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DECRETOS DEL PODEB 
' ’ . EJECUTIVO

El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
DECRETO N? 12275—S

Asalta,. Noviembre 9 de -G4. —
1 VISTO lo solicitado por Fiscalía de Estado;

'Vise -Gobernador -de la Provincia' 
'En Ejercicio -del -Poder Ejecutivo

- DECRETA:

Art. 1° — Adscrjbese.-a FJscália ..de .Estado 
al Auxiliar 42..Personal Técnico Administr. del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia -So
cial/' .don CLAUDIO MURUA, á contar desde 
el día. 8 de . noviembre -en curso.—

Art .29 — El presente decreto-será reír enda- 
dorpor Tos Ministros de-Salud- Pública y Asisten 
-ciaeSociaLy -de -G&biemo Justicia é Instrucción 

.
— Com-unfquese, -publiques©, insérte- 

el ^Registro .©fíete! y archívase.*—

j&SUá'

• . - Walder -Yteeg
Es >opkF .
•Martín A Sá-r«-be7 _

de. Salud Búbilca ~y “A» ^eeiál

Art. lo — En la vacante por renuncia de 
Auxiliar Mayor señora Stella Tinento de Néspo 
li, promuévese al siguiente personal dél Minis_ 
bario de Salud “Pública y Asistencia. Social, a 
contar desde el l9 de noviembre en- curso; 
a)

Socidl, 11 adquirir en
3 la firma JUAN SIRENA de 
NORTE”, de;S 
fas de Alersol

Magnocalciná : 
tino a Drog- 
;andb 'en total lá suma de 
(DIEZ MIL

PESOS MONE DA NACIONAL).

tencia í
el año 1952, de 
“FARMA DÉL 
cumán, 200 ‘Cal]:
250 Cajas
10 cc. con !,de£l 
Central, -impar: 
10.800.— mí|n.

forma .directa en

¡an Mjguel de Tu-
x 25 ampollas y 

x 20 ampollas de 
-iería y Farmacia

$
OCHOCIENTOS

A Auxiliar Mayor, a la actual Auxiliar 
Princ. Sra. VICTORIA JORGE DE RUMÍ 
A Auxiliar Principal, a la actual Auxiliar 
19 Sra. CARMEN ROSA MUNIZAGA DI 
SCHAEFER;

c) A Auxiliar 19, a la actual Auxiliar 2 
Srta.ANA MARIA BRUNO;
A >Auxiliar 2°, a la ctual Auxiliar 39 Srt. 
EL VA CARMINA LAXI;
A Auxiliar 3% a la ctual Auxiliar 49 Srte 
EUGENIA USI;
A Auxiliar 49, a. la actual -Auxiliar 5 ■,Sra 
LIDIA TAPIA DE CHAILE;
a Auxiliar .5% a la.actual Auxiliar gQ -Srt 
LILIA N. EEMAYGR;

i & Auxiliar 6?, -a don .JOSE -MALLOZ: 
^uíén haitá el presente viene revistando e; 
partidas globales^ como personal obrero 
dé .máesti’ánza transitorio a sueldo de 1-. 
Dirección dé ^Hospitales de la Ciudad.

Art. 29 — Desígnase, éon anterioridad al di 
19 de octubre del comente año, Auxiliar Ma 
yor Personal Técnico Administativo del Minis 
terio de Salüd^ Pública y Asistencia Social, e 

x señor BERNADO BROITMAN, quién se ,de 
sempeñará como instrumentista de precisión

b)

d)

e)~

í)

h)

DECRETO N? 12276—S
Salta, Noviembre 9 .de 1954.— ;
Expediente N° l^Letra I-Año 1953.—
VISTO este expediente atento, a las actua

ciones producidas y a lo informado por Conta en electricidad médica; debiendo tenfer a su car 
duría General con Jeera 3 del corriente mes;

¡El vice CWseruador áe te Provincia 
En Ejercido del Pode? Ejeem-ivo

Art. 'multar concurrentes tes dispa
liciones del art, 65? .deTa Lhy de Contabilidad 
reconócese un crédito en la suma de $ 15.400»- 

. CQU1NCE -MIL CUATROCIENTOS PESOS),..a 
favor-id©-te firma TNDUSTRIAS 'QUIMICAS 
ARGWPBTAS^^OTPERIAL", #n concepto de 
la provisión de medieamenutog efectuada ti 
-año -1951 a úa "Dirección General de Asís 
tencia Médica, conforme a te factura preSéñtá 
da oportunamente ^coritente a fsa 3|4 de .estas 
actuaciones»—

Art 29 — Con,copia autenticada dé este de* 
creto, remítase ©1 expediente de numeración 
y año ariba citado a Contaduría General -d e 
la Provincia para ser- -reservado hasta tanto se 
arbitren ios fondos correspondientes pai^.-te can 
relación de djeho crédito,^ ,

art .8* — ..comuniqúese, publiques©, .insérte- 
gl Registro Ofteiál .árchfv.eBé^

MENDEZ
- ; Wál¿< Yta .

■’Bs copien 
^Martín A. ISancheg 

.El Saíná Petóla f -A, dátóbó

Art..2v —¡El 
ochocientos : pe 
por si articíulo 
vo a la firma

gasto de $ 10.880 m|n. (Diez mil 
nos moneda na*
> anterior, deberá hacerse efecti- 
provedora en cancelación' ele sus 

facturas agregadas a fs. 1|3
cargo* a los í roporcianales que

dona!), aprobado

•del presente ex-
j ©diente, cón
aún se enepertran en Cartera en la Tesore
ría General de la Provincia,
Anexo E—'inciso I— Items.

la Ley de Presupuestó N9 1568* 
la para el éjercicíQi 1953, Orden 

N? 9,

Parcial .29 $e
52, con vi'gbnch 
de Pago Anual

en el Reí

con imputación al 
. 1J7 Principal a).l

t ^namquese. p
;tro Oficial

Es copie
Mwifei A 
firfal M^yo;

iblíqu;se, insérte

JESUS ■MENOra
Moldes- W-fias

de Saltó Pública y A- Sedal

DECRETO ? N9
SALTA, Ñor r;embr3 9 de 
Expediente N? 6130¡D|1954. 
Visto el j pedido de licenc

12279—E. -
1954 .

da por razones de
go -el -normal funcionamiento de los diversos' estudio, fofam|lado por la. e|nplsada de Direc- 

I aparatos de los servicios médicos de la ciu- ' 
I dad y campaña dependientes del Departamen 
i te citado, El empleado ¡nombrado ocupará la 
| vacante existente por renuncia de te Srta.
! Ana Elsa Allende »

ción Genera
E. Dagún ,a :

Por ello,¡.atento a las disposiciones dei ar
tículo 1? iixoigQ í) la Ley N9 1590,

i. de Inmuebles, seeñorlta Delia 
paFtir del 8 del corriente mes;

art. a’ — Comuniqúese, PUhlíqueBe. iiisírtt
<e en el Registro oficial y arehiv«ae.—

Es-COpia:
M.rnn A

O'fírisil Mayor

JESUS MEMnt?9
Walfe -Wfe

q,'?. -f —
ílé '-§áfaá l^ública y 'A. Social

El vfce Gobernador • de la Provincia
rSn íS-tercMo del Poder Ejecutivo 

i BBCR1TM /

DECRETÓ 8.
SALTA; Noviembre 9 de 1954.
Vístanla vacante existente y siendo, proceden 

;mUma f ©r ascenso de personal;

DECRETO No 12278—S.
SALTA, Noviembre .-9 de 1954.
Expediente N? F—24|954.
Visto este expediente en el que corren las 

facturas presentadas por farma del Norte.de 
Sen Miguel de Tucumán, por un .total de S 
10.800.— m|n, m concepto de la provisión de 
^úO Cajas de Alersol y 250 Cajas de MagnocaL 
ciña efectuada ai Ministerio del rubro en .el 
aña 1052; atento <1 informe, producido .por el 
Departamento Contable del Ministerio dei -épi 
graté y lo Manifestado por Contaduría

dé la fróvtatía ioñ techa B di ©ótate!

'Éí Víeé la iá Wovíneh .
fe fcjgMeib dél Poder Éjecütfe 

ÜEüiífcfAg
. \

Árl. 1? —; Aprobar él iémpérá'méñio adopta- 
* do per éí Ministerio de Salud Pública y Afh

Aít, 1B 
é^traórdináris 
§ del ¿órnen 
ción General 
DAGUN, he 
del artiauíp 1? inciso f) de

Art 29 _
sentar-,, al reintegrarse a sú labor, certificado 
justiñeatorio

Art. > 39 í—
e en el! Registro Oficial

SóñéédéW Méta dio da'licencia. 
l coñ gócé de --lúeldó} partfr del
i ;é ines, á la éñrpléáda ds Direc« 

dé Inmuebles, 
conformidad

señoita DELTA E. 
a las disposiciones 
la Ley N? 1590.

La señorita Dagún deberá ¡pre-

de haber reí 
Comuniqúese,

dido exámen. 
publíquase. insórte- 
y arehíV' se;—

JESiiJs MgMnr.z-
'-'MoreMin Toím .

Es copia:
Santiago Félix- Atestóp ■’Herrtí'©

Ofiridl feyer cte F. y Cs

M Í22B6-LB 
“gÁLÍÁFNcviembé § dé 

‘-Expediente 
Visto eí ri 

ÁdmihistrAci 
precisión! de] 
•MñWO) 4e

N© Í8B4|A|Í95Í
•ésuítado déí concurso realisadé por 
¿on dé Viálidac. .de Salta, pararte

Cargo de Auxiliar 5? (chofer iné 
dicha Repartición, y lo propu@§tg

Norte.de


_ PAC?" <076 1 .

mediante resolúcin N9 14.836 dictada por el 
H. Consejo-de la misma en fecda 22 de setiem
bre ppdq.;

ICJ Vise -Goberaedor de !&’ Prcmnciá
- * • En Ejercicio del Poder • Ejecutivo

’ - \ DECEETA: 5 ‘

Artel? — Designase Auxiliar'5<> (chofer-me 
cárnico) de Administración de Vialidad de 

Salta, con la asignación mensual que para di
cho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor, 
al señor HECTOR TEODORO AGUIRREBEN 
GOA, Clase 1927 Matrícula N? 3.997.729.

- Arfe. 2? — Previa toma de posesión del car- 
<o respectivo el empleado designado por el 

’tícmló anterior deberá presentar -el certificadb 
da salud -Correspondiente, de acuerdo a lo es* 
tableado perol art9 21 de la L@y N9 6Sl]5Se

¿u’t. ¿* — -Comuniqúese, publiques^/ m&h l? 
gr en ei Registro Oficial y arehiwse.—

. JESÜ3 MENDEZ
- . Fléíafitin, Torres
íib CíjjClCt

S?. Fclix Abmó Hérréro
Oiic:a K'.^yor de Económico F. y O. Pública

«CHETO Nrl22Sl—E.
SALTA, Noviembre 9 de 1954.
Expediente IT? 6134|O¡954,
VISTO este expediente por el que la Ofte 

cítete de enlace con la- Autoridad Minera Na
cional eleva ¿ aprobao-ón del Poder Ejecutivo 
el Acta N? 173, de recepción y entrega de re • 
gallas de petróleo cormpodle-nte al mes da se 
t-iembre del año en cmso;

fW elios

- SI Vice Gobernador de la Provincia 
Sn SjercfeiG del Fadér Sjeaútivo

B>SSffiTAí

■ .Art 19’ Ap^ébá-sé si Acta.. Nó US, goníec* 
clonada poi' la’ Cfflc|ha de Enlacé cóñ *lá 
Autoridad Minera Nacional, -dé recepción y §n 
'al mes de setiembre del corriente; añó én la 
traga de regalías dé petróleo correspondiente 
que se consigna la cantidad de producto reci
bido, debiendo percibir por. ello la Prov¡ncia 
la suma que arroja la siguiente liquidación j 
40¿B17 r. OS —

e.rv. te’ — * Comuniques©, publiquesn. insérte- 
an jgl HcgUtw Oficial y archívase.—

• ' ' JESÜ5 MENWZ"
¡F’lmMbüim T©rr®& 

Es copia5

C&ial Mayar efe IScoñ^hifa, y 0. Mbd&te

IiSORET‘0 Nó 12282—É.
SALTA, I<¡‘07Íembré 9 dé 1954.

- Expediáite N9 6158|P[95Á
VISTO este expediente por él que el señor 

Marcxal Flores solicita transfiera a su fa
vor el terreno adjudicado po? decreto N? 10325j 
M, al señor Mdsl Indalecio Toscaao- ubjcMo 
ea M Parcela 1S, de ía mwa 17 b, oa« 
UdUd W? á8.71S'SééMón G, dé la Villa 17 de 
úetubre áe Ciudad^

■ Por dio y atentó < fe áoóíwódte por fifífete 
llfte -fii ■BimuetóéSi . ' .

' éALTA, NOVIEMBRE' 18 DE-1954

. El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

-a. ..j . - - ’ -
' . DECRETA: •

Arfe. lo — Transfiérese -a- favor del señor 
MARCIAL FLORES,.-el terreno a-djü^cado por 
de-cieto N? 10326¡51 al señor Fidel Indalecio 
Toscano, ubicado en la Parcela N9 13, de la 
manzana 17 .b, catastro N? 23.718. Sección G, 
de la Vida 17 de “Octubre, de. lesta ciudad. .

Art. 2o — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de Go
bierno, a sus efectos.

■Art. 3? -Ccmuníqusse, publíqusse, insérte
se en el Registro Oíicial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Plomitisi Torres

Ea Ck.p;ü.

Santiago Félix Alonso Herrero
JUCíQi ínutfr;i -i--’ >

VÉCRETO N? 1228É—& .
SALTA, Noviembre 9 -de 1954.
VISTO el decreto’ N? I223T del 4 de nóviem» 

bre en’ curso, por el que sé dispone el .trásla* 
do del Presidente de Contaduría General de xa 
Frovincia, u.. la Capital federal por razones 
de gémcigv .

El Vice’ Gdhexnadór de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19 — Encárgase de la Presidencia .dé 
Contaduría General de la Provincia, <1 Oofjtá» 
doi Mayor de la misma; don FELIX HUMBER 
TO GIFRE, mientras d^re la ausencia del t¡* 
War, .

Art 2^ — Gónmníquob, puWub®» insértese 
en el Registro. Qfíclal y archhes&~*_

JESUS ’HBHftEl
• • ’ ' “ Torres

. Stu Félix Alorsso Herrero

PEO RETO NV12284—E.
SALTA, Noviembre 9 d3 1954.
Visto la Resolución No 670 dictada por el 

B. Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta en fecha 19 de octubre íppd-o., 
y atento a lo dispuesto en la misma,

El Vlee Gobernador de la Provincia
®n Bjercdclo del Poder Ejecutivo

- ©EOMTAi ' "

Aft. W — Dán^a por térmmádos los servicios 
del señor JÜAÑ MOISES FLORÉS? como Ins 
péétór dé Campaña (Oficial .4?) de Admínis- 
teacióñ Généraí ele Ác-uás dé Salta, con an._ . , i -- -
tériorídád; ai 19 de séttembm ú timó, y en ra
zón- de iíáW hachó abandono áe ’sui -fuñeonés

Ar. -- Ca-muníqu^se. puhlíqms^ 1h?l- 
te?e . en’ e? Registro Oficial y áfobív^e.

JíSUS MENDEZ -:
- s FJémtíín Torres

Es copia ’ .

F¿Ijk Herrero
M.-c.-Oj tteyor Ecohbmía, ui O- Pública?

__ BOmiN OFiÓAL

DECRETO N? 12285—E. . ’
SALTA, Noviembre 9 de 1954, 

. Expediente N<? 4851|C|1951,
Visto la Ley 1577,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo — Apruébase el otorgamiento de una 
concesión dé agua pública >de ¡1.500 litros, por 
segundo, con carácter temporal y eventual, a 
derivarse el Río Colorado, para irrigar una su
perficie de 2857 hectáreas de las. fincas “LA 
MANGA” “CADILLAL” y. “TIPAL’', (catastro 
3318) de propiedad de la. Compañía Agrícola 
y Forestal Saucelite Sociedad de Responsabi
lidad limitada, ubicada en el Departamento de 
Oran, a

Art 2? — Déjase establecido qm^ por ño te« 
nerse los aforos definitivos del río -í que se 
refiere la concesión otorgada, la cantidad con» 
cedida queda sujeta a la.efectividad de cau
dales del rio en las distintas épocas, del” año. de 
j-aaido a salvo, por lo tanto, la responsabili
dad legal y técnica de las autoridades corres» 
pendientes de la Provincia, que oportunamente 

. determinarán para cada- época los caudales de 
finitivos en virtud de las facultades que le con 
fieré el Código ’de Aguas de la Provincia,

Art 39 La concesión otorgada por el ar
ticulo primero, lo es con. las reservas - previs
tas en los artículos 17 y. §32 del Código de 
Agua.

[■ Art. 4? — Comuniqúese, publiqiw, insérte 
se en el Registro Oficial -y archívese» >

. JESUS MENDEZ . x 
FlaFealm-Tc^es’

És ■
Bftstíags Fél¿M -Atoma Herrara ü ‘‘ -

Ofí^bJ M&yár de ÉeonónJg, F. y 0. Públicas

BficBSfó K9 i^aa—&8 - ■ \ ; .
©ALTA Noviembre 10 dé 1954/ . 5 .; •

ANEXO “C’? Orden de Págo Ñ«> 150
Expédíenté Ñ9 W?7|C|5£ . -7 \ .
VISTO M ley Ñ9^ 1787, d¿ fecha.8 de-pqtu-' 

bre ppdo. por la que se declara de utilidad 
pública y sujeta a expropiación una máqu¡- 
máTíniprésora’ y tós accesóios que sé encuen? 
tr&i én el local dé la calis Mitre 224 de esta 
dudad, de propiedad de la firma, Michel Torl 
no Hermánós; y atento lo Jnfqrmado pqr Con? 
tftd¿HarGmeral, "

® Vice Gobernador- de la Provincia 1 ■
• En. Ejercleto á?l Poder íljecutívg * ' ' 

. uwrbía: ..••••.-

... — Dispónesé la incorporación _de
ía Ley 176?, de fecha 8 dia octubre ppdo., por 
el jmpórte dé TRESCIENTOS MIL PESOS MI 
N. ($ 300.000.—) dentro del Anexo O— Inciso 
I— OTROS GASTOS Principal b)l—: Parcial 
Ley N» 176?|54 Expropiación máquina impre
sora de propiedad de la' firma Michel Torino 
Hermanos1’ de la Ltey de Pesupuesto Vigente

Árt. tfi ™ piévia íiitéi’v-encióíi dé ContadA*., 
Ha General, liquídese por Tesorería Gente®! 
de íá Pxwincia á faVóf de ía HABILITACION, 
E® j?aG6s Sel Ministerio- BE."GOgitfts 
NÓ, JUSTICIA JE INS¥RÚOClON.P10fiLiéAs 
Ía-W> de TRESCIENTOS-ML PESOS M|N( 
c$ tes.aw^h para.
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importe a Fiscalía de Estado; * con cargo de TÁCION DE PAGOS DE DIRECCION GENE- contrar.se el r 
posiciones de

Por ello,i -ate

rendir cuenta y para Sp inversión .en el con- RAL- DE RENTAS, por la suma de $2.933.— 
cepto autorizado por* Ley N? 1747|54;\ debién-. (.DOS MIL- NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
dose imputar dicho* gasto-al AhexoLG—. Inciso CINCO PESOS MONEDA NACIONAL),
I-- OTROS GASTOS Principal b)l— Parcial Art.^ 29 — Resérvence las presentes \actua- 

' JJEY ~N° "1747154” Expropíácicñ'. máquina im- clones en Contaduría General die la Provincia, 
presera, de propiedad de\ia firma/ ¡Míchlél To- hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 

fondos para su cancelación. -
Art. ó*?— Comuniqúese, publíquese, insérte

le en ef-Registro Oficial; y archivase.--

-- • / 7JESUS MESOE2.
Florentín Torre?

rino^Hermanos’?, de Ja.Ley ’de.Presupuesto vi
gente- . . ... -- ..... • -

,Art. 39 — El presente decreto ^ará refren
dado por S,6‘. eLlMnistro-de Gób¡eno, Jus
ticia e Instrucción./Públicá..y--porJS.E. el lMins- 

/tro de Ecónoniía, Finanzas y Obras Públicas,
ArL r49 — Comuxiíqueser publiques^ inserte* 

se en - 'Registro Oficial y archives®- - “

7 •- ' ’ JESUS’MÉNDEZ ■
Jorg/e Aranda

~ Ftoñíntín Torres

' Es COpl£¿ . ■
• _ Santiago Félix .-Alonso Herr^-^ - 
Oficial Mayor de Economía, F. y -O. Públiraj

Es Copia; - ■ ’ /■
r María Emma ..Saleé dé Letame

- Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO: N* 12289—E. 1
... Salta.,--NavbiAnbrbe/-10^ de -1954.— ''
. «Espediente N? 2052^N-~954r- - ' '

VISTO, las: presentes ^actuaciones ; relaciona
das con el pago del subsidio-familiar^ por pa
dre y madre, correspondiente a la empleaui: 
de Dirección General de-Rentas,* señoritaMer 
cedes -Estela* Uriárter ^d'esde1 'noviembre de- 
1949, (hasta diciembre inclusive de 1950, que 
asciende a la ..suma total de $ 980.— -

Por. ello, atento -a que por pertenecr a m 
ejercicio vencido y ya-cerrado, ha caído bajo 
la. sanción dél Art 65? de Ja Ley de Conta - 
bilidad'y jHo informado por Contaduría Ge* 
neral, ~ * 2;‘

El- vite- Gobernador -dé-
- En Bjefcício ©el Poder Ejecutivo

- -DECRETA: g* '

Art. f- —’-ReCÓn* ce» Uñ .^rrrhtc o<>r * . con- , 
cepto arriba indicado a favor de la HABILITA 
CION DE PAGOS DE DIRECCION GENERAL 
DE RENTAS, por la suma de $ 980.— (NOVE 
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NA-/ 
CIONAL)_ |

Art* 29 — Resérvense las presentes áctuacio/ - 
nes en Contaduría General, da la Provincia ‘ 
hasta tanto las HH CC. Legislativas de la Pro; 
vincia arbitren los fondos necesarios para su4 
cancelación^

Art. 3? — Comuniqúese, .publíquese,. insérte- . 
se en el Beglstia .Qfldal-y a^chí^se.^

' ' / •"■•áE&ÜS MENDEZ . •'
- . ‘ -'■Flot.éstífl' -TortteF

DECREfÓ 1ÜÍS7—E.
SALTA,. Noviembre 10 de 1954»
-Visto lo solicitado por la Dirección Gene

ral -da Inmuebles,"atento a las necesidades, 
del servicio y las' diposicidnes contenidas en 
los árts; -7° r 17 de’Ta' Ley’ Ñ* 1138,'dé 
'bilidad y esteuaiénr ' • . .

\ --- - - - •• - : • • 7
- ' El Více. Gobernador de la Provincia

: ^;Eií^jer4jicio Del Poder E jecutivo
JL ^DECRETAL-

Art». 1A ' TraMádásl' al Oficial Mayor 
(¡Ayudante dél - Dpto. de-. Ingeniería) dé 

Ja Administración General dé Aguas de.Sal
ta, Ingériieí-o .Geodesta LUIS -/ROBERTO LO
PEZ, ail cargó ¡de Oficial Mayor. (Jefe de Sfec. 
Mensuras)" de lá Dirección 'General de Inmue-

‘ oles. . - . •> . . .:•'
'ArC/2?”-~ Comuniqúese, publíquese, insértese’ 

em -&L •RegisW^Oficial*-y archívese-i—• -5

.. . ./ . •; :* -.7 - yESUSWJMDEZ ’
Florentín Torres

Es captó'. ■
&a. riego Félix Alonso Herrero

,0'Hcicü Mayor-de .Economía, F. y-O, Públicas

DBCRETO W 12288—E. -
' SALTA Noviembre 10 de 19S4» \ . -r

• Expedienta N? 2976|G|953.
’ VISTÓ este expediente por el que se gestión 
ña la. liquidación de lós beneficios que acuerda 

' la Ley Ñ9 1418, para la atención 5de los gastos 
de inhumación realizados en oportunidad del 
fallecimiento- del ex-empleado de Dirección Ge
neral de- Rentas, don Ramón Lucio Ontive- 

Atosp-qUe ascienden a" la suma total de $ 2.955,

Por Alio,'' atentó a que por .pertenecer a ¡un 
ejercicio vencido y ya. cerrado, ha caído bajo 
la sanción del Art. 65<> de la Ley de Coñtabili 
dad, lo informado por Contaduría General y 
fo dictaminado por el’ señor Fiscal dé Estado,

El Vico Gobernador de la Provincia 
Eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo

. . • ; . “ DECRETA: . /
a ¿> - SeaoñteéSi W erfdtó- w

DECRETO Ñ9 1229(K-É.
' Salta, Noviembre 10-de 1954. —j

Expediente N? 697|F|54z- • '
-VISTO este.expediente en el que el señor 

Justo Pastor Fernandez solicita reajuste de su 
jubilación acordada, por decreto N? 4762 de fe
cha 20 £e abril de 1953 teniéndose en cuenta 
el mayor tiempo y sueldo percibido con posterio' 
rforidad*'¿í 28 dé febrno de 1953 ; y

COÑBIDBRANDO1 _

. ;Qú< mediante resolueién ' Uate.
NV isi) diétadB por la B Junta de Admln^: 
.traeión;-d> la Ctjír.-dé^Wctoneí-y;-pensiM^- . _______
dé ¡a Provínola, In féeHa 21 fe óétubre del añer Oficia '"MWifr de. Éóoftéiñ(a}. fv y 6.~ fübiieü 

9e¿¡¡WbsdSÁW4?.- B twlé M hWe SWeftadQ prW ' r ’ *' } ’'

• ¡cúrrente comwandido en las dis •
materia:;la Ley de >Ia

mto a lo~ dictaminado por el se
ñor Fiscal de listado a fs. 39 y en :uso de la fa 
cuitad conférica por el artículo 46 de la Ley
774;

El V-le'e Gobernador de la Provincia 
ím ciclo' Del • Poder Ejecutivo

DECRETA!

Art 1*. = • Apruébase- 1-a resolución N7 5882
Nc 161) dictada i or la: Hv Junta da 

de la Caj a de. Jubilaciones y *AdmJnistraciór
Pensiones de A Provincia'éñ fecra 21 de octiu
bre ael año- en curso, cuya 
establece: :

Art. 19 -r.FEAJUSTARtel 
bilatorio del señor JUSTO P 
¿EZ Mat. Iñc . N9 3.925.495,

parte .dispositiva

l haber básico ju-. 
ASTOR-FERNAN” 

en la suma - de .$
463.13 m]ñ. (¿ÜATRÓCIENTOS SESENTA Y-
tres pesos 
NEPA NACIO: 
ble por aplicac i 
plementarips

suplemento varia-

CHÉNTA Y SIETE

CON TRECE CENTAVOS MO 
NAL) mas un 
ión de la Ley 954 y Decretos Com 
le $ 522.87 m|n. (QUINIENTOS 

VEINTIDOS PESOS CON Q 
desda ja fecha en que dejó de prestar servicios 

¿'V.xiaxuque«^ pa^lquc^, ..a. 
H'istró Oficial y archívase.—

■ .. ..■•• JÉSiJ^-.MEÑDEZ
“ ’-Ffcrentta Torres

ge? en ©1; Re

- Es: copia
* ‘Santiago! 
’ Cficral Máyoi

Félix Atomo Herrero
- d?s Economía, F. y O; Públicas-

DÉCRETtí K? 12201—E
Salta, Noviembre 10’de. 19p4.~- 
Expediente 4. ’ :

el que la H. Junta
N? 6023—C—5

Visto feste -expediente por
ación de Ja Caja de Jubilaciones 
le la Provine! i, resuelve declarar

de Administií 
y Pensiones : 
caduca la j pe: isión - a lá vejez No 3302 de doña 
Felisa .Cassas Día del depart 
de la'Frontera or tratarse 
na de la pen 
mado porTa 
departameme:

Por ello, atento a ío dictaminado, por e! 
ñqr Fiscal di

' ' ElOj

amento de Rosario . 
de la misma peyso 

isión N? 2166, de acuedo a lo infor 
Comisión de Vigilancia-del citado

i Estado & ís> áj ■ -

Goheirnaao? fle ja Wsvlnela 1 . 
¡Bfctólss 'Dei'Pstieí ijseiitivs

ibíu^as& la rés&iuelófl Ni bsbb— 
: 160) dictada p&í la H.- J.unta d@

. Art w
J- ÍÁcU fe ____
Administración de la Gájii, dé: Jubilaciones y

= SÁcbpíé
Santiago Félix Atomo Herrero

Oficial Mayor de Ébóíiómid, F. -y Ó. Públicas
160) diétadá

la PíM/i'-tiá eá fee.Yiao4 -de„ cctú 
en curso, ca^a parte dispositiva es

DECLARAR CjiDUCA la pensión a 
3302 acordada
, segun resolución n? 5683 de fe

a la Sra. FELISA

Perdones de 
bre del año 
tableue. i
Artil

la Vejez ÍN? 
CASSASÓLd, 
cha 28~7j—54- por ser la misma persona que g<r / 
za- de la pensión N9 2166 que fue acordada por 

cResolucióñ Ñ9- 1455 del l£-M.--¿)3' con anterio
ridad' al 1- -8—54.—

’o Oficial y aren- el Reglte:

■ ■fi’fepli!

publíquese, insértese- 
chívese,—

JESÜ3 MENFM?? / 
FtemHn-Ttsmi

fvine a

contrar.se
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DECRETO N° 12292—É • ■
g-alta, Noviembre 10 de 1954.—’ 
Expediente. N? 6G25|CiÍ954.—
VISTO este expediente por el que Ta H. Jun 

,<ta de Administración, de la Caja de Jubilacjp—’
■ nes- y Pensiones de la Provincia, resuelve reha 
bilitar las pensiones N?s. 458 de don Andrés 
Avaros, 1962 de Deidamia Díaz, 1964 de Dina 

 Torres y 1968 de Honoria Torres de 
Colgué'del departamento de ía ’Pom.% por euan 
to son personas carentes de todo recurso;' '

Ueedo.de

• .'Por ello, atento a lo dictaminado por el se—
eñor Físcál de Estado -a fs. 3; -; ‘

(. SI Vico Gobernador, de la Provincia; . 
: En Ejercicio del Poder Ejecutivo -m .
•' DECRETA: ' ; . -:

• Art. lé Apruébase M Resolucí&i N? 5867—
- • (Acta N« 160)’ dictada .por la. H. Junta

■ de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de ’ la. Provincia, coya parte dis
positiva^ establece:

■ Art lo — rehabilitar las Pensiones, á la 
- Vejez N? 458 correspondiente- a ANDRES AVA 
'LOS,-1962 de DEIDAMTA DIAZ, 1964 de tílÑA

ÚCEDO DE TORRES- 'y 1968.de HONORIA 
-T0RRÉS DE COUQUE del departamento de Da 
'Poma,- conforme a lo dispuesto, por -Ley .1264 
en su art; 1<?' ine. a) .con un haber mensual de 

4 XW--.(OT PESOS M|N) y a partir de la fe- 
cM- an que la presente resolución sea áptaba 
da por el Poder Ejecutivo da la Provincia,—

Artt Las1 pensiones■ rehabilitadas por el 
artículo anterior quedan sujetas a caducidad, 
aumento ó disminución en sus montos, esta— 
blecido en los casos d‘S carneo en la situación 
de sus beneficiarios-por Inexactitudes en la docu 
mentación presentada^ - • . • 
. Art 29. Uomuníquese, publiques®,.insértese 

Wtefes ©íimal y arohivsis^ . .-
. JESUS MEM&ÉZ ' 

"■.; ■' ' ' ■ fWéñtia Tartés.
£s conítT . .. . , . " .' :

. -_motisg6-FF-üx ALoSS©'
Oficiad Mayor de F; 6. PÚfe’ífes

DECRETO No 12293—E
Salta, Novivembre .10 de 1954.*-*

'Expediente N* 6024—0-1954.
. VISH?O; ;^ste expediente per el que la ‘H. Jun 

• te da Administración de la Caja-de Jufe4Jacio 
■ nes y Pensiones de lá ■ Provincia resuelve decía 
rár caduca ía .pensión N$ 2621 otorgada a favor 

-dét-doña Béatrtó Cedrón de Quinteros por ha; 
¡terse ausentado de le. Provincia de acuerdó a 
jlo dispuesto en el art. 6» íno. a) deia-Ley 1264 
r 'art. lo da su deereto jegímeníatte; • ■ -

El Vice Gobérnad&r dé lá Pfóvíilélfi. - ■ 
. fia Ejercicio áéí Poder EjéCutiVc) i

/ - ■• . ■ saoftEfAi .
' Art la «=. Apruébase la
J— (Aóta Sfí ÍÍO) dictada pór ta-H, junta dé 

_ Administración dg ia Saja dé 'JubüációnéS .y 
Pensiones de ía Provincia en- fscfca 14 del- .co

.. .fílente, año, cuya parte dispositiva establece:
Art. 14 -> DaCLARA» CAOWh por haber 

se’ ausentado de la. Provincia, la, pensión a la 
vejea N? 26211 otoi’gadi a favor de doña BSa 

. Tfiia csbfeoÑ c® ,cda.aftieHart.
fiad al 1=9—84; S de Conformidad ¿ lo dís'bües 
te: en el art; go'iM'aí de la tey^ílM-Xarfe 4o

■:fs'SU Deeíefc?' ’ .' v .

Salta, noviembre is dé 1954

Art. 2*?-— Comuniqúese, piublíqüese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

- . /- JESUS MENDEZ ' .
. Fioren-tizi Torres .

Es copia: ‘ ; .
b/nvílÁGO fELlX AZ.ÓNSQ HbRRr.RO * ' —

Oficiar -Mayor de -'Ec-onomíct, F.. y O." Púb icds

DECRETO N? 12294—K
Salta, Noviembre .10 de 1954.— \ . ‘ ..
Expedienté N? 5695—L—1952.—
VISTO este expediente en el que la señora 

ELVIRA EVA MARTI DE LANDUCCI, solí--, 
cita el beneficio dé. jubilación por Invalidez; y 
CONSIDERANDO:' ’ ’ ' '

QUE mediante Resolución N? 5829—J— (Acta 
No 158) de fecha d de Octubre ppdo., la H. Jun 
ta de Administración de la Caja de Jubilado 
ne£ y Pensiones de la Píwincia,-- resuelve man 
tener en todas ..sus partes Ib. resuelto por 'Reso 
lución N9 (Acta N? 119) de fécha 16
de noviembre de 1953;

Por-eHoy atento al dictamen producido por 
eí señor Fiscal de Estado, a fs, 28 vtaj . .

El Viee Giábermto de/'la Provincia - 
Ea Ejérckio' del 'Poá@r Ejecutivo - 

DECRETA;. .

Art i? —. Aprobase la Resolución Ño 5829— 
J— (Acta. Ñ-9 158) de fecha 5 dé octubre pp,doo; 
dictada pór Ta H. ' Junta dé' Administración de, 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ía Pro’ 
viñcia, cuya parte dispositiva establece: ■.

Art. 2? — MANTENER en todas sus partes 
lo resuelto por Resolución . No 5060 —J—. (Ac 
ta N9 119) de fecha 18 de Noviembre de 1953, 
corriente a fojas 16^ - ' ': * / ■ .

Art, 2- ■— vomumquése, publíquesé, insértese 
en ©1 Begteo Oficial y archívese^ • '

- - ' / . : - JISÜÍ MENDEZ - : 
; v '• ' Ftormtío-Tó/mb/'-

Ei ©apta - . _ ■
■Sas£tiá^$ Félix Alomó Htrrero

Oficidl MdySr de E^bñtmlü/ F. y S. Públicas
x._ ■. *• ■ • ■ - -

Transferencia deí Anexó “D’’, inciso í, Item 1|2, Principal a) 1,’

Parcial 14 — Conservaciones varias ’ ; ~ ¡
Parcial f? — ÉbtudícjS, cómlsiones' 6 misionas especial®®

para refcmr las siguí entes partidas- par cíales h

Facial 1 Adhesiones" ' ■ ' '
Parcial lo C&riséiwváción <de instalaciones . ■
ParcM 23 @asto.S gériéraiéi á clasi&af ; , ' . ■ :
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DECRETO N9 12295—G . ... .

Salta,* Noviembre 11 de 1954— ' ’ .-/■-*

■ Expediente N? 7073—54.— a - j

sto lo solicitado por el Fiscal de Estado 
en nota de fecha 4 del mes en curso;

~E1 Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder. Ejecutivo

DECRETA: i

Art; 1° — Otórgase Poder General , para Jui 
cios, a favor deí doctor JORGE RAÚL POSTE 
RJONS, deí Foro de la Capital Federal.—

Ai’V. Ú- — k-'UiilLU.liqueSc, ¿jr-^úquctov, u^séitése 
en ei Registro - Oficial-y archívese.— 7¿

' . . JESUS MENDÚZ
- Jorge Aranda

/ bs Copia. - -/ : ’•

L..¿áría Emrna Sales dé Leming 
Oficial Mayor da Gobierno,. Justicia e l. Pública

DECRETO N? 12296—G / ;.r
Salta, Noviembre 11 de 1954.—
Expediente Ñ? 7090—54.—
VISTO la nota elevada por la Habilitación 

de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública con fecha 9 de] mes en. 
curso, en la que solicita transferencia de partí 
das; - * _ . I >

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: ■

Art. & — Autorízase a da HABILITACIÓN 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER— 
NO JUSTICIA E INSTRUCCION PUBÍ^GA, a 
efectuar las transferencias de las partidas, par 

eíates necesarias para regularizar las euáito 

de dicha Mmisteriof.cmTespondiénte al- 

eicift áé 1654, .en la foma üue a eontínuación 

le - '' ■ ■ ■. ■

M^t“a

/ r 3.M- 

' | 2.800.«=
.J,'

* L'
I ,-W;X.

las mies- eortesponden jl.-mtoé. Antto4jncisodi0 la'W.de Prepuesto en-vigencia, C&dea 

ds Pao-a Afiiwi lía 18.— ............... . .. 55 - r-.. -■ -■ ■ ■ ■ ;. • ■ j.'

.. . S.5ÜÓ- las Mates corresponden 'tí'mismo An« —
■ ■ ! r. Art. ®i píégénte deeréto será reírsadáSo
xó. é Tneío.de ía L&y dé Présüpüéstó Iñ vigencia PW él Ministró de CrobíéiSió, justicia é Iná*
;;.7 . ..r.. teO; . < trilcción Pública y póf g.£eí Ministró déÍ!c$ .

UírdMdteP^gteAftuái p‘ .. .riñ'ai®as;f Qrtá'ftáffi&áfc-'- ' t--

Ueedo.de
1968.de
HbRRr.RO
W.de
Tne%25c3%25ado.de
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Art. 3® — Comuniqúese, publí quese, inserte- 
:;e - en ef. Registro Oficial ’ y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Florentín Torres
r Es’-Copkr * ■
~ María Enuna Sa?e» de Lemmt
■.06.Ci.ai Mayor de Gobierno- Justicia é I. Públic-''

RESOLUCION N? 1390—G
Salta, noviembre 8 de. 1954
Expediente N? 7066i54
ATENTO lo informado por Contaduría Ge. 

neral. con fecha 7 de setiembre del año en 
curso y de conformidad v lo solicitado por U 
¿unta Defensa; Antiarea Pasiva de Saeta,

2? — Dése 
quese, etc.;

Es Copia: 
María Emm;

Oficial Ma.yoi

Libro .de Resoluciones, comuní

■ Sales de L 
de - .Gobierno

ARANDA

<emme 
J. é I. Pública,

E1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Públk
• RESUELVE’:

DECRETO N* 12297—G
. Salta, Noviembre 11 de 1954. —
Expediente N9 7865154.
VISTO la nota de la Confederación Argén 

tiña de Deportes Comité, olímpico* Argentino, 
én la' que solicita se designe un representante 
delegado del Gobierno de la Provincia al 2do. 
Congreso?Deportivo Nacional “Tnte. 1? Ibañez”, 
qué se llevará a cabo los días113 al 17 de diciem 
br© próximo;.

El Vice Gobernador de la Provincia 
Er Ejercicio del Poder Ejecutivo

lo _ suspender por el término «U un ’<1 
día a la Auxiliar 6° de la Junta cié Deferí 
Antiaerea Pasiva de Salta, señora. OxUbMlT; 
ROSA D. de DELGADO, de confoiñidád a 1 j 
dispuesto pur el Capitulo IX de la -hy !138 
su Decreto Reglamentario N? 2648154 
“Sanciones disciplinarias al persona] de 
ministración Provincial.'

2P _ Dáse al 
níquese, etc.

RESOLUCION N? 1393—G
Salta, noviembre 11 de 1954
VISTO lo ¡solicitado por lia

,.„i civil, en nota
t sobre sanciones a aplicarse a 

personal de esa Repartición

ral de Registe 
mes en. curse

Dirección Gene 
de fecha 8 del

Sob»* ¿1 Ministro: Gobierno, Justicia e L 1-úbLca
RESUELLE:

DECRETA:

' Art. Designase al señor Director Pro- 
. vincial de Educación Física don PABLO ME- 
KOZ, representante delegado del Gobierno de la. 

.Provincia al 2? Congreso. Deportivo Nacional

Es -Copia:

Libro de Resnlucioner, com;

JORGE. ARANDA

Sales de LemmeMaría Emma
pficial Mayor de Gobierno J. é I. Púb -

19 — Aplicas^ UN (1) ■piA’de suspensión a 
los Auxiliares 6os. de la DIRECCIÓN GENE
RAL DE REGISTRO CIVIL

y. señora DORA-PAZ DE COOK 
a lo dispuesto en el capitulo 

llód y su de
'SANCIONES

TIN TORRES.
señor CIRO Mar

■reto reglamentario 
DISCIPLINARIAS

RESOLUCION N? 1391—G
“Teniente T? Ibañez’’' a realizarse en -la Capí !’ SALTA, Noviembre 10 de 1954. 
tal Federal durante tos días 13 al 17 de diciem I v,OTn ,o

bre~ próximo. — . = . 1
•" ai-í,. zv — comuniqúese, publiques a, Insért-.-

en ©I Registro Oficial y archívese.—

• JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

. Es Copia!

María Emma Sales .de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1, Públioc

■ VISTO la solicitud de licencia por mateu 
dad elevada a este Ministerio de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública, por la AuxDia 
3a. doña Damiana Carrjzo de Granados y afei
to lo informado por el Servicio de Reconoc 
mientes Médico y Contaduría _ General de -k- 
Provincia a fs.- 2 y 3 de estos obrados,

I Ministro de Gobierno, Justicia e L. Pública

RESUELVE:

. ue’Ta L-5
¡ ~ sote

iL personal ál personal de la admi
—-Dése

quese. etc;
al ibro de Resoluciones, comuní

JORGE
Es Copia: 
María Emma

Oficial Mayor de Gobierne
Sales de Lemsig ‘ _

' J. ,é I. Pública.’

resolücio:iN N9 1394—G.
Salta, noviembre 11 de

..iota elevada cpn fecha 3 del mes 
i:* la Dirección

VISTO la .
■ii curso, po:

turna d^: Estudios Comer 
solicitado en la misma,

1954

de la Escuela Noc
íales, y atento lo

. ABSOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N» 1389-rG
Salta, noviembre 8 de 1954

: Expediente N? 7053|54
< VISTO tó solicitado por el señor Fiscal dt 
-Estado, en nota d'e fecha- 4 del mes en curso.

”Eí Mnistw de Gebiern®. Jwticta e I. Públic 

’ " ’ RE ÍO L V E ! .

le Áúiórizaf ái Séte fiscal dé Estado Dr 
francisco rabio ííaíólí, a viaiar’a di 
versas localidades dé la Provincia,, para la or 

.rgañización de cooperativas dé electricidad.

. 2o -- Por la HABILITACION DE PAGOS 
OET, MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI - 
CÍA E INSTRUCCION PUBLICA, liquídese 

tos viáticos coirespondientes al señor Fiscal de 
' Estado,

' . 3« -- Dése al Libro :de Resoluciones, comunt 
qn^se, ew<

.. •' • • " JORGE ARANDA
fg ■ -

Máiíá Eiiuiia Salés ck Lefrimé
Ojhéiaf Mcryot dé QabisíñÓ, íusb’cic é 1. Pública

19 «_ Concédese CUARENTA Y DOS (4; 
DIAS d‘e licencia por gravidez a la Auxilia 
3a, de este Departamento, doña DAMIAN.-' 
CARRIZO DE GRANADOS, con anterioridad 
al dia 25 de octubre ppdo., de conformidad 
lo dispuesto por el art. 8° de la Ley 1581 ¡53. 

■ 2? — Dése al Libro de Resoluciones, común 
qu’ese, etc.

Ministro cíe Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE; • --

JORGE ARANDA
Es Copia: .

Mana Emma Sdes dé temme -
oficial Mayor de Gobierno J, é I. Pública.

14 — ÁutCl
ESCUELA NOCTURNA DÍE ESTUDIOS CQ. 
MURCIALES 
ficar los dia 
del Establecí
HARZU, dentro de los ocho dias que poi’ re
zones de est|

29
niquoit? etc.

rizase a la DIRECCION DE LA

'HIPOLITO IRIGO'YEN”, a justi- 
5 que np dicte

i niento señor .HECTOR MENDILA
cátedra el'Profesor

udjo solicitara. 
Dése al Lite de Resoluciones, comua

Es VQpta-:
'■'Ma L

Oficial May¿

Al WaÁWi h ARANOa

anma SbUs de Lemnlt
t da G&bieí'ñó, Justí^id i i. Pública -

-RÉSÓWCIÓÑ Ñé 15§2—a
Salta, noviembre 11 de 1954
VISTO la solicitud de licencia ¡po£ gravidez 

elevada por la empleada de la Escuela de Ma 
nuálidadés,’ señora Elena Brandán de BanjlIA 
y atento lo. informado por Servicio de Reconc 
cimientos Médicos y Contaduría General de la 
Provincia a fs. 2 y 3 de estos obrados, respec 
tivamente,

El Ministro: de Gobierno, Justicia el. Públic 
^RESUELVE:

1? — Concédese CUARENTA Y DOS (42)
DIAS de lieéiwla peí inateHáidad, a la emplea 
da de -lá Escuela dé Mañuál¡da>des, señora ELE 
NA bííanDan DE BaNieLe, dé acuerdo a lo 
dispuesto por 61 art. 89 de la <Léy No 1581]53, 

<8 y con anterioridad $ diá ig oetWe ppd®,

't I
RESOLUCION Nó 1395—G.

Salta, noviembre 11 de 1¿B4
Atento1 lo 

cial Dr. “Vú 
fecha 4 del

solicitado por ] 
ctoriano de la 
actual,

la Biblioteca Provin- 
Plaza”, en nota -de

El Ministro de Gobierno,

19 ~ En

Justicia e I. Pública

BESUELVEí
i»gar 'interinamente del Despacho

•de la Biblioteca Pro:v¡ncUl Victoriano, da
la Plaza”, a lá Secretaría de dicha • Reparticiónj 
señora ISaÍBEL LOPEZ DE RUIZ DE LOS
LLANOS, mientras dure la ausencia del titu« 
lar que encuentra en usp de la licencia regle? 
¡nmnari& ■ i
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■ * 2? — Dése' al *ibro 'de Resoluciones., comuni
que^, etc. ‘ - < ’* - . ■

^(XtG£-'?ÁKAN£/A <:
Copia-: ■ ' . , - ;

•iviaiiá ;Káma -Saie¿ de .Leauné te.- ' • :
-. únoAcu xvxüjmCde núbleme J, él. Pública.

RESOLUCION N9'Z648^E .
Salta, noviembre 10 de. 1954 z
Expediente No . 6O7S¡D¡954.’■ a ;
VíSTÓ la resolución Ñ9 '632 de fecha 11- de 

octubre dlel corrienteaño, por la .que se confir 
iná la--resolución-de Dirección General «de Ren 
tas del 8 del citado mes y año, que suspende- 
en sus funciones a¿la empleada de dicha Re 
partición, señorita Matilde del Carmen ■Ro
das, hasta tanto se estableciera la responsábi 
lidad que le pudiera caber en las actuaciones 
practicadas, con . mótivo de-la perdida ¿de lo'. 
recaudadó./por. la Sección Apremio el día 4 de 
agosto de; 1954, y .atento al resultado: del :su 
marlo histoido, ' < - .■ “ :.

El. Ministro -de Economía,..Bncsnsas > O.-Páblícai
■ / . RE S y El V E r - • • \

I?;— Dejar ski efecto la -MSpéñá¡Ón--ifiOieB 
ta a\ la empleada de Dirección. Genera}' .de 
Rentas, señorita MA.TIDÉ DEL VA&MEN RO 
das, dispuesta, por resolución N? 127(54 de di 
cha Repartición, y confirmada por Resolución 
NQ 632 de este Ministerio debiendo en cense 
cuencia liquidársele sm-(haberes córrespondien 
tes a -dicho lapso’. '■ , - J . ’ \ a :

2q;— Comuniqúese/ publiquen, insértese en 
el Registe Oficial y archivmí

.FLORENTIN TORRES '
. gs.eo-píft . . y ■ ■ ' ••'/. ■

- -o Félix Á’ottSó’íliéíi'aro . . '
Oficial. Mayó? dé ■ ®a¿naari¿ : WÁ'ÍM>ücas‘; -

OSaWCÍdÑ N0\w-~t . ’ J \ :
Salta, noviembre ií dé 1954 :
'Expediente N<? 6078(0(953, ’ ' L
VISTO j©l recurso dé> .apelación interpuesto 

pór- ia’Cia Mercantil- Africo-ía S. Rr-Ltda.- en 
Contra de la Resolución Ñ^'135, dictada por la 

- Dirección General de/Rentas en fecha”6 de oc 
tore del’-año -WSr j? r: / .. :

OONSimRAMDOf. • . - '

.'éñ la citada apelación: to- cuestiona la 
váíidéz Constitucional del decreto Ñ9 3999, ba. 
se dé la resolución impugnada j

Qúe lá yalidéz- legal; dé dicho decreto, ;.cóñin 
lo manifiesta el señor Elscál ,d?a Estado és-in 
cuestionable,W.duanto ;no créa un «gravamen 
s¡no que ádlara el sentido -de una; -disposición 
toñiéndo- en aonseGuénciár.tí carácter regiámen 
tarto que.: eérrespohfe a toda arde» emanada 
dchToder Bjéautívof- -- ' ■ '

'QueJ4éntto0>’0^0 sido resuel.
•to definitiyámeñté mediañté >esóiación Nq t47|J 
53, que áMrá SohcéptóB áháíofos y.diBpófíe no 
hacér lugar á un péáidó'de. .isíá ñejufáila; ’ 
' ítor tíW •' -- '• ;\ .. '

;vGt -o .Eeotwiúfe. ~ Mblrc.cn
J* , B-É § Ü E L V £ V ’’ ' - ; ..

Art? 19 — -Chnf;rmár -én ié-dás sus-pártes ía 
Resolución N^ .131 dictada por Díréccióñ Ge 

-ñera! >de RéniaFén fecha 6 dé octubre dé ,195'3.
Árts WMhiqiW, publique^ .insérte*, 

en @1: Registe >’ ■

. . . ;- FLOMÉNTIN .TORRES •’•'
WÍ8f A ■ ' ;

S^ñtíagQ. fMlte/- AJeñsB^Héfré’^ - V 
SfiSláí' Mayor de Écoñpmia F. y Ó.’-Púbiiso-'

' ” RESOLUCION N? «46—E < ' a ’ ..
' *•_ Salta, noviembre-9 de 1954 , •

Expedienté N? 1700[C|954, r'
■ . . j . ' . . - - '•> -• . ,. - p - ■:
/ -QONSIDÉRAflNDp: . . - j

Que estos obrados, vienen, en grado de’ápe 
¿ lación. en‘ virtud del recurso interpuesto' por' ja 

,/ afirma Capó y Martínez de está ciudad capital 
_ a la resolución N? 53 ¡54 dictada por Dirección

/ • ú General:-aC Ren:taS;--cpn fecha 30 de abril (fe 
' año en 'curso,/ por la que j<ntima:-,al pago de la 

- süimud.é $ 4K5§0 ínjn.'en . concepto. del im- 
Jpuesto;a la^s- actividades-.lucrativás úUey M92,'

: Roy • ello, * y -encontrándose: ajustada. a dispoL-
.3 dones legales la. catada Resolución, atento a lo 

-dictaminado'por ..el señor fiscal de Estado,

- ■. í á H y.f: . —.
1...' . ■ ' •:. . . ; - •- . - . ■’ ' -

. ; -cBtóiaW, <;-jeoúri0- 4e ápéMción ,fe
= u - terpuésto por . la firma GAPO^ MARTINEZ,

’ K aprobar en todas- sus - partes -la ©solución .. 
v 53154 da. Dilección. General de. Rentas, ¡fe W 

cha §0'de. abrir ppdo., :a mérito de las eansjfe
. . naciones precedentes, • ' ■ - , ' ■

2<? Gommíquegé/" ^
- < ubre de resoluciones y archívese < ' ;? • -

/ ú' /-'/ fe -■/r^VKElNillN i QKRife .
Ba;e¿Jdafe.--- •'.** ■ "fe. .'.

” BsíÉáSs'ia.Sií^'síí' áf’A'djdg. - ■ ¿As^l■’í’

. '•Uáí'sí«s,a ~ Ir.,. y* (el»
■-■•*% ’ ú**”’e‘ . -> * ., .. ' -

- - SB3GXWÍÓK' N? ' ' ■
'Salto,-noviembre 9 de 1954’ ’ fe
ATENTO & la disposición contenida en ©l ar 

‘ tículo- 39 dei decreto No =12.231 "del 4 del mea
• ' * en ccuisq y siendo necesario proveer .de •fon"-

/V- °dos. ai funcionario designado,-¡básta-'tanto‘ios'• 
. gastos qtw se-originen sean sufragados por la 

productora.
.'< -- -TROIjÍq & a, contorme^e. ©stablocgi én. &

-- ’i‘ \ . -- // ■ :

éa BsOT'emtei? -y-OíTúbdcu .;

.n B U É k-V £ \ }

:■ ’■" ' -Arí. Aíufoiigága á ta Sábtíitóéiéñ áé Pa: 
gós~ de-la Ccaitadurj^ Gen’eral -de la -Provincia: 

. .. . 'a anticipar; con cargo dé réinfégró, Ids Íbík 
. k necesarios para 'la realización de la _comx

. a síón encomendada 'al -Presidente-- cíe la misma/ 
-señor RUBEN CARDON, por-Decreto N?-12.231-

‘ / - / . -
• ; JUtí Gomuníqu^e, p^WquB®:^jfesér^st 
en el ¡UgtóWo QteaJ y. amiíwM —

ÁLQH&VTíh 'jWKrt&a-

Saü&|-s. -¿Vites 'Aiiísá^ Kerrgf&
Oficial ÁíáyV .«3 S^a-mía' f;V®. Sfeiká/’

.k -■ ■' ■ ■ ■-’ 1 ' -y"

EESOWCION . N? 650—E
í Salta, noviembre -11- d.e__ 1954 .> . / / : '. y.

Expediente N? 4983|V[54 y ..4692|É¡954. . B - v..
VISTO1 los expedientes del rubro por iqs qu'e - 

Dirección ^ General, de. Rentas solicita anula
ción, de las boletas de Contribubción perrito- - >
rial confeccionadas a nombre d^ Ceferiho Ve ~ 
larde y Juan Bruno, correspondientes á lá Par 
/tida N» 9905 Dpto. de la Capital Año 1953 y -. 
Partida No 3457 Dpto, de. Orán— Año; 1953r ' 
porcias sumas de $ 1.878.5Qjy $• 800,— respeo / 
tivamente; , \o

Por ’ ello atentooá lototormád©^.pcír<. Catato*-- - 
r^a«.General y lo dictaminado por.elsexior-Eisaal . 

zfe. Estofe - - . ’ - ' , :

\ ■’ / H E/S: U E L.V E f ’ ? -1 :-

.. 19- Anufe fe;bóléto$ Gontdteito • >■■ 
rritorial confeccionadas ^á^hombr-e^de 'Céfermo 
Velarde y Juan Bruno, correspondientes a la ? - - 
Partida N-9 9905— Dpto.; de • Capital Año
1953' y Partida-N9 3457— Dpto/da Orán Añ¿ 
1953, por las sumas, de $ -1.,878.50 y $ 800.—t 
respectivamente. " \

29 Tome^rázóhs Dte^
tas" y pase a Contaduría-: ¿.General., de, la Pro - 
-vincigPa ■ sus> ef ectos, . .
. _ ;3@ C.Qinuníquese4--^ 
MiRegite-Óftotol .y archtv|se,. -

. FkOREfiTlN. TQÜRES , . -
■ = ¡,8 fiaría . ■ - _ .

'Santiago. FtíÍK AloflSQ..ÍIefíerfl•_ .. J
Óflsiaj ' ^/Gr de .-fit^aonia O, ¡Públicas ■

¡RESOLUCION N? 651—3. ... ., / .. ...
Salta; noviembre 11 dé’’Í954'
Expediente Ñ« 4523|C|954f ;j. '/y

CONSIDERANDO: ’ - . -
/ . . - 1 . -’-r"- ' -
QUE estas actuaciones vienen en grado de 

apelación en . virtud del recurso/, interpuesto ' t ■-, 
por la Cooperativa Obrera de Transporta Au 

•faBMrtor “SALTA.” Iitóa.: domiciiiadá en calle 
Almirante Browti N? 249 de esta ciudad cap! 
talr¡ contra la Resolución-Ñ? 22|54 dictada por '_ 
Pirécción General de Rentas, con-fechas.? 5 4® - 
febrero ppdo., pon. la que. no.: se hace lugar a. 
la eliminación del recargó, del-.-2%. sobre/éi ga.’ • ~ 
sofl, gue la citada ..apresa . adquierCi-.-itópuéa 
te ftue-se percibe, per Ley gs&.-arós toe. b)¡ 
FOR ILLO atento a to informade'p&r lag 
íepar^ctónes aclñantes-g'. 1¿. dléteaataad® < V* 
Señor Fiscal de Estado a fí, 23; .' .

- . . r juátíij. r Fí&osicís v. O' ^ühíKgsl

’ •/ . ; :. :-RÍíüí 1 V E ? ■ - - ;; - '

■ _ Así. ií.“.RMhazar/.el.j‘écurso4^ apaiaciónin • ? 
sterpuesto pbr la' Cooperativa Obrera-de Transpór '"• ' 
to Automotor “SALÍA.” Ltda y-aprobar en t.o ' 
4aS sus partes- la = resolución N9¿ 22(54? -dictada ,' 
por .la fiirtcción - General de- Rentas- con ‘ fecha. ■ 

-.& de febrero dél-año en-curso, a~mérito de lag =■' 
óüñsid'araeioóes precedentes, ■' < . '

.-. .Art,. aséOóJnuníquese.fpuWWese, tóWte» ; 
-.«n ©i R@gWa ©ftaal y asohMsfes» ■ \ '. '

' . " ' ■• 'FLORÉNTÍN TORRfcS' ’ -
: ■> 6spia_ . ., • ■ . -.; -;; / ■

." Santiago Félix AloñáS Serré?® '. ' : ... --
Oficial Mayoi? ¿é Eeon&afla; F. ,y ó. Piíbjig^ ■'

Mblrc.cn
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^RÉSÓI^CldNW^s^^ ^;- -¿ ”
;i' ’Saitá,' noviembre 12 de 1954 !
• ’ Expediente Ñ? ’4605¡A|954.. ■

VISTO este expediente al que se agregan Jas 
actuaciones p¿r las qúe el señor Escribano don 
Jíüjo Pérez sé dirige a Dirección General de 
Rentas comunica * que el Registo a su cargo 
con fecha 14 del corriente autorizó una *escri 
tura de. disolución’ de . sociedad colectiva “Jo 
sé Antonio Plaza y Cía”, y solicita de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de 
Seliós Ñ? 1425 >3' le informe que impuesto tri 
búta el mencionado acto, jurídico; y

,'gonsíderañdot- . . ‘

HERMINIA . POISON: Un (1) .di-a. de suspen- | 
| sión, por haber faltado dos (2) dias con aviso; 
i RICARDO FIGUEROA: Cinco (5) dias de sus

pensión por haber faltado cuatro (4) dias con 
aviso y tres (3) dias sin aviso.
zArt. 2^ — Comuniqúese, publiquese, insértts 

en el Pvegistro Oficial y archívese.— _

LUIS A. BORELLI
Es copia

Santiago Félix Alonso H¡errero
Oficial Mayor de Economía -F.y O.Rúblir.

Art.
e*.

Es copia)

Comuniqúese. |n
ñstro Oficia.-’ 5

Santiago Fe;
Oficial Mayor

ubi.'.piesR' m:
3 a.Rnv 3:: —

LUIS í A. BORELLI

ix Alonso H|er
de Economía

?ero
F. y O. Públic as

RESOLVClbN
‘ Salta, noyier

656—E 
ibre 15 de 195¿

; Expediente -N9 6108jP|954.
expediente por el qu©.Dirección
entas solicita

4

’ ■Que'..a..ís, ‘ 3,. Dirección . General de Rentas 
se expide sobre la consulta formulada;

Que a fs.’6 el causante Thcarpone recurso-de 
apeiaci.ón, banifestando que conceptúa que las 
disposiciones legales invocadas por la mencio 
nada Repartición no son aplicables al caso so 
metido en consulta;

■ Qu-S impresó los trámites legales conforme 
a la Ley de la materia- y atento a lo dictami 
nado por el señor FiséaF de-Estado, sé estable 
ce-que eí impuesto a abonar es del 4% sobre 
él .valor asignado a- los bienes muebles, títulos 
de-mentas, valores/nominales u otros valores 
en er inventario d© disolución y sobre los ble 
ñes .: ráices ’ deberá aplicarse el impuesto que 
fija Ja--’Ley en ü inciso d) del artículo 29 pa 
xa- la transferencia- dominio; . L.

Por/elM - - -

® S¿^seb.LrariG de' leoñoinía Finaliza® y 
Obras'Públicas

'* a Cargo ¿e- la Cantera

n E S ITE L V E :

RESOLUCION Ño 654—E
Salta-, noviembre 12 de 1954
Expediente NQ 6152|C|954.
VISTO el-informe producido por Contaduría 

.General .de -la Provincia relativo a la sanción 
.disciplinaria aplicada a la Señorita GEORGINA 
SARAVIA, empleada de Dirección General c ‘ 
Rentas por haber incurrido en inasistencia du 
.rante. el pasado mes de octubre,

POR ELLO,

Ej -Subsecretario- de Economía Finanzas y 
Obras Publicas

Interinamente a Cargo de la Cartera
RESUELVE:

VISTO este
General dé R<
tetas de, dontribución Teriti

se anulen las bo 
orial Ccinfeceiona-

das oportunamente agnombre de Miguel Pato 
tta ‘Vitó, de la 
to de la ckpi

Partida N? 79
al; ’

M .del Deparí/amen

Por ello,’ atento -a lo informado por Conta 
y lo dictaminado por: el ^señor 

Fiscal de Estado, . '
dur£a General

Interinúm.'

L rfo de
Obra§ Públies 

inste a. Cargo
RESUELVE:

F^oneirtía Finan zas. y 
as - ' .v- - •
de la Cartera

P — Anular las siguientes boJetas- de Con 
tribución Terrí•itoríal . confeccionadas -oportuna
mente a' hombre dé MIGUEL PATÉTTA VI

le _ Téngase como parte diapositiva 4&--éS 
ta resolución al último considerando que fun» 
damenta Ja presenté»
29 — Comuniqúese, publíqu'ese, insértese en 
eL Libro de Resoluciones y archívese.

Art. 1? — Aplícase a la señorita GEORGINA 
SARAVIA, 'empleada de Dirección General -de 
Rentas por haber incurrido en inasistencia d¿ [ 
rante el'pasado mes de octubre, un (1) día' 

suspensión por habar faltada dos (2) d¡as, 
con -aviso,

2’ -- Comuniqúese. piUi4uese? insértese en 
él Libro dé Resoluciones y archívese.—

LUIS A, BORELLI
ES coptó \

- Santiago. Félix Alonso Hetrérd
Oficial Mayor dé Economía F. y O. Públicas

LUIS A. BORELLI
Es copia .

. :BanUago Félix -Alonso -Herrera
Oficial -M^yor de- Economía F, y O/Púbibas

RESOLUCION N*. 653—E ’ ..
Salta, 'noviembre 12 de 1954
Expediente N? 6152|C|954»x
VISTO el informe producido por Contaduría 

General de la Provincia relativo a las sancio 
¡nes disciplinarias, apocadas a la señorita HER 
MINIA POISON’y ai señor RICARDO FO
GUERO A, empleados de Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario por haber incurrido 
en inasistencias durante el pasado mes dé oc* 
-tubref ’ ' ' ..

POR ÉLXO; .

RESOLUCION N* 655—E
Salta, noviembre 12 de 1964
Expedienta N? 6152|C|954. ‘.
VISTO el jnforme producido por Contaduría 

General de la Provincia relativo a. las .sánelo 
nes disciplinarias aplicadas. ata señora MARÍA 
A DE ZAMORA ya don. HOMÉRO R. IBA 
NEZ, empleados de Dirección General de In 

! muebles, por haber incurrido en inasistencias 
durante el pasado mes de octubi’e,

POR» ELLO,
El Subsecretario de Lconómía - y

Obras Fúblieas
Interinamente a Cargo de & Cartera

RESUELVE*

TO, correspondiente a la Pií 
Departamento

artida N? 7904 del
de la Capital

tí Súb&écretáíi® de ’ Écóncmía Fliiáásaá y
Obíág Públicas

, Juterinamente,...# Üargó de ■ la Cartera

G rí -•RESUELVE:

‘'Árt T? J-"ÁpÜcánse a ios empleados de Di 
rección de Bosques y Fomento Agropecuario',

- Señorita HERMINIA-P-ÓISON y al señor RI 
CARDO ' FÍGUERÓA por ¡hafer incurrido' eñ 
Inasistencias durante él pasado mes de octubre 
fe siguiente sanción dúciptoaria: ; ' ",

Año 
Año 
Año 
Año
Año

1949 ¡(lio
1950 ! .
1951
1952 ; , . .
1953;4.8

y 29 sera),

T□TAL

Tome 
tas y pasé a 
v1ncie? -a sus

Art 10 o — Aplicase a los empleados de Di 
rección Générál de Inmuebles, Señora MARÍA 
A. DE ZaMOrá y a don HOMERO R. IBA 
ÑEZ, por haber incurrido en inasistencias, du 
ránte él pasado mes de octubre, las siguiente 
sanción disciplinaria:

MARÍA. A. DE ZAMORA: Doir (2) días de sus 
pensión por haber faltado cuatro (4) días con 
avisó»- -•••.• -

hoMErO R. IbañSZ: Un (i) día de suspen 
••féfc 'MW-ÍSÍtedo-dos (i) *4i^s éon-gv^o

$ 12.—. 
$. 36.4Q
§ 36,40
$. 39.20

39.20

$ 163.20

razón •DlreéclSn General de lUn 
Contaduría .C- 
efectos.
Uumuniouese,
: -OÍR M v

•eneral de la Pro

publiqu ese, irisé?te-

. LUIS
ES copia

Santiagp Félix Alonso ■Herrero

A. BORELLI

N^

:i91 L

11526;

.e EconG_iii

SOLICITUD

a F.¡y O. Públicas

DE PERMISO .DE
CATEO PAJ?íA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA

SAN GARLOS - JURISDICCION
DE ANGA^TACO— EN

PRESENTAD

-MENTO DE
EN EL DEPARTA-

EXPEDIENTE N? 
k POR EL DPv. VI~ 

OENTE éoiU, -En . BEPRESSNTACICHS. ¡DEU 
SEÑOR CEÍESTINO CORREA, EL DIa DIEZ

1954 HORAS ONCE 
a Autoridad Mjnera

100607— rc!

Y OCHO DS MAYO DE
Y CINCO MINUTOS — I

hace saber por diez días al 'efec- 
dentro de veinte. días (Contados 

inmediatarm nté despúes ds dichos- diez dias)f 
a deducirlo tbdos los que con al* 
Se creyeren x
zona peticionada, ha que dado re» 
la siguiente

Nacional,¡ la 
to, dé que ,

aompare^cár 
gún dereic-hc 
licitud.—«t La 
gistrada ¡ en
Para Wm-ripoion gráto de esta zor^ solista

aspecto de dicha s<H

forma; Señor Jefé|

4
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Aguas, se hace saber qúe ROQUE CU^LAr' rdda Saenz-
tiene solicitado reconocimiento de concesión dé ción 16gaLYPF,..,^qAn^Fupqg<:^^Jjia y^fipina 

YPF Orán, donde pódr^j.^ do
cumentos de Ja ^Hcjtación*’.
Ing. Armando J.-.Veturini ^AdmUnstod^- 

fe> WjlUál r[JW

agua pública para irrigar con un caudal de 
52,5 IJség. a derivar del río Pasaje ó Juramen
to (margen izquierda) por la "acequia de su pro

tada, sía ha tomado como punto de "referencia 
la scuela d^ Ang-astaco, y se miden 7.000 me
tros az, 2.15o' para llegar al puntoLde partida, 
•desde el cual se miden 5.000 metros az. 2159 
4.Q0Q mts. .az. 305?, 5.000 mts. 35^ y por últ¡-
mo 4.000' mts. 12c° para cerrar la superficie -piedad 10.0 Has. del inmueble “Fracción Fincas

Sauce y El Arenal”, catastro 157, ubicado en Bal 
buena, Departamento dé Anta,. 2a/Sección.— En 
estiaje, la citada' propiedad tendrá derecho a 
un caudal que se reajustará propprcionalmente 
entre todos los regantes a medida que disminu
ya el caudal del río mencionado;— 
SALTA, Noviembre 9 de 1954.r— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ;

’ e) 10 al 23|11|54

solicitada.-'Según estos datos que son dados por 
el solicitante en escrito defe 2 croquis concordan 
te de is. 1 ¡y, conforme al plano de Registro grá 
fleo correspondiente la zona solicitada se en» 
cuentra libre de otros pedimentos mjneros.— 
En el libro. coiTespndiente de esta iSéeción ha 
que,da-#4 registrada -esta solicitud-bajo el.múme. 
ro 1689.— Se acompaña croquis concordante con 
la ubicación -efectuada'' en él plano minero.— 
Corresponde que el. solicitante exprese su con
formidad a 1&- ubjcacíóif efectuada.— Registro

• Gráfico Agosto -24(954.— H. Elias-.— Salta, Óe— 
tubfe 20|954fe La conformidad manifestada con 

. lo informado^ por Registro Gx’áfico, regístrese en

NÓ 11 £25 Eidero 0TMWO 
Reí: IHG^MAR S.A¡ ^.o./Jo/pag. ;74^2 

A Jos jfeqtos estatuidos->or -el cCódigo - de 
‘Registro de E^ploraciones" .@1-escrito. solicitud • A^W, se hace-saber • que HIGAMAR S. -A.

AGRICOLA,- :l^M•2feXhA-BXA COMERCIAL-¿I 
INLVJfeRlAL Mesíe. BPfeMdo -otorgamiento ?de 
Címsesión .agua -• puWa /pan* Imgar con 
caudales de S^ü^y^/derivar qdel Arroyo’ 
Icario de Olla con ca-rá^er tempe; aLpeinanen 
te y temporal-eventual 152.W00Has. y 3000 
Has..,respec^vam^4te d< -fracción
de la Finca Bobada!? gatasto*N?-1870, del Dpto. 
de Orfe - .. . . '•
Salta? g-7 .de agafe feíBM 
ADMMSXR&aON GENERAL ®E AGUAS 

gá^|ll-¡B54 í

•N9- H5H —^TERBOCABRIL¿N4CXÓNAL..j^E. 
-NmAL ¿É^GRANO.XXlj^ 

LICITAjCIÓÑ PUBLICA — 9 DICIEMBRE 
1954 -/-II' LHS. Construcción de jun 
ra-locomotoras en nueva playa:>st XWem^¿— 

- (Peía, de Salta) dÉxpte. 40625(47 Consulta y 
retiro de pliegos en OficUa:íWLy^QbrfeWél 
Distrito Salta y en Oficina Licitaciones—fev. 
Maipú 4 — Capital, lugar este último jdond’e 
se realzará Ja^apertura de las propuestas.— 

^iwio-pMeg0'4 200.— m|n.
e)W129jn|B

. -de fs. 2 con aus anotaciones y -proveídos.* .Ou. 
•tes^e NoViemb/e 101954— Hablándose efectuado 
sL registro, publiques© el edicto en el Boletín 
Oficial de ¿ ^rov. en forma y término qu© es
tablece el Art 25 ,del -Código de Minería, CM* 
lóqurse aviso de citación en -el Portal de la 
EscribaníaLo qu® H & 

saber a w efecto
x? Mifig4> 

7 «ISíll tí

N? ■ 1162§ -IBÍCTQ -. cITAToRí-O ■ .
- a los efectos. establecidos por - el Óódigói áe 

.Aguas, .se hace..saber que AjLFREDO A, aGüW-
'.^ROr"EDMUNDO .AGÜERO y .EMILIO RAMON 
-VJXjA, Ajenen solicitado otorgamiento -de conce- 
(sion de agua:pública para irrigar con un caú-.
Mal., de 220.50 I;seg, a derivar de los arroyos, 
.ds.Laa-Fie'dxfe Fuente de Falo y manantial fe 
to de Agua? por canales- a construirse .y con. c^ 
ráster ’ temperál-etentuC. 420 Baíe del ’taiw- 
ble yÉl Cedmr, ¡ubicado en él Dmrtamaúo 
de Grán» 1 ¡

7 noviembre 17 de 1954
ApMSWBAGiaM GINSRAl M AGUAS 

. ' - - tí 111X1'M IM^-’

W-Ü8M- íffiiíeFfó OfflÁfófeíOt .
-REF.: Ixpte. 14010[48.— ROQUS OÜgÍLAÍi 

B¿ r. p.¡í53—1.—
- A jos efectos sstabúmdgs * pw M Código de

-SANITARIAS’
J^ped^ñteuNM843^4 :
'¿íáinw ^J^itjcipií Msagel

día /M geí pies .de^^,floyigs»bve.,4e,j©t4,'&.4as lí)

ttauación .se ,detaUanr qon 4ésgRo.?j« .-.Iwltuto

el tm-
l.drta lugar en.^ije^l|»Míe.^e.t^ntoata« 
cit&es Sección Licitaciones Públicas — Paseo jCo 
tón 329 — séptimo piso “ Capital Federal, de
biendo dMgirse para pliegos e lnformes al cita- 

, do"• Departamento o....a Ja antedicha dependen- 
... . _ ... .. cía, sita en General Pablo Richieri sin. . Salta.No 11518 - McmOION PyBMCA «s.^490 Las..níecesMades se reliereft a; le¿ arttou_ 

míERio=te 1NWSTRIÁ -OT XA ;NA-_ioS de ele.etricifiatíi c^e( leZ
CION _ ..YACIMIENTOS -PETROLKFEK.OS hueV£>S) ,pan> papas> Wrsso3( e¿ .

-.FISCALES .(ENDE) Bumos;Aires,.12/de neviembre dej<54 / ■ ’ ’

“Utoase a licitación púbiiea YS. -W 100 '
por el término de 12 dias.a contar desde el 18 __ ___ o 12^-1B¡lliS4 -<
de noviwbre de 1954,. ¿para Ja- ex>ntotaclfe?de 
transporte de- materiales varios de sona aen 
tral en Campamento - Vespucio, y Aguáray y 
cuya apertura se efectuará en las oficinas de 
la AdmmUtmción deí Norte 4e 
telíferos Fiscálea (ENDE)., sita %en-..Garn>W«h 
to véipuoi© el de.dlMwW 
ms iíA . - -

. hM intamddg^gn >rs®nUr. jo
dínmrse ¿ M ÁtímihistraMán Mel Jfbíté 

de W^FF -ffiNfl®) Oficina Jé Uóiitrát^ Ctnh 
pámtóo "WspueW; .PiánU la. <ÍmáeJnaJj@i .M>

N? 11470 . ' ..
Ministerio ds 0bf8.á Públicas dé- ^feíNacién» * 
dminsitracidn.^S^mí<de ./Vialidad -NaofcmlL 

LiciWW1' $W sMt ^w- del ^amhaá ■ fe
Hiacho sea© — Pigiam .m&i. is, 723 —

■ 41M0)- 9 7 J7ÜJB7.18. Presentación propuestas
- 20 dá N^vtobro a las 
ueitMnneSj áv, ftapijal
FédélMl-. '

EÑCtos snc-fifiófitas
Né 1Í529 — ÉUCESÓRié: W Júéá di irá, 
Instamela 3ra.’ Nominación en lo Si-vil y fi©a 
mercial, cita" por treinta días a heredero^ y 
-acreedores -de DELEZNA BARRIOS DI AN
GEL,
®alta? noviembre 17 »de 1954

É. GILIBERTT ©ORADO 
Iscribano Secretario

•■’ t) 18(11 il 3ó[12fM
IX ’ c --- -- ----------- -------- -

Wv.ilSSl — SUCESORIO! JW 0i<víí 
fcesúwióñ cita -pw f<9tota ñias intwefeáéá gu

Sesión ■BóMíngó MaMaSí jnftégA ;ií&iáA 
NI DE BONIFA0JS ^Sajtá; Ncviemtaé Í2 té 
tó¿4. ’

vÉ-.&ítiB4S’íi B&bABG •* .fistóaaa ásarMarío

é) J8llÉ¡64

■ / - . -

i-N« -1W k.’ Stf61SOfttO: ;;.J¡ueí .ükil- iJéfeétt
■ Nominación .cita por treinta díaS totéreBúdoS
jmoé&íón. MÁW -OTíWM. :=§6fe,._w«tetóra
10 de -19S4- ■- . • ~ . -
s. GSjIBS'rTÍ DORADO * Escribano géffirefeflíi 

é) ill.li al á8|l§|U

> iíBif SÜ0SSO&ÍÓ: ffl ér. Juez de^i> 
hiéra Instancia y Tercera Nominación Civil y 
Cdmerciálj cita y emplaza por treinta/días a 'hc 
rederos y acreedores Je doña Victoria Quiroga 
Méndez-de Fortocalav—Salta,12 da Noviembre . 
de 1954,“™* w
g. GIWERTI AGRADO ®eHb^0 'Bróeteto ’>

al

..Hheiá.lj.K.ofiüiueÍóú^
ÍS, y.eiíiplááa .p&r Jréihta • días„a..herederos _y

dr.ftrtMSM
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Salta, Noviembre 9 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano} — Secretario
. e) 12[11 al 34|12|54

N° 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr Juez REVMUNDO ¡GERONIMO, por 
de. Cuarta Nominación Civil cita por 30 dias ANIBAL hpp-tqaddt
a herederos y hacreedores de don FÉLIX HE 'Tétano | 
ERERA, Salta, 6 de 1954.

e) 8|U al 20112,54

OPvONlMO. poi 
JRRIBARRÍ

30 días.—
- Escribano Se-

e) 25 10 al 6|12|54

N<? 11608 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores <de JUjAN DE LA. CRUZ, bajo apercibi
miento.— Salta, Noviembre 10 de 1954.— Al
fredo H. Cammarota. Escribano Secretario.— 

e) 12|11 al 24|12|54

Nv Í1W — SUCESORIO: El tez Civil de 
Tercera Nominación,. cita por treinta dia§ a 
herederos y acreedores d$ Don SEGUNDO L. 
JUAREZ, buiva 10 de Noviembre de 1954.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tarte - .

N? 11489 — EDICTQ: El tez en lo Civil y 
Comercial de 4^ Nominación en el juicio su- 
jesorio PEDRO RODRIGUEZ, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores ne 
causante. -
jaita? Noviembre 2 de 1954,—

WALDEMAR A SIMESEN Secretario
e) 5|U al n|12|54.

N? 11437 — SUCESORIO: Sr. 
mercial, Primera Nominación 
por treinta dias í; herederos y acreedores de don 
ANTONIO ACONTA.— Salta, octubre 6 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretarte

Juez Civil y Có 
cita y emplaza.

e) 25|10 $3. 6|12|54

0), 12|11 al 24|12|54

v 11473 SUCESORIO* Él Sr Juez de 1 
’.stancia 4^ Nominación en lo C* y O* cita y ei 

e.nm h¿ cdü y cíjj.edor
POLITI DE HEMSV. Salta 2-5 c 
1954. WALDEMAR A. SIMENSE

MARIA 
ctubre de 
¿cretario.

N<? 11435 —ÉDi:
ro, Juez Pa? T.
liaza por treinta
de OAROLINjA JRUZ DE BARRIONUÉVO.- 
Hídictos Boletín
EMBARCACION
/1CTORIAN¿) £
TITULAR '

3TO: VICTORIANO SaBMIEN 
Xular Embarcación, cita y em® 
dias a herederos .y .acreedores

Oficial y Foro
s octubre 20 de 1954 
■ARMIENTO — JUEZ DE PAZ

Salteño.
i

N* 11510 — JORGE L. JURE, (Juez interino; 
del Juzgado de 19 Instancia P Nominación en 
lo 'Civil y Comecial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de la sucesión 
de GREGORIA CORTADELLAS ds AVELLA
NEDA, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. .

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano secretario

: ' e) 12|Ii al 24|12|54

e) .3111 al 15[12|54 e) 2S11Q al 6|12|954.

N? 11511 — EDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplazo por trein
ta días a herederos y acreedores de EMI
LIO SOLIVEREZ.. Salta, Noviembre 41 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta
rte

e) 12|11 al 24|12|54

NC 11612 — ffiDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por treinta’ 
días a herederog y acreedores de CARLOS AN
DRES MASNÁGHETTI. Salta, Noviembre 11 de 
1954.
8. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tarte /

9) 12111 al 24]12|S4

N° jb’66 — SUCESORIO Si JUGí OÍU1 
..•oV’prua1 Cuarta Nominación ciu y emp.aA 
i-r t*en?-La días a xieredcjoy v acreedores cl 
ton SALVADOR LANOCCI. SaAa. uctubrbe 
_.e 1J54.
.7ALDLMAR Á. SIMESEN Es-xi avu Sccn 
rio.

e) 2iU ai 14J12.54

N9 11460 — EDICTOS
Jorge Lorand Jure, Juez interino del. Juz

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 PLACIDA GUTIERREZ.

Secretaría, 26 de octubre de 1954- 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

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

N9 11449 — EDICTO: El señor Juez de Seguí 
da Nominación, cita y emplaza por treinta diat 
a herederos y acreedores de ANGELA. AGUI- 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRJBARRI Escribano Secretario 

é) 26|10 al 7|ll|54

11100 — ÉDÍGÍO^ Si tez de 2da. Nomi 
nación en -te 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. 
tari©»

11434 — EDICTO: JORGE 
Iterino de la. logtancia la. Nc. 
emplaza por treinta días a he¿ 
•e3 de S. Mamaní Hermógenes o Sarmiento 
Mamaní Hermógenes, para iue hagan valer 

nis derechos^—
ALFREDO HEÓTOR CAMMÁROT A- Escriba- 
io Secretario,—

N? 11440 — SUCESORIO: Él señor friQH de 
Tercera Nominación eh lo Civil cita por treinta 

"días a herederos y acreedores de doña Her.
minia Matieiizo de Fernandez. Salta, octubre 
de 1954. Enrique GiUberti Dorado. Secretario.

Ó) 25|10 al 6|12|54

e) 10111 al 22|12|54

1Í49B ÉSÍCTfi
Justo Pastor Lizondo, Jueá Páz Própiéta 

rió de La Caldera, cita y 'emplaza por 3Q dias
3 de Magdalena Mariscal. bajo 

apercibimiento dé. Ley.— La Caldera, Noviembre
3 dé 1854. . 1 * 1 ' '
ÍUSTQ P- LIZONDO — JUEZ DE ?-AÍ

. ' -e) 6|1>1 al' 20|12|64

L. JURE, Juez 
ominacióa cita y . 
ederos y acreedo

Salta, 20 de Oc" ubrcle de 1354.

6) 22¡10 ai 3|12¡54

¿1428 j
El Juez de í<

nial’citf» y empiLza per treinta dias a herede 
tas y acreedore s ce MAhTL^O DI BEZ.

Salta, Ocüebi i
VNIBAL URP '

da. Nonitawm Civil y Comer

e 5 5de 1954
•BARRI Escribano Secretario

e) 21(10 al 2]12|54

No 11429 ¡
El Jaez Jle >da. Jr.rn1n4c.iite Civil-y Comer 

cial cita y emplaza por treinta días a herede* 
•os y acreedoi <es de LORENZO ACEDO.

salta, octubre
\NIBAL URR[BARRI Escribano Secretarte

: ■ e) 21110 al 2,12154

•> de 1954

EgPRÍO: fe- Juez tíivil 4e Teí -'tfv i!430 t
'‘era Ñomihacióm ¿itá y einblaáa pn? treinta- 
lias a herederos y á^ídotcF dé GERONIMO 
ALBERTO

Saita octubre 10 de .195<
GILIhERT [ tuh^jjó Escribano Secretarte

N9 11439 — El señor Juez de Primera Instan 
cía Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a herederos y acreedores de 
A age Flarup, bajo apercibimiento dé Ley.—

ALFREDO HECTOR CA^ÉAROTA — Éscri 
batió Secretarte

e> SB|10| al §112154

114’30 - SUCESORIO: El tea Óe la. ínl 
tanda 2a. Nominación Dr. Luis R. Casermei-

e' 21|10 al 2|12|54- I

N9 11425 SUCESORIO Él
Civil y Come 
ta y empíáza 
deros y acreedores de ERNOJENES- CR-ESÉN
CÍO MÉZÁÑ4
Y VlRGíXA
Octubre 14 dt
ANIBAL UBRIBARRI Escribano Secretario

Señor Juez en 10 
da I^oxninación,. cixiaí de Según

por el término de ’30 días a here

ÍA, JUAN VÉN
UrTaDO de

1954

ANCIO MEZANZA
MEZANZA, Salta>

B) Sillo al 2|1»

ÑÉT-Í141B
ro? cita y émplaM a herederos y dij vil Di\ Jé?gé

TESTAÍ\OMÍA»A@Í H ¿W 8L 
LóWd M? NéWinácUén Otó!
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y emplaza por 30 días, a herederos y acreedo
res de JOSE TRABAL0N GENERO.—’

Salta, Qctute 10 de 1054.—
WALDEMAB A. SIMESSEN Escribano .Seere- 

’■
' e) iplio -.al 1-9|1W

M 11418^'..SUCESORIO: M . Jueeg de ’ la. 
.Nomáteeión -en lo Civil y Omiercial» cita. ■ y 
eñiplasa por treinta días a acreedores y tere- 
déros de MARIA VISITACION DIES SANCHEZ 
Salta, octubre de- 1SS4

Aifjeio Hiefcr .©smmarets .-
J ' ' ~ ge^rstaHo
to ■ . ■ - e> al S0|ll|B4 - 

.N*’ 1141Í — SUCiSDfeíO. H jwá@. tercera 
Nominación en lo civil y Comercial, dta-y ,@mpla 
la por treinta’-dias, a herederos y acreedores dt 
ROSARIO TOB, Sato octwr© 13 de-1054 B 
GU^IRTX DOMADO Bototo

40 WO a«ll|M

' O 11413 — ILWlSOBiG B ^eáor jtxes d@ tei 
tó Nómímcidü m lo civil y sita
y treinta mas? a teretes® y m

de LBOMA^O MCR«f mtóh ©feo 
te 13 de B§4e— M QMBwM .Dmda ®sor<® 

nw iwer-— a séW JUeÉ <é la. Sñstaxei^
ga. - Nominación en lo Civil y Comercial D? 
Bc-dolfo Tobías, cita y emplam a herederos j 
acreedores de doña Mereetei Cornejo de F 
güeroa ' por tg^mta dio. " •

.¿Bato, octubre 18 de W4
B GUÍSBBTl DORADO Iseribaaio Secretan '

@) 14|10 tü WW

11406 — -£23W'fÓ&— JORGE DORAN JU 
RES Ju©£ Civil y Comercial de Primera mstanch 
Primera Nominación, -©to durante tremía día- 
a'herederos y de M Sweslós. d<
BBPS, Q ABTO OHAINe Sato, 11 <fe Octu 
te de WMa—

Al^p^O HECTOR CWW/ 
‘ , . 'Sgariboa Sumario
! e) ífiji® si .

ir® ixm — ®trc®soBia — luís &. calmen 
Juai de Pmaexa Instancia Segunda Wmtoa 
.eiéa. civil y Comercial declwm gWxto el juieli 
guossorio de Doña Santos ram Owrsro ú«;
Farffe y ©to y p^r tiWM días a

" internados,
. WU, geiáwárs 3 is 1IS4 -

, ’ ‘ ÁHIBAL WBDW
ggaribm© Sewet&sW ■ 

é) 181» Bé|U|M ’
®s5SSRas¿=^/-JXaZSSX£!XS£S2£3X=2SS5£SS®a3íSíéA^ - -----

•a? iw8 -¿ a «é» ¿un 4» mu»»'' nam- 
nación Civil cita y W Wim días
a j sestees ésa ^BabUaS 
MARTINES - . • ■ ■•■• -

Sato, Octute 8 de léM.
- aDFBWO H. QAMMÁROfA ÍWW&ñci

■
él 1SÍ 10 39¡lllS4

N? 11388 — El Juez de„la.. Instancia 2a. Nomina 
ción en 1© Civil Comercial cita por . treinta 
días a herederos y. acreedores de EUGENIO TÉ 
JÉRINAo— •"'■•

Salta, Setiembre 6 de- 184—
ANIBAL jURÉIBABRI Escribano Secretario

' é) 11110 al 22|11|4

-N9 11383 — SUCESORIO: Ju@z en lo CM 2da 
Nominación Dr. 'CasmñWo.' ’ eto y emplaza 
a iodos - que se Consideren’ interesados sucesión 
ANTONIO SÁNDOVAL, ge presenten dentró 
del término de 30 Bas. — éato, «ute & de 
1854^- ’
ANIBAL UBMIBÁBBI — Stmtasí©

es) 8-¡W al W|ll¡54’

NO 11382 — SUCESORIO El 'Sr. J« tu la 
la Instancia la. Nominación en lo GivH y Ca 
mercial, cita y' emplaza por el término de 
«eixto'días & tolderos y -acreedores de doña 
HJLIA MARCELINA íABAMAXO DE VALDI 
VIEZO y de don OLETO VALDIVIESO para 
•iue se pr@gente^ a hacer ww sws der@cno? 
en juicio.—

Salta, Agosto 23 de 1054. ’
ALFREDO JÍECTOB CAWAR0TA íscrifea» 
ao Secrételo^. 1

' el 'Slio al WW

N9 11381 — SUCESORIO.— ® Sr. Jueá de Xa. 
instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer 
cia-L cita a herederos y acreedoras' de ‘don Flh 
JRO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
LIAS, por el término de treinta días para que 
cagan valer aus derechas ©n juicio.—

Sarta, Agasto 10 de 1954.—
\NiBAL URRI®A®BZ Escriban^ Secretario ’ 

e8|10 al W|1X|54

11380- — -SUCESORIO; —El -Si. Juez de la 
nstanéia • 2a. Nominación en- lo Civil y Comer 
■ial, cita y emplaza por treinta días a aereado 
es y hered-ciüg de doña TERESA MORALES 

•. TERESA MORALES .FERNANDEZ, para que 
& presente a hac®r valer sug derechos éjj Jw 

ció/ ’ ‘ • ” '
Salta, agosto 28 d@ ItM

\NIBAL ÜRRIBABRI Escribano S^rstario’ '
@)8¡iy si WW

V? 11370 — El seño? Juez de ftíín^rá Instan-, 
ia Tercera 'Nominación en lo Civil y Córner— 
nal ’Dr. ROD0WO -’ TOBIAS; 'cto y-mpiaz? 
a herederos y acreettaés “de doña SOTELC 
AMALIA J4ONRROY Vda. DE ó P'ETRONA 
AMALIA MON»IOT DE‘" GABOTA por é pa
so de Wnta dBs.—

Sato, Agosto 27 de xsse
& GILIBERTI DORADO Escribano geeretari 

m toó ti WÍHIB4 ■

N* 11371 Süpasoftí6: < Ir Jü^.'dé Xa.’ 
[nstantia &. Nonímació'r. eñ lo O y/C.ícto y 
©nipl&Éa par Oírto afes a herederos y aeree., 
dorsfe- &r Pablo Cto^arro ó Pablo Chamorro 
íñito.— -. ■ • " ■ ■ ■

gato. ssílémtote-.’áO <e 16W
W’ALDEMAR- SIMfiSÉN- >ícrtoño-- -Seerfetário-

- DESLINDE >ÍENSWa-Y -to 
-AMOjgNAMlEíaÓ

N9 11493 ~ EDICTO: DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.— Se hace saber qúe se 
presentó el ,Dr. Angel María Figueroa, por. Don 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde men
sura y amoj onamiento de la Finca Él ZapaUar, 
ubicada, en General Güemes, encerrada éntre 
los siguientes límites: al norte» con las Fincas 
“San Isidro” y Caehipampa-\ arroyo de por a 
medio ; al sud -con ¡él Rio Mójptóro, con el "qué 
también limita por el Este; y al oeste, con la 
segunda fracción de la Finca El Zapa-llar que to 
m'ó para si @1 Sn Rodrigo Cannona Ballesteros 
Superficie W testareas.— Úata&trada. cómo ptf 
tida 250 de General'Güemes. "■' ’’

El Dr.- RODOLFO TOBX^/Jueg ¿@ Xg¿» 
tañóla y 3* Nominación en Ib Civil y Cbm-ercitó 
cita por -treinta días -mediante edibW qué si 
publicarán en los diarios ‘Boletín Oficial y'W® 
ro Sáltete”,, a todos los interesados para que 
dentro de dicho término ©omparésean a hacer 
valer sus derechos legal forma.— E. GILIBER 
tfx DOMADO.— Éseribano Weretartó, 
Salta, <$tute- áB dé XSO‘4 ‘ ’ ? ’

.................  • e>Wl <'W3M ■'

fiEílATII-JWÍCiteS'
JP 1J381 - Kgí Jüsá ÁiBteíO GORNfi-
Kj -
JuWiCIAI, — INMU£.-.íL£;- -BN. 'OIUDAÜ 
BASE $ 2.200.00

Er-dja .10 de Diciembre de IOoa a las- 18- ■:- 
horas, remataré can BASE DE DGS' Mil'•DOS 
CIENTOS PESOS MONEDAiNAGIOíTAL, b sean 
las dos terceras partes de Ja avalución Siseal,- 
el inmueble, ubicado en. Eagaje -s[nonrbre «3$^ 
na Rioja. Mid® 18.6Q bits, de frente: 25.75 niis 
de contra frente por 27.80 mts. de fondi en 
su costado Sud y 28.10mts. en sir eostado Ñor» 
te, limitando al Norte salte Rtoja; al Este Pao 
saje s|nombre: al Sud lote 21. y ai Oeste, oeg 
parte de los lotes 38 y 40, estando indtódúaitóá? 
áo este lote, cotí el ®P? áo de-la Mamana- ftib, 
fleí jilánb arcliib'ádo en ficción. Gi-al de Inmtte= 
Bles bajo NO 807.™ Título inscripto ai folio ¡m 
asiento i ató itaa lis b. 1, capital. Naga» 
elataa catastral! Partida 16.691 seotón iKitea 
atoa 57 a Paréela i.— El eetaprad©? ■envega® 
íá él vBjnto par eimio del precia a§ venta .y 
a auente del mismos-. Ordena ¡tecina, Oímara 
áé Paz tetrada ©éeretaria Ní g? en juicio: Ejig 
BUtivS.e»» ;ta ftegional Gtas áé Seguros tvs. Oe§ 
rhb GUantay.—, Qomisfón -te arancel a cargó' MI 
Sobrprad.oí ,— Edictos par 15 áte « Bótete 
ft-fteiai y tefe

p . ■ ' #> tej-H iTJfiaiM'

íh Í1B2? - «Bs ARW^O BA1.VAÍIKRM 
jBeiGiÁL a feaies de termes, —• base | 
BrólaJI . . ...

El día 6 Me ©léiMnbre d8 1684 a las la h8= 
i’aS, fen Deán Funes 167, remataré con Ja. SA™ 
Se Sé ^©s áfit T.:®Ets '.etóos 
fi©N SÉSEÍ®Á Y sSis CENTAVOS MONADA 
'NAoióñaL, ft sean- ias dos terceras partes tfe 
íM áívaluGJórl flséáJ, 8’lbtéS de terrenos bOfití^lloS 
entre si, ubicados ea la villa" dé san 4or¿v 
Ib, júrisdleotón del ©epartameato Oapltal'--de?i¿ 
nados fea W .núm'éros 2-S4-S-8 y 7 déi púk 
¡na .áronivado enWtón Gm.
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-r jo- NVk‘I957, Superficié’ total 5.306.66' mts2. y-1244048, en buen estado, los que se encuentran 
.^dentro’ dejos siguientes limites: Á1 Norte.Pa.

. Saje ¿.s|nombre; al Este lotes 1 y ocho y propie
dad d!él Sr. Hermán Rabich; ¡al Sud Caminó al

. .Dispensarip .Antipaludico y al Oeste Pásaje s| 
nombre.— Título -a folio 239 asiento 1 libro 126 

-,.R\ 1 .Capital.—• Nomenclatura Catastral: Par
tida 2&. 395 -Sección C. Fracción III Manzana

v .a.-Valor fiscal en conjunto.de $ 3.10'0— El-com- | 
.piador entregará el treinta por ciento del pie- ’ 
cío . dejvant^-.y a cuenta del mismo.— Ordena 
Sr.-Juez. de.B-rimera- Instancia Tercera .Nomi
nación C, y C. en juicio: Ejecutivo Carlos AL 
feérto Amat ys, Genaro. Cayetano Sarbinl— Co
misión de arancel a cargo del comprador.^Edíe 
WS por W diaa en Bolsín Oficial y Foro Sal-

en poder del depositario judicial Sr. Félix Bass 
domiciliado en Córdoba 741 Ciudad, donde pue 
den ser revistados por; los interesados.— El 
comprador entregará el veinte por ciento de 
seña y a cuenta del precio de venta.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción C‘ y C. en juicio: Ejecutivo — Villaverde 
Antonio ^vs. Félix Bass.— Comisión de arance 
a cargo del comprador.— Edictos por 8 dia 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y el dia u 
remate en diario Norte.

e) 9 al 18|11|54

VS. SARTINI G 
tos: Norte y B. 
JORGE RAUL

ERARDO CA.YEr.kNO’
Oficial por 15
DECAVI Mal’ti

Edic-

Ilero.
ejj 2 al 22111.54

No 11358 — por José Alberto Cornejo '
JUDíjOlA^ — RA3E-§

úembre de 195^ a las 18.
7 961 06

ho¿El dia 7 de;. Di
•.-as en nu esprithio: Deán Fune3 169, remata 
•p ios derechos 
cuarenta y sqís
do en calle 2Q* de
giano de; FUeb 
y con la BÁSE
TOS SESENTA

isitx ai 6|12¡34

SIN

las
169,

18.-
reme

lisié — "tel JOSE ’ffiBEBTO CORNEJO
JUDICIAL — 'TORNO Y SIERRA

’■ 'SÍNBASE
■ SÍ áia'26' de Noviembre de 1954 a 

-s horas mi escritorio : Deán Funes
taré SIN BASE, 1 Tomo de madera e-.hierro, 
en buen estado equipado con motor marca 
“Caeca”. N9..3522 de 1 1|2 H.P. y 1 sierra Sin

• Fin made In Belgium de' 700 ním. el yolante 
equipada con motor marca ‘‘Caeba” N9 35616 de 
4 H.P. los que se Encuentran en p©er e los de 
positarios judiciales gres. José Szoñyi y Corintio 
Bernasconi, domiciliados en Córdoba 772— Ciu 
dad, donde pueden ser revisados por los ¡nte& 
rasados,—El comprados entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis- 
ma— Ordena Sr. Juez dé Primera Instancia 

- Tercera Nominación C, y C. en juicio: Prep, 
Vía Ejecutiva La Regional C¡a5 de seguros VS4* 
Hogar B. R. L, Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— '
Edictos por c d¡as en Boletín Oficial y Norte. ■ 

. .. \ -e) 17 al 23111154

N? 11476 Remate Judicial
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL - 
BASÉ $ 1.700.— .

vUu *<> ,u<4 D^uíumare de á^34 a xas 11.— 
.ras , en mi escritorioDeán Funeg 169, re 

mataré con la BASE DE MIL setecientos 
PESOS MINACIONAL, el inmueble ubicado e.. 

.v esquina de las salles Oráruy España de . 
dudad de Tartagal, Dpto. San Martín de e 
i’ovincia, señalado con el No 1 de la Mam 

ia 87 del plano que corre agregado al fo* 
.2? del protocolo de la Escribanía de Gobie.
el año 1939.’— Mide 30.10 mts. de frente; 30.t 
,ts. de contra frente, por 45.10 mts. de fon- 
o, limitando al Norte lote á; al Sud; calle Esp.
a, al Este lote 12 y al Oeste calle Oran. 

PUulo a folio 2 asiento 2 del libro 14 de R 
de Orán.— El comprador entregará el veis 
te por ciento del precio del venta y a cuenta d 
mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instanci 
Primera Nominación C. y O. en juicio :Ejecu 
tivo José Elias Mecle 
de Paz.— Comisión de 
piador.— Edictos por 
cial y Foro Salterio.

vs. María Luz Ramiro 
aracel a cargo del com 
30 dias en Boletín Oí i

e) 3|11 al 15|12|54

y accionas equivalentes a las 
ws partes del inmueble wM 
Febrero entre 
o de Rosario
DE SIETE MIL NOVECIEN 
Y UN PESOS CON

Eva Perón y Bel 
de la Frontera

SEIS ' ’
CENTAVOS ¡MONEDA’NACIÓN AL), ‘o ’^an

> partes de la tasación fiscai -las dos terebran
y en la pibpcrción del con

frente por 61 
non N* 2 de 
clpai ¿imitañd 
ai sud lote 
calle .20 de Febrero.

folios 243 y :244 asientos. 3 .y 4
R. I. de Rosario de la Fron- 
181— Va or Fiscal $ 25.9.60.-

mtregará el v
de seña y a¡ cuenta del preei
J“ ’’J“ de Primera Instancia Segunda 

y O. en juicio
S. R. Ltda.

17.32 mts. de 
do, designad© 
del plano Mun: 
te8 147 y ib;
146 y al Oeste 
inscripto a los í 
del Libro 1: de 
tera.— Catastro
El comprador :

dena Sr. Juez 
Nominación ¡ C. ; 
Ua del Rosáric 
de Karut.—; C< 
comprado?.- 
Oficial y Fóro 
diario Nort^

i dominio.— Mide , 
,96 mts. de fon 
la Manzana 1.45 
o al Norte lo— 
\63 al Este lote

-Tirulo

©inte por ciento
7 de venta.-^- Or

■ Ejecutivo — Vi 
vs* Rita a Vda.

’cmisión d@ arancel a cargo del
Edictos por 30

Salteño y el Ala de remate en
■días w Bolstin

e) 5]10 al 16111154

NOTIFICACION DE

N<? 11530 ’■

sentencia:

W íl.^3 — te: JOSÉ ALBÉtlTO’ OoRÑÉJC
• JUDICIAL — SIN BASE

El. día 24 de noviembre de 1954 a las 18.— 
huras, en mi escritorio: Deán Funes 169, re 
mat'uá SIN BASE, 1 Máquina’ de escribir .mar 

“RcyaK’.de^ 130 espacios,. 2 Escritorios de 
madera can 7 cajones api. y fichero metálico 
eun 4 cajones: los que se en ni mtran en pc-dei 

depósitário JudiGiál Sr. Agustín Alberto Ni 
.-L’tüaccfc, en nombre y •represemaoión de Fian 

. ciscu SteW y Ola, er Perón
7'3, GiüJadí— El comp^vdor entregará el trein 
ta C’tnto del prec ó de venia y a Guanta 
de: ü.íí-x^ Ordeña Si JUeí de Primera Ins 
t&acla Otiarta Ñómiñaolón C y c

Mlzone^ Vicente vs
Stefear y 01a, 8. ít li* Comisión de amwel a 
gargo del comprador.— Edictos por ’ 
boletín Ofjaia-1 y Fóra Salíeñó^

e) 17 al 23 J.H

en jujeio 
Francisco

5 a.as en

>J9 11468 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El dia 26 de Noviembre, en Urquiza 325, a la. 
17 hs. remataré SIN BASE los derechos y a- 
ciones sobre la mitad indivisa de la casa sit 
en esta ciudad, calle Eva Perón (Antes .Casi 
ros) Ñ9 1187|1191.
echos de teja y tejuela y-pisos de madera, mo 

’ ARENTE A LA ESCUELA ALBERDI — SO—

NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: En expediente “Ejecútí'/o — Gregorio Ri 
vero cl Seráfin Francisco Denevi” del Jiuzga/do 
de Segundá Nominación en ?

Noviembre de 
parte dispositiv 

llevar adelante esta ejecución, 
i|ista ser íntegi

o Civil,, se ha dic- 
1954 sentencia d'e 

•a dice:. “FALLO:

IRE PAVIMENTO

Consta: 10 habitaciones construidas de adobe 
saicos y baldozas — Gran fondo, baño y cocina 
Limita: N.: Calle Caseros, hoy Eva Perón; t 
Propiedad de persona desconocida 
Casio de Salcedo; E. • Propiedad 
Jauregui y O: con propiedad de 
la. o Rosario Casio dé Salcedo.
3isa sobre terrena de ocho metras de frenu 
or cuarenta de fondo-—

tado en 3 ‘-de 
remate cuya 
1?) Ordenánd) 
con. Costas,; h 
actor el capital y accesorios legales, a cuyo fin 
regulo los ¡hoaoranos de¿ Dr» Marcos ’ Benja-.. 
min Zorrilla en las sumas de 
pesos mernéd^. 
apercibimlénto- 
del ejecutado 1

amente ’ pagado al 
legales, a cuyo fin

Un mil'seiscientos 
) Hacer efectiva el 
;ener por domicilia

LUI1

o de Rosarh 
de Valen ti 
Gabriel Z>

.nacional.^ %Q) 
>■ ordenado y oí 
la secretaria M togada

R, GASERMElRa 
Salta, noviembre 12 de 1554

• b ig el §2|ii|H-

N9 11803 ■ 
zar Réñgél.— 
cía ©rdinárió: 
guéñ los Síéi-. 
Estilé^ te|uisl’ítulos: Registrados eh los librós 12 y 6, folio; 

>2 y 15, asientos 54 y 16 respectivamente de 1? 
Dirección. Geneiai dé inmuebles.— Parcela .2.’ 
uanzana 6, Séceión Catasta* N$ 5607.— 
'alúación fiSbál $ l7.60n.-- iñíh.

En el aetó deí remate el 30% del precio.co 
no seña y a cuenta del miemo.
Cómiáiáñ á edfgó del üóñipfadcJi5.^ r

—_____ - _____ Juez Civil y Comercial, lá. ínst. y 3a. Nom. Contraria-¡y s
í* mmW‘‘5ayfon,f tij ptfft tó W«s JN*| ?n -autos “SJBSUTIV9 - RQM®G ©ESAfflSQ-. ferté jútóig a

" Me 11499 <*> PORi JOS® AtñEÍlíG COfiWO 
' JUDICIAL «*. HElAfiÉRÁ í BAtAííiÉÁ SIN

BASS
El día 29 dé Novié-aibíG dé llS4 a las 18 ne

fas en mi escritorio: calle Deán Fuiiés- 109, 
remataré SIN BASE, 1 Heladera marea "Car 
taa’’ 4 puertas W iftOtoí eléctrico y 1 BáláB

NeWiaASlta Al Sr. Baltae- 
Hágó BábSr á Úd. que en el JuU

Oaños y P<rjuicios que le M* 
Martiiij Bom:

Ud. que en el jül-

. , ngo Bimoñetti, Eva 
áinóñ dé Simdaatti, Balviñá Alon

gó y José jteéi tol'di, juzádó d
ación civil y comercial, exp. 18.643]

& Primera Instancia
Cuarta Nómina
1854: el Dr. JórgB L. Jure M dictado la sigutat© 
providencia: ‘Salta, 22 de*jtliode 1954,= 
tó 1?) atr^güjM— al punta 
eonstanc^s de autos y rebeldías acusada tengase 

Ordena Sr por decáido

Al puñ
2?) & mérito de lai

el dére&hó déjjado de^uJar por la 
.éñdó óohipetér. 
prueba par

.té -el juagado ábrasi 
h wng de

conjunto.de


PAG. MÓ86

dias, debiendo .las partes concurrir a Secretaria- 
todos los dias hábiles a oír providencias.— J|JLL 
RE.— Salta, agosto 6 d8 1954. Ampliando el de
creto que antecede y rebeldía acusada tengase 
como domicilio del. demandado la Secretaria de 
este juzgado y notifiques© del decreto que ante
cede por edictos durante cinco .dias en el Bo
letín Oficial y diario Norte.— JjJURB.— Lo que 
el suscripto Secretario notifica a sus efectos.— 
Salta, octubre 26 de 1954— WALDEMAR SI- 
M1SW. • ‘

s) 12 al W|ll|34

SA¿TÁ, NOVIEMBRE 18. DÉ 19-54 -

CITACIONES A JUICIO '

Ñ<? 11515 — .En ejecución £ Saturnino Briones 
vs. ROBERTO ORESTE STA{NZIOLA” el Juez 
de 4a. Nominación/Civil.yComercial cita por 
treinta días al ej ecutado/’ para - que comparez
ca a estar a derecho bájo> apercibimiento de re
beldía y nombramiento .de defensor;— 
SALTA, Octubre 29.de 1954.— ' a .

WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario
IBjll aJ27|12|í4

/ BOLETIN OFICIAL

1SR 11368 — CITACION: En juicio. N'ulidadvde ' ’
Arrendamiento Vicente^ Lüére vs¿ ’ -Anácletá
Paredes ;y otros, el Juez dó 3ra. Nominación 
Civil y Comercial efta y emplaza por *20 días a 
DonAlosé Diá# para éáW a derecho -bajó áper 
cibimientó d&ígnar al Defensor Oficial para

■ que; íó represénte.—Asi mismo’ cita por -igual ’ T
I» término- a- los- heMeros dé- doña AnácletsT
redes comparezcan a dicho juicio por sí ó por

; apoderado bajo apercibimteto continuar el i 
i juicio w rebeldía. -^Sálta, Setiembre 2dé^lJM 
•B. 'GILIBERTI DORADO áscHbaShd Sééretoo

17 B1WW >

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
N9 11514 — TRANSFERENCIA- DE NEGOCIO

. A los efectos de la ley nacional N° 11.867, ha 
go sabei’ que se ha convenido en la venta de la 
“Farmacia Llovet”; establecida en 'esta ciudad 

en la calle Eva Perón esquina Buenos Aires, 
por parte de dón Miguel Quinteros a favor del 
doctor don Francisco Zannler^- La venta se 
realizará libre de pasivo, ante el escribano que 
acribe.— Ambas partes constituyen domicilio 
especial.a los efectos de la transferencia en la 

Escríbanla Pefíalva,. cale Balcerecé N? 378 de 
©stg ciudad.—
ARTOTQ PWULVA teriteo/-»

IB al 19|1Í|O4^

sección COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIOS ■

No 11519 — COMPRA VÉNTÁ f>E NÉGíÓCIO
Se cita y se. emplaza á los interesados para 

que dentro del término legal, formulen • opoéi 
cr.n a la venta del negocio de Tienda “La Per 
la”, ubicada en'la 'casa calle Eva Perón número 
M8, en la cuidad de San Ramón de la Nueva 
Crán, de propiedad de don Mohataed Dahy.; 
que otorgarla a iavor e -ion Careos svetlitn, que 
dando a ctrgo del conwador d activo y pasi 
Vo de la ni ¿ma

Para (.poseíales al suscrito Escribano ííüi:A 
CID B f 10 ul* jF OA, CaJé ÜrquiZa N^ 134. te 
lefcmo 3143 -• ftaltá
HORACIO G FlGÚBRQA - FSCÍO^O

19 al 22í’¡(B4

| COMERCIALES . •

N» 11516 — LA ÁRRÓCÉRÁ DÉL N&RTE S|A.
Comunica: que de acuerdo a resolución del 

‘Honorable Directorio en su sesión. d& fecha 11 

i del actual mediante acta NÓ 58' y dé acuérde 

Jal. artículo tercero de sus- estatutos sociales 

¿ha fijado su sedé social en ¿ALCAftCS NV677 
^ciudad de SALÍA. — p. DA- ARRÓDÉRa'SEL

NORTE S|A.

e) 16 aí WJ IM

AVISO DE SECRETABA Bfc LA 
NACION.

■PRESIDENCIA DE LA' NACIÓN
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

SÜ2-SÉ0RET|ÁRIA DE INFORMACIONES
Son numerosos loa ancianos que ge benefi

cian con er funcionamiento de ida hogares que 
a, ellos destina la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL d® la Secretaría de Trá
balo y Previsión.

SECRETARIA BE TRABAJO X PBBVÍSÍÓÑ 
SÍREOCION Grfcl. DE ASISTENCIA SOCIAL

SEttiOM AVISOS
A LOS BUSORIPTORBS

Se recuerda que las suscripciones &1 BOLD-.
TIN OFICBal deberán ser renovadas en & 
mea de su vencimiento.

á LOS AWADñfíl-S

La primera publicación avisos áebfe 
ser eontrGlad^ por Iqs Inferesato a fin 
salvar en tiempo oportuno eualrámer ©rror' 
que se hubiere Incurrida

6

A Lab íátJNIOlFALT»ÁDW? -

De acuerdo al decreto N* 364t del 11|7|44 & 
obligatoria la publicación en esté Bolétín de 
loh balances txlméstralesí loé que gozaran .de 
la bóbiñcá-éloa’ 'establecida por ©1 Decreto -N®

11.1M del 18 de d: -

TALLEIIES .ORAFTCOR 
CÁRCEL PENTTENCXARU 

® A L A 
lili

29.de

