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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES PROMULGADAS

LEY N? 1708
POR CUANTO:

' SÉL ^SENADO "Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE:

LEY:

Artículo 1? — Modifícase el Anexo A— Inciso I— CAMARA DE SENADORES— Gastos en 
, Personal—.-del Presupuesto General de Administración para el Ejercicio 1954, en la alguien 

- 4te ¿forma:'

S I^-tGAS.T0SEEN$?ER.S,OJWL

^Partida
Prln-.Ear- Ola Categoria-o-concepto

N» 
de Remün.

Crédito anual 
. m$n

cipal ,cial se -Parcial jPjincipal

-INCISO-I —

GAMARA.vI3EsiSENA0.QgES
«a) ..Sueldos

- Impartidas, individuales ■?(43 e 829.080.—

1 Personal Adm.^y Técnico
•

250.440.—
1. Partidas Individuales 17 250;.440..—

Secretario i)2 ^2y5£)0.— t.60.090,.—
2 Oficial Principal <3 ,l,.3p0.— 4A5.8OO.r-
4 Oficial 2? 5 1.180.— (7Q.800.r-
7. Oficial 5’ .(Sec. r-Blogue) 2 -l.?P15.— & 24.3.60.—

’8 Oficial 6? .11 ^&4p,.— .11.280.—
10 AuxiliarLMayor í 1 ^20.^- ^840.—
11 AuxiliarEErincipal •■•,760.— ^27..360.— .
^Personal de,Servicio • 26.640.—

. 1-Partidas Individuales *8 ít26.640.—

.< .H-t Auxiliare*Principal «2 s-780.— ^18-240.—
■12? Auxiliar 1? 1 700.— r8.400.—

10. , Legisladores 552.000.—
1 Partidas Individuales .23 552.000..—

Dietas -23 -2’000.— 652i00.0-.—
c) Bonificaciones, suplementos y-otros-con

feceptosianálogos: ürSfcSJJQ—
IrBonificación por antigüedad 10.000.—

•'2 Sueldo;.anual complementario -24.300.r~
3 3.'Salario'! amiliar 2; 00Q-—

-t e).\'Aporte'.-Patronal: éi8i<W.--
c 1 iAporte..a la Caja de Jubilaciones 481.150.—
< 2i Aporte.* a- la Caja Nacional de

SIAhorroí Postal- Seguro:-Golecti
‘■va .Oblig. 850..—

□■TO.TAIfc-DELeTN.GISQ I— i $t.9,46:880.—
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Art. '2? Éste presupuesto, rige desde el 1? de. enero de 1954.

Art. 3? — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura 'dé'la Provincia de Salta, a" los tres' 
dias del mes de junio del año mil novecientos cincuenta y; cuatro.' ■ ■ .

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
^Secretario

JESUS MENDEZ 
Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Salta, junio 18 de 1954

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, publiquese, insértese en el Regis
tro de Leyes y archivse.

RICARDO J. DURAND 
■fes copia- Florentin Torres

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

Dirección General. de Asistencia Médica, seño 
ra MARGARITA PLAZA DE COLLAVINO, Li 
breta Cívica N9 9487810 el beneficio de una ju 
bilación ordinaria anticipada, de conformidad 
a. las disposiciones del art. 37 de la Ley 774, 
reformada por Ley 1341, con la computación 
de servicios reconocidos y declarados computa 
bles a los efectos jubilatorios, por la Sección 
Ley 1'1.110 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, con un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 469.22 m|n.. (CUATROCIENTOS SESEN
TA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS GEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar servi
cios, con más los aumentos fijados por Ley 
954 y Decretos complementarios, sujeto a las 
disposicic es del a<L 93 ; ar'.-.fo 29 de la Ley

• 1628.
Art. 39 — MANTENER lo dispuesto por Reso 

lución N9 5517 —J— (Acta N9 144) en cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formulados 
en la misma. ■

Art. 49 — El pago del beneficio acordado en 
el art. 2? queda condicionado al ingreso pre
vio de la suma de S 4.594.92 m|n. (CUATRO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PE 
SOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL) por parte de la Sección 
Ley ll.llo del Instituto Nacional.de Previsión' 
Social, en concepto del cargo art. 20 del decre 
to Ley 9316¡46.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y • archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia
P?»dr-> Andrés Arranz B

bU H- r'qsr'"cho Je] M. de E. F. y O. Públicas

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N» 10580-^E
Salta, jimio 23 de 1954
Expediente N9 1835|C|954.
VISTO este expediente por el que la Auxiliar 

5? de la Dirección General de Asistencia Mé 
dica, señora Margarita Plaza de Collavino so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada, de conformidad a las disposiciones 
del artículo 37 de la Ley 774, reformada por 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 5518—J— (Acta N9 
144) de fecha 9 de junio del año en curso,- la 
H. Junta de Administración de la Caja de Ju 
bilaciones y Pensiones de la Provincia hace lu 
gar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por 
la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 31 y en' uso dle la’i 
facutad conferida por el artículo 46 de la Ley - 
774,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA-, j

Art. 19 _ Apruébase la Resolución N9 5518, 
—J— (Acta N9 144) de fecha 9 de Junio del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad- ¡ 
mínistración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
«iones de la Provincia, cuya; -parte dispositiva 
establece:

Art. 19 _ ACEPTAR que la señora MARGA' 
RITA PLAZA DE COLLAVINO abone a esta I 
Caja de una sola vez, a descoritarse de su ha' 
ber jubilatorio, cuando se haya otorgado el be
neficio la suma de $ 569.36 m|n. QUINIENTOS 

•-SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA’ 
Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) :: 
en que se ha establecido el cargo del-art.-51, ■ 
formulado por la Sección--Ley; 11. lio del Insti
tuto'Nacional de Previsión ■ Social,

Art 29 — ACORDAR a-la. Auxiliar 59 de la 

Nacional de Racionalización del Ministerio de 
Asuntos Técnicos de 4la Nación; y atento a lo 
solicitado por la Dirección de referencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA"

Art. I? — Desígnase Delegado Permanente a 
la Secretaria Permanente del Congreso Nació 
nal de Administración’ Pública, dependiente de 
la Dirección Nacional de Racionalización, con 
asiento en la Capital Federal, al señor CLAU 
DIO I. MAFFEI, en representación del Gobier 
no de la Provincia de Salta, a los efectos de 
promover y facilitar la realización de los obje 
tivos del Segundo Plan Quinquenal en materia 
ue racionalización administrativa.

Arl. ' 29 — Comuniqúese, publiquese. insértese 
j- eii el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

WCKETr J-Í9 10598—E
Salta, junio 23 de 1954
Visto que en la <wn plenará: dei Con

greso Nacional de la Administración Pública 
-realizada últimamente en la ciudad capital de 
Mendoza, se resolvió recomendar a los organis 
mos integrantes del mismo la designación de 
una delegación permanente ante la Secretaría

DECRETO N9 10599—S
Salta, jimio 23 de 1954
Expedientes N?s 17042 (2) |54; 17598|54; 175691 
54; 16028|53; 17646)54 y 17652)54.
VISTOS estos expedientes y atento a los in 

formes producidos,

El Qob-rnador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — • Desígnase para desempeñarse co 
tno mucama del Hospital “San Roque” de Em 
barcación (Personal transitorio a sueldo), a la 
Srta. GLADIS ISOLINA GIMENEZ, con ante 
rioridad al dia 30 de marzo ppdo., y con la 
asignación mensúal de doscientos cincuenta pe 
sos en la vacante por cesantía de Ja anterior 
titular (Expte. 17042)54).

Art. 29 — Designase en carácter interino a 
la Srta. ELVA GONZALEZ, mucama del Hos 
pital “Melchora F. de Cornejo”, con anterior! 
dad al dia 15 de jumo en curso, por el térmi 
no de la licencia concedida a la titular Srta.

Nacional.de
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Art. 24 — Desígnase en carácter interino, ’ 

con anterioridad al día 1’ de jimio en curso, 
.Profesor de la Escuela de Auxiliares Sanita
rios “Presidente 
semanales en la 
do en Filosofía 
SALI, mientras
Savoy Uriburu se encuentre en uso de licencia 
extraordinaria; debiendo los haberes dél reem 
plazante liquidarse con imputación a lá partida 
global prevista en el Anexo E— Inciso I—

Juan Perón”, con tres horas 
cátedra de Etica, al Licencia- 
don VICTOR RICARDO CA- 
el titular de la misma señor

la c-x-Esouela ’ Agrícola Dr. Julio Cornejo de 
Cafayate, a razón de $ o. 10 m|n. (diez "centa? 
vos moneda nacional) por litro.

Art. 2? — Transfiérese del Parcial 13 al Par 
cial 23, a suma de $ 3.000.— (TRES MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL) ambos correspori-

dientes al ANEXO C— II OTROS GASTOS- 
INCISO VIII de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Ramona Ferreyra (10 días hábiles), y a razón 
de la asignación mensual de doscientos cin
cuenta pesos. (Expte. 17598.

Art. 34 — Desígnase en carácter interino a 
la. Srta. BERTA GUÁNTAY, costurera del Hos 
pital “Melchora F. de Cornejo”, con anterior! 
dad al 7 de junio en curso, por el término de 
la Ucencia concedida a la titular Srta. Berta 
del Carmen Sanhueso (10 días hábiles) Expte. 
17598(54). y a razón de la remuneración men, 
süal de trescientos pesos. |
/Art. 44 — Designase interinamente para de-, Gtos. en Personal— Principal a)8— Parcial 2|3 
sempeñarse como lavandera del Hospital “San 
Roque” de Embarcación, a la Sra. Leónidas 
Dávalos Vda. de Delgado, a partir del 23 del 
corriente mes, mientras dure la licencia con 
cedida a la titular Sra. Francisca Rivero de 
Dávalos, y a razón de la remuneración mensual 
de- trescientos cincuenta pesos (10 dias hábiles 
Exp_te. 17569(54).

Art. 54 — Designase en carácter interino pa 
ra desempeñarse en servicios generales transí 
torio a sueldo, en la Estación Sanitaria de 
CUicoana, a la Srta. DAMIANA TERESA TO 
LAB A, con anterioridad al 10 del mes en curso 
y por él -término de la licencia concedida a la 
titular Srta. Gregoria Yampa (30 dias hábiles) 
y .con la remuneración mensual de trescientos 
cincuenta pesos. Expte. 17652).

Art. 6?__ Acéptase con anterioridad al 1?
de junio actual, la renuncia presentada por 
don BERNARDO MORENO, como mucamo del 
Hospital “San Vicente de Paúl” de Orán; Ex
pediente 17646(54.

•Art. 74 — Acéptase, con anterioridal al l9 
de -junio en curso, la- renuncia presentada por 
Da. JOSEFA M. OHAILE, en el carácter de mu 
■cama -del Hospital “Ntra. Sra. del Rosario” 
;de 'Gafayate; y desígnase en su reemplazo a 
contar de igual fecha a la Srta. JOAQUINA 
MARIN, con la remuneración mensual de dos- 
•cientos cincuenta pesos. (Expte. 16028(53).

.Art. 8? — El gasto que demade el cumpli- 
‘miento del presente decreto se atenderá con 
rimputación al Anexo E— Inciso I— Gtos. en 
ipersonal— Principal a)4— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 9° — Comuniqúese, pub’íquese, insértese
Sn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND o
Walder Yáñez

de

>e

la Ley de Presupuesto vigente.
A¡t. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértf 

< n pl Registro Oficial y archívese.

Es copia: 
'¿ar’.'n A 

Oficial Mayor

Ríí-ARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

de Salud Pública y A. Social

DECRETO N?
Salta, junio 23 
Expediente N1?
Visto la renuncia interpuesta,

10601—E
de 1954
1821—G—954

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

Es copia' 
Martín A. 

Oficial Mayor
Sánchez
de Salud Pública y A. Social

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará^ál 
ANEXO C— II OTROS GASTOS—‘INCISO’ 
VIII— 
vigor.

Art.
se eu el Registro Oficial y archívese. "

Parcial 23 de la Ley de Presupuesto »n

4? — Comuniqúese, publíquese. insérte

RICARDO. J, :DJURA5LD
Florentin Torre»

Es copia:

Santiago 
Oficial Mayor

-Xlonso Herrero
de Economía, F. ’y 15.f-Pública»

Art. l? — Acéptase la renuncia al cargo de
Vocal del Instituto Provincial de Seguros, pre' 
sentada por el Ing. ROBERTO A. -GALLI.

—— p jj.gu._-B-. j>u.ei .B’- 
en el Registro Oficial y archívese.

■RICARDO J. DURAN©
Florentin Torres

Santiago Félix Alonso Herrero
Cfural Maywí ce Economía. F. y -O. -Púb'cus

DECRETO N? 10603—E
Salta, junio 23 de 1954
Expediente N? 1928—E—1954 ‘
Visto que la Dirección General -de -Jlstadjs- 

I tica Investigaciones Económicas y Compila
ción Mecánica solicita la designación de una 
Secretaria (Auxiliar 1?) en su repartición, car 
go que se encuentra vacante y -las -necesidades 
del servicio requieren su nombramiento; '¡y“¿té 
niendo en cuenta que la postulante di cargó ¿ha

- i 
-rendido examen de competencia satisfactorio 
y presentado certificado médico -exigido por ife 
Ley 1138 y su modificatoria 1581; ' “

DECRETO N? 10602—E.
Salta, junio 23 de 1954
Epediente N? 1850—B—954 ■
Visto este expediente por el que Dirección 

de Bosques y Fomento Agropecuario se diri
ge al Poder Ejecutivo manifestando que en 
la ex—Escuela Agrícola Dr. Jjilio Cornejo de 
Cafayate, existe una partida ,de .6,0.000 litros 
de vino blanco criollo que no puede ser en
tregado a la firma adjudicataria del mismo 
en razón del exceso de anhídrido .sulfuroso que 
contiene, que no lo hace apto para el .consumo;

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia ■ ■

D E C R F T A :

Auxiliar r? (Secretarla)

DECRETO N? 10600—S
Salta, junio 23 de 1954
Expediente N4 17.631|54.
VISTA la licencia extraordinaria solicitada 

por el profesor de la Escuela de Auxiliares Sa 
nitarios “Presidente Juan Perón”, don Víctor 
F. Savoy Uriburu, y atento al informé produ 
cido con fecha 16 del ■ corriente mes.

Que Dirección General de Bosques y Fcmen 
to Agropc-Cuario no cuenta con el .personal es 
peciahzado para la realización de dichos traba 
jos. ’azón r,or la cual y. a debido recurrir a 
servicios de un p.a tsmnal, quién cotiza ei 
tamiento indicado en )a suma de $ 9.10 
ñtro;

Que en consecuencia solicita se acepte el
su ¡resto presenta de por el referido profesional 
señor

los 
tra 
por

pre

El Gobernador de la Provincia Ignacio C. Alonso;
DECRETA:

.Art. 14 — Concédese, con anterioridad al 1? 
..de junio en curso, tres (3) meses de licencia ex 
.traordinaria, sin gose de sueldo, al Profesor 
de Etica de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
“Presidente Juan Perón”, don VICTOR F. SA 
VOY URIBURU, de conformidad a las dispo 
siciones del artículo 13 de la Ley N4 1581.

Por ello,

El Gobt i’nador de la . Provincia
DECRETA-

Art. 1? — Designase 
de la Dirección de Estadística, Tnvéstígációnés 
Economicas y Compüación Mecanicá, con ’la 
asignación mensual que para dicho cargo^fi 
ja la Ley de Presupuesto en vigor, a Iá"'señori 
ta MARIA ANGELICA ARANA, ' L.' ~O?ÍS'.'' 
9.463.506,

«t yo
C. I. 21.321.

Comui''q’.inc^ • njrw
se en el Registro Oficial y archives».

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

Es copia:

Santiago Félix Alonso Her.reicp
Oficia' Mayor " 'de Economía r “y-'O.' p,',hi:

I-DECRETO ,.N»
Salta, junio
Expediente N4 1869|A|954.
VISTO

1° — Acéptase el presupuesto presentado 
Enólogo señor IGNACIO C. -ALONSO,

Art 
por el 
para el tratamiento a someter a los -60. (¡00 li
tros de vino blanco existentes en la bodega de

10604—JE
23 de 1954

la renuncia interpuesta,

Gobernador de la .Provincia

D E C R E T .A :

Art. i?
de junio en curso, la renuncia al cargo de 

Jefe de la División Construcción y ¿Mejora— 

miento . de Administración de Vialidad de . Sal 
ta, presentada por el Ing. ROBERTO ADÁN 
GALLI. ' ’ ■

7
— Acéptase, con anterioridad-al-día
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.’ÁÍ't. 3’’’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 

tesí'ensl Registro Oficial y arChíireSe.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

■B.t copia: ,
Santiago Félix Alonso Herrero 

Oficial'.‘Mayor de Economía, F. y O. Públicas

10605—E 
23 de 1954

DÉGRETO N’
.4"*' ■ "

' .Salta, junio
Expediente N’ 564|A|954.

..VISTO las presentes actuaciones relacionadas 
con la licitación pública convocada por Direc
ción General de Suministros del Estado, para 
la' provisión de caños de asbesto, cemento y 
hierro galvanizados y accesorios generales con 
destino a Administración General de Aguas; y

CONSIDERANDO 

: Que del estudio de las propuestas presenta 
das resultan' más convenientes por su calidad 
y *]3reiió's, las ofertas presentadas por las fir 
mas Eternit Argentina Compañía Ind. y Com. 
S. A., Fortalit S. A. Ind. y Comercial y Carlos 
Damm;

Por
duría

ello, y atento a 
General,

lo informado por Conta

El Gob-rnador
D E C R

de la Provincia
E T A :

... Art.
detallan, las provisiones de caños y accesorios 
que a continuación se indican, con destino 
Administración General de Aguas de

1’— Adjudícanse a las firmas que se

a
Salta:

ETERNIT ARGENTINA COMPAÑIA 
COMERCIAL S. A.

3.:750 Metros de caños de asbesto- 
cemento clase 3, diámetro 50 mm.
$11.50 ’ $
500 metros de caños de asbesto 
ceinénto diámetro 75 mm. S 15.65 ’ 
21500 metros’ de caños de asbesto 
cemento clase 5, diámetro 50 mm.
$ 14.85
2.750' metros de caños Ídem, idem 
diámetro de 75 mm., $ 20.20
500 metros
110 mm. $

IND.

43.125.—

7.825.—

37.125.—

55.550.—

13.625.—

$

ídem, ídem diámetro
27.25

$ 157.250.—

FORTALIT 
Y COMERCIAL

S. A. INDUSTRIAL

Accesorios generales 
nueve al veintiséis y 
por un importe total 

del número 
del 32 al 
de

36,
23.375.—$

DAMM 
desde el

'SEÑORES CARLOS 
Accesorios generales 
mero veintisiete al treinta y uno 
y desde el número treinta y 
te al cuarenta y siete por un 
porte total de (inclusive los 
glones N’ 6 y.7)

nú

sie 
im 
ren

$

Total de las adjudicaciones 

22.593.30

203.218.30$

““Art. 2? — El gasto que se autoriza por el de 
creto y que en total asciende a la suma de

$ 203.218.30 (Doscientos tres mil doscientos 
dieciocho pesos con 30(100 moneda nacional), 
se liquidará y abonará a favor de las firmas 
adjudicatarias, en oportunidad en que dichas 
provisiones se reciban de cohformidad con im 
putación al ANEXO H— CAPITULO III— TI 
TÜLO 5— SUBTITULO A— RUBRO FUNGIO 
NAL II— PARCIAL 15 de la Ley de Présupues 
to vigente N’ 1698(54 (Plan de Obras Públicas 
c(fondos provinciales de origen nacional).

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
- Registro Olicia- y aichívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
. <vuifag.¡ Félix Alonso Herrero 

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N" 10606—E
Salta, junio 23 de 1954
Expediente N? 1480|R|954.
VISTO este expediente en el que corre el in 

forme que eleva Jefatura de Policía, relaciona 
do con el sumario instruido al empleado de 
Dirección General de Rentas, don Raúl Faus 
tino Montero y de que resulta confeso autor 
. ’.ol hurto de un expediente 
perjuicio de la dependencia 
servicios; y

administrativo en 
en que prestaba

CONSIDERANDO:

Que dicho acto supone un
za y una
contribuyente Domingo Varrá, con el consiguien| GALITC 
te daño para los intereses fiscales:

Que la gravedad del hecho cometido hace 
pasinle a su autor de la sanción prevista por 
los incisos a) y c) del Art. 108’ de 'a Ley 1138.

ñor
que 
sien

Por ¿To, atento a lo dictaminado por el se 
Fiscal de Estado y teniendo en cuenta 
por decreto 10218(54 se dis.ouso la suspen 
del nombrado.

El Gob-rnacSor de la Provincia 
DECRETA:

Att. 1’ — Déjase‘sin efe-'-to la suspensión 
dispuesta por decreto N’ 19'118.54 y exonéiase 
ai emp-erdo de Dirección General de Rentas, 
den RAUL FAUSTINO MONTERO, por haber 
incurrido en los supuestos previstos en los in 
cisc.s a) y c) del Art. 108’ de la Ley 1138.

' Art 2’ — Dése conocimiento al interesado 
según corresponde, y tomen nota Dirección Ge
neral de Rentas y Contaduría General a los 
fines consiguientes.

Art. 3’ —' Comuniqúese, publíquese, insérte
se en Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Santiago Félix Alonso Herrero 
■^fir:a’ Mayor de Economía, F. y O. Públicas

10607—E
23 de 1954

DECRETO N’
Salta, junio
Expediente N’ 1754|P|54
VISTO este expediente por el cual 

res Pantaleón Palacios y José Royo 
reconocimiento de una concesión de 
blica para irrigar la propiedad denominada 
“NOGALITO”, catastro N’ 1022, ubicada en el'mayo del año en curso, el H. Consejo’de'Ad

los seño 
solicitan 
agua pú

Partido de' Yatasto, Departamento de Metán, 
con una superficie bajo riego de 69 Has. y 

CONSIDERANDO.

Que por Resolución N? 304 de fecha 13 de 
mqyo 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 establecidos por 
el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 53 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del Có 
digo de Aguas.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado “NOGALITO” catastro N’ 1022 ubi 
cado en el Partido de Yatasto, Departamento 
de Metan, de los señores PANTALEON PALA 
OIOS y JOSE ROYO, para irrigar con carác
ter permanente y á perpetuidad, una superfi 
cié de sesenta y nueve hectáreas, con una do 
tación de treinta y seis litros, veintidós centi 

litros por segundo a derivar del rio Yatasto, 
por la acequia de su propiedad. En .'peca de 
estiaje, esta propiedad tendrá derecho a una 
dotación equivalente a la sexta paite de la mi 
tad del caudal ael rio mencionado menos el 
agua que pasa por un marco de 32.06 cm.abuso de confian

tentativa de sanción ilegal contra elj 2. que deberá suministrarse a la fraceici “NO 
de Abel y Carlos Gómez Rmcon.

Art 2o —- Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se re 
fire la coi.rtsión reconocida por el presente 
decreto la canttidad concedida queda sujetta a 
la efectividad de caudales del rio en las distin 
tas épocas del año dejando a salvo por lo tan
to la responsabilidad legal y técnica de las au
toridades ccncopondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán pata cada época 
los caudales dfíimüvos en virtud de las laeul 
tañes que le confiere el Código de Aguas.

Art. 3o -~y La concesión reconocida por el artí 
culo 1’, lo es con las reservas previstas en los 

^artículos 17 y 232 del Código de Aguas.
Art. 4? — Comuniqúese, publíquese insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es copia

Santiago Félix Alonso Herrero 
ü.icial Mayor do Economía, F. y O. Públicas

10608—E
23 de 1954

el cual los se- 
Moya y Priano

DECRETO N’
Falta, junio
Expediste N’ 1740¡M|54.
VISTO este expediente por 

ñores Ernesto, Pedro, Exequiel
Salís, solicitan el reconocimiento de una con 
cesión de agua pública .para irrigar la propie 
dad denominada El Mollar, catastro N’ 275, 
ubicada en El Galpón, Departamento de Me
tán, con una superficie bajo riego de 26 Has; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N’ 296 de fecha 13 de 
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ministración General de Aguas de Salta haíe 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por ■ 
él Código de Aguas;

RÓr efió atento a ib dictaminado por él se 
ñor 'Filcál Se 'Estado a té. 3'0 y 'en uso dé lá 
facultad confericla í>'ór él ’áftíciñ’o 355 del Có
digo Se Xg'uás,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de 
de

' nomíñádb “EL MOLLAR”-, catastro N? 275, ubi 
cado éñ el Distrito El Galpón, Departamento 
de -Metán; ’dé propiedad Sé los señores ER
NESTO; REDRO, EXEQUIEL MOYA y FRIA 
NO 'SÁÜÍS; -p&ra irrigar con carácter ípérinánen- 
te y a perpetuidad, una superficie de veinti- 
seis.hectáreas, con uña dotación cié catorce li
tros, diez centilitros por segundó a derivar del 
Río -Pasaje y por la acéqüia “Moró Muerto” 
En época dé estiaje, esta dotación sé reajusta 
rá proporcibnalmente entre todos los regantes 
a medida que disminuya el caudal del citado 
rfól

Árt. 2» — Dejase éstáblecidó qué por ño té 
nerse los aforos definitivos del rió a que sé re 
fieie la Concesión reconocida por el artículo an 
terlór- la cantidad concedida queda sujeta a ______  _____
ja electividad dé caudales del río en las dis-. digo de Aguas, 
tintas -épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto la féspbnsabildad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia,1 
qüe oportunamente determinarán para cada 

época los caudales definitivos en virtud de las 
faóültádés 'qué le‘ tíóhfiéré él Código de Aguas.

Árt. 39 La concesión reconocida por el pre 
este ’dé&eto, lo és con las’ reservas previstas 
en í3s‘ artículos 17 y 23á del Código de Aguas 

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Flor ehtiñ Torres

Art, -I’ — -Apruébase el reconocimiento ■ 
una 'SSñfiesi'ón "de agua pública al inmueble

ÉS ’cópiá:

Santiago Félix Alonso Herrero
tííi'ciál Mayor dé Economía. F. y O. Púftlicnr

DECRETO N9 10809—E
Salta, junio 23 de 1954
VISTO* la solicitud de licencia elevada por el 

Director de1 Bosques y Fomento Agropecuario 
y atento a. los motivos que ló fundamentan:

Él GtíÉéínd'dor dé la Provincia

D E CRETA:

Árf. ív’ — Concédese- licencia con goce dé 
suéldo; por él término' dé Siete (7) dias, a par 
tir iféf día' Í8-' del' actual, al Director de Bos- 
ques'" y* Tomento Á'grópeóuáfió. IngeniérG Agró 

pecuario Agrónomo Benito H. Colina, de con 
formidad a lo dispuesto por el artículo 1? de 
ía Ley 1590, modificatoria del artículo 12 de 
la Léy7 Í581’. inciso f) in finé.

Artt 29'_  Encárgase del despacho de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
,al Sub-Director de la misma, Ingeniero Agró 
nomo don Maúlen Toncovich, mientras dure 
la ausencia del titular.

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

• J.
FlorentinTorres

£s copia

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

DECRETÓ Ñ9 106ÍÓ—E
1 Salta, junio 23 de 1954
1 Expediente N? 1748|A|54.
. VISTO este expediente por el cual el señor* 
Antonio Arenas solicita el reconocimiento de

, una concesión de agua pública para irrigar 
j su propiedad denominada “EL. MOLINO”, ca-
i tastro N9 551„ ubicada en el Departamento, de 
' Metan, con una superficie bajo riego de 6 hec 
taras; y

i
GOÑSIDERÁNDÓ:

Que pbr Resolución N? 295 'de fecha. 13 de 
mayo del año en curso; el H. Consejo de Ad
ministración General de Aguas de Salta hace 
lugái- a ió sóiicitádó p’dr haberse dá'd'o cuñipíi 
miento a todos los requisitos 'establecidos pbr 
el Código dé Aguas,

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñór Fiscal de Estado a fs. '47 y éñ üso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del Có

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia 
T A :

Art. 19 — .Apruébase el reconocimiento' dé 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado “ÉL MOLINO”, catastro N?_ 551, ubi 
cado en el Departamento de Metáñ, de propie 
dad del señor ANTONIO ARENAS, para irri 
gar con carácter permanente y a perpetuidad 

una superficie de seis hectáreas, con Una do 
tación de tres litros, quince centilitrós por se 
gundo, a derivar del rio Metán, y por la acé 
quia de su propiedad. En época de estiaje, es 
ta dotación será reajustada proporcionalmen 
te entre todos los regantes a medida que dis
minuya el caudal del citado rió. ¿

Art. 1? — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del rio a que se re 
fiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta. a 
la efectividad dé caudales del rio en las distin 
tas épocas del año dejando a salvó 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 
tades que le confiere el Código de Aguas de la 
Provincia.

Art. 39 — La concesión reconocida por el 
presente decretó, lo és con7 las reservas pre
vistas en los- artículos 17 y 232 del' Código dé' 
Aguas: !

Art. 39 —_ Comuniqúese, Publíquese, insérte
se eñ el Registró Oficial y archívese,

RICARDO Jr. DÚI&VNÉf 
Flóreñtm TÓrres'

Es corda'

Sa 't’ago Félix Alonso Herrero
-f a. Muyor d,- "*no- a F. y O Pública!-

DECRETO N? 10611—E.
Salta, Junio,23 de. 1954,^.
Expediente N? 1369|Ch|195'4, . s/.
VISTO este expediente.al que se agregan.las 

actuaciones por las que la señora. Maria^/Teré 
sa Llatser de Chagra, solicita reajuste d'e sü 
jubilación teniendo en cuenta íá ^solMiililnm- 
ción fijada por Decreto N? 13.271|52;

Por ello, áteñto a qüé la 'misma, n‘ó fiá 
cumplimiento a las disposiciones /del artículo 
4? 'del mencionado décretó Ñ9 13.'271]52 y 
dictaminátiÓ por él 'señor Fiscal Sé Éstldó a •’ 
fs. 27 vta,

Él 'Gobernador de la Provincia 
ÜÉCRET Á:

1? — Apruébase la Resolución ^N9 ¿5123 : 
(Acta N? 121) de fecha 2 de noviembre

Art.
—J—
de 1953, dictada por la H. Junta dé ÍAdminís. 
•tración de la Caja de Jubilaciones y Pensión 
ñes de la Provincia de. Salta, por la cual ño> * A-t •.*•>- ta «a ¿.’i. , * r***-*| 3
■se hace lugar á lo solicitado pór .la^.señora, ■ 
MARIA TERESA LLATSER DE CHAGRA, M. ., 9. ...i- . <s xí.
I. N.^ 9.490,328, en jinérito de^no ^haber. dado 
cumpimieiito a las, disposiciones dél artícúlo'49;- 
dél decretó Ñ9 13.271¡52. t ...

\i: 29 — Comuniqúese, publíquese, rnsért» .
p en “1 Registro Oficial y archives»

RlfcÁRD'Ó íSÜRSÑti
Florentin Torres

Es copia

fSarí¿tagp Féiíx Áioiísp’ Herrero ,, 
.dá> Siúyor de Economía, F. y b*. pSblíeajs

s
DECRETO N? 10612—É

Salta,junio 23 de 1954
Expediente’ N? 688INI954.■aí. - ♦ a = -c v— « j» *4-A* —

VISTO jaste expediente al que, se .agregan^ i. 
las actuaciones por las.que el señor Mario >Ni ¡ 
ño, M. I. 3942324 soíicita se le conceda éí be
neficio de lá jubilación por inválideñ;

<»... . .. . . ’ ......... -i ... ; 'rf
Por ello, atento al informe médico que .corte 

a fs. 26 y dictamen de señor Fisca de Estado, 
que corre a fs. 48 y vta.a fs. 48 y vta.

O
Gobeiiiador de la Provincia f

DECRETA:
' i

— Apruébase la Resolución N?v5424

El

Art. 19
. —J— (Acta N9 137) de fecha 7 de abril de 

1954, dictada por la H. .Junta de Administra, 
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por la cual no se hace -lugar . . --i'— ‘J1 1 1a lo solicitado por el señor MARIO JULIO 
NIÑO M. I. 3942324, eñ mérito .de m .eñcón- 
trarse comprendido en las disposiciones -de da Z *. a . ’ .... 3... '□ - «-GrÍ • ♦
Ley 1341, reformatoria de la Ley N° 774.

Art. 29 — Ce muníquese, publíquese, insértese 
eñ el Registre Ohcial y archívese.

Es copia:

Santiago
Oficial Mayor

RICARDO J. DÍO< '
Florentin Torres

Félix Alonso' Herrar ó ' 
de Economía, F. y Oí Púlíiéds’

DECRETO N» 19613—E
Salta, junio 23' de 1954
Expediente N9 1793|Ch|1954. . •<..

j VISTO este expediente por. er cua¿.-ét,;s^5^ 
Esteban Choque solicita reconocimiento;<d6;¿ijá$~



concesión de agua pública para 'irrigar; su-pro 
piedad denominada “Villa Palacio”, catastro

N? 3798, ubicada en el Partido de Velarde 
Departamento de la Capital, con una superficie 
bajo,.cnégó de 75 Has.; y

" CONSIDERANDO:

’ Que por Resolución N? 305 de fecha 13 de 
mayo .del año, en curso, dictada por el H. Con 
sejo^&e’- Administración General de Aguas de 
Sál^’a,' se .hace .lugar a lo solicitado por haber 
dado Cumplimiento el recurrente a todos los 
requisitos exigidos por el Código de Aguas,

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 20 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del Có 
digo' -de 'Aguas,

--
m. f - El -Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Áít. /1? J—■ Apruébase el reconocimiento de 
una'-concesión ■ de agua pública al inmueble 
deiíí&fmado “VILLA PALACIO” catastro N? 
3798' ;<úbi¿ado' en el Partido de Velarde, Depar 
taménío de la; Capital, de propiedad del señor 
ESTEBAN CHOQUE, para irrigar con carácter 
•temporal-eventual, una superficie de sesenta y 
cinco' hectáreas, con una dotación de treinta 
y siete centilitros pór segundo, a derivar del 
rio Arenales, por la acequia común.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del rio a que se 
refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, 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' Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada 
época; .'los, caudales definitivos en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas.

'5Art.“3? —; La concsión reconocida por el pre 
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
envíos 'artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

óju’t...-,-!0 — Comuniqúese, publiquese, insérte 
i o en el Registro Oficial y archívese.O

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copio:
¿Santiago Félix Alonso Herrero 

ojióla! Mayor de Economía, F. y O. Páhb-cs

DECRETO N? 10614—E
Salta,- junio 23 de 1954
Expediente N? 1201|I|954.
VISTO este expediente en el que la Tienda 

“LA MUNDIAL” presenta factura por la suma 
de $ 3.144.— m|n. por provisión de uniformes 
con destino al personal de Dirección General 
de inmuebles;

■Por iello, atento a que por pertenecer a un 
ejercicio ya "vencido y cerrado dicho gasto ha 
caído -bajo las sanciones del articulo 65 de la 
Ley de Contabilidad;

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito por la su 
ma-.de $ 3.144.— m|n. (TRES MIL CIENTO 
CP^IENTA Y 'CUATRO PESOS MONEDA 
NÁPI^ÍÑÁL) y- por el concepto arriba indicado

- a favor-de la TIENDA “LA MUNDIAL”. ■
Árt.. 2o — Resérvtense las presentes actuacio 

nos en. 'Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto las HH. CO. Legislativas arbitren 
los fondos ’ necesarios para la cancelación • de 
este gastos.

Art. 3” — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
: en el Regi:;:ro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:

buntiago Félix Alonso Herrero
Mayor de' -Economía, F. y C. Públicas

DECRETO N? 10615—E
Salta, jimio 23 de 1954
Expediente N? 1677|R|1954.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Rentas solicita transferencia de 
parciales por la suma de $ 11.0Ó0.— para refor 
zar partidas con destino a la atención de gas 
tos originados en la misma;

Por ello, atento a lo informada por Contadu 
ría General concordante- en lo dispuesto .por el 
artículo 12 de la Ley de Contabilidad vigente 
N? 941|48.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Dispónese la siguiente transieren 
cia de parciales correspondientes al presupues 
to de gastos en vigor, Dirección General de 
Rentas: ■ ■

Del-parcial 39 al Parcial 7, la suma de $ 11.0000 
ambos • correspondientes al Anexo C— Inciso, 
III— Otros Gastos— Principal a)l— de la 
Ley de Presupuesto vigente— Orden de Pago 
Anual N» 61.

i't 2o — Comuniqúese, publiquese, insól
ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:

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

DECRETO N» 10616—E
Salta, junio 24 de 1954
Expediente N? 1845|R|954.
VISTO este expediente por el que el Ofi

cial I? de Contaduría General de la Provin
cia, señor RAMON JOSE ROMERO solicita el 
beneficio de una jubilación ordinaria de con 

I formid'ad a las disposiciones del artículo 35 
I de la Ley 774,- reformada por Ley 1341; y 
Ó
¡ CONSIDERANDO:

, Que por resolución N? 5508—J— (Acta N9 
■ 144) de fecha 9 de junio del año en curso, la

H. Junta de Administación de la Caja de Ju 

bilaciones y Pensiones ■ de la Provincia hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por 
la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor F.i,?cal de Estado a fs. 34 vta. y en uso de 
la facultad conferida por el artículo 46 de la 
Ley 774,

; • _ BOLETIN OFICIAL
El Gobernador de la Provincia • . • <

DECRETA:- ’

Art. 1? — Apruébase la Resolución' N? 5508 • . 
—J— (Acta N? 144) de fecha 8 de junio del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad 
mínistración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de la Provincia de Salta, cuya parte-dis 
positiva establece:

Art. i? — APROBAR la información-suma 
ria corriente a fs. 30

Art. 2? — ACEPTAR que el señor RAMON 
JOSE ROMERO abone a esta Caja las sumas 
de .$ 1., 716.50 m'n. (UN MIL SETECIENTOS 
DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) y $ 441.56 m| . '
n. (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PE 
SOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

MONEDA NACIONAL) en que se ha estable 
cido el cargo art. 20 del decreto Ley-9316|46,-. 
formulado por las Secciones Leyes 31.665|44 y 
4349 del Instituto Nacional de Previsión Social

mediante amortizaciones txensuales del diez 
(10%/ por ciento el rr.’.rr.ci-'.i y de una sola 
vez el segunde, a d<.visearse dichos cargos 
de su híiher jubilatorio cuando se le haya acor 
dado el beneficio ■

Art 3’ - ACORDAR al Oficial'19 de Con 
tuduria General de la Prortr-c/a, don RAMON 
JOSE ROMERO. Mat. .ud ?&CbC-99 el benefi-. 
cio de una jubilación c.dtns’.ia cíe conformidad .. 
a las disposiciones clcl art 35 de la Ley. 774,. 
reformada por Ley. 1341, eor. la computación.de... 

servicios recen acides y elet miados computables 
a los efectos jubilatorios. por la? Secciones Le' 
yes 31 6G5|44 y 4349 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, con un x.rtei jobilator-io há 
sico mensual de $ 1.283.06 n¡ii (UN MIL- 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
a liquidarse .desde la íecha en que deje de pres 
tar servicios con más los alimentos fijados 
por Ley 954 y Decretos Complementarios y su 
jeto a las disposiciones del art. 93, párrafo 2’ 
de la Ley 1628.

Art. 4? — MANTENER lo dispuesto por Re 
solución N? 5507 —J— .(Acta N? 144) en cuan 
to a la forma de atenderse los cargos formu 
lados en la misma.

Art. 59 — El. pago del beneficio acordado-en 
el art. 3? queda condicionado al ingreso pre 
vio de las sumas de $ 8.661.46 m|n. (OCHO • 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS’ 
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONE 
DA NACIONAL) y $ 2.252.31 m|n. (DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) respectivamente, por parte de las 
Leyes 31.665|44 y 4349 del Instituto Nacional 
de Previsión Social en concepto del cargo art. 
20 del decreto 9316|46.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficia) y archívese.

RICARDO A DURAND 
Florentin Torres

Es .copia: -y-,
•X-* 

Santiago Félix Alonso Herrero 
Oficial Mayor de Economía, F. y Ó. Públicua.' ■

computaci%25c3%25b3n.de
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DECRETO N? 10617—G

Salta, junio -24 de 1954
VISTO la renuncia interpuesta,

Él Gobéi-nador eje la Pro'vínciá

D E G R E'T A :

Aft. I’ — Acéptale, la renuncia presentada 
por el Vocal :dé la cámara dé Alquileres de! 
la Provincia “Representante Úé -la ■Asociación 
de los inquilinos”, Señor LUCIO A. BORDON 
y dásele las gracias por los Servicios prestados.

?’rl. ?5> — Vóinuniqúese, publiques^, rn£eile=o 
bg erí ‘él Reaís’tró Óíiéial y archívese

RICARDO J. DURAND 
-Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

|eie de Despacho de Gobierno, J. é I. Publicó

DECRETO N» 10618—G.
SALTA, Junio 24 de 1954.
Expediente Ñ9 6062|54 y 6Í68|54.
VISTO este expediente en el que el Escriba

no NdcitmsU ’dóñ (Luis César Hugo Díaz, soli
cita su adscripción ál Registro Público N° 8 
a cargo del Escribano don José A. Herrera; 
atento lo dispuesto eñ íós artículos 21 y 26 
de ía Ley Ñ9 1084 “Código del Notariado de 
la Provincia dettSaíta” y al infórme del Cole
gio de Escribanos,

El Gobernador día la Provincia
B É G R É- T Á :-

Art. 1? — Adscríbese al Registro Público 
N9 8 a cargo del Escribano don José Á. He
rrera; al Escribano Nacional, señor LUIS CE
SAR HUGO DIAZ, dé acuerdo a lo dispues
to' p‘of Ibs áftícúíós 21- y 26 dé íá Ley N9 1084-.

Afí. 2^’ — Comuniqúese» púíoliíqué’se, msért< 
en e! Registro’ OficfaS y drcHívése.

RICARDO J;. DURÁND 
Jorge Aranda

Es copla1.

Rárrión Figueroa
(ele’ de Despacho de- Gobierno, Justicia é i Público

DECRETO N9 10619—G.
SALTA-, Júñib- 24' de 1954.
VrSTÓ las propuestas de' las casas “B.A. 

Jtfaít'ffiézf’. “GaUña & Cía” y “Jorge Ruiz” 
para ía- reparación dél automóvil Chevrolet 
19'51- patente 1036, al servicio del- Ministerio 
dff Gobierno, Justicia- e Instrucción Pública;

y.CONSIDERANDO':

Que por’ la necesidad y urgencia en el uso 
dé- Ife úñidád! débio préscindirse del procedi- 
niiéñto ordinario dé licitación y llamara, en 
cámbi'd; á concurso- dé pfécios' entre las casas 
eSp'eciálizádas dé íá ciiida'd con el- resultado 
que informan las actuaciones de estos obra- 
dós;.déque solamente han cotizado precios las 
casas mencionadas anteriormente;

Que', fio; obstante' la diferencia de precios 
que acusan tales propuestas, ’ se estima que 
la más conveniente de ellas es la de la casa 
"B.A1. Martínez”, porléC suma de $ 40.595 mo
neda nacional, en razón dé que ofrece mayor 

garantía en la ejecución de las reparaciones, 
como también .por él 'hecho Sé ser lá uhícá* 
casa que dispone actualmente Sé los íepúestós' 
importados que deben utilizarse y se requie
ren por la calidad, marca y modeld dé! veñi- 
culo;

‘Que tales clrcúhstáñciás Mhácen aplicable al 
caso las excepciones éontémpládás 'en el ar
ticuló 58® de -la Ley ñe Contabilidad éfi vi'gen- 
ciá, por lo que,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Adjudícase a la firma ,’!B.A. MAR
TINEZ” la reparación del automóvü marca 
Ohevrolet 195-1 patente 1JO86> -dél -MiniSteiio 
ce Gobierno, justicia é Instrucción Pública, 
por el precio de CUARENTA MIL QUINTEN 
T0S NOVENTA Y CINCOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 40.595 mónfe’da nacional) 
y en un todo de acuerdó a las condiciones 
détallafdas en su respective» preslípGéstcl qué 
corre agregado a estás aStuáciofíeS.

Art. 2° — Él adjudicatario deberá realizar 
el trabajo y entregar el vehículo con las re
paraciones terminadas en forma satisfactorias 
dentro de los noventa días de 1¿ comunicación 
dtl presente decreto.

Art. 39 — Él gás’tó 'que démándé él cúmpli- 
■miéiitb dé lo dispuesta eri 'éí presenté tiécféto 
se imputará al Anexo D— Iniisb1 í— O'TROS 
GASTOS Principal á) fet Parcial í-3 de íá Bey 
de Presupuesto én vigencia.

Art. 4° Comuniqúese, publíquese. jhsértcai' 
,.e (.n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAÑD 
Jorreé Arántía

E- -opio

Ramón Figueroa
aí- -fe Desnacho de Gobit.„iO J é 1 Pública

DECRETO N9 10620—G.
SALTA, Junio 24 de 1954.
VISTA la presentación de la Asaciación Sal

tana de Inquilinos que eleva ternas para la 
designación de Vocales representativos de ese 
gremio ante la Cámara de Alquileres de la 
Provincia; y

CONSIDERANDO:

Qué de acuerdo ál art. 4T última parte én 
las CámáfaS dé* Alquiférés deberán1 estar siem
pre representados los inquilinos1' y ios locadores

Que él decretó fégíámént'átio' de5 la Ley éstá- 
blecé' además, éri su art. 42? dé1 íós1 cuatro 
vocalés' qtié' intégráñ la* Óámórá “átís repre

sentarán a- los inquilinos” y dos a los "pro
pietarios' de inmuebles”, y Cada uño' dé ellos 
'■eré, designado a* propuesta? éñ t'éi-ná de' Ids 
entidades que en la Provincia* los- agrupen”

Por ello.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Desígnase2 Vocales de la‘ HÍ Cá
mara dé Alquileres* dé la Provincia; en repre
sentación de la “'Asociación' ‘Sáltéfiá' de Iriqüi- 
linos”, a los señores JUAND. GAETAN (Mart 

2.734.902 y ARMANDO B. TORO (Mart.
3.944.721). ¿ *'

Art. 2? — Comuniqúese, púbíiqu^’S, iúse'rW-
st en el Registró Oficial y aí‘c¿iVeSlÍ:

RICARDO ’J: DURAÍVia 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
íefe de Despacho dé Gobierno, j. e £ í’éK®-

DÉCRETO N° 10621—G.
SALTA, Junio 24 dé 1954.
Expediente N° 6013|54.
VISTO el presente expediente en el que íá - 

Dircción Provincial de Educación Física ele
va' nota número 151 de féchá '27 fiB ffifiyS' pró
ximo pasado; y atento lo solicitado' fen la mlsá 
ma,

El Gobeí-nádoi dé la Provincia

DECRETA: ’

Art. l9 — Amplíase las horas de servicio^ 
concedidas á íós Preceptores Úé Educación 
Física, qué á continuación se 'détálíán por 'de- 
creto numero 9358 de fecha 18 de marzo .pró- - 

ximo pasado, de la siguiente -manera y con 
anterioridad al día i9 de abril último: ■'
FELICIANO GÍLCUArÍ’ÉrÓ', ‘de 'diez tíSí'- 
a doce (12) horas semanales;

MARIA ANTONIA FIGUÉROA, de ocho (8). '< ., 
diez (10) horas semanales; , _ . -. '
ÁRACELI G. DE LEGQRBURU, de ocho (§) 
a‘ diez (10) horas- semanales;

ROGELIO BORIGEN, dé diez (-10) £t>rás -a" 
doce (12) horas semanales;
ÓSCAR NIETO BALVERDI, de diez (10) á 
catorce (14) horas semanales;

Art. 29 — Desígnase, con anteriofiá&í al 
día 15 de abril último,, ál’ señor wlSjiÉrDÓ 
VILLA (C.1929 M. 7216603 D.M. 63), con diez 

. (10) horas semanales, a fin de atender él 
Cuerpo de Adalides de esté Ciudad, con el car
go de Preceptor- de Educación Física.

Art: z2» — Désígñáser con antéribriá8,'d’ aí 
día de la fecha, al señor DIEGO EMHMjÓ* • 
PEDRO ÁNTOÑÍO VELÁRDÉ’ 18'99' 
3919063, D.M. 63), con diez (TU)' fioráS' stiúía- ■ 
líales, como Preceptor t de Educación Física de 
1 -s escuelas del pueblo de Metan.I

Art. 49 — Previa toma de .posesión de los 
cargos respectivos, los empleados designados 

- en los artículos 29 y 39 del presente, decreto 
deberán presentar los certificados” de" salucí 

córféspóndiente, de coiiiórmidad 1<J’ estable
cido en el artículo 21° de la (Ley 1581 én-cVir 
géheia. ' ■

Art. 5° — Comuniques^, pútí’.ídiíé-j inseríe»e‘ 
en el Registro Oficial y" archívese.

RICARDO’ J; DURAND' 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
Me de Despa'cíio de Gobiérnp, J é‘i PiíiBÍíca‘
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DECRETÓ N° 10622—S.
SALTA,. Junio ,24 de 1954.
Visto él Decreto N? 8712 de fecha 5 de fe

brero pasado por el cual se adscribe personal 
del Ministerio de Salud' Pública y Asistencia 
Social a la Junta Electoral de la Nación por , 
el término de noventa días, debiendo reinte
grarse el mismo el dia 28 del mes en curso 
a sus<.,respectivas funciones; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Turismo solicita se ads
criba personal por necesitarlos de urgencia y 
atento al informe producido en este sentido 
por el Jefe de Personal del Ministelio del ru- 
bro< ’ -■ .

15-.;G.obernador de la Provincia 
«D.-E.C RETA:

Art. 1’.— Reintégrase al Ministerio de Salud 
Pública y ^Asistencia Social al personal ads
crito a la'Junta Electoral de la Nación, me
diante " decreto N9 8712 de fecha 5 de febrero 
pasggp..^^ „.t

A.gt.,,,2.? Adscríbese al siguiente personal 
del-jMinisterio d,e Salud Pública y Asistencia 
Social, aMa'DIRECCION PROVINCIAL DE 
TURISMO:

Sr. RICARDO LIENDRO (Oficial 6?) 
Srta,, OLQA GARCIA SARAVIA (Auxiliar 3?) 
Srta? ERNESTINA GOMEZ (Auxiliar 6?)

Art. 4o — El presente decreto será refrenda-- • -do'por los señores Ministros de Salud Publica 
y Asistencia Social y de Gobierno Justicia.•jg ’ ór** ■ • *e Instrucción (Pública, respectivamente.

AiL 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
«o-;.- elfejlsgjstro. Oficia! y archívese.

RICARDO J. DURAN»
f ~ Walder Yáñez

Jorge Aranda
E» copia:

Luis. G. Liendra
Je|.e.dé Desp. de Ac, Social y Salud Pública

DECRETÓ NO 10623—S.
SALTA, Junio 24 de 1954.
^Expedientes N9s. 17645(54; 17583(54; 17529|54 

17653(54.' ■ .
•¡Vistos?.'estés expedientes y atento a los in- 

forünés’ producidos,

El Gob-rnador de la Provincia
DECRETA:

ifArt. ,1’ — Designase Auxiliar 6’ Visitadora 
da^. Higiene de Molinos para colaborar con el 
médigo regional de la zona, a la señora CAR 
MEN SCHIRLEY RAMIREZ DE GARAU L. 
Cívica '1.736.688, a partir del 1? de julio pió- 
xifñop'f ■ ■ - -

■Art. 29 — Desígnase Auxiliar 2° Chófer para 
lo.-¡localidad de Joaquín V. González, a don 
FEDERICO .LEONARDO OBEJERO M. 1 
7222587 D.M. 63 con anterioridad al día 19 de 
mayó? en curso, y en la vacante por renuncia 
del anterior titular don Pedo A. Brandan.

Art. 3? — Desígnase en carácter interino 
Oficial 79 Médico de la Oficina de Paidología 
al doctor LTSANDRO LAVAQUE, a contar des 
de,f C1-.18 del corriente mes, y mientras el titu
lar de dicho cargo doctor Luis A. Polco se 
halle en uso de licencia reglamentaria (15 

dias hábiies); debiendo los haberes del reem
plazante liquidarse cón imputación al Anexo 
E— Inciso I— Gtos. en Personal Principal a) 
1— Parcial 2¡1 de la' Ley de 'Presupuesto vi
gente.

Art. 4o — Reintégrase a partir dei 1" de 
Julio próximo, a don. DOMINGO ZERPA, al 

go de que es titular en el Policlímco del 
Señor del Milagro Auxiliar. 5’ Ayudante Enfer 
mero.

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Ofjcial y archívese.

.¡.¡CARDO J. DURAND
< Walder Yáñez

Es copia
■Luis G. Liendro

lele de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N9 10624—S.
SALTA, Junio 24 de 1954.
Expediente N? 17.704—54.
Visto lo informado en este expediente.

£1 Gobernador de 'la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante por abandono de 
servicio, al Oficial 79 Médico de la Oficina de 
Paidología doctor CARLOS RAUL PEREZ, con 
anterioridad al día 8 de jimio en curso, y en 
virtud de las disposiciones del art. 106 inciso 
i» de la Ley 1138.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
,l- en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Luis G. Liendro

,’eie de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

■DRETO N» 10625—S.
SALTA, Junio 24 de 1954
Expedientes N°s. 17504|54; 17694(54; 17693|54 

17686|54 y 17683(54.
Vistos estos expedientes relacionados con 

movimiento de personal de diversos asisten- 
ciales de la campaña; y atento a los informes 
producidos, > •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. F — Desígnase Auxiliar 69 Ayudantte 
Enfermera para el Hogar de Ancianos “Eva| 
Perón” de La Merced, a la Srta. RAQUEL 
PATICO FIGUEROA L. Cívica 0658744, con 
anterioridad al Io de abril del año en curse 
y en la vacante existente. Expte. 17504(54.

Art 29 — Desígnase en carácter interino, 
Auxiliar 3? Enfermera para las localidades de 
CORRALITOS y LAS CONCHAS, a la Sra. 
MARIA A. FLORES DE CISNEROS, con an
terioridad al 16 de junio en curso y mientras 
dure la licencia reglamentaria concedida a la 
titular Srta. Lidia Esther Díaz (28 días hábi
les) Expte. 17694|54>.

Art. 3o — Desígnase en carácter interino, 
Auxiliar- 3? Partera del Hospital de EL TALA, 
a la Sra. ISABEL SEVERIANA ALDERETE 

| DE MARAZZA, a contar desde el 15 del co
rriente mes y mientras la titular Srta. Paula 
Ernestina Orellana se encuentre en uso de li

cencia por enfermedad (20 días) Expte! 17693(54
Art. 4’ — Designase ■ en carácter' interino, ■ 

Auxiliar Mayor Odontólogo de Rosario . de la ' 
Frontera, ál doctor GREGORIO JAUREGUI- 
BERRY M.I. 7337877, con anterioridad al 14 
del corriente mes y mientras la titular de di- 
dho cargo se halle en uso de- licencia reglar - 
mentaría (10 días ■ hábiles) Srta. Laura 'Leal'* . 
Toledo. Expte. 17686(54. ‘

Art. 59 — Desígnase en carácter interino 
Auxiliar 6°- Ayudante Enfermera de ¡a Esta- ... 
ción" Sanitaria de CAMPO QUIJAÑO, a la 
Sra. EMA GUERRA DE FRANCO, a contar 
desde el 14 de junio en curso y mientras la 
titular Sra. Dionisia Reyes de Farfán se en
cuentre en uso de licencia por maternidad 
Expte. 17683|54.

Art. 69 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Gtos. en Personal Prin
cipal a)l— Parcial 2(1 de la Ley de Presu
puesto vigente.

Art. 7o — Comuniqúese, publííquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND - 
Walder Yáñez

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

¡ele de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N9 1'0626—S.
SALTA, Junio 24 de 1954.
Expedientes N9s. 17.634(54 y 17.676(54.
Vistos estos expedientes y atento a los infa

mes producidos,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art. 1? — Déjase cesante por razones de. 

mejor servicio, a don ROSARIO LIDORO CA 
BAÑA y a la Srta. LEONOR MEDINA, por- . 
tero y mucama, respectivamente, del Hospital 
"San Vicente de Paúl” de Orán, a partir del 
l9 de julio próximo, y en virtud de haberse 
hecho’pasibles a la sanción establecida en el. 
artículo 106 apartado a) de la Ley 1138.

Art. 29 — Desígnase en carácter interino, 
lavandera del Hospital “San Vicente de Paul“ 
a la señorita MIGUELINA AYLAN, con la 
remuneración mensual de trescientos pesos, 
con anterioridad al 9 de junio en . curso ;. y. 
mientras la titular Srta. Candelaria Vaca se 
encuentre en uso de licencia por matrimonio.

Art. 39 — Desígnase en carácter interino,- 
mucama del Hospital “San Vicente de Paúl” . 
a la Srta. NELIDA GOMEZ, con la asignación 
mensual de trescientos cincuenta pesos, con 
anterioridad al 6 del corriente mes, y .mien
tras el titular del cargo don Nieves Juárez se 
halle en uso de licencia por matrimonio.-

Art. 4o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto. se atenderá con 
inmutación al Anexo E— Inciso I— Gastos en 
Personal Principal a) .4— Parcial 2(1 de la 
Lev de Presupuesto vigente. . . ....

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
’tn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez .

Es copia:
LUIS 0. LIENDRO

(efe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública
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DECRETO N9 10627—S. .
.SALTA, Junio 24 de 1954.

Visto la invitación formulada por el t Mi
nisterio- de Salud Pública y Asistencia, Social 
de la ciudad de Tucumán, en el sentido de 
que esta provincia de Salta se encuentre re
presentada en el primer Congreso Argentino 
t|e Cirugía Dentó Maxilo Facial, a realizarse 
E;n dicha ciudad entre los días 7 al 10 de 
julio próximo,

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

Art. 1’ — Desígnase representante de esta 
provincia de Salta ante el Primer Congreso 
^rgntino de Cirugía Dentó Maxilo Facial, al 
Doctor RAUL -FRANCISCO BENITEZ, Jefe 
del Servicio Odontológico dependiente del Mi
nisterio de Salud Pública y Asistencia Social, 
él que tendrá lugar entre los días del 7 al 10 
de julio próximo en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán.

..rtri •> — Comuniqúese, publiques-, im-á 
ss en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
' ' Walder Yáñez
■Es copia:-

Luis G. Liendro
[efe de Désp. de Ace Social y Salud Pública

DECRETO N» 10628—E.
,,SALTA, Junio 24 de 1954. |
‘•Expediente N9 1897|C|1954 í

Visto que Cantaduría Generad de la Provin 
cía informa encontrarse .pendientes de liqui- • 
dación las participaciones que por Lev Na
cional N9-13.478 corresponden a la Caja de 
jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
los meses de marzo y abril últimos y liquida
ción complementaria por el año 1953, según 
detalle de fs. Ij I

.Por ello, . ¡|
El Gobernador de la Provincia |

DECRETA:

Art. 1’ — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINOLA 
DE SALTA, la suma de fe 939.215.27 m|n. 
(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS. QUINCE PESOS CON VEIN
TISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
por el concepto expresado precedentemente, uon 
imputación a la cuenta: “REPARTICIONES 
AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDADES CUE-N 
TA CORRIENTE CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SAL
TA”

Ar‘‘ 29 — Comuniqúese. Dublíqup'e. inrért 
te en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:
"* Santiago Félix Alonso Herrero
'Oficia! Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N» 10629—E.
SALTA, Junio 24 de 1954.

’■ Expediente N° 1897¡O|1954.
r’Visto que Contaduría -General de la Provin-

ciá ínforniá- encontrarse pendientes de liqui
dación las participaciones que por Ley Nacional 
N'1 13.343 tíbrresponden al Consejo General de 
Educación por los meses de marzo y abril úl
timos y liquidación complementaria 'por el año 
19Ü3, según detalle de fs. 7;

Por hilo,

fel Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Art. íb — Previa intervención dé Conta
duría General, pagúese por Tesorería 'Géhe- 
ral, de ía Provincia a favor del CONSEJO GE
NERAL DE EDUCACION, la suniá de fe' 
751.372.22 m|n. -(SETECWÍTOS CINCUEN
TA ' Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y DÓS -PESOS CON VEINTIDOS CENTAVÓ'S 
MC-NEDA NACIONAL), con imputación a lá 
cuenta: "REPARTICIONES AUTARQUÍCaS
Y MUNICIPALIDADES CUENTA CORRÍAN
TE b’ONSEJO GENERAL DE EDUCACION”

Art' 2° — Comuniqúese, publiquese. j;,Ééi tes
en é! Registro Oficial y archívese.

RICARDO Js D.URANti 
Florentin Torres

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero 

Oficial Mayor de Economía, P. y O. Púbhcdi

propietarios del terreno mencionado, Sres J.or- 
ge F. Hugo E. y J. Sergio Jovanovies, en escri- . 
tura N° 79 del 19 de abril del corriente año.

Art. 3°. — Dispónesé la .compra, en la suma 
de fe 500—, m|n. (QUINIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL),'- de una fracción de terre
no de 13.666.20 m2. (trece mil seiscientos se
senta y seis metros cuadrados con veinte de- 
cíihetros cuadrados, ubicada en la localidad 
de Campo Quijano, departamento de Rosario 
dé Lerma, manzana d) y b), de propiedad ’ 
de los Sres. Jorge F. Hugo E. y J. Sergio Jo- 
Vánovies, en un todo de acuerdo al plano que 
corre agregado a estas actuaciones.

Art. 4° — Con intervención de Contaduría 
'Geñeral, páguese por Tesorería Geneal a fa- ■ 
vor de la Dirección General de la Vivienda 
y bbras Públicas, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 500 - mjn.. • 
(Quinientos pesos moneda nacional), a fin de 
que con dicho importe se abone a la- firma 
Jorge F., Hugo E. y J. Sergio Jovanovies,. el 
terreno cuya adquisición se dispone por el ar
tículo anterior, con imputación al rubro: VA- ’ 
LORES A. REGULARIZAR DIRECCION GE
NERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PU
BLICAS DECRETO N? 3531.

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insertase 
an el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

DEORETO N’ 10630—E.
SALTA, Junio 24 de 1954,
VISTO la propuesta formulada por los se

ñores JORGE F., HUGO E. y J, SERGIO JÓ- 
VANOVIES ofreciendo en -vehija al Superior 
Gobierno de la Provincia, una fracción de te
rreno de su propiedad ubicada en la localidad 
de Campo Quijano, departamento de Rosario 
de Lerma, con una superficie de J?.666.20 m2 
per la suma de fe 500 m|n. y,

JONSIDERANDO:

Que adjunto corre agregado plano confec
cionado por la Dirección General de Inmuebles 
en el que se indica la fracción de terreno cuya 
■juta se ofrece;

Que del estudio efectuado a los títulos dé 
ropiedad que se encuentran inscriptos en el 

Libro 5 de Rosario de Lerma, asiento 1, foilo 
371, catastro 879, se desprende que la posesión 
del inmueble por parte de los vendedores es 
legal en todos sus aspectos lo que facilitará 
posteriores operaciones de venta de los inmue
bles que se constituyan sobre los terrenos:

Que la Dirección Generql de la Vivienda y 
O. Públicas, ha constituido sobre Jos terrenos 
de referencia, un grupo de viviendas destina
das a obreros y empleados;

Qije es necesario que el Pp^e;’ Ejecutjov Pro
vincial disponga de títulos suficientes .para que 
q su vez los adjudicatarios .puedan obtener 
el crédito que les permita lq financiación de 
sus viviendas por intermedio del Banco Hipo
tecario Nacional;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Arf.' I9 — Anúlase el Decreto, NV 10479 de 
focha 10 de junio del año ep cursp.

Art. 2» — .Rescíndese el condado, de dona- 
pión celebrado entre la.Privincia de Salta y los

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero .

Oficial Mayor de Ecoxom'a. F. y O;

DECRETO N? 10631—E. ..
SALTA, Junio 24 de 1954. . '.
VISTAS las solicitudes presentadas por in

teresados en las adjudicaciones de parcelas . 
urbanas en esta ciudad, de terrenos de-,, pro 
piedad fiscal a fin de ser destinados ú la 
construcción de la vivienda propia, y , 

CONSIDERANDO: ' ' •

Que la Ley N° 1338, autoriza al Poder , Eje
cutivo Provincial a otorgar en venta los terré 
nos de propiedad fiscal por adjudicación dírec 
‘a. las parcelas destinadas a la construcción - 
de lá vivienda familiar, disposición legal ésta 
'om,elementada por Ley N9 1552, Articuló 3ro. • 
que prevee el emplazamiento de las viviendas .. 
en terrenos del Gobierno de la Provincia, ó- 
míe sean donados para tal fin,

Por todo ello, •
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA-:

Art. i? — Adjudícase las parcelas que cons- ■ 
tituye el proyecto de\ fraccionamiento de. Iph 
terrenos que comprenden las Manzanas 32 al' 
v 32 b) de la Nomenclatura Catastral de- la 
'■'apital de. conformidad al siguiente detalle:.

N. y Apellido .Seo. Mam;,
Pare Cat. Sup. Precio

Félix Raúl Villagra G 121 -
21 17660 310 .12.400

____ _____________________ _ ____________ ■

Art. 29 — La Dirección General de Inmue-.” . 
tles extenderá a dicho adjudicatario una ¡bó- í



..Pá$W
ietá-.áé'. compra-Venta para la gestión del eré- 
dito 'Iniciar "árite el Banco Hipotecario Na
cional': d 'fin de afrontar los gastos que deman
de I£. ..construcción de la vivienda.

Art- :3°' — Comuniqúese, publiquese, insértese 
»a al ..Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND
• V?’»Elorentín Torres 
Es¿.c.apiá: .
.Santiago Félix Alonso .Herrero

Oficiar ‘Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECEBO N° 10632—^E.'
S.’ÍTA, Junio 24 de 1'954.
Vistas las renuncias presentadas por ad

judicatarios dél " Barrió denominado “VILLA 
LAS ROSAS” de-está ciuda'd, y,

CONSIDERANDO:

Que obran en poder de esta Dirección Ge
neral de la Vivienda y Obrás Públicas nume
rosas solicitudes de interesados en la adqui
sición de terrenos jpara ;sus viviendas propias, 
se hace necesario proceder a una redistribu- ; 

ción de las parcelas de atSuercfó ’ebri -laé n’é'c'é1 
'sidades de cada uno ’áé’ Tos 'iriférésa'd'ós;
• Por todo élló, ’ " ’ ’

.El ■ Gobernador .'de la ‘Provincia

D'ECR'EÍ'A:

Art. 1’ — Anuíanse íás siguientes ¡adjudi
caciones dispúesta’s ipor Déóreto lÑb 83’45 «V 
7207 de fechas 15 de Diciembre de 1953 $ '9 
de Octubre del mismo año respectivamente, 
de las siguientes parcelas:

$F. Y Apellido Sec. Manz. Par. ■ Cat. Sup. in2. •Precio

Vicente Russo K. 22 18 27174 240.00 1.200.—
Nprmandó López K 23 a) 13 27195 289.60 1.448.—
Pedro 'Guillermo Banda K 23 a) 19 27201 200.00 1.000,—
Abraham Hugo Sales K 23 a) 21 27203 200.00 1.000.“-
Rodolfo Gallo K 23 c) 2 27218 200.00 1.000.—
Partía Rojas K 29 19 27421 540.00 1.200.—
Leandro Lobos . K 24 a) 3 27240 296.87 1.484.—
.Ernesto -NicaSio Marcó K 24 c) 5 27253 350.00 1.750.-
Leonardo Mendieta K 29 28 27430 240.00 1.200.—
ADiolisajRosa Ramírez K 21 5 ’ 27140 267.59 1.338.—
Erimón Santos Lerario K 26 a) 2 285.00 1.425.—
Nicasia,. Moreno K 22 23 27179 252.00 1.260.—
Germán.,. Gr amaj o K 22 10 27166 252.00 1.260. ■
Guillermo López K 26 a) 10 27310 253.47 1.267.—
Presentación L. Viltes K 29 23 27425 240.00 1.200.-“
Tomasa». Molina K 21 10 27147' 189.30 947.-
Félix Flores K 24 a) 9 27246 252,20 1.-261.-
Harry Hennecke K 27 á) 15 28345 364.65 1.823.—
Oscar Rodríguez K 26 b) 9 27322 201.00 1.005.—
Manuel Leoncio Centeno K 22 15 27171 261.00 1.305.—
Dqlores P. de Filomarino _ K 22 6 27162 279.11 1,396.—

-Art. 2? — Adjudícense las parcelas indivi dualizadas por ■el artículo anterior,
1

de conformidad al siguiente detalle y precio:

N. Y Apellido Sec. ‘ Mánz. Par. Cat. Sup. m2. ' Precio

Luís' Santiago Aguado K 22 18 27174 240.00 1.200.—
Pédrp José Ruiz , K ’ 23 a) 13 27595 289.60 1.448.—
Santiago E. Palacios K 23 a) 19 27201 200,00 1.000.-^
C.'.-Néstor Lastero K 23 a) 21 27203 200.00 1.000.—
Esteban Ligorio Homez K 23 c) ’2’’ 27218 200.00 1.000.—
Pedro. ’G. Carrizo (h) K 29 19 27421 240.00 1.200.—
Iréneo Moya K 24 a) 3 2724,0 296.-87 1.484;—
Héctor Pavicevich - K 24 c) ' 6 27253 350.00 1.750.—
Héctor Ramón Crisol K 29 28 27430 2’40.00 ■1.200.—
■Angel Salvador Urrea K 21 5 27140 267.59 1.338.—
Jacoba Estrada K 26 a) 2 285.00 ■ 1.425.—
Blanca Esther Vera K 22 23 27179 252.00 1.260 —
Blanca Moya K 22 10’ 27166 2’52.00 '' 1.260.—
Pedro Francisco Morata K 26 a) 10 27310 253.47 1-.267.—
Pastor Caliva K 29 23 27425 240.00 1.200.—
Meláh P. Giménez ' K 21 10 27147 189.30 947.- 'I *Antonio Fernandez K 24 a) 9 27246 252.20 1.261.—
Calixto. R. R. Vera K 27 a) 15 28345 364.65 1.823.—
César Pardal K 261b) 9 27322 201.00 / 1.005.—
Diego. Soria K 29 1 364.0’0 1.820.—
Juan Nicolás'Torres K .29 11 27404 376.58 1.883.—
Emilia- P. de Ferreyra K 29 9 2.7406 288.30 1.442.—
Evaristo Nicanor Paz K 29 " 14. 27416 260.00 1.300—
Pedro A. Wallbruck K 22 15 27171 261.00 1.305.—
Angel- M. Filomarino K 22 . . . 6- 27162 279.11 1.3961—.•

.. ¿/'Aftr 3?-— La Dirección General de Inmuebles, extenderá-.+a-cada adjudicatario una coleta de compra-venta; ñafra,’ gestión”dél-’cré-
'"'7álíó'; a iniciar ante el Banco Hipotecario Na cional, a fín’de-afrontar lós4 gástós que’ déman :le la’ construcción’ de4- lá" vivféñ'da: - ■
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Art. i°.— "Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAÑD 
Florentin Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oaciai Mayor de ¿coran,.a, í. y O. H’br

DECRETO N9 10633—E.
SALTA, Junio 24 de 1954.
VISTAS las solicitudes presentandas ante 

la Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas por interesados en la adquisición de 
las viviendas que se construyen en la localidad 
de Campo Quijano, Departamento de Rosario 
de Lenma, dentro de los terrenos de propiedad 
de la Provincia, y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 1338, autoriza al Poder Eje
cutivo Provincial a otorgar en venta ios te
rrenos de propiedad fiscal por adjudicación 
directa, las parcelas destinadas a la construc- I 
ción de la vivienda familiar, disposición le-1 
gal ésta complementada por Ley 1552, Art. 
8° que .prevee el emplazamiento de las vivien
das en los terrenos de propiedad del Gobier 
no de la Provincia, o que sean donados con 
tal J ’ ¡ : 2»

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Adjudícase la parcela número 
veintiuno que constituye el proyecto de frac
cionamiento del terreno que comprende U Man 
zona “B”, de la Nomenclatura Catastral de la 
localidad de Campo Quijano, departamento, 
de Rosario de Lerma, al señor CARLOS LO
PEZ CROSS, con una superficie de 352.28 me
tros cuadrados y al precio de $ 1.000 (UN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL).

Art 2’ — La Dirección General de Inmue
bles extenderá a dicho adjudicatario, una bo
leta de Compra-Venta para la gestión del cré
dito a iniciar ante el Banco Hipotecario Na
cional a fin de afrontar los gastos que deman
de la construcción de al vivienda.

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

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F y O- Publicar

DECRETO N9 10634—E.
SALTA, Junio 24 de 1954.
Expediente N9 747—C—1954.
Visto estas actuaciones en las que Contadu

ría General de la Provincia informa que el 
Oficial 1? de la misma, don Miguel Guzmán 
Villalva, Sa <venido gozando de licencias ±egla- 
mentarias y por enfermedad de acuerdo a dis
posiciones de la Ley 1138 y sus modificato
rias, desde el 21 de diciembre de 1953 hasta 
el 10 de mayo del año en curso: sin que poste
riormente, como correspondía, se haya presen
tado a tomar servicio;

Que la Ley 1138, en su articulo 106, inc. b)

establece, entre los hechos taxativamente enu 
merados, la cesantía de “los que hicieran aban 
■dono de sus funciones durante cinco días co
rridos, sin justificación alguna”, disposición 
que configura la situación planteada por el 
referido empleado;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ñrt. 1" - Declárase cesante, con anteriori
dad al 11 de mayo ppdo., al Oficial l9 de Con
taduría General de la Provincia don MIGUEL 
ANGEL GUZMAN VILLALBA, por haberse he 
cho pasible a la sanción dispuesta por el artí
culo 106, inciso b) de la Ley 1138, en mérito 
a las precedentes consideraciones.

Ar- — Comu.úquese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

’IECHETO N» 10635—E.
SALTA, Junio 24 de 1954.
VISTO que el Poder Ejecutivo se halla abo

cado a la revisión de las leyes impositivas id- 
gentes en la provincia; y

CONSIDERANDO:

Que la trascendental importancia de esta mé 
di :1a'afecta directamente á la economía pri
vada;

Que ostentando la Federación Económica 
Salteña la personería representativa del comer
cio y la industria de la Provincia, sé estima 
necesario solicitar el aporte de la opinión ade
cuada de dicho organismo;

Por ello, *

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Constitúyese una comisión que 
tendrá a su cargo la revisión de las Leyes 
Impositivas de la Provincia, integrada por 
un representante de cada una de las Repar
ticiones que se indican:
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pú
blica.
Fiscalía de Estado.
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 
Dirección General de Inmuebles, y
Dirección General de Rentas.

Art. 2° — Invitas a la Federacin Económi
ca Salteña a designar representante ante es
te Gobierno, para integrar la comisión cons
tituida por el artículo anterior.

Art. 3*? — Comuniqúese pub’íquese. insértese 
en ei R?gistro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

Fs copia
SanFago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO N9 10636—G.
SALTA, Junio 25 de 1954.
Debiendo prepararse la organización de la 

Exposición “Argentina en Marcha Con el Se
gundo Plan Quinquenal”, que realizará la Di

rección Provincial.de Turismo y Cultura con 
el auspicio de este Gobierno, para lo cual es 
necesario realizar gestiones en distintas pro
vincias de la República, —

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. i9 — Autorízase al señor Director de.. 
Turismo y Cultura de la Provincia, don CE
SAR PERDIGUERO, para viajar a laa provin
cias de TUCUMAN, SANTIAGO DEL ESTE
RO, CORDOBA, SANTA FE y BUENOS AI
RES, con el objeto de realizar las gestiones 
anteriormente mencionadas; debiendo la HA
BILITACION DE PAGOS “EEL MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA liquidarle los gastos de pasajes, mo
vilidad y los viáticos correspondientes.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 10637—G.
SALTA, Junio 25 de 1954.
VISTO la renuncia interpuesta; y atento 

lo solicitado por la Dirección de la Cárcel Pe-* 
nitenciaría, en nota de fecha 24 del mes én 
curso,

I ‘
El Gobernador de, la Provincia

DECRETA: L

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día' 
30 del actual, la renuncia presentada por-el 
empleado jornalizado de la Cárcel Penitencia
ría, don ARTURO R. IBAñEZ.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese insérte»» 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND. 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa ,

Je de Despacho de Gobierbu, I él. Públífto 

í DECRETO N9 10638—G.
SALTA, Junio 25 de 1954.
Atento lo solicitado por la Secretaría Ger 

neral de la Gobernación en Memorándum -Jí® 
70, de fecha 21 del mes en curso, „

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA?.

Art. 1° — Desígnase interinamente, Encar'- 
gado de la Jefatura de la Oficina de Control 
de Precios y Abastecimiento al actual Oficial 
29 de la misma, señor RAUL A. VAZQUEZ, 
mientras dure la ausencia del titulal, señor 

■ José Antonio Esnal. ’ ?

Art V* — Comuniqúese, publíquese. inisértéie 
en el Begistro Ofic’a\ y archívese. ■

RICARDO J. DURAND-» 
Jorge Aranda -.

Es copia
Ramón Figueroa

iefe de Despacho de Gobiernlo I é I Pública

Provincial.de
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DECRETO Ñ° 10639—G.

SALTA, Junio 25 de 1954. '
VISTO eí decreto N9 10.591, de fecha 23 

del mes en curso, por el que se designa inte
rinamente Encargado de la Oficina de Regis- j 
tro Civil de la Ciuadd de San Ramón de la I 
Nueva Orán, a la actual Auxiliar de la misma, 
señorita Amanda “Lescano,

Ü ’Gofeéíú&áor ele la Provincia
■?.' ’ DECRETA:'

?»Art. 1’ — Confírmase en el cargo de Encar 
gácla de la Oficina de Registro Civil de la 
Ciudad de san Ramón de la Nueva Orán, ,a 
BÍ-‘■Señorita 'AMANDA VIRGILIA LESC'ANC 
(Mátr." 0.660.496 Clase 1930).

A:1. 29 — Cociumquése puDliq^es1'. iüsj • 

«fr'-'á-f • Registro Oiic.a' y atchiv.ts

RÍCÁtoO J. DURAND
Jorge Asanda

Es copia
Ramón Figueroa

jeíe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública |

x FICTOS DE MINAS

N9 10999 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
:CtATEO. PARA SUSTANCIAS DE PRiMtliL 
-Y” SEGUNDA) CATEGORIA EN EL DEPA1. 
iTAMENTO DE ROSARIO DE’ LERMA, Di. 
ML EXiPEDINTE N9 1969— “G” PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR DAVID DIEZ GOMEZ 
EL DIA VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE 
DE 1952 HORAS DIEZ Y TREINTA MINU
TOS. La Autoridad Minera Nacional la nace 

!,sábéi por diez dia’s al efecto de dentro de 
“Veinte diás, (Contados inmediatamente aes- 

'dichos diez ¡dias), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho 

"sé' creyeren respecto de dicha solicitud. La 
zona solicitada, se ha tomado como punto 
la,,giguiente forma. Señor Jefe: Para la ins 
crípción gráfica en el plano minero de la 
zona solicitada, se ha '■tomado como punto 
de refencia (PE.) el mojón ■ N9 42, ubicado 

..¿.en,; Abra del Toro, linderos de las fincas
Tambos, potrero, Rosal, El Toro, y Punta Cié
nega. Desde este mojón se .midieron 2.020 m-.- 
troscon rumbo N—409 —O para llegar al
punto de partida (P.P) desde el cual se mi- 

...dierqn 5.000 metros al Oeste, 4(250 metros 
lieon.jrumbo N—20° — O, 5.000 metros al Este 

y por último 4.250 metros con rumbo S—209 
—E para llegar nuevamente al punto de par
tida y cerrar asi la superficie solicitada! Se
gún estos dates que son dados por el intere
sado en* escrito de fs. 2 croquis de fs. 1, y se- 

■ ■’güñ'^el rplano minero la zona solicitada se en- 
reúentra-superpuesta a la mina S.A. CAYETA 

-MNO Exp. 893—O, Ique tiene una superiicie 
i-de- 36 hectáreas y cuyos derechos deberá el 

■¡hTécurrente respetar.. Restan por lo tanto una 
superficie libre de 1964 hectáreas.— Debe el 
peticionante dar su conformidad. En el libro , 

"“correspondiente ha sido registrada esta soli
citud bajo el N9 1495— Se acompaña croquis 
•concordante con el anapa minero. Registro 
gráfico," Miarzo 11 de 1953. Héctor Hugo 

... Elias — A lo que se proveyó — Salta, Noviem- 
' bre 3|953 — Téngase presente al II, atente. 
*la conformidad manifestada con lo informado 
.por Registro Gráfico, regístrese en Registro

de Exploraciones el escrito solicitud de fs. 2 
con sus anotaciones y proveidos — Outes — 
Diciembre 3 de 1953— Habiéndose efectua
do el registro publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la forma y térmi
no que establece el art. 25- del Código de Min. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifiquese al señor 
Fiscal de Estado; Outes En cuatro de diciem
bre de 1953, notifiquese al sr. Fiscal de Esta
do: R. Maioíi J. A. Fernandez.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, 28 Junio 19b4- 

e)29|6 al 13|7|54.—

EDICTOS CITATOHIOS
N9 10996 — EDICTO CITATORIO:

REF: Expte. 12045J48. JOSE MEDINA é HIJOS 
s.r.p|l66|l.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que JOSE MEDINA ¿ 
HIJOS tienen solicitado el reconocimiento de 
concesión de agua pública para "irrigar con 
un caudal de 28,87 l|seg. a derivar del río Are- 
?...! por la acequia que arranca de la marger. 
derecha del mismo, 55 Has. del inmueble 
‘Arenal Viejo” catastro 425, ubicado en Are-
..1, Dpto. de Rosario de la Frontera. En es- 

:m.ie, dotación proporcional entre todos los 
regantes.

SALTA, Junio 25 de 1954—.
Administración General de Aguas &alta, 

e) 28|6 al 12,7,54

I. 19995 — EDICTO CITATORIO: I
A los efectos establecidos por el Código de 1 

Aguas, se hace saber que Abraham Arzelán ! 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caud.il 
de 12,6 l|seg. proveniente del río Angastico 
un turno de 19% horas cada 7 días 24 Has. ' 
del inmueble “Buena Vista” catastro 291 Dptó | 
San Carlos. En estiaje tendrá tmno.de 19% he. 
ras cada 15 días, con todo el caudal de la 
acequia El Molino. i

SALTA Junio 25 de 1954—. I
Administración General de Aguas úe Salta, 

e) 28J6 al 12,7'54

N‘ 10994 — EDICTO CITATORIO:
P-TF: Expte. 214|54 MA. ELENA COSTAS DE 
PATRON COSTAS s. inscrip. aguas priv

En cumplimiento del art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que Resolución N9 383'54

H. Coiísejo de A.G.A.S. se inscribe en el 
catastro de aguas privadas . las de los Arroyos- 
“Del Puesto”, “Peñas Blancas”, "De la Sala” 
y del río “Las Pampas”, que se utilizan para 
riego del inmueble “Abra de Lesser’. ubicado 
en La Caldera, propiedad de la señera MA
RIA ELENA COSTAS DE PATRON COSTAS

SALTA Junio 25 de 1954—, 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 28|6 al 9|7|54

N° 10959 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 10.773148.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gumersindo y Am- 
bro,io Humano tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 1,58 litros por segundo prove

niente del Río Calchaquí, 3 Has. de su propie
dad “El Pedregal”, catastro 72 de Cachi. En
estiaje,-“tendrá turno de 24 horas cada 7 días 
con todo el caudal de la acequia Chocobar.

Salta, Junio 18 de 1954.
ADMINISTRACION GEjNERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21|6 al 217(54

N9 10958 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 11.612|48
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ceferino Guanuco: 
tiene solicitado ' reconocimiento de conoesión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
de ,20 'litros por- segundo reveniente del Río 
Calchaquí, 3750 m2. de su propiedad “El Sau
ce” ubicada en Escalchi, catastro 502 de Ca
chi. En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 
14 días con la tercera parte del caudal de 
la Acequia Rancagua.

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA. '

e) 21|6 al 217154

N9 10957 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 3313’49
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que MARIA SOCORRO 
SUAliEZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un caudal 
máximo de 2,34 litros por segundo provenien
te del río Chuñapampa, 4 Has. 4696 m2. del 
inmueble “San Cayetano”, catastro 505 ubica
do en Coronel Moldes (Eva Perón). En estia
je, tendrá un turno de 18 horas en ciclos de 
45 días con todo el caudal de la hijuela El 
Nogal

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21(6 al 2[7|54

N9 10956 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que BALTAZAR MAMA- 
NI tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un turno -de 
media hora cada .25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal”, m2. 307,50 del’in
mueble catastro 530 ubicado en manzana ’ 25 
de Cafayate.

Salta, Junio 18 de 1954.. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 
DE SALTA.

e) 21)6 al 2|7!5A

N9 10955 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 3315|49.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Antonio Mama- 
ní tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal”, 576 m2. del inmue
ble catastro 531, y 565, ubicado en Manzana 
25 de Cayafate.

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

e) 21|6 al’ 2(7(54

caud.il
tmno.de
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n° 10954 — Edicto citatorio:
Expíe 13.544|48
A los efectos establecidos por el Código de ¡ 

Aguas, se hace saber que Germán Peral tiene ' 
solicitado reconocimiento de concesión de agua ¡ 
para irrigar con un caudal de 1,05 litros por f 
aegundo proveniente del rio Vaqueros, dos hec- ¡ 
táreas del inmueble “Cerro Buena Vista’’, ca
tastro 112, ubicado en Vaqueros (La Caldera,, 
En época de estiaje, tendrá turno de 20 horas 
mensuales con la mitad del caudal de la hi
juela Urquiza.

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION GI^NERAL DE AGUAS 
DH SALTA

e) 21(6 al 2(7(54

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

Aguas, se hace saber que MARCOS CHOCO- 
BAR tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, en turno de media 
hora cada 25 dias con todo el caudal de la 
acequia municipal cuyas aguas provienen del 
cíe ciuscna m2 1559,90 de su p’cpiedad catas 
tro 1C5 ubicada en Calafate.

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

e; 21)6 al 2|7|54

N» 10952 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 3222|50.— MERCEDES V. DE 
MAMAN! s. r.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que MERCEDES V. DE 
MAMANI tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
tumo de media hora cada 25 dias con todo el 
caudal de la acequia municipal proveniente de 
la represa del rio Chuscha, 733 m2. de su pro 
piedad catastro 583 de Cafayate.

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

e) 21|6 al 2¡7154

R? 10.951 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 2395|48.— LUIS N. PLAZA S. r. 

, p.|27 — 1.
A los efectos establecidos por el - Código de 

Aguas se hace saber que LUIS N. PLAZA tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 2,42 l|seg. 
a derivar del rio Chuñapampa por la hijuela 
La Banda, 4 Has. 6200 m2. del inmueble “San 
Luis” catatsro 408— de Cnel. Moldes, Dpto. 
Eva Perón.— En estiaje, tendrá tumo de 24 
horas en ciclo de 62 dias con todo el caudal 
de la hijuela La Banda.

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

e) 21(6 al 2(7(54

R.
N? 10950 — EDICTO CITATORIO

REF. Expte. 14514(48.— CANDELARIA G.
DE SIERRA Y otros.
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que CANDELARIA G. 
DE SIERRA, JOSE M. RODOLFO, JAIME, j 
MARTA M. y MIGUEL ANGEL SIERRA, tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 0,525 s|seg. 
a derivar del rio Metán por medio de la ace
quia El Molino, 1 Ma. del inmueble “Paso Ni
vel” ó “Recreo” catastro 1021 de Metán.— En 
estiaje, la dotación se reajustará proporcional 
mente entre los regantes a, medida que dismi
nuya el caudal del rio.

Salta, 10 de junio de 1954
Administración General de Aguas de Salta 

e) 21(6 al 2(7(54

N» 10949 — EDICTO CITATORIO:
RáF; Expte. 8321(48 SOS. CIVIL ABEL y CAR 
LOS GOMEZ RINCON s.r.p|66—2—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que la SOC. CIVIL 
ABEL y CARLOS GOMEZ RINCON, tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrgar con un caudal de 84 l|seg. 
a derivar del río Yatasto, margen derecha, 
por la acequia- Peña Alta, 160 Has. del inmue

ble "Nogalito (Fracción Instancia Yatasto)-’, 
catastro 2302 ubicado en San José de Metán,’ 
Dpto., Metán, En estiaje, tendrá turno equival 
lente a las 5|18 avas partes del total de hu
ías mensuales, más las que debe dejar pasar 
(,ur un marco de 30 pulgadas cuadradas la 
Fracción Nogalito de los Sres. Palacio y Royo," 
con el uso exclusivo para cada fracciou' del 
total del agua de la margen derecha del río.

SALTA Junio 16 de 1,954 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.-. 
DE SALTA. .

e) 18|6 al 1)7(54 .

; iv 10948 — EDICTO CITATORIO: . -
• REF: Expte. 14202|48 ANTONIO DIAZ -.-y »»-t.

de
R.

i agua pública para

s.r.p| 47—2—
A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hade saber que ANTONINO DIAZ 
y NELIDA SANCHEZ GRANEL DE DIAZ tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 

irrigar con caudales de
164,67 ■ y 90,33 l|seS- a derivar del río La. Sil
ueta por la acequia San Francisco, 219,5590 
y 120,4410 Has. respectivamente, del inmueble, 
San Francisco”, catastro 1548 ubicado en el 

Departamento La Capital. En estiaje, tendrá 
derecho a derivar un caudal equivalente a:.. 
0,7781)13 partes del río por la acequia San. 
Francisco y en un tumo de 29 días (696) hon
ras) en ciclos de 30 días. ír
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUASÉ. 

SALTA, juni 16 de 1954.
e) 18(6 al. .1)7(54.

LICITACIONES PUBLICAS ■:
N° 11003 — Ministerio de Obras Públicas dé 

la Nación. Administración General dé ’ Viali
dad Nacional.- Licitación pública’de las 'obras 
del camino de Salta-Cerrillos $ 1.2Í4.19’3.40(me' 
jora progresiva.) Presentación propuestas: '29 
de julio a las 15 hs. en la Sala de Licitaciones, 
Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal: ~ ' 

e) 1? al '22|7I54‘

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

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

e) 28|6 al 10|8|54

N’ 10991 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
I’. Instancia 4?. Nominación en lo Civil Dr. 
Jorge Jure, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese 
le Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954. 
WALDEMAR A. SIMESEÑ Escribano Secretario 

e) 28(6 al 10)8(54

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

e) 25|6 al 9|8|54

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y 

cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUT, Ira- 
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, 16 de Ju
do de 1954.

e) 23(6 al 5)8)54

N? 10962 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21(6 al 3(8(54

N9 JC960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández.

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

e) 21(6 al 3(8(54 

N° 1Q947 _ SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 
-Juez Primera Instancia tercera nominación ci
vil y comercial, declara abierto el juicio suce- 

C. sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus

tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupé 
y cita por treinta dias a interesados.

Salta, Mayo 24 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretan» 

e) 18)6 al 2|8|54’<

N? 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
ñor treinta dias a herederos y acreedores de 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 
de 1954.— ;
Secretario.— • *

e) 16(6 al 30|7¡64;

NV. 10937 — EDICTO
Por disposición del Juez de Primera Instan

cia Primera Nominación, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de VÍC- 
TORINA MONTELLANOS. Edictos eñ’ "Foro 
Salteño" y Boletín Oficial. Salta, de Mayo 
de 1954. ’ -
'-Ifredo Héctor Cammarota Escribano Secre 
tarto.— '

e) 15)6 al 29(7(54'"’:



JULIO 1? ©S 1904 BOLETÍN OFICIAL
Ñ’. 19924 — SUCESORIO
Peí; jiisppsición del Sr._ Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
sé cita y, emplaza por treinta dias a heredemos 
y ¿acreedores jie donJULIO LUIS GONZALEZ 
•alta, junip 9 de 1954.—
Wáldeniar A. Simesen— Escribano Secretario 

e) li|6 al 23|7|954.—

0
N* íéiSf» — 1EDÍÓTO SUCESORIO ¡

N° 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de DORA ASCENSION o ASCENSION 
DORA o ASUNCION DORA o DORA ASUN
CION o DORA COSTILLA a 
derechos.
Salta Mayo 27 de 1954.—

e)

N° 10.862
TESTAMENTARIO.— El Juez
3a Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Pro-’incia, cita por treinta dias, a herederos o 
acreedores y a quienes se consideren con dere 
cbo en la
TONIO MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 
NUALES.— Salta, 26 de Mayo de 1954.— Enn 
ore GILIBERTI DORADO.— Escribano Secre 
tario.—

>e) 27|5 al 8|7|954.—

El Juez de Tercera -Nominación Civil cita' por , _
tréinta‘“d'íasiaíhérederos y acreedores de "BE-' da Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
NITA MERCEDES O MERCEDES CARDENAS
DE SORIA”.— Salta, Mayo 26 de 1954.—
•arique GUiberti Doraido.— Actuario.--------
Jt. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

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

N’ ;io9O8 — "Sucesorio.—
Si- Juéz Civil "Segunda Nominación, cita por 
treinta a herederos y acreedores de do
ña Demetria ’Agüirre de Aban. Salta, Mayo 
» rÍ954.- ’ÁÑTBÁL URRIBARRI, Secretario.
a'ÑÍBAI, ÚRRfáÁFRI E«rri-ano Secrer.i?
« e)8|6 al' 2117,54.

N’ '*10907 — EDICTOS
M f"ju»z '• Civil 'de Cuarta Nominación, cita y 
^^laza’por'treinta 'días'‘a herederos y aeree 
■i«UM de Pascual Valéhtini.- Waldemar Si - 
Menée»." Secretario

eÍ8|6*’af 21|S|54

N» 10905 — EDICTO SUCESORIO—
El Señor Juéz de Primera Instancia, Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de PASCUAL 

¿RUBIQ Y - FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
Jjalta, Mayo 13 de 1954_ ANIBAL URR1BA—
■HRI, Secretario,—

‘ e)7|6 al 20|7|54.-

Ñ» 10,900 — 'EDICTO SUCESORIO -
JH Sr. Juez de l9 Instancia 3a. Nominación ci- 

. 1» por 30 dias a herederos y acreedores de don
JOSE ISIDRO OVEJERO.—
Salta, 2 de junio de 1954.—
B. ‘•Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 4|6 al 9|7|954.

'.Nt 10.897 — SUCESORIO
Bl- Juez de ’2a. Nominación cita y emplaza por ■ 
treinta dias a herederos y acreedores de MA- 

• RIA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO
Anibal Urribarri— Escribano Secretario.— ■

e) 4|6 al 9||7|954.

19.895 — SUCESORIO
El Señor Juéz de Cuarta Nominación en lo Cj 
vil y Ctñnercial cita pr treinta dias a herede 
res y acreedores 
MO ERNESTO
1954. Wadehnar A. Simesen, Secretario.—

e) *416 al 19|7|54.

de GUILLERMO o GUILLER 
FRIAS.— Salta junio l9 de.

3..CT 10889 — SUCESORIO: EJ señor Juez en lo 
¿ Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y| 

•mjplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.— 
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 
Mh secretario.

e) 3|6 al 16|7|54

N9 10887 — SUCESORIO El Juez de Primera u N° 10846 — EDICTOS '
instancia Segunda Nominación en lo Civil y | El Juez de Segunda Nominación-en lo íC.'vil 
Comercial cita y emplaza por treinta días a"í 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ DE ROMERO b^jo apercibimiento de 
ley.— Salta, abril -5 de, 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 3|6 al 1617(54 N9 10341 — El Juez de Ira. Instancia,'3ra.'No

minación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta dias á herederos y acreedores de'Leocadia 
Colque de López bajo apercibimiento de-Ley:— 

emplaza por treinta dias a herederos y aeree-1 * 3" GILIBERTI DORADO Escribano" Secretario 
dores de don Abraham Jorge,- Edictos Boletíní . e^l|5 al 6|6|54.
Oficial'y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DOLADO Escribano Secretario'

e) 3;s al 16,7'54.

N9 10886 — EDICTOS: El Juez de la. Instan-

N9 10885 — EDICTO:' El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribai :o Secretario

e) 3|6 al 15|7|54

Ñ9 10.382 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a h? 
rederos y acreedores de GORGONIO LOREN 
ZO MOLINA o GORGONIO MOLINA. Salta, 
Mayo 27 de 1954. E. GILIBERTI DORADO__
Escribano Secretario.—

e) 2|6 al 15|7|954.—

N9 10.872 — SUCESORIO: El. Señor Juez de 
4J Nominación cita por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta, May< 
1 de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretarle.

e) 31|5 al 1317(954.—

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuart.a Nom. Civ. y 
Com. cita -j emplaza por treinta días a here 
deres y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
y MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Salta, 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
Simensen. - 

e) 28|5 al 12|7|54

..acer valer sus

28|5 al 12|7|54

de I9 Instancia

Sucesión testamentaria de don AN

y Comercial,'cita y emplaza-por'treinta • d£as 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL— 
CARCE Salta, Mayo Í9 de 1954.- -
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)26|5 al 8|7|54.—

N9 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
JO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree 
iores de doña Germana Victoria MONTEROS.- 
Salta, 19 dé Mayo de 1954.—
S. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

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

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

e)21|5 al 6|7|54.—

No 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comercia) 
4’ Nominación, cita y emplaza por 30 días,-a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE LAFUENTE o,' RUMUAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
o ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley .— 
Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e)20[5 al 6|7|54.——

N9 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta dias a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Mayo de 1954. Waldemar A. Simesen, Secretario 

e)20|5 al 6|7|54.—

N9 10827 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en Jo C. y C. cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber- , 
1 Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunda 

, Nominación Dr. Luis R. Casermeiro cita y 
I emplaza por treinta dias a herederos y acre- 

1 edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
'FINO y de doña REGINA VANETTA DEr TO
RIÑO— Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N9 10820 — Luis R. Casermeiro, interinamente ' 
a cargo del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
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nación en lo Civil y Comercial, declara abiertc 
él juicio sucesorio de Martina Parían o Martina 
Gómez de Farfán'y cita por treinta dias a in
teresados.
Salta, 13 de Mayo de 1954 —
a-t.frrdo HECTOR CAMMABOTA Escri
bano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.

f-iÑ9 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser- 
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto el juicic 
Sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta dias a ios 
interesaaos.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

BASE $ 103:400, M|N. 
equivalentes a las dos terceras partes de la va
luación fiscal. Reconoce hipoteca por $ 115.000. 
m|n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94,- R. L 
La Capital.
En el mismo acto se rematarán SIN BASE;.
1 máquina tupí marca JONSERESDS, BÁ- 
FRIKER N?. 22878 EVERIGE.— 
í máquina lijadora N9. 2662 equipada con mo 
tor N9. 634885 tipo MEOX 34._

e)18|5 al 1|7|54.—

N° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
,y! emplaza a herederos y acreedores de don 
LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MUBINGER DE AZURMENDI, para que den
tro del término de treinta dias comparezcan 
a hacer valer sus derechos— Salta, mayo 11 
de 1954.—
GILBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

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

e)18|5 al 1|7|54.—

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 1’ Instan
cia 29 Nominación C. y C. Pablo Vitermáu 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvarez, 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
solicitaron deslinde mensura y amojonamiento 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de pitos, limitadas al N. con te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San Franciscol de Matorras Hnos. y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hora 
que señale el efecto para que se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 10 de ma
yo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

REMATES JUDICIALES

N9 10997 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDTCIAL MESAS, SILLAS Y VASOS SIN 
BASE:

El día Io de Julio de 1954 a las 17 horas, 
en Florida 434', remataré, SIN BASE' dinero 
de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 
de madera" y 674 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargo

del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación C. C. en jui
cio:1 Concurso Civil de Miguel Sahade, Exp. 
N° 22.038|54.— Edictos Boletín Oficial y Fo- 

_ro Saltefio por 3 dias.
e) 28 al 30|6|54

N9 10992 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Máquinas de escribir y otros muebles

El 2 de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alias 
López, Moya y Cía. vs. S. Sivero venderé sin 
basq dinero de contado: una máquina de es
cribir marca Britton; una caja metálica Casa- 
blanca con cuatro cajones metálicos; dos ba
lanzas Andinas de 15 kilos N9 4281 y 6453 en 
poder del depositario judicial Salomón Sivero, 
La Pólvora Comisión de arancel a cargo leí 
comprador.
Foro y B.O.

e) 28|6 al 2|7,;54
' ~ ' ó '

N* 1- 10987 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL 3 Llenadoras Turmix > BASE

? 1.282.75.
El día 12 de Julio de 1954 a las 17 horas, en 

mi escritorio: Deán Funes 169 remataré, con 
la base de UN MIL DOSCIENTOS OCHEN
TAS Y DOS PESOS CON SETENTA 1 CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 3 Li- 
cuadoras completas marca TURMIX modelo 
300W Nros. 64009, 64250 y 64223, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
Atilio Suárez, domiciliado en General Perón 
134, Ciudad, donde pueden ser revisadas por 
los interesados.— El comprador entregará el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación C. y C. en 
Juicio: Ejecución Prendaria.— Saicha, José Do
mingo vs. Suárez, Francisco.

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

N9 10986 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — SIN BASE

El dia Martes 2o de Julio de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN: 
BASE, la mitad Indivisa que le corresponde 
al ejecutado sobre los siguientes muebles: Un 
bar americano completo con espejo; un equi
po amplificador con altoparlante y tocadiscos; 
dos ventiladores de pared marca G.E.; un ven 
tilador marca “Turena”, de pie de 40 pulga
das de diámetros; un palco para orquesta 
con su instalación eléctrica; cortinados de di
versas medidas; dos bancos de cedro de tres 
metros tapizados; tres bancos chicos tapiza
dos; sels artefactos eléctricos; dos reflectores; 
cuarenta y seis mesas de bar; ciento diez si
llas media butaca buen estado; una pista de 
parquet; cuatro espejos biselados grandes; un 
mesa escritorio con tapa de vidrio; con sillón, 
y Silla del juego; útiles de bazar- menaje y 
mantelería. Estos bienes se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. Ramón Ca
rnario domiciliado en calle Manuela G. de 
Todd 673 de ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Nominación Civil y Comercial en 
autos: “PREPARACION VIA EJECUTIVA 
BISSA SINGH VS. DOMINGO JOSE ÑAPO--

LT Expíe. N9 33187|953.— En el acto derrama* 
te el 20% como seña a cuenta de precio.— 
Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 25|6 al 8|7[54

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

Ei 3 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden del señor 
•Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y en juicio Ejecutivo Mastruleri y Mo* 
reno SR.Ltda. vs. José Paredes, venderá sin 
base dinero de contado: un compresor Newman 
Motors N9 57836 capacidad doscientas libras; 
un banco mecánico con dos morsas; un autó
gena completa con cuarenta metros manguera; 
una máquina de escribir portatü Underwood; 
Depositario judicial José ' Paredes, Pellegrinl 
348 Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Foro B. O.

e) 24|16 al 2|7|54

N9 10971 — POR JOSE AT.RFRTQ CORNEJO "■ 
JUDICIAL INMUEBLE EN GRAL. MOSCO- 
NI BASE $ 50.000.60.

El día 9 de Agosto de 1954 a las 17. horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, 
con la BASE DE CINCUENTA MIL PESOS ~ 
el Pueblo de General Mosconi, (Estación Ves- •' 
MONEDA NACIONAL- el inmueble ubicado en ’ * 
pucio, jurisdicción del Departamento General '■J 

Martín de ésta Provincia, con frente á~ , J 
la calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el que ”' 
mide 10— mts. de frente por 51.93 mfe^ de ' 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mis. ~ ' 
de fondo en su costado Sud-Este, lo que ha¿e 
una superficie de Cuatrocientos noventa y sie- 
te metros coñ medio decímetro cuadradoli-.'l 
mitando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste ' 
con fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9' y . ~ 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar- ’ 
chivado en la Dirección General de Inmuebles, 
con el N9 61 de Orán.— Nomenclatura Catas-. 
tral: Departamento San Martín, Pueblo Giro 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en- 
Echesortu (hoy General Mosconi) Manzana 59. „ 
tregara el veinte por ciento como seña y a 
cuenta del presio de venta.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción C. y O. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael vs. Elena Bukauskaite de Fa-. 
lacio. ■

e) 23[6 al 5|8|54

N9. — 10933 POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

VALIOSO INMUEBLE EN ESTÁ CIUDAD T 
MAQUINAS DE CARPINTERIA

El día 6 de Julio de 1954, a las 16 hg., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré el valioso 
inmueble ubicado en esta -Ciudad, cañe Rioja 
y Canal Oeste, cuyo titulo se registra al F. 319, 
Ato. 1, £L. 94 del R. 1. de la Capital.-
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©raénái-. Sr.jJuez. O. C. de. la Inst. y la. Nom. 
en -autos:. “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES'E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. C. 
O. R.iN. SOC. DE R. LTDA.” EXP. No.33628|o4. 
Comisión- a cargo del comprador.- En el actc 
delkr.emat.eiel; 30% como seña y a cuenta del 
precio.- Por.mayor, informes al suscripto -uai- 
tillero.-T. .
Estíos:.-. Boletín.. Oficial y “Norte”.-

JORGE RAUL DECAI I
• :'r--a i . Martiliero

■ e)14]6 al 5¡7]54.

N»: Í0930-— por ARMANDO G. ORCE j
JUDICIAL — 'OCTAVA PARTE INDIVISA DEL ’ 
VALIOSO1Y ‘ CENTRICO INMUEBLE CALLE

N? .'-10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA 
Elrdia: 19 de julio a horas 18, en mi escrito

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

des í de citrus.— Estando sus títulos inscriptos - 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San i 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
él 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi-

'FACUNDO DE ZUVTRIA N? 14, 16, 20 y 22
‘Por-disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancla-1-en-To 'Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos | 
“MÉEUSO Y DIBEZ vs. VICTOR JOSE COR 
NEJÓ ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANNj 
y .WRANN y Cia. S. B. LTDA. “exp. N’ 314031 
52; el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las 
17 hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N» .512 Salta, remataré dinero de contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON 32|100 M|N. la octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun 
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con una ex
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
de los siguientes límites según sjtitulos: Nortet 
prop. Benjamlha Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
nuéla Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 
rettí; Este, prop. Benjamina Ortiz de Viola y 
José María Solá; Oeste Calle Facundo de Zu
viría. Títulos inscriptos al Falio 393— Asiento 
382— Libro 16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man 
zana 103 Parcela 17.— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce un hipoteca 
en~primer término por la suma de $ 50.000.— 
a favor de la Sra. M. M. L. de F.— En el acto 
del remate 20% a cuenta del precio de compra 
Comisión' de Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial. 
ARMANDO, G. ORCE Martiliero

e) 14|16 al 517154

alambrada totalmente en todos sus costados.—
Tiene plantación en gran parte de- la propie- ______
dad- con árboles frutales de distintas varieda-'

eJ21|5U4 al 6’7|54.

cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.— N 10923 — EDICTO
Comisión de arancel a cargo del comprador , < i ”A “I-'i-i: El Juez i-, In.-t 2a. Nnm Civil 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil ■ "" : d. cita per ve:ate días a doña ífAR-!
y Comercial, 4? Nominación, ExPetüei:lte N* C_LL.R_NFIGES para que tome partici-,

17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí- '• 
nez.

MIGUES O. TARTAROS
Martiliero Público

a) 3|6 al 16|7|54

Lv 10822 — PÓR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial.— Campo en Clúcoana

ai i 12) ae julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General perón 323 por órden del seiioi 
i c.e primer., instancia Cuarta Nou.mr.ciun 
;.i j icio EaJ.-.irco preventivo Jorge de Atuclia

. r. >.ma.;..; L. ..:_.a venderé con la baue üt
. nto treinta pc.-,us o sea dot I

,- i:.-.5 . " ¿i .ali ..cLa riscal la pro- I
.o;-, i deno.: ñu. p.ríos y La Isla de do- 
.-.J, s treinta y tres hectáreas ocho mil cieat.

...cuenta ,. c metros cuadradcs, ubicad, 
•-.i el partido < c El Tipal, D.,-p;;: .amento dt

.ii-our-a cp*-;: : ■ R 96 y . >r> adida Üen-
j ■ l-_>~ sig"" J ■ li..go.ier des: -árte

<> de Tartan; '--va' >. rru, ied. d de Fell-
■ I o oles; r-.ia... < ! io Fulares.

■ ■ propiedad cíe Nicolás- ir; ••.•¡en.— El
. ¡o del rema*» veinte por cient del preci» 
“ ’- nta y a cuerna del mismo.— Comisión di 
.-.•••■•el a cargo del r'jmprtu’dr.—

e»i-rr> 54. ai 5¡7:.>'■—

.410 — J-.1WTO CONCl'RSO CIVIL
-. r Jurz c¡ c Primera I. cia il ’ • C; i

ación Civil y Comercial Dr. Liúz R
■iro. !■ K» 2:;t; 2 54. 11.. r.: -. -.1-1'

. rar '.-1 Com.u’._o C '■
M:;-;.:l I;.’.;’.— D?::c-K 7-ináico < -.1-..

. el ;. 6-, cieí CéJ. o- Picc-.-dimim;
■ . - r ■ - Dr g.-.-.r el i. J. i ‘ J .:

. e o a m : 10, ; n.qii»- temía i .c ii' i.<
i fe vc.'i.';.-.' v p.'L¡ ión i!c cr; c’-tOí

’ lie-, ara a euL--» cr-li Jí>. T';- C ;':-j■■

m ■:?. cual ivero su nú..'.-.'.— Di.,:o s- 
l.-... i el Zciu.-rio a la inmediata mt 
-... i' . ..3 la Ccntabilidad c'.'l ; etícionunte ; 
'• ’vo re pcsecio’'. c <’? i .s liaros.— L1

- : -' R i f e] Concurso y’ 1-: citación a los a- 
r.-oE -v.rc-s so hará saber por edictos que se publi 
-'■-'r ' ■ "-‘c 30 días en el Boletín Oficial y 

-f--.’.--t :’c-’;íendo el deudor publicar los
- >• de las 48 horas, bajo apercibi-
i dn h-merlo ror desistido de su petición. 

TTn-pr sab^r a los Señores Jueces la a-erturr 
’ -1 rro-.cnrso paralizando las causas y remitien 
’-’.'-.c a esta Juzgado para su acumulación al 

. ú. crsal.--
- o "i s’-ccri-to Escribano Secretario hace 

vm- medio del presente a lo-, fines rorres- 
'■'odiantes.—
-’tn. mayo 6 de 1954.—

'.IT’BAL L'TrlIBARRI Escribano Se • -etnrie

TT-n 

i ac. n en los autos. “Adopción del menor Ga-.. 
briel Renfiges s;p Rivero, Rosa P. de: y- Epi- 
fcn.o’’ expte. N- 22.172: bajo 'apercibimiento..- 
,.e I ey.— Salta, 10 de Junio de 1954.-- 
'JA’RLDO HECTOR. OAMMAROTA Escriba

no Secretario
e)lC-|6 al 3|7|54 —

N° 10915 — Citación a Juicio a Julio Oamaeho 
¿iidro Matonas-Bairríonuevo Hermanos.- ¡La 
y'-c ra Cámara de Paz Ler-rada Secretaría

■■■’. 2, cita y emplaza a Uds. para que dentro 
<el y-’a-.-o de veinte días se presenten en juicio 
seguido por Misena Juárez de Moreno, soli- 

. i y .ir. pcrencíón y prescripción en los juicios 
. ■ m.lu.j por Uds. contra la nombrada, para es-

i- a derecho, -bajo apercibimiento de nombrar 
.ek., :■■•íe.isor de oficio.- Publicación: Bole
an Oiicijl Foro Salteño- Salta, 8 de junio 
e 1954.-

“miliano E. Viera — Secretario
E)9|6 al 7|7|54.

N’ 108S8 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días.a ANDRES 
HERNAN PEREYRA para que comparezca a 
estar a derecho en el juicio ‘Divorcio -y sepa

ración de bienes" iniciado por Alcira Petrona 
Ontiveros de Pereyra.

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

e) 3|6 al 1?|7|54

.NOTIFICACION DE SENTENCIA

11U00 — EDICTO.— NOTIFICACION DE 
LTÍNTENCIA__
Da el juicio: “Ordinario (cobro de pesos) Ra- 
mii-v,: López <S Cia. vs, Oscar H. Nievas”, que 
. tramita ante la Excma. Cámara de Paz Le-

.<i. a, secretaria N^ -3'se ha dictado sentencia 
Lti.a parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de 
mayo de 1954.. Y VISTA CONSIDERANDO 
FALLA: Ordenando que la presente ejecución 
de sentencia se lleve adelante hasta que los 
acreedores ejecutantes se hagan integro pago 

riel cabilal reclamando de $ 1.059.88 con más 
les intereses y las costas. Regúlanse los hono
rarios del- doctor Salomón Mulki letrado pa- 
. ;-ir.unte de los ejecutantes, en la suma de 
3 163.48 m|n. y los derechos procuratorios del 

Esteban Rolando Marchin en la suma 
de $ 49.04 m|n. Dispónese que esta sentencia

rr; notificada al ejecutado, en la forma previs 
■ i ,:or el art. 400 del Cód. Proc. a cuyo fin 

■- -•■_>Mse los diarios Nortes y Boletín Oficial 
R -zistrcse. pagúese el impuesto fiscal respecü- 
v ■ renóngase y notifiquese.— RAMON S. JI

MENEZ.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— D. 
F7-FMING. EENITES.— Ante mí: RAUL RÁ- 
NFA.’'— Todo lo que el suscripto Secretario 
ha.e saber a sus efectos.— Salta, de " Junio 
do 1054.
ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 20|6 al 6|7|54
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SECCION COMERCIAL

^ÁG. -2275
to, toda clase de bienes muebles, inmuebles
o semovientes y enajenaciones a titulo oneroso
o gravarlos con derecho real de hipoteca, prer.
da comercial, industrial, civil o agraria o cual
quier otro derecho, real pactando en cada case
de adquisición o enajenación el precio formas,
de pago e interes de la aperación y tomar c

dar la posesión .de los bienes materia del actc
o contrato_ b) Ejercer la representación lega
de la Sociedad en todos sus actos.— c) Cons
tituir depósitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer total o parcialmente los depósí
tos constituidos a nombre de la Sociedad an

.tes o durante la vigencia de este contrato,
constituir a la Sociedad en depositaría.— d)
Tomar . dinero prestado a interes de los esta
blecimientos báncarios o comerciales o de par
ticulares, especialmente de los Bancos de esta

plaza y del Banco Hipotecario Nacional con
sujeción a sus leyes y reglamentos y prestar
dinero, estableciendo en uno u otro caso la
forma de pago y el tipo de interes con o ain
garantías reales o .personales, hacer declara
ciones de bienes.— e) Librar, endosar aceptar
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar
de cualquier modo letras de cambio, pagarés,
vales, giros cheques u otros obligaciones o do
cumentos de crédito público o privado con o sin
garantías reales o personales.— f) Transigir,
aceptar, hacer o impugnar consignaciones en

pago, novaciones, remisiones o quitas de deu
das.— g) Constituir o aceptar derechos reales
y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y can
celarlos, total o -parcialmente.— h) Compare
cer en juicijb ante los Tribunales de cualquier
fuero y jurisdicción, por si o por medio de apo
derados con facultad para promover o contes
tar demandas de cualquier naturaleza o re
convenir, declinar o prorrogar jurisdicciones,
poner o absolver posiciones, y producir todo

otro genero de pruebas e informaciones, com
prometer las causas en árbitros o arbitradores
transigir, interponer , y renunciar recursos le
gales, oponer o interrumpir prescripciones y
renunciar a las adquiridas i) Percibir cualquier
suma de dinero o valores y dar recibos o car
tas de.pago y cancelaciones j) Conferir pode
res generales o especiales y revocarlos h) For
mular protestos y protestas 1) Otorgar y firmar
los instrumentos públicos y privados que fueren
necesarios para ejecutar los actos enumerados
o relacionados con la administración social.—

El detalle de facultades que antecede es sim
plemente enunciativo y no restrictivo, puliendo
en consecuencia cada gerente, practicar todos

los actos y gestiones necesarios para el am
plio ejercicio de sus funciones, con la sola
excepción de que para vender, hipotecar o
disponer de cualquier modo de los inmuebles
de la Sociedad, sera necesario la firma de
dos de los socios.— SEXTA: El socio señor
Perez podra retirar la suma mensual de Dos
mil pesos moneda legal, a cuenta de utilidades,

debiendo imputarse a su cuenta particular.—
SEPTIMA: Anualmente en el mes dé Febrero
se precticara un balance del giro social, sin
perjuicio de lós -balances de comprobación men

«ONTRATOS SOCIALES

N® 11001 — PRIMER TESTIMONIO ES
CRITURA NUMERO DOSCIENTOS TREIN-

■' TA Y SIETE.— CONSTITUCION DE SOC1E-
   ■- dad.— En. la ciudad de Salta, capital de la

Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a veinticinco dias del mes de Junio
de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante
mi, Juan Pablo Arias, Escribano Público, Ti-
tulai’ del 'Registro número - veintiocho y tes
tigo que al final se’ expresan y firman, com

parecen don PRAXEDES FÉRMOSELLE MA
RIN, casado en primeras nupcias con doña
Zulema Codermatz, domiciliado en Santiago

. del Estero doscientos treinta y nueve de esta
ciudad; don RUBEN GUILLERMO DEL GAR
LO, casado en primeras nupcias con doña Ma
ría /del Carmen .Muir-dones, domiciliado en
Eva Perón ochocientos cincuenta y seis de
esta ciudad y don RAUL APOLO PEREZ,
soltero, domiciliado en veinte de Febrero ocho
cientos-sesenta y cuatro de esta,ciudad; todos
los comparecientes argentinos, mayores de edad

. hábiles y de mi conocimiento, doy fé y dicen:

Que han convenido constituir una Sociedad
’ ; de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a las

cláusulas siguientes: PRIMERA: Queda cons
tituida entré los comparecientes una Sociedad

--'■de 'Responsabilidad Limitada que girará bajo
la razón social de "FER---CAR—PER— SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMTTA-

• DA”, con domicilio en esta ciudad de Salta
en la calle Zuviria quinientos veinte y cuatro
o el que posteriormente se fije y su duración

• será por el término de tres años a contar del
primero de Marzo del corriente año con op
ción a continuarla automáticamente por tres
años más:— SEGUNDA: La sociedad tendrá
por objeto los negocios de representaciones co
merciales e industriales comisiones, consigna
ciones, compra y venta de. cereales, frutos
del pais y mercaderías en general y toda otra
actividad afin, que los socios vieren conve
niente.— TERCERA: El capital social se cons
tituye por la suma de treinta mil pesos mo
neda nacional de curso legal, dividido en tres-
tas cuotas de cien pesos cada una de las
los actos y gestiones necesarios para el am-
euales cada socio suscribe cien acciones de cien
pesos cada una, o sea la suma de Diez mil
pesos moneda legal cada socio, en dinero, efec
tivo, integrando cada socio cincuenta cuotas,
debiendo integrar las cincuenta cuotas restan
tes dentro del término de ciento veinte dias
a contar de hoy.— CUARTA: La dirección y
administración de la Sociedad sera ejercida
conjunta, separada o alternativamente por los
tres socios, en el carácter de gerentes, quienes
en todos los actos en que la Sociedad inter
venga firmaran con su firma particular a con
tinuación de la leyenda Fer-Car-Per-Sociedad
de Responsabilidad Limitada, y sobre la men
ción de su carácter de gerente.— QUINTA:
En mandato para administrar-- y ademas de
los negocios que forman el objeto de la So
ciedad, comprende los siguientes actos.— Al
Adquilir por cualquier titulo oneroso o gratui

suales de saldos y números A Si 7 loá 'balan
ces no fueran firmados ü observados por los
socios dentro de los quince dias posteriores a,
su terminación, se entenderá que quedáis apro

bados— De las utilidades realizadas., y,líquida®
de cada ejercicio anual,, se distribuirá una
tercera parte para cada socio, todo previa de
ducción del cinco por ciento para formar el -
fondo de reserva legal, cesando esta obliga-
t’ón cuando este fondo alcance al diez pal-
ciento del capital,— Las .pérdidas, serán sopor
tadas en la'misma'proporción y si afectanren

al capital, serán compensados par ,las utilida
des de futuros ejercicios!— ÓCTÁVÁ-. Se prae
ticara un balance general <fé los' .'¿egocias
sociales en caso de fallecimiento " de aÜáíquiera
de los socios "y los. herederos',dél socio falle
cido podrán optar por uno dé‘"í os ^procedimien
tos siguientes:' a) Continuar en ’ía ..Seriedad,
a cuyo fin deberán unificar su representación
en la misma dentro de los tres meses poste
riores al fallecimiento.— b) Retirarse de la
Sociedad, para lo cuál deberán notificar de
ello en forma auténtica, a loa socios sobrevi
vientes, dentro del mismo plano-de tres meses

posteriores al fallecimiento, en,-¡tal.-.coso los
socios sobrevivientes o un tercero^con^Ja ex
prosa conformidad de .aquellos: .adquigirá, la
totalidad- de los. derechos del fallecido.,en la
Sociedad a menos que los . sobrevivientes se
decidiesen por la disolución de la misma dees
sión que deberá comunicar a los herederos -del
fallecido dentro de los quince dias posteriores

¡a la fecha de la aludida notificación que le
¡hicieren los herederos.— Continuada la Socie
dad y aun desde la fecha, del fallecimiento de
uno de los socios la dirección y administración
de la misma sera ejercida, tan...-solo-/por los
socios sobrevivientes, -con -todas Jas.^facúl£ades
-e-íHladqs en la cláusula cuarta, sjnf lg ilimita-

i-m establecida al final de la misma ,¡y sin
-in-ima otra.— NOVENA: En todos loscasos
> -’isolución de la Sociedad- se prpcgdera a
—i liquidación mediante propuestas reciprocas
que se formularan los socios para quedarse con

el activo y pasivo de la misma; dichas pro
puesta deberán ser presentadas en sobre ce¿
rrado para ser abierto en un mismo acto si
’ina de las partes no presentara' propuesta:,
se aceptara la presentada por la otra partí».,
presentada por ambas se aceptará la que fue
ra más ventajosa por su monto, garantías, y de
mas condiciones ofrecidas.— DECIMA: Toda
duda, cuestión o divergencias que se produjere
entre los socios, con motivo de este contrato,
vu interpretación o aplicación, conmotivo de

la administración de-la Sociedad, de sú dlsolu-
ción o liquidación o con cualquier- otró^motivo
sera sometida a la decisión de ^arbitradóreá, ami
sables componedores, nombrados ‘ühtfípoí’-cada
nr-'-te teniendo los mismos facultad de-designar
'm tercero en caso de discrepancia entre ellos,
rí laudo de los mismos sera inapelable.— Bajo
las bases y condiciones que anteceden, las par
tes dejan formalizado este contrato de Socie
dad de Responsabilidad Limitada, a cuyo
cumplimiento se obligan con arreglo a derecho.



- Leída y ratificada, firman por ante; mi y los
testigos del acto, don Miguel ÍR. Barbera y
don Sergio N. de la Zerda, vecinos mayores,
hábiles y de mi conocimiento de todo lo cual
doy fé.-;* Redactada en .cuatro -sellos, notat'ia-’- ‘

    Je, rjúmeros cuarenta y cinco mil seteciehiós1
7.ocho,., treinta- y-;cuatro. mil ochocieií-

          k’oiptq; .y. .-seis - mij.--:n.oy.ecientos tres • y
treinta y seis mil novecientos cuatro.—' Si

       Sgue a-:la:. qúe‘ teríñiná áí'folio setecientos veirl-
-tiúnfi'-.del--protocoló del Registro a mi cargo.—

      ;/S,obre'-ffbórrado-: Sésen-óüátró-cíen-diez-dcá’ . de
   aiosPa-cuarenta-y cinco mil setecientos ■ setenta
      ay ocho-mvalé:— Pi- PERMOSELLE.— R. G.
     «DÉLlíCARLOU- -RAUL APOLO PEREZ.— Tgo.

N/tRé- BARBERA.—Tgo. -S. E. DE LA ZERDA.
       ;Ante mi: JUAN-PAREO ARIAS.—"Hay ufl se-

   11o.— CONCUERDA con su original, doy té.—
  '.PAfeÁ, LA. ''SOCIEDAD expido el presente en

cuatro’ sellos fiscales, números correlativos del-
    Ajenio’ éetéñta y siete mil setecientos veinte
       -¿j 'ciento setenta y siete mil setecientos

veinte y cinco, en el lugar y fecha de su ótor-
        gamiéñto7—. Sobre borrado: Sfcien-i-e-s-sin-

e) 1? al 7¡7¡54.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

■ ’Ñ’ 11005 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES: ;

^EDÍCÍO’’CITATORIO: El Sr. Juez de Prime
‘‘:ra instancia y Primera Nominación en lo Civil

y Comercial de esta Provincia, Dr. OSCAR
LOPEZ; convbca a lóg acreedores de “E C

MITADA”, a la. junta de verificación y gra
duación de créditos que tendrá lugar el día
27 de Julio de, 1954,qa horas 9,30; habiéndose
designado Síriáico al. Contatdor Don Carlps A.
Segon, domiciliado, en calle Necochea número

431 de esta Ciudad, a quien deben presentar
se los títulos justificativos de los‘ créditos
Edictos por -ocho días en el- Boletín Oficial,
y diario- Norte.- ■

QUEDAN LEGALMENTE NOTIFICADOS LOS
í ACREEDORES.— SALTA, 30 de Junio de 1954

E.|l. “y graduación” Vale.

ALFREDO • HECTOR CAMMAROTA Escribano
Secretario.

«) 1’ al 13|7|54

RETIRO DE SOCIO

,N? 11002 — Se hace, saber que por escritura
pasada' ante el Escribano don Raúl H. Pulo,
el señor Alberto Farjat con la conformidad de

sus consocios don Alfredo Farjat y don Anto
nio Farját, se lia retirado definitivamente de

la Sociedad Colectiva “Alfredo Farjat
pañía”; sin que- su retiro signifique
nación del capital social.

e) 1? al

y Com-
dismi

7|7|54

B0tÉTlM:;OFiew
■: r  

TÉUWSFEREKCIA DE NEGÓCIOS  

N»t 10998 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO
Por cinco dias .se hace saber, que FRANGIS

CO ORTES DOMINGUEZ transfiere al- se
ñor PEDRO SABBAGA el negoció de bar y
billares instalado-en la calle Bálcarce núme

ros 001 al 905' de esta ciudad, .exclusión he
cha de las bebidas y' envases, quedando la to
talidad del' pasivo a’ cargo del vendedor.
Oposiciones antea el conjprador, calle ÍSalcarce
número 907 de está ciudad.— -FRANCISCO
ORTE DOMINGUEZ— PEDRO "SABBAGA

e).29|6, ai,5|7|54

N° 10989 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO:

Se hace saber al Comerció y público en-'ge-
neral, *que por Contrató- Privado sa ha'trans
ferido ipor venta el negocio de “HOTEL Y BAR

PLAZA" todas las existencia ■■ del mismo de
propiedad del señor Dardo Teodoro.-Nuñez,
establecido en la localidad de Coronel Moldeg
Departamento Eva -Perón Salta a favor del
señor Bukó Cjnaga, quien prpseguirá.Ja^expIo-
tación mismo. -. •,.

Por cualquier oposición dirigirse" a' Bukó
Onega Coronel Moldes .-.
Coronel Moldes— Salta, 17 de junio- de 1054.
BUKO ONAGA.

.DARDO TEODORO NiÚNEZ -
o- . e) 28]0;,al .;2¡7|54

    

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

-• N9' .11004 — CENTRO VECINAL VILLA GE-
     ’NERAL- BÉDGRANO,
      ^CONVOOATORIA A ASAMBLEA GENERAL
     -.ORDINARIA.'

:-La Comisión Directiva cita a todos sus aso-
  ■-..ciados.a .Asamblea General para el día 11. de

-.-Julio próximo a horas ocho a efectos de con-
         jsiderar el siguiente:-

ORDEN DEL DIA ’
Memoria y Balance de Tesorería.

   -qí) Renovación total de la Comisión Directi-  . ■
 ■■ •■■ va por el -periodo 1954-1956, como asi-

        -;-también del Organo de Fiscalización.
•'ASALTA,,j,Junío 30 de 1954. •

cito- Francisco López Presidente.
      ’Redro José López Secretario.

  e) 1? al 8|7|54

1°)
2?)

3?)
4?)

Secretaría de la misma, calle Eva Perón 220
a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Lectura del Acta anterior.
Consideración de la Memoria Anual y Ba
lance General.
Informe-
Elección
Comisión
'zaefón.

‘ Art. 64 — Las Asambleas tendrán lugar con
los socios que asistan a la primer citación.
RICARDO SAYES - Presidente.

NAPOLEON FERREYRA Secretarlo.
e)’ 25|6 al 16|7|54

del ‘Organo de Fiscalización:
de la nuevas autoridades de la
Directiva 'y ' Organo de Fiscali-

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

tíos destina la DIRECCION GENERAL .DE- ASIS.
SECRETARIA DE TRAPAZO Y PHEVISKX7

.DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS EUSGJUPTORHS

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán serd renovadas en oí BBC»
de su vencimiento.

A LOS. AVISADORES

‘ La primera publicación de los avisos debe
g&r controlada por los interesadas' a i¡n --<2» «cd.
var en tiempo oportuno cualquier etror en qw
se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

’1&»¿ —. CENTRO SALTEÑO DEL 01-
 ciíWTA:
 Citación a Asamblea General Ordinaria

'Qanvócase a los socios de esta Institución
*,■>-. Asamblea General Ordinaria a realizarse

18 de julio próximo a horas 10. en’ la

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
PRESIDENCIA DE LA NACION

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos quo se baneüeica

ton el funcionamiento de. los hogares que s
TENCIA SOCIAL de la • Secretaría de Trabajo v
Previsión.,

De acuerdo al decreto N® 3649 del 11/7/44
obligatoria la publicación en este Boletín d» !m
balances trimestrales, 1<5S que gozarán de le
bonificación establecida pos el Decreto N° 11. IOS
del 16 da-Ahril.de' 1948.> EL DIRECTOS

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
■ 1 9' 5 4

 


