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DECRETO N? Í0151—G.
mayo 12 de 1954.—

..Visto lo solicitado por la Auxiliar 69 de la. 
Dirección General de Registro Civil, pidiendo 
se- deje sin efecto su adscripción al Juzgado 
Lu^x^al . q la Provincia por serle ello necesario 
T ~ri r 3 • -hender los estudios que realiza co
mo alumna regular de un establesimieto educa- 
cí’t^I o icial ..e esta ciudad, ya que en la re- 
ptírtiii n -que presta sus servicios actualmente 
debeA trabajar mañana y tarde; y atenuó a la 
náFhlra ce la causa invocada que justifica 
L/T*  ' - m solicita,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

Art.,. 19.— Déjase sin efecto la adscripción al 
Juzgado Eletoral de la Provincia de la Auxiliar 
69 de la Dirección 'General de Registro Civil 
señorita MARIA ANGELICA CARRIZO, porQlas razones arriba expuestas y a partir del lü 
del mes en curso.

Arf 2<? — Comuniqúese,- publíquese, insérte
se eñ el Registro . Oficial y archívese.

.RICARDO X DURAND
” Jorge Aramia

~ Es copia
Figuercm

fefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

SECCION ADMWÍSTRATÍVA

DECRETO N° 10152—G.
Salía, mayo 12 de 1954.—
Expediente N? 5847(54.—

ATENTO lo solicitado por Jefatura de Po
licía, en nota n? 1486, de fecha-4 del mes en 
curso,

El G obelados de la Provincia
D E C R E T A :

Art. 1Q.— Acéptase con anterioridad al día r? 
del mes en curso las renuncias -presentadas poi 

siguiente personal de Jefatura de Policía:
a) Por el Oficial Inspector -del personal Supe- 
•ícr de Seguridad y Defensa, 'don FORTUNA
TO VALDEZ;

j) Por el Agente Plaza- N° 381 de la Guardia 
de Caballería don GERONIMO MOYA;
o) Por el Agente Plaza n? 373 de la Guardia 
de Cbaíleria don MARIANO' BAEZ;

d) Por el Agente Plaza n? 372 de la Guardia 
de Caballería, don ANDRES DELGADO;

e) Por el Agente plaza N? 381 ,de la.Guardia 
do Caballería, don TEO(DORQ „ .SAXAGUA. 
Art. 2o — Nómbrase, con anterioridad- al. día 1  
del corriente, al siguiente personal de Jefatura 
de Policía-:

* *

a) Agente Plaza N? 193 de la Comisaría Sec
cional Tercera, al señor PASTOR VAZQUEZ 
(Clase 1919 — Matr. 3.988.325) en reemplazo 
de don Hipólito Casimiro;

b; Auxiliar 3? (Personal Administrativo y Téo 
nico), al señor BENITO MONTO YA, que actual 
mente presta servicios con el 50% como Auxi 

liar 3? (Personal Administrativo y Técnico) y 
en reemplazo de don Rafael S. Díaz, que re
nunció;
c) Auxiliar 39 (Pérsonal Administrativo y Tec 
nico) al menor, no enrolado don MIGUEL UBAL 
DO SANCHEZ (Clase 1938) con el 50% de los 
haberes correspondientes al titular don Edgar 
Julio, que se encuentra bajo bandera.
Art. 3?— Nómbrase, con anterioridad al ola 
19 de abril ppdo. Auxiliar 39 (Personal Admi 
nistrativo y Técnico), al menor no enrolado don 
CARLOS MIGUEL VAZQUEZ (Clase 1939), con 
el 50% de los haberes correspondientes al titu 
lar don Eduardo Rufino, que se encuentra bajo 
bandera.

Art. 4.9 Permútase en sus respectivos cargos y 
destino, con anterioridad al día 19 del actual al 
Sub—Comisario de Ira. categoría del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa don SEVE- 
RIANO F. CORTEZ, con el Sub—Comisario de 
Ira. categ. de la Sub—Comisaría de la Cande 
laria, -don VICTORIANO L. CORTE.-

Art. 59 — Déjase sin efecto la suspensión dis
puesta por el Art. $9 del decreto N9 10119, de 
fecha 7 del actual, al Süb—Comisario de 1ra. 
categoría del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, don Ofelio Natal Sallen.-

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

. RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobiernb, J. é I.-Pública
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DECRETO N9 10153— G
Salta, Mayo 12 de 1954.»
Expediente N9 -5619|54.-

VISTO la nota N9 1130— de fecha 19 de abril 
ppdo., de Jefetura de Policía; y atento a lo so 
licitado en la misma,

midad a lo dispuesto por él art. 219 ^de la Ley 
j 1581|53.—

A: i. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
; £• Registro Oficial y archives^.

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

-RICARDO A DURAND
■Jorge Afenfia

al persontal que seguí- ¡Art. 19— Nómbrase,
damente se detalla, con anterioridad al día 1? ¡ 
de abril del año en curso;
a) Al señor SANTOS ANGEL GUEVARA (C. 

1931— M. 7.269.534— DM. 64), agente—pía
za N9 344— del Cuerpo de Bomberos;

b) Al señor RUBEN EDGAR SARAVIA (C. 1930 
—M. 1.221.328), agente— plaza N9 46— de 
la Comisaría Sección Primera;

t>) AI señor VICTOR ALVA (C. 1914— M. 3. 
983.792) agente—plaza N9 51 de la Comí 

saría Sección Primera;
d) Al señor PEDRO GUAYMAS (C. 1930— M. 

7.212.619— DM. 63) agenté—plaza N9 47—de 
la Comisaría Sección Primera;

•'©) Al señor MATEO MENDOZA (C. 1930—M. 
j7.220.633—DM. 63), en carácter de reingreso, 

agente—plaza N9 49— de la Comisaría Seo 
ción Primera;

Es copia
; p ón Figueroa
h*  i'esnacho d<g Gobife^o, J. é I Pública •

DECRETO N? 10154—U.
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 i259|‘54.
VISTO el presente expediente en el que la 

Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
planilla por bonificación por antigüedad 
los empleados de la misma, don Guillermo 
nesto González y don Custodio IX Flores;

de
Er

Por ello, y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fs. 4 de estás 
actuaciones,

El GobLx nadar de la Provincia

A :

f)

g)

h)

Al señor EULOGIO MONTEROS (C. 1925— 
M. 3.907.421) agente—plaza N9 50—de la Co 
misaría Sección Primera;
Al señor IGNACIO AGUILAR (C. 1928 M. 
7.214.225 DM. 63) agente plaza N9 123 de la 
Comisaría Sección Segunda; i
Al señor
7.227.329) 
plaza N9 
gunda;

Y OCHO PESOS

Art. 2? — CoDiumquese, publiques®, insérte- . 
en el Registro 3-ficial y archívese.

RICARDO 4. DURAND
Jorge Aranda

PATRICIO LOPEZ (C. 1932 M. - 
en carácter de reingreso, agente 

124 de la Comisaría Sección Se

D E C R*£  T

Art. I9 — Reconócese un crédito eh la suma 
de CINCO MIL SESENTA
"OM 3! 100 MONEDA NACIONAL ($ 5.068.03, 
moneda nacional) a favor de la HABILITA
CION DE PAGOS DE LA CAMARA DE DIFU 
TADOs DE LA PROVINCIA, en concepto de 
bonificación por antigüedad a favor de los em 
pleados de dicha Repartición, don Guillermo 
Ernesto González y. don Custodio D. Flores.

Es copia
Ramón F 

fefe de Despac
gueroa ; «
ho d© Gobierno, L é I. Pública

DECRETO N9
Salta, mayo
VISTO este 

íidad de 
provisión 
píente de

El

10156—G
12 de 1954
expediente en el que la Múnicipa 

Grsl. Ballivián eleva terna paiu la 
de Jueces de Paz? Propietario y Su- 
esa localidad,

Gobernador de % Provincia

Art.
rio y
LLIVIÁN, al
ñorita OLGJ

19 —
Suple]

Es copia:
Ramón

Jefe de De

D E C R E T A :

Nómbransé Jueces de Páz Pfopiéta 
qte de la localidad de GRAL. -BA- 

señor VICTOR ABRAHAM y se 
CARRAZAN respectivamente.

Comuniques®, r publíquese, insért»»® 
ho Oficial y archívese,

RICARDA J. DÜRASp
Jorge Aranda

r igueroa. ,
macho de Gobierno J. .é I. Pública

DECRETO
Salta, mayo 12 de 1954;
Expediej
VISTO éste expediente5 en el que la Münici

palidad de

N9 16157—G ¡:

te N9 5882|54 .
Art. 29 — Con copia autenticada adjunta dél 

presente decreto, remítase en devolución el ex 
pediente arriba mencionado al Ministerio de 
Economía Finanzas y Obras Públicas, por 
pertenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en cón 
secuencia bajo la sanción dél artículo 65 de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

Pichanal eleva terna para la prbvi 
sión de jueces de Paz Propietario y Suplente 
dé esa letalidad. ■

LUCAS LOPEZ, (C. 1926 M.
DM. 63), agente plaza N9 .194 de

AÍ señor
3.910.567
la Comisaría Sección Tercera;
Al señor ISIDORO GIMENEZ (C| 1931 M. 
7.493.0Í6), en carácter de reingreso, agente 
plaza N9 
cera;

43 Al señor
SKI (O.
Guardia 

señor
7.226.547 DM. 63) agente plaza N9 385 
la Guardia de Caballería;

j)

j)

195 de la Comisaría Sección Ter

Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

1) Al 
M.
de

ANASTACIO BENJAMIN ZOROB 
1931 M‘ 7.226.455), agente de la 

de Caballería plaza N9 384;
MANUEL CAÑIZARES (C. 1932.

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

RICARDO X DURAND

Art. 1? 
tario y Sí 
a los sea 
(M.I. 3.9' 
I. 3.903.f

Jorge Aramia-

señor FACUNDO PRIMITIVO RODRI
GUEZ (C. 1926 M. 3.996.852 DM| 63) agen
te plaza N9 386 de la Guardia de caballería;

m) Al señor BERNARDO BEJARANO (C. 1923
M. 3.959.908 DM. 63) agente plaza N9 387
de la Guardia de Caballería;

n) AÍ señor FELIPE ARAMAYO (C. 1932. -M
7.229.806 DM.,63) agente plaza N9 343
Cuerpo de Bomberos;

ñ) Al señor PEDRO EMILIANO FABIAN
Í9’26 M. 3.910.591 DM. 63) agente plaza
281 de la Comisaría de Tránsito; en carác
ter de reingreso;

o') Al señor PANTALEON PISTAN (C. 1930—
M. 7.221.153 — DM. 63») agente Plaza n9 52- de

. la- Comisaria Sección Primera;
p) Al señor ROSENDO’ MORALES (c. 1931 - M 

7r.219.302- DM. .63) agente - Plaza n9 345- del 
Cuerpo de Bomberos.—

Art; 2*?. — Previa toma de pocesión del cargo' |de LA PROVINCIA, para que publique, por una 
respectivo, los empleados designados por el art. | sola vez y sin cargo, la copia del auto dictado 
I9--del presente decreto deb’éran presentar los ¡por la Delegación de la Autoridad Minera Na- 
certificados de Salud correspondiente de confor- | cional Salta en expte. N9 1914 “H”.

11) Al

del

(C.
N?

Es copia 
Ramón Figueroa r 

efe de Despacho d© Gobierno, j. é 1. Pública

DECRETO N9 10155—G
Salta, mayo 12 de 1954
VISTO la nota de la Delegación de la Auto 

ridad Minera Nacional Salta, de fecha 30 de
• >’'l ~pdo. en la que solicita se autorice al Bo

letín Oficial de la Provincia, para que publique 
por una sola vez y sin cargo, la copia del auto 3 
dictado por' esa Delegación en expediente N9 
1914 “H”,

E3 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1*?  — Autorízase al BOLETIN OFICIAL

Art. 29 
í en el

Es <
Raí 

;^fe de

—. Nómbransé Juece de Paz Propir 
Suplente de la localidad de PICHANAL 
lores HORACIO S. OLIVA SARAVIA
46.549 D.M. 63) y JORGE FURI (M. 
443 D.M. 63), despectivamente.

Comuniqúese publíquese, ínsérte- 
Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

ppia ;
ion Figueroá
Despacho de ¡Gobierno, J. é I. Pública

TO N9 1Ó158—-GDECB1
Salta!, mayo 12 de 1954
VISTO este expediente en el que la IVIunici 

a de 17 de octubre eleva .terna para la 
pn de Juez Paz Suplente’ tsá lo-

palidat 
jpTOVÍSi 
calidad

Art. 
la loe 
DRO.
3.5Ó2 850).

E3 Gobernador dé ía Provincia

D E C (R E T A :

1? — Nómbrase Juez de Paz SÜísléhté de 
ilidad de 17 DE OCTUBRE, al señor PE 
GERAIzDO-cbBVAJLAN (C. 1922 M,
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. Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO Js DÜRAND
. “Jorge Aranda

Es copia
.Ramón Figuema

jefe de .Despacho de Gobierno, J._ é i rúbuCa

DECKETO N? 10159—G-'
Salta, mayo 12 de 1954 

. . .Expediente N9 5828|54.
VISTO las presentes actuaciones en las que 

.corre agregada la denuncia formulada por do
ña Rosario Ferrar!, contra el abastecedor de 
carne don Anselmo Rodríguez, por infracción 
a las leyes de Agio y Especulación, atento a 
la resolución oictada por la Junta de Contralor 
y Precios y lo dictaminado por el señor Fiscal

• de Estado a fs 26,

El Gobernador de la Provincia 
‘'DECRETA:

Art. 1? —- Apruébase la resolución N° .106— 
dictada por la Junta de Contralor y Precios 
de la Provincia, con -fecha 19 de junio de 3953, 

. ¿uya parte expositiva dice:
Art.. 1? — Aplicar al comerciante ANSELMO 

RODRIGUEZ, establecido con puesto de ven
ta de carne en el Mercado Municipal del pue 
blo de Rosario de La Frontera, una multa

■ de-UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL DE C|L. ($ 1.500.— m]n.), DIEZ 

• DIAS DÉ ARRESTO Y DIEZ DIAZ DE CLAU 
SURA DEL NEGOCIO, por infracción al ar 
ticulo 69 de la Ley N? 12.830, debiendo hacer 
efectiva la multa dentro de las veinticuatro

i ¿ horas de haberse operado la notificación ofi 
; pial, efectuando el depósito correspondiente en 

Banco -Provincial de Salta, cuenta Multas 
Leyes Nacionales N^s. 12.830 . y 12.983, debien 

; do presentar el duplicado de la bioleta de de
pósito en la oficina de Contralor de Precios 
-y Abastecimiento para ser agregado a la causa

Art. 29 — La falta de cumplimiento respec 
< ’to . al pago de la multa, dará lugar ;a la conti 
^‘.-húidad de la'clausura del negocio de referen- 

cía hasta tanto esta se haga efectiva.
Art.. 39 — Comuniqúese a la firma infrac

tora, Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
. : - ’uria General de la Provincia

y Jefatura de Policía, a los fines consiguientes. 
Art. 49 — pe formula.

; ■ --níquese, 'publiques®, insértese
e¡. c-: 5 i - - n r‘al y archives®*

' ACARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

í-efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 

; DECRETO N9 10160—A
. Salta, mayo 12 de 1954

Expediente N9 16.212|953.
- VISTO este expediente en el qué corren las 
planillas de viáticos elevadas para su cobro

- por la Auxiliar Mayor — Odontóloga, Dra. Sa 
ra Adela Caro de Korzeniecke, en razón de gi 
ras efectuadas a Qoronel Moldes, en los meses 

<de octubre a diciembre- del año 1952; y

CONSIDERANDO: .

Que por corresponder dicha deuda a un ejer

\ eicio vencido y ya cerrados, le son concurren 
tes las disposiciones del Art. 65 de la Ley dé 
Contabilidad;

Por ello y atento a lo informado por el De 
partamento Contable del Ministerio del epígra 
fe , a fs. 17 vta. y lo manifestado por Conta 
duría General de la Provincia con fecha 3 de 
mayo en curso, \

EJ Gobernador de la Provincia
! DECRETA:.

Art. 19 — Reconócese un crédito en la suma 
de $ 1,419.50 m|n. (UN MIL CUATROCIEN 
TOS DIECINUEVE. PESOS CON 50|1000 MONE 
DA NACIONAL) a favor de la Auxiliar Mayor 
Odontóloga Dra| SARA ADELA CARO DE KOR 
ZÉNIECÍCE, en concepto de viáticos y movilidad 
de conformidad al detalle de las planillas agre 
,adas a ís. 13|16 del presente expediente, efec- 
üac??uG durante los meses de octubre a diciem

bre de 1952.

Art. 29 — Las presentes actuaciones. serán 
reservadas en Contaduría General de la Pro 
vincia, hasta tanto se arbitren los fondos nece 
sarios para cancelar el crédito reconocido por 
el artículo anterior, por serle concurrentes las 
disposiciones del artículo 65 de la Ley de Con 
tabilidad.

hrx. 3° — Comuniques©, publíquese, insértese 
■n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAMD
Walder Yáñez

E? copia:
Martín A. Sánchez

Ri nal Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 10161-—A
- Salta, mayo 12 de 1954

Expediente N9 16.454)954
VISTO lo dispuesto en decretos: N9. 12.978 

. 4° tncls a) del 14 de mayo de 1952 y N? 
1699 y 2700 de 20 de noviembre del mismo año 
atento a las. actuaciones producidas y la renun 
cia interpuesta;

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. 19 — Conviértese en. aceptación de re 
r< uncía, con efecto retroactivo al día 14 de ma 

M. cesantía de la^ Enfermera del Hos
pital “SAN ROQUE'’ de Embarcación, Auxiliar 
4o señorita LUCIA MORENO, dispuesta por de 
creto 12.978|52, art. 49 inciso a).

Art. 29 — Déjase sin efecto la reincorpora 
ción de la Srta. LUCIA MORENO en él car 
20 de Auxiliar 49 Enfermera del Hospital “San 
Roque” de Embarcación, dispuesta por decreto 
vn? if.ng del 2o de noviembre de 1952: como, 
así también la suspensión en sus funciones por 
tiempo indeterminado, impuesta entre otras em 
pipadas del mismo nosocomio, a la menciona
da Srta. Moreno, mediante decreto N9 2700)52 
art. 29.

Art 3o — Comuniqúese, publiques^, insertes® 
--n el Regata? OíicioJ y archives®.

RICARDO
" . . . ' Walder Yafws

■Es capia: '.
. Martín A. Sánchez

ChJc.l-Mayor;d® Acción Social y Salud Pública 

DECRETO N? 10162—A -" : 
Salta, maye 13 o.e 1954 * 
Expediente N<? 16.900¡954. .
VISTO el decreto N9 9850 del 19 de febrero 

ppdo., cuya copia corre a ís; 21 de este expe 
diente, atento t las actuaciones producidas y 
a la observación formulada por Contaduría Ge
neral de la Pie vid cia a lá imputación dispues 
ta para el gasto autorizade en dicho decreto,

■'El Gobernador de da Provincia
‘ DECRETA:

' Art i9 Modifícase ei aiticulo ?9 del'de 
creto N9 8950 del 19 de febrero ppdo. en el sen
tid? de dejar establecido que el gasto de la 
suma de 38 800 ’ h&’.NlA 3 oCHO Mi'.L OCHO 
CIENTOS PESOS» m)iL efectuado por el-Minis 
Cerio de Salud Pública y Asistencia Social en 
la adquisición de un Equipo Nebulizador “Ti 
fa’' modelo 41—E—60, más un equipo pulveri 
zador a mochila “Willsa”, será atendido con 
fondos de la Orden de Pago Anual N9 3, con 
cargo al Anexo E— Inciso I— OTROS GAS 
TOS— Principal b)— Parcial 11 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insérte 
o© en el Registra Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND’
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

hicial Mayor de Acción Social y Salud Púolica

DECRETO N9 10163—A
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 17.356|954. • :
VISTO la nota N9 5444 ^del señor Director 

de Hospitales de la ciudad de Salta, y atento 
a lo informado a fs. 2; y considerando que 
por error se ha omitido la inclusión de tres 
Bmpleadcs en el decreto N° 9371 del 1§ de mar

zo ppdo., por el que se designaba al personal 
comprendido en partidas globales (transitorio 
sueldo),-dependiente del Ministerio del .rubro, 
con motivo de la promulgación de la nueva 
Ley de Presupuesto N9 1698|54,

El Tice Gobernador de la Provincia, . 
en Ejercicio' del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 — Nómbrase, con anterioridad al 1? 
de enero del año en curso, a la señora ANA 
LINARES DE. MARTINEZ, Ayudante de Cotí 
na del Hospital de Niños, «con la asignación 
mensual de cuatrocientos pesos.

Art. 29 — Nómbrase, co^. anterioridad al -1*  
de enero del comente ¡año, a la señora JUSTI 
NA CONSUELO SOL-ALIGUE DE QUINTEROS 
Enfermera Nocturna de’ la Dirección de Hospi
tales de la ciudad de Salta, con la remunera 
ción mensual de cuatrocientos pesos.

Art. 39' — Nómbrase, con anterioridad al l9 
dé enero del año en curso, Enfermero Ayudan 

. te del Centro de Vías Respiratorias para Va 
roñes, al señor CARMELO'LUNA, con la asig 
nación de quinientos setenta y cinco pesos.

Art. 49 — Los haberes del personal transitó 
rio a sueldo, designado por el presente decre 
to se atenderán con imputación á*  las partidas 
globales correspondientes previstas en el Anexo 
E— Inciso I— de la Ley de Presupuestó vigen 
te. :
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tet. — -Comúní'quese, -publíqúese, insertés? 
’©h^él/4l^gistro -Oficial y archívese.

-JESUS MENDEZ
'Walder Táñez

■ds-s<wpia
áXutm A. Sándhez
-rol qM’tfyor d© -Acción Social "y -Salud Páhllt

DECRETO W64ME 
-Salta,^máyo -12 de 1954 
Expediente N9 1462|D|954.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

con anterioridad al 1 
año, la renuncia al car

— Acéptase, 
del comente

Art. I9 
de mayo 
go de Oficial 79 de Dirección General de la Vi 
vienda y Obras Públicas, presentada por el se’ 
ñor JOSE ROBERTO PEDONE.

Art. 2£-' -- Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

WSCARDO X DURAND 
Wálder Táñez .

Mhrtín A. Sánchez
.. -ic?l Mayor d© Aócióñ Só'Cial y Salud Pública

DECRETO N9 10165—E
Salta, mayo Í2 de 1954
Expediente N9 Í46Ó|S[954 
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gdbsñiadúr dé la Provincia
D E C R E. T A :

Aíi. i? 
dé mayo 
xiliar l9

— Acéptase, con anterioridad al l9 
éh cursó, la renuncia al cargo dé'Au 
dé Dirección General de Inmuebles, 

presentada por el señor BELISÁRIO SANTI-¿ZJl UQVilUaUO/ ¿JVX V/A UVAJ.VA < — —
LLAN, en razón de haberse acogido a los be’ tas épocas del año dejando a salvo por lo tan-
neficios de la jubilación.
. A-v 29 — Comuniqúese, publiques©, 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Flormtín Torres

insertes

Es copia:
SOTtíagü Félix Alonso Herrero

Óñéied Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 10166--E
Salta, mayo- 12 de 1954 
Expediente- N9 1463|A|954.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art- l9 — Acéptase eóh anterioridad al l9 
desmayó en cursó, la renuncia al cargo de Ins 
péctor’ General dé’ Construcciones de Dirección 
Generar dé*  la Vivienda y Obras Públicas, pre 
sentada por el señor ALBERTO SERFATY AR

Arfé 29f — Gomuiflíquese, publiques©, insért¿ 
r< en eh Registro Oficial' y’ archívese.

■ RICARDO J. DURAND 
Flóréntin'Torres

Es? coplee-
. Félhs. Albos© HeTrero

Oficial Mayoi de Economía. F. y’ O.’ Públicas

:^LTA) fflÁT© 17’ DÉ 1054

'DECRETO N9 10167—E ’
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 Í3Í7|R|Í954.

I VISTO este expediente por él cuál él señor 
Belindo Rojas, solicita recónóciíñieñtb de uña 
concesión de agua pública para irrigar su pro 
piedad denominada Casa y Sitió, catastro N9 
153, ubicada en el Departamento de 'Cáfayate 
(Manzana*  44) con una superficie bajo "riego 
de dos mil doscientos veintiocho metros cuadra 
dos; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 214 de fecha 7 de abrir
_ t,uT3O el ’H. Consejo de Administra-^ 

-ción General de Aguas de Salta hace lugar a[ 
lo solicitado’ por haberse dado cumplimiento *a ‘~ 
todos los requisitos exigidos por el Código ele’ 
Aguas;

Por ello, atento á Ib diótañuñado por el se: 
.ñor Fiscal de Estado á fs. 23 y éh Uso de la? 
facultad conferida por el áfticúíó -355 dél tló 
digo de Aguas; i

Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado Casa y Sitio, éatástró N9 153, ubica 
do en el Departamento de Cáfayate (Manza 
na 44) de propiedad del 'señór ÑELÍÑDO RO
JAS, para irrigar úna súperficié de dos mil 
doscientos veintiocho metros ‘cuadrados, con 
una dotación equivalente fá úh turno de una ho 
ra cada veinticinco días con todo el caudal de 
la acequia municipal que deriva del Río Chus 
cha, con caráctér permanente y a perpetuidad.

Art. 2? — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del río a que Se ré 
fiere la concesión reconocida por el presenté 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 

• : ad de caudales del rio en las distin 

to, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridadés correspondientes de la provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos, en virtud de las facul 
tades que le confiere el Código dé Aguas.

A t. 4^ — Comuniqúese, publiques*.  ¡nSért- 
r- en el Registro Oficial y archívese.

RICARDOJ. DORAN D '
Fforéíáíh Torres

SaAí&rgó Féfix Aloifco5 ííérrem
Oficial Mayor de Ecohomíd, F y O- Pública?

10-168—E
12 de 1954

.DECRETO N9
Salta, mayo
Expediente N? 1303¡B|1954.
VISTO este expediente por 

Juan Bautista Bóndía solicita 
una nueva ^concesión de agua 

el cual el señor 
otorgamiento de 
pública para irri 

gar su propiedad denominada | ¡Fracción C”
lote 7, catastro N? 64 ubicada en eí Bordo, 
partamento de General Güemes, con una 
perficie bajo riego' dé 20" Has'.; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución Ñ9 162. de fectia 23 
marzo del año en curso, el lE Consejó de Ad
ministración General de ÁgUas de" Salta hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumplí 
miento a todos los requisitos exigidos por el 
Código de Aguas;

PXG/1753

el j artículo 355 del. Có

Por * ello, ^ténto a lo dictaminado por el se 

 

ñor Fiscal &e Estado a fsí 24 y en 41SO dé'la 

 

facultad *co4torida  por 

 

digode Agirás,

c&émadór 
I D E C R

dé Ha Wóviílcia
E j i :

el ctorgamiento _ de una 
jésión de agua pública.para la propie 

ada “Fracción C” del 7,

con carácter |temporal-evp^ual. En

Art. 19 —¡Apruébase
nueva concí 
dad deno 
catastro Ñ9| 64, ubicada en el Partido de ELBor * 
do, Departamento de Campo Santo, deL señor 
Juan Bautista Bondía, para irrigar Una superfi 
cié de veinte hectáreas, ¡con una dotación de 
diez litros ¡cinco decilitros por segundól a de 
rivar del Río Mojotoro, por la acequia ^de su 
propiedad: 
época de Estiaje esta donación se reajustará 
proporcionjlmente entre todos los regantes a me 

 

dída que disminuya el cabdal-, del citado po.

Art.. 29 Déjase establecido que¿gormo te 
herse los |af°ros definitivos del río a que se 

 

¡refiere el |tof‘gamiento concedido por el presen 
te decret la cantidad [concedida queda suje 

n ta a la efectividad de cándales del río en las 

 

distintas épocas del año, dejando a salvo por 
lo tanto, |a responsabilidad legal y técnica de 

 

las autoridades correspondientes de la Provin 

 

cía que oportunamente determinarán para cada 
caudales definitivos en virtud de las 
que le confiere el Código de Aguas;

El otorgamiento de la nueva con 
es con las reservas prevista^, en los 
7 y 232 del Código de Aguas de la

~oca les 
facultade

Art. 39 
cesión, lo 
artículos 
Provincia

Art 49
en 41 ¡Registro O/ficiál y archívese.

— Co-niiyiíqne^e, publíqu©se, injértese

Oficial

RICARDO J. DÚRAÑb'
: Fíorentin. Torres

.•<< n .Herbero
de Economía, F.' y O» Públicas

10169—Ej
12 de 1054

DÉCRE11Ó Ñ9

Salta, ¡mayo
Expediente N9 1319¡V|1954.
VISTQ este expédíeiite por el cúáí él señor 

 

Pascual Ivalentiní solicita reconocimiento de 
una conpesión de agua pública para irrigar su 

 

propiedad sin nombre, t catastro 535, ubicada en 

 

el Departamento de Rosario de Lerma, con una 

 

superficie bajo riego dé ocho mil doscientos cin 
cuenta tres metros cuadrados; y •

CONSIDERANDO.

. Que 

.marzo
or resolución -N9 
el año en curso,

163 de fecha 23 de 
el H. Consejo xde Ad 

ministr|ción General, [de Aguas de .Salta, hace 
lo solicitado por haberse dado., cumplí

lio atento a lo dictaminado por el se 
la

Có

del 
Dé 
su

de

lugar
-mientoJa todos-los requisitos establecidos por 

 

,el Código de Aguas; !

Por
.(1. -J • *ñor Fiscal de Estado? a fs 23 y en usó de - - ’ I -■ ; - -I; « •• •’ • ■ í "-5í-"P ■’yfaculta^ conferida por el artículo 355 d el 

 

"digo d^' Aguas, ’ [

dé la Provihci’Q- 
DECRETA.:

Art. Il9 — Apruébase el reconocimiento 
una ccpcesión de agua pública al imnuebíé 
nombr catastro N9 Í535, ubicado en’eljDepar- 
tamenfo de Rosario ¡de Lerma,, dé propiedad 

 

del sejíór PASCUAL} VALÉNTINI, para irrigar

de 
sin
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una superficie de ocho mil doscientos cincuen 
ta y tres metros cuadrados con una dotación 
de cuarenta y tres centilitros por segundo a 
derivar delRío Corralito por la acequia Muñí 
cjrp’al de carácter permanente y perpetuidad 
En -época de estiaje, la citada propiedad ten 
drá derecho a un turno de siete horas por mes 
con la miía.^ del caudal de la acequia municipal

Art. 2*?  — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad concedida quéda sujeta 
a la efectividad de caudales del . río en las dis 
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada 
época los caudales definitivos en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por el pre 
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

a .... r —, CumiiiiiQuese, jju^.iiquese¡i ¡nsérv
■ st en e Ae^ibLio Oíiciaí y arcr<ivfc¿e

Florentin Torres
• ’ cup.ü

Santi&go Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

• DECRETO N9 10170—E
Salta, mayo 12 de 1954

r Expediente N9 1316|R|1954 —
VISTO este expediente por el cual el señor 

Catalino Ramos, solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar su 

. -propiedad denominada '‘Estancia La Paya” ca
tastro N9 346, ubicada en La Paya, Departa 
mentó de Cachi-, con una superficie bajo negó 
de dos mil quinientos metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:
*

Que por resolución N? 308 de fecha 7 de abril 
del año en curso, el H. Consejo de Adminis
tración General de Aguas de .Salta hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado cumplimientt

. a todos los requisitos establecidos por el Códi 
. go de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 25 y en uso de la 

. facultad conferida por el artículo 355 del Có 
■ digo de Aguas,

idor de la Provincia 
l,x?CRETAí

Art. I1? — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado “Estancia La Paya” catastro N9 346 
ubicado en La Paya, Departamento de Cachi 
de propiedad del señor CATALINO RAMOS, 
para irrigar una superficie de dos mil quinien 
tos metros - cuadrados, con una dotación de 
trece centilitros por segundo a derivar de la 
Quebrada La Paya, por la acequia de' su pro 
piedad y con carácter permanente y a perpe 
tuidad.

Art. 29 — Déjase establecido que por-no te 
nerse los aforos definitivos del río a que se re 
fiere la concesión deconocida por el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de caudales del río en las dis 
tintas épocas’ del año, dejando a salvo por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 

autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada-épo 
ca los caudales definitivos en virtud de las fa 
cultades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por el ar 
tículo 1? es con las reservas previstas en los ar 
ticulos H y 232 del Código de Aguas de la 
Provincia. a

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese insértase 
«n e! Registro Oficial y archívele-—

■ L Z - ix As 7 = a’’.’ O

Florentín Torres ’
Es copia-

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 10171—E
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 1377|S|1954.
VISTO este expediente en el que el Auxiliar 

69 del Boltín Oficial, don Gustavo Adolfo So
la solicita el beneficio de una jubilación ordi 
naria anticipada de conformidad a las disposi 
clones del artículo 37 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 5458—J (acta N9 139) 
de fecha 28 de abril de 1954, la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia hace lugar a lo solici 
tado por encontrarse el recurrente comprendido 
en las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 31 y, en uso de la facul 
tad conferida por el artículo 46 de la Ley 774,

El Gobernados de la Provincia -
DECRETA:

• i-m ic — Apruébase la Resolución Nc 
5458 —J (acta N9 139) de fecha 28 de abril 
del año en curso, dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja .de Jubilaciones, y 
Pensiones de la Provincia cuya parte disposi 
tiva establece:

Art. I9 — ACORDAR al Auxiliar 69 del Bo 
letín Oficial señor GUSTAVO ADOLFO SO
LA, Mat. Ind. 3912499 el beneficio de una jubi 
lación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, re 
formada por Ley 1341, con la computación de 
servicios reconocidos y declarados computables 
por la Sección Ley 31.665|44. del Instituto Na 
cional de Previsión Social con un haber jubi
la torio básico mensual de $ 560.51 m|n. (QUI 
NIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUEN 
TA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
a liquidarse desde la fecha en que deje de pres 
tar servicios con jnás los' aumentos fijados por 
Ley 954 y decretos complementarios, sujetó a 
las disposiciones del art. 93, párrafo 29 dé la 
Ley 1628.

Art. 29 — MANTENER lo dispuesto por resolw 
ción N9 5457 —J (Acta N9 139) en cuanto a 
la forma de atenderse los cargos formulados, en 
la misma.

Art. 39 — ACEPTAR que el señor GUSTAVO 
ADOLFO SOLA abone a esta Caja mediante 
amortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento a descontarse de su haber jubilatorip 
una vez acordado^dicho beneficio el cargo art. 
20 del decreto ley 9316|46, por la suma de $ 
1.417.92 m|n. (UN MIL CUATROCIENTOS 

DIEZ Y SIETE PESOS CON NOVENTA V 
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) for 
mulado por la Sección Ley 31.665|44 del Insti- 
tuto Nacional de Previsión Social.

Art. 49 — El pago del beneficio acordado en 
el ar9. I9 queda condicionado al ingreso previo 
de la suma de $ 4.335.36 m|n. (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) en concepto del cargo art. 20 
del decreto Ley 9316|46, por parte de la Sección 
Ley 31.665144 del instituto Nacional de Previ 
sión Social.

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

RICARDO X DURAND 
JFlareMm Torres

Es copia:
Santiago Félix Alome» Herrero

Oficial Mayor de Economía. P. y O. Ffblica*

.DECRETO N9 10172—E
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 l-330|C|1954
VISTO este expediente por el cual el señor 

Fortunato López solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro 
piedad denominada “Elva” catastros N9s. 4224 
,t 4309 que forman parte del 504, de mayor ex 
tensión, ubicada en la Colonia Santa Rosa, De 
parlamento de Orán con una superficie ba
jo riego de doce hectáreas, siete mil trescien 
tos metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 166 de fecha 23 de mar 
zo del año en curso, el H. Consejo de Adminis 
tración General de Aguas. de Salta, hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado cumplimien
to a todos los requisitos establecidos por el Có 

^iigo de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 29 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del Có 
digo de Aguas.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado “Elva” catastros N9s. 4224 y -3309 
que forman parte del 504, de mayor extensión 
ubicado en la Colonia Santa Rosa, Departa
mento de Orán de propiedad del señor FOR 
TUNATO LOPEZ, para irrigar una superficie 
de doce hectáreas; siete mil trescientos metros 
cuadrados, con una dotación de seis litros trein 
tay seis centilitros por segundo, a derivar del 
Rio Colorado por la acequia de su propiedad 
y con carácter permanente y a perpetuidad. 
En época de estiaje, la dotación de referencia 
se reajustará proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que disminuya el caudal 
del mencionado río.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del rio a que se re 
fiere la concesión reconocida por "el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las díst-ín 
fas épocas del año, dejando a salvo por lo tan 
to, la responsabilidad legal y técnica de las au 
toridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul



< BOLETIN OFICIAL SALTA, MAYO' 17 UB 1954 PÁG 1755

tades que lé confiere el Código de Aguas.
Art. 3*?  — La concesión reconocida por el ar 

bulo 19, lo es con las reservas previstas en" 
los artículos 17 y 232 del Código de Aguas

Al. 4? — Comuniqúese, publiques insérp 
no ©! Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAÍMD
Floreñtín Torres

DECRETOS 10174;
Expediente N9 1318-S-1954
Salta, Mayo 12 de 1954
Visto este expediente por el cual la Sucesión 

del señor Melchor Herrero, solicita reconoci- 
cuD ¿o una concesión de aguas pública para 

irrigar su propiedad sin nombre, catastro N9 
421 ubicada en el Departamento' de Cafa-yate, 
con una superficie bajo riego dé ochocientos 
cuarenta metros cuadrados; y

abril del año 
ministración 
lugar a lo se licitado por haberse dado cumplí 
miento a toé
Código de Aguas;

) en curso, el H. Consejo de Ad- 
Reneral de A.guas de Salta, hace

os los requisitos exigidos por el

;énto a lo dictaminado por el sePor ello, a
ñor Fiscal d< i Estado a fs. 25 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del Có 
digo de Aguas; - ; ’

Es copio:
Santiago

Oficial Mayor
Félfaí Alomo Herrero c
de. Economía, F. y O. Pública;

CONSIDERANDO:

10173—E
12 de 1954

DECRETO N?
Salta, mayo

i Expediente N? 1308|G|1954.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Fausto Guantay, «solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro 

¿dad ‘ “Casa y Sitio’1 catastro N? 617, ubic 
' da en el Departamento de Cafayate (Manzana 

35), con una superficie bajo riego de cuatro- 
> treinta y cuatro metros cuadrados; y

Que por Resolución ISP 215 de fecha 7 de abrí] 
del ano en curso, el H. Consejo de Administra
ción General de Aguas de Salta hace lugar a 
lo solicitado por haberse dado cumplimiento a 
todos los requisitos exigidos por el Código dé 
Aguas de la Provincia;

x or edo, atento a lo ditaminado por el señoi 
Fiscal de Estado a ís. 30 y en uso de la facultad 
conferida por el artículo 355 del Código de 
Aguas,

Gab .mador de la Provincia
DECRETA:

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 212 de fecha 7 de 
abril ppdo., se hace lugar a lo solicitado por ha 
berso dado cumplimiento a todos los requisitas 
establecidos por el Código de Aguas 
vincia;

de la Pro

por el 
uso de 

el artículo 355 del

Por ello, atento a lo dictaminado 
ñor Fiscal de • Estado a fs. ’22 y en 
facultad conferida por 
digo de Aguas,

se
la 
Có

El Gobernador de la Provincia

Ü E C R E T A :

ARTICULO 19 Apruébase el reconocimiento 
le üxxa concesión de aguas públicas al inmueble 
sin nombre, catastro N9 424, ubicado en el De
partamento de Cafayate, de propiedad de la 
Sucesión de MELCHOR HERRERO, para irri
gar una superficie de ochocientos cuarenta me
tros cuadrados, con una dotación equivalente 
a un turno de media hora cada 25 días, con 
aguas de la represa existente a la que sumi
nistra el Río Chuscha y con todo el caudal de 
la acequia municipal y con carácter 
aente y a perpetuidad.

ARTICULO 29 Déjase establecido que 
tenerse los aforos definitivos del río a
refiere la^ concesión reconocida por el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del rio en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin 
cia, que oportunamente determinarán para ca 
da época los caudales definitivos en virtud de 
las facultades que le confiere el Código de 
Aguas.

Art. 39 —’ La concesión reconocida por el 
tlculo 19, lo es con las reservas previstas 
los artículos 17 y*  232 del Código de Aguas.

— Comuniqúese, publíqueses insérte 
u rP Registro Oficial y archívese.

perma-

por no 
que se

El Geber^ador de la Provincia
D E C R E T A :

Apruébase el reconocimiento deArt. 1? —
una concesión de agua pública al inmueble 
sin nombre, catastro N9 550, ubicado en el Par 
tido de Aninaná, Departamento de San Car • 
los, para ím-gar una superficie de mil seiscien 
tos veintioc 
tación de ocho centilitros; por segundo a den. 
var del Río 
nente y a perpetuidad. Eii época de estiaje, el 
Inmueble de

UARLOS M 
no de 30 minutos cada 25’ dias con todo el cau 
dal de la acequia Animaná.

Art. 29 -- Déjase establecido que por no te 
nerse los 
refiere la 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efecti 
tintas époc 
tanto, la r 
autoridade 
que oportunamente determinarán para cada épo 
3a los caudales definitivos; en virtud de las . 
facultades que le confiere el Código de Aguas.

-- La concesión reconocida por el pre 
Lecreto, lo es con! las reservas previstas

catastro N9 550, ubicado en el Par

10 metros cuadrados, con una do

San. Antonio con carácter perma-

i referencia, dé propiedad del señor
DRILES, tendrá derecho a un tur

aforos definitivos del rio a que se 
concesión reconocida por el artículo

ádad de caudales del rio en las dis 
as del año, dejando a salvo, por lo 
ssponsabilidad 'legal y técnica de las 
> correspondientes de la Provincia

ARTIGOLO 1? I Apruébase el recisnoeisnieníp 
de. una concésión de-agua pública al inmueble 
denominado Casa y Sitio, catastro N? 617, ubi
cado en el Departamento de Cafayate (Manzana 
35), de propiedad del señor FAUSTO GUANTAY 
treinta y cuatro metros cuadrados, con una 
dotación equibalente a un turno de media hora 
cada 25 dias con todo el caudal de la acequia 
Municipal a, derivar del rio Chuscha, con 

. racter permanente y a perpetuidad.
ca-

poi 
que

ARTICULO 29 Déjase establecido que 
no tenerse los aforos definitivos del río a 
se refienre la concesión reconocida en el ‘pre
sente decreto, la cantidad concedida queda su
jeta a la efectividad de caudales del río en las 
distitas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada 
época los caudales definitivos, en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas

ARTICULO 3? La concesión reconocida por 
el .artículo 19, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas 
de la Provincia.

ar 
en

RICARDO J. DURAND
Florentm Torres

¿o Félix AIooso Herrero
,:y de Eco: oiría F’. y O. Pu.áiL.^ s

Art. 4o — Comuniqúese., publiques©, inséi 
©’ Registro Oficial y archívese.

RICARDO DURAND
Florentin Torres

fs copía:
Samiago

Oficial Mayor
Félix 'Alomo Herrera
de Economía, F. y O. Pública»

Art. 39 
sente di 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

A-r. 4(

~F~RETO 10175—E.
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 1332|M|1954.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Carlos Meriles, solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro 
piedad sin nombre, catastro N9 550, ubicada 
en el Partido de Animaná, Departamento de 
San Carlos, con una superficie bajo riego de 
mil seiscientos veintiocho metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 216 de fecha 17 de

e
— Comuniqúese, publique se, insérte 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND.
t Florentm Torres .

Es aop a i
Santiago Félix Alonso Herrero

ñ.crui I/iayot de Econbmía, F. y O. Públc<se

DECRETO N9 10776—E
Salta, 
Expedita 
VISTC

Pedro S.
una con 31
propiedad denominada: “El Gato’* o 
catastro
una superficie bajo riego de -150 hectáréas: y

mayo 12 de 1954 
mte N? 1314|p|1954.

este expediente por el cual el señor 
Palermo, solicita reconocimiento de 

jesión de agua! pública para irrigar su 
“Carolina”

N? 467, ubicáda en el Partido de Pi

CONSIDERANDO:

por resolución N9 167 de fecha 23 de 
leí año en curso, el H. Consejo de Ad 

miñistr ición Generalde Aguas de Salta, ha 
a lo solicitado por haberse dado cum 
a todos los ^requisitos establecidos por 

go de Aguas; ;

Que
marzo

ce lugar ¡ 
plimiento 
el Cód

Por 
ñor Fi si 
facultad 
digo d e

Art.

ello atento a lo dictaminado por el se 
;cal de Estado a fs. 31 y en usó de la 

el artículo 355 del Có-conferida por 
Aguas;

de la Provincia 
E T A ■.

El Gohei'nador
D E C R

19 — Apruébase el reconocimiento de
una concesión de agua pública al inmueble de
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.nominado. “El Gato'’ .0 “Carolina”, jcatastrb1. 
^ubicado' en el Partido de Pitos, Depar 

lamento’ de Ánta, 3ra. Sección de .propiedad ’ 
del señor PEDRO SILVERIO' PALERMO’/.para.

-A¿i ‘ . -'J ~ v.. - — -tirrigar uña superficie de ciento cincuenta hec 
tareas, con una dotación de sétenta y ocho 11

- . tros.- ocho ^decilitros por segundo a derivar del 
. \ Río Pasa je por Ja acequia de su propiedad y í 

con-<cái’ácter permanente y _a perpetuidad. En 
época de estiaje, la dotación, de refrénela se rea ' 
justará proporcionalmente entre todos los re 
gantes a medida que disminuya el caudal dei 
mencionado rio.

Art.-.29___Déjase establecido que-por nn te
nerse los aforos definitivos del rio a que se re 

- fiere Ja- concesión reconocida por el presente 
- Expediente, la" cantidad concedida queda su je 

:Ta a Ja efectividad de caudales del rio en las
' 'i i.- .» i.-,’-.. - - -

■ distintas Apocas del año, dejan-do a salvo, poi 
lo .tanto Ja responsabilidad legal y técnica de 

Jas autoridades eorrespondiente ;de la Brqvto-. 
pía que oportunamente determinarán para c 
"da época íes caudales definitivos en virvad de
jas facultades que le cppfiere el Código de

Art. 39 — La concpsión reconocida por el ar 
tíQulp I9, lo es con' las reservas prevista^ en 
los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

-■ Art. 49.— Comuniqúese, publique.se, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ACARDO X DURÁND’ ;
Torras

turno de treinta y sise horas en .ciclos de 12 
días con- la tercera jrarte ;.d.el caudal de la ace
quia Rancagua.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del rio a que se re
fiere la concesión reconocida por el artículo an 
tefíor, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distir

* tas épocas del año, dejando a salvo por lo tax^- 
to, la responsabilidad legal y técnica de las an 
toridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales .definitivos en virtud -de las -facw

• tades
Art.,39- 
.decreto lo 
ariieido 17 y del Código de Aguas.

Jes vdeffeHiyosa.^1 ¿de las dacultádes que
le.5puliere -el < pí,xgo.de.Aguas.

: Art. 39 -- . La ¿Gcnpcsiáh. reconocida por el pre 
j sente decreto lo, es "con las reservas previstas 
¡por los aniruíos 17 y 232 del Código de Aguas.• 

■i Art. 4? — Comuniqúese, públíquese, insérte 
¡se en el Registro Oficial y archívese. .

RICARDO X DURAND
Floreotm Torres

Es jupia • • .
Santiago Félix Afondo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Púb’iCas.

Es. copio.
Swfiagp Félix nALovso Herrero

ds Economía, F. y O- Púbb •Oficial Mayor

10177—E.
12 de 1954

que le confiere, el-Código de Aguas.
La-.conc.esi03ixeeonocida.-p©? el-presente- 

es .con Jas reservas previstas en lo¿

— Comuniqúese, pubiímmse. ireé-f 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentin Toares

Es copia'
Santiag© Félix Alomo Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO 1-6179—E
Salta, mayo 12 ,de' 1954
Expedientes » 2Q23|A|J9.53 -7. .330|A|1954.
VISTO el expediente -N9 2023 ]A|J953 al que 

jse agregan las .actuaciones referentes -al íbenefi 
ció que por ..concqptp -de bonificación -ppj anti 
guedad, pqr prestados en el orden
napipnal -el .Thder Ejemitw dlspis-so acordar 
por Depreto N9 £189 dej 18 jde -mayo .1953, en 
conec^daneia. con la respluei.ón N9 1796 de'abril 
do 1953 dictada por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia; y

DECRETO N9
Salta, mayo
Expediente N9 1302|B|1954

VISTO este expediente por el cual la sepora 
Valeria -Burgos , solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro 

' catastro N9 
321, ubicada en San José de Cachi, Departa 
mentó de Cachi, con una superficie bajo riego 
de cinco mil seiscientos

CONSIDERANDO:

19178—E
12 de 19.54 -Que la resolución comentada precedentemen 

te, reconoció a favor de la señora -María del 
Carmen Oliven de Alderete una bonificación de 
$ 280.— mensuales con más la proporción por 
sueldo anual complementario;

vue sobre el particular, cabe tener presente 
que la causante ingresó a -la. Administración 
Provincial el 19 de abril de 1953, es decir que 
la resolución aludida acordo i/dicho beneficio) • 
por los años de antigüedad que la recurrente 
tenía en la Administración Nacional en su ca 
rácter de personal docente dependiente del Mi 
nisterio de Educación de la Nación;

Que el artículo 459 de la Ley N9 1138/modi 
ficada por la Ley 1473, es clara y terminante 
al disponer ¿''El personal ’que presta servicios 

¡ en la Administración Pública tendrá detecho 
| a una remuneración mensual en concepto de - 
: antigüedad de $ 10.— por cada año de serví 

cío cumplido computable á partir del primer 
día del mes siguiente al de su ingreso” es decir 
desde que entró a formar parte en la Adminis 
tración Pública Provincial, no. Nacional ni si 
quiera de Jos. Municipios- dq nuestra Provincia 
y no autoriza, a reconocer antigüedad en ellas;

gue en, un considerando de la/RasoMeión N9 
1796,. se, expresa qu.e: si, existe un convenio de 

. reciprocidad de servicio jubjlatorio entre la 
' Provincia y la Ilación, tácitamente debe- aceptar 
?se la acreditación. d.e servicios nacionales a los 
'efectos de la respectiva, bonificación PPE anti 
piedad

, Que lo. expuesto- es: a todas luces: inconsisten 
t.e, ya que. los; convenios de reciprocidad7 a que- 

.dicho considerando alude (Decreto Ni?- 9316|46, 
diá deiecho «. un bUj.no de una hora y med^aj„Ley N9 1041-), se-, refieren a las prestaciones be 
en ciclos de diez y seis días con todo el- caudal í 
de la acequia del Alto.
Art. 29. -— Déjase establecido -qne.. por, no te
nerse los aforos definitivos del rio a que se 
fiere la coircesiór? Leconocida, sn el artículo. a'n 
terlor la- cantidad concedida qneda sujeta á la 
efectividad de caudales del. rio en las» distintas 
épocas, del, año, dejando á. salvo por lo tanto 
H bilí dad legal y técnica de las Autori
dades cor.iespoiiójeiy!pc de la^Provincia que opor 
twawnte detépninaran para época los cauda

I concesión ae agua publica ’ para ir 
piedad denominada “EL 8AUGE"

©ECRETQ N9
- Salta,-mayo
Expediente N9 1304|Ch|1954

VISTO este -expediente por el cual la señora Vic 
torta- Caro de Challe solicita wcbnoicimíeiito 
de una concesión de agua pública para irrigar 
su propiedad denominada “La Banda” catastro 
bí9 484, ubicada en Escalchi, Departamento de 
Cachi, con una superficie bajo riego de. dos 
hectáreas cinco mil metros cuadrados; y

metros cuadrados; y

143 de fecha 1§ de 
el H. Consejo de Ad

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 '209 de fecha 7 de abril 
del año en curso., el H, Consejo de Administra 
cíón General de Aguas de Salta, hace lugar 

-. a lo solicitado por haberse dado cumplimiento 
a todoe los requisitos ’ - —

. go de Aguas;

Por ello, atento a lo 
Fiscal de. Estado, a fs. 
tad -conferida por el artículo 355 del Código 
de Aguas, ’ ¡ ®

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
-' lina concesión de agua pública al inmueble de 

nominado “LA BANDA” -catastro N9 484, ubi 
.codo. en. Escalchi, Departamento de Cachi, do 
propiedad de Ja señora VICTORIA CARO DE 

•. Ój-íAILE, para irrigar, con un caudal de un li 
tro tremía y'un centilitros por segundo a de^ 
rivar del Río Calchaquí por la acequia de su 
r.»ropiedad con carácter permanente y a perpe 
túidad, una superficie de dos hectáreas cinco 
mil metros cuadrados, En época de estiaje, el 
inmueble de referencia tendrá „ derecho a un

establecidos por el Qódi

dictaminado por el señor
23 y en uso de la facul

Que por resolución N9 
marzo’ dél año en curso, 
mínistraeión General -de aguas de Salta hace te 
gar a- lo solicitado por haberse dado cwnpli- 
miento a todos los requisitos exigidos por el Có 
di^o de Aguas,

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fisdal de Estado a fs. 
tad conferida por el 
de Aguas,

22 y en uso de la facul 
artículo 355 del Código

FJ

Art. 1?

ae la P;-zrHncia
K T A ’

de 
de

GoH rmsdor 
D E C B

— Apruébase el reconocimiento^
una concesión de agua pública al inmueble 
nominado “EL SAUCE” catastro N9 321, ubica 
do en San José de Cachi, de propiedad de La 
señora VALERIA ARAMAYO DE BURGOS, pa 
ra irrigar una superficie de cinco mil seiscien 
tos metros cuadrados, con una dotación de vein
tinueve centilitros por segundó a derivar del. Río 
Oalchaquí y con carácter permanente y a per 
pettiidad. En época de estiaje esta dotación ten3

n oficio jubilatorios de pensión-, subsidióse que 
los Montepíos acuerdan en virtud de sus Leyes 
respectivas pero nó a bonificaciones o sobre
sueldo y ni- siquiera por' -extensfión se puede 
comprender a estos en aquellos;

Que con respecto al Decreto N9 5189|53, que 
tácitamente, aprueba la -Resolución N?' 1796 
y que amplía la partida de gastos en personal 
a los efectos de poder liquidar el beneficio que 
aquella acuerda a la señora de Alderete, es 
nulo, y carece de validez, por ¡haber sido dio

publique.se
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tada sin previo dictamen del señor Fiscal de ‘ con una dotación equivalente a un turno de me 
Estado, .como lo manda el artículo 29 de Ley 
N? 808, ni haberse notificado de su contenido 
al mencionado funcionario (artículo 319 de la 
mjsma) y sin tampoco haber sido ratificada

. por las HH. CC. Legislativas, ya que
caba la Ley de Presupuesto;

Que además es violatorio del artículo 
cjso 18) de la Constitución Provincial;

Que a todo lo expuesto cabe agregar
el caso en examen, la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta debería 
ber tenido en cuenta antes de dictar dicha 
solución, las disposiciones de los artículos 
incisos a) e i) y el 6? de la Ley N<? 1138, y
designar para uno de los cargos superiores a 
personal que recien ingresaba a la Administra 
clon Provincial, transgrediendo asi lo dispues 
tq en el artículo 59 de la precitada Ley;

Por ello, atentó a lo dictaminado por el Señor
Fiscal de

mcdifi

día hora 
del de la 
Ohuscha, 
tuidad.”

Art. 2? 
nerse los

cada veinticinco dias con todo el cau 
acequia Municipal que deriva del Río 
con carácter permanente y a perpe

conformidad manifestada 
por Registro 
de Explorado 
fs. 2. con sus
Antonio Ruiz 
dose efectuad]) 
en el Boletín 
ma y término 
de Minería.— 
portal’de la Escribanía de Minas y notifiques© 
al propietario 
al Fiscal de 
Moreno.-— Lo 
Salta, Abril i 
vale; mayo 3|954.—

pon lo informado
Gráfico regístrese en - “Registro 

mes” el escrito de solicitud de 
¡ anotaciones y proveídos. Marco - 
Moreno — Abril 8'1954.— Habién- 

el registro, publíquese edictos 
Oficial de la provincia en la for- 
que establece eí, art. 25 del Código' 
Coloqúese aviso de citación en el

— Déjase establecido que por no te; 
aforos definitivos del rio a que se re1 

33? In i fiere la concesión reconocida' por el presente
1 dcieto, la cantidad concedida queda sujeta a 

la efectividad de cándeles del rio en las dis 
tintas épocas del año, dejando a,salvo por lo 
tanto la responsabilidad legal y técnica de las’ 

ríteles correspondiente de la Provincia que 
oportunamente determinarán para cada ’ época 
los caudales definitivos en virtud de las facul 
tades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por el ar 
ti culo anterior, lo es con las reservas previs 
las en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

Art. zP — Comuniqúese, ¡publiques^, insértese 
m si Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
. Florentin Torres

que en

ha 
ré
4? 
nó

Estado a fs. 17, 19 vta.; 20. y 20 vta.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Declarar sin ningún valor y efecArt. 1?
tos, las disposiciones del decreto N9 ’ 5189¡53.

Art. 29 — Cursar las presentes actuaciones 
a la Caja de Jubilaciones y Pensione^ de la 
Provincia de Salta a efectos de que la misma 
dicte resolución referente a los puntos b) y c) 
tos, Departamento de Anta, 3ra. sección con

- del dictamen del señor Fiscal de Estado que 
cc-ne a fs.‘19 19 vta. 29 y 20 vía. de estos ac
tuados

Art.
- se en

Santiago Félix Alomo Herbero .
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública

EDICTOS DE MINAS

2Q — Comuniqúese, publiqué, úisérte- 
el Registro Oficial- y archívese.

RICARDO Je DURAND
Florentín Torres

Es
Santiago Félix Alonso Herrero

Cuuñíid M&yor'de Economía, F. y O. Públicas

copia

DECREO N<? 10180—E
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N? 1321|Z|1954.
VISTO este expediente por el cual la seño 

ra Angela Yala de Zuleta, solicita reconocimien 
to de una concesión de agua pública para irri 
gar su propiedad denominada Casa y Sitio, ca 
tastro N9 497, ubicada en el Departamento de 
Cafayate (Manzana 56) y con una superficie 
bajo riego de 267.16 metros cuadrados; y

N? 1Ü754 — -SOLICITUD DE PERMISO DE 
ATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 

" SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR— 
LAMENTO DE GUACHIPAS PRESENTADA 
’CR EL SEÑOR PEDRO JOSE DELGADO 
'.N EL EXPEDIENTE N<? 2181 —“D”— EL 
JIA SEIS DE OCTUBRE DE 1953 HORAS 
NUEVE: La Autoridad Minera Nacional, xa 
hace saber por diez 
ro de veinte dias 
lespués de dichos 

‘.educirlo todos los
"royeren respecto de dicha solicitud. La zona 
•etidonada ha quedado registrada en ¡a si- 
'Uiente forma: Señor jefe: no figurando en 
í laño ~ inero ningún Cerro con el nombre 
c del Tapado o los Churquis tomado como 
u-; to de referencia por el interesado pero si 

; ?1 nombre de CERRO DÉL TAPADO, y 
^resumiendo esta Sección se trate del mismo

dias al efecto -de que den- 
(Contado^ inmediatamente 
diez dias), comparezcan a 
que con algún derecho se

CONSIDERANDO:

Que mediante, resolución N? 213 de fecha 7 
de abril del año en curso, el H. Consejo de Ad 
ministración General de Aguas de Salta hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumplí 
miento a todos los requisitos exigidos por el. 
Código de Aguas;
Por ello, atento a lo 
Fiscal de Estado a fs. 
conferida 
de Aguas,

por el

dictaminado por el señor 
22 y en uso de la facultad 
articulo 255 del Código

Gobernador de la Provincia
D E CRETA:

Apruébase el reconocimiento 
de agua pública al inmueble 
y Sitio, catastro N? 497, ubi

ARTICULO 19.— 
de una concesión 
denominado Casa 
cado en el Departamento de Cafayate (manzana
56) de propiedad de la señora Angela Yala de 
Zuleta, para irrigar una superficie de 267,16 m2.

del suelo denunciado a fs. 2 y 
Estado.— M^rco 
que se hace saber

2 de 1954.— Entre

e)4 al 17|5|54.í—

Antonio Ruiz 
a sus efectos 
Unes, 1953 —

EDICTOS CITÁTOBIOS

EDICTO CITATORION?.. 10810 — EDICTO CITATORIO
- A los efecí os establecido^ por el Código de- 
Aguas, se hace saber que Amallo Vílca tiene 
solicitado re jonocimiento -de concesión de agua 
pública pars
Ijseg. proveí lente del rio «Calchaquí, 9,5 Has. 
del inmueblo “La Cruz” catastro 355 Dpto . 
Cachi. En
ciclos de 16 
acequia Gra

Salta, ma re 14 de 1954. ;
Administración General de Aguas de Salta

irrigar con te caudal de. 5,41

estiaje tendrá, turno de. 36 horas en 
días con todo, el caudal de la

!> ade0 . ’

re) 17|5 al 13|6|54

N? W49
A los efectos establecidas por él Código de 

Aguas, se I tace saber qué Antonio Zalázar tic 
ne solicítate reconocimiento de concesión de. 
agua para 
tros por 
veintidós 
catastro 80^

Salta, 3
Administh

EDICTO CITATORIO '

irrigar, con un caudal de 11,55 U 
segundo proveniente del rio Métan,, 
hectáreas del inmueble “San Carlos*  

ubicado en ¡Departamento Metan.
le mayo de 1954
•ación Genera^ de Aguas de Salta 

i’ e) 4 al 17]5154

N? 10748 4- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código ds 

Aguas, se 
solicitado
pública para regar con un caudal de 5,25 litros 
pox según lo a derivar de la acequia “Norte” 
de “El G iaschaje’' lo Has. de su propiedad 

IERRO, Se ha inscripto gráficamente la zonaj “Santa Ana’
'ú.< <■-.=tada tomando como punto de' referencia
1 cerro de este último nombre y desde aquí
e

EDICTO CITATORIO

hace saber qué Luis Bergagna tiene 
reconocimiento! de concesión de agua

catastro 66 ubicada en “La Hoya 
;ario de la Frontera).
de mayo de 1954

2.000 metros al Este para llegar 
partida, desde el cual se midieron 
al Norte, 4.000 metros al Oeste, 

al Sud, 4.000 metros al Este, y ’poi 
metros al Norte para llegar nue-

da” (Ros;
•ta, 3

Adminsíración General de Aguas de Salta
e) 4 al Í7|5]54

midieron
I punto de
-.500 metros
i.OOO metros 
iltimo 2.500

- remente al punto de partida y cerrar la super- 
’ide solicitada. — Según estos datos qué son 
' s dados • or el interesado en croquis de fs. 1 

7 escrito de fs. 2, y según el plano minero la 
solicitada de 2.000 hectáreas, se encuentra 
de otros pedimentos mineros.— En el
correspondiente ha sido anotada esta solí- 
bajo el número 1547.— Se acompaña 

’s concordante con el mapa minero. De
recurrente expresar su conformidad, si 

asi lo estuviese, con la ubicación efectuada.— 
RePs'ro Gráfico, Febrero 17|954 H. Elias — A 

lo que se proveyó__Salta, Abril 7|954.— La |

’ona
¡tere 
libro

N<?. 10747 : — EDICTO’ CITATORIO
REF^Exite. 14198|48. HÉCTOR FCO. MAGLIO 
NI s.r. p]46—2. _ ¿

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, sí hace saber que HECTOR FRANGIS 
CO MACLIONI tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 78,75 l|ség. a derivar del rio Se 
co ó EL 
15Ó Has.
Pasaje”, 
Eva Perte). ¡

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

e) 4 al 1715154

hace saber que HECTOR FRANGIS

Tunal, por tres acequias particular^ 
del inmueble “Lomas Coloradas” ó “El 
ubicado en Coronel Moldes (Dpto.
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• _NJ? Wf EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 2428]5.3. ELISABETH C. D, DE 

... LLOYD DAVIES .s.í>. y a.- priv. de pag„ 72—2 
. . A los efectos establecidos por el Código de

Aguas se hace saber que ELISABETH O. D. 
, . DE LLOYD DAVZES tiene solicitado otorga—.

miento, de concesión de agua pública para irri, 
. gar con caudales de 29,22 y 25,01 l|seg. a den;
, var de los ríos El Tala y Cadillal, con carácter

. temporal eventual ’y temporal permanente, 
55,6600 y 47,6500 Has. respectivamente, del in
mueble “El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto.: 
La Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins
cripción de aguas privadas de tres vertientes 
que nacen y mueren dentro del inmueble men 
clonado.

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

e) 4 al 24)5)54.

N9 10729 — EDICTO CITATORIO: \
REF: Expte. .34¥4|53-.— JULIO DIAZ VTLLALJ 
BA s,í.a. privadas.

En cumplimiento del Art. , 183 del Código; 
de Aguas, se hace saber que por Resolución: 
150. año 54, del H. Consejo de A. G. A. S.. 
aan sido inscriptas .en el Catastro’ de Aguas 
¿rivadás, las aguas de tres manantiales deno-: 
minados A. G. y D según planos utilizables; 
para riego del inmueble “El Torzalito”, catas*  - 
tro 275 ubicadlo en Cobos, Dpto. de General 
Guemes, propiedad del Dr. Julio Díaz Vilialba»

Salta, 28 de diciembre de 1954. :
■ ADMINISTRACION GWERAL DE AGE AS -

e) 29|4 al 19¡5¡54 :

LICITACIONES PUBLICAS

•’ l¿íJ03-EMPBESA NACIONAL DE TBANS

uaci-óñ para el Médico -en*  ,1a -localidad de. Ge
neral Moseoní C-Salta), y cuya apertura se- efec
tuara en la Adinihistración del “Norte, -Gám 
pamento Véspucio, él día 28 de Mayo de 4954 
a horas “'11”.— -
Tos interesados en presentar propuestas po
drán dirigirse a ;lá Administración de Y.P.F. 

’ (.Oficina de -Compras), Campamento Vespucio 
donde pueden ser adquiridos lóg documéntoa 
de la Licitación previo pago de la suma de 
$- 27,50 ¡m|n. •
Iñg. Armando Véntuimi Administrador 

é)Í4|’6|54. al 31|5|54.

No 10779 — EMPRESA NACIONAL DS
TRANSPORTES

FERROCARRIL NACIÓÑAl GENERAL BEL-
GRANO:

N? 10744 — EDICTO CITATORIO
.... Mer. ABEL ORTIZ y HERNAN LOZANO &> r.

A los electos establecidos por el Código de 
Agües, se hace saber que ABEL OR1TZ y HER 
FAN 1/12ANO, tienen solicitado reconocimiento 
dé eonctrión de agua pública para irrigar con 
caudales de 175,20 y 41,55 Ijseg. a de?*  ov de. 
uo Z:ojales por la acequia La Merced, con 
carácter permanente y a perpetuidad y tempo 
ra’—eventual, respectivamente, 233,óQ00 Has 
y '55,4000 Has. del inmueble “La Merced de- EÍ 
Encon”, catastro 385 de La Silleta, Dpto. de 
Rosario de Lerma. En estiaje, tendrá derecíK | 
al uso de las dos trece avas partes del cauda] í 

. - ¿leí rio Breñales, con un turno de doscientas 
ochenta y ocho horas mensuales.

Gaita, abril 30 de 1954
Administración General de Aguas de Salía 

- e) 3 ál 14|5I54

PORTES 
'FERROCARRIL NACIONAL GENERAL DES

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

de mayo de 1954 — 14 hs. Adquisición de Ma 
deras en vigas y rollizos del País. — Los intere 
sados deben solicitar las aclaraciones sobre es 
ta licitación.

LA ADMINISTRACION 
e) 14. al 20)5(54

1’3800 MINISTERIO DE INDUSTRIA M
COERCIO DE LA NACION YACIMIENTOS

ROTIFEROS FISCALES (E.N.D.E.)
LICITACION PUBLICA YS. N° 89

•Lía • ese a Licitación pública por el término 
10 dias a contar desde el día 15 de Mayo 

para la contratación de mano de obra para 
a ccnstnicorn de una enfermería y casa habí-

Licitación pública 0.0. 70|54 Ax. 3. del 16 
de Mayo de 1954 14 hs. Adquisición de madem 
en vigas y rollizos del país Pliegos y consultan 
Almacenes Taíi Viejo— F.C.N. General Belgra 
no, .

LA ADMÍNISTRACÍON:
é) 10)5154 'ál 14|5|54

N? 10750 —.AEROLINEAS ABGEÑTIÑÍ#
E. Ñ. T.

..Licitación Pública Ñ*  24)54: por: Ampliáelós 
Aeroestación — Pañol Taller dentro del hangar 
Depósito Combustibles — Instalaciones exter
nas en el Aeropuerto de SALTA. — Bases y eos 
di clones podrán retirarse en la calle EVA 
RON 475 — SALTA. Apertura el 28)5’54 a 
las 15 Hs. en Secretaría General 4? Fizo F^ae© 
Colón 285 — Capital Federal.

e) 3 al 5.54

3ESCÍ0W; COMERCIAL

’CTOS SUCESORIOS

í' o> -- rnWTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein 

ta. días, a herederos y acreedores de NIEVES 
APAZA de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIEARRI Escribano Secretario

e) 14¡5 al 21|6|54

N9 10795 EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por ■ 

treinta dias a herederos y acreedores de HUM 
BERTO AMADEO MACORITTO.

Salta, abril 28 de 1954
e) 14)5 al 29|6|54

‘ Ñ? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de. Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro 
vincia, cita por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de MARTIN MARTI—: 
NQS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado ) 
abierto. Edictos en ‘“Boletín Oficial” y “Foro ■ 

’ Salteño”.

Salta, abril de 1954
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano 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 MESPLES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térmd 
no de treinta días comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 13¡5 al 28)6)54 .

N- 10784 — SUCESORIO: El Juez de 1? 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial de la Provincia, - cita por treinta días 
A, herederos ó acreedores y a quienes se conside 
re_i ccn 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|p4

N? 10.762 — Edicto Sucesorio
El Señor Juez de Ia Instancia 3? Nominación 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias. a her
raderos y acreedores- de Don Ernesto Móscá.— 
Salta. Abril 11 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secre
tario.—

e) 5)5 al 18Í604.—

5N 19.761 — Edicto sucesorio—
El Señor Juez de l9 Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta dias a herederos y .acreedores 
de Don Andrés Montivero.—-«
Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMáR A. SIMESEN— • Escriban©’ Se
cretario__

e) 5)5 al- 18|6[M.—

N? 10.760 — EDICTO SUCESORIO: "—
El Señor Juez de 1-? Instancia 1? Nominación 
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 dias, a he
rederos y acreedores de Don TÓRIBlo VEN- 
TECOL.—
Salta, 2 de Abril de 1954.—
ALFREDO HECTOR'. CAMM&OTA— Escri
bano Secretario-.

x ’ ’ e> al-.lW^—
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ÍP ifi.75g — EtílCTO SUCESORIO — !
EJjJuez de l9 Instancia 4a. Nominación O. y C. 
cita peor treinta dias, a herederos y acreedores 
de FRANCISCO SFARCIC, bajo apercionmcn 
•t¿fde‘ ley.— Salta, de Abril de 1954.— 
WLDMAB SIMESEN— Secretario.—

1 e) 5|5 al 18¡6¡54.—

r ¿N® 10753 Por disposición del señor Juez-en lo] 
.Oivil y Comercial a cargo del Juzgado de 2a. I 
X<ominacion. doctor Luis R. Casermeiro. se ha! 
declarado abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel Muñoz.
Salta, 5 de junio de 1953.

-ANIBAL URRIBARRI- Escribano Secretario 
e)4[5 al,16|6|54 ’ /

N9 10710— SUCESORIO
Si Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGSSS DE CQLL. 
Calta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuemsue- 
na, Secretari®.—

e) 20 al 7j$54

Nv 10706 EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
juez en lo Civil y Comercial de Primera. Ins
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y- acreedores de don DANIEL. BA- 
RRIONUEVO,.por el término de treinta dias.- 

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

é) 2É|4 al 4|6^4

GREGORIO GTpENEZ Y COSAS. g^tte’ 
Semana Sania,^- Salte, 

ANÍBAL üg¿IBA^d geste-
se la feria de 
abril de 1954.— 
tari©

e) ; 6|4 al 19j^M

N9 1W1- ÍSUGBS.QBIO A üeñer JiMss .<fe
Primera Instan áa en I© Civil y Comercial Dr.

L. Jure Tita y emplaza; por tremU 
acreedores dé TMJSgTOtíl 

JOQQUE. y FÍANCBSOA SOTO DE OXMXW 
Waldemar Sim ensen.— Escribano Secretario 

5]4¡54 al 1<^

- tfucawoBad m *.  4*
ilación site y emplaza psr Wate- 
■eáeros y acreedores de JdE-blA 

:jE GASTIBLLA e de HELIA EA

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

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

N? 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO- 
?-EZs Juez de Primera Nominación en lo Ci- 
ril, cita por treinta días a herederos y aeree- 
lores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN
CHEZ.— Salta, 6 de Abril 1954.
kLFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba

no Secretario.
e) 2114 al W4

N9 —
Primera Nomi
&a días a he
FARA RUIS
RA RUIS EGHAZU DE CÁSTraXA;— Ssd-
.;a, Diciembre 1 ’ '
ANIBAL URllIBARRI Secretario.

2B de 1953,

al 19^.

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

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
P. LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a 
herederos y acreedores de. Don SATURNINO 
MARTINEZ,
Escribano Secretario: ENRIQUE GILIBEBTI 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954
e):3|5 al i5|6[54

N9 10700 — OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo 
civil y Comercial, a cargo del Juzgado de 
-ij. xiistanda Ira. Nominación, ei^a y ©mpla- 
:a por treinta días a herederos y acreedores 
le María Josefa Fuentes.— Salta., 9 de Abría 
le 1954.
MANUEL A. J. FUEN®U®FA Escriban© SA- 
3retario.

e) al 2j6j54

N« 1M3S SUCESOBI0. .3**  e»
Segunda Nominación cita y emplaza per WÓI 
&a aía-s a h cederos y acreedores de 
BURGOS ^ARTEARENaJ— Salta, Dicñsmbl^ 
23 de 1953. ; - ;
ANIBAL URRIBARRI Escriban©

. ' e) 5,|4j.54 al 1^4

— SUCESORIO: Juez Cuarta Me- 
ivil cita por treinta días

N9 10637 
ilinación C 
dos sucesión José Demadel AVILA.

Salta, Mirzo 24 de 1954.
WALDEMAR xb. I” ’” L 
rio.

A. SIMESE^ Escribano

o) 2¡4 al

Seer^a-

17|5¡M.

Ñ9 1C74q — EDICTO SUCESORIO: El Juez; 
de Pnnera Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
rederos y acreedores de CANTO NOTARFRAN 
CESCO. Salta, Abril 30 de 1954,
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta 
rio

e) 3|5 al 1516[54

N<? 10698 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en w 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he- 
.’odrros y acreedores de BENEDICTO BURGOS 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
zo de 1954.
&NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

& al 2|tf54

N? 10630 SUCESORIO: El Señor JuM
de 4a. No] ilinación C. y C. cita y emplaza por 
30días a herederos y acreedores de Cruz é 
Rosa Crus o Rosa Cruz Anastacfá Gamarra,
para que 
febrero 4 
ANIBAL

hagan valer ;sus derechos— Salta, 
de 1954. j

URRIBARRI Escribano Secretan.®
; e). r|4 al 14|5|54

JP 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 URR1 
BARRI.

e) 30|4 al 11]6|54

N° 10686 — El Sr, Juez de Primera Instan- 
U primera Nom. Civil y Comercial Dr. Oscar 

López cita y emplaza por 30 días a herede- 
rc-s y acreedores de Don FRANCISCO SAN- 
OREGORIO.— Salta, 9 de Abril de 1914. Se
ne tarío; Manuel Fuenbuena (Interin©) 
Feria habilitada.

e) 19|4 al ai|Sj54

N*?  10Q22 — TESTAMENTARIO: .Jues ¿e
Tercera 
emplaza 
dores d€ 
Salta Mi,rzo 29 de 19^4.
TULIO

Nominación Civil y Comercial cita y 
por treinta días a herederos y aeree-- 

Rosario Constanzo de Mac. Farlm, 
Lascano, Secretaria

LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 
. I e) 1?|4 al 17¡5¡54

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

e) 29|4 al 11]6|54

No 10672 — EDICTO SUCESORIO; El Sr. 
•Juez civil de 3ra. Nominación cita p©r 30 
"lías a herederos y acreedores de don: AN>RES 
ó ANDRES AVELINO GUAYMAS.

Salta 11 de Febrero de Í9M.‘
JULIO LAZCANO UBlOs Secretario Letrado 

e) 19(4 al M|5¡M

N9 lofelg — EDICT0 SUCESORIO: — El «e- 
ñor Jue z en lo Civil | y Comercial de Tercera 
Nomina ción cita por treinta días a acreedores 
y herederos dé JULIA DORA FARFAN de PE- 
REA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de mar so de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano [ Secretario.

í e|31|3]54 al 14|5]54.
N*°  10721 EDICTO SUCESORIO: El Juez de 

primera Instancia en lo .Civil y Comercial Cuar 
wa Nominación cita por treinta días a herede
ras y acreedores dé JACINTA AQUINO’ DE 
OARDOZO.—
Salta, abril 22 de 1954.—

U • e) 27|4 al 9|6|54.—

N<? 10646 — EDICTO. El Señor Juez de Se
cunda Nominación en lo CJvil y Comerciaj 
rita y emplaza por treinta días a herederos 
v acreedores de don FRANCISCO JIMENEZ c 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GBíENEJZ Y COSA o FRANO^CÓ

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
ías a herederos - y J acreedores sucesión Emi

lia López de Figueróa.— Juzgado Cuarta No- 
minac .ón Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar 
zo de 1954. ¡

? e3 30|3 al 11|5{54
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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. Editos por ^REINTÁ 

^diásr en el Boletín Oficial y Foro Saltóte. Sé 
' habilitó la Feria TlAbunalicia de Semana San 

ta;-A
. -SALTA;*  29" demarzo de 1954.

Y<:Waldem$r Simesen Secretario
; ■ e) 39|3- al 15|5|54

- ‘ DÉSilNDE MENSURA ¥
' AMOJON AMIENTO .

. . N? 10718 ’— EDICTO: Se hace saber que sé 
.. presentó al Dr. Arturo Martearena, por la 
.JEFrovincia de Salta, solicitando deslinde, men 

sur a y amojonamiento del terreno fiscal que 
se detalla a continuación, ubicado en el Dpto. 
de. .Oran, Provincia de Salta, lote N? 70, con 

..superficie aproximada de veintiún mil hectá- 
reas, encerrada dentro del siguiente perímetro 
a partir de su vértice Nor-’Oeste, por las cum-

’ pres que constituyen el limite Sud de la fin
ca San Andrés y Santa Cruz hasta la vertien
te del Rio Acheral, luego sigue este Rio hasta 
la desenbocadura con el Rio Santa María, 
para luego este último rio aguas arriba, hasta 
dar con la prolongación hacia el Norte de la 
linea que constituye el límite naciente de la

■ finca Vallé Morado o Soledad, desde donde 
continua • por • esta linea hacia el Sud, hasta 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para con-. 
tínuar luego por este rio aguas arriba has te

• las cumbres del Zentaz limite con la Provincia 
de Jujuv,. continuando por dichas cumbres 

-hasta el vértico Nor-Oeste punto de partida.— 
LIMITÉ^: Norte, finca San Andrés 'y Santa

. -Cruz y el lote fiscal N9—44, también denomina
do Origine; Este, terreno fiscal N—44,finés ;

. Cabecera,^ de Santa María y el Campo de los i 
_. Monos, o de los Muros, según el plano catas
.tral de la Provincia; Sud, finca Cabecera de 
Santa María y Campo de los Monos o de los 
Muros y la finca Valle Morado o Soledad; ’-

• -al Oeste, las' cumbres de las serranías del Zer 
ta  divisoria con la Provincia de Jujuy.*

El señor Juez de la Causa Dr. Luis R. Gá-
- sermeiro, llama por 30 días mediante edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficie! y dia
rio Norte, a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble individualizado, rr

- jo apercibimiento de continuarse él trámite de' 
Juicio sin sü irítervención.

; ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 26|4 al 816154

- ' REMATES JUDICIALES

N» _.ie8»4 — Por MARTIN LEGUIZAMOÑ 
JUDICIAL

El 2-3 de Mayo a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden de la Exma 
Cámara de Paz Letrada en juicio Ejecutivo 
Alberto Amado vs. Rogelio Martearena venderé 
sin base dinero de contado dos animales va 
cunos, con característica y marca en el embar 
go respectivo y un rancho ubicado en General 
¿Hiemes — Depositario Judicial Alberto Ama 

do Gral Guemes. — Comisión de arancel a 
cargo del. comprador.

Foro Salteño y B. O.
e) 17 al 28|5|54

N<? 1Q808 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL HELADERA COMERCIAL BASE 
$ 6.750.00
EL día 7 de Junio de 1954 a las 18.— horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, remataré con la 
basé dé SEIS MIL SETECIENTOS.,CINCUEN
TA PESOS MONEDA . NACIONAL, una hela
dera eléctrica marca SANNA modelo 40 de 4 
puertas N? 6215 con compresor Delfar 161986 
motor D. 6 F. C. A. 1842, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Miguel 
A. Galle Castellanos domiciliado en San Juan 
619 — Ciudad, donde puede ser revisada por lo 
interesados.— El comprador entregará el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta del- 
mismo.— .Comisión de arancel a cargo del com
prador Ordena Sr. Juez de primera Instancia*  
Primera Nominación C. y C. en juicio: Ejecu 
ción Prendaria — Saicha, José Domingo vs. Ra 
fael Horacio.

e) 17 al’ 20]5|54

N9 • ima — 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 SÓ 
CIAL vs. MIGUEL ANGEL' ESCUDERO’', re
matará, con base de $ 3.000.— m)n. una má 
quina de escribir marca Eclaír 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 FUER 

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” Serie 
374 Motor 33.565, 3|3 N9 3 que se encuentra 
en poder de su depositario Sr| Francisco Sua 
res Gral Peion 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 
acto 20% — Comisión de arancel a cargo com
prador.

_ e)14 al 19|5|54

N<? 10794 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — BASE $ 31.066.66.

El día 7 de Junio de 1954 a las 17.00 hs. en 
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 
^ada con él N9C898 sobre la primera, con exten 
sión, 14 metros 17 centímetros sobre lá calle 
General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cen 
túuetros en su costado Norte; 15 metros, cua
renta y cij.00 centímetros sobre la calle 25 de 

Mayv o lado Oeste*;  y*  17- metros; 69 centímetros 
en su costado Este, perímetro que deducido la 
ochava formada en leu esquina, arroja una su 
perficie de 165 metros*  com 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 Bayón y Oeste, calle 25 de Mayo Título: 
Folio 353 — asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital- 
Catastro 2734 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina
ción en lo C. y> Comercial, en autos Ejecutivo 
Mastruleri y Moreno, sociedad Resp: Ltda.. Us. 
Bonifacia*  La Mata de Zuñiga. Carmen ■ García 
de 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 
.prador: 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 dia. 4 de jimio de 1954, a. las 1G horas., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos lo 
tes de terreno, contiguos? ubicados en esta ciu 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano! cu 
yos títulos se encuentran registrados al folio 
273, asiento-1- del- libro 121 del R. do F de*  la 
Capital.
ler. Lote’: BASE f 866.66; equivalentes*  a las 
dos. terceras partes de su valuación- fiscal. Mi 

“ dé’ 8;80 mis. de frente por- 26 mts de- fondo, 
que hacen una superficie de 228- metros® con 
80 decímetros- cuadrados^ Partida’ $7*135-;  Sec 
ción “M” Maszañá 3;- Par'ceiá 12.
2do. Lóte:’ BASE $ 1.400. —, equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi 
de 8.80 mts. de frente por ?6 mts. de fundo 
que hacen uná superficie’ de 228 metros con 
80 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, Seo 
ción “M”, Manzana 3, Parcela 12;
Ordena: Sr. juez. C. C’. de la. Inst. y 3a? Nom. 
en autos “EJECUTIVO VELAZ’QUEZ HERMA 
NOS VS. NORMANDO’ VILLAGRA.^ 
Edictos én “Norte” y Boletín Oficial”.
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

e) 13[5 al 4|6[54

Ñ° Í078& — POR ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL Lote de Madera en Royo^Nbgai” 

SIN BASE:
Él día JÜÉVÉS 20 DE MAYO DE 1954 a 

las 18 horas en rñi Oficina dé remates calle 
Alvarado 512 Salta, remataré SIN BASE di
nero de contado, un lote de 97 piezas en ra
yo-de madera de nogal calculadas en 40 mts. 
más o menos, las. que se encuentran en pudor 
de su depositario judicial Sr. José Catania Me 
tan donde pueden ser revisadas,— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, Tercera Nominación juicio ejecutivo 
“CATANIA JOSE VS. NAZARIO ALEMAN” 
exp. N? 14114|52.— En el acto del remate 30% 
a cuenta del precio de compra. Publicaciones 
Pero' Salteño y Boletín Oficial.— Comisión de 
Arancel a cargo del comprador.
ARMANDO G. ORCE Martiliero.

e)ll| al 20|5|54.

N? 10785 — POR ARMANDO G. ORCÉ:
JUDICIAL 2 Heladeras Eléctricas Comerciales
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.^P-día VIERNES 28 DE MAYO de 1954 a 
las 18 horas en mí Oficina de Remates calle 
Alvarado N° 512 Salta, rematare dinero de 
contado y con BASE EN ’ CONJUNTO de 
^00.~ SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M|N. 
dos heladeras eléctricas comerciales de roble 
dobte .fondo 4 ..puertas marcas General Elec- 
trie modelo A. ’R—45, gabinetes N9 641-1 F y 
8412 F equipos importados G.E. modelos C.. 
VYS. N°s. E. 156331 y E 156402 Compresores 
Nfe. 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 
dép. Suarez Atilia y Francisco. General Perón 
ÍJ,4 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 ATTLIO Y FRANCISCO’' 
¿xp... N9 18152|54.— Publicaciones Boletín Ofi
cial- y Foro ¡Salteño.— En el acto del remate 
20% a cuenta del precio de compra.— Comi
sión- de. arancel a cargo del comprador.
ARMANDO G. ORCE Martiliero.
A- e) 11 al 1715154

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. N? 13'848. Venderé sin 
base dinero de contado un camión marca Fargc 
modelo 1947, los interesados pueden pasar a 
verlo por mi escritorio.— Comisión de arancel 
amargo del comprador.—

e)10 al 14|4|54 

10776 POR MIGUEL C. TARTALOS
JUDICIAL

El día 18 de Mayo de 1954 a horas 17 en la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran de] 
Departamento de Oran, en el local del negocio 
sito en la calle Carlos Pellegrini esq. General 
Guemes. venderé sin base un valor de $ 5.137.00 
en mercaderías de almacén en general y una 
vitrina de vidrio. Los interesados pueden ver 
la mercadería en el lugar indicado.
Orden del Sr. Juez de Primera Instancia en 
Ejecutivo: S. A. Luis Magnasco y Cía. Ltda. 
Mantequería Modelo (vs. Morales Guillermo. 
Eñ el-acto del remate el 20 % a cuenta de pre
cio de venta. Comisión de aranceles a cargo 
del comprador.

. - ’ 7|5|54 al 18)5)54

W 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

El día Jueves 3 de junio de 1954,- a las 18 ho 
en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 

dé $ 3.000.— m)n. (las dos terceras partes de 
agua, del dominio privado que nace en la linca 
—canales de riego — 2 represas — potreros 
alambrados — 8 estufas para secar tabacos 
casas para peones — casa principal con todas 
las comodidades — agua corriente y luz eíéctrí 
ca — galpones — dependencias para maquina 
rías y herramientas — Estación Osma F. C. N. 
G. M. B. dentro de la finca.
Títulos de dominio inscriptos a folio 97, asien

to 1. Libro 3 R. I. .de la Viña. — Catastro 426. 
Gravámenes: Hipotecas en 1er. término a favor 
de El Alazán S. R. L. por $ 59.233,97 m|n — 
Excluidos del remate: Herramientas, maquina 
Orcena: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
vil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 
ALAZAN S. R. L. VS. BONIFACIA LA MATA 
DE ZUÑI GA” Exp. 17238)953.— En el acto del 
remate el 20% como seña a cuenta de precio, 
al saldo una vez aprobado el remate.— Comí- 
ñas, muebles y semovientes.— 
sión arancel -a cargo del comprador.— WAL 
DEMAR SIMESEN. Escribano Secretario.— 

e|30|4 al 11)6|54.—

N° 107,37 — Judicial
Por Luis Alberto Dávalog

REMATE DE IMPORTANTE- . ESTABLECI 
MIENTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA OS 
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos 
BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de 
Í954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 
l’e con base de $ 293.333.32 m)n. (las dos terceras 
;artes de la valuación fiscal) la finca “Osma 
o “San José de Osma”, ubicada en el Dto. de 
Eva Perón (antes La Viña) con superficie de 
7.757 has. 4.494 m2. según mensura judicial, limi 
ce al norte con arroyo Osma y camino nacional 
iue conduce a Ohicoana, este finca “El Retiro” 

&e Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas” 
7 Alto del Cardón” de Juan López y oeste con 
cumbre que la separan de “Potrero de Díaz', 
le El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 

cíente, posibilidad de culttivo y riego 600 has.
•ampos 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 N9 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol 35 [ 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87 
cmts.; y en el Costado Este, 11 mts» 67 ctms.’ 
Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los siguientes límites. Al Norte, Pasaje Del 
Sol; Sud, lote N9 72; Este, Lote N9 79; y Oeste 
calle Catamarca. Títulos de dominio inscriptos 
i folio 231 as. 1, del Libro 80 R.I. de la Cap. 
Nomenclatura catastral Partida 9366, Sec. D, 
Manz. 54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
?unda Nominación Civil y Comercial, en au- 
•os:. “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI 
VS. TEODORO CHOQUE” Exp. 21.000)953.— 
En el acto del remate el 20% como seña a 
menta, del precio. — Comisión arancel a cargo 
leí comprador.

e) 30)4 al 20|5|54

N^ 10665 — POR FRANCISCb PI®IM 
JUDICIA

Por disposición del Sr. Juez de Primea 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 
“autos” FRANCISCO CORREA ¡ Vs. SQPIEDAB 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO • 
RACION” Exp. N9 20875)53. el idía Lunes 31 de 
Mayo de 1954, 
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema
taré con base de $ 6.667.— (SEIS MIL SüM- 
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
gquivalante a 
valor de compre}, las 35 acciones del Sr. Agu
tino Excequiel
SLVTRA' situara en el “Pueblo y Cam>© Ca
lorado” lugar. t íenominado San Gerónim© Vie
jo. Departamento de la Pomq, Prov. de Salta, 
Títulos inscrip
ta Delegación 
Salta,— En el 
tegro de la si basta.— Publicaciones: 
Oficial” y Foi 
cel a cargo del 
francisco Pineda Martiliero, 
del 9)4 al 24|5|54

L DERECHOS Y ACCIONES

a horas 19 eh mi oficina de 

as dos tercerás partes de su .

Freytes Casas sobre la Maaa

;os F. 4. Libro 2. R. Minas de 
Autoridad Minera Nacional de 
acto del remate el impoiW in- 

‘BoleWu 
o Salteño.— Comisión de aran- 
comprador.

N? 10627 —
JUDICIAL
SE $ 1.660.0(1.

OR JOSE ALBERTO CQRNW^
‘Inca en la Calderilla ma-

b Mayo de 1954 a las 18.— Mw 
irlo: Deán Funes 169-,
de UN MIL SEISCIENTOS W-

con derecho de agua para mge,

La Caldera, Lde ésta Froviaeia,

Sud con propiedad de Juan ta»

El dia 17 d 
en mi escrit 
eon la báse
SOS MONEDA' NACIONAL, © m las dél 
creerás partes de la avaluación fiscal: ’ < .in
mueble rural 
compuesto la mital Sud de la fine», dáaíB- 
minada “SAN ROQIUW', ¡o “CALDERILLA'"' 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de 
con extend >n de 69.— ¿ts. de frente, jeo* * 
5.0G0.— mts. de fondo, limitando, al Niíte, 
la otra mit^d de la misma finca de

N? 10688 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL Balanzas BASE $ 3566

El 3 de mayo p. a las 17 horas en mi escri- 
orlo General Perón 323 por orden del señoi 
hiez de Primera Instancia Cuarta Nominación- 

a lo C. v C. en juicio Ejecutivo prendaria 
Xndrrs Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopulos, ven-

• con la base de $ 3560 DOS BALANZAS 
■‘H'j.tt AUTOMATICA MODELO B. MARCA 
' ?T)INA. de quinientos kilos de capacidad en 
ooder del depositario judicial Andrés Pedra- 
^zoli en General Perón 312.— En el acto del 

veinte por ciento del precio de venta 
- a menta del mismo.— Comisión de arance] 
n rprao del comprador.

e) 2014 al 3)5)54

- Lozano; al 
rález Montenegro; al Esté cumbres del Cew 
Pucheta y
Título inscripto al folio ^0 aswnt© 5 del li
bre 1 dé p.
ra Catastr
2.486. ©6.—

’ov ciento 
ilsm.o.— i

■'omprador.
"anr.ia Ter
Tmbnrgo Preventivo—Onéativo S. R. Ltda. vs. 
Agustín Marcos Vera. .;

d Oeste con eí Río de La Caldas».

. de I de h Caldera. NemeneMiw- 
ü: Partida 9^—Valor ümd $ 
El comprador entregará ea veinte 
del precio de venta y a cuenta del 

Comisión de arancel a cargo’ del 
; — Ordena Sr. - Juez de Primera ’Ms 
??era Nominación O. y C. en júi©^;

@) 1<>¡4 tA W)54

CT ■aciones: a juicios

mara de Paz Letrada Secretaría W- 
il Ranea, cita, y emplaza per veinte

N° 1072 5 — Ramón é. Jiménez Vocal de la 
Exma. Cá 
nesto Ráú 
días a D. José Cayo para que conteste la de
manda 
movido 
miento di 
Abril de

por cobro de pastaje que le ha pro- 
1). Nolasco Echenique, bajo apembi- 

e nombrarle defensor.— Salta, 23 de 
1954. ;

ERNESTO RAUL RANEA Secretario.
- . e) 2^)4 al 24(^54



INSCRIPCION DE '

ARTILLERO ■

<w«eiK ■
U^®'¿^éói’étario del Juzgado Civil y Comercial 
< Tercera Nominación. CERTIFICA que don 
■••EDUARDO FARACH.se -ha presentado-ante 
¿este ■: Juagado solicitando su inscripción de Mar 
tálero Público — .Salta, mayo 13 de 1954

. -EL GILIBERTI DORADO , Escribano Secretario 
. e) 17 al 19|5|54

^i’BÁNSFEBENCIA DE NEGOCIOS

N>.. 10809 — EDICTOS
Se hace saber que: “SEDERIA LA ROSITA 

JS. B. L. vende la sucursal N? 1 Tienda San 
TA LUCIA'5 sita en Florida 135, Salta a RU 
BIN LEVIN y SENDER OLBEBSTEIN. Oposi 
cienes de Ley ante Dr. Manofi Eva Perón 753, 
domicilio legal de las partes.

te) 17 al 29[5|54

\ -

i f;MATO tt ,S2'1I.S4 1

[N9..1079S — Transferencia de negocio y constó 

tución de sociedad.

Por cinco días se hace saber que el señor 
Isidro Gareca, domiciliado calle Dr. Adolfo Gue 
mes 55, transfiere el negocio establecido en ca 
lie España 311 de comisiones, consignaciones 
y representaciones de mercaderías de toda clase 
ganado y frutos del país, a la -Sociedad “I. Ga
reca & Cia”. a constituir con el señor Julio 
Alberico Santillán, domiciliado calle España 
1168. Oposiciones ante esta Escribanía, Bal 
caree 21. — Salta, mayo 13 de 1954.— Ricar
do R. Arias.

' e)14 al 20|5|54

DISOLUCION DE SOC®M©1S ‘

N’.. 10807 —' DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber a los interesados que en este 

Registro interinamente a mi cargo se tramita 
lar disolución de la sociedad Xaico, Sociedad |

BaJTlN OFieiÁL

de Responsabilidad Limitada. — Oposiciones 
ante el suscripto
Sergio Quevedo Cornejo

Ui quiza 434 . .4
•SsüUi

é) 17 al 31|5|54

NQ 10797- DISOLUCION DE SOCIEDAD
Por cinco dias se hace saber que por retiro 
del socio Sr Alberto Clemente Fernandez, do 
miciliado calle Santiago del Estero 125, sé di
suelve la sociedad “L Gareca & Ciá.” con negó 
ció de comisiones, consignaciones y represen
taciones de mercaderías de toda clase, ganado 
y frutos del país, establecido en calle España 
311, quedando todo el activo y pasivo de & so 
ciedad a cargo del socio Sr. Isidro Gareca; do 
miciliado calle Dr. Adolfo Güemes 55.' Oposi
ciones ante esta Escribanía-, Baicarce 21 Salta 
Mayo 13 de 1954. ~ Ricardo R. Arias;

e) 14 al 20|5|54

SECCIOH AVISOS

ASAMBLEAS

N^..3»5 — CENTRO VECINAL “BARBIO
EVITA”-

Señor ASOCIADO:
De conformidad a los artículos 22? Inciso g) 

y. 31? de los Estatutos Sociales, se convoca a 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA pa 
ra el día DOMINGO 30 de Mayo en curso a 
horas 10 en la Sede Provisoria de Casa N9 2, 
para tratar los puntos contenidos en la siguien 
te ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

t. 1? Considerar las renuncias presentadas por < 
los miembros de la Comisión Directiva de)

• Organo de Fiscalización, señorita ILDA P. 
BENEGAS señora OSVALDA de SAURIT 
y señores ENRIQUE FELIU, ANGEL R. 
BRAVO, GUILLERMO F. MORENO, FER 

MANDO *R. FIGUEROA JULIO BLAS.
. GUZMAN, EDUARDO SAURIT, MARCEL1

- NO FUNES y DOSO DIAZ.

2'-' Elección de la nueva Comisión Directiva 
y Organo de Fiscalización por el periodo 
legal de DOS (2) años, en caso de aceptar 
sé las renuncias de que se trata el prece
dente punto 19.

Saludo a Ud. muy atentamente.

.HUMBERTO FIGUEROA
Organo de Fiscalización

NOTA: Las listas de candidatos podrán ser 
presentadas al suscripto para su oficialización 
hasta horas 22 del día 27 del corriente.

. e) 17|5]54

AVISO. DE SECRETARÍA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION 

ayOECBETARIA DE INFORMACION^
Skm mugrosos fe ancianos que s© beneficiar 

Mn el -funaionamient© d® los hogares que e 
INICIA SOCIAL dé la Secretoria de Trabajo ’ 
Vr&visióa.

. ¡fe desloa la DIRECCION GENERAL DE ASIS 
SECRETARIA DB TMBA/O Y PREVISION

DIRECCION Grcd; DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS

. Sé ro&uerdá fe cri
; IW OFICIAL deberán ser renovados

su vencimiento.

" A LO< AVISAM>®£ ■

La primera publicación de los avisa-
í
•’ ©os trolada por los inwesados a é®L
¡var en tiempo oportuno cualquier error en qu» 
jse hubiere incurrido.

| A LAS

? De seuerd© de-ers-to NQ 3649 del 14/7/144 

obligatoria la publicación ®n este Bbletíá ds 

Wlances trisjestxaieB, fe -que gozarán ¿é- k 

bmílfeción establecida po? Decreto N° 11 1ST

( leí IB de Atól- d© 1948. EL

/ ..... t -ufo1 ffijífo1 1

TALLECES. SOfíCOS

CARCEL P^ITDNGIABIA

SALTA

1 9.5 4

FARACH.se

