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SECCiOtl ADMINISTRATIVA :

Pac. «57

DECRETOS DEL PODER '
■ ■ EJECUTIVO ■

’ DECRETÓ N? 1W1—S
Bajita, Diciembre 17 de 1954.

. .Expedientes N"s, 18.382(54 y agreg. 18.674(54 
y' 18.733(954.—

. VISTQ estos expedientes relacionado3 con 
las inasistencias incurridas por los * Oficiales 3? 
y.'79 doctores Juan Fab'o R, Guiñea y Nicolás 
C. Pagano m los mesc; ce octubre y noviem
bre -del corriente año,'respectivamente, en ra- 
fcón de haber teñir’o q_.o vnjor urgentemente 
a la üa.it.1 r-Lral por asuntos de índole par- 
ticuar- los reconocimientos de servicios solicita
dos a- favor de la-s reemplazantes doctores Al
fredo .Satué.y .Wadí Dagum; y atento a lo ma 
nifesta o por Oficina de Personal del Ministe
rio 
en

de’ rubro con fuchag 9 y lo de diciembre 
curso,

El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Podgr Ejecutivo

DECRETA:

. Art. 1A —» Justificante ia^ inasistencias incu 
rfidas'por el OficíA 3? MéJhj ce Guardia de 
la -Asistencia Púb La Dr. JUAN PABLO R.

;'GUTÑE21, durante tres (3) las de guardias 
.: en :el- mes de octubre ¿el corriente -año, con go-

5'9 — Comuniqúese, publiques^; insérte- sueT-do ¿el 
desde el ,1J 
noviembre 
mensual d 
plazo 'de la 
ció. * J

Art. 4p -- 
dos por í don DUlLCíDDIO

se £n el Registro Oficial y archivóse.—

JESUS MENDEZ
Waldér YáSeg

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor

DECRETO N*

Sánchez
de Salud Pública y Asistencia

1£862—S. -
’Salta, Diciembre 17 de 1954.
Visto en este expediente él reintegro a su ear 

go c.oo pergonal Obrero y Maestranza Transi
toria-a Sueldo de ios -Se;vicios Generales de la renuncié 
Dirección de Hocpitáles de la Ciudad de Salta,. 
so icitado por don Juan Carlos López; en razón 
de haber sido dado de vaja dei Servicio Militar 
Oblígate.id; y atento a lo Informado por Ofi
cina ce Peigcnal del Ministerio del rubro con 
fecha 14.de diciembre actúa1,

El Vice Gobernador de la Provincia 
Er. Ejercicio del Poder Ejecutivo- 

DECRETA:

Poíiclínicp del Señor del Milagro, 
. de octubrtó í Itimo hasta, ^el SO de 
ppdo., a razór
x _ cuatrocl-ento’
Srta. Benita Dora Díaz, que renun _

de la remuneración 
>s PesOs» y en reem-

Reconócense los slzirvicios -presta--
JESUS CASTILLO,

cómo Personal, de los ¿inicios Generales tran
sitorio ;á 'Sueldo, -del Bolteínico del Señor dellaido, «del Polémico ¡del Señor del 
Milagro,; d^sde el 7 de octubre último., hasta 

a razón de- la remu-i 1 SO d’ó nfcdemibre’ pdo.,
neración mensual de cuatrocientos -pesos; y ©n 

atrocha Arrayo quereemplazo p© la Srta. -p

Art. 5? + Reconócerise icg servicios presta» 
dos pori;la|Srta. CLEMSNTINÁ CAMPOS, co« - 

mal tran'sitorip <a .stÍ£l
Carmen” de Metan

5, -del mes de- noviem

te de sueldo,, en razón de haber tenido que via
jar a ¡a Capital Federal con carácter de urgen
cia por asuntos Ce índole-particular,, y en'vir
tud-de. encontrarse comprendido en las dispo- 
siete® contsmúas en el Art. 1?, Inc. f), illttaia 
parte, de da Ley 159a en vigor.

Art. 29 — Reconóceme 'íq3 servicios prestados 
por el Ür. ALFREDO SATÜE, como Oficial 3* 
Módico <é Guardia dé la ASi3téñcia FúMca, 
dúi’áñté tre< (3) días ce gua día éni:l mes de 
octubre último, bjuién se desempeñó en reemp a 
^O’del titúlar ür. GuifíeZ, que sé cnconetaba Con 
íícenciá e^r-acrdiñaría, debiendo, atenderse, este 
gasto con imputación ál Anexo E— Inciso í—» 
Principal á) 1—■ Pardal 2|1 de la Ley d:i PreBú 
pdeste én ‘Vlgencián

. Art 39 justifícame las inasistencias inen« 
ffIdas por SI Oficial 79 Médico dé}'Consultorio 

‘ ■ fetórió S'ud Dr. ÑÍCOILAS O, pagañO, durante 
tres (3) días, écñ goce dé suelte, én fazóñ

- de haber tehfc-ó qué viaja? con carácter de tír-’ 
■glnte á la Capital Moderan, tór ásúntó3 dé 
fthtelé páfttóuíá-’, dá 18 y hasta el 30 inclusive 
•déí iñeé dé ñóvísmbré ppdó., V én Virtud dé 
§ñContraria compren ’ i ? ó e n 1 a-i disposiciones con

.. tenida3 en el Art. ±9 inciso i) última parte dé
la Ley 1690 eh vigor. >

Áft. 4$ — Steconóoense ío§ servicios prestados
- JCJ* Bf. Wa6í DAGTJM, como Oficial 1^' Mó

Mvó 'd3 ^rrio ’Sud, durante él
uWó comprendido éntre el Í8 y el 30 inc’iúsi- 

de noviembre pp'te.. éñ razón dé 
'^é^eñádó én reemplace del tito ai* 

uso de licén-
Mte gas* 

’Mn-

Art. R —- Reintégrase al cargo como Perso 
nal! Obrero y Maestranza Transitorio a Suel
do de los Servicios Géry ralas de la'Dilección, de 
Hospitales cíe la -Ciudad d& ¡Salta-, al señor 
JUAN CARLOS LOFSZ; a partir del día r? de 
'diciembre Ln curso, -en un todo de conformi
dad a lo que establece el Art. 14 de la Ley 

vio-encía.o - .
2<? — Comuniqúese, publiques©, insér 

g& Registro Oficial y aiuhíwe.

1531 en
Art.

tese en

US M»"IDEZ
Watóer Yáfles

Mariin Á. Pan'/hez” *
•Ofkial Mayor de Sahid Pública y A-, Saeia!

©ÉCñETO Ñ9 12668—§
Salta, Diciembre 17 de 1954.
BXptm No?. «1*8,965154; 18.783(54 y Í8.8S9|54
Vistos estos expedientes y atento Jo infir

mado por la Oficina de Personal del Depá la
mento del rubro,

El Vfce Gobernador de la. Provine!* 
te Ejercicio del Ped^r Ejacul-ive 

DECRETA:

Art. 19 — Récóñó'CénC:1 los sécvieiós pin ta« 
■dos por la Srta. JOSEFINA MAMAÑÍ, cc-mo 
mucama, del Hospital ..San Vicente dé P&u'te 
de Orán, desde el 19 de julio _ppdo., hasta él. 
30 de noviembre último, a razón de la remune
ración mensual da doscientos cincuenta pesós y 
en reemplazo' de la Srta. Leonor Medina que 
fuera ’¿b ijada cesante,

mo Ay-té. de 'Cocina perso 
do del; Hospital tde: “ÍEl 
desde el 19| al 14, inclusiv 
bre ppoí, cinTa reanimexación mi-nsual;..de cua 
trocientes -cincuenta pesos y en reemplazo de la 

Felisa A. de Flores, qiio s^ hall a- 
iglamentaiia.' ■ 
ios servidos presta- 

ORTEGA, en el ca- -

titular ¿ra 
ba en uso

Art. 6? 4 
dos por- la| 
rácter de L 
tal de •. ^jHILr Carmen' 
hasta elí 21 
último, j en 
V. VazqUeZ 
dad. . > • I 

. Art. 7? - 
miento del 
das glóbal-ds rsspectivas • 
xo'R—jlncLoT— Gastos 
-unne?# vfcsñte. ’• 
en el Regi^t:

Art -

de licencia i
Reconócen¡ e

«¿rta. OLGA
Luxiliár 49 Enfermará - del Hospte 

desde GL 27 de octubre 
., .inclusive, teuí mes de noviembre 
reemplazo de ' 
, en uso de'; ú

la titular Srta/Í^ora: 
cencía . por . enfenñe»

■ El gasto .que demahde el cumplí- 
presente sé imputará a las- partí»., 

previstas en «q.Aiie- 
en Personal .del Pre-

tro Oficial y .archívese. • 
k Comuniqúese,, publiques^; insértese

Wakter Yaiw -

OfMiiI* M
íU_i

Máíisd l’trWea. k fijéiíü

Art. 29 Reconócense los servicios presta- 
dos por (ten FELIX TAPIA, como Peón dié 

• Patio dél Hospital “San Vicente de Paúl’* devde 
rl 19 de julo pasado hasta el 30 de noviembre 
del corriente año, con la remuneración men
sual de trescientos -cincuenta pesos y icn reem- 
plazp dél ánt! rior titular don francisca Amia 
ya que féñúnciafa.

Art. §9 —< .Héconócéñée ios séfviciOs pfésta- 
don EMILIO MIRANDA ‘Córnó Bersp- 

Servicios General!? is transitoria a

12664~-k■ DEüBKM.
SALTA, i
Espedientes N?s. 18.895]¿ 
Vistos1 esfcos espediente: 

mado hor fia Oficina d# 
taméñtp del rubro»

N°

El ÍW

diciembre 17 de 1954.
54 y 18.893(954.— 

y at&hto l0 infór^
Personal del Dew«

Gcbemato*. . __ fie la Pro vinela -
.ijn faérddo fiel lte¿ter Kie-euüv&:.

Arte -£9 L Reconóceng^ Gos Servicios presta*. 
do3 pdr el doctor PEDRO MILÍTELLO, én @1
cave ctér di] Oficial 5< 'Mélico Regional, ide
Campo. Santo, dúsde el día 12 hasta el. 29, in- 
■ciusiV'efi c’éi meg d© noviembre del año ¡en cur» - 
so, eny©emplazo del tatuar doctor Andrés Mi t 
litello, f: que se hallaba en uso d© licencia re-litello,-quel 
g-amenfard

AjM$9- 
Oficiar j7° 
al doctor 
dé el 13 dJ 
no dé :ía -] 
bile?) done 
Servició;, c

I—’ £>asignase
(Mé-’ico de la
tetiSARIÓ Rastro; a contar des 
b diciembre éñ

en carácter interino, 
Oficina de Paidología.

curso .y por 4 téfmi-» ■ 
licencia reg’láuiéhíaria (10 días há« 
p'ida al médico interinó de -dicha
tactor £aiomáv.

Áft .-<©• 4» Los haberes 4^ -IqS Médicos

14.de
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plazantes se liquidarán. con imputación a la 
partida global prevista en et- Anexo E— Inci
so i— Ga3tos en Personal Principal a) 1— Pa • 
eial 2|i de la L©y de Pres>upu.esto vigente.

• Art. 4.? — Comuniqúese, publiques^ inserte-* 
en. @1 Registro Oficial y archívese.—

. . JESUS MENDEZ . .
Waldter Y&ta .

-••B'copia: ■ • m- - •
Martín A. Sánchez ;

Oiicícrl Mayor de Acción Socto y Salud Pábilo

DBCR1T0- N? Í2Ó—Ge
ANEXO “D” Orden de Pago 15^ •

SAL'TAl Diciembre 2-0 ele 1SJ4.
Expediento N9 7098|54.—
VISTO la parentación -del señor Director de 

Ja Escuda Pr '’ecíU i í Bebas Artes'“Tomas 
Cabrera'7, solicitando una pardcla ó© $ 33.090 
para cubrir c-astog realizados en sueldo^ y 
otros ga-toe "Ae dicno Ezts : ¿i cimienta en ra- 
gón de no hítese cubierto lo previsto hasta 
fin de año, con 10 recaudada por aplicación d© 
0.a Ley X567; y

CGWIDERAJxHj’O:
Que 1 -9 necesario satisfacer el pedido a fin 

d® mbrir todos los gastos en personal y otro3 
£ ’ -*s r^anga/cos y a r^ial-z-,arBo hasta fin de 
año: .

’ Que este temperamento está previsto en el 
M’t. 25- dg la Ley 1693} q-itl faculta ai Focér 
Foousi o parg, a Plantar fondos de Rentas 
Kak- cca c^go de reint§g.o;

Por I jIo, y atonto lo informado por Üohta- 
lurla General a fs. 2 de estos obrados,

r¡ de la Frovinoia
Ea Sjferekto dsf redgr Ejetslívo -

fiECBETA:

AhreSó tía crFlho a far/oí dé it 
HABILITACION DE PAGOS DEL IMINIUTE- 
•BIO DD GOBIERNO, JUSTICIA. E INSTRUC
CION PUBLICA, en la suma de- TREINTA V 
TRES MZL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
P3.COO moneda nacional) con destino & Satis- 
facer ’Cg gaetcs fe la ESCUELA PROVIN- 
0TAL DE BELLAS ARTES “TOMAS CABRE- 
RA", en concepto d:i nueldcg y oíros gastos has 
1i¿ ftooüsax4 e-í eje Celo X954: y transfiérelo el 

jmsmo a faver ¿d r.ibro “Cálcuiq ce Recursos 
xg54íf Becuna de dU3ntas espécidhs ImpraB-> 
to ú las Ée-untoés Danzantes Ley 156f¡43JJ. fe 
« eorrespóndiánté y Oóh imputación & fe 
@U@nta “Vaíoréo a MñiM?ar ál Tesoro Eléüs 
la WovináU'. úe ÚALas Arb3$ Cárgo Reintcf jo”’

AM 2c • Ffjv'.a int-rvención de Contadu^ 
fía General, .i*qul*ae^, por TCgorerfe General 
de la Provincia, a favor c’e iFMAÉ1 LITACION 
DS1 PAGOS .teX, -MÍNISTSRX0 DE GOfiíER- 
NO. JUSTICIA E INSTRUCOION PUBLICA. 
1a ¿urna de TrWNTA Y TR&s MtL PISOS 
MONBDA NACIONAL ($ 33.QOÓ moneda M* 
CÍíWd) COG Ct fgb dé rstotottó, pá- B que a s-Ü 
ves fó toga lectivo a la ESCtmA PRW 

' OI AL te BSLLM ARTES “TOMAS* CABR®*
BAf/ coa tapatocióa a :A ciU^fa gíl?al0ri5 a 
^glntograt el TKo o Evri<a Próvineiál dé fié- 
lías Artos Cargo Réíntogr®^

A^t. 3^ *S1 presento decirte Ser¿ réfréñ-
fiad© por fes señores -Goblérnó;

Justicia e. instrucción Pública y "de Economía, 
Finanzas y -Obras Públicas.’

Art 49. — Comuniqúese, publ-iquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

■ JESUS MENDEZ 
Jorge Amuela 

HcreMín Torres
Es copia

-íat^ d<? Despache- ¿U GobieníO, J. é I PúbhSG

DECRETO N© 12666—G. .
AMI0 4íBí; Oídeai éb Pago 158*

•SALTA, Diciembre' 20 -d3 ,1954. ,
. Expediente isp 7323>I.—
VISTO xo soLcitalo por la Habilitación de 

Pagcs del Ministerio de Gobierno, Justicia -e 
Instoucción. Pública, . '

- .£! Vico Gobernata’ do la. Provincia
Dn Ejercicio Del Podét .Ejeeutó-vO 

DEUSETAt .

A.t. — Amplíale i.n la Suma de Í>ÚÉ3 
Y SEIS MIL PESOS ($ 16.OW fe Partida Fau
cial 40— “ViLticcs y tMobilidad^, del Anexo B 
Incfeo V— Otros Ga-tos Principal a)i— de fe 
Ley ue Presupuesto-en vigencia.

Aiik 29 — Previa intervenciGi de . Contadu- 
rfa General, liquídase per Tesozd.-ría General! 
de fe Provincia a favor de fe HABILITACION 
DE FAGCu DLIL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA JE .INSTRUCCION PUBLICA, 
fe suma de DSEZ Y &SIS MIL PESOS M—N. 
(§ 16.000.—) a fin Se qife atien/K los gastos 
por concepto de viático^ y movilidad de Ioj 
Inspecto.eg di 1 La Junta de -Control de. Precios 
y Abast¿oimientocon cargo ce rendir cuen
to y con imputación al Anggo B*~ Inciso V^ 
OTROS Gastos Principal a)i— Parcial 40,— 
dg M Ley de PxMur.uixto en vigencia.

Áxt Gpoimam-ointá dese cul mtá <e ¡a 
dW.v-.eMto en el presento decreto <a las 0Q. 
íuC’glrfet] V^S-

rt.'to —a gi pr^geiito decretó Sérá n frenó 
ve por 8.S. e- c- u- G¿b vrno. Justicia
e Ins-trucción Pública y per §LS. el Ministro 
a© Economía, PtoanzaB-y Obras Públicas.

Aru ó9 — Comuniqúese, publíqu^se, insérte
se ?n el Registro Oficial y archívese,--*

JESUS MENbp~

Ffcré&tía TArts
Es uoíjíü

- N v. -dn FtouefGH
«L ■ ¿r Desoscho GobiéruA ? é ! Pübhca

BÉCBETO N* 1266?—G
S^Lta, Diciembre 2ó de 1634.
Eispedtonte N* 7?1-|54.—
visto ¡o' róictto to por el oferto Gene® 

ral de Educación m neta Seé <U tocha 25 
de noviembre ppd&» íobr§--transícencía m pif

... tí’ GóbM&dor de fe froVíMeia
., ‘ito Étos-deto ©él ítoáeF fijecyütív^

A?f. íto ír’á-hstíérésé. bef dóntadiiría
.-.nefato'dél Aniexo j— inciso, Vil—

GA&TQS Frindpil a) i*— &■

^60L£TIÑ.ÓWaL ■ _
Partida Parcial 14— Conservación •
varias $ 4.000

AI mismo Anexo? Inciso y. Principal, la _su
ma de CUATRO (MIL PESOS ¡M|N ($ 4.000 
rn|at), sumantando así el crédito anual de -das 
siguientes partidas: ’ •
Parcial 23 .................     $ 3.000
parcial 3-3 .................. ........ ” 1.000

.r 4*000 
de la Ley N? 041 de Oontabilidád. . ' a

Art. 3o — El presente decretó será refretu 
dado por -S>. Ministro de Gobierno.' J-üstto 
cía é Instrucción Pública y por S.S. ’Minis® 
tro de Economía. Pinah2a& y Obras Pública^,

Art. 3? — Comuniqúese, públíqUese, insérte
le en &] Registro Oficial y ‘archxMe^*

■ - JESUS MENDEZ '

Florantía Tortea.
£s copia ’ . .

Ramón Figueróa
] *t despacho de GnbienA j é i Pútóüa

DECRETO N° 12669—G
Sa ta. DiciGmb e 2*0 de 1954.

■ VISTO que el Uons .jo General de. Educación 
solicita- una pa-rtica de $ 2.000 m|n. como contri
bución .del Gobierno d© la provincia para eos 
toar los gastos del grupo de maestras que vfe 
jaran a ’ia ciuk^ de Mendoza,, para asistir a 
log cursog d? ~ srano qu© se dictaran en la Uní 
ve-rsid'ad a? Cupo, y siendo’ proposito del poder 
Ejecutivo acordar e^a cont ibuei&i como adhé- 
sión a los elevados f inris de perfeccionamiento 
perseguido por Ms educacionistas- aludidas?

E’ Vise Gobernador de ja FrovintáM., -
En Ejercido Del Feder Ejfe-iUlw

DE-CitEÍAl

Art. 19 — Acuére ajrr «ésto- ühica w al 
Consejo Gen-ral de E jucáción de .la Provincia, 
la cantidad do &OS MIL PESOS M¡N ($ 2.000 

como c ntribución <d$L Gobierno de* la 
Provincia a q - gáM_ s de la delegación dri mies 
tros que asñmrán a tos curros a dictarse en la 
Vhiv rMdad de Cuya, de la ciudad de Men« 
dOM9

. Art, — Por--MABKZrACW te‘PAGOS 
teu ministerio os gíMh^ó/ JtráTí® 
OIA B INSTRUCCION PUBLICA, liqutoésé á 
favor del CONSEJO GeNIraL te EBÜCÁ* 
ÜION, la suma de DOS MIL PESOS M|N.« 
2.00'0.— m|n.), a los finés indi-dados en él. artícú- 
lo precedente', con cargo de oportuna rendición 
de cuentas,--*

Art 39 — El gasto dispuesto se imputará ái 
Ard xo D— Inciso I— OTRÓS GASóS— PrírA 
dpa¿ a) I— Parcial 1— ^AdtoeMones’^ <Wfe 
de pa¿b Anual NP 1G -de M t¡&y da Presupuesto 

. en vigor.— ’ ■
Ar-h 4.9 Comumcruésé^ publíqUese ir 

se en el RtgUtro Oficial f ardA

. \

Inspecto.eg


fiOEETIÑ pRClÁL

PECRET<M-W9;-126XO—G
Salta, picn.mb:e 20- de 1954,

VISTO ra ccmunicación -ael Ministerio de 
Salud pública y Asistencia Social de- .a Nación 
-pónién*o en conocimiento di-e este Gobierno qué 
a partir del día 23 del con lente §é llevará a 
cabo én 'la “Capital Fedé.al -una reunión de Mi ' 
nistros de Salud Pública de todo e¿ país, por lo 
que"Invita a designar representantes de las pro 
vinciás a la mencionada conferencia;

Paiveflo;. - • -

El Vise Gobernador de la provincia 
JEn .Ejercicio -Del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art, ,P — Autorízase a S. S. el Ministro d© 
Salud Pública y Asistl eda Social doctor Wal= 
der -Yañev paia- tra£xadarse & ia capital Fe
deral a eíeccos de participar, ©n la reunión de 
Minstros ne Saaid Púb-ica, a iniciarse el día 28 
del mes en cúrsofl

Art. 2'? —• Encargas© internamente de la Car 
ter-a del Ministerio de Sa.ud Pública y Asisten 
cía-Social .ai Señor Sub-Secretario de la misma 
doctor PABLO MESELES,, mientras dure la au 
s@ncia del titular.—

Art. 3? — Comuniqúese, püblíquese,. insérte- 
en- el Registro Oficial y amúvese.—

/ / / / J23U3 MENDEZ
Jerge Arando

Eb <W1S
Ramón Figaeroa ~

de Despacho d© Gobigmo, ’ j, é I. Pública

SALTA, DÍÓÍEíMBRÉ 28 DE 1954
—=-=— —  .: — <—=2— —— —

Art. 29 — Comuniqúese, publiques e, insérte
se eñ Registro Oficial- y archívese.--

JESUS MENDEZ
x ’ Jorge Aramia

Es copia
Ramón Figueroa

¡ele ae Despacito de Gobierno.- J- él. Pública

--- ; r - -
El Vite

Ed E,
7 7

Art. lo
Guardia 'Cá
ROSARI0
7.231.34^),

DECRETO' N9' 12671—G
Saja; Diciembre 20 -ce 1954.
VISTO lo solicitado en Memorándum N9 93, 

por la Secretaria General de ’ia Gobernación;

; El -Vise- Gobernador de Ja Provincia 
En Ejercicio Del-.Poder Ejecutivo

DECRETAS

____, PAG._45S9

Gobernador de ja Provincia ‘ 
iercieio Del .Poder Ejecutivo-'
; DECRETA:

Nómbrase Soldado dJJ Cuerpo de 
•cel dsl Penal, 

GONZALEZ M 
ion' anterioride

,al señor ENRIQUE 
^NTÉNEGR^’ (” 7# 
dteB^dfte^23 de ¡nó-

DECRETO NT9 12673—G"
Salva, Diciembre 20 ue 1954.
VISTO la nota <1 la De_egación-de la Auto

ridad Minera Nacional Salva, en la- que so-li
cita se autorice al Boletín Oficial ae la Pxvvin 
cía para que pub-ique por ¡una sóia vez y sin 
cargo, _a resolución r^icaúa e'n .el expediente N9 
1810~~~C'~” (Cateo) t

El Vio©- Gobernador de Ja Preyincia.
En Ejercicio Del Poder Ejecutivo ' 

DECRETAS

Art-, 1® — Autorizas© al BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, para pub¿bioa_, sm cargo 
y por una som vez, la resolución recaída un el 
•expedente N? ,1810—G— (Cateo), de. & Delega 
clon -ue la Autoridad. Minera Naciona-L

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, inserte- 
s© @1 Registro Oficial y a¿ chívese.—

JESUS MENDEZ
m^iaa

g&pl©
Kaxnon Eiguerea.

Díe de Despacno d© Gobien^, J. é I. Pública

biembre ípptLo.,
Nómbrase Celador de la Guardia 
íá 'Cárcel .Penitenciaría, - al- suñor

| Art. 29 -
. Interna “de
d SEMBILLOk GERARDO ACOSTAR (M.

3.949.885)7
Art, 39 - 

Interna ■ dé
ALBEPvÍO

-7.231.469),

Nómbrase C
da Cárcel' Peñítencíaríaj al - señor

dador de -la Guardia--¿‘

■salco^n^ Quinteros (M.- i ú.

Art. 49 -- Comuniqúese, publiques^ inserte» - 
se en.iel Registro Oficiad y archívele. .

Es <pop- a

Rarfiói i
Onciai Mam

.DECRETO

JHSUS MENDEZ
Jorge Araáda

Figueroa . - j-
■ol de Gobierno, Justicia é L Pública

N9 12676—G.
SALTA,
Expiidieute 7u/l|14.--
V-IS^O

Habiliikcio]
no, Justií i- 
transí 
atender 1< 
clon Rrovncial de Turis:

Diciembre 20 do 1954

e?i. presente ex
m >d© Pagos d<sl Ministerio de- Gobier 
la ó In-struc
cía de partidas parciales, a fin de 
s Gastos comprometidos de la Direc

podiente en el que- la

úón Pública, soacita-

;mo y Ctíitura,.

DECRETO N? 12674—G
Salta, Diciembre 20 -d© 1954.
VISTO la nota N9 268'1, de íkcha 26 d© no

viembre ppdo., de Jefatura ae Policía; y atento 
solicitado en la misma;

W Vi
’ ■ Er

ice Gobernado 
Ejercicio Del

r de ja Provincia’ 
Poder Ejecutivo

■ DECRETA:

lo

El Vsce Gobernador de ja Provincia 
En Ejercido Del Poder "Ejecutivo

Art. T9 
ciso X—

Art. -IÓ-— -Designase en caJactP.r de reingaf©® 
so, Auxiliar,. .49 de la Dirección d© Suministros 
al señor PEDRO- FRANCISCO SARAVIa CA— - 
NEPA, cón anterioridad al -día 19 de octubre del 
corriente áño.

mrr. 2^-— Comuniqúese, publiques^ insértese 
se‘- en el Registro Oficial y arcliívese»—

DECRETA-:

JESUS MENDEZ
- dhrga Araod®-

. - Bg g&pia

. .Ramón Figueroa
W'¿ ae vespaano ae Gobi-er^ I. é 1. Fúbhsa

• Art .19 — Nombrase, con fecha 19 de actual 
auxiliar 3° (Personal Administrativo y Técni
co) -de Jeiatora a© Policía, ai Sr. ANASTA- 
C1O CARO (clase 1933 Matr. _ 6677257), ,Jn 
reemplazo dé uon Rodoifo Aníbal Plaza,.

Art., 2P. — Nómbrale Sub-Oomisario de 3ras 
salegará de Las Cogtas, señor HECTOln LU 
NA ESPEQUE, con anterioridad al día 1* uel 
corriente y en reemplazo* de* don P@dro J. Mar 
toeai o ; . t <! .uta. u

¿u’t. 39 «=. Comuniqúese, pubiqúese, m&v. ,e- 
se‘ en Registro Oficial y archívese»**-

■— Transfiérese del Anexo D— 
OTROS GAST OS Principal a)l— 

cial 30' I '■ropagan-da y 
d© Presi puesto vigente

OCIENLOS PESOS M|N. •($ 12J300 
m|nj,¿ para reforzar el :

que seguidami

MIL Tít

Parciá_es

Parciál
Parcial

Publicidad, de la 
la suma d©

In-
Par
L©y

DOCK

jrédito de-’ios siguientes ' 
ente s© detallan:

.3 Conservación vehículos $ 16jOOO< 
Energía eléctrica.5 $ 300.

12J00s~

DECBE.TO-- NT 1267^0
^alta. Diciembre 20 de 1054.
VISTO lo solicitado en nota N9 132* po?

Dilección General del Registro Civil;,

. JESUS MENDEZ
Ara^á^

la

El Vicé Gobernador -de-ja provincia 
Sn Ejercicio Del Poder Ejecutivo

Si áopiS:

Ramóa Figueroa
¡ele ote Despacito c§ Gobieíñb, f, é 1 róbiiua

DECRETA: DECRETO' W 12675—G4
SALTA, Diciefebre 20 de 1954*
Expediente- N- n3¡19]54.—
VISTO las nétási N9s. 4.51, 453- y f^B^de fe

chas 29, y 30 de noviembre ppdo., y 6 di;l mes 
en curso, respectivamente, de la Dirección de

Art. ÜéslgnasB interiñámente,- Encargada
derla Oficina de Registro ■ Civil de General
/Oúémes, a- ÍaéAuxDar de la misma señora EN
RIQUETA RUIZ DE VALDEZ, mientras dure

••.la- iidmeia concedida a la titular, señorita - la Cárcel Penitenciaría; y atento ar 1© solicita 
Gelestmá -Ibañez^- • do en las ^sm^

todagj di
den fe, ]

Art. 2‘
dado? por

Ley tíe P:
Pago Anuar^Q 69,

— El presente decretó será.
S.S. el Ministro de Economía, Fina$ 

zas y Ojiaras Púbdcas*
— comuniqúese, .publíquese, insérte 

■Registro ©fióla:

’eaupnesto en vigoTí-

Ark

Éte feípiíl:

Ramón
Despacno de <tefe de

DECRETO 12677— 
S^LC ’A, Diciembre 
Expedente N9 7318

y a£shiveM«~

J@^gt Araftda
Fiareiaíiá l>í;re@

QublBhA b.é I,

20 ds- 1954;
54.—;
2712 de fecha 13 del méi

Expe
VÍ'STO la nota N9

enjcuiso, de Jefatura dsi Policía, y atento 
ló ^‘íbitadp fe misma?

¡ W * ...___-.
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SALTA, DIOIEMBF^

El Vico - .Gobernador de -fa Pswmeia- -
": Éu Ejercicio' Del Poder- .Ejecutivos ’

„ DECRETAD' : .

? Árt. 19 — Acéptanse las renuncia^ piiísen- 
tadas’ portel'. personal qro© ■ séiguidament^ .se

- detalla í DD ./ •. _-D - “■ ./."•

a) Dl.U señor CANTAUCIO CRUZ, en el-car- 
'■ gó de agenté-plaza..NQ 3.6 da ía* Comisaría

. Sección. Segunda, con ’ anterioridad al día -
. • ' 6 del actual; ' ' . ’

b) . .©e.r aeñor EMILIO ADOLFO AIMÁ/en «^1
-cargo da agente-plaza-É- 119. de iá Cóxni-

. .. saría Sección -SUgunda,.con anteteidai
/ al .día 19 del mes en ctDso; . • .-

- - e) Del señor SATURNINO CAÑIZARES, ■ en
. - el eaTgG <X@ ag^ur^-plaza KP 471 d© la Co«-

:• misaría. .Servicio, con anterioridad, al 
dh- > del actual;. ' " $

Art .2? -T-rtOoimj/^ . insértese^ '
en el Registro^/ . ^nívese;-— -*x .

-• -/ : ■ JESUá MENDEZ--
'•. .. ... y Jorge'Amad©

Es «copia >•' ' • -.
Ramón-, Figneroa ; - - ,-'l -

efe. a© Despacho á’e Gobierno, J,-e b pública.;

DECRETO 'N9 12679-~G, -. - -. -.
SALTA, Diciémbré 20 de 1954.'

..VISTO él di.icí’eto -N9-12606 der fecha dicidn» 
¡bre 13 dex año en .curso, por el -que se perm¡u>. 
wba eXi.&Us respectivos cargos, lóS-AuxiA 
hares. 6?se (Personal dé Servicio); .del Mínist©» ■ 
rio-¿e .Gobierno, Jugticia é Instrucción~Públi
ca ;/ Dirección General de Registro Cxvñ, se-, 
ñores. Félix Cortés. Gutiérrez y Angel Maná* 
no Carrasco, - - - ' .

■w

El vice Gobernador -de la Provincia 
En Ejercicio; del Poder Ejecutivo 

DECRETA: . -

Art.’ 19Aplícase una suspensión de QUiñ-f 
ce vl5J .días, ai Oficial 3? Médico.'-dé Guardia ' 
dé lá Dirección u© Hospitales idé ’ia Ciudad de ? 
Salta, Dr. ±GNA*CIO L ü GÓNES, en. rázon disi 
hab©iserheclío pasíble a las sanciones disciplí 
ñamas -que, por ía_ta gravo, prevé ex árt. 103, 
inciso bh de la’Ley 1138.

4- — ^uuAM.miiv^se, publiques a, insérte- 
3e en @1. Registro Oficial y archives^.— ’

7. 7 JESUS MENDÉZ
-. •. . -’ Wálder Tita .

con anterioridad al día 1? úél

2>ár¿sg por terminadas ¿as fumió* 
AXMJANDRQ SAKTIDLAN, eix el

d) D©1 a.{tor GUIDO ABZ1LAN, en «el car
go da Mub«comisarlp de- 3ra. categoría de 
•Ja> Sub-Oomisaría de -Ang-as^aco (Dpto. San: 
Carlos), 
Bles

. Art 2^ — 
/ ñes de don

¿argo.. de agente~p'<asa- N® 274 ue .u Comisaria
- de Tránslt-Q4 con ^n4.lrxoridad al día i9 del 
:C rrieni®-mgSa .

• Art 3^ — ©ájase sía efecto el inciso' d) c<! 
ar-t, '29— uwxcbj x<^ DD2S, de fecha 12 
de ncviemUD pp-do., por el que.»© nombraba 

carácter de reingreso, agente piaza N9 441

Carrasco, - - - ' . ’ '

SU Vice Gobernador’ de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutiva 

? DÉCJU£TAD -7'-7.7 ’ . A

Art 1® — fiájág3. sln efecto el decretó í<? 
12606 de fecha-13 diciembre en curso,

’ Are-. 21Comuniqúese; publiques a. insérte-. 
se en §1 Registro Oficial y archívese.—

. ' - ‘ JESUS 'MENDEZ. •
. ■ . . . . Jm°f@-Arásidá

. Es copla

Ramón Flgu^roa . : .
jefe d® Despachó de Gobierno, L é t Pública

- -Eg capí®,/ . . -..- - ' ; .. i?-; .

Martín A. Sánchez -( • ■ ■■■--/'
Oíteial- Mayar'.dArBaM- y ~A« Jodal*

. s-n
d^ ¡Dastatamento Alvarad© al señor RAMON
ORTOLOGO LAGORIA. - . . . ..

Art 4? — Comuniqúese, publíqu^sej insérte 
' $1 en el Registro Oficial y archívese^ •

/ ' . JESUS MENDEZ
~ = ' • . Jorge Araada

éapiai

/- . Ramóo F^ueraS
- ' M® .4© Despacho' dé Gobú?n$, J. é í. ÍMbUSQ

DECRETO No 12681—& . - / 7 1 ¿--‘
¡SALTA, Diciembre 20 dé- 4954. - - - ’ "'/• "-7' 
Vista- Xa- resolución N? 3s né fDch$ 15 del so 

•mente mes, ce la Dir©ccióh de Hospitales de- 
la ciudad de Sa-.ta, por la que solicita se ^apli« _ 
qu© una jsuspejjiun al Méíu-co de /Guáidiá dos 
tox Pá§cutó Asendo, por ■ habar dejado ■ sin aten 
ción ex servicia-de urgencia ?dex un establecí7 
miento hospitaia.io, al no hacerse cargo dg U 
g-uardiá. á ip, hora eorrospomiente» sin., habw 
u^-au previo AvíMa; I - • > '

; ' »' í - .< • V v •' . . -i

WX^I©BBANtí&| . ; }
r • .— . ‘ - ’ ■ -f t ■> • - ‘ .’

’Que éto tóigun w falta gravé/’M-. ” 
articulo 36 .v.©i xvt^camento de ’ios Hospitales 
de xa ciucad de fealta, eii lo concerniente a 
os deberes y atribuciones del médico ‘ interno,. 
ie^.pre-^a en su incis©. k); '“Durante kas" horas- 
ae-xa iñanaiia iu© los dia¿ -habi.es concretará 
sus funciones a lá atencioñ de su Servicio de 
GuarUa, qu&dáñdpjíi prohibido t©da ot<¿ acti« 
ddau ajena-<-ia guardia”;’

Por e4¿

DÉOBSTO 13318—G.
Salta, Diciembre ’ 20 de 1954.-
VISto 1> nota dU lá Dirección General del 

'Registro Civil, solicitando se autorice, al Señor 
-Ráíaél -. Servando Lopes, para suscribir el ac^ 
ia de nacimiento de un miento) d® familia do

•lá Whcárgáda de la Oficina -de Seciantás (Dpto 
'Malinos);, y uncoxit ¿ndoss encoadrada la rete 

.- ti Ja solicitud en las díspotebnes de fe3 ár* 
. ’tfeuies 1B y 7G dé la Ley K7 251 y Manual de 

r^péeiivameñ-te;

< m -ello, • : :D rU31

. - .1 SI Vice Gobernador de ia Provincia 
-• ’■ 7 ín Sjereioló del Poder Ejecutivo -

©ÉCRETAi -

Art"í$ ÁUtOrfááS© tó geñor RAFAEL SISI. 
. . VANDO ’tóf'lZí féciñó há-bi’i de M .fectóWd 
* '* ’ de ^r^lantás (©pfc*. .Molino^) ■ para -sutób-fe 
. . de4íadmfentó de un miembro de fa-

. tnilfa <fe la Saoargadá de lá Oficina'-dé 'Réfis® 
. - ' tro Civil de dictó .sOuñra ¿Lsá. 4*. de.

3E(MET0 N* mé—Be.' ■
SALTA, Diciembre 20 de 1914»
Expediente N? -18.863]954.-— '

. Vistas esta3. actuaciones producidas & raíz d© 
■úna •denuncia formu a-da por ©1 Señor-Juan W. 
Caro, contra el Médico de Guardia,de la Dnpc~ 
clon de Hospitales de la Ciudad de Salta, Dr» 
Ignacio Leones y; -

.CG^siúerawq:

Qiié áe iá informatfón sumaria mateada- tó 
efecto, sé prueba la veracidad cé ló maniféstá- 
dó por &1 denunciante *a íSa .1 ’ constatándose 
qú-3 éié&tivánigníi.i e! Médico d¿ Guardia del 
ücspitál del Señof dei Mí agro, Oficial 8? fin 
Ignacio Lugongs, el díá ñ do diciembre ~ en ou-r 
so, & hs; 10, no se; .encontraba- en gu puesto pa 
ra Aíthdor un caso de' .Urgencia q,úe motivó 
ía mencionada cltnuncía; • ■

ai déjár abandonado un .Servido de. ur
gencia como és en est& caso el. de -.GuaMxá, 
incurrió’ ©n una faM gráve> poniendo ■ d.e má 
nifteto- sú ifresponsabi idad, por. ó-iants nb 
cans’deró que e3tá negligencia iba Bn yerjuD 
ele teecto dé la salud dm ia pófeí&dón que he 
cesitA de estos servicios gratuitos;

<úé el -listado tó invertir fándós én ía-státD - 
clon tra-tuita dj iO'S SéxMdos..AgiSWcitóes, 10 
hace én *!& óññviedón je Wée-er a lá población 
im servició éficieíité, 4'áVfrtüadó -¿ñ esté MsO 
eoft él procedimiento, observado p&r él 
fei ’ - ' - c ’ . .- ■ '

Qiié- W M actitud7Bsdrnñfe- por ri 
:^oñésf -éh "fexpfésá contravención ál inciso- b), 
art 36, ©áp, Vííi, del Beglamentó ,pW fio§ph 
tales- de é3tá Capital, y dé cónfórmídád a lo . . .
aconejado por M .Dirección efe Éúupltáies -íin de-atender, con. dicho importe- el pagp -de la - _ 
ja Ciudad ds Sal¿a¡ - -- >-•- - > - previsión d® destín©

- - f -

li irhe Q&bemte de já'ftovinBM 
‘ En Lfe^rcieio Del..Podo? EJejentiv^

’ DECBSTAr -

Arto 1*? — Apñcase una suspensión- de. quín*' 
c© G5) días, a pa,dr du la fecha, -al Oficial 
3~ Médico as Guarda- del PólicUñicb qe! Señor . 
de. MUagro; doctor PASJUAL AGENCIO/por 
haber dejad© sin atención el servicio aa- urgen ' 
cía d© .un establecimx$ñto. hospitalario, -ló qfftt. . 
implica una faxta grav@ sancionada pbr^< ar« 
tíew XGSy incisa b) de la Wy. X1M \...

Aiu 2? — Comuniqúese, pubhquáswi iméf ~ 
en el Registro ©tetó y archívese^

JESUS MENDEZ - 
Walder '■

Ní&rtin.'A- -Sánchez -:•*
Oficial Mayor de Báluá pútóea y -A* éoe-íil .

tóORBtO W-E* ■. , ' ■ -' •
7 SALTA» Diciembre 20 d¡F • , .« . - ’

’• ^pedfente ->? 766ei]A|95<—' “ D :
. . -VIBTq este expi ldiepte pol¿ qué Admtais-
• ir a ción Genera! d©; Aguas ,de.;gálta-solicita-se. 

liquide -.a ;su favor la guma. de. $ SO.OOO,—? a

habi.es
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lciones de aguas corrientes ©n toda la Frovin- 
íciapdfectuaüa por el señor Manilo C. Bruzan;

- • • 
v’-.Por ello, 5 .

Gobernador de la FrGvmeia
En Ejercicio del Pod¿r Ejecutivo r

' ’ DECRETA:'

DECRETO *N°--12684—E.
SALTA,- Diciembre 20 do 1-954.
Expediente N° 6674(954.—
Visto.-este espediente por el ¡que Dirección 

General dó la Vivienda y Obras Públicas soli
cita se liquide a su favor la- suma de $ 50.000 
destinada al pago de materiales de las distin
tas obras que ejecuta;’

SUBTÍTULO A—
PARCIAL 33 de la Ijey de Piesupnúesto en vi
gor.— .' -

■en el liegfctto Oficial y

feo FUNCIONAL H—

Comuniqúese publiques© insértese 
archívese.—

JESÜS-“MÉNÜ£2'
Ftoezitín Torres

Art. 1°4 — Con intervención de Contaduría 
General ué la Provincia, págu.Be por Tesore
ría General a favor de ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS D’S SALTA, con cargo 
- de-oportuna-rendición de cuentas, la suma de 

- V 59.OÍD (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA- 
NACIONAL), a les iines indicados- precedente 
manir), con imputación a ia cuenta corriente 
^REPARTICIONES AUTARQUICaS Y MUNI- 

■ CIPALIDADES ADMINISTRACION GENE- 
.?RAL-DE? AGUAS DE SALTA”- -

' Art.. 2? Gomumqubse, publíquese, insu* 
j .fese en -el Registro Oficial y archívese.

‘. JESUS MENDEZ
. Fiorsntm Torwa

Por ello

E| Vice Gobernador de ;la Provínola 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Andrés Arr|^x
de E. F. y O. PúlSiccaMe íti Despacho del M.

g Copícr
.. ■, Pedro Andrés Armas.
4&i@ dfe Despecho del M..-da E. F._ y O. PúbUCMB

Art. 1? Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagues® por Tesore
ría Gen©.al a favor d>e -DIRECCION GENE
RAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
con cargo de oportuna reedición de cuentas, 
la, suma dn S 50.€<00.— (CINCUENTA «MIL pE 
SOS MONEDA NACIONAL), a los fines -indi
cados precedentemente, con imputación a la 
cuenta “VALORES A REGULARIZAR DIREC
CION GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS Décdeia N<? 8534|54”’

BECRÉTO N? ia686—E.
Salta, Diciembre 20
Expediente N9 6677|I[: 914. ' :
VISTO,, el pr.esente expediente por el que se 

sdlicitál eir-venta o anínido el lote fiscal N?'4O 
el depaofrtamento de Anta; y ’ \¡ubicado €]

CGW'DE
QUE; ©I

■delimitad.*

»

Muñid

DECRETO- N? 12633—Es
SALTA, Diciembre 20 dé 1954.
Expediente N? 6638¡C|54.—
VISTO e- convenio suscrito entre la

pálidad de Cerrinos y el Distrito Principal Sal 
ta- da la Divisional Jujuy de Aguas y Energía 
Eléctrica (ENDE) kin virtud -dsl cual, y por 
contar con él-aval del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Púb.icas, se faculta a es- 
,te Departamento a retener y abonar- mensual- 

■ mente ía suma de $ 3.630.— m|n. (TRES MUL 
PESOS MONEDA NACIONAL), por intermi idio 
de Contaduría General de la Provincia, de las 
•participaciones que le corresponde a dicha co
muña, importe d© ‘las facturas que presenta 
E.N.D.E. de .acuuttdó a lo convenido por sumí- 
ñistrd Úe -energía eléctrica para el alumbrado 
público de la mencionada localidad;

.Por é'lo, -.atento a lo informado por Conta« 
•duría General de la Provincia;

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

" DECRETA: ’

o o Art6 Comuniques©, publíq'aese, íswérte-
en el Registro Oficial y archívese.—

JESÚS MENDEZ

Rorentm- Torm
Fr: Con1«
Pedro Andrés Arranx

íefe de Despacho de! M • dé E. r y O. PúhllCs;-

DECRETÓ?^ 12635—E /
Salta, Diciembre 20 de 1954.
Expediente N9 6227—A—1954.
VISTO este i:Kpediente por el que Admisistra

W

ción de Vialidad de Salta, eleva para su apro
bación y pago certificado N? 4' Parcial d© >la 
Obra “ Construcción 2da.- -etapa escalinata Mo 
numehto Genera’. Guemes”, emitido a favo? del 
Contratista Carlos Bombelli, por la suma dw $ 
44.763.37;

Por er.o, y atento a lo informado por- Canta 
duría General;

© Viee Gobernad de B- Pmlnefe 
Bu Bjmicio dél Poder Xpeutiva 

ÍWBE-ÍA:

lANiDO: ' .
mismo se encuentra prrfectameñte
y con mensura judicial, aprobada J 

en el año 11946 y arcliiwio ’$ajo N<? 190 de la Sec -
cien Mensura del Departamento técnico d© la 
DIRECCION DE INMtiEBLES, teniendo¿na. 
superficial totai de 1933 :

QUE dada la reducida 
siderado, ho es factiB.e

Has.-2311 m¡2.,; ■' -
superficie del lote con . 
su subdivisión, - debien 

dose considerar como unidad económica d^.’ex-
plotación; ■ " .

QUHj lallíey N^ 16*51; aitorlza ai Pode? Ejmcutl z 
vo a énaíenar^iós inmuebles de propiedad fís- ’ 
cal que se encuentren mensurados con .destino 
a la bolcjnización é incremento agropecuaria; . ’ 

5to de $ 50. la Ha. es - ’ .

itorlza -al Pode? Ejrwtl '

QÜjS Kffl precio -propueL 
aceptable teniendo en cuenta el destino inme
diato ;de 
tros ¿e J

POR TÍ

V
4 En

[os terrenos y
ablación y vú.s de comunicación; 
□DO ELLOp
ice Gobernador de la • Provincia

Ejercicio dkl

la distancia a los cen- ;

Artp P

disposicio
CUCÓ B
N9 40* U 
con úna 
y del;jpiit

Poder Ejecutivo'
DECRETA:

~ Adjudicase de coñf ormidad a las

íes de* la Ley W .1651 al Sr. ERAN-
PERNANDEZ COBNEVO el lote fiscal ' ; 
picado en él Dépa de Aiíta,
Superficie .tota]
aLo por' el cu

dé 1933 Has. 2311 m2. 
ikárüátero E.M.N.O. del

IniéfVención de Cóntadtóa- 
Genzral dé la” Provincia, por Te,.o etía Gáne- 
ral pág-uese, la suma de $ 18 s 000=— (DIEZ Y 
OCHO MIL pESOS MONEDA NACIONAL), a 
favor del Vistrito Principal salta de la Divido 
nal Jujuy de Agua y Energía Eléctrica,, por el 
concepto expresado precedentemente, de con
formidad .a lo prescripto en el art. 19 firmado 
entre Ia3 partes, correspondiente a las cuotas 

; por los m ises de julio a diciembre del corrien- 
‘ año; con imputación a la cuenta “REPAR- 

v TICI0NE3 AUTARQUICAS Y MUNIC-IPALIDA 
' Müñfcípali-dad d@ CERRILLOS*'

Art — Comuniqúese, publiques©, insér; 
4|gg en < CÓdMgr aiWv^©.

JESUS MÉNDEZ

& - ébptaí { .
Pedro Andrés ArF&Bt

Mh áh Despacho ctel M. do É. F i

p:anó|N2 190 ’ael archivo jds me'nsurag,. cckiw¡§« 
pondej a'íhuiciG cU desHrdg, móngnra < amojo® - 
nami4nt0r' aprefeads judicialmente ñn < -
1046’j e® basa a uhípz-í 9 ■ ;r •_ ; pe
•la Ha‘, ’ic| que representa un monto total d^.f ? -■ 

m|n, (NOVENTA Y SEIS MIL SEIS ' 
5 Sesenta.-ir Dog pésos; ; 
1OÍVAL)4—
. —r Lá presen 
[onformidad -al 

de s’étíeú.
se laj | nulidad dei -lasuc(ncesiones que para ex
plotación 
inmu^b e

Ad4 3?> t 
equivaler

base a uh=p: eclo unitario fie $

M662¡— 
ciento] 
DA IÑÍAd

A_tj 2<? 
túa dp <j

ArC — Apruébase Certificado N? 4, 
la Obra “Construcción 2da. etapa .escalinata Mo. 
numento General Guemes:y, emitido por Admi
nistración ú:í Vialidad de Salta, a favor del Con 
tratista Cardos BombelX por ka suma de $ 4
44.763.87 ( CUARENTA Y CUATRO MIL SE ' W“ 7üÍ5 4eÍ 
TEOTENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 
37|100).— ' .

da

■ >e adjudicación se ©fec-
1 Decreto Reg amentarlo■■ 
dore CS 19-53, disponiendo

forestal pueden gravar a la. fecha el

Art. 2? — Con intervención de Contaduría G© 
neral -de Tá Provivncia, pagúese por Tesorería 
Gene, al a favor de ADMINISTRACION ICE 
VIALIDAD DE • SALTA, la suma de $ 44.763.37 
(CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS CON 37|100 MONÉ

El pago ¿e 
te af 10% dél 

ser ajenado por fta fir.
días de la fécha del pregante decreto

— Comuníqu
de los 1

Añ¿ #

la primera cuota inicial ’ 
valar de venta deberá»- 

•ma adjudicaiarla dmtro

ase, publíñueloj inserte»

WA NACIONAL) pam que con la misma y con 
cargo de oportuna n ndición de cuentas, hágá 
éfectiVo al contratista Carlos Boinbélli el im« 
pórte del certificado aprobado por- @1 artículo 
Üntériof, Con imputación .al ANEXO Ü— EN« 
¿JS.G .III— CAPITULO III-^ ÍTTULS

se’ éñ ol ’ BegWo/ Qfteial y

v . . ■ fESUS MEN0E2' \
Fterwrth Tea-tí ■

- tMch
nbspdtíib ¿Si.
p Andrés á.

. ¿i s.

p%25c3%25a1gu.Be
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•-.DECRETO N? (12687—B
Expte. NO 6688|I¡‘1954. •
Visto el Desjeto N9 11843 del (Ministi'-iio de 

■Kconomía, Finanzas y Cbrás Públicás., por el 
cuaL sp disponedla ejecución -de un reajuste «ge
neral de, los.... yalcreSi fiscales.- de» los- ■ inmu' bles 
@n íá Provincia y encuadrados en laS; disposi- 
cones de la Ley ’N9 1030 y 1328, y 

CONSIDERANDO: “ T • :’-

Que de acuerdo al procedimiento Contempla
do» dui actualización de los- via:O;és en cierto nú 
mero de Departamentos, en base a ñúniefos fn 
dice-, proCedúndento previsto por la Ley No 
1328» corresponde HA1 détermlnáción de "los. nú- 
&Wos a atócax’se para la emisión del Padrón 
d© contribuyentes para é! «año 1955;-

Que los valores a adoptar^ surgen del es-

iühto efectuado por Ca Dirección General de . 
XnmueM IS, ¿obre Licrementacíón ds los valores 
flÉeáles vigentes, en relación a los montos in- 
Picados en cada operación, como- asimismo, de 
un ¡aná-isls de los diversos valores unitarios vi 
gentes, tanto para ‘la$ propiedades rurales, eo 
w atañas;

■ en el caso partic-far de ios ©©parta- 
^hñtos c’é Orán, San Martín y Rivadavia, en 
&ue ge* ha dispuezta j-a ejecución de un Reva« 
íúa on basg & itn an¿ isis individual de las 
'propiedades, «Ala presentación á.i una declara- 
©íón Jurada pc-r-ca’a propio cario, con fecha- de 
■pi''essntaelón al 30 dé Noviembre pasado, resul-

omr/enUiit^ P arrogar ■&. mismo. f&óo lo .so- 
’tfóalo per yr.rlás firmas con administración 

de -la Provincia y de modo tal, que la 
Dirección Gen ©ral de Inmuebles -pus "a dispo
ner de los mayores Elemento? ds juicio paxu
h. adapolóñ de los nmvos valores fiscales;

® Víe® Goberoato de la Pmfñda 
deí Efeewlfe 

DÉCfiETAi

Aí’tfóu.10 i* Adó-ptanSé conio ññmefcS indi 
eé3 de valorización sOb A valeres f pales Vlggn 
1>s, c’e fos mn¿tPibles ubicados en los diversos 
■Departamento de la Provincia, los siguientes: 

' DEPARTAMENTOS: Ohicoana, La Caldera, 
!>% Cande-ltóa, GraL Guarnes, Rosario d© Ler^ 
£ua,' Rosarlo dA la Frontera, Eva Perón, 
Mñ. Cepilles Anta: 1, 3; Cachi, Cafayate, 

; GUachipas, Üa los, &mu Victoria é íruya:
i, 2; La Poñiñ y Los Andes: 1,1; Capita’: L 

“ fc^t ñttowos fhdlcés indíoados modifican pro

^clonahnente los vOrrig folies vigentes, ai 
tóo Í&M, úoii g.p:i03d':ón ptfa los finés pr§~ 

. Viste pO Loy dé Contribución Territorial
■ ma a pa-rfer «año 1^, inclusive.

Avt. 29, & la, iWhusb’le-s comprendidos en los 
Omñwtexte per el artículo án* 

r?rUrf y que íuxy&h sido objeto dr. revaiúñ par» 
- ^lai, originado por diverge conceptos.teanu 

• fe tóog no serán afectados en su
~ ralórimoión, pc^r fe núm-§ras índices, «debiendo 

fígrnr rn” Padrón del afto 19'jfl, Oóñ él mtó 
fd@ «or fi8eM

. tó. P?ofróp^As haMa tó 31 -de Bié.!rñl 
bf$, M plato p&M -la presentación «de. ia dééfe 

Ja-cíón jurar'a, ñute :& Dirección General de 
InrmebUs, de fe proprtarws de fe •inmuebles 

■' tfeltttó en fe DopáíMtnihfe & CMn, Sañ 

MaitíiFy“'’Rivadavia, y encuadrados las mis
mas uisporzciones ded Decreto N9 11.843*

Art. 4? ™> Comuniqúese,. puWqúesa. insérte
se en el Registro Oficial, y archí/ese^

• JESUS. MENDEZ . 
. - 1 coes-

Es copia =
Pe^i’o andrés Arranz .

ae Despacho del M. de E. F. y O; Públicas

(DECRETO No 12688—E
•Salta, Diciembre 20 ce''1951
Expie. N9 6430—C—54.
Visto este eupi.idienté por el que la H. juíi« 

ta de Administración de I-a Caja-de Jubila-ciones- 
2/ Renglones -ae la Provincia, resuelve acordar 
peiie-lorus a la Vejez, cu conformidad a -las dís- 
posn iones de la Lsy N9 1204;

Por'ello, atento a 'lo dictaminado por @1 Sr, 
piscar ue Estado a fs. 4, -

El Vice Gobernador dé la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 19. — Apruébase la resolución-, N? 
5933—J—> (Acta N9. 165), dictada por la H. 
Junta tl-e Administración de la Oaja de Jubiia- 
clones y Pensiones de la Provincia, en fecha 
24 de noviembre -del año en curso, cuya parU 
dispositiva establece:

“Art. lo. — Acordar. pensiones a la vejeg, 
conforme a «la dispuesto per -la Ley 1204, loi su 
artíciho l9, con un haber mensual de $ 100.— 
(Cien pesoh m|n.), a -cada uno de los Solicitan 
tes que se detallan a continuación y a -partir 
de -la fecha en que la pudente resolución sea 
ap. oibada poi’ ¿i Poder Ejecutivo de la Provin
cia *

“CAPITAL.
8527 — Agustina Rosa Rojas' de Medina
3528 — Rosario Gu Jño dé Vega
8525 — Bobina Benita Navarro
SóSó — Mafia Romi ro Vda. de Godoy
3531 —■ Josefa Catalina Ríos
3o32 — Andrés Lie'mro
8333 — Can de1’ara Jaime de Sáñehfr
3534 — Pe.ro Burgos (San .Lorenzo)
3535 — E vi.-a López
3583 —•-Delicia Ganzájieg -

“CgíCOAW*
3537 — Gabriela Ñafci-sá SáMñ (fíl CWÜ)

“GKfLKAL GUHMEá7’
3538 Virginia Isabel Martínez de Miránda 

(Campo Santo)

áíMÉTAW??
3539 ■—= Mataé& Miranda
354.0 — Maximíaná Fernándi:^
3541 — Felina Orquera de ÁlvaréZ (Batí José 
de Orquefa)

«RGBAB1Ó- Bfi WBW?
3542 — Jogefa Rámas- (El Cóígotá)
3543 juliáñ Martín^ (Tinca Las Oápipas) 
6544 —, Ma -íá Matiasa Vázquez Vda/de Flores 
(>mca B1 Báiíenc?r)
3545 — toamaciún MaíOs (flnea Bto Mar- 
tin) •
8c46 Moteta Llcaera (ftnéa ©áralMjftl)

"ROSARIO Se tA ■ ■
§547 —> M&ximá Oolqtie Casféf¿anp .(El 'ÑafañJo) 
3548 Isaae Rwa:gtoá®<43fi©gta (El Náraajá)

“Art. 2?. *-*• Las* pensione^ acordadas';p0E‘ 
artículo anterior quedan su jetas & caducidades, 
aumento o disminución en sus montos, en ca5o 
de establecerse cambios en ía situación de sus 
beneficia-ios, por fiiéxactitudes. enla'documen 
tación presentada”. , .

Art 4?. ^Comuniqúese publíqúese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JÉSUST MEíM OEZ 
nóreatín T^iw

Es copia ■ • -
Pedro Andrés Arraw

Jefe de Despacho del M. de E.

DECRETÓ N* 12689—E :

■Salta, Diciembre 20 CA 1954.
’ Expte. Ñ9 6342|A|54. ' ’
Visto este ’expediente por el cual Administra 

clon General Xe Aguas de Salta, eueva para su 
aprobación cómputos. métricos, plano y presu
puesto para' -la ejecución de la obra: “Defensa 
sob e el Río Calchaquf en Santa Rosa y Payo* 
ga^Zá” (Dpto. de San Carlos), atento a lo dk 
puesto por Resolución N9 714 dictada por 
H. Consejo de la misma, en fecha S’-de- no® 
viemif e ppdo.,;y fe informado per Oontatofe 
General, 13 .

®l Vice Gobetmto de ia FrovimM
Eb- Ejercido del • Poder-Bj-eetíMw

- .OÉCBETJu
Art-ículo 19. — Apr-ufibrs© en todas m par- 

tés, en proyecto, cómpufe xnétTicósf plañes y 
presupuesto Confeccionados' por Adrxilñístracióil 
Geñeral de Aguas dé Salta, para la ejecución 
de-la’obra: “Defensa sobre él Río Calchaquf ©n 
Santa Rosa -y Payog-asti£a‘,t (Dpto. de San Car* 
los), el que asciende a la '.suma- dé $ 40.944.-^ 
( OuarenZa mil -¡novecientos ’ cua enta y cuatro 
Pesos mfn), más la suma de $/818.83 (pchochn 
tos diez y ocho pesos con ochenta y ocho ,cen* 
tavos m|n), en coñeepto del 2 ¿Jo dé inspección? 
conforma a la dacumeiitacián: agregada $ ’ 
tas aciuaaión@^ - ' .

-Art. 29 — m gasto qué ’ demanda eum® 
piimiento del nfésefité Decreio, se imputará al 
Anexo. J-= inciso II— Pían de Obras—. Prin* 
eipaí 6— -Parcial 3 “üonstmccióñ.de= ttófejmtf' 
o-Dptes. Varios do ia da PscsupueátoF vk 
gente, ■

ah. 39 CMwrJ-QO' pulíanme insSygg 
ge. mi eí RgglsW -Sífeltó ’ y

JESUS-MENDSZ
Fteeíitín TíWrs '

Es eóiMe: :
Pedro Andrés Arrang

Me & Des'paeho ¿tel M. dr É. T f 0- Wtffec®

»eo$®ío-mwi-B.
Salta, flicleflnbre 20 de 19S4
Expédi&nta > 253—A—54 .
Visto 'este expedienté por el qué Adminis

tración Gene-® di-> Ag.uas de Salta eleva a con
sideración y aprobación del Polej 'Ejecutivo 
la Resolución N? Til, dictada por a H.'Conse
jo la misma ea fecha 0 de. noviembre ppda

Pot ello, atonto a lo. dispuesto ai ia citada 
Resolución y » lo tóorm&d® porGónwwte 
General,

0 Visé QoWn&itor de la ft-evincla
®H ®jeí?BÍd<» del ?odeí • Eje&ttiiv®

®¡É6&E®Al S
AfifiCüLd ia — ApíuébaKsé ■!« Rgsaifeión-^ 

'?11. ídieiada póf éil _ H. dóñséjo- 4g ÁMinístgfe 
etóñ fianmi fe AffiBS .«8 Btóá- fe Wéfai t
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dQ;,,nqviemb^ ppdo. cuya parte .dispositiva di«- DECRETO -jN? 12692—E.
Salta, diciembre 20 de 1954

Art 10 — Aprobar ©n todas sus parte el con 
vénió': d© Techa' L -dé Octubre próximo pasa
do, suscripto* éntre'el Señor ' Contratista Don

MANLÍO C. BRUZZO y la ADMINISTRA- 
CIOÍ^ G'¿^ERaL -DL’AGUAS DE SALTA pa
ra je ejecución de ’ia obra “PROVISION Y 
COLOCACION DE CAÑERIA DE IMPULSION

Expediento N? 6261—A—1954
V^TO la Resolución N^ 14.93<1, dictaoa 

el 11 Consejo he Vialidad de Salla, por al 
sodeita transferencia -ae partidas que ©nía
ma se consignan, correspondientes ai pr su
puesto en vigencia ó© cLLa réparticlún; .

por 
que 
mis

PARA EL SISTEMA- DE - AGUAS CORRIEN
TES EN BÁTG?5^ “LAS ROSAS” Y VILLA 
SOLEDAD'’ (Óapita-), cuyo texto corre a ís. 
1S|19 con -un importa total de S 265.729.53'xn[n.

(DOSCIENTOS SESENx’A x .MIL SE-
TEuIEInTOS VíWN xTNUtTTlJ PESOS UÚN CIN= 
CuiSiVxA TxíLió xíaí v,w- j
sujeto a póüUáxAur - reajuste, cu.yo total n©to 
§urgñ-á ne la aplicación ae los precios unita
rios' por ei vclAxien ue trabajo ©pecava-o, §©- 
gún .computes qu¡¿ realizará; el Departamen
to, d© X-genieria, coníóime a ios términos del 
Decreto N° X172ü? dictado en fecha 29 qo seten 

.tere último.* . - .
Art & — Déjese establecido que en reí impéi' 

te $ 265.729. ój xxijn., a que- asciend© la obra 
de referencia, se- hai.a incluido tota ae im- 
pruvistog por'$’ 17,096.93

Art: 3- •Uo-mtunqüese pab.iquese InwUse
m -ex Registro Oficial y archívese^

ATENTO a 
neral -de la

lo informado por Contaduría Ge- 
ProviñMa, ' .

Gobernador de la ProvjEoiaEl Vice
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA?

ARTICULO lo — Apruébase la ■Resolución N9 
14.93-1 (Acta N? 154J ce fecha 9 qe noviem- 
b-e de-i corriente año, ule lana por él H. Con
sejo de Vialidad de Salta, cuyo texto es el si
guiente.: ,

DIVISION CONSERVACION SOLICITA

MENOEZ
Fímwtm T@rr^s .

ffis aopia
Pe-uro Andrés Atráfíl

Jefe de Despacho dei M. de EL F. y CK Publicas

DECRETO N? 12691— E„
Salta, uiciem.bre zO de 1954
Expedente 3098—A—954
■VISTO este expeuieme por- ei 

de . jj4!Dnaeiane3. y Pensiones- día 
solicita se nqdiae a su favor la

&

que la Caja 
ia Provincia 
suma. de $

1,083.95, en couCu^lo de aportes patronales no 
^aiizaúes.. en su oportunidad o© los ‘haberes 
correspon-te.ntes ~ ál cchora Mana Adera Be- 
Lo ae Anchorena;
...-Por ello, atsnto a Q^e por pertenecer a .un 
ejercicio,, vencido y ya cerrado 1© son .concu
rrente las disposiciones del Art. 65? de la Ley 
de Coiitabiliuaü y a ¿o ihfoimado por Contada 
¿ría/General,
- ‘ El Vice Gobernador te • M Provincia

’E» Ejercicio de i Po“d@r Ejecutivo 
DECRETA? • ’ '

*■• Aii* Beo@néeese un crédito por ei con- 
;t£pto: arriba, expresado .a favor ae la CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO 
VlNVtH, por ia suma, ae- 1.083.95 (Un MIL

■ OUrt^Sk Y. TRES PEÚUS GW ¿*¡lu0 MU-
NEDANACIC?VL)a '

Art 2? — Reservente las' presentes actuacio 
en. Contaduría Gengrai de la Provincia, 

^agta .tanto >las fí.H. CU. Légigslativas arbi- 
=..Men AGg fondus necesarios para su cancelación, 

Art. — Comuniqúese pub.iquese inaerfeo 
r- /el Registra Oficial y archívese*—

' • ’ ' ' JESUS'MENDEZ
Ffermtm Torree

7 OGpfe
5v>: rturo Andrés Afráñg-

Despacho del M* de K M.yO. Publica!
£ U-lfív.. •- - .

TRANSFERI
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE 
OBRAS/DE LA ADMINIT RACION DEL EJER 
CICIO ■]ECONOMICO FINANCIERO 1954.— 
Expte. VA. 61|5.—

Visto |a acta-qtya corrí registrada bajo^el. 
NR 176911 por ’ ’
Consorciós -so.
el Presupuesto General dgl Pian de Obras de 
la ÁLdnipistx ación ddi ejeicicio 1954, en-la su
ma a.* ciento

1N0IA- EzEúTTDAS EN ■ EÉ-

>lacuál Divi sión Conservación y 
.icita transferencia de partidas en

veinte mii peso-s (>120.000 
nedal naéiodal; y .

CÓNSÍDÉRmDO:

•)' mo

Qui? def conformidad ai .cuadro que detalla 
a continuación se so"icita 
sigu’entefe p irtidas qué están excedidas:_.

PLAN DE OBRAS DE LA
Rubro Fuñé!

transferencia, jfe-lag

ADMINISTRACION
ional VI

Reconstrucción camino Empalme Ruta Nació» 
nal N? -45 u

Inc. 1, Item 4, Part. Princ. c)3, parcial 16..
Reconstrucción camino Metan a El Durazno........... .
Reconstrucción camino Ceibal Pocitos Dpto.Resano de

Ihc. Trdtem 4, Part Princ. c)3, parcial 15.............

El Carancho

$
$

70.000^
25.000.—

la Frontei’íL
$ 25.-000—

$ 120.000>

Que empresente aumento de refuerzo punte tomárSéte lBáiguieiite 
Reconstrucción camino Payogasta
Inc, 1, item 4; part. piinc. 03,

a Piedra’ dei Mo_moá 
parcial 12........ í

por Divi-

H. Consejo de Administración,

Autorizar a División Contable, ad- 
dei P. Ejecutivo, la aplicación de 
el presupuesto general ael Flan d©

DECRETO | 
Se ó * dic ií 
Exped 
VISTO 14 

el H. Con'

ihtldai -

l íso.oooL

^9 12693—E. 
iembre 20 de 
;y No 6263—A-r-1954

Resolución, iv 14.932, dictada-por 
.s-Ajo de Vialidad de Salta, por la que

1954:

solicita transferencia de partida, que. en la mis- • 
jspondientes al presu- 
c icha repartición;

□ por' Contaduría G@=

ma uj.;cor 
puesto ,¡|n

-ATIÚfrO 
neral d¿ lu

dignan, corre: 
vigencia de- <

a lo informádí
Provincia; i

Por ;©no,- y atentó a lo infórmalo 
sión Contable y autorizado por ia Ley de Con
tabilidad, el 
Resueve:

Art l9 — 
referendum 
partidas en
Obras de Ejercicio 1954, en la suma de UiEN- 
TO VEINTE MIL PESOS (§ 120.000.—) MO^ 
REDA NACIONAL, p*ara atender las pariiuas: 
Inc. 1, ítem 4¿ par tica principal c)3, parcial 
16 —Camino Empalme Ruta Nao. 55 a E¿ wa«
rancho, pesos 70.000.— m¡n.; iuc. 1, it.m 4 ' 
partiu-a principal c) 3, pa-cial 14, p©sog LLOOj 
rnln. camino Metan a Ei Durazno; y Xne* 
lt ítem 4, partida principal 03, paicial 15s Ca
mino Ceibal Pochos —Dpto» Rosario d® la a? ron* 
ter-a, $ 25.0UQ.—

Art 2? — La ampliación solicitada se debe* 
ra atu-ndér con ¿a siguiente partida: Inc. 1 
ten 4, partida principal c)3, parcial 12, cami
no Payogasta a Piedra del Molino $ 120,000.— 
•m|n.

Art 39” — Tome conocimiento División Canta 
bis y por Secretaría General remítase copia 
de ±a presente -resolución al Poder Ejecutivo 
a los de su aprobación.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques o inserte» 
se en el Registro Oficial y archívele.-—

El-Mea Gobernadpg’
■Ejercido., del Ejecutivo,. 

DECRETA?

de lá Pi’ovinei^

ase la Resolución W 
fecha 9 de noviembre

JESUS MENDEZ
FÍGrentlh Torre®

És ©opÍÉU
' Péár© Andrea Ahrlnl

Jefe dé Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

ARTXGULCj 1? — Aprnébi
14.932 ¿-Acta N? 454, de :

en CurSo, dictada por el -H.-_ Coñsei- / 
jo de Via^lad tLe Salta,’ c
del ánd

te: -?
SOLIGJT 

DAS EN :
PLAN DEJ
DEL ÉJEí4
1954-

lyo tex^o el slguieñ

ANDO TRANSFERENCIA DE PARTI 
HL PRESUPUESTO GENEjRAL' DEL 

OBRAS DE L. ADMINISTRACION
,CIC*O ECONOMICO^ FINANCIERO

Éxdte VA 61|6¿— " .

ré .registrada bajo;'-el_ ?Vista : la
N9 3306, 
ConscrdiOs] 
en e! Presupuesto General del Plan de Obras de 
la Adi^inidtracióíx, del E( 
ma de-

nota que co2]
por la cuál División Conservación y 

ferencias da partida^solicita transj

130. coo.— m|n4í 

áiAiHDO:
■ 3onfofmid&d a:

ercicÍQ 19’54> en la

OQÑSipE
Qué te

lia, solicita, transigencia dé fe
-mteo w;_> .tefe* -
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partida3 que'‘están- excedidas:

PLAN DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION: 
Rubro Ifencíonal. VI. .
Construcción Camino La Capil a al- Cerro Ne
gro: .

' Xnc 1, -ítem 4, - partida principal c)3, Pare. 10 • 
A ................ ..... .......... $ 109..00G.—

Construcción Camino La Viña a
Amblayo.
Xne;;L ítem 4, .part- princ. c)3
pardal 19—> • C $ 20.006.—

• dientes al Anexo C— Inciso Ilí-- Principal >a)l 
de ja Ley de Presupuesto2en.vigor

Art, 29 — Com-üxiiquese, pubiiquese, insértese 
en el Registro Oficial y-archívese.—* ,

JESUS MENDEZ -■ 
. Flwmtón Torres' ’

Es Copia j 
P©dr?¿ Andrés Awsmz;

Jete de Despacho del M. de Ek F. y O. Públicas

cada • en el Departaihentb.' de ^Saxí- Martina MJtk; 
dicLda por decrero N9 10.320|51 al señor 
gelio ^entenOo | .

axu zv -- Comuniqúese, pubhqU'3s4, ’lnser . 
tese en el Registro Oficial y archív^e,

JESUS MENDEZ. ..
Florentín Torres

Es copia» . l. .
Pedro Andrés Arranz ; \

Jefe ue Despacito dei M. ae E. F. y O. Públicas

$ 120.000.—

Que ¿T presente aumentó de refuerzo puede 
tomarse d© la siguiente partila;
Construcción canino Oarnno Santo —17 d© Octu 
bre—- Dep. G¿-.emes,
Xnc, 1, ítem part prine. c)<3, parcial 4.so,

$ 120. 000.—

Por atento c lo- it^ermado por Divisíón 
Contable y 'autorizado por fe Ley de Contaba 

‘ Udad, el H. Consejo de Administración,
B:mxelve:

¿irt — Autorizar a fe División Contable 
a'd-réfswidüan ds'i Poder Ejecutivo, la amplia* 
0áir*dé"paW<das en eí PregiLpiuestó Genorgj 
dtó-pfen- d^-C^r&s del Ejc-rricfe 1954, en la su 

. fha ‘áe $ 120.000 m¡n, (dentó veinte mil. pe
sos m|nacíonaX) para atender la partida Inci» 
go 1, ítem 4, partí'-a principal 03, parcial 19 

A, camina “La Capilla al Cerro Negro” $ 
ÍGO.OÜü.— Ine. í, ítem 4, partida principal O 
—3, parcial ■ 19—O, camino La Peña a Ambla» ' 
yo $ 20.000 >mjn.

2o — La ampliación solicitada se debe
rá atender c^n la'ri-viente partida Inciso 1, 
Item.4, paitada principal c)3, pardal 4 camino 

v Campo Santo íá, 17 de Octubre, Dpto. de Gañe- 
- Tai § 120.000.— m|n,

fr? Toofe CQnorimisnto División Con*
tatíle y por Se.cr taria General remítase co
pia dé fe presente f¿e3oi-ud^n al Pu?er Eje« 
ctrUvo > los Rectos d® su aprobación,

Art 4$ Comuniqué. publiqué
£ií al 'Regfetr© Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ- || ®s «<«»£ 
H&rentín TWes BS Pétteo Andrés Áft-ariÉ

® efe üe Despacho dei M. de E. y U. FúMeascopia j 
Pedro Andrés Awatii

Jefe-ae Despacho deiM. de E. P. y O. pública SCS?TO N9 12gfle_E
! Se ‘¿v^membre 20 de 1954 
j Expediente N© 6615|G|954 
í Visto este -expedienta por él qué ée gestifíña 
fe transferencia -a favor d@l señor Frant%co 
García Cuadrado, de fe parcela N? 2 manzana . 
> de X'ñfe General 'Perón, ubicada én dépar 
tamento de San Martín adjudicada por decr^ 
to N? tO-32%51 ál señor Rogelio. Centeno,- quién 
hasta fe facha ñé hB.abenáto hihgutfe mln 
MUíüíatdj

Por eiíd f. &téhtó id áeohééjad-ó po’f Diíea» 
ciáñ Générál dé íiijm¡üéb@s^

® -Vleé GoteMáW íte i& fWMñéls- 
.fei ly^S'éíeB- dél IWet ÉjeeMhé 

ÜÉCBEtA:
. Art. 1$ Trasfietésn á íavóT- déi gfeñóf 
FRÁNciscó garcía CuaDraDó ia 
la N? 2 manzana P'^’Vltfe Geifehal Perón übi

MÓMTO N9 11094^ I
@alta, diciembivi 20 c e 1>54
Expediente .650911^954
VISTO esté txpe Tente por ei que Dirección 

Generál da Be-ntás aalíclta la transíerénefe de 
partidas á fin de atender con shas gastos rea 
llwdos en la msitnai

Par ello y at-g-nto a lo informado p©r Cólite 
aurfe Genmi dt fe provincia

®i Gnbéthador de la PfoviücU 
Sf lyócicto ÍMI ÍWsé5 Kjeéttfhr 

' ' ' WCtelfAi

Art. 1- CóhMdltfe 'üéñéifei de la Pió 
Víneia tramfmsB dé! Párófe! 4Ó “Viátlcó y 
^novilidad?5 al parcial fi3 “Gastó«? á cías-ricaf5i 
lá guma'dr $ 3\W.— m|n. (TRES Míf PÉ 

nacíOMAÍ)’ ambós tórespQh«

DECRETO N? 12695—E -
Sarta, diciembre 20 de- 1954’ - _
Expediento N? 6G06|E|954._. .
VISTO esie ¡expediente por el que DIREO 

CION DE ESTADISTICA, INVESTIGACION-ES • 
ECONOMICAS- Y COMPILACION MECANICA 
eleva para su aprobación planiLas de remune 
ración- especial correspondientes ^a fes meses 
de junio, Julio, agosto, setiembre, oetübbé y 
noviembre de 1954, por servicios extraordinarios 
prestados por el personal- de la misma duran 
te la realización del Censo Nacional, Minero, In 
dustrial y Con./ rciai 1954, cuyo monto aseden 
de a la suma ce $ 0,500¡

POR Sllo y atenta a 1er informado pbrUan 
taduria Generaif .

El Viee Gobernador de. la Frc-Viaete 
En Ejercicio del Fodk?r .Éjeeutiy©

D E C H E T A :

Art. ív •-1 Apruébense fes planiíals cpiTien 
tes a fs. 2|7 de estas actuaciones, por servicios 
especiales p; estados durante fe realización d:>l 
Censo Nacional Minero, InCustrial y Comercial 
1954 por el personal de DIRECCION DE ES 
TADI3TICA. INVESTIGACIONES ECONOMI
CAS Y COMPILACION MECANICA .que en las 
miomas. se detajan, cuyo monto-total ascien 
de a la -suma- dR NUEVE MIL QUINIENTOS 
PESOS.($ 9.560.— rn|n.) MONEDA NACIO— 
NAL'; importe qu:i atende/á directamente por 
fe nombrada Repartición, can los ionios liqui 
dados oportunamente para ’la atención de fes 
ga3tos del Censo ae refenuncia.

I Art. & — Comuniqúese, puulíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.*-

inserte»^ jeSIjs MENDEZ
tf - . FtereBfíK Torres

DECENTO íK° 12697—E
Salta,•Diciembre' 20 ce 1054=
VISTO la renuncia interpuesta;

El-Více Gobernador de la Provincfe 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

' decreta:
Art. 1? — Aceptase- renuncia al cargo d^. 

Receptor de Rentas de- fe localidad de--SantaR$s 
§a de. Tastíi. ( Departamento ae-. Rosari@ de , 
Lerma), presentaba por don MOISES £ERRA9. 
em razón d©Jhaberse~acegidó aTos-iWwficiOgrde'-.- 
fe jubilación»--

axc — Ucmunfeue&e, publiqum-,- iiisextese 
en ed Registro Oficial y arciúveáe»’— -

JESUS' MENDEZ.
Ffemiín Tems

fs-dopM 
Pedro Andrés A^wj

Jefe ue D&spacno del M.aefí. F. y (X FÚMtótM

DECRETO 12698-^E -
Salta, Diciemore 20 ce 1'954=
Expediente’ N? 62’07|A|54/
Visto las pres!:ntes actuaciones relaciona» 

das con el proyecto, cómputos ¡métricos, pianos? > 
y presupuestos preparados por ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGUás DE SALTA para 
-a ejecución de la obra “Provisión Aguas^Gó- 
mentes a El Potrero, Dptoi-Bosar-ie-fe 
W’; y ■ - . ; •■'•••.•. ■ ;j
CONSIDERANDO.: : • . .*

Que- sien; q la we •mhmaite 
a fin de habilitar un nueva servicio- 
con el objeto dr incrementar 1& proáuccióh-a^f 
©ola eñ ra zona de su mf-umeia, U son concu* 
rr@nt@s las dfepegkiones dg los arts=- 41—iaei 
da la Ley 94X| • j

QUE M-ejecución de fe< miomas pór <djudW¿ 
alón directa, legrará fe inmediata érfeWiMfM 
del propósito que guió al Superior Gobierno' dé 
fe Provincia a Incluir un el Plan de Obras 
blicas 1954 iá Gbr& de refe£éhcfe;

PC±f ELLO, atento a lo resuelto- por ei’ffs 
Consejo ¿a Obras Púbíícág y-fe: iníormadW-por 
Contaduría ' •.

El vicé Gobernador de fe ■frdvihífe ' }¡
fih tjerdclo del Poder Ejeautl^é -i

_ DECRETA: k

Art. ■ Aprueban ai payOO? gBBpufe 
métricos, plahbs y présUpMé^tós <□ fe óbM- 

íeténefa Confeccionadas, par
GIGN GENERAL DÉ-AGUAS M SALTA-cuyo 
monto total cMauláda- a&a ios hnprévlito- 
Ciende & la síUñia 'de S 368.625^4 m|n. '(DOS^ 

cw*f©s. smswtá t ochó -míl. seisciSn 
TQg VfilNlrcmcO PEéüg CON OÓlfflWAT 
CUTRO GLÑTAVQS MONEDA-NACIONAL) au ’ 
todMhdo^a a dicha repartición a ejecutar Im 
'mismos por ^djudioacj&m -directa? conformé >
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Tagdiscpe^cmneA-legales quh .rige- sobre. la ma 
teña.—

Art.'29 — EÍ gasto toe demande el cümplimien 
tcG-T presenta decreto' 'se- imputará ‘al 'Anexo 
H— Inciso; IV— -Capítulo:III— Título 5— Sub 

-títu}> A— -Rubro Euncionái II— de la Lry de 
■prédupñesto en -vigor (Plan de Obras a aten
derse con’recursos provinciales de Origen Nació 
ña)1.—

Art. 3? CSmúhiqüesé pub'ique&e insertare 
y -en el Registra OtWl y ancbivesa--

? y '•* . jesús mendez ;
Flarentín Torres

Es Copia* ‘
Pedro Andrés ■

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

•las de! desreto-$:glámmtaH} N9-
M49S|5-i deberá g&r amortisa-do en 10. «c'joias 
áanii’ales-d>3 $ -319/Z0 (TRESCIENTOS DI3CI—■ 
WEVE TESO-S CON (SETENTA CENTAVOS. 

‘ MONEDA NACIONAL) ?cada ama.— . ... .......
.’AH, 2° — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Jnírinebles y pasis a- Escribanía de Go
bierno,' a- ms efectos.-—■... ......................

Art. 3? — Comimíau-ese. ■publíauese, insérte» 
en el Registro Oficial y archívese.

-. .. JF^JS MRFDFZ
Florentín Toares

.. -Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M; dé É. Ft y O. Publicas

tro Gráf '.bo. Cutes'* “Salea

emetos en e 
la forma' y 
•Código de 1 
en el portal 
fíquese á lo =

noviembre 16 de 1954
o, p«oiíqus)s6 

ii ue la Provincia en* ■ Buietm Oixciu..
término que estabece el art. 25 dísU 
lineria. Coloqúese aviso, de citación 
de la Escribanía de Minas y noti- 

s o al propietario.-dej suelo, a cuyo 
efecto déoejá informar -el

quienes, son ¡£, cuyo fin estiéndase 
o corresponda!

asentada a la
Outes”

hacé sata: a
Salta, Diciembre b de

; • e> 20 al 31112154

Mip qüieh o 
el cei ática: 
para ser* pr 
Inmuebles.

Lo que se

ed:

señor Emigcüo Cha-

.nte poi\ Escribanía, 
Dirección General de

sus efectos,
1954—

dOS CDATQRíQS

.DECBETO No 12699—E
Salta, Diciembre 20 de 1954.
Visto estr* empeciente por el que la emplea

ba de Dirección. General-de-. Tnrmaieb^, señorita 
E -t-her Lopes- Mcndez " solícita s:> le concedan 

.siete días"hábi’és ^¿.licencia, a partir d©l 9 de 
diciembre en cur*o, para n-nlr examen en el 
instituto de . Human’dadde Salta, de acuerdo 
a lo establecido po? él Aft. P, inc f)‘ de la Ley 
N? 1590;

• -por ello y- atento a -lo informado per Contadu
fia-General;- - - - - ..

1 ■. Él Vice Gobernado*' de. la Provincia
• . En -Ejercicio dgl. Poder Ejecutiva

■ ■ • ■ l-- .r -A h t- i A

-•Art. 1? — Concediese, con anterioridad á.í 9
• de diciembre- en curso, siete (7) cías hábiles de 
'licencia, con-goce d8 sueldo a-la  
Dirección General de Inmuebles, señorita EB- 
THER LOPES MDNDEZ, por razones d@ estu

empleada.de

Art. 2?. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
‘tn Registro'Oficial y archives©. •

. ...... . _ / -.JESUS MENDEZ ’
. . Florentín ’ Torres
É§-copla ■

1. Pedro .Andrés Arráilg
Jefe' -de Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas

RESOLUCIONES DE MINAS N? 1169,1 -- Reí. Expía
, isa s. r. p!79¡k — PUBLICACION-llac ¿ej S

1907161 Ma. L. Ga»

N? 11704 —• Copia de la Resolución dictada por 
el señor Ds'egaco -de la Autoridad Minera Na 

.clonaren Calta, en el expte. N? 1819 — Cateo 
y exploración de mine-ales de .12 y 2a. catego 
ría en una zona de 2.000 hsctareas, ubicadas en 
Trigo .Huaico, Departamento de Sknta Victoria 
pi/-sentada por José Gluiianotti. ” Salta, no
viembre 30 de 1954.— Habiendo vencido el tér 
mino de‘<| establecido por el art. 28 del Có 
digo de Minería, y de acuerdo con el Dec-rto 
del 24 de Enero de 1924 declárase vencido ©ste 
término d© exploración y archívese estas ac
tuaciones. Tórne conocimiento Escribanía y 
Departamento’ de Mínas, Notifiques© y publí 
queso.— Luis Víctor Cutes.”?—

SIN CARGO — LEY 162?¡53 — EDICTO CITA 
TORIO í ' -A los efectos establecidas por el Có
digo Jl-t A.euas, se hace SLber que JXLkRIA LUI» 

; SA GAtLÁi
nociiniénto
irrigar bou
dex Arroye

.C DE -SOSA-, 
de concesión 
un caUtial de 
San Lorenzo

EDICTOS DE MINAS

•DE¿RET(f N? Í2W—B
'Báltá, Diciembre" 20 c'é 19541

a.Exp&dtete N? 6£?ím> ....................  s,i4.ít
s .VISTO -este expediente por ej que los
Robarte y Damel ¡Mar&iez sciicRaa se tes ád- 
Radique fon venta la parccdla 13 ablcaí’a cii 
la ‘‘Colonia Norteamericana y Otomana", del 
Departamento Rivac'áv.a, con «asna superficie 

•Me 799 íHa. 2.2-15’m2„ cataGtoda bajo ei N9 1717;
íaPor ello y ¡atento a. Jo aconsejado 'ñor Direo 

-Otón (inmuebles;• £..:,. 5 ,. 4 ,. e s 4

Mi' Vico CVoernaCór ce ta Provincia • 
fn Ejercida del poder - ‘Éjecutivó

D E C HT A :

. üArk’W.*8® A-dMdicátisB' Venia á les jséñofeg . 
feOBÉH’tO.J DANÍSL MARTÍNEZ U pám’i ' 
Ñ? 16, tabicada p* ’ ’ aJÍSCé!'ónIa Norirame-ficima ; 

éei Departamento ¿é KivwdávM-.
■“ .edn'-ima ¿upérfiéi© .dé 799 lías. 2.245 m2. y ' 
’ ..tasttadn 'bajo éj n? 1717, ál preció d« $-3.Í&7,:

(trés. pííl ¿íentó Noventa y siete pe.
SOS-'I^dÑíSB.A NACIONAL), que ,dba acuerde* á

No 11673 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA

MENTO DE SA.N CARLOS .PRESENTADA POR 
EL SEFíOR EMIGD1O CHALUP en el expedien 
te. N? .100.608—Ch— EL DIA DIEZ Y NUEVE 
DE MAYO DE 1954 SIENDO HORAS DOCE.— 
Lá Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al eí| teto de, que dentro de veinte 
(contaJ’os inmediatamente después de dichQg 
ches días) comparezcan’<a deducir tgdos les qu§ 
con lalgún derecho se. creyeren respectó de dicha, 
solicitud. La zona Bo.icitada ha quedad® regís* 
trada en lu siguiente forma: “Señor Jéféh , •. 4 4 6 
•Para, la inscripción -gráfica dé la zóna gdicitá- 
da áe ha tomado como punto dé rtetférea&ia la 
Escuela‘de Angastáco y se miden d'e allí 1O.0ÓQ 
metros Az. 21-5?, para llegar al punto de parti
da desde el cual se miden 2.500 metros A& 2159 
8.000 metros Az. 125?, 2509 metros Az. 3.5^ 8.000 
metros az; 305? para cerraiy la supe ficie solicl 
tada.— Según estos datos dados por p! interesa- 
do en escrito de fs. 2 croquis coñCoMaiite de 
fe 1 y -conformé áí piano dé ihtUtm gráfica 
Correspondiente, lá zona solieitada se encuentra 
libre dé ótfo-s pédimeñtóS miñeró^ s. 16 6 6 M 

.gi-stro Gráfico, dgóstó 10 cé 1954.^»
H.H. filíáS-3—“‘Salta. Octubre 2é dfe 1884. E>á« 
dá -á confócmidád mahiAstadá póf el Señor 
Émig-ho ’Chaluñ, inscríbase eñ él Registro dé 
ÉxploTációñ, él escrito dé só icitúd áé f§. í oto 

’Su's anotaciones y pfóvePos tenixñdó éri consi- 
de-rac-i$n para.. te$o ¿ello íá información dé-Regís

tiene solicitado reco
de -agua pública-para
0,26 Ijseg. .á derivar- 

por la acequia Muñí- 
ueble caías Irado bajocjpal, Tdüi> m2. del

üj. San Lorenzo, Dpt?. Capital. En
1 otación se xeaj.u-tará proporcional- 

Jre tudos ks ruantes a medida que 
t el caudal del ‘

Jiembuc de i9j?4.-~ ELVA VIOLETA
- Registro de

S¡O --
e)

ei N? 136 
estiaje,: a 
mente' íent 
disminuya 
20 de di 
ALBE^A

citado Arroyo.— Salta,

’ Aguas,
* Ley 1627153/ 
31]12|5’4 al g|i(SB.

N? 11690 -
tes estab

■*• ----xxg U.O.O, OI

hace .sabsr que EUSEplA ORTiZ .DE AN- 
■ DREÚ; tisú-- solicitado

cesiqn í de
1.05 litros
Metá,r¿ d:
562, ubica.
20 de, di
nerai !de

- EDICTO CITATORIO.— A los efeo 
ecidos por di CóJigo de Aguas, se

reconocimiento de cóií- 
agua para inigar, con un caudal' de 
ipor segundo/proveniente del Río 

bs hectáreas di su propiedad catastro •* 
en Departamento Mitán.— Salta, * 

. nombre de 1954. Administración Ge« 
Acíias de Saltíi.— ' ' ■

S|C —. 1 
21|12|54 al 3]e)

EY rp 1827j93, 
1(55.

N? 11^89 
fe,-to¿ establecidos por 
hae@ ;saU: 
cita -‘‘o re& 
ra regáu 
pwenie: Ité del Río 
de sú p:r 
tán Viejo.
MINIST RACION GÉnIerAiL DÉ AGUAS DE 
SALTA.

^oto q:XTATORIO.— a‘ los 
ei Código da Aguas, se 

;r que» MIGUEL AMORES tiene soü- 
jonccimiento de conce-3iun de agua pa
cón jm caudal de 1.3 litrosíseonndo, 
F F: FJj Mefán, 2 Ha?. 4640.m2a 

■opiedad, catastro ¡39, ubicada en Mis?» 
j.—’ Salta, 20 !e diciembre de 1954. AD

. !9|C — LEY N? 1627|5g
:2x|12|54 al 3|1¡’55.'

N» ÍÍ6ñ8 — EDICTO 
feotes íStafa1 ecidos pos 
hace; saber qu¡, ANTq:

CITATORIO.— A los e< 
el Código de Aguas, se 

ÑlO GONZALEZ NÜNO 
„ le 

ar con un caudal de 1.57 
- teniente del-Rio-íatas*

tieñé' se licitado recóñobímiénto de concesión 4
agua publica pa'ta i*eg 
iitroé p»‘ eégMnrü, pr, 
te, 3 É
fio*',1 da

■aS. su p-opiédad “Pasó .dni Dum* 
Astro M ubicada, en Catasta (Metía). 

Salta, íñ de diciembre
1ÉÑERÁL DE

g]C 
' . á:

CÍON
dé 1&54.— ADMINISTRA 
aguas be salta. 
t» ño í§§7isai ' • 
:.|iá;64si §ii|Ss. ’

empleada.de
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I.. ■ . ' Expediente N?; 8106|49- — PUBLICACION S|O 
! ' ' -BOLETÍN GílCiAL LEY'16^|53.—

- N° 11687 — EDICTO CITATORIO.-*- A los e- 
! feetog estafe es tíos-por el Cue lgo de Ag-uas, sa 
¡ " -• ’ hace sab8r tjue FACUNDA JáRDINA DE VIL- 
r - TE, 'tiene sohcit&do reconocimiento de -cóns®»

sión de- agua pública pai'a regar con un turno 
de inedia'hora- cana 25 días con .todo .éí acaudal 
de ía Acequia Municípai,' proveuíent3 de la re-

- presa d&c Rio Cisúgoha7 €Z4 iii2. de .Su propié» 
■dad cata-giro ■ 593 cel-Cffíaiyate.— Salta, 2o de

' ’7 üicierafe.e <Ja 1964.— AD&HNISTRaCION GE-
•- NflRAli DE AGUAS DE-.SALTA.

■ ' ■ ■ ■ ñfC? LEY Íe37|53.
. . . ’ 1 ■ Sl|12¡&4 al 8|1155.

¿-.^¿pedimte N-* 10S1|JO -— FUSLICAOION• S¡Q 
\ . BOLETIN OFtJ^AL N9 16.27,53,—

:■ •■ ■ xc «Moas — wX‘¿A,rúBxo«— -a' 6te -a*
- /Kectcg ÉsSw&i'f . * ¿„u3 cu Q jcíg'o -Ag*ua§j. ti';

-u 7-- ' has© saber que ábrahaxn Ararán tiene §oiici- .
tívJo reconocha-iento de eonueMón de ag^a pú- 

r?Wpa pata xuga'r ccn wí. cau-.ai'0.62 l|seg. 
¿ 7 - dk "Río Angsshi-iG. en iuv.no

- 7 - I 1L2 h&ra tó, 8 ¿fas, 1 -Bs, 1'850’m¿ de Mi
Propiedad, é^ia-rdro 23 Dpto. San Curios. Bn 

■M. "estiaje, tendrá' Luso c=e l..li2 lio a cada 15 
: • -..dias acn t<x o ei oauúí-1 ds acequia S<Ma*

■ _ -. aUq.— pSdlt-iu áU dg- diuteiMQ d3 1954.— ADMI
' - -- -WftTRACION GrNTgRAL DE AGUAS DE SAU 
'« - ’ TA^ ~ -

- /' ■ ' S¡0 — LdTI^X '
7' - . ¿i¡12í54 ai 3jl¡Oa

"-.2 - ------ - .----- ------------------- ~ -~7 - ~ -

. ¿yGl¿ü •— FÜ&LXGACÍ0N S¡0
- ’7-- . LD¿Jj-.lN OI'áJP-L £r? Í627j53r—

. - ; ., |y' I1MJ—- iUX’á’ATURxOí— A
. ■ . fectes estah.eciUws par el ^Código xíe A^uag, so 

‘ - -liase s&ber que Ahraham' Ar?;e &n -tL-pne- soli- 
th&do réaonpc Uniente :e coiictMón d>5: waa nú 

par^, r&£ 8?¿' con luí GAiu&al de 2 xíGU'g* px-u
1 Wnigñte del Ido Gaxhaquí por as -acequia§ Da

- i -‘ ■ ~ ’Bádo y Dst Ai&>, ea- t.uiws de 23 horas y S 
.. . - ‘'horas eacá- 7 oías igspss&v&nj me, 3- Has. BW

- r-12, tól Mimueb'iO ‘4C&sa Vie>” catastro 3S& 
Dpta San Gr<rlós. Bn Estiaje, tendrá .Os rüis-

r. -. iucg turnos cada II dia-s, ecn todo e>l caudal de 
;-7 .; . - ticlias a,oéquxas.— SaM, lé d^- -dwignibíe d<
< ’ ADMÍNXSTBÁQXON GSNSRAL DI

-AGW DI BALTa, _■ -
b|ü — Lir xe27ses 

' mil2¡S4 óü 3ihcM

Expedir-ínU N<? 2053J50 ~ PUBLICACION S|C 
BOLETIN OFICIAL LEY N9 1627¡53.— ./
N? 1163E— EDICTO CITATORIO.— A los é- 
Téctcs estarcidos por el Código de-.Aguas-, ae 
hace saber que-LUCIA LINARES DE*wm- 
-JO tiene soJkiTado recono cimiento de con c@« 
:sión de agua"púb lea para regar*con un caudal
dQ 1.26- Ijseg.--proveniente .dU Arroyo -San Lo- 
rengó, 2: fias»- 4.00ü m¡2. de su p.opiedad*cá- 
tastro 122i<-de-iBan-Lorenzo, Dpteo-La^ÓapiM.

. Bn estiaje, .tendrá turna de-¿12 horas., por día 
en forma ^rmañenté--con tedo ni caudal de la 
acequia princiipah-^--Salta, 20.de diciembre de 
W54.~~ ’ADMINISTRACION . GBNKBAL DI 
AGUAS DE SALTA,'

• •■ S|O 16MÍFX — -: -
. 21|12íM^l WOt 7

N' 11683 — W©M WtíBW>; ■- ■
EN BOLETIN OFICIAL.— M . 7 j >.
Aguas, hace rab.r que" PABLO-SOTO tiene

A Ic-s efeotc-s establecidos por- m Código de 
^cJiektóó reconoclmíeíit^- d@ concesión ¿dé agua 
pública p¿r¿ .eg¿r don ün~ caudaLde 1.41 litroé 
.por s-egundd, ■proyenient® deíHo• PhihWawar 2. 
Ha?.. 7000 ni2. de su propiedad' catastro‘8.0 ubi
cada en Coronal Móldics ’®pto. Eva PerónJ. Bn 
época de estiaje .tendrá, .un tumo de IT horas 
en ciclos ce 45 días con ‘todo ©I úaudáj & 
dfe M hijuMa M Nógal^'

Safei.-Pielembre' > AOMÍNXSTáA
ÓMN GBN¿R¿Í.DK AGUAS- Di SALTA

• ‘SjÓ —-LBÍ.’N® 1627^8.'. 
aijl2j54 m 3|1¡W

N$ Ító82 — WtA 1409pv^ WMÍÓACíON 
SIN CAKGO LEY 1627|53.— .

EDICTO CITATORIO
.A los’Kfecw’ establiddos por á Código de 

. Agua§\ se*, hace saber que. Julio B. Gtfque tie
ne ■solicitada mondeimiento- d@ concesión de 
•agua pública p&.a x^far ’ cóh ¡un tumo é$- 
úia-liora cada 24. días, túdó el caudal da la 
as qu. a muaicipái proveniente He ’a represa "del 
Rio Ohu-cfíap WSO .We de gu propiedad satág- 
tro <71 de Gatayate;

20. de Didsmbfg A6Ml>hS*
TBAGIGN GBBSRAL DB-AGUAS DI SALTA.

SjC LÍY Í627ÍS3. ■ ■
- J ■ ' . 11118(54 al StlíSS. .

N$ 7Í163& ..— ..PLWTCACTON>--C'ON-4ARG0 ’
' --A. G. Á. S. : .7-

REF: Expte. 13.3S7 7|12|48.— TOMAS SANTOS, 
s V a* Priv? de pag¿71—2¿— •• * ’ ‘7'¿ -

- EDICTO -GÍTATdiÜÓ^ 7 y -

••En cumplimiento delJ*Ar¿. 183 del Código- -¿e* í 
Aguas .se hace saber que por Resolución¿N^ - ■- 
706154 del H. Consejo.de la A. G. A. S.han sL ’ 
do inscriptas- en~.el catastro de agüas privadas.

las-que nacen'dentro inmueble ^MontéXG'Mñdé7c ■
• catastro^ AOS. ubicado. en Ji Carril,. Dpto¿ de-' 
Ghicqana,- de ^propiedad 4el St TOM^.SáN ¿*

.. TG©.^ ■ -. ■

. SALTA, ÍMetembré i Wlo»- ¿ ¿ • A • ”'

' ADMINISTRACION GBÍÓBAL. Dt / AGUAS;? .-

- - ; ei lo al 30¡i2M . ' h’.

-OC1TACIONEB' FUBtíCMS ’•

N9 11670 — MINISTERIO DB INDCSTRÍA 
DE LA NACION YACIMIENTOS FBTROLÍFÉ 
RUá UISCALE-S iJENDK) — LICITACIÓN FU 
BLIOA YS NV1< ' ‘ ... ¿. 7 ’

¿Tor el término <e 10 .(dieg) día-§¿ "Oohtw 
del '’-W de- AMembra - dé 1954,- IMiiiase- b- Líei^ 
taeígn Públieá-X-S» \N© 10^ para la- contrata®

óióxi dLmano.de obra para la - ccmtrubbión ds 
^■Ouihifón simplp y .semi armado -a 'granel- m'-’ 
tíálápaxñefeí-¿.Ve.-pucio y : Genera: ¿vloscoñi, hag*

ta cubrir la tóiía de $ 1QO.OGO-míñ. ’ CCIfáN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAXJ¿ y cuya apertura se efectuará --m- 
la Oficina dU Contratos de la Administración 

de' los 'Faícimientos Petrolíferas Físeal|i''* Wr 
Norte (ENDE)s Mía., en Campamento., VespuciOt 
Provincia, d© ¿altaf- el- día,dé dt
1954, a hor&á 117 ■ ' ' '■[

áOs.- intere -Adas - en Pliegos de eohAeohá 
(xmsultae/'pu. uen dirigirse a la xMmmigtmcióh 
de los Fació unte At bíferos ^IscalfeM d'él 
feté laNDlk — W ARMANDO* ÍW«

TURlNXp. -AtoihSmiW ' .

.-e ir ajBiwM.. ;
^S8¿Rg^áe«¿^feiáéeéase8=Sfeái^és«sfSsái^S«BnMas^^sésis&<wí»^s?w«^*^^«!!B«5?rés^^ -

EDICTOS '.SÜC'fiSOftiOS

- SP 11701 — - -
Ei Juez de 1» instancia y _ Ñonínaeióti 

- ; Oi'Vll y Oomeicsal, cita por 30 <-ías' a herede» 
•ros y aeree-lotes de LAURO KATOPODIS. Ha 
britasé la tela de rnero. Salta, 24 de díciem» 

. ' b-e de 1854— .GILJBEHTi DORADO, Sscri- 
Ssgi’.etas!i&.

«) :2t|15|S4 al

Wa 11894 —. I&ÍCTOS
- Si señor ác im, -XnstoeU 4ta. fíoihífít -RRÉ1 BSNJAMIÑ ROfiÜÉ,. Mermáñaí féícil 

eidn, W io f O. á:.tg; y empuja por treiñ'-h rías? Wáhds^ásás^Óólégíb-álihtá-Bosa ® 
'fe <ag- 6. ImMires y ¿e J0$E Da ' VU-r^, Este&m iartmeg? PárreW^ -db -*

SECCION 3UDICÍAL

SffiT, VAftátiíñ.—-fiatóh&Se k feria áetfites. 
de* ¿Sñerb.

S>x ta< ^leípmhrp to ¿a ■‘954
■ALDEMAK A. SBÜSÍM «- Secretario

e) 22p-2;54 al 2(2115.’

N§ X1M — ED10T0 TESTAMENTARIO: 
Sr. Juég ce Primera Inst-aneU Civil ’ y Comer- 
dah Téicm Nominación, dtá y P<;
tr-ehita. ctfoá hmósros teesddre^ yv & log 1B“

Má^Xa fíLBWA ■ GABOÍÁ ÍORRlS; 
Üís. OAtANTt, SARA GAftólA' TORRES DÉ
-OSHlvffiíDsffiá T fBlBl'AN GARCÍA TO~

la Méróéá de está ciudad,’ Whíiá Mbhtéfo. ¿Óríi 
tina Cebarlos, Angélica- d'e -®aya£?o é 'hijos,. Ma-' 
ría Elena Galante García Torres, Elvira '‘•Óeba^ 
Pos de López Aramela, Jorge Ceballos, .Alberto' 
OebalÍQg y Héctor Cebades? O-ura* Kléiástico. 
de Salt&réom&nidad Franciscana de Salta, “bar - 
men Carneo 'de Arturo ^pibenhe
ynt, ítog-afita Mágner, Augusto Mat!ei<á^Te« 
lésforo Bsnfteg, Parrofi-uU de ’-a Viña y 
esd. Testméínta^io dé MAPviA TopJh£9 fnTAft 
to-ára que -presénte Tiace- valer dmcho& 
IPublieíwldtó fero Saltbio. y Boletín^Oficial 
fíabiiítesg la feria mes dé.- Wiéro- próx¿M<«* 
Saítá, Bioiehibré ’ÍO'dé Alfredo ’fíéctot 
CfemmaiW, te^baho Sec-élarte..

$5 Wlá iWK'h

20.de
GBN%25c2%25bfR%25c2%25bf%25c3%258d.DK
Consejo.de
dLmano.de
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N? 11681 —. SUCESORIO.—
El g.iñor Juez en lo Civil y Comercial de la Se 
gaxnda' Nominación de ja- Provincia cita y empla 
za- por el término de treinta -días, bajo aperci
bimiento de ley a herederos y acreedores dé 
BRAHIM-ASSUD y de-AVIA ó HAYIA CHAIN 
-DK ASSUD. Para la publicación de¡ este edic
to, está habilitada ia Feria -Judicial del próxi* 
niQ mes de enero.— Salta, Diciembre 20-de 1954 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

' e) 21|12|54 al 1?|2|55

N" 11653 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Instancia 4? Nominación cita ?por treinta días 
a herederos y acreedores de don HUGO HO
NORIO FERNANDEZ BARRIO.— Habilitase pa 
ra la publicación la próxima feria de Enero.— 
Salta, 10 de Diciembre de 1954—.WALDEMAR 
SIXvIENSEN — Secretarlo.

e) 14|12154 al 25|1|55

ALFREDO H

3SP 11619 -
Luis R

EC’TOR CAMJiU.

e)\ 1

EDICTO;.
C a sermeiro Jüez

ROTA Escribana

12|54 al. 19;loí55 -

_____ _______ } de Ira. Instan
cia en lo Civil,. Segunda Nominación, cita y

N9 11680 — Juez oi"i Primera Instancia Givi. y 
Comercial, Primera Nominación, cita a heredero^ 
y acreedores «é EDUVIJE- P\J4Mr TOLEDO
ó FANMY EDUVíjES habilitase fe
ria^ Halla, Diciembre 10 de 1954
ffi. GiLfIEERTI DORADO ESu no Secretario 

t() 21|i¿ja4 ál io|2¡55

No 11651 — EDICTO: JORG7 LORAN JURE, 
Juez civil comercial de Primera Inñtanciá 
4 Nominación cita durante treinta días a he. 
deros y acreedores de ¡a sucesión de l-'ABLQ 
CRUZ, A los etectos de esta publicación . a ha
bilita la próxima- feria judicial de Enero.
WALDEMAR A, SIMÉNSEN — Secretario

e) 14112154 al 25jli65

emplaza Por 
here.. eres y a< 
Mamani, por 
Boletín Oficial 
ría de Enero :

e . término de ucinta días. a.los 
?eedores de M
ic.icio, que se
y Foro Salteño habilitase la fe 

,955. Aníbal U

aria Gutiérrez de 
publicarán en el

Mbarri Secretarlo
7112,54 al 1911155

” N? " 11676 — TESTAMENTARIO.-- El"Señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cha por treinta días a -he
rederos y -acreedores de RAFAEL YANEZ o RA
FAEL YAÑEZ CARPIÓ.— Habilítase la feria 
Sata, DicLmibre 16 ué 1954,— Vvaldemar Sime- 
sgn — Escribano Secretario.—

©) 20112154 al 28|1|8B

N*? 11633 — SUCESORIO: Jorge L. Jure, . 
Juez de 4ta. Nominación Civ.l y Comercial ci
ta por 30 días a herederos y aeradores de F€-R 
T UN ATO NALLAR. Habilitase la feila de ene 
ro.— Salta, Diciembre 9 de 1954.— 
WALDEMAR. A. SIMENSEN Es. Secretario.

e> 10!12|54 a? 21|1|55

Nv 1W17 4 
Civil y Sdipei’ 
plaza por treii 
de celesTi: 
hnráento dé ley.

AiiFi

Primará Instancia
•ial 3ra. Nominación -cita y em«. 

•áredera^ y acreedores
LEs ba^o apere!*

11 Sr. Juez de

.ta días a
.Np aLLUE PA

r. Habilítase íejda Enero próximo. 
-EDO OAMMAROTA

Escribano Societario 
6) 7¡L2|54 al 19|1|55

11675 — Sucesorio.— Ei señor Juez dé 
Cuarta Nominación mvil y Comercial cita y 
emplaza por treinta .ha* a he.ederos’ y acilde- 
doies de PATRICIO FLOxwEo..— Habi.itase la 
feria de enero 1955 para las pubdcaciones*— Sal 
ta, 6 de Diciembre uu 1954.— Waldemar Sime- 
sen — Escribano Secretario.—

e) 20I12|54 al 28|1|55

bN 11629 — SUCESORIO:
Jorge L.Jure, Juez de 4ta. Nominación Ci

vil y Comercial cita y emplaza por 30 dias a 
herederos y acreedores ele PABLO ALFREDO 
NIEVA. Habilitase la fe-ia de enero.— 
SALTA, Diciembre 6 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMZSSEN Escribano Secre
tario.—

N9
Juez Civil: íxk 
y emplaza; a 
CHENCHtíLí 
se la feria de
Escribano -

11618 EDICTO. SUCESORIO: El Señor 
instancia 4a. Nominación cita 

, herederos y‘ acreedores de 
SINGH, por treinta días. Habilita.' 

enero. WALD
Secretario.

-don

EXvIAR SIMENSEN

. e) 7|1I|54 al 19|1[55

e) 9|12|54 al 20¡l|55

NT 1.615
Jo ge L, J.ijíre, 

vil y Comfer 
acieedoreg; .de 
Habilitase? la
^re de 19^4.- 
W ALDEMuUR 
vario.— :

¿ > u CESORIO:
Juez ne 4¡óa. Nominación Ci- 

al cita por 30
DARIO CR^ANTO RjkMIREZ 

iei\a v.e eneró.

días a herederos- y

-Salta, -2 de dicíem
N9 11674 — EDICTO SUCESORIO.— El Se^ 

ñor Juez -de primera Instancia en lo C. y C, 
de Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta cías a herei^.iros y acreedores de don 
NICOLAS GIORDAMAKIS.— Habilitase la fe
ria del.mes de Enero.— Salta, 17 de Diciembre 
de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escriba 
no Secretario.

N<? 1-1627 — SUCESORIO: El Juez de Paz Ti 
tular que suscnbe, cita por treinta ui:;s a inte
resados en Sucesión de JULIO MAGNO, bajo 
apercibimiento de Ley.—
CACHI, 28 de Octubie de 1954.—
JUAN CHOUE — Juez de Paz Titular

e) 9¡12¡54 al 20|l|55

6:

é) 20112|54 al 28]1155

N? 11668 — SUCESORIO;
‘ El Sn Juez Civil de & Nominación bita y 
emplaza a herededog y acreedores de ROSA 
GRASSIS DE LOPEZ por el término de trein
ta’ dte’ Habilitas j la feria; Salta, diciembre 
45 d@ 1Ó5€ Waldemas Simensen — Secutarlo.

. e) 17|12|54 &1 28|1|55

N° 11626 SUCESORIO: El Dr. Rafael Angel Pi 
gueroa, Juez de Primera Instancia y Prime);; 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y < <• 
plaza por treinta días a herederos y 
de

la feria de enero próximo para publicar 
de
Salta. Novivembre 22 de 1954.— 
fe GFLlBERTI DORADO Escribano

é) 0¡12[54 al 30|l|55

acreedo os 
don GUILLERMO VILLEGAS.— HabUh-;~

A. WTeSSEn Escribano Sacre—

.2|54 al 13¡I¡55

NV ll&JS !—
.EL 

mera instan 
vi. y cí^xtier 
acreciereis ;

gazi valsar 
uéi proM&na

EDICTO SUCESORIO:
ANGEL FIQU 
ña Primera N 
nal, ma y ém 
le no a CLE1

a)SA DE AariBl^ATlM t a.% que-h-5 
§|us -eae.has.’

xm.£
Novicmb.

ERO/p Juez de .Pri 
miinación en lo Ci- 
p-uza a berengo» y

i 1661 —? Él Juez Civil y COméfcial de Chiát 
. -ta- ¿Nominación, cita y emplaza ’ por treinta 

di-as á herederos y acreedores dé JUAN Sí> 
. -MON BARRIOS— Habilítase la feria dé enero 

Salta, 15 de diciembre de 1954
. “ @) 16|12|54 ál 27[1]55-

edictos,— ’
s. anafcqyn dorado 
rio. — i

8>8|:

ae Enero
ge 1954.a—

EscrAano Secreta*

..I&í ai 17|1|55

11660 — EDICTO: Jorge L. Juré, Jueg 
de la. instancia en lo Civil y Comercial, 4a. 
.Móñiináción, cita y emplaza por el término dfé) 

' trétóa días a ios herederos y acreedores de 
■ ’tóiíó Raúl Galiác. por edictos que se publica* 
’-fta'én' él Boletín Oficíál y Foro Balteño.— A 
' te-' frñds dé iá 'publicación habilítase la teña 
-■¿01 méñ dé Énéró dé Í&5B.

Wáidemáí áimensén — sebretarió.
Á A-- " é) Í6J12Í54 áí 27]Í|5B

Nv lltí:4j — SUCESORIO: El Juez Civil de Te; 
cera Nominación, cita y emplaza- por treinta 
días a heiedeios y acreedores de doña RAMO 
NA XLDA VALLEJO Ó RAMONA ADA /VA
LLELOS Salta,- diciembre 2 de 1954 — Alfredo 
Héctor Cammarota, Escribano Secretario. Habili 
tase la feria del mes de enero de 1955 — Vale.

e) 7¡lg|54 al 19|19j5S

EDICTOS
Juez, de lt^. 
en lo Civil y

Instancia y 4a 
Comercial, cita y em- 
herederos y acreedo-

Ño 11596a—
El br.

Nominación 
plaza por treinta días a
res de NEPOMUCENO AGLAYA.— Salta, 29|de 
Noviembre de 1954.- 
Escribano Secretario.

Waldemar A. Simessen,

e) 2112J54 al 14]l]55ft~

-

1W — SUCESORIO. Tristáh A» IgpSehe 
- Juez 3ra. Nominación Civil - y CohiSréiai, cjita 
a herédelos y ácreédófés de MERCEDES LÉR 
MA-DS GALÉAÑ0 pbt jo dias, Habilito la 
feria dé enero:- •

_ . Sália^. dü:embrej. de--X§5^< -

llsU-
El Srt

Nominacío: i
emplááa psr 
©dores ! de 
.del mes de

; -

EDICTO
Juez d© Prirh

en lo Civil
treinta días a herederos y acre- 

Leopoldo Qssolá, habilítase Tá feria 
Enero,Sá

i&U XhBtmWiá, T@rW& 
y comercial, cita . y

ta, Noviembre 30 dé

®) á|í2 a 141U55.
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- ->'.W — -SUCESORIO^- El Sr. Juez'dé Pri
mera Instancia y T^rcer^ Nominación ’ CiVíDy .

; - Comercial-, .cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y- acreedores de GkEGB-RIó - SULCA

- ' 0 -ZULOA, .FELICIANA GÜITIAN DE SULCA
” ‘ : ó ZULOA é ISIDORA '-BULCA ó ZULO A DB"

’ DE ZER-PA.^ 7 .. - ‘ . \
HgdlWese la feria.— / - ’-■ .

. * SALTA. -Noviexnbre 29 de Í954.— r 
AIJFREDO. HÉCTOR. ÓaMJVUROTA .Escríba-

J - ‘n0-.SecrMária—
- - d);30¡ni54’al 1211155

%&-il-éBó — -EL’ JUEZ DÉ CUARTA. NOMINA 
-CxON CIVIL T COMERCIAL DE LA PROVIN .. 
•DIA CITA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ 
■^HEREDEROS Y ACREEDORES-DE - DON 
SCWNGO-KOOmGuEZ Ha—
btdese 'la p-róM-mo,—
W&kíemar. Blmesen Escribano- Secretaria .

©1 3JÍXW al X2il!55

Nv XÍS70 — RAFAEL ‘ ANGRl- FIQüERDA, 
J;ez del J.uZgrao de la. XnsUncla. Iv. Nomina 

-:-2ÍGn en .lo Cr/D y Comercial,. Gita y emplaza, a 
herederos y acre^dorea de la sucesión de- RA
MON BEJÍN ARDO cornejo, para que'com
parezcan a hacer -valer sui diréchcs.—Uabilri 
tes lá feria.— .

' SALTA. Noviembre 22 de 1954.—
® GILIBEBTI DORADO Escribano Secretario ' 

j " e)'30¡ll al lSfl|54e

N? U.ÜT7
Lúes ^^eimeira Juez Civil 2a. Nominación, ci- 
t«¿ por" u-ea-ta d-^s a .herederos y acreedores de 
uon Hermán Habich, cuyo*juieio- sucesorio há- 
íd-dc declarado abierto. Habilítase Ja feria de E— 
no. para publicación- de los edictos.-—

-íiaite Novívembie 2o u«
- ANIMAL URRISARRX Escribano secretario 

2§dl si Il¡lej5a

. -N®. 11B08 — 1D1CTÓ3 SrCMSGRIO:-^ Ei 
IjWoí Juez de la, Instancia, 4a. Nominación-' 
An lo Civil y Comercial, cfta pcr tremía días 
a herederos y acreedores dé doña NATIVIDAD 
MORENO ó'NATIVIDAD MORENO DE Hl- 
ERERA. Habilítase la feria.— Saha, i^ovieai- 
toe 25 . de 1064—
Alfredo Héctor Oammarota — Escriba rio 
telo. . ■

B) ^Blíl al 24h2¡54

.N* .11548 — SuCSSÜtÜÓ: Luis ft daserméí- 
ró, Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial 
cita por 3ó dms a .lerenero^ v at ’eoores ele 
■Juan Ruis ííaB;iltase la fem del mes de ene 
£6

naueTHfv de 1^34 '
t) lliM al 1{1:55

11B44 — TlSTÁMlNTAfitó.-^-
Jtlgz de Frirnéfe.. Xnmaneia Cuarta Nominación 
m lo Civ¡l y Comercial cita por treinta días 
a hétetteróft a acr^^dorés de MARÍA - Sj. PAVIA 
a MABXa ESCOLÁSTICA o’Masía-'EfWLM 
TICA. .DM1 TRÁÑ8IT0 SARAVIA. CaMILLÓ. 
MABÍLITJxSE. LA íwa.—

- feM aavimute 49dé ’.W
- . WM^MaR...SWSMSW j.

‘ * íberihand _■■
j j . - - ‘ i) Wi|í4 4-áW -.

- salta. .diciembre 28 de* - -

N* 11539 OSCAR F. LOPEZ, Juez del Juzga
do de la. Instancia lao Nominación enío Civil 
f Comerciar, .cita y emplaza por 3Ójdías a-¿ere 

- cleros y- . acreedores de SEGUNDO: ARCE" para 
■que dentro- de dicho termino compareseán- a 
hacer7 valer sus derechos;- • > j •’ • 

•ALFREDO :Hu CA^íMARpTA' Escxibann j Secres
taría—_ / ‘ ‘ •'•• - ' '• '-''-te

- - te) I911I al31[12|¿4-

. NQ 11537 — aüCÉSDWQ^'El sefior Juez Me.Pri 
mera.Ingt-añc-;a-en Ip.CtViLy Comercial, 3ra, No 
mínacfón cita y emplaza por él térmxño de teoiu 
tá días- a- los herederos y acreedores de doria 
JULIA PASTRANA.— ~ ’ ’/ .
SALTA, 18 de Noviembre .de 19M—>. - .
B GILIBERTI-DORADO'Escribano Secretarle

■ - -

N* 11538. ^-SÜCESómar— EL Br. Jorga ¿ Me 
Juez de 4ta,_ Nomínaéióh-Cívú y GomefeiM cita, 
y emplaza por'treinta.- días , a herederos “-y abre* 
edc-i es de - SILVESTRE ■ MODESTL.' T. te 

-'SALTA,. Novtemhe -1S ‘da
WALDEMAM. Á SÍMÉSSEN- >scrWwho Sacre» 
Uriu^- . ' ‘ . ■ .

■ .' so)-19111 ai 31¡12<4

N? 11533 — SUClSÓRíOr El Jueg de Tercera No 
minación Civil- y Comercial cfta-y emplaza por 
tremía días a heladeros y acreedores 4e JOSE 
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE 
CRUZ ú CRUZ'OALDEROÑ/ AVELINA LOPEZ 
DL CALDERON.y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS CALDERON-SALTA, Noviembre' W 
de 1S54» ■...'
E. GIL1BERTJ DORADO Escribano Secretario 

' ■■ ' \ -e) 18¡n alWl|H

W ÍW>0 .-~ MUCBSómO: Sí de. ira. 
Ii^teicia- 3ra. Nominación en lo Civil, y G$- 
meréiai, .cita por treinta días a Herederos > 
acreedores de P&PINA BARRIOS DE 
GÍU ‘. . . ■ .
Salte-noviembre .17 da 1854 . ..

H GILIBSRTI DORADO - 
Escribano — Secretario

■ e is|ii ia-30|taiM

K*. íltói — WCtsOÍO: tíirtX.WáétM
NuttiinacióFr-.cita por treinM. filas internados, su 
eésifin-DOMINGO.MAMAN! y ROSA MAMA 
NI DE BONIFACIO— Salta, mVletnbrB 13 dé 
1054 , •. . - - ...- ’.
1.G1LIBÍRTI fiuRAÜO «-ÉBcriMxió SéCretefie 

e) ISill al

N* 11520 — StíCESOMÍÓ: JW CMl- Téfeém 
Nominación cita por- treinta fiiag interesados 
ocasión RAMON CffiHAIC SálM, Novieiñbre 
ÍÓ tfe.1954 \. '
t gilibWrti Wraüo - fiscribaxio áftsmofe

; . e) itílii al 2B|12|M

Nv tlBiS . SiJOEBÓg-íat fil gt ítlBz efe 
nwa instancia y Tercera NomiMéián Civil y 
CíMWdaVcíM y éhipiaza .por treinta días a he 
rtoms y actedóres dé- (teña Vieiofíá- Wir®? 
MeM^á’dé Tteñoeala,— Bálta, Í1 de WviéítíBie 
-fié 1854.— '
&. atuteteti DoR&ao SMéMario
- <) Í5]íi - -

• POSESION .THSINTAÑA1’' - -

N* 11586 — POSESION TREINTAÑAL: v Ha- 
biendQse. presentado por .ante este . Juzgado.de 
Ira; Instancia en lo Civil y Comercial• 2da..No« 
.minación, Don "CESiAjREO VICTOR MAR0&-/ 
-NEZ,- solicitando ia.posesión treintañalLde dos 
inmuebles ubicados en la localidad de Cachi,de 
partamento del .mismo nombre . d@ esta XProvin 
cia-a saber: UNA CASA . compuesta de cuatro 
habitaciones y im. zaguán. .¿LIMITADA; ^¿UNor 
te, con el Río Calchaqarí ; al Sud> concallo -pú- 
bhea; al Este, con propiedad de Miranda; 
Geste sitio -de. Benjamín -Zorrilla • (hoy_.au su* 
cesión); con EXTENSION de 17 m. - detfrentai 
píQ 17 rñ. de. fondo, CATASTRO N? 307.— 
-SITIÓ llamado “BwU”- coñ-arboles. írutaleg 
con Id-edificado, plantada, cüvados cerd
eado y LIMITANDO; al Norte con herederos de 
.Rentería;: -aTsüd, con terrenos de Fabriélan© 
Lépea y Carmen Días: al Este, eon propiedad 
de- Benjamín Zorrilla (hoy su sucesión) : y 
Geste, con la caite pWiea; con EXTENSION 
fié'.2R6Q m. de frente por 2300 de cQnteafreñt^- 
y 5ü;15 m.' mas o menos' de fondo CATaSTRA 
DO bajó N? Sü8; ^1 sé&o-r- Juez de la causa, ¿1 
Lui§ r; Cásermeiró;.-. cita llama' y * emplaza/ póí

• treinta días -a ‘ todos tes que se consideren cbn 
derechos sobre los inmuebles individualizado^ 
a fin dé que comparezcan a hacerlos valere 
Lo -.qué él suscripto Escíribáno—Secmario ■
saber a los interesados a sus tefectQ&te •• 
SAETA. Noviembre 29 de-1954. ■-■/.- - •
Publicación: -“Boletín Oficiary -Báltó* 
W’- - ‘ ‘ i ' ~ ;

Habilítese la feria de ffineio

ANIBAL URRIBARRT Esaribanb\SeéréUHa

. R . .. . -er KjXg al ia[l{5§-

DESUNA WiSWT
AOJOá AMIENTO

lies — -imcTa msiíNO MWsma 
Y AWJJGN^MíE^o* - ga nace -wW--qué\-sa- 
pn^entó dun Roqxus T. Lazante ct^g
Unde. men^um y &n^jQnanúgntó de la “ í-toca * 
i?El Paornar \. .ubíu^.-a en Rosario. .•de-M Wón 
.í-era. y cempue^ta d'c-s- 4ratóünes oca sl^ 
<utate. extensión y llxmtts. ~ Fr&é*^
eién:: 4C-0 mñtrns con. cincuenta «éntímetroB fren 
te por, un¡a legua- de fon-'Gó— Limites: .Norfé¿ 

.sucesión Jogé Benigno Posadas i Sud finca Cié

nsgá Suce.'ióii’ De C’úrés; ffete, fracción miíñi^ 
íincá de Román Leal y -aéteMirro'Rómário; Óeé 
te W - una legua de -fendo, yiímiteg: üóñéí 
-Ifen/dereg Orión Leal— Segsmda Fráesióní 
4€Ó metr&s son cin? uenta aenttaSFCH de

te pói .uní -_medu tegua ¿e fmd& lámitéi: Noñé; 
-coh otra mitad dé la fracción .Romtn'Lédí' 
Sud, Ciénega Succión cé ’Gares; Éste, ’- fxW\ 
dán- misma finca dé VderiuiW Leal t SesfeT 
mi feúctócm Mnteicrinénte déBcrip'tS.^ C&W-& 

‘ tro N? M Júéá civil ÓQih'Bfcíai,"

. Namtatidfón dta y ,po^ tmnU.-dte^ á 
quien bongkWre íni resá® .pata Hacer va¿ 

. lef sus dé échete- Habiliten pmífe -ítóh 
pm éste. pufcl-’Mdén^i éáM riteiéín&fc Í4‘dé

■ im ■ z :•• ■. - .ri
-/te: ' tí

Juzgado.de
hoy_.au
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MJMOO —-Por: ARTURO SALVATIERRA — 
JúSíGlAD —* SIN BASE...............................

El >dlá 39 de Diciembre de 1954, a las 18 ho
ras, en e¿ escriuóriá sitó en cañe Deán Funes 
X6¥,’■■Rematare, sin’ base,’ Un'distribuidor*’die 
camión Diainont; Un-pañer para camión Día- 
monta y .Uxxa cr.uzeta movimiento universal, con 
acopie usauo, los que . se .encuentran en..poder 
ae<_ depbsitaiib judicial, Sr. Abel R. Gomes, 
domiciliado..iqn. ’ péilegrmí ’ 356, Ciudad, donde 
pueden. ser revisado§ por Ao§ interesados. El 
comprador enti’égara el treinta por ciento dej 
pi’eoíó «de*venta y a eu-íma ¿msmós Ordena 
Sri Juez -de . ¡rrunex-a ’ ¿miera No-
minación G. y Gé en juicio; ’ ^reparación Vía 
Ejecutiva OrAtínvaciun ^¿xomez

^.vUii=-— vv.i'.usj ¿-'vj'i' d días eii 
SQietín Oficial y Foro Sa.Uño.

■ ’’ ’ e) 24 al 30]12|54,

Nc J.1699 — Póiu XÜIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE — VITRINA FRI- 
gorifica4—

El'día lunes 10 de Enero de 1955, con habi
litación de feria, eii 20 de Febrero 12, a las 
18 horas, remataré/ SIN BALE: Una Vitrina 
Frigorífica, marca ‘Damia-V/estinghouge.» mo
delo ZV-133, N? 199, pa¿a corriente continua 
en perfecto estado de íunc-o^.fcmiento, que se 
encuentra «eín poder -uol uc^&^rio judicial, Sr. 
Emilio Manuel ..Garay, domicmado en Desgra
no esquina- Zuviria — Frutería Modelo. Orde
na Sr.. Juez de Segunua Nominación Civil y Co 
merci^l, en .autos: “Ejecución Prendaria — Jo
sé Marínalo vs. Emito Manuel Garay”. Expte. 
N^ 224431954. En el acto del remate el 20 ojo 
como seña a cuenta de.precio. Comisión aran
cel a cargo diU comprador.

...........................' " e) 24llá¡54 >al 10 [1|55.

■NV 11097 P0R:- JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL AUTOMOVIL “CADILLAC” SIN 

BASÉ
H día 31 de • diciembre de 1954 a la* .17 horas 

én mi escritorio: D^án Funis 169-Salta, rema 
taré - -SIN BASE, un ■ automóvil marca “GADI* 
LLAG'T modelo.. 1952: chapa de la Municipal! 
dad de Buenos Aíres N? 102.044, el que se 
cuentra. en poder ddi .depositario . Judicial Sr, 
Normando Zúñiga, domiciliado en San Martín 
302—Ciudad— E -comprador entregará el vein 
te por., ciento del precio d'e venta y a cuenta del 
mismo— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación O. y O en juicio Eje 
CUtivo — Berruezo} Antonio Manuel vs. Norman» 
tío Zúñiga— Comisión de afane:! a cargo del 
gomp.uádor.-^ Edictos por 5. día3 en Boletín 
Qílciál y Norte—

e) 23 al W2|54.

11B&8 PÓÍt; MARTÍN LÉGÜÍgAMÓÑ 
jumcíál Maquinarias.—

Él 3o de DicWiñtré p. a ’as 17 horas en mi es 
criterio General Pé_ón §23 pór orden dél se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
eión en lo C. y O. en juicio EJECUTIVO VIR
GILIO garcía t cía. vs. hogar s. r. 
LTDA. venderé sin báse dinero de contado Üna 
máquina áo-ujereadnra ma ca Audaz dé pié con 
motor acoplado máfda siam di Tel á de 1|2 H.P. 
Ñ° 51230 eñ pod'r de: depositario judicial C;

Córdoba 772.— Én él acto del ré-

mate-treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta-del mismo.— Comisión de arancel a car 
go del comprador,—=

- e) 2-3 al 30|12|54.

No 11677 — POR MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL.— . . - .

El 31 de diciembre p. a la3 17 horas, en mi 
escritorio' Graí. Perón 323, por orden déi Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo Q. y Comercial, venderé con la base desip?. 
te mil-quinientos pesos, un camión marca Ford, 
mod’elo 1937, motor ocho cilindros N° BE—13 
—F. 3’546, 018, en poder de. depositario Judi
cial Julio S; mitin e Hijos, Mendoza 731, Ciu~ 
dad. Juicio Ejecución prendaria, Martorell y 
Altobelli vs. Julio Stakin'e Hijos. En el acto 
déi remate veinte por ciento, del pikcio de ven 
ta y a cuenta d'e mismo. Comisión de arancel 
a ca go 'del comprador.

e) 20 al 31|12|54.

N* U668 — POR LÜXS ALBERTO DAVALC3 
JUDICIAL — SIN BASE — ACOPLADO Vi- 
GÜERO.

El día lunes 27 de Diciembre d- 1954, a las 
18 horas, en 20 de Eebre.o 12, remataré SLN 
BASE: Un acopiado viguer? con gomas usa- 
das medidas 900x20, caño ue ó metros largo, 
cuadrante, mesa y cabezal. < n buen estado, que 
se encuentra en poder depos-.bHvio judicial Sr. 
Zenobio Villaflor, domiciliado en Tartagal. Or
dena Sr. Juez de Según.'a Nominación, Civil 
y Comercial, en autos: “Ejecutivo — Gregorio 
Rivero vs. Serafín Francisco Denevi*’ 
te 22.425’954.' En el acto del remave el 20°o!o 
como seña a cuenta de precio. Cornijón aiw- 
cel a cargo del comprador.

e) 17 al 27|12¡95Á

expedían

venderé sin base dinero de contadlo: TJnn
Una cn-

N<? 11667 — POR MARTIN’ LEGU1ZAMON — 
JUDICIAL ~~ Maquinarias y útiles de escri- 
torio.

E 29 de diciembre p., a las 17 horas, en mi 
escritorio Gral. Perón 323? por orden del é ■. 
Ju! ¡z de Primera Instancia, Segunda Nómina- 
ción en lo Civil y Comercial, en juicio Éje'c-U’ 
tivo Alias López -Moya y Cía vs. Salomón Si- 
vero
máquina de escribir marca “BrittóñJ 
ja metálica marca Casablanca con cuatro ta
jones metálicos; dos balanzas marca “Andira” 
N9 4281 y 6453, respectivámpinte con ptatill s: 
una báscua de 500 kls, con sus pesas. De
positario judicial Salomón Sivero, Calle inde
pendencia s|n., detrás del Matadero. Ciudad - 
En el acto del remate veintr? por ciento f.e-1 
precio de venta y a cuenta del mismo, Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

e) 17 *al 29|12|-54.

m 11Ó66 — POR MARTIN LÉGUllAMON — 
JUDICIAL — Lotes -de ii tárenos en ésta ciudá l'. 

; El 7 de Énero de 1955 p., a las 17 horas, 
én mi escritorio, Gra\ Perón '323, Por Orden 
del Sr. Óuéz dé Primera Instancia Segunda No
minación en juicio Ejecutivo M. Sastre vs. Sa
lomón Sivero, venderé con fe. base de siete 
mil quinientos treinta y tres pesos con treinta 
y cuatro centavos, Un lote esquina, en cabe 
San Juan y Jújuy, dé Uña superficie de tres
cientos setenta y siete metros con veinticinco 
centímetros (12x32). Con límites i?jtó. éli iüs tí
tulos L. 1 Folio 54 asiento 4. C:atástfó 6002; 
y con la base dé doscientos treinta y tres pe

sos con treinta 
divisa 
entre Urq-m^a ; 
diez metrosjde 
48 F 169 A- 1 
remate veinte 
y «a cuenta del

cado, derechos 
uuicado en. ¡el 
ésta Provincia, 
Héctareas más 
propiedad de ; 
Cruz; al Sud.

y cuatro cenia 
t e up h te uoicadó e_«

\? San 'Martín, de quinientos 
superficie (8.5 
•Catastro 9093- 
por ciento del

. mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

vos, la mitad en
Jai e OAav arría,

0x6u). TitulOg L. 
En el acto del 
precio de venta

e) 17|1 2|54 al 7|1|55.-

No 11568 — Por: José Albei
JUDICIAL . QUINTA EN CARRILLOS

$ 125.000.— . ¡
El día JUEVES 20 de Em

18.— hora;s,
169, remataré,

to Cornejo

í’O de 1955 
rio: Deán

i?bie

BASE

a l as
Funes

CIENTO

TRES
plantado y cer-.

en- mi escrito.
CON LA BASE DE
MIL PESOS MONEDA NACIO' 

rural denominado 
ACEQUIAS” ccn lo edificado

de aguas, usos y costumbres,
Departamento
el que según 
o menos y 1

Ida C. de Sai avia y Herederos 
con la acequia “Gallo” que la

.11X1'11

de Cerrillos de 
títulos tiene 32 

mitado: al Norte

divide de lá finca “El Perchel0 -de don Ricardo • 
Isasmendi (Su 
no de Cerrillos 
te con la fina 
dei Sr. Isasm 
“AD-CORPÜS'
Libro 1. RÍ. de Cerrillos.— Nomenclatura Ca
tastral: Partida N? 188.— Valor fiscal de 
150.000.00»-1- El comprador e 
por ciento -del 
mismo.-

h cía Secunda N

Sucesión i: al 
a Rosario de 

a “El Porveni: 
isndi,— Esta \ 
’. Título a fO'li

Este con el camí 
Lerma y.al Oea 

•” de la Sucesión 
enta se realizará 
x 47 asiento 6 del

I 
ntregará el veinte' 
ta y a cuenta del 
e Primera Instan® 
? C. enjuicio: Ej® 
María Elvira Go-

precio de ven
Ordena Sr. Juez’ d 

ommación-G. ;
cudón Hipotecaria.— Josefa
xriti de Bi?actleri vs. Arnolio Alfredo Lache, 
mcht.— Oomi.úón de arancel a cargo del com 
pra-’rr.— Euctos por 30 dis

Habilitada J
s en. Boietíii Ofi • 
a fecha de Ener<cial y N íta 

de 1955. f
e> Wi|54 al 1011.1X1 . \

N9 11567 h- í’GR JOS® ALBERTO OORNgJO 
JÜDICIALi — FINCA EN ESCOIPB — BA® 
$ 10.147.60. - 

El día 1b ce Enero de 1954 a las 18 horas, 
rio, Deán Funes 169, remataré

CIENTO GUAREN
PESOS CON SESENTA .CENT’A*

o “Animas”, ubicada en.

lo, sus usos, cos°

siguientes linderos: Al Norte con 
minada “Villa Solá” de Juan Ma*

o, al Sud con el Río Escoipe y 
Escalpe; al Este con propiedad

en mi escrita
CON BASE IpS DIEZ MIL 
TA Y SIETE
VOS MOCELA NACIONAL, la finca denomh 
nada “La^ ánimas’ 
el Partido; de Escoipe, jurisdicción del depár* 
lamento de Chicoana de esta Provincia, con lo 
edificado, 'clavado y planta 
lumbres, .servidumbres y derechos de agua, la 
que tiene /más o menos f.000— Hectáreas y 
dentro dé Jos 
la finca denci
nuel Mena y “Corral de Piedra” de Dina y 
Paula Castilh
Quebrada ( de
de los herederos Ramos j il Oeste con la fiiL 
ca de la f Su
Esta Venia re realizará “AD-CORPtJS”. 
tulo a folio .56 asiento 5 c.el libro 3 de R. I. 
de Chicoana
tida 333.J-
Comprador entregará’ el veinte por ciento dBÍ 
p/ecio -de venta y a cuenta del mismo Ordo® 
ha Biv jqez ‘ “
mmación^C.
López dé López Montes vk Garios Felipe

cesión de don Benjamín Zorrilla.
Tí-

— Nomenclatura Catastral— Par<* 
Valor Fiscal.- í 15.000.CO- J&

de Primera instancia Tercera W 
y O. en juicio Ejecutivo María
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pe&— Comisión-.de arancel a cargo del compra 
dolo— Edición poi 30 'djas en Boletín Oficial y 
Foro Saltana.— Habilitada Ja Feria de Enero 
de 1955.—.
• • . . e) 2 [11104 al lomas

'- •. ' CITACIONES A JUICIO ..

■M 11615 — EDICTO' ;■ - . 7 . .-
El Juas de FrhnéiX instancia etí-lo. Civil y Cb 
mercial, Primera -N^rdáación-’ Dr. Rafael An— 
gM.^igua^, Wa y 'tapiaba a dona JvSÍTNA. 
SáNLGXO por el término de 20 días- a estar a. de

<i ;M-£íú •‘«¿émcxo Ascéncio Adopción 
.R. Mi favor dü mauor Febío Dorado.5^ Expe— 
diente NV 32MS|5¿T, b;yo -aperclblmíenta' de 
nombrársele -defensor de oflc-b á no compare*

salta, z d? 7: ■'
B ? -GIlIBMRó I ■ x>G RADOD. Itóenbano- Secreta

.-. ;e> <¡12-’al R1|S3-

j?8-nw /
.CITACION A AUSENTES Ó CGW DOMICILIÓ, 
DESCONOCIDO . .

— CITACION: El -unes de Ira. Inst 
Sda. Nom. ’m ló O, y- C. cita por 2© días a doña

A £ A MB 1 É l S

N^ 11698 — ’DLUS DEPORTIVO• ÜNI(M;KK 
\WW — £an Antonio dé ’ios-Cobres. — CÍ-.

TACÍON A ASAMBLEA — - '

-Convócase-'a ios ¿ocios de esta Institución & 
Asamblea General'Ordinaria a /sainarse el

- <tía 16 ds fe sro de l>53t 'a horas £ en el local 
aocM-lí a objeto de .tratar 1.a gígúientér

’ ¿0RtW D®L DIA. ’ .

;lí Lectura del Ama ftóerbL u
- - 19 Cansidsraclón de la Mémoriá, ínvw’tarlo^.'

Baance . General, CtráU de Ganancias’
' • ‘ y Pérdidas -e Inferné-del Organo-de FB 

ctXfetóén del ¿ño T9M .

: > Ream-ifei wbi de ’M Comisión

María Teresa Vázquez, para que torne partici
pación en’los autos - Adop. de la menor *YoIan 
da Vázquez, S]Ps Guillermina Vilte- de Torres- 
“fepte. N? 22322f bajo apercibimiento de .Ley.-

■ ,.- :< 1? al 29[12J54 .

N9 11513 En ejecución/ Saturnino BHoneg 
VS.. ROBERTO ORESTE STANZIOLA-/ @1 
cíe 4a. Nominación Civil -y Comercial cita por 

. treinta días al ejecutado para que. comparez
ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re. 
beldía, y nombramiento de defensor^..
SALTA, Octubre 29 de 1-954.—, ’ < ' '
WADbmAR mifflM ¿scribáno Secretario '

-1B¡M si 2711-2154 .

..G'uFíCÁGlpÑ W5 SENTENCIA

N? 11W —’ Npl’íflOAOlÓK tfg SÉÑTÉNCÍA'
En autos" "Ejectítivo — Marcos Benjamín ¿o 

Tilla, c] No mando. Tciibip ZúñigaAT Juzg¿do;- 
Frime. a Ncirpinacíón. Oivfl, -exr 6 de diciembre 
[954 .se ha .dlGaR* sgnt amia -cuya parte dwo 
sihva C.&Q: 44.;..,.- RESUEBVQ: Ordenar qué 
esta ejecución' se lleve-adunia ¿hasta que- ©J 
acreedor se hag^J/íntsgra págp-ó;'! capital• récla 
ma<o y acs.e§onós le^les;^ :G¿n 'costas, a cuyo'

. SECCIOM-' ÍVISÓS ■
iivS. y del Organo de J'isCaHgádáii..

IOÑACIO MAMANI, Presidtakv-r FfiLlX
CíítfGOfiAR,-Fio. SécxeiartQ... . '

§) ¡á CÍOftóM

AW3-PE SECftETABlA ü®.LA

«ACION

. ... raS-SSD©’?^. ps" L-A S.tót&Js -.
-■ 11-P^.óCTf’i'i ceiíerai, 0® ■pjSÚáA

3rr}j-fe5CT^fóniA.' IÍB XWeFJÍA.CTÓÑík

F^r’ ritftnwosfts toB’ ®hcis;K-aS n»e s® &an«ft- 
efen tnt» «1 W -hitaré# «•■**'
a eW'áMlta Ja. DrRiiCCrGW ÓB®rfc?:At. W 

ABISTESOIA BDOiMi (% fe Beejetertg te *m- 
bain y WsWtóii •

'58C&W»JA D&.tfiABÁ.JÓ T'FtÉWta^ 
DTRBCBTQS. <M. DS f-.SIS®WOlA aOCTAt

efecto legúlanse los honorarios del doctor Mar 
. eos Benjamín-Zurrida,, como letrado, en la.su 

ma de Cuatrocientos cuarenta y cuatro _Pe$as 
moneda nacional ($ 444.—)... RAFAEL-AN
GEL FlGÜEROA".— Habilítase la feria.— - 
SALTA, Diciembre 23 de 1954.—/ <- / ' -
E. GILIBERTI DORADO Escribano ’SÍcreMa -

. - e) 28 <8Q|12|§V7 ? /

£ja ip§2._— -NOTIFICACION ©E SEN'&NOÍA/
El. ’Sr. Jues de Primera Instancia-y Tercera

Nominación-Civil y Comercial, en autos; /fin* ’
' bargo pnJventivo y ejecutivo — Ceíerino. Velar-» ' 
áe vs, Eñtíqie Cornejo Costas-; Expíe.. ÑV16.2tóf 
5/ -ha- dictaúd la siguiente pro videncia:-- “Sáltap

' Diciembre- 22 de -1954.- RESUELVO.:- Ordenar 
que esta ejecución sd lleve adelante hastá.qu^. 
el aereen©? .se haga integro pagó tfei' capital .

- reclamado, sus .interé^eg -y~costas, a cuyo ef£xU: 
lo ríg.féase log. honorarios dei doctor Ednartó.

/ Vdiarde, 'por su. actuación en este lulctó, etí i^ 
sums de Su&oien'tos giete pesos -moneda- nacio« 
na- 4$ 6v7.— m|n.)f Cópiése/nctifxque^^ Me^" 
póngase» Trístín A. Espeché*8. Lo qué el sus».
Grito Secretario-- hace- saber a sus xíecto& BaU 
ta. Diciembre 24 de-1&54-. — ALF-REftÓ ‘fflb* 
TOR CAMMAROTA, Escribano 'Secretario, .

¿). 27al 2*9-|12JP4; . - /

■- ’A tas'WQOMlMóW : -' : _-

Bs Teóu¿rdí que las suscripciones al
TIN OPlCMXi- deberán fe? renovadas en- e¡L 
rnoM dé su yen.etaignto. ’ *■

< WS AVXSADORBg s\ . -

La ormtpya .puMeseíón a¿ m &Vabü§¿ debe - 
ser w ios .iáte^s^dcs ¿: fin ■
mlw cn'fewo oportuno esquiar <ror & 
que .’<e aüf’r^g 'iMC-urndMx •

■ A LAS ' ;

De acuerso si éfesz«6o W 384S déf ’lliTiü ©S 
ob’lgatóífe ">s xnibhnacita é& éste Boíetfc ‘d«- 
?c» 6afen»«í ;rí»y- ^je8, tos ■gogttsfi de ■ 
la ;htóffieaÉ.íd& 4¿hü&eU& par «1 XJ&stvto H» 
Xi 593 «el 18 ck Áí»íH d;' 1M ~ .’■' '. -

»WCW8

.S A L T.Á
18 « 4 ;
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