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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

en nota N9 2536, de fecha 5 del mes en cur 
so, '

8|11]54 por el Tesorero de la Dii
Obras Públicas, Dn.

DECRETO Ñ9 12298—G.
Salía, noviembre 11 de 1954
Atentarlo solicitado por- ia Díi-ección General 

de las Escuelas de Manualidades de Salta, en 
nota de fecha 10 del actual y que Heva el N9

,í¿ i

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Fod^r Ejecutivo 

•DECRETA:

de la Vivienda y 
ROBIN, y

eccfón General
OSCAR .

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

DECRETA:

Art i? — Desígnase para tomar exámenes 
en las Filiales de las Escuelas de Maniualidades 
de General Güemes, Cerrillos y Rosario de Ber
ma, al siguiente personal Sta. MERCEDES TO
RRES ALBARRACIN. Sra, 
RÍO y Sta. DOMICIANA 
vamente.

Ari. — Comuniqúese, 
en el Registro Oliciai

LUISA G, DE FU- 
CABRAL, respecte-

publiquese, msérfc 
y archívese.--

Arando
Es copia: ■ ■ 4
Mana unma Sales d© Umme

Oñcitn Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

CONSIDEBANDC
- - - 7 ■ w . k

í‘ Que mediante Decreto N9 11-984 de
21 ¡10154 al mencionado empleado le 
•acordado’-los beneficios de la jubilación;

’Por ello í
- i

El Vice Gobernador de ’l$
-En Ejercicio del 'Poder (Ejecutivo

fecha 
han sidoArt I? Acéptase, con anterioridad al día 

19 ,u.l con lente, iu rviiúnc_-a presentaba por *^7 
Sargenta de la Comisaria Seccional TerceraJ 
don VICENTE ORTIZ, por haberse acogido - a 
ios beneficios de -la jubilación.

Art 29 — Nómbrase con carácter de ascenso 
con anterioridad al día 1° del mes en cuis-, 
al .siguiente personal de Jefatura de Policía.

Sargento-de la Comisaría Seccional Según, 
da, al actual Cabo 1ro. de ¡a misma .don 
TRANSITo/dOMÍNGÓ’ zarate, en reem
plazo de don Eulogio Gaspar;
Sargento de 1& Comisaria Seccional Segun
da, al actual Cabo 1ro. de la Comisaria 
Seccional Primera/don PEDRO PABLO Rr. 
MOS, en reemplazo de don Concepción Iba- 
rra;

c) Sargento de la Comisaria Secional Terce 
ra al actual Cabo 1ro. de la misma, dox 
JUSTINIANQ. AGUSTIN LOPEZ, en reem
plazo de don Vicente Ortiz, que renuncia;

d) Cabo 1ro. de la Comisaria Seccional Ter 
cera, al actual Cabo de la misma don VIC
TOR ADRIAN CHÓCO¿AR, en \eempla. 
zo de don Justiniano Ortiz López;
Cabo 1ro. de la. Comisaria' Seccional Se
gunda, al actual Cabo de la Comisaria a 
Servicio, don JUSTO PASTOR CRUZ a. 
reemplazo de don Tránsito Domingo Za
rate;

Fnivmua

DECRETA;

a)

b)

Art 19 — Aceptase la. r&nuhcia presentada 
por él Tesorero je la Dilación Generar de. la ; 
Vivienda y Obras Públicas. Dñ. OSCAR RO- - 
BIN, con fecha 
acogido el mismo

pn -acordados
por -la H. • Juñta de Adminis-

8 ¡11 [54, en rázon de haberse 
a los beneficios de la jubila-,

Un - Resolucióncién que le fuer
? -MQ dictada

¿ración de -la^Ceja de Jubilaciones y Pensiones- 
ib’ la Provincia
¿o N9 11,984- de

ii ©1 Registro

de Salta aprobada poi; Decre- 
fecha 21|10f54 - •' - r

p.ab-iquese, inséxtese 
Oficial y’archívese.— -•>’-• ;-

4 ES.US j ME1M DEZ 
Rostirá. Torrea ■

Es copia t
.^ibiugo FelU Alonso Herrero

de Econoniia ¿F. y O. Públicas

DECRETO N9 12299—Ge ' |
.Salta, noviembre 11 de 1954
VISTO 'la nota No 384 ;de fecha 8 del met 

en curso de Jefatura de Policía, en la que so. 
licita autorización para liquidar seis dias de 
viático doble, al Sub-ayudante de la División 
de Investigaciones don -Luis Romero, quien de
be - condecir- desde la ciudad de Catamaren a 
dcB Jacinto ¿Afeaste, un calidad Je detenido,

El Vice Gobernador de la Provincia 
‘ -- 5Sn >jexcicip del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art Autorizase a la HABILITACION 
DE PAGOS DE JEFA.TURA DE POLICIA, a 
liqi^dar-j^ly^iub^ayudante de la División de In
vestigaciones dpn LUIS ROMERQ, ¿seis (6) dias 
4é viático ¿doble, por . el concepto . precedente- 
nwMe .expresado, =

Art, 29 — comuniqúese, publíquese, insertes*, 
en el Registr© Oficial y archívese.—

e)

f) Cabo Ir-o. de la Comisaria ¿Seccional Prime
ra al .actual Cabo ,de la misma,, don JO
SE ALSTBÍDÓ 'GOMES, -en" reemplazo de 
don Pedro ’ Pablo *Rámos;
Cabo de la Comisana Secimal Primera, ai 
actual agente plaza N? 8 de la misnu 
con Jerarquía de Oabo, don RAMON CA
RRIZO ¡y en reeplazo de don José Alsibio 
-Gómez,

¿Art 39 — Nombarse, Con anterioridad al día 
19 del actual .agente plaza N9 76 de la Comisa
ria Seccional Segunda, al señor CARLOS L(X 
PEZ (Clase 1922 — .Matr, 3.959.187) y cuyo cer
tificado de aptitud física para el cargo <a de
sempeñar corre agregado en estos obrados.

Art, 39 _ ^comuniqúese, publiques©, insérte- 
■e en el Registro Oficial y arohfv^se»^

í>

12302—KDECRETO No
’ Salta noviembre' 11'de 1954

VISTO*la? vícancia’ def cárgo de Tesorero ' 
y la necesidad’ je designar un Súb-Tesóréró'de ’ 
la Dirección, General de’la ‘Vivienda y Obráb 
fúbiicás, ‘ ’

El Vice (j
En Ejer

xemadGr deba Provincia, 
jisio'del Fodeír Ejecutevti" --

' DECRETA^ ■■ - ■■ - -. ;

Dei ignase & partir del tdia 8 del cb« 
ssorero de la pirección. General. 
, -y Obras Públicas, con - asigna-- 
tal cargo -fíjaj .el presupuesto ‘ en- 
. OSCAR ROBIN.

Resígnase Sub-Tesóreró de la Diy'
/eccicn General de la Vivienda y Obras Púbh« w 

Oficial 19 de ía misma Reparte- 
del día 8 del Corriente mes y 

¡asignación qué aptuataente ’ptrs

Art i? 
rúente mes, T 
de - la'Vivienda i ., - ■cion que para 
vigencia al Sr

Art 29 — E

-J@rge ArasidM
JsL wi®.
•María M» Malea da Letnnae'

OiioiaL- Magdt áe. Gobierno, Jus-tiéla .6 L Pública

' Wg¿ Á?ánd6 "’ ’
%b Chpifia , \
Magia Enmi& Bfcíéá téftitftl

jfislal &£ajr& 4& Gofaériio í. S í. PÚBlteíl

cas, al actual
'clon, a. part¡i
con la misma ____ _
altee, BQ? KEWH TO^ES

Art. s9 — «ammíquea») iWí^asséi.taB&ta*
. as én e-l ©ítetó ¡y fe‘áú’#a‘sa,~- . '

ftÉcfeóto -gó.
..-Salta, noviembre II , de. 1954 

pQr: J<at>^ Je. Poliga,

£>ÉC»É¥'Ó Ü8 iásói—e¡
' .-Saltai noviembre 11 de-1954

presentada e@n techa

És c&M&j

Óíicia'. Mayóf •

-JfeaUS MENtlEs • 
tlemita Ta’ífai. ,

■ fÉii’í Áfcüii^ñ ftERfi¿R0 • 
áé -EconÓmíaj, F. y Q\ rüb ic¿á
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DECRETO Ñ? 12303—Eo
Salta,, noviembre ll.de 1954
VISTAS las vacéantes existentes en la Direc- 

.- clon General de la Vivienda y Obras Públicas, 
y,

. .CONSIDERANDO:. ,

CJue existe en la citada Repartición un gru- 
" po de personal comprendido en partidas glo

bales qué lian demostrado a la fecha su capa- 
. cidad y compenetración de las respectivas íun- 

• clones que cada uno de ellos desempeña;
Qué asi mismo1 se hace necesario estimular 

al personal procediendo a su ascenso y desig
nación dentro del presupuesto de conformidad 

: con sus méritos y dedicación;
Que ello no significa en forma alguna gravar 

nuevos sueldos al eradlo público, ya que 
dicho personal'actualmente reviste dentro <de la 
Administración Provincial¡

dicatario® del Barrio para empleados y obre-1 
ros de la localidad de General Güemes, y

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Pód^r Ejecutivo

CONSIDERANDO: .DíECRETAj

Que obran en poder de la Dirección General

de la Vivienda y Obras Públicas numerosas So-

licitudes de interesados en la 'adquisición de 
terrenos para ¡sus. viviendas ipropias, se hace Hó

ce-ario proceder a una redistribución de -las par
celas de acuerdo con las necesidades de cada 

uno de los interesados;

Art 1?J —- Anúlase la adjudicación dispuesta 
Por Decreto- No 16475, ■ -de fecha -10 de Junio 
de 1954, de Ia Parcela N9 1, Manzana N<? 6, de 
•la Sección “A” de la nomenclatura Catastral de 
la. localidad de General Güemes a favor del 
señor JORGE C. FERNANDEZ. • '

( Art 29 — Adjudicase las parcelas que consti-
• tuyen el proyecto de fraccionamiento de los te-

POR TODO ELLO. rrenos que comprende la Manzana N9 6 de ce>n 
formidad al siguiente detalle:-

Adjudicatarios -

TODO SLXA
SI W de Bmvimia

M-b Ijahjteió d@i Ejesuihe-

-* Ai4t le tóMXldor ál seguiente personal de la. 
Dirección Gentil de la Vivienda y Obras ‘Pú
blicas, con retroactividad a la fecha que en ca— 
da,--caso se mdica;

. De Oficial a Inspector General de Obras, ai 
señor EDGAR RQT EPODE YONE, con retro-

- actividad al 1? de Abril del corriente año.
■ Pe Oficial 59 & OficiaJ 29 a la Srta. ROSARIO 

ALVARADO CqH retroactividad al l9 de Mayo
• .del corríante año»

De Oficial 5-9 a Oficial 29 al señoi’ ALEJANDRO 
CORRALES, y con retro-actividad al 19 de Se- 
tíembre del corriente año.

_ De Oficial 69 a Oficial 5°. al señor TRANSITO 
BOTOS,, y con retroactividad al 19 de Mayo

’ del corriente año»

Eduardo Teodoro Colque ífA;?
Ramón Benitez “A”

6
0

1 .1629 230.47
19 2239 245s08

ÍM
i.ooa,

Art go La Dirección General de Inmuebles 
extenderá cada adjudicatario una boleta de 
compra^ venta para la gestión -del crédito a ini- 

t ciar ante el Banco Hipotecario - Nacional para 
¿ (ser -destinado a sufragar los gastos que ,doman

■de úa construcción de la vivienda-.—
-Art. 49 — Gomimíquese, publiques^ insérte

se en @1 Registro Oficial y arñiíy’ese.-- ~

JESUS MENDEZ- :
Flarentíra l'oires-

Es - copia: '
Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor ch Egohcixíís, F. y O. Públicas

. - Art 29 — Desígnase .en las vacantes produ 
efóta por «ascensos efectuados en el art. au 

' tenor al siguiente personal que actualmente re 
_v¿ste ch partidas globales "de la Dirección Gene 
ral de la Vivienda y Obras Públicas y con retro, 
"aotiviñad a la fecha que en cada caso se indici 

f Oficial 19 al señor JOSE PaBLO CHIRENc 
retro-actividad al 1© de A^ril del corriente añe

- Inspector General de Obars Públicas al señoi 
.RAFAEL PRADO, con retroactlvldad al 19 de

•• Noviembre .dsl corriente año,
Oficial 69 señor. GUSTAVO DU RIET co. 
retroactivWd ál 19 de Noviembre del corriente 
áñá

©fiaia-i §9, -al Mor WIS SRffiSANUTTi, con 
rétr©actividad al lo de Noviembre -del corriente 
año»
Oficial 65, al Sóñóf RAMON ROSA ARNEDO, 
con retro'activ¡.dad al 19 de Noviembre del co„ 

. aña
‘7 Art. ¥9 Gcmuníquese, publiques,-insérte-

DS0R1T0 N? 123Q5—1
Salta, Ncviembre 11 de 1954e^ -
Expediente N9,6221—G—1954.
VISTO la renuncia presentada;

El Víre Gobernador de 1& Provincia - 
•En Ejercicio del Poder Ejecutivo ’

Art 19 — Aceptase la renuncia persentada 
al cargo de Oficial 19 ¿le Dirección General de 
Inmuebles. con anterioridad al 31 d Octubre 
de 1954; por el señar FEDERICO GA.UFFIN,

Arn 2-- — Gomúaiqtiese, publiquen, insérten 
n el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ '
Flematío Torres

Es copia • ■
Santiago Félix Alonso Herrera ■

Oficial Mayor de Economía. F. y O. Publicas

mV é-i Oficial -y archivase.--
■ JESUS MENDEZ -

Fléréfítín Torres
-& sepia: 

gAlTHAGó aíONSO
OHá M&w As y ©. PúbWs

Vialidad de Salta, al actual Jefe de la Divi
sión Estudios y Proyectos, Ingeniero don Héc
tor R, Fernandez Bravo.—

.Art. 2'9 ‘— Designase Jefe de la División Es
tudios y Proyectos de Administración de Vial- 
dad de Salta, con la asiymación mensual que pa 
ra dicho cargo prevé la Ley de Presupuestó en 
vigor, al Ingeniero Civil don. GUILLERMO LLA- ■ 
MA, -L N9 0,426.637 a partir del 21 de og^ 

tubre (dei corriente año, fecha desde la cual 
se encuentra prestando servicios.

. ^ri. ú- —uommnquese, puoliquese, insértese 
en @1 Regístrg Oficial y archívese^

• JESUS MENDEZ • 
Fforentín Torres

& eapia:
réhx Alonso Htídrerá-

Oncial Mayor de Eóohomíd, F. y O.- Públicas

D1CB1TO Ñ© ; : - - ’ • ■ i:
Salta, Noviembre 11 de 1954. ji
Expedienté N9 6Ó46-—^A—1954^ •;
Visto lá Resolución N9 14.897 dictada por él

PC. Cañsejó- dé Administración de Vialidad de • 
Salta, en fecha 21 de octubre del córflente año,5

DECRETO N? 12307—Ü
- Salta, Noviembre 11 de .1954.— - ■ • ■ •

Expediente N9 6128^-0—1954 — ' -
VISTO este expediente en el que corre agregada 
para su liquidación y pago planilla -de-bonifica* .- 
clon por antigüedad correspondiente al emplea 

do .de Dirección -de Estadística ^Investigaciones 
Económicas y Compilación Mecánica, don Hora 
cío Francisco Cañamares, que asciende & la su* 
ma total de $ 781.29; ‘ ’ / \.

Per ello, atento a lo informado por Contatos 
ría General- y a que por pertenecerá, un ajef* 
cielo-vencido y y a cerrado, ha caí,dó bajo la. 
sanción del Art 65? de la Ley de-Gontabilidádjr

M Vlcfe CMboOsatléi1 áe la. Provincia

- fia Bjerdctó dél Poder fijecutiv© 
DECBETÁs

¡ Art 1? « Récoñocesé üñ órédito póOl -éon* 
septo arriba indicado a favód dé la HABILITA* 
-CLON PAGADORA Di DÍR1C0ION toE’ ESTA* 
DISTICA. INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

' 6 5 coM-piLaoion mecánica, por la suma de 
[ $ 781.29 (SETECISI\ttGS- O0HWÍA - Y? W 
’ PESOS CON 29|10Ó ■ MONEDA -NACIONAL)^

y atento to dispuesto en la inismj

Él Víeé Gébérnador d£-. M Provincia 
fflá HjéBdctó ftél ’Fodef Bjeeitito ■ 

fiE0->WÁí. -■•

Art. W — Designase Jefe dé División Oóñs- 
yi^TAS las reiiúñdás'presentadas por tetóén yMejoramientó de kdminís-twión - -29’G, -presentes actuaciones^

’ O M123Ó4—®4
' 6alta noviembre 11 de 1954

ll.de
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’ Contaduría General de la Provincia, hasta* tan- 
■to.fas H:. Cámaras Legislativas de la Provin
cia arbitren los fondos para -su cancelación.
,Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséite- 

_¿e en ©1 Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ
Florencia Torres

’ Es TOf.ia “

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

DECRETO N9 123,03—Ee
Salta, noviembre 11 de 1954
Expediente N? -744—A—1954.—
VISTO las presentes actuaciones relacionadas 

con la transferencia a favor del señor Ramón
■ Armando Paz, de 1-a Parcela N? 4 de la Manza
na 28 a, Sección G. de la Villa 17 de Octubre 
de esta capital, que fuera adjudicada por de— 
-creto N9 10.326|51 al señor Raúl Milagro- Paz;

Por/ello, atento & lo informado- por Dirección 
General- de- Inmuebles y lo dictaminado poi’ el 
señor JFiscal de Estado;

El Vice. Gobernador dé la Provincia
- ' En Ejercicio del Poder Ejecutivo

. ' - ' • DECRETA:

Art 19 — Transfiérese a favor del señor RA, 
MÓN ARMANDO PAZ, la Parcela N© 4 dé la 
Manzana 28 a, Sección G. de l?a Vila 17 de Oc. 
tubre de esta Capital, adjudicada por decreto 
N9 10326|51 al señor Raúl Milagro- Paz.—

Art. 2-* —. Comuniqúese, publíquese, insértese 
eñ el. Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ
Fiorením Torres

^3 COpiCC
halago Félix Alonso Herrero

Oficia^ Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO W12309—E ■ *
• Salta, Noviembre 11 de 1954.—

Expediente N? 5080;—C—1954.
VISTO este expediente por el que la H. Jun 

ta de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones mediante Resolución N? 
5860 —’J— (ota N°: 160) de fecha 14 

de Octubre ppdo. resuelle aumentar el monto 
de la Pensión a la Vejez al beneficiario de -lá 
misma., DON-ERIGIDO ABRIAS, por* estar com
prendido en el art. 2? de l>a Ley 1204 é ines b) del 
<rt. 19 de la.misma ley;

Por ello, atento al dictamen producido por
- Beñor Fiscal de-Estado a fse 3

El Vice Gobernador de 2a Provincia.
En Ejercicio Dél Poder Ejecutivo

DECRETA;

el

. Aft, W Apruébase la Resolución N© 5860 
«~j— (Acta N9 160) de fecha 14 de Octubre 

.ppdo;, dictada por 1& H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, cuya parte dispositiva^ establece:

Art. 19 — AUMENTAR de cien pesos m|n. 
(t 100.— mjn.) a ciento cincuenta pesos m|n. 
(| 150.— m|n.) a partir- de la fecha ©n que la 

-presente Resolución sea aprobada por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, la Pensión A la Ve
jez N9 494 correspondiente ál beneficiario 
feRÍGIDO • ARIAS del- departamento dé- <3hi— 

jíeMía en mto de-estar impmdidQí en

puesto por el arfe. 2© de la Ley 1204 é inc. b) 
del art. 19 de la misma ley, por ser de estado 
civil casado.— ’

Aro. .2? ~ Comuniqúese, publiquese, insérte
se en ©I Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ
Fiorentin Torres

Es copio;
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. -Públicas

DECRETO N? 12310—E \
Salta, Noviembre 11 de 1954.—

Expediente N? 5081 —C— 1954.—
- VISTO este expediente mediante el cual la 
H. Junta de Administración de la Caja .de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, resuel
ve rehabilitar la pensión N9 144, corespondiento 
a DON OCTAVIO DIAS de la Capital,, que fue
ra declarada caduca poi’ ser persona desconocí 
da;

Por ello atento a] dictamen producido por el 
señor Fiscal de Estado á fs. 3 y hallándose com 
prendido en el Art. 1© inc. a) de la Ley 1204;

Él Vice Gobernador de l’á provincia 
Én Ejercicio Del Poder Ejecutivo 

DECRETA; •

Art l9 — Apruebas© la Resolución N$ 5858 
—J— (Acta N9 160) de fecha .14 de octubre 
ppdo., dictada por la H. Junta .de Administra^ 
cían de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé 
la Provincia cuya parte dispositiva establece:

Art. 19 — REHABILITAR la Pensión No 144 
correspondiente a don OCTAVIO DIAZ de la 
Capital conforme a lo dispuesto por la Ley 
M en su art. I9 inc. a) con uñ haber mensual 
de <$ 100.— (CIEN PESOS M|NAC.), y a par
tir del *1? de setiembre del año én cursó;.

Art.- 29 —- La Pensión rehabilitada por el ar
tículo anterior, queda, sujeta a caducidad, .au
mento ó disminución en su monto establecido 
ch los casos de cambio en la situación de su be
neficiario, ó por inexactitudes éh Ja documen
tación Presentada. .̂

art. 29 — Comuniqúese, publíqUese, iñsénü-’ 
en el Registro Oficial y archívese,—’

- JESUS MENDEZ
Florentm Torres

es copla
Santiago Félix Alonso Herrero'

Oficial Míayor de Économiá F. y Ó. Públicas

DECRETO -No 12311—E i
, Salta, Nov¡embre 11 de 1954.—
Expediente N9 4972—C—1954.—
VISTO la Ley 1741, promulgada el 7 de se

tiembre del año por la que se faculta al Poder 
Ejecutivo a invertir.hasta la suma de $ 200.000 
m|n. en la ¡coinstrucción de un edificio’ ew la ciu 
dad do Ta-rtágal, que sé denominará “Casa del 
Maestro” y que será destinada a servir de.casa 
habitación al personal- femenino que se desem
peña en la Escuela# de la 'localidad depéndiéñ 
tes del Consejo, General de Educación;

Por elle y atento a lo Infonnáde por 
tadufía ÉfexietalF -

Él vicé Sobé^nadér-tíéTá’WóViñBU 
Én Éjéfciclo del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

A¡?t¿ ís

- Ah, iv— ínii 
! gáda el 2ó dé s

1-a, suma de $ 2( 
: NAÓÍÓNAL) dé

* laéSi’pemé ia- Le^ lía, pxmw.-4 SW íttfo át^dicB y’BeaJl*»

g’ad-a el 7 de se áembre del año en curso; por un 
importe total ,de $ 200.009 (DpSCIENTOS .MIL
PESOS MONEDA NACIONAL), dentro del Ca
pítulo I— TIT ILO 5— SUBTITULO A— R.F.
V.— Vivienda para Personal como Obra No 1 del 
Plan de Obras

- A-^uiaies ci.ei a.
’ Art. 29 -- O
en el Registro

Es copia
Santiago Fel:

Oficial Mayor

a atenderse con Recursos Pro
le 1954.— ¡
miumquese, púbiíquesa, inserte- 
□ficial y archívese.—

JESUS MENDEZ
Flqmatin Torres-

:x Alonso Herrero
•de Ec0no¡mia ; F. y O.,Pubiícas

.2312—E ;
bre 1 de 1954.4-

DECRETO N9
Salta. Novien;
Expediente No 4970—C—1954.—
VISTO la Lez 1729 por la ¡que se faculta al 

,■ .Poder Ejecutivc para invertir hasta la.suma de
$ 80.000 m|n, i 
en él estudio y 
del pueblo de 
Victoria sobre 1A 
te;

(OCHENTA MIL. PESOS M|N.C)
• construcción de obras dé defénsa 

B-coyte, departamento de' Santa 
margen derecha del río Acoy—

i Por ello y i atento a lo Worpiado .por -Conta-

obernador de ía Provincia

duna General;

El Vice G
En Ejercicio del Poder Ejecutivo '

DECRETA:;

jorporase la Ley N? 1729, pro
de agosto1 del año en curso, por 

,80.000 (OCHENTA MIL PESOS 
:ONAL) dentro del Copiulo II 

Saneamiento 
msas, como Obra N9 5> .del Plan, 

ejecuta con recursos provln—

Art. 19 — In]c<
muligada el 26 
un importe ¡de $|.¡ 
MONEDA NACD
Título 7— Subtítulo B.R.F. IÍI-
Desagues y Defei
de Obras que se
cíales.—

Are. 29 — Comuniqúese-, publíquese, insértese 
en *eí Regí >tro Oficial y ¡ archívese.*— ' '

Ek cope-

- JESUSi MENDEZ 
Flamitin Torres : ’

Santiago- í éiix Alonso 
Oficial Mayor

ierre. *o
cíe Economía, F. y O, Públiéas

. 4973—C—1954.—
1745 promlugáda él 20 de Se-^

¡ DECRETO 12313—E ' ;;
j iBalta, nóvierrbre 11 de 1954 
' Expediente; N<.

VISTO ]a Les
tiembre pdo, por la que se autoriza ál Poder 

| Ejecutivo a invertir hasta la puma de $ 20.000 
m|n., .en la adquisición de uni terreno de pro
piedad del seño? José Humberto Negrettia si
tuado en la calle Lavalle ente las de Rio ja y
Tucumán de est a capital, para; que a su vez ser 
donado *al Club

¡ ciudad,

Por ello, y atento a lo inforniado p©r Contadu 
ría General dé Ja Provincia; ’

i’ El Vice Gjbérnaáor dé }a Províliei^ ; ■

| En Ejéíeíí

Atlético Independiente de esta

ido t>él Poder EjééWv© 
fiEOtEl Ai ¡ ; '

oíWasé lá Léy TM promMá 
> stiémbré. ¡del áñb én curso, pof 
;.000‘ (VEINTE; MIL PESOS M| 
IWo- del Capítulo III— Otras
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Trabajos— iStíbtítulo E—' Subbsidios y 'Reali
zaciones Varias— R.F. VII— Obras Realizado- 
nes, comp obra N9 1 -del Plan, de Obras que se 
ejecutan con recursos provinciales.—

2? — Comuniqúese, publíquese, insértese, en 
•* el libro da resoluciones y- archívese . .

JESUS MENDEZ
- - . Flprentm Torres

e-jecivSúb-Secretario de' dicro ■ Departamento don cumpdoimíos pendie-r-te-, de obras en 
LUIS. BORELLI, mientras dure Ja ausencia del cien al 31—1-2--53” PARCIAL .“Ley N9 1742|54’

‘ ' * <le- la LeY de Presupuesto_ en vigor.—
fiiv. J- — Comuniqúese, publíquese. 
_en ■?■•! Registro- Oficial y archívese.

titular.—^ / . ■
- . Art.. 2? —;Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registra Oficial y 'archívese. —

JESUS. MENDEZ

lllScT uO'

Florentín Torres

£j£. CJplCíl ~

SanthgQ F¿¿k Alonso Herrero' 
Oficial Mayor úe tconomía, Fl y O. Públicas

Es Copia: / .. ’ ■ ■ ,T -
Aviaría Emma ^dét.Lemme •

Oficial Mayor de Gcmerno J.- é I. Pública.
' SmAAbjo Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor xls E:onorAG. F,- y O. eábík ar

DECRETO N9 12318—G\ / /• \
Salta, Noviembre. ^11 de 1954.— . * . . * '

. Espediente N? -7072—1954,—
VISTO el presente expediente en el queda Ha 

bilitaeión de. Pagos del Ministerio dé Gobierno', * 
Justicia ‘é Instrucción Pública, solicita transieren 
cía de partjdas, a fin de cancelar gastos compro 
metidos de la Secretaría General de la Góbei\ 
nación;--- \

-DÉCKETO Ñ?.12318—E ’
-, Salta, -Noviembre 12 dé 1954.— 

Expediente Nq 4195—A^-1953. —■ • -
VIS10 ; q ue jos "Ci et-qtos, por - $ 66.045.25' y $

96 811.31, reconocidos por decretos: N?s. 6954153 
y 6955 ¡5.3 a favor de Administración General de 
Agirás, de Salta, por lo^ conceptos que en ios* m:s 
mes se detallan, se encuentran incluido' en ia 
Ley N9 1J724|54 que arbitra fondos para- la can?* 
¿elación de crédito de ejercicios vencidos:

¡ • El Vice Gobernador de la Provincia
L -En Ejercicio del Poder Ejecutivo - -- -

- . ■ . . - DECRETA: \ \ ,

. * Art/1? 'r- Coá intervención da- Contaduría Ge 
peral de la, Provincia,. págUese 'por Tes^. >rer ía Ge : 

' ' . neral a favor de ADMINISTRACION-GENE
RAL DE aguas de Salta, la' suma' dé $

, . $ 2.000.— 1^8506 (CIENTO- SESENTA Y DOS MTL'Ó- 
' $ 1.000.— ‘ CHOOIENTOS CINCUENTA Y SEIS P’r.SGS ' 

$ 1.009.— CON 56|100 MONÉDjA NACIONAL), con cargo-
■ '$ 6.000;— de oportuna rendición, de cuentas y para que • 

$ 16.000^ . coñ -dicho jmporte cancelé1 a.la-firma -Mazzoúa
, , . A . -- b y Cadú: S.R.L.. los créditos reconocidos-por deereCON del mismo Anexo, Inciso y Principal,, todas?de la -Y ~T .. c lbr.„ í ■ .. ic.s'N »q ou£44x3 v.6£\f|-53 , . . ■Ley de Presupuesto en vigencia — . * .r •- x x ' ■

•r 4. ’ -1 i i 2o- El- gasto que. demande el-.cumplí- --..Art 2b.— Dejase establecido que la Orden de .. .• v •• . . - * ; .„Tn ' miente?,del presente decreco ,se imputará alPago Anual N? 20, aueda amollada en Ta suma ‘ . -
29 — Autorizase a Administración Ge- de DIEZ MIL PESOS M[NAC. ($ 10.000 m|n.). í^.'j T -^'Tí3., PÜB^IC^ a

-r.er31. de Aguea óe Salta- a invertir hasta la su- Art. 39 —. El presente decreto será refrendada .TS,.t,'7N°Í
tíí iwwtA r^TTTKT/4? n/TTT. ammwfL F nnfí iS.R el Ministro .ríe Wnnnnmí-a... TPvn,an?,ñ.a-v, * Aa4' atondar compromisos pendientes dO 

-Obras en- ejecución al 31|12¡53” parcial Ley 
. N? *1742íM de la Ley de. Presupuesto vigentes
■ Art. 3^ — Comuniqúese, publíquese, • mséite» 

se en eT Registro Oficial y archí^c-^..—
- ' ■ 7- ■ ’'¿i ■

/ • :'
Salta, Noviembre 11 de 1954.— \

■ Expediente N? 1981—A—1954.—
VISTO este expediente por el cual Administra 

qón General de Aguas de Salta, eleva para su 
©probación la-documentación correspondiente 

■ a la licitación-púbica.realizada.para la ejecu
ción de Ja obra -de provisión de aguas corriente 
en El Quebrachal; . -

Por ello, atento a’ lo dispuesto por HesoM—: 
clon No 563 dictada por el H. Consejo de la mis 
m en fecha 24 de agosto del corriente aiio. y 
lo informado* por Contaduría General:

. U ..Vise de > Provincia
EM'Cldé dei Pofcr .

' DBCBETAt . -

El Více . Gobernador de la Provincia ~ 
Én Ejercicio del Poder Ejecutivo ¡ 

/. ; . v- 'DECRETA: . i

Art. 1? Transfiérase -la -suma de Í)IE2 >MIL 
PESOS MONEDA, NACIONAL ($ 10.C0úo-) pa
ra reforzar el crédito del.Parcial 23 del Anexor 
B— Inciso I—-Item 1|4— Prjñcipal _a) -1^ de 
las siguientes Partidas; ‘"

... Parcial. 6-Cb^ib. y lubric'
Art. 1» ^Adjudicase a. ía firma VKaSjms Páreíal 10-Consew insta!.

.MONCHO, te, ajscución de’la obra: Tanque ele Parc¡ai ií-COns. niob. y aít
- vado de 50.-mU. y Red de distribución-provisión parcial 13-Goñserv. vehic; 

de aguas • corlen tes en El Quebradla!' en la su- GpQTAL' ■ ’ 
ina total de Q 157.021.39 (CIENTO CINCHEN-

- TA Y. SIETE' MIL VEINTIUN PESOS i
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M|NAQ.) o SCa 
con'el 5% de aumento-sobre el presupuesto o. 
fíela!; • - - ■

«ra da £ 15.TO.14 (QUINCE íMIL SETECISN-! pos &S. el Ministre de Economía, Miwizas y
■ ■ ■ „ . ■ ' • í-vu~ -r»,* 1-14 -. tos dos pksos congatorce centavos

M| NACIONAL) @n concepto de Improvisa 
tos y de $ 3.140 43- (TRES MIL CIETO CUA
RENTA PESOS CON ' CUARENTA Y TRIS 
CENTAVOS M|NACIONa£) CorresporxdientG ÍL 
gastos -de Inspección, para la realización de la 
obra a que se refiere él • articulo anterior

Art. 3? »*- El gasto- que demandé el cumplimáM 
to. del presente Decreto, se< imputará ai CápiTÜ 

sLO III— Tituló'5-
del-PLAN DE OBRAS PUBLICAS. -

- _ - Art, - 4? — Comuniqúese, publíquese- insérte 
B- ©n el Re^steó Oficial y archivé^

-- ; - JESUS MENDEZ ’
Flm^atíñ Tórrés

_Obmí Públicas,—
Art. 49 — agsnurnquBse, publiquéis, inserte» 

< en @1 ■ RegWa - Oficial y aíchíve^e. ~

- -JESUS MENDEZ '
J-QrjrF'

Luís Áe Bof étl -
Es copia:
Maiía ' brama Sales de Lemm&

> Subtitula A-R. N^'Sj 0Iicial Mayor de Gobierna Justicia é I. PübUo

® 5ÓÍ5-ÍÍL - . ‘ .
Achia- H-éí'féió

leí?! AUyor ¿e fcnfeüd F, y O. Púí&ás

MERITO ÑC’ -
. gaita,- noviembre Í2 de 1934 .

' Bxpeójerte, 179 .1157]R|954_ - '
VÍSTO que el crédito por $ 71.017a97trécoño- 

¿•ido- pOr deéreto No 10437 de fecha 7- de junio dél ’ 
üórrx&nte año, Se halla incluido en í-á Ley 174T54 ' 
OUe’arbjVa ñmdos para cancelación de. crédi
to® ejexcipios- vencido^; . - - •

. . El -vlee -Gobé-mador de la Provincia

,Ér Ejéíc-icio del Poder Ejecutivo ■
DECRETA:

- Art -- Co-h ihieñveñciáñ dé ContadurhV (?e 
. jHi'ál de la Provincia, pagúese pch Tésoréríá. Ge 
Uiértó a favor del Gohtráústa Ing3 PEDRO FÉ

LI2C REMY SOLA, la súma de $ 7Í.Ü17.97 (SE
TENTA Y UN Mit DIECISIETE PESÓS CóN 1 
£7|TO MONEDA NACIONAL!- en cancáaclón

G - - _ • ■

Salta, I'Toylembre 11 de WS4.—
Debiendo ausentarse de lá Provincia, S.-S. 

el Ministro.d? Econoiníá, Panzas y Obras Pú 
bllcas,- don Horcntín Torres;

Fl Vke 'Gvbt^itúde-r- de is Proviso
déi -ÍMder- llfeejrüvo 

’DECMTÁÍ - -

Art 19 —,j?ñiéSS en posesión de ía CaiWá' del crédito i eco nocido pór decreto .10437, cuñ 
\|h Ec0nomíaf TinánsáS y P4Wea$ Jü, recursos nációpale^ PRINCIP/A /Tax’a

';<■ .-■ AJBorelH ’
Es copicr ... ■’ . • - . - .
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor -dé Peas-Vina F._ y\G

BE&SltO ' - /’ ■■
Salta, JíGVfembre 12-de .1964 •

. Expedienté N<? 6016—-A—954
Visto este, expedienté ■ per el que Administra.; 

pión General de Aguas de Salta eleva .a cónsi-- 
deración y .aprobación dél Poder Ejecutivo el 
contrato suscripta énte dicha Repaticicn y lá 
Empresa Constructora Carlos B. Peuser, para la • 
ejecución de obras complementarias del. “Ca— ’ 
nal Oeste de desagüe de la ciudad de Salta",

Bol1 ello j? atento a lo Informado .por Contad^ 
Ha General, \ ¿

■ ®1 Vica GohemJéí de M-_ Ptevinetó . * 
Ss Ejércieio áoJ Ej-otóvp'. -.

' ' ' DÉC&ÉTAt A -,l

Art -iv —. Apruébase éñ tódáS- gus bártoé él 
convenid Suscripto Con. fecha 30 da Junio' ul« 
te ó-éntre la Empiésa Constructora Carlos Bc - 
Peuser y Administración General de Agnw d@ 
Salta, suyo...testo'eorre $ & 2[5-d¿
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te del rubro para ejecución de 'obras comple
mentarias del “Canal de 'desagüe del oeste de 
la Ciudad’de Salta” el que está sujeto a poste- 
riod reajuste y cuyo, monto total surgirá de los

■ cómputos métricos que arroje la medición final 
a ejecutarse por el Departamento de Ingeniería- 
de dicha? Repartición^

Art 2o — El gasto que demanda el cumplí, 
miento, del presénte decreto se imputará al 
ANEXO H— INCISO II— PRINCIPAL 5— De- 
sagüe— PARCIAL 1 “Canal de desagüe Pluvia-

1 les Canal Oeste Capital” del Plan de Obras que
con recursos propios ejecuta la Admnistración dicamentos y antibióticos mencionados en lar 

. /T ■,x-, ; respect¡vas facturas por ser fabricación exclu
siva y para el normal desenvolvimiento de los 
distintos servicios asitenciales;

> • General de Aguas de Salta.
Aru — Cuinuniquese, publíquese, insérte-

■ se" en e.¡ Registro Oficial y archívase.—

JESUS MENDEZ
Lm$ A. Borelli

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

DECRETÓ N? 12320—E, .
Salta, noviembre 12 dé 1954
Salta, noviebre 12 de 1954
Expediente N9 6217—1—1954
Visto- este ’ expediente por el que Dirección 

’ General de Inmuebles se dirige al- Poder Eje- 
- cütivo1 solicitando la designación de los señores 
• Pablo Dorado, Eustaquio Mamaní y Marcelino 
Lamas, para que con carácter ad-honorem y 

’ - én reperesentación del Superior Gobierno de la 
■Provincia, en la Finca “EL TAMBO”, ubicada 
:en el Departamento de Rosario. de Lerma, re
cientemente adjudicada a sus arrendatarios ac
túen en calidad .de Delegados en. el contrata 
del régimen del uso del agua pública, como asi 
también de los campos de pastoreo;

Por ello,

- - El Vice Gobernador de la Provincia ’
’ En Ejercicio del Poder Ejecutivo
•• - DECRETA:

Art ,Designase a los señores Pablo D<h
• rado, Eustaquio Mamaní y Marcelino Lamas, 

para que con carácter ad-honorem, actúen. co
mo delegados del Superior Gobierno de la Pro
vincia en contralor del uso> del -agua, como así 
también de líos campos de pastoreo en la Fin» 
ca -‘EL TAMBO'’, ubicada en el Depártameos 
to de Rosario de Lerma.

Art 2^ — Los Delegados designados preceden 
teniente, ajustarán su cometido a las instruc
ciones que recibirán de Dirección General de 
inmuebles y Administración General de Aguas 

°'Üe £altaó
Art. 3- — Comuniqúese, publiques©, insérte' 

gs gn ei Registro Oficial y archivas.--

JESUS MENDEZ 
LmS Á. Bóbilis

És có^'d!
Félix AltotO Herrero

Oficial Mayor de Écóñóiñíd, f\ y O. fúteteos

: DECRETO No 12321-—&
Salta, noviembre 12 de 1954
Expediente NQ 13.968152, y' agreg. 13.96W (§j 

’y I.——16|53 corresponde expediente 13.968(52 
\ Visto este expediente en el que la firma E. R 

Bquibb & Sons Argentina S. A.,* presenta fatL 
f SMWí— xp[n. y I

respectivamente, agregadas a fs. 1(3 y 5 [7 del 
expediente N9 13'. 968(52 (2) y ¡a fs. 1(3 del ex
pediente N? .L—16(53 corresponde expte. 13.9681 
52, por provisión de medicamentos y antibió
ticos a la ex-Dirección General de Salubridad, 
en los años 1952, y 1953; y

CONSIDERANDO;

Que las adquisiciones de referencia fueron con 
venidas en forma directa por la ex-Direcciór_ 
General de 'Salubridad en los años 1952 y 1953, 
por la urgente necesidad de disponer de los

Que, en -consecuencia' se estimó, oportuna 
mente,qe la compra de dichos productos,, se en- 
-cuadraba en las excepciones previstas en él'art, 
ticíuio so— Isciso b) y c) de la Ley de Conta
bilidad; ' '

Por epo y atento a los informes produck“03 
a fs. 5 y 6del expediente 1—16(53 corresponde 
expte. 13.968(52, . . , .

El- Vice Gobernador de la Provincia

En Ejercicio del Poder Ejecutivo • ,z

DECRETA:

Art 19 — Apruébase el temperamento adop- 
• tado por la ex-Dirección General de Salubridad 
depedencia del Ministerio- de Salud Pública y] 
Asistencia - Social,, al adquirir en -forma directa 
medicamentos y .antibióticos de la firma E. R.
EQUIBB & SONS ARGENTINA S. A. por. la

suma ,de $ 52.800.— (Cincuenta y do® mil ocho-^ 
cientos pesos m(n.) en el-año 1952 y $ 48.405.- 
(CÜARENTA Y OCHO MIL'CUATROCIENTOS 
CINCO PESOS M(N en el abo 1953 lo que ha

.ocal de $ 101.205. (CIENTO UN Mi .
' DOSCIENTOS CINCO" PESOS MONEDA NA- i 
| .. j.iforme a jas facturas que corrí

agregadas a jfs. 1(3 y‘5-¡7 del-expediente N? 13.0,
' ¡52 (2) y a fs. 1|3 del expediente N° 13,968|52 

respectivavmente.— 

( Art. 2° — El gasto de $ 52.8000 m|n. (CIE
CUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESQG 
MONEDA NACIONAL), aprobado por el artic-u 
Jo asterior y que pertenece- a la compra fíe-S 
tuada en el año 1952, según facturas N? 619¿ 
de 22 de setiembre|52 por $ 13^380.^ y 
8094 de 16 de octubre J52 pdd 39.420.— ágté 
gadas en el expediente N9 13.968(52 (2) deberá 
cancelarse con los proporcionales aún d¡sponi 
bles en Cartera de la Tesorería General de 
la Provincia, con imputación al Anexo É— ín 

ciso vlll~ ítem 1|7— II Otros Gastos— Prin 
cipál a) i— Parcial 13 dé la Ley dé Presupués 
to Nc 4§42|48 vigente para el ejercicio 1§52- 0£ 
den- de Pago Anual N9

Art. 3° — El gastóle $ 48,405.^ (ÓÜA 
RENTA ' t OCiíd . Mlíá GUA-RTÓCXgN^ 
TOS CINCO PESOS MONEDA NáCIC>NAL)} 
aprobado tíof él artículo primero del presénte 
ófecfétó y qüé pérteñécó a la Compra éféctuadá 
en él año Usa ,según factura N9 41844 dé 301 

7!53 psr I 40.405-.— m(ñ. agriada en B1 é&pe’ 
diento N9 L|li|53 cbrfeSpÓñde expedienté 1S.068J 
52 .deberá cánceíárée con lós própdrCiénáléi añil sé adjunta íá d )cümintációñ correspondiente 
disponibles éñ Cartera dé* la Tesorería Cíeñérái qué acredita el vinculó- con 1-a Jcausante invd
de lá ProVíneia, esn imputación ál Anexo
Insigo I— ítem. 1|7-

pal a-l— Parcüíl
Nu 1566-5J vi^er. 
de Pago Anual

Art. 49 — Comuniqúese,
se en ©1 Registro Oficial y archívese.~

29 de la 
te para el 
NTo 9.

Ley 
eje?»

r de Presupuesto 
e-iciG r953 Orden

publiques e; .ínsérte-

JESUS ¡MENDEZ -
Walder Yáñez

Es copia:

Oficial Mayor
’oánrhéz 1
'de Salud Pública y A. Social

1(2322—S í
•re 12 ’de 1954

Í°S 18.627¡54 y 18.592*54

-DECRETO N*?'3
Gaita novienil i:

’ Expe.dientes N(
VISTAS las renuncias interpuestas y a lo in 

formado por G£ 
mentó del rubro,

ciña de Personal del Departa

.. El Vice Gobernador de'lá "Provincia- 
En Ejercí üo del Poder fEje&utivo-

’ - DECRETA;-- 

Art l? -y Acéptase ¡a renuhc¡a presentada 
por don LEOCADIO ANGEL FLORES, al car 
go de Auxiliar 2? chófer de ¿4 - Asistencia Pú 
blica con anterici 
mes; y designase en su reemplazo a contar.. • 
de igual fecha- a don JOSE MARCELO1 GAREPA 
M. I. 7.229.522, 1 .

ridad ai día’ í<> -del corriente

f - r •de Auxiliar ¡29 cxióf.er de la 
por don JÓSE MARCELO 
el tiempo comprendido * en 

octubre ppdó., en-■ reemplazo 
«eocadio Angel" -Flores que se

los haberes ¡del sustituto a 
prevista en. el Anexo E— In
Personal— Principal a) 4 de

Art. 29— 'Re jondéense los '^servicios presta 
dos en el carácter 
Asistencia Pública 
CARECA, duran te 
tre e¡ 25 al 31 ds 
riel titular den 
encontraba suspendido en sus funciones; de—■ 
hiendo imputarse 
la partida global 
ciso I— Gtos ex. 
la Ley dé Presupuesto vigente,;

Art. 39 — Acéptase ¡a fenuiicia presentada 
por don MARIO 

de noviembre
la Asistencia Pública *y quién ^enia revistando 
en partidas globales como_ personal transito 
rio a sueldo, • . .' .

Aru. 49 — Comuniques©, publfquesa insérte
se .en el Bégist

NINO a contar desde el 
en Qurso comb ordenanza de

’O Oficial y archives©»-

jesu^ Riendo
Walder Yá&ag ■

Oficial Mayos? de Salud Pública y A* Social

16.466|53.

DECRETO N9’ 1S323—S
Salta, noviembre 12 de 1954;
Expediente N9
VISTQ éste expediente en éf óuál el señor 

Martín Rui ¡no. Royano, en su carácter de cón
yuge supérstite do 
co del señor del 
nás de Royana- 
1953, solicita 
tabiece la Ley- 

j y luto; y 
I CONSIDERAN©^»

la ex-emplea&a del VPoIiclíni 
•jÉüagro, señorá Susana Toca 

x ülecida el día 24 de marzo de 
le jiauerde el beneficio que es 
14ii|6i pai-a gastos de entera

•C^ué a'fojas 2, § y 4 del Rediente citada

cado por < récw rente en su presentación
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Por ello, y atento-lo- informado por la- Caja 
•de jubilaciones -y Fensiones de la Provincia 

■ a fs. 7, y por Contaduría; General a fs. 8,

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

DECRETA:

Art. I9 — Por, serie concurrente Jas disposi 
clones del artículo 659 de la Ley de Ccnt-abiL 
dad

Art. lo. — Apruébase ei temperam mto ^adop 
tado: por n/Mimstérío de Salud Puoiib¿ y Asís. *- 

reconócese un crédito en -la suma de $’ téncia .Social, al adquirir directamente merca 
~ «L000 (TRES MIL PESOS) a .favor de la-HA .denas, drogas y elementos indispensables pá'

BILITACIOl'í • DE PAGOS DEL MINISTERIO ra la buena prestación de Jos servimus -espe
• DE SALUD PUBLICA-.y ASISTENCIA SO—cífreos de -la ex-Dirección Provincial de líigie

CIAL, a objeto de que en su oportunidad'haga Die V Asistencia Social durante' er año 19.52, . . . - . ................. ...
’ ‘......................... 1 ’ ~ ~ ~ Gfe ¿onroxmidad’ al-Avalle consignado- -en las tardía Cárcel dél Penal,, al señor LUIS'BER /

aturas presentadas por cada -una de/las lir ?NADO 7.2^.265), .con an ,
terioridad al d|a 27 de octubre pdo.

ai>. 29 Qomumquese, publíquasé, inser ’ 
t§se éa -.B-Sglstro Gficial y archívase.

-/\ / - -JESUSMENDEZ -
Aránda . *' 

*Bs c^pio* - ; J :
Ivlaxm nmnia Salw-- de- -Lernme

Oficial Mayor a© Goibieíno, Justos @ 1, Pública

efectivo dicho, importe al señor Martín Rufino
’ Roy ano en su carácter de es-poso'de la extinl 

' - ta empleada del Pollclínico del- Señor dej Mila 
' gro Da Susana Toconas de Boyuno, de -cotí 
•-‘formidad & las disposiciones de ja Ley 1418J51,

■ Art, 2o — Con copia autenticada del presen 
te decreto»* remítase a Contaduría General de 
la Provincia el expediente de numeración .y 

v año ai riba citado, para ser reservado- basta tan 
to- se arbitdén los ¡fondos correspondientes ;-pa' 

•Ta U cancelación de dicho aWito4 ‘
39 — Comuniqúese; pubñqúesé, insérte- ’ 

'Ki Regis'to Uficial y D; .; *

’ ' ' ’ JESUS MENDEZ .
WaMer’WKtS

-Eh ^opíc • ‘ ■
M¿vííh. A- Sánchez ■

ó&ial Mayor de Safad piWkiB/y Á. Boeial

1’2324—& \ /
Salta, noviembre 12 de 1954. •

. Expediente N9 18.669’54/ / -
VISTA le licencia extraordinaria solicitáis 

por la Auxiliar 39 —Pariera‘de la Maternidad 
‘“Luisa’ B.-'de Villar”, Sra Ana Orellana de Mo 

y atento' lo informado por. la Oficina dé.
.Peisonal déjMinisterio del rubro

■ Si' Vfecj de "U Provincia
te 'Bjetóeio Podef. .Ejecutivo. . • 

DEOBETAí

- Art. lo — WióMisg. tos (-§) tnjsó¿ de íicen 
era extraordinaria, siíi gocé dé súéldó, a. contar 

.des-de _el día 12 de noviembre del ..ano en cm 
.so, a la Auxiliar 69 —Partera de Id Maseru; 
dad Modelo “Luisa B, de Villar” señora- ANA 
OREI.LANA--DÉ--MpYA, en-virtud- de encon 
trurse comprendida eñ las disposiciones del .art 
15 .de-la . W-1581, . - •

ArL 29 — Somuníquess, publiquen, msém.
hn &1 Rggisto Ofic4al -y .aréhívesé,— ■ ■ . ,

JESí H MBNHFX ' ’ 
’ ’ . Wdlcfer Táftag

. Mnttfr= • A- .
• fltieial # galúí.'fSlfet :y Á, S&eíal

- Suiíá, ñaviembre 12 dé 1954
Expediente-Nv 10.504Í53. - -

- -■ - VíSTO - éxpediéñte en el -que .éórreñ/fád 
. ■' turas por un totaj de $ 28.8S54 8& piante* 

das por diverjas firmas’ provee Joras de wsr
■ .cadenas,- droga3 y elementos pndDyensabléé

■ “para-; la atención de -distintos- séiwvzog cíe 
.- la ; ex^Direociám' Fiovincia-I de -Higiene y /isla 
•' ténria Social durante el •año- 1952; ¿atenta* a 

•y ¿o iwijfe&tádo OanWwIw ^neñi- de la

Prorúicía- a fs. 10-7 y ]c solicitado por ej De 
parlamento. Contable -ciel Ministerio de’ epí

grafe con fecha 5 de' noviembre en curso,

&4j Tice Gobernador de ’la .Br&visicia ..
- . En-Ejercicio deP-Podgr . Ejecutivo f.

' DECRETA.; ■ ‘ - J

DECBETO No. 12326—G
Salta, noviembre 12 de -1954 ■ {
VISTO lo solicitado en nota .de fecha 8 /del 

actual por la Dirección de la Cárcel Peni ten 
.ciaría; y habiéndose, acreditado la aptitud _.fí 
tsica del prepuesto con Las constancias corres 
pondientes que corren en estos obrados.,

Peí ejlo, • : ;

. ■ ;M *Vlee Gotemador- $e-;= Provincia- ■ -■
-■ ' En -.Ejercicio BeL Pbfe. ÍEjecutivo . -:

- .. DECRETA;. ■ , - *

Art. í9 — Nómbrase Soldado dei Cuerpo de

mas que a continuación se indican y que. cci 
ríen agregadas al presente expediente,

JUAN QABDOZ0 . ’
a k N. Ae . ’ . < ?

' ESQUELA DE MANÜALTDADES' 
'VIRGILIO GARCIA Y CIA.
BERNABE SARMIENTO -

$722.918.10 *

- , -S M.— 
-/... f 573,7^ 
/ $..269,- 

$ 180;li
■- ‘

^RREOiS % TElECGMUNICACIOWB $-43ó:8| 
..LA MUNDIAL
CARCEL PENITENCIARIA’ 

.PERAL», GARCIA’Y CÍA-’ /
lo que .hace -un total de •$; - ..28.8351..b9 m[n„ 
(VEINTIOCHO. MIL OCHOCIENTOS. TREÍN^ 
TA Y CINCO' BESOS • CON -BÓjlQQ ■ MONEDA 
NACIONAL). ■ ... . - • . ' I

ArtóH9 — ELiWbó de S ,28:.-835^9- mjn? Wein; 
techo mil yocso cientos treinta y -cinco p^sos’ 
con .89|1QU) .aprobado p©r el artículo. anterior, ’ 
.deberá hacerse efectivo ’ ajeada uno de los pro-1 v 
veedores consignados precedentemente y'por ,

. importe que a los mismog les corresponde, 
de - acuerdo ,_a sus facturas agr&o-aaas de ís..
4 -a 9, 11 a 28, 30 a 37, 39/42 45 59°52> 54 57 a 62 ;

. 62 6'7 79 72 a 74 76 a- 78- 80 a 97 y 9u a’.luQ
del expediente de numeración y año arriba ci ’. 
bado con cargo a los proporcionales que aun . 
se" encuentran disponible^ en la Cartera de ia 
-Tesorería General - dé la Provincia, con impu 
tacxón .a la Ley de Presupuesto ’
te para el' ejercicio 1952, Orden .de. Pago Anual 
N? 5, y en siguiente forma y proporción; . ;

Anexo E— InG. VIIIr~. Items 1|7^-' 
I!, Gastón— Princ. a)l— Pare-, 8 § 
Anexo' . Inc, VIII—. Items 1J7-* 
IX, O/Gastos— Princ, a)l«* Pare; ‘14 § 
Anexo E-— pie/VIII— Items X|7—

‘/DECRETO N? 12327—G - / " ’ >
Salta, noviembre .12 de 1954
VISTO el presente expediente en el que la Di 

lección Provincial de Turismo y Cultura, .solí: 
cita autorización .para^ reintegrar -a ja Muñí 

‘ cipaiídad de- láTOapítal, la suma dé •$ 320..— 
i importe que <ha . sido1 invertido para pagar al 
personal que efectúo trabajos de ‘desarme y 

.-traslado del/, escenario - que .se- encontraba en 
la localidad de l Caíayate coñ /motivo- de la 

‘ -‘Fiesta de ¡a Vendimia’, 5 .

El V?ee Gobernador ele la Provincia 
En Ejercicio Bel. Ejecutivo

■ 'Ari. Autorízase a la Dirección Prpvin 
v ojal- de Turismo y Cultura xa rmutegrar a ¿a -

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, la SU« 
-HU de/ TRESCIENTOS VEINTE ,PESOS MtNt- 
(8:320.— mjn.) por - el -concepto ■ precedente»- 
nuuie expresado. » -'•• -

i An. — comuniqúese, puláíquese, insértese 
: en el. ¿Registro Qílcial y archívase^ -

/ . -

-Í2SV8 SÍINSK .573,78; -. ... ,
í Es

Iñ Q. Gastos-— Princ, a)!— Pare., 22 $ 2¿554¿97.--
Anexo E—* ¿nc, VIII— Item® 1[7—

vXI, O. Gastos— Princ. a)l— Pare, 41 $" 434§í¡
Anexo E—■ Inc. VHI— Items- lf7~ . [
II. Qt Gastos-™ Princ. a)i Pare. 37 $ 22.995=19'-M.CIR.XTO ’N? 1^338-G
Anexó E—> Tnc. VLlL— Items 1¡7--5 . • ' . . ■ | ErJta, noviembre 12 cíe 1954
n. Q. Gastos—.JPrinó. a)l— Pare. 46 $ 2;5XQ,20’ VXsip la nota Ñ? 2532 ue 1’ecM 3 del mes 
Anexo E-* Jtíc» VIH—- ítems .117— .-- -. ra¿o, de jcfatwg L,e Pódela! y atento
lle Q.-Gteo^.PrñM an-^-Parci 47 $ -153,— & gpjicJU'dQ en la utísm

____ ’ María Emtna.- Ssdéá dé Léhlm®
| Oficial Mayoí de'Gobierno, 'Justicia é L íáKÜca

lo soJMTacUd en la utísm

.Bl - Vis© Gol-emato á.® la Provincia ’ . 
-Ea BjSreHá dei Ejecutiva 

©•BCBSTAs ’ '

Árb; AGépUns<-dntí dtílelMóHdad fd 
'd<a Io del .corriente mes-. saá reñuxms presen 
iadás [or el giguiex*oer^ de Jefatura’ 
eé Pone,¿. -■ .. - -i . .. - -

¿ MlQuÉL eSRffiWÓ ÓAOERES., al carg@ • 
* dé Agente plaza N9 382 de la Guardia d® 

Oficiat-Msyor de Saítsd Piilbíjka v r-' ' Caballería - • ' . .
' , , tó* ángel lopE^ gá iaígo dé Auxyíar

T#TaA § 23, £65; 89

Art, 39 CclrúníqlY§¿; radíCd33_f *xcse_LB 
®n ^1’ R-é’gistfd ÓflcUl y- archiva--. -

. ■ " .. ‘ JESÜS MENDEZ ..
Waldfir Yáñ’es '-

•r,<t Á’outa. '■. ' . / _ ■ • - »
Martín A Sár^br-7
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(Personal .Administrativo y Técnico.

Art 29 — Dispónese , con anterioridad al 
día 1° del actual, los siguientes nombramientos 
en Jefatura de Policía?

en curso y en reemplazo 
trán. - - ’

nrt. 29 — Comuniqúese, 
¿e ’ en él Registro Oficial

de Manuel B. Bel

a)

b)

c)

Algente pjaza 373 de la Guardia de Caballe
ría, al señor MILAGRO' PAULINO MARIN

. (Clase 1929 M. I. N9 7.221.177 D. M. . N9 
63) en reemplazo de Mario B. Baez.

Agente plaza 381 de la Guardia de Caballé- 
ría, al señor TEODORO. SÁJAMA (Clase 
1931 M. I. N9 7.223 ^30 D *M. N* 63/ en 
reemplazo de Gerónimo Moya;

Agente plaza Ño 112 de la Coa.isana Seccio
nal. Segunda, al señor ESTEBAN ROMERO 
(Clase 1929 M. I. N9 7.219,130 D. M. N?, 
63), en reemplazo de Hilario D. Vacaflor;

publíquese, insérte-, 
y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

.Es Copia:. •
María Emma • Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

-4/

0)

'B,

DECRETO N9' 133'30—-G - ' / ..
Salta, noviembre 12 de 1954
)xpediente N*?-. 6889)54 y agregl N9 6349)53
VISTO lo solicitado por el señor Interven 

tor deT Jokey Club' de Salta, don Guillermo 
Schwarcz, en nota de fecha 28 de setíembr 
ppdo., y atento lo informado por Inspección t 
.Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

El ‘Vice Gobernador dé la Provincia
' En Ejercicio Del Poder Ejecutivo

DECRETA-:

el solicitante en 
t¿ de fs.^ 1 y co 
fleo conespond 
cuentra libre c.e 
En el libro cór?< 
quedado7 registrada ésta solicitud bajo el núme - 
ro 1689.-^- se ac )j 
la ubicación ef 
Corresponde - qu j 
formi'dad a ía 
Gráfico Agosto 
tubre 29)954.: 
lo informado-po:
“Registro de /ExDloraciones’’ eli escrito solicitud . 
de fs. 2 con sus 
tes.— Noviembre 
el registro, publíquese el edicto en el Boletín 
Oficial de la Prov. en.forma y.’término que és- 
tablece el Art 25^ del -Código de Minería. ^Co
loqúese aviso di citación en .‘el Portal de la 
Escribanía d^ M inas.— Outes.4- Lo* que "sé haw 
ce saber a sus 
Salta, Noviembre

escrito de fs. 2
iformé al plan 3 de Registro grá 
ente Ta zona.

otros pedin .entos -mjnerós.— 
tespndíente dej esta Sección’ ha

croquis concordan

solicitada se en_

impañá croquis concordante con 
actuada en el t plano minero.'— 
reí solicitante’ exprese su con- . 

; locación efectuada.— Registro 
F 24)954.— H. Elias.— Salta, Oc
la conformidad* manifestada con

Registro Gráhco, regístrese en -

anotaciones y proveídos.- Ou.
10)954.— Habiéndose efectuado ¿

Rectos, . - í . .'
17 dp 1954<: p \ •
’ ’ * ex 181^1 al 1412|54 ';

Ao-ente plaza N9 411 del De-ña Lamento Alva ■£3. f ’

raao y en carácter de 'reingreso al señor 
RAMON CRISOLAGO LAGORIA (C-iaSv 
1925TM.I. A9 3.455.391 D. M. N? 64) en reen., 
Plazo de Martiniano Llama; •

Agente plazo N? 169 de la Comisaria Sec
cional Tercerar al señoi* RAMON ANTCX 
NIO CARRANZA, en reemplaza de Santot 

Burgos.

Art 3o Dése de baja, con anterioridad al dr¿ 
Io de octubre ppdo.^ a don LORENZO Pj. 

•ZOA en el cargo de Agente plaza -Ño 170 le ]t 
Comisaría Seccional Texcera,

Art 49 — Déjase soin efecto el articulo 5o d. 
decréto N9x 12.413 de fecha 28 de octubre ppdo 
por el que se suspenaia en el eie:cinn de su. 
funciones al ■_Agente- plaza N? 170 de la Com 
ría Seccional Tercera, don LORENZO PEZOA.

Apñ 59 — Nómbrase con carácter de aseen- 
¿a Auxiliar' 3rc. (Personal Administrativo y 
Técnico), al actual Sargento de’ la Comisaria 
Seccicral Segunda, don CONCEPCION 1BARRI 
con anterioridad al día 19 dei mes en curso ¿ 
en iwnplazo de Pedro Bravo Aquuio,

69 —• Nómbrase con carácter de aseen 
so, Oficial (Personal Superior de Seguridad 5 
Defensa), al actual Sargento'de la Comisaria 
Seccional .Segunda, don EULOGIO GASPAR, 
con anterioridad al día 19 del corriente -mes 
y en reemplazo de Juan José Saravia.

^rt. 79 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Art. 1? — _Dáse por terminada la misión ei. 
comandada al señor GUILLERMO SCHWARL.. 
cii su carácter de Interventor .del JOKEY CLUjl 
DE SALTA, función para -la que fuera des:? 
nado por decreto N9 5804 de fecha 26 de 
aio de 1953.

Art. 29 — El Interventor de la Institución 
mencionada, deberá convocar a Asamblea Gent 
-.al de Socios en el plazo de 30 dias a partii 
le la fecha del presente decreto, a Io3 efecto- 
de procederse a la elección de autoridades, 
de conformidad a las disposiciones: estatutaria: 

* ¿gentes, - -
Art. 39 — Comuniqúese, publíquase; insérte

se en el Registro Oficial y archívese.—

EDICTOS CITATORIO!
-N« 1Í528 — ÉÍ3D

A los efectos a.
:oto CITATORIO 
jstablecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que ALFREDO A. AGÜE
RO, EDMUNDO .
VIL A, tfanen solicitado otorgaráiéñtd de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 220.50' l,seg. a derivar (de los arroyos 
de Las Piedras, Puente de Falo y manantial Pa.

AGÜERO y EXILIÓ RAMON

JESUS MENDEZ
Jorge Amada

Es Copia: .
María Enima Sales de Lenm

líicíal Mayor de Gobierno, Justicia é I. Púni- ■

EDICTOS 'DE MINAS

JESUS MENDEZ 
Jarge Aramela

Hs Copia:
María Enunia Saíés dé tésame -

Oficial Mayor de Gobierno' 3. é 1, Pública.

DECRETO N? 12329—G.
Saita noviembre 12 de. 1954
VISTO lo solicitado en nota Ñ? 254Ó de 

cha 9 dej actual, por Jefatura de Policía/

íE45 Vice Gobernador de Provincia
' En- Ejercicio del Pod$r Ejecutivo

- ’ . ¿mOETAs '

• . Art. 1? Nómbrase, en carácter dé íeiñgre 
so Sub-Comisario de 3ra. categoría de la lo 
calidad-de. El Naranjo |Dpto. Rosario de la 
Frontera) al señor BERNARDO HELADÍO 
-VAZQUEZ “(Clase T913 — M. I. Ñ9 3.925.508

M qq» tótetíoridAd al 1? dri mes

fe

To. de Agua, por 
rácter temporal- 
ble “El CedraT,. 
de Oran.
Salta, noviembre.
ADMINI^TRAC|OÑ GENERAL DE AGUAS’

< ¡anales a construirse y con ca- 
•cventual, 420 lías, del inmúe- 

fUbicado en el -Departamento

17 de 1954 . .!

8) 18¡11 al l?¡i2i54-:

Ñ? 11501— EDICTO CITATORÍOf
TEF.i Expté/'14(UÓ)48.— F'—
i. r. p.|153—1.-^

A los efectos e

ROQlia - GüELLAR

ítablecidos por el -Código de

N9 11526 — SOLICITUD DE PERMISO DI 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMER!
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS - JURISDICCION

. DE ANGASTACO— EN EXPEDIENTE N 
100607— “O" PRESENTADA POR EL DR. VL 
CENTE SOLA, ÉN REPRESENTACION. DEL 
SEÑOR CELESTINO CORREA, EL DIA DIEZ
Y OCHO DE MAYO DE 1954 HORAS ONCE
Y CINCO MINUTOS.— La Autoridad Minera 
Nacional, la hace saber por diez días al efec. 
to, de que dentro de veinte días (Contados 
inmediatamente despúes de dichos diez días), 
comparezcan a deducirla todos los que con al
gún derecho se creyeren respecto de dicha so
licitud.-^ La zona peticionada há -qué dádo re
gistrada en lá -Siguiente forma; Señor jefe: 
Para la inscripción gráfica de está zona sóíicL 
tada, Se ha tomado cómo punto de 'referencia, 
lajscuélá dé AñgástáCO, y se íñideñ 7..0ÚO -me
tros az. ■ 215® para llegar ál puntó dé ’ partida»

'desdé él Cual sé miden 5.OOÓ metros áz. 2159 
4.000 mts. az. 305?, 5-.000 mtS. 35? y pór últi
mo 4.000 mts. 125? para céri^r. lá superficie 

¡' solicitad&^Wto éstos datos _que son d^do¿ por

Aguas, se’hace saber que ROQUE CUELLAR ^ 
oiene solicitado re conocimiento de concesión, de 
agua pública para irrigar con un caudal de' 
52,5 ijseg. a derivar, del río Pasaje ó Jüramen« r 

"da) pol la acequia-de au pro 
piedad 100 Has. -c el inmueble^ “Fracción Fincas' 
Sauce y El Arenal”, catastro 157, Ubicado, en Bal

;o (márgen izquie

Sauce y El Arenal
buena, Depártame ito de -Anta, 2¿ áección.-L En 
estiaje, >la citada 
un caudal que se
entre -todos los regantes a medida que disminuí 
ya el caudal del río mencionad^-- 
SALTA, Ñoviexnbr

- ADMINISTRARÍAN GENERAL ¡DE. AGUAS ...

propiedad 'tendrá derecho, a 
reajustará proporciona’mente

i. 9 de 1954.

é) 10 al 23lli|6á.

to .Ñ© Al m BLÚC'
Reí: "ÜIGAMAR s.o. de I’

A ios. éfectoá estatúidó’s por ¡él de
Aguas sé liácé sí 
AGRÍCOLA, 1ÑJ)L 
IÑDUF-.’RIAL tía.i 
concesión de -agí 1 
cabdales de 80 y 1 
Barro de Olla cotí

^ber / que .ÉíéAMAR S. A< 
’ hr.lL! a R.íA. CpMERCIAL J 
.e solicitado otorgamiento d¿ 
a '. públká para iiiigar . cGn 

10. l|seg, á derivar del Arrayo 
carác! er. tempe' al-píVaanen 

té y WlQÜQiMasJ
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Has. respectivamente del inmueble ‘Fracción 
de la Finca Bobada!, catastro N? 1876, del: Dpto. 
de Orán. '

...Salta» 27 de agosto de 1954
^WSmCION GENERAL DE AGUAS

e) 9 al 22111|954

’ . - LICITACIQÑEB PUBLICAS

-ítfo 11518 — 'XTCÍtACÍON PUBLICA Ys. N? IOí 
MINISTERIO BE INDUSTRIA DE LA NA— 

‘-tTON — YACIMIENTOS PETROLIFEROS

- .-FISCALES (ENDE)

“Llamase a licitación pública YS. N9 10t- 
por el término de 12 días a contar desde el It 

noviembre de 1954, para la contratación de 
transporte de materiales varios de zona cen 
tral en Campamento Vespuciq, y Aguaray y 
,¿uy$ apertura se. efectuará en las oficinas de 
la Admihistración del Norte de Yacimientos Be 
telíferos Fiscales (ENDE),; sita • en Qampamen 
to y.espúciQ, el .1? d^ .diciembre • de 1954 a ho—

5<¿©s IntereBadOg en presentar propuestas po 
dría dirigirse a la Administración del Norte

SALTA, NOVIEMBRE 22 DE 1954 

de los YPF (ENDE) Oficina de Contratos Cam
pamento Vespuci-o: Planta d*e Almacenaje, ave 
ni da. Saenz Peña 830, . Tuoumán; Repr esenta 
ción legal YPF, Deán Funes 8, Salta y Oficina 
YPF Oran, donde podrán ser adquiridos los db 
cumentos de la licitación”.
Ing. Armando J. V&turini — Administrador

e) 16(11-al 1?|12|5'4

N9 11517 — FERROCARRIL NACIONAL GE
NERAL BELGRANO E.* N .T.

LICITACION PUBLICA — 9 .DICIEMBRE 
1954 ~ 11 HS. Construcción de un galpón pa 
ra locomotoras en nueva playa Est}. Quemes— 
(Peía, de Salta) Expte. 40625(47 Consulta y 
retiro de pliegos en Oficina Vía y Obras del 
Distrito Salta y en Oficina Licitaciones— Av. 
Maipú 4— Capital, lugar este ultimo donde 
se realizará la apertura de las propuestas 
Precio pliego $ .200.— xn|n,

. q) 16al29| 11(54

N? 11506 — CONSEJO DE GRANDES LUCHAS-
SANITARIAS * :

Expediente N?'48.783(54
Llámese a Licitación Pública N? 83(55- para el 

día 24 del mes de noviembre” de 1954/ a las 10
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ñoras, para subvenir las necesidades, que a con
tinuación se detallan, con ’ destino al Instituto. 
Neuroquírúrgicoi del Norte en Salta y . durante 
el año 1955. La apertura de las propuestas -ten
drán lugar en el Departamento de 'Contrata
ciones. Sección. Licitaciones-. Públicas —-• Paseo Co 
lón 329 •— séptimor piso — Capital - Federal, de
biendo .dirigirse para pliegos, e informes al cita
do. Departamento o a la antedicha dependen
cia, sita en General Pablo Richieri s|n._ Salta.

Las necesidades se refieren a: leña, -artíc-m 
los de electricidad, limpieza, almacén, carne, le
che, huevos, pan, papas, impresos, etc. - 
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1954

El Director Oral, de Administración
•e) 12 al 18(11(5.4.

N? 11470 —
. Ministerio de Obras Públicas: de la. Nación» 
. ^misuraciOH General de Vialidad -Nacional, 
xúicitación pública, de las obras? del camino da 
Riacho. Seo© —• Pichanal .(EM la, 723 <— Km, 
41,72-0) $ 7.970J/97A81 Fresexitapión propuesto. 
í-ü de Novieaxore a las 10 horá's- en la Sala de 
licitaciones, Av. Maipú 3, planta, baja,' Capital 
Federal. •

e) 2 al 22|T1'|5^

meros socEsofiios
N« 11548 — SUCESORIO: Luis R. Casermei- 
ro, Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial 

‘citapor 30 días a herederos y-as.eeaores de 
.Juan Ruiz Habilitase la feria del mes, de ene 
ro

Salta, noviembre de 1934 ’ .
e) 22^ 11(54 al 3|1(55..

SECCION. 3UD8C8AÍ.
Na 11538 ^SUCESORIOEl Db. Jorge L. Juíir 
Juez.de 4ta. Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herédeos y acre 
edpres de SILVESTRE. MODESTE

-salta, Noyiembe 18 de 1954^
WALDEMAR A. SIMESSEN Escribano Secre
tario.—

ee) 19(11 al 31J12|54

10 de 1954 ■ .
E\ GILIBERTI DORADO - Escribano Secretario

e) 16(11 al 28J12|5’4-

N9 11544 — testamentario.— ex seno: 
. Juez de Primera Instancia Cuarta- Nominacióx. 
en lo Civil y.Comercial, cita- por treinta días 
a-herederos y-acreedores de-.MARIA SARAVÍL 
O MARIA ESCOLASTICA o MARIA ESCOLAD 

lOjfM TRANSITO SARA VIA CASTILLO.—-. 
^HABILITASE LA FERIA.—
\ noviembre 19 de 1954 • :
? ; ‘ WALPEXvEAR 6WM

Escribano Secretad^
: . - ' @) 22(ii|54 311155

1-1510-— OeOAH F/ LGtW, Juez del toga- . 
do de la, ímnanciá la. Nominación ¿n .l© Civl- 

\y- Comercial, cita Y- emplaza pór 30- días a- here 
deros y acreedores "de la de SEGUNDO ARCE- 
paa que dentro de dicho termino comparezcan. 
g hacer Vete sus

ALFREDO B aMOÍAROTA'EnrlMno fiecre-

' ; 0) 10(11 &W1|Í2(54

p 11W — •iWWbWlBl Mém-Júé^ Pri 
' ínera íngtañC¡á ©n id Civil y Comercial 3ra. Nc 
tmnaclón cita y emplaza por el término ¿fo trMn 
ta días ■& doña J'S

- 1XA PASTR-Áfi<A.^ ■
MALTA, 1S de Nmiembie dB

' fc. GILIB1RTX. DORADO Etoíbanó OéeféWxo
- '• L « 18|ü álSl|12(54

N? 11531— SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
ilinación Civil y Comercial cjta y emplaza por 
treinta días a ¡herederos y acreedores de JOSE: 
LORENZO ó "LORENZO CALDERON, JOSE 
CHUZ ú CRUZ CALDERON, AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO ó -GREGORIO 
JESUS CALDERON.— SALTA, Noviembre 18 
de 1954. '. ' b . - - -I
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretar!

- e) 19]Ú al 31111154

N9 11529 BÜOE^ORIO: El Juez- de* Ira 
Instancia Ora. Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta dias a herederos y 
acreedores de DELFIN A BARRIOS DE AN
GEL. ' - z =
Salta,, .noviembre* 17 de- 1954

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano- — Secretario''

e) 18(11 al 30(12(54

N? 11513 SUCESORIO: El Sr. Juez de- Pri
mera Instancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días-.&-he 
rederos y acreedores de doña Victoria Quíroga 
Mendez- -de Portocala;— Salta, 12 d©- Noviembre 
de 1954.— - . • - .
E. GILIBERTI DORADO- Escribano Sócretárib 

e) -15|I1 al 27|12|54.

Ns‘¿ HM1 MWgOUOt JW Civil Tercer?.: 
Nominación-cita por treinta días interesados _si 
cesión -.DOMINGO ‘MAMANI. y ROSA MAMA 

'NI. DE BONIFACIO Salta, Noviembre 12 de 
-1954. . ■ ‘ '
E..GJLÍBE&TI ’PGfeÁfiO - Escribano SedieMrlo 

■ ej Í6.|ll al 28|iá!M

N9 11^12 — EDICTO- El Señor Juez Civil' de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederog y acreedores de CAREOS AN
DRES MASNAGHETTL Salta, Noviembre 11 de 
1954. ...
Ei GILIBERTI' DORADO — Escribano Secre 
tario • ' ;

j e) 12(11 al 24|12|54

N? 11511 — EDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplazo por ’-trein« 
ia días a herederos y- acreedores de EMI-= 
LIO SOLIVEREZ..'Salta, Noviembre’11 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO —• Escribano Secreta* 
rio

•’ . a) 12(11 al 24|12(54- '

N? WOÉSOftíOL ¡te Civil TeiWá
Nommaóió.n cita por treinta dia& interesados’ 
s¡úg^iéU ^AMQN CMHAÑ, falta? Noviembre

N? lisio-— x,. juw (juéa interna/
del Juzgado de U instancia Nominación.en 
lo Civil y Coméela! cita, y .emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de la sucesión 
de GREG-ORXA CORTADELLAS AVELLA-» 

_ NEDA, para que dentro de dicho térmiti©- eoma ’ 
’ parezcan a hacer, valer sus derechos; . • ■ '

ALFREDO HECTOR CAMMAROT¿ . '•• 
’ Escribano • Secretario •. ’ ;

\ ¿r xaixi < 2<ii8ta<

Juez.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, NOVIEMBRE 22 DE 1954

de
a

L.

N*'11509 — SUCESORIO L-El Juez Civil. 
Tercera ■ Nominación, cita por treinta dias 
herederos y acreedores de- Don SEGUNDO 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario

■ e), 12111 al 24|12|54

N9 11508 — 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 apercibí, 
miento.— .Salta, -Noviembre 10 de 1954.— Al
fredo H. Cammarota. Escribano Secretario.— 

e) 12|11 al 24|12|54

N© 11507 — EDICTO; El Sr. Juez de Iv Ins
tancia l?' Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Don JOSE LUIS AVALOS.- 
Salta, Noviembre 9 de 1954
• ’ • .ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribanos — Secretario
' e) 12|11 al 24[12|54

No 11500 EDICTO.— El Juez de 2da. Nonu 
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por -treinta días a herederos y acreedores de De 
ña ESCOLÁSTICA ORDOIÑEZ DE ARANCI- 
BIA— Salta, Noviembre de 1954,—

WALDEMÁR SIMESSEN — - Escribano Secre. 
tarió. —

e) 10|ll al 22|12|54

N« 11495 — EDICTO-
Justo Pasta’ Lizondo, Juez de Paz Propieta 

rio de La Caldera, cita y emplaza por áü dias 
\e* Magdalena Mariscal, bajo 

apercibimiento de Ley.— La Caldera, Noviembre 
3 de 1954.
JUSTO P. LIZONDO — JUEZ DE PAZ

>e) 8J11 al 20¡12[54 

No 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr Juez 
de Cuarta Nominación Civil cita por 30 dias 
a herederos y hacreedores de don FELIX HE 
RUBRA, Salta, 6 de 1954,

e) 8|11 al 20|12|54

N? 114B9 — EDICTO: El Júez en lo Civil y 
Oomercial-de 4^ Nominación en el juicio su
cesorio PEDRO RODRIGUEZ, cita y emplaza 
por ■•'tteiiitá diag a herederos y acreedores de 
causante.
Salta; Noviembre 2 de 1954.—

WALDEMAR A SIMESEN Secretario
■ -5|11 al 17|12|54.

NV 11473 — SUCESORIO. Él Sr Juez de 1? 
instancia 4^ 'Nominación en lo -O. y C. cita y em 
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
dé María- PÓLITT DÉ HEMSY, salta 25 de 
octubre dé 1964. WALDEMAR A. SIMBNSEN. 
^©eretarid.

■ si a|ii ai 1B|12|64

«9 jW,.— StfOÉSÓRió / sr Juez Oí vil y 
Comercia? Cuarta Nominación cita y empláza 

teibÁ días a heredera y acreedores de

dci SALVADOR -LANOCCL Salta. Ootubrbé ¿6 
ce 1954.
W \LDLMAR A. SIMESEN Escriba.10 Secreta, 
rio.

e) 2ill al 34’12.54 ¡

N9 11460 — EDICTOS
Jorge LoTand 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|W al 9|12|54

N? 11449 — EDICTO: El señor Juez da Segur, 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AI^GELA AGUI- 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

■ e) 26|10 al 7|12|54

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

e) 25|10 al 6|12]54

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

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Esci 
baño Secretario

e) 25|10j al 8|12|54 '

N? 11438 — SUCESORIO: El Juez de la. In 
tocia 2a. Nominación Dr. Luis .R. Casermei 
rot cita y emplaza a herederos y acreedores d 
REYMÜNDO GERONIMO, por 30 dias.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Se 
dietario

e) 25|10 al 6112134

N? 11437 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Ct 
mercial, Primera Nominación cita y emplaz? 
por treinta días a herederos y acreedores de doi 
ANTONIO AGOSTA.—.Salta. octubre 6 de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escih 
baño Secretario

e) 25|3L0 al 6]12154

N? 11435 — EDICTO: VICTORIANO SARMIEK 
TO, Juez Paz Titular Embarcación, cita y em» 
jlaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO.— 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
EMBARCACION; octubre 20 de 1954 1
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ 
TITULAR

e) 25¡10 al 6|12(&B4.

m 11434 — EDICTO: JORGE L. JtTRÉ, Juez 
íterino dé la. tnstancla la. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
rég de S. Mamaní Hermógéhes o Sarmiento 
Mámaní Sertóógéhe|, para qué hagan vajér

sus derechos, 
ALFREDO HEO’ 
uo Secretario.—

Salta, 20 de Oc^tbrde de 1954. 
JT OR CAMMaROT A— Escriba™

e) 22|lQ'aj 3]12¡54

Nv 11430 Si C ESTRIO: E- Juez Civil de. Ter 
cera Nc?mínneión, 
dias a herederos
ALBERTO

•Salta octubre
E, GILIRERTÍ i

cita y emolaza. por treinta 
y afectare? de GERONIMO

o ae 195h J
Iu-BajO Escribano Secretario 

e) 21]10 al 2Í12J54

No 11429 - |
El Juez de 2da. “ ' ‘ ” *

cial cita y emplaza por treinta] días a herede, 
ros y acreedores de '.OMNZC^ ACEDO, 

bulla, octubre.
ANIBAL DRRIBÁRRI Escribano * Secretarlo

I.cnui.£.ejóuiCivíl y Comer

de í.OMNZÓ ACEDO.' 
0 de W54 1

e) hlIO al 2H2IM

N? 11428 ■ |
El Juez de 2da. Nominación* Civil y Comer - 

cial cita y emnl 
res y acreedores

Salta, ccuebre
ANIBAL URR.

per t-rpint^, dias a herede 
ce . MAS DI BEZ. -
1 5de Igr'o4 j •

’ÉARRl Escribano Secretario.
e) ^l|10 ál 2|12|54 '

N? 11425 — SUCESORIO El Señor. Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda; Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de 30 días a ñera 
deros y acreedor!
JIO MEZANZA,
V VIRGIIA URTADO DE IIEZANZA, Salta, : 
Octubre 14 de 1954 |

res de ERMO¡TENES CRESEN 
JUAN VENANCIO MEZANZA

ANIBAL URRIBARRI Escribano’xSecretario
®)hl|10&U|W.

No 11423
il Dr. Jorge L

7 emplaza por
es de JOSE* TRABALON GRj
Salta. Octubre

•VALDEMAR A.

TESTAMENTARIO: B Juez CL : 
jrand Jure, 4aj Nominación cita 
30 días a herederos y aereado- 

IROo— 
19 de 1954.-1 ■ ~ :

SIMESSEN 1 Escribano Secre-

20110 al 1?|12|54

|UC1SORIO: ’p Jue®g de la. 
lo Civil y pomerei&is dta y

VISITACION DIES SANCHEZ 
de 1884 !

11418
Noxninación et 
emplaza por t reinta dias a ácrssdores y hete¿ • 
'deros de MARIA
Salta, octubre

chumaron

á) JS1W al §C!Í1|I4

N? 11411 — sucesorio. M juez de tercera 
Nominación ei.
?.a por treinta <

. lo dvfl y Comercial, ata y empla 
días, a herederos y acreedores de 

ROSARIO TC RES, Salta octubre 13 de 1954 M 
GILIBERTI E ORADO ■ Secretario.

.

t<9 11410 ílÚOESOMG'^ geñer Jueg d® fe 
cera Nominadf 
y ©niplam po?
edores de LEONARDO Mojí

’ bte 13 de 19'ij4,
te

lón en lo afW j
■ treinta cMss5 héwísjc® y ser® 

lNO9 SaBs. ObtU 
— I. GiWHl Dbmdo. SeoreÜ

4) I|[l® d 20IU1M ■_
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N9 11408 — la señor Juegúe la. Instancia
■ 3a-_. Nominación en lo Civil Comercial Dr.

Rodolfo Tobías, cita y emplaza a .herederos y 
acreedores de doña Mercedes Cornejo de Si 
gueroa por treinta- -días.

Salta, octubre 16 de. XS5<
B aíLIBEím DORADO Escribano Secretario 

e) 14[10 al WW

11406 — EDICTOS.— JORGE DORAN JU-
RÉ, Jues OivH y Comercial de Primera wstanoxa ’ del término de-30 dias — Salta, octubre & de 
■Primera Nommaelón, cita durante trema dian’ 
b herederos ■ y a^eedew la SuesMon tí§ ’ 
FELIPE O ABUD CHAXNg U O® Qstu*

. bre de iSS4a— , ...
. ■. MMDQ* HECTOR OAMMAROTA

. • - feribano Secretario
sj l^¡10 Wlp.

>, 11402 — SUCISÓRÍO — LUM R. ©asexmeii. 
Jiwb de. Primera Instancia Segunda Nomina 
eion Civil y ©omercw declara abierto ©1 Juxcuv 

• sucesorio de Doña Santos Wua Guerrero dt-
Farián, y au y amptaa teísta días

Safe wtimsífe a lü<

&

tortiMua Sser>m¿iG
@J W@ al WW

Wt TOS — W Bsñat
nacioii civil ciia y @mpiaia por tremx& ,dia¿

Martines.
■ Salta, Get-ubr© 8 de ItM.
•ALFREDO H. IBcnoano SéCTt
iario,—

el 131 10 fel 3311154

Nv 11383 — Ej Juez de íix. instancia 2a. Nsmim 
ojón en 1g O:.v¿ y Comercia¡ <dta por treinv 

días a herederos y acreedores de EUpENIO TE 
JERINA-—

Salta,. Setiembre 6 de 194.—-■
ANIBAL URRIBAR-RI Escribano Secretario

e) ll|10 al 22|11|4

N9 11383 — SUCESORIO : Jueg en lo Civñ 2da 
Nominación Dr, Oasermeiro. cita y emplaza 
a todos que se consideren interesados sucesión 
ANTONIO SANDOVAL. se presenten dentro

1954.— - -
ANIBAL URBIBAHBI Wrib&no

ee) 8|X0 ai 19UH5< .

Nv usas — SUCESORIO El Sr. Jueg de la 
la Instancia la, Nominación ea le- Civil y ©c 
merciab cita y emptaa por el término df 
meíhta días herederos’ acreedores da doñ^ 
JULIA 
vlEZO y da don OLETO VALDIVIESO par> 
•me se presente^ a hacer vaier 
an juicio.—

Salta, Agostó' 23 de 1S5C —
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba

Secretario.—

MARCELINA ARAMAYO DE VALD:

sus dsrecxn

¿) 8¡1G al WI11IS4

Mv 11381 — SUCESORIO.— El Sri Jueg de la 
instancia 2a. Nominación en 1© Civil y Come) 
nal, cita a herederos y acreedores de «te. PE- 
□NO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LL 
'4AS. pc-r el término de treinta días para qu 
aagan vale? sus derechos ©n juicio.—

Salta. Agosto 19 de 1954.—
vNIBAL URRIEAERI Escribano Secretario

• e8|10 al W|1X¡M

41380 — SUCESORIO. —El Sr. Juei de 1: 
instancia 2a. Nominación en lo Civil y Come* 
clal, exta y emplaza por treinta días a acreed* 
”^s y herederos de doña TERESA MORALB

ó: TERESA MORALES? FERNANDEZ.-pára-tque1 
se presente a "hacer” valer sus. derechos v JjaU-: - 
cío.- -

Salta, agosto 105<- ■. • '
ANIBAL URR¿hBARRIs Escribiría Semtári&v>- ;

e-CJG al . .. .

N? 11379 — El señor Jues de Pitorra Instan
cia Tercera Nominación en lo 'Civil y Comer— 
cía! Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de doña ’ SOTEÍXN 
ÁIvIALIA MONRR’OY ' Vda. DE3 ó PÉTRONA 
AMALIA MÓNBRÓT’DÉ GARCÍJVpbr efpla- ' 
so de treinta dlM~~

Salía, Agosto 27 dé 19'54.
< GILIBKRTI -DORADO Escribano Secretario.

s> S|l€ al 10111154

N9 1X378 — SUCESORIO: B Sr.' J-UM- tí© la. 
instancia 4a. Nominación en lo C y O. cita y 
eniplasa Por K cinta días a herederos y aeree,* 
dores ele Pablo Chamorro ó Pablo Chamorro 
Ifúga.—

Salta, setiembre 20 da 1854 ■
AZALDEMAR SIMESEN Escribano -Secretaria

e) 8|10 al WílljM -

No 11306 — SUCESORIO! El Juez de iá. Ins
tancia 3a. Nominación Civil y Comercial xdia 
y emplaza por treinta dias a herederos g aeree 
dores de iVcente nuncio Cicli o Saqujle o Sq¡uí 
dos de Vicente Nuncio Cicli ó Saquile o 'Bqüi*'.. 
U o Scíchili o SciclL

Salta, setiembre 23 de 1954
WALDEMA.R SIMÉNfeÉN

e) 23|W BM;.;

■N9- 11493 — EDICTO: DESLINDE MENSURA 
T AMOJONAMIENTO.-— Se. hace saber qu- se 
presentó el Dr. Angel María ’ Figúeroa por Don 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinda men„ 
'aura y amojonamiento de la Finca El Zapallar, 
ubicada en General Quemes, encerrada ‘éntre
los siguientes limites: al norte, *eon las Fincas 
^San Isidro5’ y Cachipanipa’t arroyo ds por 
medio; al sud con el Rio Mojo toro, con el que 
también limita por el Este; y al oeste con la 
segunda fracción de la Finca El Zapalla? que to 
mó para, si @1 Sr. Rodrigo Carmona. Ballesteros. 
Superficie 3B0 hectáreas.— ©alastrada como par 

. tlda 250 de General Güemes.

23 Df. RODOLFO TOBÍAS, Jm de F Ins« 
tanda y Naírdti&dón en ló Civil.y Comercial 

’dta.por treinta días mediante edictos qué sé 
puBlioarAñ en ios diarios 'Boletín .Oficial y Fo
to Salteé*/1, s todos Iqs interés'aáüs pata qué 

. dentro de dicho término comparég&añ a Hácét 
valer sus derechos gil legal forma.— E. G.ÍÜIBÉR’ 

pOBÁW-— EserifeMW f

Salta; octubre 29 de 1954
e) 8|11 al 20|12|54

N? 11547 — POR: 'JOSE ALBERTO ©ORNE- 
JO - ;
JUDICIAL — AUTOMOVIL OHEVROLET — 
SIN BASE

día 29 -de Noviembre de 1954 a,las 18.30 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, rema
taré, SIN BASE, Un automóvil marca “Chevro-

let,? modelo 1947 patente 1175 lá que se eneue¡m 
tra en poder del depositario judicial -Sr. Nor« 
mando T, 2úñiga domiciliado en Avda. San

Martín 302 Ciudad.— El comprador en traga
ra el Veinte por ciento de seña y a cuenta del 
precio de. venta.— ordena -Sr, Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación O. y O. ®n juh 

ció: Ejecutivo Lega. Eduardo Alfredo Wr* 
mandó T* ZUñiga y P¡ Martín Üérdob&¿-* Cg«. 
miétóu de1 feiñdél a eái’go del comprador Édío 
tos por '5 días en Boletín Oficial y Norte

6) 22 al B6¡X1|54

■7° 11542 POH: JOSÉ ALBERTO OCWEJO 
JUDICIAL CAMONETA CHEVROLET SíN 
BASE. tB . '• • m

El día 2 de Diciembre de 1954 a las 18.— horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169 rematare SIN 
BASE Una cannosieict marca Che-vroiei modela 

1930—Chapa de Salta 2371 motor N? 835601 la 
.que se ensuentra en pote del depositario judié 

z -•-■■- ' p. Ashur domiciliado en Ur— 

quisa 1798 Ciudad; donde puede w revisada* 
.«y; ja-.ii.e_uíoíi-piua-x erxLcy.. ■ ux. 

veinte por ciento del precio de venta y a -cuenta •. 
del mismo Ordena Sr. Jues de Primera . Instan 
cía Cuarta nominación C, y C. en juicio fen-ba - 

go Preventivo Ashur T&mer ELD, vs, Feljpé ®, 
Pujol.— Comisión do arancel a cargo -di 

pmdor.— Edictos por 8 días en Boletín Oftetel 
y ÑartB^ - J

» 10111 al 3O|Í1|M

usa - pe»; lote eot^ajá 
jVOiOÍMj SW flAkMl

El cha 30 dé noviembre dé 1954 a ¡as, 13 iiü'MS 
en ini eseritorió:-Déah Füngs 169 Ve^átái^-S-ÍN 
BASE I Calefón para super gas marca :.Univéf • 
ear N?.W8¡4 Goaíxia ttW<* -M.
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C_.j; 1 . gab.usté metálico para resguardar iu—
-de gas; 3 aranas de madera modelo 'Timin" 

culi 6 locos cada una' y 2 lámparas veladores mar 
sa "Timón" modelo mimí los que se hallan en po - 

-= der del depositario judicial Sr. Valentín Mtobe- 
lii domiciliado en Alvaraao 777 Ciudad donde 
pueden ser revivsados por los interesados. - El 

_n.„egará el veinte por ciento del pie 

cío de venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr 
Juez de Primera Instancia Tercea Nominación 
U. y C. en juicio: Ejecución Rendaría -- V. A- 
tóbelli Hnos. vse Ernesto Palacios Comisión d 

v a caigo del comprador.— Edictos por t

días en Boletín Oficial y Foro Salteño. —
e) 19(11 al 30,11:54

cutivo.— La Regional Cía. de Seguros vs. Cos 
me Guantay.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador Edictos * por 15 días • en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 18|11 al 9(12(54

N9 11540 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJC 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAL 
¿5ASE $ 21.666.66 - .

El día 13 de Diciembre de 1954 a las 18 hora 
, ____ ¿__O jjeón Funes 169 rematar© COI-

BASE DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA \ 
jSEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ó seai 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal e 
inmueble ubicado en calle Alvarado entre Are 
nales y Gorríti de esta ciudad el que mide 11.2. 
mts. de frente: 11.10 mts. de contra-frente po.

ue '-■nao «en su costado Este y 52.3, 

exi su costado Oeste. Superficie 585.93 1(2 mts; 
limitando al Sud calle Alvarado; AI Norte propi. 
dad de Candelaria ó María Candelaria Matea, 
mxa.y con propiedad de.Rosario C. de Salceda 
al-Este popiedád de Francisco Viduales y al Oec 
te propiedad de Juana Cruz de Llanos; según 

<Í..H,vuuo bu.o N* 528— Título 36 H.I. Capá: 

al folio 345 asiento 7 del libro 36 R.I. Capital 
Nomenclatura. Catastral: Partida 3258 Circuns.

El com-

No 11527 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — 6 Lotes de terrenos — BASE í 
2.066.66

El dia 9 de Diciembre de 1954 a las 18 h. 
ras, en Deán Fuñes 167, remataré con la B/. 
SE DE DOS MIL SESENTA Y SEIS PES<. 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEp 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes o 
su avaluc¡ón fiscal, 6 lotes de terrenos contiguo 
entre si, ubicados en la Villa de San Lorei 
zo, jurisdicción del Departamento Capital, des. 
nados Con los números 2-3-4-5-6 y 7 del pi; 
nc archivado en Dcción Gral. de inmuebles t 
jo N9 1957, Superficie total 5,306.66 mts2. 
dentro de los siguientes limjtes: Al Norte F< 
saje s|nombre; al.Este lotes 1 y ocho y propie 
dad d’al Sr. Hermán Rabich; al Sud Camino i 
Dispensario Antipaludico y al Oeste Pasaje e 
nombre.— Título a folio 239 asiento 1 libro 1 
R. I. Capital.— Nomenclatura Catastral: Pai 
tida 25.395 Sección C. Fracción III Manzan 
a.-Valor fiscal en conjunto de $ 3.100.— El con 
prador entregará el treinta por ciento del pr< 
ció de Venta y a cuenta del mismo.— Orden, 
Sr. Juez de Priméía Instancia Tercera No. 
nación O. y C. en juicio: Ejecutivo Carlos A 
berto Amat vs. Genaro Cayetano Sartinl— c 
misión de arancel a cargo del comprador.-Edi 
tos por 15 dias en Bmot-ln Oficiat y Foro Su 
teño.

e) 18(11 al 9(12(54

ta por {Sentó 
de: n.i>n;r.. 
t a hela Cuarta 
Ejecutivo — ■ Fí 
Stefcar y Cia. S 
cargo del compi 
Boletín Oficial y

d(l prec o de venta y a 
Ordena Sr Juez

Nomma-jmn C
’alzonez, Vicv;ht<

R. I,.
ador.—
Foro Salteño.4-

ej 17 al 23 -1:64

Comlsi
Edicto

:ucnta
de Primera Ins 
y C

’ V8
m de
• por

MI juicio. 
Francisco 
arancel a 
5 mas en

49 11476 Remate Judicial
?OR: JOSE AIj
JUDICIAL — INMUEBLE EN¡ TARTAGAL — 
BASE $ 1.700.4 ; ’ ’

El dia 15 de
ioras , en mi 
mataré con la 
ESOS M|NACI 
j, esquina de I 
Jiudad de Tartt 
Tpvincia, señalado con el No 1 de la Manza
na 87 del plano’ que corre
327 del protocol ) de la Escrib^ 
del año 1939.— —- - - 
nts. de contra

. do, limitando al
’üa,
Título a folio 
le Orán— El 
te por ciento del 
mismo,— Ordeña Sr. Juez de primera instancia 
Primera Nominación C. y C; jen juicio :Ejecu«.
tivo José Elias ’ ’ ” ’ ' "
de Paz.—-Comí 
prador.

BERTO COR]

Diciembre de J1954' a las 11.— 
escritorio: Deá| Funés 169; ré. 
BASE DE MILf SETECIENTOS
JNAL, el inmueble ubicado , en 

1LS" calles Oránj y España dé Ta 
’tagal, Dpto. Sa4 Martín de esta

jgrégado al folio 
tala de Gobierno

I/üde 39.10 mtsj de .frente; 30.70 
frente, por 45¡;1O mts. de fon- 

: Norte lote 2; ál Sud; callé Espa 
al Este lote 12 y al Oeste callé Orána-

•2 asiento 2 déT libro 14 de R.I. 
comprador entregará el yein— 
precio del venta y a cuenta del

Mecle vs. María Luz Ramírez 
áón de aracel ja cargo del cóm« 

Edictos por 30 dias en Boletín Oft 
cial y Foro Sai teño. i

e) 3(11 al 15(12(54

¿ . á ._ .; • iYáuzana 6— ''Parcela 13

.prador entregara el veinte por ciento dex pecio 
de venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. 
Juez de Pimera Instancia Tercera Nominación 
C(i y C. en juicio: Embargo Preventivo • Banco 
de Préstamos y Asistencia Social en representa 
cion de Horacio Raúl Líñero vs. Ge vado Cayeta 
no y Luis J. Sartini . Comisión de aianuel a caí 

. go del comprador.— Edictos por 15 diay en Bale 

. tín Oficial y Notre.—

N? 11524 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL' — TORNO Y SIERRA SIN

SIN BASE '
26 de Noviembre de 1954 a las 
mi escritorio: Deán Funes 169,
BASE, 1 Tomo de madera e hierr 
estado equipado con motor ma-

N<? 3522 de 1 1|2 H.P. y 1 sierra Si
700 mm. el vo¡a¿

FIN

18.
rem.

N? 11468 — W

e) 10; Á iuUO'12.54

GORME-

ciudad

•las 18--

mts. de fondo en 
en su costado Ñor- 
Rioja; al Este Paw

El d¡a 
horas en 
taré SIN 
en buen 
“Caeca,” ' 
F¡n made In Belgium de 
equipada con motor marca “Cáete.” NQ £5616 d 
4 H.P. los que se ¡encuentran en p©er e los d 
positarips judiciales Sres. José Szonyi y Oorint 
Bemasconi, domiciliados en Córdoba J72— Ci 
dad, donde pueden ser revisados por los fute 
tesados.—Él comprados entregará el treinta pe 
Ciento del precio de venta y a cuenta del mi; 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación G. y C. en juicio: Prep 
Vía Ejecutíva La Regional C¡a. de Seguros vs. 
Hogar S. R. L. -Comisión de arancel a carg 
del comprador.—
Edictos por 5 d¡as en Boletín Oficial y Norte 

e) 17 al 23(11(54 .

El día 26 de :
17 hs. rematar 
Iones sobre la 
;n esta ciudad, 
’os) N9 1187|11|9: 
/echos de teja 
ÁRENTE A Ljl

R JORGE BAUL DECAVX . 
JUDICIAL

Noviembre, en farquiza 325, a las 
SIN BASE jog derechos y ac 

mitad indivisa de la casa sito 
calle Eva Perón IAntes . Case 

1. ;
y tejuela.y pisos de madera, mo' 

ESCUELA ALBERDI — SO— 
ÉRE PAVIMENTO

i dotaciones construidas de adobe, 
.s.— Gran fonho, barí© y cocina.

Consta: 10 h
jaleos y baldosas.— Gran fondo, bailo y cocina. 
Limita: N.: Cüle Caseras,'hby Eva. Perón;
Propiedad de persona desconocida o de Rosario 
Casio de Salo
Jauregui y O:
da o- Rosario
Pisa sobre terreno de ocho ¡metros de frente 
por cuarenta <
Títulos: Regís
52 y 15, asienloí
Dirección Ger
manzana 6» Seci

fdo; E. Propiedad de Valentín 
con propiedad-de Gabriel 2éla 

Casío de Salcedo.

de fondo.— j
rados en los libros 12 y 6, folios 
js 54 y 16 respectivamente de la 
eral de inmuebles.— Parcela 25 

Catastro' N<? 5607.— / 
Valuación fisdal $ 27.600.—

del remate el
cuenta del mismo.

telón “E3
m|n.

30% del precio co

21 y al Oeste, con
Na 1^3 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJÍ 

JUDICIAL — SIN BA¿E
El día 24 de noviembre de 1954 a las 18 — 

horas en mi escritorio: Deán Funes 169, re 
mat ué SIN BASE, 1 Máquina de escribir mai 
na “Bcyal” de 130 espacios, 2 Escritorios de 
mulera coñ. 7 cajones ’ cpi, y fichero metálico

1J53Í - fÓK: JUSM ALBÉRTO
.jó
Judicial inmueble en la
SASE $ 2.200.00

E(1 dia 10 de Diciembre dé 19íh a
botas, remataré con BASE DE DOS MIL DOS 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o- sean 
las dos terceras partes de la avalución fisca\ 
el inmueble ubicado en Pasaje s|nombre esqui
na Rioja. Mida 18.60 mts. de frente: 25.75 mxs 
de contra frente por 27.20 
SU costado Sud y 28.10 mts. 
téy limitando al Norte calle 

gaje s|nombre¿ al Sud lote
parte de los lotes 39 y 40, estando individualiza- 
dd este lote, con el N? 20 de -la Manzana 57b, 
del pláño archibado en Dcción. Gral de Inmue
bles bajo No 8074— Tituló inscripto al folio 171 
asiento 1 del.libró 118 R. X. Capital. Nomén- _ _ .
elatura Catastral: Partida 16.691 Seción F. Man con 4 ca.Tnes; los qué se en ni entran én pecha 
sama 67 a Parcela I.— Él'comprador entrega- del depositario judicial Sr. Agustín Alberto Ni 
rá el vejate por ciento del precio -de venta y culacs, en nombre y represede i-’ran 
a cuenta del mismo.— Ordena Excma. Cámara cisu Stekar y Cía, dom.AUU rr Perón 

Faz Letrada tSecretarM Ñ9 en Juioio: 7'3» Ciudad.— El comprado

En el acto . 
mo seña"' y a 
Comisión a csrgo del comprador.' 
Juez Civil y C____ ...I, _____ y
en autos “ÉJB CUTIVO — RpM®RO CESAREO 
VS. SARTINÍ —------  —
tos: Norte y B. 
JORGE RAUL

Ordena Sit
Comercial, lad inst. y. 3a. Nom»’

GERARDO- (pAYETANO’’ EdiC' 
L Oficial p0r*Í5 diás

DÉGÁVI Martiliero.

•a

enfogará ei tréto

113BB frófc JobS ÁlteHjo Oornejá
JtJDipiAL BA3^ $ 7 961 60 

SHembr© de aJo .El Ola,
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-ras en iñi escritorio: Deán- Funes 169, remata 
réi los deíeóliós y acciones equivalentes a las 
cuarenta y seis avas partes <tol inmueble ubisa. 

‘ do eñ calle 20 de Febrero entre Eva Perón y Bel 
-g.ano del Pueblo de Rosario de la Frontera 
r can m BASE DE SIETE MIL NOVECIEN 

'l'OS^BÉSÉNTA Y .UN PESOS CON > SEIS
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), p Sean 

■’ ta to - terceras partes «-de la'tasación fiscal 
y en la proporción del condominioIvíide 
17.32 mts. de Lente por 51.96 mts. de fon.

■ do, dengnado cqd n9 2 de la- Manzana 145’ 
del plana Muniedpai-limitando al Norte lo— 
tas 147 y 148; al Sud lote 153 al Este lote

' 146 y al Oeste calle 2Q de Febrero.—. Titulo’ 
inscripto a tos falta 243 y 244 asientos 3 y 4 
del Libro 1 de R.L de Becario, de la Fron-

.te.a.— Catastro 181.— Ffecál f 25.960,• ’
M comprador entregará el veinte par exento- 

■' Je seña y a cuenta del precio de- ventt.— Or.
dena Sr. Juez dé Primera Instancia Segunda- 

■laminación (L y O. en Juicio: Ejecutivo — Vi
- lia del Rasarlo S. R- Ltda. vs. Rita a Vda 

de Karut— Comisión d@ arancel a caigo del 
eomprador.— Edictos po? 30 dias en Boletín

■ AOlicial y Foro Balteñg y el día de remate en
torio Norte.

e) t|l@ ai 101X1154’

-■ NOTIFICACION -DE SENTENCIA

- N4 '11530 - NOTWWAexóN D® :
■OÍA:-Eñ expedienté “Ejecutivo —- Gregorio Ri V&aáiOÍM O£ GUOlAS
vero c[ Serafín Francisco Denevi” del Juzgado . ’
de Segunda Nominación en lo Civil, se fea dic„ _ MLULdihS
tado en 3 de Noviembre de 1954 sentencia d‘e
remate cuya, parte dispositiva dice: “FALLO: N? 11545 — A las efectos pfescrípros pór la 
19) Ordenando llevar adelante esta ejecución, Ley 11.745} se hace saber que por escritura de 
con costas, hasta ser íntegramente pagado al fecha 17 de noviembre del corriente año, auto 
actor el-.capital y accesorios legales a- cuyo fin rizada por el Escribano con Francisco Cabre- 
regulo -los honorarios dos Dr. Mareos Benja- ra> ctoña Yanto Concepción Esper de Nebre- 
min Perrilla en ta sumas de' Un mil seiscientos .re hizo'cesión favor de¡ socio don Abranam 

' pegos moneda mdoMB* 2Ó) Hacer efectivo eí Jorge. Esper de la totalidad de las cuotas so° 
apercibimiento ordenado y tener por domicilio cíales que tenia en la Sociedad Abraham Je 

•-del ejecutado lá Secretaria del 'Juagada*-* LIW Esper Sociedad de Responsabilidad Limitada
fe. ÓASERMEIMO. ’ con asiento en Tartagal, departamento San Mir
taita, noviembre 12 de W34 tím

® 1§ al 2fi|ll¡64 . noviembre 19 .de 1054
FRANCISCO CABR^BA

NT 1ÍB0S - NOTIfWAeióN: Al Sr. BalU- 
gar .Reagel.— tíagó saber a trd. Que en el juh 
cid ordinario: Safios y. Barjuleta que le 
guen los Sxwl Martín, Domingo Sixnonettí, Wa 

’lsther Legutainón de Símom^tti, lalviná- Aton

to y José BertoMi, jugado de Frlméfá íñsiáñcía 
Cuarta Nominación civil y comercial, exp. 18.643] 
1054: el Dr. Jorge L, Jure ha dictado la sigtanté 
providencia: “Salta, 22 de julio dó 1954.— Al pun 
te- 19) agregaese.— al punto g9) a mérito de las 

eóiistaneias de autos y rebeldías acusada téngase 
t)ór decaído él derecho dejado de usar por la 
Contraria 3 n'ieñdo competente -si juagado abrase 
esté juicio & prueba por el termino de cuarenta- 
dta, debiendo las partes concurrir a secretaria 
todos los diag hábiles a oír providenciase JjJU^

1S.— falta, atesta I de 1SO, Ampliando' el d> 
gfeto que tetécéde y fébéldia activada tengase 
eóía© domicilio dé! d^maildéJ-o ía Sécrétária de 
este juzgado y uatífiqüége del decreto que ante-
cede por edictos durante cinco días en oí Bo

diaMü Nqryuigss $41 toMó Asiento 3926a folio 8ih asiento BCBQ* y

el suscripto’ Secretario notifica a sus efectos.— 
Salta, • octubre - 26 de 1954— WALDEMAR Si- 
MESEN. , ’ - \_

e) 18 al 22|11|54

CITACIONES A JUICIO

N9 11515 — En ejecución ‘ Saturnino Bidones 
vs. ROBERTO. ORESTE STANZIOLA” el Juez*1 
de 4a, Nominación' Civil y Comercial cita por 
treinta días al ejecutado para que comparez
ca a estar a derecho baje- apercibimiento de re. 
beldí’a y nombramiento de defensor.— 
SALTA, Octubre 29 de 1954.—>

rWALDWXAR SIMESEN Escribano Secretarlo
©) 15|11 al 27112154

N9 11368 — CITACIÓN: En juicio Nulidad de 
Arrendamiento Vicente Luere vs. Anacleta 
Paredes y otros, el Juez de 3ra. Nominación 
Civil y Comerciad c¡ta y emplaza por 20 días a 
Don José Díaz para estar a derecho bajo aper 
cibimiéñto designar al Defensor Oficial para 
que í° represente,—Así mismo cita por igual 
término a los herederos de doña Añádete Fa„ 
redes comparezcan a dicho juicio por sí ó por 
apoderado bajo apercibimiento continuar' el 
Juicio en rebeldía. —Salta, Setiembre 2 de 1954.

GXLXBBBTI DORADO Eseribatao Secretario 
(©) 17 al 20|1X|54

- ---- - - - -

Santiago- 55o
© SÉ 2fl]Xli54

N9 11Í38 — 10& qug ^éríbéñ: Ó0NRA&Ó 
MARGUZZ‘1, argentino naturalizado-; ALFRE
DO ARTURO CONSTANTE FEMMININI, ar
gentino; y LUIS ESTEBAN FQZZI italiano; 
los dos primeros c-asHdos y el último solte
ro; todos comerciantse, mayores de edad y do
miciliados en esta ciudad de Salta, en Riva- 
davía 640, Pédernerá 295 Belgrano 434, respee 
ticamente; los dos primeros oComo únicos ac
tuales miembros dé la- -scciéáad “CONRADO 

MAROÜ^X — SO01EDA.D DÉ RESPONSABI
LIDAD LIMITADA'’, CONSTITUIDA pór ins=- 
trumtnto det 10 de- mayo dé 195Ó taóriptó al 
folio. 475176, asiento 2432 del libro 24 dé Coxi- 
teitofi Social©^ y modificada po-r ic< dé fe« 
Cha XS de ágnstó de 1Ó5Ó? 25 de setiembre de 
1960, 2á de febrero* dé..1054.y S§ dé julio del 
misma año 1954, incriptós réspOctívaxnénte ai 
folio 477, astato 2433 del mismo libro 24, y al

fol¡o 154, asiento -3148 del libro 26 de Contra
tos • Sociales, todos del Registro Público de Co
mercio de esta Provincia, acordamos lo siguien- ’ 
te;__ PRIMERO: El socio señor Alfredo, Arturo 
Constante Feirnnininfi)/ como titular de - cuatrocien— 

tas cinco cuotas del capital de la mencionada 
sociedad, cede y transfiere la totalidad de las 
mismas, debidamente integradas, a favor del-' 
otro socio señor Conrado Marcuzzi y a iavor del 
señor Luis Esteban Pozzi, en la proporción de 
doscientas cincuenta y cinco cuotas para el 
primero y ciento cincuenta -cuotas para el se« 
gundo.— Al mismo tiempo, el socio señor Fe« 
nimíniní también cede y transfiere a favor de 
los dos cesionarios nombrados, en la pr©por« 
cfón de un noventa por ciento para dpn Con® 
ado Marcuzzi y de un diez por ciento ..para don 
Luis Esteban Pqzzí, la totalidad de los daré* 
chas y acciones que al señor Fernminmi le c-Q® 
¡responden en la mencionada sociedad póFiutL 
lidades, reservas y todos otro concepto, sin 11* 
mitaciónj reserva ni restricción alguna, de nln« 
gusia saturcdsgg. SSGWft'Qi £a sesión d® 

la totalidad de ta cuotas de capital y dría 
totalidad de los derechos y acciones, conforme 
se reíwxe e» }a dtusto preeédsfíte, Me t&aHsa 

por la suma de doscientos cincuenta y cinco 
mil pesos m|n. la formalizada -a favor‘del señar 
Marcuzzi, y de ciento cincuenta mil pesos to 
igual moneda la formalizada a favor del señor 
Pozzi; importes los mismos que el eedénte dta 
clara haberlos recibido de ¡sus mpeetivo§- cwíq® 
narios, p©r 1© que otorga a las mistos, métonte 
el presente- mstoneto, suficiente reciba y 
carta de pago, subrogándolos en la tatalidad dé 
los respectivos derechos y accionas cedida^ 
TERCERO: El eñor Fémminini declara qué s© 
retira de la sociedad no restándole én la mis- 
ma. ni contra ella, ni contra el "socio señor óonw 
ado Marcuzzi, créditos ni derechos algunos de 
nínguna naturaleza, y que si algunos pudiera 
corresponderle, hace expresa y obsoluta -rénun^ 
cía -de eHo&— Expresa, asimismo, el señor Fe* 
mmtoíni su absoluta, conformidad con la ges« 
tión administrativa desarrollada por el socio se» 
ñor Marcuzzi al frente de la sociedad, y dédm 
que el mismo le ha rendido, a su plén& confort 
midad y satisfacción cuentas Cirdunstancta, y 
documentadas de toda Bu administración, ne 
teniendo, en consecuencia, tampoco a ssto 
pecto, crédito ni derecho alguno .dé nin¿uná m* 
turaleza.-MSUARTO: Por efecto de laB ces(on@| 
formalizadas en el presente inítruméñts, la aó« 
efedad ‘‘CONRADO MAROtTáZI SÓQISDAD Dtí 
W^O’NSABILlDAn XJWÁbA'V ’ m-®

tegrada, a pártix* dé ha feéMs por W ieftóhi 
Conrado Marcuzzi y Luis Ésteten Fofei, 
únicas miémbroá dé la mistos y Su Mpitat 
un millón quinientos mil péSda m|m diBiribüitía 
entré tos nombrados únicos áoétoft en j¿ 
eión de (Un mil trescientas círiéúéñM cucó; 
de un mil pésos m|iL c|ufc para el gqoi® señor 
Conrado Márcuzzi, y dentó dmUenta cuota® 
de un mil pesos m¡n. cada una? para el soeto 
señor Luis^ Esteban FozzL — QUINTÓ: L¿ to 
ciedad seguirá girando bajo el rubro de JWN 
BADO MARCU2ZI SOCIEDAD DÉ 
SAÉILIDaD LIMITADA” y ge ítegifá p&r'lo 
éstipulaciónss contenidas en el mwcton^B’ ini 
truménto de su constitución 31 en log- fñodiftoa 
torios posterioras -referidos al garniel é-áñ 

las modificaciones expresamente señáladás ai 
tí -presénte. - SEXTO: El plago de dUiUciÓÉ 
de la sociedad queda prorrogado hasta éíndiá 
treinta y uñó dé ocíubri, átí.áñó'. fñii ñ»p- 
Maitoe §eseñM-f y la dhteeWén y tómUysfrft



SALTA, NOVIEMBRE 22 -D¿1954 PAG. 4TI 7BOLETIN OFICIAL

..-.ción -de la- misma ..estarán> a cargo exclusivo 
. del socio .señor- -Conrado Maréuzzi, como Di-

. . .. rector Gerente, -quien -podrá ejercitar por-sí .so
lo todas 'las--facultades enunciadas expresa e

...•.implícitamente en Ja-cláusula cuarta del men
cionado contrato de constitución de la soc¿e

' dad; .y .aun las referidas en la última- Darte
. de lá citada clausula.' — SEPTIMO: Las uti • carse' también a los negocios de importación ! ratuládo “Quielj .
...lidades -de--la., sociedad,-deducidas las reservas y exportación en general, s¡n limitación algu ' lo siguiente: “Salta

to también bastará en -el caso previsto en 
PRIMERO: En la misma forma señalada 
punto -b) do la ¡clausula preceden'te.—' ‘ x7_*m
las dos cláusulas anteriores se- procederá 
caso de incapacidad de los socios'.
SEGUNDO: Ampliando ‘el objeto de la sociedad »

e, 
en

. 11535 — ed:
A"n i

.-EDICTOSrEn < - DECIMO .. minacion en lo

Epicjro DE QUpEBA ''

:CTO DE QUIEBRA:
el Juzgado de la..“Instancia 2ao No . 

i Divil y Comerc: al el Sr. Juez Dr.

acuerdan tos socios que lá misma podrá ,dedi' Luis R.. Caserm siró, en el juicio' N?.22.816|54, ca

previstas-en el. contrato de su constitución,, co na. — DE CONFORMIDAD, firmamos tres 
rrespon.deráñ a.los socios señores Macuzzi y Po ejemplares de un mismo tenor y un cuarto a 
zzj en poporción a us respectivos capitales; y los fines de su inscripción én el Registro Públi-

esa-misma proporción se ¡harán cargo ellos - 
-de las-pérdidas que hubieren. — OCTAVO: El 

socio -señor Pozzi estará . obligado a prestar 
■ Una atención- personal-y permanente a los ne 

; gociós-y7 actividades de la sociedad, y,’excep. 
ciós hecha de-la actividad que desarrolla actual 

"-menté eft “Reyna-Sbc¡edad de Responsabilidad 
-- -Limitada”, nó* podrá dedicarse & ninguna otra 

por atienta ’wpiá ni ajena, — NOVENO r En 
'■ de 'fallecimiento -dé cualquiera de 'los so 

..mqs no-será menester la confección dé uú ha 

lánée genérál dé lá sociedad.— Si faüéciéra el. 
Socio señor GóhI’a^ Marcuzzi; los herederos 
de este podrán optar pot uno de dos dos pro-

- eéditniéntoS siguientes: a) continuar en la so 
eiédad, a cuyo fin deberán unificar su repre

- teftUción -en lá misma, asumiendo .el represen 
• ■ tanto (d'e ellos las funciones de Director«Geren

te de la soc¡édad con las facultades aludidas 
' ®ñ la dláuMÜá sexta de éste instrumento; b) 

dar, por . disUelta -la., sociedad y tomar ellos a 
SU car^o la totalidad del activo. y pasivo de 
la misma, abonando al señor Pozzi el haber .

de este en la sociedad de conformidad a los 
resultados del balance inmediato anterior que 
estuviere practicado,— Los herederos deberán 
exptar por .uño v, otro de los procedimientos in 
dicados acntro la*» ciento veinte dias poste 
riores al si no lo hicieren, se en
tenderá rjue eptan por él • procedimiento indi 
gado en el punto a); mientras tanto, el repre 
'Smtáhte. de Ils herederos ejercerá, la gerencia 
de lá Sociedad en la misma forma y extensión 
Canalada y conferida para él séñ&r MárcüzSi 

Én el supuesto pxe-vist© en el punto b) de la 
puente clQUUia el pago del haber del socio 
go-ñór Po^t deberá efectuarse dentro, de los

. diez y oeha meses posteriores ál fallecimiento 
tó .socio señor Már&W DECIMO: Si felteclera 
geW el señor POzZi; la Sociedad quedará dis 
masiva y él iócio señor Márcuzzi .sé hará cargo 
de íá totalidad dé! activó y pasivo de la misma 
áboñahdo a los herederos dé aquél, dentro .dé 
loé diez y ocho méSés póstériorél, él haber 
dei 'señor ÍWÍ en lá sociedad dé conformidad 
á. los resultados del balancé inmediato anterior 
que estuviere practicado.— En tal caso, bástá 

para, que quede -formalizada M disolución 
y '§¿ tengan por poducidos los enunciados éfec 
tos de la misma, la sola presentación" del señor 
MarcuM ante él Registro Público de comer 
íia acreditando él hecho del fallecimiento; et

-co.de Comercio, en la ciudad de Salta, á los 
tres dias del mes' de noviembre del año. mil 
novecientos cjncuentá y cuatro. ’

-ühtmno wáacuzzi • •
1LTRHDO ARTURO CONSTANTE FEMM1NINI ;*? '*

ra de Abel Flores", ha decretado 
Noviembre 12 (de 1954.— 

AUTOS Y VISIÓS: Este Expediente N? 22.816|54, 

cartulado “Floies* Abel. Quiebra” para’ proveer 
-al-pedido-de quiebra solicitado! por el recurrente 
■ a fs. 7.fi0 y CÓTrsÍDERÁNDO:í: Que en--autos ha 
■quedado"--acreditada Ja calidad de comerciante 
deL presentante

plido los .requisitos exigidos pbr el art. 56 de Ja 
Ley 1Í.T19.— POR ELLO, y acento-a lo después-

don Atoél! Flores. Que se han "cum

TRANSFERENCIA DE' NEGUCJO

N9 11514 — transferencia ‘de negocio 
• Á los efectos de la ley nacional No 11.867, h 

go saber que. se lia convenido en la venta de 
“Farmacia Llovet”, establecida en 'esta ciada 
en la calle Eva Perón esquina Buenos Aire? 
por parte de don Miguel Quinteros a favor d-- 
doctor don Francisco Zannier.— La’ venta*-'s 
realizará ‘ libre de pasivo, ante el escribano, qu 
suscribe.-— Ambas partes constituyen domici.i 
especial a los efectos dé' la transferencia en 1 
Escribanía Peñalva, cale Balcerece-N? 376 d 
esta ciudad.— .
ARTURO PENAL VA Escribano.— '

£) 15 al 19|11|54._

VENTA -DE. NEGOCIOS

ASAMBLEAS

13, inc. .29 y 39 ¡j Arte 14 y 59 de la 
-Quiebras, Resuelvo: Declarar en

to- por iois Aytr 
referida ley de 
estado de quiebra a-don Abel flores, comerciante 
con domicilio-
•esiónese del

)- en. Rosario dé la.‘ Fontera. Po/ 
c irgo el- Sr- Síndico designado. P&í

.diéncia. de f§. -18, a cuyo fin ■ ñoti« - 
talmente ó por i cédula.— Señálese 
(veinte) días .ira que los“acreedo

Síndico To.» intuios justificativos
' ’ ■■ t •

y designase el día 23 de Díciem 
jre próximo del coriente áñd para que tenga lu 
gar lá junta de verificación y graduación de eré

deberá- realizarse a horas 10 con
;s cualquiera que. sea su número,«

;orteo en at 
üquese’ person:

’ j! plazo de'.2ó'!
.res:pesenten al

iie sus créditos ’

NO 11519 — COMPRA' VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza. a los interesados para 

que dentro del término legal, formulen oposi 
ciúi a la venta del negocio de Tienda “La Per 
la", ubicada en la casa calle Eva :Perón número 
’48, en la ciudad de San Ramón de-, la Nueva 
Orán, de propiedad de don Mohamed Dah;- 
que otorgaría a rávor e *’on Careos ^v-etlitn, a-< 
dandu a curgo óel comprador el activo y pr.si 
vo dé la m tma

Para cpos’ciunes al suscrito Escribano HOl’X 
CIO R TlCuLl-OA caMe UrqUza N? 534 te 
lefot.o 3141 - &alta
HORACIO G F’.GUEROA —

• e) 16 al 22. 1.54

dito; la misma
- • £os concurren.t3¡

Oficíese- a Conreos y Telecomunicaciones para 
que retenga y 
lar y telegrafíe;
para entregar 
tímese a todds

remita la correspondencia epis 
;a del fallido a fin de su apertura - 
a e^te la meramente personal Tn 
los que tengaja bienes y documen 

tos del fadido para que los ¡pongan a disposi
ción del fexndico bajo las penas y responsabili 
dádes que -cor responden; prohíbase hacer pago ó 
entrega de efectos al fallido so pena a los que 
i o hicieren ds no quedar exonerados en virtud 
de''dichos pag-)s ó entregas dé las obligaciones qjue 
tengan pendí mtes en favor’ de la mas-a.—Procé« 

r . /
Hr. Juez de Paz P. o S. de Rosario 

y por el Síndiho a la ocupación de

lo hicierén d

dase por el
de la Fontera
todos los hieras y -pertenencias del fallido, la que 
se efectuará

' art'. 73' de la
' general dél

récción Géñi
té a loé séñ<
O. y G.jy a la

de acuerdo a lo dispuesto por el ■ 
ley 11,719 Debi’étase la inhibición 

fáilido a suyo íia oficiese -a la ©1

.eral dé Thmuébjés Oficíese ¿gualmen 
Lores Júéeeíí- de ira. instancia en 1° 

___________________ w v . Exma Gámará de Paz Letrada á -lo 
tA ARROCERA OEL NORTE S|A fin®s previstos por el Art. 122 de la citada Ley.

comtec:
N? Í1510

Comunica: que de acuerdo a resolución, de) 
Honorable Directorio en su sesión d!e fecha 13 
del actual mediante acta N9 58 y de acuerdo, 
al artículo tercero dé sus estatutos sociales, 
ha fijado su sede social en BALO ARCE N? 675-- sé,.'notifíques< 
ciudad de SALTA. — p. LA ARROCERA DEL 
NORTE S|á. . .

e) 16 ai 29|11|64

Dése la coré 
cál Judicial, 

'■ eF “Boletín

Firmado LÜL
ANXBA1 Ui:

•iispondiente intervención al S. Fis—> 
, — Publíquensej Iqs edictos de ley en 
Oficial b y “F¿o Salteño”— Oop¡é«

Je y repóngase
:s r. casermeiro,— . 
;RIBarri Escribano Secretario

; ©) W. al 30[ll|B4.

Nq -11543 CORO POLIFÓNICO- éAttÁ' 
asamblea general Ordinaria ?

H. C. Directiva cita a sus- Asociados, a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse .el día

§8 de Noviembre de 1054 á feál 11 In la Sedé Se
c¡al; en calle Zúviía Í4l; pftrá tratár lá- sijüiln 
i-e Brdeh del día; i i ’
‘ ■is ’ ’ _ ______

29 —- Lectura de lá Memoria y dérgála¿Cé.—• ¿ ^AZZOTÁ — presidente
3d _ Renovación dé AutoriádeS.^ ; - ANTONIO H, VILLAÉaNE Secretario

. 49.— Modificación del art. 16°) de-los Bata-.. .  ....

refere 
pondrán, éri ; 
-BieetiyU,— 

Lectura déi Acia ffitéribE— SALTA4 Ñ
—. Lectura de lá Memoria y déÍ' Bálancé.— ='

al Mwa ¡di que eem 
W' lucésivola Hoiloi’rtle ©'©misión

: WLeinbrl dé.

co.de
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N? 11534 — FEDERACION SALTERA DE PE
LOTA . _ < ; ; ’ !- '

CONVOCATORIA
La Federación Saíteña de Pelota convoca a 

Asamblea.General Ordinaria para el día domin 
go 28 del ¡presente mes de noviembre a horag .11 
en la sede dél Club de Gimnasia y Tiro, éálle 

j Vicente López N? 670, en la que se tratará él si 
8*e: • .. . - 1 .di.-.-

ORDEN DEL DIA: '
- Ito. CoxiSideración de^la Memoria y Balance

- del ejercicio 1953 y 1954.—
2do.— Elección del Consejo Directivo.:

- a) Designación de la Mesa Directiva por dos 
ños: Presidente; Vice Presidente,- Secretario, Pro 
Secretario, Tesorero.. Pro Tesorero. .

' / b) Incorporación de los Delegados restantes/co 
Consejeros Titulares por dos años.

' irm — Elección* de tres^miembros titulares y dos 
suplentes-^ue. integraran • el Organo dé Fiscali- 

' gación por el periodo dé-un año.—
* c Designación dé dos delegados presentes 

para que, con el Presidente y Secretario, aprue* 
-ben y firmen el acta de esta Asamblea*— 
-Saltá, Noviembre 15 de 1954»^

■■ FELIPE! LQP» ISASI — Presidente
Á B/MAMCW tósm - Secretoria.

. • • « 19 al 991111'54

w iim
MOA SALTELA DE FÚTBOL

CONVOCATORIA a ASAMBLEA ‘GENERAL

' SALÍA, NÓVltíMBRÉ 2a-DÉí tó54 < <

ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto pbr- e] Consejo 

Directivo de la Liga Salteña de . Fútbol, en su- 
sesión del día 2 del actual, se convoca ¿a los 
Srés. Delegados a la Asamblea General Extraer 
diñaría .que deberá • realizarse el dia 30 del co 
rúente, á horas 21.36 en elísálón de sesiones de 
la. Institución calle itñzaingo . Ñ0 45, de es.á 
.ciudad para tratar la. siguiente: -

ORDEN DEL DIA
F) Designación de los Delegados para firmar 

el acta de la Honorable Asamblea.
29) Lectura del acta de la Asamblea -anterior.'
30) Resolver sobré préstamo de- $ 30.000.— 

m¡n solicitado por el club Central .Norte.— - 
ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS: LaÁsám. 
blea sesionará con,la-asistencia de mas dé la mi
tad de los Delegados, Coh media hora de tole'— 
rancia a la fijada,— Si no Se obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea sé constituirá váli
damente una hora después de la citación, con 
cualquier número de Delegados que a&staiv- 
DIONISIO EDUARDO RAMOS — Presidente 
DIOGENES LÉFORT ~ Secretario

: ■ . ■ • • ' i) X9 aÚ0|lí|M

AVISO DE SECRETABA DE LA .
NACION

FMSSDfiÑOtA Sf LA ÑaCÍON
ÜiRECOÍON GENERAL “ DE PRfcJSA

BÓLÉT1N OFICIAL

' SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos ’ Ic-s ancianos que se benefi

cian con elfuncionamiento dé los hogares que 
a dios destina la DIRECCION GENERÁL DE 
ASISTENCIA SOCIAL la Secretaría dé -zpí,* . 
bajo y Previsión. \ T

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SÓCÍAL

A LOS- SUSCRIPTORESJ

Se recuerda que las suscripciones al tíOL®- 
TIN OFICIAL- deberán ser rénovad&é én. e¡ 
mes de 'su vencimiento'.

A-LOS AVÍSADORES' -< _

La primera publicación^ im avisos debe 
ser controlada por los interésate á ; fin' de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error eñ 
que se hubiere incurrido/ ' - . z T K

A LAS WNiaiPALIDADM- ¿.\

• De acuerdo- al decreto NMS4Í dék ií|ÍI44 ai 
obligatoria la ‘ pUbliéaeión.' ®n. ©Ate Bóletfe ..de 

•los'balances trimestrales, loa de
la -bonificación establecida por ei¿Dewtoj 
ir 193 del 16 cía M d:- 10<—

-TALLEiW OMAfíDOfl 
CÁMJgL PfeNITBNCJARÍA

’fi Á L t A - ’
"i I H ' ' .


