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.wmos DEL PODER 
EJECUTIVO

E*EC«ETO  N9 10390—G 
Salta, julio 20 de 1954 
Expedienta -N» 55§6|54 

CONSIDERANDO:
Que el decreto 7814 del 26 de noviembre de

5,‘ecow ¿wi^straiwa
■ .1 ir r-,1 ■■w'.'rjmumjiiMuM-ÍMuinn,

1954 ’ reglamentario de la Ley nacional de al 
qúileres 14.288 establece en su art. 21 último 
apartado que si “el contrato de locación no 
estuviese encuadrado dentro de las disposicio 
nes del presente artículo, de la Cámara no 
registrará el mismo, y si mediare solicitud de 
parte interesada reajustará el precio de la lo

cación, de acuerdo a las normas de los arts. 
23 y siguientes”:

Que la Cámara de Alquileres frente a esta 
disposición legal se ha visto en la necesidad 
de rechazar la incripción de contratos cuyas 
cláusulas no estaban encuadradas en la nor
ma legal como ha ocurrido frecuentemente con
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DECRETO' N? 11013—G.
Salta, julio 29 de 1954 
Expediente N’ 6404(54
VISTO el presente expediente en el que. el 

señor Pedro Jorge solicita la liquidación ,de 
la suma de $ 2.007,95 ni|n., en concepto de 
costas por el juicio de expropiación indirecta 
contra el Gobierno de la Provincia; y atento 
lo intormado por Contaduría General a fs. 
2 de estos obrados,

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

DECRETA;

Art. 1? — Disponese la apertura de un cré
dito de urgencia, de conformidad a la Ley. de 
Contabilidad vigente número 941 [48 articulo 21, 
inciso c), denominado “Capital y costas juicio 
expropiación indireua PEDRO JORGE vs. GO
BIERNO DE LA PROVINCIA” en al suma de 

-DOS MIL SIETE PESOS CON 95(100 MONE
DA NACIONAL. ,($ 2.007.95 moneda nacional).

Art. 2? — Incorpórase el crédito dispuesto 
por el articulo 1? del presente decreto, den
tro del Anexo B —Inciso II —Item 1, OTROS 
C-AS TOS—.Principal a)i ele ;a Ley de Presu- 
.puesto en vigencia.

Art. 39 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídase por Tesorería General 
de la Provincia a favor de la HABILITACION- 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER 
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
la suma de DOS MIL SIETE PESOS. CON 
9511000 MONEDA NACIONAL ($ 2.007.95 mo
neda nacional) para que a su pez liquide di
cha suma a FISCALIA DE EoTADO con car 
go de oportuna rendición de cuentas- y con 
destino a la cancelación de las costas anterior 
mente mencionadas al señor Pedro Jorge; de 
biendose imputar dicho gasto al Anexo B— 
Inciso II— Item 1— OTROS GASTOS— Pñn 
cipal a)l—.Parcial “Capital y costas juicio ex 
piopiación indirecta PEDRO JORGE vs. GO
BIERNO DE LA PROVINCIA" de la Ley .de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Oportunamente dése cuenta de 
lo dispuesto por el presente decreto, a las HH, 
GC. Lgislativas de la Povincia.

Art. 5° — Comuniqúese, publlquess, insertes'.- 
en el flégistro Oí¡cial y archívese,

JESUS MENEO 
ú©rge Ai-anda

Es copla
Ramón Figueroa

Jitcjai .Mayor de Gobierno,, justicia é I. Públic,

aquellos contratos en los que el precio ,de lo
cación determina una renta superior a la que' 
debe reconocerse al locador! Tales contratos 
han,sido rechazados en cuanto a su inscripción 
aún en el caso que el locador ha hecho manifes 
taciones expresas ante la Cámara ratificando 
su voluntad de pagar en precio convenido;

■Que al rechazarse el registro del contrato 
se coloca obligadamente al solicitante en vio
lación a la ley en cuanto exige tal inscripción 
bajo pena de multa con el agregado ,de que 
el rechazo de la inscripción 'no invalida el 
contrato que sigue vigente para las partes; | 

.Que por ello es preciso autorizar la'inscrip
ción de los contratos en todos los casos sin 
perjuicio de que la parte que desee solicitar 
un "reajuste o la modificación de alguna cláu
sula para conformarla a’Ta ley, formule su co
rrespondiente demanda ante la Cámara de Al
quileres o que ésta proceda de oficio declaran 
do' nulidad ,de aquellas cláusulas contrac-, 
tuales que fuesen contrarias a la ley;

Que por otra parte el art. 22, primer párrafo 
fiel decreto reglamentario establece que cuan
do no hay contrato escrito de locación, deben 
aplicarse en la fijación de los valores a crear 
se una diferencia fundamental en cuánto a 
la renta que .debe reconocerse a los locadores 
según haya, o no contrato escrito. Esta'dife-' 
.renda no .se justifica porque nada debe in- 

. fluir la existencia o. de enexistencia de un con 
.. trato escrito en la renta a que tiene derecho 
..el locador en función a las características co
modidades, ubicación, etc, de su propiedad.

Lo mas que puede hacerse es sancionar a aque 
líos que no celebraron sus contratos en la for
ma proscripta por la ley. Por otra parte las 
disposiciones sobre fijación de valor locativo 
deben regir únicamente a falta de precio cier 

* to ,de locación y no a falta de contrato escri
to. Tal es ademas la expresa disposición de 
la.ley nacional de alquileres, art, 10;

Por ello,

£1 Vice Gobernador de la Propinéis, 

en Ejsrdcfo del Peder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. 1? — Modificarse el decreto 7814, del 
26 de noviembre de 1953, reglamentario de la 
Ley Nacional número 13.851 y sus complemen 
tañas, en la siguiente forma:

Art. 2? —- último apartado, .donde dice: "si 
el contrato no estuviese encuadrado en las 
disposiciones del presente artículo, la Cáma
ra no registrará el mismo.” .debe decir: “aun
que el contrato no estuviese encuadrado en 
las disposiciones del presente artículo, la Cá
mara registrará el mismo.”

Art, 22 — primer párrafo, donde dice: "Cuan 
• ÜQ no exista contrato escrito de locación.”, de 

tic decir: "Guando no haya precio cierto de 
locación,”

Art. — Comuixíquese, publlquess, insérte 
se en el Segistro oficial y archívese.

JESUS MENDEZ. .
Jorgíi Aranda

És óopía
Ramón Figuerofi

, í^ió de Despacho de Gobierno, j. é í. FúbíiKl 

dos por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
EDUCACION FISICA, que ascienden al moa 
to total de DOS ¡MIL QUÍnÍENTOS • CIN
CUENTA Y OCHO PESOS CON T8|100 MO
NEDA NACIONAL ($ 2.558.38 moneda nacio
nal) cuyas facturas detalladas corren agrega 
das a fs. 1(39 ,de estos obrados; debiéndose im 
putar dicho gasto al Anexo_ J— inciso VIH— 
Principal a—Parciales 6, T, 12, 13, 14, 15, 28, 
27, 40, y 1, de conformidad, ai detalle elevada 
por .el Departamento Administrativo de Edt 
cación Física a fs. 41 de estas actuaciones 
la Ley de Presupuesto, en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, oumiquesé, insertéis 
an el Registro Ohciql y archívese.,

RICARDO J. DURAND
• ?"• “Jórge 'Aráñela

Es copia '*  5 ■' .
Ramón Figueroa -

■ pié de'- Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N9 11015—G
Salta, julio 29 de 1954
VISTO lo solicitado por la .Cárcel Peniten

ciaria; y habiéndose acreditado la aptitud f 
sica -del propuesto con las constancias corro 
pondientes que corren en éstos óbraxios,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio ' dél Poder "'Ejecutivo, 

D‘E C R'EíT'A :”..1. „ . .
Art. 1? — Nómbrase, con anterioridad al 

día 21 del mes en cursó,*  pelador deja Guardi 
Interna de la Cárcel Penitenciaría^ al seño 
SEBASTIÁN COLINA. (Ma*tr¿  3.997 ?163).

an. ¿y — ^oniaui^uess, puoiiquesc, ¿¿¡¿serles 
©1 Registro Q*icial  y archives^.

, . JESUS MENDEZ 
Jóige^Arántía

•Es copia' ns'- ^^«3............  .
Ramón Figueroa

efe de Despacho, de Gobierno, J. é í. Públic

DECRETO N? 11014—G
Salta, julio 29 de 1954.
Expediente N9 6262|54.
VISTO el presente expediente en el qué la 

Dirección Provincial de Educación Física soli
cita aprobación de los gastos'efectuados duran 
te los meses de mayo a junio dél corriente 
año, cuyas facturas detalladas corren agrega 
das a fs. 1,39 de estos obrados ascendiendo 81 
monto total jt la suma de $ 2.^58.38 moheda 
nacional; por ello," y atento' ló informado poi1 
el Departamento Administrativo de dicha fiá 
partición,

£1 Vie¿ Sóbárñádor de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D B C R E T A 1

Ári, i? — Apruébañse loa gastos efectúa5 ’

DECRETO,N? 11016—G . ,
' Salta, juhq* J29 de 1954
.VISTO la renuncia interpuesta, y atento 

lo solicitado, por ja Dirección "dél Registro 1 
vil, sn nota ele lecha 23 del mes en curso,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio dél Poder Ejecutiva, 
, . .. ,DE CRET A:

Art. 19 — Acéptase la museta presenta 
por la Encargada de la' Oficina del Regís1 
Civil de Aguaiay (Dpto. san Martín) señe 
BENITA TRÁNSITO MEDINA DE SOLAS; 
nómbrase en su reemplazo a la Autoridad I 
licial (Gendarmería Nacional) del lugar, 1 
ta tanto se provea' ■en'úeíinitiva.'T -

ah.. zv — Comuniqúese, puBhqueae, ínsérti 
u el Registro Oficia; y archívese,'"

' ’’ JEBUS
'Serge Aféftdá

Es copia
Ramón Fíguerea 

,efe dé' Despdehb dé QobtórnPi J. é i,
.T/ryfl

DÉCJ&EÍO Ñí ■ ’,
Salta, julio 29 Sé Í&B4
VisTQ'él decreto númgi'ó fiel 31 

mayo próximo páS&dü, pór V fe cj$sjg
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jueces de paz titular y suplente de la Candela derse sus hatees con imputación al Anexo E-
. ,ria a los -señores Juan Félix Suarez y -Floren 
. ,tin Aguilera, respectivamente; y siendo nece

sario dejar sin efecto tales designaciones en 
...mérito de aue se encuentran en ejercicio de 
rsus funciones los jueces designados por decre 
to númrc 10.Til de techa 22 de jimio de 1948 

'•¿señores-Jeté Luciano Ramírez y Oleto Maree 
\lino. ■Echazú; per ello,

■ ' ’T .-Él. Vicé Gobernador do la Provincia, 
' en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:'

Art'j’i? — Déjase sin efecto el decreto nú- 
tnteo _ip374.de fecha 31 de mayo próximo pa 

¡ sado; per erque se aesignan jueces de paz ti 
bular y 'suplente a ms señores JUAN FELIX 
SUAREZ y FLORÉNTIN AGUILERA, respec
tivamente c.e la localidad de La Candelaria.

Art. ZV •-•. CoinuntqiiBSe, publiques^, uuenesc 
en al Regial’o Olicjal y archívese,

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

. Es copia:
. • Ramón Figueróa

..Jefe de Derpacho de Gobierno 3. é 1. Pública

DECRETO N? 21018—G
Salta, julio 29 de 1954
VISTO io solicitado por la Dirección Gene 

ral.de Escuelas de Manualidades sobre confir 
.inación de la Auxiiai 6a. (Maestra de Corte 
y. Confecció.i) de la Filial Rosario de la Fron 
tera, Sta María Alara Mamaní, correspon - 

. diente al mes de marzo ppdo., que no fuera 
incluido en el decieto Nr- £399 del 22 de mar
zo del año en curso no obstante haber pres
tado servíaos, habiéndosela en cambio ascen
dido a Auxiliar 5a por el mismo,

El Vice Gobernador do la Provincia, 
■on Ejorclcio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. W Confirmase en el cargo de Auxi 
liar 6a.. (Maestra t!e Corte y Confección) de 
!q Filial Rosario de la Frontera, a la señor! 
ta MARIA ALCIRA 'MAMANI, durante el mes 
de marzo ppdo.,

Aji. ¿V - coxnunlauese, pubiiquese, insértese 
an el Riigiatro Oficial y archívese

- JESUS MENDEZ
Jai'gci Aranda

Es copíit
Ramón Figueróa

jde de Despacho de Gobíern.O, J. 6 í. PúbliCa

DECRETO N« 11019—S
Salta, julio 29 de 1954
Expedientes N-s. 17.890|54 y 17.785|954.
Vx’JTf los informes de estos expedientes,

El Vico Gobernador de la Provincia,

en Eje-ciclo del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. 1? — Reconócense los servicios presta 
dos por el Dr. DOMINGO CONSTANZO, como 
Ofical 7? M'.dieo de Guardia de la Asistencia 
Pública, durante 15 dias corridos a partir del1 
.2 al 16 de juliff en curso, en reemplazo del Dr. 
Alfredo Casimiro Satue, que se encontraba 
éon ‘licencia por enfermedad; debiendo aten 

Inciso I— Item 1— Principal a)l— Parcial 
2,1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2? — Reconócense los servicios presta 
dos por la señorita Fanny Esther Arroyo, co 
mo Auxiliar 3? Enfermera de Las Conchas Co 
rralito— durante el tiempo comprendido entre 
el 2 al 19 de jimio ppdo., en reemplazo de la 
titular señorita Esther Lidia Diaz que se en 
contraba con licencia por enfermedad; debien 
do atenderse sus haberes con imputación al 
Anexo E— Inciso J— Item 1— Principal a)l- 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez

Es copja:
AMALIA G. CASTRO

Oficial 7o a cargo del despacho de la Oficina

DECRETO N»’ 11020—S
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N’ 17.917|54.
VISTA la renuncia presentada por el En

fermero del Hospital de Rosario -de Lerma, 
Don Fabian s. Balboa— Personal Transitorio 
a Sueldo— dependiente del Ministerio de Sa 
lúd Pública y Asistencia Social,

t

El Vice Gobernador de la Provincia, 
JA Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el Enfermero de Rosarlo de Lerma, Don 
FABIAN S. BALBOA Personal Transitorio a 
Sueldo— dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, a partir del dia 
1? de-agosto próximo,

Art. 2? — Uoinumquese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives®.

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñea

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Saíud Pública y A. Social

DECRETO N« 11021—S
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N’ 17.740,954,
VÍSTA la licencia extrordinaria concedida, 

y atento a las necesidades del servicio,

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

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase éñ carácter Interinó, 
a partir del dia 12 de julio en curso, Oficial 
3? Médico de Guardia— del Foílclinico del Se 
ñor del Milagro— de la Dirección de Hospita 
les de la cifudad de Salta, al doctor JUAN 
SERGIO CUESTAS, mientras dure la licencia 
extraordinaria 'concedida al titular de dicho 
cargo, Dr, Julio Ibañez. í

Ait. 2? — Comuuquese, publiques^, insérte
lo ah el Registró Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez 

Es capta:
Martín A. Sánchez

Oficial Maybí dé Salud pública y A. Social

DECRETO N? 11022—S.
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N? 17.502|954.
VISTO el reconocimiento de servicios, soli

citado por el Director del Hospital “Del Car 
men” de Metan a favor de la señorita Ciernen 
tina Luisa Campos; y atento a lo informado 
por Oficina de Personal con fecha 27 de ja 
lio en curso,

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

DECRETA:

Art 1? — Reconócense los servicios presta 
dos por la señorita CLEMENTINA LUISA 
CAMPOS, cómo Cocinera del Hospital “Del 
Carmen’' do Metan— Personal Tarnsitorio a 
Sueldo, a partir del 26 de abril y hasta el 20 
■de mayo del corriente año, una remunera— 
cién cíe $ 300.— mensuales, en razón de haber 
se desempeñado en reemplazo de la titular Sra. 
Elisa Galvan de Z»rena, que se encontraba con 
Ucencia por - enícimedt.d.

Art. 2° — Reconócense los servicios presta 
dos por ía señorita CLEMENTINA LUxSA 
CAMPOS, como Ayudante de cocina-- Pcrso 
nal Transiccno a Eue.do— del Hospital “Del 
Carmen’’ cíe Metan, con anterioridad al 24 ae 
mayo y .hasta ei 8 dt junio del presente año, 

con una signación de $ 250.— mensuales, en 
razón de haberse desempeñado en reemplazo 
de la titular de dicho cargo, Sra. Benjamín» 
S. de Pacheco, que se encontraba en uso de 
licencia reglamentaria

Art. 3? — E, ga-uto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, deberán sex atendi
do con imputación ai Anexo E— Inciso I—> 
Item 1— Pr-ncipal ani— Parcial 2,1 de la 
Ley Je Presupuesto t.i vigencia.

Arl. 4*  — cumumquese, puuiiquese, insérte 
se en el Resistió Oiicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Watasr Yáñez

Es copie;
Martíi? A. Sánchez

-Oficial Mayor de Salud Pública y A. Sedal

DECRETO Ní 11023—5
Salta, julio 29 de 1954
Expedientes N’s. 17.921J54 y 17.917|954.
VJbTAs tes licencias extraordinarias sollo! 

tudas, y atento los informes producidos

El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutiva, 

DECRETA:

Art. i1? — Concédese quines (155 dip.fe dé li 
cencía extraordinaria, sin goce de sueilj, al 
Oficial 6? tefe del Soivicio de Oftalmología 
en la Dirección de Hospitales de la ciudad de 
Salta doctor EDMUNDO DI LÉLLA, a <?jí’.tar 
desde el 15 de julio en curso, y de conformi 
dad a lo dispuesto en el art, 1’ me. f) última 
parte de Ja Ley 1590.

A.'t 2v — Concédese iiceneia extratedíti-itía 
con goce c-.e sueldo al Oficial §? Médico del 
Hospital “San Roque" de Embarcación, doctor 
TOMAS S, MARÍNI, desde el dia 30- de jubo 
en curso hasta el lü de agosto inclusive del cte, 
año, a objeto de que asista a un Curso de 
Caneerología que se atetará en la Capital Fe 

_ip374.de
ral.de
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deral, y de acuerdo a lo establecido en el art. 
13 .de la Ley 1581 .

Art. 3° — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oncial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yañez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 11024—E
Salta, julio 29 de 1914
Expediente N? 1820|I|1954.
VISTO el decreto N»~ 10907 Orden de Pago 

.. J...H de fecha 20 de julio del año en curso 
por el que se acueraa un subsidio de $ 80.000 
tn|n. al Colegio ,de Nuestra Señora del Huerto, 

,y teniendo en cuenta la observación formulada 
por Contaduría General de la Provincia.

El -Vice ' Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio aei Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? — Insístese en el cumplimiento del 
Decreto N’ 10907 Orden de Pago N? 169, dicta 
da en fecha 20 ,de julio de 1954.

—A—953; 5032—A—953; 119—A—54; 187—A— 
954; 254—A—54; 256—A—954; 369—A—954.

VISTO las presentes actuaciones por las que 
Administración General de Aguas de Salta so- 
lleta ampliación hasta la suma .de $ 1.000.000. 
el monto de $ 662.921.—, autorizado por decreto 

5058 del mes de junio de 1953, para los 
trabajos de excavación dél canal para la Usina 
Hidroeléctrica en el Rio, Chuscha, Departamento 
de Cafayate, por haber resultado insuficiente 
la partida anteriormente asignada; y

CONSIDERANDO:

Que dada la urgencia de la obra en cues
tión por tratarse de un nuevo servicio públi
co Art. 50° inciso i) de la Ley N» 941 de Con
tabilidad, se procedió de inmediato a su ejecu 
ción por convenios parciales suscriptos direc
tamente por la !• eparticio.i con la Em 
presa Vreete M'uctiO,

Por ello, atento a lo informado por Oontadu 
na General y lo aconsejado por ’ el H. Con
seje de Obras Públicas,

El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo.
DECRETA:

duria General,

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

DECRETA:

Art. 1? — Con intervención-previa de ¿Con 
taduría General, por Tesorería General liquí 
dese a favor de ADMINISTRACION DE VIA 
LIDAD DE SALTA, con cargo de rendir cuen 
ta, la suma de § 14.000.— (CATORCE MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL), destinada-al pa 
go de jómales al personal que trabajó en .la 
reconstrucción del camino Cebilar a Las-Jun
tas.

Art. 2‘-’ — El gasto que demande él cumplí 
miento del presente decreto se imputará, -al 
ANEXO H— INCISO III— CAPITULO- IH— 
TITULO 3— SUBTITULO A— RUBRO FUN 
C1ONÁL VI— PARCIAL 19|4 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 3» — Comuniqúese, publiquese, .inser
tase en el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ’ “ 
Fiorentin Torres * 

Es copia
Pedro Andrés Arranz .

luje de Despache de, M. de E. F. y O. PúBÍIcfiá 

Art. ■ Z'r — Commuquese, pumiqúese, insérte
se en si Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Fiorentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

¡ele cte Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 11025—E
Salta, julio 29 ae i9o4
Expediente N? 4052|I|i954.
VIoTO este expediente por el que Dirección 

General de Inmuebles solicita se transfiera a 
favor del señor Félix Cardozo, la parcela N? 2 
ubicada en la manzana 28». de la Sección G— 
-del -Departamento de la Capital, adjudicada 
por decreto N? 10326 del 20 de diciembre de 
1951, al señor Andrés Gutiérrez, en' mérito a 
que este último no ha cumplido con el pago 
de las mensualidades correspondientes,

Por ello,

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

DECRETA:

Arte-l1? — -Transfiérese a favor del señor FE 
LIX-' CARDOZO, la parcela N» 2 ubicada en 

■ Aa manzana 28a. de 'la Sección G del Departa 
mentó de La Capital, adjudicada al señor An
drés Gutiérrez, por decreto N? 10326 del 20 ,de 
diciembre de 1951.

Art. ‘¿v — Comuniqúese, publíqufese, insérte
se &n el Registro Oficial y- archívese,

JESUS MENDEZ ‘ 
Fiorentin Torres

£s copla:
Pedro ’ Andrés Arranz

jefe efe Despacho del M. da E. F. y O. PúbHé.ta

ÍJÉCR.BTÓ 11036—E
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N? 5947—A—953; 5417—A—954; 

5500—A—953; 5757—A—953; 5081—A—953; 5082

Art. 1» Apruébase el sistema dé ejecución 
de Obras adoptado por Administración Ge
neral de Aguas de Salta, respecto a la contra
tación de los trabajos de excavación del canal 
para la Usina Hidroeléctrica en el Rio Chus
cha, Departamento de Cafayate.

Art. 2» — Autorizarse a ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA a prose
guir la obra de refencia por contratación -.di
recta, en forma parcial o total, por ser tra-, 
bajos de reconocida urgencia, encuadrado en el 
inc. c), Art. 41? de la Ley N» 968.

Art. 3» -— Ampliase en $ 337.069.— (TRES 
CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA 
Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL) más, 

o sea hasta un total de •$ 1.000.000.— (Un 
millón de pesos m|n.) el presupuesto de obra 
para los trabajos de excavación del canal pa
ra la usina hidroeléctrica sobre el Río Chus
cha, que fuera aprobado por decreto N? 5658 
del .2 de junio de 1953, en la suma de$662,931.

.Art. 4? El gasto que demande el tíumpli- 

miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I— INCISO II— PRINCIPAL 8— 
Parcial 4 de la Ley de presupuesto en vigor.

Art. -5“ — Comuniqúese, pucilquuse, insérte,, 
je en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentin Torres

Es copia;

Pedro Andrés Altana
(•-fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO Nü 11037—13
Salta, Julio 30 de 1954,
Sxpédiéhté N» 2068—A—954.
VISTO que Administración dé Vialidad de 

Salta solícita se liquide a su favor la suma 
,de $ 14.000.—.— necesaria para el pago de 
jornales al personal que trabajó en la recons 
trucción del- camino Cebilar a Las Juntas;

Por ello, y atento a lo informado por Conta

DECRETO N» 11028—E • 
Salta, julio • 29 de 1954 
Expediente N? 2064|A|1954.
VISTO este expediente por el que Adminis 

tración de Vialidad de Salta, eleva a conside 
ración y aprobación del Poder Ejecutivo la Re 
solución N? 14580. dictada por el H. -Consejo 

de la misma en fecha 9 dé junio ¡de! ebrrien 
te año,--por la que se dispone aprobar el pro 
yecto de reglamento confeccionado •■por Divi
sión de Transporte-de dicha'Repartición,-'so 

• bre -inscripción del personal- de 'transporte"'de 
pasajeros en automotor;

Por ello, - . [!■ ■■

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

DECRETA:

Art. I1? — Apruébase, en to.das sus partes; el 
proyecto de reglamento confeccionado por Di 
visión Transporte de Adminstración de Via
lidad de Salta, relacionado con la inscripción 
del personal de transporte ,de pasajeros en au 
tumotor, y aprobado por el H. Consejo de la 
referida Repartición, mediante Resolución W 
14.580 de fecha 9 de junio del corriente año,

Art. 2‘>l — Comuniqúese, jsubllques®, insértase 
en el Registro Oiisiel -y archívese, •

JESUS? MENDEZ 
Fiorentin,'Tmea

Es copiar
Pedro Andrés Arrasas 

iuíe de Despacho del M. de R. P. Y 0. PúÉUíétS

DKCRÍÍÍÓ ü» 11029—E ’ 
salta, julio 29 de 1954 ■ 
Expediente N» 2861|í|953,
VISTO este expediente Sñ él que. a fs. 2 co 

rre agregado para su aprobación el convenio 
suscripto entre el Director General de ínmue 
bles, Ing. José Pedro Díaz Puertas, en'repre 
sentación del Superior Gobierno de la Pro
vincia, por una .parte, y el señor Francisco Os
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talán, por la otra, relacionado con la compen
sación entre ambos de un terreno de su propie 
dad;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal ,de Estado.

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

DECRETA:

Art. 1 — Apruébase el siguiente convenio 
suscripto entre el Director General de Inmue 
bles, Ing.- José Pedro Díaz Puertas, en repre 
sensación del Superior Gobierno de la Provin 
cia, por una parte, y el señor Francisco Cata 
lán, por la otra:

“En la ciudad de Salta, Capital de la Pro 
Vincia ,del mismo nombre, a los diez y seis 
dias del mes de junio del año mil novecien
tos cincuenta y tres, entre el señor Director 
General de Inmuebles? Ingeniero Civil José Pe 
dro Díaz Puertas, en representación del Supe 
ñor Gob^er.uo de la Provincia, por una parte, 
y ei señor Francisco CataJan, por si, propie 
tario de la Parcela 4 de la manzana 21 de 
la Sección O, de la Nomenclatura Catastral 
do la capital, convienen el presente compro
miso ad-reierendum del Poder Ejecutivo de la 
Provincia,

1) — El señor Francisco Catalán cede al 
Supenor Gobierno de la Provincia la Fracción 
A del plano que se adjunta con una superficie 
de 268.53 metros cuadrados, cuyo titulo se en 
cuentla inscripto en el Libro 1— Fo.Uo 173— 
Asiento 332 de Registro de Inmuebles.

2'-‘ — El Superior Gobierno de la Provincia 
cede en compensación al señor Francisco Ca 
talán una ir acción de terreno denominada Frac 
ción B del Plaño que se adjunta con una su 
períicie de 253.73 metros cuadrados~cuvo t»tu 
lo se encuentra inscripto en el Libro T— Fo- 

.■•liq 357— Acento. 285 de Registro de Inmue 
bles,

“En prueba de conformidad de jas partes 
éé firman cuatro ejemplares del presente de 
un misino, ¡eupr y a un solo efecto. (Fdo.) 
José Pedro Díaz Puertas— Director General 
ele Inmuebles Francisco Catalán",

<Ji. — i^oi.u.ulqueae, puollqueso, ínséi 
i(iS9' en el f.igbtió Üueial y archívese.

JESUS MENDEZ 
I-'lcrentiis Torren

Es copia:
.t .-Peílrc ■ Á.tiJ; *3  Arrárii 
lele de- Despacho ael M. do .1. É. y Ó. Pábliiia,

DECRETÓ 11030—E
Salta, Julio 29 de 1954
Espediente N’ 2257)0)1954.
VISTO este expediente en el que el Seño!' 

Raúl Federico Castelli, solicita reajuste de su 

jubilación acordada por Decreto N? 5546 déí 
11 de Junio do 1953, teniéndose en cuenta el 
mayor tiempo y sueldo percibido con posterio 
rldad al 31 do mayo de 1953; y

CONSIDERANDO!

Que mediante Resolución Ñ'>5553 —J— (Ác 
ta N? 147? ce fecha 1’ de julio del año en cur 
SO, la H. Junta de Administración dé la Ca
ja de Jubila ñones y Pensiones dé lá Próvín-1 
cia hace lugar a lo solicitado por haberse da 
óo cumplimiento a los requisitos establecidos 
por-la Ley dé Já materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor fiscal de Estado a fs. 45 vta.

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

DECRETA:

Art. I? — Apruébase la, Resolución N9 5553 
—J— (Acta N" 147) de fecha 1? de julio del 
año en curso, dictada por por la H.' Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte ,dispo 
sitiva establece:

Art. 1 — REAJUSTAR el haber básico men 
sual de la Jubilación acordada por Decreto N9 
5546 del 11 de jumo de 1953, al señor RAUL 
FEDERICO CASTELLI, Mat. Ind. 3930544, en 
la suma de $ 826.37 mjn. (OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS PEoOS CON TREINTA Y SIE 
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a li
quidarse desde la fecha en que deje de pies 
tar servicios, más un suplemnto variable por 
aplicación de la Ley 954 y decretos comple
mentarios de $ 582.63 m|n. (QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

■hi l. I*  — Guuiumquebu, puDuquase, uu>ei 
un el Registro Qlicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Horením 1 arres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

i-íe d’e Despaeno del M. de E. F. y O. PúbUoai 

DECRETO N» 11031—E
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N? 40o6,R|1954.
VISTO este expediente por el que el Auxi

liar Mayor de la Oficina de Contralor de Pre 
cios y Abastecimientos, don Ricardo Rivero, 
solicita el beneficio de una jubilación ordinaria 
de conformidad a las disposiciones del articu 
lo 35 de la Ley 774, reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 5586—J— (Acta N’ 
149.» de fecha 13 de julio ,del año en curso, la 
H. Junta de Adminstración de la Caja de Ju 
bilaclones y Pensiones de la Provincia hace lu 
gar a lo solicitado por encontrarse el recurren 
te comprendido en las disposiciones de la Ley 
de la materia;

Por ello, atento & lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 24 y en uso de la 
facultad conferida por ei artículo 46 ,de la Ley 
774/

SI- Vite Gobernador de la Provincia, 
an Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E1 G R E. T A :

Art. I? — Apruébase la Resolución N9 558(3 
—J— (Acta N? 149) de fecha 13 de julio del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad 
mmistración ,dc la Caja de Jubilaciones y Pen 
eiones ,de la Provicia, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. 1’ — ACEPTAR que él señor Ricardo 
Rivero, abone a esta Caja mediante amortiza
ciones mensuales del 15% (quince por ciento) 
a descontarse de su haber jubiiatorio, una vez 
acordado dicho beneficio, la suma de $ 3.642.41 
rn(n. (TRES MIL SEISCIENTOS CUAREN
TA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en que ge

ha establecido el cargo'art. 20 del decreto Ley 
9316)46, formulado por la Sección Ley 31.665| 
44 ael Instituto Nacional de Previsión Social.

Art. 29 — ACORDAR al Auxiliar Mayor de 
la Oficina de Control de Precios y Abasteci
miento, don RICARDO RIVERO, Mat. Ind. 
N? 3.928.838, el beneficio de una jubilación 
ordinaria de conformidad a las disposiciones 
del art. 35 de la Ley 774, reformada por Ley 
1341, con la computación de servicios recono 
cidos y declarados computables por la Sección 
Ley 31.665|44 del Instituto Nacional de Previ 
smn Social, con la asignación básica mensual 
de $ 692.09 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS CON NUEVE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) más un suplemnto variable por 
aplicación de la Ley 954 y decreto complemen 
tartos de $ 113.91 (CIENTO TRECE PESOS 
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) -a liquidarse desde la fecha en 
que deje de prestar servicios.

Art. 3’ — El pago del beneficio acordado 
en el art. 2? queaa condicionado al ingreso 
previo de la suma de $ 11.840.67 (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) en concepto del cargo art. 20 del 
Decreto Ley 9316,46 por parte de la Sección 
Ley 31.665,44 del Instituto Nacional de Pre
visión Social.

ai1.. — Comuniques-a, publíquese, inafeiSíji
so en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Me efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO' N9 11032—E.
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N? 1995|G|1954.
VISTO este expediente por el que la Señori 

ta Eva Rosa Guillen solicita reajuste de su 
jubilación acordada por decreto del Poder Eje 
cutivo N9 7109 de fecha 8 de octubre de 1953 
tañéndose en cuenta el mayor tiempo y suel 
do percibido con posterioridad al 30 ds abril 
de 1953; y

CONSIDERANDO:

Que por Resoluelón N? 5555 —J— (Acta N? 
147 > de fecha 19 de julio del año en curso, la 
H, Junta de Administración de la Caja de Ju 
bñaciones y Pensiones de la Provincia hace 
Jiigrir a lo fx'icitado por haberse dado cumplí 
miento a los requisitos establecidos por la Ley 
de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado fciül' al te 
ñor Fiscal de Estado a fs» 27»

El Vice Gobernador dé lü PrOvihcld. 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 Apruébase la RéSóltúitóñ N’ 655c 
—<) — tñota N( 147) de fecha i? »je julio del 
año en curso, dictada por lá 3S. Junta de Ad 

; minictración de Ja Caja de Jubilaciones y Pan 
tiuii’s de 1é provincia, cuya parte dispositiva 
establece;

Art 19 — REAJUSTAR el haber UáSCO meil 
suál de b jubilación acordada pal*  Decreto N9 
7109 de fecha 8 de Octubre dé 1953, !i la Seño 
rita EVA ROSA GUILLEN, LfrirBlá Ofrica
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1'jí0143, en la suma de $ -43.71 iTRESCIEN 
TOS CUARENTA Y TRES PESOS UON SE 
TEMIA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL> a liqT.idarse desde ¡a fe:.-ix en que dejó 

de prestar servicios más un suplemento valia 
ble por aplicación de la Ley 934 y cleu .-.o.-i com 
plementarios de $ 471.29’— (CU ATROCHEN — 
TOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINI1 
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

Alt. — Uomuaquew, pux)..queuu.ei.est 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentin Torres

Eb copia:

Pedro Andrés Arranz
[ele de Despacho del M. de E. F. y O Públicas.

to a Ja forma de atenderse los cargos formu 
lados en la misma. /

itsc en el Resistió Oiicul y aro. i -’ae.

JESU.j i..•’J’-'
Flu> emití forres

copia
Pedro Andrés Arráez

ele do- Despacho uel M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 11034—
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N? 4059—V—1954
Visto este expediente por que el Auxiliar 59 

de la Cárcel Penitenciaria don Marcial Valen 
cia solicita el beneficio de una jubiación or.di 
naria anticipada, de conformidad a las dispo
siciones del artículo 37 de la Ley 774, refor
mada por Ley 1351; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 5615—J— (Acta 
N9 149) de fecha 13 de juño del año en curso, 
la H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ha
ce lugar a lo solicitado por haber dado el re
currente cumplimiento a todas las disposicic 
nes establecidas por la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 24 y. en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774.

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

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 5611 
—J—(Acta N? 146) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 13 de 
julio del año en curso, cuya parte dispositi 
va establece:

Art. 1 — ACEPTAR que el señor Marcia 
Valencia abone a esta Caja de una vez a ae. 
contarse de sus haberes jubilatorios cuando s 
haya acordo dicho beneficio, la suma de : 
504.41 (QUINIENTOS CUATRO PESOS COI 
CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA Na 
CIONAL) en que se ha establecido el cargc 
del art. 20 del decreto Ley 9316|46, formulad 
por la Sección Ley 13.937 del Instituto Nació 
nal de Previsión Social.

Art 29 — ACORDAR al Auxiliar 59 de It 
Cárcel Penitenciaria, don MARCIAL VALEN
CIA, Mat. Ind. 3942900 el beneficio de una j 
bilación ordinaria anticipada, de conformidac 
a iús aispoiicicmes del art.j? de la Ley 774, rt 
formada por la Ley 1341, con la computación, 
de servicio reconocidos por la Sección Le 
13.937,46 del Instituto Nacional de Previsto) 
Social, con una asignación básica mensual de 
S 347.83 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SER. 
PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) mas un suplemento 
variable por aplicación de a Ley 954 y Decre 
tos complementarios de $ 291.62 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y 
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
liquidarse desde la fecha en que deje de prestar 
servicios.

Art 39 _ MANTENER lo dispuesto por Re 
somción N’ 5614 —J— (Acta N° 143) en cuan 
te a la forma de atenderse los cargos forma- 
ladea en la rniurnu.

DECRETO N9 11033—E
Salta, julio 29 de 1954
Expediente N9 4075|M|1954.
VISTO este expediente en el que el Auxi

liar -69 de la Municipalidad de la Capital, don

José Medina solicita el beneficio de una jubi 
tención ordinaria, de coformidad a las disposi 
ciones del articulo 35 de la Ley 774, reforma 
da por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución. N9 5607—J— (Acta N9 
149) de fecha 13 de julio del año en curso, la 
H. Junta de Administración de la Caja a- ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia hace lu 
gar a lo solicitado por haberse dado cumplí 
miento a todos los requisitos establecidos por 
lia Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. la vta. y en uso 
de la facultad conferida por el articulo 46 de 
la Ley 774,

El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N’ 5607 
—J— (Acta N9 149) dictada por la H. Jun 
ta de Adminstración de la Caja de Jubilado 

nes y Pensiones de la Provincia en fecha 13 de 
julio del año en curso, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. 1? — ACORDAR al Auxiliar 69 de la 
Municipalidad de Ja Capital, don JOSE MEDI 
NA, Mat. Ind. 3918554, el beneficio de una ju 
bilación ordinaria de conformidad a las dis

posiciones del art. 35 de la Ley 774, reforma 
fia por Ley 1341, con una as.gnación básica 
mensual de S 754.25 (SETECIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTI

CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
más un suplemento variable por aplicación de 
la Ley 054 y Decretos complemntarios de § 
69.75 (SESENTA Y NUEVE PESOS CON SE

TENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL) a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios.

Art.. 2? — MANTENER lo dispuesto pór Reso 
lueión N’ 5686 —J— (Acta N’ 149) en cuan

Art. 4 — El pago del beneficio acordado en 
e. art 2- queda condicionado a' ingreso pie
rio, por paite de la Sección L°y 13,»37¡46 del 
Instituto Nacional de Previsión Social ae la 
suma de $ 1.525.42 (UN MIL QUINIENTOS 
XElNTiij-XCO PESOS CON OU.iRENIA Y 
uOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL 1 en 
concepto del cargo art. 20 del decreto Ley 
j.< i h 10

Art. ¿° — Comuniqúese, publtquesC, insértese 
m el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

-fe de Descacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 11035—E. 
Salta, Julio 29 de 1954.— 
Expediente N9 3058 —J— 1954.— 
Visto este expediente por el que Ja señora Za
lema Blasco de Juárez, solicita reajuste de su 
abilación acordada por Decreto N9 13.289 del 

30 de mayo de 1952, teniéndose en cuenta la 
sobreasignación gozada de acuerdo a las dis
posiciones del Decreto 13.271; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 5559 —J— (Acta 
N° 147) de fecha l9 de julio del año en curso 
ia H. Junta de Administtración de la Caja de 
jubilaciones y Pensiones de la Provincia hace 
.ugar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a los requisitos establecidos por la Ley 
de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado .por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 36 vta.;
ARTICULO 1? Apruébase la Resolución N9 5559 
—J— (Acta N9 147) dictada por Ja H. Junta 

. le Administración de la Caja de Jubilaciones 
' Pensiones de la Provincia en fecha I9 de ju- 
o del año en curso, cuya parte dispositiva es

tablece:

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

DECRETA:

irt. l0 — reajustar el haber jubilatorio de 
la señora ZÜLEMA BLASCO DE JUAREZ Li
meta Cívica 1257357 en la suma de $ 614.95— 
SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON NO— 
VENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) a liquidarse desde la fecha en que 
fejó de prestar servicios, más un suplemento 
ariable por aplicación de la Ley 954 y decreto 
omplementarios de $ 150.55— (CIENTO CIN

CUENTA PESOS CON CINCUENTA Y CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL),—

rt.11. ¿v — Gomumqueee, puoliquese, insértese 
. el Registro OliCial y arch'veac.

JESUS
Florencia Terrea

Es copia:
Pedro Andrés Aft'ñriZ

is de Despachó del M. de É. F. y 0. Públ'Któa

DECRETO N° 11036—Ei
SALTA, Julio 29 dé 1054.
Expediente N° 2O82|AI1954.
VISTO el decreto N9 10.883 del 27 de Julio 

en curso, por el que faculta a Administración
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General de. Aguas de Salta para proceder a 
la venta c i pública subasta de las cubiertas 
en desuso cuya marca y numeración, como así 

también, las medidas respectivas se consignan 
en las listas que corren agregadas al expedien | 
te del rubro y atento a las disposiciones del 
decreto N9 8385|54;

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

D E 'C R E T A :

Art. 1? — Rectificase el decreto N9 10.983 
del 27 de Julio en curso, en el sentido de de
jar establecido que la venta en pública subas 
ta de las cubiertas en desuso cuya marca y 
numeración como así-también las medidas res 

ipectivas que se consignan en las lista- que co
rren agregadas al expediente del rubro, deberá 
efectuarse ¿or intermedio de la Dirección de Su 
ministro del Estado.

Ari. — Comuniqúese, publiquéis, aisértese 
nn el ñegijuo Oiicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres i 

Es copla;
Pedro Andrés Arran?

¡ufe cíe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 11037—E.
SALTA, Julio 29 de 1954.
Expediente N9 5533IR1953.
VISTO este expediente en el que don ANI

BAL RUSCa solicita para su explotación fo
restal, una fracción fiscal ubicada en el de
partamento de Anta; y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado por Dirección General, 
■de Rv.ita¿ Dirección de Bosques y Fomento i 
Agrcpccuaric», se desprende que el presentante 
forma parte de la firma c.I.M.A. concesiona

ria de bocqucg fiscales en explotación, motivo 
per el que se acuerda a normas legales no 
cerreoponde la adjudicación solicitada;

Que además de la Situación apuntada, la 
fracción Solicitada se encuentra incluida den
tro del plau de colonización de la Provincia, 
per lo que debe mantenerse libre de adjudica
tarios,*

Por ello atento á lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Estado,

E! Vice Gobsrnador de la Provincia, 
en Eic.-cj-io del Poder Ejecutivo,

D F C R £ T A ;

Art. I9 — No hacer lugar al pedido de don- 
cesión de bosques fiscales, al señor ANIBAL 
BUSCA per los motivos expresados preceden
temente,

Art. 2° — Comuniqúese, publiqueae, ¡r.sértesi 
S’i si Heq str: Oficial y archívese.

JESÚS MENDEZ 
Fiorentín Torres

Pedro A í¿res Arránz
[■- <-> O’ ,'xc;¿e M jeEFyÓ PúWÍC J.=

DECRETO Ñ’ 11038—E.
SALTA, Julio 29 e 1954.
Expediente N° 4069|G|1954.
VISTO este expediente en el que el Oficial 

2o de la Dirección General de Viviendas, don 
VICTOR SATURNINO GALLO solicita el be
neficio de una jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad, a las disposiciones del art. 37 
de la Ley 774, reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO;

Que por Resolución N9 5613 —J— (Acta N9 
149) de fecha 13 de julio 'del año en curso, 
la H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a los requisitos establecidos por la Ley 
de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 27 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el articulo 46 de 
de la Ley 774,

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 5,6.13 
—J— (Acta N9 149) de fecha 13 de julio 
del corriente año, dictada .por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, cuya parta 
dispositiva establece;

Art. l9 — ACEPTAR que el señor VICTOR 
SATURNINO GALLO abone a esta Caja me
diante amortizaciones mensuales idel quince 
(15%) >por ciento a descontarse de sus habe
res jubilatorios, una vez acordado dicho be
neficio, la suma de $ 922.64 mn. (NOVECIEN
TOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en que se ha establecido la diferencia cargo _ 
art. 20 del Decerto Ley 9316|46, formulado por 
la Sección Ley 31.665|44 del Instituto Nacional 
de Previsión Social.

Art. 29 — ACORDAR al Oficial 2? de la 
Dirección General de Vivienda^ don VÍCTOR 
SATURNINO GALLO Mát. Ind. 3912178 el be
neficio dé tifia jubilación Ordinaria anticipa
da, dé conformidad a las disposiciones del art 
37 -de la Ley 774, reformada por Ley 1311, 
con la computación dé servicios reconocidos 
por la Sección Léy 31.665'44 dél Instituto Na
cional de Previsión Social, con Uña asignación 
básica mensual dé $ 881.38 m|n. (ÓCKOOIEN 

•TC3 OCHENTA Y ÍJN PESOS CON TR~'iT- 
y octio centavos moneda nación'L' 
más Un supfleméntó váriáfaíé por aplicación 
dé lá Léy 954 y DécfetcS eompieméntcj'ios de 
$ 392.62 m|n. (TRESCIENTOS NOVENTA V 
DÓS PESOS CON SESENTA Y DOS CEN
TAVAS MONEDA NÁCÍONaL) a liquidarse 
derde la féchá én qué 'deje de prestar servi
cios.

Art, 3a — MANTENER lo dispuesto poí Re
solución Na 5612 —j— (Acta N9 149) en cúañ 
to a la fórmá dé aténdefsé los cargos fórmUíá 
dos én lá faishiái

Art. 49 *-  El pagó del béñéfléio ácói\4ado 
en el art. 2a, queda condicionado al ingresó 
"fovio dé la svóiiá dé $ 2.544.12 ln|ñ. (DÓS 
MIL QÜINÍeNtÓS OÜARÉNTÁ y CUATRO 
TTSC'S CON DOCE ‘CENTAVOS MONEDA 
N.’iCXCNAL) por párté de la Sección Léy

31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social.en concepto de cargo art. 20 del Decre 
to Ley 9316|46.

a.rt. /S — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jete, Despacho del M. do E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 11039—E.
SALTA, Julio 29 de 1954.
Expediente N9 3045|A|1954.
VISTO este expediente en el que la señora 

MARIA JULIA LANZA OOLOMBRES DE AR 
NAL solicita reajuste de su jubilación acorda

da por Decerto N9 13.173 del Poder Ejecutivo 
teniéndose en cuenta la sobreasignación goza
da de acuerdo a las disposiciones del Decreto 
N? 13.271; y

CONSIDERANDO; '

Que por Resolución N9 5545 —J— (Acta N° 
147) de fecha l9 de julio del año en curso, 
la H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y ■ Pensiones de lá provincia hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cum
plimiento a los requisitos establecidos por la 
Ley de al materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se- 
"or Fiscal de Estado a fs, 43 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de la 
Ley 774;

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 5545 
—J— (Acta N9 147) de fecha i9 de julio del 
año en curso, dictada por la H, Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen- 
soines de la Provincia, cuya parte dispositiva 
expresa;

/rt. I9 — REAJUSTAR el haber jubi;?'-Tío 
de la señora MARIA JULIA LANZA COLOM- 
^RFS DE ARNAL, Libreta Cívica N9 8?SY" ’ 
en la suma de $ 281.52 (DOSCIENTOS OCHEN 
TA UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS) MONEDA NACIONAL a liqui

darse desdé la fecha en que dejó de prestar 
servicio más úfi suplemento variable por apli
cación de la Ley 934 y Decretos ccmplementa- 
ríóg de $ 371.48 mn. (TRESCIENTOS SETEN
TA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIÓN AL).

! rt. — Com ;■ tk't p bl’nií-íl, tr értose 
-a en e) Reqistl'o Oiítial y GrphíV9B6

JLSUS MF.NDFZ
FIoretHÍn Torres

Es Capia:
Pedro Andrés Al'Mfig

! fg (Se Despacho del M. dé 2. P. y O. PúLMl!.:a

DECRETÓ N9 Í1Ó4Ü—@
Salta Julio 3Ó dé 1954. u
Debiendo ausentarse a la Capital Federal eil 

misión oficial el señor Seretai'io General *de  íá
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Gobernación, don Enrique Arana,

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

DECRETA:

Art. 1° — Autorízase al señor Secretario Ge 
neral de la Gobernación, don ENRIQUE S. 
ARANA, a ausentarse a la Capital Federal en 
misión oficial debiendo liquidarse por la Ha
bilitación de pagos del Ministerio de' Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, los viáticos 
correspondientes y los gastos de pasaje y mo
vilidad-,

Art. 2? —' Comuniqúese publíquese, insérte
se en «1 Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Ea copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobiern.0, J. é 1. Pública

DECRETO N9 11041—G
Salta, Julio 30 de 1954.
VISTO la nota de S.S. el Vicario General de 

la Arquidiócesis Monseñor Carlos M. Cortés, 
con la que' .pone en conocimiento de este Poder 

*■ Ejecutivo la llegada a nuestra ciudad, el día
7 de agosto próximo, de la Imagen de la Vir

gen Peregrina Mundial de Nuestra Señora de 
Fátima, y solicita la adhesión del Gobierno de 
la Provincia a los actos con que se honrará a 
la sagrada imagén durante su permanencia en 
ésta; y

CONSIDERANDO:

Que la visita de la Virgen Peregrina de Fáti 
ma constituye un acontecimiento extraordina
rio en la vida del pueblo de Salta, por tratarse 
de la sagrada Imagen que, después de recorrer 
distintos paises del mundo, llega a nuestra pro
vincia precedida de los honores que los gobicr 
nos pueblos de los lugares visitados le tribu
taron;

Que el Gobierno de la Nación mediante de 
creto de fecha 10 de junio de 1954, ha dispues 
to auspiciar todas las ceremonias y honras que 
se realicen en su homenaje;

Que el singular acontecimiento coincide don 
la celebración del Año Mariano Universal;

Que el sentimiento religioso exteriorizado en 
públicos actos de fé católica son una forma de 
Vida y sobre todo una forma social dé vida con 
él consiguiente influjo sobre los Individuos, 6fl 
los que el Gobierno no debe estar ausente;

Por ello, interpretando el sentir colectivo y la 
ácéndrada devoción que nace del fondo mismo 
fls la tradición sal teña;

Él Vice Gobernador dé Id PrOvihcJd, 
sin Ejercicio del Pódgr fijeéuilvó, 

DECRETA:

Ar'-. 1? Adhéfír el Gobierno de la Fren:' 
.cía a ios actos qtié se réalicén ccn motivo del 
arribo a nuestra ciudad dé la Imagen Peregri
na Mundial de Nuestra Señora de Fátima y 
prestar su auspicio oficial a todas las coremo- 
nias que se celebren durante su permanencia 
en ésta Capital.

Art. 29 — Disponer*  que las distintas repar
ticiones provinciales acuerden las facilidades

necesarias que contribuyan a la trascendencia 
y brillo del homenaje a tributarse.-

Art. 3o — Comuiuques'j, publiqj' •-£, in^éitesi 
en el Registio Olicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

lele de Despacho de Gobierno, j. é 1. Pública

DECRETO N° 11042—G.
SaLTA, Julio 30 de 1954.
VISTO lo solicitado por la Directora de lá 

Escuela de Manualidades, en nota de fecha 20 
del mes en curso,

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

D £ C R E I A :

Art. 1’ — Nómbrase con anterioridad al día 
14 de mayo ppdo., auxiliar 5a. de la Escuela 
Central de Manualidades, en la vacante deja
da por la señorita' Elsa Rocha que pasó a de
pender del H. Consejo General de Educación 
a la señorita LYDA GALLO MENDOZA, quién 
se desempeñaba como maestra especial de la 
nsc^ela Gral. Bizarro de la Ciuciad de San 
Ramón de la Nueva Oran, cuya permuta fue 
arspuesta por el decreto N9 10196 de fecha 14 
de mayo ael. año en curso.

Art. 2° — Reconócese los servicios prestados 
en la Escuela de Manualidades como Auxiliar 
5a, por la señorita Elsa Rocha, durante el lap
so ccm^rendido desde el 11 al 14 de mayo 
PPdo.,

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, in=éites«. 
tese en el Registro Ohcial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copra
Ramón i'igueroa

ünciai Mayor ae Gobierno, Justicia é 1. Públu

DECRETO N9 11043—G,
SALTA, Julio 30 de 1954.
Expediente ,N9 6329(54:
VISTO el informe producido por la Direc

ción General de las Escuelas de Manuahda- 
des de Salta que corre agregada a fs. 1,3 di 
estos obrados,

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

DECRETA:
Art. Io — Déjase cesante a la maestra de 

Telares de la Filial Metán, señorita YOLANDA 
MENDOZA, por infracción al artículo 19, tí
tulo 1, inciso el de la Ley 1138 en vigencia,

Art ¿V — Gomm.tquase, publíquese, insette-- 
en e. Eog:slrc Ohc.al y a.chívese.

jesús Méndez
Jorge Aranda

Es eobld
Ramón Figuferoá

¡ate de Despacho de Gobiernñ, J. é 1. Púb'iCu

T>r.-WETO N9 11844—G.
SALTA, Julio 30 de 1954.

Anexo “D” Orden de pago n$ se.
Expediente N9 6446)54.
VISTO el decreto N° 9561, de fecha 29 de 

marzo del año en curso, por el que se dispone 
conceder 6 becas de $ 200 y 1 de $ 100 mensua
les, con anterioridad al l9 de enero de laño 
en curso, a estudiantes alli mencionados, esta 
blecido a su vez que el gasto que demande 
su cumplimiento será con cargo a los fondos 
que corresponden a esta Provincia en virtud 
del convenio celebrado con Empresas Nacio
nales Y Energía C Ley N9 1592 del 30 de marzo , 
de 1953); y atento lo manifestado por Conta
duría General, a fs. 4 de estos obrados,

El Vice Gobernador de la PrOvm.cia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el artículo 2? 
del decreto N9 9561, de fecha 29 de arzo del 
año en curso.

Art. 2° — Dispense la apertura de un cré
dito denominado “Ley N9 1592|53' artículo 11’ inc 
c) Becas Decreto N9 9561|54”, por la suma de 
QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M|N. 
($ 15.609.-) en total; debiéndose incorporar 
dicho importe dentro del Anexo D— Inciso I— 

Items. 1|2 OTROS GASTOS Principal a) 1— 
de la Ley de Presupuesto vigente 'N° 1698'54,

Art. 39 — Dispónese la ampliación de la Or 
den de Fago Anual Anticipada N9 19, recaída 
en decreto N9 9416, de fecha 22 de marzo .del 
año en curso, en la suma de QUINCE MIL 
SEISCIENTOS PESOS M|N. ($ 15.600).

Art. 49 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
'de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCOCN PUBLICA, 
la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS PE

SOS M|N. ($ 15.600 con cargo de rendir cuen
ta y para la atención de las becas concedidas 
pea*  decreto N9 9561)54, con imputación al Ane- 
.□ D— Inciso I— Items. 1)2 OTROS GASTOS • 
Tiincipal a)l— Parcial “Ley N° 1592)53 articu
lo ll9 Inciso c) Becas Decreto N9 9561¡0ó4 
cié la Ley de presupuesto citada Orden de Pa
go Anual N9 19.

Art. 5° — El presenté decreto será refrenda
do por S.S. el Ministro dé Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública y por S.S. él Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

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

JESUS MENDEZ 
JorEja Aranda 

Fkrehüh Teresa
Es óüplü
Ramón FigliSfañ

|qíe de Despacho da GobléirJJ, f. é I. PibiiOd

DECRETO Ñ9 Ü04g—Ó. _
SALTA, Julio 30 de 1954,

ANEXO “B” ÓRDEÑ DÉ PAGÓ N« !¡)
Expedienté Ñ9 64Ó1I54.
VISTO el presenté expeáiéñté thi el qv.e el 

Escribano Roberto Díaz Solicita la liquidación 

dé la suma de $ 7.500 moneda nacional en con 
capto de honorarios por el juicio de expro
piación Gobierno Provincia vs. Francisco Ja
vier Arias en Joaquín V. González, 
Y atento lo informado por Oontefu;*:?.  G?i¿:ul 
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a fs. ¿¡vuelta de estos obrados,

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

DECRETA:

Art. I9 — Dispónese la apertura de un cré
dito de urgencia denominado “Honorarios Es
cribano ROBERTO DIAZ juicio expropiación 
GOBIERNO PROVINCIA VS. FRANCISCO JA I 
VTER ARIAS, en J.' V. González sjdecreto 
16637;49” por la suma de SIETE MIL QUINIEN 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.500 
moneda nacional).

Art. 2-? — Incorpórase el crédito dispuesto 
por el artículo anterior dentro del Anexo B— 
Inciso H— Item. I— OTROS GASTOS Princi
pal a)l— de la Ley de Presupuesto vigente 
número 1698|54.

Art. 3o — Previa intervención de Contadu
ría General, liquíídese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 7.500 MONEDA NA
CIONAL) para que a su vez liquide igual suma 
a FISCALIA DE ESTADO con cargo de opor
tuna rendición de cuentas y con destino a la 
cancelación de los honorarios anteriormente 
mencionados al Escribano don Roberto Díaz; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B— 
Inciso H— Item. I— OTROS GASTOS Princi
pal a)l— Parcial “Honorarios Escribano RO
BERTO DIAZ juicio expropiación GOBIER
NO PROVINCIA VS. FRANCISCO JAVIER 
ARIAS ,on J. V. GONZALEZ S¡décreto 16S37|49 
de la Ley de presupuesto en vigencia

Art. 5o — Comuniqúese, Publíqueso, insérte
te en el Registro Oficial y archívese,

JESÚS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copíd »
Ramón Figueróá

jefe de Despacho de Gobierr.,0, j. é í. Pública

ÓEC&ETO N9 11046—Gr.
SALTA. Julio 30 de 1954.

ANEN.O “B“ ORDEN DE PAGO N9 96.
Expediente N9 6403¡54.
VISTO el presenté expediente en el que Fis 

calía de Estado solicita la liquidación de la 
Suma de $ £.494 m|n. en concepto- de honora
rios a favor del Perito Ingeniero Adolfo Afaoz 
por juicio cié expropiación Gobierno de la 
Provincia VS. Juan Gampilongo;

Por ello, y atento ío informado por Conta
duría General a fs, 2 de estos obrados,

Ei Vifle Gobernador de la Provincia, 
en Eje oh io del Peder Ejecutivo,

D E’ C R E T A :

Art. 1° Despénese. ía apertura dé Un éré 
dito de ui’grncia denominado “Juicio expro
piación mundana 25 dé esta Ciudad Gobiérne 
ée la Provincia vs. Juan Campilongo honor.i- 
ñcs Perito Rigeniéro Adolfo Araoz’’ en la su- 
fi-a de DO? MIL CUATRO CIENTOS NÚ'<EN 
TA Y CUA.'VrO PESOS MONEDA NACIO- 
N\L ($ 3.404 moneda nacional).

Art. 2'i — Incorporase ?1 crédito dispuesto 
Üoi‘ el artículo anterior dentro del Anexo B — 

éAL-ÍA, AGOSTÓ 4 fifi 1Ó54

Inciso II— OTROS GASTOS Principal a) 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NO
VENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 2.494 moneda nacional) para que 
a su vez liquide igual suma a FiSCALIA DE 
ESTADO con cargo de oportuna rendición de 
cuentas y con destino a la cancelación de los 
honorarios anteriormente mencionados a favor 
del Perito Ingeniero don Adolfo Araoz; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso 
II— OTROS GASTOS Principal a)l— Parcial 
“Juicio expropiación manzana 25 de esta Ciu
dad Gobierno de la Provincia vs. Juan Cainpi- 
longo honorarios Perito Ingeniero Adolfo 
Araoz”; de la Ley de Presupuesto en vigencia

Art. 49 — Oportunamente dése cuenta de lo 
dispusto en el presente decreto a las HH. CC. 
Lgislativas de la Provincia.

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

JESUS MENDEZ 
Jorge .Aranda

Es Copia:
Ramón Figueroa 

jéis de Despacho de Gobierno, J. é i. Pública 

DECRETO N9 11047—G.
SALTA, Julio 30 de 1954.
VISTO la nota de la Escuela Nocturna de 

Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, de 
fecha 20 del mes en curso, en la que solicita 
sé declare cesante al profesor de música de 1» 
y 29 y de Literatura de 59, señor Humberto 
Plutarco Clark de la Escuela Nocturna de Co 
meroio "A, Aguado" de Tartagal,. por reitera
das faltas incurridas en el presente periodo 
escolar y que se encuentra comprendido en los 
términos del Art. 15 inc. e) del reglamento ue 
licencias, permisos y justificaciones del Minis 
teño de Educación do la Nación, en vigencia pa 
ra dicha escuela por haberse acogido a las exi
gencias del decreto N9’ 4233J53 del Superior 
Gobierno de la Nación!

Por ello, y habiéndose acreditado la aptitud 
íisica de laS empleadas propuestas por la cita 
da nota, con lás constancias correspondientes

El Vice Gobérnddot de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder EjeOuliro, 

DECRETA:

Art. I9 — DécíúráSé eésánté ál prófésdi' dé 
Io y 29 añó dé Música y 5? año dé Literatura 
de la Escuela Nocturna de Comerció “A. Agua
do”, dé Tártagal, don HUMBERTO PLUTAR
CO CLARK, por las razones enunciadas pro
cedentemente, con anterioridad al día 2y del 
actual,

Art. 29 — Nómbrase profesora dé Música dé 
l9 y 2f año de la Escuela Nocturna dé Comer
cio “A. Aguado” de Tártagal, a ía señora MjA- 
NUELA MARTINEZ DE GONZALEZ, a partir 
dei día- que Se haga cargo dé sus funciones,

Art. 39 — Nómbrase, profesora dé Literatura 
do 5o año de la Escuela Nocturna dé Comerció 
•'A. Aguado’ de Tartagal, á la señora IRMA
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YOLANDA POLARI DE CRUZ; a partir del 
día que se haga cargo de sus funciones.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Degistió Opcial y archívese.

JESUS MENDEZ . 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 111848—G.
SALTA, Julio 30 de 1954.
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría en nota número 274 de 
fecha 27 del actual,

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

DECRETA:

Art. l9 — Desígnase soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal ál señor FLORENTIN 
RODRIGÜIEZ (M. 3.944.275), con anteriori
dad al dia 24 del corriente mes; encontrándose 

el propuesto capacitado físicamente para desem 
peñar dicho cargo de conformidad al certifica 
do del Servicio de Reconocimientos Médicos 
que corren agregado a estas actuaciones;

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
ih> ol Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

[efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETÓ N9 11049—G.
SALTA, Julio 30 de 1954.
Expediente N9 6398|54.
VISTO las presentes actuaciones en que la 

Dirección Provincial de Educación Física soli
cita aprobación del cambio efectuado sobre los 
r'ostintos de tableros consta-oídos 'para una 
cancha de basquetbol de la Escuela Bernardi- 

no Rivadavia de esta Capital, ccmo asimismo 
de los gastos ocasionados por el traslade de 
los mismos a aquella institución; y atento lo 
informado por el Departamento Administra
tivo de la Repartición anteriormente mencio
nada,

El Vice Gobértiudar do la Provincia 
fih Ejercicio tlal Podar Ejecutivo, 

DECRETA:

Aft. i0 — Apruébase el traslado éfeci-tiadc) 
dé ios tráileres de basquetbol de la cancha 
de la Escuela Bernardiné Rivádavia a la.'Direo 
ción (Provincial dé Educación Física, como asJ- 
mismo el gasto ocasionado por el transporte 
dé los mismos, debiéndose imputar dicha ero
gación en la siguiente forma y proporción; 

Pfíne. á Parcial 14
Siibpártida b) Gimnasios pava
■do cortes $45.—
Pfinc. á Parcial 23 Gástóg
Generales clasificarse por inversión $ 95.60

$ 141.60 

del Anexe J— Inciso VÍÍA-a OTROS GASTOS 
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de la Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. Z? — Comui..quese, pulhquese, insértese 

en el Registro OLc<aJ y aic.-ivesu

JESUS MENDEZ 
Jorge Ai anda

Es copia
Ramón Fígueroa

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

BAL DE RENTAS OTROS GASTOS Prinicpal 
a)l— Parcial 33— Ejercicio 1954.

Art. 1’ — Coiuutiiquese, pub.iqu'ise, ¡niéite 
en el Registro Olicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranaa

Es copia
Ramón Figueroa

(ele de Despacho de GobieriíO, J. él. Público 

" PAC. 266Ó

A. VETIER, en mérito a las razones expuestas 
precedentemente.-

An. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Fiorentin Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe <Se Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 11050—E.
SALTA, Julio 30 de '1954.
Expediente N? 450|M||954.
VISTO este expediente relacionado con el 

convenio que la Provincia suscribiera con la 
Nación el 24 de agosto de 1953, para prevenir 
la doble imposición en materia de impuesto 
a las actividades lucrativas, aprobado per de
creto N9 7740 del 19 de noviembre de 1953, 
en el que la Comisión Arbitral dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, solicita 
la liquidación de fondos con destino al mante
nimiento de dicho organismo, para el ejercicio 
1954, de acuerdo a las atribuciones queje con 
fiere el artículo 17’ del citado convenio; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la contribución fijada a 
la Provincia de Salta, corresponde el aporte 
del 0,89% del presupuesto establecido en 8 
437.000 m|n., lo que hace un total de $ 3.9C0 
mjn. que corresponde hacerse efectivo a los 
finca de que la Comisión Arbitral pueda con
tar de inmediato con los recursos necesarios 
■para su desenvolvimiento;

Que por decreto N° 7741 del 19 de noviembre 
de 953, se designó al Asesor Técnico de la Se
cretaría de Coordinación de la Provincia de 
Salta en la Capital Federal representante del 
Ministrio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, ante el Ministerio de Hacienda de la 
Nación en los asuntos de referencia;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provinciaa fs. 3,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
" en Ejeicirio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. i’ — Por Contaduría General de la 
Provincia pagúese, a fa/vor. de TESORERIA 
GENERAL, la suma do $ 3.909 (TRES MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL) a los fines indicados precedentemente.

Art. 2’ — En su oportunidad Tesorería Ge
neral de la Provincia, 'con intervención de 
Contaduría General, «procederá a transferir la 
Suma liquidada por el artículo anterior, a la 
cuenta N’ 1019, abierta en el Banco de la Na

ción Argentina a hótnbfe del “Ministerio de 
Hacienda de la Nación, orden Dirección General 
de Contabilidad y Administración' valor én pa 
go del aborte que, por convenio del 24 de agos
to de 1953, debe hacer efectivo el Gobierno 

t’o l?. Provincia a la Comisión Arbi.ral del Mí 
histeria £13 Hacienda de la Nación,cómo contri 
bución por él ejercicio 1954 para su funciona- 
íniento.

Art. 3’— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto 'deberá imputarse 
ai Anexo c— inciso n— dirección gene

DECRETO N° 11051—E
Salta, Julio 30 de 1954 .
Expediente bi9 361|B|1954.
v iü'TO este expediente al que se agregan 

las aetuacions reierentes a los antecedentes 
que han servido de base al Banco de préstamos 
y Asistencia Social para disponer la separación 
ae su cargo al Gerente de dicha Institución don 
VICTOR A. VETTER, a partir del día 16 de 
diciembre de 1953; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 466 del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, dictada 

en fecha 3 de febrero .ppdo. se dispuso la ins
trucción del sumario administrativo, en mérito 
a la gravedad de los cargos formulados en con 

ira del Sr. VETTER;
Que concluidas las actuaciones sumariales por 

Fiscalía de Estado, se hizo necesario para resol

ver en definitiva sobre el particular, aclarar al
gunos puntos que dieran la pauta de la perso 
na responsable del atraso en que se encontraba 

la contabilidad general del Banco de Présta
mos y Asistencia Social, a la fecha en que di
cha institución dispuso la separación de su car 

go del mencionado funcionario, situación ésta 
esgrimida ccmo acusación de mayor peso por la 
paite acusadora;

Que a tal efecto, en fecha 28 de mayo ppdo. 
se dicta la resolucin N9 552 por la que se desig
nan a los empleados del Banco Provincial de 

Salta, señores Héctor Junco Peralta y Francis 
co Emilio García, Subcontador Interino y Ayu 
dante, respectivamente, quienes deberían pro

ceder en base a los informes corrientes a foja: 
11, 23, 53 y 59 de estos actuados, a determinar 
ea un tedo de acuerdo al Reglamento Interne 

u otra disposición legal del mencionado Banci 
el rC’?;onsable del atraso en que se encontral- 
la contabilidad general del Banco de Préstamo, 

y Asistencia So.ial, correspondiente a los ejerc 
cios 1943, 1950, 1951, 1952 y 1953;

Que a foja5 78 dan cuenta de su cometía 

los mencionados funcionarios, de lo que resulu 
en forma irrefutable que el único responsaln 
de la anoimalidad expuesta es el señor VEITL

Por ello;

El Vice Gobernador dé la Provincia, 
én Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

ÁRt. 1’ — A partir del 16 de noviembre de 
.1953 declarase cesante al Gerente del Bañe 
de P.éctarnos y Asistencia Social, señor VICTO!.

7

DECRETO N° 11052—E
Salta, Julio 30 de 1954.
Expediente N9 3647|F|1953.
VISTO que por Ley N’ 640 de Amparo Po

licial, acordada por Decreto del Poder Ejecuti 
vo de la Provincia N9 10123 del 7 de mayo de 
1954, les menores Deliso, Hilario, Victoria Ar
gentina y Teofana Flores, gozaban de una pen
sión en su carácter de hijos naturales reconocí 
dos del ex-agente de la Policía de la Provin
cia fallecido en acto de servicio, don Lucas Fio 
res; y •
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N’ 5623—J—(Acia 
N° 149) de fecha 13 de julio del año en curso, la
H. Junta de Administración de la Caja de Ju 
bilaciones y Pensiones de la Provincia, dispuso 
incorporar por imperio de la Ley 1300150, a 
los señores Deliso, Hilario, Victoria Argentina y 
Teofana Flores, en su carácter de hijos natu 
rales reconocidos del Agente de Policía don 
Lucas Flores, a los beneficios que la Ley 774 en 
su capitulo V acuerda a los derehos—habien
tes de jubilados par invalidedz;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 56;

Art. I9 — Apruébase la Resolución N’ 5623 
—J— (Acta N’ 149) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provinca en fecha 13 de ju
lio del año en curso, cuya .parte dispositiva 
establece: 1

Art. l9 INCORPORAR, por imperio dé la Ley
I. 300 del 2 de julio de 1950, a los señores DE
LISO, HILARIO, VICTORIA ARGENTINA y 
TEOFANA FLORES, en sus carácter de hijos 
naturales reconocidos del ex agente de la Po
licía de la Provincia, fallecido en acto de ser- 
«icio, don Lucas Flores, beneficiarios de laá 

’eyes 640 y 982, a los benéflclóS que la Ley 774 
en su Capituló V acuerda a los derechos ha
bientes dé jubiladóg por invalidez, con un ha  
'ier básico mensual dé $ 170 íñ|ii. (CIENTO 
SETENTA PÉSÓS MONEDA NACIONAL) a li 
quidarsé desde él ld dé énéro de 1930, con 
más un suplemento variable «por aplicación dé 
"a Ley 954 y decretos complementareis de | 
310.50 m|n. (TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL

*

Art. 2’ — MANTENER lo diSpuéstó pOI Sssfl- 
lueión N’ 5623 —J— (Acta N? 149) en cuanto 
a la forma dé atenderás los sargos formulados 
en ía

vt /- — Comuniqúese- publiquése. ifieéfte, 
m él Registró Oíiticd y drchiveáS.

JESUS MÉNDEZ 
Fiorentin Torres

Es copid.
Pedro Andrés ArráñZ

fe (íe Despacho dél M. dá É. P. y O. Pública^
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DECRETO N? 11053—E.
SALTA, Julio 30 de 1954.
Expedien'.e N9 4081—R—1954.
Visto este expediente por el que la Maestra 

de Dioujo de la Escuela M. Cabezón, depen- J 
diente del Consejo General de Educación de ¡a i 
Provincia, señora María Hortencia Martín Oro 

'sa de .Romero, solicita el beneficio de una ju
bilación ordinaria anticipadad, de conformidad 
a las disposiciones del articulo 37 de la LeyT 
774,' réfoiÁrada por Ley 1341; y |
CONSIDERANDO: ’ I

Que per A'.solución N’ 639 —-J— (Acta N9 
líy> ue íecaa ±3 de julio del año en curso,, 
la H. Junta ue Administración de la Caja de 
Jubilaciones y pensiones de la Provincia hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cum- 
lAimiento 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. 21 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el artículo 46 de 
la Ley 774,

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

DECRETA:

Art. P — Apruébase la Resolución N9 5639 
—J— (Acta N° 149) de fecha 13 de julio del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia de Salta, cuya parte 
dispositiva establece;

Art. 1’ — APROBAR la información sumaria
corriente a fojas 16.

' Art.- 29 — ACEPTAR que, la señora MARIA 
HORTENCIA MARTIN CROSA DE ROMERO 
abone a esta Caja mediante el descuento men- 
H-.tál, del veinte 20% per ciento sobre sus habe
res jtí-din torios, una vez que le sea acordado 
dicho beneficio, la suma de $ 431.01 m|n. (OLA 
TRCCIENTO3 TREINTA Y UN PESOS COK 
UN CENTAVC-S MONEDA NACIONAL) en que 
f e ha establecido la diferencia del cargo del 
artículo 20 del decreto Ley Nacional 9316|46, 
formulado por la Sección Ley 31.665|44 del Ins 
tltúto Nacional de Previsión Social.

Art. 3’ — ACORDAR a la señora MARIA 
HORTENCIA MARTÍN CROSA DE ROMERO 
Mñt, Ind, N° 9.465.295, Maestra de Dibujó de 
h Escuela Mariano Cabezón, dependiente del 
Consejo Gereral de Educación de la Provin
cia, el faene'Icio dé una jubilación ordinaria 
anticipada, ce conformidad á las disposicoines 
oel artículo 37 de la Ley 774, réformaaa por 
ley 1341, con la computación de servicios ieco 
nocidos y clarados computables conforme lo 
establece el Decretó Ley Nacional 9316:46, por 
la Sección D‘y 31.665144 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, con un haber básico men 
s-tal de 8 3'2.13 mln. (TRESCIENTOS CUA- 
f^nta. Y r os pesos con trece centa 
VO3 MONEDA NACIONAL a liquidarse des- 
d? h techa en que deje de prestar Servicios, 
■con n ás los aumentos fijados por Ley 954 y 
decretos con- "iV'-torlf ñrí oa.

Art. 4o — FORMULAR cargóg a Id señóla 
í :a Ho-fei en Marta Oros a de Romero y ai 
Consejo General de Educación de la Provincia 
por l--- St'"i 1 de $ 9.26.73 td|n. (NOVÉCLEN- 
t.'»s mniTis-as pesos con setenta Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NAOWAW y

$ 1.442.24 m|n. (UN MIL CUATROCIENTOS 
OUAReJMTA Y DOS PESOS CON \ElNTIGUA 
TRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) res
pectivamente, en concepto de diferencia de un 
mayor aporte, de conformidad a las dispostcio-, 
ns del articulo 23 de la Ley 774, importes estos 
que serán atendidos con el producido adicional 
establecido por Ley 774, en su arueiuo 17 inciso 
4) y 10).

Art. 49 — El pago del beneficio acordado en 
el articulo 39, queda condicionado al ingreso 
previo por parte de la Sección Ley 31.665¡44 
ciel Instituto Nacional de Previsión Social, de 
la suma de $ 1.352 m|n. (UN MIL TRESCIEN 
TOS CINCUENTA Y DOS PESOS MOnSDA 
NACIONAL), en concepto de cargo del arlíeu 
lo 20 del Decreto Ley 9316|46.

A:i, 29 — Comuniqúese, pubiiquese, insértese 
en el Registro Oiiciol y archívese.

JESUS MENDEZ 
Horentin '1'arres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz i

,.ie efe Despacho del M. de E. F. y O. Pública,

DECRETO N9 11054—E.
SALTA, Julio 30 de 1954.
Expediente M9 4058—R—1954.
Visto este expediente en el que la señora 

Filomena Gómez de Rocha, en su carácter de 
■cónyuge superstite del afiliado fallecido don 
Isidoro David Rocha, solicita el beneficio de 
pensión que establece el artículo 60 de la Ley 
1628; y i

CONSIDERANDO;

Que por Resolución N° 5626 —J— (Acta N? 
149) de fecha 13 de julio del año en curso, la 
H. Junta de Administración de la Caja ae «ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia hace 
lugar a lo solicitado por*  haberse dado cum
plimiento a todos los requisitos establecios po. 
m Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor’ Fiscal de Estado a fs. 15 vta. y en uso de 
la facultad conferida por el artículo 46 de la 
Ley 774;

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 5626 
—J— (Acta N9 149) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 13 de 
julio del año en curso, cuya parte dispositiva 
establee: I

Art. Io — ACEPTAR que la señora Filomena 
Gómez de Rocha, abone a esta Oaja la suma 
de $ 1.950.22 m|n. (UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS CON VEINTIDOS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) én concepto da 
diferencia del cargo del art. 20 del Deserto Ley 
Nacional N9 9316|46, formulado .pór la Sección 
Léy 13.937 del" instituto Nacional de Previsión 
Social al señor Isidoro David Rocha, mediante 
el descuenta mensual del diez (10%) sobre sus 
haberes dé pensión tina vez acordado dicho 
beneficio.

Ai’t; 2? — ACORDAR a la Señora FILOMENA 
GOMEZ DR BOCHA, Mftt, IM Ñ9 1629601, el 

beneficio de pensión que establece el artículo 
60 de la Ley 1628, en su carácter dé cónyugue 
superstite del afiliado fallecido, don Isidoro 
David Rocha, con la computación de servicios 
reconocidos y declarados computables de acuer 
do al Decreto Ley 9316'48 por la Sección Ley 
13’937 del Instituto Nacional de Previsión So
cial, con una asignación básica mensual de 
$ 639.34 m|n. (SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) más un su 
plemento variable por aplicación de la Ley 954 
y decretos complementareis de $ 22.13 m|n. 
(VEINTIDOS PESOS CON TRECE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse des
de la fecha de fallecimiento del causante*

Art. 39 — MANTENER la dispuesto por Re
solución N9 5625 —J— (Acta N° 149) en cuan 
to a la forma de atenderse los cargos formu
laos en la misma.

Art. 49 — El pago del beneficio acordado en 
el artículo 29, queda condicionado al ingreso 
previo de la suma de $ 6.292.12 m¡n. (SEIS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
CON DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
por parte de la Sección Ley 13.937 del Insti
tuto Nacional de Previsión Social, en concepto 
del cargo del art. 20 del Decreto Ley Nacio
nal N9 9316|46.

Ait. 29 — Comuniqúese, pubiiquese, insérte- 
•e en el Registro Cñcial y archívese

JESUS MENDEZ 
Florentm Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Líe efe Despacho del M. de E. F. y D. Públicas

DECRETO N° 11055—E.
•SALTA, Julio 30 de 1954.
Expediente N9 3053—T—19ófi.
Visto este expediente por el que la señora 

Constanza María Rosa del Valle Erazo de To- 
massi, solicita reajuste de su haber jubilatorio 
teniéndose, en cuenta la sobreasignación góza
la de acuerdo a las disposcioneg del decreto. 
13.271; y

CONSIDERANDO;

Que .por Resolución N’ 5544 —J— (Acta N9 
147) de fecha l9 de julio del año en curso, la 
H. Junta de Administración de la Caja de'Ju- 
bilacoines y Pensiones de al Provincia, hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a los requisitos establecidos por la' Ley 
de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 38 vta.

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

DECRETA;

Art. 1® — Apruébase la Resolución N9 5544 
—J— (Acta N9 147) dé fecha l9 de julio del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja dé Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. I9' — REAJUSTAR el haber jubilatorio 
de la señora CONSTANZA MARIA ROSA 
DEL VALLE ERAZÓ DÉ TOMASSl, Libreta 
Cívica 048810 en la suma de $ 621.79
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'NIENTOS VEINTIUN PESOS CON. SETEN- ' 

TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO- , 
NAL) a liquidarse desde la fecha en que dejó 
de prestar servicios, más un suplemento varia
ble por aplicación de la Ley 954 y decretes 
co.nplemeniarios de $ 383.21 m|n. (THESUluN 
TOS OCHENTA Y TRES PESOS COxi VEIN
TIUN CENTAVOS MONEDA NACIONAL. . |

Art. 2° — FORMULAR cargos a la señora- 
CONSTANZA MARIA ROSA DEL VALLE 
ERAZO DE TOMASSI y al patronal, por las ' 
sumas de $ 127.50 m|n. (CIENTO VEINTISIE 
TE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) y $ 49 m|n. (GUAREN 
TA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL) 
respectivamente en concepto de aportes no rea 
Iizados en las remuneraciones percibidas por 
sobreasignación de acuerdo al Decreto 13.2711 
53, importe que deberá cancelar la interesada 
de una sola vez, a descontarse de su haber ju- 
bilatorio cuando se haya acordado dicho bene
ficio y reclamarse la parte que le corresponde 
al patronal.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oúcial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentin T orres

Es copla:
Pedro Andrés ArranE

Jefe Cte Despawio del M. de £. F. -y O. Pública»

DECRETO N’ 11056—E.
SALTA, Julio 30 de 1954.
Expediente N’ 4178|C|1954.
VISTO lo solicitado por Contaduría General 

de la Provincia, la vacante existente en la 
misma y atento a las necesidades del servicio;

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

DECRETA:'

Art. 1’ — Dispense el ascenso del Auxiliar 
3v, Don, HECTOR ROMERO al cargo de Au
xiliar 2? de Contaduría General.

Art. 2o — Dispunese el traslado del Auxiliar 
3?, Don EDUARDO PInAS, de Jefatura de 
Policía a Contaduría' General, a partir del 1*  
de Agosto del año en curso.

Art. S? _  El presente decerto, será refren
dado por los señores Ministros en Igs carteras 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas y cíe 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,

A.-t. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
89 9n el Registro Oíidial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentin Torres

Jorge branda
Es copie:
Pedro Andrés Arrans

[efe d’e Despacho de) M. de‘E r*.  y O PábllCcS

EDICTOS DE MIKAS

N9 11.069 —
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 1 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TA<VICTORIA. EN EXPEDIENTE N? 2012—T 
POR EL SEhOR OTILIO ELDO ÓSCAR TER' 
LERA, EL DIA NUEVE DE ABRIL DE 1953—! 
HORAS NUEVE Y CUARENTA MINUTOS;! 
La Autoridad Minera Nacional^ la hace saber por 
diez dias, al electo de que dentro de veinte dias 
(contados inmediatamente despúes de dicho 
diez días ), comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
.dicha solicitud La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
en este expediente para lo cual se ha tomado 
como punto de reíerencia el Abra Fundición y 
se midieron desde aquí 500 metros Az. 130’ pa 
ra llegar al punto de partida desde el cuaj se 
midieron 1440 metros Az. 90’, 5000 metros Az. 
180’, 2.400 metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360’ 
4.440, metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360’ pa 
ra llegar nuevamente al punto de partida y ce 
rrar la superficie solicitada.— Según estos da 
tos que son dados por el interesado en croquis 
de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 8, 
que esta Sección solicitara a fs. 6 vta. y según 
ei plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y con una 
superficie total de 1992 hectáreas.— Salta, ju 
nlo 3 de 1954.— La conformidad manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, regis 
trese en Registro de Exploraciones” ej escrito 1 
solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y proveí! 
dos .—Outes Salta, junio 9 de de 1954— Ha-1 
biendose efectuado el registro, publíquese edic 
tos en el Boletín Oficia] de la Provincia er 
forma y término que establece el art. 25 de1 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita
ción en el porta] de la Escribanía de Minas 5 
notifiquese al propietario del suelo denunciará 
a fs. 2 poi carta certificada.— Con aviso a< 
R. Outes Lo que se hace saber a sus efecto. 
Salta. Junio 28 de 1954.

e) 23|7 al 6|8|54

EDICTOS CITATORIOS

N? 11077 — EDICTO CITATORIO
A los fines establecidos por el Código de Agua 

se hace saber que ROSA E. CHAILE DE TEJ 
RIÑA tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para regar con un caí 
dal de 4.20 1 [segundo proveniente del río La 
Caldera, 8 Has. de su propiedad, catastro 14. 
del Departamento La Caldera,*  
Salta, Julio 28 dé 1954.*  
ADMÍNISTRAOIO/N GENfERAL AGUAS

DE SALTA.—
e) 28|7 al 10]8|54.-

N° 11074M3DICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ALBERTO DURAND 
tiene solicitado reconocimiento concesión de 

agua para irrigar con un caudal de 113,56 l|stg 
a derivar del río Arenales por la hijuela Lima- 
che ó Jáuregui, con carácter permanente y a 
perpetuidad, la Finca “Valdivia", catastro N’ 

1927, con una superficie de 219 Has. 5590 m2.' 
ubicada en el Partido de Velarde, Departamento 
de la Capital.- Se reconoce además con carác
ter eventual, mi caudal de 101'60 l|segundo pa 

ra riego de 193 Has. 516 m2. .- En época de es
tiaje, la propiedad mencionada tendrá derecho 
«l uso de 0.778|13 partes del caudal del rio Ará
ñales con un turno de 29 días al mes cuando

trae 30 y 30 días cuando trae 31 diaS.- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA—
Salta, Julio 28 de 1954.-

e) 28 [7 al 10|8154.- 

x

CONCURSO DE 
PROPOSICIONES

*

N’ 11064 — M. E. F. y O. P.
Administración General de Aguas Salta

LLAMASE a concurso de proposición para 
.a ejecución y financiación de las obras de 

.rrigación a construirse en los terrenos fis— 
.ales lotes N’s. (32 y 33 del Departamento 
<e Anta y con agua a derivar del Arroyo Las 
Tortugas para una superficie de 1.000 Hectá-

e.as con riego permanente.— Los proponentes 
.eberán formular el régimen de financiación 
. emplear en la ejecución de la obra de reie- 
encia y su apertura tendrá lugar el día 16 de 

,gosto próximo ó siguiente .si fuera feriado 
. horas io, por ante el Señor Escribano de Ge*  
ilerno.

El Pliego General de Ootldieiotlés y cual*  

juier información relacionada con la licitación 
le referencia podfá solicitar sin cargo y con 
rutarse en el Deartamento de Ingenieriía de 
i.G.A.S. calle San Luis N’ 52,

,A ADMINISTRACION GENERAL
•ng| RODOLFO EDUARDO ROLDAN Adtata 
n-ador General A.G.A.s,

6) 22|7 al
ÍSESXSfS- ....

ÉDICTOS SUCESORIOS

N° lililí — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina- j 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de

SECCIÓh 'Ubi-. IAL
LUIS CAUSARAN© y GÜILLÉRMÁ PÍSÁNÁ
DE CAUSARAN©.— Salta, 30 de julio de 1954 

é) 4(8 aí 20¡9[54

N’ 11109— EDICTO— Sucesorio: El Juez Dr. 
RODOLFO TOBIAS, cita por treinta días a here 

dei’ós y ácréédoréá dé JULIO PEREYRA.-
Salta, julio 3C de 1954

. é) 3|8 al 17[9[64

N’ 11093—SUCESORIO
El Juez Civil Dr. Jorge Lorand Jure, Cuarta 



PÁú. 2663 Salta, agostó 4 dé iób4 ÉOLET1N OFICIAL

Nominación cita y emplaza por tfeinta días 
a herederos, y acreedores de Zenovia Bonocasa 
de Medina.-
Salta, Julio 30 de 1954.-
Walaemar A. Snnessen—Escribano» Secretario

' e) 2|8 all7|9|54

N9 11089 — EDICTO: El Señor Juez en lo 
Civ'J y uo-ierciai de ¡segunda’ JNomiiiacitm ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores cíe Julia Gutiérrez caballero de Nu- 
ñez Palacii.s.— Salta, Julio 16 de 1954. 
AN-IBaL U iíHIBABRI Escribano Secretario.

e) 30¡7 al 13]a|54

N9 11088 — EDICTO; El Juez Civil de Se
gunda Nominación, Cita y emplaza por treinta 
cuas a nereae'ros y acreedores ae Epnama Ore- 
llana Crai’cia de Jueredia.— Salta, Julio 13 de

LLxa -R. 'C.ASERMEIRO Escribano Secretario
-e) 30(7 al 1¿|&|54

N9 11037 — OSCAR P. LOPEZ Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo Oi- 

Tíl-’-y-Comercial ■ en el juicio-Sucesorio de Dña. 
jtJENlGrJA nLRMAN DE AiUSMAN cita y em
plaza por t-’emta oías a herederos y acreedores 
Salea, 2 de Julio ae 1954. Secretario Allreuo 
Canunaroca.
AU-reDO l-íECTOR; CAMMAROTA Escribano

- ■
6) 2Í* *|7  al 9|9|54

”Ñ® 11085 - SUCESORIO VICENTE DE CARO 
El Juez c.e Primera Nominación en lo Civil, 

Dr. Oscar P. López, cita y empieza por treinta 
días a les herederos y acreedores de VICEN
TE DE CARO — Salta, Julio 28 de 1954.

■■'-'...jó HECTOR CAMMAROTA Escribano
* Secretarlo,

e) 29|7 al 10¡9|b4

’ ■ ;N$':1ÍO®-^-SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Nominación cita y emplaza por treinta días

’ a heriderótí y acreedores de ERNESTO TONIO 
. TTI, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio-3 de 1954.—
.ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 29|7 al 9|9|54
,HH' ti'-■ . -- L. ■

t...
N9 11080 — SUCESORIO; •

■El señor Juez de primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta y empjaz.i por treinta dias a herederos y 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS. ¡ 

Salta, julio 27 de 954
e) 29|7 al 10|9|54

N<?. 11076— EDICTO SUCESORIO.
El señor Juez de Tercera Nominación, Di‘. Ro 
coito Tobías, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores do MARGARITA ARA j, .
MAYO DE CO’NTRERAS,—

Salta, Abril 9 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO—Secretario Escribano 

*e)28|7 al 9|9¡54.

¡yo 11075—SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi-, 
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
don ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 15 
de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario.-

e>28]7 al 9|9|54.-

N? 11049—
Cítase por treinta días -interesados -en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación Oivil.-

Salta, Julio 8 de 1954.- z
E. GILIBERTI DORADO-Escribáno Secretario

e)19|7 al 31|8|54

N? 11043 — SUCESORIO'
El Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de ELI 
SA SERRA DE TABOADA.-
Salta, 13 de Julio de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI-—(Escribano Secretario

e)15|7 al 27|8|54

N» 11031—
EDICTOS ¡Jorge Loran Jure Juez de 4a. No
minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
za por treinta dias a Herederos y acreedores de 
SOFIA ABALLAY DE AVILA.- Salta,Julio2 
de 1954.-
Waldemar Simesen—Escribano Secretario.-

e) 13|7 al 25|8|54

N° 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación Dr. Oscar R. López ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de don Vicente Rodríguez bajo aper 
ciblmiento de Ley.— Salta, Julio 8 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Scretario.

é) 12|? al 24 8 54

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil de 
Segunda Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de'.don JOSE TEOFI
LO SOLA TORINO.— Salta, Julio 7 de 1934.- 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 12(7 al 24;8¡54.

Nü 11012 — -Juez de Primera instancia p'.i 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias á herederos y acree
dores de Matea Martina Aramayo de Valdcz 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1054. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

0) 6|7 al 18|8|54

N? 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez-de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
López, cita por treinta días a herederos y acreé 
dores de don VENANCIO RUILOBA— Salta 
22 de junio de 1954.— ALFREDO H. CAMMA
ROTA, Secretario,

e) .2|7 al 16|8|54

N9 11006 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera'Instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don JOSE RAUL PEr 
PELxnAU o JOSE RAUL PEPEHN’AC O JO
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER 
NaK oajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954. .
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e> 2|7’ál 16|d|54
■ iiúrii rr ■r-~rr»ATTrrn=^.« ini'-r ■ w '/TIZ»

N’ 10893 — SUCESORIO: El 'Sr.- Juez de 
4’. Nominación en le Civil y Comercial, • cita 
por Utinw mas a acreedores y herederos' da 
Don MANUEL LOZANO.

e) 28]6 al 10i3|54

N9 10991 — SUCESORIO: El Sr.-Juez de 
1?. Instancia 4?. Nominación en lo Civil Dr. 
Jorge Jure, cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de Dna. Mana Rosario Genovesa 
,e jxecniutu.— aaita, Jumo 25 de 19o4.' 
WALDiiivlAR A. SIMESEN Escribano Secretarla 

el 28|6 al 10|8p4

. N9 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
.Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por Su días a herederos y acretaores ae 
Antonio faanaooal.— Salta, Jumo 22 de 1954. 
Rector Alfredo Cammarota. Secretario Interino 

t e) 25|6-al 9¡8|54

N9 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
instancia Cuarta Nominación en "lo C. y O. 
cita por treinta diag a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE' o CHOQUi, ba- 
jo_apercibimiento de Ley.— SALTA, 1£ de Ju« 
nio de 1954.

 e) 23|6 al 5|8|54

REMATES JUDICIALES ■

N9 11114 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL AMPLIFICADOR. Y ¡PARLANTE 

SIN BASE
El dia 27 de Agosto de 1954 a las 17. horas 

en mi escritorio: Deán Funes, 169, remataré, 

SIN BASE, 1 aparato amplificador sin marea 
de 6 lámparas y 1 parlante de madera de 25 
vatios de salida marca Sinus, los que se én= 

cuentean en poder del Suscripto Martiliero, don 
de pueden ser revisados por los interesados 
El comprador entregará el treinta por ciento 
del precio dé venta y a cuenta del mismo,—. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Ordena Sr, Juez de Primera Instancia- Tercera 
Nominación C. y c> en juicio; Ejecutiva María
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T.- G. de Renta vs. Orlando Paltrinieri.
e) 4|8¡54 al 6|8¡54

N<? 11113— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIN BASE
El ala 31 de agosto de 1954 a las 17 x.ox-as.-^n 
mi escritorio Lean Funes 169, rematara SIN 
BASE, 8 mesas de cedro, 7 de ellas de 0.60 cms. 
de largo por 0.60 cms. de ancho y 1 ae 1 rn. por 
0.40 oms. ae ancho; 29 sillas de ¡madera en regu 
lar estaao color colorado; 1 radio maiea 'PODO 
VOC” en mal estado y sin funcionar; 1 cocina 
“DITCO” de 2 quemaderas y en buen estado; 1 
Heladera “Frigidaire ’ de 4 puertas, modelo 
34—O—N° de serie 1541—G.M., color blanco 
y en buen estado, los que se encuentran en po 
de la depositarla judicial Srta. Lucila Ocampo 
dcmiciliaiaa en Balcarce 850—(Ciudad, donde 
pueden ser revisados por los interesados.- El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.- Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Ordena Sr. 
Juez de primera Instancia Cuarta Nominación 
O. y C. en juicio : Prep. Vía Ejec. C.A. Garri 
do S.R.L. vs. Lucila Ocampo.— Edict s por t> 
días en Boletín Oficial y Norte.—

e) 4 al 10|8¡54

N? 11112—POR; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JLlDlCxAL—xcN GRAlx. GUEx'zlBB— SIN BASE 
El día 9 ae setiembre ae 19a*  a las 11.- horas 
en F'ieming 134 ael Pueblo ae General Guemes 
rematare SIN Ba&E, loa rollos ue manera ae 
aigarooo y tipa blanca 1 lote ae aproximaaa- 
meiite iü metros cübicos d maaeras empa
quetadas ae raraet ae axgarxooo y maaeia pa 
ra laorioaciun ae palos ae encoca; 1 iuLe ae 
despuntes ae maaera ae 49 a oj mts. cúoxcos 
en los que se encuentran 5 metí os ae trajinas 
para alambrados; 1 bascula en estado ae mu 
cionamiento ae capaciaaa ae 3o0 kuos ; 1 mos 
traaor ae 3.50 mis. de largo por 1. m. ae aito 
y u.í2 cm. ae aneno; 2 mesas escritorios y i es 
tante de 3 cuerpos, todos ae madera de ce
dro, los que se encuentran en poaer ael aeposi 
taño juaicial Dr. Hernán I. Sal, aomicihaao 
en Fleming 134 del Pueblo de General Guom¿s 
donde pueden ser rvisadas por los mteresaaos.- 
E1 comprador entregará el veinte por ciento 
de sena y a cuenta del precio ae vehta,- uo- 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Oraena Sr. Juez de Primera Instancia begunaa 
Nominación C. y C. en juicio ; "COm GUATO 
RIA DE ACREEDORES DE BARBIaRI Y CQ 
LLADOS S.R.L.” .- Edictos por 8 dias en Bo
letín Oiicial y Norte.—

e) 4 al 13¡8|b4

N» 11106 “ POR MARTIN LÉGUlZAMON 
Juaieíal. Tractor H. S. C. S. (.diesel)

El 16 de. agosto a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo C. y O. en juicio División de 
condommio Carin Salomón vs. Dergan Chain 
venderé sin base dinero de contado un tx actor 
a diesel marca H. S. C. S. El Robusto, mode
lo G. 35 N’ 26.995 con poco uso que se puede 
revisar en Pellegrini 529.

Comisión de arancel a cargo del comprador.
e) 3 al 16|8|54

N? 11105 — POR MARTIN LEGUlZAMON 
Judicial. Inmueble en Metán: Balderrama y 
bámal Base $ 5d.333.32 y $ 6.666.06

El 23 de setiembre a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi 
nación en lo C. y O. en juicio División de con
dominio Desideria J. Borja de Abud y por su 
hija de las lincas Balrerrama y Saucal ven
deré con las bases de cincuenta y tres mil tres 
ciento treinta y tres pesos con treinta y aos 
centavos y seis mil seicientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y centavos, respectivamente 
las fincas denominadas Balderrama y Saucal, 
ubicadas en el Departamento de Metán de una 
supenicie de 4.000 hts. la primera y 300 hts 
la segunda, aproximadamente, comprendida 
aentxo ae los siguientes limites generales: 
Norte, propiedad de Eustaquio Sarapura; Sud, 
Suc. ae Atanacio Borja; Este, coxi pro,jxeuaues 
Suc. Marcelino Sierra y Suc. Alberto Gomes 
Rincón; Oeste con propiedades Suc Miguel Ele 
ming y Suc. Lubin Arias. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.-

Comisión de arancel a cargo del comprador.
e) 3|8 al 17|9|54

N’ 11094— POR: LUIS ALBERTO DAVALOb 
JUDICIAL - SIN BASE

El día Jueves 9 de Setiembre de 1954, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE 
Una cocina a presión marca “Omnia”, Una 
cocina a gota marca “istillart”; Una radio Na 
clona!; Dos radios sin marca; y Una cocina 
marca ‘'Philips’ .- Estos bienes se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Víctor Lo- 
nat, domiciliado en calle C. Egues 301 de San 
Ramón de la Nueva Oran .- Ordena Sr. Juez 
de Tercera Nominación Civil y Comercial, en 
autos: *'EJECUTIVO—LA UNIVERSAL CIA, 
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. VS. VICTOR 
DONAT” Expte. N’ 15232|953;- En el acto de 
remate el 30% como seña a cuenta de precu. 
Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 2 al 13|8|54

N9 11091 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL.

El dia 17 de Setiembre de 1954 a las, 16 hs. 
en mi escritorio, Urquiza 325 remataré con h 
base dé $ 29.776.00 m|n„ el valioso inmuebli 
ubicado en la ciudad de Rosario de la Front 
ra, calle Gral. Guemes entre las de 25 de Mayi 
y Melchora F. de Cornejo, donde actualmenti 
funciona el Cine Teatro Guemes.

El terreno sobre el que pisa el edificio, midr 
17 metros, 32 centímetros de Frente, por 34 
metros con 64 centímetros de fondo que hacei 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
centímetros cuadrados.

El edificio construido de maniposterías de 
.rimero, consta de amplio “hall” de entrada, 
magnifico y espacioso salón de estos, cabina de 
proyección, y demas dependencias que inte— 
:ran las completas instalaciones del Ciiie Tea? 
¿ro GüeméS.

LIMITA: N. Herederos y aeradores de Joa
quín Dominguez; S: Calle Gral. Guemes; @! 
Propiedad de Juan Pedro Figuefoa y M.F. de 
Cornejo: O: Propiedad de Dalmira Guillar de 
Alurraldo.

TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libró 4 del 
R, de I, de Rosario dé la Frontera Reéónoéé 

Hipoteca a favor del Sr. Jorge. Sadir y equi
valente al importe de la base: asientos 3 y 5 
del libro antes citado. Nom. Cat. Partida N*  
169 Manz. 25, Pare. 10.

Exi el acto del remate el 30 % como seña y 
a cuenta del precio. Comisión por cuenta dei 
comprador.

ORDENA: Sr. Juez C.C. ide la. Inst. y la. 
Nom. en autos EJECUCION HIPOTECARIA 
JORGE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ 
Y ANTONIO OTERO.—
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 dias 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero.

 e) 30[7 al 13|9|54

N*  11078 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD 

El día Lunes 6 de Setiembre de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12 remataré CON 
base de $ 2.333.32 m|n., (equivalente a las 
uos terceras paites .de la avaluación fiscal) 
el inmueble ubicado en esta Ciudad, con iren- 
te a la Ávda. Francisco de Gurrucnaga, entre 
busaje s; nombre y cade Manuel Solá, designa- 
ao en el plano N9 671, como lote N9. 4 ae la 
manzana 104, A. con extensión según títulos 
de 12 mts. de trente, por 13 mts. 16 ctms. ae 
cantrafrente, 20 mts. 60 cmts. en su lauo Nor
te, y 25 mts. 60 ctms. en su lado Sud.— Su
perficie: 277 metros 20 decímetros cuadrados, 
dentro de los siguientes Limites: Norte, con 
lote 3 de Alberto Mulier; Sud, con lote 5; Es
te, con Avda. Francisco de Gurruchaga; y. Oes 
te, con lote 6.— Gravámenes registrados a fl. 
234 y 235 asientos 6,7 8 y 9, Libro 140 R.I. 
Cap— Tirulos de dominio inscriptos a folio 
233, asiento 4 Libro 104 R.I. de la Capital, 
nomenclatura catastral Partida 3767, Oir. I; 
Sec. B, Manz. 61a, 'Pare. 4.— Ordena Sr. Juez 
de Segunda Nominación Civil y Cimercial, en 
autos; EJECUCION HIPOTECARIA — SARA 
OVEJERO DE GOMEZ RINCON VS. ANA 
GEORGLNA CAMILA BLANO DE MEYER” 
Expte. N’ 21612|953.— En el acto del remate 
el 20 % como seña a cuenta de precio.— Co
misión arancel a cargo del comprador.

e) 28|7 al 18|8|54

N? 11073— POR: ARTURO SALVATIERRA 
El día 6 de Agosto de 1954 a las 17 horas, en 
Deán Funes 167, remataré SIN BASE, dinero 
de contado, 2 Máquinág perilladoras para pa
los de escoba, en funcionamiento, las que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Miguel Esper, domiciliado en Necochea N? 
1100 de la localidad de Manuela Pedraza, donde 
pueden ser revisados por los interesados.- Or
dena sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y o. en exhorto del Sr, Juez d§ 
Paz de la Capitatl Federal Dr. Rafael Insausbi 
en autos: g.i.m.a.p.1, Cia. Importadora de Má 
quinarias y Aocéáoriog para industtria S.R.L. 
Vs, Miguel Ésper.a Cóiñisióh de arancel a carga 
dél cOmpi'ádof.a
Edictos por 8 días en Boletín ©fielal y Norte.' 

6) 28|7 di 6|S|64.«
■ -m . rnffir-Wima, H ni|.| .r riw. .tm >> 1 11 xjub.itWíocs-m 1 L ______-u-lMggg

N4 11067 - POR LUÍS ALBERTO DAVALOS 
Judicial — sin BASE
Ej dia Lunes 23 de Agesto de 1954, a las 

18 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE; Un, torno Industria Argentina, para ma 
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dera con ..su motor eléctrico corriente continua 
de .3 H.P., que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Miguel A. Alatlis, domi
ciliado en calle España 253 de ésta Capital.— ! 
Ordena Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y 
CuuiuuM. en autos: “Embargo Preventivo 
“ORANIO” S.R.L. vs. Miguel A. Alanís” Ex 
pediente N1' 17909 ¡953. En’ el acto del remate 

■ ei ujío como sena a cuenta ue pieuiu. uomióión 
arancel a cargo del comprador.

N* 11065 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

El día Viernes 27 ae Agosto de 1954, a las 
18 lloras en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE, de $ 11.800, mjn. (.equivalente a las dos 
terceras paites de la avaluación fiscal), el in
mueble ubicado en esta Ciudad, en la esquina 
de las calle O'Higgms y Adolio Quemes; con 
extensión s-gun títulos de 14 mts. 60 ctms. 
de frente sobre calle OHiggins, por 47 mts. de 
fondo sobre calle Guido ncy Adolfo Quemes; 
dentro de lis siguientes limites: Norte, calle i 
G j.Aggiii.ij; ¿ud; con terrenos ue x,er'eueros 
de don Pedro F. Cornejo; Este, con el lote 
“B” de Ana. Patrón Uriburu; y Oeste, con ca 
lie Corrientes, hoy Adolfo Quemes. Gravámenes 
registrados íi fl. 198, asiento 4, 5 y 6 Libro 37 
R, I. Cap.— Títulos de domimo inscriptos a ío 
lio 197 asiento 3 Libro 37 R.I. de la Capital no 
menclatura catastral, Partida 8864, Sec. H. Man 
zana 37, Pace. 15, Clr. I.—Ordena Sr. Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial, en autos 
'‘EJECUTIVOS’’ — ABEL GUTIERREZ VS. 
ANA GEORG1NA CAMILA BLANC DE MEYER 
Expte. N’ 15577(954, En el acto del remate el 20 
o|o como sena a cuenta de precio.— Comisión 
arancel a cargo del comprador.—

ii) 23|7 al 13¡8|954,—- 
icejtfMM» r- e> <f (CM lC ■ i . n.~ I I u iriirjiii. un .1 

N' lluúJ — POR LUIS A13ERTO DAVALOS
JUDICIAL — SIN BASE

¡El día Miercoies 18 de Agosto de 19b4, a 
las 1h inras en 20 de Feorcro 12, rematare 
SIN BASE: 200 tablones de quebracho blan
co, de 2.44 X 2' X 0.20 ctms. que se encuen
tran en poó:-r del oepositario judicial Sr.Miguel 
Esper, domiciliado en cade Necociiea 1150 aci 
pueblo de Tartagal.— Ordena Sr. Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial, en au
tos: “EJLOuTlVQ GREGORIO RIVERO VS. 
MIGUEL EC.PBR " Exp. N” 21529(953— En e) 
acto del remate el 20% eolito seña a cuenta 
de precio. Comisión arancel a cargo del com
prador.

&) §0|7 al 3|8|54 
fcvwr fa-ir—— t—-—— - .. . . ____

JR 11051 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL inmuebles Bases Infimajs
El dia 10 de Agosto de 1954 a las 17, horas 

(Si mi escritorio: Deán Funes 169, por orden 
del Señor Juez de Primera Instancia - 
Cuarta .Nominación O. y C. en jui
cio: Prcp. Vía Ejecutiva. Antonio Oheca (h), 
■vs. Salomón Sivero, REMATARE, los inmue
bles que ee detallan a continuación y con las 
bises y cor-.-ictones que allí so determinan, 
a) Inmueble ubicado en la esquina Nor-eete 
de las calles Tucuman y Manuela G. de Tdod 
Mide 10.65 n.ts. de frente 10.35 jntó. de contra I 
frente por 36.— mts. de fondo, señalado colño' 
lote N° 53 del plano 2024 bis del protocolo del 
escribano Sr. Francisco Gatera, del año 1988

e) 2317 al 4|8|54 * &)

limitado al Norte lote 52; Este calle Tood, Sud 
calle Tucumán y Oeste lote 54 Catastro 1096 
Sección C— Manzana 29 b. Parcela 7- Valor 
fiscal: $ 15.900.— Base $ 10.600.— o sean do" 
terceras partes avaluación fiscal.— b) Inmueble 
ubicado sobre calle Tood, contiguo al anterior 
señalado con el ¡N’ 52 del plano ya citado— 
Mide 9.— mts. de frente por 36.—, mts. de fon
do, limitando al Este calle Tood; al Norte lote 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote 54,— Catas
tro 2146. Sección O— Manzana 29 b. Parcela 
8— Valor fiscal $ 3.900.— Base $ 2.600..— o 
sean ías dos terceras partes de la avaluación 
fiscal__Títulos a folio3 470 y 243 asientos 9
y 9 de los libros 15 y 32 de R.I. Capital.— El 
comprador entregara el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 dias en diario Norte.—

e)20|7 al 10|8|54.—
ftj" R. . « — — ———————

N? 11046- — POR MANUEL C. MÍOHÉL 
Judicial Valioso inmueble en esta ciudad.

El dia VIERNES 6 DE AGOSTO de 1954, a 
horas 11 en Deán Funes 167 remataré con ba
se de $ 23.200, equivalante a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, un valioso in
mueble ubicado en esta ciudad. Limites: Norte 
con vías de F.C.G.M.B.; Sud con calle Ameg- 
hino y a 8.90 mts. de esq. Mitre; Este con la 
fracción A del plano 417 que individualiza el 
terreno. Oeste con la planchada y jardín del 
F.C. Superficie: 24.85 mts. de frente; 27 mts. 
en su contra frente; 10.45 mts. en-su lado Es
te y 0 84 mts. en su lado Oeste, o sea una su
perficie de 141 mts2. 13 dmts.2, Nomenclatura 
catastral; Part. 18781, Circunscripción I, Seco. 
H, Manzana 33, Parcela 4 b, Títulos inscriptos 
a folio. 227. Asiento 4 del libro 105 de R.I. 
Seña 20% a cuenta de la compra. Comisión i 
según arancel a eafgo del comprador. Ordena 
señar Juez de 1*.  inst. 4o. Nomin. en la C. y 
C. en juicio ■"Ejecución Hipotecaria Manuel; 
Luis Lajad vS. Francisco Antonio cáliouio v ¡ 
María Josefa Calloulo. Expte. 18538'54. Publi
caciones; Diario Norte y Boletín Oficial.

S) 16|7 al 6¡8|54 

N’ 11040—POR: MARTÍN LEGUÍZAMON 
Judicial.— Estancia en Anta “Arballo” Sup. 
5.218 hectaréas. BASÉ $ 52.000

Sí 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Generpj Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo O. y O. en jñicio División de Cob 
dominio de la finca Arballo expediente 
18336154 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos ó sea Su avaluación fiscal la fin 
ca denominada Arballo, ubicada en el departa 
mentó dé Anta, de ésta provincia con una 
superficie de cinco mil doscientas diez y ocho 
hectáreas, epl'oximudcrinénté y comprendida 

dentro de los siguientes limites generales: Ñor 
te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernandez 
y Fuerte Viejo de F.,Taranzos: Sud. Afbalíito 
de. la señora-Luisa C. fie Mátofiaa; Éste. Gon 
zulen del Dr. Abráham Cornejo; Oeste, propié 
dados denominadas Anta de B. Córdoba y G 
Téhréii’ój y La Represa de GoMa.lez y otrofs.- 
En el acto del rematé veinte por ciento déí 
precio de venta y á ouentg, del mismo,- Comi

sión de arancel a cargo del comprador.- 
1517 al 27|8|54

N’ 11034 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial Terreno en ésta Ciudad Base $ 2.533.33

El dia 4 de Agosto de 1954 a las 17 horas, 
en Deán Funes 167, remataré, con la BASE 
DE DOS MIL QUINIENO5 TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las ;dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, .el terreno ubica 
do en esta Ciudad en la. .calle .. República de 
Siria (antés Roudeaux) entre .las de j. M. Le- 
guizamón y Pasaje G. de Abreu, señalado con 
el N? 28 de la fracción B. del plano, archivaao 
en Dirección Gral. de Inmuebles bajo N° 859.; 
Mide 9.—mts. de frente por 30.66 mts. en su 
costado Norte y 30.673 mm. en su costado 
Sud. Superficie 275.9.980.—cms2. Limitando al 
Norte lote 27; al Este calle República de Siria 
(ante Rondeaux); al Sud lote 29 y al Oeste lote 
31.— Nomenclatura Catastral: Partida N<- 
16.123.—Sección G. Manzana 74b, Parcela 4—V. 
Fiscal $ 3.800.00 Titulo a folio 361 asiento 

•1 del libro 97 R.I. Capital.— El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.—Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C. 
y C. en juicio; Ejecutivo María López de López 
Escartin vs. Rene Condorí.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
L5 días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

- e) 14|7 -al 4|8|54

N’ 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

BASE $ 125.000.00
El día LUNES 23 DE AGOSTO DE 1954 A 
LAS 17.— HORAS, en mi escritóriio: Deán 
Funes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS ' MONEDA NA
CIONAL, el inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS’’ con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos de aguas usos y costumbres, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos (16 
ésta Provincia, el que según títulos- tiene .32.= 
Hectáreas mas o menos y limitando al Norte 
propiedad de Ilda C. de Saravla y Herederos 
Cruz; Al' Sud con la acequia “Gallo” que la 
divide de la finca “El Perchel” de D. Ricar= 
do Isasmendi (Su sucesión); Al Éste con 01 
camino de Cerrillos a Rosario- de Lerma y ‘áí 
Oeste con la finca “Él Porvenir” de la Sucesión 
del sr. Isasmendi.— Esta venta se realizará 
‘AD—CORPUS”.— Título a folio 47 asiento 6 
del libro 1 R. i. de Cerrillos.— Nomenclatui'ti 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal ? 
150.000.00_ El comprador entregará el veinte
por ciento de seña y a cuenta del' precióle 
venta.— Comisión de arancel a Caigo deí cbftl» 
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Inb« 
taneia Segunda Nominación O. y C. en juicio 
Ejecución Hipotecaria — Josefa Maris Elvira 
Gorriti de Bi’achiei’i VS. Arboldo Alfredo Lá= 
cMñicht.— Édltps por 86 días en Boletín Ofl 
cial y Norte.

■ é) Sil a? 1S 8 eL
------- --------- --------

N9 11016 — POR MARTÍN LÉdtriSAMQN 
JUDICIAL:

importante propiedad-, eh íartagál.— 4i.á4& 
heetare&s.— Base $ 258.333.20

El 19 de agqsto p, 6 las. 11 y áfi horas oí 
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hall del Banco Provincial de Salta por orden 
flél señor Juez de Primera Instancia Tercera 
nominación en juicio Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro vendere 
con la base de doscientos cincuenta y ocho 
mil trescientos treinta y tres pesos con veinte 
centavos o sea las dos terceras partes de la, 
avaluación fiscal la propiedad denominada Ca- , 
raguatú, ubicada en el Departamento San Mar, 
tía, compuesta de los lotes G. y H. con una 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta y dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
Siete hectáreas respectivamente comprendida
Norte, con el paralelo 22 y República de Boli
lla; Sud, lotes 1 y 2 de Alberto Blaquier y 
Hduordo Bocha y lote 3 de los señores Gre-1 
gorlni; Este; recta que separa ’os departamen
tos de Orán y Rivadavia j Oeste terrenos 
da propietario desconocido.— Partida 1753.— 
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asientos 
8 y 7 del Libro 9 Orán.— En el acto del rema
ta veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
enrgo del comprador.

e) 517 al 18|8|54

H*  10971 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
¿judicial inmueble en gral. mosco 
KS BASE $ 50.900.00. •

El día 9 de Agosto de-1954 a las 17. horas 
esi mí escritorio: Deán Funes 169. rematare 
'0©n la BASE DE CINCUENTA MIL FRISOS 
«3 Pueblo de General Mosconi. Estación Ves- 
MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado er 
pudo, jurisdicción del Departamento General 
gasa Martín de ésta Provincia, con frente a 
Jai calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide 10.— mts. de frente por 51.93 mtsi de 
fonrfn en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts 
ée fondo en su costado Sud-Este, lo que hace 
Una superficie de Cuatrocientos noventa y sie
te metros con medio decímetro cuadrado li
mitando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste 
can fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 y 
ti Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al piano 
tdaivado en la Dirección General de Inmuebles

con el N? 61 de Orón__Nomenclatura Catas
tral: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en- 
Echesortu (hoy General Mosconi) Manzana 501 
tregara el veinte por ciento como seña y a 
. venta del presio de venta.— Comisión de aran ¡ 
cel a cargo del comprador.— Ordena Señor , 
Juez de Primera-Instancia Segunda Nomina- , 
•ion C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, ¡ 
legando Ismael vs. Elena Bukauskaite de Pa- ‘ 
lacio. !

e) 23|6 al 5|8|54 '

CITACIONES A JUICIOS

N- 1Í021 — RODOLFO TOBIAS Juez en lo 
:iv;l y Comercial de 1“. Instancia 3?. Nomma- 
i.n cita a los parientes iegitunus ue Juan 

Valet que pudieren tener interes en oponerse 
d reconocimiento que de sus hijos Ernesto 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
•!ta so tramitan ante este Juzgado.

SAI.TA. Mayo 31 de 1954.
1 GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 
'aciones y Pensiones de la Provincia, q favo) 

e) 7|7 al 5|8|54

CONCURSO CIVIL

11044— Concurso Civil.
Luis R. Casermeiro, Juez de la. Instancia, Ci- 
zil y. Comercial 2a. Nominación, ha declaradc 
en estado de cesión de bienes a D. Agustñ 
Marcos Vera O Marcos Agustín Vera, dispomei. 
do la formación de su concurso y : a)La sus
pensión y remisión al Juzgado de los juicios 
contra el concursado; b) La ocupación de los 
bienes y papeles del negocio de áquel; e) La 

prohibición de realizar pagos y la entrega de 
bienes a los acreedores so pena de ias sancio
nes legales d) La inhibición general para ven

ar- ! der o gravar sus bienes; e) La citación a los a- 
creedores para que dentro del término de trein

1®.
ta dias presenten al Síndico los juatafis^trvea 
de sus créditos, y a la junta que se realizará 
el día 31 de Agosto del corriente año a horra 8.3t 
para su verificación, la que se celebrijsri eoa 
los que concurran, y f) Designar Síndfei» ti Ox.

Mérardo Cuéllar con domicilio en
659 de esta ciudad.—

Salta,Julio 12 de 1954.—
ANIBAL URRIBABRI—Escrito»»»

e) 16j7 al 30|8154

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 11104 — NOTIFICACION:
En juicio ejecutivo Modesta Romero de Zer 

pa \s. Manuel Gradin, el Señor Juez .de Se
gunda Nominación Civil , ha dictado la slguleo 
te sentencia: “Salta, Mayo 28 de 1954. X VIS
TOS.
CONSIDERANDO: FALLO: Mandando llevar 

adelante esta ejecución, con costas. Se regulan 
los honorarios del Dr. Urrestarazu Pizarra- en 
$ 1.429.60 y los del apoderado Martáarsna «a-.

$ 428.90..

A la vez se cita de remate al demandado. 
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretarlo

e) 3 al «|8|54

N? 11068 — NOTIFICACION: £1 Sr. Jura de 
4a Nominación Civil y Comercial, ea. julsls 
•'Tercería de dominio Roger Lame» a ¡a *1®-  
cución N? 17.385|53 Banco Provincial da Salta 

vs. Pedro Vogelfanger", notifica y corra ti tras 
lado de la demanda al demandado, por ti tár 
mino de nueves dias y autos, con las copian da 
positadascen Secretaría y le hace saber que je 
señalaron los martes y viernes para hotiUrat- 

ciones en Secretaria. Publicación por vetóte- 
□alta, Junio 8 de 1954.

e) 23|7 al23[<|&

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 11081 — ESCRITURA NUMERO CIEN
TO VEINTIUNO SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA ROBERTO E. ZELA- 
RAYAN, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.— En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
diecinueve dias de Julio de mil novecientos 
eincuenta y cuatro, ante mi. RAUL H. PULO 
Escribano titular del Registro número diecio
cho y testigos que al final se expresaran com
parecen los señores don ROBERTO ENRIQUF

ZELARAYAN, casado en primeras nupcias con 
doña Lucinda Emilia Posse domiciliado en ia 
«alie Ituzaingó número quinientos V don NES
TOR -MAGNO, casado en primeras nupcias 
con doña Paulina Sulca, domiciliado en la Ave
nida San Martín número mil quinientos trein
ta: ambos comparecientes argentinos mayores 
de edad, hábiles de este vencidario, a quienes 
de conocer doy fé; y dicen: Que de común 
«cuerdo y para continuar y ampliar Io5 liego- 

ños de la casa de comercio que poseía en' es
ta Ciudad el señor Zelarayán, han resuelta: 
constituir una sociedad de lesponsabüidad li
mitada, con sujeción a la Ley Nacional número 
•nce mil seiscientos cuarenta y chico, la que 

se regirá por las siguientes claúsulas y con
liciones: PRIMERA: Queda constituida des- 
¡e ahora entre los otorgantes una sociedad 
de responsabilidad limitada que girará en esta 
nlaza bajo la denominación de “Roberto E. 
Zelarayán, Industrial y Comercial, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”.— SEGUNDA: 
La Sociedad tendrá por objeto la explotación 
de aserraderos, la fabricación ‘de materiales 
de construcción, Ide Jartículos ^sanitarios, • de 
moseaicos de alambres tejidos la compraventa 
de esos mismos tipos de materiales y de mer
caderías en general, la importación de y ex
portación de motores maquinarias y de mer- 
ep-ar<as, .pudiendo además, realizar eualquiei 
otra actividad lícita con excepción de'las pro
hibías por la Ley citada.— TERCERA: La 
' - .dad tendrá su domicilio legal en esta 

Nudad de Salta sin perjuicio de extractor ti ■ 
•adio de sus operaciones y establecer‘eeswies, 
¡ucursales o corresponsalías en cualquier ateo 
ugar de la Provincia, de la Repúfelisa o 
jxterior.— CUARTA: El ¡plazo de dqrsaión, 
le la Sociedad será de seis años ,a sootsa1 áti 
primero de Enero del año en curso, Iqei® 
’.a que empezó su axistericia y a la que--» re>- • 
trotraen todos los efectos ide este «sáteato - 
iándose por válidas las operaciones y nsgedos :. 
•ealizados desde entonces.— QUINTA: 331 ca
pital Sociai lo constituye'la cantidad de DOS- . 
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ÍIONS- 
DA NACIONAL, divido en doscientas cincuen
ta cuotas de un mil pesos cada, una, que los 
socios han suscripto e integrado (totalmente 
-or partes iguales o sean ciento veinticinco 
'•untas equivalentes a ciento veinticinco mil ■ 
pesos por cada uno d’e ellos.— El capital lo 
constituye el activo líquido que resulta del in- 
■■“•'itario y balance general practicado al trein 
L ■ - "no de Enero próximo — pasado, del 
ore agrego una copia a esta escritura como
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pa^te^jiitesranje de la misma firmada por los 
socios ,y, el contador público don Pedro N. Mo 
lina.— ¿según dicho inventario y Balance ge
neral ^ej activo está representado por los mue
bles .y, útiles, herramientas, mercaderías gene
rales, mader..j, existencia en caja, obligacio- 
ii'es«a-'-tsbrár;~-saldos deudores en cuentas co
mentes, un automóvil marca Ford imánelo 
ui-i novecientos treinta y ocho, un camión mar 
cáh*  rDOdge-' modelo mil novecientos treinta y 
seis, un inmueble en la calle Santa Fé y otro 
en la calle Acevedo que después se describirán; 
touo lo cual se detalla en el inventario y que- 
dáil-'’<l¿sáej'iiíegh ¡transferidos en pleno dominio 
a favor de'-lar- Sociedad que se constituye, as
cendiendo dicho activo a la suma de trescien 
tos:;, noventa- y; ocho mil trescientos veintiséis 
pesos -con.,.cinco- centavos moneda nacional.— 
jiK¿PtíSiUo está • representado por los sardos 
acsepdSpes. .gn -...cuenta corriente obligaciones 
a pagar, obligaciones bancarias, obligaciones 
qpn..^aci;eedpj;es, ..prendarios y acreedores hipo
tecaria, según. detalle del referido balance 
ascénd.ien,dp el total, del pasivo a la suma de 
(¿ntor .cuarenta, y ocho mil trecienttso veintiséis 
pesos con cinco centavos moneda nacional, 
obligaciones éstas que toma a su cargo la So
ciedad obligándose a efectuar su pago en los 
plazos7 y -'condiciones establecidas.— En conse- 
tjtiéñciá-'‘ 'él ’áétivo'‘líquido que constituye e! 
capital Social asciende a la suma de doscientos 
cincuenta- -mil pesos moneda nacional.— Lor 
bienes inmuebles que se transfieren en pieno 
duminiq ,a.i la; Sociedad de que se bava.son 
losj.siguigntesr ,a). Un inmueble de propiedad 
de,;-dqn .Roberto Enrique Zelarayán, ubicado 
enii.es.ta.,.- Ciudad ■ de Salta, con todo lo edifi
cado, galpones y mejoras,. señalado actualmen 

tqjat...ediíicación con el número mil doscientos 
noventa. ,y ,-nuev.e de la calle Santa Fé, com
puesto, de..tres.- lotes de terrenos unidos^entre 
si?> situados: con frente, a la calle Santa Fé en
tre. un pasaje siri nombre y la calle Provisor 
Fernandez, designados con los numero once, 
doce, y., trece, de la Fracción Novena en un 
plano’ de subdivisión registrado con el número 
iñif"ciento" veintinueve en la Dirección Gene
ral dt Inmuebles y tienen la siguiente exten
sión y límites: Lote número once situado en 
la esquina formada por las calles Santa Fé 
y.-Provisor.Fernandez mide ocho metros seten
ta^ centímetros,de frente a la calle Santa Fé 
dieciseis., metros cincuenta centímetros en su 
cpntrafrente .o lado Este por veintiséis metros 
veinti dos, centímetros de fondo en su costado 
Ngjjte^yjeinte ...metros treinta y cinco centí
metros; .sobre Ja calle Provisor Fernandez o sea 
una. superficie de trescietítos cuarenta y siei.e 
métros<pon:J..seis decímetros /cuadrados dcs- 
cpntadav.la- ochava, limitando: al Norte con 
el.Jotgl doce, que -„se describirá, al Este, con el 
lote,''diez-;, ul‘-Sud,, con la calle Provisor Fer
nández ry §1 .Oeste, con la calle Santa Fé.— Lo
te : número-..doce: con frente a la calle Santa 
Féú mide dipz metros de frente, diez metros 
digz^-centímetros. en su contrafrente o lado Es- 
t&,;.pí>r.’veintisiete metros ochenta centímetros 
desfondo >’ eñ-.su. costado Norte y veintiséis me- 
tiice :• ventidos / centímetros en su costado Sud 
o -sea-tuna..- superficie de (doscientos setenta 
metrosi-coni cuarenta, y cinco decímetros cua
drado^,i limitando: al Norte, con el lote trece 
que se describirá; al Sud, con el -lote once y al; 

Oeste, con la calle Santa Fé y . el lote trece, 
,uii frente a la calle Santa Fé, con extensión 
ce diez metros de frente; diez metros diez cen 
inicuos en el contraíreme o lado Este po, 
,-eintinueve metros cincuenta y dos centíme
tros de fondo o costado Norte y veintisiete 
metros ochenta y siete centímetros en su cos
cado Sud, o sean una superficie ce uoscien- 
„ui ochenta y seis metros con noie-na y cm- 
u ae-imetros cuadrados, limitando: al No. Le 
— les lut-cs catorce y dieciseis; ai Este, con 
los lotes números diez y diecisiete; ai Suü, 
con el lote doce y al Oeste, con la calle San La 
A.- Los referidos lotes foiman, como se hú 
dicho, un solo inmueble con extensión tota)

-? vem.mcho metros setenta cent!...tiros ae 
rente a la calle Santa Sé, veinte metros trein

ta y cinco centímetros sobre la calle Provisoi 
Fernandez, veintinueve metros cincuenta y dos 
centímetros en su costado Norte y treinta 
V seis metros setenta centímetros en su costa- . 
Jo Eote o sea una superficie de novecientos ¡ 

, -uatro metros con cuarenta y seis decímetros , 
machados, dentro de los siguientes li.. ¡..es ge- | 
nerales: al Norte, con los lotes catorce y die
ciseis; al Sud, con la calle Provisor Fernandez 
al Este con los lotes dieciseis y siete y al Oes
te, con la calle Santa Fé.— Le correspciidt 
.-.i ,enor Zelarayán el inmueble descripto por 
:mp-a que hizo a Gregorio Calonge y Enri- 

. .i i-,..masco Vuistaz por escritura número
. utos veintisiete, de fecha tres de Selle.

... _■ de mil novecientos cuarenta y nueve an- 
—- el escribano don Francisco Cabrera, inscrip
ta al folio trescientos diecisiete, asiento uno. 
li-ro noventa y nueve de Registro de Inmue
bles de la Capital.— b) Un lote de terreno 
i.bioadc en esta ciudad de Salta, en la calle 
Manuel Acevedo entre las de Lavalle y Ma
nuela G. de Tood, señalado, con la letra “A1 
en el plano de subdivisión archivado en la 
j rc-ución General de Inmuebles bajo numero 

m i oe?ocic.itos veintidós, -con extensión de 
tres metros cincuenta centímetros de frente al 
is ¡ríe sobre la calle Manuel Acevedo; quince 
metros setenta y tres centímetros en el con- 
,ratrente a lado Sud, treinta y cinco metros 
'■incuenta centímetros de fondo en el lado Oes- 
L° ’• treinta y seis metros treinta y siete cen- 
n'-tros en el lado Este, limitando: al Norte 

-m la calle Manuel Acevedo; al Sud, con la 
••i-M-n -B” de don Juan Víctor Aban; al 
r'~te. con un pasaje interno que lo separa de 
’o finca Rosalía de propiedad de la sucesión 

.- N. L _,cz y al Oeste, con el lote vemtisie- 
e de propiedad de Calonge y Vuistaz.— Le 

corresponde al señor Zelarayán en mayor ex
tensión por compra que hizo a los señores 
Gregorio Calonge y Enrique Francisco Vuis
taz, según escritura de fecha treinta y uno 

•’e Diciembre 'de mil -^novecientos cincuenta 
v uno, autorizada por el escribano don Fran- 
'úsco Cabrera e inscripta al folio cuatrocien
tos ochenta y cinco, asiento uno del libro 
-.i-nto veinticinco de Registro de. Inmuebles 

■fo la Capital.— Don Roberto Enrique Zela- 
ra”án declara que cede y transfiere en pleno 
-■’emirio los inmuebles anteriormente descrió
los a favor de la sociedad "Roberto E. Zela- 
’-eván Industrial y Comercial, Sociedad de 
Res“onsnlbilidad Limitada” y que el valor 
asignado a dichos inmuebles en el inventario 
agregado a la presente es de ciento treinta 
y dos mij pesos para el inmueble descripto

en el punto a) y de ocho mil pesos para-,-el; 
descripto en el punto b), manifestando ambos, 
■ocios que el valor dado al primero ¡resulta 
del costo del terreno más la edificación -y de
más mejoras lo que ha sido justificado -,y re-.

■..ccido por la Dirección General Impositivp. 
con fecha siete de Abril último— Que, dicho-, 
■nmuebles reconoce una hipoteca en. primer, 
grado a favor de los señores Gregorio -Palón?, 
ge y Enrique Vuistez constituida por dqce mil 
, .i..cientos ochenta pesos y reducida a .ía je-j 

a ia suma de siete mil cuatrocientos -vein 
e pesos y una hipoteca en segundo- gradóla 

1.. ,cr de la señora Lelia Ruiz de Los. LJanqs 
■'■2 Sara vía por la simia de treinta y cuatro, 
.nil ochocientos pesos moneda nacional, gra;- 
.- t.ueiie3 éstos que la sociedad toma a su. car?

.< olligí.ndo-se a .efectuar su pa-g'o en ips 

..izos y condiciones establecidas en lps-j:on- 
. oíos de consiin.i'.vos de los gravámenes, que 
a Sociedad conoce y acepta.— Agregan los 
■¿ñores Zelarayán y Magno. que los demás 
nenes han sido justipreciado de acuerdo. ..al 
.’-.dor en plaza, por lcs valores unitarios.,que 
c consignan en el inventario citado.— SEX

TA: La dirección y administración de la-Soeie 
.. d estará a cargo-de los ds socios indistinta 

.He cc.r.o Geientes y tendrán en forma, en- 
• el i; o de la firma social, pero se, r£ft 

querirá la firma conjunta de ambos socips ,ga- 
c ’ • válidamente a la Sociedad por, un,a

r-'na ni. yor de cincuenta mil pesos y. para
le. compra-venta de inmuebles, constitución de, 

ros reales y de prendas.— Los socios, 
limarán con sus respectivas firmas persona? 

hs estampando el sello de la sociedad.—i Son 
Xcultades y atribuciones de los Gerentes. las 
s unientes: nombrar apoderados generales -o 
especiales y revocar lofs mandatos; iresbiver 
i torizar y llevar a cabo todos los actos ,y 
contratos que constituyan los. fines sociales; 
hacer los pagos ordinarios y extraordinarios 
’e la administración; cobrar y pagar crédi-, 
tos activos o pasivos; nombar y despedir, el 
personal; fijarles sueldos, conmisiones y .'grati- 

.. .unes: hacer novaciones, donaciones y.qui 
tas. transigir o rescindir transacciones; com- 
’ re reter en árbitros juris o arbitradores, for
mular protestos y protestas; adquirir por cual
quier titulo el dominio de bienes muebles o 
inmuebles, títulos, acciones y derechos, puchen 

venderlos, permutarlos, transferirlos o gra
varlos con prendas, hipotecas o cualquier otro 
derecho real; aceptar daciones en pago; otor- 
gí-i- y aceptar fianzas u otras garantías; acép-. 
1 • '-"'notecas y cancelarlas; dar o tomar, en. 
- > enckimiento bienes inmuebles; tomar dinero 
-restado de los Bancos Oficiales o particulares, 
sociedad o persona, en la forma que convinie- 
-e. firmar, girar, aceptar, endosar o avalar- 
cheques, letras, pagarés, vales, u otros papeles, 
de comercio; hacer uso del crédito en cuenta 
-nri-jente 0 en descubierto; hacer, aceptar 
o rechazar consignaciones y depósitos de efec’ 
ros o de dinero; presentar denuncias de. bie- 
ne3 así como inventarios y estados: comercia-) 
les: otorgar y firmar los instruementos públi
cos o privados que se requieran y realizar- 
cuento más actos y gestiones conduzcan*,  al -.- 
mejor desempeño del cargo, entendiéndose - 
que estas facultades son simplemente enuncia-,• 
tivas y no limitativas, pudiendo por lo tanto'*  
los socios gerentes realizar cualquier acto-,. ges.? 
tiones o negocio que consideren convenientes
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para la sociedad., con excepción del otorgamien 
to de fianzas a favor de terceros o compróme-, 
ter los fondos sociales en negocios ajenos a 
la sociedad.— SEPTIMA: Anualmente, en el 
mes -de Diciembre se practicará un inventario 
y- balance general con detreminación de las 
ganancias y '¡pendidas, sin pee juicio de lies 
balances parciales que se practicarán cuando 
los socios lo crean conveniente.— De las utili
dades realizadas y líquidas de cada ejercicio 
se destinará un cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva legal que establece la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco; cesan
do esta obligación cuando dicho fondo de re
serva alcance al diez por ciento del capital 
social_ El saldo de las utilidades se distri-
burá entre los socios .por partes iguales o sean 
un cincuenta, por ciento para cada uno__Las
pérdidas serán soportadas en la misma pro
porción.— OCTAVA: Los socios se reunirán 
en Junta por lo menos una vez al año y toda 
vez que los negocios sociales lo requieran — 
Para la aprobación de balances y toda otra re
solución de la Junta de Socios se requerirá 
mayoría de votos que representen mayoría de 
capital.— NOVENA: Los socios no podrán trans 
ferir sus cuotas sin previo consentimiento del 
otro socio, quién tendrá preferencia para ad
quirirlas en igualdad de condiciones que ter
ceros extraños.— DECIMA: Si uno de los so
cios deseare retirarse de la Sociedad antes del 
vencimiento del plazo estipulado el otro so
cio podrá optar por disolver la Sociedad o por 
adquirir las cuotas del socio saliente por el 
importe- que resulte del balance que se practi
cará al efecto — El retiro de un socio solo po
drá producirse después de dos años de vigen
cia e este contrato salvo que hubiere consen
timiento del otro socio.— DECIMA PRIMERA: 
En caso de fallecimiento o incapacidad de 
cualquiera de los socios, el socio sobreviviente 
tendrá opción para disolver la sociedad o para 
continuar el giro comercial con la interveix- 
ción de los herederos del socio fallecido o e' 
representante del incapacitado, debiendo aque
llos unificar su representación.— Si los here
deros del socio fallecido no quisieran ingresai 
a la sociedad, el socio sobreviviente podrá ad
quirir sus cuotas en las condiciones estableci
das en la cláusula décima.— El importe de las 
cuotas del socio hállente o fallecido (deberá 
ser abonada por el socio sobreviviente eu cua
tro cuotas iguales a 'los tres, sel'-, nueve y 
doce meses posteriores con m<s mi interés 
del doce por ciento anual.— DECIMA SEGUN 
DA: Los socios gerentes gozarán de un suel
do de quinientos pesos mensuales cada uno y 
además podrán retirar hasta la suma de un 
mil pesos mensuales cada, uno, con imputación 
a sus respectivas cuentas particulares. DECI
MA TERCERA: Toda duda o divergencia que 
se suscitare entre los socos durante la vigen
cia de este contrato o al disolverse la'socie
dad, será dirimida sin forma de juicio por 
árbitros arbitradores amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, quienes en ca
so de disparidad nombrarán un árbitro único, 
cuyos fallos sei'án inapelables.— La designación 
de los árbitros se hará dentro de los quince 
días de producida la divergencia bajo aperci
bimiento de dar por decaído el derecho a la 
parte que dejere de hacerlo dentro de dicho 
término— DECIMA CUARTA: En todo lo no 
previsto en este contrato, la sociedad se regirá 

por las disposiciones de la Ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco y las pertinentes del 
Código de Comercio.— En este estado los se
ñores Zelayarán y Magno manifiestan que en
tre las facultades acordadas a los Gerentes se incluye 

e.-.presamente la de solicitar prestamos de ca- 
iieio y efectuar todas clases de descuentos 
con o sin garantía real en los Sancos de la 
iMaeiun Argentina, Hipotecario Nacional,— de. 
Crédito Industrial Argentino y Provincial de 
Salta.— Bajo las anteriores condiciones las 
partes dan por constituida la sociedad “Ro
berto E. Zelayarán, Industrial y Comercial'', 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Lo. 
señores Zeleyarán y Magno, en representación 
de la nombrada Soceidad aceptan la trans
ferencia a 'favor de ésta de los inmuebles des- 
eriptos.— CERTIFICADOS: Por los certifica- 

incorporo, de la D'recelé;-. General de 
Inmuebles número mil setecientos cuarenta ; 
ocho y ampliación cuatro mil cuatrocientos 
veintiuno de fecha quince del corriente; de 
la Dirección General de Rentas, Municipali
dad de la Capital, Obras Sanitarias de la Na
ción y Oficina de Pavimentación, se acreditar 
que don Roberto Enrique Zelayirán no esta 
inhibido para disponer de sus bienes; que el 
inmueble descri; to en el punto b> de la cláu
sula quinta figura registro a su nombre sii. 
modificacic-n ni grarámen; que el inmuebli 
descrióte en el punto a) de la misma cláusu
la íig>.ua registrado a su nombre sin modifi
cación reconociendo como únicos gravámene: 
las referidas hipotecas en primer y segunde 
grado; que la contribución territorial ha sid' 
pagada hasta el corriente año inclusive y que 
no se adeudan servicios municipales sanita
rias ni ravimento de plaza vencido.— La no
menclatura catastral es: del inmueble descrip- 
to en el punto a), partida número diecisiete 
mil doscientos cincuenta y nueve, circunscrip
ción primera, sección C., manzana sesenta y 
una b, parcela once á: del inmueble descrip- 
to en el punto b), partida número diecisiete 
mil trescientos setenta y siete, circunscripción 
r-. era. sección C„ manzana icincuenta. ’-b., 

... i.c-l.i aos a.— Las publicaciones que estable
ce la Ley once mil ochocientos setenta y Sieti 
se efectuaron en el Boletín Oficial y el el dia- 
rjo Foro Sal teño, del dieciseis al veintidós ce 
Marzo último, habiendo transcurrida por le 
óu.to el término legal sin que se presentar.! 
oposición alguna.— El escribano autorizante- 
hace constar que, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley catorce mil ciento treinta, la trans 
fe-encia del negocio del señor Zelayarán a 
favor de la Sociedad que se constituye ha 
s’do comunicada al Instituto Nacional de Pre- 

5cci.-l. nere .ind..se a la presente la co- 
r.-.’iiiiraci'n número noventa y cinco de dicho 
’rá’tituto, expedida con fecha cinco de Abril 
prr-imo pasado.— Leída y ratificada fñ’man 
1- s comparecientes con los testigos don Mar- 
t‘n Lequiv'irón v don Enrique Daniel Gudi- 
fo -e.ín.'s. hábiles -y de mi corrí-i-mento 
por ante, mi de que doy fé.— Redactada en 
c-ho sellos habilitados para sella’o notarla: 
números cuarenta y dos mil novecientos se
senta. y seis correlativamente al cuarenta y 
dos mil novecientos setenta, cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y tres, cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y cuatro y cuarenta 
v toes ":il doscientos veinte.— Signe a la de 
número anterior que termina al folio seiscien

tos uno.— Respados -c-sLa-S-el-al-O. S— Abril “ 
último—de—nt—rso—y—revocar—elt—1«. vEntr$ '!- 
lineai. suma constituida por doce mil ochoclen 
tos pesos y reducida a la fecha a la suma ma- — 
yor gozarán de un sueldo de quinientos peso» 
mensuales cada uno y además quince del co- ’ 
i-rlente.— Todo vale.— 'N. MAGNO.— R. E. 
ZELARAYAN.— Tgo. M. LEGUlZAMON.— ' y 
Tgo: E. GUDINO — Ante mí: RAUL PULO. '"' 
FRANCISCO LIRA Encargado Regiltro Púbií- 
co de Comercio.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Btolbane - 
Secretario. '

e) 29|7 al 4(8(54

VENTA DE NEGOCIOS

NV 11103 — VENTA DE NEGOCIO: ' ' ' ;
A los efectos dispuestos por el art. 2 de la"'”’ 

ley 11.867, publíquese por cinco dias en ei "Bo"'-'*  
letin Oficial y Diarios “El Norte", la venta 
del “Cine Argentino”, ubicado en Sarmiento 
277 de propiedad del señor René Ugarte.-dd- - •••' 
miciliado en General Guemes 1009 a favor de’-- 
ios señores Agustín Segura, domiciliado-en Vií ;;- 
cente López 399 y Serafín Barrios Molina dd’.'it 
niciliado en Santiago del Estero 178, todos" en‘i -i*  
.a ciudad de Salta. ■

Las oposiciones se recibirán en-el estudio' 
del Dr. Darío Arias, Alvarado 731. .. -ci.iG

e) 3 al 9|8(54 • • 
... __ - .-■!!. ■

Ní 11092— Nicolás Letaif y Emilia -Amado" & 
•e Letaif do niciliados en 25 de -mayo 57 ven— 
jen a Herminio Rubio domiciliado en -Pellegrl- rií-'- 

Nv 315 el negocio de almacén, venta''de: 
'-.utas y helados sito en Pellegrini 315(317 Opd- T;'- 
■iciones en Pellegrini 315.— Salta, Julio 23 di 
.954.

e) 30(7 al 5(8(54;»

CESION DE CUOTAS .
SOCIALES

N 11108 — ESCRITURA NUMERO: QÜI- ■■■■ 
~ ' VTOS SIETE.— CESION DE CUOTAS SO- -; 
.tales.— En la Ciudad de Salta, capital- de - 

’a Provincia del mismo nombre, República Ar- • 
jentina, a los diez y nueve días del mes de jú- •. 
lio de mil novecientos cincuenta y cuatro, an- j •• 
e mí. SERGIO QUEVEDO CORNEJO, Escri- í 

■'■..no Público Nacional titular del Registro nú- ‘ 
mero veinte y cinco y testigos que al final '■ se 
expresan y firman, comparecen: por una parte 
como cedente el doctor RICARDO JOAQUIN 
DURAND, abogado, casado en primeras núpeias 
y por otra parte como cesionario el señor GUI
LLERMO MANZIONE, casado en primeras 

núpeias, quien lo hace en nombre y represen
tación del Partido Peronista en su carácter de 1 
Interventor Partidario como lo acredita con’el ‘r’ 
nombramiento que al final se transcribe; don 
Jaime Durand, casado en primeras núpeias'- 
y don Emilio Espelta, casado, en primeras núp / 
cías, todos mayores de edad, hábiles y de mi 
eonccímiento doy fé, y dicen: Que e! doctor ■ 
Picarrlo Joaquín Durand ha convenido con el 
rr -rr Gu’llermo Manzione en cederle al par- 
i’dn Peronista las acciones sociales que 'luego 
se verán, circunstancia aprobada por todos lo» 
-''■fs c.e acuerdo a todos los términos conten!-

ind..se
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■dos en-iéllacta -que-. al final • se transcribe y que 

se incorpora .a la' presente; concurrido en con
secuencia' los. socios don Jaime Durand y don 
Emilio..Espelta al solo- objeto de prestar su con 
íormidad a ,1a-cesión de acuerdo a lo dispues
to en-.-el artículo doce de. .la Ley Nacional nú
mero-once mil -seiscientos cuarenta y cinco; 
T el doctor; Ricardo Joaquín Durand dice: Que 
con fecha-doce de mayo de mil novecientos 
cincuenta*  ^y>r.üno- - mediante escritura número 
ciento doce autorizada por el Escribano don 
Ricardo;--E. Usandivara constituyó con los se
ñores Jaime Durand, Emilio Espelta, Juan Gar
los Levinliston y Rinaldo Viviane, este ultime 
en representación del Partido Peronista, une 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que gi
ra en esta plaza ’b'ájo al razón social de “Edi 
torial El Tribuno” a un plazo de cinco años 
a contar desde- dicha fecha con un capital de 
ciento; ophenta mil pesos [ínoneda nacional 
•uscripto- e integrado totalmente -por los socios, 
de cuyas. cuotas al dicente le corresponden 
veinte; y. «dos .acciones de un añil pesos monede 
nacional cada, una, todo de conformidad a la' 
demas. estipulaciones contenidas en -dicho con
trata-constitutivo -de sociedad, el que se ins
cribió-en- el-Registro Público de Comercio d: 
la Provincia a folios • ciento setenta y seis de 
Contratos Sociales asiento dos mil seLúemo: 
velnte-y- «uno fiel -libro veinticinco y el doctor 
Durand Agrega: Que hace cesión y transferen
cia a, favor fiel «Partido Peronista de su cuota 
capital' en la mencionada sociedad, cediendo 
tambien-los beneficios y obligaciones que le pu
dieran, corresponder por reajuste de los ejerci
cios económicos anteriores y los presentes has
ta la fecha PRECIO: Que realiza esta cesión 
por la. suma-de Cinco mil pesos moneda na
cional;- de curso legal, importe que recibe en 
«ote acto mediante un cheque número doscien
tos ochenta -mil cuatrocientos cincuenta y cua
tro, sobre el Banco de la Provincia de Salto 
por tanto dando por realizada esta cesión k 
otorga al Partido Peronista representado ñor 
su Interventor don Guillermo Manzone carta 
de pago en legal forma, y lo subrroga en to
dos los -derechos acciones y obligaciones que 
1® corresponde- o - pudieran corresponderle en 
la sociedad fie- que se trata, log que transfie
re sin .reserva-alguna Por el certificado dc¡ 
Registro Inmobiliario número cuatro mil qui
nientos «uno de fecha de hoy, se acredita que 
el (Jocto!-Durand no.se encuentra inhibido - a 

dtanoner de sus bienes.— aceptación 
El señor - Guillermo Manzione manifiesta qvp

rail. Gr.V. caree! Penitenciaría — Salts

ASAMBLEAS
Sí9 •-11086 —- "CRNTRO VECINAL VILLA 

GENERAL BELGRANO”
CONVOCATORIA- A ASAMBLEA GENERA,; 
ORDINARIA:

La Comisión Directiva cita a todos sus aso
ciados a Asamblea: General para el día 8 de 
Agosto, próximo a horas ocho a efectos de con 
«□¿tarar ol -siguiente:

ORDEN DEL DIA

acepta la cesión que a favor del Partido Pero
nista le otorga el doctor Durand de las acciones 
sociales en la Sociedad ‘‘Editorial El Tribuno’- 
y que lo libera de las obligaciones y derechos 
de la Sociedad de que se trata.— Documentos 
Habilitaciones: Buenos Aires, 19 de mayo de 
1953.— Señor D. Guillermo Manzione.— Presen
te.— Objeto: C| desig. Interv. Salea.— Tengo 
el a'grago de dirigirme a Ud. a los efectos de
comunicarle que este Consejo Superior en su 
reunión de la (fecha ha resuelto designarle 
Interventor peronista con amplios poderes, en 
el Distrito Salta— Saludólo a Ud. con las ex
presiones de mi mayor consideración.— A
Teisaire.— Hay un sello aclaratorio de firma 
que dice: Contralmirante Alberto Teisaire, Se
nador Nacional, Presidente.— Hay otro sello 
Hay una firma ilegible”.— “Acta N9 ... .En li 
Ciudad de Salta, a los 'doce dias del mes d 
Julio de mil novecientos cincuenta y cuati-- 
en la sede de la firma Editorial El Tribun, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
sita en la calle España N9 524, siendo ias ho 
ras diez previa citación especial se reunen lo. 
«ocios doctor Ricardo Joaquín Durand, señore. 
don Jaime Duran, don Emilio Espelta y do, 
Guillermo Manzione, este ultimo en represen
tación del socio Partido Peronista, encontrand 
se ausente él socio Juan Carlos Livingsíón 
-or estar fuera de la Provincia.— Abierto c 
arto el doctor Ricardo Joaquín Durand expre
sa que ha citado a los señores socios a lo- 
r.’ctas del artículo octavo del contrato social 
por haber propuesto al Partido Peronista la ce
sión de sus cuotas sociales en la firma Edito 
rlal el Tribuno Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, cesión que esta aceptada por el ce
sionario por lo que .pide de 'los demas socios 
la conformidad necesaria.— Manifiesta asimis
mo el doctor Ricardo Durand que esta cesión 
comprende el activo y pasivo que corresponde 
a su cuota social a la fecha, de esta transfe- 
-'”ne:a, la cual efectúa por la simia de Cinco 
mil pesos moneda nacional de curso legal q:¡ 
r-rú abonada por la parte adquirente en el ac
to de suscribirse el contrato de cesión.— Re 
querida de los demas socios concurrentes 1 
conformidad con lo expresado, estos manifiesta 
« ' aprobación.— Con lo que termino el acó 
fir napdo todos los presentes para constancia 
R. Durand.— Emilio Espelta.— G. Manzione.- 
J. Durand.— Es copia fiel de los doc^iento 
de sj referencia, doy té.— Leída y ratificó 
firman por ante mí y los testigos del acto de 
Roberto Arias y don Nicanor Báez, muyere:

PECCmH AVISOS
l9 — Memoria y Balance de Tesorería.
2° — Renovación total de la Comisión Direc- I 

tiva y del Organo de Fiscalización, por i 
el periodo 1954-1956.

SALTA, Julio 28 de 1954.
‘TRO FRANCISCO LOPEZ Presidente

PEDRO JOSE LOPEZ Secretario [
e) 2917 al 6'3(54

AVISO DE SECRETARÍA DE JA 
NACION 

vecinos, hábiles y de mi conocimiento, -doy 
fé.— Redactada en cuatro sellos notariales .de 
tres pesos cincuenta centavos cada uno, nume
rados correlativamente desde el ocho mil cua
trocientos cuarenta y tres al presente ocho 
... 1 cuatrocientos cuarenta y seis.— Sigue a 
la que con el número anterior termina al folio 
mil novecientos ochenta y tres del Protocolo, 
li. DURnND.— G. MANZIONE.— Tgo. R. Arias

Tgo. N. Báez.— Ante mí: SERGIO QTJEVEDO 
CORNEJO.— Hay un sello. CONCUERDA, con 
su escritura matriz que apa jó ante mi, doy 
Jé__Para el iato.ecado expido este primer
testimonio que firmó y sello en el lugar y fe
cha de su otorgamiento.— Entre líneas: J 
.■Jrrand, Emilio Espelta, de contratos Sociales 
Vale:
RICARDO J. DURAND
GUILLERMO MANZIONE

e) 3 al 9l8|54

PRORROGA DE QUIEBRA

N9 11110 —
Se hace sabor a los acreedores que la quiebra 

de Antonio y José Sánchez que se encuentra 
depositado en secretaria el proyecto de distri 
bución y que el mismo y la liquidación serán, 
aprobados si no fueien observados en el pla
zo perentorio de oche nías contados desde la 
última publicación de citos edictos.

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

e) 3 al 5]8|54

PRORROGA DE AUDIENCIA
QUIEBRAS '

N° 11107 — QUIEBRA ESTABLECIMIENTO 
DULCERO “BENDICION” — PRORROGA DB 
AUDIENCIA.

En les autos “Quiebra Establecimiento Dulce
ro “Bendición”, de Elvira Diumenjo, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. Rodolfo Tobías, ha dispues
ta prórroga de la audiencia para verificación 

-réditos, para el dia seis de agosto ,pmo. a 
horas diez. Lo que se hace saber a los seño
res acreedores a sus efectos. Enrique Giliber- 
ti Dorado Escribano Secretario.

Salta, julio 30 de 1954
e) 3 al 5¡8|54

DIRECCION SEÑERA! DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

GUE.SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que *<0  benefician 

Ion el íuncionamiAnlr He tas hogares guo a 
Loa destina ta DlRECr'lO?’ GENERAL DE ASIS 

TENC1A SOCIAL df le f.-.riataría He Trabajo , V 
Previsión.

SECRETARIA DE T...V’A7G Y PREVISION 
DIRECCION Gml :>E ASISTENCIA SOCIAL


