
. . pUC.ECC1.OK ?. ADMINISTRACION^HORARIO

Para ía publicación de. adiaos ci

ARO XLV N? 4713
. EDICION DE 20 PAGINA» 
APARECE. LOS DIAS IIAUlE,

FES, AGOSTO 31 DE 1954
’ - > TARIFA - SEDUCIDA • |

.CONCESION .JI° .tlSSi ■.
Reg. Nacional de lá’ Pibpjeddd 
... .InvfiUctuql. ;N.° , 321,159J.. ¿;¡

el'BOLETIN - OFICIAL regirá

el siguiente horario.!!

De Lunes a Viernes ds 7.30 ©

12.30 Ssora'?

> cDE-B EJECUTIVO ■ • 
’ ÓR DE LA PROVINCIA...............

S' '.'CARDO J. DURAND -
. L-iliNO, JUSTICIA-E I PUBIJ-U.-. • 

í-r. JORGE ARANDA j .
• A. FINANZAS Y OBRAS PlíBLICak 

l_. !" vLCNTIN TORRES :
p MINIÓ íRO 03 G/A.PUBLICA Y ASISTENCIA .SOCIAL
| " • ,’A V'ALDER YÁREZ .

- Bmé.. MITRE. .N9 550..

CPaíacio d® 'Justicia)

TELEFONO N*  4780

i ■ ! R E C T C B

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Art. 4“ — ;..a« p<. ¡¡.¡curónta . 
diBtribíijn1 £.>at»r-''j'reíii0 érti<?

de Ja i'. •

?! -\L se tendrán por auténticas, >. ui? <’jempiar de: cada uno de ellos rk

H Cámaras LegidatiVaB y teda- Uó oficmau judiciales o administratiw 
Caitíinni N9 204 de Agoste l 5 de

■ I
Decreto N9 1 1.192 ds abril í6 do 19^.^ ■

Art. 19 — Derog-ar a partir de le fe' i el Decreto 
■v*  4034 del 31 de julio de 1944,

- .Art. 9» — SUSCRIFCIONESs EL ECV.TD-Í OFICIAL 
«e envía directamente por coi reo a nw'qriaf porte de lo I 
República o exterior, previc pago rU ¡a ouocrint.iór> 8

Art. 109 — Todas lao auccrip»' :^n-i3 d^rin j
invariablemente el I9 d®1 meo siguien*-* al pago d? rast’. i 
-ripción |

Art. 119 — Lag .cruccrincipsifiís. d'.’fjc * -r "■ í.»r.; ‘•■■f’,?™. S 
del mes de su vencimianír- B

Art. 149 — La primera publírec de ’os j
«er controlada por loo m«-pr~"sdní3 •» f.» ¿e .p'-.’e’ r.-. c. 8 
tiempo oportuno eualqu: r '--.-.-es- c.i ■ . - > hubif r? ,•■■...!•-.? «■'■o’ 1
Posteriormente no oe admitirán recIamcT- .. . . j

Art. 17*  —‘-'Loorbalance? dadas Rfarócipnlidridí'.- • • ••

GENE RALE- 5
---y ~~ " ' 77

y 29 categoría gr. tarán de una bouiñcación dol -30 y 5C % 
respectivamente, .-obre Ja tarifa córreapondiepte.. .............

Decreto N9 '2.8'7 de enero 8 de i953-
Art.' 1?'— Déjase ein efecto el decreto N9 82 W. áe 

fecha 6 de getí erraré de 1951.
Art. 2? — I íjase para el BOLETIN .QJTCIAL, las te. 

sifué siguientes a regir con anterioridad pl. día ..I9 da errssc 
d«l oresente. año,...... • - . .. , .

VENTA PE EJEMJ?LAR£S .. .
Número del día y atrasado dentro del mes ... § 0;40
Número atrasado de rnás.dej meo,hasta, ■’ spñp. 7 • J 
Número atrasado de máa.de 1 a®o . ..., . Q®

SUSCRIPCIONES ... . 
Suscripción mensunl. ■*  e*1

trunertraj .
acrne-tral.

‘...... «isa?

" 1.5,00 
■’ 30.00 
” 60.00

•~j'3l(’cao:ones ■ ■ ■ 7 ' ■' ” ' " ”

Por cada publicación por «•.»niJriict»e>. cün£l¿c”/Í3¿ora veinticinco Í25) oalat-rae como u> conttmetro. ee cobrará DOS 
“•ESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.N. (3 2. SO)

Loo balances de Ho S-: c‘r.rfc.d.'3 Anónimos cr-a l j en- el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de la: tarifa.
«guíente d^rechc adickimi*  ¡ -i.

P) Si ocupa meuoo ’ - " S 14.00
29) De más ce 1 :. v hurta - . ” 24.00

De máo de r «o oó
•je* í'Vj rL> - i-;-. ■ «-i M r-- ,v yrvjjjf. . “ : r



lAm, ASóáí'ó ál XE BOLETIN OFICIAL;

¿P
PUBLICACIONES A TERMINO

a» las pubbcMaw^* a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá i» eigufeme tai “

Texto no mayor de 12 centímetro» o 300 palabras*- Hasta
10 días

F.xce. 
dente

Hasta
20 diats

Exce
dente

Hastn
30 días

Exce 
dent” .

/ •• í i ’ $ $ $

. . 30.— 3,—— cm. 40— 3.— cm. 60— 4.— exí-
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.— 3.— cm. 80.- 6.— cm.. 120— 8.——
Remates de. inmuebles............................................. .. . 50.— 2..— cm. 90.— 7.— cm. 120.— B.— s»
Remates de vehículos, maquinarias, ganados................... 40.— 3.— era. 70— 6.— cm. 100— 7.— u»
Rematas de muebles y útiles de trabajo........................ . . 30.— 2.— cm. 50— 4.— cm. 70— 6.— , 5®

.Otros edictos judiciales .............................................. .. .. 40.— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100-— 7—
F*  rlír.ínrt dlft' minaa ................................. . . « . . .. 80.— 6.— cm.

,. 50 90— 7.— cm 120— 8.-— cjn
(Contratos de sociedades.................................................... .. -. .. 60— 0.20 la 120— 0.35 la

palabra • palabra
RrilafirM _ _ ,-e 60.— J00— 8.— cm. 140— 1 (L— cw
Otros avisos ....................................... ....................... .. 40.— 3.— cm 80— 6__ cm 120— 8.— r<r

Cada publicación por ej término legal sobra MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M-T 
,<$ 40.—) en los siguiente*  casos: solicitudes de registran .ampliaciones: notificaciones: substituciones v renuncias de uj> 
marca- Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y columna-

1

SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M de Econ. N° 11396

11397
11398
11399

del 27|8| 54 — Acepta
— Designa
— Concede
— Concede

parcelas de te.reno sin cargo, 
empleados 
licencia 
licencia

a 
a

en la Administrasción de Vialidad, 
una empleada de Inmuebles.........
un empleado de D. de Rentas.

3059 al 3060
3060
3060
3060

M.

11400
11401
11402

— Concede
— Acepta renuncia de
— Acepta renuncia de

licencia a un
un
un

■empleado 
empleado 
empleado

de 
de 
de

D.
D.

de Inmuebles, 
de Rentas.

de Vivienda.

Bosques a trasladarse a la Capital

” 11403 ” — ¡Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones.
--,r „ ,, 11404 „ It — Aprueba resol, dictada en la O. de Jubilaciones.

” ” ” 11405 ” *» — Aprueba resol, dictada en la o. de Jubilaciones.

” ” ” 11406 ” 30|8| 54 — Autoriza al Delegado ante la Comisión Nac. de
Federal.

de N?Gob. 11407
11408

— Designa Juez de Paz en Rosario dé la Frontera.................
— Reconoce un crédito a favor- del Jefe de Investigaciones.

3060
3060
3060

3060 al 3061
3061
3061

3061
3061 al3062

3062

M de A. S. N’

de

11409
11410
11411

11412
11413
11414
11415

M.
M de 

deM.

Econ. N9 
G:b. N° 
Econ. N?

11416
11417
11418
11419

— Designa 
•— Nombra
— Adscribe

pleados

Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel. .....................................................................
Celador de la Guardia de la Cá.cel........... . ...................................... . .....................
a la Comisión Provincial de io3 Deportes Fundación Eva Perón a dos em-

— Autoriza
— Concede
— Reconoce un crédito a favor de la firma Lutz, Ferrando & Cia. SJA. ..
— Acepta renuncia de una empleada de la Estación Sanitaria de Pichanal. .

a una persona a suscribir acta de nacimiento en Santa Rosa de Tastil. 
una sobreasignación a Selva Medina................................................ ..............

— Liquida partida a favor
— Liquida partida’ a favor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
— Otorga poder a dos Doctores......................................................................
— Aprueba ie3ol.. dictada en ’.a C. de Jubilaciones....................................

de Carmen G. de Morales.

3062
3062

3062

3062
3062

3062 al 3063
3063

3063
■ 3063

3063
3063 ¿1 3064

11420
11421
11422
11423

— Aprueba concesión de agua en Cachi....................................
— Dispone cambio de destino dado por Decreto N? 10928|54.
— Transfiere parcela de terreno...................................... ............
— Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones................

3964
.3064
*3064

3064 a*  3065



BOLETIN OFICIAL ■ SALTA, PAp. 3058,

M. de Gob.

PAGINAS

11424
11425
11426

11427
11423
11429
11430

11431
11432
11433
11434

N’
11433
11436
Hi37

M. de Econ. N"
M. de Gob.N9

11438 ”
11439

: 11440 ”

— Aprueba resol, dictada en '.a C. de Jubilaciones. ..............................................................
— Apr-.i.ba rcco’.. dictad?, en la C. de Jubilaciones......................... ...........................
— Decía a caduca una’ coatí ’ión de explotación forestal adjudicada, al.señor .Guiseppe

La Vita.................................     . .. ...................................  . .-...........

— C neede licencia a una empleada de D. de Rentas.
—  un crédito a favor de D.' d3 Inmuebles. ..Rcecn.ee
— Asciende persona’, en Dirección de Rentas.................
— D;ja sin efecto el Decreto N9 11361J54............................

— Designa C'icW 1= en D de Rentas.......................
— Deja sin efecto una adscripción. .. ................... . .
— Acepta Tciiuncia del Subdirector de D. de Rentas.
— Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones.

— Liquida p .rtida a favor de la A. G. A. S...................................................................................
— D.-cla a Ir-espcd de honor al Ministro de O.  Ja .5J.a.c.ión.___ .....>.................Públiqas.de

□4 — Establee el '1- jce ’¡miento Sumarial a regir para el personal docente-.-dependiente de .6.
, de Educarióa............. ..... . .................................................................................................   . .

— Dispene ¡ le e: Director de Vivienda se traslade a la Capital de. la República -del. Perú;
— Nombra’A.vú’iar 3° en Jefatu a de Policía. ........... .............................................................’..
— Concede '..'cencía a una empleada de la Dirección General-d=. Archivo.de.4a”Provincia.

FDTCTÓ DE MINAS ’
N9 11223 — Exp. N° 100582—E Manuel Eguizabal.

EDICTOS CITATOBTOS
No 11225 — s|p. Higamar S. A. Agrícola, I.C.el.
No 11204 — sp. Miguel Surada.................................

N9 11222 — de Yacimientos Fctrolífe.os Fiscales.
N? 11212 — ce la Municipalidad de Metán.' ....

SECCION JUDICIAL:

3065
(3065

3055 al 13066

3066 
«3.Q66 
£066 
£06.6

3.0.66' •
,3066 

•3066 al3Q67
•3067-

3067 ;
■•'3067 ’

3.067 al 3068

.3068
■3068
*3068 "

.ggoes^ai^spea

,£069
■3069

->3069
. .3069.

• EDICTOS SUCESOIUOS: 
N9 
N?
No
NV

11227 — do Jcsé Edgardo Wicrna.........................................
11224 — do la S’.ic. de Aniceto Santa na. ’.......................
11219 — dé Be'iiaiio linas y Eudo¿,io Soria de Ricas. .
1-1218 — de Isidoro David R_cl’.a........................................

3069
■30&9"' 

<3069
3069

N*
N°
N9
N?
No

11209 — de Carmen Rañis de Cañizares ó etc.
11208 — d.- Celestino J. Sartini.............. .'........
11203
11202
11201

— de Rosa ScanJurre o Scanduna de Gangi., .....................
— de Cayetano Corona................................................
— de Encarnación ó Raimunda Encarnación Alanls de Tures.

.... ¿£.069 .;;;
" 3069

• ,-3069,
~ .-£Q69

30:9'at; 3070

N°
No

— de Dominga María Morales ó etc. 
11196 — de 
11194 — de

11300
Gabriel Mdalel. 
José María Uro.

-'3070
3070
3070

N°
N9

- «■?

Silv-rio Luí? Zcrnga..............
— cL. Arid-rio Cre seri..................... .

— de Francisca Castillo de Gaspar-.

11192 — de
11188
11187

3070. 
■' ''3070" .

'30,70

N?
N?

11180
11175
11174

— de Francisco Cayo ó Collo y etc...........................
— de Celia Sánchez de Corregidor y Miguel Corregidor.
— de Candelario Tolava ó Tolaba..................................

■ÓÜáU

3070 
: 3'¿7o

— de Ines Cruz ffe Guillan.1-1168
11162 — de María González de Ortiz.

N“
N»
N9_. 11161 — Eustaquio Murúa.

3070
3070
3070

N°
N’
N9

11144 — de Domingo Rufino Casanova. 
11143
11138

— do Salvador Raimundo Snsa. ..................
— de Hr.rmlnio D. ó Herminio Domingo Quedo.

,3070 
3070 
3070

Nc
N’
N°

11137
11136
11129

— de AmB'ia MarUarenn de Murga.
— de Jijar Esteban. Gallo. ■..............
— de Remigio Maman! ......................

3070 
Ja'JJÍV’.’. 
,30?04!

N'
No
NO

11123 ’ de Simeón. Tolaba..................................................
11122 — de José Gutiérrez y otra.......... ..........................
11120 — de Benancia Pal-avecino de Herrera y. otros

•...3070,,
¿3070¿
"207?l“

N° 11115 — de Pedro Albcza Portóles..........•.
N? mil — de Luis Causarano y otra.

•307J-
3071’

Rcecn.ee
P%25c3%25babliqas.de


PAG; . .-SAETA, ASÍW> §1 IB2 U2Í . BOLETIN OFICIAL
_ .. . - - ------------------- - | - ,,1^, ,,■*■ -.—-J^,.,. .-  ;■ - •■•■■   r^rr—_U :----------- = ’■ :------------ - —

PAG'IN AS

i vn T,N-' 11109 — de Julio Pereyra........................................   i......................................  .....) X'"x
N’ 11093 — de Zenovia Bonocasa de Medina........... ................    33,1
N’ 11089 — de Julia Gutiérrez C. de Nudez Palacios........... .....................       3311
N’ 11088 — de Epifanía Orellana García de Heredia.............. ............................................................................................... * • < •--.

N? 11087 de Benigna Alemán de Alemán...............................     rf-"x
N» 11085 — de Vicente Caro.........................        8071
N° 11082 — de Ernesto Toniottl.......................................... ...................................................................................

N* 11080 — de Argentino Posadas......... . .........................  . ........................................ .. ............................ 3371
N’ 11076 — de Margarita Aramayo de Contreras.....................        . 3571

. N’ Í1075 — de Margarita Farfán.................................................   3071
N» 11049 — de Juan Gualberto Grande........................................  3071

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
N’ 1-1220 — s|p. Provincia de Salta..........................................   307!
N» .11116 • s|p. Ramón Sosa Giménez. ........................... -.....................  ,............................... 3071

, REMATES JUDICIALES:
gv 11226 — por Arturo Salvatierra. ............................................................................................................................................................. 30-i

No . 11205 — por José Alberto Cornejo........................................... . _ ,....................................................................................................... JO?’;
N? 11197 — por Miguel A. Gallo Castellanos. .............................   3071 al 3012

N’ 11195 — Martín Leguizamón..................................................... ........................................................................................................... 30 <2
N* 11178 — por José Alberto Cornejo........................   , 307’.
N» 11158 — por José Alberto Cornejo. ....................................     3072

N’ 11157 — Por Arturo Salvatierra............................      3072
N’ 11153 — Por José Alberto Cornejo. .....................................       , 30''2
N“ 11142 — por Arturo Salvatierra. ......................................... ... i 2

N’ 11105 — por Martín Leguizamón...........................................   3072 ai 3íX7b
N» 11091 — por Jorge Raúl Decavl......... . ............. . ................. ..................... .. , , ................, , , , , , , 3073

CITACION A JUICIO:
N’ 11214 — juicio Leonor Romero o Juárez de Abrahan vs. Elina Romero de Cobos..................................................................

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES:

N*  1-1207 — de la firma: Marasco y Cia. S. R. Ltda. C. é I...............................................................................................................  3073 al 3074

DISOLUCION DE SOCIEDADES; ’
N’ 11215 — de la firma OR. CA. YA. SJtXtda. .....................     3074

VENTA DE NEGOCIOS:
N<? 11221 — de la Farmacia La Química.........................  ¿ . . ... . . 3í"-74
No 11119 — dé un negoció de Bar y Parrillada de José Russo................................................................................................................ 3074
N<? 11198 — de Librería y Zapatillería de Jorge Bauab......... ..................................................................................................   3374

SECCION AVISOS

AVISO DE SECHETAHIA DE LA NACION .............................................................................................................1.................................................... 4 3374

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...............    ,pf¡74

AVISO A LOS SDSCRIPTOHES Y AVISADORES ........................... . .................................... 3074

AVISO a LAS MUNICIPALIDADES ...................................................................       3071

SECCm^ A0W5STRAWA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO No 11395—E
Salta, agosto 27 de 1954
Expediente N9 4015|I|1954
VIS,TO este expediente en el que la Direc 

ción General de Inmuebles eleva a la ¿proba 
ción actas suscriptas por propietarios frentis
tas a'.la Avenida Virrey Toledo eiitre la?, ca 
lies General Güemes y Santiago del Estero 

de esta Capital, Sección B, Manzana 74 b, dr 
las parcelas 3a. 4a, y 6’, en las que manifie 

tan transferir sin cargo al Superior Gobie 
no de la Provincia, los terrenos necesarios p¡ 

ra el ensanche de la citada avenida, acogiér 
dose a los beneficios del art. 3’ de la Ley 163C 
54 y librándose por tal motivo del pago que 

les cor.esponde por recubrimiento del cana] 
efectuado sobre dicha arteria;

Por ello, y ateno a 1° dictaminado por ei 

señor Fiscal de Estado,

El Gobernado: de la Provincir. 
DECRETA:

lArt. 1° Acéptense, sin cargo las siguien 
tes parcelas de terreno, en calidad de dona 
ción al Superior Gobierno de la Provincia, dr 
conformidad a las manifestaciones escritas co- 
.rientes a fs. 3 y 3 vta. del expedienta de! 
epígrafe y Suscritas por ¿es respectivos pro
pietarios frentistas correspondientes al siguí :n 
te detalle
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Sección B, Manzana 74 b, Parc.la 3— Sun. 
64,12 m2. propietario Dn. Gui.tppe B’-cranv- 
tti.
Sección B— Manzana 74 c, Parce'a 'L - Sup. 
7.74 m2. propietaria Doña Mana Fernandez de 
Fernandez.
Sección B—. Manzana 74 c— Parcela 6— Sun 
31.60 m2. propietaria Da. Susana d;l Carme:’ 
Frías, de conformidad al art. 39 de la Ley 
1686|54.

Art. 2? — Dirección Genera’ de VMenda.' 
y Ob as Públicas tomará las medidas nec^sa- 
lias a fin de que a los propietarios frenti.ta: 
mencionados en el art. anterior, se les jibe 
re del pago de las obras de rccubrimirr.tc- 
de', canal y ornamentación complementaria, 
que corre por Avenida Virrey Toledo, ent e 
las calles General Güemes y santiago del F 
tero de la ciudad capital, de conformidad a 
art. 3? de la L-y 1686|54. •

Art. 3° — Por D.'r.cióa General de Imm 
bles procédase a toma. poreJón inmediata c 
los terrenos referidos precedentemente, dolier 
do darSn intervención a E;cribonia de Gobie 
nc a ios finos c.rrespcndientcs, «n un todc 
de acuerdo a act-ao cementes a fs. 3 y 3 vtr 
cuyos textos quedan en esta fo.ma aprobado".

A-t 4*  —■ Comuniqúese, publiques?, inserte 
an e! Registro Oticial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

ferie de Despacho del M. de E. F. y O. Pública;-

DECRETO N9 11397—E

Salta, agesto 27 de 1954

Expediento N? 3C97|A'954.

VISTO el resultado del concurso realizado 
por Adminstración de Vialidad de Salta, pare 
cubrir des vacantes de Auxi iares 69, y ater 
to a lo dispuesto p.r el H. Consejo de dich: 
Kepartlción, "mediante .é'lb¡.’~on N3 lI.úFJó 
habiéndose dado cttm- lúriert rrt. 2" 
de la Ley 1531(33, r;’t'Siani.3 a O-T’ 
los certificados de salud corr;s'.:undi-.’..ir".

El Gobernador dn la Provincia 
DECRETA:

Art. i? — Designan-e Auxiliares 6? de Ac 
ministraejón de Vialidad.de Salta, con 'a as- 
nación mensual que para dicho cargo fi.a 1?. 
Ley de Presupuesto en vigor, la señorita re 
RA A. MORALES Mat icu’a 177988, y al s 
ñor LUIS FEDERICO OTERO DE ARCE Mí 
tricula 0519703.

A.ri 2^ — Comun’aúow. insér’es.
..i ..n o] Registro Oficial y archívese.

RICARDO .!. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

l fo S' Despacho de1 M. de E. F y O. Pública^

DECRETO No 11398—E
Bada, agesta 27 de 1954
Expediente N9 4417|D',1954

VISTO el certificado exredidn ror. rl *•>?'••  
cío de Reconocimientos Médicos per el que

se prescriben treinta y un dias de licencia a 
' la emp.eada de Direción General de Inmu-

¡.les, s.ñei.ia María Afina Duran, po. hallar 
re ccmpie.rdlda en las disposiciones del Art. 
G? de ja Ley N? 1581;

Por ello,

Li Gub mador de la Provincia
J E C.R E I A :

Art. Io — Concédense treinta y un (31) 
días do licencia a partir del 10 de julio ppdo. 
a la -eniplcaua de Dir.colón General de In— 
mueb.es,. señorita MARIA ALFINA DURAN, 
por liol.a se comprendida en las disposiciones 
del Art. 69 de la L-ay N° 1581, según certifica 
c-o expedida por el Se.vicio de Reconocimien 
tos . Médicos.

Ait 5° — Comuniqúese, Publíquese, insérte. 
! Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

E.:; copia:
F' .ch a Andrés Arranz

. tespacho del M. de E. F. y O. Público.

DECRETO N’ 11399—E
Salta, ages.o 27 de 1954
Expedienta No 3067.S¡54.
V:5TO que el empleado de la Dirección C 

aeral d- lientas, den EDL’ADO SAUR’T s_- 
clta licencia por razones de salud debidame 
:e justificadas mediante certificado médico 1 
.ri--nte a • fs. 2, ,

Por ello, atento a lo informado po.- Contt 
dui’ía General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA^:

Art-. 'i9 — Concédese a partii" del 21 ce 
-.no ppdo., treinta (30) dias de licencia, ec" 
-.0- de sueldo, al emplea-do do la Dirección G 
UI'-.I de Rentas DN. EDUARDO SAURIT. ; 
nzenes de salud debidamente justificadas,
/ 29 -- Comui.lquese publíquese, ¡nsér;.

”pgistro Olicial y archívese.

RICARDO J. DURAND

Florentin Torres
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
i fe de Despacho dél M. de E. F y O Pública: 

DECRETO N9 11400—E
Salta, ago-to 27 de 1954
Expediente. N? 4416¡D|1954.

VISTO esto expediente por el qu5 el Jefe 
•le Tie ras Fiscales de Dirección General de 
nmucbles, 'don Vicente Pablo de Vita, solici

ta cinco dirs de licencia, c n goce de s'-’-’f' 
y a partir del 19 de julio del corriente año, por 
razones particulares encuadradas en o’ art 
1° d-o a Ley N9 1599,modificatorio del. Art. 
12 de la Ley N9 1581;

For dio, y atento a lo informado po. Oont: 
duría General,

El Gobeinartor d= la Provincia 
DECRETA-

Art. Io -r- Cn ccdenss e -n anterioridad a’ 
din 19 de julio'del corric-nt: aña, cinc- (5'‘
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días de licencia, con goce de sueldo,. al' Jefe 
de Tierras Fiscales de Dirección General do 
Inmuebles, don VICENTE PEDRO DE VIT)A.

A: t 4' Coinuniauese. publíquese. insertos*  
en e! Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

Es ríop.a:
Pedro Andrés Arranz

I-fe dL Despacho del M. de E, F. y O. ’PCiWfcbs

DECRETO N° 11401—E
Salta, agesto 27 de 1954
Expediente N9 4466|C|954.
VISTO la tenuncia interpuesta,

El Gobei-nador de la Provincia 
DECRETA:

' í
Art. I9 — Acéptale con anterioridad ai día 

18 de agosto de] corriente año, la renuncia js?i 
cargo de Oficial 1Q de Dirección General de 
Rentas adscripto a Contaduría General de- -a 
Provincia, presentada po.- el señor -MIGUEL 
JUAN CLEMENTE. "

Arl 2-9 — Comuniqúese, publíquese. insárlesa 
ese en el Reqisúo Oficial y qtchlvése.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

í':-
Pedro Andrés Arranz

i-fe (Je Despacho del M. de E. F. y O. Pública?

■--TCRETO N° 11402—E
agosto 27 de 1954

Expediente N9 4459'D|1954 *
VISTO la .enuncia interpuesta,

El Gobei’nador de la Provincia
■DECRETA.-.

Art. 1? — Acéptase, con- anterioridad al 16 
to agasto dol corriente año, la renuncia al 

'■".rgó de Oficial 2? de Dirección General de - 
a Vivienda y Obras Púb ¡cas. pe sentada por 
1 señ. r VICTOR S. GALLO, en razones de 

,’iab:rse acogido a los beneficios de la jubila 
úón.

20 Com'jr'm-se o'iblfauosp. insérresc 
n -■) R-^qistro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

t < copia:

Pedro Andrés Arranz
.-•fe de Despacho del M. de E. F. y O. Rúbíluas

DECRETO No 11403—E
T"u't2, agosto 27 de 1954
Expediente N9 5345¡F|1954
VISTO este expediente por el que ja señora 

Rosa ii Olimpia Ovejero de -Fareila solicita 
reajuste de su jubilación, teniéndose en cuenta 
la sobreasignación gozada de acuerdo a las .dfs 
posiciones del Decreto N?*  13.27.1; y

CONSTDERjANDO ’

Que mediante Resolución N? 5690—J— (Ac 
ta N° 151) de fecha 11 de agosto del año 

¡ en curso, la H. Junta de Administración de la. 
t C:-ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pie 

vii:cia hac.= lugar a lo solicitado por encontrar 
se la recurrente comprendida éñ t-aS dls/úsíeio 

Vialidad.de
mueb.es
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nes legales vigentes,

Por cl'.o y atento a lo, dictaminado por el 
señor Fiscal de E.tado a fs. .37 vta. «

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N? 5590 
— J— (Acta i”! ?.5.f) fecha 11“ -de agosto 
dei año en curso, dictada po. la H. Junta dej 
'^.dn.miswacióii de la Caja de Jubilaciones y: 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi! 
tiva establece

Art. le — REAJUSTAR el haber jubilato- 
rio de la Péñora ROSALIA OLIMPIA CVEJE 
RO DE FARELLA L. C. N? 9.463.907 en la su 
ma de S 729'.fi7 m|n. (SETECIENTOS VEIN
TINUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) más un su 
plemeixtq, variable por apñ'Uúón de ’a Ley 
954 y décreto? complementa: tes •? ,371 33 
(TRESCIENTOS SETENTA Y ¿RES flíSCS

CON PK1MA Y TEES CENTAVOS MONI 
DÁ NACIONfAL) a liquidarse desde la fecha 
en que -dejo c’e presta. servicios.

Art ¿9 -- Fi j-NCL/.R cargos a la b^ñurt 
Ro-n i.x C :mp a Ove..ere de Fai'eila v a; 'ce.: 
sejo General de Educación, por las simia*  d 
$ 133.— (CIENTO TREINTA Y TRES PE
SOS MONEDA NACIONAL) respert.’mnent 
en ccncer-tu de aportes lio realiA:4ns en "r 
remunera cienes ueicibidas po. sobre isignaciot 
de acuerdo al Decreto 13.271, impoite que It 
interesada deberá canee’ar de una s-Ja vez 
c' n e’ cobro de su haber jUbilatorio y recia 
mars. la pa, ti que corresponde ai Consejo Ge 
neral de Eduacion.

Art. 29 —, Comuniqúese, -publíquese, .asértese 
se en Registro Oficial y archívese. (

RICARDO J. DURAND
. , Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Tefe de Despacho del M. de E. F. y O Públicas

DECRETO N« 11401—E
Salta, agosto 27 de 1954
Expediente No 4406|P|1954
VISTO esto expediente por «1 que el seño:' 

Angel imstndo Pucapuca, Solicita reajuste d 
su jubilación acordada por Decreto 7412 de fe 
cha 23 de octubre del año 1953, teniéndose 
en cuenta e] mayor tiempo y sueldo percib' 
ds con post-noridad al 31 de agosto de 1953-

y CONSIDERANDO

Que mediante resolución N9 5694—J— (Ac 
ta Nv 151) de fecha 1 de agosto del co.riente 
año, la H. Junta de Administración de la Cs 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provir 
cía hace lugar a lo=solicitado por encontrarse 
el recurente comprendido en las disposiciones 
legales vigentes,

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Estado a fs. 24 vta.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

¡Art. i? — Apruébase la Resolución N° 55?. 

—J— (Acta'N? 151) dictada po_- la H. Junta, 
de Administración d= la Caja de Jubi’.acione.: 
y Pensiones de la Provincia en fecha 11 de 
agosto del año en curso, cuya parte disposit. 
va establece

Art. 19— REAJUSTAR el haber básico men 
sual de la jubilación acordada .por Decreto 
N° 7412 de fecha, 23 de octubre de 1953, al se 
ñor ANGEL ROSENDO PUOAFUCjA, Mat. Ind 
3870791, en la suma de $ 464.86 m|n. (CUA
TROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO,? 
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) más un suplemento va.iabif 
por aplicación de . la Ley 954 y decretos co?. 
piementarios de $ 443.74 m|n. (CUTROC1EN 
TOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SI 
TENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA”N¿ 
CIONAL) 'a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eii el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND-

Florentín Torres
,, Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
¡efe tfe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 114-05—E

Salta, agosto 27 de 1954
Expediente N? 4353|F|1954
VISTO este expediente por el que el Auxiliar 

6” de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, don Joaquín Fer i A’bert soiicí 
ta el beneficio de una jubilación ordinaria, de 
conformidad a las disposiciones del art. 35 
de la Ley 774, reformada per L-y 1341; y

CONSIDERANDO.

Que mediante Resolución N° 5683 — J— (Ar 
ta N? 151) dg fecha 11 de agosto del año er 
curso, la H. Junta de Administración de la 
Caja da Jubilaciones y Pensiones de '-a Etc. 
vincia hace luga.- a lo solicitado por encentra’ 
se el recurrente comprendido en las dispesici: 
nes legales vigentes;

Por e'lo, atento a lo dictaminado por el &: 
ñor Fiscal de Estado a fs. 25 vta./ y én us 
de • la facultad conferida. por ei artículo 46 
de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:..

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 56?' 
—J— (Acta N° 151) de fecha 11 de agosto 
del año en curso, dictada po.- la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubiiacione' 
y Pensiones de la Provincia de Salta, cuya 
parte dispositiva establece

Art. I? — ACEPTAR que el señor JOA
QUIN FERRI ALBERT abone a esta Caja, n? 
diante amortizaciones mensuales del diez p0: 
ciento (10%) a descontarse de su haber jub 
latorio, una vez acordado dicho beneficio, f 
suma de $ 1.011.24 (UN MIL ONCE PESOS 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONE-Df 
NACIONAL), en que se ha establecido el ca' 
go del art. 20 del decreto Ley 3316|46, formu 
lado por la Sección Ley 31-665(44 -del Instituto 
Nacional de Previsión Social.

Art. 29 — ACORDAR al Auxiliar 6? de la 
Di.eceiún General, de Agricultura, y Ganade
ría, den JOAQUIN FERRI ALBERT Mat. Ind. 
3.925.447, el. beneficio de -una jubilación ordi 
nariá, do confo midad a las disposiciones dei 
art.-35 de la Ley 774, reformada por Ley 1341, 
con la computación de servicios reconocidos y 
declaradis computabas por la Sección Ley 
31.665114 del Instituto Nacional do Previsión 
Social, con la asignación tísica mensual de 
$ 502.15 (QUINIENTOS DOS FEEC-3 CON 
QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL*,  
más un suplemento variab’o po. aplicación de 
la Ley 954 y Decretos complementarias de $ 
59.85 (SESENTA Y NUEVE PESOS CON- 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a liquidáis^ desde la fecha en 
que deje cU prestar servicies

Art. 3o — El pago del beneficio acordado 
en ei art. 2? queda condicionado al ingreso 
previo de la suma de $ 3.875.69 (TRES M:L 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO FEA 
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) en c .ncepto del cargo a.t. 
20 del Decreto Ley 9316)46 por parte de la Seo 
c’ón Ley 31.665)41 del Instituto Nacional dé 
Previsión Social.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, ¡..seríese 
¡r. el Registro O.icial y archívese.

RICARDO J. DUR/ UD
Florentín Torres

Ls copia
Pedro Andrés Arranz

: le Cl'e Despacho del M. de E. F y O. Públicas 

DECRETO N9 -11406—E.
Sa'ta, agosto 30 do 1954
Expediente N? 4501|D,’954.
VISTO el despacho telegráfico cursado pói 

la C'in.isira Nací nal de Bosques, por ei qu-e 
solicita la c.-istencía .de; De egado de . ata Pro
vincia it la aroxima reunión a ;,fc-.:tuar-;e en 
la Capital i’ed.e al el día 3 de setiembre dsl 
nfic en ciase, c

Por ■ ello,

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art lo — (Autorízase al Delegado de esta Pro 
vtncla ante .-a Cei.-m-ión Nacional de Busques, 
Ing. BENITO H. COLINA, a ausentarse por vía 
aérea a la Capital a fin de asistir a la reunión 
a efectuarse el dia 3° de setiembre próximo.’

/ r| ?9 — Comuniqúese, publiques*!,  insértese 
en el Registro Ollcial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
’ Florentín Torres

Es Ccpia:
Pedro Andrés Arranz

íefs efe Despacho de! M. de E. F. y O. Pública

DECRETO N? 11437—G.
Salta, ay tiste 39 de 19546
Expedienta N9 6632(54

.VISTO la te-na para dúcz do Paz Suplente 
elevada por el Intendente Municipal de Rosa 
rio- do la Frontera, don Humberto Zannier,

El Gobernador de itf Provincia 
DECRETA.

Art 19 — Desígnase Juez de Paz Suplente
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’ de' Rosario de la Frontera-a don VICENTE AN 
TONIO BUSTAMANTE (O.- 1025— M. 3906959)

Arl. 29 — Comuniqúese, publíquese; insértese 
' ¿e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

¡afe. de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

DECRETO No 11408—G.
Salta, agosto 30 de 1954 
Expedienté N° 5227|54. -, 
VISTO el presente expediente en el que e 

Jefe de Investigaciones, Señor Emilio Pavi- 
chevich, solicita eiT reinteg o de la suma de f 
3.743 moneda nacional, gastado por el en lof 
arreglos efectuados al automóvil Ford, modele 
1929,. al servicio exclusivo de dicha Repartició: 
conforme a las. factüras agregadas a’ fs. 2 ; 
2C de autos! cuyas reparaciones debieron se 
hechas directa y urgentemente como so’.ució- 
de emergencia para poder disponer dei’vehicul 
para las necesidades del servicio;

Poi’ ello, atento a lo monifestadó por el s- 
ño. Jefe, dé Pó’icia, y lo informado por Coi 
taduria General!

ES Gobernador de la Provincia j 
DECRETA:

¡Art. 19 — Reconóce3,3 un crédito en la su
ma de TRES MIL SETECIENTOS CUAREN
TA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL) 
($ 3.743.— moneda nacional) a favor del r 
ñor Jefe de -Investigaciones de Policía, don 
EMILIO PAVICHEVÍCH, por el concepto ar: 
ba mencionado.

|Art. 29 — Con cuota autenticada adjunta 
de’ presente decreto .emítase en devolución c 
expediente arriba mencionado al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas,' po- 
pertenecer el crédito reconocido a un ejercicio] 
vencido y ya te ado, habiendo caidó en cor 
Secuencia bajo la sanción dél art. 65 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia,

Art. 3v — Cómuníquese, publíquese, Insérte
se en Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorga Ayanda

És cóbla _ .
Ramón Figuéroü

d? Despacho dé Goblotnó, J. ¿ 1 Público

ÜÜCRÉfÓ Na ÍÍ4Ó9—G
Salta, agosto 30 dé 1954
VISTO la nota Cursada pór lá .Dirección d- 

la Cárcel Penitenciaria cón fecha 5 del actúa' 
y atento lo ■ Solicítelo en ia misma,

El Gob -mador do la Próvincis
D K SE T A :

Art. 19 => Designa^ eaií carácter proviso
rio, So'dadd dél 'Cue pp de Guardia üái’óél de- 
Pena!, al' aéñji' WaÉl.POMaREs (M. í. N" 
3.G84.9.G) eüh anfeiioridsd ál dia 3 dél actúa.

Art 29 — Comu. iquesa, púbtiquéss, iiisérte 
ss eri el Iteqislro OliSidl y éfehíveso

RICARDO 1 DURAN!) 
. Jorge Ar&iid-a

Es copia
Ramón Figuetóa '

|¿fe dé Despacho de Goblér.-ll», <5 í. rúbh&’i

DECRETO N9 11410—G
Salta, agosto 30 de 1954

. VISTO lo solicitado por la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaria, __en nota de fecha 25 de! 
actual; y habiéndose acreditado la aptitud ti 
sica el propuesto con las constancias' cor.es- 
pondie-ntes que corren en estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

Art. lo — Nombrase, con anterioridad a 
dia 20 de julio pdo., Celador d0 la Guard. 
Inte.na de la Cárcel Penitengiaiia, al óeñ- 
S1LVERIO ALEJJANDRO LOPEZ (Mat. 390257.

Ai i. ZV — Comur.iquose, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge rancia

Es copia
Ramón Figueroa

,afe de Despucho de Gobierno, J, é I, Púbíic.

DECRETO N? 11411—G
Sn.t-a, agosto 3t ds 1954
VItí'iG .o s-.-iicitudn por la- Comisión Orgu... 

aidor-i Provincia, dé los Deportes de ia “FU: 
dación Eva Perón” en nota de fecha 13 u 
agesto dei año en curso,

El Gobernador de la Provincia
D E C RET A :

Art 1? -- .Adscríbese a la COMISION Oí 
GANIZADORA EJEOUTIQA PROVINCIAL D- 
LOS DEPORTES DE LA ‘-FUNDACION Ev. 
x-ERON” a los sig'uientes empleados de la A- 
r.imls;rpción Provincial, a fin de prestar sc 
•zieios en la misma durante el término coi, 
prendido entre ei 16 del corriente mes al 28 a. 
febrero de 1955;
Dei Gabinete de la Central de Policía de 1 
F.cvincia, don ANGEL ANTONIO MOicELx, 
Da ia Dirección Provincial de Turismo doi. 
GAJ3ÍNO CASTELLON.

“n. ZV — Comuniqúese, publíquese, 
n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J6 DURAND 
Jorge Aranaa

Eo copia
Ramón Figüeroa •

laía de Despacho de Gobiomp, ). é 1. Públito

D2CR.ÍÍ1TQ ÑÓ Í14ÍÜ—G
6 Salta, agosto 30 de 1954

VISTO la nota de la Direóión • Gértcfai áe 
Registro Civil, solicitando se autorice al señor 
José Antonio Valverdi, para suscribir un ac
ta de nacimiento de un familiar de la Enea, 
giida de la Oficina de Santa Rosa de Tastil 
(Dpto. Rosario ■dej Lertna) séñora Filomena 
Zerpa de Gerez; y encontrándose encuadrada 

. ‘.a. referida solicitud en las disposiciones dé ‘ 
los a.ticulós 29 y 70 dé íá Ley N® 351 y Ma 
nuaí de instrucciones; respectivamente.

El Gobernador de la Pfbélncid 

DECRETA:

|Ai't. 19 *->  ÁutórtóaSá ai Sénóf JOfeS AÑÍ’Ó 
Ñ1O VALVErBi, veciíió. hábil de Santa Ro-t 
na dé Tastil (Dpto, R, de Lefmá), jg£a suscri 
bit uñ acta de nacimiento de Un miembro dé 
familia de la Encargada de la Oficina de Ré

gistro Civil de dicha localidad,. señora Filo
mena Ze.pa de Geréz. ’

Art. 29 — Comu¡uquese, publiques®, insértese 
_m el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND
jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

lia de Despacho da Gobierno, I, é l. pública

DECRETO N9 11413—S " ' ’
Salta, agosto 30 de 1954
Expediente N9 18.113|54.

• VISTO este expediente «n e’ "uaí córre a 
Ts. 1 el pedido de sobreasignación de la Áuxl 
.iar 5° —Enfermera d-e San José de Orquei’á 
.Dto. Metán) señorita Selva Medina, depen
diente del Ministerio de Salud Pública y Asis 
•■encía Social; y teniendo en cuenta el infor .. 
no producido por el Depa.tamento de Berso 
iai del citado Ministerio de fecha 27 de agpg 
i en curso, en que se considera dicho ped! 
o por desempeñarse dicha enfermera en 30 
a, desfavorable,

. El Gob-rnctdcr de ia Provincia , 
DECRETA; . ■" ■’’ .

Art. 19 — Concédese una sobreasignación;
<5 Cincuenta Pesos m|nacional (S 50.—) men 
-.uales, con anterio. idad al dia, 19 de' julio pa 
indo, fecha en que ha sido designada la seño, 
ita SELt|A MEDINA, dependiente dél Mini- ' 
'istério de Salud Pública y Asistencia .Social 
Dientras se desemepeñe como Enfermera— 
luxilia.- 5g— En San José de Orquera (Dpto.' 
le Metán), pór considerarse zona desfavo.a- 
31c-, debiendo imputarse este gasto al Anexo 

Inciso i— Principal c)6 Parcial ! d‘e' la- 
Ley de Presupuesto en vigor. r •

Arl. 2? — ComuiJquese, publíquese. insérte-
-• «n «I Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

' Cbpiü:
Martín A. Sanche?

Oficial Mayor dé Salud Pública y A. Social 

-JE CHETO No 11414—S
Salta, agosto 39 de 1954 ..
Expediente Ñ9 ló.589¡51 (^SÓIDISl de Cónt. .' 
Geiiétai) r ■'

, ViiSTO en éste expediente las facturas pfé” 
Sehtadtó pór la firma, Ltitz, Fe rando'y Cia, 
B. A¡ fioi’ la Suma de é 4.299.9n ñíin, corrlcn 
tés eh fS. §§|3S dé estos obrados, é& COhéér) 
to dé pi-óvisióil durante él año 1932 dé élcKie?!’ 
tos de trabajó pai'a él Laboratoric Bróitíaiotó 
gléó, de coníó midad a la autorización de c'nm 
m-a dirécta dada a ja éx-DireCcíón General 
d= Saíubrirád mediante Decreto N9 0SB1 de 
fecha 26|11|51 corriente a f3. 6; y

COÑSIDERANBG

Qué pói*  eófi'éspóñdé dicha déiida á un ejér- 
&lüió vencida y ya céfradó, ,'óh c-ncurrsñ 
to3 jas diSpoéiciohég del Art, oEÓ de Ift Ley 
'tí éontábijidádi

elle ji atehtó a ia informadó SóT'-Coñ 
láduria Serte ai -dé ia Pl'oVinéia san fecha 23 ’ 
de agófiiio en ' éúffió, ‘

Él Qobsl’fiSr’Ot- d= la Próviui’in
D E C R É T A ■

¿rt. lá — ítécóiiócés^ Uñ crédito en la sú
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.... ma;'de ■$ 4.299.9.0 m|n.'- (CUATRO. Mil -DOS
■CIENTOS NOVENTA Y NUEVE;-PESOS CON
901100 MONEJ-H- NACIONAL) a favor de ¡a
firma LUTZ, FERRANDO' Y CIA S. A- P.or 
facturas presentadas por dicho importe, que le 
adeuda el Ministerio do Salud Pública y Asi- 
trancia Social, por el concepto desq.ipto prec. 
dentement©.

Art. 2? — lias presentes actuaciones serán 
•Ftgefvadás • eñ Contaduría ’ Genóral de la Pro 
vincia, hasta santo se arbitran r s fondos ne 
cesarlos para la cancelación del - o.édito reos 
nocido por el articulo 'anterior, por serie con 
currantes las disposiciones, del |Art. 65 da la 
Ley da Contabilidad. . i

Art. 3o Comuniqúese, publíqui’se. insértese! 
ctí ®n ol Reglatfo Oficial y ctrchívesS .

■ RICARDO X ftÜRABíb 
Waldér Yánéz-

Es copla: ‘
'.Martín Á. Sáncheíi .

Oficial Mayor de Salud pública y A, Social

bida intervención: de'"Contaduría' General de1'Gobierno' dé .la'Provincia de Salta;'c|(3á¿los.-y 
la Provincia, liquídese ,a favor de- ia señora' Manuel Serrey”'Expte'. N9 26.489|54.

■ CARMEN GONZALEZ DE.MORALE-S,' la su- '

DECRETO N’ 114*2 —3
Salta, agosto 30 de 1954
Expedienté N9 17.964|54.
VISTO la renuncia presentada, y atento á 

¡¿5 "n'éC0áldadeí! del se. vicio,

■ El Gobernador de la Provincia
. DECíET-A :

• • Aft. 1° — ’AcépfaSa la -ihnuncia presentada 
jmr la- señora ELIA H. ALVrAREZ DE FER
NANDEZ a-, pa:.tir del dia 15 do julio prdo.,

■ cargo de Mucama —Personal Transitorio a 
Sueldo-— de la- Estación 'Sanitaria de Pichanai 
y--desígnase- a 'PMtir de-igual fecha y «n el 
mismo cargo,- a la señora ROSA ELVA A. 
V.DA DE PADILLA, • con una remuneración de

250.—mensuales,
Art. 2? — CnmuMquese, pub'íqvf'-v, Insérte

te pji'éP-Registro O-ficial y archívese.

R'CARDO i IW3 4ND
Walder Yr.ñev.

tís tófñd:
|\4-»r*'n  A rz-l-. p~7

Oficial Mayor ge Salud Públíul y A. Social

D'iORETn N’ 11416—s
Salta, agosto 30 de 1954
Expediente N’ 17.1601954.
VISTO este .¡xpediente <=n el que la s-ñ-Tá 

Carmen González de Mirajes, solicita eo fe 
acuerde el beneficio que éste-biec-a la Ley 141a 
Si para gastes do entie ro. y luto, con motiv
óte fallecimiento de su hermEno don Carlos 
Jorge González, ocurrido ol dia 28 de marzo 
pc’o., y quién desempeñaba el cargo do Gual
do, Sanitario de Xruya; y
CONSIDERANDO

c?tie a fojas 7, 8 y 9 dal expediente-citada, 
fié adjunta la documentación cor espónjente 
QVe acredita el vinculó coh el extinto, invoca 
de por la recurrente’ en su pnaCsnta&ón de fs. 
S¡

Por el1 o; atento io informado p&r’a Os ja do. 
Jubilaciones y SMisíoñés de la Províarh i’ón 

.fficha 16 de .juio, último, y ror Contaduría 
Gene, al qü 25 de &g.>to &! aña en curso,

El Gobernador de la Provincia
D V C f? E T A ■

|Ai-t. í9 — JPcíf TaSó.érfa Gor-yJ-al con la da

ma .de $ 3.000.—. (TRES MIL PESOS MON3 

DA NjAOIONAL) en su carácte. de hermana 
dsl ex-empieádo del Ministerio de Salud Públi 
,:a y "Asistencia Social (Güarda * Sanitario d® 
Iruya), don .Carlos Jorge González y de con 
formidad a las disposiciones de la Ley 1418)51; 

dobfenro imputarse, esta erogación al Anéxo 
E— Inciso I—• Otros Gastos—‘-Principal-a) 1— 
Pa.-ciai 16 da Ja Ley-de Presupuesto-en vigen 
cía. • .

Art. 2? — Comuniqúese, publiques^, Insérte- 
an el Registro Oficial y archívese. , ■

.. . ■ RICARDO J. DÜRÁND -
Walder Yáñez

Es oopld:
Martín A. Sánche2

Oficial Mayor de Sáiud Pública y A. Social

BECKETO No 114-17“E
Salta, agosto 30 de 1954
Expediente N? 1525|B|1954
VISTO las facturas presentadas para su Co

bro por la Bolea de Comercio de Buenos Ai- 
i ro3 por la suma de $'1.815.—- y'en conceptc 

de derecho a la cotización de títulos correspo. 
dientes al año 1954 sobre $ 36.713.000.— im- 

■ porte en ci cuiación de] Empréstito Interno 
Garantizado 3 1|2% 1946;

Por e'lo, y atento a 10 info.mada por Con 
taduría General,

El Gob laador de la Provincia
! DECRETA:

i Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
i General de la Provincia liquídese a favo.- de j. 
’ BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRE .
‘ a suma de.$ 1.815.— (UN MIL'OCHOCIE
TOS QUINCE PBoOS MUinJBDA- NACIONAL' 
por el concepto arriba indicado y con imputs 
Ci-in ai.ANEXO .G— INCISO UNICO— DEI 
DA PUBLICA— PRINCIPAL 1— PARCIAL ’ 
d3 la L-.y de Presupuesto vigente.

Ari 2? — G‘e.-t;u..iqueee, publíquése, insédt
> á¡> él hSqlslto O’icidl y. drChlveso.

.1 til tí? X mid 
Fiofórtfín TwvéS

f ■ 'icp’cr ■
Pedro Andrés Ari’átvg

fe (fe Despacho del M. de É F. y O Público’

íc>

ÍíSCRETÓ No 11418—G , - ‘ -
Sa'ta,. agesto 29 de 1954
VISTO la nota .de fecha §9 de ¡tfocto de- 

año én cui’so, e'evada por nl se-ñu Fiscal de 
Estado, y atento lo solicitado «¡11 Ifi misma, .

El .Güb rnaüar. do ¡a Piovineia

6 E C í E t A :

A’’t. 14 — ótórgafie pode a los doctores 
ADOLFO PJOSSÍSt- y JORGE .¡ANTON!, pai-a 
que en representación de ia Provincia Se pre 
senté.! ante Ja-Cámara Bodetál de la-, Píóvln 
cip. de Tusumán, «n, los.- «tlM. ''Siípfoplasióh

Art. 29 — Comuniqúese, • publiques'-', insértese
en el Registre Olicial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aremela

Es copia
Ramón Figueroa

|efe de Despacho de Gobierno, J é I, Pública

DECRETO No 11419—E
Salta, agosto 30 dts’!1954
Expediente N’• 4354|F|1954,

• VISTO este expedienta póf eí -'qúe j-él séñ¿i‘ 
Pedro Foodé, solicita récanócimiéntó y’cémpu 
táción de servicios prestados en id Administra 
cióñ Pública de ’ la' Provincia)’ pa.-a hacerlos 
valer ante la Sección Ley 31|665|44-dé;Tnstituto 
Nacional dé Previsión Social,' eñ’dóndé-solióltó 
su jubilación ordinaria; y

OONSIDERAN&Ói

Que póf resolución Íí$ 5688—J— (Acta Nv 
15D dé fecha 11 de agósto/del año en curso, la 
II. Junta de Administración de la Caja de Jubi 
aciones y Pensiones de la Provincia hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse- el recurren 
te comprendido en las disposiciones legales Vi 
gentes; ' :

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 13 vta., •

El G ibeniador de la- Provincia 

DECRETA:

ARTICULO 19 — Apruébase la Resolución No 
5685—J— ( Acta N° 151) dá 'fecha 11’dé-agos

to dél año. en curso,-dictada por la H. Junta de 
Administración de la-Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte- dispositi 
va establece;
“Art. 1? — RECONOCER lóá servicios pres»- 
'■'tados-por el señor Pedro Foode.’en la Admfe 
"nistraclón Pública- de la Provincia, durante 
' el lap-So comprendido desde el 1? de novlem» 
‘bre al 31 de diciembre dé’ 1921, con un suelda 
■'mensual de $ 90 m|n. (NOVENTA PESOS MO 
“NEDA NACIONAL), desde el 1’ de enero al

31 de diciembre de 192Í, éoü ttn Sueldo dé ® 100’ 
■m|n. (CIEN PESOS MONEDA .NACIONAL) 
“y desde el Ia dé eiierO dé 192*3  ai -30 de- junio 
‘de 1929 con Un Sueldo de $ -130.— (CIENTO 
“TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL), lo 
‘ que hace un total de cuatro (4) años, diez (10) 
“me.tog y veintinueve (29.) días y forñiuto a

■ tal efecto, cargas ai mendófladó' afiliado y fti 
“patronal, pói? -ja Súma de $ 1.011.58 m|n. (UN 
f'MIL ONCE PESOS CON CINCUENTA Y 
‘■OOEíO'CiCPÍO CffimUvoá MONEDA KAflifi. 
“NAL) a cada Uño ’ sé ellos, los qúü dcBr-í’All 
“atendér&a C&lfOr&ié 18 éBtúblégé &1 Áft S5 pA 
“rrafo 2’ de la W 1620.

"Art. 2? DECLARAR CüMPÜTAétgS éñ iá fot 
Vma y, condiciones establecida^ boí1 Üéci'éta 
“Ley 9316|46¡ cuatro (4) años, diez (10) ttieScS 
'y Veintinueve (2§) dias de servicies prestada 
“en ja Administración Pública de la Provincia 
“por el señor Pedro Fóodé, dé acuerdo ál siguieñ 
"té detalle;
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Desdé Hasta. Tiempo ' Sueldo Importes

A?. ms Da. Percibidos
1—11—921 31—12—921 0 2 0 • 90.— 180.—
1—1—922. 31—12—922 1 0 0 100.— 1.200.—
1—1—923 10—8—925 2 7 10 130.— . 4.073.33
12—5—928. 26—8—028 0 . 3 15 130.— 1.455.—
27-8—928 30—6—929 0 10 4 a 130."*• 1.817.33

4 10- 29 T •

cóñ’ qsiento en el .joca! de la Dirección Gene
ral de Educación Física, hasta nueva -disposi
ción.

Até. 2? — El "presente decreto “será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública,

.Art 1? -r- ÉSTABLÉoSft en la suma cU $ 
2.^59.51 m|n, (DOS MIL DOSCIENTOS-OIN- 
ÓUENTA Y NUEVE PESOS CON CINOUENTJA' 
Y.rtíÑ CENTAVO WÍONEDA NACIONAL), la’ 
cantidad que, a sil requerimiento debe se. in 
giéSáda a la Sección Ley 31.665|44 del Institu 
ta Nacional de Previsión Social, en concepto 
(U ájiortes y diferencias establecidas po_- los 
artículos 8 y 20 del D.ecreto Ley 9316|46, los que 
de acuerdó á los mismos y, al art 5? del Con ve 
nió de Reciprocidad celebrado entre el Gobier
no dé la Provincia y el instituto Nacional de 
Previsión Social (L=y 1041) deben se. atendido! 
en las siguientes formas
POR OUEN3A DE LA CAJA DE JUEILACIO 
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE 
salta
Importe de los cargos formulados por 
1628 dé esta Provincia $
POR CUENTA’ DEL ESTADO 
(Caja de Jubilaciones y PénsioHeS 
de Salta)
60% de la diferencia Art. 20 
dél Dec. 93Í6I46 §
IgOR CUENTA DEL AFILIADO:
50% de la diferencia por cargo
Art. 20 Dec. 0316146 S

Ley N
2.023.1

118. lr

118.1

$ 2.259.5

Art. 2a — Cofiiuníqueso, publiquece. insertes 
Sé en el Registro Oficial y alvhíVeSe.

RICARDO J. DURA’ND 
■Florentin, Torres

Es copla:
• Pedro Andrés Af?A6s2

ble (Se Despacho del M. .da E, F*.  y. O. Públicas

DECRETO N» 11420—& .
SALTA, Agosto 30 de 1954;

- Expediente N? 1625—G—1954.
Visto este expediente por el cual lá señará 

Clara Montellano de Grimberg, solicita reco-f 
nocimlsntb de una concesión ce agua pública 
para irrigar su propiedad sin nombre, catastro 
N? 44, ubicada en el Departamento dé Cachi 
eon una superficie bajo riego de un -mi] qui
nientos metrog cuadrados; y ■

CONSIDERANDO;

Que mediante Resojucl|Sn Ni 441 dictada 
por el I-I. Consejo de Administración General i 
de Aguas de Salta, 'sil fecha 16 dé mar2o dal 
año - éñ curso, se hace lugar á Ib solicitado 
por haberse dado cumplimiento a todos los i'e*  
quisitos establecidos .por el Código de Aguas

Por el’o atento a lo -dictaminado pof el se-1- 
ñor Fiscal de Estado á fs, 32 y en uso de Ja

facultad conferida por et artículo 355 de C. 
digo de Aguas,

El ■ Gobernador de la Provincia
x DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Reconocimiento a 
una concesión de agua pública a la propiedai 
sin-nombre, catastro N’ 44, ubicada en el De
partamento da Cachi, de doña Clara Monte.] 
no de Grimberg, para irrigar una superficii 
de un mil quinientos -metros Cuadrados, co; 
una dotación de ocho centilitros por.segund. 
a derivar del Río. Cachi, por la acequia De 
Molino y con carácter permanente y a per pe 
tuidad. En época de estiaje esta dotación ser, 
reajustada proporcionalmente entre todos lo 
regantes a medida que disminuya el cauda 
del citado rio.—

Art. 2’ Déjase establecido que por no tenerse 
los aforos definitivos del rio a que se refier 
la concesión reconocida por el articulo ante 
rior, la cantidad concedida queda sujeta a .. 
¡fectividad de caudales del río en las distint 
ipocas del año, dejando a salvo, por ’o tant 
a responsabilidad legal y técnica de las autor! 
dañes correspondientes de la Provincia qu' 
oportunamente determinarán para cada época' 
os caudales -definitivos en virtud do 'as facul
tades que le confiéis el Código de Aguas,

Art. 3? — La concesión reconocida por e' 
oresénté deciéto, 10 éS con las reservas pre
vistas en los artículos lí y 232 del Código d<. 
Aguas de la Provincia,

Art. 41? — Comuniqúese, publíqusse, jnsértes. 
en él liegiatró Oficial y archívese.

mgARDÓ XDÜRAND 
Florentin Torres

’ Es-copla
Pedro Andrés AíráñS

Ufe de Despacho del M. d& É. F. y O Pábilo

DEÓReTó 11421—8.
SALTA, Agosto 30 dé 1954.
Expediente N? 44tíO|í’|19S4.
VISTO la nota cursada por Fiscalía dé ins

tado y atentó a ía facultad conferida >ptir el 
ñrt-'TO de ’.á Ley N? 1698|54. i

Él Gobernador de-la Provincia

DECRETA:

Art. Ia — Disponías et chiñbló dé destiño ti 9, 
do por Decretó N? 19.923 áei 22|Vll|54 á la 
señorita ROSA ÍÉYSSÍER, Aüxi'lát 5’ dé &>ii*  
tádufía Genérai, adscribiéndose a la Co
misión Organizadora ÉjécütiVá ProvlnCiál dé 
los Deportes’ de ■ la ‘Fundación Eva Perón’’,, 

Art. 3o — Comunjquese, publíquese, insértese
®n el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAIW 
Florentin Torrea 

jorge Armada
Ea copia:

-le <íe Despacho del ivt. ds E P. y <J. Públicas 
Pedro Andrés Arranz

DECRETO N’ 11422—E.
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente N? 4464—A—954.
VISTO este expediente- por el que la seño

ra Sixta Zuleta de Aivarez solicita se trans
fiera a su favor la Parcela N° 9 de la Manza
na 28 b— Sceción G -dé esta Capital, Catastro 
.13.772, en razón a'ía'renuncia a los derechos 
que sobre el mismo le corresponden,'"presenta
da por el anterior adjudicatario don Rufino 
Cejas; • • ’

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
D E ,C’ R E T A : - .

Art. 1» *— Transfiérese a favor de la • señora 
3IXTA ZULETA DE ALVAREZ, la -parcela N’ - 
), de Ja Manzana 28 b— Sección G— de esta 
. apital, Catastro 23.772, adjudicada.por decre- 
.? N° 10326 al señor Rufino Cejas, . en -mérito 
i las razones expuestas precedentemente . .

Art. 2o — Comuniqúese, publiquése., _• inséí- ... 
•r el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURANEh
Florentin Torres

Es copia
Pedro Andrés Arraiu

¿e de Despacho del M. de É. f?. y O. PíibllcOñ.

DECRETÓ N» 11423—E,
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente N’ 4211—G—1954.
Visto este expediente por el que el señor Vlc 

tof Gregorio Guibert solicita ei subsidio qua 
establece el articulo 72 de la Ley 1628; y • 

C ONSIDERANDO i ;

Que mediante Resolución 5645 —5—’ (Ac
ta N4 150) dé fecha 28 dé julio del año eri ■ 
.urSü, la H. J-Uhta dé Administración de-la ■ 
Caja dé JdÍ31]ácloilé§ y pensiones de la Pro
vincia hade lugar a lo só'icitadó por - éncori’» 
tráfse él recurrente comprendido en las disp'osl 
clones de la Ley de la materia; ’

Por ello, atentó a lo dictaminado poy éj se*  
ñoí Fiscal do Estado a fs. 10 vta, : •

81 Qsb -füKáaí de íü PrSvihüig
D £ 6 H t Á. Í

Áft. Ia — Ápl'úeb&ge lá Eésolúción ■ N» 564o 
•^j— (Acta N’ Í5Ó) dictada por la H. Junta 
dé Administración da la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, cuya-par
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'■ »e dispositiva, establece: • ... .
"ArL í°A CORDAR'al señor VICTOR G-RE--
“GORIO GUIBERT el subsidio que establece 
■'él artículo -''12 de la Ley 1628, cuyo importe 
“total con más los intereses dei tres (3%) por 
ciento capitalizados anualmente, alcanza a la 

■ Huma de $ 1.517.05 m|n.; (UN MIL QUINTIN-.
TOS .DIEZ Y SIETE PESOS CON CINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), gasto que 
deberá imputarse a “CUENTA APORTES AR 

! TICULO 16 LEY 1628’’.—
Art, '¿0- — Goinuniqubde, publíquese. insértese

B) on d Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAN» -
Florentin Torres

Ee eooia-
Pedro Andrés Arranz ,

hilé de Despacho del M. de E. P. y O Públicas

ífÉCItETO N-9 JL1424KE. ■ ;
SALTA, Agosto 30 de .1954. ¡
Expediente M? 4362—S—1954.
Visto este expediente por el que el Comi

sario .de Policía de Campaña, don Julio Da
niel Pedro Suarez, solicita ej beneficio de. una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las dis 
poseíones de1, articulo 35 de la Ley 774, rs-for- 
trífida por Ley 1341 ¡ y

CONSIDERANDO!
Que urdíante Resolución 5684 — 3— (Aó 1 

ia W 151) de fecha 11 de agosto del año en 
curso;: la H. Junta-de Administración de la. 
Caja' de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia hace lugar a lo solicitado por encontrar 
Bp el recurrente comprendido en las disposicio 
lies de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se» 
fer Riscal de Estado a fs. 31 vta„ y en uro 
dn la facultad conferida por ei artículo 46 de 
la Ley'774,'

El G-sb ■i'nauor de la Provincia 
DECRETA:

Árt;‘ 17 —• Apruébase- la Resolución-N’ 56B4 
— J— (Acta N° 151) dé fécha ll de rgosto del 
6 fia en curso, dictada por la H. Junta da Ad
ministración-de ja Oaja de Jubilaciones y Pen 

‘simies de la Provincia,’'cuya parte dispositiva 
éstab'.éec: ,

Art. 19 — ACEPTAR que el señor JULIO ' 
DANIEL'PEDRO SUAREZ abone a esta Oa
ja mediante ar’ortizaclo-hes mensuales del vain 
te. por ciento (20%) a descontarse de su 'ha
ber jubilatorio, una vez acordado dicho benefi
cio, la sumó de $ 1.755.13 (UN MU, SETE- 
Ú- ENTOS OTNCVENTA Y OINGÓ PEdOS CON 
TRECE- CENTAVOS MOCADA NACIONAL),! 
éil que se ha • establecido &• cargó de! aft. 29 
fiel Decretó ley 0316Í46, forn-iuiado ñor la ¡S?e 
eí 'ñ Ley 31.6Ü3|44 Sel Instituto Nacioñáí dé 
■PiéVísión Social.

Arfe,'-2? — ACORDAR ai óófflissfiü de la 
Poücia da Oampáña, don JULIO DANíel pe- 
Oro'SUAREZ, Mat. Iñd. N’ 3.467.231. é Bsné- 
•flcio da una jubilación ordinaria, de confort 
anidad a las disposiciones del art. 85 da la L->y 
Ti-, reformada .por Ley 1341, con la computa- 
Ci''n de servicios reconocidos y declarados com
pute-bles por -ia i-lección Ley 3 i.6G5|44 -del Insti- 

: tu'o Nacional di- Previsión Soda!, con 1?, asig- - 

nación básica mensual Se $ 750.64 (SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESEN- 

. TA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) máe un 'suplemento‘ variable por -aplica
ción de la Ley 954 y Decretos complementarios 
de $ 127.36 (CIENTO VEINTISIETE PESOS 
CON TREINTA Y SEIS CNTAVOS MONEDA 
NACIONAL), a liquidarse desde la fecha -en 
qu ceje de prestar servicios.

Art? 3^— FORMULAR cargos al afilado y 
al .patronal por las.sumas de $ 141.20 (CIEN
TO CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL)' respecti». 
vani'ñto en concepto de diferencias de un ma
yor aporte, do conformidad a las disposiciones 
del art.‘23 de la Ley 774, importea que serán, 
atendidos con el producido adicional ’ estable
cido por el art. 17 ines.. 4) y 10)- de la Ley 
citada.

Art 4? — Él pago del" beneficio acordado 
eii el art. 2?, queda condicionado al ingreso 
previo de la suma de $ 6.156.32 (SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA -NA
CIONAL), en concepto del cargo art. 20 del 
Decreto Ley 9316|46, pot parte da la Sección 
Ley 3i.067!44 del Instituto Nacional de Previ 
sien Social. • ' 11 '

Art. T’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
39 en el Registro Cíioial y archívese

RICARDO J. DURAND
Fltiréntín Tórres

E: Copies: ...
?,edro Andrés Arranz

I-fe de Despacho del M. de E F. y O. PúcUeat- 

DECRETO N’ 11425—É. .
SALTA, Agosto 30- de 1954. 
Expediente N° 31—L—1953.
Visto este expediente- por el que el Auxiliar 

Mayor de Dirección.Provincial de Higeine, don
■ Arturo G-uzm'án, solicita el beneficio de una

■ jubil.-.ción os finaría, de-conformidad a las dis- 
■' posciones_ del artícu’o- 35 de la Ley 774, re

formada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO; ’ ■ v

1 Que mediante Resolución Í>F 5670 —J—• (Ac- 
-o N° 150) de fecha 28 de julio del año en 
cursa, la Í-I. Junta de Administración de ia 
Cq.ia de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia hite? lugar a lo so’icitado por eiícontrat 
i" el -eeurrente comprendido en las disposicio
nes de la Ley ue la Materia}

Por ePo atento a lo dictaminado por el se
ñor Piscó’ da Estado a fs. 59 vta. y an uso 
> h facultad conferida por el artíwtó 4o de 

la Ley 774;

KJ G^i’H-íYiaclcf de ia Provincia
P t C R E T A •

Art. 1? — ’Apruébáse la Resolución N9 5670 
e—J— (Acta N 9150), dictada por la tí. Junta 
tb Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pons’ores de ja provincia, cuya parte dispó- 
sit’va establece!

Art. :.9 —‘■APROBAR la infirmación sumaria 
-niTi.m'te a fs. 21. y su ampliación de fs, 30.—

- -<■ _ A ^,-tar que- el señor FELIPE
ARTERO GUZMAN abone a esta .Caja median 
ta amortizaciones.-mensuales dej diez (10%);

por ciento a descontarse de sus. haberes ju- 
. bilatorios, las. sumas de $ 1.099.26 m|n. (UN 

MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEIN 
; TiSEIS CENTAVOS MDNEDA NACIONAL), 

por cargo art. 55 del Dto. Orgánico N?’14.535| 
44 y $ 2.59'9.54 m|n. (DOS JMIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINOUEN- 

•TA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) en concepto de- diferencia cargo art. 20‘ 
dei Decreto Ley 9316|46, formulados ambos por-1 
las Sección Ley 12.581 del Instituto Nacional 
de Previsión 'Social.

Art. 2° — acordar al Auxiliar "kayor de 
la Dreción Provincial de Higiene; don FELI
PE ARTURO GUZMAN, 'Mat. Ind. 3933627 61 
beneficio de una jubi’.acíóñ'hrdinaria, de Coila 
formidad a las disposiciones del art. 35 de -la 
Ley 774, reformada por Ley 1341, con las com 
nutación de servicios reconocidos por la’Scc» 
ción Ley 12.581 del Instituto Nacional de Pre
visión Social, con un haber jubilatorio básico 
mensual de $ 703.77 m|n. (IjETEf j'HNTOS 
TRES PESOS CON SETENTA Y SIETe CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) más un suplo 
•mentó variable por aplicación de ja Ley 954 
y Decretos complementarios de $ 201,23 
(DOSCIENTOS UN PESOS CON VEINTITRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a liquidar 
se desde la fecha eñ QUe doje de prestar soli
víelos.

Art. 47 — MANTENER.ló .digpiiesta per Sé- 
solución N° 5659 —J— (Aeta N9 150) en cuanto 
n la forma da atenderse los cargos formulados • 
en ja misma.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tose en ‘el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torrea

Es copia:
Pedro. Andrés Arrattó'

! -fo de .Despacho del M. de É. F. y O. Pública»

DECRETO N’ 11426-E.
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente N’ 2ó“7¡L|1952.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción -de Bosques y Fomanío Agropecuario so
licita se deje sin' efecto el' Decreto N’ 1707 del 
18 de diciembre de 1952, por el que la Pi ovíll
ela adjudicó al sañor GUISEPPE L.\ VITA 
i.ooó Hs. boscosas én la Fracción 2 del Lote 
Fiscal N’ 12 dé! Departamento de Gran por . 
no haber el concesionario -citado dado cómien- 
-n a los trabajos de explotación; como asimismo 
80 gestiona el cobr0 por vía de apremio de la 
Nota da Débito corre-spodíente ‘ por pago dá. do= 
■p-bo do -ínspeoolóti, de asueldo ai fisófeta 
8461151, ai?6. 17 ine. a) ¡

Por ello, atento a 10 Isfomade por la 
,tidón i’ecdi'fénte y lo dlctamiñado per él • 
Fiscal de Estadcl,

E! GeiBc-l'liíiáór de iq PraviiiPiü 
DECRETA:'

Árt. ló —Declárase cádüóá ía CóiiCfcsilÓh dé ’ ■ 
órolotaci-m forestal adjudicada a fav'or de 
DÓN G-UÍSEPPE LA VITA por Decreto N’ 1707. 
dej 18|12|52 en mérito a las consideraciones ..pre
cedentes. ’

írt. 29 — por Fiscalía dé Estado precédase . 
al cobro, per vía apremio, de la Nota d? -
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Debitó’ N° 83' 'que por la suma de UN ’ MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.800 m|n. MONE
DA NACIONAL se formula por Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario al señci"
GUISEPPE -LA VITA, de conformidad al art;' 
1’, ine. a) dei Decreto N9 8761151, corriente a 
fs. 39’ dé estas actuaciones. I

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértase ' 
. pn el Registro Oiicial y archívese.

RICARDO J. DURAND ‘ 
Florentín Torree.

’s copia;
Pedro Andrés Arranz

fefe á'e Despacho del -M. de E.’ F. y O. Publica-

Inmuebles por el concepto arriba indicado.-
Art. 2? — Resérvense las presentes .actuacio

nes en Contaduría General de la Provincia, 
■basta tanto .ias HH. CO. Legislativas de la 
Provincia arbitren los fondos necesarios para 
la cancelación- del crédito ■ precedentemente re 
conocido.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, ínsért9 
se en el Registro Oiicial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés-.Arranz -

leía, efe Despacho dél M. do .E. -F. y O. PúbUc. 

de Coordinación de la Provincia, en la Capital 
Federal, a partir -del 1? de setiembre dél año 
en curso al señor MARIO BENITO RIVERO 
actual Auxiliar l9 de Dirección General de Es 
tadisticas, Investigaciones Económicas y Com
pilación Mecánica.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséfte- 
90 si iv¿gi3Uu j *u¡Clav«a«,

RICARDO J. DURAND 
tiorentín ¡torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

«o pfespovbo del M, de ¡i. F> y O. ?ÍSb¡ioag

DECRETO N9 11427—É. ■ •••’■ - ’
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente 'N° 4467|G|1954.
VISTO estas actuaciones por la que emplea

dos de la Dirección General de .Rentas, solicitan 
licencia- por razones de salud debidamente jus
tificadas mediante - certificaciones ■ médicas, que 
corren gregadas en autos;

■Por ello, atento a lo informado poi’ Conta
duría General, t.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Art. 1? — Concédese a partir del. 28 de julio 
ppdo., trienta (30)- días, de licencia, con g3cc 
de sueldo, a la empleada de la Dirección Ge
neral dé Rentas Doña JOSEFA VEGA DE GO 
MEZ, de conformidad a las disposiciones del 
Art. 6°. de la Ley 1581|53. ■

Art. 2? — Concédese, a partir del día 22 de 
julio ppdo., sesenta (60) días de licencia, con 
goce de sueldo, al empleado de ia Dirección 
Ción General de Rentas DN. EDUARDO SAU- 
RlT adscripto a la Dirección Génerai de la vi
vienda y Obras Públicas, de acuerdo a lo pres 
eripto 'en el art. 6’ de la Ley 1581|53>

Art. 3? —-Gomuniquese, pub (queje, insértese 
.<6 en el Registro Oficial y Ctidhlvésé.

■ RICARDO J. DUR AND 
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Afí'ñttí

Jefe' de< Despacho del M. do E. F. y O. Públlte

DECRETO Ñ° 1142S—E.
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente N9 4496|T|1954.
VISTO qué Contaduría Geneftil de la .PróViñ 

1 cia eleva planilla da Haberes -por concepto de 
antigüedad devengadas por los Años 1052 ji 
1953 por el oficial 3’ derTribunal dé Tasada 
ñas, doñ -SNrtíGW D, GüDtKiO, dependíante- 
íls la Dirección Getiécal’da ¡tamttsÉiéS, y atén» 
to qué él importé dé la misma ééfféspüh’g á 
ejei'éieioS ya 'v.fenfcidóS y -c’elTadóá, pof lo qüíl 

• . le son cóñcui'réñteS las disposiciones dél Ai-t.
65 dé la Ley dé Contabilidad;

El GdbotqiBclBr do la Provincia 
'DECRETA:

is Art? F — ftecúiiócesé un crédito de SOá IvílL 
'treinta Y OÜAÍRÓ PESOS CON CUAREN
TA Y Ocho . Centavos ($ 5 034.43 m|n.>, 
MONEDA" NACIONAL a favor de la Habili
tación de Pagos 'de fá Dirección General dé

DECRETÓ N9 11429—E.
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente N° 4174|R|1954.
Visto .lo solicitado por Dirección Genera 

de Rentas,

El Gobernador de- la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Designase en carácter de escensi 
y a partir del 1’ de setiembre del corriente 
año, al siguiente personal de Dirección Gene
ral de Rentas:
De Auxiliar Io a Oficial 7’ a la Srta. ’ MARIA 
iRMA LIGO DE GIFRE
De Auxiliar 39 a Aux. Princ. a la Srta. ESTE
LA YOLANDA QUIROGA ,
De Auxiliar 59 a Auxiliar S9 a la Sra. LUCRE
CIA VEGA DE ORTEGA
De Auxiliar 69 a Auxiliar 5o a la Sra. JULIA 
C. V. DE CORRALES
De Auxiliar 39 a nüxiliar I9 a la Srta. CLA
RA ESTELA GONZALEZ
De Auxiliar 59 a Auxiliar 3o a la Srta. EMILIA 
MANZUB
De Auxiliar 69 a Auxiliar -B^ü la Srta. LINDAD 
RA CASTILLO
De Auxiliar-6’ •& Auxiliar a la Srta. SEBE 
LOLA SÜAREZ ■

Art. 29- — Designase Auxiliares T9 da Dlrec 
ción General de Rentas, con la asignación mer. 
sual que para dicho cargo prevé la Ley de prc 
supuesto en vigor y a partir del I9 de Setiembre 
del año en-Guiso, a la señorita ELECTRa FI 
NlELLA y ál señor JESUS B. LUNA, quiene- 
revestían en partidas Globales en dicha Be— 
partición^ 1

Art. 119 — ÜoinUñiqUéSé, pübiiqfueSé, Insérte 
sé ea el égistró Oficial y archívese,

■ RICARDO J. DURAND
Fioveatin Torres

Sá '.’opki'
Pedro Andrés Arriaz

1 íe & Despachó dal' M. dé E. i?, y Ó. Pú'óH&j

DECRETÓ N° 11430—E.
SALTA, Agosto 30 de 1954:
Visto el Decreto N9 11361 dé febha 2á de 

agosto dé 1954,

El Gob. mador de Id Provincia
DECRETA:

Aft. 1? — Déjase sin efecto el Decreta N9 
11361 dictado en fecha 25 de agosto del año 
en ctiréo, ‘

Art. 2° — Adscríbese a la Secretaria Géftai'al

DECRETO N9 11431—E.
SALTA, Agosto 30 de 1954.
Expediente N9 4398|B|1954.
VISTO que la Dirección General da Rentas 

jolicita, la designación de Oficial 1° en la vacan 
íe existente, por así requerido las necesidades • . 
del servicio, y atento a que el personal pro
puesto ha dado cumplimiento al art. 21 dé la • 
Ley 1581|53j ’ "

Por ello,’ '

El Gobernador de la Provincia" 
DECRETA: '

Art. I9 — Designase, con anterioridad -al ; 
26 de agosto en curso, Oficial l9 de .la Eurec- , 
ción General de Rentas,-a JDON.MARTIN-VAL 
DEZ. - ■ ■

ah. 2? — Comm«íquese, publíquese, insér.le .
.e en el Registro Oficial y arenivese

RICARDO J. DURAND" ' ; .
Florentín Torre»

Es copia: ■ . • —
Pedro Andrés Arranz

¡•-fe de Despacho del M. de E. F. y O. Púnlicaa .

DECRETO N« 11432—E,. • /. ’•
SALTA, Agosto 30 de 1954.
VISTO el decreto N° 1126o' de fecha 13 -de. j 

aogsto en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. i9 — Déjase sin efecto la adscripción • 
a Dirección General de Rentas, del señor Jo
sé Antonio’ López, dispuesta por decreto N9 
.1260 de fecha 13 de agosto en curso.

.at. 2? — Comuiíiquesu, puDiiquese, >n3ári<>'
.• en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. .DURAND
FlavetU»! Tima • •’ 

Ss wigi
Pedro Andrés AñMliig

le de Despacho dél M. d§ 2. P f-0.-PáblksS"

GScIíetó iN‘-! Ü4áS—E..
SALTA, Agsóto -30 dé 1954.
Expediente N9- 5419—Z—1954,
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador dq la Provincia 
DECRETA:

Art: 1°. =-» .Acéptase, .a partir dei'l9 de sé» • 
tiembie del año- en curso la renuncia, presen-s. ; 

3



.'Salta, agosto -sí.de 195.4__ rao, j.óóy • ,

teda, al cargo.. de .gub-pirector General de Ren
tas ,poi’ el señor AMPERIO. B. ZAGO.'

Art. 2? — Desígnase, en carácter de ascenso 
y„ a partir c.ej 1" de setiembre del corriente 
año, Sub-Dirc-ctor General de Rentas, al ac
tual Oficial l-o de Contaduría General de la 
Provincia don RAMON JOSE ROMERO. ■,

Art. 3° — Ckíiauniquvsc, p,. auque»e, in^érih.su 
on oi Registró -Ohcial y archívese,

' RICARDO i. DURAND 
Florentin Torres...

Es copia: - . ,
..Pedro . Atrtárés. Arranz.

¡‘..fe de Despacho del M, da E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 11434—E.
SÁLTA, Agottó 30 de 1954.-
Expediente N? 4222—A—1954
Visto este expediente por el que la señora 

Carmen Aban de Alvarez Flores, solicita e’ be- 
- noticio de pensión que establece el artículo 
55 da Ley 774, en su carácter de cónyuge 
supérstite del afiliado fal.ecido don Julio Ai- 
Varea Plores; y

OONSIDERA1CTO: ’

Que por Resolución N? 5665 —J— (Acre N? 
150) de fecha 28 de julio del año su curse. 
Ía-H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensionas de ia Provincia bao 
lagar a lo splieltado- por encontrarse la recu- 
rrente comprendida, en las disposiciones de-li 
Ley de la materia;

Por ello, atento a !o dictaminado p^r ei se
ñor Fiscal’ de listado a fs. 57 vía.,*

El Gebtu.-jiader de la ?rcvincia 
D E CJ E T A -.

Arfe 1? — /¿pruébase la Resolución N° 5665 
”‘j— (Acta N9 150) dictada por la íi. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia im fecha ?8 de 
ji.iio de .año curso, cuya parte dispositiva 
er.table'cé; ””' ” "

Avtñ i’ — AGORJtók a Ja aeñora CARMEN 
ASAN DE ALVAREZ FLORES, Mat. Ind. N’O 
1 361.468, en tu carácter de cónyuge supera
ble del afiliado fallecido, don JLLiO ALvA- 
RuZ FiAjh.h.iS, el beneficio de pensión’Wo. es*  
tiblece el articu.o.55 de la Ley 774, con la co:n 
potación de servicios reconocidos y declarados 
computables do acuerdo al Decreto Ley 9316 
|4;j por la Sección Ldy 4349 di.l Instituto Na
cional de Previsión áocúu, con un haber bási
co mensual ó, liquidarse desde ’a facha de fa
llecimienta del causante hasta ei 5 de getlem 
fe? da 1951, de $ 57.12 (VEINTISIETE PESOS 
gtóN DOCE CENTAVOS MONEDA NACIO- 
Ító-L) y desde fJ 6 de setiembre del citado año

flWJ hh hábfil1 4b $ 60.60 m¡n. (SESENTA 
(PISOS CON sesenta centavos eígne- 
Da .NACIONAL), debiendo abonara □ ól primero 
coi más un suplemento variable por up lnáCifii 
de ja- Ley 954 y Decreto,<j cemnlemen vario, dé 

•$ §60.38 (DOSCTE^O^ '-■'i—tvvt’a . pg-O3 
■CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. MONE
DA NACIONAL) tu . u. ue f bre.'o de 
19nt y rD 8 -83d.S8 'TRESCIENTOS TREIN
TA ¡PESOS CON TREINTA Y OCHO OENTA 
VOS .MONEDA. NACIONAL) desdé el. 1’ flj 

marzo.de 1951 hasta el. í de-setiembre dél mis 
mo -.año, y. ,el segundo, con un aumento de $ 
309.09 (TRESCIENTOS NUEVé PESOS CON i 
NUE <7E-.CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

•Art. 3’ MANTENER la dispuesto, per Reso
lución N? 5664 .—J— (Acta N9.150) en cuanto 
a la ferma de atenderse los cargos formulados 
en le,, misma. ■ -... ..

Art, 3° — .El. pago del beneficio’.acordado en 
el art. 1?, queda condicionado al ingreso pre
vio por'parte de la-Secióh Ley 4349 dal Ins
tituto Nacional de Previsión Social, de la suma 
de $ 467.14 (CUATROCIENTOS SESENTA. Y 
SIETE PESOS CON ’■ CATORCE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) en concepto del cargo 
oel'articulo 20 dei Decreto Ley 9316|48"

Ai!. ¿V — uomu.uqusee, panuques»., insértese 
ni el Registró Oficial y archívense.

-RICARDO 1 DURAND
Florentin Torres

Es copla:
Pedro Andrés Arrasa ■

le ü't- Despacho de! M. dé E. F. y O Pública.-

DECRÉTO N° 11435—E,
"alta, agosto 30 de 1954.—■
'Expediente N? 4474 —A— 1954.—'•
■’ist-r este expediente por'el. que Administra- 

■’ón General de Aguas de .Salta, solicita se 11- 
•;’iide' a su favor la suma de $ 300.000.00 m|n. 

-> cuenta de la participación que je correspon
de en el corriente.Ejercicio, a fin de atender
-m la misma, los gastos generales de dicna Re

partición;
Po:‘ e lo y atento a lo informado por Conta

duría General; -

El GabeTiiadór. dé le Provincia 
DECRETA:

• Art.-1® — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General- 
’e la'Provincia ’a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, con cargó . 
de oportuna rendición de cuentas, la suma dé 
•: ? 0 09').—, m|n. '(TRESCIENTOS MIL PE- 
-GS MCNEDA NACIONAL), por' concepto 

a y coa imputación a la cuenta:
''r-p.ARTIOTONES AÜTARQUICAS Y MÜNI- 
•-RALTD/rí-iS CUENTAS CORRIENTES — 

’ ’-MINSTRAoION GENERAL sé agitas De 
-■alta"

,\r‘ '— Cotnu.«tantée. pub’íáuPee. Ifiséri
->■ en 31 Reifis’fó Óiieicrl y UfChiVceé,

. RICARDO J. DURAND 
FWgíitin Torres

F~ copia:
Pedn Andrés Arrahd

fe cíe Despacho dé: ivt. de t ? y O Púlíd"

•nfíCRETO N? 11436— G.
SALTA, Agosto 30 de 1954.
f'o%«pndo arribar á esta ciudad eí día 4 de 

'■-tiEmbre próximo, S.S. eí Ministro 'de Obras 
c¡e -a Nación, íngsnlél'o Civil dolí Ró- 

'.'¿rto Manuei Dupeyrón,

"i Gobm-nacíci ¿P ia ProvinCld 
DÉCF.Vta":

Art. i? — Declárese lluésned de íionói' á 
■ é.s. .-el Ministro • de Obras. Púbíiepá. da da Na-

■ - • - É.OLETÍN OFlCiÁiT

ción, Ingeniero. Civil don ROBERTO AÍANUéñ , 
DUPEYRON, y su comitiva, mientras duré sü 
permanencia eñ esta Ciudad. U
■.vi. — .Comümquusfe, publíquese, lwté?..ase

•ie en el Registl'o Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

És copia
Ramón Figueroa

¡ele de Despacho de Gd&iemP, j. él. Fúblicd

DECRETO N< 11437—ü, . .
SALTA, Agosto 31 da 1954,
VISTO el articulo 11 de' la Léy 1697 ji érs 

uso de la facultad qüé' éj mismo acuerda S 
esto poder Ejecutivo,

El Gobernador do Is Provincia
D E C R- E T A :

Ai't. Art. 1? —- El Procedimiento Sumarial, 
para la aplicación de sanciones disciplinarias 
al personal docente dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provincia se re
girá por el siguiente;

REGLAMENTO
DEL SUMARIO

1° El Personal Docente del Consejo General 
da Educación de la Provincia, rio será 
pasible de sanción dicisplinaria de nin
guna naturaleza sino con motivo :de las 
resultas de un sumario que se iniciará 
y substanciará en Tas condiciones y con 
las formalidades previstas en el presen 
te reglamento-

2<> El sumario será secreto y podrá iniciarse 
de oficio ó por denúñeia de quién tuvie
re el deber ó un interés legítimo para 
instraurarla.

DE LÁ INÍCIACÍÓN DE OFICIO

3’ El Presidente del U*  Conseje ©éHéi'al dé
1 Educación podrá ordenar dé 'oficio' ia 

iniciación de un sumarlo éñ tocios aqué
llos casos en que tuviere conocimiento 
•de la comisión de un hecho que pueda 
constituir una falta de disciplina -ó. el 
incumplimiento de los de-bies á.éargb lié . 
Un docente,

Éíi la fnlBfflá résoltteióñ en la ótíal sa 
ordene ia confección deí sumarió’ so dé»

. Sigilará ál inspector qué deba- substan» 
ciarlo,

Este último fUñciOñta'ib, si ñ& tuVié- 
ve caüsa legal dé eScüsacióft 66 abocará 
de inmediato al mlsnió con las formali
dades y ds ácuei’do a! procedimiento que' • 
8e establece fcaía el caso de ■ denuncia •

DÉ LA DÉls^NqtA

Lá .daftilticiá débérá feflnülái'áS par es
crito y contendrá bajo pena de ser dese

chada "in iimlñé“i . ■
a) determinación precisa del hecho qué 
se uemmcia y de la persona” ó poi'són&ij. 
a las cuales se imputa i
b) circunstancias en las CttáléB Sé há te»- 
nido .conocimiento dél mismo;
o) referencia a las personas que nuedaa 
encontrarse en Conocimiento del hecho,.

• ’ U) íhma y úomWq áel denuncj?,.nte RgQ..- 

s%25c3%25ad.de
%25c3%25a9rih.su
marzo.de
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, ' • expresión en su 'caso del cargó que ocu- 
' Pa en la' aóimnistración provincial.

• 5? La denuncia deberá ser dirigida al Presi
dente del Consejo, quién, si’ príma-facíe 
reune las condiciones de viavi iciad 

- indicadas en el articulo anterior, por pío 
videncia, ordenará la confección del su-

■ mario designando al Inspector que debe 
' instruirlo.

Cuando el denunciado fuere un Ins- 
-pector Técnico, el sumario será instrui- 
■ do por el Vocal del Consejo que el Presi
dente designe.

¡Recibida la denuncia, el Insp’éctor defiig 
nado, dentro de los cinco días de la tetóla, 
procederá a récabar dúi denunciante, la. 
ratificación ó rectificación de la misma.

7’ Obtenida la ratificación de la denuncia o 
Una rectificación de la misma a través 
de la cual subsista la 'imputación de fal 

tas -ó delitos contra ’una de la apersonas com 
prendidas en el árticuio 1’, el instructor 
dará vista de la misma al imputado a 
quién oirá.

Sin embargo, cuando la circunstancias 
dsl caso asi, lo aconsejen, el instructor

■ podrá recibir la. prtieba descargo antes de
otorgar la vista a que se refiere el párra
fo anterior.

8° Si el denunciado no almitiere los cargos,- 
proponga o no prueba en su defensa, e’.

' instructor f procederá a. recibir toda la 
qué se hubiere ofrecido y la que juzgare

• pertinente para dilucidar la verdad del 
hpcho que se investiga.

0? Producida la prueba de cargo y descargo. 
• el denudado tendrá cinco días de plazo 

para merituar la misma y producir su de 
fensa por escrito.

’ 10’ Con el escrito de defensa ei instructor 
emitirá su informe que, junto con las 
actuaciones elevará dentro de tres días a 
la consideración de la Presidencia.

11’ El informe del instructor coñtendrá ade 
más de una relación circunstanciada de 
todo lo actuado, el juicio-que el mismo 
merecen las constancias - del expediente 
aconsejando a la süepel'iofldad las ine- 
del expediento, aconsejando a la fiiipé- 
i'ioíldád IftS medidas que en cada caso 
üórrespóndán.

■ 12° Dentro ' dé los diez diás Subsiguientes, el 
■Presidente ó el Consejo en su caso, por 
resolución motivada impondrá si asi Co 
rresüondiesé, la sanción disciplinaria co 
^respondiente o declarará improcedente 
de Ja denuncia formulada,

13’ En aquellas casas en que ei hecho im
putado l'esillte d6 Uña gfávédád tul qtte 
hiciera necesaria sepásai' ál docente fiel, 
sargo QUé desempeña mientras áe Sustáií 
ei§ éí sumarió i ei instructor por tasóiu- 
sifl motivada y lusga dé haber recibido 
¡a, látiflcádióh de lá dénüftcia. Suspende
rá al’ áehUñCiado dando éUerita iilmédiá- 
ta de ello á la ^fésidénciá fiel útóiséjó.

JÉ11 el proosdítniéiiio dé Oficio esta 
dida será decretada por la greSídiiiciá 
cuándo ésta lo estime, oportuno.

14’ La ratificación ó rectificación dé la dénuri 
cia, la exposición dé descargo y eiexameñ 

’ de testigos serán recibidos "por el ‘ ins- 
•tructor en la forma y con-jas’formalida 
des indicadas én. el Código de Procedi
mientos en lo Criminal de la Provincia, 
cuyas disposiciones se aplicarán • supleto
riamente- en todos aquellos casos no pre 
vistos -en el présente reglamento.

. Art. 2"? — Comuiilquese, publíquOse, insérte 
si. el Registro Oficial y archívese.

RÍCARDO j. durand 

Jorge Arajida
Es’ copia

Ramón Figueroa
|eie de Despacho de Gobierno, j. ó 1. Públii

DECRETO N’’11438—E.
SALTA, Agosto 31 fie 1954.

VISTO Y CONSIDENDOt.

Que el marco dé construcción urbanística d. 
nuestra ciuadd sé desenvuelve dentro del lla
mado esti.o arquitectónico español y sus deri
vados;

Que este estilo hispano ha alcanzado su 
definición estética en América, particularment. 
en ia República del Perú, y en universal sín
tesis en sus ciudades de Lima y Cuzco;

Que estás ciudades son referencia y fuente 
de inspiración, para la ejecución dé cualquie. 
plan arquitectónico’ que pretenda seguir Ja li
nea de dicho estilo en su permanente contení 
do de emoción y belleza inclusive, en su exi
gencia funcional telúrica;

Que habiéndose encuadrado el plan de cons 
tracción de casas’ que se lleva á cabo en nuec
era ciudad, en las características del estilo es
pañol, por- así responder mejor a la peculiaridad 
fisonómica de nuestra capital y habiendo una 
ley que protege y fomenta la construcción den
tro de ese estilo, se impone para una majo: 
compenetración dél mismo en el propio solar 
de taina admirada belleza arquitectónica;

El Gobernador de la Provincia

D É S-R E T A.:

Art. 1’ — DispóiteSé qüá él Séñof Director 
General de la Vivienda y Obras Públicas don 
JULIO A, ARMÁNINO se trasladé á la Ca
pital de ía República dél Perú, a fin de que 
realicé un estudio da las características arqúi- 
-Betónicas del llamado estiló español qu- pro- 
demina en lá construcción de" dicha Ciudad, 
viaje este qus realizará por via aerea.

Art. 2° — Autorizase, a la vez, a contratar 
?1 personal que estime necesario pata el me- 
!or cumplimiento de su cometido.

4r<. 3° — Comuninueae publique^. insértes 
en ai Reqitóro Dlióíál / drtlilvéiS.

RMARDOX DURAÑD
Fteféntíñ 1’tíi'réS

*8 Cóplti'
ÍSánfeífó Feíni AíóñSó

óliciñ'. Mayor dé Éi.oh6mid, i?. y Ó. Púb'iCa-

DÍ5CRETÓ N’ 11439—& S-/--.
■ Salta,-Agosto 31 de iíí-4.

Expedienté N’ 6*772151.
Atento Ib solicitado' Por JafatUfá de Policíá, '

.. , , _______'.......... ■ _ PAG. 3 068-

cóñ fecha 24 dél "actual.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Nómbrase, con carácter de rein
greso, a partir del día 1® de setiembre pró
ximo, Auxiliar 3’ (personal Administrativo y 
Técnico) de Jefatura de Policía, al señor JOLE 

’ ANTONIO JANER (Clase .1998 Mart'. 3924584) 
en'reemplazo de don Jorge’Mario Gómez ' 
. Art. 2U — Comuniqúese, pubhquese, insertóse 
¡a el Registro Oiiciai y archívese,

- RICARDO J. DURAN©
Jorge rtrunua 

Ricara© Faifi
Es copia

Ramón Figueroa
iie de Despacito de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N’-11440—G.
SALTA, Agosto 31 de 1954.

• Expediente N? 3826|S|54.
VISTO este expediente en el. la Dirección 

General de Archivo de la Provincia, eleva so- 
.citud de licencia,. por el termino de sesenta 
dias, sin goce de sueldo, por razones-pavtcu- 
ares, presentada por el Auxiliar 5’’ de dicha 

Repartición, don Miguel ¿Sgel Salóm; y aten 
.o lo informado-por División, de-Personal de 
contaduría General, ' ‘

El Gobernador de la Provincia
.DEC R-E -t" A : ; ■

Art. Io — Concedes^ licencia, sin goce de 
.leído, por ej término de sesenta (60) días, a 

. .irtir. del día Io de setiembre. próximo., -y por 
razones particulares, al Auxiliar 5’..de. la Direc 
áón General de Archivo de la Provincia, don 
MIGUEL ANGEL SALOM.— ""

z.it. 2V — Comunique&e, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Ricardo Iv?. FaiA
Es copia

Ramón Figuéfoa
efs de Despacho de GoblSifiO, J ó 1; Pública

■EDICTOS. DE MINAS

11223 —SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TE© PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE CERRILLOS SaLTA, EXPEDÍEN 
OE N° 100582— ‘ EMPRESENTADO POR EL 
SEÑOR’ MANUEL EGÚIZAfíAL, El. DI A 0= 
jHO DE- ABRIL DE 1034 HORAS DÍEZl La 
lutoSidád Minerii, Nacional la hace gáhér jkl' 

. disg días al efecto dé qué ñéntíío dé Vbiñta <1113 
(.oñtádbé inihediátámehte déspuáÉ lie dichos 
diez días cóiñparézcfiñ & tetúfdiilo teños líg 
qite íjcil ftigúii áSíeglifi áé Qréyérén respecte cid 
idfchá' Sóilcitud. Lá Zshá peticionada hú queda 
d¿ registrada éñ ía Siguiente fói'mái Pai‘a ia 

MñScflpeióii gráfica dé •& zóña só’.icítadh- sé há 
tomado cómo .puntó dé féféréncíá la ‘'Estación 
Ferroviaria “ La Merced” de la’cual mióle 
fon 12.ÓÓ0 metros al Este para llegar al puntó
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de partida, desde allí se miden 2.000 metros aí 
Esté, 5.000 metros a] Sud, 4000 metros ai Oes-c, 
5000 metros al Norte, y por último 2.000 me
tros al Este, llegando así ai punto de partida, 
y cerrando el perímetro de la superficie pedida. 
Rara la ubicación precisa en el terreno e. inte 
rasado ha tomado como punto qe referencia 
que a su ves es. eí punto;de partida, el rancho 
habitado, por Félix Ramog y María Tañía, que. 
áe encuentra ubicado sobre la quebrada deno- 
minada ‘,‘ASPERAL*'  s.gún estos datos qué son 
dados por el solicitanta en escrito de fs. 2 y 
croquis concordante de fs. 1, y conforme al pía 
no de- Registro. gráfico correspondiente a la zo 
tía solicitada se encuentra libre de otros p^di- 
WBntóg mineros. En el libi'o correspondiente de 
esta Se:ción ha quedado registrada esta solici 
tud bajo Ñ? 1'384— Se acompaña croquis con 
bordante con 'ia ubicación efectuada.— Regle 
b'o Gráfico Julio 27 de ' 105'1.-- Jorge Royo— 
feíliia, agosto 13 de 1954— La conformidad na 
íilfestácía cdn ¡o infcrmfido por Registro Grá
fico, regístrese en " Registro de Exploraciones*  

escrito de solicitud con sus anctaci-nes y 
proveídos, publíquese los edictos en el BOIE

1Í209 — SUCESORIO
Cítase por treinta días a herederos y aci'e— 

doivs de deña CarmSn Niafiiz de Cañizafus
i MrríT ÍJañiz de Cañiáarég .— Juzgado Tcr 
■°ra Norrdnai-fón Civil_ _
SALTA, Agosto de 195-1.—
e. GILIBERTI dorado Escribano secretario

e) 26|8 al 8|lü|64

N’ 11208 — El Juez de 1$. instancia Tsecera 
Nominación Civil cita y. emp'aza’ por' treinta 
días a herederos y acreedores de.' Celestino J. 
Sarimi, ,ptpa que hagan vaiéi’ Sus derecho^ ,ba

TIN OFICIAL, Al't. 25) Oütes— Salta, agosto
Ai 1954

e) 30,8 ál 1019134 ,

EDICTOS CITATORIOS
SÍSiaEea®-

11225 — REF; HIGAMAR S.A. s.o, de pag. 
7é—2.—, .. !. í

EDICTO CITATORIO ¡
;... A Ío5 efectos establecidos por e' Código de 
Aguas, se haca saber que HIGAMAR S. A. A- 
GRÍGÓLA, INMOBILIARIA, COMERCIAL é
V' '»' -i> • —- —— » r — — x- w».- • r I

INDUSTRIAL' .tiene .'solicitado -• otorgamionto . LICITACION PUBLICA YS-, Nos, 90 y 91, 
de'concesión de agua pública para irrigar, con- 
caudales de .80 y ._70.1|seg. a derivar del Arroyo 
Barro de Olla, cen carácter temporal—perma 
nmte. y temporal—eventual, .152,1000 Has. y 
“Fracción .de, la Finca Bobada!, catastro N?
18/6, del .Dptp..de Oran.—- 
Salta,. 27 de agosto. de 1954.-— 
ADMINISTRACIÓN .GENERAL DE AGUAS

e) 30-8 al 10|9¡1954,—

N« 11204 — REF: Expte. ,12.182|48.— MIGUEL

SUREDA s. r. p. 41—1.— '■ .
EDICTO SUCESORIO

A los efectos, establecidos por el Código de 
Aguas se hace sabe? que MIGUEL SUREDA 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
di.-, agua pública para irrigar con un caudal de 
81.26 l|seg. a derivar dej rio Pasaje ó duramen 
to, por el canal comunero'160.500Ó Has. del in 
mucho "Carreta Quebrada, Fracción A, catas 
tro 808 ubicado en Pitos, Dpto. de Anta, 2a, 
S cciótt.— En 'estiaje la propiedad tendrá, de 
recho a derivar 1|3 de caudal tota] del canal, 
de acuerdo al reajuste total del caudal del 
río Pasaje, entre todos los réganbas de ia Zona.
SALTA, Agosto 24 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAIS 
DE SALTA—

25|8 al 7¡0|34

LICITACIÓÑÉS PUBLICAS' '

N? . 11222— MINISTERIO DE INDUSTRIA ' Y 
coríL’Rccq de la nación—yacimien
tos PETROLIFEROS FISCALES (ENDE).

“ ■Por el. término jie 10 dias a contar.desde el
28 dei corriente, llámase a Licitación Pub.ica 

• Ys. Nos. 90 y 91, para la previsión de pinturas 
I y ^afines, ínotores y cajas de velocidad para ca 
| miones Chevroiet modelo 1951, y cuyas apertu 

ras se efectuarán en las. Oficinas de la Admi 
nistración de YPFl del Norte,.pal dia 13 de Se 
tiembre de 1954, a horas 11 y 13; respectiva
mente."

•‘ Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas puedan dirigirse a ia Adminis 
tración de los YPF. del Nórte, sita en Campa
mento vespucio ( Pcia. de salta.).—" • '

Ing, ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

e) 30|8 ai 10|9|954.—

N? 11212- MUNICIPALIDAD De METAN 
LICITACION PUBLICA

Llámase a licitación pública por él termino 
de QUINCE DIAS a contar desde la fecha de 
su pub.icación para la ejecución de OCHO 
CUADRAS de pavimentación d>a hormigón 
sin armar a efectuarse dentro del radio de es 
ta ciudad.—

La3 propuestas pliegos de condiciones etc. 
pueden ser retiradas de esta Intendencia Mu 
r.icí.pal todos los días hábiles de horas 10 a 12 
en donde se llevará a cabo la apertura de las 
mismas el dia 10 de Setiembre de 1954 a 
horas 11.—

Mistan Agosto 18 dé 1954.— 
ALBERTO V. WIEGERS 
INTENDENTE MUNICIPAL

6) 25|8 aí 10|9|54

ÉDtóTOS SUCESORIOS
■WJ»* 1 'X4J'1..11 nu-wn-| 

, Ñ» 11227 — .EDICTO: El Juez de Fas titular 
Sí 2] Carril 'Obicoána) cita a herede,, es y 
acreedores de con ó OSE EDGARDO WIERKA, 
■para que dentro de los treinta días de ia íc- 
cl'a, comparéz.c.m hacer valer j.u3 derecho, en 
el juicio sUcesorio que tramita. ante el mismo 
E Garrii Julio 30 de 1954.— 
felÓARDÓ MUÑOZ Juez de Faz.

0) 31|8 al 14|10¡54
F**tW'W ‘¡iaC*6<ZSSa  S il'.’,. ■ ... --. . , , ....

11224—SUCt'SORIÓ
SÍ señor JtíÉ: de primera instancia, Cüai'ts 

Ñ minación OÍ 41 cita por treinta días á. mtc 
résados én Sucesión ANICETO SANTANA— 
SALTA, Agosto 25 da 1954.—
WAWWAR 'SIMFDEN—Eceribano qcretario 

e) 30JS ai 13|10|54

ÍÑ 5.Í219—ÍJDICJTO StreSgóSÍO
El Señor Juez de Primera Instancia .y Pz] 

mera. Nominación en lo Civil y Comercial, O 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores dp BeUsáriü Rivas y Eudosíá Soria 

tí M 3 J dj O t í Al fa .

"le Rlvn§._
’-’-LTA. Agosto 24 dé 1954,—
..,■1. CAMMAROTA—' Escribano Secretario.

e) ,27[8 al 12|1O|54

N 11218— Cítase pm- treinta días interesados 
mceslón ISIDORO DAVID ROCHA, Juzga—

Segunda Nominación Civil.—
.'ALTA, Agesto 20 de 1954.
\NIBAL URRIBARRi Espribáno. Secretario

' a) 27|8 al 12I1Ó|54 

jo apercibimiento de Ley.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretafló

é) 25| 8al 8|10¡&4

N? 11203 — Rodolfo Tobías, Juez en lo Civil 
y Comercial a cargo del Juzgado de la. Ins
tancia 3a. Nominación cita y emplaza por treirt 
ta días a herederos y acreedoras de ROSA 
SCANDÜRRE ó SOANDURRÁ de Gangi.— 
SALTA, Agosto 4 de 1954.—
El, GILIBERTI DORADO Escribano Súieetafió

e) 25|8 0!' 8|10|54
ar»<« -x.

N9 11202 — Oseai1 ff. López, Jtieg eh lo Civil 
y Comercia', a cargo dé Jüágado dé la. Ins
tancia, Ira. Ñómináción cita y emplaza pof 
treinta días & héfedárog y acreedores de Ca
yetano Cófoha.—
SALTA, Agosto 0 da 1954
.ALFREDO HECTÓR ÚAMMAROTA Escriba 
no Sédretarlo

S) 25|8| al 8|10!54,

N° 11201—SUCESORIO
El Juéq en ío Civil y dolhSMai dé Ouarl;a. Sd

Dptp..de
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minación cit a y emplaza por treinta dias a 
ENCARNACION ó RAIMUNDA ENCARNA- I 
CION ALANIS DE TORRES.— i
SALTA, Agosto 23 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESíNE Escribano Se
cretario.—

~ ' e) 25’8 al 8|10¡51

N? 11200 — El Sr. Juez de la. Instancia en lo ¡ 
Civil y Comercial 2a. Nominación Dr. .Luis [ 
R. Casermeiro, cita y emp'aza por tr mta días | 
a herederos y acreedores de DOMINGA MA 
RIA MORALES ó DOMINGA MAllIjA, MO. 
RALES DE PEREZ.—
SALTA, Agosto 19 da 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

o) 25Í8 al 8|10|51.

N° 11196 —
LUIS. R. Casermeiro, juez en lo Civil y Co

mercial a cargo del Juzgado de 2? Nominación 
cita por .treinta dias a herederos y acreedore- 
de don Gabriel Mdalel.
Salta, agosto 9 de 1954

e) 24(8 al 7!10(54

N'? 11194 — Sucesorio:
E> Sr. Juez de primera instancia primera nc 

minación en lo Civil cita por treinta dias a 
herederos y acreedores de José María Uro. 
Salta, agosto 16 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMÁ.ROTA— Escii- 
baño Secretario.—

el 24(8 al 7',10',54

N? 11192 —
El Juez de primera instancia segunda noml 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza1 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Don SILVERIO LUIS ZERECA.—
SALTA, Agesto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24,8 al 7(10(54

N° 11187 — SUCESORIO
E’’_ Juez de Primera Instancia Segunda Nom: 

nación en lo Civil y- Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
doña Francisca Castillo de Gaspar.— Sarta 
.Agosto 20 de 1954.—

e) 23J8 al 6I10J54

N° 11180 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 2a. Nominación Civil ci.a per: 

3G dias a herederos y acreedoras de FRAN
CISCO CAYO ó CALLO y ANDREA Fr»R- «M 
ñrr GAYO ó CALLO.—

SALTA, Abril 23 de 1954.—
e) 23|8 al 6(10(54

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

,.1175 — EDICTO — El Dr. Oscar P. López 
Juez de D- Instancia 1? Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a los herede- 
cus y acreedores de CELIA SANCHEZ de CO-.
FtEGIDOR y MIGUEL CORREGIDOR ba]
1 i-percibimiento de Ley.— ALFREDO H. CA 
..MAROTA, — Secretario.—

e)19¡8 al 4|1Ó|54.—

ó Herminio Domingo Quello.— Calta, Julio * • 
8 de 1954.

N» 11138 — SUCESORIO
El Juez de Primera'Instancia Primer., Nc— 

minación en lo Civil y Comercial, cita y emp a 
za .por treinta días a herederos y acreedores 
oe don Artidorio Cresseri. —

. Sa’ta. Agosto 20 de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.—

el 23 al 6110'54

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

z e) 11(8 ál 27(9(54

N? 1137 — EDICTO:— El Juez de la. Instan 
Jia 2a. Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Ama- 
ia Martearena da Murga.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 11(8 al 27(9(54

N ’ 11174.—SUCESORIO.
wiUicc por treinta dias a herederos y acreedores 
.e CANDELARIO TOLA VA ó TOLABA al Ju. 
j-.o _ creerá Nominación Civil, para que hagai 
■■ !■ i- sus derechos bajo apercibimiento de ley
-La, Agosto 18 de 1954.—
;. ti LiGERTI DORADO—Escribano Secretarle 

t e)19|8al4jl.

11163 — SUCESORIO; El Dr. Jorge L 
. . Juez da Primera Instancia en lo Civii
: e.mercial de 4a. Nominación cita y emplaza 

a-einta dias a contar de la fecha, a here
deros y acreedores de Da. Ines Cruz de Gui- 
■.ian.— Salta. Agosto 2 de 1954.
'.' ■..'•nar A. Simesen Escribano Secertario.

e) 18(8 ai l?|lü|54

N" i 1162—El Juez de Cuarta Nominación cita 
; t..i. laza por treinta días a herederos y aeree 
..ores de María González de Ortiz.—

Agosto 13 de 1954.—
V.’.drlcmar Simcssan—Escribano Secretario '*  

e) 16|8 al 308|5-

: ■ niel — El Juez Civil de Segunda Nom 
m cita y .emplaza por treinta dias a hcr< 

■■ ros y acreedoras de Eustaquio Murua.— Sal
ía 13 de Agosto de 1954.— 
tNIBAL URRIBARRI \Escribano Secretario

; e) 16(8 al 30|9|54

No 11144 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Fri 
mera Instancia 4a. Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta diag a 
herederos y acreedores de DOMINGO RUF1 
NO CASANOVA. Salta, Agosto 10 de 1954. 
WALDEMAR A. SIMENSEN. Secretario 

e) 12|8 al 28)9154

N? 11143 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Se 
gímela Nominación en lo Civil y Comercial el 
ta p.-r treinta dias a herederos y acreedores 
HP SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo apar 
cibimiento de Ley — Salta, Agosto 11 de 1954 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

el 12¡8 al 28¡9|54

N® t[133 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 dias 
a herederos y acreedores de HERMINIO D.

N9 11136 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de 1ra. instancia. 1ra. Nominación 

Civil y Comercial, en los autos sucesorios de don 
Juan Esteban Gajo, cita y emplaza por-30 días 
a herederos y acreedores del causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA Agosto 10 de 1954.
ALFREDO”* HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario. •

e) 11(8 al 27|9]54

N° 11129 — El^ Sr. Juez en lo Civil ds 2*.'  
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
dias, a herederos y acreedores da REMIGIO 
MAMAN!— Salla, 5 de agosto de|954. 
ANIBAL URRIBARRI

e) 9(8 al 23J9¡54

. N9 11123 — EDICTO: El Sr. Juez en k Ci
vil de Primera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores por treinta días en el 
sucesorio de Simeón Tolaba.— Salta, Agosto 4 
de 1954.—
Al FREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario.

e) 5|8 al 22|9[54.

N’ 11122 — SUCESORIO: El Juez de Cuar- 
Nominación Civil cita por treinta díág a he 

i'Jeros y acreedores de JOSE GUTIERREZ y 
EUTIMIA CABALLERO DE GUTIERRES,— 
WALDEMAR SIMESSEN—Escribano Secretario 
Salta Agosto 4 de 1954.

e) 5(8 al 2¿|9¡54

N<? 11120 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial Primera Nominación, cita y 
emplaza por treinta dias a herederos v acree- 
r’ res de Benancia Palavecino de Herrera, C&- 
•oilia Tolaba de Herrera y Benjamiii Herrera 
Pilavecino o Benjamín HJcrrerá.— ¡Salta, 4 
de Agosto de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario. •

e) 5(8 al .22(9)54

N° 11115 SUCESORIO: El Dr. Rodolfo 
Tobías. Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de don PEDRO ALBEZA POR
TOLES,— Salta. Julio 30 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

el 5(8 al 22|9|54
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N° 11111 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y. emplaza 
por treinta dias a herederos y acreédores de 
LUIS ÓAÜSARANO y GUILLERMA PISANA 
DE -CAUSARAN O.— Salta, 30 de julio de 19a4 

e) 4)8 al 20)9)54

N? TH'09— EDICTO— Sucesorio: El Juez Dr. 
RODOLFO TOBIAS, cita por treinta dias a Lere 
derós y acreedores de JULIO PEREVRA.-

Salta, julio 36 de 1854
e) 3’3 al 17,9.54

11093—SUCESORIO I
•■Él - Jüez Civil Dr. Jorge -Lorand Jure, Cuarta 
'Nominación cita y emplaza por treinta dias 
a’ ■ herederos y acreedores de Zenovia Bonocasj, 

' de Medina.- •
Salta, Julio 30 de 1954.-
Wáldemar A. Simessen—Escribano Secretario

e) 2|8 ai!7|9|54

" N? 11089 — EDICTO: El Señor Juez en 1c 
.Civil y .Comercial de Segunda' Nominación ci- 
,ii y .emplaza por treinta días a herederos j 
.¡scipedores de Julia Gutiérrez Caballero de liu
dez Palacios.— Salta. Julio 16 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretarlo.

e) 30,7 al 13¡9|54

N? 11088 — EDICTO: El Jue2 Civil de Se
cunda. Nominación, Cita y emplaza por treinta 
dias, a herederos'y acrcedores de Epifanía Ore- 

.■llana García de Heredia.— Salta, Julio 13 de 
1954.—

-LUIS R. CASERMEIRO Escribano Secretario 
C) 3017 al 13(9(54

N’ 11087 -r- OSCAR P. LOPEZ Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo Gi 
vil y Comercial en el juicio Sucesorio ce Iji'm 

'BENIGNA ALEMAN DE ALEMAN cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedora- 
Salta, 2 de Julio de 1954. Secretaria Alfreot 
Cammarota.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriban

. ‘■ario. ’
el 29)7 al 9)9)54

N° 11085 — SUCESORIO VICENTE DE CARO 
- El Juez de Primera Nominación en lo Civil
Dr. Oscar P. López, cita y empieza por treinv 

■-días a los herederos y acreedores de IT CUN
TE DE CARO.— Salta. Julio 28 de 1954. 

“DO HECTOR CAMMAROTA Eser’’^
Secretaria.

e) 29|7 al 1019(54

N» 11080 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil y Comercial c± 
ta y emplaza .por treinta dias a herederos j 
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, Dr. Fu 
dolfo To^.as, cita y emplaza por treinta dia. 
a herederos y acrcedores de MARGARITA AR-> 
MAYO DE CONTRERAS.—

Salta. Abril 9 de 1954.-
.S. GILIBERT1 DORADO—Secretario Escriban.'.

c)28¡7  al 9¡9,54.

N° 11075—SUCESORIO)
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores do 
ion ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 11. 
le 1954.-
AJNIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario.-”

e)28¡7 al 9(9)54.-

.v 11049—
litase por treinta días interesados en suce- 
• i’.n.JUAN GUALBERTO GRANDE. Jurgadí 
Tercera Nominación Civil.-

Salta. Julio 8 de 1954.-
S. GILIBERTI DORADO-Escribano Secretará

e)19)7 al 31(8(54

DESLINDE MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

' 1’220 EDICTO
■Se hace sabar que se presentó e’. Dr. Arturo Mai 

e -.rena’, cor la Provincia de Salta solicitandc 
deslinde, mensura y amojonamiento dci hit- 

•’iscal Nv 66 ubicado en el Departamento d 
Orón de esta Provincia, encerrado dentro los 
siguientes límites: Norte, la prolongación hs 

’a al Naciente del costado Norte del terreno 
i.?r.l N° 11; Este; finca las Colmenas; £u¿. 

tierras conocidas con la denominación de la- 
36 l.guas y al Oeste, e’_ terreno fiscal N? 11.-- 
3uperficie aproximada 6961 Hectáreas.—
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación er. 
lo Civil y Comercial, Dr. Rodolfo Tobias, llana:: 
ñor treinta días mediante edictos que se pu— 
bliearán en el Boletín Oficial y Diario Nort?, 
a te-dos los interesados para que dentro do di 
rha termino comparezcan a hacer valer sus 
derechos en legal forma.—
U. GILIBERTI DORADO Escribano. Secretaria 

e) 30)8 al 13)10)54

N° 11116— DESLINDE.—
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil en juicio "Deslinde, mensura y amojo¡ 
namiento inmueble denominado "PUESTO Tí.’’ 
PEZ” solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
ubicado en Distrito Naranjo. Primera Sección 
Departamento Rosario de la Frontera, con exien 
si- n de ivN.ecientos dos metros mas 0 menos de 
frente sobre Río del Naranjo, por nueve cua- 

i
dras de fondo, LIMITADO:— Norte, finca 
“Chamical” de Orasmin Madariaga; Sud, Rio 
del Naranjo; Este, finca “POZO VERDE” ce 
varios' dueños, y «Oeste, terrenos Sucesión 
Pedro A. Herrera.- cita y emplaza por treinta 
días a propietarios colindantes y personas in
teresadas en dichas operaciones que serán efec 
tuadas por ' perito Agrimensor señor Alfredo 
Ohicricotti, para que dentro termino señála
lo comparezcan hacer .valer sus derechos.— 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
^■Ita, Agosto 3 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario 

e) 5)8 al 22)9)54.

REMATES JUDICIALES

N° 11226 — Por Arturo -Salvatierra
JCRICIAL — SIN BASE

El día 10 de Scticmbra de 1951 a las 17. 
.toras, en Deán Funes 167, par. orden d.l Sr. 
fr.cz ce Primera Instancia Cuarta Nominación 
J. y C. en juicio ‘ Embargo Preventivo Katz 
y Massia S.R.L. vs. Pablo Budalich ’, remataré, 
H'N BASE, dinero'de contado, 100 sacos para 
-.embres de diferentes m. didas y 36 ca.n.'.s de 
hierro de una, tina y media y dos p'azas, de- 
a la cus re hará conocer en el acto de ia 

'"berta, 1-s que se encuentran en poder del 
depcsitaiio judicial Sr. Pallo Budalich domici
liado en Joaquín V. Gonzá'ez Comisión de 
Tancel a cargo del comprador Edictes r,or 5 
dias en Boletín Oficial y Norte.

e) 31’8 ál 10)9^4

N? 11205 — POR': JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL JEEP FORD DE, GUERRA SIN ¡

| BASE

El dia 27 de Setiembre de 1954 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: D án Funes 160, re— 
mataré SIN BASE, 1 Jeep marca "PORD” de 
Guerra, modelo 1946, motor N’ B. 295.668—pa 
tente 8153. el que se encuentra en pocí.r dal 
•depositario judicial Sr. Cayetano Baio, domi 
eiáada en Deán Funes 469—Ciudad, donde 
m.cde ser revisado parales interesados.— El 
comprador entregará el veinte por ciento del 
precio d? -venta y a cuenta del mismo.— Orde 
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
minacian C. y C. en juicio: Embargo Preventi 
vo—Cayetano Baio vs. Compañía Aurífera del 
Rosario S.R.L__ Comisión de arancel a caigo
del comprador.— Edictos por 5 dias en Boie— 
tín Oficial y Norte.—

e) 25al 31|S|54

N’ 11197 — por MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS

Martiliero Público 
JUDICIAL—SIN BASE

i El dia VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 
1954 a horas 11, en San Juan 619, Ciudad, re
matare SIN BASE y dinero d= contado, lo si
guiente:

Io) — 212 po-t-cs de quebracho colorado de 
2,20, 2.40 y 3®mt<;. que se encuentran en la p!a 
ya de la E tnción “El Tunal” de! F. C. N. G. B. 
en poder .del Jefe don Carlos Alberto Sauger- 

JN 11082 — SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Nominación cita y emplaza por treinta día.’ 
a herederos y acreedores de ERNESTO TOKIO 
TTI, a hacer valer sus derechos •

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

el 29(7 al 919(54 ‘
•
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tnés y depositario judicial. 2?) 3.000 mts. linea 
les de leña campana y media campana q^e 
se encuentra en poder del depusitaiio judi
cial señor Dionisio Atilano Vargas, en la lin
ca “El Mojón”, Part. 8. José de Orquera Dpto 
Metan 39) 279 mts. lineales d-e leña colorad* 1 
verde; 309 mts. Lneales de leña campana; 37 
postes de quebracho coiorado de dif. rentes m*  
didas y 30 chapas de zinc,' que se encuentran 
en poder .del depositario judicial señor Nayib 
Said, en la finca "El Saladillo”, distrito El C-a 
pón Dpto. Metan. 4o) 173 chapas de zinc dt 
diferentes medidas que en poder del mismo 
depositario señor Said se encuentran en el pac 
blo “El Galpón". Ord=na señor Juez 1? Inst. 
en lo C. y C. 34 Nomin. en autos "EJECUTI
VO JAVIER BRANDAN VS. BALTAZaR REN- 
GEN”, Expte. 15444|54. El el acto del remate 
20% a cuenta de precio. Comisión según aran 
c«l a cargo del comprador.

hN 11195 — POR MARTIN LEGUIZAMON
- Judicial.— Picadora de carne

El 8 de septiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en lo C. y O. en juicio Exhorto de> se
ñor Juez de Segunda Sección de Rosario en ex 
peálente Bianchi Hnos. vs. Francisco Pópez culi 
la base de un mil novecientos diez pesos ven
deré una picadora de carne marca Bianchi JN* 
10.010 con motor Marclli en poder del suscrito 
martiliero. En ei acto del remate Veinte por 
ciento del precio .de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e) 24,8 al 6,9¡54

NV 11178 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO] 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASÉ $ 17.700.00

El dia 6 de ctubre de 1954 a las 18 horas, en 
úii escritorio: Deán Funes 1G0, remataré, 
CON LA BASE DE DIECISIETE MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, ci in 
miieb’e ubicado en la Avenida Sarmiento en
tre las de AIsina y Entre Ríos de ésta Ciudad. 
Mide 11.85 mts. de frente; 11.20 mts. de contra, 
frente por 55 mts. de fondo, Superficie 633.87 
mts.2, individualizado con el N° 3 de la Man
zana N’ '25 del plano archivado en Dirección 
Gral. de Inmuebles bajo N? 260 limitando: 
Norte lote 26 de Virginia Sánch'-z de Arias 
lote 27 de Pablo Tejerina y con propiedac 

de Rodo'fo F. Matorras Cornejo; Este con 
Avenida Sarmiento, Sud lote 4 de Luis Gi: 
Fa-rfán y Oeste lote 20 de Teresa Orús de 
Lardies. Nomenclatura Catastral Partida 10.34;-. 
Sección H— Manzana 60 Valor fiscal $ 17.700 
T*'tulo a foTo 430 asiento 1 libro 67 R.I. Capi
tal El comprador entregará el veinte por cien 
lo del precio de venta y a cuenta de' mismo 

Ordena Sr. Juez de Primera Instaneii Primera 
Nominación C. y C. en juicio: Ejecución por 
Vía de Apremio Fisco Provincia! vs. Ramón 
Vivas. Comisión de arancel a cargo del com- 
arador Edictog por 15 días en Boletín Oficial 
■/ Norte.

el 20|8 al.9¡9¡54-

e; 24¡8 al 3|9¡54

.tv.• 11158 — Wit: Jübii ALBERTO CORNEJO comprador entregará. el‘ treinta por ciento - dei ’ 
a «jiJxvjuíL — v.* a&A EN Jbs'XA «JitlUxsJÜ —

J.Ü.ÍÜÜ* -- - 

i.*  u.u. ue ocuembre de 1954 a las 18.— ho-
c.i ixu -eoL.rji.vHu;' Ucaii Funes 169, reniata-

usIjx L.j jánoE DE DIECIOCHO MIL CUA- 
irvOUJLtíi'i ios PESOS MONEDA NACIONAL, 
j sean las dos terceras partes de la avalúa 
wióu 'fiscal, ej mmueble ubicado en ésta Ciu 
aun en cabe Eva Perón tantes Caseros) Nros. 
1187 al 1191 con extensión según titulo at 
o.— mts. de frente por 40— mts. de íonau 
utouuuu ai jxvite, calle Eva- Reron (.antes 

ai suu y aj Oeste propiedad ,ue Re- 
oújju vj-o ue oaiceao y al Este prupieaad Cíe 

■ u. a>u.LL.v»uii ele Valentín Jauregui. NomencU-< 
stral: Partida 5607 Sección E—Man- 

b — Parcela 25.—- Valor fiscal $ 27.600.06 
L.VU.L uiscripLu a los folios 15 y 52' asientos 16 
, .. - js luiros 6 y 12 de Títulos de la Capi- 
-i,. Li comprador entregará el veinte por cien 
lo uji precio de venta y a cuenta del misino. 
ljjucliu dr. Juez de Primera Instancia Terci 
ía Nominación C. y C. en juicio: Embargo Br-= 
• eulavu— Banco d,e Prétanius y Asistencia SoCiai 
en representación de don Horacio Raúl Liiietc 
vs. Gerardo Cayetano y- Luis J. Sardini. Conu 
jión du arancel a cargo del comprador. Edictos 
^ui lo dias en Boletín Oficial y Norte.

e) 16|8 ai 6|9,54

. !Lo7 — POR ARTURO-SALVATIERRA 
.. .. ÍAL AMPLIFICADOR PORTATIL SIL

BASE.
.... a 8 de’Setiembre de 1954 a las 17 horas 

l.i can Funes 167, remataré, sin.BASE, Ui. 
a.i.p licador portátil marca “R.G.A. -victor ’ 
nc >i. A.P.8, para corriente alternada 220 volc.o 
cuiiijieto E° 1.003, el quj se encuentra vii 
t _-..tr del depositario judicial Sres. Francisc-c 

iietti y Cía. domiciliado en Eva Peiui 
.ondo puede ser revisado por lo¿ infere- 
.— El comprador entregará el cincu.m. 

.k: ciento del precio de venta y a cuent. 
... . : sino.— Ordena: Sr. Juez de Primer, 
instancia Cuarta Nominación C. y C. en juic.

ejecutivo Prendaria Francisco Moschetti ,. 
Jia. vs. Daniel Laguna de Cayó".— Conusioi. 
de arancel a cargo d~el comprador.

e) 1BJ8 al 8|9|54

Vo 11153 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.UDIC1AL LOTE DE TERRENO BASE S 733.33

El dia 29 de Setiembre de 1954 a las 18— 
lora», 'en mi escritorio: Deán Funes 169, re 
nataré, CON LA BASE DE SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
f TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
i sean las dos terceras partes de la avaluación 
iscal, el lote de terreno ubicado en esta Ciu 
iad en la calle Junta entre Aniceto Latorre 
i 12 de Octubre. Mide 16 mts. jde frente poi 
12.— mts. de fondo, señalado con.e-j enumero 
.-einie del plano archivado en Dirección Gf 
neral de Inmuebles con N’ 1333, limitando 
Norte lote 21; Este lote 15. Sud Iota 19 y 
Oe.-te cnún Junta. — Nomenclatura Catastral 
Partida N? 1515— Circunscripción 1— Sección 
G— Manzana 19— Parcela 20. Título a foli'- 
391 asiento 1 del libro 114 R. I. Capital.— El

precio de venta y a cuenta de-j mismo.— Or 
duna Si. Juez ue Primera Instancia Cuarta. 
Nominación C. y C. en juicio: Ejec.utivo Juan 
Antonio Cornejo vs. Alejandro ZDtelo y María 
Villaiaiie.- - Comisión dé arancel a cargo del 
comprador. ■ .

k e) 13 al 3|9|54

N? 11142 — For ARTUDÓ SALVATIERRA- ' 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. CHICOANA 

BASE $ 57 733 33
El día 30 de setiembre de 1954 a.as la-, 

horas en Deán Funes 167, remataré con la ba. 
se de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN 
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL, o sean jas dos terceras partes de la ava 
luación fiscal, la finca denominada "SAN FB

LIPE o CHURCAL”, ubicada en el Partido 
de El Tipal, departamento de Chicoana de 
esta Provincia, con extensión según titulo*  

ue 164 Hectáreas, 94 áreas, 89 mts.2, 47 dms. 
2. Limites generales: Norte con propiedad do 
Ignacio Guanuco y otros, La Isla de Ja Suce 
sión de Alberto- Colina y con el Rio Fulares 
For e1 Sud, con propiedad de Pedro I. Gua 
nuco y otros; Por el Este, con latinea “San 

la Rita" de Luis D’ Andrea y por el Oeste 
con propiedad de Pedro Guanuco y otros, ca 
tnin0 de Santa Rosa al Pedragal, con Campo 
Alegre de Natalia y Marcelo Gutiérrez y la 
Isla de' Alberto Colina.— Títulos inscriptos 

i a los folios 355. y 348 asientos 339 y 330 res

pectivamente del libro 16 de Títulos Genera 
les Capital.— Nomenclatura Catastral; Parti
da N—312.— El comprador entregará ej veta 
te por ciento de seña y a cuenta del precio 

i de venta en el acto de remate.— Ordena Sr.
Juez de Primera Instancia Segunda Nomine, 
clon O. y C. en Juicio: Ejecutivo — ANTO
NIO MENA vs. NORMANDO T. ZUÑIGA.-Í- 
Uomisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salterio y el dia del remate en diario Norte.

e) 13|8 al 30|9|54

N? 11105 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. Inmueble en Metan: Balderrama. y 
Saucal Base $ 53.333.32 y 8 6.666.66

El 23 de setiembre a las 17 horas en im 
escritorio General Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Noml 
nación en lo C. y C. en juicio División de con
dominio Desideria J. Borja de Abud y por*  su 
hija de las fincas Balrerrama y Saucal ven
deré con las bases de cincuenta y tres mil tres 
ciento treinta y tres pesos con treinta v dn? 
centavos y seis mil seicientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y centavos,' respectivamente 
las fincas denominadas Balder-rama y Saucal, 
ubicadas en el Departamento de Metán’de una 
superficie de 4.000 hts. la primera y 300-, hta 
la segunda, aproximadamente, comprendida 
dentro de los siguientes límites generales 
Norte, propiedad de Eustaquio Sara pura ÉSud, 
Suc. de Atanacio Borja: Este, .con propiedades 
Suc. Marcelino Sierra y Suc. Alberto Gómes 
Rincón;’ Oeste con propiedades Suc. Miguel Fie 
tning y Suc. Lubin Arias. En el acto del re-
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uiátt vetóte por ciento del precio de venta 
y a cuenta de1, mismo.- , ,

CoiidEiÓn. de arancel a cargo del comprador.
e) 3,8 al 17,9,51

Ñ’ 1'1091 — POR JORGE RAUL DECAVI
■ JUDICIAL

El día 17 de Setiembre de 1954 a las, 13 hs., 
en mi escritorio. Urquiza 325 rematare con 1k 
base ..de $ 29.776.00 m¡n., el valioso inmueble 
ubicado en la ciudad de Rosario de la Fronte 
ra, calle Gral. Guemes entre las de 25 de Mav< 
y Melchora F. de Cornejo, donde actualmente 
funciona . el Cine Teatro Guemes.
'■'El-terreno sobre el que pisa el edificio, mide 
& -metros 32 centímetros de Frente, por 34 
metros con 64 centímetros de fondo que hacen 
úna superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
centímetros cuadrados.

*E1-edificio construido de mamposterías de 
.primera, consta de amplio “hall" de entrada 
•piagnifico y espacioso salón de estos, cabina dr

proyección, y demas dependencias que mfe— 
grun las’completas instalaciones del Cme Tea
tro Guemes.

LIMITA: N. Herederos y aeradores de Joa- 
]Uiu Domínguez; s: Calle Gral. - Guemes; £: 
Propiedad de Juan Pedro Figueroa y M.F. t'e 
Cornejo; O: Propiedad de Dalmira Guillar de 
Alurraldo.

TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 del' 
R. de I. de Rosario de la Frontera Reconoce 
■Hipoteca a favor del Sr. Jorge Sadir y equi- • 
valcnte al importe de la base: asientos 3 y 5; 
¡el libro antes citado. Nom. Cat. Partida N', 
-69 Manz. 25, Pare. 10. i

En el acto del remate el 3ü rn como seña y. 
a cuenta del precio. Comisión por cuenta del. 
mmprador.

ORDENA: Sr. Juez C.C. ide la. Inst. y la.

tó-m. en autos EJECUCION HIPOTECARIA 
rOR.GE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ

./ JiQÍETIN pMCIAt_ '

I'ANTONIO 1 OTERO.—
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 días 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero.

e) 30,7 al 13|9¡54

CITACION A JUICIO

N’o 11214— RODOLFO TOBIAS,'Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación- Civil y Comercial 
en el juicio por escrituración Leonor Romero 
j Juárez Abraham vs. Eltóa Romero de Cobos 
(Expte. 13.689) dispone se cite a la demandada

Sra. Rcm.To de Cobos per el término de vetó 
t? dias para que tome intervención en este 
jui.-'o bajo apercibimiento de nombrarle dei'cn 

*mr (art. 90 del C. de P.)
5,ñ TA, Agesto 16 de 1954.

7!. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
e) 25 8 al 27|9|54

GONTBATOS SOCIALES
' ÑÑ 11207 — E» Salta a los diez y ocho dias 

’d'el me3 de agosto de mil novecientos cincuenta 
y 'cuatro, se reúnen las siguientes personas 
Humberto Otio Marasco, argentino, casado ma
yor de-adad René Victorio Gómez, argentino ca 
ssdo mayor de edad y Dante Ramón Herrén- 
Bravo, argentino soltero, mayor d-a edad, tofos 
•hábiles para contratar resue ven formar una Ge 
■cjedad de Responsabilidad Limitada.—
Art,' Io — La Sociedad de referencia, girará ba
jó ¡aARazón Social de Marasco y Compaf.ia, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada, Comercia

-Industrial” Capital $ 432.000.— y Uncirá si, 
domicilio en la calle Mitre N? 55 Primer Piso de 
parlamentos N° 14 y 15 de esfa Capital, sin per 
•"juicio de cambiarlo posteriormente y da esta 
•ble’cér sucursales y ó agencias en el interior y 
exterior.

Art. 2? — La duración de la Sociedad sen 
de cinco años, pudiéndose renovar por período.' 
iguales si así lo desearen. El socio que d srare 

¿.retira® antes o ai finalizar éste término o pos

teriormente si la Sociedad continuare a la ex
piración d'al mismo, podrá hacerlo con un prta 
viso de 180 ( ciento ochenta dias) dirigido a los 
.otros.-socios por telegrama colacionado, rigiende 
.para el reintegro de su capital las condiciones 
"que se fijarán más adelante en ésba contrato.

Art. 3? — El objeto principal de la sociedad 
’’es ’á explotación forestal y la. comercialización 
de los productos elaborados por esta industria. 

..puliendo la misma razón Social, comerciar todo 
otro producto preveniente de industrias afines 

'■y ’muy especialmente de las vinculadas ai agro. 

.. : Art. 4’ —-El Capital de la Sociedad queda fi 
Jja'do en. la suma de cuatrocientos treinta y dos 

dos mil pesos qu-p se dividen en cuatrocientas 
:1 treinta'y dos cuotas de mil pesos cada una, sus 
■criptas en este acto y rea'izadas integramente, 

;’siendo aportadas en la siguiente manera: Hum- 
:berto Gtto Marasco, ciento ocho cuotas (1C8' 
LRené Victorio Gómez, .ciento ocho cuota3 -(108)

COMdt IAL
? y Dante Ramón Herrera, Bravo, doscientas die/ 

v seis cuotas (216), todo en bienes según detall' 
le inventario adjunto.

Art. 5° — La Scci'cdnd tendió capavldnr' 
¡módica para realizar, además de los negocio 
i tos y contratos que regirán su objeto, los s;- 
giwntes A:dquirir por compra y otra y form: 

aniebles inmuebles o semovientes; vendarlos 
arrendar’os, transferirlos ó gravarlos: dar y t- 
aiar préstamos garantizado ó no, con dere h ■ 
■.’il 3: aceptar prendas agrarias ó constituiría 

r cancelarlas; adquirir o ccd-'r créditos, compra- 
-• vender mercaderías y productos, derechos v n- 
’i-res permutar, dar y recibir en pago, cobrar 
irc’btó. electuar pagos, transaccicncs fcrmulai 

protestos y protestas denunciar, acusar provoca- 
rj're^as, dar o tomar posesiones, registrar ó in- 
-v:’ñr marcas y patentes do invención para lo 

lo que por’rá otorgar y suscribir cuantos iir

'r'ime-’t's o escrituras públicas o privadas fue 
•en menester,

Art. G° — La Sociedad podrá ejecutar opera- 
•'ónes nanearías y comerciales con particulare.- 
- ■ on todos os bancos nacionales y partlculare. 
~c1!".itar créditos, descuentas, préstamos, efec

tuar depósitos, opiorar en cuenta corriente, ex- 
f-aerlos. librar cheques, letras de cambio, vales 
■avarés, y giros, endosarlos. Cobrarlos y negoció) 

’os. ‘ i ¡; ;

Art .7’ — La Administración y Direcci’n dr 
tos negocios spciales estará a cargo de todos lo:

-dios en forma indistinta los que actuando co
mo directores gerentes tendrán el uso de la firma

social y todas las facultades necesarias para 
obrar a nombre de aquella, convinicndrse expre 
mámente en éste acto, quo entre esas facultad--:.' 

están incluidas y se otorgan a los gerentes, las
que ln Lev le acuerdan en ta' carácter, inclusive 
L: que exigen poderes' especiales prevista en el

art'culo 1831 del Código Civil, inciso 1 a' 4 inctó 
’vc y 7 al 17 también inclusive en cuanto fue 

ron aplicables a los actos de la Sociedad que se 
■mstituye.

Art. 8° — Está prohibid-) a los socios gerentes, 
m-pena de la pérdida ce la condición de tal y 
■■■■os y perjuicios, emplear la firma social en 

'.rtos extraños a la Sociedad, o para garantir 
-. ter- rros, o para suscribir documentes de favor

■ ■ T.ccnel?.; cjr.o igualmente para realizar

■ cuenta propia operaciones de las qun saín 
' ' -1?' n socíedarl o para asumir la repre-

' a-.-h’-n de otras personas o sociedades que

•■?nnn 1 mismo cu.ni-rc-io o industria sin auto 
■imelón de la sociedad__

rt. í" — En caso de muerte, renuncia, ausen 
-.a o cualqui T otro impedimento temperarlo 
) definitivo d“ Ibs socios gerir.t?s y mijmtras 

'? asamb’ca no provea la forma da reemplazar 
:■•:, los funciones que le corresponden serán 
■jercida per los socios restantes.

" rt. 10 — Los socics en caso de que resolvieran
.- o alguna remuneración, deberá hacersp n

■ —abiete especial o dentro de las icuniones cr

R ,-trias que se establecerán más adelante en 
T a contrato. Para todo lo actuado deberá tíe- 
i. .se constancia en un libro di actas qu-p debe 
¿ llevarse al efecto.

Art. 11 - Anualmente se practicará un balan 
é inventario genera' de ios negocio^ socia

les ai 31 de julio y a partir del 14 de agosto de 

rr'l noveei ntos cincuenta y cuatro,, sin perjui 
:o de los balances parciales ó de simple com 

.-r-jbación do libros que podrán practicarse en 

■'.rnlqnler momento. Para la aprobación del ba 
anee gerféral se requerirá la mayoría de votos 

computados según ei capital en la forma .esta 
b'ecída por el articulo 412 del Código de Cerner
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cío. Las utilidades ó pérdidas que resulten, 'b=1 

repartirán entre los. socios en proporción al j 

capital aportado. Previamente se destináis 
un cinco (.5%) por ciento de las uti idades lí-i 
quidas para el Pondo da Reserva Legal.

.•Art. 12 — La Administración-podrá, ser flsc 
Usada por un Sindico designado por la asambl i ¡ 

de socios, cuando ésta lo considere necesaria. y
Art. 13 — La asamblea de socics. se reunirá i| 

anualmente dentro de los tres meses siguientes j 
M 31 de julio de cada año para considera! e í 
balance y cuenta de uti’idadPS y se reunirá cad- | 

y-z que sea convocada .por los socios gerentes í 

para deliberar sobre asuntes sociales.

Art. 14 — Los socios podrán asistir persor.ol-

m nt» o hacerse representar o expresar su volun | 
tád por escrito, por carta dirigida al Gerente. To I

- das las decisiones se adoptarán por mayoría ce 
canital que corresponda a la sociedad, pero se 

requerirá la unanimidad para cambiar el obje 
to de la sociedad o para modificar el presente 

acto. Cada cuota representará un voto.

Art- 15 — En caso de pérdida que alcance 

al 50% Por ciento de capital socia’, cualquiera 
de los socios podrán exigir la liquidación d? 1' 

sociedad. En éste caso como en cualquier ctr< 

los términos del contrato,'debiendo los herederos .

:i." ar .ni i'orcoirsría en susfitiicíón del murrio'
17 • Producido el retiro de los socics de 

'■ 'p—lo' a lo ya indicado anteriormente, los que 
quedan podrán optar por la liquidación de .los 

’-yoc’oá' o' peí la continuación,' fcrmülaridósé 
;n ba’ance general para establecer la cifra de.

ca.-ilul y utilidades a la fecha. Si los socios opta 
■_n • oí la continuación, la parte del saliente le 

erré, pagada cri veinte y cuatro cuotas mensas 
les <21; iguales consecutivas y sin interés.—

Ar;. 13 — Para todo ip no previsto en este con 
.-o r¡ ;lrán las disposiciones del Código de Co

- - ■ Todas las-divergencias- que pudieran pro 
.r. durante la vigencia.de la sociedad ó de la

....' '.ici n entre los socios, los socios gerentes y 
, ¿c.i.r J-.d, con re afilón‘a-'-JÓs asuntes socialtt 

.etilos a juicio .ele árbitros cuyos falo: 
. inapelables.—

Ar.. l’j — Este contrato se expide en seis c-jer. 
,2i.¿ de un mismo tenor y a un solo efecto. E 
j-L—al quedará en la Caja Social, para leu

d‘ la firma y se inscribirá en el Registn 
' de Comercio: los demás serán rtparti- 
entre 03 socios.

■TI 72'ÜERTO OTTO MARASCO.
VIOTORIO GOMEZ.

j.-'-N .0 RAMON HERRERA "BRAVO
' e) 25 al 81|8[b4

vmtAc^WQCips

,N’ 13221— COMPRA—VENTA DE NEGOCIO
A. los electas previstos. en la Ley. N’ 11867 

se hace sabrf que se ha convenido ia venta 
del negocio de.Farmacia.! denominado- “Raima.
cía Ir, Química” de propiedad del señor Jaime 
Duran, situado en esta ciudad en Avenida San 
Martín esquina GEJNHRAL PERON a favor 
del señor Héctor Rojas, domiciliado en esta 
ciudad en la calla Florida N? 176.—

La transferencia se efectuará libre de todo 
pasivo y será autorizada por el escribano Julio 
A. P.rez con escritorio en Zuviría esquina I.e 
guizamón, ante quien deberán formalizarse 
as oposiciones a que hubiere lugar.—

e) 30|8 ai 3|9|54.

N9 111'99 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza a los interesados para 

que dentro del termino legal formulen oposición 
i la venta del negocio de Bar y Parrillada u- 

bic-ado en esta ciudad en la calla Córdoba N° 
79n de propiedad de don José Russo a favor de 
ion Bartolomé* * Munar quedando a cargo del 
adquirente rl pasivo y activo de la misma.—

2’5—DISOLUCION DE SOCIEDAD. > 
comunica a acreedores y comercio en

1 que ha quedado disuelta con fecha 
ágecto del corriente año la Sociedad!

. ,. :..R.L. con domicilio en la ciu— 
áe U:i Ramón de la Nueva Orán, que—' 

o , i activo - pasivo de la misma a cargo del
• IT.'LRK.D DAUD.— Constituya do—

■ 1-^ .fe.tos de Ley en calle 25 de Mayo
.. d ¡a Ciudad du San Ramón de la Nueva

e) 26'8 al l’|9¡54..

Tira oposiciones al suscrito Escribano Hora 
ci-> B. Figueroa, calle Urquiza N° 434, teléfono 
N° 3144.—

E ORA CIO B. FIGUEROA — Escribano.—
la liquidación será bocha por los socios gerenl.: e) 25 al 31)8¡54.

que actuarán conjuntamente. Durante la époc. 
de la liquidación les socios geíentes podrán cct

thiuar con las mismas remuneraciones mengúale. I 
que se hubieren fijado, pero el honorario tota • 

conjunto hasta terminar la liquidación no pedr. J 
exceder d'cl 15% fquince por ciento! del activ j 
total estimado en el último ba'ance. |

.Art. 16 — En caso de fal'ccimiento de cuo’ 1 
quiera de los socios, los sobrevivientes teñirá | 

onción a adquirir a sus herederos las cuotas d 1S 
mismo y la proporción de las utilidades acumu ! 

das que le pertenecieren pagándole el total a j 
veinte y cuatro (24) cuotas mensuales iguale ;■ 

y consecutivas sin interés. No ejercitándose cc 
ta opción de compra ol sobreviviente podrá exi

gir It continuación de los negocies dentro d:

i 
I

L .. □LDC:OH Dh SOCIEDAD!! ■•P 11198 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza a los interesados ,para 

q:e dentro del término legal, formulen opo

sición a la venta del negocio Librería y Zapa
’ r,'a ubicado en esta ciudad, en la calle 

Renos Aires N° 555 de propiedad del señor 

JORGE BAUAB, a favor d'al señor JULIO 
..Z.FNON LOPEZ, quedando a cargo del com
-rad'r el pasivo y activo del mismo.—

Parp la oposición al suscrito Escribano Ho 
racio B. Figueroa calle Urquiza N9 434 Telé
fono N9 3144.—

HORACIO B. FIGUEROA — Escribano.—
e) 25 al 31|8¡54.

AVISO DE SECRETARIA DE LA clan con el funcionamiento de Ies hogares que A LOS SUSCRIPTORES

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION

. SUB-SEC RETARIA DE INFORMACIONES 
- Son numerosos los ancianos que se ben-oí

a elics de. tina la DIRECCION GENERAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaría de Tra-' 

ba;o y Previsión. ¡

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL 

Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICT.AL deberán ser renovadas én el 

mes de su vencimiento.

vigencia.de
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A - LOS AVISADORES
j Salvar en tiempo^ oportuno cualquier .ertor en• pbligatoria. la publicación «n este, Boletín..,de; 

¡que se hubiere incurrido. 1 “ i [Q¿ balances trimestrales, los que gozaran ■ de
j ................ " ” la bonificación establecida por el Decreto N°

11.193 del 16 d© Ahái dt 1948.—|A LAS MUNICIPALIDADES‘La primera publicación de loa avisos debe'• . I .. - «
ger.- controlada .por los .interesados a fin. de De acuerdo al decreto N? 3649 del 11|7|44 es EL DIRECTOR
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