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^ -DECRETOS DEL PODER
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BKg^ETO N? 10117—E
Salta, mayo 7 de 1954
^idiente N<? 1267|A|1954. .
A^pO este expediente por el que Administra. 

ciórp’dp Vialidad de Salta solicita se liquide ( 
a favor de. la-misma, la suma de $350.000.— | 
m|n. a’fin de atender con dicho importe el paj 
go ‘de:- sueldos del personal administrativo y < 
obréro .de dicha Repartición, correspondiente al1 
mesjppdo., - j

Ppr.-ello y no obstante lo informado por Con 
tadüría General,

ÉT -Vice Gobernador de la Provincia, 
; ^¿a. ú&i Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art-.r? — Con intervención de Contaduría- 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería j 
General a favor de ADMINISTRACION DE 
VIALIDAD DE SALTA, la suma de $ 350.000.— 
,m|n7 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PE
SOS. .MONEDA NACIONAL) a. fin de qué con 
dicho importe atienda el pago de sueldos del 
personal de la misma, correspondiente al mes*

SECCION ADMINISTRATIVA
ppdo., con imputación a la cuenta: “REPAR
TICIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDA 
DES — “CUENTA CORRIENTE — ADMINIS 
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA”.

An 2<? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
n ei heqiátro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Etí copia:

Santiago Félix. Alonso Herrero
Oiil.al Mayor de Economía. F. y O. Públicas

DECRETO N? 10118—G
Salta, mayo 7 de 1954
VISTA la nota de fecha 29 de abril ppdo., 

de la Agrupación VII— Salta Gendarmería Na 
cional solicitando la cantidad de $ 6.000.— m| 
n. para los gastos de normalización y adapta 
ción de los equipos radioeléctricos que le fue
ran transferidos por la Policía de la Provincia, 
como asimismo para los que se originen en su 
instalación en las localidades de Santa Rosa 
(Dpto. de Oran) Aguar ay (Dpto. de San Mar 
tin) y Joaquín V. González (Dpto. de Anta) 
y que se encuentran actualmente al servicio del 
organismo arriba mencionado; y habiéndose 

previsto en el presupuesto en vigencia una par 
ti da destinada a- “Gastos reservados enlace Gen 
darmería Nacional, Policía Federal y Dirección 
Defensa Nacional Salta”,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

DECRETA:

Art. 1*?  — Autorízase a JEFATURA DE PO 
LICIA para hacer entrega a la AGRUPACION 
VII— SALTA— DE GENDARMERIA NACIO
NAL, de la cantidad de SEIS MIL PESOS M| 
N. ($ 6.000.— m|n.), con destino a los gastos 
antes mencionados, en los equipos radioeléc
tricos transferidos por Jefatura de Policía, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y con 
imputación al Anexo D— Inciso II— OTROS 
GASTOS— Principal a)l— “Gastos reservados 
enláce Gendarmería Nacional, Policía Federal 
y Dirección Defensa Nacional de Salta” de la 

Ley de Presupuéseo vigente con los fondos de la 
Orden de Pago Anual N<? 72.
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Art. 2f» — Comuniqúese, publiques-, insé:‘.o*  
ei. el Registro Oficial y archívese

JESUS. MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia 
Ramón • Figoeroa

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

DECRETO N9 10119—G.
Salta, mayo 7 de 1954
Expediente N9 5833|54.
VISTO la nota número 1456, elevada por Je 

fatuta de Policía de la Provincia con fecha 
29 de abril último y atento lo solicitado en 
la misma,

r- ViN? Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor NESTOR JOAQUIN ECHEVE— 

■RRI, en el cargo de Comisario de 2da. catego 
ría de la Comisaría de Campo Santo; a partir 
del 1? del actual.

Art. 29 — Trasládase al siguiente personal 
de Jafatura de Policía, con anterioridad al 19 
de mayo del año en curso;
SIMON MANUEL GODOY, comisario de 2da. 
categoría Personal Superior de Seguridad y De 
fensa, con igual cargo a la Comisaría de Cam 
po Santo;
PASCUAL P. CHOQUE, agente plaza N9 80 
de la Comisaría Sección Segunda a la Comisa 
ría de «Servicio, en reemplazo del agente plaza 
N9 457 'don Juan C. Esnal.

Art. 39 — Nómbrase, en carácter de ascenso 
con anterioridad al l9 de mayo en curso, al 
siguiente personal de Jefatura de Policía,

Al actual Auxiliar 1ro. del Personal Adminis 
trativo y Técnico, don PASCUAL PONCE, co 
mo comisario de 2da. del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa; en reemplazo de don 
Simón Manuel Godoy;

Al actual oficial inspector del Personal Supe 
rior de Seguridad y Defensa, don FRANCISCO 
ARROYO, como auxiliar 1ro. del Personal Ad 
ministrativo y Técnico (Sub Comisario de 2da. 
categoría), en reemplazo de don Pascual Ponce;

Al actual sargento de la Comisaría de Trán 
sito don PATRICIO BURGOS; como oficial ins 
pector del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa; en reemplaso de don Francisco Arro
yo;

Al actual ’ cabo de la Comisaría de Transí 
to don MIGUEL MECIAS, como Sargento de 

- la -misma Repartición, en reemplazo de don PA 
TRICIO BURGOS;

Al actual agente plaza N9 270 de la Comisa 
ría de Tránsito, don JUAN ALBERTO NIEVA 
como cabo de la misma Repartición, en reem 
plazo de don Miguel Mecías; .

-Al actual auxiliar 3ro de la Banda de Músi 
ca don JUAN CASALI, como oficial inspector 
dél Personal Superior de Seguridad y Defensa 
en reemplazo de don Ramón Florencio Tejeri 
na.

Art. 49 — Nómbrase agente plaza N9 357 de 
la Guardia de Caballería, al señor VALEN— 
TIN MARIN (C. 1920 M. I. N<? 3-950.133 D. 
M. 63), en reemplazo de don Félix Cruz.

Art. 59 — Suspéndese preventivamente en 
el ejercicio de sus funciones , con anterioridad

al día 9 de abril último, ■ al sub comisario de ‘ 
Ira. categoría del Personal Superior de Seguri ' 
dad y Defensa, don OFELIO NATAL SALLEN, 
por encontrarse bajo proceso,

Art. 69 — Dése de baja, con anterioridad al 
día 27 de abril último al agente plaza N9 193 
de la Comisaría Seccional Tercera, don HIPO : 
LITO CASIMIRO. >

j
Art. 79 — Previa toma de posesión del car 

go respectivo, el empleado designado en el ar 
tículo 49 del. presente decreto, deberá presen 
tar el certificado de salud correspondiente, de 
conformidad a lo establecido én el art. 21 de la 
Ley 1581 en vigencia.

Art. 89 — Comuniqúese, .publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda •

Es copia
Ramón Figueroa

jsfe de Despacho de GobiernP, Jné I. Pública

DECRETO N9 10120—G
Salta, mayo 7 de 1954
VISTO la propuesta én terna elevada por la 

Municipalidad de El Carril, y siendo necesario 
proveer el cargo de Juez de-Paz titular de di 
cho Distrito Municipal;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Designase Juez de Paz titular del 
Distrito Municipal de El Carril, ai señor RICAR 
DO MUÑOZ (C. 1878, M. I. N9 3.880.211).

a.rt 29 — Comuniqúese, publiques^. ujjseí'e' 
u ei Registro Oficia’ y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 19121—G
Salta, mayo 7 de 1954 
Expediente N9 5786|54.~
VISTO el decreto N9.9939, orden de pago 

N9 83, de fecha 23 de abril ppdó., por el que 
?e fija en la cantidad de $100.000.— el mon 
to de la partida a liquidarse a la Cárcel Pe
nitenciaría en forma. periódica y con cargo de 
rendir cuentas y se liquida dicha suma a fa
vor de la Habilitación de. Pagos de dicha Re 
partición;

Por ello, atento a las observaciones formula 
das por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Modifícase el -decreto N9 9939 de 
fecha 23 de abril ppdo., orden de pago N9 83; 
dejándose establecido que el -importe á liquidar 
se es de $ 50.000.^- (CIENCUEÑTA -MIL PE 
SOS M|N. será imputado al Rubro: “VALO
RES A REGULARIZAR — FONDOS CAJA

CHICA — CARCEL PENITENCIARIA’', de
biendo la inversión del mismo hacerse de con 
formidad a lo establecido en el decreto N9 8450| 
54

migúese, publiques^, inspr-Art. 2o — Comí
^ese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa

Jefe de Despache

JESUS MENDEZ
Jorge Amanda

de Gobierno ¡ J. é "I. Pública

de 1954
5703|54.

fecha 25 de marzo

DECRETO N9 1Q122—G
Salta, mayo 7
Expediente .N9 
VISTO la notd N<? 191 de 

ppdo., del. Distrito Militar N9 ^3 en1 la que,*  lúe 
go de puntualizar una serie de irregularidades 
en el cumplimie nto de su cometido por parte f 
de la Encargada < _ . __
roladora de la/ocalidad de Las Lajitas (í)pto. 
de Anta) doba 1 .velina Toledo de Aguirre debido 
a su falta de capacidad y dedicación, pide su 
reemplazo por )tro empleado^ y

_LuLz vlu oLL vOlllC UlvlxJ '-*>'**■  $ 
, del registro civil y oficina en 
ocalidad de Las Lajitas (I)pto.

CONSIDERANDO.

Que la inspección realizada por personal de 
la Dirección d 
tatár :Ia verac 
denunciados y. 
tado otros quj demuestran el mal desempeño 
y negligencia 
da empleada, 
me corriente

[él Registro Civil ha podido cons 
s dad y exactitud de Jos ^árgós
.además, ha verificado y concre

evidentes y graves de/la nombra 
conforme se desprende del infor 
a fs. 4|5;

Por ello,

El Vice Gobernador de la -Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

D E C R E.TjA :

Art. l9 — Dánse por terminadas las funciones 
de la Encargada de la Oficina de Registro-Oí 
vi] de Las Lajitas (Dpto. de Anta) doña-AVE 
LINA TOLE 
ferinamente

ígar, hasta taiito ¡se provea en de

3 JO DE AGUIRRE, y - desígnase 4n 
Encargada de dicha oficina _a la 

AUTORIDAD POLICIAL.. (■Gendarmería Nació» • 
nal) del lu 
fmitiva.

Ari. 2o -
en

Comuniqúese, ■ publiques©, insértese 
el Regist'o Oíicial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copii
Ramór 

JeLa de Dq
Figueroa ¡

spacho de Gobierno. J. é I. Pública

N9 10123—G 
mayo 7 de 1954

DECRETC
Salta,
Expediente N9 6354|49.y agregados N9s. 7880]51 
VISTOS} 

tiona la
ñores De
Teofana 

estos expedientes en los que - se -ges 
I ensión que les corresponden a los .me 

iso, Hilario, Victorina Argentina y 
Plores como sucesores en el carácter 

•des reconocidos del ex agente 
don Lucas Flores, en virtud de lasde policía, 

disposicic nes de la® leyes 640 y 982 de Techa
30 de dic iembre y 4 de octubre de 1948, respec 
tivaments, de amparo policial, y 
CONSIDERANDO: :

causante falleció el 19 de agosto de 
consecuencia de heridas recibidas en 

icias y a caúsa exclusiva de actos de 
en cuya virtud corresponde acordar 

erechos-habientes los beneficios estatuí 
las precitadas?leyes de amparo policial;

Que el 
1945 a 
circunstknc 
servicios; 
a sus c 
dos por
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Que, por el artículo 1° de la Ley N<? 640 vi. pueblo denominado .Antillas, actuamente urba 
•gente hasta octubre de 1948 se dispone acordar nizado con grupos.de viviendas, Escuelas Prima 
una pensión equivalente a las dos terceras par- y tanque‘úe distribución de aguas corrientes 
tes del sueldo del causante, a los sucesores le' y siendo necesario que*la  Provincia disponga 
gales, ,en el presente caso los hijos naturales títulos suficiente para que a su vez Igs diver 
menores de dieciocho años), de empleados muer! sos. adjudicatarios puedan obtener el crédito 
tos por heridas o accidentes en el desempeño ies permita la -financiación de sus vivien 
de- sus funciones en ocasión del servicio debí -ac> -pOr intermedio del Banco Hipotecario.Ña
ñamente comprobado. .-ional

Que la Ley 982 vigente hasta el 2 de julio
de 1951 fija esa pensión en 100% del sueldo 
del causante y, además, en su artículo 7? dis 
pone el aumento de las' pensiones acordadas 
por la Ley 640 en la proporción escalonada 
que en el mismo se indica;

vue en autos se ha acreditado fehacientemen 
te el derecho invocado por los pretendientes 
a la pensión que se gestiona, por lo que debe 
acordársela, en las condiciones establecidas por 
las leyes 640 y 982 y hasta el término de vigen
cia de ésta última, o sea hasta el 2 de julio 
de 1951, fecha desde la cual el beneficio que 
da incorporado a los de la Caja de Jubilado 
nes y Pensiones en virtud de la Ley 1.300;

Por ello, atento lo -informado por Contaduría 
General a fs. 45|47 y lo favorablemente dicta 
minado por el señor Fiscal de Estado a fs. 42,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

' DECRETA:

Art. 1? — Declárase a los menores DELISO 
HILARIO, VICTORINA ARGENTINA, y TEO- 
FxkNA FLORES, en el carácter ue hijos na tu 
rales reconocidos del ex-agenr-e de policía den 
Lucas FLORES, acogidos ? <.os benéficos de 
las ieyeb de amparo policial N? 549 y 982. y 
acuérdaseles en conjunto la pensión que le co 
rresponde, en las condiciones y por el término 
que dichas leyes establecen; debiendo oportu
namente darse traslado de las actuaciones del 
presente expediente a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, a los efectos de 
la aplicación de la Ley 1.300.

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

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobi^.iO, J. é 1 Pública

DECRETO 10124—E
Salta, Marzo 7 de 1954.-
Expediente N? 1313|G|1954.-

VISTO este expediente al que se agregan las 
actuaciones por las que la firma Alfredo Guz- 
mán y Compañía Limitada, se dirige al Poder 
Ejecutivo ofreciendo en venta terrenos de su pro 
piedad ubicados en Antillas, Departamento de 
Rosario de la Frontera, cor^ una superficie total 
de 285,642.63 metros cuadrados, por la suma to
tal de $ 1.000.- y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 corre agregado plano confec
cionado por la Dirección General de Inmuebles 
en el que se indica la fracción de terrero cu va 
venta se ofrece con exclusión de las fracciones
A. B y C del perímetro O que la firma presen
tante se reserva;

Por-ello y teniendo en cuenta que en los terre 
r. s de referencia el Gobierno' ha construido el 

El Vic© Gobernador de la Provincia,, 
en. Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. P —*■ Dispónese la compra, en la suma 
ne $ 1.000— (UN MIL PESOS MONEDA NACIO 
JAL) de la fracción de terreno' de una super
Q c 23 Ha. 5.642 mts. con 63, ubicada en 
.millas, Departamento de Rosario de la Fron 

tera, de «propiedad, de la firma ALFREDO GUZ 
MAN ¥ CIA. LDA., en un todo de acuerdo al 
plano confeccionado por Dirección General de

■ nuebles que cerré a fs. 3 de estos actuados. 
Art. 29 — Con intervención de Contaduría Gene

U. Vagüese por Tesorería General a favor de 
Dirección General de la Vivienda y Obras Públi 
jas, con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
i suma de t L000— (UN MIL PESOS MONI? 
jA NACIONAL), a fin de que con dicho impor 
e abone a la firma ALFREDO GUZMAN Y 

OIA. LTDA. el terreno cuya adquisición se dis 
pone por el artículo anterior, con imputación al 
í’ubro: “VALORES A REGULARIZAR—DIREC

■QI GENERAL DEj LA VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS — Decreto N° 8531”.

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
n • el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Santiago Félix Alonso Herrero
llicial Mayor de Economía, F. y O. Púb-iCac

>ECRETO N? 10125—E
7a1ta. Mayo 7 de 1954.-

Exvediente N9 840|E|954.-

’ 7.7'TO este expediente en el que corren agre 
radas para su liquidación y pago de planillas 
or concepto de sueldos por el mes de octubre 

5e 1953. correspondiente al personal de la Es-
uelp Agrícola Dr. Julio Cornejo de Cafayate. 
nr un importe total de $ 4.060.50;

:?or ello, atento a que por pertenecer a un 
l úe ve r eído y ya cerrado ha caído bajo la 

sanción del art. 65° de la Ley de Contabilidad, 
^egún informa Contaduría General

El ViCe Gobernador de la Provincia.
en Ejeicicio’ del Poder Ejecutivo 

DECRETA;

Art. 19 — Reconócese un crédito por el con 
cepto arriba indicado, a favor de lá HABILITA 

¡ MON PAGADORA DEL' MINISTERIO DE E 
í DCNOMLA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, 
por la suma total de $ 4.060.50 (CUATRO Mil
SESENTA PESOS CON 50|100 MONEDA NACIO 
NAL.-

Art. 2? — Resérvense las presentes actuado 
nes en Contaduría General de la Provincia, has 
ta tanto las. HH. CC. Legislativas arbitren los 

L fondos necesarios para su cancelación.-

Art. 39 — Comuniqúese, -publíquese, insért
en el Registro Oficial y archívese.

i JESUS MENDEZ
i Florentin Torres
i Es copia
¡: Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública/*

DECRETO N? 10126—E
Salta, Mayo 7 de 19'54.»

Expediente N? 1447|Cj954„-
VISTO la renuncia interpuesta,

El ViCe Gobernador dé la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. — Acéptase, con anterioridad al 28 
c abril ppdo., la renuncia al cargo de Auxiliar 

de Contaduría General de la Provincia, pre 
entada por el señor FERNANDO HUGO MA- 
aiNI.-

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ¡nsérte- 
9 en ©1 Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayo/ de Economía, F. y O PúJ-b • ?

SECRETO N? 19127—E
Salta, Mayo 7 de 19'54.-

Expediente N9 1441’M|954.-
VISTO el presente expediente por el que la 

dirección General de Inmuebles solicita la anu 
iciún de la adjudicación de la Parcela Rural 
7° 188, ubicada en Aguaray, Departamento San 
.íartín, y que le fuera adjudicada al señor Isau 
•o Soria por decreto N9 5924 de fecha 6 de ju 
i o del áño 1953; y

CONSIDERANDO:

Que el señor Isauro Soria ha hecho renuncia 
•e los derechos que sobre la misma le corres 
-onden:

Que el solicitante señor Plácido Guanea es 
ocupante desde hace más de diez años;

Por ello,

El ViCe Gobernador d© la ’ Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, ;

DECRETA:

att iv — Anuíase la adjudicación de la pai 
:ela rural N*?  188? ubicada en Aguaray — De 
tartamente San Martín, dispuesta por decreto 
T9 5924 de fecha 6 de julio de 1953, a favor del 
¿•Sor ISAURO SORIA.-

Art. 2? — Adjudicase al señor PLACIDO 
1UANCA, la parcela rural N° 188, ubicada en 
Aguaray. Departamento de San Martín catas 
j; N9 5622, con una superficie de 9 Ha., fijan 
lose como precio de venta la suma de $ 305.-

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

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
. Santiago Félix Alonso Herrero

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

grupos.de
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DECRETO N9 10128—E

Salta, mayo 7 de 1954
Expediente N9 1439|S[954.
VISTO las presentes actuaciones por las que 

la Dirección General de Inmuebles, solicita anu 
lación de la adjudicación de la parcela N9 19, 
de la manzana 32 del pueblo de Aguaray, De 
parlamento San Martín catastro N? 2277, y 
que fuera adjudicada a la señora Dolores Sala : 
zar, por decreto N9 10.430 de fecha 26 de di 
ciembre de 1951; y

Adjudicatarios

Pascual Coque
Pedro Vera

CONSIDERANDO

’ Que la mencionada parcela pertenece desde 
el'año 1934 . al señor Luis Martínez Fresco, poi 
título' registrado a folio 363, asiento 558 del Li 
bro G de títulos de Oran;

Que habiéndose comprobado el error, corres 
la anulación dezla mencionada adjudica

ción;

Por ello, C

■ El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio déb Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

par 
de

Art. 19 — Anúlase la adjudicación de la 
‘cela N9 19 de la manzana 32 del pueblo 
Aguaray — Departamento San Martín, dispues 
ta a favor de la señora DOLORES SALAZAR 
por decreto N9 26 de diciembre de 1951.

Art. 29 — Restituyese al .señor Luis Martí-, 
nez Fresco, la parcela N9 19 de la manzan 32 

“del pueblo de Aguaray Departamento San Mar 
tín catastro N9 2277, en virtud de haberse com 
probado que le corresponde por poseer 
dominio sobre la misma desde el año

título de
1934.

Art. 3o — Comuniques©, publiques© 
e4 en e’ Registro Oficial y archívese, o

JESUS MENDEZ

insérte

Floresitín Torres
Es copia:
Santiago Félix Alamo Herrero

Oficia] Mayor ’ —de Economía, F.' y O. Pública*

DECRETO N? 10129—E
7 de 1954
renuncias presentadas

Salta, mayo
VISTAS las 

dicatarios de parcelas de terrenos en 
denominado “VILLA LAS ROSAS”1 de esta, ciu 
dad,; y

por adju 
el Barrio

CONSIDERANDO:

Qne habiéndose recibido en la Dirección Ge 
neral de la Vivienda y Obras Públicas, nume 
rosas solicitud de terrenos para la construcción 
de la vivienda propia se impone efectuar una 
nueva redistribución de los mismos de acuerdo 
a las nuevas necesidades de los interesados

POR TODO ELLO.

El Vic© Gobernador de la Provincia,
Poder Ejecutivo,

E T
en Ejercicio del

D E C R A :

las

Sec. Manz. Pare. Cat. Sup-. Precio

K 
K

23 a)
25 b)

7
3

27189
27282

200.—
250.—

Art. 29 — Adjudicanse las parcelas individua lizadas por t el í artículo anterior, 
dad al siguiente detalle y precio: x •

Adjudicatarios

Hipólito Paz
Bartolomé Miguel “

Sec. Man. Pare. Ca Sup; Precio

K
K

23 a)
25 b)

7
3

27189
27282

200.
250

1.000.-
1.250.-

Art. 39 — La Dirección General de Inmuebles 
extenderá a cada adjudicatario una boleta de 
compra-venta para la gestión del crédito a 
iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional, a 
fin de afrontar los gastos que demande la cons 
trucción de la vivienda.

Ai i. 3o — Comuniqúese, publíque^e, imé.test 
■n el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentín Torre»

Es copia:
Líuiáago Félix Alonso Herrero

r*  ¡ai Mayor ~ - —(fe Economía, F. y O. Públicas

DECRETO -N?
Salta, mayo
VISTAS las renuncias presentadas por adjudi 

catarlos de parcelas de terrenos en el barrio 
denominado “VILLA LAS ROSAS*'  de esta ciu 
dad; y

adjudicaciones que 
de parcelas corres-

CONSIDERAN DO :

Lose recibido en la Dirección GeQue habiend<
neral de la vivienda y Obras Públicas, un gran 
número” de solicitudes 
construcción 
efectuar una 
mos de acuqrdo 
des de

de ¡ terrenos para la 
de Ia; vivienda propia se impone 
nueva redistribución de los mis- 

a las nuevas neceada—
interesado; !cada

POR

El

TODO ELLO.

Vice Gobernador d» la PróviñCiér,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

10130—E
7 de 1954

Adjudicatarios

Narciso Sotomayor
Tito Aquilino Rueda
Francisco Goñi
Concepción Guanuco
Elisa Cámara'
Emilia Manzur

Alicia DíazSelva
Hebe Lola Suarez

Máxima VirgiliNelly
Zacarías Maiza .
Cándida Sabina Chavarría
Juana Cabezas
Néstor Trifonio Guantay

. Daniel Casimiro Guaymás
Benito Domingo Sánchez •
María Angélica Hernández

Sec.

K

K
K
K

K
K
K

DECRETA:
-Art. 19 — 

detallan a i 
dientes a “ 
tal y que fueran dispuestas por Decretos N^s.
7207, 8345 ¿
ción:

Manz.

21
21
22
23 a)
23 c)
23 c)
25 b)
25 b)
25 b)
25 b)
24 a)
24 c)
26 b)
27
28
29

b).
b)
b)

■ Anúlanse las Adjudicaciones qus 
continuación, de parcelas correspon 
WILLA LAS ROSASE de esta capí

8875 y que se detallan a continua

Pare. Cat. Sup. Precia

6
8
6

21
1

18
11
16
17
21

10
13
11

2
39

27141
27144
21162
27203
27217
27234
27290
27295
27296
27300
27241
27258
27326
27358
27386
27441

290.27 $ 1.481.—
189.25 $ 947.—
279.11 $ 1.396.—
20Ó.— $ LO-
244.— $ 1.220.—
200.— $ 1.006.—
182.20 , * 911.—
254.34 £ 1.272.—
200.— $ L250>—
325.— $ 1.625.—
049.76 $ 1.249.—
293.90 $ i.m.—
>000.— $ 1.500.—
041.— . $ 1.205.—
060.— $ 1.800.—
231.— $ 1.155.—

Art. 19 — Anúlanse 
se detallan a continuación 
pondientes al .Barrio denominado “VILLA LAS ¡ 
ROSAS” de esta capital y que fueran dispues' 
tas por decreto N9 8345. i

Art. 29 — Adjudicanse las parcelas individualizadas 
al siguiente detalle y precio:

por el artículo’ anterior, de conformidad
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Adjudicatarios Sec. . Manz.. Pare. Cat. Sup. Precio

César Roque Ceballos K 21 6 27141 296.27 1.481.—
Brígida Fanny Rufino . K 21 8 27144 189.35 947.—
DKotés Paz de Folomarino K 22 6 27162 279.11 t " 1.396.—

‘ "Afiraham Salez K 23 a) 21 27203 200.— 1.000.—
José Tomás Martínez K 23 c) 1 27217 244.— 1.220.—
Héctóf Mario Bridoux ■ K 23 c) 18 27234 200.— 1.000.—
Celgp_ Barrozo K 25 b) 11 27290 _z 182.20 911.—

’&antW^AKredó Nicolini K 25 b) 17 27295 254.34 1.272.—
Enriqueta García Duran K 25 b) 17 27296 250.— 1.250.—
Gabino Saez K 25 b) 21 27300 325.— 1.625.—
Juan Manuel Cruz K 24 a) 4 27241 249.76 1.249.—
Alfredo Teodoro Schmit K 24 c) 10 27258 293.90 1.469.—
María Antonia Zurita K 26 b) 13 27326 300.— 1.500.—

• Florentina Carrique de Goytea K 27 b) 11 27358 241.— 1.205.—
-Ernesto Grama jo K 28 b) 2 27386 360.— 1.800.—

• Norberto Aramayo K 29 39 27441 231.— 1.155.—

Art. 39 — La Direción General de Inmuebles 1 " 
extenderá a cada adjudicatario una boleta de 
compra- -venta para la gestión del crédito a 
iniciar -ante el Banco Hipotecario Nacional, a 
fin dé afrontar los gastos que demandé la cons

• Wuhéión de- la vivienda.
" -Art. 4<? — Comuniqúese, publiques e, insérte
G eB di Régís-tro Qfiéial y archívese.

- JESUS MENDEZ 
_ Fforentm Torres

Es- cogía.
Sáratmgo Félix AIooso Herrero

• Oficial Mayor de Economía, F. y Publicas

■DKCRETO Ñ*  10131—E 
—Salta, Mayo- 7 de 1954.» 
' ’&^edieiftéMRC|954.-

WSTG :lá 'observación formulada por Conta 
duría General de la Provincia al decreto N? 
9822 de fecha 9 de abril del comente año 
Orden de Pago ‘Tara Contabilidad” N9 89, 
por el que se dispone el pago a favor de Teso 
reríá General de la súma de $ 30.075.02, im 
porte destinado a compensar el crédito reco
nocido por decreto N? 6246|53, a la Ex Dirección 
General de Comercio e Industrias,

• •’El ViCe Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

■ - DECRETA :

Art; 19 — Déjase sin efeceto el decreto N? 
9822 dé fecha 9 de abril del corriente año— 
Orden de Pago “Para Contabilidad” N? 89.

u; /- - Comuniqúese' publiques©, insérte 
sé en el Registro Oficial y archívese.

/ A JESUS MÉNDEZ
Florentin, Torres

És copia:
•Sfotiago Félix Alonso Herrero

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

SECRETO N9 10132—E
Salta, mayo 7 de 1954 | Art. 49 — Déjase establecido que en oportu
Expediente N9 983|A|954. . ; tnidad de cancelarse el crédito de referencia, su
VISTO el decreto N9 9705 Orden de Pago importe deberá ingresar con crédito a la cuen 

N9 82, “Para Contabilidad” de fecha 31 de mar ta: “REPARTICIONES AUTARQUICAS T 
zo ppdo., relacionado con obras realizadas por. MUNICIPALIDADES — CUENTA CORRIENTE 
la-Administración de Vialidad de Salta, y .aten ADMINISTRACION- DE VIALIDAD DE SAL 
to a la observación formulada al mismo por; TA’%

Contaduría General, en razón de haber caldo 
bajo las prescripciones del artículo 65 de la 
Ley de Contabilidad, por corresponder a un 
Ejercicio vencido y ya cerrado,

Por ello,

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto N9 
9705 del 31 de marzo ppdo., Orden de Pago pa 
ra Contabilidad N9 82.

_ Art. 2*?  — Reconócese un crédito de $ 964.428.29 
m|n. (NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a favor de la Administración de 
Vialidad de salta, por los conceptos detallados 
seguidamente:

Parcial 1 — Camino Metán a Pun 
ta del Agua $ 297.434.12
Parcial 2 — Camino R. de la Fron
terá El Carancho $ 149.991.84
Parcial 3 — Camino Calderilla a 
Güemes p|El Gallinato y Campo 
Santo $
Parcial 4 — Tmo. San Lorenzo- 
Los Tacones, del camino: Salta 
a Los Tacones $
Parcial 6 — Avenida “Eva Perón” 
Capital $
Parcial 10 — Apertura dé calles 
en ciudades y pueblos, enripiado 
y conservación $ ' 314.102.40

91.714.59

81.318.68

29.936.66

TOTAL $ 964.498.29

Art. 39 — Resérvense las presentes actuado 
nes en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos para la cancelación del crédito dis 
puesto por el art. anterior.

Arto 5? — Comuníquése7 piBlíquece; ,in¿ér'tese 
an el Registro OficiaS y archives©'.

JESUS MpBW
. Flormtín Torres

Es copia:
SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERBERO

Oficial Mayor M. de Economía F. y JÓ. Públicas

DECRETO N9 10133—E
Salta, mayo 7 de 1954.
Expediente N9 1430|C|1954.
VISTO, la renuncia interpuesta y atento a 

lo dispuesto por Ádmiñistración General^de 
Aguas de Salta mediante Resolución. Ñ9 
fecha 21 dé abril podo.,

Eil ViCe Gobernador do la Provincia, 
en Ejercicio del .Po&er Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 — Aceptase, con anterioridad al día 
19 'de abril ppdo., la renuncia al cargo de Auxi 
liar Principal de Administración Qeneral de 
.Aguas de Salta, presentada por la señorita MA 
RIA AZUCENA CASTILLO: '

Art. 29 — Desígnase Auxiliar Principal de 
Administración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
fija la Ley de Presupuesto . en vigor y- a .par 
tir del 19 de abril ppdo., a la actual emplea 
da que revistaba en partidas globales de dicha 
Repartición,, señora OLGA ESTELA CANCINO 
DE ROMERO.

Art- 3o — Comuniqúese, publiques©, diserte- 
■a el Registro Oficial y archívese.

• JESUS MENDEZ- 
Florentin Torres

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicos

DECRETO N9 10134—E
Salta, mayo 7 de 1954
Expediente N9 1246|M]954.
VISTO el decreto N9 9854 de fecha 19 de 

abril ppdo., Orden de Pago N9 92, corriente a 
fs. 2, y atento a lo manifestado por Contadu 
ría General a fs. 3,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 19 —, Déjase sin efecto el carácter de 
Orden de pago del decreto N9 9854 defecha 
19 de abril del corriente año.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquesé, injértese 
m el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentiñ Torre»

Lrs copia:
Santiago Félix Alonso 'tiérréí-o

Oficial Mayor de Economía, F. y ó. Públicas

DECRETO N9 10135—E.
Salta, Mayó 7 de 1954.—

Expediente N? 622-—A—1954.
Visto este expediente -en&l qne Administración 

de Vialidad de Salta, eleva a consideración del 
Poder Ejecutivo, copia de la Resolución 
1-4.264 dictada .por el -M. Concejo' de Administra
ción de la misma en fecha 16 >de febrero de! 

^año en curso,
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Por ello,

Ei Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

ia—- Apruébase en todas sus partes
N° 434, 
de Via- 
del año

Resolución N9 14.264 recaída en Acta 
por ai H. Ccnsejo de Administración 
lidad de Salta en fecha 16 de febrero 

cuyo texto es el siguiente: 
nota que- corre registrada bajo el NQ 
la cual División Conservación y Con 
solicita el cambio :de remuneración 

en curso
‘Visto -la
“438 por
“sorcios,
“existente en la actualidad al personal de rna- 
“quinistas y choferes que trabajan cen carnio- 
‘ hes en la Sección D.A.M.E., por la del tipo 
“de remuneración por cuotas o unidad de tra
bajo de acuerdo con el cuadro adjunto; y 

1 CONSIDERANDO:

“Que el pago por unidad de trabajo signi- 
rendi- 
de sus

directo

,‘íica estimular al personal a un mejor 
“miento y eficiencia en el desempeño 
“funciones;
“Que el hecho de ser - un interesado 
“en el volumen de trabajo ejecutado impele al 
‘ operador a un mejor cuidado do la máquina 
“debido a que cuando esta no funciona no per- 
“cib.e ningún beneficio;
‘ El tipo de • remuneración proporcional el ser
vicios rendido es más equitativo, pues presta 
“rán mejor servicio el personal más competen- 
“te y trabajador;
“Que el nuevo sistema de compensación 
“tablecer hace desaparecer ebíncómoño 
“ciñió del horario dejando al personal 
Opción-de -desempeñarse por el término 
“horas o más horas durante la jornada, rin
diendo- las máquinas más horas de 

a es
prín- 
libre 

de )0

servicios

una Re
cen un?

“por año;

“Esta particularidad es importante en 
“partición como la nuestra que cuenta 
“extensa- red caminera y un número insuficxer*  
“te de equipos para atenderla;
“-Que él mayor servicio rendido por el per so- 
“nal y máquinas redunda en beneficio directo 
‘ del público usuario del camino que estando 
“los mismos ubicados en diferentes zonas agrí- 
“celas, la medida significa colaborar con los 
“anhelos del Superior Gobierno;
“Que habiéndose fijado los montos a pagar por 
ñas dif-éreñtes unidades de trabajos en los ren 
“dimientos medios de las diferentes máquinas 
“en uso de la. Rjepartiqión, y habiéndose toma- 
“dp ccmo base una remuneración mayor es- 
“casa percibida en la actualidad, automática- 
‘ mente ¿significa la medida una mejora para el 
“personal-’ que se desempeña con eficacia;
“Que la práctica a implantarse reportaría una 
“•serie de ventajas para la Administración;

Por ’tqdó ello el H. Consejo de Administración

IR:E.S¡ U E-D V E:

T9) Prestar aprobación ad-referendum - del Po 
‘der Ejecutivo el cambio de remuneración que 
“se efectúa, en la actualidad al personal de 
‘maquinista y choferes que se desempeñan con 

:¿miones en la Sección D.A.M.E. de la’ Ad- 
: núnistrapión -de Vialidad de -Salta, por la de] 
“tipo de remuneración por cuota o unidad do 
“trabajo fijada en el respectivo cuadro.
“29) .El personal que desempeña funciones no

- ‘especificadas en el cuadro de que se trata, 
domo ser tráslado de cuadrillas, etc. seguirá 
con la remuneración que rige actualmente. .. 

’39) La presente resolución tiene carácter pro 
‘visorio y experimental.
“4?) T.ir.en conocimiento División, Conservación 
4 y Consorcios, Construcción y mejoramiento, 
“Estudios y Proyectos, Tránsito y Transportes 

or Secretaría General remítase copia de 
resente Resolución al Poder Ejecutivo a 
efectos”.

t 2 9 .— Corriuníquese, publiquesc, inséne^.
I Registro Oficial y archívese.

i a
sus
Art

■n el

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

£s copia
Santiago®Félix Alonso Herrero

;Fcf Mayor de Economía, F. y O. Públicas

¿ECRETO N° 10136—E. •
SuLTA Mayo 7 de 1954:
Expedente N9 1374—N—1954.
Visto este expediente en el que el Auxilias, 

o ¿e Fiscalía de Estado, don Ricardo Norri 
•clicita el beneficio de una jubilación ordinaria 
•nticipada, de conformidad a las disposiciones 
le ia Ley 774 reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N9 5454 —J— (Acta Nv 
139) de fecha 28 de abril del año en curso, la 

de Administración de la Caja de Ju- 
y "Pensiones de Ja Provincia hace iu- 
solicitad por haberse dado cumplí- 
todos los requisitos establecidos por

I. -Junta 
’ ilaciones 
?ar a lo 
niento a

la Ley de la materia;

Por ello, atento ado: dictaminado, por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 15. y en uso. de la 
acuitad conferida por el artículo 46 de ia Ley 

774;

Ei Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

r. . ? — Apruébase la Resolución N9 5454 
—J— (Acta N° 139) de fecha 28 de abril del 
•.ñ? en curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
nones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

‘Art. Io — ACEPTAR que el señor RICAR
DO NORRI abone a esta Caja mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
i descontarse de su haber jubilatorio, una vez 
acordado dicho beneficio la suma de $ l.tf)23 
e n. (UN MIL VEINTITRES PESOS MONE
DA NACIONAL) en que se ha establecido el 
’argo art. 20 del Decreto Ley 9316|46. formulado 
cor la Sección Ley 31.665|44 del Instituto Na 
cional de

Art. 2° 
zalla de
Mat. Ind. 3941813 el beneficio de una jubila
ción ordinaria anticipada, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 37 de la Ley 774, 
"e^ormada por Ley 1341, con la computación 

servicios reconocidos por la Sección Ley 
oí «65!44 del Instituto Nacional de Previsión So» 
--u <-on un haber jubilatorio básico mensual 

? 432.33 m|n. (CUATROCIENTOS TREIN- 
. Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES

Previsión Social.
— ACORDAR al Auxiliar l9 de Fis- 
Gobierno, señor RICARDO NORRI

CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a liqui
darse desde'Ta lecha en que deje de prestar 
servicios con má 
954 y Decretos | 
disposiciones dell 
1628.

Art. 39 — A'M 
solución N9 5453 
to a la forma de 
dos en la misnta. ¡

Art. 49 — El pago del beneficio acordado 
en el art. 29: queda /condicionado ’al ingreso 
previo de. la suma de $ 2.677W m|n. (DOg 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PE
SOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), por parte de i la Sección Ley 
31.665 ¡44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social en concepto del cargo art. 20 del decre
to Ley 9.316|,46” ?

Art. 2.9 — CAmuiúquese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

los aumentos*  fijados por Ley 
somplementarips, sujeto a las 
art. 93, parráfo 29 de la Ley

STTENER lo dispuesto por Re- 
—J-L (Acta N9 139) en cuan- 
atenderse los; cargos formula-

JESUS MENDEZ
Elorentin Torres

Es copia:
Santiago 1

Oficial Mayor
’élix Alonso j
de Ecoponiía, T. y O. PúbpgQF

1*913.7 —A.
i-yo de 1954.

DECRETQ N? 
£alta 7. de’M
Expediente N9 17.375 y agrega 17.376|54.— .

Visto en este expediente la nota del- Director 
qel Hospital ‘San Vicente (le Paúl” de Orám 
Dqptqr Alberto. Lauandps eii la cual elev^ 
^enuncias presentadas por lá; Ayudantg, Cq* 
ciña y Mucama, Sra. Mercedes R. Vda. de Arias 
z Elvira’ Fuentes, del personal Transitorio a 

Sueldo del ciado Hospital, í respectivamente-,

El Vice Gobernador dé la _ Provincia, 
■en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

i?— Acéptase las renuncias elevadas por 
'a Sra. MERCEDES R. VDA. DE ARIAS.- -Y 
SRTA. ELVIRA FUENTES, ¡Ayudante de Cocina 
7 Mucama del Personal Transitorio a Sueldo ' 
del Hospital “San Vicente- de Paúl'’ de Oran ( 
presentadas pon f fecha 31 dé( marzo y 30 de abril 
del año en purso
4.rt. 2o.— Comuniqúese; ¿ubliquese. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Art. 2o — Comuniqúese, í publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

tente.—

JESUS MENDEZ
; Walder Yáñez

A. Sánchez ■
Es copia:
Martín

Oficial May?r d© Acción Spciql y S.a ud Pública

N9 10138—A.
Mayo de 19.54.

DECRETO
Salta, 7 de
Siendo necesario designar la la persona .que con
ducirá a la Colonia de Oliva.de la ciudad de
Córdoba a 
nandez,

la enfermera señora Anastasia Fer-r

; Gobernador j de la Provincia,El Vic
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E C R EÍ T A :
Art. 1^.— Autorizar a la' Auxiliar 39 Secretaria
del. Patronato Provincial de Menores ¿Señora 
ELBA BENITA SERRANO DE MENA, a viajar

Oliva.de


©s -W□WX 173-5 .2 x. ,,.

a la Ciudad de Córdoba conduciendo a la em 
férmera señora Anastasia Fernandez, para, se? 
internada en la Colonia de Oliva__
Art. 22— Liquidar a favor de la Auxiliar 39 
Secretaria del Patronato Provincial de Menores 
Señora Elba Benita Serrano de Mena, la suma 
de $ 600.— (SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
ÑÁCIÓNAL), importe correspondiente a cinco 
tó) dia§ de viáticos por el concepto expresado 
pf'ecéde'nteiñesite.—

Art.-3?-.~ El gasto que demande el cumplimien
to- del -presente decreto deberá, imputarse al 
Anexo E — Inciso I — Item I — Principal ají 
'Párciál 40 dé-la Ley de Presupuesto en vigen 
cía n° 1698 — Ejercicio 1954.—
Art. -é0 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en. -él -Registro Oficial -y archívese.—

JESUS MENDEZ
.,.j Walcfe’ Yánez
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial’ Mayor de Acción Social y Salud Públio¿

DECRETO N? 10139—A—
Salta, 7 de Mayo de 1954.—
Expediente N<=> 17.277|954._
Visto en este expediente el reconocimiento 

do servicios solicitados a favor del Dr. Domin
go Constanzo, en razón que se desempeñó como 
Oficial 7 o Médico de la Oficina de Paidología 
en. reemplazo del Dr. Nolasco Cornejo Costas, 

se encontraba en nso de licencia reglamen
taria; y atentó a lo manifestado por Oficina 
de Personal con fecha 27 de abril ppdo.,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
«en .Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. T2 — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. DOMINGO CONSTANZO, como 

¿ Oficial 7? Médico de la Oficina de Paidología 
durante el tiempo comprendido desde el 3 al 27 
inclusive del mes de enero del corriente año 
en;rasón de haberse desempeñado en reempla
zo del titular Dr. Nolasco Cornejo Costas, que 
se- encontraba en uso de su licencia reglamenta 
fia; debiendo atenderse sus haberes, con cargo 
al Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a) 
L—■ parcial 2|1 de la Ley de presupuesto en 
vigencia.

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

JESUS MENDEZ 
' Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO W140—A
Salta, 7 de mayo de 1954»—
Visto el decreto n? 9949 de fecha 26 de abrí1 

pasado, ’ por el cual se acepta la renuncia pre
sentada por el Doctor Enrique Vidal, al car
go de Oficial 6° — Jefe del Laboratorio Cen
tral de la Dirección de Hospitales de Salta- 
dependiente del ¡Ministerio de ¡Salud Públi
ca y Asistencia Social, con anterioridad al 
día 16 de marzo pasado con motivo de haber
se acogido a los beneficios de la jubilación;— 
y atento a las necesidades del servicio.

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

•DECRETA:

Art. 12— Desígnase al Doctor’ ENRIQUE
’ VIDAL Oficial 62 — Jefe del Laboratorio
Central de la Dirección de Hospitales de Sal 
^a — dependiente del Ministerio de Salud Pú
blica y Asistencia Social —, con anterioridad 
al día 17 de marzo pasado__

Aíi. ‘zV — Comuniqúese. puDUques^, .ufíerie&t 
2D el Registro Oficial y ai chívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yánez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N2 10141—A
Salta, 7. de mayo de 1954.—
Expediente N° 17.324,954.—

Visto lo solicitado poi’ el señor Director del 
Icspital “San Vicente de Paúl” de Orán, 
xenu. propósito del Ministerio del rubro do tai 
il citado Hospital de los servicios de odon
tología y análisis por resultar imprescindi 
.les para la mejor atención del público.

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. ■ 1?.— Desígnase al siguiente personal téc
nico para el Hospital “San Vicente de Paúl’* 
de Orán a contar de la fecha en que se hagan 
cargo de sus funciones:

nar Mayor — Odontóloga — a la doctora 
CLARA VALENTI
Auxiliar - Mayor — Bioquímico — al docta 
HECTOR FEDERICO BALEGNO, quien viene 

3;"r n ’cse en carácter ad — honorern 
ende el año 1952_-
ir~. 22— El personal nombrado por esté- de

creto gozará de la remuneración mensual 
■■iie para, los respectivos cargos fija la Ley de 
^resupuésto en vigencia.—

Ad. 3o — Comuniques©, publiquese, injértese 
n el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

es copia:
Martín A. Sánchez

MicíqI.Mayor dé Acción Social y Salud Pública

DECRETO Ñ? 10142—A
Salta, 7 de mayo de 1954.—
Excediente N? 17,345|954.—

Visto este expediente en el que corre a-re
cada la Resolución N2 236, dictada por la Di- 
•.•eccmn de Hospitales de la ciudad de Salta;— 
-«tarto a les motivos que la fundamentan y 
lo manifestado por Oficina de Personal 
a fs. 3, '

El Vipe Gobernador de la Provincia, 
en- Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase en carácter de ascenso 
.Auxiliar 6o. de la Dirección. de Hospitales de 
h. ciudad de Salta, al actual mucamo del Po- 
talínico del Señor del Milagro — Personal 
transitorio a Sueldo —- don CARLOS GÜZ- 

-BOLETIN -OFICIAL

MAN, con anterioridad al Io. de abril ppdo.. 
en la vacante existente per fallecimiento de 
la anterior titular, Srta. María Elena Herre
ra.—
Art. 22— Acéptase la renuncia presentada 
por el auxiliar 52 Portero del Policlínico del 
Señor del Milagro — don JUSTO MARTIN, 
con anterioridad al 9 de febrero último; y 
desígnase en carácter de ascenso en el cargo 
vacante, al actual Auxiliar 62 don FHAN— 
CISCO QUIROGA, a partir del 1<? de abril 
del corriente año.—
Aro. 3°.— Designase Auxiliar 6° — Portero 
Nocturno del policlinico del Señor del Milagro, 
j, don ENRIQUE VARGAS OVANDO L. E. 
F 3937931, en la vacante dejada por ascenso 
del titular don Francisco Quiroga, y a partir del 
lia que el mismo tome servicio.—

Art. 42— Designase Mucama del Policlinico del 
Señor del Milagro — Personal Transitorio s 
Sueldo — a la señora RAFAELA CARO DE 
MAMANI — L. C. n<? 9494902 — C. I. m 27040 
on anterioridad al 1? de abril último y con una 

remuneración mensual de $ 400.— en la vacante 
existente perz ascenso del anterior titular don 
darlos Guzmán.—
Art. 5‘°.— Acéptase la renuncia presentada por 
la señorita ELVIRA ALICIA RIVERO, como’ 
Mucama del Policlinico del Señor del Milagro 
Personal Transitorio a Sueldo , con anteriori
dad al 15 de marzo último; y designase en su 
reemplazo a la señorita SARA LEONOR AL— 
VAREZ — L. C. n? 9467533, C. I. n<? 72758, con 
anterioridad al 20 de marzo ppdo., y con uña 
remuneración mensual de $ 400.—

Art. 62— Aceptase ‘’a renuncia presentada por 
la’ señorita EMETERIA FLORES, como Muca
ma del Policlinico del Señor del Milagro Per
sonal Transitorio a Sueldo — con anterioridad 
al 31 de marzo último; y designase en su reem
plazo a la señorita MARIA ESTHER FLORES 
L. C. n? 1791298 — a partir del 1? def abril ppdo. 
y con una remuneración de $ 400.— mensuales. 
Art. 7?.— Acéptase la renuncia presentada poi

.1 portero del Centro de Vias Respiratorias para 
"a-ones — de la Dirección de Hospitales de la 
dudad de Salta, — Personal Transitorio a Suel 
lo don FRANCISCO SOLANO1 GONZALEZ, 
con anterioridad al 6 de marzo ppdo.; y desig
nase en su reemplazo y a partir del 1? de abril 
último, al señor FRANCISCO LAMAS — C. I 
n9 4829912 — y con una remuneración mensual 
de $ 400.—
Art. 82— Designase a don CARLOS SEVERO 
OJEDA, como Auxiliar de Farmacia del pdli- 
clinico del Señor del Milagro — Personal Tran
sitorio a Sueldo — con anterioridad al 18 de 
enero del corriente año, y mientras la titular 
de dicho cargo, señorita LUCIA LEON se en
cuentre en uso de licencia extraordinaria, y con 
una remuneración de $ 4000.— 'mensuales.— 
Art. 92— Designase a don SERGIO VILLAGRA
L. E. n? 7235942, como Mucamo del Policlínico 
del Señor del Milagro — personal Transitorio 
i, Sueldo — con anterioridad al -6 de febrero 
del comente año, y con una remuneración men
sual de $ 400.— mientras la titular de dicho caí 
yo señorita Benigna Tordoya, se encuentre en 
usn de licencia extraordinaria.—
Art. 10.— Designase a don ANDRES REALES 
L. E. n2 7223374, como Mucamo del Centro de 
Vias Respiratorias para Varones de la Direc- 

. ción de Hospitales de la ciudad de Salta — 



Personal Transitorio a Sueldo — con anterio
ridad al 23 de febrero del corriente año, y ccn 
el 50% (Cincuenta por ciento) de remuneración 

.mensual ($ 500— sueldo asignado), y mientras 
el titular de dicho^ cargo Don Juan Carlos Ló 

.pez, se encuentre incorporado al Ejército en 
cumplimiento^ del Servicio Militar .—

Art. 11* *?. — El personal Transitorio, a Sueldo 
designado en el presente decreto, debérán aten
derse sus haberes, con imputación al Anexo E 
IÓ«iso I — Ijtem I Principal a) .2 — Parcial 
2|í — de la -Doy de Presupuesto en vigencia,— 
Art. 12?.— Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Sindicatos, Instituciones Deportivas, o pa-~
. construcciones -.vinculadas - con-.-sus 

déntro del territorio de

de leí Provincia
É T -A :

ARTICULO T?.— Tríanfiérajse a favor de - lá 
Asistencia. Social del personal de Agua- y 'Enér-*

- vía Eléctrica (E.N.D.E.) ,í Seccional Salta, la par 
?ela N9 14 de la Manzana 3rde la Sección D. 
le- la Nomenclatura Catastral de la Capital, 
partida-N° 29027 cuyas medidas-y colindaoiones 
3. .continuación se especifican:?-20 metros A de 
frente .sobre la calle San. Lilis/ 20 metros de*-'; 
mhtrafrAntey 58 metros en .sus lados Esto y

• Oeste respectivamente,! colindando en todas süs 
partes cpn terrenos deLpropiedad fiscal, lo que 
hace una superficie total deT. 160 metros-cuadra 
dos, estando su titulo inscripto á folio 48, ’ Asién 
-o 64 del Libro N dé Títulos de la-Capital.

ARTIC1JLO 2-°.— El térreno donado será desti
nado p ir la Asistencia Social del personal de 
Agua 
v-Jta 
tendal.

ARTICULO-39.— -Por intermedio. de^Ta Direc
ción General de Inníuébles hágase entrega he' 
la par ;ela mencionada a la entidad preceden- 

• temenie citada; pasen las presentes actuaciones

JESUS .MENDEZ
Waldfer YáBez

Es' copia
M’artíhE A- Sánchez'

Cdicial Mdyor dé"ACcióñ Social y Sa-’ud Púbbfe--

DECRETÓ'N9 10143^-G?
Saltáj rn^yd'l® de 1954.—
HáMeiitío^regresad’o a esta Capital S.E. el se
ñorf ■Gobernador de:la Provincia, doctor Ricar
do J. Durand, quién viajara a la Capital Fe
deral -por asuntos .-de Estado,

EN Vice ’Gobérüddór de' la Provincia 
en1 ^Ejercicio ’del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9.— pónese en posesión del mando guber
nativo de la Provincia a S.E. el señor Gober— 
nador, doctor RICARDO J. DURAND —

Art. 2o.— Pónese en posesión de las funciones 
de jefe inmediato y local del Distrito Municipal 
de la Capital? al titular, de la misma, doctor RI
CARDO J. DURAND.—

%
■ Art.' 39.— Comuniqúese, pübliquese, insértese 

en*  él Registro Oficiar y archívese— .

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

SALTA, Mayo 11 de 1954.

VISTAS las' necésidadés de proceder a una 
redistribución¿ de las viviendas que se constru
yen en la localidad de Joaquín V. González,, 
en base ra ‘las necesidades dé cada uno de los 
solicitantes; y

CONSIDERANDO: /

' Qué * lá Dirección General de Inmuebles ha 
completado el plano 'parcelamiento de las inan 
zanas^Éte ay y'20 b) de la Nomenclatura Ca
tastral de dicha localidad;

Que la Ley 1338 autoriza al Poder Ejecutivo 
a proceder .'a la venta de los terrenos de pro-^ 
piedad Fiscal, mediante""adjudicácionés direc
ta, de todas' aquellas parcelas destinadas a la 
constuceióh'4 dé la Vivienda familiar, “disposi
ción complementada por el artículo 8o de la 
Ley 1552 ’due' contempla la construcción de vi
viendas en los terrenos del Fisco;

SALTA; mtfS 14 ©S 1IB4

Per todo ello;

El ViCe Gobernador de_ la Provincia, 
en Ejercicio del. Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art.*  1° — Adjudicarse las. parcelas que cons-

ADJUDICATARIO: MANZANA , PARCELA SUR. j - - . PRECIO

_¿aúl Daniel Valdivia - - 20 b). 1 • 346.69 ’ - 1.000.—
Jantes Melitpn Galyán , 20 . b) ■ 2 352.97 : ¡ 1.000.—
Valle Amador S. Villar 20 b). 3 297.24 1.000.—
José- Gómez Benavente, ¿ 20.., b) ■ 4 ■ 297.24 1.000.—
Víctor Antonio Santillán 20¿ b) >■ 5 297.24 j i.ooo:—
liarlo Antonio Campero 20,j b) v 6 297.24 ? 1.000.—
Ti"ólfe Gómez . T 20 b ) . 7 . 352.97 ; 1.000 —
ñúuardo Cesar Sotomayor 20 b) - 8 346.69 j 1.000.—
Ciríaco Nuñez ‘ _ 20 .b) . 9 352.83 i.ooq —
Tolberto Cecilio Nadal 20 . b) 10- 344.10j 1.000^-

Ramón cerail x 20-b) 1.1 ' 297.24 ; 1:000,5-
Inríque Antonio Mendiburu 20 ..b)‘ 12 - 297.24 ; 1,000,7--
limón Leocario Jerez . 20 . b)‘ 13 297.24 / i.ooof—
Juan Antonio Costilla . A . 20 .b) 14 297.24 j l,000í¿~
Benito Godolfredo Chavarri 20 b) L5 ’ 344.10; 1.000.* —
Antonio. Moya _ 20. eb) 16 352.83 1.000.—
hamó-íT Alberto Aguirre 20 a) 1 344.10; 1.000.—
lector Amado Valucci 20 .a) 2. - . . 297.24¡ 1.000V—
losé Dimas Cabrera- , 20- a) 3 . 297.24/ l.OOOf^-
Angel Antonio Galarte 20 a) 4 • 297.24? l.OOChV-
Dante Elíseo Reinoso 20 -a). 5 ' '297J< 1.000.^-
Zenón Aguirre 20 a) 6 344.10i 1.000.A—
^amón D. Fernandez 20 /a) . 7 352.83 l.OOOv—
Tuan Arturo Costilla 20 a) 8 . 352.83 l.OOCMsr
Francisco Fernandez Cornejo 20 a) . 8 346-. 92 - 1,000^
Angel Alemán ■ . '20 a).. 10 - 297.24 1.000/—
Fernando Reimúndo López J ... JO aj. .11 - 297.24 1.000.—

Art. 29 — La Dirección ^General- de Inmué-., 
bles extenderá, a cada adjudicatario una boleta 
-le compra venta para_ la gestión, de crédito 
\ iui-ciar ante el Banco Hipotecario Nacional 
?r-, ser destinado a sufragar los gastos que 

’-emande la construcción Je la vivienda.
Art3o — Comuniqúese¡ publíquese, insérte, 

o on J- Reaistro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ '
Florentin Torres

Es copia: . r .. .. -•
Santiago Félix .Manso. Herrero

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

■-•ECBETO N9 10145—E.
lía, mayo 11 de 1954.— 

"xpedienté. N° 1468 —I— 1954.—
VISTO este expediente en el que la Asistencia. 

Social del . Personal de Agua y Energía- Eléc
trica (E.N.D.E.), Seccional Salta, gestiona la 
donación de una parcela de terreno en esta ciu- 

Capital a fin de proceder a la construcción 
de cu sede asistencial; y

CONSIDERANDO:

Que existe en la Manzana 31, de la -Sección 
D de la nomenclatura Catastral de la Capital 

pa t- a^eela N9 14 de .propiedad de la Municipa- 
: He 1? Ciudad de Salta, cuyas medidas son
; adecuadas para los fines perseguidos;
j Que la Ley N? 1618 autoriza al poder Eje- 
jcutivo a donar terrenos de ^propiedad fiscal a

\ j'PAG- 1736

tituyen el proyecto de fraccionamiento dé los te 
rrenos que comprenden las ¡manzanas 20 a)
y.20 b) de la Nomenclatura Catastral de Joa
quín Jg. González, de conformidad al siguiente, 
detalle y precie: ■ ■ ;

-a efecto
¿ctividadeá- especificas

- Porr todo ello

H Gobernador
D E C R

y Energía Eléctrica (E.N.D.E.) Seccional 
para la construcción de su edificio asis-
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a Ja. Escribanía de Gobierno a los efectos deja, 
escrituración correspondiente,.
- Art.' 4<r-— Comuniqúese, publiques©, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURADO.
- ' FlormtioTowes

Es copia
Santiago' Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N® 10146—E.
Salta, 11 de Mayo de 1954.—

' VISTAS las renuncias presentadas poi 
adjudicatarios del Barrio denominado “Villa las

. Rosas” de esta ciudad; y,

CONSIDERANDO

Que habiéndose recibido en la Dirección Ge- 
ral de la Vivienda y Obras Públicas un gran 
numero de solicitudes de terrenos para la cons
trucción de la vivienda propia se impone efec-- 

• tasar ima nueva redistribución de los mismos 
de acuerdo a las nuevas necesidades de cada" 
interesado: ; _ f _

POR TODO ELLO,

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

ARTICULO 1°:— Anúlase la adjudicación dis
puesta por Decreto N9 7207,“ de la parcela n? 3, 
Manzana n9 27 a) de. la Sección “K”, a favor 

■ del señor 'CARLOS RÁMON SAN MILLAN, en 
razón de haber presentado éste su renuncia.— 
ARTICULO 29.-— Adjúdícase la parcela n9 3, 
Manzana Ñ*°  27 a) Sección “K”, con una super
ficie de 300.00 metros cuadrados, al señor AL
BERTO SUAREZ, en el precio de $ 1.500.- 

. (UN M¡ÍL QUINIENTOS PESOS MONEDA '
NACIONAL DE CURSO' LEGAL)
ARTICULO .3?- La Dirección General de In
muebles extenderá a dicho adjudicatario una 
boleta Ue - compra-venta para la; gestión del 
crédito ’ á iniciar ante el Banco Hipotecario 

.Nacional, ’a fin de afrontar les gastos que de
mande la construcción de la vivienda.

■>Art. 4? —. Comuniqúese, publíques-e, insérte 
s-e en el Registro Oficiar y archívese.

. RICARDO A DURAND _ 
Floreiitm Torres .

Es copia1 - .
\ Santiago Félix Alomo Herrero
Oficial ¿Mayor :de Economía. F. y .O. Públicas

DECRETO- N9 10147 — E.
Salta, 11 de Mayo de 1954.

' Expediente- -N°‘ 1250-0-1954
Visto- este expediente en el que la señora 

Elena-Zunilda Fabiana Sosa Abregu de Cornejo 
Saravia, en- concurrencia con sus hijos Alicia 
Benita, -Ines Elena, Horacio Francisco y Elena 
Resari© Cornejo, solicita el reajuste de la pea 
sión acordada por Decreto N? 9028 del 23 de 
octubre de 1951, teniéndose en cuenta los ser
vicios reconocidos y . declarados computabbles 
por la Sección Ley 31.665|44_del- Instituto- Na 
cima! de Previsión Social; y

CONSIDERANDO:

Que -por Resolución N9. 5437-J- (Acta N9 138) 
de fecha 19 de abril del año en curso, la H ; 

saita; MATO 14 OI WM ‘ .

Junta "de Administracción de la Caja de Jubi-^ 
laciones y Pensiones de la Provincia hace lugar 
a lo solicitado por encontrarse los recurrentes 
comprendido en la Ley de la materia; “

Por ello, atento lo dictaminado por el se— 
.ior Fiscal de Estado a fs. £7 y en- uso de la 
-acuitad conferida por el artículo 53 de la 
Ley 1628, * - -

El Gobernador de la Provincia
En Acuerdo de Ministros 

DE C RETA : .

-ARTICULO l9 — Apruébase la. Resolución 
N9 5437-J- (Acta’ N9 138) de fecha' 19 de abril 
del año en curso; dictada por la *-H.  Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Salta, cuya parte dispositiva 

•establece:
-Irt. I9.— ACEPTAR que los derecho — habien
tes deL señor Horacio Cornejo Saravia, abone 
i- esta Caja la suma de $ 1.589.56 m|n.- (UN 
VIIL QUINIENTOS OCHENTA; Y NUEVE PE
LOS CON CINCUENTA Y .SEIS CENTAVOS*  
JONEDA .NACIONAL) en concepto de cargo 
crmulado por diferencia del art. 26 del Decre- 
.o Ley 9316|46 por la Sección Ley _31.665[44 del 
instituto Nacional de Previsión Social mediante 

descuento- mensual del diez (10%) por cien- 
o sobre sus haberes de pensión.
Irt. 29.— REAJUSTAR el haber básico mensual 
le la pensión acordada por Decreto N° 90-28 
leí 23 de octubre de 1951, a la señora ELENA 
5UNILDA FABIANA SOSA ABRÉGU DE SA- 
1AVIA en concurrencia con sus. hijos ALICIA 
BENITA, INES ELENA, HORACIO FRAN
CISCO Y ELENA ROSARIO CORNEJO; con 
a computación de servicios reconocidos y de-, 
clarados computables de acuerdo al Decreto 
'¿ey 9316|46, por la Sección Ley 31.665|44 del 
instituto Nacional . de Previsión' Social, en la 
urna de $ 234.11 m|n. (DOSCIENTOS. TREIN-

- IA Y CUATRO PESOS' CON ONCE CUNTA- - 
j üo jMONLDA NACIONAL)-, a liquidarse des- 
le la fecha del fallecimiento del causante, don 
íoracio Cornejo- Saravia,-con más los aumentos 
i ja dos por Ley 954 y Decretos complementarios 

- sujeto á las disposiciones del articulo 93,-pá
rrafo 2? de la Ley 1628.—
Irt. 39.— El pago del reajuste acordado, en el 
•rticulo 29 queda condicionado al ingreso pre
ño de la suma; de $ 6.949.40 m|n. (SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA" Y NUEVE PESOS 
TN CUARENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) por -parte de la Sección Ley 3-1.665|44 
leí Instituto Nacional de Previsión Social.—

Art. 2^ — Comuniques©, publiques©, insértese 
en? el Registro Oficial y archívese.

RICARDO'!. DURAND 
Flórentín Torres *

' ■ ' ‘ ■ ‘-Jórgé Arando I 
' Walder Yáñe^

Es copia: • >
S^mtiago Félix Alonso' Herrero

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

DECRETO N9 16148—-E.
11 de Mayo de 1954.—

Espediente N° 6439 —L— 1952o
Visto este expediente en el que la señora Do

ra Gómez de Lafuénte solicita reajuste de su 
jubilación, teniendo en cuenta la sobreasignación 
fijada, per Decreto N9 13.271|52; y

__ . : BOlETIH OFICIAL

considerando :
Que; por Resolución N9 5442 —J— (Acta N9 

138) de fecha 19 de abril del año en curso la
H. Junta de Administración de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la provincia no hace 
.ugar a lo solicitado por no haberse dado cum- 
jlimiento alas disposiciones del articulo 4o del 
lecreto N? 13.271152;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
riscal de Estado a fs. 30, y en uso dee la facultad 
inferida por el articulo 53 de la Ley 1628,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

ARTICULO I9.— Apruébase la Resolución N9 
5442 —J— (Acta N9 138) dictaminada por 1a
I. Junta de Administración de la Caja de Jú- 
úlaciones y pensiones de la Provincia en fe- 
Iia 19 de abril del año en curso,, cuya parte 
iispositiva establece:
Irt. 2o.— No hacer lugar al reajuste de su 
laber jubilatorio, solicitado por la señora DO- 
IA GOMEZ. DE LAFUENTE, Libreta Cívica 
N9 9490472, por no haber cumplido ¡con las dis
posiciones del articulo 49 del Decreto N9 13.271152 

xÁrt. 29 — Comuniqúese, publique^©, insértese 
.r el Registro Oficio 1 y archives©.

/ RICARDO J. DURAND 
Fiorentin Torres

Jorge Aranda
Walder Yáñez

E.-^ copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO .N° 10149—A. -
Balta 11 de Mayo de 1954.—

Expediente N9 17.278|954.
Visto lo solicitado én este expediente y atento 

i la facultad que'confiere el artículo 129 de la 
□ey de Contabilidad y a lo informado -por Con
taduría General con fecha 11 del corriente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Amplíase el crédito de las partidas 
parciales 1 y 11 del Anexo E- Inciso I- OTROS 
TASTOS— Principal b) 1, dé. la Ley de Pre
supuesto vigente, en las cantidades que se in
dican a continuación, con la transferencia de 
'.as sumas que se tomarán de los parciales co- 
-’respondiéñtes al mismo Anexor Inciso y Prin
cipal, en la 'forma y proporción que segui
damente se determina:
Parcial 2 — Animales $ 1.000.—
Parcial 4 — Elementos p| biblfot.

y Museos $ 5.000.—
Parcial 6 — Instalaciones varias $ 9.000.—
Parcial 7 — Instrumental científico $ 20.000.—
Parcial 9 — Instalac. p| Comunic.

y Seguridad $ 5.000.—
Parcial 12 — Máquinas y aparatos

de limpieza $ 15.000.—
Parcial 13 — Materiales y materias 

primas $ 10.000.—
Parcial 14 — Materiales para Cóns
trucción $ 20.000.-
Parcial .21 — Vehículos varios $. 5.000.—

T - ■ '
$ 30 000.—
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Parar;
Parcial 1 — Adquisiciones Varias $ 20.000.— 
Parcial 11 — Máquinas, motores y

herramientas $ 70.000.—

$ 90.000.—

Art 29 — De conformidad a lo dispuesto en 
el art.- 209 de la Ley de Contabilidad, el pre 
sente decreto será refrendado por S. 
nistro de Economía, Finanzas y Obras

Art. 3o — Coiimníquese, publiquese, 
en el Registró Oficial y archívese.

S. el Mi 
Públicas.
insértese

’ dustria a propuesta de la Cámara Argentina 
de Molineros de Pimentón, Especies y Afines, 
por un representante de la Federación Econó 
mica local, y por un representante de los pro 
ductores, designado a propuesta de la Coope-

• rativa Agraria del Norte Ltda.. Esta Comisión
• queda facultada para proponer al Poder Ejecu 
. tivo las medida^ que crea más convenientes, pa 
i ra el cumplimiento de los fines establecidos.
> Art. 49 — Déjase establecido que los precios 
i fijados en el artículo 19, son por mercaderías 
. puesta sobre galpón o canchón del productor.
> Art. 5o — Comuniqúese, publiquese, .insértese 

3n el Registro Oficial y archívese.

Perez, domiciliado en la calle 
ero N9 414 de íesta ciudad.

> con el art. 28 del Código de 
ino del permiso comenzara el 
amo y vencerá el 24 de Marzo

En copia.
Santiago ¡

Oiiciai Mayor

RICARDO DURAND
Walder Yáñes

Fiorentin Torres

RICARDO J, DURAND
Fiorentin Torres

‘.rago FóHx Alonso Herrero
.. ue Lcuiiuiuia, F. y O. Públicas

de Economía, F. y . O. Pública:

al señor Rafael-
Santiago del Esi
29.— De acuerdo
Minería el terani
28 de Mayo pró
de 1955 —

— El pago del
el sellado por valor de $ 8.— ¡(ocho pesos mo- 
aeu.a xiacional),
-xic. 39 Ley-10.2l?3.—
±9.— El permiíioJ 
cumplimiento

_.,.ineria dec retos y disposiciones reglamema- 
. - vigencií, y observar las instrucciones ivu- 

ectivas.-
Hágase saber, regístrese en el “Registro 

.e Exploraciones”, publiquese: en¡ el Boletín Ofi-
1, dése testimonio al concesionario, tómese 

xv ta por el De partamento de Minas y cumplido 
en Escribanía ¡ de Minas Bep.—

canon minero se acredita con

que se agrégala ís. 15.— art. 4°

jnai’io queda - obligado a dar 
las disposiciones del Codigo

10150—E
11 de 1954

RESOLUCIONES DE MINAS

~ARVESE
. Luis Victcr Cutes Delegado Ante mi Marco
.cnie Buiz Moreno Escribano de Minas. 

e)14|5154 —

la Junta Ejecuti

DECRETO N?
Salta, mayo
Expediente N9 1472|C|1954 
VISTO la presentación de

va del Segundo Congreso Pimentonero Argén 
tino, que tuvo lugar en Santa María de Ca 
tamarca, por la que solicita del Govierno de 

. la Provincia la aprobación de las condiciones 
de tipificación'y precios para la comercializa 
ción de la cosecha de pimiento 1953-1954, que 
contemporizando intereses recíprocos, logra un 
equilibrio adecuado entre productores é indus
triales, que permite estabilizar esta importan 
te rama de la economía de las provincias pro 
ductoras; que al mismo tiempo solicita la crea 
ción de una Junta de Ccntrol en la Provincia 
a los efectos del estricto cumplimiento de la 
comercialización del producto.dentro de los pre
cios y condicionas! de calidad del mismo,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

19 — Fíjanse los siguientes precios pa

N9 10801
Salta, Abril 28 de 1954.
Y VISTOS:

presente solicitud de exploración. o cateo1 
formulada por el señor Jorge Sandino' Borelli, 
en el Expediente N9 1993 —B— y

¡ONSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos formulados 
exigidos por el Código de Minería y sus regla
mentaciones, sin que se hayan deducido oposicio
nes;

Por ells, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería y de conformi
dad con las facultades conferidas por el S. De
creto n9 1.026|52

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

DISPONE:

Art.
ra el pimiento dulce, seco, de la actual cosecha 
1953J1954, destinado a la industria del pimen 
tón:
De primera calidad $ 16.— el kilogramo 
De segunda calidad $ 12.— el kilogramo

Art. 29 — Entiéndese por calidad Primera, 
todo fruto de color rojo, bien sazonado, libre 
de manchas blancas o viciosas, destroncado a 
tijera. Se tendrá por Calidad Segunda los fru
tos restantes con excepción del totalmente blan 
có aceptándose la mancha blanca hasta el 50% 
de la superficie de cada pimiento. Se desear 
tara- el color negro verde o de cualquier otra 
coloración o que se encuentre podrido o enmo 
hecido y también el conocido como tercera. En 
todos los casos, ambas calidades se ajustarán a 
la expresión gráfica de las muestras tipos, de 
terminadas por la Comisión de Industrias^ y 
Productores actuantes en el SEGUNDO CON
GRESO PIMENTONERO ARGENTINO.

Art. 39. — A los efectos del estricto cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 19 y 
29 del presente decreto, se designará una Comí 
sión de Control, la que estará integrada en la 
siguiente forma: Por el Gobierno de la Pro- 

^vincia en la persona de un funcionario de la 
oficina de Contralor de Precios y Abastecimien 
to; por un representante designado por la In

ed: ÍCTOS DE’MINAS

N9 10754 -- SOLICITUD DE PERMISO DE 
JATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA • 
f SEGUND 
LAMENTO

Ü CATEGORIA EN EL DEPAR
DE GUACHIPAS PRESENTADA 

?OH EL SEÑOR PEDRO JOSE DELGADO 
■ÚN EL ESPEDIENTE Ñ9 2181 —“D”— EL 
DIA SEIS
NUEVE:
nace saber 
ero de veinte dias (Contados inmediatamente 
después de 
deducirlo
.royeren r 
xni clonad;

DE OCTUBRE DE 1953 HORAS
La, Autoridad ¡Minera Nacional, 1*  ~ ' 

por diez, dias al efecto de que den-

19.— OTORGASE a‘ don Jorge Sandino Borelli 
permiso exclusivo para explorar o catear sustan-, 
cías minerales de la primera y segunda cate
goría, con exclusión de petróleo (hidrocarburos 

h'Sc’os y sus derivados) y minerales reservados 
por el Gobierno Nacional en el Departamento 
La Capital de. ésta Provincia, por el término 
de (300) trescientos ¡días y encuna superficie de 
(2.000) dos mil hectáreas, ubicadas de acuerdo 
con el informe de registro gráfico efectuado 
a fs. 4 vta. y croquis de fs. 5, quedando la zona 
peticionada registrada en la siguiente forma: 
Se ha tomado como punto de referencia la con
fluencia de los Arroyos de Las Pavas y del Cha
me al y desde aquí se midieron 6500 mts. Az. 859 
r ?5(D mts. Az. 90° (Este) para llegar al punto 
le partida desde donde se midieron 3.000 mts .

1 None, 5.000 mts. al Oeste. 4.000 mts. al Sud, 
.003 mts. al Este y per último 1.000 mtsj al Norte 

m-.’p, cerrar la superficie solicitada., para la ubi- 
precisa en el terreno el interesado toma 

como punto de referencia el Km. 41 -del antiguo 
camino a Tucumán por la Quesera, y desdej aquí 
mide 2.500 mts. al Este para llegar al punto de 

J partida__Según estos datos que son dados por
el recurrente en escritos de fs. 2 y 4, y en croquis 
de fs. 1 la zena solicitada se encuentra libre de 

' ctr33 pedimentos mineros.— Según manifestación' 
del interesado los terrenos afectados pertenecen

dichos diez $ias), comparezcan a 
iodos los que pon algún derecho se • 
respecto de dicha*  solicitud. La zona 
a ha quedado registrada en la si-' 

mte forma: Señor jéfe: no figurando en 
minero ningún,; Cerro con el nombre 

Tapado o los phurquis tomado como 
referencia por el interesado pero si

d plano 
.le Alto del 
mato, de 
on el ndmbre de CERÍRO DEL TAPADO, y 
'resumierdo esta Sección se trate del mismo 
JERRO, 
■ olicitada 
'•1 cerro
-e midieion 2.000 metros al Este para llegar 
il punto de partida, desde el cual se midieron 
2.500 mearos al Norte,*  4.000 metros al Oeste, 

 

5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Este, y por 

 

último 2[500 metros al-Norte para llegar nue- 

 

zamente| al punto de partida1 y cerrar la super
ficie soljcitada. — Según estos datos que son 

 

dadejs por el interesado en croquis de fs. 1 
v escrit de fs. 2, y ségún el plano minero la 
’.ona solicitada de 2.000 hectáreas, se encuentra 
libre d otros pedimentos mineros.— En el

libro co|rrespondiente ha sido anotada esta soli
citud ajo el número 1547.— Se acompaña 
croquis | concordante con el mapa minero. De
be el ecurrente expresar su conformidad, si 
asi lo ¡estuviese, con ;la ubicación efectuada.— 
Registro Gráfico, Febrero 17|954 H. Elias — A 
lo qu se proveyó__! Salta, Abril 7|954.— La
conforñiidad manifestada con lo informado 
egistro Gráfico regístrese en “Registro 
ploraciones” el escrito de solicitud de 
con sus anotaciones y proveídos. Marco 
io Ruiz Moreno — Abril 8|954.— Habién-

Se ha inscripto gráficamente la zona 
, tomando como punto de referencia 
le este último; nombre y desde aquí

~or 
de
fs. ‘ 2.
^nto
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dose efectuado el registro, publiques© edictos 
eií él Boletín Oficial de la provincia en la for
ma y término que establece el art. 25 del Código 
de Minería.— Coloqúese aviso de citación en el 
portal dé la Escribanía de Minas y notifiques© 

’áí propietario del suelo denunciado a fs. 2 y 
al Fiscal de Estado.— Marco Antonio Ruiz 
Moreno.— Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta, Abril 12 de 1954.— Entre línes, 1953 — 
vale; mayo 3(954.—-

e)4 al 17|5|54.—

EDICTOS- CITATORIOS

iSfj'io?49 — EDICTO CITATORIO
’ Á IW efectos é’stábíécídos por el Código ’de 
Aguas, Se hace saber que Antonio Zalazar lie 
n©' solicitado reconocmáentu: ¿e concesión de. 
água para irrigar, con un caudal de 11,55 li 
tros por-segundo provetónts dél rio Metan,, 
veintidós hectáreas- tó, tehuéfile CÍSan Carlos” 
catastro 802 ubieádd éñ S>epá¿íaiñento Metan.

Salta, 3 dé mayo de 1-954
Administración General de Aguas de Salta

e) 4 al 1715154

N? 10748 — EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Luis Eergagna tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 5,25 litros 
.poi segundo a derivar de. la acequia “Norte’' 
de “El Guaschaje” lo Has. de su propiedad 
“Santa Ana”, catastro 66 ubicada en “La Hoya 
dá” (Rosario de la Frontera).

• lia, 3 de mayó de 1954
-Admmstración General dé Aguas de Salta

. e) 4 al 17)5)54

N?. 10747 — EDICTO CITATORIO
"REF. Expíe. 14198J48. HECTOR FCO. MAGLIO 
NI s.r. p|46—2,

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

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

. e) 4 al 17)5)54

N? 10746 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 2428|53. ELISABETH C. D. DE
LLOYD DAVIES s.o. y a. priv. de pago 72—2

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que ELISABETH C. D. 

DE LLOYD DAVIES tiene solicitado otorga— 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con caudales de 29,22 y 25,01 l|seg. a deri 
var de los ríos El Tala y Cadillal, con carácter 
temporal eventual y temporal permanente, 
55,6600 . y 47,6500 Has. respectivamente, del iñ- 
mueble “El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto. 
La Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins
cripción de aguas privadas de tres vertientes 
que nacen y mueren dentro del inmueble men 
clonado.

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

e) 4 al 24|5|54.

N9 10744 — EDICTO CITATORIO
Reí. ABEL ORTIZ y. HERNAN LOZANO r. 

p)81—1
A los electos establecidos por el Código de 

.igu?s, ..se hace saber que ABEL ORPIZ y HER 
3/^2ANO, tienen solicitado reconocimiento 

le comtsíón de agua pública para xrrígar con 
caudales do 175,20 y 41,55 l’seg. a de.
he ¿. i coaies por la acequia La Merced, con 
carácter permanente y a perpetuidad y tempo 
<'?J—eventual, respectivamente, 233,6000 Has. 
y 55,4000 Has. del inmueble “La Merced de El 
Sncon”, catastro 385 de La Silleta, D¡Ao. de 
Rosario de Lerma. En estiaje, tendrá derecho 
il uso de las dos trece avas partes del caudal 
leí rio Breñales, con un turno de doscientas 
.'Chonta y ocho horas mensuales.

Salta, abril 30 de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 3 al 14)5)54 
............................ ■ ---------

i-/ 10729 — EDICTO CITATORIO:
.ILF: Expte. 3474)53 — JULIO DIAZ VILLAL 
3A s.i.a. privadas.

En cumplimiento del Art. 183 del Código 
le Aguas, se hace saber que. por Resolución/ 
150. aro 54, del H. Consejo de A. G. A. S. 
Tan sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
?r?. a Jas, las aguas de tres manantiales deno- 
ainados A. C. y "D según planes utilizables 
pm’a riego del inmueble “El Torzalito”, catas- 
.1’0 275 ubicado en Cobos, .Dpto. de Genera} 
Guarnes, propiedad del Dr. Julio Díaz Villalba

s Salta, -28 de diciembre de 1954.
U3MINISTRACION GENERAL DE AGIAIS 

e) 29)4 al 19)5)54 .

LICITACIONES. PUBLICAS

? 10303-EMPRESA NACIONAL DE TRANS 
PORTES

FERROCARRIL NACIONAL GENERAL BEL- 
•GRANO

Licitación Pública O.C. 70)54 Ax. 3 — del 26

BOLETIN XJEICIAL 

de mayo de 1954 — 14 hs.! Adquisición te.Ma 
deras en yigús y yolliaos del, Baís. U- Los? hitere 
sados deben sj>liqi<ar la® aclaraciones. sóMQ 
ta licitación. . /. • ..

LA ADMINISTRACION

e) 14 al 20|5|54

10800 MIÑ-IBTÉRIO’ de industria y 
.OMERCÍO DE LA NACION YACIMTEÑTOS 
••^TRÓLÍFjSRO^ FINCALES (ÉiÑ.D.Ei) ’ ‘

LICITACION PUBLICA YS. N° 89

‘Lla.x.ese a Licitación pública por el término 
le 10 días a contar desdé el día 15 de Maye 
para la contratación de maño de obra para 
ía construcción de una enfermería y casa habi- 
.ación para el Médico en la localidad de Ge
neral Mosconi (Salta), y cuya apertura se efec- 
mar a en la Administración del “Norte, Cam 
:>amento Vespucio, el día 28 de Mayo de 1954 
a horas “11”.—

Los interesados en presentar propuesta® po
drán dirigirse a la AdminMtraqióp de Y.P.F. 
'Oficina de Compras}, Campamento WspUcio 
donde pueden set adquiridos log, documentos 
le. la Licitación previo, paga de.la smn-a - -de 
) 27,50 m|n.

rng. Armando Ventuimi Administrador

e)Í4|6¡54. al 3-í|5|54.

No 10779 — EMPRESA NACIONAL' ÚK 
CRANSPÓRTÉS / ’ ’ /

FERROCARRIL NACIONAL GENERAL BEL- 
GRANG: -•

Licitación Pública O.C. 70)54 Ax. 3. del.
e Mayo de 1954 14 hs. Adquisición de maderas 

ri vigas y rollizos del país Pliegos y'eónsUltás 
Almacenes Tafi Viejo— F.C.N. General Belgra, 
no,

LA ADMINISTRACION:

e) 10|5|54 al 14B|ff4 ■

10750 — AEROLINEAS ARGENTINAS
E. N. T.

-Licitación Pública. N? -24)54: por: AmpIiaciífeBL 
Aeróestación — Pañol Taller deWo; delr hangar. 
Depósito Combustibles — Instalaciones exter
nas en el Aeropuerto de SALTA. .Basea v- cop 
dic-irii.es podrán retirarse en la- calle EVA iPL. 

' RON 475 — «SALTA. Apertura -el 2§.)5’54 ¿a 
i las 45 Hs. en Secretaría General 4&
: Colorí. Capital Federal.

e) 3 al. U 5^4

/EDICTOS SUCESORIOS

N- 10.796 — EDICTO SUCESORIO:.

Él‘Juez Dr. Luís R. Casermeird, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de NIEVES 
APAZA de SÁJAMA y DELISIA SAJAMA.

SECCION HJOiClAL
■Salta, mayo 6 de 1954

ANIBAL URRIBARRÍ Escribano Secretario
e) 14]5 al 21)6)54

N? 10795’— EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

treinta Uiás a herederos y acreedores de HUM 

BERTO AMADEO MACORITTO.

Salta, abril 28 de 1954

' -e) 14)5-al-29)6)54

irii.es
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N? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
R. 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 ña declarado 
abierto Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro 
Salten©^

¿Salta, abril de- 1954
MANUEL A. J. FUENBUENAEscribano Secre- 
tario.

e)13|5 al 28|6|54

N? 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza.»a herederos y acreedores de don 
PABLO MESELES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESELES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESELES, para que dentro del térmi 
no de treinta días comparezcan a. hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
É. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

el 13.5 al 28I6|54

Ñ? 10784 — SUCESORIO: El Juez de 1? 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y (L- 
xtíeTcial de la Provincia, cita por treinta días 
a hei ederos ó acreedores y a quienes se consiue 
rén con derecho en la Sucesión de DN. JOSE 
LARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL.- 
Salta, Mayo 10|954:
ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretario

e) 11|5 al 24¡6|54

N^ 10:762 — Edicto Sucesorio
El Señor Juez de 1*?  Instancia 3? Nominación 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias, a he
rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca.— 
Salta, Abril 11 de 1954 —
E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secre
tario.—

e) 5|5 al 18.6^4.—

N° 10.761 — Edicto sucesorio— .
Él Señor Juez de l9 Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de Don Andrés Montivero.—

- Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. -SIMESEN— Escribano Se
cretario.—

e) 5|5 al 18¡6¡54.—

N<? 10.760 — EDICTO SUCESORIO —
Él Señor Juez de 1“ Instancia 1? Nominación 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, cita por 30 días, a he
rederos y-acreedores de Don TORIBIO VEN 
TÉCOL.—

Salta, 2 de Abril -de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario. •

e) 515 al 18I6|54 —

Y? 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez de 1? Instancia 4a. Nominación C. y C. 
cita por treinta días, a herederos y acreedores 

^.ANCISCO SFARCIC, bajo apere! mmicn 
tó de ley.— Salta, de Abril de 1954 — 
WALDEMAR SIMESEN— Secretario.—

e) 5*5  al 18 ¡6 ¡54.—

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

e)4|5 al 16|6|54

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
¿n lo Civil y Comercial, de 4a. Nominación. 
;ita por treinta dias a herederos y acreedores 
le don JOSE MARIA DE CAVI. Edictos El Fo- 
•o y Boletín Oficial.
7ALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario. 

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

N’-’ 10743 — EDICTO SUCESORIO:
Ei señor Juez de Primera Instancia Primer-. 

X«-minación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR: 
? LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a? 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ,
Esciibano Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 

DORADO. — Salta, abril 29 $e 1954
e) 3|5 al 1516154

N? 1074**  — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de prin era Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
rederos y acreedores de CANIO NOTARFRAN 
CESCO. Salta, Abril 30 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta 
"io

e) 3¡5 al 1516154

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

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

e) 30]4 al 11|6154

No 10731 — SUCESORIO: El Señor Juez
e 4a. Nominación cita por treinta días a he
nder os y acreedores de Félix ¿Abam.— Secréta
lo: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril 
e 1954 .

e) 2914 al 11|6|54

N° 10721 EDICTO SUCESORIO: Él Juez de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial -Guar 
a Nominación cita por treinta, días a .ñeredc- 
■os y acreedores de JACINTA A QUINO DE 
JARDOZO.—
lalta, abril 22 de 1954.—

e) 27(4 al B[6|54.—

10710— SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
"‘ome'-cial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGES DE COLL. 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuenoue- 
•'S Secretario.—

e) 20 al 7¡6|54

N9 10706 EDICTOS SUCESORIOS:
Juez en lo Cml y Comercial! de Priméis Ins
tancia Tercera Nominación, ¡efta-.y emplaza a
herederos y acreedores de don DANIEL ,BA-< 
RRIONUEVO, por el término; de treinta dias.-

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

tí 2$£ tí 4$S4

SUCESORIO; OSCAR P. L0- 
Primera Nominación en 1® Ci- 
•einta días a herederos y aeree- 

DOMINGO MARTINEZ SAN- 
,, 6 de Abril J1954.

N<? 10701 —
PEZ, Jue-z de 
vil, cita por t: 
dores de Dn.
OHEZ,— Salte
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escriba-
a© Secretario.

e) 21|4. al. ‘2^

N° 10700 — 
Oivii y Comí 
ira. Instancia 
sa por treint i 
de María Jos 
de 1954. 
MANUEL A. 
•eretari©.

OSCAR P. LOPEZ, Juez an 1©
L^rcial, a cargo del Juzgado

Ira. Nominación, cita y
días a herederos y acreedores 

jfa Fuentes.—J Salta, 9 -de AMi

J. FUENBUENA Escribano

tí 2^4 al 3j^4

N? 10698 — SUCESORIO i El señor Jue¿ $e*
Primera Instancia Segunda‘ Nominación .*•  
Jivil y Comercial, cita? por treinta díatí’®1
.ederos y acreedores de BENEDICTO' 
ja jo apercibimiento de Ley.f- Salta, 3 de Mar-
50 de 1954.
\NIBAL URRIBARRI Escriban® Secretarle.

■ e) 21<

Él Sr. Juez de Primera Intía*  
Nom*.  Civil y Comercial Dr. Osear 
, y emplaza por 30 días a herede-

NG 10686 --
cia Primera
F López cit;
ros y acreedores de Don 'FRANCISCO <ÁÑ- 
GREGORIO.— Salta, 9 dd Abril de 1954. 
cetario; Manuel Fuenbuena '(Interine) 
Feria habilitada. ' ¡

|e> íeX al

— EDICTO SUCESORIO: B1 Sr. 
de 3ra. Nominación sita per 39

AVELINO GUAYMAS.

N° 10672
Juez- Civil
ñas a heredaros y acreedores de don: AWMÜpB 
o ANDRES

Salta, 1L de Febrero jde 1954.
JULIO LA2 CANO UBIOS Secretario Letrade

!e) tí

EDICTO. El Señor Jugz <e Se-N? 10646
B-unda Non inación en Iq Civil y Comemíaí,
cita y emplaza por treinta días a h^eflggpí
y acreedores de don FRANCISCO JIMENEg. g 
FRANCISCO GIMENEZ ó FRANCI^CP 
GORIO GIMENEZ Y CÓSA o FRANQW^
GREGORIO GIMENEZ •¥ COSAR. HábiñM--
se la feria de Semana Santa.— Salta, <4 
abril de 1954.— ANIBAL; URRIBARRI .Sec
tario

e) 6|4 al 19^|54

N? 10641
Primera In

— SUCESORIO El Señor Juez de 
stancia en lo Civil y Comercial Dr.
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'ífiggs L. Jure cita y emplaza por treinta dias 
a' herederos y acreedores de TELESFORO 

y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE 
Waldemar Simensen.— Escribano Secretario 

e) 5|4|54 al 19|5|54’

ÜM» — SUCESORIO. El Sr. ‘ Juez de 
Primer®, Nominación cita y emplaza por trein
ta días a Herederos y acreedores de HELIA 
PARA RUIZ DE OASTIELLA o de HELIA FA 
RA RUIS' ECHAZU DE CASTIELLA.— Sal
ta^ Diciembre 28 de 1953. * 
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e) 5|4|54 ‘ al 19l5|54

N9 18668 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta dte a herederos y acreedores de DANIEL 
BIBGO8 MARTEABENA.— Salta, Diciembre 
M-d© 1M3.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

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

N? 10037 — SUCESORIO: Juez Cuarta No
minación Civil cita por treinta días interesa
dos sucesión José Demadel AVILA.

¿Salta,'Marzo 24 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta
ria.

■■ e) 2|4 al 17|5[54

^W£IW30''. SUCESORIO: El Señor Juez
d<?.4a.í;Nominación C. y O. cita y emplaza por 
30días a herederos y acreedores de Cruz ó 
Rosa.^^z. -o Rosa Cruz Anastacia Gamarra, 
para ..que- hagan valer sus derechos.— Salta, 
febrero' 4 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) í?|4 al 14(5|54

N<? 10622 — TESTAMENTARIO: Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita ¿í 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario Constanzo de Mac. Farlin. 
SaItá<Marzo 29 de 1954.— Lascano. Secretario 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) P|4 al 17¡5¡54

N? 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se
to? Juez en lo Civil y Comercial de Tercera 
Nominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos dé JULIA DORA F ARFAN de FE
BEA, bajo' apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de marzo de'1954/— ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|31|3]54 al 14|5|54.

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar 
zo de 1954.

e) 30|3 al 11|5|54

N<? 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado de 4a Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedo
res de MARIA VALERO de GIL para que ha
gan valer sus derechos. Edites por 'RREINTA 

dias en el Boletín Oficia} y Foro Salteño. Se 
habilitó la Feria Trlbunalicia de Semana San 
ta.
SALTA, 29 de marzo de 1954. - 
Waldemar Simesen Secretario

e) 30|3 al 15|5|54

DESLINDE MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO

iv 10718 — EDICTO: Se hace saber que sé 
piesentó al Dr. Arturo Martearena*  por la. 
Provincia de Salta, solicitando deslinde, men 
suia y amojonamiento del terreno fiscal que 
je aetalla a continuación, ubicado en el Dpto. 
le oran, Provincia de Salta, lote Ny 70, con 
superficie aproximada de veintiún mil hectá
reas, encerrada dentro del siguiente perímetro 
r partir de su vértice Flor-Oeste, por- las cum- 
ores que constituyen el limite Sud de la fin
ja San Andrés y Santa Cruz hasta la vertien
te del Rio Acheral, luego sigue este Rio hasta 
a oesenbocadura con el- Rio Santa María, 
jara luego este último rio aguas arriba, hasta 
lar con la proldí®áfeión hacia el Norte de la 
inea qué cóhfeWftiyé el límite naciente de la 
inca Valle ¿Morado o Soledad, desde donde 
continua por esta linea hacia el Sud, hasta 
ü Rio Colorado o de Agua Blanca, para con
tinuar luego por este rio aguas arriba hasta 
as cumbres del Zenta, limite con la Provincia 
de Jujuy,. continuando por dichas cumbres 
aasta el vértico Nor-Oeste punto de partida.— 
LÍMITES: Norte, finca. San Andrés y Santa 
j-.'uz y el lote fiscal N?—44, también denomina
do Origine; Este, terreno fiscal N—44,finca 
Cabecera de Santa María y el Campo de los 
Alonos o de los Muros, según el plano catas 
sral de la Provincia; Sud, finca Cabecera de 
Santa María y Campo de los Monos o de los 
¿íri’os y la finca Valle Morado o Soledad; y 
rl Oeste, las cumbres de las serranías del Zen 

divisoria con la Provincia de Jujuy.
F1 señor Juez de la Causa Dr. Luis R. Ca- 

termei.o, llama por 30 días mediante edictos 
•ue se publicarán en el Boletín Oficial y dia
te Norte, a todos los que se consideren con 
,('r?e’,os sobre el inmueble individualizadp T' 
jo apercibimiento de continuarse eí trámite deJ 
Tutelo sin su intervención.
INIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 26|4 al 8|6¡54

REMATES JUDICIALES

N?. .10802 — Por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — Una máquina de ecribir

El 28 de mayo de 1954 a hs. 11, en Alvarado 
621, orden Juez de lo Civil y Comercial 3ra 
Nominación, juicio “EJECUCION PRENDARIA 
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SO 
CIAL vs. MIGUEL ANGEL ESCUDERO’', re
matará, con base de $ 3.000.— m|n. una má 
quina de escribir marca Eclair N? 79584 de 
100 espacios Depositario Judicial: el. demandado 
calle Leguizamón 437 20% en el acto del rema 
te, como seña y a cuenta del precio. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.,

e)14 al 18|5|54

N?..10799 — Por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL HELADERA COMERCIAL 6 PUER 

; . • TAS SIN BASE
, EL DIA JUEVES 20' DE MAYO DE 1954 a 
las 19 horas en Alvarado 521 Salta, remataré 
SIN BASE dinero de contado una heladera co 
mercial 6 puertas marca “FRIGIDAIRE” Serié 
374 Motor 33.565, 3|3 N? 3 que se encuentra 
en poder de su depositario Sr| Francisco Sua 
rez Grai Peí on 134 — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri 
mera Nominación -- Juicio Ejecutivo “DELFIN 
CANCEDO vs. FRANCISCO .SUAREZ’’ Publi
caciones Tribuno y Boletín Oficial - Seña en el 
icio 20% — Comisión de arancel a cargo com
prador.

' e)14 al 19|5|54

N9 10794 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL BASE $ 31.066.66

El día 7 de Junio de 1954 a las 17.00 hs. eh 
Lerma 57 de esta ciudad, remataré con base 
$ 31.066.66 equivalente a las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, el terreno con casa 
sito en la esquina formada por las calles Gene 
ral Güemes y 25 de Mayo,de esta ciudad, seña 
iada con el N? 898 sobre la primera, con exten 
sión, 14 metros 17 centímetros sobre la calle 
General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cen 
tíme tros en su costado Norte; 15 metros, cua
renta y cirro centímetros sobre la cálle 25 de 
Mayv o lado Oeste; y 17 metros 60 centímetros 
en su costado Este, perímetro que deducido la 
ochava formada en la esquina, arroja una su 
perficie de 165 metros con 3 decímetros 2. Li 
mitando: Norte, con la parcela 22 de Dián Mari, 
antes de María Eugenia y María Cruz Orús: 
Sud calle General Güemes: Este parcela 20 de 
Luis Sayón y Oeste, calle 25 de Mayo Título: 

‘ Fclio 353 — asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital- 
Catastro 2734 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina- 
clon en lo C. y Comercial, en autos Ejecutivo 
Mastruleri y Moreno sociedad Resp. Ltda. Us. 
Bonifacia La Mata de Zuñiga. Carmen García 
le Zuñiga y Normando Zuñiga. En el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel por cuenta del com 
piador: Edictos: Boletín Oficial y EL TRI 
BUNO.

ARTURO SALVATIERRA 
Martiliero 

e|13|5 al 4|6|54.-

N? 10791 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 4 de junio de 1954, a- las 10 horas., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos lo 
tes de terreno, contiguos, ubicados en esta civ 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano! cu 
yo-s títulos se encuentran registrados al. folio 
273, asiento 1 del libro 121 del R. de I. de la 
Capital.
ler. Lote: BASE $ 866.66, equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi 
de 8,80 mts. de frente por 26^jnts de fondo, 
que hacen una superficie de 228 metros con 
80 decímetros cuadrados. Partida’ 17 135; Sec 
ción “M” Maszana 3, Parcela 12.
2dov Lote: BASE $ 1.400. —, equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi 
de 8.80 mts. de frente por ?6 mts. de fondo 
que hacen una superficie de 228 metros con 
80 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, Sec 
ción “M”, Manzana 3, Parcela 12.
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Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Inst. y 3a. Nom. 
en autos “EJECUTIVO VELAZQUEZ HERMA 
NOS VS. NORMANDO VILLAGRA.” 
Edictos en “Norte” y Boletín Oficial”. 
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

e) 13)5 al 4¡6|54

N* 3 * * * 7 * 9 10786 — POR ARMANDO G. OROE:

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

as, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 
le $ 3.000.— m|n. (las dos terceras partes de 
gua del dominio privado que nace en la finca 
-canales de riego — 2 represas — potreros 
dambrados — 8 estufas para secar tabacos 
asas para peones — casa principal con todas 
is comodidades — agua corriente y luz eléctri 
a — galpones — dependencias 
as y herramientas — Estación 
.. M. B. dentro de la finca.
ítulos de dominio inscriptos a
3 1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426. 
rravámenes: Hipotecas en 1er. término a favor 
.e El Alazán S. R. L. por $ 59.233.97 m¡n.— 

’ ’xcluídos del
i as, muebles y semovientes.—
)rdena: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
il y Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 
¿LAZAN S. R. L. VS. BONIFAClA LA MATA 
Y" ZUÑIGA” Exp. 17238)953.— En el acto del 
emate el 20% como seña a cuenta de precio, 
1 saldo una vez aprobado el remate.— Comi
lón arancel a cargo del comprador.— WAL 
EMAR SIMESEN. Escribano Secretario—

NQ- 10737 — Judicial '
Por Luis Alberto Dávalos

INMATE DE IMPORTANTE- ESTABLECI 
ÍIENTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA OS 
AA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos 
3ASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de 
.954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 
’e con base de $ 293.333.32 m]n. (las dos terceras 
artes de la valuación fiscal) la linca- “Osma 

j “San José de Osma”, ubicada en el Dto. de 
| Iva Perón (antes La Viña) con superficie de
7Í757 has. 4.494 m2. según mensura judicial, limi 
e al norte con arroyo Osma y camino nacional 
me conduce a Chicoana, este finca “El Retiro” 

-o Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas”
7 Alto del Cardón” de Juan López y oeste con
nrnbre que la separan de “Potrero de Díaz”
^e El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 
cíente, posibilidad de culttivo y riego 600 has. 
~amros de pastoreo — abundante monte — 
la valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote de terreno ubicado en esta Ciudad en 
la esquina de las calles Catamarca y Pasaje 
Del Sol, señalado como lote 37 en plano N? 

1283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
’ no71a fíaíamcivra ° í?1? .Qn'hr’A ‘Pq.Síq.ÍA TIpI SS

JUDICIAL Lote de Madera en Royo Nogal
SIN BASE:

un lote de 97 piezas en ra- 
nogal calculadas en 40 mis. 
que se encuentran en puder 
judicial Sr. José Catama Me

n-1 ala JUEVES 20 DE MAYO DE 1954 a 
Jas 18 noias en mi Oficina de remates calle 
Álvarado 512 Salta, remataré SIN BASE di
nero de contado, 

tyo de madera de 
más c me. .es, las 
de su depositario 
.un donae pueden ser revisadas.— Ordena Sr. 
oaez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, Tercera Nominación juicio ejecutivo 
‘CATAN!A JOSE VS. NAZARIO ALEMAN’ 
exp. N*  14114)52.— En el acto del remate 30% 
a cuenta ¿el precio de compra. Publicaciones 
Foro Salteño y Boletín Oficial.— Comisión de 
A-uncel a cargo del comprador.
ARMANDO G. ORCE Martiliero.

e)ll) al 20)5)54.

N9 10’Ró — POR ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL 2 Heladeras Eléctricas Comerciales

El día VIERNES 28 DE MAYO de 1954 a 
las 18 horas en mi Oficina de Remates calle 
Alvarado' N° 512 Salta, rematare dinero de 
contado y con BASE EN . CONJUNTO de $ 
6.500 — SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M|N. 
dos heladeras eléctricas comerciales de roble 
doble fondo 4 puertas marcas General Elec- 
tric modelo A. R—45, gabinetes N9 6411 F y 
6412 F equipos importados G.E. modelos C. 
W.S. N°s. E. 156331 y E 156402 Compresores 
N9s. s. E. 127964 y E. 130600 motores G.E. im
portados de 1)3 H.P. cte. continua 220 volt-. 
N9s. 109333 y 5 B.C. 46 A.B. 52 X respectiva
mente, las que se encuentran en poder de sus 
dep. Suarez Atilia y Francisco. General Perón 
134 Salta, donde pueden ser revisadas por los 
interesados.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No
minación, ejecución prendaria “JOSE MARGA- 
LEFF Vs. SUAREZ ATILIO Y FRANCISCO”

N9 18152)54.— Publicaciones Boletín Ofi- 
y Foro Balteño.— En el acto -del remate 
a cuenta del precio de compra.— Comi
de arancel a cargo -del comprador.

‘exp.
nial
20%
sión
ARMANDO G- ORCE Martiliero.

e) 11 al 17'5154

N9 10781 POR MIGUEL C. TARTALOS JU
DICIAL — SIN BASE — UN CAMION
El día 14 de Mayo de' 1954 a horas 18 en mi 
escritorio, calle Santiago del Estero N° — 418, 
por orden del Sr. Juez Civil y Comercial de lc 
Instancia 39 Nominación, en juicio “Alimento 
y Litis expensas, Esteban Juana Obejero de vs 
Fermín Esteban”, exped. N9 13848. Venderé sin 
base dinero de contado un camión marca Fargc 
modelo Í947, los interesados pueden pasar a 
verlo por mi escritorio.— Comisión de arancel 
a cargo ¿el comprador.—

e)10 al 14|4l54

.0770 POR MIGUEL C. TARTALOS
JUDICIAL z?

El día 18 de Mayo de 1954 a horas 17, en la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran de] 

ex_ ^i\amentc- de Oran, en el local del negocio 
E¿o en la calle Carlos Pellegrini esq. General 
quemes, venderé sin base un valor de $ 5.137.00 
in mercaderías de almacén en general y una 
átrina de vidrio. Los interesados pueden ver 
?. mercadería en el lugar indicado.
Jróen del Sr. Juez de Primera Instancia en 
Ejecutivo: S. A. Luis Magnasco y Cia. Ltda. 
Jaijuequeria Modelo (vs. Morales Guillermo. 
£n el acto’ del remate el 20 % a cuenta de pre- 
io de venta. Comisión de aranceles a cargo 
¿el comprador.

7|5|54 al 18|5)‘54

para maquina 
Osma F. O. N.

folio 97, asien

remate: Herramientas, maquina

SF9 10627 
■JUDIOIé 
SE $ Id

El ella 
en mi 
con la 
SOS MONEDA NACIONAL, 
¿creerás 
mueble 
compuesto -dé la mifcal Sud de la- fima «na- 

calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol 35 | minada

Sud, 34 mts. 87mts. 85 cmts.; 
cmts.; y en el 
Superficie: 433 
los siguientes 
Sol; Sud, lote 
calle -Catamaréí 
a folio 231 as 
Nomenclatura <
Manz. 54b, Psrc. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
gunda Nominación Civil y ¡Comercial, en au*  
íh/S: “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI 
VS. TEODORO CHOQUE”) Exp. 21.000)953.— 

En el 'acto del remate el ¡20% como seña a 
cuenta del precio.
del comprado:.

En el costado Sud, 34 mts. 87 
Costado Estej 11 mts, 67 ctmi. 
mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
límites. Al N¡orte, Pasaje Del 
N9 72; Este, Lpte N9 79; y Oeste 
1a. Títulos de ¡dominio inscriptos

1, del Libro 80 R.I. de la Cap. 
catastral Partida 9366, Sec. D,

— Comisión arancel a cargo

:e) 30|4 al 20|5¡54

N9 10688
JUDIO

3 de mayo p. a las 17J horas en mi
GenerM Perón 323 por orden del setei 

de Primera Instancia j Cuarta .Nominas^

-- POR MARTIN LEGUISA^f^
¡lAL Balanzas ¡BASE $ 3558

El
:orio
juez
m lo C. y
Andrés Pedral
leré con la
SEMI AUTOMATICA MODELO B. MARGA 
ANDINA, dc[ 
joder del
.zoli en Gi
©mate veinte por ciento (del precio de 

a cuenta
1 sargo de:

C. en juicio Ejecutivo préndam 
tzzoli vs. Miro! J. Nicolopulos, W 
base de $ 3560 DOS BALANZAS

quinientos kilos de capacidad efe 
depositario judicial Andrés Pe&fk 
reieral Perón 312.— En el Oü

del mismo.— Comisión de ar^aieei 
oemprador. ¡

i e) 2014 al

N? 10665 — POR FRANCISCO PINEDA - 
JUDICIAL DERECHOS Y ACCION»

Por disp jsi
Instancia ea

iición del Sr. Juez de Frúnwi 
lo Civil y Cómercial Segunda Na
de conformidad a lo resuelta w 

a ltos” FpJaNCISCO CORREA Vs. SOCÍMU> 
JI2TERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO

Exp. N9 20875)53. el día Lunes 31 de 
1954, a horas (19 en mi oficina de

1ACION”
£ayo de
.¿©mates, calle General Perón 208, Salta, rema- 
aré con tase de $ 6.667.— (SEIS'MIL SEIS-

e|30]4 al 11)6)54.— j LENTOS
quivalant

7alor de © >mpra, las 3.5 acciones del Sr. Argel
ino Excequiel Freytes Casas sobre la Mina 

’BVIRA.
orado” hj
o. Deparn
’Itulos inscriptos F. 4. Libro 2. R. Minas ae 
a Delegación Autoridad Minera Nacional .
Salta,— lin el acto del ¡remate @1 impom la- 
:egro de
Ificial”
■el a cardo del comprador.
francisco

SESENTA Y ¡SIETE PESOS Mí».),
; j a las dos terceras partes de su

situada en el “Pueblo y Campo 
gar denominado San Gerónimo Vie- 
;amento de la i Poma, Prov. de Salta.,

la subasta.— Publicaciones:
7 Foro Salteñó.— Comisión de ’

leí 9}4
Pineda Martiliero.

1 - 24|5)54 '

— POR JOSÉ ALBERTO COMM 
¿L FINCA' EN ¡LA CALDTCM 

600.69. ¡
.. 17 de Mayo dé 1954 a las 18.— horas 
escritorio: Deán Funes 169, remataré, 
jase de UN MIL SEIBCiEÑTm FB- 

o sean las ees 
partes de la ^valuación fisga!: el in- 

rural con derecho de agua para riego, 

“SAN ROQUE”, o “CALDERILLA” 



FA& Í743 m -a m iss4

Hbte&da «a el Partida de La Calderilla, Depar- 
festinéDto de La Caldera, de ésta Provincia, 

extenmon de 60.— mts. de. frente, poi 
— mis, de fondo, limitando, al Norte, 

14 otra mitad de la misma finca de Manuel 
Lozano; al_ Sud «con propiedad de Juan Gon-

Montenegro; al Este cumbres del Cerro 
.Cucheta y 'al Oéste con el Río de La Caldera. 
.Título iñsmpto al folio 330 asiento 5 del ¡i- 
'.te@ 1 de B. d© I dé la Caldera. Nomenciatu- 
.M .Q&táfeal: Partida 99—Valor fiscal de < 
33.WÓ.00.— -M comprador entregará eí veinte 
por Wnto dd. precio de venta y a cuenta de] 

mismo.— Comisión de arancel a cargo de] 
comprador^— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera, Nominación O. y C. en juicio. 
Embargo Preventivo—Oncativo S. R. Ltda. vs. 
Agustín Marcos Vera.

e) ,io|4 al 14|5j£4

CITACIONES A JUICIOS

N> 10723 — Ramón S. oimenez Vocal de la
Exma. Cámara de Paz Letrada Secretaría Er-
------- ------- ------ , .............„ ~ I II I------ -
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nesto Raúl Ranea, cita y emplaza por veinte 

días a D, José Cayo paras que conteste la de

manda por cobro 'de pastaje que le ha ->r©- 

movido D. Nolasco Echenique, bajo apercibi

miento de nombrarle defensor.— Salta, M de 

Abril de 1954.

ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 27|4 al 24j5-|54

CONTRATOS SOCIALES

N9 10732 — En la ciudad de Salta, a los- vein
tiocho días del mes de Abril del mil novecientos 
cincuenta y cuatro, entre el Sr. Enrique Gilí- 
berti, italiano, casado en segundas nupcias con 
Josefa Franco, domiciliado en esta ciudad de 
Salta en Avda. Belgrano N9 992 y la señora 
Aurora Viscido de Soler, viuda en primeras 
nupcias de José María Soler, argentina, do-mi- 
ciliada en calle Vicente López N9 168 de esta 
ciudad, convienen lo siguiente:

. Que conforme a lo dispuesto por la Ley 
11.645, han convenido constituir una sociedad 
de responsabilidad limitada que se regirá por las 
disposiciones de la citada ley y las estipulacio
nes contenidas en este contrato.

PRIMERO: Queda constituida la sociedad de 
responsabilidad limitada comercial e industrial 
que girará con la denominación y razón social 
de “José María, Soler y Cía. S.R.L.”

SEGUNDO: La sociedad establece su domicilio 
en la ciudad de Salta, capital de la provincia 
del mismo nombre, República Argentina, Coro
nel Vidt N9, 12, lugar que será el asciento de sus 
operaciones y sede de la casa central, pudiendo 
establecer sucursales y agencias dentro y fuera 
de la provincia de Salta y dentro y fuera de 
la República Argentina.

TERCERO: La sociedad tendrá por objeto la 
explotación del negocio de barraca y anexos, 
pudiéndose dedicar a la importación y expor
tación:

CUARTO: La sociedad tendrá la duración de 
dos años a contar de la fecha del presente 
contrato, y el comienzo de su existencia se 
retrotrae al día 1° del mes de Enero de 1954 
En caso de estar los socios de acuerdo se po
drá prorrogar por un año más.

QUINTO: El capital social queda constituido 
por la suma de trescientos mil pesos moneda 
nacional de curso legal, formado por trescieu 
ta cuotas de mil pesos moneda nacional, cade 
una, suscriptas per los socios a razón de cien
to cincuenta cuotas cada uno. Este aporte se 
irtegra en la siguiente forma:

—1—) Muebles y útiles que el señor Enrique 
Giliberti y la señora Aurora Viscido de Soler 
tiene en la sociedad “José María Soler y .Cía” 
rn liquidación, los que alcanzan a la suma de 
Evs mil cuatrocientos cincuenta y un pesos

SE.CC¡OHQCO¡«EBC!AL
con neventa centavos moneda nacional, (5 
6.451.90 m|n.) correspondiendo a cada socic 
la suma de Tres mil doscientos veinte y cinco 
pesos con noventa y cinco centavos moneda 
nacional.

—2—) Cueros vacunos salados frescos y cue
ros y frutos varios que ambos contratantes 
tienen por partes iguales en barraca en la du
la d de Salta, localidades de Tartagal. Orán 
Embarcación y Colonia Santa Rosa en la Pro- 
'iiicia de Salta, y localidad de San Pedro Pro 
zincia de San Salvador de Jujuy, mercadería 
cuyo valer asciende a la suma de ciento cin
cuenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 
x.a treinta y cinco centavos moneda nacignal. 
($ 158.604.35 m|n), correspondiendo a cada 
aportante la suma de setenta y nueve mil tres 
cientos dos pesos con diez y siete centavos mo
reda nacional.— 3<?) Un inmueble, con todo 

edificado y plantado, ubicado en la localidad 
d.e San Pedro, Provincia de San Salvador de 
iuú'y. que tiene el señor Enrique Gilifceru 

-r la señora Aurora Viscido de Soler en la so 
■-'Gd “José María Soler y Cía”, en liquida- 

]p referida sociedad adquirió el inmueble 
•'or comnra al señor Pedro Maíllo, mediante 
'--rtrra número ciento dos, del veinte y une 
■o 'A~~rzo de mil novecientos cuarenta y cincc

.3 scribano Arturo Peñalva, de 1a Ciudad 
a Salta, protocolizada en escritura veinte y 

• es ó el tres de' Abril de mi) novecientos cuarenta 
•7 seis, del escribano Silvestre Cau Julia de la 

Jujuy, título inscripto al folio sete- 
noventa y seis, asiento dos mil seis- 
setenta y núeve^ del libro tres del Regí: 

-n inmuebles de San Pedro» provincia df 
ij -y; la referida propiedad está ubicada er 

-i. cr.il: Rogelio Leache, de la citada localidad 
V Car Pedro, tiene una superficie de sete
cientos doce metros, cincuenta decímetros cua
drados. coa 'veinte y cinco metros de frente 
que llega hasta el arroyo “San Pedro” sobre 
h calle nombrada., contra,frente de doce metros 

-uent?. centímetros y un fondo hacia el suc 
treinta y ocho metros; su.valor es de catorce 

-•'mi cuatrocientos noventa- y cinco pesos con 
cincuenta y un centavos moneda nacional 

14.495.51 m!n.) correspondiendo a cada apor 
'-0--U9 h s’ii~»a de siete mil doscientos noventa 
y siete pesos con setenta y cinco centavos mo
ved o nací'-nal.— 49) Sesenta mil doscientos 
veinte y cuatro pesos con doce centavos mone 
da nacional 60.224.12 minó que el señor 
f'-.rique Giliberti áporta en dinero efectivo; 

y 5?) — Sesenta mil doscientos veinte y cua
tro pesos con doce centavos moneda nacional 
($. 60.224.12 mjn.) que aporta en dinero en 
efectivo la señora Aurora Viscido de Solci.

SEXTO: La administración de la sociedad eg^ 
tará a cargo de ambos socios indistintamente 
bastando la firma de uno ele ellos para dar 
validéz a los actos que realizara.— Pero el so
cio Enrique iGilib'éfti indicará la conveniencia 
de los negocios ‘a ‘realizar y llevará la direc
ción interna, del establecimiento y en caso de 
ausencia estas tareas estarán a cargo de la se
ñora Aurora Viscido de Soler.— Los socios ad
ministradores tendrán las siguientes faculta
des; administración, dirección y respresenta
ción de la sociedad y el uso de la firma social 
que podrán utilizar para todos los actos, con
tratos u operaciones atingentes a los fines so
ciales, pero en ningún modo podrán compro- 

| meterla en fianzas u otras -garantías reales o 
personales ni en operaciones ajenas a la socie
dad. Podrán gestionar, contratar licitar entre 
y ¡o con los poderes públicos nacionales y. pro
vinciales, municipales, aduanas y demás re
particiones públicas, suscribiendo cuantos ac
tos y contratos fuera, menester al eíectol .'Podrán solicitar 

y ¿erñbir dinero en préstamo y anticipo o des 
cuento de los bancos oficiales o particulares 
y sus sucursales de ésta o de otra plaza cual- 
quera de la República o del extranjero„ estén 
o no establecidas en la actualidad o de cual
quier otra persona, sociedad o corporación, gr 
.rar en descubierto, cobrar y percibir toda su
ma de dinero, gravar con garantías reales ks 
bienes que actualmente tienen o adquiera en 
adelante la sociedad por cualquier título: ad
quirir y enajenar bienes raíces y aceptar hipo
tecas.— Podrán firmar como aceptantes, giran 
tes o avalista letras, vales y pagarés.— Tomar 
en préstamo sumas de dinero con o sin intere
ses, abrir cuentas comentes, endosar giros, 
cheques y otros documentos endosables,— Go
zarán en suma, sin limitación, de las faculta*  
d:s previstas en el artículo 16 de la Ley 11.645 
pudiendo realizar todos los actos para los cua
les las leyes de fondo y • forma exijan apede 
ramiento especial, así como conferir a terce 
ros Poderes generales o especiales para asun
tos judiciales o administrativos y revocarlos.

I SEPTIMO: Los socios podrán designar, por 
i-iemno limitado, una pefsdna para que los 
reemplace en sus' tafeas de géfentes; pero es
tos reemplazantes no tendrán él uso de la fir 

Ima social, sino en caso que ’ ¿«presamente así 
se resolviera con confórmidad de ambos socios, 
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y estos serán,-y pagados por el socio al cual 
i’eemplacen.

OCTAVO: El ejercicio comercial se cerrará el 
31 de diciembre de cada año, en cuya fecha se 
practicará un balance -general, sin perjuicio 
de los parciales o de simple comprobación — 
El balance general será considerado en asam- 
bla de socios a efectuarse previa convocatoria 
y en el domicilio social en ínterin del primer 
trimestre de cada año.

NOVENO: La voluntad de los socios para la 
aprobación del balance general y demás reso
luciones que interesan a la sociedad se expre
sará por escrito en un libro de,, actas rubricado, 
pudiendo en caso de ausencia de alguno de los 
socios, expresar su aprobación por correspon
dencia, la que asentará en el mismo libro. 
DECIMO: De las utilidades que se obtengan 
se separará previamente el cinco por ciento 
para el fondo de reserva legal, conforme lo es 
tablece el artículo 20 de la Ley 11.645 hasta 
llegar al diez por ciento del capital social; dos 
por ciento para el fondo.de reserva de deudo
res incobrables y para el fondo de reserva de 
la Ley 11.729 la cantidad suficiente que anual 
mente se calculará para tal fin; el remanen
te se distribuirá entre los socios de acuerdo al 
capital suscrito.— Una vez cubierta la reserva 
general que determina el artículo 20 de la Ley 
11.645, aquel cinco por ciento se dedicará a la 
creación de reservas generales o especiales, 
cuyo destino se determinará por la voluntad co
mún de los socios o se distribuirá entre -ellcs 
en la misma proporción determinada en este 
artículo.— Las pérdidas, en caso de existir, se
rán soportadas por los socios en la misma pro
porción fijada para la distribución de las nti- 
lidades.

UNDECIMO: Los socios podrán facilitár presta 
mos en dinero a la sociedad con el interés 
y el plazo que en cada caso se estipule, sin 
que ello importe en modo alguno aumento de 
su responsabilidad.

DUODECIMO: En caso de pérdida de la mi
tad del capital social deberán reunirse en 
asamblea y resolverán sobre la disolución o 
nó de la sociedad.— En el primer caso entra
rán de inmediato en liquidación y desempeñaré 
las funciones de liquidador el Sr. Enrique Gi
liberti — Igualmente, al vencer el término de 
esta sociedad, la misma entrará en liquida
ción, siendo el liquidador el Sr. Enrique Gilí- 
bérti. -. '

DECIMO TERCERO: Al liquidarse . la .«socie
dad los muebles y útiles se revaluafáñ- al pre
cio corriente .en plaza, en ese momento.

DECIMO CUARTO: En caso de fallecimiento 
de alguno de los socios e incapacidad física 
o legal de los mismos, la sociedad no se dl- 

solverá y proseguirá su giro con los herederos 
□ el socio fallecido o representante que tuvie
re en caso de incapacidad y en caso de que ios 
Herederos fuesen varios deberán unificar su 
representación.

QUINTO: Se hace constar que esta 
joviedad que se constituye en este contrato 
se hace cargo de todo el personal que actual
mente existe en el negocio que explotaba la 
extinguida sociedad. colectiva José María Soler 
y Oía, y se obliga -a responder a los derechos 

ex ¿responden a dicho personal, de acuerdo 
a las leyes vigentes.

DECIMO SEXTO? Las diferencias entre ios 
socios se resolverán mediante arbitraje, pudien 
lo designar ambos un solo árbitro, de común 
acuerdo.— En caso de no haber acuerdo sobre 
.a persona de un árbitro único se designará 
uno por cada socio y en caso de desacuerdo 
te estos dos árbitros, designarán ellos un ter- 
?eroj y si no se llegare a una conformidad 
sobre la persona de este tercer árbitro, se pe
dirá su designación al juez competente, me
diante juicio de constitución de tribunal ar
bitral.

DECIMO SEPTIMO: Cada tres meses se efec
tuarán balance parciales y la utilidades que 
mojaren se distribuirán entre los socios, por 
partes iguales.

IDCIMO OCTAVO: Los socios se comprome
ten a tener como empleado a Dn. Carlos Soler, 
en ol sueldo y condiciones que anualmente 
? fijen quien deberá desempeñar cualquier- 
rabajo conveniente a los intereses de la firma 
siéndole prohibido realizar operaciones o negó
los per cuenta propia, de la misma índole 

los negocios sociales, debiendo dedicar su 
-iemno exclusivamente a la sociedad, pero 
quedando bien entendido que podrá disponer 
de las licencias que le fueren necesarias en 

.’azón de estudios.

DECIMO NOVENO: Se firman dos ejemplares 
te un mismo o tenor y a un solo efecto.
3ajo estas cláusulas — Condiciones queda 
o?istituída la sociedad José María Soler y Cía 

■’.D.L., obligándose ambas partes contratantes 
■-*  acuerdo a derecho_ Enrique Giliberti,—
Xu/ora V. de Soler.

■ e) 10 al 14|4|54

- VENTA DE NEGOCIOS

N? 10783 VENTA DE NEGOCIO— Se ha:e 
’pf er ñor el término de Ley que ante el suscripto 
~ i baño (le Registro se tramita la venta de 
-jeRoHo de Bar y Confitería de propiedad de 
Javier Branden establecido en la ciudad de 
Me^án calle Buenos Aires 173 siendo el pasivo 
a cargo del vendedor, para oposiciones dirigir-

__ ' fAÓ. 1744
- — j ..... „
se a esta Escribanía de Registro — calle —* 
Mitre 163 — Mitán’— JUAN A. BARROSO 
ESCRIBANO.—

e)10|5|54 aljl4|5|54 —

PRORROGA DE QUIEBRA

N? 10789 PRORROGA DE' AUDIENCIA.— 
Quiebra de Esta úecimiento Dulcero “Bendición” 
de Elvira Diumenjo.— i

En el juicio de Quiebra de Establecimiento Dul
cero “Bendición ’, de Elvira ¡Diumenjo, el Sr. 
Juez de Primera Instada, 3á. Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Rpdolfo Tobías, ha 
dispuesto pronogar la fecha j en la que debía 
celebrares la j 
3ara el día 24 
hace saber a 
de 1954.— Enrique Giliberti Dorado. Escribano

¡unta de verificación de créditos 
del cte. a hoXas 10. Lo que se 

sus efectos.— Salta 4 de Mayo-

Secretario.

e)12|5|54. al Í4|5|54.—

fRANS-FElENCIA DE NEGOCIOS

Nte. 10798 — transferencia de negocio y consti 

tución de soc edad. '

Por cinco
Isidro Gareca
mes 55, tiansfiere el negoció establecido en ca 
lie España 3L1 de comisiones, consignaciones 
y representaciones de mercaderías de toda clase 
ganado y fru tos del país, a .‘la Sociedad /T. Ga
reca & Cía”
Alberico San tillan, * domiciliado calle España 

dias se hace sáber que el señor 
domiciliado cálle Dr. Adolfo Gue

a constituir ¡con el señor Julio

1168. — Opcsiciones ante ésta Escribanía, Bal
caree 21. — Salta, mayo 13 de 1954.— Ricar
do R. Arias. • ¡

; e)14 al 20|5|54

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N'° 10797-
Por cinco 
del socio

i DISOLUCION ¡DE SOCIED AD 
dias se hace saber que por retiro 
Sr Alberto Clemente Fernandez, do 

miciliado cille Santiago del Estero 125, se di
suelve la sociedad ÍÍI. Gareca & Cia.-’ con negó 
ció de concisiones, consignaciones y represen
taciones do mercaderías de toda clase, ganado 
y frutos del país, establecido en calle España 
311, queda: ido todo el activo .y pasivo de la so 
cíedad a cargo del socioySr. Isidro Gareca, do 
miciliado > salte Dr. ^Adolfo > Güemes 55, Oposi
ciones ante esta Escribanía, Balcarce 21 Salta 
Mayo 13 c e 1954. — Ricardo R. Arias.

¡ e) 14 al 20|5[54

SECCION AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LÁ 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA . 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACION^

Son ausi’Qrosos l@s ancianos qu® beneficias 
el función  amiento de los hogares que @ 

UNCIA SOCIAL -de la Secretaría de Trábalo v 
Previsión.

lio® Elisia la DIRECCION GENERAL DE ASIS 
. - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION

.DIRECCION DE ¡ASISTENCIA

A LOS SUteXPTORBS

S® r©ci iesd¡® que las - snsCripsiG'nes 
FIN OFIC IAL deberán renovadas 

de su ve: acimiento. ¡

SOCIAL

ctí ROLE 
en el

fondo.de


.FAg H45- ........ ■

A LOS AVISADORES

La primera publicacióa dé tos ©visos debe

eontrófeia per tos interesados a fia dl& «al.

z,JAm il M MN '

TO en tiempo oportuna cualquier etw en qws 
®e hubiere incurrido.

A LAS MUNiaPALIDADBS

De acuerdo decreto Ne 3649 deí 11/7/44 ®s 

r^g^.ghOM.
Obligatoria la publíoaalón o® este Jtebtfo. 4*  

balances trísaéstraie», los que gozarlas <e hs 

bonificación establecida pe*  *1  Dearei» N® 11.132 

j M 16 de Abril de 1946. B*

BALA N C E MUNICIPAL
N'° 10787 — MUNICIPALIDAD DE “EL POTRERO”

29 Sección del Departamento de Rosario dé la Frontera Provine a de Salta.

BALANCE TRIMESTRAL

Desde el Io de Enero? al 30 de Marzo de 1954.—

ENTRADAS MES DE ENERO

Saldo en\ Caja de'Tesorería al lll|54,...................................... ........
Recaudado per Servicio Aguas pueblo "Él Potrero” ...................
impuestos varios, rodados, Arcos, abastos, etc...............................

ENTRADA MES DE FEBRERO

Saldo en Caja de Tesorería al 1I2|54............... ...................... ............
Impuestos, por Degolladuras, rodades, balanzas etc........................
Recaudado poí’ servicios de Aguas El Potrero ....;......................
Recaudado por Patentes rodados, degolladuras etc.....................
Distrito “El Morenillo” patentes rodados, etc..................................
Recaudado Tesorería, venta Cemento portlánd..............................

ENTRADAS MES DE 'MARZO-
i

$ 6.328.36.
$' 310 —
$. 1126.0.5,0 $ 7.898.86

$. 1.582.76
$ 557.50
$ 285.—
$ 2.265.—
$ 240.-^ &

82.50 $ 4.982.76

Saldo en Caja de Tesorería al 1I3|54...................\.......................... $ 89.66
Retirado Banco Prov. de Salta, Suc. R. Frontera .."................... $ 3.000.—
Recaudado servicio agua El Potrero ...............    $ 305.—

. Recaudado Tesoreríapatentes rodados, degolladuras....... ... $ 957.50
Distrito/ Gualiama” patentes rodados, balanzas degolladuras .. $ 636.—
Recaudado, patentes, Automotores ley 1429 ...................   $ 1.232.—
Recaudado por venta Cemento, Portlánd........................................ $ 160.—
Recaudado por patentes rodados, arcos abastos, degoll. etc.......  $ 350.— $ 6.730.16

SUMA TOTAL DE ENTRADAS $ 19.611.78,

SALIDAS — GASTOS

ENERO

INCISO 14° “Gastos Generales ...................................................... $ 60.—
” 5^ “Muebles y Utiles” .......................  $ 25.—
” 149 “Gastos Generales” ..................................................... $ 10.—
” 29 “Recaudadores a Comisión” .............................   $ 252.10
” 59 “Muebles y Utiles” .................................................  $ 154.50
” 10? “Linea Telefónica” ..................................................... $ 285,.—
” 69 “Suscripciones y Publicaciones”.........‘..........  $ 500__
” 12° “Ayudas Beneficencias”.........................   $ 300.—
” o 39 “Aportes Patronales Ley 1628” .....................   $ 169.—
” 4° “Obras Publicas Je rúales”.......................................... 20.—.
” 119 “Movilidad y Viáticos ’ ...........................................  $ 45.50
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¡
I
r

49 “Obras Públicas Jornales" .... 
10*?  “Linea Telefónica” ................
89 “Salario Familiar yl Escalafón’ 
9? “Secretaria H.C. Deliberante” 
1? “Administración Sueldos" ...

$ 
$
$
$
$

2.870—
15.—

250—
60—

1.300— $ 6.316.10

$ 6.316.10

MES DE FEBRERO

GIBO 149
” 5*

29
” 3»
” 10»

9o

” 8?
” 49
” 19

Partida “Gastos Imprevistos” ............
” “Muebles y Utiles” ....................
” “Recaudadores a Comisión” ..
” “Aportes Patronales Ley 1628

” “Linea Telefónica”...................
” “Secretaria H. C. Deliberante’
” “Salario Familiar y Escalafón”
” “Obras Públicas Jornales” ....
” “Administración Sueldos” ....

$ 
$
$
$
$
$.
$
$
$

126.60

612.50
169 —
15 —
60—

250.—
2.350—
1.300— 4.893.10$

MES DE MARZO

INCISO 59 Partida 
” 14<?
” $o

30
” 29
” 90
” 8<?
” 10Q
” 4?
” 19 ”

‘Muebles y Utiles” .......................
“Gastos Imprevistos” .............. .
“Suscripciones y publicaciones” 
“Aportes Patronales Ley 1628” 

“Recaudadores a Comisión” ....
“Secretaria H. C. Deliberante” 
“Salario Familiar y Escalafón” 
“Linea Telefónica” ....................
“Obras Públicas Jornales” .... 
“Administración Sueldos” ....

$ 
$
$
$
$
$
$
$

$
$

25.10
125.30
160.—
169—
388.70
60—

250.—
15—

2389 —
1300 — $ 4.882 10

SUMA TOTAL DE GASTOS $ 16.091 30

RESUMEN
Total de Entradas
Total de Gastos .

& 
$

17.939.36
16.091.30^

Saldo en Caja de Tesorería $ 1,848.06'

El Potrero, 30 de Marzo de 1954.
MIGUEL BOCOZ
Tesorero Municipal

ANGEL NAZAR
Intendente Municipal

•) 11 al 14j5|34

TALLERES GRAHCX»

CARCEL PENITENCIARIA

1954


