
PROVINCIA

ANO XLV — N? 4795
EDICION DE IR PAOIMAS

APARECE LOS DÍ--S HAWfW

3 i.yi

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
¿1 BOLETIN OFICIAL regirá
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12.30 horas
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Sr. JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;
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ministro DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SCOIAL ;

Dr. WALDER YANEZ ;

DIRECCION: ¥ ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

(Palacio ¿e Justicia)

TELÉFONO N* 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN DOLORES GAÉTAN

Art. 4 9    Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ¡ejemplar de •»da uno de ellos se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las'oficinas judiciales o' administrativas 

’ ’ ‘ 1908).de la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1I.192 de abril 16 de 1946.

Art- I9 — Derogar ’a partir d© la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de julio'de 1944. ‘ '

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente' por correo & cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 10? Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la sus* 
cripción.

Axt 11? Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
gef controlada por Tos interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente no se-admitirán reclamos. ’

AA 1 79 r— Loa balances de las Municipalidades, de la.

y 29 categoría gcx irán :de _ _ _ _____ __
respectivamente, si bfe la tarifa correspo ndiente. 

Decreto N9 3287 ds

.ArL I9 — Déjase:sin

una bonificacién del 30-y—>0-%- -

enero 8 de 

efecto el d
fecha 6 de setiembre de 195 L

Fíjase .pasa el BOLETAn. 29 —N 
rifas siguientes a regir ¿on < 
del presente año. u 

ventaHde 
Número del dia y atrasad* 
Número atrasado de más j 
Número atrasado de más

Suscripción mensual 
trimestral 
semestrf 
anual •.

1953.

fecreto N^ 821 ü, de

anterioridad
N OFICIAL, h. m- 
al dia 19 dé -a >ero

EJEMPLARES
dentro del

.de 1 raes hasta 1 año 
de 1 año . ... ,.. .

SUSCRIPCIONES

mes S 
$
I

0.40'
1.00

002

EUBJJCACIOÑEB <
por cada, publicación pót centímetro, considerándose veinticinco (25) palabto óóf^ó 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (12.50) .. ’ i:
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 

siguiente derecho adicional fijo: ‘ .
19) Si ocupa menos de 1-|4 página . . . ó * . ó . . ¿ ¿ 6. ¿ . . . . . .•. . ó . é . é ¿ ó 

• 29) . De más de 1 ¡4 y hasta- f|2 página . -é. a . . a . . a . -o . . 6 . a
| 39) De más de 112. y hasta 1 página .............é ,..........

^)' De mát de I página se cobrará en la-proporción correspondiente»
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ib centímetro, se cñbrarí DC á

pagarán además de la tarifa, el

$ í4.jo 
................ ,s 24.00 
* » 9 e O , < 9 s 9 . . $ 40Q0Q
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PUBLICACIONES A TERMINO

En fas publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa.

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras Hasta Exce° . Hasta . Exce~ Hasta Exce<

fiummdag o testarneñlariog, . e . t 6 é d 6 9 6 -4 . t ¿ é ♦ 6 o # s- s.., 
Posesión treintañal 2/ deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles» , . . . . . < » » . , . . 6 . . * . • •<, » . . . ,
Remates de vehículos, maquinarias, ganados» , . , . . » . » 0
Remates de muebles y útiles de trabajo» .. 9 9 .
Otros edictos judiciales» e o e . e . . •s» . » a » » , * . . « . <> é .
Relictos de miíxas» ess,a?,9aeeft6ñ»§aceoco«oo <¡ ~? « & » 

Licitaciones» « P a « 6 « o * ’ses&oesó-seocaaseees^aeeaas 

ConiiatGs de saciedades» * 0 e »a 0 o« e * &*«c »« .« «. 9» «

Balancés, 
Otras avisas.

10 días dente 20 dias dente 30 dias dente

I $ 1 $ $ $ á

. 30— 3.— cm. 40— 3.™ cm. 60— 4— crm

. 40— 3.— cm. 80— 6.-— cm.< 120— 8— em. ■ |
, 50.— 2 — cm. 90— 7.™ cm. 120— 8— cm.
. 40.— " 3— cm« 70— 6.™ cm. 100— 7— cm.
. 30.— 2.— cm. 50— 4.— cm. 70— 6— cms • i
. 40,— 3— cm. yo 6.~ cm. 100— 7— cm.
, dO."^ 6— cm,
6 5 O.'5-*® 4,„._ cm. go.— 7,™ cm. 120.— 8— cm* - ■ j
B 60»**®“ 0.20 la 1 2 0»*='’=“’ 0.3^ la

palabra' palabra
5.— cm» 100.™ 8.— cm. i 40— 10. cm.

o Q 0.“^=» cm, 6.™ cm. 1 20ow'ot’ 8.™ cm. t
----- .í-~- -K- =^4

Oda publicación por el término legal sobre MARCAS DE- FABRiCA. pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N« 
($ 40.—) «d ios siguiente© casos; solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2 * 00 por centímetro y por columna.

S U ftfl. A, Ft I O

SECCION ADMINISTRATIVA . .

PáGINÁS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N? 12226 del 4| 11(54 — Autoriza al Ministro de Econóinfa. S1. y Ó. Públicas para concurrir a las reuniones del

.40&0 si
. 5 ■ - * }> íi 1222’7 tí ,J —» Linuida. 'oavtida, favor cLq,í Club T) Palarmo.  ........... . . .

?# 12228 Ti Jí . — Liquida partida a favor.de la A.. G. A. S.......................          »•

*xUUa

4901
ti » » 12229 tí »» —. otorga concesión de agua en el Dpto. de Oran..............      «... 4 >n 1

} i >} }1 íí 12230 ” —Rectifica el Decreto No 3765(5.1........................... . .................... .......... ....................................
"¡'j ’ ó

40' U
h u >9 12231 Ti J? . — Designa al Presidente, d'e Contaduría General para que se traslade a la Capital Federal, al 4002 '

b ■ n
}} ¡f 12232 ti — Aprueba concesión de ag la en Cafayate................................................................................ 400‘J¡> . ti ?? 12233 S} 3:’ —Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones. .................... . ............... . .......... . 4002

¡i f? >¡ w 12234 fí ,3 — Incorpora partida de la Ley de Presup. Vigente. ............. . .................... . .......... . . .......... . .  0. .
L L ' ’ ■ ?í ff- -u 1223& tt — Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones. .................. . .................................... 4009

'sVv^c
- ■ íí h SS 12230 tí n —Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones................ .............................................

^ruvá dd

•. t !$ tí 12237 9t —- Liquida partida a favor de la A. G. A. S. ................................................................... .
4003

- ■ í. ?# Tí !!> 42238 ?? ” ~ Liquida partida a favor de la H. de- ?agos de este Ministerio. .. ......................................
íJu'í
4cOi3/ = Sí tt J? 12239 9> ?? — Liquida partida a favor de la D. d-a Vivienda...................         t ............ 4003 al 4004

. . 5? ’ tí í? 12240 Tí ” — Remoce crédito a. favor del diario La Gaceta........ 5...............
,V tí tí 5Í 12241 ?» — Aprueba resol, dictada en la C. de Jubilaciones. ................

4004
A ■ »i >> 12242 ?y ” —Aprueba resol, dictada en la O. .de Jubilaciones. ...............a

B- /
?? a .12243 ?¡> ” — Apnueba resol, dictada en la O. de Jubilaciones.......................................................

4004 al 4G05
! ... ■ M de’A. S. X? 12244 ti ” — Concede e0mo contribución una suma da dinero.......................................j éf
r •

í? Íí T! 12245 ti ” Aprueba temperametitd «d optado por este Ministerio......... . ...................................... . ............. 40-08
! . 4£O0

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
■ fó. dá A S, ÍÁ W del 21|tó|M — Oóñóédé liamióiá eñfaíAxedM f M t tí.... 3 s A...

‘ . í 4 u . c. 5 a í i é í M 4 M S M 3 M é 6 9 4 4 M i 6 6 W M n M 1 M « a ttoa ai 4é?á
1 "' ¿ ti 4fí67 §7|W|§4 — Aplica suspensiones ¡a personal depéhdiéñté de ésfé Miñiáfatl&s .. 5. {4ó. ti á
v- ' h íí ?? h Apiuéba• fasto 'efectuado^por este IVhnistéricK t<«».■ hs?»»«■•• ...........

' - ' ■. : 19 si 3449* ir

- Autoriza la incripcióá de Un Bioqutai^ , t;¿ ¡fs,. ¿. ((j...
4006

40ufl

favor.de


' BOLETIN OFICIAL SÁtTA, NOVIEMBRE íi DE 1954 PAG.

M de

faginas

3450
3451 •’

3452
3453
3454

3455
3456

3457

Econ. N9

_ Aplica suspencíones a personal dependiente de este Ministerio.
— Liquida partidas en concepto da viáticos....................................

28|10[54 — Concede
” — Autoriza
” — Autoriza

licencia extraordinaria» .................•
inscripción de un Médico Cirujano,
al Jefe de. Medicina Sanitaria a realizar una gira por la -can paña.

turnos de farmacias.•— Aprueba
— Fija iniciación de examenes en la Escuela de Auxiliares Sanitarios^

29110[54 — Aplica multa >a un lechero.............. .........................

» — Designa Habilitada Pagadora de Tesorería Gral.
” — Anula boletas dé Contribución Territorial.............

642 1
643 ”

644 ” I) 11154 — Declara decaído en decreto dejado de iM por la firma G-au & Mora.

SDÍOTO DE
N<? 11483 — Exp. N9 100.606—S— pip. Vicente Sola, ,

MINAS

EDICTOS CITATORIOS
N-9 11501 —• s|p. rtoqúa Cuellar. .#1#< 
W ’ 11225 — s|p. Higamar S.A. Agrícola I. C. I,

LíCJ'T-ACIONES PUBMCASs
No 11479 — Yacimientos Petrolíferos Píscales N? 98.—.
NP .11477 — Yacimientos Petrolíferos Píscales N<? 99.— 
ISP 11470 — de la Administración Nac. de Vialidad.

SECCION JUDICIAL

4006
4006 al

4007
4001
4007

4007 al 4008.
4008 al 4009

<009.

4009
4009 aí 4010

4SÍ0

4619
O

4010
4010
40K

EDICTOS SUCESORIOS:

‘N'9
N9

11500’ — de Escolástica Ordonéz de Arancíbíá.
11495 — De
11492 — De

doña Magdalena Mariscal, 
don Félix Herrera. ......

4011 .
4011
4011

N»
N’
N9

don Pedro Rodríguez.11489 — De
11478 — de María Politi de Hemsy.—.
11486 — de Salvador Lanocci......... .

4011*
4011’
4011

N9
N?
N9

11460 — de la Suc. de Placida Gutiérrez. ... a
11449 — de Angela Aguirre.........................
1’440 .0 De Herminia Matienzo de Femando.

4011
4011
4011;

N?
■ M 

N»

11439 — De Aage Flarup. í8.9o#a 
-11438 — De Reymundo Gerónimo» 
11437 — De Antonio Acosta.

' 401 i 
4011 . 
4011

N9 .11435 —De 
N?
M-

11434 — De
11430 — De

Carolina Cruz de Barrionuevo.
S. Mamaní Henxiógenes o ate.
Gerónimo Alberto, ............

4011
4011
4011

11428 — De
11429 — De
.11425 —™ De

DI DeS, eo&aoe.ott.oeo.......a<
¿uorenzo Acedo,
Ermógenes Creoenclo Mezanza y etc,

: <011
40 u
40 u

11423 — (Testamentario) de José Trablon Granero» 
11418 — De María Visitación Diez Sánchez. 09000co5 
11411 De HOSaTÍO TO¿reSo #6o40QS9«o«s»9et>GOea«e4a«

ít?

11410 — De Leonardo Morena • •♦•••o..
11408 — De Mercedes Cornejo de FigueroB» 9 e 
11406 — de la Suen de Felipe o Abud Chain.

■10 í 1
4011
4311

«O
N9

11402 — de santos Élina Guerrero, de Carito.
1139B — de Sebastián Martines 9e;e89ftaíl&iie6í)C
11388 de Eugenio. Tejenna. «í(!6&9^^é6á66^06

4ÓU a¡ 4013
4Ó¡i2
40

ÍÍ9

ti?

11383 a^í’ d.S AntOiiió SáxidóVáL «¿u¡»u«a<u>>i««h>«
11380 , de JtíUa Marcelina Arómalo de Valdivieso y qtto, 
lláai de Pedro Antónb Domínguez Uamas.

11380 — De Tero Múrela d K H.Hun.HMUHúH*.

4012
40.12
w

4012
4&12
«iá •

fí-í>
Í1S7& de 'Soteló' Amalia Vdá. ds Moxirroy. 
11378' — dé Pablo Chorñorró.' ..rí,5,n. .u« 
J1370 —-de ©onstantmo Gétacarto.

ili’l

$011-
40! 2
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N° 11367 — de David Abramovich. ............................................ < r
N9 1JM> — de Consuelo Ortuño de Sanctie&'............ •••••••.......... . .. .. ►... . ..................... ..
N9'11356'■— de Juan Pabló Ochas.......... ............   ..............  ..................................................

N® ■ 11352 — de Aniceto Txigo- Rey .......................... ....... ... ................. • •
N«. 11351 — de Benito Vaájuez ............................. , . , . . . , _ . .. ,. . .. , . , . . ... ...... . . ..
N?. 11337 — de Tránsito Palma de Átón. .................... , . ............... ............... ...... ..... ....... . - -

40'2
4012
4012

4012
4012
4012

N» 11324 —. de Noiberto Erazu. .............................. ..................................................       - 4t-2
•N» . 11323--t de Tolentíno Nicolás'Montoya. ..............   - a0:2 •

W .11322 —; de María Mugnay de Luccl. .................. , ,.............4" 4u ¿
N? 11321 —. de'Angel Salvador Lépes y otra. ............................ ... .....................---- W3-

' • - ¿ —
. OE'SUNDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: : '

Ni 11493 — Solicitado por Juan PereTCano. t,,,,,,,,, t.... t........... .  4013

REMATES JUDICIALES: ' . . .
> 1499por José Alberto Cornejo. ....................... .,...............„3 ' ■ ’O’S
N° 11488 — Por Arturo- Salvatierra............................... . .......... . . ...........„ ... ,
N° 11476 — por José Alberto Cornejo............... . ♦,e s . ; o * a s.-f _ a s. « , , . . . „ < * , , a s e w , d . * . « ,013

ÑG 11474 ™cw Arturo Salvatierra.— o a o a o .............. „ ........ - - 4C 3
No 11468 — por Jorge Raúl Decavi. .soeoeoo9 « - . • 40’3¿ 1=3 c’eoo&oasoeeeeesseooeooeoaeeíj»®»»»©»»»»».;».^  ̂ J J

XW .11358 por José Alberto ‘Cornejo. s tt o . 4C 3

INSCRIPCION BE MÁMSLEBOSs
NV 11475 ’”’to d© Aclol£o A« ^ylvester» ¿ ¡h »¡ t í «¡ j ¡«s«í» m « m h & $ « & a e & o $$$« a & » . <> . & $ $ & ? 5 « » ««

. -SECCION COMERCIAL;
■ MÓWlCAOíñÑ ¿g éONTÜATOñ SOCIAL -

N® IÍS03 — de la firma: O&mpáníá Áfgéhtina de RSSpüéStoS (CADES) S, R. Ltda.. ................................ .  

4C3

4bí4

■ TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: 
M®' 11496 — Labor atorio ,#Goi?vi”4 oe5 40:1

;TBANSFEBENCL4 DE CUOTAS SOCULO' .. ’ ' - -
.^;11494 - De la sociedad “Tlp-Top S.R.L. ......................... 7 ... t.......... .,4 ti j -WU

PAGO DE DIVIDENDOS '
w»'11468 - de La Regional Cía. W de Segürea........... . . . . ... í j ifiii

..•VENTA DE NEGOCIOS: ' 1 v ■
.Í^.Í15(B ~ dé la iSéspénlá y Almacén florida ............ .. 4.,.,.. s... s ó 4-.., 8 4.. t 4,0,6,4 4 s é s, 4 s s s

sección avisos ■ ' ■ . ■
■fcSÁMfillABí ■■

19.41504 - del Cólégtó dé Ábóéadoá. .......h..............

*WSO X® SECEETASa OS LA OQOH ................... ...,,, 5., s a t, k, 4 s s ¿ \¿ a., t, s,. 6.s, s 4 é,, s, „ .. ■ mi

n/IEO A IOS SCF-S^BíPTOfiaS ................. ,... . .. t i h m. . h.i . m . i » n .« »u« ...»-¡ '« • . 4014
A-mó A IOS sifscmoüEB y AVISADOR^ ..U^.4.M............ - W’.,

ATíSD A 1.AS ttmiCMUDADia . i.. ..................   . . ,-í . . ..i.................. ..... s . ,. ' T ’ ' 4011

SBCQOH' APMiHISTgATlVA
■ fefiCftÉíóS' 1>ÉL PODES

EJECUTIVO

btckí.to Ñ® 122xí~>t
. - Saká, noviembre 4 Je 1054

Es neníente N: 61?njM;úb4
■ ‘xZlSÍO fe nota por la que 6A él señor Mi- 

iiWÓ' 3$ Hacienda, áé fe Nación comunica qué 
él 31 ‘de diciembre próximo caduca la Ley N& 

1X139-de unlñcáción de impuestos interno^ na-.

cióñaies, an virtfcd á la, denuncia dé! aóiuérdo, CÓÑS'lDÉftAÑDÓ ':

formulada per -la- Provincia de Corrientes, é ,in 
vita al señor. Ministro» de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas de esta Provincia a concu—• 
rrir a las .reuniones que se iniciaran en el men& 
cionado departamento nacional el día del co
rriente mes a horag 17, a exactos de aunar cri 
tériós acerca dé fe redacción-del proyecto dé fe 
téy que reemplazará < fe qjúé y. •

Que fe reforma de dicha ley con vMaa a 
la iirorroga del régimen dé fe unificación se 
qún io rcstaca el mencionado departamento na 
piona!, comprenderá: determinación del porcen 
tajé atribiuible a fe Nación, ppr^un lado, y al 
conjunto de las provincias por otro, sobre la 
recaudación .de los impuestos internos; fe im 
plantación de un nuevo régimen de distribu 
con ^de-fe .parte correspondiente á fes prbvin

y Ja meceos «Mm fla )»
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Ley N? 12.189, ponderando- debidamente la in 
cid encía que tien-a -él factor producción? res
pecto a. la distribución de gravámenes, de es 
fe 'naturaleza.— Que. sobre este último- punto 
la’ nación ha, proyectado un nuevo sistema de. 
reparto que- respeta las situaciones creadas pe.| 
ro que a la vez introducía un mayor sentido ‘t 
de justicia en la ^distribución al -hacer jugar 
en su justa medida el factor producción ,con I 
lo que el aumento será significativo - para te 
dos los estados federales, si bien el ritmo d- 
incremento por la razón señalada será mayoi 
en el caso de las- ..provincias productoras;

Por ello y teniendo en cuenta que el nueve 
régimen habrá de entrax’ a regir el 19 de ene 
tq próximo, . ! fe >

dose imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso 
I— OTROS GASTOS— Principal c)5— Parcial 
“LEY N? 1761-[54”.de la Ley de Presupuesto en 
vigor, con cargo de oportuna rendición de
cuentas, documentadas de su inversión.—

Art. 3o — El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Gobierno, Jus 
ticiia é Instrucción Pública 
nanzas y Obras Públicas.

Art. 4? — Comuniqúese,
en ©1 Registro Oficial

ruedad 'de lá" Compañía Azucarera del Norte,
Sociedad F ’ ----- - --
da en el Dépar;

Art. 29

Limitada, ubica.espo-nsabilidad
^amento- de Oran.—

Art. 29 -B Dsjse establecida que nof no te 
nerse los afores definitivos del rio a que se
refiere- la- conc

y de Economía, Fi

publiques é} insérte- 
y archívese. - -

RICARDO l. DURAND
Jpr.^e Arando.

Flóreiitisi- Torres

esión otorgada por el artículo 
anterior la¡ cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de caudales -leí rio en las dis 
tintas épocas -(.el año-, dejando a salvo por lo 
tanto, la responsabilidad lega? 
«autoridades;; coi respondientese.

ente determinarán- para cada 
época los caudales definitivos

le confiere el

que oportunas f

y técnica .de las 
de la Provincia,.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETAD

Art. 1? — Autorizase señor Ministro dt 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, don 
FÉORÉÑTIÑ TORRES, para cóncufrir a la£ 
reuniones que se iniciarán en el Ministerio de 
Hacienda de la Nación, el dia 1'5 de noviera 
bre próximo a horas 17, a efectos da la re
dacción del proyecto de ley que reemplazará 
a? la No ■ 12.189, de unificación de impuestos 
internos nacionales; la que caduca, el 31 de d. 
ciembre próximo, anta la denuncia del acuerdo 
formulada por la provincia de Corrientes, 
; Ar& 2? El mencionado Secretario de Es 
tado está facultado a -prestar 4a conformidad del. 
Gobierno de la Provincia de -Salta al proyecto 
dt’Tey que se -elabora

’Art S9. Elévese copia autenticada dél 
píesente decreto a ios efectos Consiguiente^ ai 
Ministerio -dé Hacienda de la Nación^

Art. 49 — El presente decreto -será refren 
dado por el señor Ministro de Gobierno, Jus 
ticia ©

Art
-en

Es copiar 
serta brama Sales efe Lemme

)fieia] Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Púbb

DECRETO N9 12228—E
Salta, noviembre 1954
Expediente N? 6136|A|954

VISTO este expedienta por el que Adm: 
-listración General de Aguas de Salta solicita 
se liquide a su favor la -suma de $ 42.284.97, 
- lin de atender con dicho importe el page 
dal ’ certificado de obra “Construcción Saltos 
de Aguas y Puente de HQ 
t-a Rosa*’,

A? en Colonia San

Por ello»

facultades que i 
de M Provincia,

Art. 39 Ll
unte decreto, 
m los

Art,
se en

en virtud de las 
Código de Aguas

concesión ote 
ó es con las 

artícpfe. 17 y 232 efe 
49 fe Cómuníqueise, -.publíquesa, 
el :Rég\stro Oficial: 5

ligada por el pre 
reservas previstas 

t Código de A|Wm 
ibséfce- 

archívese<-

Instrucción Pública.
5? — Comuniqúese, publíqucse, insérte* 
el Registro Oficiap y axWvese,—

la Pravin<*ic
T A

SALTA, con cargo de 
cuentas, la suma de $
Y DOS MIL DOS—
Y CUATRO PESOS 

NACIONAL) a fin. de

RICARDO 1. DURAND
Jwge Atraída

Es CópicE

Pedro. Andrés AíFlfil
Me efe Descacho del M. d« K. F. y O. Públicas

DECRETO'N? 12227—G
ANEXO ÍSBÍ?’ "ORDEN DE í AGO 140

Salta, nóviembré 4 -de 1654
' Expedienta Né 6657154.
VliTO el presente expedienté éñ él qúe el 

e*Olüb -Deportivo Palermo’S solicita lia liquida. 
. éión del subsidio po-f la siumá dé B 20J6G.— 

m¡n., acordada por iéy Ñ? 1761 dé fecha r? 
de octubre del año en cursó;

' For ella,

El Gobernador de 
D E C R E

Art. 19 Oon intervención de Contaduri 
General de la Provincia, pagúese por Tesarerie 
General á favor, de administración GENE 
RAL DE AGUAS DE 
oportuna rendición de 
42 284.97 (CUARENTA 
CIENTOS OCHENTA 
CON 97 100 MONEDA
que cc-n uicho importe abone al Contratista 
Marte- Vranj.es, el cu ti* hado- indicado prece 
icnt»-menté con unpitttvlón -r la cuenta “ad 
mintstrácion gí:ner¿ji de aguas de 
SALTA - CUENTA CORRIENTE REPAR 
TICIONtíS WTAKQÜÍCA.y *2 MVNIGIPMJ- 
X-AVEÍ ■

Art.
a en el

ComUñfíUSli, púbúftUGga. imérí 
JUgisir® ©fíoiai y Mfaívvse,—

RICARDO f brjRAND
Ftoiñlm Teñís

copia

i Santiago Félix^ Áfenso Merrm\
;. Oficiül híayor de Ééohómíci, F. V 6. Púb'h”

Es

M !l hS
El Gobernador de la Provincia

DECRETAS

DECRETO Nv 1C229--fc
Salta, Noviembre 4 de 1954.—-* 
«^pedlente M’ 7ÓGUC.9M 
ViSlO la ley M 1510

Es copie;

Santiago F<
Oficial Ma^or

RICARDO l DURAND
- j ■ Flwentín Tarrea" .

DURAND-

elisc Alonso
d-s JiconcniiQ

Herrera

DECRETOW' 12230—E
Salta, noviembre 4 de 1954
Expediente N? 4699|I|954
VISTO él decreto No 8765 de fecha 10 de 

octubre de‘4951,
ección General de Inmuebles,

, y atento a lo solicitado- por Di

Gob
S D

sanador do la
ECHE T Á

Pro vis cía

Art. 19 
fecha 10 
cido que 
cimientos Petn 
manzanas -22 j 
na miento- del 
do por- Dfeecc 
la 39 y éOífeoxiio se especificara en el mismo,

-U Rectifícase el decreto N<? .8765 de 
dé octubre de 195:.s dejando estable 
los terrenos donados a favor de Yá
“ \/olíferos Fiscal 

y 29 del nueve - 
pueblo de Ag 
ón General de Inmuebles,, y nó

.s dejando estable

l|es, lá son- de las 
plano de f raccio 

laray, confecciona

n el Registro
omuniquese, pí
Oficial y archívese^

xbiíquese, insérte

Sb omM
Santlaja 

Cteitó k§^br-

¡Hil
DURAND'.

resün í .

Filis Atetsti _H®í-mw 
di febhSmS,

Í223fel
Salta) ñbjviénbré 4 dé 1Mb
Expedienté i

• VISTQ este 
presentación : 
Fiscales (E.N.

12231—8

B 't & FúWlesa

N¿ 560|I[954 
s expediéntés 
liegal de Yacimientos Petrolíferos

’.D.E.) solicita

por idg que la fié

se disponga la‘ rea
lización diy m.a compulsa del. libros en la Cóm«

^etro-leo S. A-. a iíñpañía Esso P: 
de comprobar

Art. 19 — Dispónese la incorporación de 
fcey N<? 1761 , *de fecha Ip dél mes én curso; 
dentro del Anexo B—= Incisa I=-~ ©TROS GAS 
TOS— Principal a) 5— Parcial “LEY N9 1?G1| 
Í4’’ de Ja. Ley d¿-Presupuestó vigente^ 
. Art, 2^ —? Previa intervención de Contadu 
ida General, liquídese por Tesorería General 
dé la Provincia, a favor del CLUB. DEPORTI 
VO PA¡LÉRMO, la suma de VEINTE MIL PE 
SOS M|N./ ($• 20.000.—) m]ri,) en concepto de

la El Gobernador de la Provincia

DECRETAS

Art. 19 — En virtud, dé. fe. que dispone la. Ley
No 1579 promulgada en fecha 19 dé enero de Pe^r°l&ú que 
1953, otorgase una concesión de agua pública f 
de 1.000 litros por segundó, con carácter tem. 
porai y eventual, a derivar del rio San Frañ 
ciscó por medió de bomba y para irrigar Una 
superficie de 1333,33 hectáreas de la finca

’pductora de Pi
la exactitud del aumento en ios 

gastos de.: exi lotación de los oleoductos<: “Lomi 
tas- Vespúcic”, “Vespucio- 
<sAgua Blanca-Rio. Pescado1 
los aumentos

Manuel ElordF% y 
que justifiquen 

dé transporte^ dede las tarifa*
hace dicha entidad por los mil

CON&IDÉftATOOl

Que dichag
WWK? 1YX|XN« VSf «V«vvV»~""7 JLAXJAX»/ VM-X VUiXUVjJ UU V4.V Pw^VAéiV^V MkV ^UUjUU XAVVUCUA WCbd V.U XX¿¿Waj

-guWdio «cókMq ¿w j»áy SW'.iWMW¡¡-d«btón ,IUe 4e ta* FiSdrH" (Cateare M) de píe

tarifas fueron aprobadas por de 
eretos Mi 4&tó 4S23 1

pqte EiéguUvb/“sin perjuteto(jé
dél 28 cU abril di

54%25e2%2580%259d.de
Vranj.es
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llevar a cabo 'la compulsa de libros respectivos”, 
Que hay pendientes de fijar nuevas tarifas 

que han .de exigir también la realizción de com
/ pulsas de libros;

- - Por ello, ; -

O Gobejm«dor de -lar Provínolo 
DECRETA:

- Art. 1Q —Desígnase al señor Presidente de 
lá. Contaduría General de la Provincia, don BU 
BEN'C. Á. CARDON, para que se traslade a 
la capital Federal a los efectos de proceder a 
Jas tareas contables que se originan como con 
secuencia de lo que se dá cu-anta, en los consi. 
desandes del presente decreto,

Ait 29 — El funcionario designado preceden 
teniente, queda autorizado asi mismo para rea 
Iteár' otras gestiones derivadas de la liquidación 
y pago de regalías por la aludida empresa,

Art 39 — Déjase establecido que los gastos 
de movilidad y viátivos consiguientes, serán 
cubiertos por la Compañía Esso Productora dt 
Petróleo A-

Art.é? — Comuníquase, publiques^ .inserte 
Si mi @1 ÍW^tío Oficial y archívele.

RICARDO f. DORAND
Fforaatí® Torres

■ S&niMgo F¿fe Alamo Hérr@r@
UñáSx Mayor de •Econcmia/ F, y ©, Pública

Art; 39 —. Comuniqúese,. PubMque.se, .insérte-, 
se en el Registro Oficial y .archívese.—.

• RICARDO R DURAND 
FIoreMin Torres

Es ce pía. . - • ’
- Santiago ■ Félix .Alonso Herrero 
tesen Mayor de Economía, F. y O. Pública.

DECRETO N? 12233—-E
Salta, noviembe 4 de 1954 
Expediente N9 6035|F[954 
VISTO este expediente en el que 1-a señora 

ROSA . AURORA COLOMBO DE FRIAS sollci 
ta reajuste de su jubilación, teniéndose en cuén 
ta la sobreasignación gozada de acuerdo a las 
disposiciones del decreto No 13.271; y ’

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 5880 —J-^'CAc 
;a N° 161) de fecha 21 de octubre del año- en 
curso, la*H. Junta de. Administración de -la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
aace lugar a lo solicitado por encontrarse, la re 
cúrrente comprendida en las disposiciones de 
¿a Ley de la materia;! • - .

POR ELLO, atento al dictamen del señor Fis 
cal de Estado & fs. 40i vfa. y ¡en uso' de ila faciu 
-„ad conferida por el art, 46 de la ley 774;

¿1 Gobernador de la Fio visóos 
DECRETA:.

Ari Apruébase la resolución N? 588 
—J— (Acta N? 161) ’de lecha 21 de octubre de. 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ac 
ministración de la Caja de Jubilaciones y Peí. 
siones de la Provincia» cuya part© dispositiva 
establece;

Art. I? — REAJUSTAR £1 haber ju¡bilatori< 
de la señora ROSA AURORA COLOMBO DL 
FRIAS L..-C, No 9.465.806, en la suma de 4 
586,47 (QUINIENTOS DOHENTA Y .SEIS P. 
SOS CON CUARENTA y’ SIETE CENTAVO^ 
MONEDA NACIONAL) más un suplemento vi. 
xla-ble por. aplicación de la 'Ley 954 y DecretOí 
complementarios d^ •$ 206,03 (DOSCIENTOS 
SEIS PESOS CON TRES CENTAVOS' MOK. 
DA NACIONAL) a liquidarse desde la fecha e:. 
que dejó d§ prestar serrólos,

' — Uiimumquese, publiques^, int
en es Registro Oficial y areñív^e.

RICARDO L DURAND
Florentíii Torres.

Es s&pi@; ..•• •-

Santiago Félix Alonso Herrero
Juoial Mayor de Economía, F, y O. Piib.it.

DECttETO N9 12234—1 - .
Salta, noviembre 4- de 1954-
Expediente N9 4869|C|934
VISTO la Ley Nc 1769]54, que Aprueba los 

gastos por la suma de $ 350.000',— m|n. realiza 
dos por el Poder Ejecutivo con motivo de la 
ayuda prestada a los pobladores de esta Capí 
¿al, Cerrillos y Rosario \de ~Lerma, que fueron 
damnificados por las granizadas que se produ 

: jeron en enero de- 1953 y marzo de 1954 y sien 
Jo necesaria? sñ incorporación a la Ley ’de Pre 
■supuesto en vigor, conforma lo manifiesta Con 
taduria. General, de' la F.r¿vincia en -gu raspeé

MCR1TO N? 12232—E
Salta, noviembre 4 de 1954

- Expedientes No 4710|Ch|954
.VISTO este expediente por el que el señor 

Marcos Ohocobar solicita reconocimiento d-a ¡una 
concesión de agua pública para irrigar su .propie

- dad “casa, y sitio”, catastro N? 1'04. ubicada en 
M j^partamento de Caíayate con-una s^perfi-' 
da ¿bajo- riege de 450 metros cuadrados; y

"ÚONSmERÁNDO:

Consejo de Administración General 
dj Aguág de Salta, mediante .Resolución N? 
419 dictada en fecha. 6 de julio del añ© -en curso 
hace-1 lugar á lo solicitado por baber dado el 
.mte&iíé cumplimente ¡a todos los requisitos 
Míidos par M Uédigo de Aguas;

•:WWaMo a- & dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a 14 y en uso de la 
facultad ccnprida por el articuló 155 del Gq 

á§ AgÜtlíl/

fil Gob-sraaáeí 4e ia Provínola

• Art ÁprüéteSG él féóóñocíiñi'eñtó de 
una concesión de agua pública di ínmuébíé de 
nominado “Casa y. Sitio’’ ,catastro N? 104 ubica 
do en Cafayate, de propiedad M señor MAR 
OOS C-HOGGBAR, para irrigar con carácter 
permanente j á perpetuidad, una superficie de 
c^atocientos cincuenta metros cuadi’ados, con

tw.‘turbo de medía':h.ora cada Veinticinco - días 
son todo el caudal de la acequia a la que .sumí 
lustra < río Chusoha T -pór la ¿cequia 'Municipa'

Art. 2.9 Déjase eSt-ablepldOi que la óóñcesíór 
reconocida por el articulo anterior, lo es cQ¡n la?

. reservas previstas en te artiauloS VI y 232 ‘de:

’ .« 4 ;; fe »Cji

El Gobernador -de la-¿ Provincia 1
• DECRETA: _ .' - ¿

Art; 19 — Incorporase a la Ley 1769(54, por 
un importe total de $ 350-600?— (TRESCIEN 
TOS CINCUENTA ¡MIL PESOS M(NAC.) den
tro del Anexo B— Inciso I— Otros 'Gastos- 
Principal c[l— Parcial “Ley No 1769(54” de la. 
Ley de Presupuesto en vigor.

. Art. 29 vomuniquese,. publíquese, insértese 
' e en ©1 Registro'Oficial y archívese.—

R1CARJ5O I. DURAND
Flóíentíni Torre®

Es copia . ■
■ Santiago FéÍi& Alomo fierrero
• uncial Mayor cte Leonam«a F. _y ó. irtáMXSU>_^

DECRETO N? 12235—E % r.
Salta, noviembre. 4 de, 1954 ' .
Expediente N9 6083|A|954

VISTO este expediente en el que el señor EN 
RIQUE ARANCIBIA, solícita ? el ‘ beneficio de 
una jubilación ordinaria, art. 35 Ley 774, y . .r 

CONSIDERADO: ' . ' :
í

Que mediante Resolución W 5372 —j— (Acta 
N9 161) ,de fecha 21 de octubre del comente 
año, la H. Junta de Administración de la Ca 

y • ufe *a. lcTu-víit »
cía, hao© lugar a lo solicitdo por encontrarse 
comprendido en las disposiciones de la Ley dé 
¡a materia; . . , ,.. ¡

"' ¡ . 1: M.á^-U.k^l
POR ELLO,, atento al .dictamen del seño# 

Fiscal de Estaao a is» 23 y en uso de la iaoul. 
-.uu conferida por el art. 46 de ja Ley 774^

Goaemauor de iajrrovíncia 
DECB&Xa;! r ’

ARTICULO* I© — Apruébase :la Resolución W 
,oí2 —ó— (Acta N9 161 d^ fecha 21 de Octd- 

-.Ai-e del corriente año 'ticoacta; por la K Juina 
:'.j Acminisúaciua Qají- de j-joaaClones 

,/ r^.&ones as lá Pruv.ncia ae salía pái> 
. ¿ w.-positiva establece • <

... v, -vdww&R ios servicio^-.presta
v*a a«* - £*uwn~;a uiu i¿4 ¿-io--

' ¿'OV 'vü selior ll,S*w.Q|w;£
—_ i días declarándolos

^ompuWOiCs a los efectos de M.Jubúa&ón -ú 
bü¿i$x¿Gi@ qu§ solicite ante esta lnsútu« í. . V

ai y, 2v|¿’ ue la Lky. '<<4. pwr-$ 
(.j¡ uáju. vRQ vECíEúnTOS TR&'íñ'Tá Y ’SXE 

ww’éAl (UAVMl&Al'rá Y ■ SlEjAJí -WáJiV 
v dl<>ú©$<;G pa*.

17 mc¿. y lü) w ¿a Ley '<7^—? 
•Art; 29 abordar al señor ENRiQUE 
RANGIBIA Mat. Ind. 3.933.263 Aíñiado N9 4.7TJ 
•ri beneficio ae una jubilación ordinaria que fe 
¿ableo© ©1 art. 35 ae la Ley 774 con la computa*8 

d& sexviGios reccxiouiaus por .a Sección Ley 
¿1.66kj^4 ael instituto Nacional ae previsión feo* 
ciax con m nábar. oásico mensual dé ‘> 658,13 mjn 

CINCUENTA. Y OCHO RESÓS' 
OU14 TRECE CENTAVOS IvIQN&IM NACIQ^ 
^^xy)'más íUn suplemento variare por aplica-- 
^¿on rae. ,¡a Ley y Decretos complemenvariob- 
de $ 53,37 m(ñ. (CINCUENTjA Y TRES PESÓS 
CON TREINTA ¥ SÍETE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a liquidarse desde la fecha-en quó 
háyá dejádó ¿e prestar Servictó^ - y jb 
Art. 3o formular cargos al jefior

|TM Rtr^I.M-Jws só«S

PubMque.se
Piib.it
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de $ 983,37 m|n. (NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS CON TREINTA ’Y SIETE CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) y$ 761,22 m|n. 
(SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 
VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) -respectivamente, en conceptoi de aportes 
no> realizados oportunamente, ya que no exis
tía disposición legal que los ‘eximiera y que se 
realiza en base a las disposiciones del -art 17? 
inc. 13) ,de¡-la Ley .774,importe que deberá can 
celar el - intereado. con amortizaciones mensua- 
les. del >(107o)- por ciento .-a descontarse desusha 
beres. jubilatorios y reclamarse la -parte que le 
corresponde al patronal,

que el señor ENRIQUI 
ARANCIBIA -abone ¡a esta Caja, mediante amoA 
tinciones mensuales del (10%) por ciento a des- 
centrarse de sus haberes jiubilátorios, una vez 
acordado‘dicho beneficio, la, urna de $ 1.277,61 
m|n. en que se ha establecido la diferencia cargo 
art. 20 del Decreto Ley 9316(46, formulado por la 
Sección Ley 21.665(44 del Instituto Naciona. 
de Previsión Social, . ;

ría General a
GENERAL de

favor de AL
AGUAS DE' ¿(ALTA, con car

go de oportuna rendición de
(Doscientos

nacional’),

■por la- Sección Ley 31.665|44 del Instituto Na
cional de Previsiónai, con ni nsler bási 
eo mensual de $ 636.54 m|n. (SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) más un suplemento variable por aplica
ción de la Ley 954 y Decretos complementa
rios de $ 52.46 m|m (CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS' lo E— Rubro funcional II—’ 

jey de Presupuesto vigente P 
•licas con irecít rsos provinciales de origen na

cional, . j
_t.- 29 -.i cqj 

n el Registro

MONEDA NACIONAL), a liquidarse desde !• 
fecha que haya dejado de prestar servicios.

MINISTRACION

cuenta la suma 
VEINTISEIS PE 
a-fin de que-con

de S 226.
SOS MONEDA
dicho importe abone la planilla indicada pre-' 
cadentemente, •
Inciso I— Cap

con imputació 
lulo Hite Tit

i al Anexo 
ilo 10—Subtitm
Parcial 1— de la 
an de Obras Pú-

Art -§9 — EL PAGO -del beneficio acordadc 
en ¿al art 29 queda condicionado al ingreso-pre
vio ;d@ Ja suma de $ 4.034.83 m|n. (CUATRC. 
MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 'NA 
CIQNAL) -en concepto de cargo art 20 del De- 
Cteto Ley 9316|46,-por parte de la Sección Lej- 
31 {£65|44 del Instituto Nacional de Previsión-So
cial - ¡; l | u

•• • U ni ólá» u.Lo!»’áh&. t_ Ait. 29 • =« -Comuniqúese, .pualiquese, inserte. 
te§e--en -es -Registro. CMfctaí y archívese.

; ' 'RICARDO l _DURAND
-fWentini Torres

Art 2o — FORMULAR cargos al señor MA 
NÜEL JOSE ALVAREZ y al patronal, por lar 
sumas de $ 939.98 m|n. (NOVECIENTOS TREII 
TA Y -NUEVE PESOS CON NOVENTA T 
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), } 
-$ 735.77 m|n. (SEtECIETOS TREINTA 3 
JINGO PESOS CON SETENTA Y-SIETE'CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), respectivamei 
te, en concepto de aportes no realizados oporti 
namente, la que no existía disposición lega 
que los eximiera y que se realiza en base a 1-e 
disposiciones del art.- 17 inc. 13) de la Ley 77-’ 
importe que deberá cancelar el interesado co 
amortizaciones mensuales del diez (107o) po 
ciento a descontarse de sus haberes jubilatorio' 
y reclamare la parte que lé Cotreponde al- pa 
tronal.

muníquese, pu 
□fíela! y archí

slíquese, insértese • 
vese.—

Es copic( ■

RICARDO i _ .
■; Floreñtm Torres

Santiagó Félix Alonso
'iicial Mayor

ms§—e.

DVRAND

Herrero
. - - j ... r'ubl-JGS

Es copiá.'
Félix Ateas© Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública

Art. 39 — ACEPTAR que el señor MANUE' 
JOSE ALVAREZ abone 'a esta Caja median 
amortizaciones mensuales del diez (107o) pe 
ciento a ‘descontarse de- su haber jubilatori 
ma. vez acordado dicte beneficio, la - suma d 

e 1,094.24 m|h. (UN MIL NOVENTA Y CU. 
TRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTA 
7OS MONEDA NACIONAL), en que Se ha 
establecido la diferencia cargo art. .20 del D- 
íreto Ley 9316|4és formulado por la Secciór 
•Ley 31.6651-44 dei -Instituto Nacional de Pre
visión Social

.jECRETO'N?-
SALTA, Noviembre 4 de 1914, _
Expedienté F
VISTO que i

-.569.49, r(ócor.' 
a favor d/¿ la
Benito N. ; Colina, respectivamente, se hallan 
comprendidos .en la Ley N9 T

’9 324]T|953.—
los créditos ce $ ' 3¡75.95 y. 
ocidos -por D 
s señores M‘¿

¿creto NO 8745(54 
.den Toncovich y

.742154;

Por ete Ly. gtentO'-a lo informado-por Conta’ 
duría Genérala

-Gcl err^adoi' ¿e U

0 E C ñ t T

Provincia

DECRETO-No 12236—E.
Salta, noviembre 4 de 1954

‘Expediente N9 6032.—A—1954
VISTO, este expediente en el que él Séñoi 

MANUEL ALVAREZ, solicita el beneficio .d. 
una -Jubilación -ordinaria* artículo 35 Ley 774, y 

CONSIDERANDO: ‘

Que. mediante Resolución N9 5869 (Ac
ta W* 461) de fecha 21 de Octubre del corrieñ 
te-año, la H.. Junta de Atomistmatóñ de-la 
Saja de Jubilaciones y Pensiones de M Provin 

ha©a lugar a lo SdliciMdo por encontrar- 
O. el racWihté comprendido en laS disposición 

d© la Ley do Ja rnáWMOj

Por ello, atento al dícteoñ del señof fiscal 
<0 Hstado - a fs. 24 y ’an uso dé iá facultad Mn„ 
Itrida por & 46 de la Ley 774J

Art. 49 —’ EL PAGO del beneficio acordad 
en el art. 19, .queda condicionado al‘ ingre- 
previo,-por-parte de-la Sección Ley 31.665|4 
del Instituto Nacional da Previsión Social, d< 
:a suma de $ 3.312 m|n. • (TRES MIL TREC 
CIENTOS DOCE PESOS MONEDA NACIO 
NAL) en concepto dé -cargo art, 20 del Decret 
Ley 9316(46.

&rt. -2? — Comuniqúese, publiques^, insért'
3 .en -Registro -Oficial y archívase.--*

RICARDO 1. DÜRAND
FlofBñtín Tortea

Art. -19 -¿L pon Intarvencipii de Contaduría 
General, por ■ 
liquídese ia- favor de la HABILITACION DE 
pagos dél 
FINANZAS:- Y 
tal de $ 1.945.44 (UN M^L NOVECIENTOS- 

jzirúíhA X'A -I t
íoneda^a:
^a y con í caí
ávo a sus-; beneficiarios geñpres Mladen Ton- 
.avien y Ben
.réditos reconocidos . pox’ de<

’esorería General de la Povincia ;

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS, la suma to-

DE ECONOMIA,

OS CON -44|m.~^r cinco PES1
DIONAL), para que con la mis», 
go de rendir cuenta haga efec

to- Ne Colina, !el importe de los 
creta N? 8745(54. .

% ® fishlrñáte ág. la- Próvida

Art, 29
pimiento

£1 gasto- que
presente decreto s© imputará M 

anexo G-H- IncisoUnico •©:
Parcial 2— Subpar-cial 8(1 “Ley

N9 1742(54’’ £é M W de

’demahjde el cwn-

IEÜDA PUBLICA*-
Tincipal 3-

Es copra-

Santiago Félilc_ Alonso Heh^ra
'•f ríct] •Mayor de EcónoTníá F. y *0. Íúblieí

te N®
Art.

.9 en

160^(541

el Refastre Ofieial
SQmuníqucse)

Presupuesto vlgen»

publíquai^
y arehiv^é^’

GARDOJ

DÉC RETO -N* 122^—É.
®AJjTA, -Noviembre 4 dé í§S4t
Éxpédiénte No 6Ó48|A|9§4.
VÍSTÓ éSté expedienta por él qüé Adminis

tración dé Aguas dé Salta eleva para Su liqui
dación y pagó planilla dé sobréasigñációñ po' 
el mes de Setiembre del ano en Cursó, corres
pondiente al señor Celeste Dal Borgó, Inspéc-

Es copla

Santiág^
Oficial -May©i

FlíOMlii- ran-^g

FéíiM Akmsü’ Hthéw ,
de Ecündná(3j F. y W-. Pílb-nVíU

Árt. lé Apruebas la Résclución N? 6§69
(Acta N9 161) de fééhá 21 de Octubre | 

clél corriente año, dictada pof la H> - Junta - de 
Administración de la Caja dé ■ Jubilaciones y 
Pensiones de da Provincia, cuya parte’diSpOSF tor de dicha Repartición, por la Suma total 

ría & OÓA—tiva establece; de $ 226»°-=*’$

. Art. 19 — ACORDAR ál señor MANUEL
"SE ALVAREZ, Mat. Ind. N9-036.707/Afilia* 

‘ do Ñó 4.780 el benefició dé una jubilación of* 
diñaría que establece ei Art. 35 de la Ley 774

W Gaheíliüdat de ls Fwdheia

MgCRÉTJU

Art. V — Oon intervención dé Contaduría

SeCRétCÍ M 12339—4!, ■
SALTA}-Noviembre 4 .de 1954.
Expediente
VISTO este expediente p£>r el que Dirección 

General d>¿ la, Vivienda y _
cita se liquida a su favor E, suma-de $ 950.000 
destinada; alr 
quincena del 
y sWdo&del

N? 6Í14JD|9á4.

Obras Públicas solí

'pago de jornales de la segunda 
mes de octubn
mismo mesr-

e d©r-oorrienw a&t

computación de ’wvlclbs iwnocidós General Mi U PrWi¡íO¿ j?4gw^l par Wl W elJH



■ JMG. 4ÓÓ4. L J'J-l-jJZT

?E1 Güb -mador d@ la Provmcis
> DE C.R ET A J

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
\ General de 1-a Provincia, pagúese por Tesore
ría-General a favor de DIRECCION GENE
RAL' DE LA VIVIENDA' Y OBRAS PUBLICAS 
con cargó de oportuna rendición de cuentas, 
la* suma de $ 950,000.— (NOVECIENTOS CIN 
CUENTA . MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
a los fines indicados precedentemente.

* Art.' 29 — El gasto- que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará-a la 
cuenta “VALORES a regularizar DIRECCION 
GENERAL DE LÁ VIVIENDA Y OBRÁS PU
BLICAS Decreto No 8531|54”

7 . Art. ,3? — Qo-munlquese, publiques©, insérte- 
. en el Registro Oficial y archívese.—

..RICARDO ]. DURAND
Fiorentm Torres.

Es eo-píó’!
Santiago Féíix Alense Herrero

Oficial d-g Esós-’wía, F. y 0. Públicas

DECWTO -Ñ* 12240—1.
. SALTA, Noviembre 4 de 1054.
.Expediente N? 3673|L!05O.

-VISTO estas actuaciones por laá que el Dla- 
Ho “La Gaceta7’ de Tucumán solicite el pago 
de facturas por $.800—, en concepto de pu
blicaciones realizabas en el mismos

Por ello, atento a que dicho gasto pertene
ce-a un eMeiélo ya vencido y cerrado, siém 
dele concurrentes, por lo tanto, las disposicio
nes del Artículo 65*? de la Ley de Contabilidad 
y. a -lo internado por Contaduría General,

' .te - £2 'Gc’b’-n^fsd^r de' Is Provincia
te) E C P t T :

-~Art. 19 — Eeeonónose un crédito por U suma 
_ de jj 800.— (00H0ÜIlI7TOiS PESOS >MONE- 

*“M5Vnacioi"AL), a favor del diario «ua 
gaceta” do i'ucumán, por el ootioepío pra- 
cadentemente apuntado.

‘ Áft. 2° — Resérvense en Contaduría Gene
ral de la Provincia las presentes actuaciones 
hasta'tanto las HH, (30. Legislativas arbitren 
Igg - iqndog necesarios para &ií MñceMéióñ,
te-tete- — Comuniqúese, publiques©, insérte 

ñi @j- digistió Oficial y ochíveM^

- V . RICARDO J. DURAND
- .Fiereniíti Tchreg
te c p'C'1

Santhgü Aísfíl© HiriWó
Oficial Mayor te f\ f O. Pública

DiCBSIO Í224Í-E.
SALTA, Noviembre 4 dé 1954.
Expediente KP -5089|L|W54.

* Visto este expediente por el que él señor Héc 
tur Octaviano Luna solicita 'el beneficio >te 
una jubilación anticipada, de conformidad a lar 
disposiciones del artículo 37 la Ley ’774; 
mtemada $or Ley X341¡ y

MSIffiAWl ' ■ ? I

■Que mediante Resolución (Ae
’tó ¿W 1-00) dicládá por la K. Junte de Adminis 
tración dé la 6ájá dé JübüációñéS y Fénsiañés 

la Provlñéiá lúgár á id soiicítdó
por encontrarse eí feéditentó dómpréñdídd én 
IfM de Si My ál fe ímWM

ÉALTA, NOVIEMfeRÉ ÍÍ--DE1954-’. - • fiÓLEWOBClÁil

DECRETO _N9- 12242—E - '
Salta, noviembre 4 de 1954 -
Expediente Ño 6042—Z—1954.—
VISTO este expediente por el que el señor 

Moisés, Zerpa solicita el beneficio de una jubi 
¡ación ordinaria, art. 35 de la Ley ,774; y 

CONSIDERANDO: . .
Administración de la Caja de J/ubilaciones y I „ -
Pensiones de la Provincia en fecha 14 de oc 
tubre del año en curso, cuya' parte dispositiva 
establece:

Art. 1? — RECONOCER los servicios presta 
dos~-'en la Administración Pública de la Provin 
cía por don Héctor’ Octavian© Luna durante 7 
años, 11 meses, 18 días- declarándolos compu» 
tables a los efectos de la jubilación u, otro be
neficio que se solicite anta esta Institución, 
y formular cargos xal afiliado' y patronal de 
acuerdo al art, 20|l de la Ley 774, -por (UN 
MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTISIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) los que se, 
rán atendidas -conforme lo dispuesto por e) 
art 17 ines. 4) y 10) de la Ley 774. ’

Art. 2$ — ACORDAR a don Héctor Octavia- 
no Luna, Mat Ind4 3.067.091 afiliado N^ 3220 
el beneficie^ de una jubilación anticipada qué 
establece él art. 3? de la Ley 1341, con la com 
putáción de Servicios reconocidos pór Seccio
nes Leyes 31.665)44 y 12.581 del Instituto Na
cional dé Previsión Social, con un haber básico 
mensual dé (QUINIENTOS , CUARENTA V 
UN PESOS CON OCHENTA T NUEVE CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL)} más un. suple
mento variable por aplicación de la .-Ley. 954 j 
Decretos complementario^ de (QUINIENTOS 

VEINTITRES PESOS CON TREINTA T SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidáí 
fie desde -la fecha en qué haya dejado dé 
ter servicios.,

Art. — aprobar la información sumaria 
corriente a te 29^

Por ello/ y atento -a -lo dictaminado - por el 
señor Fiscal ¿a Estado a.te 38,

.El GojC^^dor -Se la Provincia ’ "
- -DECRETA: ‘ ’ <

Art. 1° — Apruébase la Resolución N? 5849 
-J— (Acta N? 160) dictada por la, H.. Junta de

Arf Ei págd fiel beneficio atfól'dado 
en el ■ art. 2?, queda condicionado ái ingreso 
: «revio de la suma de $ 94.67 (NOVENTA H 

CUATRO PESOS O0K SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) »ii @oil- 
cepto dai caiga Art. 20 dél- dwreto Ley fisi0| 
líi, por parte de la Sección Ley 31.86B|44 deí 
Instituto Nacional de 'Aevisión Social.

Art. 5V — ACEPTAR que «1 señor HECTOR 
OCTAVIAN© IjüNa >ataíé a esta, Cája^ tné„ 
líame amortiaciones mensuales del diez por 
ciento (10%) a descontar de su haber Jubila 
torio itma Ve2 asordado dielio. fcenefklo, las 

sumas de $ 442.07 (CÜATSQGÍBÑ'ÍSS QUA 

■RENTA ÍJÓá'PESeg C©Ñ éfflTK ÓENTaVOs 
moneda jíaSíonaíi) en que se ha Ssiabis. 
ci.d-j «i sarga Ai-fe §5 áei fiécrets («gealcn 
14 635 44 -y $ 0S7J? (OÓHQóíEÑTQs ®REIN 

■ TA Y SIETE PESOS CON TREINTA T SIE
TE CENTAVOS MONEDA N&CÍÓNÁL) en 
eoné&pta dé dlfeléncia cargo art. S& dérdfiere 
to Ley 9316|48, aiüboS cargos formulados poi 
.as Secciones téyeg 1S.S81 y Sl.fráó¡44 .dei-Ins 
títuto Nacional fla Previsión Soaial

Art. 2’ —. Conunlquege, pnbiiquese, inserte-' 
a el Registro Ofisiftl y aVeMv«8/~

RICARDO I. DURAND '
Flcrentrn Tórtes 

éóbid: ■ - *

Santiago Fél’i^ Aloma fierra a ’•
’Vúiál Mayor dk Economía.. tV. y Ó-.-Púbuó^ 

(Acta N? 161) dictada por la H. Junta -de Ad- 
mmistraci n de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia de Salta’en fecha 21, de oc 
tubre del año en curso se hace lugar a lo solL 
citado por encontrarse el recurrente comprendí 
io en las disposiciones de la. Ley dé la matea
ría ;

Por ello, atento a lo dictaminado por ei se 
ñor Fiscal de Estado a ís. 31 y *en uso de la fa 
cuitad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774; ; ’ •

El Gobernador* de la Provincia
DECRETA: i

Art. — Apruébase la resolución N$ 5870— • 
J— ((Acta N§ 161) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja-de Jubilaciones y. Peir 
siones de la Provincia en fecha'21 de octubrb’A 
del año en curso, cuya parte dispositiva esta- 
bblece;

Art. 2^ — DEOONOCER los ¿arríelos presta
dos en la Administración Pública de la Próvin 
cía por el señor MOISES ZERPA durañte 17 * 
años 6 meses 23 días declarado-tos compute* ’ 
ble$ a los efectos de la jubilación ú otro’ bene
ficio que se solicite ante la institución y formú 
ficto qu»a se solicite ante esta Institutclón y- for 
mular oargos al afiliado y patronal de acuerdo 
al art. 20|l da la Ley 774 poiJf 27.03 (VÉINTX- 

i SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS MOÑE 
! tu NACIONAL) log que- serán atendidos T0oñ«. 

forme lo dispuesto por' el art. 17 ines. 4 y 10) 
de la W, :
. Art. 2« — ACORDAR g,l señor MOISES ZES 
>A Mat. Iñd. 3.890.7S2 Afiliado N» 9.283 el bené 
ficto dé una jiubilaetón ordinaria que. estante 
ce el art. 35 de la Ley 774 con ia computación 
dé servicios reoóñoeidóS eon un haber básico., 
mensual .dé $ 143.53 m|ñ. (CIENTO CUARENTA 
% TRES PESOS CON CINCUENTA ' Y TRES 
CENTAVOS MINACIONAL) mas un suplemUfa 
Tariablfe por aplicación d® la Ley 954 y Decré 
:ÉOS eompléffiénterioS de 57.68 m|ti, (CINdVW 
■Ta V SIETE PESOS CON SESENTA Y étN®»' 
UO CENTAVO® MlNACIONAtj) a ílquldam de» 
;de ia fecha en q.u© haya dejada- de preste «er*

Art. a? SaffiRitíqüMe, pttóHquese, insérfestf
' -e en &1 Registe Oficial y " ;

RICARDO J. BORANB '
Fwentfa Tems

És copiSi - te
Santiago Félig Alem©. Herrera --

Oficial Mayor d's • F. y O, Mbliccs
swasES^S

DECBETO N« 12243~E íil
Salta, Noviembre 4 de 1954.-= ■ ;<■ '
Expediente N* ¿040—s—54.— • U l

■ VISTO este expediente en el que «1 señor Ma
nuel José Soria solicita él hehaficio- de una jubl 
¡ación exteordlaarte.tey 1620$ $ ■

CONsI&ERAftoOi ’ í ■ '" ■' ■

- QUE ffiéditoté fétókicióñ Ni (Ad.
w- n? 'litó áigtóft. B tWa de.
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tración de la Caja .dé Jubilaciones- y Pensiones 
de la Provincia de'Salta-,* en ■ fecha 21 de octu 
bre'. del año en curso, se hace lugar’a >lo salí 
citado por. encontrarse él recurrente comprendí 
del año en. curso, se hace lugar a lo silicitado 
por encontrarse §l.Tecurenta, comprendido en 
do en -las disposiciones de la ley de la .mateiá;

Por ello; átentó'-a 4o- dictaminado* pbr-el se=- -v
ñor Fiscal de Estado a ís. 33. y en uso de-la fa «realizarán los días8 y 9 del-.cornent-¿--mes,.en’ 
'cuitad conferida: por-él- art-- 46 de • la-Réy-774; 5 él- Círculo Médico de Salta K

. El Gobernador de la -Provincia
- - ' . DECRETA: -

’ ® ¿Gobernador -de la-Provincia -
DECRETA:

Art. -lo —^ Concédese- como contribución del 
Gobierno de- ^alta, por conducto del Ministe
rio; de Salud ■ Pública y Asistencia Social, la 
suma de $ 2.00'0;— m|.n.- (DOS MIL PESOS 
'MONEDA NACIONAL) con destino a- las JOR 
NADAS UROLOGICAS’ SALTEÑAS, -que se

Seccibhes cié f¡u dependencia, 
tes: detérniinaé os' pree :denter 
en la forma 1c

Art. 1? Apruébase Ta* Resolución ;N9 5873 
—-J-- (Acta' N9 161)¿-dictada por la H\- Junta 
de Administración déla Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la -Provincia, en.fecha 21 dé 
octubre- en cursó, cuya parte dispositiva esta
blece: J . . *

Ar-t 1° -— RECONOCER los servicio^ presta 
dos en la Administración. Pública de la. Pro
vincia, por. don MANUEL -JOSE SORIA .¿taran
te 13 ‘años’ 3- meses 5 Mías declarándolo^ .com- 
putables a los efectos de ¡la jubilación u otro 
beneficio que Se solicite: ante- está institución 

’ & formular cargos al afiliada y patronal de 
. acuerdo -al art. 24 de la Ley 1628 por $

• .575.9.7- (UN ' MIL QUINIENTOS. SETENTA 
Y CINCO. PESOS CON .NOVENTA Y. SIETE. 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respectiva 
r.-rnte los que serán atendidos conforme 10 
dispuesto- por -’el art. 25 párrafo- 29 de-Ja Ley 
1K¿8 - - •

'Art. 29 _ ACORDAR a don MANUEL. JOSE 
SORIA Mát. Ind. 3-880.422. Afilia-do N9 7513 
-el beneficio de una jubilación extraordinaria 
que -establece el -art. 34 y 39 de la Léy 1,628. 
Con la computación de servicios ¿reconocidos 
con *un haber básico mensual -dé § 142.69 m|n. 
(CUATROCIENTOS: -CUARENTA Y. DOS PE 
SOS- CON SESENTA. Y NUEVE.. CENTAVOS
MONEDA .NACIONAL), más» un suplemento 
variable por aplicación, de. la Ley 954 y De
cretos, complementario^ de, $ 295.81 (DOSCIEN
TOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHEN 
TA Y UN CENTAVOS MONEDA' NACIONAL) 
a- liquidarse desde la fecha'en que haya de
jado de prestar, servicios, _ - -

Árt. 29 — comuniqúese, pub-liquese, insérten 
ge mi -el Registro,; Oficial • y- archívase.—?

‘ ' ■ RICARDO L Dl/RANE)

Art. 29 — La Contribución .asignada por él 
artículo’;anterior, deberá • entregarse - al señor 
Residente del Cíenlo Médico: de Salta, Dr. RO 
BERTOc'-S AMBON; debiendo :' atenderse: esta 

- erogación- con:, cargo. al-. Anexo E-~ t Inciso i— 
Item. 1-^- -Principal a)l~ Parcial 23— .dé la 
Ley de Presupuesto-em-vigencla.
. " Art.. 39 - 4-^Cómuníquese,upublíques^ánséi te. 

en- él :• Registro TOficiáh- y ? archívese.- -. •

RICARDO Z DURAN D
WaMern-YAñe¿ •

copie: ‘ ”
.. -Maí-iínt-ArASáncké^ - ’ .- .

)fi©iQÍ/Mór^óF/d^-Acción- SodWs:y..§álud-J5úblÍ€»A

”> És crpidí- ... ’ _ . J -
. Sottíag© ‘-.Fálá - Atonso-.íIéríiéü'O 
Ofic^i Xvlayor ¿3 Fr-, yJ-Oa Públl

DÉ&RÉTÓ. N9 ¿12244—S. c
PALTA/ Noviémbre 4 dé 1954. 
expediente N9 Í8. 166| 9’54 *
Visto, .que la Sociedad Argentina de Urolo

gía- realizará los'.días 8. y-9 de noviembre en 
curso, las-Jornadas .Urológicas-. Salteñas en- él- 
Circulo Médico de esta--ciUdady, siendo..^1te
mario I) ‘Tratamiento Actual de la Tubercu
losis’Renal” y II) “Temas Libres*’; y

00N5IDERANDÓ: ’

'&ue'>dícha<-jornadastsé realizan.- éfr.prógHió. 
•y bien d!a- la salud públícár Concordé a las dil 
bósicionéá - del. Segundé! -Ráñ. ^Quinquenal dél • 
GeneMl Pétóh/ \ . -

For eltó ’ .. • > . L' . ’." •

•pn: lcs‘ concep- 
bente, ? invertirlo ■ 
y equitativa posi- 

1 añera la regular 
correspondientes 

p s qre^ ha dado

más racional
usegúran lo _ de esta

•los SeT'r'2-*S
u e los éfecjtos satis ¿ ¿3te r

el temperamento adoptado por

gestación i de

en-la práctica 
el citado Mini 
le faculte pars 
xixO: legáis l£s-

procedente ;qúe se
en fc-rinvertir en lo sucesivo,

_ -ecursos-percibidos ..directamente'
los coiicextog ya enaac:

¡e encuiur-ínr:és! estas que
í éy, de - Pré&up nes to. N9 • 11.98, 
'•resente Ejercí

’2ur<of de já' i

ados: xeeaudació 
englobadas eri. la 
que ’.nge para el 
Capi-.uio d= Re- 
Provincial;

iio 1954, ai c;
.dminís :r ación

’uy mo 'y atento 1 o informa i?\'jor C 
de la Provincia.Varia General 

Tctaminadb'-pGr el señor Fie 
.echa 2 del ■corriente mes’. '

El lleTa

‘ida,
a fs. 3 y 4 y lo. 
d de Estado con

. ítuébasé f 1 elnb&-¡i 1: ivnt; adep,.
?xdü pqr el -Ministeria de.. £.
V ASISTENCIA SOCIAL, al
•dos proveñiertes de recursos percibidos di---, 

.-rectamente^; dr rante el año en curso,■ en los 
indican a continuación y jpor 
}ue en cada caso se especifican

AL-jD PUiílACA 
invertir los fon*

DECRETO S.
. SALTA, ^Noviembre 4-dé 1954" _ ________  x _ _  _____  __ _____ _

f Expedienten N9- 1M466|95'4 '> . ; Dirección de Hospitales Ciudad de‘ Salta.— Re
. VISTO.--este - expediente en, el«cual? él • -Mi—• -cursos, Sanator lo Ingresado í ñ él periodo. Ene 
nisVario del-TiUbro' solicita-* 'aprobacibnff de.-’la in~^ ;’o. a Junio de 
versiónde. fondos •'efectuada.. en - forma directa-, én Libros. . 
provenientesfde -lo- -recaudado^durantedios mea
ses de enero*/^-JiUlioí'del--.afío-tsn: curso, por ios: 
siguientes conceptos:

Dirección de^ Hospitales de.- la Ciudad de Sal
ta.— Recursos Sanitario.

Secretaría General (Sec. Higiene y ‘-Bramota- 
logía) Recursos KMtag 
infracciones Reglamento Alimentario--Naciona’:.
Decreto 4474¡52^

: Secretaría General (Seo. Profilaxis y'Peste; 
Recursos: Desinfección ..locales dé. comercio e 
industrias y propiedades privadas Decreto Nc 
8217153, '

Secretaria" General¿ (Centro 'Antirrábico) Recur 
sos: - Patenter-y 'Múltls- W L1S§8]53-* Decreto 
3777154 f .. * ' ' 7-

JONSIDmAND©.!

Que si bien la Ley U3 ©ontebiiiáM vigente 
en? su árt. 78 expresa que a Contaduría Ge
neral ¿te. la-1Provincia; •idéomp.eté Já fiscaliza 
cióñ --y- -vi§ilánciá^dé>iodas ía^ ^paraeíonM fi- 
ñánóiérá^y'pátriinjonfale^ del Estado,; én¿ cuam 
to l á ia—légálidád. ; í-4-u -éiñ-r-émbárgó debe 
tenerse presente qué el Ministerio da/Salud 
Pública- -y--Asistencia Social, poñ-süs'-funcionéf 
específicas debe hacer frente■ ¿a^-situaciones- de 
carácter impostergable, cómb to e& tí normal

- funcionamientos de’los^ih.ospital'es y demás se:.
-Vítíog asistendaies de la dudad y campiña que 
no admiten dilación alguna, motiVp por' el cua 
esHmpresdndibié que'-disponga d¿- fondas su- 
Mentes para atenderen oportunidad las «ero 
gaviones que ló> mismos > Omandéñi

Que eneontráñdosi la mafot Ser
Moa de la campañá-aón-stóas 'dífultades pof-

. la: falta de fondos para'Subvenir a mésldades 
dé díverSás- índole, algunas dé ;&áráciéi’ úr.-

’gente/ti Bépartáméñtó FMúrühÚ-sé vió óbii 
P tíiponér dtí -dinero íéteuiyo por lab

-meses que se 
las - cantidades

1954: $ 154.93 5.05' s|verificación

Secretaría - Gen jral (Sección 
.tologío) Recur
mentó Ajlimént irlos Nacional
52. Ingresado -

o:. 'Multas in
Eügiene y Broma 

i nacciones Regla-
Decreto N? 4474| 

dé Enero a Julio-.'on los.-.meses-’
>0.—
iral (Sección

te)5 Recursos: 2 )esinf'3cciones
y propiedades privadas Decre

" de 1954: $ Í4'.65(
Secretaría Gen Profilayis y. Pes- 

locaues de costar .
cío e industria®-
^0 N9 8217|5.3 I agregado- en Te <

3 a Julio-de
.ecretaría Ger1

\ursos: Patentes y Multas'Ljy 1588153. Decre* 
.ó No 37-7,53.-
-o a Julio*de
Art .2?

al da ja'. Prov:

1954: > 12.356
¡ral (Centra

s meses de Ene-
70.— ’ ,
Antirrábico) Re«- ,

- Ingresado-en
.954: S 19 .£29.

Autorízase ala Contaduría Gene- 
ncia -a Afectar las operaciones 

. joñtables pértinenteS. ’ jt
~ presente decreto, será re-fren 

Ministerios, de

los meseg de Ene ■
60. . . . ’ '

. - Art, 39 ’^ E. 
dado por los
.sistencia-Socid y de Economía, finanzas y 

Obras Púbiibai
Art 49 — O.

30 en el IW

A/C

Sátad Pública y .•

loBauniqtteie, jt 
sttG Sí talar jí

'AR&D t ;

blíqw af Jnsér-to* 
aíehivtígei^'

DURAND ' 
Wüld^g Yfiflea. 
■Í@isfiñdirTorreé ■

fís .'oóplcü
UVHr’fn ! A ___

Oficial Mayar ,ck Acción Social y g'aüd Publica'

WóLÜCíON
.■Salta, Octu

DE LOS

N* §446— 
tiré 21 dé l§54i 

T VistoS lá§. licencias por é 
’Sra, Áñá Virgilá dé PasGáW t

fa R^ Ejja'de3 la Sra. Jipar

Siférmédad 'dé ' la 
y por maternidad 
Sa;azur¡, p;ento a
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los infirmes, producidos por Contaduría Gene-
■ ral de la. Provincia con fecha 13 del mes en 
curso,' . '. , ; ; ‘ ’

A'i -Mínbtro de Salud Pública ■ y A. Social
xl L. v t i- ¥ >

Art. I? — Conceder ochenta y -cuatro (84) días- 
de ■licencia ipor enfermedad, de conformidad al 
certificado médico que corre agregado a fs. 2 
. ~__ al-día 9'de agosto del am
en cu'r^^a la auxiliar niNz-k viRkjlijxx
DA- ?PA£CA'L’<¡; dn acuerdo alo que estable.

- el art, 6Q de la Ley-N? 15’81; -
Art. & — -c y'dos (42) dt

*' de licencia'' por maternidad, de conformidad 
□ Cíxvx i._éü.ic^ qa8 c^rre- a„.r^-gado aL

y con anterioridad al día 24 de- setiembre del 
año,en curso, ala Oficial 39 Jefe de Droguería 
y Farmacia Central, Sra. MARIA R. -EGÉA DI 
2 AL AZAR; dé acuerdo" a Ib que establece ¡e 
art. L'- ae la- Ley N-üS’Bl:—*. \ - ,

Art 3?’— Comuniqúese, publiques©, dése a 
Lto de Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ
Er 05W; • -
Martín A, Sánchtl

OÍLííA cu Acción 'Social y SofUd Páblic

: OSOWCIOM N? 3447~-<
.-SALTA Octubre 27 de 1954. ' ■ - '
Expediente N? 18.510154.
Visto la nota cursada por Contaduría Gene* 

ral de la Provincia sobre sanciones disciplina' 
rías a aplicar a diverso personal dependiente 
cíe esté* Ministerio, y -atento a lo manifestado 
por el Departamento. de Personal de- cs-i-e Mi- 
jiaurio,. . ’

de feüua HWHfiá -y A, social 
B£SU£LVf¿ . -

xZ;Z‘ Apító^ jwmisfeñGg en la t^pm-ció- 
que en cada dño sg 'especifica, de .coñformidac 
a' ¡o. ctuici ■ . -•.€ -C el CL.-C-tatí t .¿C • e i¿t Ley.11
y ^u, Decreto Reglamentado líe Bs-B,- ftl fclguier 
te p&ÁBonatí

&EUG1ON HIGIENE BRCMA1Y)LL i7- 
-TOMAS rOÍÍCañ’O Auxiliar 3 díaá dráus- 
pensión)4_ _ .. - ' ' .

TOMa^. ROMANO. AutUirfiái’ Ó9 13 máí utm
’ . • 

cr-oim Dij^iOükóa.A* • "
_ -BUÁNÓAV.KQGALXA* ROMANO AUxlW 2 

Cé c ¿as de ■ sugp'énííád;. *
Da BCOOLzG. .araaayo Auxiliar Ma-yor '. 
dU da -

. k Dtü ÜitlB^RX/’h
TRINIDAD b/ DE LOI^GQ Cocinera (1. día .& 
ímFpcmgión) . • ..
AMERICA 11 ACEVIW (Ooítam (1 dU'dc:

. suspensión)

CASBÍIBO TOlASA Auxiliar 6M día .dé s.k 
pensión). . . . •’ - ■? .
asunción. Fernandez áüxíw P ci do 
guspemióñ) ' ” -■* ■

'F1TRGNA VrDl LOP12 AWfiliár 6^ (i día 
da g-klpensióiT) " ■ ._ *
ED.T’ANta -l GaRnSq'Á Ayudí &nfía, .(§ dhr. 
Ó -.s-ujpénsicñh ' x' .
•Fa ; CAZON/A®4 wka (¡ díjLil;

29-— Comuniqúese, pulíquese, dése , al Libro 
oe Resoluciones, etc. •

WALDER YAÑEZ .
Es copia:. ' ' ' - ,
Martín, A, Sánchez ..

•KWal Mayor-,d£ Salud Pública y A. So.cU<

RESOLUCION N? 3448—S. . - - 
SALTA^ Octubre 27 de. 1954.
Expediente"N? S. 32¡9'54. * .
Visto 'en este expediente: la factura presenta

da por él señor Bernabé Sarmiento, por la su 
rna ¡de $ 432 m|.n. en concepto, da suscripción 
de los diarios El ‘Tribuno-, El Norte, La Caceta;. 
La Nación,'La Prensa íy la Democracia, desde 
el 19 de Julio al 30 de setiembre . dél añó ‘en 
curso; y atento >a lo informado por el Depai\, 
iámento Contable -con fecha 21 de octubre en 
curso,

El Ministro de ^Salud Pública y A. Social 
•BESUBLVE:

i? —.-Aprobai' ■él gasto efectuado por este 
Ministerio que asciende a la suma de $ 432.— 
m|n. (CUATROCIENTOS: TREINTA Y DOS 
/ESOS -MONEDA .ILACIONAL), por suscrip
ción, de los diarios .que se detallan precedente- 
nente en factura'Ique corre a fs. i de estas 
. .¿uaclon-es, debiendo atenderse el mismo di
rectamente por la Habilitación de Pagos- da es
te Departamento, con fondos de Valores a Re
gularizar Caja Chica- y con imputación al ‘Atie. 
.o E—" Inciso I— Item .1-—? Principal a) 1— 
Parcial 23 de la Orden de, Pago Anual N9 3. 
Ley de Presupuesto N? X698|544 .

■ -.29 — Comuniqúese, -publíqtiese, dése >1 LD 
bro de Resoluciones, jete. ’ ’ ¡

WALDER ■ YAÑEZ ' <
•■ Eg cjpltt: ‘
' Martín A.* ,3ándig£ . - J

‘Fitlai Mayor de Salud Pública, y A. Social

RESOLÜCÍÓÑ N<5 344§—& ’' "
SALTA," Octubre 27 de 1954 - - '

. Expediente N? 18.531|54
Visto este expediente la- solicitud dé íiigarip 

ción presentada por el señor -Humberto Este, 
van. Medina? y atento él míormei p’odiíétóoi-a 
fs. ‘ § por el Registro: dt Frofisionalés?

El Ministro de’S&tód Publica y As Social
’ R e g ÜÉ L V U r'

■ AütQrRár la íñéóripéión del.Séñót HÜ1$ 
BERTQ. ESTEVAN a MEDINA.; ’ Como . BIOQIR 
MICO, eii Saráeter gi’écario hasta la, ^réséñtar. 
oión del- título' original en. el Registró de Pro
fesionales, / : . -■ ■ • •

2? — Comuniqúese, publiqUéS®í dése al- Libro 
oe. Revoluciona?--eteí ‘ ■■ / - • ? - .

' ” ■ WÁLDER YAÑEZ .
, Fs capia
: Martín A. Sánchez

Oficial. Mayor,de Salud Pública j. A4 Social

RÉSOiWSOÑ-N^.láSI—g/. . •- _ •■/■ _•
.SÁLT_A,Octubre 27 de ■1954< ■
Expedienté N9 Í8.494|54s;. . \
Visto éste expedienté y áténíó á lo mánifel- 

tadó -por.'oficina dé Personal @©ñ-fecha.-25;; de

BOLETIN OFICIAL

El Ministro de Salud Pública y A, Social
RESUELVE:-

19 — Aplicar mineo (5) días de suspensión 
.a la Srta. DORA.* TORAN Personal dé Servi- 
.cios Generales Transitorio a Sueldo, del Poli- 
clínico del Señor del Milagro, en razón de 
haberse hecho pasible a las sanciones, disciplina 
rías previstas en el Art. 103, Inc. b) de la 
Ley N9 1138. ; ■

.29 — Aplicar tres (3) días de suspensión 
a la fcra. LUCRECIA V. DE PAZ, Personal 
de Servicios -Generales Transitorio- a Sueldo 
del Policlínico del Señor del -Milagro, en razón 
de haberse hecho ^pasible a iá sanción discipli
naria pifcKsta en el Árt. ióí ,Inc< b) de la 
Ley 1133. ■ J ;

>39 — Aplkai un (1) día de suspensión a la 
empleada ¡AMANDA- G. DE PRIETO CARMEN - 

U.. DE MASTBANDRE^ y DOMINGA GORDO 
la; Pus-na' de Servicios Generados Transito 
.w<a Sueldo del Policlínico Úel Señor del ML * 
¿agro, en razón de haberse hecho pasible a ¿«s 
temblones Címplinarias .pievista en el TW3 
ir.c b.- da la’ Ley 1138^ 1 * .

4o -- .Apbcar iun (D dia de susuenrM a h 
Svta. LuifcA' NELIDA JUÁREZ Persuval Tran 
siterio a £í£.'C-j del iclíaico del -Señor del 
Miiagio, en razón de haberse hecho psMláe 
a . la ¿ancJón usexpiinar-a prevista en íl Art, 

: <03,. ¿lie. b) de la. Ley 1138»-'

— AilXax un día de suspensión :a lá/Sna • 
JUSTINA. J-JvS Ayudante Enfermera ds PolL 

..clínico del Señor del Milagro; Personal Tra-nsL 

.torio a Suedc, per habsisé hecho pasioie a; la 
sanción dtécjUñaría pr?vist^ en el Art, 1Ó3, 

•Ir.c. b) de la Ley 1138. ;
69 -- Lianiar la atención 1 a las .empleadas 

■ HILL’A U.ULLL! / ,.vOS y RAMONA VEGA 
Pgts?-j1;c A c;o.< generales Ti anotarlo a 
Sueldo del liJiáuco del ¿señor del MiUgro, 
Por la falta cornsAiday ¿'ebiéndose huouc notar 
-a ias mismas qua dr- reincidir so harán ¡ a-siblA ■ 

más .severas sa;jo‘.(»ñes dicipimariaf • 
.7? Gumujqveé, publiques^-dése 4 £dM> 

Je- RugL'C.oAps? ©te* - *‘ •

- :■ . . 'WÁLDER YAREZ.
.s copia-. - .
iv lar un "A. Sunches '

■ Retal Mayor de Salud Pública y A. Sóciál

a45Í--S< / • í - '
SaLTA, óciubre 2í de 195&
Expfekntes S*c-s. -18 487|54r ÍI;S30|§4 ’ 18.529Í 

54'y 13 ¿20'54 (S) - • ’
Vistas las p<u.ñlaá de Viático, que antecede» - 

-presentadas por él Isr Boris Akulov Medicó 
Regional dé Pichanal, por el señor -Carlos Al
berto Váí¿G£ Encargado’-de la Oficina de Jn« - 
ventaría y Contralor, por él señorvR-eiié-R;W*-:. 
tic Ibarra Auxiliar. 5-9 de la Oficina-de Inven, 
bario y Contralor y por ei señor: Teodoro. Gó< 
mes Enfermero, -de Santa Victoria;’ atento 
las actuaciones producidas;

- El Mtóhtao de Salud PúWa p- As So<M , '
- R tí B tr i L V ’ r

1? á.fáW dél Dr. BÓRIS AJitM ’ '
LOVS Wdiéd.* Regional de Pichanal? U Mima 

.jdé <• 225.80 (Doscientos Veinticinco -.p’éHM 
.801100 m)m)f imperte cérrespondiente-a dos (2) ■ 
días dé Viático y gáétós ' dé movilidad, dé . 
éonformi^d a? las <pé # acomptógr
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29_— Liquidar, a favor . del señor .CARLOS 
ALBERTO YANEZ?’ Encargado de la Oficina 
de Inventario Contralor de, este Ministerio, 
la suma de $ 268.10 .(Doscientos sesenta y ocho 
pesos con 10|10Ó moneda nacional), en.concep
to de cuatro (4)* días de viático y gastos de mo„ 
vilidad, de acuerdo a las panillas que" se acom 
pañan.

39 — Liquidar a favor del señor RENE EUSE 
BIO IBARRA Auxiliar 5? de la Oficina de In
ventario y Contralor, la suma de $ 131.10.— 
(Ciento, treinta y un pesos con 10|100 moneda 
nacional), importe correspondiente’ a dos (2) 
dias de viático y gastos de movilidad, de acuei 
do a las panillas que ge adjuntan.

49 — Liquidar a favor del señor TEODORO 
GOMEZ, Auxiliar 2o Enfermero de. Santa .Vic
toria, la sumía de $ 378.-—, -(Trescientos se
tenta y ocho pesos moneda nacional)., importe 
correspondiente a catorce (14) días de viáti
co y gasto de pastaje de un animal conforme 
a las planillas que acompañan.—

59 si gasto que demande el- cumplimien
to de la -presente resolución, deberá , imputar, 
se al Anexo É— Inciso I— Item. 1— Princi 
pal ’a)l— Parcial 40— de la Ley de* Presu
puesto en vigencia.

go Comuniqúese publíquése5, dése al Li
bro dé Resoluciones, etc*

del ..día 4 de octubre en curso, al Dr. RAUL ! lizar .una gira 
MACCHI CAMPOS, en los cargos de Oficial Santa María, 
59 Médico de la Oficina de Paidología y Mé-¡ Algo-rrobalJ La 
dico Auxiliar del Policlínico del.Señor del Mi- PalmarcitqJ 
lagro; y dé conformidad a las: disposiciones con 
tenidas en el Art. lo, inc. f) de -la Ley 1590.

29 — Comuniqúese, -publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YANEZ

por las .localid:
Anamabsa, Yuchán, Arbol Solo, 

Unión, Santí
Feuquito o ; Panteones, Paloma 

baño, a partir 
viembre próximo y por el

* menos, tenier
sección de -Sai vicios establecidos-, 
sanitaria, estudios de entermeda-

■Blanca . y Peí;

.ades de: Urundel,

Rosa, Rivadavia,

•del día 3 de-no-; 
término de ocho.* 

.do por objeto di—..

Es copia.
; Martín A.
Oficial Mayor

Sánchez
de Salud Pública y A. j-jueia

, RESOLUCION N9 3453—S.
SALTA, Octubre 28 de 1954.
Expediente N9 18.543,54.
Visto en este expediente, la solicitud de L- 

cripción presentada, por el señor Belisario San 
.lago Castro; atento a lo informado por el Re 
;istro de Profesionales a ís, 4;

El Ministro de Salud Pública y A. Social
R E S U E L V E :

Es rbpier 
Martín A.

Oficial Mayor

WALDER YAÑEZ

Sanche?
de Salud pública y A. Soda!

RÉgoWÓÍÓÑ Ñ9 3452—b» "
SALTA, Octubre 28 de 1954.
Expediente N9 18.407)54.
Visto? en este 'expediente,. la: solicitud de li

cencia extraordinaria 
Raúl Macchi’ Campos, 
por Contaduría General de la Provincia con 
fecha 19 del ote, mes,

(8) días más ( 
ehü gira; : bis 
p duificacich é 
des, distribución de medicamentos, etc.—

2-c — Autor zar al Auxriar 29 chófer Dn.
ÍAMBOÑI, a T
m que viajar^ el Dr. PAFAEL”. 
a los efectos

DARDO- g 
í ‘a movilidad 
; VILLAGR&N 

den teniente.

lajar cond .icioudo;

expresados prece-’

- Poi* Tesorería de este Ministerio 
del Departamento Contable; 11- 
RAFAEL VILLAGRAN, 3 
RDO GAMBokl, un ant 

úáticos, con -cargo de oport
nformidad a lis planillas que se;

30
. Intervención
• ildar al Dr.

Dn/ EÉ)U^

cón;

al’chó"
W dT

ma rendición de"

I? — Autorizar la inscripción del señor b: 
j^SAÉíb SANTIAGO CASTRO, como Médic-; 
Jiruja-no, en el Registro de Profesionales de 
Jpnsejo Deontológico de la Provincia.

2o — Comuniqúese, publíquesé, dése al Li. 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YÁSE
Es copís:
Martíñ A. 

’OfieiiU Mayor
Sánchex
dé Baítid MbHcá y A. Soeia-

’ RESÓLÚCÍOÑ Ñ? 3454—&
octubre 28 de 1954»

presentada pór el Dr. Visto lo solicitado por el Jefe de Secciór 
atento a lo informado Medicina Sanitaria y Social, Dr. Rafael Villa- 

' gran, con motivo de la gira que tiene propues
ta realizar por la sona sud del Rio Bermejo.

SI Ministro de Salud
. B E S ü E

Pública y A, Social
L V £ :

El Ministro de Salud Pública y A. Socb’
RESUELVE:

(10) días dé licencia19-Conceder’ .diefe
extraordinaria, eon goce de sueldo, a partir

mentas, de cc 
djuntan. ¡ ’
49 — Qoimniquese, publibuese, al 

-r ode Resoluciones, etc . , •

ló — Autorizar al jefe dé Medicina Sanita 
riá y Social, Dr. RAFAEL VILLAGRÁÑ, a m

FECHA MES HASTA HÓHAS 23

Lunes 19 MqVIHMRrS firistol y Aisiha

Martes i - • • .... . fiel Mercado ’ y Pastéüf
Miércoles * t Del Congreso y Él indio
Jueves 4 - . . - »• Salim y Mitre.
Viernes 4 v* '*

" ¡ " * ... • : ‘ h Del Aguila y Alváradó
Sábado I -fí Florida- y San CáríoS

f^Oomiñgo : í --- Pelíegrini y Oálchaqui
Lunas 8 C - s ■ La Química' ’ y Wildé
Martes 9 Del Pueblo y Sarmiento

- Miércoles . 18 ?' • • ; ■ •' - w ■ Alemana - . - -
Jueves 11 - Del Milagro y Lérma
Viernes , ... Él Fénix y-Llovéi..
Sábado 1$ . • " ’■ ; ; . ..’^ Sudamericana’

Domingo 14 . •/;’ ■; Suémes ’
.Lunes IB ; s <.•'*'.*■ .■ *• y c’ h * Baissao
.Mar-t^ pi®-- ' ■ • ...... >. ...á ; Belgráno

" Miércoles .
jueves 18 ■ . Central
Viernes 19 Bristól y El índió

81 peí Migado y Fastótf

WALDER YAÑÉZ.
Es copió*

Me.rtíiíi Á 
Dficiai Mayor

.. Sunché?
d® Acción Social y Sa ud Púb-Uéa ?

WSOLüdtON N9 3455—* !
Saltey Novistobre 3 de ISi
VISÍÓ liste da TürBOS •

s . .
□4S — ■ ■ .' • ■ ’; 
de Farmacias de es 

ta Capital preparada y enviada ¡por la*-Sociedad' 
i’ is para su. aproba-’, 
. meses de; noviem—.

Salte Novis- ; •

Propiétari )S de Farmaci
?ión, correspondiente a los.

bre del año en curso,’ ?>re y diciiem

El Ministre de Salud Púiblica y- A. Social

RE S U E'L

19 — Añro'

V E m

Turnos da Farma- 
cias de.efeta Capital, preparada por la .Sociedad 
■de Propiét’afiis die Farmacias por los.meses/dé- 
noviembre y diciembre del año en curso, de acum?

óar la lista de

do al sigWrte detallé: •

SUrAÑTÉ; ÉL DÍA Y LA NOCHE

Alemana ’

• ¡Bel Milagro / Lérmá ■ ; 
fel Fenix y iloVet 
Sudaihériéana ’ ’ !
Guemes •
Baissáa í -

Béígfáñdj;
Caberos í ;
Central J í
Bristol y ¡Él :
Del MérdádC

indio
.y Pasteur ~

Dól ©Ohgresb y Alsina,
Saiim y :Mit

* • Del Aguila ¡
Fiórida y saa* Carlos

7- -Áivmdo

Peliegrinl y
ta.. Quimba _ 
i>él Piiíébio y sáfmtentó • 
AlemáM’ ■

caichaqui 
y Wiide

.y. J
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DURANTE-EL* DIA Y LA NOCHE 4- -rME® : . HASTA - HORA1S 23FECHA

Domingo 21 s» Del Congreso y Álsina
Lunes 22 ' Salim y Mitre
Martes ‘ 23 »> Del Aguila y Ahajado
-Macóles ^4 : 1 • •' Florida y San Carlos
. Jueves *25 - • Pellegrini y Calchaquí
Viernes 26 ff La Química y Wilde
Sábado 27 t9 Del Pueblo y Sarmiento
Domingo 28 Ji Alemana
Lunes. 29. 99 Del Milagro y Lema
Martes 30 M El Fénix y Llovet

Miércoles DICIEMBRE Sudamericana
Jueves 2 19 Quemes
Viernes' t ■ Si- Bateo
Sábado 4 ir Belgran^
Domingo S ir Caseros
Lunes 6 X ü Centrad
Martas 7 if Eristul y El Indio
Wrcoles 8- Del Mercado y Pasteur
Jwes 9 Del Congrego y Alsina

Viernes 10 ■ w Salim y Mitre
fabada ■ i» tal Aguila y Alvarado
Dominga 12 ■ . Flondá y San Carlos ’

13 Pellegrini y Calchaquí
Maites. 14 fia Química y Wilde
Mércales - 15 . W Del Pueklo y Sarmiento
Juéves 16 te

viernes ;? te tal M,h-gro y Lema
Sábado IB te El Fénix y Llovet

Domingo 19 te tadamerieana
lunes. 20 te Ouéxta
Martes 21 te Bateó
Miércoles' 22 te Belgi4áhd
Jueces. 23 te caseros
Viernes 24 te Central .
Mbado 25 te Bristol y El Indio

Domingo 28 te Del-Mercado y Pasteur
Lunes 27 te Del Congreso y Alsina
Mwrtes 28 Salto y Mitra
Marcóles 29 te Dd Aguila y Alvar^dd
Jueces §0 te Florida y fían canos
Viernes 31 a> Pellegrini y GálchaqUl

Art Camuxiiquese? piiWjuése, déié a¿ Libro de Rcsóluaiofies, ete}'

Es cdpfdí
Martín Á. Sánchez

ÓfrW M«yor ;d¿-Afición. Social y Scfücb Pútíta
- — < ..y 1K> . , r.» ■■ ... t rr.r  1- — rr- — n"—- —. -

El Fénix y Llovet
Sudamericana
Guemes '
Baissac
Belgrano ■ .
Caseros
Central

- Bristol y El Thdio :
tal Mercado y Pastear.

Congreso-y Alsina •

Salta y'Mitre .
Del Aguila yAlvarado 
Ftaiaa y-fían 'Garlos . 
■pellegrinty Cálchaquí 
■Lá IQuímica -Wilde • 
Del Pueblo y'Sarmiento 
Alemana
Tal Milagro'y -Lermít
El Fénix yLlovet

Sudamericana
Guarnes
Batea
fíelgrano
Caseros . •
Central- . -
Bristol y El Indio
Del Mercado y Pasteur 
Del Congreso y AIsina

taita y Mitre
Del Aguila y Alvarado 
Florida y fían Carlos 

-Pdlegrini y Calchaq&í 
¿á Química, y Wílde
Del Pueblo y Sarmiento
Alemana

tai tówrtoii
El Fénix y Llovet 
#U'damt*téana 
G^emes
patee
.-gelfrtao

¿ir

WÁLDER YAÑEX

«SÓWClÓN N* 345&-S
.fíaltá, octubre 27 .de 19g4 J
SIENDO necesario fijar las fechas -en que sé 

realigarán lo?* exámenes y designar a üos Pro 
feGores que formarán las mesas examinadoras 
como así también dejar establecido la final! 
¿ación de ciclo de estudios de la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios “Presidente Perón”, de- ( 
pendiente, de -ésta Secretaria de Estado;

B1 Ministro de Salud- Pública- y A* Social
R 0SÜ E'L V E :

■ .- ■

í§ fijar, a partir del dia 25 • dé n^démbfé 
próximo. la intóiáfiioñ ó Toé ~éxáméne$ para 
lás alumnas de la BsctíeM W Auxiliares -sanl 
-ferioS “Presidente Perón’3, dependiente: dé e§ 
tá fíecrétáría de Estado, -’^üe éoníinuaiAñ 
-tata el- diá 2 de diclémtaé ;déí-año én curso; 
- tai ** Dar pt$ fímMMáo # alelo O efiütiof

del año en curso, el día 3 de diciembre; próxi 1 
mo, fecha en que se .realizará- -lagraduación 
de las alumnos de dicho establecimiento -edu 
cacional. - ; •

g? _ Designar a los Prof esores que <fpnna 
rán las Mesas Examinadoras en las materias 
y fecha que >e detallan seguidamente, .

Día 25 de noviembre da 1954 -

PSICOLOGIA: . ’•
ta. Paúl E Mondada (Presidefite) 
ta Ramón jorge
Sr. Víctor Ricardo Casales . - • . .

OBSTETRICIA: \
Irá.- y 2dá Phrtét . . • ' * -
Dr. Luis Rafael Alvares (PrBBidentó) ' ’ * 
Dr, Ricardo GimeneÉ ’ '
Dr/ CteloB Sa-ravM - . / j- ’ ' ¿

MEDICINA SOCIAL E INDUSTRIAL:
Dr.z Ramón Jorge. . - t
D.-Nicolás Pagano (Residente)
S. Baúl E. Mondada . ’

ENFERMEDADES INFECTO-CGNTAGIOfíÁfíi ■ 
Dr. L.Raúl Miehel Ortiz (Presidente).
Dr.-Julio Ibañez
Dr^Juan Macchi Campeé ' ; : ¡ 

BOTANICA: J /• ’
Dr.: Enrique Spinedi (Presidente) : V
ta. Rubén Hugo Courvaisier ‘
Dr. Rubén I* de Ataida, ' 1 y
Día. 26 da noviembre de WM : 1 '

“INVESTIGACION SOCIAL. V ESTADISTíÓA 
BiVRaúí S. Mondada (Presidente) ;'

Jorge ( : ' ¡
-Dl Ntó$4^C# Pag^é - .¡
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ECONOMÍA DOMESTICA:
Nürse’Cándida Barbera da Zúviría- - ■ 
ASist.-Social MariaAntonia Figueroa (Pte). 
Asist. Social Ana María Pivotti -

SOCIOLOGIA:
Dr. Ramón-Jorge (Presidente) 
pr. Nicolás' Pagano
Sr. Raúl E. Mondadla

FR.: CEDIMIENTÓ DE
• ler. año

Sita-. María. Jcse'firu B isen (Pre: 
Srtb Amanda Tejerina
Srm. Silvia Aparicio
D*a lc de Diciembre de 195*

El Ministro
' J R

de' Salud Pública, y A. Sueial 
, S S U E L E ;

— Aplica 
multa - de

PROCEDIMIENTO DE TECNICA DE NÚRSE 
27y 3er? año ’?' ...
Nüfáe Josefina Busch (Presidente)
N.ürse .Amanda Tejerina
Jtose Silvia Aparicio

FISICA Y QUIMICA:
Dr..- José - Dahna -(Presidente)
Dr. 'Guillermo Quintana Augspurg /
Día- 29 de noviembre de 1954

ANATOMIA Y FISIOLOGIA
Dr. Lagar Cisneros (Presidente;
Jr. Eduardo Villagván
Dr. J-j.-Jo Tbañez

INLERMEDADEg PARAS’1 Aá Y ZOCñ’O 
3I.S:

- Fnrique Epinedi (Prerídiute
aí. Luyen L. de Almeida •
j- .Rubén h. CourvaisV’X*

HIGIENE Y PUERICULTURA: 
Dr. Eduardio- Villagrán (Presidente) 
Dr. Edgar Cisneros , 
Dr. Raúl-Miehel Ox?tiz . .

3EKvicio SOCIAL:: ?da Parte
na, Cándida Barbera de Zuríi'a tí’Arídentv) 
>rta. Ana María Pivotti
ú’ta. Teresita Ríos

DERECHO; ■
Sr. Juan Garlos Zuviria (Presidente)'
Dr. Jorge L. Jure
Dr. Alfredo J. Gillierl

.WSO PARA INSTRÜMENTADQRA’
Jr. Jorge Barrantes (Presidente;
-m Ramón Jorge
jx. Edgar Cisneros

LEGISLACION SOCIAL: .
Sr. Juan Carlos Zuviría (Presidente)
Dr. Jorge L. Jure
Dr. Alfredo- J. Gillierl

ETICA DE NURSE:
a a a. Cándida Barbera de Zuviría (Presidente)
3rta. Josefina Busch
Srta. María Antonia Figueroa

GINECOLOGIA,:
Dr. Ricardo Jimeñez (Presidente)
Dr. Luis R. Alvarez
Dr. Carlos Saravia

BROMATOLOGIA INSPECCION (Ira pte)
Dr. Rubén L. de Almeida (Presidente)
Dr. Enrique Spinedi
Dr. José Danna
Día 2 de diciembre de 1954

■ lo
una
SOS MONEpA
Reglamentó; Al:
Inciso 2. ‘ , 1

’ al Sr. ANTONIO MENDOZA, 
$200.— m|n.

NACIONAL) por ser infractor al 
llmentario Naciiñal en su art. 197

2? — Acordar 48 horas de

(DOSIENTÓS PE

plazo a partir de 
la fecha de set notificado en forma oficial pa’ 

abonar la multa en la Sección".a que preceda
Contable dé erte Ministeio dalle Buenos Aires
N9 iw. :■ < ñ

39 _ Dé: no dar cumplimiento a lo dispues
to en los árticulos anteriores se le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional 
tío decir, seHi-ajrá pasible de un día de arresto' 

a aplicada.
y Bromatologia

i.cr cada diez ]
49 — 

precédase a;co] 
za qua defofcrá 
-¿eral de e$te

pesos de multi
acción Higiene 

imunica-r al.señal* Antonio Méndo 
presentarse ’ a
Ministerio, pa;a su correspon

diente notificación.

la Secretaría-Ge

5© _ Si 'el 
to ia la presen 
señor Jeiejde

micionado? ¿o
;e resolución, ésta será girada al 
Policía para c.

do -a -la Resolución Ministerio
la prensa copia de la presente6? — Dar a 

resolución,
. 79 Comuniqúese, publí 

»bro de Re^olujiones9 etc*

diera eumplimien

i cobro, de acuer 
U N? 2826.

luese, dése al 14

BROMATOLOGIA FISIOLOGIA le?, año
Dr.. José Danna (Presidente)
Dr. Rubén L. -de Almeida
Dr. Enrique Spinedi :

DIETÉTICA Ira. pte.’
Dr. Guillermo Quintana Augspurg (Presidente) 
Dr. José Danna
Sra. Cándida Barbará de Zuviría

PRIMEROS AUXILIOS:
Dr. Raúl Macclii Campos
Dr. Edgar Cisneros
Dr. Julio Ibañéz

BROMATOLOGIA 2da* PU 
Dr José Danna (Presidente) 
Dr. Rubén L. de Almeida 
Dr. Enrique Spinedi

Es
Martín: ¡ A, 

OHciccl Máfpr 1

WALÓEK YAÑEZ -

Sánchez . .
Aeeión Bócipl y Sdud Pública

NOCIONES DE FARMACOLOGIA Y TOXICO 
LOGIA:
Dr. Julio Ibañez (Presidente)
Dr. Raúl Michel-Ortiz
Dr. Juan Macchi Campos
Día 30 de noviembre del 10M» ’ l

BROMATOLOGIA INSPECCION 2da. parte
Dr. Rubén L. de Almeida (Presidente)
Dr. Rubén Hugo Courvaisiér
Dr. Enrique Spinedi

RESOLUCION
Salta, ocuubia 29 de 1954.
Expediente f
ATENTÓ’ a

ríncia solicita
_ior Interino, |n razón.”de que el : titular de di- 
jho cargo dpe

N? 642—E

JSTo 6094|T|954.
que Tesorería
se designe un Habilitado Paga

General de la Pro

„ j mcuentra gozando de lá licencia ‘ 
mual reglamentaria, . ...

. Ministró • de

PARASITOLOGIA . Y BACTERIOLOGIA.
D,. José Danna (Présidéñté)
Dr. Rubén L* de AimeiM
I»r. Enrique Spüxeü 1
Zoología:
Dr. Rubén L. de Almeida (Pte.utetl)
Dr. Rubén H. caumitó

Enrique SpiiWdí

EWÁí
Sr Veto-i* Ricardo Cas.ui tfrésúéñtei
Ir /Raúl Mondada-
Dr. Ramón Jorge‘ ' ¿

tÉRVaClO SOCIAL irá* ^árié
Sra. Candeda Barbera de Zintetá?' ’Té.- 
Sría María Antonia Figueroa 
g-ría. Téresita -Ríos-. “ .

ÑC-'^ONES DÉ PSWCT J 
í?r>;-Ramón Joree (Presidente'» ' ■

Jorge J&h’ánteg
pñ, NiCQlM.’P^gan^ , ...

DIETETICA 2da* partee
Dr. Guillermo Quintana Augspurg (Presidente;
Dr. José Danna
Sra. Cándida Barberá de Zuviria

Art. 49 — Comuniqúese, publíqu^e. insért 
se en el Registro Oficial y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

. Marón . A. Sánchea
Jficisi Msy&r <fe Aefeón Social y gg'ad Púbi

EÉSóWctoÑ m itói-á
Salta* octubre’ 29 de 1854
Expediente N<? 18.541|54 i
VISTAS las presentes WdtuaCióñeS hiiéiáda¿ 

pbr Inspección" de Higiene y Bromatologia en 
contra del expendedor de leche, Sr. ANTONIO 
MENDOZA, Con - domicilio legal en él Alto el 
M-Ano, por expender leche “no apta para ei 
consc.mo” como lo comprueba el resu..tafo de 
análisis N<? 4930 expedido por lá Oficina Bioquí 
mica,- infracción al art. 19’7 del Reglamento AÍi 
mentarlo Nacional y atento a lo solicitado (por

Ec&nomí'X Fui
11 £ S U EL V

ansas y O. PúbBcas-* 
r E ' •"

Artt 19 4-
.-orina, de :1a r 
cía, a la Auxiliar 79 de la misma, señorita. MA 
RIA LOURDES ZELAYA,. mientras dure -la- 11 
jencía deñ titular -señor NICOLAS RAMÓN OLI 
VA,. ' ■ J \ J i

.u’t, 2? Comuniqúese, publiques®, ínsérMe 
k ex Registre

resígnase HabiUtadá Pagadora, In 
Tesorería General de la .Provin'

Oficial y archívese^

,• FLORENT1N TORRES-.-

Ricial Mayor
FáiiM Alsmgi 
de Ecbnbmia, 1?’. y (A Mlüil’al

K.ES&LÚCÍÓN N- •§43‘—E 
lia 29 1954 
N° 4899|G|964 
que la Direcci 

l anulación de

Salta, oct¡u.t:
Expedienta
ATENTQ a

ta<§ solicita la
- tribución jTerritorial corrientes a fs. 12 a 15, 
en mérito: a
expediente: de í rubro; lo infornado por Contada 
ría General y

ion General >de Réh 
'i-as boletas de Con-

las actuaciones producidas en el

lo dictaminado par el señor Fi§
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EteMim&ire de Ecaxiasúu, .Finanzas y. O- Fúh’-ics | 
' RE S Ü E L V E : = ' ' ' ' .•

Art. 1? — Anuta las siguientes boletas do Con 
teibución Temi^iál emitidas a nombre de don 
HECTOR É. CANDELA, correspondientes al de 
gart.amen.to capital;

Art. 3° ■—Comuniqúese, publíquese, ¿insérte*/ 

se en o] Registro Oficial y~ archívese.—

' FLORENTIN TORRES / ■
Es Copia: ' : - - 7 ' '* |

. Pedro. A^rás..Arranz'. .
I fe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

SÓLÉTlN OFICIAL 
• * , ’ . ' ... . F

estiaje,. <Ta citada propiedad tendrá, derécho a- 
un caudal que se reajustará proporcionalmente: 
entre todos los regantes, a medida que disminu
ya el caudal del río mencionado.— . ’ J
SALTA, Noviembre 9 de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS'

e) 10 al 23[11[54
Partida -N9 16997 — Año 1953 $ 14.—
Partida. NO7004 — Año- 1953 $ . 51,80
Partida N*? 17008 — Año 1953 $. 23.80
Partida N« 17042 — Ato 1953 J ~ 12.00

TOTAL $ 102.20

Art. 2? — Tome conoeimfonto Coíitaduria Ge 
toral de la Provincia y pase a Dirección Ge 
toral de Rentas a sus efectos.

- Art. S9 — Comuniqúese, publíquese,. insérte- 
gé. en Registro Oficial y archívese.—

- . ' FLORENTIN TORRES
’&T-opia;

Pedro Andrés Arfaría
I fe -de Despacho del M, dé E. F. y O. Público*

RSSOLÜÓWN 644—ffl
, gaita, noviembre 4 de 1954

• Expediente N? 6618|D|954
yiSTQ este «expediente -en el que don ENRZ 

QUE VAN GAWLAERT ASTEADA,- eMl cárác 
ter de representante y apoderado de la firma 
“GRAUY"' MORA” interpone recursos de ape 
lación a la Resolución dictada- en auto§ por 
la Dirección General de Rentas, a fs, 80, adu 
hiendo entre otras razones que únicamente co 
¡rresponde a su mandante abonar las tasas o 
aforos establecidos por Ley 1179, derogada por 
Ley 830 cuando los productos han sito comer- 

‘ alanzados ó contratado^ en forma empresa con 
anterioridad a la promulgación de la Ley §30, 
er. tocto 22 to.m&mo de 1947, según lo resumí 

• to. por tó motoáada Dirección por disposición 
N? 7, tol 11JB 48 ymioa en Nq 238[47 ó 
ig misma?

Que de acuerdó a lo dictaminado póf -el sé 
-fcr fi&oal.to Estado- a fs.- 98* las actuaciones 
B púgiéróil á prueba da parte recurrente, á fin 
to que la mbma acreditara en autos en forma 
gractóa# Son faotums y contratos, sus derechos 
>bm poder wwerse al benefició establecido en 
ñ Brt > to M disposición aludida:
; Que ■& pesar to notificaciones cursadas,

retoréfíte, to aportó pfüefoa alguna 
.ámyendo er. tál forma él dérééhó dejado de 
ifelr dtód ñ tiempo teatocuriitof

- silo, atento a la dictaminada por el se 
astada a ia. io0¡

£1 Ministra Behac-shíSí FlMdüg&B y -©= ?úbliem
- . . -R E S Ü E 1 VE:

Á1< 1? — DgÓ¿Á?vAñ' dééáídó él déófetó de 
jado de <u§ar por la firma “Graü Y MORA” en 

'mérito a los fundamento^ éxprésá-dos prece— 
denteménte

Art .29 — Conceder W pla^o de diez (10) 
d'á3, perentorio a partir de >ia notificación de 
U pruente, para que la firma reciente abo 
M m.de tres mil doscientos iwín 
rTA Y DOS F^OS. CON- TREINTA Y TRIS 
"CENTAVOS (I- 3.232.3-3 m|n) MONEDA Na—' 
OTOÑAL qué adeuda en Ootoépte> de cañcela— 
jión to temíales w¡

’ EDICTOS' CITATORIOS

Nv 11501— EDICTO CíTaTORÍO: .
REF.: Expte, 146W|48.— ROQUE -OUÉLLAÍl 
s. r. p.|153.—1.— t

A los efectos establecidos por el Código .dé 
Aguas, se hace saber que ROQUE CUELLAÍt 
tiene solicitado recrecimiento dé coñcesióxi de 
agua pública para irrigar- ■ con un .-caudal de 
52,5 í|seg. a, ¡derivar del rió Pasaje ó Júramén- 
/to.Xmárgen izquierda) poi‘ la acequia de- Mu pío 
piedad O Has. del Inmueble?-Fracción Fincas 
Sauce y El Arenal”, catastid 157, ®im4° Bal 

. buena, üépjrta^eniñ de Anfet §a..&cada,^

EDICTOS DE IOTAS

Y* 11483 ‘ -
SOLICITUD DE .PERMISO DE CATEO PA— 
?vA SUSTANCIAS DE: PRIMER.A Y SEGUN
DA CATEGORIA EN 'EL DEPARTAMENTO 
DE SAN CARLOS — EN EXPEDIENTE N? 
100606 — “S”, PRESENTADA POR EL LEÑph 
VICENTE SOLA, EL DIA DIE£ ¥ OCHO DÍ 
.vIAYO DE 1954, HORAS ONCE.— La Autor! 
-sd Minera Nacional la hace saber per' cto 
las ai efecto de qu®. dentro de.- veinte- días 
Contados . inmediatammite . tospuM de dichos- 

4íez dia§) comparezcan a decirla -tatos lu 
me con algún derecho se cr^erén- respecte- 
¿e dicha solicitud. La zuna peticionada ha- qut 
.ado registrada ©n la siguiente forma: Señó; 
ofe: para la inscnpción gráfica dé la zona 

ulidtada se ha tomado cómo punto de refe 
sacia La escuela" de Añgastaéo y se mitor 
..000 metros az. 2159 para llegar al punto dt 
artida, desde el cual se miden . 5,.000 ,meto¿ 

;Z. 2159, 4.000 metros, az. ¿50B0 meteos az; 35-' 
r por úliiino 4.000 metros az, 125°¿ cerrando 
sí la superficie solicitada.. Según estog- datos 
,ue son dados por el solicitante en esefito -de 

- s. 2, 'croquis de fs. 1, y conforme al plano de 
egisteo Gráfico correspondiente, la zona- solí 
liada se encuentra libre de-.ateos pedimentos 
lineros.— En libro carespondiente de -e¿t¿ 
eccíón ha quedado registrada esta solicitud^ba 

-_.o el N9 1638 Se acompaña croquis concordante, 
con la ubicación efectuada - en ’ el plano mir 
:o.— Correspanae que el solicitante expre- _ 
su conformidad a la ubicación efectuada.— R 
gistro Gráfico agosto 23 ¡954 — H.- Elias.— Sé 
/■i, Octubre 12|Q5A— La conformidad’ manije ■ 
tada con lo informado por Re<igtro Gráfico • 
egí&tee o en “Registro de &ploracionss”: el e ‘ 
;rito solicitud de fs. 2, con sus anotaciones } 
'revélelos.—. Cutes — Octubre Í6¡954. — Ha-’ 
iénd:eo efectuado él registro, publíquese eú - 

•-c£ en el Bo’etfn Oficial, en la forma y térh 
'>2¡ que establece'el art. 25 del Código de &.
•aria, Oo’óquese aVi3b dé citación en el Pe 
’1 de la Escríbanla de Minas.— Notifíquese.- 
"}utes.— Lo que Se hace éabér a §üs efectos.- 

octubre 26 de 1954
ei 4 ai 17|H|54

-Ñ<? 11 225 •- EMCTO CITATORIO
Ref: HIG^MAR. S.A. s.o. dé pag. 7£-2~

A los efectos estatuidos poi* el Código de . 
Aguas se hace saber que HTGAMAR 8/ A. 
AGRICOLA, ihíL'rll.iABiA COMERCIAL é 
INDU»S?.?RIAL tiene solicitad^ otorgamiento 
concesión de agua pública para irrigar con * 
caudales de 80 y 70 l|seg;. a. derivar del -Arroyo 
Barro de Olla con cartoi-er tempe- al-pemanen 
te y temporal-eventual 152.1000- Has. $ 33.300 
Has, respectivamente del Inmueble ‘fracción 
de la Finca Bobada!, catastro NV1876, Dpta 
de Orán.

-Salta, 27 de agosto de .1954.
‘ ADMINISTRACION GÉNERO AGfAt

t) 0 al 22|líj934-

MCITACIONES BÚBUC^

NO 11479 — MINISTERIO DÉ TNDUSTRll 
L& NACION NACIMIENTOS" PETROLIFEROS' 
FISCALES (ENDE)

LICITACION PUBLICA ‘ té. N? 0g
Llámase a Licitación p blica YS-. N? por el 

tirmino de' DIE¿3. dias, a contar- del .3 de noñdem 
bre de 1954, para contratación de mato <fe'- 
óbra para AMPLIACION USINA. EN CAMPA/ 
MENTO VESPÜCIO, siendo el; presupuesto cate 
cuiado -por la Administración ¡de* 57.390.78' 
^CINCUENTA Y SIETE MIL • TRESCIENTOS 
NOVENTA PESOS CON 78{I¿0 M|N/DE OjlL,- 
y cuya apertura se efectuará en las Oficinas to7 

-1- Administración del Norte de. les Yacim-iw- 
¿og Petrolíferos Fiscales .(ENÚEL el día 15 dí 
íuvíembie de '1954, a horas ‘11.— -?
Los ■ interesados, en pliegos de cóndidóíiéS- y. 

.temás consultas pueden dirigirse a la Atoto-iS® 
■ración del Norte dé los WcMéntós'- >étroMA 
’er©s Fiscales (ENDE), sita én
felpudo, Provincia de <8aitá.-~Y'Re^óséntációñ 
egal de YPFO calle Deán Funes 8, Báita.^ 
ng. Armando J, ventura Admfeilteátof. ■ » 2* M

: V? 1:1477- - MINÍSTfeT& p® ÍNB WlíÁ Bt 
. la NACIÓN YACÍMIÉÑTO8 PETROL1W* 
/LOS FISCALES (ENIDE) ' '

LICITACION'PUBLICA- YS. N* 90.'

Por el término de W días- a =&mtar d< S dé 
Noviembre próximo del corriente año, llámale 

1 Licitación Pública YS- N^-^90 párá lá pr<> 
•isión de: M-tor * Ford, mGd<o\ 1051; y cúy¿ 
apertura se efectuará el día de noviémbi% 
de 1054 a horas 11, en ia§ Otoinás ‘teTa Ad. 
ministración del Norte dé YP>.

• Los interesados én pliegos, ¿fe éondlcídMct f 
demás consultas pueden dirigirse- a isr Á&Ühfí 
teación dé ios VpF. dél Nórté; sita éñ Cámpss 
mentó Vespcio (Felá, de Salta). '
Tng. Arníandg J. yentuHni Administradór

... . . W 3 af 1<|1Í¡5<

m.de
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N- 11470 —
Ministerio de Obras Públicas de la Nación,

; Adminsitráción General de Vialidad ‘Nacional.
Licitación pública de las obras del camino de

Riacho Seco — riohanal (Km. 13, 723 — Km.

41,720) $ 7.970.397.1’8. Presentación propuesta.1

Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital

Federal. H J

20 de Noviembre a las 10 horas en la, Sala ó e•• 2 al 22|11|54

EDICTOS SUCESORIOS
No 11500 — EDICTO.— El Juez de 2da. Nomi 
nación en >lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Do 
ña ESCOLASTICA ORDONEZ DE ARANCI— 
BIA.— Salta, Noviembre de 1954.—

WALDEMAR- SIMESSEN ■— Escribano Secre. 
tarto. —

Secretaría, 26 de octubre de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano — Secretario 
e) 27|10 al 9(12(54

5F<? 11428
E¡ Juez:pe 1 

;ial cita- y . en. ] 
es y acreedor í
Salta, oduefcre 1 5de 1954 

vnibal Unr

2da. Nominación 
pIlzu por treinta

Civil y Comer 
dias a herede 
DI BEZ.

e) lOJll al 22|12|54

N? 11449 — EDICTO: El señor Juez de Seguí 
da Nominación, cita y emplaza por treinta día. 
a herederos y acreedores de ANGELA AGUI- 
RBE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 26|10 al 7|12|54

..•BARRI Escribano Secretario
21(10 al 2(12(54- e)

-- N0 11495. — EDICTO
Jüsto Pastor Lizondo, Juez de Paz Propieta 

rio de La Caldera, cita y eñrplaza por 30 dias 
„e Magdalena Mariscal, bajo 

. apercibimiento de. Ley.— La Caldera, Noviembre 
3 de 1954.

. JUSTO P. LIZONDO — JUEZ DE PAZ
>e.) 8111 al 20(12(54 ■

N? 11440 — SUCESORIO: El señor Juez d 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
oías a herederos y acreedores de doña Hei 
minia Matienzo de Fernandez. Salta, octubn 
de 1954. Enrique Gílíberti Dorado. Secretario,

e) 25|10 al 6(12(54

<0 11429 C
El J uez1 de

cial cita y emplaza por treipta días a herede, 
os y acreedo::
Salta, o?;|ub.’

kNIBAL qRfí:

2da. Lema,¿cita Civil y Comer

’ZO' ACEDO.res de LORW:
’e de 1954
LBARRI Escribano Secretario

; ¿) 21(10 al 2|12|54

1143J&IC
pra Nominación, cita y v
das a herederos y aviiduJcg de GERONIMO 
ALBERTO

ESORTO: E . Juez Civil de Ter 
i olaza por treinta

N&- 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr Juez 
de Cuarta' Nominación Civil cita por 30 diat 

' a herederos y hacreedore's de don FELIX HE
RRERA, Salta, 6 de 1954.

e) 8|11 al 20(12(54

N9 11439 — El señor Juez de Primera Instai 
vía Primera Nominación en la Civil y Comer 
cial cita y emplaza a herederos y acreedores d 
\age Flarup, bajo apercibimiento de Ley.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escr 
baño Secretario

•Sana octubre 10 ae 195¿
. GILIBÉRTI

V. - ■ e:
¿críbano Secretario
< 21]10 al 2112154

Señor Juezen lo

e) 25110| al 6(12(54

- SUCESORIO Él
■cial de Según la Nominación, ci 
por el termine

. N? 11489 — EDICTO: El tez en lo Civil 3 
' Comercial de 4$ N .mmozción en el juicio st

©esorio PEDRO RODRIGUEZ, cita y emplaza 
a por tréinta-dias a herederos y acreedores de.

Causante.
Saita; Noviembre 2 de 1954 —

WALDEMAR A SIMESSN Secretario
e) B¡11 al 17|12|54.

N? 11438 — SUCESORIO: El Juez de la. Ins 
tanda 2a. Nominación Dr. Luis R. CasermeL 
ro, cita y emplaza a herederos y acreedores de 
KEYMUNDO GERONIMO, por 30 dias.— .

ANIBAL URRIBARRI —• Escribano B&* 
«?retam

N? 11425
Civil y Come: ■< 
ta y emplaza ] 
deros y apree lores de SRM^i 
CIO MEZANq 
Y VIRGIIA
Octubre 14 dd
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

A, JUAN VEN 
JRTADO DE

1954

de 30 días a here 
OJENES' CRESEN 

’ANCIO MEZANZA 
MEZANZA,* Salta,

e) 21J10 al 2112(54

e) 25110 al 6|12|54 TESTAMENTARIO: Él Ju^ CL 
Lorand Jure, 4a. Nominación cita \

N? . Í14Í8 — SUCESORIO. El Sr Juez de 1 
Instancia Nominación en lá C, y O. cita y en 
plaza poi’ treinta diqs a hérederes y acreedore; 

.de MARIA P.OLITI EE HEMSY, Sal*a 25 d 
octubre de 1-954. WALDEMAR A* SÍMENSEN 
Secretario.

ÑV 11437 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
merci-al, Primera Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO ACOSTA.— Salta, octubre 6 de 1054. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — EsGri- 
baño Secretario

No 11428 - 
vil Dr. Jorge 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo- 
res de JÓSE ' CRABALON G RANERO.—

Salta, Octubre 19 de 1954>—
A. SIMESSEN EscribanoWALDEMÁR

e) tollo ai v¡ii|9<

e) 3|11 al 15|12|54

ÍÍ& jW — SÜCÉSÓRÍó Si te? Oi\il ’ 
- Ubineraa1 Cuarta Nominación cita y emp pzi 
p-r txén.'-Lá días a herédeles 7 acreedores de 
áón SALVADOR LAN0CGL Salta. Dctvbrbe 
Ue 1954
W\L1>LMAR A. ÍJMiSÉN EsciTiW Secrete

u) 2ili di 14'12.54

N9 11460 EDtC'TÓB
Jorge Loraftd Jure, Juéz iiiteriiió déí júz- 

gado de Primera instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta -días, a herederos y acreedores de la’Suce
sión de PL4CIQA GUTIERREZ.

e) 25110 al @112154'

N<? 11436 — EDICTO: VICTÓRÍAÑO SARMIÉN 
TO, Juez Paz Titular Embarcación, cita y eñl- 
jlaza por treinta dias a herederos y acreedoras 
de CAROLINA CRUZ- DE BARRIONUEVO.— 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño, 
EMBARCACION, octubre 20 de 1954 . i ,
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ 
TITULAR

N? 1141SÍ —
Nominación 
emplaza por 
deros de Í¿AÍIA VISITACION DIEZ. SANCHEZ 
Salta, octübr

e) 25110 al @[121964.

N9 11434 — EDICTO : JORGE L. JURE, tez 
Iterino de la. Instaiicia la. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res dé S. Mamahí Hérmógéñes ó Sarmiento 
Mamáhí Hérmógenes, para que hagan valer 

sus derechos.— Salta, 20 de Oc^aUrdé de ÍB51 
ALFREDO HÉCTOR CAMMAROT^-ÉRMbá- 
no Secretadlo.—

M) 12(10 ájJ|ÍáiB4

StiOÉSORÍO: 
en lo Civil y 
treinta dias a

de 1954 
.üíredo Héctor

B teeg de M 
Comercial, cita y 
acreedores y heree

Cammarota
Secretario ,

1S|W ál 30|ll(S4

NV 1141 tU SUCESORIO.
Nominación en lo civil y Comercial» cita y empla 
ga por treinta días, a herédi
ROSARIO TOBES, Salta o
GHJBER’ri DORADO Secretario.

El tez de tercera

eros y acreedores de 
arabio 13 de 1B34 B

3)15|W ai2$|XHM

SUCESORIO fe §eñ©r teg. de tetN9 - ÍÍ4Í0
cera Nominación en lo CMi y ©omerelal» cita 
é/ eínplazé, p )r treinta días
adores L SOWABOO MORENO, Salta. OeM

É herederos y acre
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bre 13 de 1054.— K Glliberti Dórate.
da ' ■ -
' - A / ®) wr¿o ai^epiiM

< - salta/ noviembre 11 DÉ; 1954 ■

ALFREDO HECTOR CaMMAROTA Escriba- 
no Secretario.—

e) 81W al 10111154

de doña CONSUELO ORTÚNO DE SANCHEZ.
SALTA, 4 de Agosto de 1954.— -
EJ GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

. e) 6i10. al nilliM

N9 114Q8 — El señor Juez- de la. Instancia. 
3aT Nominación en lo 'Civil y. Comercia] Dr.

• Rodolfo Tobías, cita y emplaza' a herederos y 
acreedores de-' doña Mercedes Cornejo de Fi 
gueroa por treinta di»

Salta/octubre 16 de 1954
TE.;G1LIB'ERTI''DORADO Escribano- Secretario 

e) 14jlQ al 25|lli54

NV 11406 —-EDICTOS.— -JORGE LORAN JU
RE, Juez Civil y Comercial de Primera instancia- 
Primera Nominación, cita durante treinta dias 
a herederos y acreedores 'te la Sucesión de 
FELIPE O’-ABUD CHAIN, Salta? 11 d@ Octu
bre de 1954.—

1 • . ALFREDO HECTOR CAMMAROTA'
• , ’ Ssenb&no Secretario

a). 1SI>3 g4[lljM

Í1402 — HUÓsmRIO,— Luis B. Óasezmeix; 
Jues te Pite; r a Instancia. Segunda Nomina 
tete Civil y Uumerclal declara aborto el juicio 
sueesoria te Doña Santas Elína Guerrero de 
Farfán, y eiU y emplasa por treinta días s 
te teresadcw. .. • "
Saife setiembre s te íSM

ANIBAL WSXBARai - 
Bsctíbano Secretado

®) HIW 24¡11|J4

11WB «—' .Wl te Stesiw
nación Civil cita y «ampian por treinta días 

herederas f te ¡to B^ASTXAW
MARTINES.

Salta, Oetubr© 8 de 1854.
aLFRBDO H. CAlvlMAROrA

- ' @) lg¡ 10 íü- SOílliSi .

Kv 113<8— fel Jiieg te la. insUtW 2a. Nómina 
Bou en lo Civil y Comercial cita pdr trentes 
días a heredtettey tereédofes de EUGENIO TE 
ágHÍNÁ.—
J Salta, Setiembre 6 de 104.—
ANIBAL .WPJ-BARBI Escriban© Seaetártó
1 - ’ ' e) ÍI|10 aT23ííl|4

' 11» —■ SUCteSOBÍO: Ju®g éñ lo ÓW^da' 
femtaacíán- Dr. Casráwíra día y emplasá 
a tates que se consideren intensados sucesión 
ANTONIb ^ANDOVáL. sé. presénten dentro 
del térmiao te 30 dias — Salta, octubre ® te 
1054-= . • ■
tótóAlí ÚRMBARMÍ — feíSWB

ce) 8-10 al WU1I54.

■&s 1Í382 —. SUCESORIO SI Sr. -ÍUsg. «, la 
ía- ínstasete, la. íío&iinación ea lo CírÜ y Có 
feerelal,. eifct. y- emplaza por @1 tóroiíao áe 
totiinta días a fierédan» y yá® -éeña
¿ÜttA feAÍsCÉLÍHA ARAMAÍfÓ DÉ- VAtót 
VTEÉft y flá dofl ÓLáTO VÁLÍMViíESO para 
feo sé; presta^ á Baofer Mtífefr- tó- .dabéfios 
& Jtiíeio.—- , . -

ftalh,.- Agento 23 de iSSl

N<?11381 — SUCESORIO.— El SrJ Juez-de la. 
Instancia 2a. Nominación ente Civil y Comer 
ciáis cita a herederos y acreedores de don PU
DRO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
MAS, por el término de treinta días para qtp 
hagan valer sus derechos ©n juicio,—

Salta,' Ag-osto 19 te 1954.—
-\NIBAL URRXBARRI Escribano Secretario

- ■ . eSilO al 19|11|54

W? 11380 — SUCESORIO. —El Si. Juez de la 
instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comei 
ciai, cita y emplaza por treinta días a acreecU 
r@s y heredero^ de daña TERESA MORALEfc 
ó TERESA MORALES FERNANDEZ; para qm

' presente s hacer valer sus derechos jui 
cía

Salta, agosto >S 0© 1054
4NIBAL URRIBARRI Escribano Sseretañu

. • aí W¡11|M

M? 11370 H señor Juez te Primara Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de doña-SOTELO 
AMALIA MONRROT Vda. DE ó PETRONA 
AMALIA MOMRROy. DE GARCIA por el pla
zo de tilinta díaa,— ’

• Salta, Agosto 27 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano. Secretario

• S) 8¡10 al Í9¡lli54

N? 1137S — SUCESORIO: El Sr, Jte3 te la< 
instancia 4a. Nominación en lo O y O. cita y 
emplaza por t.elnta días a heredaros y aeree., 
dores d® Pablo Chamorro o Pablo Chamorro 
Xi*iigo.^ ' . -

Salta, getlmbr© 20 ds WB4
WALDEMAR SIMESEN fi^cribano Bastarlo

e) 8=X0 al W1¡M

Nto líS?0 — ÉQÍCÍO SüdÉS&RlO: B doctor 
Luis R. Casexmeha?_Jueg te Primera Instan
cia y Segunda Nommaclón en lo Olvii y Oornei 
qial, cita y empiasa por @1 término de trf§inv 
días a bereteros j aoreedoreB de CONSTAN— 
T1NG GERA0ARIS, para que Comparezca a 
hacer valer sus derechas.— Salta, 5 -te Octubre 
te Wf-4—- -te - ■ ■ - te .
ALFREDO H. OAMMá&OTa -®soKbaiio Seeto 
.*aría ' - ;

m -OllO ál 17|11I54

N9- nm — EDICTO: íl Jtez m M tíwil y Ob 
merciai te Primera Nominación en el juició 
sucesorio te Dm’XMviá Abranwvfeh cita y fcñu 
plaga « hereteros. y acreedores- únan® #eiñ~ 
ta é1íñ«.«-
BALTA; Oet-ubre 4 te 1054.-=
AtíTOSOO tt. 0ÁMMÁBOTA fflserfbtao SMaH 
vBito-’™*- ■/

■ , ■ & ®Í10 ai l?íiiiS4

N? ■ Í13g3. — -SÜC.ÉSORIO: ta'.Jue2 de Tfefegi-á 
Mominactóñ -®tí ló ÓMi y doitíeíéiál .éiia y W 
píaáí por- teeüite días a haredereg y aetfeeáSpgi

11356 — ■ EDICTOS , ~
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer

cial de Primera Instancia Primera Nominación 
(interino) cita durante treinta . dias a here
deros y acreedores te la Sucesión de JUAN 
PABLO OCHOA.- ’ ' ~ .
Salta, setiembre de 1854,-. s
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba 
no Secretario.-*
j o); 4110 -al 1&¡11¡54-

11352 — EDICTO SUCESORIO ’
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de
Instancia .4? Nominación cita, y emplaza por 

Teinu días a herederos y acreedores en la 
•'cesión de Aniceto Trigo* Rey . Saltan 29- de 

setiembre te 1954 - /- -
vValdemar Sunenseñ: -Esaribanó “Seerethífo • 

e) 4|10 á-I 15jUM

- N* ,11351 — _
. el juez, te 15 instancia ¿P wmiwlón en 
so O. y C- doctor Rodolfo Tobías, cita y ,m«' 
plaza a herederos .y acreedores de don Bení® 
to Vázquez. por • treinta dias^
Sanza. setiembre 24 te 1954 . R' 
^ALDÉMARu ^IMESEN físeriHaxio fíeeretatío

e) i(10 al 1&J11|54 :

N? 11337..— EDICTO SUCESORIO; El Sf. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Primera Nominaeión, Dii Oscar P. López 
cita a- herederos y acreedores de doña. Transte 
ta Pama te AMn por treinta días, SALTA? 
Setiembre 1 de 1954^— Alfredo-'. Héctor. -Oam 
marota.— Escribano Secretarla

, IMO M 11111154

N* 11324 — StTÜESOffiO? ' •
Vó .Ihp?, de- PHrhPf*& tfista-nda Cuarta 

mmacióu &h lo Civil y Comercial, cita por 
remta dias a herederos y hacreteres de don 
vOLEERTO ERAZü.
~alta, agosto 26 de 1964
VNIBAD URKO-M-®! fritóla

e)W 41 1q|11|M

N° 11323 —
El Juez de Primera In&totWM ChMfta .No* 

minacióñ éh lo tíM y - O&®erciai5 cita pof 
ireinta días a herederos y de ten
tdRENTINO NICOLAS MONTOLA. . ■ . 
Salta, agosto 24 de ÍS54 .
^ALbfíMAft BiMSBEN ICrlb-añQ Secretariaí 

: B) Bi® ai 10|ll|&4

•-N? 11322.— SUCSSORl&t ’ ■
' M Jileóte instañbtó S? WmimciÍB Oí* 

ta pór tteiñta días á HéfBñéroB y hsmHteei. 
te doña- MARIA fátrONAt DS'tbWt ' •

. siltá, atesto ,ii áé . iSM' ‘ .
ALWbÓ. < ©MÍMÁROTA 'igWlbMhb 
ófétoftó/ ... - • ; ‘ - í

k U ’ • ’B) Ü lü¡Ü|54
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Nü 11321 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Nominación O. y C9 cita y 

emplaza por treinta dias a herederos y acre» 
dores de ANGEL SALVADOR LOPEZ y de 
MARIA VISCIDO o VISIDO DE LOPEZ. 
Salta, seteimbre 10 de 1954 
GÜERO A por treinta días.—
Alfredo Héctor Cammaíota — Escribano Se 
cietario. ’ » l i .

e) 29|9 al 10|ll>

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 11493 — EDICTO: DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.— Se hace saber que se 
presentó el Dr. Angel María Figueroa por Dol 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde m3n. 
sura y amojonamiento de la Finca El Zapallai 
ubicada en General Güemes, encerrada entn 
los siguientes límites: al norte, con las Finca. 
“San Isidro” y Cachipampa”, arroyo d*e poj 
medio; al sud con tel Rio Mojotoro, con el qxu 
también limita por el Este; y al oeste9 con la’ 
segunda fracción de la Finca El Zapallar que te
mó para si ©1 Sr. Rodrigo Carmona Ballesteros 
Superficie 35G hectáreas.— Catastrada como paa 
tida 250 de General Güemes.

El Dr. RODOLFO TOBIAS, Juez de l9 Ins
tancia y.3?- Nominación en lo Civil y Comercial 
Cita por treinta días mediante edictos que se 
publicarán en los diarios ‘Boletín Oficial y Fo
ro Salteño” a todos los interesados para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos enf legal forma.— E. GILIBER 
TI DORADO.— Escribano Secretario..
Salta, octubre 29 de 1954

e e) 8111 al 20I12|54

SIN

he-
169,

Nc 11409 «a P©Rt ÍOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA Y BALANZA 

BASE .
El día 29 de Noviembre de 1954 a, las 18 

ras en mi escritorio»: calle Deán Funes 
remataré SIN BASE, 1 Heladera marca “Car 
ma” 4 puertas con motor eléctrico y 1 Balan 
Za marca “Dayton” tipo 85, para 15 kilos N9 
1244048, en bueñ 'estado, los que se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Félix Basa 
domiciliado en Córdoba 741 Ciudad, donde pue 
den ser revisados por los interesados.— El. 
comprador entregará @1 veinte por ciento de 
seña y a cuenta del precio de venta.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
éión C‘ y G. en juicio: Ejecutivo» — Villaverde, 
Antonio vs. Féli& Bass.— Comisión de arancel 

cargo del comprador.— Edictos por 8 días 
en Bóletm Oficial y Fqip Salteño y ©1 día de 
remate en diario Norte.

? e) 9 al 18|ÍI|54

11408 — FóM: AitTURO SÁLVÁtÍE&RA
JUDION BOCINA Y C/JuEFON A GAS 
feAea $ Í.4WÜ0

fE_ día 18 cW Noviembre dé 1954 á las 18. SO hora 
en Deán MiiéS 1§7, i%matáfe cóñ lá BASE DE 
£ÓS MIL ÜtrATRQCíÍENTÓS PESOS MO
HEDA NACIONAL, Una cocina a gas’ en„

da 4 hornallas y horn' 
“MARTIR!” modelo 
encuentran en poder lí

visado marca “ELVI”
N9 9103'9 y un Calefón
T N9 00135, los que se
la depositaría judicial Sra. Virginia. M. de Gg.
^arez, domiciliada en Villa Evita casa N9 !

Ciudad, donde pueden ser revisados por lc 
interesados.— El comprador entregará el veini 
por ciento de seña y a cuenta d©l precio x 
venta.— Ordena Sr. Juez de Primera ínstanc 
Segunda' Nominación C. y C. en juicio: E0 
cución Prendaria — Banco Provincial ae Sl 
ta vs. Miguel González— Comición de arañe 
a cargo del comprador.— Edictos por 5 dias i 
Boletín Oficial y Norte.—

e) 5 al 11|11|54.

en mi escritorio: Deán

V9 11476 Remate Judicial
OH: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 
BASE $ 1.700.—

El día 15 de Diciembre de 1954 a las 11. 
horas ,
mataré con la BASE DE MIL SETECIENTG. 
?ESOS M|NACIONAL, el inmueble ubicado e:

. esquina de Ias railes Oran y España de ¿ 
iudad de Tartagal, Dpto. San Martín de e.-
Tovincia, señalado con el N° 1 de la Manza 
.a 87 del plano que corre agregado al foli

527 del protocolo de la Escribanía de Góbiern; 
íel año 1939.— Mide 30.10 mts. de frente; 30.7i
:ts. de contra frente, por 45.10 mts. de fon- 

lo, limitando al Norte lote 2; al Sud; calle Espi 
ia, al Este lote 12 y al Oeste calle Oran.-' 
Título -a folio 2 asiento 2 del libro 14 de R.I 
le Oran.— El comprador entregará el vein- 
e por ciento del precio del venta y .a cuenta del 

mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio :Ejecu- 
-ivo José Elias.Meóle vs, Mana Luz Ramírez 
le Paz.— Comisión de aracel a cargo del eom- 
•'-rador.— Édictos por 30 dias en Boletín OÍL 
■i al y Pero Salteño.

e) 3¡11 al 15|12|54

V? 11474 — POR: ARTURO S.ÚjVATIERR? 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 18 de Noviembre de 1954 a -a3 17 - 
ñoras, en Deán Funes 167, remataré SIN B * SP 
Uñero de contado, Um cara de madara cn;r 
uieGa de Un sa’ón y cuatro habitaciones. 1 
pje se encuentra ubicada en la localidad de 
?itoc (Km. 1455—015) Salta, en poder del de- 

•jositario judicial Sr. Jorge Astigueta.— O-rde- 
c. Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No- 
.únaeión O. y C. en Exhorto librado por e 

Juzgado de Primera Instancia u. de ' 
p Nominación .de la Ciudad de Rosario en j,W 

o: s[Apremió— Schlieper y Cía. vs. Jorge As 
úgueta.— Comisión de aracel a cargo del com 
'rador.— Edictos en Boletín Oficial y Foro Sa’ 

Leño por 8 dias.
él 3 al 15|11|B4

SP 11468 ~ ?dFl 3GRGB BAÜt DE0AVI
JUDICIAL

Él día ÍQ de Noviembre, en Ürquiza B25, a las 
11 hs. remataré SÍN ÉASÉ íc§ dfereéhbá y ác 
cióhés sobre íá fíiitád indivisa dé lá casa tite
en esta ciudad, calió ÉVá Péióii (Antes Case 
ros) N9 1187jll91,

techos ce teja ¡y tejuela y pisos de ma^ 
FRÉNT? A LA ESCÜJ“ ------------

BRE PAVIMENTO
.: 10 habitaciones construidas de adobe, 
baldozas.— Gi¡ 
N.: Calle Cas: 
,d de persona : 

ife Salcedo; E. : 
y O: con pr: 

sario Casio de 
>re terreno de 
■eñta de f onda.

.-ra, mo
EL A ALBERD1 — SU—'

CÓñstc. 
saicop y 
uimita: 
Jro-p|edí 
□asió d 
Jauregu 

’ia Q> Re 
?isá • sol >: 
xor cuan

an fondo, baño y cocina, 
rros, hoy Eva Perón; S. 
desconocida o de Rosario 
Propiedad de Valentín 
^piedad de Gabriel Zela 
Salcedo.
ocho metros de frente

Títulos:
>2 y ; 15.
Jíreccióa General de : 
riañzaníi, 6, Sección “If 
•/aluacic

En el
m -gem

Registrados en los libros 12 y 6, folios , 
asientos 54 y 16 respectivamente de la 

Inmuebles.— Parcela 25 
Catastro 1G 5607.— 

50Ü.— m|n.

comprador.— Ordena Sr.

n fiscal- $ 27
acto del remáte el 30% del precio' ho 

, y a cuenta '.^el mismo.
omisión a cargo del

íuez: CÍ7Í1 y Comercial, la. Inst. y 3a. Nom 
n áutoít “EJECUTIVO
S. SAftTINI GERAH

’te y B. Oficial por 15 días
RAUL DECAVI

— ROMERO CES.1REO
DO CAYETANO” Edic-

os :LNo: 
drGe

¡v ■' 2 ál 22]11]54

11351 — por José
JUDICIAL —

7 de Diciemb:
ni escrito.lo: : 
ierechos y acdionps equivalentes a jas

Alberto Coinejo
BASE $ 7 961 06 

ce de 1954 a las 18.— ho
Deán Funes 169, remata

El i día
as 'én

-p los
cuarenta y seis avas partes del inmueble ubica 
ro éu cape 20 de Febril 
g anó cel Pueblo de

COh
ios* s:
CENTA 

ro entre Eva Perón y Bel 
Rosario de la Frontera 

SIETE MIL NOVECIEN 
SEIS
Sean

a BASE DE
ASENTA Y U|N PESOS CON 
VOS MONEDA NACIONAL), o

las dos fiscal
Midedel condommií

por 51.96 am de fon

terceras partas de ’la* tasacñn 
y á n proporción 
17. sé nts, de frente 
do,'ídefignado con N? 2 de la Mangana. 145 
i el ’ pía lo Municipal

y 149; ai Si|d-lote 133 ai Este 'lote, 
ul Oeste calle

‘.imitando al Norte
tesJhW
148 Jy 29 de Febrero.-^ Tremo

243 yo 244 asieiltós? 3 y 4 
de Rosarlo qe la Fren*

inscripto a los folios
del -Lit ro 1 de ELÍ.

Catastro 181—- Valor Fiscal S 25.960. * • 
prador entregará el veinte por ciento .El con;

de $eña y a cuenta c.ei precio de venta.— 0r 
dená Si
^oñiim,» 
lia ¡del 
de ’Kan

. Ltda. vs. Rita a Vda.

r. Juez de Primera Instancia Segunda 
clon C. y C. en juicio: Ejecutivo —- Vi
Rosario S. TL

ut.— Comisiór. d© arancel a cargo del 
compra doEdictos

y Foro Saltera y el día- de remate en 
Norte.

por 30 días en Boletín
Oficial 
diario

e) S|10 &l 16111154

Inscripción DE MARTILLERÓ

N9y 11175 — Inscripción de martiliero. El Sr. 
9e la i?', Instancia Nominación en lo ' 

ea saner que ge tramitan

í’-ctubré ue i§M

’ Comercial ñs 
;Os “A dolfc A. 
dRJ iSáv,

híLÍBlÉTI DO •’
SMeñbárlü SécreüaGQ

’osi ’au

él 2 &I
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.. NOTIFICACION ■ ' 
DE CONTRA t O SOCIAL
11503 — MODIFICACION DÉL ARTICU

LO .SEXTO DEL üOráATO DE LA COMI?/ 
' NIA ARGENTINA DE REPUESTOS (CADER)

S.R.Ltda.—■ En la ciudad de Salta, República 
Argentina a los diez días del mes de Noviem 
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro; 
ios señores Domingo Simonetti, casado, argén- : 
tino, Modesto Silvio Royere, casado argenti—- 
no, José Bertoldi, casado argentino naturali
zado; Martín Simonetti, casado, argentino, y 
don Manuel Oscar Simonetti, soltero, argenti
nos todos mayores de edad,. vecinos de esta 
ciudad y hábiles, para contratar.— Todos los 
nombrados como únicos socio3 y actuales com 
ponentes de la “Compañía Argentina de Re
puestos (CADER) S.R.Ltda., que habiendo de
jado de pertenecer a la Compañía, el socio se 
ñor I4uis Rana retiro que tuvo lugar por con
trato celebrado el siete de octubre d-a. mil no
vecientos- cincuenta y cuatro, con retroactivi 
dad al. día treinta, de setiembre del corriente 
año y que se t mó razón al folio ciento ochen 
ta y cuatro, asiento número tres mil ciento 
setenta y siete, del libro Veintiséis de “Contra 
tes ^Sociales”, cesande- por lo tanto automáti- 

: eámente del cargo de gerente de la misma que 
fuera designado conjuntamente con -el socio se 

. Sor Domingo Simonetti al constituirse la socie
dad, sus actuales socios han resuelto, de co
mún acuerdo, modificar el artículo sexto del 
contrato originario fecha trece de marzo 
de mil novecientos cincuenta y tres, registra
do^ a los folios cuatrocientos siete cuatrocien 
tos ochp, asiento dos mil novecientos treinta 

= y tres del litro Veinticinco de “Contratos So= 
cíales”,, artículo que en lo sucesivo dirá así: 
“Artículo sexto; Queda designado gerente di 

.. ... la Compañía Argentina de Repuestos (CADER) 
.• S.R;Ltda., el- wio señor Domingo ■Simonetti, 
: el que x’épresentará a la sociedad en todps los

SEOaQM COMEBCiAl.
negocios y asuntos en que. la misma, interven
ga, quien tendrá el uso' ele la firma social 
adoptada' para todas las/óperaciones sociales, 
con la única limitación' de no comprometerla 
en prestaciones a. títufe .gratuito o» eñ negocia
ciones agenas al giro de su comercio; compren 
diendo el mandato para administrar, además 
de les negocios que forman el objeto de la so<- 
cie.dad. todas las facultades y cláusulas que se 
mencionan en el aiticulo quinto del contrato 
originario de la. sociedad.— Todos los socios 
resuelven también, facultar al soco señor Jo. 
sé Bertoldi, para que en nombre de la-Compa
ñía Argentina de Repuestos (CADER) S, R. 
Ltda., y en caso de 'ausencia o cualquier im
pedimento del gerente señor Simonetti, entien 
■da y haga las veces de éste como gerente, en 
todo lo concerniente y relacionado’ con los Ban 
eos que opera y opere en lo sucesivo la Com
pañía, ipudiendo hacer uso para los asuntos 
bancarios de las facultades que que se deta
llan en el artículos quinto del contrató cons 
tituvo de la Compañía”.— En la forma expre 
sada, queda modificado el artículo- sexto del 
referido contrato, ratificando los socios, todas 
las demás cláusulas del contrato constitutivo, 
que quedan subsistentes en todas sus partes; 
y firman el presente en el lugar y fecha indica 
do al principio, en tres ejemplares de un mis 
mo tenor y a un solo efecto.
DOMINGO SIMONETT7 
MARTIN SIMONETTI. 
MANUEL SIMONETTI, 
MODESTO SILVIO ROVERE.
JOSE BERTOLDI, '

e) íl al 11111154

THANSFEBEKC3A DE CUOTAS
SOCIALES

K’ 11494 — EDICTO:
■ Cesión GuotaB Soeialée: Se hace conocer la 

transferencia de cuotas sociales por Argentino 
Exequiel Fr.eites Casas a Ovidio Víctor Santos- 
Barroso en la Sociedad “TIP TOP”, de Res
ponsabilidad Limitada.— Importe: 75.000.— 75 
■acciones.— Oposiciones: Julio R. Zambrano Bal 
caree 32.

e) 8 al 12|11|54

PAGO DE DIVIDENDOS

N^1Rj9 —
PAGO DE DIVIDENDOS “LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS

E'v i Ferón 745 Salta
Comuhicamos a los Señores Accionistas que 

a partir del dia 10 de Noviembre de 1054, aba 
’íiaremós los dividend.rs correspondiente 5 al cu 
pón N? 21 del 219 Ejercicio, cerrado el 30 de 
Junio ppdo. -

- EL DIRECTORIO
e) 2 al 151UÍ54

VENTA DE NEGOCIOS

N? 11502 — SALTA, Noviembre 10 d3 1954.—
Á los efectos legales conforme :a lo dispuesto 

por la Ley Nacional N° 11.867 se hace saber por 
el término' de cincó' di-as que se tramita en mi 
Escribanía la Venta && un Negocio de Almacén 
por Menor denominado “DESPENSA Y ALMA
CEN FLORIDA” ubicado en esta ciudad en la 
calle Florida No 399 que efectúan los señores 
JUAN LANDUOCI; y SALVADOR TROVATO 
a favor de doña LIDIA AMELIA ; RAMON DE 
SOAíRANOi haciéndose cargó la compradora 
del activo y pasivo» del negocio; oposición en 
Avenida Belgrano N? 550,— ALBERTO QUEVE 
DO CORIWO.—

e) 11 al 17111(54^

A fi A M B t E ft g
N’ 11504 — COLEGIO DE ABOGADOS 

CITACION A ASAMBLEA
La Comisión Directiva del Colegio de Aboga

dos de Salta,- de conformidad con lo dispeústo en 
bus Estatutos y de acuerdo a lo resuelto en la 
reunión -del día del actual, ha dispuesto citar 
a- asocíafiog © invitar a toto los abogados 
dé] Foro, a la Asamblea Extraordinaria a rea- 
litara el diá 23 del corriente a íberas 22 ea el lo 
gal del Colegio para tratar la siguiente orden 
del db: , - .

— incorporación al Colegio dé Abogados 
S jtóg óofa&a émteüH’eniggs

ga gónsidéración de la renuncia présente 
íá £0'2* ía Mesa Directiva eh su caso, designación 
dg nuevas autoridades,—

Doiisidéraclóñ de todo lo relacionada 
etm M mrgaáfeáeióá. de á los fí
BB de- la Ley 14,348.—

! ® M<1W< ’IR

AVISO DE SECRETARIA DE LA
-HACION

PREStoWütA DI LA MAdíüBi 
DIRECCION GENERAL DE PRfcjgA

SUR-SECRETARIA DE ÍNF0RMACÍONS8
Son numerosos los ancianos que ge

cían ec-n el fmeionamiento d© leí hogares que 
•B ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
^ISTENCIA SOCIAL d8 la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

A LOS SüBCRiFTORSS

SBCHFTAB1A TRAÍIAM> t PlÉVÍStOW 
□mECCION.teal DE ASÍSTEWlA SOCIAL

i A ¿iluhí t GRAFICOS
' ■ OAPCEU penitenciaria -

-fe ¿1 L T Á .
k ¡I. 1

Sé feéWda flue las suscripciones áí BOt®-» 
EN OFICIAL deberán ser renovadas aa el 
mes de su veaeifiüenta.

A tM ÁVISAMRSB

La primera publicación ios avisos- debe 
ser éoniroiada per los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier- error en 
que se M’oiéfe incurrido.

A LAS W»0lPAÜ:mDa9 )

Ue adü&rao ü dsci»to sw d&i unití « 
obligatoria la piibiidatíon aí¡ «ste Boletín» de 
tos bálán&as tfiíiiestfaies, toa dqu® gozaran-de 
la ’ooiiifieaéíon egtaBÍe81Úa por " el Déoste No 
11.193 del 18 de AM * ÍM8-.~ -.
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