 de 1954.
Expediente .N9 .1205—L—52.
VISTO este expediente :por :el cual el señor 

■^pniel Lezcano, solicita ¡el •r’reeonocjniiento de 
"Pa ■ roncesión de . agua -pública .para irrigar 

„ , -r--piedad denominada Lote N9 95, catastro

N9 4421 u 
Departamento 
total bajó ri

. Dicada en el Disig-itq do Pichana] 
de< Grá^aga- tífe

i ego de lúj Jís^jL y . v

CONSIDERANDO

Resolución -15° 301. dq. fecha 13 
el H. Consejó, de Administración

1 Agua§ de Salta hace lugar a ló- 
' haberse dado cumplimiento d

Que por i
mayo ppdo.:
General de
solicitado p )r
todos los requisitos establecidos ~ en el C($i$o 
de Aguas;. r

dentó a-lo dictaminado por el se-
Estado a’ fs^ 41 y en uso de la

Por ello, 
ñor Fiscal de 
facultad corferida 'póñ el ¡artículo 855 dei Có
digo de Aguas, ... ___

Art. 1*°

denominado

CANO, paiq

El Gobernador-de Ja Pxoyini^ta , 
DECRETA:

Apruébase gl reconpcpmentp. 
una concesión de agua al.
denominado “LOTE 95”# Rastro, N- .4421 .uc
eada en Distrito Pichana!. I^pp^rt^iienfp/. ele 
Orán,- de propiedad del señor" DANIEL LÉZ- 

irrigar cóh Carácter permanente 
y a perpetuidad, una superficie de 'diez, ñectéi--- 
reas; con ur a'dotación dé1 cinco litros por ser 
gundo a-deiivar del río GMorado^Imai'geM de.- 

medio del canal matriz. Eiñ .épor 
je, esta dotación se reajustará 
tente entre todos los usuarios a 

disminuya el caudal del citado río
- Déjase establecido que por....no 
‘aforos definitivos del río a qué*..se  
concesión reconocida por el. arti- 

' la cantidad ¡ conjcédidaT queda 
ffectividgd defraúdales del rio*en  

épocas del áñp, dejando, a- salvo 
la responsabilidad legal y téciñ- 

cutoridades correspondiéntes dé: la 
diíé oportunamente determinarán 
época los caudales 'definitivos eii 
las facultades que ie confiere ¿1 
A|guas: í •

La coiicesjónt reconocida es pon 
previstas- en .los artículos 17 y 

»d:go de .Aguas.
C jmu'níquese, publíquese.

recha), y par ; 
ca de estitji 
jroporcional m 
.no-ida que

Art. 29 - 
tenerse los 
refiere la ■ 
cülo anterio ? 
sujeta a la 
las distintas 
oor lo tanto 
cá dé. *lás  ” 
Provincia?' < 
-•'ara cada 
virtud de 
Código de .

Art. 3? - 
las -y reservas 

dej Dói 
Art. 40 i

e en el Registro Oficial y archívese..

«RIC3.iy)Ó J. DUR atjú
Fiorentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrank

(-fe de Despacho dé! rM.‘ de E.;F. y Q. Público®

_N9 10574—E. ¡ 
Jijinio 21 de 1954.

-N9 1776-^^4.-

DECRETO
3 <? -SALTA,
* Expediente

VISTO es.te ..expedigníe en el,-que don Félix
Aparicio, 4ad 
eu el .pueblo 
to de Qrán,. 
autorización 
a favor de

Por ello, í

nión Generad

udicatarip de ¿un ..lote de terreno 
“Hipólito Irigoyen” Departamen- 

solicita 
mismo

según decreta N9 10358 [52 
para la transferencia del r r n -
don Modesto ÍPdz; f*

e tentó a lo dníormalo por 
? de. Inmuebles, 7

Direo

G< >b' rnador\3dd,":'ta,rPrpv-mcis
D E;C R -■ "

Art. _1° 
ja transferir 
P Z, M. I,-

^Aqtorá^as^^az-r don- F.elix .Aparicio 
Ca '-favor j del ;. señor .
3 .-785.290, • ■» laQsQarceJa , de t-errépo
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•N° 19, Máiizaíia ’ 18 ’ dei pueblo de Hipólito 
Irigóyeñ;\ Departamento de Oran que oportu
namente-‘y mediante- décreto N9 103'58|52 le 

afuera' adjudicada a su favor.
- ‘ Aife'-"'29‘ — • Comumquesé, publiques, insérte- 

en ©k Registro Oficial y archívese. ..

.?/ RICARDO J. DURÁND
. Florentin Torres

/■.-;És. ••;;: /
•j-J Pedro Andrés Arranz
lele de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

pEmÍETO N?: 10575—E.
BALTA, Junio 21 de 195*.

:-’a< ‘Expediente N9 1606—D—54.
* ‘VISTO que Dirección General de la Vivien- 
_>da: y ObraX Públicas solí-cita se liquide i-r su-

ma de $ 19.62B-/55, m%. en concepto de reco
nocimiento de mayores costos ae materiales 
dé" la obra ’ “Mercado Municipal” de Rosario 
de"' la 'Frontera, 'realizada por el contratista 

' Garlos' Bombelli;

¿• Atento a lo informado ¡por . Contaduría Ge- 
mera! de. la Provincia, y a que por pertenecer 
-a un ejercicio vencido y cerrado ha caído ba
jo, la sanción del art. 659 de la Ley de Conta
bilidad vigente,- .. .

r Él Gobernador de la Provincia

x- -: • DECRETA:

’v;Artd.l9 — .Reconócese un crédito, por el 
•concepto arriba . expresado,’ a favor del Con
tratista don CARLOS BOMBELLI, por la su- 
■má. de $ 19.626.55 ní|n. (DIEZ Y NUEVE MIL 
éte&OIENTOS; VEINTISEIS PESOS CON 
■'CÍMCÜENTA Y CINCO CENTAVOS M|N), 
ízÍAft. -h - Resérvese el presente expediente 
‘i&-rdoñtadüríá’ General de la Provincia hasta 
tanto JfaS HH. OÓ. Legislativas arbitren los 

-fondos,, necesarios . para . su cancelación.
’ Art: 3o — Comuniques©, publí'quese, injertes*

•■ñu"-el Registro Oficial y archívese, ’ s

? RICARDO Je DÜRANB j
; 7 Flórentín Torres

..Es--¿copia - f !
Pedro Andrés Arrana ’ i

leí© de„ Despacho F. y O. Pública^

.DECRETO: Ñ9; 10576—E. . .
' de: 1954. ' ‘ \ ¡

-£.s :^Éxpedi^ite.:N®? 1752—I|54.
VISíTQ queja Dirección General de Inmue- 

..^bles '.solicita ,1a. Hesignacióri de don Víctor Ma- 
<tía§ ^Idapa-en .el cargo dé Auxiliar 6° (Per-

"Vorfál de Servició) Jdáido la vacante existente, 
'hasJ-nécesidades déí 'servicio y las disposicio- 
' ñés^'^contenidás en el Art. 4° de la Ley N9 
1698?J ;.- í” •
^■Pof 'ello/ 'atento lo 'informado por Contadu
ría-General, ’ t

-¿-•¿C EMSóbemador de la Provincia .
-• D E C R EVT A : * ¡

"'ArC 1? — promuévese al cargo de Auxiliar 
69 ('PersonaLzde Servició) de la Dirección Ge
neral de Inmuebles al empleado jornalizado 
de/láhrMna don-VICTOR MATIAS ALDANA 
'cón^^antériqridad al V jde Junio del año en _ 
cursocon la asignación mensual que parj

dicho cargo fija lá Ley de Presupuesto en ’ 
vigencia.-^ - •

<ml. Lz'— Comuniqúese- publiques®, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

» RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es Copia’:
Pedro Andrés Arranz >

i-ate de Despachó' del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 10577—G.
SALTA, Junio 21 de 1954.
VISTO ¿a necesidad de ajustar en todas sus 

partes el sistema de coordinación de precios 
dispuesto por el Ministerio de Industrial y Co
mercio dé la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo’a lo informado por la Ofi
cina de Contralor de precios y Abastecimien
to se desprende que §e hace sumamente ne
cesario ajustar un sistema legal de comercia
lización y fijar*  precios máximos de venta para 
las aves, carnes varias, de una forma tal, que 
•sin lesionar los intereses del comercio, se en
tregue dicha mercadería al ¡público a precios 
mas módicos por ser los mismos también ar
tículos de primera necesidad-;

Que en consecuencia, nada más lógico, es 
.el de aplicar precios similarse a las provin
cias vecinas y en base al sistema de coordi
nación dispuesto por el Ministerio de Indus
tria y Comercio de la Nación; o

Por ello,

El Gob amador dh la Pxovmsís 
DECRETA:

Art. 1*?  —Fíjase precios máximos de comer
cialización para aves y carnes varias, a par
tir de la fecha de publicación del presente 
decreto y hasta nueva disposición para todc
el territorio de la Provincia de Salta, confor
me a lo que dispone a continuación:

GALLINAS:

VIVAS, el kilo ........................  $ 11.-
Sacrificadas él kilo ............ y.............. $ 12.—
■DespresadaS, el kilo ......................... $ 13.80
Dé Frigorífico, el kilo ....................... $ 14.20

PAVO:
• VIVOS, el- kilo .................................. $ 10.—
Sacrificados, . el kilo .................... $ H0.80

, Déspre^ados, el kilo .. ........................ $ 11.80
De Frigórifico, el kilo ....................... $ 12.5F

CARNE DE CERDO:
CARNE de Cerdo dsn general, el kilo $ 7.50
Grasa -el kilo ....................................... $ 5-—
Cueros, Patas y Cabezas, el kilo ^.. $ 3. —

POLLOS: /

VIVOS, el kilo ........................... $ 12.—
Sacrificados, el'kilo    ..................... $ 13.—
Despresados; el kilo ..........   $ 14.30
Dé Frigorífico, el kilo ....................... $ 15.20

-AVES ASADAS-:
PAVO asaúo, el kilo .. .................. . ..... 22 —
Pollo Asado, el kilo ................ $ 23.—
Gallinas Asadas, el kilo ............. $ 217—

CARNE DE CABRITO:
CABRITO Sacrificado, él kilo ...... $ 8.^~
Cabrito de Frigorífico, el kilo ......... $ 1Ó.—L
Cabrílla Sacrificada, el kilo ....... •... $ 6.50 •

LECHONES:
De Frigorífico y Otros el kilo ......... $ 10.—
Lechones Asados, el kilo ................ '$ 16.—

C ARNE DE CORDERO

CARNE de Cordero en General el kilo $ 6.50

Art. 2o — Los comerciantes que expendan * 
: los artículos con precios máximos fijados án- 
• teriormente, quedan obligados e exhibir a ¡a 
: vista del -.público las listas oficiales de precios 
j Art. 3o — La falta de cumplimiento a lo 

dispuesto anteriormente o cualquier maniobra 
que traía de desvirtuar sus propósitos, será 
penado conforme lo establecen las Leyes Na-’ 

(cionales N9s. 12.830 y 12983.
Art. 4o.— Comuniqúese, publiques©;•' insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda - \

Ramón Figoeroa ' h •
Es copia

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N9 10578—G.
Salta, Junio 21 de 1954.— 
Expediente N9 1019|54. letra C.

I VISTO el resultado de la licitación por el abas- 
... tecimiento de carne vacuna con destino al con 

sumo de esta ciudad dispuesta, por decreto Pro
vincial N° 10436 de fecha siete del cte. mes j 
año y;

CONSIDERANDO: ..

Que de las mismas se desprenden cotizaciones 
diversas como las que se consignan a continua
ción; Domingo García cotiza para el tipo espe
cial a razón de tres apesos con setenta y ocho 
centavos el kilogramo, para el-tipo primera tres 
pesos cuarenta y ocho centavos y para el tipo 
segunda o feria dos pesos noventa centavos el 
kilogramo; Mauricio Berman cotizó la suma de 
tres pesos ochenta y cinco centavos para el ti- 
.po especial; Elena Villagran, cotizó cuatro pesos 
con veinte centavos para carne especial y tres 
pesos setenta centavos para la primera; Santia- ‘ 
go Gerónimo, cotizó tres pesos ochenta y cinco 
centavos para la especial ~y"tres pesos con sesenta 
centavos para la carne categoría primera; Lo^- 
pez? Díaz y Cía. cotizó tres ¡pesos con setenta y 
cinco centavos para la categoría especial tres 
pesos con cuarenta para la categoría primera 
y tres pesos con veinte centavos para la cátege 
ría de segunda o feria; distribuidora de carne 
S. A. cotizó cuatro pesos con cinco centavos el

I kilogramo para categoría especial y tres? pesos , 
cuarenta y nueve centavos -para la de primera; 
Elias Nesis, cotizó tres pegos setenta y nueve 
centavos para la de categoría especial y tres., 
pesos cuarenta y nueve centavos para Id de <pri-« 
•mera.— Que las cotizaciones mencionadas' ante-



BObETmcOFÍCrAk- salta,. iih ÍPAÓ.,22H
riormehte corresponden a kilo de carne vacuno 
faenado, limpia y puesta en el arco del niinoris 
ta sin ningún gravamen; . -
'■Que, ‘.por- lógica consecuencia y. como queda 

demostrado anteriormente las mejores propues
tas corresponden a los licitantes, López, Diaz 
y Cía. Domingo García, Guarnan y Cía, SA. 
y EliasNesis resultando de estos últimos el 
de' mejor propuesta la . presentada por la 
firma López, Diaz y Cía-, pero no obstante ello 
y 'conforme a lo previsto en el apartado 7<? 
del pliego le condiciones, se toma como base 
para ,1a adjudicación para la carne del tipo 
Especial "el de. TRES PESOS CON SETENTA 
Y OCHO CENTAVOS, propuesto por la firma 
Domingo García, ya que la misma cubre el 
mayor número de cabezas a sacrificar con la 
consiguiente .. solvencia económica y moral;

Por ello;

¿ El Gobernador dé la Provincia
’ ■■ D E C R E T Á ’ .

.Art. 1*?  —. Apruébase la licitación privada

nado gordo de.-las provincias del sud y hasta 
con un cincuenta por ciento de hacienda gor
da de invernada para lo zona, que presenten 
una capa uniforme de grasa) CARNÉ limpia 
del MATARIFE, al ABASTECEDOR o MINO
RISTA puesta en el arcó de esta último, el

kllco’i’¿m.ü................................................. $, 3.78
D3L ABASTECEDOR AL PUBLICO: '
PECHERO 700 grs. de hueso y 300
grs. de blando ....... .  .:.............. $ 3.90 kilo
ASADO. c|s. blando, pulpa, picana, .
jamón y matambre....................... $ 4.50 kilo
LOMO limpio, filet, ñascha; y
•costeletas. .....................*........ $ 5.15 kilo
LENGUA c|u. cruda....................... $ 3.00 kilo
LENGUA c|u cocida y pelada.- .. $ 4.00 kilo
RIÑONES c|u. -...................   $ 1.30 kilo
SESOS COMPLETOS ................ $ 1 80 kilo
CORAZON ................... ................. ' $ 1.20 kilo
HIGADO ..:........................  $ 1.20 kilo
PANZA .. ........................................ $ 1.20 kilo
PÁTAS du....................................\. $ 030 kilo

Art. 79 T 
creto o cualqui 
virtuar sus sar 
acuerdo a las 
Lev Provincial

1 )da infracción’ al presente de- 
Gr maniobra qúe trate: de des- 
:o8 propósitos,;! será penado- de 
leyes 12.830, lh.983 y 13.906 y 
1554 todas de ¡represión al agio 

y la especulación. í -. ‘

8Q — Comuniqúese publíquese, mser- 
stro Oficial y; archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge A rancla

Art.
tese en el Reg:

copiu •
Ramón Figueroa i

Me de Despacho de Gobierne, J é 1 Públic©

EDICTOS CITATORIOS

N? 10996 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expíe. 12
s.r.pj L66|l.—

A los. efectos

345148 JOSE MEDINA é HIJO3

para el abastecimiento total de carne vacuna 
con destino al consumo de la población de la 
•ciudad capitalde la provincia, realizada por 
la Oficina le Contralor de Precios y abasteci- 
rniénto con fecha 15 del corriente mes confor- 
me acta y demás documentación agregada a 
estos -obrados.

Art. 2° — Adjudícase el abastecimiento de 
carne, de ganado vacuno a los siguientes pro- 
ponentes, por. los precios que se detallan y 
en un -todo, de acuerdo al pliego de condicio-

CARAS ENTERAS DE CABEZAS c|n $ 2.50 kg
TRIPAS GORDAS . ...’................ $ 1.20 kilo
''■"AJO ............. ?.............................  $ 0.30 kilo
CHI.NCHULINES ......................... $ 1.00 kilo
CATEGORIA PRIMERA: (La que se obten

ga del ganado de cualquier procedencia o de la 
zona, debiendo presentar una media capa de 
T’sca) CARNE limpia del MATARIFE C1 ABAS 
TECEDOR o MINORISTA, puesto en el arco

de este último, el kilogramo............ $ 3.40kilo

DEL ABASTECEDOR AL PUBLICO

establecidos por el Código de
Aguas, se hacé saber que JOSE MEDINA é 

solicitado el reconocimiento deHIJOS tienen 
concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 28,87 Ijseg. a derivar del río.- Are
nal -por la acequia que arranca de. la margen 
derecha del mismo, 55 Has., del 
“Arenal Viejo”
nal, Dpto. de Rosario de la ¡Frontera. En es- • 
Ma?e, dotación 
regantes..

SALTA, Ju 
Administración

. inmueble 
catastro 425, 'ubicado en. Are-

proporcional entre ' todos los

nio 25 de 1954—.
General de Aguas dé Salta, 

•) 28|6 al Í2;7¡54nes correspondiente:

DOMINGO GARCIA Y PEDRO GARCIA
40 (cuarenta) cabezas diarias de
c|vacuna'"tipo ESPECIAL a ’$ 3.78 kilo
25 (veinte y cinco) cabezas diarias
de clvacuna tipo PRIMERA a
10 (diez) cabezas diarias de

$ 3.40 kilo
j

c|vacuna tipo ¡SEGUNDA a $ 2.90 kilo

DIAZ LOPEZ Y CIA

10 -(diez) cabezas diarias de x
el vacuna tipo ESPECIAL a ‘ $ 3.78 kilo
15 (quince) cabezas diarias de
c|vacuna tipo PRIMERA a $ 3.40 kilo

•,v. GUTMAN Y CIA S.A.

Í0 (diez) cabezas diarias de
c|vacüna tipo ESPECIAL a $ 3.78 kilo

PUCHERO 700 grs. hueso y 
blando ...... ‘...................... $ 3.55 kilo

cls. blando, pulpa, picana,
jamón y matambre....................... $ 4.15 kilo
LOMO limpio, filet, ñascha y
costeletas......................................... $ 4.70 kilo
LENGUA CRUDA c|u...................... $ 3.00 kilo
LENGUA cocida y pelada c|u........ $ 4.00 kilo
RIÑONES c|u............................... $ 1.20 kilo
SESOS completos ....................... $ 1.70 kilo
CORAZON....................................... $ 1.10 kilo
HIGADO ....................................... $ 1.10 kilo
PANZA ......................................... $ 1.10 kilo
PATAS c|u...................................... $ 0.30 kilo
CARAS enteras de cabezas c|u. .. $ 2.50 kilo
TRIPAS gordas .......................... $ 1.10 kilos
CUAJO .......................................... $ 0.30 kilo

EDICTO CITATORIO/ . . 
establecidos por el Código- dé-

N? 10995 —
A los efectos

Aguas, se hace saber que Abraham Arzelán 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de 
de 
un 
del
San Carlos. En
ras cada 15 -días, con todo ¡ el caudal de la 
acequia El Molino. ;

SALTA Jrnio 25 de 19$4—.
Administración

agua públici
12,6 l|seg. ■
turno de lí % horas cada 7 días 24. Has. 
inmueble /‘Buena Vista”, palastro 291 Dpto

a para irrigar con un Caudal 
proveniente dél río Ang ; ataco

estiaje tendrá turno de 19kí.ho

General de Aguas de S-lfa,
e) 28|« al 12i7i54

CHTNCHULINES ................. $ 1.00 kilo

ELIAS NESIS
10- (diez) Cabezas diarias de

’ cjvacuna tipo ESPECIAL a $ 3.78 kilo

Art. 3o —. La adjudicación dispuesta ante
riormente deberá ser cumplida desde el día 
primero’ de julio al treinta de setiembre del 
corriente año. Los adjudicatarios entregarán 
al abastecedor, el equivalente diario de carne 
por kilogramo, complemetamente limpio y pues 
to= en el local de venta del minorista al nú
mero de reses adjudicadas.

Art. 40 _ Fíjanse los precios máximo que 
sé detallan a continuación y a partir del día 
iprfméro -de julio del corriente año para la 
venta : de «carne puesta sobre mostrador al 
público para la ciudad capital de la siguiente 
forma: :

' TIPO ESPECIAL:'(La que-se obtenga de ga-

No habiendo existido variación de ninguna 
e^ecie al precio de comercialización de la car- 
ne de segunda o feria, se mantiene la misma 
a los precios actuales.

Art. 5? — Fíjase en la suma de CIEN PE
SOS M’N. (100 m|n) la multa a cargo de los 
adjudicatarios por cada animal que se dejara 
de ’-Toveer diariamente a cuyo efectos lá ad
ministración del Matadero Frigorífico Munci- 
-aL remitirá diariamente a Contralor de Pre
cios y Abastecimiento el número de cabeza 
por tipo y clase que sacrifiquen diariamente 

uno de los adjudicatarios, como asimismo, 
el peso obtenido por licitante.

Art. 6o — Déjase establecido que el precio 
las menudencias de los distintos tipos de 

carnes del MATARIFE al ABASTECEDOR, se 
ró-de TRECE PESOS M|N.. .($ 13 m|n), que
dando incluido l'á totalidad de las mismas.

EDICTO CITATORIO:
¡L4|54 MA. ELENA; COSTAS. DE

N° 10994 —- 
REF: Exote. 2 
PATRON COSTAS s. inscrip. aguas priv • -

En cumplimiento del art. Í83 del-Código de 
Aguas, se hace 
el H. Consejo 
catastro de agías privadas las de los.Arroyos 
“Del Puesto’;

saber que Resolución N? 383'54 
de A.G.A.S. se inscribe en el

‘Peñas Blancas”, “De la TSal-<*
•Pampas”,, que se utilizan para.y del río “Las

ríe-o dél inmueble “Abra dé Lessér’. ubicado, 
en La Caldera
RIA ELENA COSTAS DE. PÁTRON COSTAS.

SALTA. Junio 25 de 1954—.
a dministración

, propiedad dé la señora MA-

General de Aguas’ de Salta.-
é) 2816 al 917154

NQ 10959
^xote. 10.77||48.
A los. efectos

Aguas, se hace;

EDICTO CITATORIO

establecidos por el Código--dé 
saber que Gumersindo y Anv
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brosio Humano tiene solicitado reconocimiento 
dr concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 1,58 litros por segundo prove- j 
niente del Río Cálcháqúf, 3 Hás. de su propie- I 
d%d 2EU Pedregal”, catastro 72 de Cachi. En 
estiaje, tendrá turno de 24 horas cada 7 días 
con- todo- el caudal de la acequia Chocobar. ;

Salta, Junio 18 de 1954.
ADMINISTRACION GEjNERAL. DE AGUAS 
DE ¿ALTA.

. e) 2-1(6 al 2!7.¡54

N? 10958 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 11.612(48
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; se hace saber que. Ceferino Guanuco 
tiene sóíicitadB' reconocimiento de conoesión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
de ,20 litros por segundo roveniente del Río * * 
BSfeháquíy 3750 m2¿ W su propiedad “El Sau- ’ 
ce” ubicada en Escalehi, catastro 502 de Ca- 
^hi/-JÉñi‘éstiúje; tendrá turno de 6 horas cada 
Í4 díás' con Ta tetcera parte del .caudal de 
lá Acequia Rancagúa.

e) 21'16 al 2|7¡54

"N> 10955 — EDICTO’ CITATORIO': " 
‘Expte. 3315|49.
-i los¿ efectos ¿ establecidos ‘ pór el Código de 

Aguas, se hace" saber que José Antonio Mama- 
ni tiene Solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un turno de 
media hora cada 25 ’ días con todo el caudal

• dé .¿la.^acequia “Municipal”, 576 m2. del inmue- 
. ble catastro 531, y 565, ubicado en Manzana 
25 de Cáyáfate.

^Sáíta;¿Juñió 18 de 1954. 
AlfetoSTRAClCÍN GEJNE^ÁL DE. AGUAS 
de~Wlta;

e) 21|6 al 217(54

^- EDICTO -CITATORIO :
Expte. 3313|49
A los efectos eátablécidós-por el Código de 

AgúaA sa hace^aabér que MARIA SOCORRO 
SUAREZd tíéúe A solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar -con-un caudal 
máximo de 2,34 litros por segundo provenien
te del río' Ohúñapaínpa,- 4 Has. 4696 m2. del 
íiimiíe§Íé'’?“San Cayétanó”,'’Aataétro 505 ubica- 
dfr’W'Coróhel^M (Eva Perón). Én“estia
je; tendrá ün turno dé 18 horas éñ ciclos- de 
& díás con todo el caudál de la hijüela El’ 
Nogal r "■ ’j

'^Salta, Junio 18 de 1954. -
"XbMíSíSTRÁciÓN ’ 'GENERAL DE ' AGUASj 

"15® j^LTÁ. rr': ' • í
e)J 21|6 al 2(7(54 ;

10956 —EDICTO- CITATORIO! ’
-A-Wsóeféctbs9^establecidos por el Código de- 

Aguas; se hacer, saber que BALTAZAR MAMA-I 
NI tiene solicitado reconocimiento de conce-. 

;sión de -ágüa pára irrigar, con un turno de! 
medía hbiá cada 25 días con todo el caudal; 
de la acequia “Municipal”, 'm2. 307,50 del in-; 
mueble’ catastro • 530 *’ ubicado 'en manzana 25 
;de’Oafayate. . . - •

Salta, Junio 18*  de 1954.
’fWtal^TRAOiON GENERAL DE AGUAS. 
DE “SALTA.

Salta, Junio 18 de 1954.
ÁDMIWTRACION GENERAL DE AGUA DE
SALTA.

e) 21|6 al 2|7|54

N° 10954 — EDICTO CITATORIO:
Expte 13.544(4.8 . '
A los efectos establecidos por * el Código de 

Aguas, se hace saber que Germán Peral tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua . 
para irrigar con un caudal de 1,05 litros por 
segundo proveniente del río Vaqueros, dos hec
táreas del inmueble “Cerro Buena Vista”, ca- : 
tastro 112? úbicado en Vaqueros (La Caldera), 
En época de estiaje, tendrá turno de 20 horas 
rnensuales con la mitad del caudal de la hi
juela Urquiza.

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

•DE SALTA I
e) 21|6 al 2|7|54

N? 10953 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,, se hace sabei que MARCOS CHOCO- 
BAR tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, en turno de media 
hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia municipal cuyas aguas provienen del 

c^uscna m2 1559,90 de su propiedad catas 
tro 1C5 ubicada en Caí ayate.

Salta, 18 de junio de 1954.
"•'Administración General áe Aguas de Salta 

. . e; 21J6 al 2(7(54

DE

de

N? 10952 — .EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 3222|50.— MERCEDES V. 
MAMANI s. r.„
A los efectos establecidos por el Código

Aguas, se hace saber que MERCEDES V. DE 
. KÍAMANI "tiene solicitado reconocimiento de
concesión de agua pública para regar con un

; turno de media hora cada 25 dias con todo el 
éaudáí de la acequia municipal proveniente de 
la represa del rio Chuscha, 733 m2. de su pro 
piedad’ catastro 583 de Cafayate.
•'“’3altá/18 "de junio de 1954 
-■“Administración General-de Aguas de Salta

' ‘ ' e) 21(6 ál 2|7|54

N? 10.951 — EDICTO CITATORIO
REF. Expter -2395(48. — LUIS N. PLAZA s. r. 
p.|27 — 1. - ■ .
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que LUIS N. PLAZA tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 2,42 l|seg. 
a derivar del rio Chuñapampa p'or la hijuela

La Banda; 4'Has. 6200 m2. del inmueble “San 
Luis” catatsro 408— de Cnel. Moldes, 
Eva Perón.—■ En estiaje, tendrá turno 
horas en cielo de 62 dias con todo el 
•de la -hijuela--La Banda. ■

•Salta, 18 de junio de 1954
• Administración. General de Aguas de

Dpto. 
de 24 
caudal

Salta
e)- 21(6 al 2|7|54

N? 10950 — EDICTO CITATORIO
REFa Expte../14514|48.—" CANDELARIA G. R.
DE SIERRA Y otros.

A los efectos establecidos ppr. el.Cóí^goyíiÓL 
Aguas, se hace saber que: CANDELARIA. íQj R- 
DE SIERRA, JOSE M, RODOLFO^ ¿ J^ME, r 
MARTA M. y MIGUEL ANGEL .SIW^A^. tie
nen solicitado reconocimiento de. concesión de 
agua para irrigar con im caudal dd;%525-:s|sqg¿ 
a derivar del rio Metán por .medio dé la, ace
quia El Molino, 1 Ma. del iiirñuebjp, “Paso Ni
vel” ó “Recreo” catastro 1021 d.e ..Metán.--- En 
estiaje, la dotación se reajustará. prq^prcíqnal 
mente entre los regantes a medida ’^que¿dismi
nuya el caudal del rio. , / <. •

Salta, 10 de junio de 1954 . .L \
Admmistraúión General de Aguaste Salta

e> ¿¿fe !al'2Í7|54 ¿

N9 10949 — EDICTO CITATORÍGF’<
REF: Expte. 8321(48 SOS.-CIVÍÉ'ABÉE?¿yí«ÓAR 
LOS GOMEZ RINCON s. r. p|66—2—

A los efectos establecidos pór el. Código de 
Aguas, se hace saber que la. SpC. * ‘ CIVIL 
ABEL y CARLOS GOMEZ RINCÓN, tiene so
licitado. reconocimiento de : concesión ".de- agua 
pública para irrgar con un, CaudaLder- 84 l|seg, 
a derivar del río Yatástof-maígeni:¿derecha," 
por la acequia Peña Alta,- 160<Hás.urdel inmue
ble “Naga-lito (Fracción --EJstánciá< Wfcasip)”, 
catastro 2302 ‘ ubicado éñ San??,José Metái^
Optó., Metán, En estiaje, tendrábturnoLequiva- 
lente a las 5|18 avas partes del to’tal ude -h.o>- 
tas mensuales, más las que "debe dejár pasar 
por un marco de 30 pulgadasv.cuadradasx’ la 
Fracción Nogalifó de ló§< Bles.-Palacioy^ ^oyqj 
con el uso exclusivo para cada*  fracción- del 
total del agua de la margen ‘deiéeha. del río... -

SALTA Junio 16 de 1954 
ADMINISTRACION GENERAL ¿)E AGIIÁS. 
DE SALTA. .

é) 18(6 al 1|7|54

N? -10948 — EDICTO ^TÁTORIO': .
REF: Expte. 14202|48 ÁNTÓNÍÓ DIAZ y’rt 
s. r.p| 47—2— , .

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas.. _se hace saber que ANTONINO DIAZ 
-y NELIDA SANCHEZ GRANEL DE DIAZ' tie
nen solicitado róconbcfitóeñt0>'W’“conceáídñ 
agua pública para irrigar con 'caudales de 
164,67 y 90,33 l[seg. a derivar del río La Si
lleta por lá acequia Sáh’ Francisco, 219,5590 
y 120,4410 Has. respectivamente,, del inmuebk 
“San Francisco”, catastro 1548 ubícad.q^er^ ,?el 
Departamento La Capital. En estiaje, tendrá 
derecho á derivar -un -caudal equivalente a: 
0,7*781|13  partes del. río por la acequia San 
Francisco y en un turno -dé .2|¿áías, (696)’* lija
ras) en ciclos de 30 días..
ADMINISTRACION - GENERAL? DE AGUAS. 

SALTA, Juni 16 de 1954. - ♦ !-•
. ' -• e)D18|6..5a,l U7|54-

N9 10927 — EDICTO'ÓlTATORIGhl-^Z- / 
REP:' Expte. 12.380(48.- ’S. A.-LA' 
DEL NORTE s. r.^í^l^ ’ ■'

A los efectos establecidos • pór el- Código- de 
Aguas, se hace saber que lá ^SOCIEDAD“ANO.- 
NIMA LA ARRÓÓERA"?DEL “t;?NORTM íMw< 
solicitado reconocimiento de concesión.de 
pública ‘para irrigar con 525 -ljseghty- T45;68 
l|seg. a derivar de los ríos Pasaje ó Juramen
to y Conchag, pór los canales’Gúanáeo’ ©.¿Esté'

concesi%25c3%25b3n.de
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co y BU Bordo*  ó Palo a Pique, respectiv&men- í y la dotación derivada del río Pasaje, se rea
te, las siguientes superficies: a) 1003 Has. y | justará proporcionalmente entre los regantes 
b) 277 Has. 7000 mts2. de los inmuebles “Gua a medida que disminuya el caudal del mism 

Salta, ¡juniol4 de ’1954. 
e) 14 al ,28[6|54.naco”y “El-Bordo”, catastro 447 de El Galpón,

Dpto. Metán En estiaje la propiedad influen
ciada por el río Conchas hara- uso de las 16[40 jq-o i@9£6 _  EDICTO CITATORIO
avas partes de la mitad del caudal de este rio A los efectos establecidos por el Código de

SECCION JUDICIAL
edictos soasemos

N? 10993 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4?. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a acreedores y herederos de 

' Don MANUEL LOZANO.
e) 28|6 al 10¡8|54

N? 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza, 
por treinta dias a herederos y acreedores de 

’ ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 
dé 1954—
Secretario.—

@) 16|6 al 30(7,54

Aguas, se hace 
solicitado rec 
agua pública 
litros por segundo provenientes
7 Has. de su

saber que Rafael Muñoz tiene 
conocimiento de

i
para regar con un

concesión <e, 
caudal de 
del río Meiáp. 

propiedad catastro 568 de Metet.
Salta, junio 14 de 104..

Administración General de Aguas de Salte 
e) 14 al

Nominación Civil y Comercial, cita por 
ta días a herederos y acreedores de PASCUAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DEoRUBífe^ 
Salta, Mayo 13 de 1954.— ANIBAL UR^MA—- 
RRI, Secretario.—

é)7|6 -al 20|7|54.-

N*?  10991 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1<?. Instancia 4?. Nominación en lo 
Jorge Jure, cita <pof treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese 
le Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954. 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 28|6 al 10¡8|54

Civil Dr.

•?. 16937 — EDICTO
Por disposición del Juez' de Primera Instan 

ia Primera Nominación^ se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
TORINA MONTELLANOS. Edictos en 
Salteño’' y Boletín Oficial., Salta, de

“Foro
Mayo

N° 10.900 —
El Sr. Juez dé
la por 30 dias
JOSE ISIDRO
¿alta 2 de juño de 1954.- 
E. Giliberti

^DICTO SUCESORIO
l9 Instancia 3a. Nominad ja < - 
a herederos y acreedores 
OVEJERO.—'

Dorado Escribano Secretaria
. 4|6 al 9|7-.9á4>

N? 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por 30 días ce herederos y acreedores de 
Antonio Sandobal.— Salta, Junio 22 de 1954. 
Héctor Alfredo Cammarota. Secretario Interino 

e) 25|6 al 9|8|54

de 1954.
líredo Héctor Cammarota Escribano 

tario.—
Secre

e) 15]6 ai 2017154

SUCESORIO
Nominación cita y emplaJá por 
herederos y acreedores de AMA
INA GUZMAN DE GERONIMO

N*?  10.897 —
¿1 Juez de 2a.
treinta dias a ]
RIA SATURE II
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.—

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUI, ba
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, 16 de Ju
nio de 1954.

N9 10924
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial 
se cita y emplaza por treinta dias a heredemos 
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ 
Salta, junio 9 de 1954.—
Waldemar A. Simesen— Escribano Secretario

e) 1116 al 23171954.—

SUCESORIO
0) 4|6' al 9||7'95‘-i.

e) 2316 al 5|8I54

NP 10962 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
aeradores de doña Prudencia Lezcano. Secre- 
terio — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

V>- 10909 — EDICTO SUCESORIO
T Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta diss a herederos y acreedores de “BE
NITA MERCEDES o MERCEDES CARDENAS 
DE SORIA”.— Salta, Mayó 26 de 1954.— 
Enrique Giliberti Dorado.— Actuario.----- —
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e)8|6 al 21|7|54.

10.895 — SUCESORIO 
El Señor Juez 
vil y Comercial 
ros y acreedoieí 
MO ERNESTO 
1954. Wadelm

de Cuarta Nominación en lo €ñ 
cita pr treinta dias a hereue 
de GUILLERMO o GUILLER ‘ 
FRIAS.— Salta junio 1? de

ir A. S imesen, Secretario.— 
; e) ,4]6 al 19i7i54.

JS

N? 10889 —
Civil y Comei
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE
DEDRO EST4
Salta, mayo
sen Secretario!.

SUCESORIO: Él señor Juez en lo 
’cial, Cuarta dominación cita y

NISLAO XARÍAU por 30 dias.--
■c.e 1954. — Waldemar A. aiynmy»

e) 3|6 al 16|7|54

NP 30960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta, dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández.

Salta, Junio 1 de 1954.
WALDEMAR A. SEMEN SEN — Escribano Se 
cretario.

N° 10908 —
El Juez Civil 
reir.ta días a 

ña Demetria

SUCESORIO—
Segunda Nominación, cita por 
herederos y acreedores de do- 

Aguirfe de Aban. Salta, Mayo
-e 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretario. 

ANIBAL URRIBARRI E^ri ano Secreñiri.) 
e>8|6 al 2117¡54.

e) 21|6 al 3]8|54

10887 —
Instancia
Comercial
herederos y ___
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LÓPEZ DE ROMERO bajo; apercibimiento de 
ley— Salta, abril 5 de 1954.'

. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

SUCESORIO Ej Juez de Primera' 
Segunda Nominación en lo Civil y 
cita y emplaza por treinta días a 

acreedores de MARIA LUISA LO-

e) 3|6 al 16|7]54

' N? 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 
■ Juez Primera Instancia tercera nominación ci

vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus
tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupe 
y cita por- treinta dias a interesados.

Salta, Mayo 24 de 1954. ’
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario • bjo 

e) 18|6 al 218554

N? 10907 — EDICTOS
El Juez .Civil de Cuarta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a^ree 
dores de Pascual Valentín!.- Waldemar Sí - 
mensep. Secretario

e)8|6 al 21|7|54 . '

N? 10886 — 
cia Civil y 
emplaza por 
dores de don 
Oficial y Foro
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

EDICTOS: £1 Juez de la. Instan**  
Comercial, 3ra. dominación cite y 
treinta dias a herederos y aeree- 

Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Salteño. Salta mayo 13 de 1654.

jO al 16,7’54.

N? 10885 — : 
Civil de 2da. 
treinta días10905 — EDICTO SUCESORIO—

Señor Juez de Primera Instancia, Segunda ’ Juan Castilla.

EDICTO: El Juez de 1ra. Instancia 
Nominación cita y emplaza por 
herederos y acreedores de dóh 
Edictos Boletín Oficial y Foro
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¿tóÉ&bU- Saltó, Kíayó 13 dé 1954. 
á&IBAfe URRIBARRI —Escribáis) Secretario 
>.X. ’-r e) 3¡6 al 15|7|54

^----/-^- —-^- -- -------------------

N?^&882<’--^-SUCESORIO.— El Señor Juez de 
TeáMaia Nominación cita por treinta días a he 
reátí® ^áéí'éeákjrá de áÓRáÓíttO LOREi» 
ZO%M<3LINA. Ó GORGONIO MOLINA. Salta, 
Mayo^^V de -1954. E; GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

e) 2|6 al 15|7|954.—

N9 10.872 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
4y-fÑñniinacion cita por 30 dias a herederos y 
acreedores cíe . JUAN ALSINA.— Salta, Mayr 
íde^WBl—■' ’ u”
Waldemar Símense— Escribano Secretarle.

e) 31|5 al 13|7|954.—

NO 10670
El Juez . de .Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 
Coiru cita ;y. emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
y MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Saña, 
.15 de .Moyo, de 1954.- Secretario: Waldemar 
Shnensen.- ;

“ & 28|5 al 12|7]54

No 10865
Él Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Qiyil,.. cita por treinta días a herederos y acree
dores ...de. DORA ASCENSION o ASCENSION 
DQRA. p ASUNCION DORA o DORA ASUN
CION o DORA COSTILLA a «acer valer sus 
derechos.
Salta, Mayo 27 de 1954.—

' e) 28|5 al 12¡7|54

í<° 10.862 '
TESTA^tEÑTARIO.— El Juez de 1? Instancia. 
3Q :Ñ omi rí ación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia-, cita por treinta dias, a herederos o 
acreedores y a quienes se consideren con dere 

‘chñ^ ehTa Sucesión testamentaria de don AN 
TOÑÍO "MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 
ísFteLE^—- Salta, 26 de Mayo de 1954.— Enri 
qué’-GILIBERTI DORADO— Escribano Secre

■ ■
- - e) 27|5 al 8|7|954.—

10846 • — EDICTOS 
tEhíüez dé- Segunda Nominación en lo O* *vil  
ry- Comercial, cita y emplaza por treinta d^as 
..a■'hergderbs y acreedores dé LEONOR BAL-- 
ÓCtOfeE í . Salta, Mayo 19 de 195.4.- -

N° -10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi- 

^nadión en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
ópo TOBÍÁSj cita y emplaza a herederos y aeree 
libres"derdoña Germana Victoria MONTEROS.-
• Éáító; 19'de Mayo de 1954.—

-AÑÍBÁL URRIBARRI Escribano Secretario 
é)26|5 al 8|7|54.—

N° ¿i0841 — Él Juez de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta-días á herederos y acreedores de Leocadia 
'Coí^ie ¿ej López/bajo apercibimiento de Ley.— 
fe ÓiÍjI'MÉrTI DORADO Escribano Secretario 

e)21|5 al 6]6|54.—

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.
e)21|5|54. al 6||7|54.-

N° 10838 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta dias a acreedores y 
herederos de Esperanza-R. González de Vidarte 
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta, Mayo 17 de 1954.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al 6|7|54.—

Nu 108-33 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de iv Instancia en lo Civil y Comercia] 
4? Nominación, cita y emplaza por 30 días, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA 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 6[7]54.—

N9 10827 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, 19 de Mayo de 19^4.— Enrique Giliber 
ti Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6j7|54.—

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre- 
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- I 
RIÑO y de doña REGINA VANETTA DE TO 
RIÑO__Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.— •

N9 10820 — Luis R. Casermeiro, interinamente 
a cargo del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomí 
nación en lo Civil y Comercial, declara abierk 
el juicio sucesorio de Martina Parían o Martina 
Gómez de Farfán y cita por treinta dias a in
teresados.
Salta, 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA x Escri
bano Secretario

e)i8|5 al 1|7|54.

N9 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto el juicic 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta dias a ios 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.—

N° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez, dé Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza herederos y abré&.óres? déJ ctoiP 
LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURIÑGÉÍt DE AZURtóNDI^ pata W ’dén" 
tro del término de treinta días comparezca^ 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo 11 
de 1954.—
GILBERTI DORADO - Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

N? 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de don FRANCISCO MASCIA-- 
RELLI.— Salta, 17 de Mayo de 1954.—. 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.— 

k9 10796 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis B. Casermeiro, cita por trein 

ta días a herederos y acreedores dé NIEVES 
APAZA de SAJAMA y DELISÍÁ SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 1’4|5 ál 21|6[54

Ñ9 10795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

treinta días a herederos y acreedores de HUM 
BERTO AMADEO MACOBITTO.

Salta, abril 28 de 1954
e) Í4|5 al 29[6|54

N9 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro 
vincia, cita por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de MARTIN MARTI— 
NOS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en "Boletín Gíiciai” y “Foro 
Salteño”.

Salta, abril de 1954
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Secre
tario.

e)13|5 al 28|6|54

N9 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLÓ MESPLES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro dé! térmi 
no de treinta días comparezcan a haber valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 13!5 al 28]6[54

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 10828 — Deslinde.— Ante el Juez l9 Instan
cia 29 Nominación C. y o. Pablo Vitermán 
Sarmiento, Carmen ¡Sarmiento de Áivarez, 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
solicitaron deslinde mensura y amojonamiento 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de pitos, limitadas al N. con té^ 
rrenós fiscales, al Sud. con Miguel Pigueroaj 
Este: San Francisco! de Matorras Hnos. y O. con
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Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el- ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hora 
que señale el efecto para que se presenten tocios 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
gue-se hace saber a sus efectos. Salta, 18 de ma
yo' de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

REMATES JUDICIALES '
N9 10997 —’ POR JOSE ALBERTO ^CORNEJO 
JUDICIAL MESAS, SILLAS Y VASOS SIN

• sjii
El día 1° de Julio de 1954 a las 17 liora^ 

en Florida 434> remataré, SIN BASE, dinero 
• de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 

de madera" y 674 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación 
ció: Concurso Civil de Miguel 
N° 22.038'54.— Edictos Boletín 
rp Salteño por 3 días.

C. C. en jui- 
Scrhade, Exp. 

Oficial y Fo-

e) 28 al 30¡6¡54

N9 10992 POR MARTIN LEGUÍZAMON 
Judicial Máquinas de escribir y otros .muebles

El 2 de julio p. a las 17 horas en mi es- 
, critorio General Perón 323 por orden del se

ñor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alias 
López, Moya y Cía. vs. S. Sivero venderé" sin 
ba.se - dinero de contado: una máquina de es
cribir marca Britton; una caja metálica Casa- 
blanca con cuatro cajones metálicos; dos ba
lanzas Andinas de 15 kilos N9 4281 y 6453 en 
■poder del depositario judicial Salomón -Sivero, 
.La Pólvora Comisión-de arancel a cargo leí 
comprador. " 4'
Foro y B.O.

e) 28]6 al 2|7’54 

N° 10988 — POR JORGE RAUL DECAVI !
JUDICIAL '

El dia 30 de Junio de 1954 a las 16 hs. en 
mi escrito-rio, Urquiza N9 325, remataré SIN • 
BASE, dos máquinas para fabricar cabos de 
escoba, marca “MERELLE”, que se encuen
tran en Tartagal, en 
judicial señor Migúel 
verse. -

poder del depositario 
Esper, <d<oníde pueden

el 50% como seña y aEn el acto del remate
cuenta del precio. Comisión de arancel por 
cuenta del comprador. Ordena: Sr. Juez C 

autos “EJECU- 
DE CREDITO 
VS. MIGUEL 
Norte.

N9/L0987 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL 3 Licuador.as Turmix BASE

$ ¿,282.75.
El día 12 de Julio de 1954 a las 17 horas, en 

mi escritorio: Deán Funes 169 remataré, con 
la base de UN MIL DOSCIENTOS OCHEN-

TAS Y DOS -PESOS CON SETENTA T CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 3 Ll
enadoras completas marca TURMIX modelo 
800W Nros. 64009, 64250 y 64223, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
Atllio Suárez, domiciliado en General Perón 
134, Ciudad, donde pueden ser revisadas por 
los interesados.— El comprador entregará eí 
treinta por ciento del precio de. venta y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Ordeña Sr. Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación C. y C. en 
juicio: Ejecución Prendaria.— Saicha, José Do
mingo ¡vs. Suárez, Francisco.

e) 25|6 al 1<?|7|54

N9 10986 — POR LUIS ALBERTO DA VADOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El dia Martes 20 de Julio de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE, la mitad Indivisa que le corresponde 
al ejecutado sobre los siguientes mueble^: Un 
bar americano completo con espejo; un equi
po amplificador con altoparlante y tocadiscos; 
dos ventiladores de pared marca G.E.; un ven 
tilador marca “Turena”, de pie de 40 pulga
das de diámetros; un palco para orquesta 
con su instalación eléctrica; cortinados de di
versas medidas; dos bancos de cedro de tres 
metros tapizados; tres bancos chicos tapiza
dos; seis artefactos eléctricos; dos'reflectores; 
cuarenta y seis mesas de bar; ciento diez si
llas media butaca buen estado; una pista de 

* parquet; cuatro espejos biselados grandes; an 
mesa escritorio con tapa de vidrio; con sillón 
y silla del juego; útiles de bazar menaje y 
mantelería. Estos bienes se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. Ramón Ca- 
maño domiciliado en calle Manuela G. de 
Todd 673 de ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Nominación Civil y Comercial en 
autos: “PREPARACION V-IA EJECUTIVA 1 
BISSA SINGH VS. DOMINGO JOSE ÑAPO
LE’ Expte. N9 33187|953.— En el acto del rema-» 
te el 20% como seña a cuenta de precio.— 
Comisión arancel a cargo del comprador.

C. de 1?. Inst. y 4*. Nom. en 
OTON PRENDARIA BANCO 
INDUSTRIAL ARGENTINO 
ESPER” Edictos: B. Oficial y
JORpE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 25 al 29|6|54

I e) 25|6 al 8|7|54

N9 10984 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial —Maquinaria— Sin base

3 de julio p. a las 17 horas en mi escri- 
General Perón 323 por orden del señor 
de Primera Instancia Cuarta Nominación

Ei 
torio 
Juez 
en lo C. y en juicio Ejecutivo Mastruleri y Mo
reno S.R.Ltda. vs. José Paredes, venderá sin 
base dinero de contado: un compresor Newman 
Motors N9 57836 capacidad doscientas libras; 
un banco mecánico con dos morsas; un autó
gena completa -con cuarenta metros manguera; 
una máquina de escribir portátil Underwood; 
Depositario" judicial José Paredes, Pellegriní 
348 Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Foro B. O.

e) 24|16 al 2|7|54

No 10978 — POR JORGE RAUL DECAVI. 
JUDICIAL — SIN BASE.

El díaí -5 de Julio de 1954, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré sin base 
una casa en Joaquín V. González, Dpto. de 
Anta, edificada s|terreno de propiedad del Sr. 

so Martínez, catastro bajo N9 857.— Mi
de: 21.50 mts. de frente por 50 mts. de fondo.

Sup.: 1.075 mbs. 
rro y Sra.;. S. 
E., Prop. Suc. 
la vía ferrocarril.
La casa consqa 
nes, 
de ladrillos ccp
NOTA: Se deja constancia i de que el objeto 
de la subasta 
excluido el 
En el acto

¡. 2. Limita: n. Prop. A. Nava-
Prop. L. Sarmiento de Rojas

Palermo; O., Calle paralela a

de un salón y dos habitaeio- 
con galerías y dependencias construida 

techos de zinc y tejas.

es la construcción solamente, •
tei reno.
da remate, el 30% como seña y i

cuenta del precio. Comisión de arancel " por 
comprador. í

lez C. C. de 1?. Inst. y 1?. Nom.
cuenta del
Ordena: Sr. J:
en autos “EJECUTIVO DAMASO MARTINEZ 
vs: CRISPIN
Edictos: Boletín Oficial
JORGE RAUL DECAVI

CARRANZA” í Exp. N9 33.513M 
y Norte.

Martiliero
í •) 28 al £9104.

ALBERTO CORNEJON9 10975 — POR JOSE . ______
JUDICIAL CAMION FORD 1946 SIN BASE

El día 30 de
en mi escrito:
SIN BASE, Lh camión marca Ford- V. 8—
Canadiense, m(
N° 11784—N9 I 
buen estado, el 
depositario jui

Junio de 1954i a las 18.— horas, 
úo: Deán Funes 169, rematare.

odole 1946 de color verde, motor 
G, con 4 cubiértas 900 x 2Q- en 
que se encuentra en poder del 

idicial Sres. Abelardo Arce e Hi- 
domiciliac .os en Vicente López 1219|29— 

puede ser reyisado por los in
comprador entregará el veinte 

precio de venta a cuenta -del

Ciudad, donde
teresados.—■ El
or ciento del

mismo.— Con isión de arancel a cargo del 
comprador.—
instancia Segunda Nominación C. y C. en júi 
ció: Ejecutivo
Norbertp Juan.
tín Oficial y ]

Ordena Señor. Juez de Primerá

Fernández, Ildefonso vs. Seeger 
.— Edictos por 5 días en Bole- 
Norte.. ;

0) 23 al 25¡6¡54

N9 10971 — PpR JOSE. ALBERTO CORNWO
• JUDICIAL T

NI BASE $
¡ El día 9 de
< en mi escrito

non la BASE
el Pueblo de
MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado*  en 
ouéio, jurigdi
3? n Martín

calle 4.E, -

MOSCO *lis MUEBLE EN’ GRAL.
50.000.00. :

Agosto de 1954 a las
úo: Deán Fuñes 169,
DE CINCUENTA MIL PESCW

General Mosconi, Estación Ves-

17. horas 
remataré:,

Lie ción del Departamento General 
c e ésta Provincia, con frente a 
entre calles 10.E y 4.E bis, eí que 

10.— mis. de frente por 51.93 mts| -de 
costado Nor-Oeste y 47.46 mts. 

su costado Sud|-Este, lo que hace 
de Cuatrocientos noventa y sie- 

medio decímetro cuadrado li

fondo en su 
de fondo en 
una superficie 
te metros coi.

mitando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oesté 
con fondos del lote 46; al |Sud-Este lote 9 y 
al Nor-Oeste 
chivado en la 
con el N9 61

lote 11, de acuerdo al plano ar- 
Dirección General de Inmuebles 
le Oran__Nomenclatura Catas-

Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Partida 3663— El comprador en-Parcela 3—

T-^o-ortu (th0/ General Mosconi) Manzana 50 
tregara el. veinte por cientq cómo seña y a 
cuenta del presio de venta.- 
cel a cargo 
Tuez. de Prim 
ción C. y C.

; Comisióñ de aran 
del comprador^— Ordena Señor 
isra Instancia ¡Segunda Nomiña- 
. en juicio: Ejecutivo Ferreyra*,



gWA, JWIQ §8 Si

-^e^Úndo Ismael -vs. Elena Bukauskaite de Pa-

« .W-:.-/. -....- • e) 23)6 al 5|8|54
»^*wrni irw ... ■■’"'■■''■ pMwr , —>—■ n

N?. —. 10933 POR JORGE RAUL DECAVI
’ JUDICIAL

/"VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 1
■ MAQUINAS DE CARPINTERIA 

/’*' El día 6 de Julio de. 1954, a las 16 hs., en 
'"mí escritorio, Urqniza 325, remataré el valioso 
'inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rio ja 

•: y-.Canal Oeste, cuyo titulo se registra al F. 219, 
/Ato. 1,-L. 94 del R. I. de la Capital.-

BASE ? 103.4(00, M|N.

x equivalentes a las dos terceras partes de la va
luación fiscal. Reconoce hipoteca por $ 115.000. 

■m|n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94, R. I.
_• La Capital.

En el mismo acto se rematarán SIN BASE.:
1 máquina tupí marca. JONSERESDS, BA-~ 
FRIKER N?. 22878 EVERIGE.—

í .1- máquina lijadora NT 2662 equipada con mo
•: tór N?. 634885 tipo MEOX 34.—

■Ordena: Sr.- Juez C. C. de la Inst. y la. Nom. 
en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 

• MORALES E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. C.
q. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXP. N°.33628|oL 
Comisión a cargo del comprador.- En el acto 

' dei remate el 30% como sena y a cuenta del 
precio.- Por mayor informes al suscripto mar-

1^10961 -- Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE

El día 30 de junio de 1954 á las 11.— horas 
"ín/el Pueblo de. Joaquín V.Gonzalez y en el lo 
’eaf- Sel deudor D. Pablo Budalich, por orden 
del Sr, Juez de Primera Instancia Cuarta No 

"miiíadfón C. y C. en .juicio:. Embargo Preven 
'■fe'o' ítatz" y Massia S.R.L vs. Pablo Budalich 
remataré, SIN BASE, dinero de contado, 100 

^'sácos para hombre de diferentes medidas; y 
■36¿ camas de hierro de una, una y media y dos 

’-'* 1 plazas, detalle que se hará conocer en el acto 
de la subasta, los que se encuentran en poder 
del depositario judicial D. Pablo Budalich, do 
míeiliado' en Joaquín V. González.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño.

: ••Diario;. Norto- 2 publicaciones.—
’ .3 . e) 21 al 30)6)54

..ssa’HT" ' .7 ~~

...
10935^ POR; LUIS ALBERTO DAVALO/ 

iCMOfr .JUDICIAL — SIN BASE 
n® M día-mueves 8 de Julio de 1954, a las lo 
|sllorg,.§íjen.;-20 de Febrero 12 remataré SIN BA~ 
.,¿SE¿ 40.0. rollos de. cebil en buen estado /arle

■dad .‘..Moro”, cortado de 3 metros ciu. marca- 
.dos con lápiz azul inicial LN”, rodeados en 

Jaseis grupos, sobre huella en cañada denomi- 
ñáda./Honda”, de la finca “Ojo de Agúa”; 

/ppto. Rosario de la Frontera. Esta madera se 
/■■encuentra en poder de los Sres. Jorge Pedio 
-.Murad y Eduardo Murad, depositario^ juai- 
’/piafes de la misma. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Nominación Civil y Comercial, en autos: 
EJECUTIVO — JORGE RAUL TOMAS VS. 
JORGE PEDRO Y EDUARDO MURAD” Ex
pediente 33519(954. En el acto del remate el 

. 30 ’o|o como seña a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e) 15 al 29-ó¡54

tillero.-
Editos: Boletín Oficial y “Norte”.- 

JORGE RAUL DECAVI
Martiliero

. e)14|6 al 5|7|54.

N? 1093® — W ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — OCTAVA PARTIS INDIVISA DEL 
VALIOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE ZWEBIA N^ 14, 16, 20 y 22
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tanda en lo Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
“MELUSO Y DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR 
NEJO -ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y Cñao S. R. LTDA. “ex> H® 31403 
52, el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las 
lr¡ hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N<? 512 Salta, remataré dinero de contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL’ 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ’ 
CON 32)100 M)N. la octava parte indivisa del- 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun*  
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con. una ex
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
de los siguientes limites .según s|títulos: Norte! 
prop. Benjamína Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 
retti; Este, prop. Benjamína Ortiz de Viola y 
José María Sola; Oeste Calle Facundo de Zu
viría. Títulos inscriptos al Fallo 393— Asiento 
382— Libro 16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man 
zana 103 Parcela 17.— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce un hipoteca, 
en primer término por la suma de $ 50.000.— 
a favor de la Sra. M. M. L. de F.— En el acto 
del remate 20% a cuenta del precio de compra 
Comisión de Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial.
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 14)16 al 5|7|54

N9 10891 — POR MIGUEL O. TARTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA
El dia 19 de julio a horas 18, en mi escrito

rio calle Santiago del Estero N? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.'— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q’y, forma parte de la Fin 
ca “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 “R”; al Sud, con el 
lote G”P5'; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de anchó que la separa de la 
Finca “La Ramada”; y al Oeste, con .un cami 
no vecinal de diez metros de ancho que la se 
para del lote I de don Carlos Bellone. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citruSo— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
el 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, 4? Nominación., Expediente N? 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

' e) 3)6 al 16|7|54

....... - BOLETÍN' OFICIAL

N“ 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial.— Campo en Chicoana

El (12) de julio p. a las 17 horas en mi .es
critorio General perón 323 por orden del señor 
Juez de primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
vS. Normando Zúñiga venderé, con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de. la avaluación fiscal la pro- 
?ivuad denominada Entre Ríos y La Isla de dor 
ciernas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de El- Tipal, Departamento de 
Chicoana, catastro n? 96 y comprendida den- 
3ro de los siguientes limites generales: Norte, 
arroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Pularés, 
Este, propiedad de Nicolás Estarcevich.— En 
d acto del remate veinte por ciento del precio 
_ie venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
irancel a cargo del comprador.— 

e)19|5|54. al 5|7|54.—

CONCURSO CIVIL

l«840 — EDICTO CONCURSO CIVIL:
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
□asermeiro, en exped. N° 22032¡54, ha resuello 
o siguiente: Declarar abierto el Concurso C¡' zd 
le don Migyel Sahade.— Designar Sindico con
orme al art. 686 del Cód. de^ Procedimientos al 
□r. Víctor Ibañez.— Designar el dia 14 de junio 
iróximo a horas 10, para que .tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos 
la cual llevara a cabo con los que concurran a 
ella, sea cual fuere su número.— Disponer se 
■proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los a*  
creedores se hará saber por edictos que se publi 
?arán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar los 
adictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su- petición. 
Hacer saber a los Señores Jueces la apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitien 
dolas a este Juzgado para su acumulación al 
juicio universal.—
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber por medio del presente a los fines corres
condientes.—
Salta, mayo 6 de 1954.—
ANIBAL UERIBARRI Escribano Secretario

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

CITACIONES A JUICIOS

10923 — EDICTO
CITACION: El Juez la, Inst 2a. Nom. Civil 
7 Comercial, cita, por veinte dias a doña MAR- 
EVTINA RENFIGES para que tome partici- 
'ación en los autos: “Adopción del menor Ga

briel Renfiges s|p Rivero, Rosa P. de: y Epi- 
fanio ’ expíe. N? 22.172: bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, 10 de Junio de 1954.-.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario

e)10|6 al 3|7|'54 —
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N° 10915 — Citación a Juicio a Julio Camacho 
Isidro Matorras-Bairrionuévo Hermanos.- ¡La

seguidos por Uds. contra la nombrada, para es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar

Exorna Cámara de Paz Letrada 
N?. 2, cita y

Secretaría 
emplaza a Uds. para que dentro

seles defensor de’ ■ oficio.- Publicación: Bole-

del plazo de veinte días se presenten en juicio
tín Oficial- Foro
de 1954.-

Salterio- Salta, 8 de junio

N? 10888 — Eq: 
minación Civil,
HERNAN PERIYRA para qie comparezca a 
estar a derecho 

ración de biene.

ICTO: El Juez de Segunda No 
cita por veinte días a ANDRES

seguido por Misena Juárez de Moreno, soli- Emiliano E. Viera
citando perención y prescripción en los juicios

— Secretario
E)9|6 al 7|7|54.

en el juicio “Divorcio y sepa- 

” iniciado por Alcira Petrona 
Ontiveros de Pe reyra.

Salta, 2 de junio de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Esciibano Secretario 

€) 3|6 al

©ONTRATOB SOCIALES

ciu-

N° 10989 PRIMER TESTIMONIO ESCRITU1L1 
NUMERO CIENTO OCHENTA Y SIETE CONS 
TI.TUCTON DEL RUBRO “MANUEL CAMA
CHO Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”.— En la
dad de Salta República Argentina, a los doce ¡ 
días del mes de Junio de mil novecientos cin- • 
cuenta y cuatro; ante mí ROBERTO DIAZ, 
el escribano autorizante, titular del Registro ’ 
número veintisiete y testigos que suscribirán, 
comparecen: los señores don MANUEL CAMA
CHO, casado en primeras nupcias con Clara ¡ 
Rodas, domiciliado en la calle Pueyrredón dos
cientos cincuenta /y dos, y don AMERICO; 
CARLOS DELLA GIUSTA, casado en prime
ras nupcias con Celia Ursula Toffoli, con do
micilio en esta ciudad, calle Aniceto Latorre 
ochocientos diez y nueve; ambos. vecinos de 
esta ciudad, mayores de edad, argentinos, ca
paces, de mi conocimiento, doy fe, y dicen: 
Que han convenido constituir una sociedad de ! 
responsabilidad limitada, la que se gobernará

• ’ por el presente estatuto, las disposiciones - de 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
el Código de Comercio y demás disposiciones 
legales que le sean aplicabbles.— PRIMERO: 
A partir de la fecha se declara constituida 
la sociedad “MANUEL CAMACHO y COM
PAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA”, la que integrada por los 
Vicentes, girará bajo la razón social referida 
y tendrá su domicilio en esta ciudad, calle 
Pueyrredón número doscientos cincuenta y 
dos pudiendo establecer sucursales, agencias o 
representaciones en cualquier punto, del país

v y en el extranjero.— SEGUNDO: El plazo de 
duración de ° la sociedad será de diez años, 
prorrogables por sucesivos e iguales plazos de 
cinco años cada -uno, hasta un total de vein
te años, si seis meses antes del vencimiento 
de cada lapso, ninguno de los socios manifes
tare a la sociedad en forma fehaciente su 
voluntad de que la misma sea didsuelta.— TER 
CERO: El objeto principal de la sociedad es 
el de dedicarse a la' explotación, exploración,

industrialización, ¡transporte y comercializa
ción de minerales, en especial de azufre. - 
También podrá la sociedad solicitar registros 
de cáteos, gestionar‘mensuras, ’ deslinde y amo 
johamientos, obtener, registros, pertenencias, 
servidumbres demás concesiones mineras, 
efectuar manifestaciones de minas, obtener a 
su favor transferencias de minas, cáteos y 
otros negocios o trámites inherentes a dicho 
objeto.— CUARTO: El capital social éstá cons-

StbClOM COMERCIAL

tituído por la suma de DOSCIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en cuotas" de mil pesos cada una, el 
que se encuentra totalmente integrado por los 
señores socios en la siguiente proporción: a; 
el socio Manuel Camacho ciento noventa mil 
pesos en un camión de semi-remolque. marca 
’F. W. D.”, modelo año mil novecientos cua
renta y siete, y derechos mineros en los expe
dentes de cateo 'números mil ochocientos ochen 
ta y siete? raya U; mil ochocientos ochenta 
ocho U., y mil ochocientos ochenta y nueve 
ya U., de la Delegación de Minas de Salta, 
el señor Della Giusta sesenta mil pesos en i 
lechos mineros en 
cateo.— QUINTO: 
administrada por 
en su carácter de 
go todo lo concerniente a la dirección y admi
nistración de los negocios sociales, quien goza 
rá de las siguientes facultades, las que son me
ramente enumerativas, ya que el mandato que 

se le otorga es amplio, sin limitaciones de nin 
gima naturaleza: a) comprar y vender merca' 
derlas, 
tencias 
tado o 
rantias 
en pago, hipotecas y transferencias de inrnue 
bles, conviniendo condiciones y precios , veri 
ficar oblaciones, consignaciones y depósitos de 
afectos o de dinero, cobrar y pagar deudas ac
tivas v pasivas, aceptar consignaciones, suscri 
bir toda documentación creditoria o nó. b) Ha 
cer protestas y protestos, constatación de he
chos, declaratorias, rectificaciones y demás ac
tos jurídicos inherentes a la naturaleza de la 
sociedad y con las modalidades de uso y prác 
ticas comerciales e industriales ó mineras, ex
tinguir por cualquier medio jurídico obligacio 
nes de la sociedad, c) Realizar toda clase de 
operaciones en los Bancos, sea de los estable

blecimientos bai icarios..— d) Conferir poderes 
especiales o generales de administración y otor 
garlos sobre asi ntos judiciales 
cribir las escrituras e insta 
privados que sem menester.

; otorgar o gus 
¡éntos públicos y 
0 Intervenir en 

asuntos que competan a las oficinas o repartí

' y
ra 
b) 
de 
delos mismos expedientes 

La sociedad será dirigida y 
el señor Manuel Camacho 
Gerente, teniendo a su car

minerales, muebles, maquinarias, exis 
y otros bienes, incluso inmuebles, al con 
a plazos, exigir y otorgar fianzas y ga 
reales o personales, aceptar daciones

cioñes públicas 
ñeras, f) Inten 
cial, declinar o 
o absolver po§i

, transacciones, comprometer ed árbitros recon-

y en forma esi 
enir en cualq. 
prorrogar jurisdicciones, poner 
ñones, transigir o rescindir

pecial en las mi 
ñer asunto judi

venir.— SEXTC 
mente facultado 
el otro socio o f 
ciedad__SEPTL

: El gerente
Para delegar

en un tercero extraño á la’ so- 
"MO: El socio Della Giusta 

queda encargado de dirigir los 
floración y explotación de las minas, en' su 
carácter de adí:
En caso de fuer

queda expresa
os funciones en

trabajos de ex

ñnistradodr de las mismas.— 
’sa mayor el administrador po

drá retirarse de la dirección
Asignándose tín reemplazante- 

-CTAVO: Cada año se practi* 
y uno de Julio, un inventario

de los trabajos
en las minas, 
a su costa.— C 
cará al treinta 
j7 balance general de las operaciones socia
les sin perjuicio de los balances de compro
bación que podrín efectuarse en cualquier mo
mento__De las
vez deducidos les gastos generales, se destina
rá el cinco por 
túir el fondo <
al diez por cieno del capital social; se consti
tuirán los fondas necesarios 
miento de las leyes sociales-y

¡ utilidades qte resulten, úna

ciento a los efectos de consti-' 
de reserva legal, hasta llegar

□ara el cumplí- 
de previsión; se

5 ál ac-
Di'rec- 
distri- 
sesen- 

Camacno y el

D”aeticará las amortizaciones necesarios 
tivo, de acuerde a lo admitió < 
ción General Impositiva y al

socios en proporción del 
para el „ señor

o por la 
resto se

del Banco de Crédito Industrial Argentino, co
mo en los de cualquier otro de la Republica 
creados o a crearse; solicitar préstamos en cuen 
ta corriente y percibir sus importes, firmar co 
mo girante, aceptante o endosante letras pa 
garés y vales, con o sin prenda y los descuen 
te y renueve aunque se trate de documentos 
v obligaciones del exterior, depositar y extraer 
dinero, títulos o valores, librar cheques y le- 
cidos en esta Provincia y 
tras de cambio, sacar giros 
ricr y percibir el importe 
manifestaciones' dé bienes,
e inventarios, pedir y efectuar amortizaciones 
y renovaciones, aceptar y firmar la documenta- ’ 
ción privada y comercial que exijan los esta-

muy especialmente 
aunque sea al exte 
de los giros, hacer 
presentar balances

bmrá entre los 
ta por ciento 
cuarenta por ciento para el señor Della Guis- 
ta. Las pérdiadí, 
en idénticas pr 
les a cuenta d 
Asamblea de s

en su caso, 
iporción; Los 
J utililades se: 
3cios.— NOVENO: 

no podrán venc er su cuota g 
sociedad; perc 
será a favor 
asamblea lo 
precio.— DÉCIMO: Vencido 

'sociedad, la
en liquidaciói 

dador la persoga que en ese
la que los soc ios designen por 

de cuotas —
i edad no se disolverá por falle- 
=.Iquiera de los 
’meia o pór la
•^eticará de ir mediato un ba-

vigencia de la 
hacer, la venta- 
personas que la 
mo se fijará el 
el término de li 
suelta y entrara

serán soportadas 
retiros mensua- 

jpá fijada por la 
Los socios . 

ocial durante la 
si lo desearan 

de la persona o 
disponga asi ce

misma sera di- 
n; siendo liqui- 
momento actúe

como gerente, o 
mq^oría absoluta 
MERO: La soci 
cimiento de cus 
te caso por ger 
sustituya se pr 
lance general con intervención de los herede-

DECIMO PRI-

socios.— Eh es- 
persona que le

l¡
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ros del socio fallecido.— Una vez determinado 
el -estado de la sociedad, si los herederos no 
disponen continuar' como socios, unificando en 

*" tal caso su representación, se procederá a di- 
^.-¿oíver y liquidar la sociedad.— Si currante la 
^vigencia del contrato sé incorporase uno o más 

socios, y se produjese posteriormente el fa
llecimiento de cualquiera de ellos, la sociedad 

^.' íió- -podrá- disolverse, continuando con los su^ 
^érstités y los herederos del fallecido, y se 
estos -lo exigen se liquidará a favor de la su- 

• cesión el importe del capital y utilidades que 
corresponda al socio fallecido, en diez cuotas 
mensuales a partir de los noventa dias de 
efectuada la manifestación de retiro;— DE- 

r ,.CIMO SEGUNDO: Toda duda o divergencia 
, _.$ue se suscitara entre los socios, con motivo 
.. de la interpretación de este contrato, u otra

causa cualquiera que se relacione con el mismo, 
•• en forma directa o indirecta, durante el gi- 

’-ro, liquidación o disolución social, sera din 
- mida por arbitros añbitradores, amigables

componedores, designados uno por cada par
te ^en discordia, quienes previamente a todo 
trámite designarán un tercero que con tal ca
rácter laudará en caso de que no exista acuer
do.— Si dicho árbitro tercero no pudiese ser 

■•designado por los nombrados por las partes, 
él Juez en lo Civil y Comercial en turno de la 
Ciudad de Salta, lo nombrará. — El fallo de 
log árbitros será inapelable y obligatorio su 
cumplimiento desde ya las partes a todo re
curso que pudieran otorgarle las leyes.— DE
CIMO TERCERO: Anualmente, inmediatamen 

_ ta de practicado ei balance general, los socios 
reunirán en asamblea; en la que se consi- 

.dejará, entre otros asuntos, los siguientes: apro 
bació'n de balance, aumento de capital, incor

poración de nuevos socios, designación de ge
rente, foonifíccfciones a| peijsonal, ¡compra 
venta de inmuebles, modificación del contra 
to social u otro asunto de carácter extraordi 
hario_ Gerencia podrá convocar a asamblea
@11 cualquier tiempo, siempre que el gobierno 
de la sociedad y]o, sus necesidades así lo re 
quieran.— Bajo las precedentes clausulas dan 
por* constituida la sociedad “MANUEL CAMAr 
CHO y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPON 
HABILIDAD LIMITADA'’, obligándose con 
arreglo a derecho.— Leída la firma con los 
señores Osear Reynaldo Loutayf y Víctor Ones 
ti, vecinos, capaces, de mi conocimiento, tes 
tigos del acto, del cual y del contenido de esta 
escritura, doy fe.— Se redactó la presente en 
cinco sellados notariales numerados así del

.cuarenta y ocho mil doscientos veinte al cua 
renta y ocho mil doscientos veintitrés, corre
lativos, y éste cuarenta y ocho mil doscientos 
veintiocho siguiendo a la que con el número 
anterior termina al folio seiscientos ochenta 
y cuatro. M. CAMACHO— A. C. DELLA GUIS
TA.— Tgo; O.R. Loutayf.— Tgo; Víctor Ones 
ti.— ANTE MI: ROBERTO DIAZ.— Sigue un 
¿ello CONCUERDA con la escritura matriz, 
doy. fe.— Para la sociedad “MANUEL CAMA

CHO Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPON 
S ABIELDAD LIMITADA”, expido este primer 
testimonio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.— Raspado: extranjero, co 
me.. Vale.

’ e) 22 al 28|6|54

N<? 10965 — CONTRATO PRIVADO DE SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

En Tartagal Cabecera del Departamento 
Grql. San Martín de la Provincia de Salta, 
República Argentina, a los treinta días del 
•mes de Noviembre de mil novecientos cincuen
ta y tres, entre el señor PINGAS MENDEL 
LINDZEN, polaco, casado, domiciliado en la 
calle Galicia N° 1947 de la Capital Feoerai, ac
cidentalmente en ésta, y .el señor FRANCIS
CO SOLANO DURAN,, argentino, soltero, do
miciliado en Diagonal Carlos Pellegrini N? 26 
de esta ciudad de Tartagal, ambos mayores 
crfP edad y hábiles para contratar se conviene 
en celebrar el presente contrato privado* de 
sociedad de responsabilidad limitada, con su
jeción a las cláusulas siguientes, y en todo lo 
que en él no esté previsto se estará a lo que 
dispongan.el Código de Comercio y leyes com
plementarias:

PRIMERO: Entre los señores PINGAS MEN
DEL LINDZEN Y FRANCISCO SOLANO DU 
RAN, queda formalizada una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada que se dedicará al 
ramo Por Menor de Tienda y Afines, negocio 
instalado actualmente en . la Avenida Eva Pe
rón N? 465 pudiendo anexar al negocio cual
quier otro ramo de comercio que se considere 
necesario.

SEGUNDO: La sociedad girará bajo el ruoro 
de LINDZEN Y DURAN SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá una 
duración de tres años a contar desde el día 
primero de Septiembre del corriente año, has
ta cuya fecha se retrotraen todas las opera
ciones sociales, siendo -renovable por períodos 
iguales por voluntad de los socios.

TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL, se fija en 
la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL/' 
dividido en sesenta y cinco cuotas de un mil 
pesos moneda nacional cada, uno suscriptas 
e integrada totalmente por los socios en mer
caderías, muebles y útiles, etc. que forman la 
existencia del negocio antes citado, según In
ventario General que se anexa al presente con
trato formando parte integrante del mismo, en 
la siguiente proporción: el socio señor Pincas 
Mendel Lindzen cincuenta cuotas o sea un to

tal de cincuenta mil pesos moneda nacional 
y el socio señor Francisco Solano Durán quin
ce cuotas o sea un total de quince mil pesos 
de igual moneda.

CUARTO: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo del socio gerente 
señor Franciscb Solano Durán, quién obrará 
siempre a nombre de la s°cie^aó.— Tendrá- 
amplias facultades para administrar, con las 
salvedades impuestas en este mismo contrato, 
y con la limitación de no comprometer a la
sociedad en operaciones agenas al giro del ne
gocio ni emprestaciones gratuitas, compren
diendo, además, el mandato para administrar 
las siguientes operaciones : ■ Adquirir por cuah 
quier título oneroso o gratuito toda clase de 

muebles e inmuebles, y enagenarlos úni
camente a título oneroso, con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier otro derecho real, pactan 
do en cada caso de adquisición o enagenación 
el precio. y forma de pago de la operación, 

constitiur depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer 4otal o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la sociedao. 
Tomar dinero prestado a interés de cualquier 
establecimiento Bancario, comercial o de par
ticulares, firmando los documentos que sé le 
exigieren con sujeción a sus leyes y reglamen
tos. Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar 
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 
y otras obligaciones y documentos de crédi
tos públicos o privados. Comparecer eñ juicio 
ante los tribunáles de cualquier fuero o juris
dicción por sí o, por medio de apoderados, con 
facultades para promover o contestar deman
das de cualquier naturaleza, declinar o prorro
gar jurisdicciones, poner o absolver posiciones 
y producir todo género de pruebas o informa

ciones. ’ Percibir y otorgar recibos o cartas de 
pago. Conferir poderes generales y especiales 
y revocarlos. Formular protestos y protestas-— 
Queda entendido que las ventas del negocio 
las hará el señor Durán única y exclusivamen
te al contado inmediato, sobre mostrador-,— 
El socio señor Pincas Mendel Lindzen, en ca
so de que sea necesario, y con el consentimien
to del socio Francisco Solano Durán, que se 
hará contar en un libro de Actas que deberá 
llevar la sociedad, podrá administrar la socie
dad con las mismas facultades derechos y 
obligaciones que por este mismo contrato se 
otorga al socio Francisco Solano Durán.

QUINTO: El socio señor Francisco Solano Du
rán deberán dedicar todo su tiempo la aten
ción de la sociedad, para contribuir al acre
centamiento y desarrollo progresivo -de las 
operaciones sociales, quedándole absolutamente 
prohibido dedicarse a otros negocios, similares 
o* distintos, mientras es^é en vigencia este con
trato.— Esta cláusula no rige para ei socio 
Pincas Mendel Lindzen.

SEXTO: Mensualmente los socios podrán re
tirar hasta la suma de UN MIL PESOS mone^ 
da nacional para sufragar sus gastos particu
lares, importes que se cargarán en sus cuentas 
particulares a cuenta de las utilidades que le 
pudieran corresponder en el negocio.

SEPTIMO: Anualmente, el socio administra
dor deberá practicar un Inventario y Balance 
General, de los negocios sociales, sin perjuicio 
de los simples Balances de comprobación que 
deberán efectuarse mensualmente.— Una vez 
practicado los Balances Generales, estos se 
podrán a disposición de los socios por el tér
mino de quince días para su aprobación o re
paras, por lo que pasado dicho tiempo sin for
mularse observación alguna se los tendrá por 
aprobados.— La§ utilidades líquidas y realiza
das de la sociedad se distribuirán en la si
guiente forma y proporción: Cinco por ciento 
para el Fondo de Reserva Legal, de acuerdo 
a lo que estatuye la Ley 11645 en su artículo 
20 y hasta el límite que el mismo prescribe; 
y el saldo en partes iguales para cada uno de 
les socios.— En la misma proporción serán so
portadas las pérdidas si las hubiere.
OCTAVO: En caso de incapacidad física o le
gal, o de fallecimiento de alguno de los so
cios, se procederá ra su liquidación de acuerde 
a lo dispuesto, por el Código de Comercio— 
En caso de que antes de finalizar el término 
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de duración de la sociedad, alguno de los so
cios quiera dar ¡por finalizada la misma, y en 
este caso la única razón debe ser porque el 
negocio no da beneficios o no rinde satisfac
toriamente si no es época de Balance Genera^ 
deberá comunicar al otro socio por telegrama 
colacionado con treinta días de anticipación, 
y si fuere época de Balance General, aeberá 
formular su observación al presentársele- el Ba 
lance General para §u aprobación, dentro dt ¡ 
los quince días que prescribe la cláusula Sép I 
tima del presente contrato, débiéndo proce
derse en este caso a su disolución y liquida
ción, o se podrán efectuar propuestas recípro
cas entre los socios para quedarse con su ac-! 
tiyo y pasivo, si tuvieren interés en continuar 
con el negocio.— En todo caso deberá dejar
se constancia en el libro de Actas.
NOVENO: Cualquier cuestión que se sumare 
entre los speios por mala interpretación del 
presente contrato, o por cualquier otra causa, 
durante la existencia de la sociedad, o al 

. tiempo de disolverse, liquidarse o dividirse el 
capital común, será dirimida sin forma de jui
cio por, un tribunal arbitrador compuesto de 
amigables componedores, y formadas por dos 
personas, designadas una por cada parte, pu- 
.diendo las dos de común acuerdo, designar 

. un tercero para el caso de discordia, cuyo fa
llo será inapelable y obligatorio para los socios 
-DECIMO: Leído nuevamente el presente con
trato es aprobado en todas sus cláusulas por 
las partes contratantes, que firman de con
formidad y con arreglo a derecho en el lu
gar y fecha arriba indicado.

e) 22 al 2816154.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

N° 10945 — EDICTOS: El Juez de Segunua 
Nominación, Civil y Comercial, hace saber que 
en el juicio Convocatoria de Acreedores, soli
citado por CARLOS RUBENS MERCADO, Ex
pediente N9 22035|54, ha resuelto declarar aoier 
to el juicio de Convocatoria de Acreedores 
solicitado. Fijar el día 18 de Junio, a horas 
10, para que tenga lugar el sorteo del Síncuco 
Fijar el plazo de treinta días para fue lo» aeree 

dores presenten al Síndico los títulos justifi
cativos de sus créditos. Designar el día 29 cíe 
Julio próximo, a horas 10, para que tenga lu
gar la junta de verificación de créditos, la que 
se llevará a cabo con los que concurran, sea 
cual fuere su número. Proceder por el actua
rio de inmediato a la contabilidad del peti
cionante. J ’f;

SALTA, Junio 15 de 1954.
Alfredo Héctor Cammarota Escribano Secreta 
rio:

e) 18 al 29¡6’54

N?. 10938 — EDICTO
En los autos: “Convocatoria de acreedores 

e|por Varg—Man Soc. Ind. y Com.”, el Juez 
de lai causa, Dr. Oscar p. López, ha prorroga
do la audiencia de verificación de créditos pa 
ra el 22 de Junio a horas 9.

Salta, Junio 14 de 1954.
Alfredo Héctor Cammarota— Escribano Secre 
tario.

e) 15 al 18|6!54

DISOLUCION DE SOCIEDADES como la existencia legal .de la Sociedad -de ■ 
que se trata con el contrato de constitución

e inscripto en el-
N9 10966 — Por cinco días se comunica el 

Comercio que ha quedado disuelta la Sociedad 
Colectiva “Barcat y Nasra” que funciona en 
esta ciudad con negocio de. Tienda en la ca
lle Güemes 409 y en la esquina de las calles 
Rivadavia y Alberdi; habiéndose hecho cargo 
del Activo y Pasivo el Sr. Miguel Nasra. Opo 
siciones de ley en calle Güemes N9 409 — 
Tartagal, (Salía)

e) 22 al 28[6|54

fRANSFEBENClA DE NEGOCIOS

■ - J_39 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO:

Se hace saber al Comercio y público en ge
neral, que por Contrato Privado sa ha trans
ferido <por venta, el negocio de “HOTEL Y BAR

del mismo de
Teodoro Nuñez 
Coronel Moldes

PLAZA” todas las existencia 
Px^jpiedad del señor Dardo 
establecido en la localidad de
Departamento Eva Perón Salta a ’ favor del 
señor Bukó Onaga, quien proseguirá la explo
tación del mismo.

Por cualquier oposición dirigirse a Bukó 
Onega Coronel Moldes
Coronel Moldes— Salta, 17 de junio de 1954. 
BUKO ONAGA.
DARDO TEODORO NHJÑEZ

e) 28Í6 al 2¡7¡54

N9 10963 — Por cinco días se hace saber que 
la Sucesión Samuel Barón, constituida pos 
los señores Raquel Siff de Barón, Bores, Ba
rón y Rosita Barón, transfiere el negocio de i 
tienda, mercería y anexos establecido en la 
calle Florida N° 17 a la sociedad colectiva 

r-c.rón & Kremer”, a constituir entre tos dos 
primeros y el señor Jaime Kremer, todos0 con 

'msmo domicilio. Oposiciones ante esta Es
cribanía Balcarce 21. Salta Junio 21 de 1954.

e) 22 ai 28|6¡54

RECTIFICACION DE PARTIDA

■hos 
guel 
pios 
Luis

N° 10982 — Primer Testimonio Número cien! "Mitades que 
to ochenta y cuatro. Ratificación de mandato: j s- artículo Si 
En la ciudad de Salta, República Argentina. | declaran 
a los dieciseis días del mes de Junio del año 
mil novecientos cincuentas y cuatro, ante míj mitada y de 
Martín J. Orozco, Escribano Público Nacio
nal titular del Registro número Veinte, com
parecen los señores: Aniceto Trigo 
y Miguel Bartolomé Sastre, argentino siendo i ferida Socied 

comparecientes mayores de edad, casa-| gada por an 
dos en primeras nupcias, vecinos de esta ciu- i misma, ñor 
dad, hábiles de mi conocimiento, doy fé, como 
míe el primero concurre a este acto por sus 
derechos propios y por tos del señor Alejan
do Trigo, y el segundo 1o hace también por 
sí y en nombre y representación de tos seño
res Miguel Sastre y Luis Alberto Arnoldi, a 
to vez ambos . otorgantes comparecen por la 
mtidad comercial que gira en esta plaza ba
to la razón social de “La Perfección Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, de to cual fo
tos los antes nombrados son sus únicos so-

> too3 7 justifican la representación que invocan,

social, otorgado por ante mí
Registro Público de Comercio de la Provincia y
de Salta al folio trescientos^ setenta y siete, 
asiento mil n
bro veintitrés
copiado en lo

5 mero veinte,

l Dvecientos setenta y seis del 11- 
í de Contratos Sociales y que 

pertinente dice; “Escritura, nú- 
En Salta, a l¿s nueve días -del

mes de Febrero del año mí. novecientos cua-
renta y ocho, ante mí Escribano Público com
parecen los señores Alejandro Trigo Aniceto 
Trigo Miguel 
Sastre, como

Bartolomé Sastre y don Miguei 
}ue los tres .primeros concurren

a este acto p )r sus derechos, propios y- el úl
timo lo hace por los suyos propios .y por los
del señor Luir Alberto Arnáldi, en mérito al 
poder especia, que éste le. tiene conferido
constituyen desde hoy una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que se dedicará a la ex
plotación de molinos para Cereales y legumbres 
la elaboración de pastas alinenticias actos de 
comercio Segundo: La Sociedad girará desde
la fecha retrotrayendo, sus operaciones al día 
primero de enero del año en curso bajo la 
razón social de “La Perfección” Sociedad, de

durará diez años

del señor Aniceto

optada para 
la Sociedad

Responsabilidad Limitada,, 
tendrá su donicilio en estl ciudad de Salta . 
Cuarto: La dirección y administración de la 
Sociedad, estará a cargo
Trigo, quien tendrá el uso exclusivo.de. la fir
ma social ad( 
y asuntos de 
mandato, para, administrar 
cultades conferir poderes generales o especia
les y revocarlos otorgar y firmar todos tos ins-

;odos los negocios 
comprendiendo el 
las siguientes fa-

frumentos públicos o privadx 
to: Se deja establecido que

Alberto Arnoldi y Miguel Barto- 
ejercerán entr

os necesarios Sex
tos señores (Miguel

•5 sí, dentro de,Ja 
recíproca de ellos

Sastre, Luis 
lomé Sastre,
Sociedad la representación
nara toda clase de resoluciones o decisiones 
que hubieren 
ma entre sí,
Aniceto Trigo 
suficiente “.I 

Alejandro Trigo y 
se conceden poder 
doy té”, como que 
sí y por los dere

de don

de ser tomadas y en igual for
tos señores

, para 1o cual 
s copia fiel,

el señor Aniceto Trigo por
Alejandro Tri^o y el señor Mi-

BartoloaAé Sastre por sus derechos pro-
y por los de los señores Miguel Sastre y 
Alberto Arnoldi, haciendo uso de las fa- 

entre tos socios se confieren en 
del referido contrato socia] i( íxto, 

Qu de la entidad 
esponsabilidad

e en nombre <
Perfección” Sociedad de R

todos sus socios vienen por 
acto a ratifidar en todas y 
tes el mandato de administración conferido ai 

español I Ingeniero Ernesto Alejandro Trigo por la re
íd, según escritura pública otor-

cada una sus

“La
Li- 

esr-r 
par- 

i;e mí, en representación de la 
el señor Aniceto Trigo; bajo el. 

número trescientos ochenta 
veintiocho d§ diciembre d 
cincuenta y

egistro de

y siete, con fecha 
e mil novecientos 
se inscribió en el 
folio cuatrocientos 
doscientos sesenta

v dos del to: 
cuyo texto ( 
lo que, en (

por

tres, la cual
Mandatos al 

setenta ly nueve, asiento
>:no treinta y ¿inco de Poderes y 
daV aquí poi reproducido 
onsecuencia, confirmar al señor 

Ernesto Alejandro Trigo, como mandatario de 
manteniendo la’ vigencia de to- 

de las cláusulas y facultades qué 
•m en el Poder de que se trata.

la Sociedad, 
dos y cada 
se le confier

exclusivo.de


■ SALTA, Jüíiló 28 DE 1954 ■„ BQ1ET1H QFI^UL
? -.'PíeVÍá lécturá y ratificación; firman los com- [ 
' parecientes de conformidad con los testigos

. .del acto don Pascual Farella y don Adolfo 
Sylvester vecinos, ‘hábiles, de mi conocimiento, 

y fijfte yjfcero tres "mil 'novecientos sesenta 
y jfcho yFsigue a^Ja escritura que termina a¿ 

folio quinientos veintiuno de este’ protocolo: 
A. Trigo.— M; Sastre.— Tgo. A. Sylvester. Tgo: 

qué pasó ante mí, doy fe:— Para éi mandata

rio expido este primer testimonio, que sello 

y firmo en Salta, en la fecha dé su otorga-

■ doy fe.— Queda otorgado en dos sellos notarla 

les, numeró cero tres mil novecientos sesenta

Sigue.p. Farella— Ante- mí Martín Orozco. 
el sello notarial. Concuerda., con su matriz,

miento.
& 24* aJ 3úf6‘¡5;4:

los socios que asistan a la primer citación.

N? 109h — CENTRÓ SAIüTEÑO DEL C R 
’ CláéÍA:
Citación a Asamblea General Ordinaria

Cdhvóéaíé a los soció¿ dé ésta Institución 
•A lá Asamblea General Ordinaria a realizarse 

día 18 de julio próximo a horas 10. en la 
Secretaría dé la miéma, calle Evá Perón 220 
a fin de tratar íá siguiente:

ORDEN DÉL DIA
1°) Lectura dél Acta anterior.
2?I Cóhsideráoión de la Memoria Anual y Ba

lance General.
3*) Informé del Organo de Fiscalización.
4*) Elección dé lá nuevas autoridades ' de la 

Comisióñ Directiva y Organo de Figcali- 
zación.

Art. 64 — Las Asambléas tendrán lugar con

NAPODEOK FERREYRA Secretario.
eF 25]6 al 16¡7|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DBECCÍOÑ GENERAL DE PRENSA 
P^SIDEÑCXA DE LA NACION 

OWSECRETARIA DE INFORMACIONES
Sen nu¿m,'6ro®0g sainos s© heneáiCm 

el fundonamiénf© d® l^s hogares que e 
UNCIA SOCIAL de la Secretaría de Tmbaj© \ 
?rWisiÓ2i3

lio® destila 3a DIRECCION GENERAL DE ASIS 
SECRETARIA DE TBÁÉKJO Y ^REVISIO^' 

.DIRÉCaON Oral. DE ASISTENCIA SOCIAL

Sé sémeíd® <ué fioEE*
ÓrtGLAL d^béíáíí sér én «f

Sé su ^ébeímiéntó.

Á LOÉ ÁVléAítoW

Lá prÉaerá püblióacióh dé- ÍW defe® 
©estregada paí láár iiíf^é^sdbg' a íi¿-

vesr én tiempo' ápártuño áuíáqüiií éfi&r éfr qu* 
w hubiere inéiirridói

e

A LAS MÜNICIPÁLH>A^

De deéSSfcr Ñ® 364f M' -«•
obligatoria lá” publicación eá esté Boleríia de ^be 
báteideé le® g©z^rán dé-
bmiíimdón eáts^éfcíds po£ ©1 DWst®* Ñ® 1L 1$S 
dsl ÍS dé Abril dé SL DIRECTOS

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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