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■ ’ -DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DEGRETO No 13201—E.
SALTA, Enero 25 ae 1955.
Expediente N9 6734]B|54.—
VISTO la jubilación por invalidez .acorda

da al señor José Dionisio Brizueja, por decre
to N<? 1*0675’ del 11 de enero de 1952 y lo dis 
puesto por; el. a-rt 49 de la Ley 774; y

CONSIDERANDO: ' ,

- Que la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de ja Próvin 
cía, mediante resolución N9 5977 —J— (Acta 

168), hace lugar a ¡o -solicitado por encoré 
feafse el recurrente comprendido en ¡as -dispo 
siclones de la Ley de la materia;1

Por ello, atento a lo dictaminado por el e*e 
ñor Fiscal de litado a fs. 31,

El de la
DECRETA;

- A-rt. 1$ Apruébase a ^solución 5977 
J— (Áotá ÑO 168) dé fecha 16 dé ¿iciémbre 

dé 1954, dictada pOí ál H. Jüñtá de Adminis 
tración de Ja Caja de Jubilaciones y Pernio 

fe- miyi parte eg 

tablece:

’ Art. i? — DECLARAR definitiva la’ jubila 
ción por invalidez ‘ acordada Por decreto N° 
10675 dtó 11' de enero de 1952, al señor DIO
NISIO BRIZUELA, Mat. Ind. N9 3’924.396, de 
Conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 
.de la Ley 774.

Art. 29.— Comuniqúese, publiqu-sse, inséitese 
en el Registro Oficial y ^archívese.—

RICARDO' 7. DURAND- •
Florentin Torres

¿s copia.

AiTsn?
Jefe de Despacho del M. de E. F..y-o. Pública^

DECRETO N9 13202—®.
SALTA, Enero 25 de 19561
Expediente N9 6735IC]1954 ~r;
Vistoja Resolución N’ 5969 —J— (Acta Ñ® 

168) dictada por Ja H. Junta de- Administración 
de la Caja de Jubilaciones yJ Pensiones,, dé ¡a 
Provincia .en fecha 16 de diciembre ppdo., y 
atento a lo dictaminado por el. señor Fiscal de 
Estado.; _ . .

\ El Gobernador de ia Provincia
DECRETA?.

Art. I9 — Apruébase la Resolución; N9 5969 
—J— (Acta N9 168) dictada por la H. Junta 
de Administración de. la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Próvinciaren fecha 16 de di 
ciembre de 1954, cuya parte dispositiva esta
blece: . . - '

‘Art. 1© — DECLARAR definitiva la jubila 
“ción por»invalidez acordada por Decretó N9 

, “0685 del 11 dé enero dé 1952,' al señor SE- 
^‘GUINDO GAJAL: ^ÜIROGA, Ma t. Iñd. Ñ9 
^3.919.822, de conformidad a las disposiciones

-‘Mel artículo 49;.dé Ja Ley 774°- - .
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, iñs& Use 

en ©1 Registro Oficial y archívese^

. - RICARDO l. DURAÑD
FlorenHn Tor'm

8s eapla: '
Pedro Ancltés. Affaas-

Jets (¡te Despacho del- M. d® £; F. y ’P’úb-Í6a& -

DECRETO Ñ4 13^03—fi. .M
SAtTÁjEnéró 25 dé 195B. ' p 
BXpedieute •N9--201|LJ95S., .:■• ■ 
VISTO te murcia -toteiTW&r ...
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El Gobernador ne rrovmeia
DECHEl'A:

Art. 1° — Acéptase, con anterioridad al 17 
de enero en curso, la renuncia al cargo de 
Auxiliar 49 de Dirección Genera| de Inmue
bles presentada por la señora BERTA MEN 
DEZ DE LOPEZ, en razón de haberse acogi 
do a los beneficios de la Jubilación.

Art. 2? — Comuniqúese, puefujuese, insértese 
se en el Registro Oficial y are túvose.—

RICARDO t
Florentín Torres

- E-s copia
>\:ro Andrés Arranz

Jete de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

Decreto n? íssól-e
SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N? 6729tA|954.-—

’ VISTO este expediente en el que corre para 
su liquidación y pago planilla correspondiente 
al sueldo anual complementario por el año
1953, de la scbreasignación, mensual de $ 

2'03.—, otorgada al Inspector de Administra
ojón General de Aguas de Salta, don Celeste 
Dal Sorgo;

POr ello, atentó a que el presente caso se 
hal a comprendido e& las disposiciones del art 
819 ..de la Ley dé Contabilidad según manifies* 
ta Contaduría General en su respectivo infor
me,

fíl Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I© — Reapropiase para e] Ejercicio
1954, el importe de $ 226,— ■ (DOSCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS MONED21 NACIONAL), 
a que asciende la p’anilla . de -sueldo Aníual 
Complementario Año 19-53, dej empleado de

A< ministració-s'; General de Aguas de Salta, 
don Celeste Dal Sorgo;

Art. 2° — Con intervención de Contadu
ría General de lá Provincia, pagúese por Te
sorería. Gerleral - a favor de ADMINISTRA

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, Ja 
•suma de _$ 226.— (DOSCIENTOS VEIÑTX-' 
ffiIS PESOS MONEDA NACIONAL), para 
que- <eon dicho importe abone al empleado de 

- ref erencia la planilla per el concepto arriba
■ indicado.

Art.. 3? — El gasto que demande ej cum
plimiento del presente decreto se imputará- 
al Anexo H— Inciso .1— Capitulo III— Títu 
lo 10— Subtitulo Er— Rubio Funcional II— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vigente 
para éj Ejercicio 1954 (Plan de Obras c|.e-. 
cursos provinciales de origen nacional). ,

Art. 49 — Comuniqúese, publiquesinséi te
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO
r loreBtm. i ©tres

Es eopta
Fec’ro AndfrS Arráñz

Jefe de Despacho del M. de 0. y O. Publicas

DÉORÉTO ÑC> 1320á—E. 
SALTA, Enero 25 dé 1955.
VISTO las Leyes N&s/ 1763 y 1772; y

QUE el artículo 89, inciso d) de la Ley 775, 
Código de Aguas, ce acuerdo a la modificación 
iiltruaucid-a por fa Ley N? 1772 -auto-riza a, la 
Administración General de Aguas de Salta, 
a contratar la ejecución de las -perforaciones 
y obras^ acceso; ias por adjudicación directa, 

con empresa de reconocida capacidad técnica 
profesional, o financiera, en la forma que lo 
reglamenta el Poder Ejecutivo y que además 
podrá arrendar- a Jas empresas contratantes las 
maquinaiúas y herramientas de su propiedad 
necesarias para esos ¡ine*.

Que en consecuencia y en cumplimiento de 
dicha disposición legal, el Poder Ejecutivo de 
be reglamentar la facultad conferida a la A. 
G.A.S.; fijando la forma y la© condiciones en 
que se han de vincular las empresas técnicas 
con }a Administración Púb’ica;

QUE por otra parte la Ley 1763 instituya un 
régimen de préstamos a favor de jas perso
nas que desean aprovechar en forma inte-’ 
gral el agua subterránea para riego-, .uso in
dustria y|o bebida ¡de ganado;

QÜE deben reglamentarse entonces las con 
dicion.es en que tales préstamos hayan de otor
garse; , ,

c POR TODO ELLO: i:b
El Gobernador de ta Provincia 

DECRETA-

Art. 10 — De acuérde a lo previsto en e] 
P’an -de Obras a realizarse con fondos Pro 
vinciaiés, Administración General de Aguas 

de Salta desarrollará- su plan de aprovechamien 
to de agua subterránea de conformidad a las 
proscripciones del presente decreto.

Art. 2o 9 Las perforaciones y obras acceso 
rías a realizarse por cuenta d-e ^a Provincia, 
podrán ser encomendadas -a empresas que se 
encuentren en las condiciones previ tas por 
©1 inciso d) del articulo 89 de la Ley 775 
“G'édigo de Aguas’’ reformado por Ley 1772, 
siguiéndose en tal oportunidad e] procedímien 
to que a continuación se indica.

Art. 39 — La empresa que tomare & su car 
go 1-a obra fo-rmú’a-á ante la ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUA® DE SALTA, un 
presupuesto preventivo que le será reajustado 
al término de la misma de -conformidad a las 
resultas de lo-s comprobantes y rendiciones 
que ¡a misma efectúe. En dicho- presupuesto, 
cómo así en la liquidación final de obra, se 
calculará hasta un 20% del total de su im 
porte para atender ]os servicios de -dirección 
técnica y ejecución;

Art. 40 — Si la ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA arrendare 
equipos de perforaciones a las empresas que 
hayan de ejecutar los trabajos', el precio mí 
raimo del arriendo se determináis. en la -siguien 
te forma: .

-a) La empresa -deberá ¡un interés sobre el vú 
lor total dej equipo arrendado iguai al qué 
fije pár-á lo© préstamos destinados á lá 
industria, él Báncó dé Crédito Industrial 
de la- Nación,

fe) Además óbonárá- ;úñá sUíñá anual équiva 
lente al valór -dé amortización del equipó 

qué ee arriende, de modo tal .qué ái térmi
no dé sil vida útil quede, tóiáimentA amó-r 
tigadm—3 • ;

Los eantratQs¿.de arriendó; Wán ahuates

: - • ; PAG. 433 -—-i—---------. _^=
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Artl 5? — La ADMINISTRACION GENE
SALTA', determinará 

interés para.el arriendo 
suma que -deberá amor

RAL DE AGUAS DE 
anualinie ate el tipo de 
y para c ada ..equipo, Ja 
tizarse.' 

Art. 6 =
RAL DF

— La AD-MINISTRAOION GENE- 
AGUAS DE SALTA, podrá autorizar / 

a ia em >resa q.uie arriénde sus equipos, a rea.
bajos de perforaciones ñor cuenta de- i- 
•siempre que él uso dé. tales equipos / ‘ 

no fuera menester para la ejecución de obras

*izar. ti 
tercero-

públicas;

— En ©l.cáso previsto en- e]-sx- 
el par-titular someterá a la .

Art. 7 ’ -
tíeulo anterior,
’ •probación de la ADMINISTRACION GENE-< 
RAL DE AGUAS DE ;SALTA, el contrato» que - 

suscriba
se a los 

con la emprejsa, y si deseare acoger. ■ 
beneficios de¡ la Ley N? 1763/ así; lo 4 

solicitaré» acompañandq su ¡pedido, con: - -- .

a)

b)

c)

Un i 
que' ■ 
dispe:

informe de la’ empresa 'concesionaria - 
contenga todós los datos técnicos in 
nsabies para ¡Ja có-riésta’ individUali- 

zacicn de la obra, i
■ n

Presupuesto de laj obra/ 
f

jficado emanaáo de la empresa aeer 
ca c e la viábilidaji y po'SiWdaáes de la
obra.

tío del inmueble, dónde se efectuará ': 
erforación conj indicación de la sitúa-; 
dew plazo y mbdo de aprovechamiento

d) Plat
la D

clon -• ____ _  ...(__ .. .
•del Agua que se obtenga, 

e) Certi
Reñí i

- está 

fijación de lá. Dirección General de _ 
as ‘o de Inmuebles de] -destinó a que . 
afectado el inmueble. • ;

Art. 9 —. La ADiyUNISTRACICN GENE
RAL AGUAS DE

de perforación con empresas arren 
de los equipo! si los trabajos .no hu- /

SALTA, no autorizará’ - r

’á la Repartición.
.poco autorizarla ja- ejecución de tra>

contrato 
datarias 
bieréüi- d3 ejecutarse: p‘e acuerdo a los -jpianes 
de • aprüvechmientos -Aej a-gu a’ subterránea/ 
que oportunamente fijpji’í

Tan
bajos para parüieulare¿ acogidos a-1. régimen de 
}a L©y 
éxito '- d:
afianza 
hiere de

Art.
se a pa: 
gira ¡im 
tamos- :: 
Industri;
Art. 10 
en el R

1763, ’ sí la' épipresa no- garantiza' el
5 la perfoííaci|óri ó el pait-icuLir < no ■ 
con garantía real ©¡ préstamo que hu ' 
otorgarse.

3 — Para, los préstamos á: otorgar-, 
cticulares de. acuerdo a -la Ley 1763, re
tipo de interéfe igüa-1 al qué para- pres 
industriales fijú el _ Banco ’ de Crédito’: 
al de la. Nación.— - - ’
— Comuniqúese, publiques©, insertóse 

Registro OficiaLy archives©.-—’ ;

RICARDO k DURAND
- 5 FWenfiñ-Tovres

Pe-are - .Arraos .
3 de Despacho del M dt E. F. y O..

i ente N9 6838
. éste e:

111954
;xpédíen|té pof él que sé gestiona

wcéioo no .
SALIA, Enero 25 pe 1955,
Expe,:
Viáto

}a liquidación a -favqr-del diario El Tribuno 
¿le la s 
publica
de/éfectwsQ el revajúo general en los-Depar

sima de $ 2.400.— nTn. importe de diez 
done® de un Aviso oficial con . motivo

dicion.es
eantratQs%25c2%25bf.de
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Lamentos de San Martín, Oran y Rivadavia-, 
conforme a lo dispuesto- por Ley N9 1328[51;

.Por el}o, atento a lo .informado por Conta 
durfe General»

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Incorpórase la Ley N9 1328 Ar 
tículo 28, por un importe de $ 2.4£é.— (DOS 
.MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), ¡dentro del Anexo C— Inciso 
IV— Otros Gastos Principal a) 1 de la Ley 
Ce Presupuesto vigente.

Art. 2© ’ctón intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería Generaj ‘ a fa 

~ vq:c del DIARIO EL TRIBUNO1, la suma de 
.$.•2,480 m|n, (DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), en cancela
ción de la factura por el có-ncepto arriba ín 
dícado, con imputación al Anexo C— inciso 

TV— Otros Gastos Principal a) 1— Parcial 
tffLey N9 1328 Artículo 28” de la Ley de PresU

. puesto ‘Vigente para el Ejercicio 1904,

Art. 39 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH, CU. Legislativas,

Adjca. Man. Far6o Caatatro Precio de Venta

francisco 'Heneé Villaida 
Arturo Ramón Abregú

3 8 1715
19 15 2317

- Art. 2* — Comuniqúese, publiques^. Itisér 
en el Registro Oficial y archivsse.

RICARDO J. DOR AND 
Fiorentm Torres 

f.opta

Pedro Andrés Arram
( Je de Despecho del M. d@ E F. y O Púbí1oo>

D1OBETO N9 13208—E.
- - ¡SALTA, Enero 25 de 1955.

Expediente N9 6732|A|’1954.—
Visto este espediente; por el que la ¡señora 

Rosalía Líquín de Alancay solicita el benefi 
cío de una Jubilación ordinaria anticipada 
que establece el artículo' 37 de la Ley 774; 
reformada por Ley 1341; y

00® OBRANDO:

Que mediante Resolu-íón Na 5984 —U— (Ae 
ta W 188) -dictada pó¡r íá H. Junta de Admi 
■histracióñ de la Caja dé Jubilaciones y Péñ 
sienes de fe Provincia en fecha 16 de diciem 
bre del año -1954, no se ‘hace lugar a lo só 
licitado por no encuadrarse Ja recurrente en 
las disposictoes- legales vigentes;

f cv spo»
Ei GsWiiyot de fe fúndetela

ÍJECBWJU

Art. W áprüétes.é íá Bésoíución Nó 
r-j— (Asta N’q Í6P) dictada pbr fe & JwM

Art. 49----Comuniqúese, públíquese, insérte-.
se - en el Registro Oficial y archívele. •

RICARDO l DORAND
Horentm Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

L fe de Despacho dei M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13207—E;
SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N9 215[I|1955.
Visto lo solicitado por los señores Francis 

co Reinee Villa-da y Arturo Ramón Abregú, en 
el sentido de que les -sean adjudicadas par.ce 
las de terrenos ubicadas en el pueblo de Agua 
W, Departamento de San Martín; y consíde 
raudo que los terrenos que se solictan serán 
destinados’ a ja coinstrucción de -la vivienda 
Propia; •

El Gobernado?9 de la
DECRETA:

Art» 1$ — Adjudicarse, de conformidad áí 
plano confeccionado por Dirección General -de 
Inmuebles y a las disposiciones de la Ley I^o 
1338 y Decreto Reglamentario N9 81'34, ¿as 
s-isguientes parcelas de terrenos ubicadas en 

el pueblo de Aguaray, Departamento de San 
-Martín L

$ 765»—
$ 637.—

de Administración de fe Oaja de Jubilado 
ne5 y Pensiones de (la Provincia en fecha 16 
de diciembre ppdo., cuya parte dispositiva es 
“tablece:

ÍSArt. 1? — DENEGAR ef pedido de jubila- 
A-ón ordinaria anticipada, interpuesto ante 
í5®sta CUja, por la señora ROSALIA LIQUIN 
“DE ALANCAY, Mat. Ind. N9 9.464.873, por 
“no contax’ con ej tiempo de servicios estable 
“dúo por la Ley 1341, reformatoria de la Ley 
**774, vigente a la fecha de su piesent-ación» 
^pára ©1 logro dé tal beneficio»

Art. 2°. — Comuniqúese, pubhquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO ^DT^AND
Flwéñtín Torres

E» copia’

Pedro A-idré^
te a* • Despacho del M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N?
SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N° 6733 |B[54.
Visto la Resolución isr<? 5971 —J— (Acta 

168) dictada por i.a H; Junta de Administra® 
clon de la 'Caja de Jubilaciones y Pensiones 
dé la Provincia en fe c h a 16 ■’ d e diciembre 
pp-do., y atento a lo dk-tamipado pór'e|
■ ñqr Pisca^ ' de’ Estado; . / ,

E^- .Gobernador d© D Pro-Yinda
D E C fí £ T A :

Art. I9 — Apruébase la Resolución N° 5971 
—J—• (Acta N9 16-8) dictada por la H. Junta

Administración dé la Caja de. Jubilaciones 
y Pensiones -d.e la Provincia en fecha 16 de 
diciembine de 1954, -cuya parte* dispositva es 
tablece•

“Art. I9 — DECLARAR -definitiva ]a ju!bi 
. “la-ción por invalidez acordada p-ór De-reto

“No 10686 del 11 de enero de '1952, al señor 
VICTOR ZENON BRAVO, Mat. Ind. N<? 
3.919.478, de conformidad a las di-pesiciones 
“del artículo 49 de la Ley 774”

ah. — L-omaiiiquese, pupuquese, ínsé.tese 
. se en el Registro Oficial y archívese —

RICARDO L DURAND
FloreBím 1 .

Es copla

Pedro Andrés Arrani
Jote de Despacho del M. de E. ?. y O, Puosas

DECRETO N?
SALTA-, Enero 25 de 195S
Expediente N9 6744]G[19'54Í—‘ ■
VISTO este expediente -en el que fe s-enofa 

MERCEDES ECHAZU DE GIL en S.U carao 
ter de cónyuge supértiste dej afiliado falle
cido, don- TOMAS GIL, solicita beneficio de 
pensión por sí y por sus hijos,' en fecha 28 
dé Febrero de 1954; y

CONSIDERANDO:

QUÉ mediante Resolución N9 5088 —J— 
—J—' (Acta No 168) dé fecha 16 dé Diciem 

foro ppdo., la' H. Junta de Adiministraciónd 
dé la Caja de Jubiafeiones y Pensiones de la 
Provincia, há resuelto denegar el pedido de 
pensión solicitado por la recurrente, por no 
Contar el causante con el tiempo suficiente 
de servicies que establece ja Ley 267? '

~:r>p. ELLO, atento a lo dictaminado por el 
señor Riscal d;e Estado a fs, 36;

El Gobernador ds La Frovih£d&

Art. I9 — Apruébase fe Resolución N9 
5986 —J— (Acta. N9 168) de fecha 16 de Di
ciembre ppdo., dictada por la H. Junta de
Administración de ¡a <Sbja de Jubilaciones 

y Pensiones de la. Provincia,, cuya parte' dig 
positiva establece;

Art. 1& — DENEGAR el pedido de penión 
interpuesto ante esta Caja, por la señora MER 
CEDEIS ECHAZU DÉ GIL, Mat. Ind, N9 
9.465.452 en- su carácter’ de -cónyuge supérsti 
te dei afilado fallecido, don TOMAS GIL, 
por no contai1 ej causante con el tiempo su 
ficiente- -de .servicios que establece, la Ley W, 
vigente a íá fecha de áu deceso, para el lófro 
de a''gún beneficio*

Art. 29 — comuniqúese, publiquen, insézwse 
en el Resistió Offelá-1 y aíciiivese^ 

füCARnb x
Floretitín .Torres

Es copia:

P&flro AndW*
kíe-dfe Despacho dei M. de É ’F. v a3
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DECRETO-N9 1321-1—E.
Salta, .enero 25 de 1955
Expediente NQ 6746—M—1954.
VISTO este expediente por e] que la CAJA 

DE JUBILACIONES 'Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA resuelve declarar Jubilación de
finitiva, a la jubilación por invalidez acorda
da a la señora AURORA SEGON DE MEDINA 
por Decreta N9 6742 del 8 de noviembre de 
1947 ¡prorrogada por Decreto N<? 472 del 28 de 
diciembre de 1950 y lo dispuesto por el Art 49 
de la Ley 774;

Por el? o, 
Pisca! de

atenta a lo dictaminado por el señor 
Estado a fs. 63;

' ' El G-eb ’fníjdor Provincia
DECRETA:0

ARTICULO P — Apruébase ¡a Resolución N? 
5980—J— (Acta N9 168) de fecha 16 de diciem 
bre ppdo. dictada por la H. Junta de Adminis 
tvación- de la- Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Ja Provincia, cuya parte dispositiva esta- 
bece:

Art 19 — DECLARAR definitiva la jubilación 
por invalidez acordada por Decreto N9 6742 del 
8 de noviembre de 1947 y prorrogada por De
creto N9 4724 del 28 de Diciembre «de 1950, a 
la señora AURORA. SEGON DE MEDINA, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 
de la Ley; 774.

Art. S9 — Comuniqúese, publíquese, insér 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO j D7RAVD
Floreiiiín Torres

I^edro Andrés Arrans
k fn Despacho de] M de E F y O. Públicas

MOTO N9 13212—É.
. .Salta, enero 26 de 1955.

VISTO Jo so-licitado por la Secretaria General 
de la Gobernación, en Memorándum N<? 1, de 
fecha- 25 del corriente mes,

El ‘Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art I© — Autorizado a viajar a la Capital 
Pederá!, en misión oficial al señor Secreta
rio General de la Gobernación don ENRIQUE 
S: ARANA; debiendo la «Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I-mstmC’ 

‘ ción Pública, liquidar los- viáticos y gasto-de 
movilidad correpondlentest

Art 29 — Mientras dure^la ausencia del titu 
lar, encomiéndase la atenciómúe la -Secreta
ria General de a Gobernación, • al señor Se
cretario Privado de S. B, don ENBIQUE J. 
■L, ARANA,

Art: — Comimirntese, pnhILquese, insérte-
en el Registro Oficial y.archívese.

' ■ RÍCARDO-I nrjnjj^r)
'■ Jofge Aranda

. Ramón
de Despacho de Gobíárrh, té t Publica

DECRETO N* 13213—ó.
ANEXÓ “D” O. DE FAGO AÑÜAt No
Salta,, enero 27 de 1955

SALTA,"FEBSÍSao 2 Í>B 1355 •

Habiendo sido prorrogada ja Ley de Preáu- 
vue-sto de Gastos para e] ‘ejercicio en ¡curso; y 
atento lo dispuesto por -el art. 39<? de Ja Ley 
de -Contabilidad en vigencia,

El Goh^Fnodar ¡a Provincia ;

Art lo 
ría General de la Provincia, páguese por Teso
rería Genejal a favor de ¡a HABILITACIÓN 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
Ja suma de VEINTIUN MIL QUINIENTOS _____ _
VEINTIUN FESOíS M|N. ($ 21.521 m¡.n.), me- | §°NAD: coiji cargo de oportuna rendició 
diante libramientos parciales que se formularán 
a mediua de sus necesidades y para atender i 
eí rubro WROS GASTOS» DE La BIBLIOTE 
CA 'PROVINCIAL “DR. VICTORINO DE LA
PLAZA”, con cargo de • oportuna -rendición ^nciso 
ue cuenta y con la imputación que a continua 
ción -se detalla de ia Ley de Presupuesto Gene. se en 
raj Gastos N9 -1698 en vigencia para el Ejer 
ciclo 1955;

— Previa intervención de Contadu- | DE^PAGOS| DE LA CAMARA DE DÍP1 
DOS, la simia de UN MILLON TRE£CIEI< 
SETENTA Y' CINCO MIL QUINCE PES¿ 

($- 1.375Í.015 m|n), mediante lib-ami 
parciales que ise formularán a medida de 
cesidades y ¡para atender GASTOS EN " 
SONAD: coiji cargo de oportuna rendició 
cuenta^ y cop Ja imputación que a -continqi 
se detalla de }a Ley de Presupuesto C 
ral N9 1698 en vigencia para ej Ejercicio ' 
ANEXO A n- PODER LEGISLATIVO-: ¡ 
------ o II — cámara de Diputados $ 1.37

29 — j Comuniqúese, pubdquese, in1 
e¿ Registro Oficial y archívese, '

RICARDO I. DURANj. 
Jorge Ai-anda :ANEXO D — Inciso IX — OTROS GASTOS: 

PRINCIPAL a) 1: ©.921.—

Parcial 2
” 6

. O 7
” 10
” 11
” 12
” T3
” 15

18
” 23 
” 27 
"28
” 84

. ” 35
" 37 
» 38

. ” 39

$

PRINCIPAL b) $ 11.600.—1

Parcial 1
” 4
” 16
" • 17

3.000
250
500
300
300
100
400

' 600
100
500
350
300
1O0
250
271
60ñ

2,000

500
10.000

100 '
1.0,00

$

TOTAL: | 21.521.—
—----- -- ----- I 1955:
————. A NEXO A

— Comuniqúese, pubiíqu^se, insérte» ineigo t — 
Registro Oficial y archívese.—

AH.

RICARDO Dh’RAND * ;e eíi
Jorge Apanda

Es Copia:

lafo de ttespaoho dm ?. é í. Páb!?ée

Añ.
<«, en

&
el

Es

Jefe dé ©Mas ■

McltÉTO N? 13214—G. < ~•
ORiW DÉ PAGÓ N9 57. - _ í
Salta, -enero 27 de 1955 DÉC&ÉTÓ. 13216—G. , ‘ '
Expediente NÓ 5134|54 . \ Salta, enero 27 de 1955 ’
■Habiendo sido-prologada-!a-Lsy ‘de Pré=U- ®xPediejiiej N? 5181,155 ' -¡

.puesto de. Gastos para ei ejercicio en eur¡o; VISTO la i nota número. 13? tíe-ada a i
■■y'atentó'-lo■ disjftfe-to'por el art. 39» de la Ley Departamento de Estado con fecha 24 .dei 

en vl^ppia,- ■ •= . TO1; -y aWjo 1q solicitado 'en la misma, I

PAG. 435;

El Gobernador de la Provincia

Art lo
DECRETA:

: :
Previa intervención de Con 

ria General de Ja Provincia, páguese por 
sorería. Genera', a favor de la HABILITA?

Es capia I

Ramón «Figueraa
de Despacho de .Gobierno, J, ¿ I. Pü

DEOHETO íta 13215_ Q;
OPjDEN VÉ PAGO N? S8. 
Salta, enerd 27 de 1S55 
Expediente? N<? \5134|54 
Habiendo ¡sido prorrogada le Ley 

supuesto de ¡Gastos para ei ejercido 
y atento lo di • •
de Contabilidad en vigencia,

4,4 G&beTnadsr de la Provisoia 

¡DECRETA: ,

_Art — ¡Previa Intervención, de Ctat 
ria Genera}, i a fa-voi* de Ja HABILITAO 
sorerfa Geneiál, a faV&r de la HABUITAC 
DE PAGOS ¡DE LA CAMARA DE SENA 

•RuS, la stiáa c’e NOVECIENTOS OCHE 
V CINCO MIL SESENTA .PESOS MfTÍ 
985.060 m|n.h' mediante libramientos"parj 
que ¡se formularán a medida de sus necej 
des y para ¿tender GASTOS EN PERSO1 
con cargo dé oportuna rendición de ouent 
eon la imputación que a continiuaeión se, 
tapa de la ¡ Ley de Presupuesto Genera

N' 1688 ea vigeiMla él EJei*

- ‘ PODER LEGISLATIVÓ; ‘ ¡ 
□toara de- Senadores $ ggj

>«. 2? -j Oomtmi(3u0Se. ,p,ublimiese, mj 
m el Registro Oficia-i y arehívesé,- |

MC4RDO. /.. DURANl 
, ¡ • Jorge Amda !esgla . ■

Mío de gahd íhibüca, y A. Se

de i
en a 

dispuesto por el art. 39o de la'



PAC. 436 ;

-El Gehernadar de la Provincia
■- -DECRETA: •

7 Art'-lo — Apruébase el siguiente movimien- . 
tu del personal de JEFATURA DE POLICIA:
Io Suspender preventivamente en el ejercicio 

de sus funciones al gub-comisario de 3ra. 
categoría de ]a Sub-Comisaria de PUEN-

- TE ¡DE PLATA (Dpto.,R. de la Frontera),
' - don-ALFREDO MEME; con anterioridad ah. 

-a * T? del mes en curso. y testa tanto el se- 
. ~ ’ñór Juez en lo Penal que entiende la cau- 

■•s-a re^uejve -sobre el particular.
. 29 Conceda? licencia extraordinaria con el 

58% de los haberes que le corresponden, al 
-agente' plaza número 174 de ¡a Cbsniearia

- / Seccional Tercera, don' ATANACIO' ZALA-
ZAR; . con anterioridad a¡ 15° del actual y 

; . . mientras _ dure su permanencia en las Ti- 
' las ~del Ejército. ' ■

te 3^ Suspender en e¡ ejercicio de síUg funciones 
- . , -por el término de ochó (8) días al ófi-

? _ eial del 'Personal Superior de Seguridad'
- y Defensa,,-JOSE ANTONIO HÉRRÉRA;

■ con anterioridad al 1° del actual y por in-< 
-fracción ai artículo .1162, inciso 6? y 8?"
- dai Reglamento General de Pe. leía,

... 49 Dar de baja al agente plaza número 454 
".. - de la Comisaria .de Ser vició, don FRANr 

' CISCO IN0ÁLECIO ZULBTA; con anterio
ridad’al 3 dei actual, por no haber toma- 
.do seiTicío én su nuevo destino,

■ (P Dar. de baja al-agente de ja Sub-Comisa- 
ría' de Angastaco, don. PEDRO l, pas- 
TRANA; con- anterioridad' al 8 del actuad

- - jo? no -haber tomado ¡servicio en su nuevo
- - - -destino.

- 6° Dejar sin efecto el apartado P del ártica- 
-- " 10 1? del decreto número 13.077 de fecha

a - 19 del actual; por el que ge nombra agen- 
> ■ • te ■ plaza número 472 de la Comisaría do

SeívicíQ, m xeemp’azo de don Mario Ri
cardo Gómez, ,al señor JESUS FABIAN; 
por no haber tomado servicio,

. 79 Alendar al cargo de sUb-comisario de 
L .. ft ¡3x^a..categoría dé ¡a Comisaria del'Servicio

de-Campaña, al actúa] oficial del Pergó- 
. nal superior dé Seguridad y Defensa, don 

. BRNESTO TAPIA; a partir del 1? dé Fe^
■ prójimo y >en reemplazo de d©& Hó® 
two M. ? anelia, ’

- 8? -A^endér al carga de oficial del PerScnuí 
Supériar de Seguridad y Defensa, ál 
t-ual agente plaga- número 421 de iá Comí

\ ..ría Servicio don EMILIO DÓNaTO Ragl
- ’ — CON; a partir del 1° de Febrero* próximór

y en reemplazo da don Funesto Tapia* «

■ Ascender ai «argó de oflchj del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, a¡ ac
tual agente plaza número 422 de la Comisa- 

' ría de Servicio don Florencio acux-tá;
a Wtír del 19 de febrero próximo y en 
r¿emplazo ¡de don -Ow del Vaíje Súa«

' . rea

10? Ascender ai cargó. de sútecómkárfo de 
Ora Mtogoria de lá Comisaria de Servicio 
de Campaña, al ¡actual ■ oficial de] Pérsónaí

- ' \; ^Superior dé Seguridad y ÚefeñM, dOn-
' ©SOAR'S-MÍ/VAiLF SÜAREZ; á partir dé

; - 11 ¿e febrero próxima y tn réempláza^dB.
-isa & v <’ . ... -

feAtTÁ,- FEBRERO 2 DE 1935

Art. 29 -r- •■ Comuniqúese*-jpiib-iíquese, • insérte
le en ©1 Registro Oficial y. archívese.—

RÍQARDO ’ •/. ©9Pífi.
■Jorge Aramela

-opin ■
—-r'a F7- ■—. f,

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

’ DECKETO Nc 13217—0. " .
Salta;, enero 27 de . 1955

Expediente- N? 5026¡55
DISTAS las actuaciones: de| presente expe
diente relacionadas cote los actos de^ndiscipll- 
na del empleado jornalizado de —-tipógrafo— 
de - }a Cárcel Penitenciaría, don Raúl R. To
rres, denunciadas por la Dirección del estable
cimiento y;

CONSIDERANDO: -

.Que, si bien no se ha forma do .sumario en 
razón dé la circiUirstancia ¿úe que el- causante 
ha sido llamado a prestar el Serv. militar oblig. 
la existente y gradedad de la falta está poim^ 
probada Con los. informes de los jefes de las 
cústint-as dependencias dej* Penal, Y debe- 
aplicar la sanción discip: inaria correspondien
te;

Que el causante ¡se encuentra de hecho sus* 
pendido en sw funciones desde .principio de} 
piesente mes, y - estimándose suficiónte esa SU- 
pen-iónj para, sancionar la falta, corresponde 
declararlo así, dando pOr cumplida la pena con 
el tiempo transcui’rido hasta la fecha;

Por ello, y conforme a las -disposiciones de 
los artícu Os 97 y concordante^ de Ja ley 1138,

g’í Gobernador ds ¿a- Pruúüte
D L. C n I T A -

Art 19 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funcionéis; al empleado jornali^ado (tipógrafo) 
de iá Cárcel. ■ Penitenciaría, -don RAUL R. TO* 
RHES, cómo sanción disciplinada por M fá> 
ta ai que incurrió por él término de 28 .días 
y con anterioridad al D del presente mis.

AH» 29 — Dácé po? cumplida en la feote, la 
■suspensión dispuesta en ei arríete o anteriorj 
debiendo causante reintegrarse a sus fuñ* 
tenes el día 27 del mes .én

Aa 8* =-.=■ Comuniqúese- pub iquese insertesu 
en el Registro Oficial y afcñlveM— '

SICARBO J. OüftAHO
Jorge Ara»dá

E-í ■■'opis*
.Ranean

•s-íe de D-’spácho de G-tegrn? J ¡st do 4 í Adte .1

DB'nETO Nó 13,SU—É.
SALTA, Enero 27 de 1955.

VISTO las necesidades 'del servicio y lo 
dispuesto en’ el A?t. lú de la Ley 1608¡54;

O Goh^Fxsador de la PrcvHeic?

D E C. % 'T A ’. .

Arta .1$ — Adscribésé a M Dirección Gañe 
rái ¡de Rentas, ^Bécc-ióñ’ Apremios’*, aj sigulen 
té persona! que présta servicios actualmente 
éH la Birecóipn General del Regí A ó Civil;

Auxiliar- H géñte = NATIVIDAD DB LO”
mr ... - : m

_______ ____  BOLETIN OFICIAL'

Auxijiar ’6?, señora NELLY SARA.VIA DT ZE- 
LAYA. - . '• V

Art, 2"? —Él presente decreto, será rcfren 
■dado por • ¡os señores Ministros, -de B:on:mia, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierne. Jas 
ticia é Instrucción Pública.

Art. 39. — Comuniqúese, publvquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.—

-RICARDO J. DL’RAND
FIc<enün For; es 

Aií-uada
Es r’OpííJ

A t-A te*
Jefe de Despacho del M *de n F y O Pútríeos

DECRETO No 13219—E.
SALTA, Enero 27 de 1955.
Expediente N9 6705|A|1954.—

VISTO’ Y CONSIDERANDO;

La observación que formula Contaduría Ge
neral al Decreto N? 129G9|55, en el que por 
equivocada información se consigna .una impu 
taclón que 110 corresponde; •

Por etc;

?-:■ ■- —. ~4 • •- *•■'•■ ---te
En Aouerdo de Mínfetrog

,.¡ . H R * -

Ait. P — Déjase sin efecto el atete 1° del 
Decreto N? 12909¡55 el que es sustituido' por 
él siguiente texto:
bíPor Contaduría General de la Provincia, pro 
'•cédase a ampliar en $ 3.380.800 (TRES Ail 
“LLQNRS TRESCIENTOS MIL PESOS MO- 
“NEDA NACIONAL), el ■crédito del Ane^o H 
‘•Inciso III— Capítulo 10— áubtí&ilo A— Ru 
f-bro Funcional II—Parcial 31 “Pavimentación 
■en cales Ciudad Capital0 de I*a Ley de Pre 
oupue-sto N° 1698154; vigente para, el ejerteiu 
1.954 (P an de Obras financiado con rec-unos 
“provincial^ de igual origen),f

Art. áL — Comuniqúese oportunamente a 
las fííL C(X Légitetivá^

Art. 39 — Comuniques®, publiques».o insóte- 
se en el Registro oficial y archívate

RICARDO,,!, tete71
Flftreníúi Tovu’í

WaUe? YáSea
f*.?» crtfMr?

Pecro Andrés
íf-D- te D^spteho cite M E v O Páb

ÍSEORITO É. .
- Salta; Enero 27 de 1958,

Expediente No 222¡Rjl955.—
Visto este expediente al que sé ag egan |as 

actuaciones por ías que Dirección General de 
Rentas eleva proyecto de reestructuración 

del Presupuesto a regir en esa dependencia en 
él corriente ejercicio de 1955, relativo al ru ’ 
bro Gastos en Fteácnal; y

considerando:

Que la .mencionada reestteWación tiene 
como causa fundamental la regulárización de 
la dotación del personal, >te que d-umnte él 
-tóo . 1Ü54 Jué remedio dispoJción supe
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rior, y cuyos- cargos no 3 coinciden exactamen 
te en Ja mayoría le los casos, con los que fi 
ja el Presupuesto actual, 'haciéndose por con 
siguiente necesario dar.es cabida, ¿rear dichos 
cargos y proceder al propio tiempo a elimi 
nar otros, -de manera^ de no incidir mayormen 
te sobre el importe total autorizado en aquel;

Por el¡o y teniendo en cuenta que esta rees

tructuración acusa
11.491. GO ‘ en -el total
p. oyecto presentado,

En Acserdo

una economía
del inicso III—

de Ministros

Art. 1? — Con anterioridad al l9 de

<3 el :oi’riente año, • reestauttjurase para el Ejer .
según

enero

ipuesto que fija Ja Ley NO ,ciclo 1955. el Prest
para Dirección General de B,enta'

ente en ¡o que
el que qued¿ redactado en la siguiente ¡

1698
d&m

os al,

furria:

-s, úni ' 
respecta -a Gastos en Pergo.

I— GASTOS W

PARTIDA- O Use Categoría 
' ' ‘ o Concepto

Pí inc. Parcial

N9 -dé Remtm. Crédito • A^-nal

=_______ _ i___
i.cargos Mensual Parcial Principal
I

INCISO III
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUELDOS:

1 Partidas individuales 
Personal Adm. y Técnico

1 Partidas Individuales 
Director JCont. Púb. o Dr. "C. 
Económicas)

1 Sub-Director Contad. Púb. 
o Dr. G. Económ.

1 Oficial Mayor (Contador)
3 Oficial I9
4 Oficial 2?
.7 Oficial 59
8 Oficial 69
9 Oficial 7°

10 Auxiliar Mayor
■ 11 Auxiliar Princ.

12 Auxiliar '1$
13 Auxiliar 2?
14 Auxiliar 39
•15 Auxiliar 49
16 Auxiliar £?o

• 17 Auxiliar 69

AF-REMIO •

1 Partidas individuales

B Oficial &
13 Aüxüiar 29
15 Auxiliar 49
16 Auxiliar O9

INSTECCIóN

1 Partidas Individuales

- ■ ‘ 1 Oficial Mayor
' 3 Oficial 19

4 Oficial 29
- 71 Oficial

PERSONAL' DE SERVICIO

4 Paradas individuales

IB Auxiliar 29
15 Auxilian’49

Sohifíca-ciónés, ¡suplementos y otros 
cqncéptós anái&|og. ■

65

40

1 2.500.—

665.(40.—

391.£00.—

30.(00.—

'¡
1 2.000.— 24.( 00.— 1
1 1.405.— 16 J !60-.— í
3 1.230.— 44. í 580.— j
1 1.180.— . 14/ ,60.— j
1 1.015— 12.: .80.— / í
1 940.— ■ 11.: £0.— i
2 880.— '21. 120.—
2 820.— 19 J >80.— y
2 760.— 18. 240.— • |

1 700.— 8. i00.— J
4 650.— 31. 200.’”“' j
4 625.— 30. D00.™ \ |
5 600.— 36. 009.— j
6 60Q.— 36. 000.— i
6 51®,— 34, 5G0.— J

6 47. 280.— :
1 940.— 11 ,280^"“-® I
1 ’ 650.— 7 800.— !
2 630.— 7 14 40Q.—* ' |
2 575 — 13

13 181 .860.— ¡

1 1.405.— 16 .860.—
6 1.230.— 73 .800.— í
3 1.180,.— " 4? .480.— J
4 1.015,— 48 .720.—

■ , i

6 4- U00.— í

2 650.— 1 5.600.—
4 600..—

- ¡

L,

1 j
4 ' -'8?',
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Art, 29 — Dése atienta oportunamente a las HH. CC.. Legislativas.

1. — Bonificación por antigüedad
2 — Sueldo anual complem.

... q

19.760.— ’
55.420.—
12.360.—3 — Salario familiar •

e) - Aporte patronal: . 97.91-3.—

X — Aporte a la C. de Jubil.' 96.229.—
2 — Aporte a la 0. Nao.’ de —

Ahorro Postal Seguro. Co
lectivo Obligatorio

1.684.—

TOTMí DEL INCISO 850.493.—

Art. — Comuniqúese, públíquese, insértele en el Registro Oficial y archívese.

Eá Copia
Pedro Andrés Arráft.2

Jefe de Despacho del M. de E. F. y Ó. PubifeS

RICARDOJ. DURAND
Floreütín Torrea

Jotre Ar^ndá

Walder Yáífe •

DECRETO N? 13221—E " "
Sajta, enero 27 de 1955.
Expediente N9 4409|C|54w ° t

VISTO este expediente por el que DON ES 
TESAN CTAVINIC da cuenta del descubrimien 
to de ¡una Cantera de MARMOL TRAVERTI- 
NO. Obleada en terreno fiscal de la Provincia 
en ei departamento Los Andes, dentro de la 
zona de exploración requerida por el recurren 
te en el expeliente N<? 1878—''IC” 1952 de la 
Delegación de la Autoridad. Minera Nacional 
de Salta, solicitando al mismo’ tiempo se le 
conceda una extensión .de cincuenta (50) iiec 
Ureas para $u explotación; y

CGNSIDERA2CDO:

QUE el Registro Gráfico de la Autoridad 
Minera Nacional dé Salta ha procedido oportu 
feamente a ia Ubicación del punto de extrae» 
dón de la muestra1 presentada, ubicación que 
ha efectuad ó »or los datos aportados por el 
interesado en ej croquis de foja ocho, y' a la 
cc.ie- el su Afeite lia expresado coufo,m-dad a 
foú1?- quine©;

Que en eo-nsécuencia procede hacer lugar a 
10 L-.iciteCM de ¿cuerdo a lo infernado poj !a 
Oficiada d® Énkif’.é con la Autoridad o Minera 
Nacional comente a fojas diecisiete y 1c fe 
te.minado por el señor Fiscal de Esta lo a fe

17 ^ta. propendiendo coh é’lo .i- crear úna 
fuente de trabajo, acorde i ios fefe 

dtos nrunufe-og en ej Segundo 'Plan Quinqué* 
.nal en maufe de- minería;

Por el’o, níetiiu a lo informado p*.n* ¡a U¡bé* 
g'&eióíi de M o Autoridad Miwa Nacional 
Hiaita?

O de fe
'feECKÉTAj

ARTXOÜL0 1^ — Concédese a! señor ESTI
BAN ÜVITANXC con arregló á lá§ condiciones 
que sé establéoén- a continuación una éXten® 
felón dé -cüWSñtá (60) hectáreas ^pái’á Ja ex 
plotación exclusiva de Mármoi Travertinó 
existente en terrenos dé propiedad fiscal pro 
vincial en el Departamento de Los Andes. 20 
na que debe comprender la ubicación de] p*un«* 
fe eWMrfM de ttíMp $3 es* 

erito de fs. 2 y Croquis concordante de fs. 1 
que obran en el expedie.:té ¡minero Nó 1878—O 
52 Cantera “JORGE’ de la Delegación de ÁU 
teridad Minera Nacional con sede en ia Pro
vincia de Salta. ¿

a) .— La duración de la concesión será de diez
(10) años a contar desde la fecha del 
presente decreto de concesión y vencido 
este plazo el concesionario tendrá dere
cho de preferencia sobre terceros solici
tantes para renovar ¡a conce ión en las 
.condicionéis que se estipulen en esa opor 
tunídad.

b) .— EJ concesionario pagará, a partir de la
fecha del presente decreto la suma dé 
trescientos pésós moneda nacional AS 309 
ñrn.) anuales en ^concepto dé canón mi
nero, contándose ¡a fracción de semestre 
como semestre completó a *ós efectos d?l 
pago inicinah— Adema® por cada tone6’ 
lada dé mármol travertino extrai-dp pa« 
gara do3 pesos moneda nacional ($ 
m|m) en concepto de regalía—

oh— Anualmente presentará antes dej ’iv dé 
agosto de cada año a la Delegación dé 
Autoridaí Minera, Nacional con séde én 
iá Provincia de Salta uña planiza es
tadística en la que con carácter de decía 
ráción jurada hará constar lá cantidad, 
de toneladas extraídas de marmol ira* 

’Vertíno duítate el año trtos-ciuriñdo desde 
el mes dé julio anterior. En base a éstá 
declaración la Delegación Nacional ineh 
ciónada comunicará a • Dirección Gene
ral de Rentas de la Provincia el monto 
qúé anualmente debe pagar en óonóép* 
to de regalía por extracción dé mármol 
travertínó a. los efectos de lá Oonfécaióxi 
de jas respectivas boletas -dé éóbró, Esta 
Cantera estará sujeta a }a§ háspéceiotiés 
periódicas pfáetícádás póf lós Xñspecfe 
rós- dé ¡a citada Delegación Minera. Ná- 

.cionál, los qué verificarán la producá
. clon Minérá Nacional, jó® qué verifica* 

rán la producción! déciárada y régimen 
racional de -explotación.—

cL— Xa cOño^ión de explotar é|ía éánwá hó : 

impedirá la concesión do permisos de ca
teo,s para las sustancias de primera y 
segunda categorías ni jas manifestacio
nes de descubrimiento de dicha® sustan
cias que hicieren otros interesados y no 
habr¿ lugar a indemnizaciones •siempre 
que el otro concesionario entregue al 
concesionario $e Ja presente cantera el 
mármol travertino que extraiga de sus 
trabajos.

e).— El concesionario no tendrá derecho al 
término de su concesión a feemjnizacfe 
nes por Jas construcciones que hubiere 
ejecutado, las que sólo se Ib permiten a 
título precario pudiendo sí retivar Jñs 

.. instalaciones, pero nq podrá destruir las 
construcciones no transportables las cua
les quedarán a- beneficio de ¡a cantera^ 
La Delegación Minera Nacional podrá en 
cualquier momento ordenar .por causa de 
Utilidad pública que sean levantadas di* 
chas construcciones, .sin que el concesio
nario tenga por ésé hecho derecho a fe 
demnizaclón alguna

f> No podrá enajenarse duróte la vigencia 
del présente contrató -1c® teríéñós gctea 
los oUalés sé extiénda la présente COñ» 
cesión, salvo &é pónoédiéra á’gUhá mi
na dé primera o «segunda éátegódá O 
cityo cáse éj aóheesioh&rtó dé la ñlká dB 
feerá indemnizar por ío-s perjuicios qtW 
Causé al explotante de esta canterá.

§).—-El Estado se e^lmé de teda respon-zábi* 
lidad Sea por évi-cción ó por éua‘Q,uiér

■ turbación de deréoho que pidfee motivar 
éj hecho de no quedar ia ubicación dej

.. puesto* dé descubrimiento indicado per sil 
feter-esa-éó en el escrito dé fs. 2 y ei-o 
quls- concordante de fs. i. que obran en 
el expediente miziéró N^ 1878—C—82, yá 
mencionado, déntj-ó dé loB límites ¡de la 
Oántera existente B.o éj tófrehó y 
óporfeáménté ;g<é dehiárqUé fianfo-tee á 
lá petición dé ménsiUrU, — Fór su 
te éi fioheésionarió sé hácé respóns-abíe 
pór todás lás coñJécuénciá® qué pudiere 
ácárfeañ la verificación de esté ¡hechd,

h).— <4 p’ago dé fots W íí
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• contará a.- partir de la- fecha dej presen
te decreto de concesión el .interesado de
berá - solicitar ante la Delegación Minera 
Nacional con sede en la Provincia de 
Salta la mensura de la cantera que po- 

_ drá ser •efectuada por el Departamento 
Topográfico de la mencionada De ega- 
ciu¿ -por cuenta del interesado o por el 
perito que el interesado proponga entre 
10s q?ue llenen los requisitos exigidos por 
las leyes y decretos correspondientes- — 
En este ú timo caso la mensura sometida 
a la- aprobación de la Delegación Na
cional y sujeta a ,su control. debiendo el 
interesado efectuar previamente el depó 
sito que oportunamente se fije rara la 

’ atención- de los . gastos, de inspecciós en 
el terreno. — Tanto ía petición- de men
sura como la ejecución de ¡a misma de
berán ajustarse a i-as. disposiciones per
tinentes . de}. Código de Minería que rige 
para iás sustancias de segunda categoría 
y a la-s instrucciones especia’ es- de. men
sura que.imputa la Delegación Minera

• NacionaL ,

operaciones de métisUra deberán
• •' quedar realizadas en éj plazo de tres me- 

• sés que se contarán a partir dé -la fecha 
de petición de mensura y ser aprobada 
•céntre-de los- tres meses dé presentada 

. - la diligencia respectiva. — Estós plazos, 
eomó el establecido en ej inciso anterior

■ no se Computarán en el período cel 31
_ de mayo al 30 de .setiembre,

' j j.— Es obligación del concesionario la ex- 
.plotación.. de esta cantera. Si no iniciara 

su explotación o • interrumpiera la mis- 
,ma en- los meses en que jas condiciones 
c’imátieas- hacen posible ios trabajos mi
neros (de octubre a mayo-) sin -catira de
bidamente justificada por la Delegación 
Minera Nacional caducará ésta c-Ohcé® 
•slóm.

Los trabajos de explotación tórrenos 
dé propiedad dé} Estado Nacional o Pro 

■ - vínciál s© realizarán én todos los éá- 
s<s áiñ pérjukios de tnstaiácionég y coñs 
truoGícnés de carácter de. aitilidád públi
ca* (caminos, ferrocarriles, servidumbres, 
eoiicesionés, efe A

Si posterioimeste. á la concesión de es
ta cantera se establecieran instalaciones o 
servidumbres de carácter de uti idad pú’ 
blicá el concesionario tendrá ¡derecho úni 
-jámente, al mármol tr^vertino que se e^- ’ 
traiga de esos trabajos,

1).— La taha de cumplimiento á lo dispuesto 
en ias dájUTalas b), c)5. h), é i) de este 
decreto; o¿a imejá t amblé i la inmediata 
caducidad de la concesión»

— Establécese qué e] cánon y demás 
derechos miherós a qué hacen referencia los 

• -incisos -b) y c) del articuló anterior, deberán 
ser pagados por é[ concesionario. a la Dirección 

.General dé: Rentas dé la Provincia, mediante 
depósito en el Banco Provincial da Sálta, dé 
eanformidad a lo dispuesto -en el art; de

- M -Doy Provincial N? 1303,

Art. 3$ — Tome eonoeimitóo Escribanía -de 
Gobierno á lós. finés de lá Escrituración corres- 

-pélente. ...

• Art. 49. — Comuniqúese, publíqurse, in értese 
•ni et i;e0xo;.r0 uAa..! y tu chívese.—

RICARDO I. DURAND
Horentín torres

L-s Copia

Vedra Andrea Arraax
j.- i'-j.-fjjn.t ir. a- E F y. O PUbhcQfe

DECRETO N° 1-3222—G
, SALTA, Enero 27 de 1955.
.Expediente N9 5134¡54.
HABIENDO sido prorrogada la Ley de Pre

supuesto de Gastos para el ejercicio en curso; 
y atento ío dispuesto -por el art. 399 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia; o

El Gobernador üe la Provincia

nSCR-ETA:

Art. i9 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia por- Tesare
ría General a favor dé la HABILITACION DE 
FAGOS. DE LA BIBLIOTSCA DE LA LEGIS
LATURA, la suma de TREINTA ¥ OCHO MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS M¡N ($. 38.710.- 
m|n.), mediante .•ibarnientos parciales qué se 
formularan a medida de sús necesidades y p-a.-a 
atender él rubro dé GASTOS EN PERSONAL 
con cargo de oportuna rendición de cuentas- y 
con imputación que a continuación se detalla 
de la Ley ¡de Presupuesto General de Gastos 
N9 1698 en vigencia para el Ejercicio 1955:
ANEXO A — PODER LEGISLATIVO;
Inciso III — -Bib iote-ca de la Legis
latura ....................  $ 38.710.-

Art. 29 — .Comuniqúese, publíquese, inser
tese en e? Registro Oficial y aremos.

rícardo /. durand
Es copia

riguerba
j?fe de Despacho de GobiénA J. é I. Púr>ÍCa

DECRETO. 13223—Q '
SALTA, Enero 28 de Í95Í
VISTO las solicitudes- de súbúdics formiila 

das pof Clubes Deportivos adherido^ a la Direc 
ción Provincial -dé Educación. Física; y

considerando :
QUE lo fine$ que persiguen éstas Institucio

nes Deportiva^ a¡ solicitar los subsidios de re
ferencia, es -a los efectos de financiar parte de 
jas- obras que. en susjrespectivós campos de de
portes y sede -sociales, ejecutan por interine 
dio de la Dirección General dé al Vivienda y 
Otos Púb’icas;

QUE la Dirección Provincial de Educación 
Física dispone con fondos' necesarios prove
nientes d.e recurres ce la Ley N9 780 que per 
mito contemplar las solicitlud-ea presentadas

Club Atl Itico Libertad 
Atlético Juventud 
At ético CentralClub

San Antonio de los 1 
Club Atlético Unión 
Campo .Quijaño 
Club de
Cj-ub Atlítico Rivada 
Club Deportivo Social 
la Lerma ‘ .

Bochas Río:

$.
§

20.000 —
20.000.—

$'-11.557.50
ytiqíuina de

'■ $
o. . $•
' • $

Ro’Sáiio dé

10.005.—
2(>(3íj0.—
20.090.—

30.0'30.—
161.557.S0 moneda na

Cionaú qiie demanda el cumplimiento del pre 
s ente decretó se imputará a la Ley N9 870

— La Dirección Provincial -de Educa 
de ignado a ca

de -. [as Instituciones Deportivas, di-
ción Físi-a liquiTa-iá el
da .iuna
rectanerté a la orden :de ¡a Dirección General 
- o .ja^ Vi rienda .y Obráfe públicas de. la Provin 
ci’a.4- - •: -■ .

Por todo éilós

El Ge binador de ia FroviH-cia

DÉORBTjU

Art. 1a — Acuérdese por intennedio de la. 
Dirección Provineial ¡de Educación Física, -Jos 
subsidios- q.ue en cada se detójla á eonti 
.hdáeióhi^ ... _ ’ ; .

Art 49. — Comuniqúese, p.ublíquese, insértese 
en- el, Registro Oficial.¡

RICARDO L'DDRAND
' Aramia -■

: archfvéw

Es opin ’ ’ • . ' '

Despacho efe ■ feobf? m. j ’ á -1 Publicajefe de

DECRETO ,N9 13224—fe
■SALT.L. Enero 28 dej 1955.
ESTANDO próximo, á su terminación los tra

bajos de 
ubicado ¡

: construcción, 
sobre el Rfo

CONSII lERANDO:

. de¡ Balneario. Municipal
Arenales; y

Que s > han hecho llagar ante et. Gobierno de 
la Provincia numérosíps petitorios para la ad- 
júdicacirin-’ccñ fines* de? su futura ' explotación 
de las instal’acionés cdnstóuidas para el. Balnea 
rio‘Municipal5 de la Ciudad de Salta;

QUE se hace necesario proceder a. un llama 
do a licitación pública para adjudicar la ex- 
piiotacícn 'de esta oto,; J!. i.

POR ELLO;

Art. 1$ — Por 
PROVINCIAL DE 
cécaee 
expíete cióh. por un

trufdo
la madg&n derecha

El Gsbornado! de ,
D E CÍR E T A '

edio de ú'-BlllJCOK»t...
UCAGIQN FISICA- Pro- ? 

pública para la 
do de diez años, de 

io Municipal,- cong 
de la Provincia, Sobre 

Rio Arenales.
a licitación pública 

la-s ¡siguientes, bases;

deberá amueblar totól*’ 
o pot sü cuenta; y de con 

mas modernas instala

29 — Ei
efectuarse

por el

mente el
iozmidad con 
dones de éstaj naturaleza*-

sdifieiQ en 
cxonamientQ 
entregar el 
go de

por la conservación del 
tas condiciones de fui> 

deberá- comprometerse a 
al vencimiento ’'-del pja 

en Condiciones
recibidas siéhdo _ por cuenta’ y' ca-rgd 

x cualquier refacción y reparación que fue 
re necesario dféatuar.—

g©).—Al venótoentp del píoó de contra^ sa
- - procederá a un ññévcr llamamiento a ID 
“ dtacióh.'públicd. y en igualdad de éóñdi'

Mones sé< p^eferidQ en U
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dicación ei adjudicatario anterior.—

4?).—Las propuestas deberán ser presentadas 
en sobre'cerrado y antes de las 10 "horas 
de) 10 de febrero o día siguiente si fue
re feriado, fecha y hora en que se proce 
derá a la apertura de’ ¡Tos -sobres.

59)cada propiuesta deberá ®er ampliada con 
ios' detalles y especificaciones que contri 

huyan a una mejor ilustración de Ja Di
rección Provincial de Educación Física 
sobre los propósitos dej proponente.—

go) t^na-s -propuestas deberá ser acompañadas . 
de referencias económicas y comerciales 
del proponente, como así también sobre 
s-ú capacitación en esta rama -de la ac
tividad comercial y de .una garantía a 
solicitud de la Dicción General de Edu« 
eión Física y que nunca será menor de 

. o $ 20/100.—’ (Veinte mil pesos moneda na 
cslonal)^

TO .—Los proponentes indicarán en cada ea 
ao el mentí a abonar men-mímente ccmo 
retribución, y en concepto de arrenda* 
miento -del edificio

80) arrendamiento debe.á ser abonado por 
o “semestre adelantado0 y antes de los trein 

ta días del vencimiento del semestre a 
vencer y mediante depósito en el Banco 
Provincial; en la cuenta que se indicará 
oportunamente.—

99) Dirección General de la Vivienda,’ y 
Obras Públicas actuará como organismo 
supervisor en ¡o que respecta a conser
vación del edificio po-r parte" del adjudi
catario, siendo las órdenes de refacción 
que ja misma imparta, inapelables, y de 

t ' hiendo í:0r ejecutadas dentro de las 48 ho 
ras de s>u notificación.—

Art.- S9 —¡ Al proceder ai llamado de licita* 
ción púb'iea Dirección Bróvia-lal de Educación 
Ffeica, confecciona; á el pliego general de la 

* misma, en báse a las clausulas especificadas 
m el artículo anterior, pudendo sér ampliado 
pero sin salirse en ningún momento de I03 U* 
ngamientos generales indicados^

Árt 4o — Comuniqúese nubiíquese, insértese 
gn el Registro Oficial y archívese.^

RICARDO /. DURAND
Jorge Aranda 

Es copia!

Ramón Figueroa ~
iete d<? Despacho de Gobíéfirt>, j. é 1. PúbnCó

DBqBFÍO-N? W-G.
.SALTA, Enero 28 de 1955.
Expediente N9 5176155.—-

VISTO el presente expediente en el que 
señor Carlos Ponce Martínez, en nombre y 

representación de C.I.F.O. Sociedad Anónima 
Compañía Industrial Frigorífica Oran, golici 
ta aprobación de ¡a reforma de .sus estatutos 

•sociales, consistente en aumento dej capital de 
liehá Entidad de un millón a dos milhnes db 

moneda nacional#

A-hV habiendo llenado te:1 os m/requísí 
M-á pwiós de íá Asamblea y lós que exige .él 
.UitícUio 7a, k.cisó 19, dél decretó ñúméro 563| 
G, atento lo informado por. la inspección da 
gaoMáfeg AnÁtíráas» SweOfe y Civiles f

lo dictaminado por‘el -señor Fiscal de Estado

El Gobernador de Ha Provincia
DECRETA:

Art, 19 — Apruébase ¡a reforma introduci 
¿a en jos estatutos so-ña es -de la entidad de 
nominada “C.I.F.O. SOCIEDAD ANONIMA, 

■ COMPAÑIA . INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
ORAN, por -’a que se eleva e] -capital social 
hasta la cantidad -de DOS MILLONES DE PE 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.000 mo
neda naciona),

AX’t. 2,? — Comuniqúese, publique.se, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO ] DURAND
Jorge Amida

0 ■ Es copia
Ramón Agüero-a

¡efe dé Despacho de Gobier>.,0, J. é í. PúbhCa

DE(»O 13226—GJ
SALTA, Enero 28 de 1955.
VISTO ja nota N? 8—M—9 elevada por la 

Dirección General de Registro Civil con fecha 
21 ce enero en eu-rfio,

Él Gobernador la Provéela 
DECRETA:

Art 1® — Desígnase interinamente Inear- 
gaña de la Oficina de Registro Civil de Tar 
tuga/ (Dptó. de San Martín), mientras dure 
la ausencia de la titular, señorita Casimira 
Zoa Roldan, a lá Auxilia? de dicha Oficina 
doña PAULINA PARPAN.

rt. 2’’ — c-jm-.uiiu'-ese q’1 migúese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO /. DURAND
Jcrg© Ara^da

Ramón
ele de Despacha de Gobierne, I. é Pública

DECRETO N9 13227—G,
SALTA, Enero 28 de 1955
VISTO lo scúñtado en. ilota N? 34 de fecha 

20 de¡ mes en curso, ejóvadá por la Direc* 
ción de la Cárcel Penitenciaría,

12 GehTVsndor de • Is PwvW22Q
D E C R E T A :

Art 1$ — Déjase sin efecto él nombrámién 
to á fávóir de don ISIDRO BURGOS como

So< da-do del Cuerpo, de Guardia Cárcel dél 
Peñaj, dispuesto por decreto N° 12895 dé fe- 
cha 7 el actual, por ño habéis® püéstntadó a 
prestar servicio;

Avt. 2° — Comuniqúese,, publhuese, insértese 
ea el Registro Oficial y archívase.

RICARDO J. DORAND
■ Jorge Atands

Es ccpid
Rr. món H güeros.
de Despacho de Gobienih, J, é í Púbb^a

-5ESS&-

BÉCRWo w G.
° SALTA, Bnéro 28 4e 1955;

Expediente N? 5180 [M
VISTO lá ño-ta N* 138 elevada por Jefatüfá 

dé BQlfcxa con fecha 24 del mes en c.uf§ch 

ía que solicita moviénto de perzon'al, "

. El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A. ;

O

Art. 19 — Trasládase a partir del día 19 
de' febrero próximo al siguiente personal de 
Jefatura de Policía, . . '
a) A ¿-a Comisaría Cuarta para cubrir ' ¡a 

vacante de don Eustaquio Be-ntacúr, .pla
za N?, 246, al actual agente plaza No 431 
de Ja 'Comisaría, de Servicio don SE
GUNDINO' COPA ZERPA;

b) A la plaza N? 248 de la Comisaría Sec
cional Cuarta, para cubrir Ja vacante de

. don Félix Escalante,/ al actual agente 
p aza N° 424 de’ ¡a’ Comisaría de Servicio 
don PACIFICO VACAFLOR;

g) A la Comisaría Seccional Cúarta para cu 
brir Ja plaza de Agentó N9 251 en reexn 
pjazo dé don Ensebio’ Tomás Chávez, al

. actual agenté plaza No 447 dé. la Comisa 
lia dé Servicio; don GERONIMO CARDQ- 
20;

w) A la Comisaríá Seccional Cuarta para EU 
brir 3a plaza de agente’ N^ 2o2 en re&m 
Plazo de don José Floresj a¡ actual Agen 
te plaza N$ 45ó de la Comisaria de Ser 
Vicio» don ANDRES VILLANU®VA|

£■) A lá Sección Plaza y Parques para cubrir 
la plaza de agénte N? 404 eii reemplazo 

■dé don Carmen CojqUe, al. actual ágéh 
te p?aza N9 445 de la Comisaría dé S&rvi 
ció, don DALMIRO FELICIANO. COLQUB

f) A la Comisaría Seccional Coarta para cu 
brir la plaza dé Agénte N<> 231 en reem 
plazo de don Migue} Olivares, al actual 
agente plaza N^ 448 de la .Comisaría de Ser 
Vicio, don ANOELMO C. RIOS ’

g) A la Sección Raza y Pá.ques paira ©ubrii8 
la plaza de Agente N9 407 en reemplazo 
de don Junto Pastor Cruz, al actual agen 
te plaza N9 473 de ja Comisaría de Serví 
eiü5 don CARLOS ALBERTO CHAÜQÜI;

h) ‘A la Bsccln Plaza y Parques' para cubrir 
la pcáza de agente 408 en reemphdb

dé dea Angel Ma?tei,. al actual agenta 
Plaza 475 dé la Comisaría de Servido^ 
don RAMON AGUSTIN MOVAj

t) Al Destacamento Alvarádo pata cubrir h 
plaza- de agenté N? 415 én reemplazo de 

don Bemóii D. Torres, al actual agente p&* 
rá rF 455 de la Cmisaría de invíci^ 
don DAMA-CIO MABIM;

Art, áv — Aedéndesé a partir ■ del día 
de febiFrO próximo al siguiente p-á-.són4j di 
Jefatura dé POliciá, 
á) Al cargo de Súb-CQmisáHo dór-x c.-itégo 

lía de lá Comisaría de Servicio de Campa 
ña en remplazo dé don Ped?0 Ignacio 
Sulca, al actual Aullar 1° dél Persñndl 
Obrero y de Máéstan^a, 'don LEOFOWÓ 
/mssiEtu

b) Al cargo de Auxiliar dél Personal de 
Obreros y Maéstíailgá en ie&nphizó dé 
don Leopoldo TeUsier, al Muál agente 
plaza N9 467 dé M Comisaría de Servici-? 
dón PABLO LÍBEBaTG CKuC'ÓBAlL 

Art. 39 — Comuniqúese, publíquase, insérte® 
M en el ftegistar Oficfeí y^ai^hívese^

RICARDO D DURAND
■ «Scegé Araada

Es capia . . -
Ramón F.igtifer©a,. . ? . •

. lofe 'de. Despacho de GóbítoO, f, i I;

I

publique.se
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■ DECRETO NO 13229—S.
SALTA, Enero 28 de 1955.

.Visto el informe producido por el Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencia, y 
atento -a Jo informado por la 'Oficina de Per 
sonal dej Ministerio de} rubro ooq fecha 20 
del corriente mes,

El Gobernador «de la Provincia 
DECRETA»

Art. 1$ — Dánee po? terminadas las funcio 
nes de la Auxiliar 6° Enfermera del Pojicli 
nico .¿el Señor del Milagro señorita ANTONIA 
CASTELLANOS, a ’ partir dé 19 de febrero 
próximo de acuerda a Jo establecido en el 
Art. 21 último párrafo de la Ley 1581.

ajlL 29 — Comuniqúese, puobquesc, insertes? 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J, DURAND
YáñezWalder

Es éojp¡á*
AMALIA G, CASTRO ’ 

OfírUl Maye® áe fiatañ ÍMiWiea y A. 8 setal

io mánifés
Anga-siacó,

DECRETÓ 1323Ó—S.
SALTA, Enero 28 de 1955.
Excediente ÑQ 19061|'54.
Visto e¿te expediente, atento a 

tado por él -Medicó Regional de
Dr. Ernesto Vicente López y -ál informe de 
fecha 20 de enero en curso -producido por e] 
Departamento de Personal del Ministerio de] 
rubrO. ' •

El Gobernados’ de la Provincia.
DECRETA:

Art. 10 — Trasládase al actual Auxi’iar 3$, . 
Enfé-méró de Angastaco Dn. JUAN JOSE 
LOBO, en carácter transitorio a e¿ta ciudad, 
y. á s.ú pedido, para desempeñarse como Auxi 
fiar 6°, Enfomero Volante, en la vacante por 
fallecimiento del señor Julio Quinteros, debien 
do trabajar como Enfermero- Nocturno en la 
Asistencia Pública, x

An„ 2U — Comuniquen, pubhaoese. insertóse 
en el Registro Oficial y archívese.— •

RICARDO i. DURAND
Waldér Yáñes

És ecp'.fí:
Amalia C. Castro

(Mirla ] Mayor dé Salud Pública y Social

BWKETO N° 13231—&
SaTá, enero 28 dé 1955
Habiendo hecho éhtré’gá la Dirección de 

Viviendas y Obras Pública-, - ó él edificio coxis 
truido para la instalación del 'Consultorio Ex
terno en la Vi'ia “17 de Octubre’’ de está 
Ciudad, situado -en la intersección dé las ca
fes Martín Cornejo y 0‘Higgins, en úna de 
las manmas que comprende el Legado Gue 
mes}

El Gobernador de la Frovtacia

fiECitÉTAJ

Ai*t. i9 — Oreasé é] Óóhsultorió Externo éh 
la Vil a “17 dé Octubre” dé ésta Ciudad, dé 
pendiente dél Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, ej que funcionará en el édi 
fíelo construido al efecto en la esquina ñó*

de Us Evites Martta’ Cornejo y CXHiggjM. _hianjiene .contesta Institución en virtud, da • j

Art. 2<? — EJ personal con ’ que contará el 
Se vicio^ Asistencia!. creado- por ei presente, es 
tara compuesto por un médico, un enfermero 
y ;un“ auxiliar

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en e: Registro Oficial y archívese.

lAíCADdjÚ
Es copja:

. AMALIA G. CASTRO
Oficia] Mayor de Salad

I DURAND
Waldes* Yáñez

pública y A. Social

DECRETO N9 13232—E
•SALTA, Enero 28 dé 1955.
Expediente N° 228[C¡955.
VISTO que la próxima reunión de la Comí 

~ eión Nácional de Bosques se realizará e-1 día 
4 de febrero dej año en curso, en ¡a sede de 
lá Administración Nacional de Bosques,

Q Sebehuabi la Prcsvtsck?
D K Q fi £ T A i

Art. O — Autorízase a-1 Delegado de esta 
íh’ovineia ante la Comisión Naciónái de Bós 
ques, íng. Agr. BENITO H. COLINA, á áúseñ 
társé • a lá ' Capital Féderál a fin de a-sisilf 
a la reunión á eíectuársé é| día 4 de febré 
ro próximo, -por vía aérea-.

Art. 29 — Comuniqúese ,publiquésé, insérte 
-e en el Registro Oficial y archívese.--

RICARDO I. DUP/ND
Florentín ' T orres

Ef-
Pedro Añares

Me de Despacho del M. de E. F. y O. Pública

DECRETO N9 13233—E. .
SAfLTA, Enero 28 dé 1955.
Expediente N? C6P3|a|1954.
VLSTO este expediente en eíl que ei Centro 

Empleados y Obre, os de Comercio de Salta, 
solicita £e Considere la 
derle una prórroga para 
que la misma mantiene 
¡aciones y Pensiones de 
ca. por un préstamo de 
dos que dicha entidad gremial ña -destinado a 
Obra®1 dé ampliación del edificio que posee en 
la villa veraniega .dé San Lorenzo. con fines 
sociatés, culturales- y deportivos; y

CONáiDlRANDOt

posibilidad ¡de Conce 
ei pago de da deuda 
con la Caja de Jubi 
la Provincia di Sal* 
1'350.000 m|n., ion

expresadas én 
a 1-0 solicitado;

QÜE lá caja de referencia -por ‘RésoiUéión 
de su Junta de Administración de acuerdo a 
dispbsicichés y fácfu’tades 
Ley Orgánica, hace ¡lugar

POR ELLO;

su

. E] de tn ^rnvmcla 
En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

deArt, U — Apruébase, ^aá-néferendúm’ 
Us ÍÍH. OO. legislativas de la Provincia, la 
Resolución N9 5957 —J— (Acta N° ’ 167) dicta 
da con fecha 7 de diciembre ppdó.K pñ? lá 
Junta de Administración dé ja Caja de Jubi 
laciónes y .Pensiones, dé la Provincia - dé Sal 
ta„ cuya paité dispositiva éxprésa; ..

Art. 19 ÁCÓrDAr ai Centro de Emplea 
dos de Comercio, para cancelar la deuda qué

.pristamos acordadosJ
monto total incluidos «intereses cOvresponaien- 
.t8f ' ’ ’
¡S12NTA T UN MIL TRESCIENTOS VEINTJ 
! CI|NCO PESOS CON CUARENTA Y UN CE1S 
’ 1 i\rxuiuj.'jrwj una pTOITOgS
de| lo (diez) añps- de plazo, con amortizacic 
nefs anuajes de ¿ 36.132.54 m|n. (TREINTA Y 

 

SS|IS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PE- 

 

SQS CON CENdUENTA Y CUATRO CENTé 

 

VQS MONEDA ¡NACIONAL), más Un interés 

 

an^ial dea 6%% ¡(seis y medio pop ciento),

Art .29 — La ¡prórroga acordada en el art; 
.culo 19, queda condicionaba a la renovaciór. 
‘de hipoteca en primer término a favor de está 
Institución de] | inmueble de propiedad de 
Ceptro de Empléalos- de -Clomercio “Hostería 

 

. Ministro Borienghi”, ubicado en el parndo dé 
Sa Lorenzo, -departamento Capital,

rt.. 29 — Coíumuquese, puuuqut.-se, insérte-, 
en el Regido Oficial y archívese,-

■ RICARDO J. DURÁND : 
! • ; Fkrentm TWrss ¡ 
j Jorge Arámda : 

• Walder Wíta ’

oportunamente, cuyc

es de $ 361.325.41 % (TRESCIENTOS SI 

-S MONEDA NACIONAL) una prórrogs 

s Copíá|
Péára Aüdtó- Ar/tel 

' dei M. dé E. P. y O. Públicase de Despache

1234—EL ■
28 de 1955.

el 
de

que la Caja 
ila Provincia 
— (Acta M

CRETO No 1,
ALTA, Enero-
xpediente N9| 100|C|1955.— 
ISTO este expediente en 

de| Jubilaciones jy Pensiones 
ediante Resol rción N9 28

1)| de fecha W de Enero del año ■ en curso, 

 

rdsolvió declarar caduca; la pensión a Ja ve 
jep N9 367 acordada a ¡a señora MARIA ISA 

 

B^L. LAVIN DE| RUIZ DE LOS LLANOS, poi 
h

la

se

e¡i’se acogido ¡ a lo® beneficios que otorga 
Ley 1628; *

OR ELLO, atento a lo dictaminado por el 
or Fiscal de Estado a fs. 3;i :

'■ Eí Goberjisdor de la Provecía * '

rt. lo — Apruébase -la Resolución N9 28 
—II— (Acta N9 i) de fecha 10 de Enere- de] 
aflo en cursor datada por la H. Junta de Ad 

 

xrjniatración de ¡ la Caja . de Jubilaciones y 

 

Pensiones- de laj Provincia, Suya parte disposi 

 

tHá establead : ■

rt. i? declarar caducia a party 
■de|l ’.-dé Enérd de 1955 Ja Pensión a la 

 

je|í N° 367, otorgada a favor de doña MARINA

ABEL LAVIN-ÍDE RUIZ DE LOS LLANOS, 
r haberse acogido” a Iqs -beneficios que otox 
la Ley 1628
rt. 29 — ConAmíquese,- publiques©, insértese 
e en el Registro Oficial! y árdhú^se. :! 

' RICARDO l DURAND ;
Ftorenlfgi T&rr^t

I

s copiU: ’í
Pedro And^ég Altans
, üespeechó del M. cL S. T. ¿f Q

.CtoW NV tó235-~K ' • , ’ :
5ÁLTA, Enero’ g¿ de 19S5 ' .
ISTAS Tás solicitudes presentad^, por ■ ad¡ 

•diqatarios delj Barrio Uolk-ial úe esta Muda^
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y^ CONSIDERANDO:

Que la Ley N? 1338 «autoriza al Poder Eje 
cativo Provincial a otorgar en venta los te 
rreños de' propiedad fiscal /por adjudicación 

directa, jas parce as destinadas á la constate 

cien de la vivienda iamqiar, disposición legal 
ésta,' complementada= por la Ley N9 1552, ‘Ar ~ 
tíc'uCo 3i-o. que prevee e} emplazamiento- de 
xas viviendas en lós tórrenos del Gobierno de

.íá Provincia, o que-Aean- donados par-x tal fin:

POR TODO ELLO; - \

El Gobernado^' de la Provincia

Anúiange jas siguientes adjudi 
de 
de 
de

Art.
caciones dispuestas por Decretos N^s. 2892 
fecha, 5 cíe Diciembre de 1952, 10858 Je 3 
Mayo de 1954 y 11849 del 11 de Octubre 
1952, de las- siguientes parcelas:

Art. 3? —-La Dirección General (le Inmue 
1> es extenderá a -cada adjudica-taria una bote 
ta ¿e compra venta para -la gestión del cré?li 
te a iniciar ante el -Banco Hipóte :a-rio Nació 
nal a fin de afrontar los.- gastas- que déman 
cíe ]a construcción de su -vivienda .

Art/4? .— Comuniqúese;, publiquesinstíle
se en ©1 Registro Oficial y ai'chivese.- -

RíCARDO /. DVRANR
■ - Fteeatm Torras

necesa-rio proceder a una redistribución de 
las parcelas de acuerdo con las necesidades 
de cada uno >lie Id® intereisados;

Adjudicatario^ . Man& P-m Sup. Cat. -

Juan Ernesto González §Sa) ’ 9 27Ó..00 258^5
Luciana Centeno - ;32a) ’ 24 300.00. 25909 -■
Antonia 'Margarita Aguijar 32b) 2 304.93, 25911
Cd,felina . Barrera - ..32b).. 11 300.00 25917
Te’ésforo Leiseca ‘ B2b) 20 270.00 2592,5 .
Héctor Ramón Crisol 32b) 22 i 270.— 25927

Art. 29 — Adjudícanse las siguientes parcelas de terrenos- -del barrio Palicraj, de confor
midad ai siguiente detalle y precio:

Sa¡vado.r MarinarO 32a) 9 270.00 25895 4.05 v.
Laurentino Lazarte ¿sza) 24 310.00 25g09 - 4.J00.—
Eduardo René López 32b) . 2 304.93 25911 4.574,-
Víctor" D. Burgos 32b) 11 8>N). 0’0 25917 4.500.—
Florentina Bellido 32b) 20 270.09 25925 4.050.—
Antonio Fernández . 32b) 22 270.00 25927 4.050.—

Art. 29 — La Dirección General de Ir.mue
bles, extenderá a cada adjudicatario una bale judicaíario-s del Barrio para empleados y obre
ta de comprá-vénta -para la. gestión del crédi- ros Ce la localidad de Campo Quijano; y
to a iniciar ante ~1 Banco Hipotecario Nació COlíSIDEBANDO: 0

na-í a fin de afrontar los gastos que demande '
la construcción de la vivienda, Que obran en poder de fe Dirección Genera!

de Viviendas y Ob^ag Rúblicas numerosas sO
Art 49 — Comuniqúese, publíquese insérte licitudes, de ínteresadas en la adquisición cé

éD ©n el RegXU’o Oficial y grcMvesé-.- terrenos para sus viviendas propias, se hace

\ Es copia ’ . .
- Pedro. Andrés Afratiz
Jefe de Despacho del K. de.-B F^y ü. Bubimi

D&CBM0 N* msif—& ' .
SALTA, Enero 28 dé 195A
VISTO el Convenio suscripto entre la Di 

rección General dé la Vivienda y Óbrás Públi 
car- y el 'consorcio formado por las- empresas 
Constructora “MATPU” S.R.L. .y. “ConstiiUCcio 
nes JOSE KAPLAN FUX, po¡r -ja construcción 
de veinte pasas Tipo- 4ÍD’’ en el Barrio VI 
LLA LAS ROSAS de esta ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que el contrato de referencia se encuentra 
comprendido den-M de las disposiciones dél 
inciso c- .del' artículo 2ró. de ¡a Ley 1552; 
Que el ¡precio -en que -ge efectuará la contrata 
clon de las obras es él arrojada pór las obras 
efectuadas por administración po? intermedio 
de dicha Repartición;

Que el sistema de financiación que se ci'op 
ta no implica el desembolso inmediato de fon 
dos pO;r parte dej Estado, ya que la Ernpre 
sa Contratista financiará la cíbhra mediante 
la transferencia,- de créditos- que acuerdé el 

Banco. Hipotecario I^as-ionaJ a W adTidicata 
ríos de ¡as viviendas • cuya construcción ae le 
encomienda;

FOB. TOSO ífflJLO;

is Copiá

RICARDO I. DURA ND
Torres

Eí áíc tí

Pedro Andrés Arrang
Jefe de Despacho del M, de B F, y O, Publicas

FOR TODO BÚuOj

®1 4» la Provine^

EOR-ETO N? .
SALTA, Enero 28 de 1955. "
VISTAS Jas renuncias presentadas por ad

Art. íq Anúiansé ía§ siguientes adjndteá 
dones dispuestas por Decretos N°sa 8874 y 
8452 de lechas 13 dé Enero y 15 de Febrero 
de 1954. de las siguientes parcelas;

Adjudicatarios
José Luis Gerardo Caja!
Domingo Gutiérrez.

Manz.
B
B

Pare.
22
19

Caí.
2033 352,23

402.60

A¿1. 2? Adiudícanse las siuleutos pareóla^ de. terreno® d®l Barrio-que só cóhstruy® 
on la locahda de Campo- QuiJaMo-,. de conformidad al siguiente -detalle, y precia4

Art. 1® .v— Apruébase éj Convéttid. suserip 
to éntre la. Dilección General de la Vivienda 
y Ob-as Públicas de <la Provincia y él cónsór 
cío interesado pór la, empresa con^uctara 
“MAIFO” SÁl4e,-y i?Constmdone3 JO-SE KA 
PtAÑ FUX, por Ja construcción de veinte ca 
§as Tipo “D‘s cuyo tsxio ge transcribe=

“En la ciudad de SáJÚ, capital- da la pXVin 
“éla del misino nombré, á los. diAz y odio diéa 
Jtdei mes dé Noviembre d®} año mil iWéciéñ

.^tos ^cincuenta y cuatro, éntre la DirMJón 
^General de la Vivienda y Obras Públicas -de 
“> a Provincia, representada én este acto por
tel señor Director Généráí dé JX misma, dolí 
yúLIO.ABGENTlÑO' ArMAWÓ y el eon^r
Mó .dé EMPRESA OOMSTBtJOTOBA 

?fpn S.R-L., y Qd’NSTRtiaOlONES' 
“KAPLAK FüX con domicilió én crie 
ÉWnóh W >3d de • esta ciudad de 
¿imiérdHn. eñ-e^ebrar ^guíente ¡

max- 
josa- 
Lífui

■ © © N Sl á 10 I

AdjutlicáMrids
Rasa Angélica Puertas 
&an Bóberto Bolinas

?Manz, Bafd. Oái
ÍÍ2 2923

■ Süp/
352.28

‘ 4ó2\W ■

F?écid.
l.güÓ
IáúO-

Artíe-uió- ptímérdi 1X~: Dirección
- de lá Vivienda y Obras Públicas que 
.-Xteté -sé:,dénóín4ñará, “Lá / DiréCG-ictf 

CQiísprciQ.

Gónéfai
én actó
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ca

“sa Constructora MAIPU S.RL. y Con-truc- 
“clones JOSE KAPLLN FÜX, que en adáan 
“te; se denominará “EL. CONSTRUCTOR’9. 
“con£tracción de un grupo de 23 (veinte) 
“s-as tipo “D’» a ejecutares en terrenos de pro
“piedad del Superior Gobierno de la Provin
cia en las manzanas 23 a) b, y c) y 24 a) 
“c y d) de VILLA LAS ROSAS, telo e.to 
“de conformidad cm ¡os planos <‘e ubicación 
“replanteo, plantas, s-ccioáes, detalles y e^pe 
“cificaciones técnicas que forman parte de 
“esto Contrato.

Articulo segundo. — Eua constitución ee coa 
'c-j.'ciCjj por c» *biüvcma u.c Ajuste Alzado5 to- 
‘tal, al pxerio ue $ 45.20J.— (uu^LENTA 
‘Y'CINCO MIL DOñdrixxTOS TESOS; m|n. 
‘por cada casa conqueuamoiiúe terdii¿xu,úa, en 
úa¿e a les paegos que adjuntan, es decir, .
“en la ¿.urna $ &G1.C 
“OJATRO MIL PñkOUS) 
“total de las viviendas a 
“a erie Contrato.

¿noneca naciera* el 
ejecutáis^ en virtud

deja constancia que
-lúa, están

Art. 1 Do tciceio — Se
la o* Oirías cuytv i30jL^uxM-t>‘u.Cj.ón ¿e úá<

“previstas en ej Segando Plan Quinquenal y 
“¿;’Áan de Otuas PúblLau de -a Provincia apro 
“hado per el Consejo do- Planificación y el Con 
“sejo Eccncmíco Nacional.

Artículo cuarto — Las obras dabcrán ser 
“Iniciadas dentro de loo 30 (tieinta) uia-s de .a 
‘ fecha de aprobación ue éste Contrato por el 
“Loder Ejecutivo de la'TiOvhiíia.— ¿Se ozuab-e 
“ce én do .cientos se lema dia-3 h ¿hiles ¿abo-
'“rabeo, el plazo- de ejecución de la lotaúdad de 
“ras objas contratadas, el que •v.ebe.á encame 
“a partir de ¡a fejha de imciación de las mis- 

- “mas.— Sí vencido el plazo fijauo no se pro- 
“•cediera a la entrada de ¡as obras e_i forma to 
“tal y ccmpietarnente terminadas', se aplicará, 

•‘Una multa a “El Constructor'’ de $ 240.— 
(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS) m;a. men 
“&ua“es por cada ca<a que aún no hubiera si- 
“Lo terminada, o el piopordena; que resulte 
“•por día de mora, s& vo cp.co^ j'ustlácabies a 

' “criterio de “LA DIRECCIONj.

A-tí-sulo quinto — Si tranvuarñdo un p'aso 
“de*treinta (30) cías de ¡a fecha de iniciación 

’ “fijada en reL artículo anterior n.j se rubiera 
“dado cumplimiento al comienzo de los tra- 
*‘bajos, “LA DIRBDGiON5’ petrá re5cindir 01 
“presente Contrato.— Si transcurrido un ppaso 
“de 30 días de ia fecha eñ que De firma el pre
sente Contrato y él mismo no hubiera sido 
“"aprobado por el Poder Ejecutivo, “EL CONS- 
“TBlTCTGR” se reserva el de.echo Ce rejcindir .

‘“este contrato» ,

Artículo sexto — “LA DIÉEO0ION5’ se corn- 
“próméte a tramitar f'ós préstamos correspon* 
“dientes ante e¡ Banco Hipotecario - Nacional 
<{áé la totalidad de las unidades de viviendas a 
“ejecuta-sé en virtud a este Contrato, en .un 
“pla^o de 60 (sesenta) días Ce la fecha dé ini 
“elación de ?as obras»

Ai’tiriio IHó a solicitud de’ “DL OONS- 
“TRUCTOR”, “LÁ DIRECCION95 procederá a 
la entrega de materiales de constipiCción á 

£ precios y condiciones de pago a convenir, que 
en ningún caSo sérá.a superiores» a los que 

“rgen en p'aza y siempre y cuando hubiere exiá 
“tencia en depósito.— Los materiales proví-tós 
“por éste concepto s-erán empleados únicamen
te en la construcción de las viviendas que se 
“contratan, quedando el control esolusivamen*

cesión ’del préstamo e~criturado.—• Sí- a de la En cáse de
/ ? , . . - - eamprabaTse infracción á ésta cláusula,

toWA en alSli- a} de >a j/_

Artículo 7? — En el momento de escrito ár- 
“£>0 en el Banco Hipotecario Nacional, cada 
“uno de ios adjudicatarios hará cesión total del 
“préstamo acordado a“Ei Constructor 
‘te una

median 
autorización o Poder brebocable.

/-
DIRECCION55 garantiza^ ja efectividad“LA

’£de la
i aenwue&N

“na enuok
Tei’ir é a

d ibancaua esta obra, podré.- trans- 
autoir¿at_ión o poder a Ja entidad 

era Si e; préstamo ' otorgado po-r el 
‘•Banco Hipotecario Nacional fuera inferior al 
“iüado por este Contrato, ¡a diferencia será 
pagana a ”EI Ucmc; ccior” per t;LA (DIREO- 

ante ce la entrega de cada ¿unidad 
de viviendas, mediante la concesión de pré¿ta 

“mos a los adjudicatarios, encuadrados den- 
“tro de .as disposiciones de la Ley N<? 1'552.— 
“Si el préstamo otorgado por e¡ Bco. Hipoteca 
“rio Nacional fuera superior aj fijado por éste 
Contrato para ca’a casa, la diferencia que- 

“da:á a favor de “LA DIRECCION” y ¿u va- 
“lor se “ deducirá, de la primera cuota em el mo- 
“¡mentó de escrituración.

Aru 89 — Hasta tanto s-e resuelvan ios pedi- 
“< os de préstamos mencionados en el "Art 6o, 
“La Dxí.ECCION’ otorga, á certificado de obra 
“y por acopio de materiales a “EL CONSTRUO 
“TORA— E: tos Certificados podrán -ser descon- 
“rados o aféctalos en garantías por la obten
ción de créditos bancarios— AI cobrarse las 

“cuotas del Banco Hipotecario N?clona].— co- 
"respondie-ntes a obras ya certificadas por la 
^’IRíiCvION, Ja mi-ma dejará automáticamen 
te un efecto los certifícalos, considerándose 
aplicados a su pago ios importes cobrados en 

“el Banco Hipotecarlo Nacional.— En ei caso 
“de 'lo¿ certificados- descontados o afectados en 
“•garantías por los cré'itog barcarios, “'El 
GGnütr.ucicr” se obliga a hacer sesió'n ai Bando 
“que todera en s.u poder e{ certificado ide ja 
“sesión del crédito que cada propietario iiicie- 
íe a ¿u favor del pre tamo que le acuerde el 
Banco Hipotecario Nacional, a los efectos del 

“cobro di ecto- de ¡a entidad bancaria de ¡os 
Prestamos; en eese caso los certificados' emi- 

“ticos yf negociados serán dados por cancelados 
“en el momento de su devolución por el Ban- 
“cg o Bancos' prestatarios.

Artídulo 9? — “LA DIRECCION” n0 recono
cerá intéieseg pOrJnora en el pago de |og ser» 
‘tificados emitidos, aún en ei ca-,o de que eltoa 
“•hubieren sido negociados ó afectados en garan 
“tías siendo dichos intereses a caigo de “EL 
“CONSTRUOTóa”. '

Art 10” — Será.por cuenta de “SL CONá* 
“TRUOTOB*’ la provisión de lps materiales,, 
“maco de obra con sus correspondientes me» 
“jeras sociales y prestación de equipo para |& 
“ejecución de lá obras,

Artiriúo lio — Os jóriialés á pagarse esta.ráh 
‘en .un todo dé acuerdó c<?n ej laudó de la 
“constr.uccióñ.— ‘‘ÉL CÓNSTrüCTÓR.” podrá 
“cub—contratar parciales dé obfás sin ja ih» 
“tervención de “LA DIRECCIÓN”.DIRECCION5’.

Artículo 129 —- No 
“por mayores costos 
“obra ó materiales.

se reconocerán diferencias 
originadas en la mano de

:áosí a¡ precio de p-asa del momento.
Artícubo 14? — será p

R-ECCION, todos“LA d:

Tió.n, .j 
“en él c incidan

por cuenta y cargo de
- —t-3 los ipipu-e^tog, deré- 

^cno?, ■--onorarios y gravámenes de la constare.' 
-ovinciales y 'mami-.-ápales qu< 
»to de las viviendas contratada^. -•

I ■
■o 15? _ Np Le inciu,ye gjj. obrac¡ • 
idas la construcción de cercas y ve-

Artícu 
“contrat 
redas.

Artícu x • LA iPiREOcro-N” entregará 
CONTRATISTA” el replanteo de lotes 
nzanas completas, siento =a cargo; dé ja 
fes gastos que se originen por éste 
o. ' ! '

por ma
“misma
“concept

Artículo 17?
“cifícada: — 
'‘caracteiísticas de los 
:’detaljes 
‘dcfoexá 
bn el p- 

Rara Iag ¡previsiones nó aspe
en este contrato con respecto a las 

materiales a emplearse., 
“EL CO'NSTRHCTOR ’de obras, etc,

^3-ustar.s& en un toflo a lo establecido’’ 
te Sspecificaciónés Técnicas, Lev 

‘de Gprí.s Públicas Not"“
5

lego

Espeeificacior
968 y Pliego de Condi-- 

-es para da contratación:' “cienes
de obraj» púbjicas- de 'la provincia. ’ 
Art 18?

“vivienda, 
“se el a¡ 
“formina i.

Articuló
le proit 
“logizada 
‘re ofoorfó 
“pección 
“par den 
“de mate

ación de cada unidad de
bránder

— A la termín
se procederá ,?a ^u entrega, iabrándo^ 

teto correspondiente - en -señal de can-

y- Remplazo

Artícu-

so en el

W copia,t
Fedrcí /

Jefe de Despacho del

199 £.as pbrag deberán realizar- 
ámente, qued-ahelo “La Dilección” au- 
a tornar ías díspo3ísíone¿ -conste 

mas a ¡os fmfes del' contra/or é íns- 
u-e las mismas-^ como- así mismo orde- 
.cliciones-, paijaiizactoes 
ii-ales en caso de no ajfetarse a las 

©specifir acióness .q6 ész-e contrato * ’ ■ h
20? — tirina el presente contrato 

‘‘en un crigínal y tres ¡copias, ad—referendum 
“del É'oder Ejecutivo d^ ja Provincia.

Art. 21| — Comuníquke, publíquese, insérte- 
Registro 'Ofic^I y aJ(&Ive^

R/C.4RD0 J.- DF7P //vn 
; Horeayn Torrea

í Añdt-és' Att-ktia -'
4 4 .de ®- '*• y Publicas

'EOBláTa N9 18230—®¡ 
SALTA Enero 28/<é¡ 1053.
Excediente No 91]A|lá55,
VISTO _

Manuela -'SGuása.' 
sólicíiá sd 
en tu c^i

ésifeto^ediénte eñ 61 que la señora 
Barbaran de abdq- 

le acuerde e| beneficio de pensión 
.ácter-de Cui-yute supérstite.del afilia- 
í 'ín íüTi G A . —______do fallecido en acto de»servicio, Dr, EUSEBIO ■

Manuel ABDO;

OONSIDD5RAÑDO: ‘ j f.

ledianté ResO'l'hción N? 7 J— (Aq 
de fecha 10 d^ enero de año en eur-
Junta de Aid|mimiración de la Ca

QUE m
ta N‘> 1) 
s o la ÉL
ja. de Jubilaciones y pensiones de ja Provin
cía, hace 
te, por e: 1;

POR el 
señor Fis

•lugar A lo Spñcitado por la recurren 
icóntrarse "coinjprenéida en ja3 dispo- 

sicionég € e la. Ley dé lá materia;

LO, atento a i ¡O' dictaminado por- el 
cal de Estado) a fe. 25;

■ Gobernador u provincia _
. «fe ' ~

— Apméfewi la Resolución N9 7— 
«aa. -íá l,_ «s _ .

Art, — Apfuébmílá Resolución N9 7- 
ústá ;w i) <é feen^ ÍQ asjgi-g fiel ana
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A ©n curso, dictadda por la H. Junta, de Adminib 
. r ¿ración de la Caja de Jubilaciones y Pensio

nes ;de Ja Provincia, cuya parte dispositiva es 
feblece:"

Art 1<?C— ACORDAR a la señora MANUE 
. LA SOLANA BARBARAN DE ABDC, Mat.

Ind. N? 9.488.598, en su carácter de cónyuge 
supérstite del afilado fallecido en acto de 

■ ' servicio, Dr. EUSEBIO MANUEL ABDO, el
beneficio de pensión qué establece el artículo 
Mde Ja Ley. 774, -de acuerdo a lo dispuesto por

■ e: artícuo 95- de a. Ley 1628, con un haber bá 
lliecpnensua de 4 148.14 m|n. (CIENTO CITA

v...RENTA .Y OCHO PESOS'CON-CATORCE GEN 
±AVOS ¡MONEDA ' NACIONAL),: : a liquidarse 
don más.Un suplemento variables por aplica 
¿óñ de la Ley 954 y Decretos complementa- 

-líos, de- $ 227.78 m|,n. (DOSCIENTOS VEIN- 
. • TÍSIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO 
. CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a partir 
. <el- día leí .fallecimiento dei causante hasta

< 5. de setiembre de. 1951 y desde el 6 del
. mi5mo mes-.-y- año, dicho .haber, -por imposición, 

de- la Léy 4341, deberá se? -reajustado en la
ruma -de $ 495.— m[n. ' (CUATROCIENTOS 

NQVENTA Y. CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL) coh mas ¡Un suplemento variable 
dé $ 50.— (OINCÜEOTA PESOS MONEDA- 
NACIONAL).

- ’’ Art, '&< — Comuniqúese/ puSIiquesfe -insérte-
- .ge tó $•* Registro Oficial, f^chívese.—

• - • .
■■ frleréfttín Torres

■ ®s Copia

. Pedro Andrés Arran-2
Jefe de Despacho del M. de & P. y O. Publicas

DECBETO N9 13339~M
.. SALTA, Enero 2futó ,1955.

Expediente N? 1O4|C|1955
- Visto la .Resolución N® 19 —J— (Acta N9 
-1). dictada por la H. Junta de Administra-’ 
ción de la 'Caja de Jubilaciones y Pendones 
de la Provincia en fecha 10 de enero del año 

CiUrSü» y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal do Estado,

El de íá Provínote?

• 1 DECRETA:

Art. 1?- Apruébase la Resolución N« 19
—-J— (Acta N? tí- dictada por ja H. Junta 

. cle-AtoinistWíóñ dé la Caja dé Jubilaciones
/ y Pensiones dé la Provincia en fecha 10 de 

--^nera del corriente año, cuya parte áispodti 
va estable:

Art, 19 — DECLARAR, definitiva la jubila 
dón por invalides acordada al señor AMBRó

■ -cayo; m< Mci w 076.762, por De- 
creto N9 10861 del 18 de enero de 1952, de .
conformidad a las disposiciones del artfculó1 

-49-de -Ley 7% >
A.xt?.2*- — Gomnníquese. publíquese, insértese 

arnel Registe Oficial whív».^

1 ■ 'ÜiC'ARDO: /. DWÁA/D
ñsíifttín 'TofriS

. És fiopíffi

Pedro Andreé ÁffSmZ
■-• Mé 4J®§.p(ie'hb del-Mr cte fe. f" i' 0

'. ' MITA, PÉBRÉRO 2 M 1955 -

DECRETO No 13240—iE. . - ;
SALTA, Enero 28 de 1955.
Expediente N° 6555|M|54.
Visto este expediente por e¡ que la Oficial 

7o de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Ja Provincia, señorita Aurelia Mendez, so 
licita el beneficio de una jubilación por in
capacidad, de acuerdo al artículo 36 de la 
Ley 1628; y

CONSIDERANDO: • - \

Que mediante Resolución NQ 5955 —J— (Ac 
ta N9. 166) dictada por la H. Junta de Admi 
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia se hace lugar a lo so 
licitado por encontrarse la recurrente- com

prendida en las disposiciones legales vigentes
Por ejlo, y atento a lo dictaminado por el 

señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia - ■ 
DECRETA:

Art. lo — Apruébase ¡a Resolución N9 6555 
—M—-1954 (Acta N9 166) dictada por la H. 
Junta de Administración de la Caja de Ju 
bi'aciones y Pensiones de la Provincia en fe 
cha 2 de diciembre ppd-o., cuya parte disPosi 
ti va establece:

Art. 19 —. ACEPTAR que Ja señorita AUPE 
LIA MENDEZ, abone a esta Caja, la suma de 
$ 348.67 mfm (TRESCIENTOS Cl^TARENTA. 
Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en con
cepto de diferencia del cargo del artículo 20 
dél '"decreto Ley nacional N? 9316J46, formu’a 
do/por la Sección Ley 31.665j44 dei Institu
to Nacional de Previsión Social; mecíante el 
descuento mensual de] diez (10%) por ciento 
&obr@ sus haberes jubilatorios,

Art. 29 —.ACORDAR*a la Oficial 7^ de la 
Caja d® Jubnacúones y Pensiones dé la Pro» 
Vínola, señorita. AURELIA MENDE2, Mats 
Xnd, N9 0,495/857, el beneficio de una j.ubi 
lación por incapacidad qüé establece el artí 
cüio @6 ihc, a) de la Ley 1628, cón un haber 
básico mensual de $ 881.47 m|ii. (TRESCIEN 
TOS OCHENTA Y UN PESOS CON GUARÉN 
TA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) a liquídame desde ¡a fecha en que dé 
jo le prestar serviciéis .con m<s Un suplemen 
te variable por aplicación de la Ley 954 y 
déCrétos «ompiéme-ntáTiós de B 575,53?— (QUI
NIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA y; TRES CENTAVOS WNlfiA 
NACIONAL Dicho •■beneficio sé ácuJrdiá can 

sóniputácíoñ de servicio^ xtcohócidós- pór 
Sección. Ley ál/605|4A

ÁrL 89 H pag£ dé! beneficio, acordado 
en el artículo 2? dueda condicionado ál íngx*é 
gñ previo por parte de la Sección Ley 31.665| 
44 del Instituto Nacional- de Previsión Social 
dé la wa de S 753.6.U mp. (SÉTlCXENTÓS 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESEN
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL m 
concepto de cargó -del artWó JO dtl Deeré 
to Ley S316|4<L

Are, 2v uomuníquáse, mitóíqu^é, in^rt^S 
gh ti felgtetea Oficial y archívese^ 

RíCARDó C
• Heféñííh íotrBi 

fs ^Ápld' - ■

I K-. ?P-- dOÍ iÁ d® ÍÉ p
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EDICTOS DE'MIÑAS '

N9 11'785 — SOLICITUD DÉ PERMISO DE 
CATEO PARA SUBSTANCIAS DE PRÍLIERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA, EN„ EL DEPAR
TAMENTO DE LA POMA Y CACHI, EXPE
DIENTE 2197—M—1953, PRESENTDA POR
LOS SRES. MODESTO-MUÑOZ, ENRIQW 
VIDAL, JOSE ROYO, PANTALEON _ PALA
CIO y EMILIO RATEL, ej veintisiete ’;e 1
bre de 1953, a ho(a.s once.— La Autoridad Mi 
ñera de Salta, la- hace saber' por diez días .
ai electo: de que dentro de veinte días conta- - ¡
dos inmediatamente después de dichos diez.—< 
díág. comparezcan a deducirlo todos ¡oj que \
con algún derecho, se creyeren respecto, de di ¡
cha solicitud. La- zona peticionada ha quería7 ! 
do registrada en la siguiente forma; Sr. Jefe;
En el presente expediente se solicita permiso - 
para. exploración de minerales de- 19 y 29 cate
gorías, en terrenos incultos en los depar lamen 
tos de La Poma y Cachi, Para Ja insei ipción ' 
Gráfica de la zona solicitada ge ha temado 
como punto de referencia- el pico mas alto del - i
Óerro“ Tres Teta, y de aquí se miden 1200 mta '
Az. 348% para llegar- ai punto de parala des- j
de ei cual se mideir 2500 mts.’, Az. 78*: 5.CG0 I
mts. Az. 1689 4000 mts. A.z.-2589;' 5000 Hits, j
348° y por újtimo 1509 mts; Az. 78% j¿ra lié '
gar nuevamente al punto de partida, ciando J 
?a superficie solicitada. Según da|>;s qui ¡ 
son dados por el solicitante* en escrito
2, croquis concordante de- fs. 1 y confórme al \ ¡ 
.plano de Registro Gráfico correspondDhte, Iq- ! 
zona solicitada se encuentra libre de opos pe 
dimentos mineros. En ej libro cor:espo¿ lente 
de esta Sección ha quedado registrado ejta so- ’
licitud bajo el N? de orden 1698, Se apompa- '
ña croquis concordante con la ubieació| efec
tuada en-el p’ano minero..... .\Regíst^. Grá ; 
fleo noviembre 9 de 1954, Con la conformidad 
manifestada precedentemente ,y lo inf¿ ma® ! 
por Registro Gráfico, regístrese en “Registro ; 
de Exploraciones^ el escrito de .fs. 2 y vta^ '■ 
con Sus prpveidos, Salta 24 de noviembre de 
1954. Cutes Diciembre 27 de 1954. se registro 
|o ordenado.......... . en Registro de EjxiTora-
clones-” N9 6, al F> 131‘vta. a 134 Vtas/M. A. ¡ 
Ruiz Moreno.— Salta,. Diciembre 27 dg 1954, J 
Encontrándose este ¿ateo de acuerdo can el 
árt. 25 del Código de Minas, publiquéis edl@ ( 
tos en el Boletín Oficial, en la forma y ténni ; 
no de Ley, -coloeándoóe - una nopiá del c dUW ■

-en el portal de egta Oficina. Notifiqué^ G.W» ¡
tes.— " '

Se haéé constar que -dé a&wdo i
dél 21 de octubre de W54, se aceptó las, re- 
mmeias presentada^ por-los - Sres. Jos|- Royo, 
Pantaleón Palacio, Emilio Ratej y Modelo W 
ños, y proveyendo de conformidad aA e-critg 
de fs. 5jó, se inscribió es^e cateo en P^gistrq. 
Gráfico a nombre del. Sr. Enrique Vl^iL 
Shlta, cuatro de enero, de 1955.

Un testado no vale- íSa” v&¡e ¡
,!21 de octubre de” valt' ¡

8) 21|1 aj

WCITACIONES. ..WBLÍC^ ' 

W irt«5 — BttÑíg«ÉP.id;SS MügífiK íje 
LA ÑÁCtON — . JUÍSMÍEÑJOs PÉTl$¿ÍFÍ! 
l&S fticALÉS dBNbÉ) — A»MSNIsWa^ 

■■ CióÑ B&'NÓOÉ
;. .ycmCIOÑ JWU0A’ »» 11^5 -



SALTA, FEBRERO ' 2 DE 1955 PAG. 445_ BOLETIN OFICIAL________

. “Por el término de 10 días, a contar de: 28 
de enero de 1955, femase a Licitación Públi 
ca YS. N9 111|55 para ¡a contratación de la 
man-o de obra para la explotación dé ía Can
tera de piedra existente en Campamento Ves- 
pucio, Salta, cuya apertura se efectuará el 8 
de febrero de 1955 a las 11 horas, en la Admi 
nistración de¡ Norte, sita en Campamento Ves 
pucio”.

“Los interesados en pliegos de condiciones 
y consultas plueden dirigirse a ¡a Administra
ción citada más arriba y efectuar consultas 
en Divisional Salta y Oficina YPF., Oran”.

Ing. HECTOR M. GIORDANO 
Administrador Accidental

e) 31[1 al 412|5-5

DEL BALNEARIO MUNICIPAL
De conformidad a -lo dispuesto por el Poder 

Ejecutivo de la Provincia, en decreto de la fe
cha, ¡lámase a licitación pública hasta el día 
10 de febrero a horas- 10.— para presentar 
propuestas relacionadas con la explotación de 
las instalaciones del ■ Balneario Municipal de 
la ciudad de Salta.

Los Pliegos de . condiciones s-e encuentran a 
disposición de lo§ interesados en las Oficina 
de la Dirección Provincia} le Educación Fís-i 
ca, donde podrán ser solicitados en el horario 
de 7/30 -a 13.— horas- durante los dias habí 

les y previo pago de la suma de $ 25.— Las

N? 11795 — MINISTERIO DE INDUSTRIA '
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFÉ

• ROS FISCALES (E^DEJ ADMINISTRACIÓN 
DEL NORTE — LICITACION PUBLICA YS
no. ila.

“Por ei 
de enero 
ca YS. iSo no, para la ¡contratación de la ma
no dé obra para la coi 
cipnes d€ 
pamento 
en las o 
te de Ioíi 
de 1955.

término de. 10 días a contar del 27 
de 1955, ¡ ámase a Licitación Públi- 

) un D™ in ¡contratación de la ma- 
)^strueció.n de 6 ampiia- 

rn-aterial y madera en casas en Cam 
Vespucio, cuy^ apertura se efectuará 
dcinas de la Administración cel NOr- 

YPF (ENDE¡), el día 10 de febrero 
a .:as 11 horas”.

N9 11800 — MINISTERIO BE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA DIREC 
CION PROVINCIAL DÉ EDUCACION FISICA 

LICITACION PUBLICA 
..ÁBJUWOACION PARA. SU EXPLOTACION

propuestas se recibirán en las mismas Ofici 
ñas, sita en -la calle 25 de Mayo N® 40, hasta 
el día y hora de apertura.

“Los interesados en! pliegos de condiciones 
y consultí
•ción dei

as pueden dirigirse a la Administra- 
Norte de los I YPF (ENDE), sita en

Sata, 27 de enero de 1955
PABLO1 MÉROT — Director General

e) Bill 7|á|55

Campam mto Vespucio, * Salta, y evacuar cón
sul ta^ en Divisional Salta, y en oficina YPF 

--.Ing. HEOTOp, M. GIORDANO, Ad- 
'or Accidental.

O.án”. 
ministra:

^1 al 8|2|95g(

SECCION 31BÍCÍAL
EDICTOS St>CE*iOMOS

N? 11802 — SUCEéÓRIÓ: El &. Jorge L; j<U 
í-e Juez de Primera In: tanda Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita por treinta dias 
a . herederos y acrecieres de don JULIO SU A 
REZ, Habilítale la fe i-a de enero pró-imo pa 
ra pubicar edictos.

. Salta,, diciembre 24 de 1954s
’WALDWAR A. SIMESEN Escribano Secretario

• e) 31|1 al 15|3|55

ta. — Eotá habilitada la feria. — Saltá, n6- 
viembfe 23 de 1954.
ALFREDO HÉCTOR CAMMARÓTA —' Escri
bano Secretario

e) Í3¡1 al 25’2155

EOí€fÓ4- BATAÉl ANG£I?-FF
tera Instancia en lo Ci

. ífr ij?3l
GÜERO A, Juez de Pr:
vil y Comercial, Primara Nominación, cita y 
emp aza a herederos y¡ acreedores de doña FE 
LISA AMADO, por treinta dias, para que du 
rante -dichí, término eb-mparezcan a hacer va

a herederos yi acreedores d.e doña FE

Ns» 11750 — EDICTO SUCESORIO- RAFAEL 
ANGEL FIGUSROA, juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil v Comercial, 
cita y emp aza por treinta dias a herederos y 
acreedores de don MODESTO OÁMACHO, para

ler sus c erechos.— Habilítase, ¡a feria del próxi 
mo mes

Salta,
E. GILI3ERTI DORADO Escribano Secretario

de Enero.— para publicación. 
Diciembre 29 ¿e 1954.

e) 3|1 al 14’i2|54 •

N? 11796 — EDICTO:
JORGE L JURE, Juez de la. Instancia 4a. No 
minación' en lo Civil y Comercial, cita y ©m 
plaza por él término de treinta días a los 
herede rc-s y acreedo^s de Santiago Ordeñez, 
por edictos que s© publicarán en e¡ Boletín 
Oficial y Foro Sa}teñó.— A los fines de la 
pub icación habilítase la feria del mes de 
Enero de 1-955.— WALDEMAR A SIMESEN— 
Escribano Secretario.

e) 27¡1 al U|3|55

N? 11774 — SUCESORIO. Jorge Lorand Ju 
re, Kz de 4ta. Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de SAIíTOS MAURIN DE.APA^A 
Habilitase la Feria de Enero.—

Sa’.ta, Diciembre 2 de 1954.—
WALDEMAR SIMEN SEN — Escribano Secre
tario. . -

- e)‘19 1 ai 8|3-|55

que hagan valer &us derechas.— Habilítase lá 
feria del próximo mes de enero pa¡a su pub'.i 
cación.— Salta 27 de diciembre de 1954.— EN 
RIQUE GILIBERTI DORADQ Escribano S@ 
cretario,

B) 11 al 23¡2|55

N? 11728
Instancia y Cuarta- No:
ta dias o interesados e.p. ei juicio “SUCESORIO

— sucesor: :o:— Ei Sr. Jusz de Ira. 
ilinación cita por treln-

de ’ FEDÉRICO QUINTANA
NA DE BARRTONUEVO, bajo aperci-

Y JOSEFINA .

N° 11749 — SUCESORIO': Él ^'eñor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta dia^ a herederos -y acreedores de CHEN 
CHÉL SXNGH.— Habí ítase la fe-la de Enero 
para publicar edictos.— Salta. 29 de.diciembre 
de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secreta rio 

e) 11 23i2|3ó

quinta: 
binñentc.

SAL
E. GILI

j1A, Diciembre 
:berti dora

30 de 1954.
30 Escribano Secretario

e) 31{12|54 al 11|2|55

N? 11769 — EDICTO SUCESORIO: El Sr 
Juez de 1$ Instancia 2^ Nominación, en lo Civil 
cita y emplaza pc^ treinta días a herederos y 
■sctL-edOres de María Montera o Monteros de 
Encada. — Habilítase la feria de Enero de 
1955 para la publicación de edictos, ele. Mon
teros — Vale. Salta, Diciembre 30 de 1954. 
ANIBAL URRXBARRI — Escribano. Secretario 

e) 17|1 al 19|3|55.

11746 — ÉDÍOTO: Él Dr. RAFAEL ANGEL 
F1GUEROA, Juez de Primera Nominación en 
¿o Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de ROSENDO GALLARDO,.— Hab rítase- ia fe 
ría para la publicación dél presente edicto. 
Eo GILlBERTI DORADO Escribano Secretado 

e) 10|l al 18i2i5‘ó

N? — El Sr. Juh de Primara Instancia 
Primera
cita y emplaza a herberos y aoreedorr-s de ¿on 
miSEBlO RUFINO pbr treinta días.— Habi
lítase L feria de En ero.— SALTA, Dicleznbra 
de 1954.-

GILlBERTI DOR.

Nominación ¿n Civil y Comercial

Úse-Ébano Secretario
e) -31jl2|k ai 11|2|55

N? 11718 — SUCESORIO: El Señar JüeS da
Primera
mera Nominación de: la Provincia, de Salta, 
cita y €mplaza por treinta dias á herederos y. 
^cne^doi es de don JA^ME OSTOHEGA o JAI 
ME se:

Instancia en {lo Civil y Comercial, Pri

W? 117B3 —
DI Sr. J.iiez de 4a. Nominación C. y O.' cita 
emplaza a heredaos y acreedores dé Luis Gen

11735 — ÉOTutO SUCESORIO: El señor 
Juez Civil Primera, Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de daña- FRANCISCA HERNANDEZ RAMOS 
DE CLEMENTE, por treinta días. Habilítase 
la feria de enerCL

Salta, 28 de diciembre «de 1084
Wáídemar Simsnsen — Escribano secretaria

. _ . ©.) 4[1 al 15|2|8L

1?ZEL OSTREEGA bajo a-percibimien- 
v.— Salta, Noviembre 23 de Í954„— Es- 
Secretario.— |

ipe la feria de íEnero,
swíWq Séw»

críbano
Habilita

E. GILlBERTI DORkDQ 
tallo

30112154 al íOSlBi

ñ? iit
Luis ¡

:PT — SUCÉSOÉÍO; ’ “
R. 'CasermeiroJ juez de £$■ BWñcia gt
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\ _■ Nominación Civil, cita-por treinta dias a herede™ 
? ros y acreedores, de ELENA ROSA ELEMAN- o

ELENA ROSA. ELEMAN DE PEREA, cuyo jui
cio-sucesorio ha sido declarado abierto. Habilita
se la-feria judicial de enero para la presente 

-■ • publicación. — Salta, diciembre 29 de 1954. -
■ T ANIBAL URRIBARRI — Escribano Seere-

- = Mño . . ,
. ' e¡) 30|12p4 al 10|2>55

' N9 11707 — EDICTO- SUCESORIO: RAFAEL
ANGEL F1GUEROA, Juez de Primera Instan 

■; . ’ cía Primera Nominación en lo Civil’ y Comer 
ciai, cita y émpiaza por treinta días a herede 

' -ros y acre^done’g de don EDMUNDO -MARTI
NEZ, para gue hagan val@r sus derechos.— Ha 

. biíítase la Feria de Enero para su publicación,
E. GXLIBERTI DORADO Escribano Secretario 

’ ~ - &) al B¡2¡á5

te NU ^11711 ^-SUCMORtO: ti Br. Jueg de Pn
»t&. Nominación Civil y Comercial cita y @m 

•9 pl-oza por treinta días a herederos y acreedores 
te**- den MANUEL VA^QUE^ LUJAN.— Se ha 

~ - b.*nta la feria- dé enero para los edictos.— Salta 
- . Dtae-mbre 23 tU 1954.—

- _ ’E» GXLIBERTX DORADO Escribano Secretario
- -®) WjlW al B¡2¡55

- • 11701 =- . -
£1 Juez de !<■ ínstaidá y 1^ Nominación

Civil y Comercial, cita por 30 días a herede™
- ros y acreedores de LAURO KATOPOD1S, Ha 

■ bu'ítuse la feria de tenero. "Salta, 24 de diciem-
-bre de X954.— GILIBERTT DORADO, Escri
bano Secretario.

■- e) 27)12)54 al 7)2)55.

' fe HS94 — micros
-- ai -señe-? Juez de ira. Instancia 4ta. Nomina 
jgión, sn ¿ote y Q» cita y en¿p.m por trein 
ta días a herberos y acreedor es ue JOSE DA
X- TEh VASQüO.~~ Habilitase la. feria del rnes 

’■ óe Enero.
- £’aha. diciembre 13 de WM . -

Áo BOASiKIi Secretar?
m . e) 22il2[54 al 2i2;15

’. 11693 — EDICTO TEST/iMENTARIO: ®1
&r. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

- ck:l, Ternera, Nominación, cita y mplagg, por 
-taelnta. días herederos y acreedores y. a los le™ 
datarlos MARIA ELENA. GARCIA TORRES, ■ 
DE GALANTE SARA .GARCIA TORRES DE 
CHEMEIDEE:^ .Y TRISTAN GARCIA TO- 
BRES, BENJAMIN ROQUE, HermaiMS Tercia 
rhís Fx*a ncisean . del Colegio Santa Rosa- de 
Vitarve. Esteban Flo?As Martínez, Parroquia de 
ta Merced de. esta ciudad, Enna Montero, Ctds- 

. tina Ceballoé, Angélica de Saya^o é hijos, Ma
ris, E-.ena Gatote García Torres-,• Elvira Ceba* 
U03- do ItópeX - Arando. Jorfe Céballas, Atertc 
Céballo^ y Béctór Caballos, Cura Ecle^ústlco 

.. . de gaita, Comunidad franciscana de’ Salta. Car 
r&én Corneó Ce Arturo <o>enhe

'• iW». Margarita Mogner, Augusto Matien^o, Te- 
léáforo- BéíiítaE, Patrñáuia de ia-Viña y Úa Mer 
pscl. Testamentario de MARTA TORRES frías; 
para que presénten .hacer vtatar sus derechos,

' Publicaciones Foro Saltado y Boletín Oficial 
- - tarta mea Jtaercp próximo,— 

Salta, Diciembre 20 de 1954.— Alfredo Héctor
C-ammarota, Escribano Secretaria

: ei 21|12 al l^SloS.

Nv 11681 — SUCESORIO.—
ELsuñor Juez en lo Civít-y Comercial de la Se 
g.unda Nominación de la Provincia cita y.empla 
za por el término de treinta -chas, bajo apere!- 

a Pimiento de ley a herederos - y acreedores de
BRAH1M ASSUD y de AZIA ó BATIA OHA1N 
DE ASSUD. Para la pubnoacidn de! este edic
to está habilitada la Feria Judicial del próxi
mo mes de enero.— Salta, Diciembre 20 de 1934 
ANIBAL UIlRIBAKRI Escribano Secretario

.6) 21)12)54 ai l?|3pM

N? 11630 — Juez dio Primera Instancia Civil y 
Comercial, Primera Nominación, cita: -a herederos 
y acreedores de EDUVIJE3 FANNY TOLEDO 
ó FANNY EDUVIJES TOLEDO, habilitase fe
ria.— é&dta, Diciembre 16 de 1954*
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

3X|l2|ó4 al lc'i2|55

DESLINDE MENSUBA Y 
AMQJOIíAMiEMTO

N& 11767 — TRISTAN A. ESPEQUE, Juez la. 
Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
Heno n-jc i?i.c,rL.viGc juic}0 ue ics.mc ?, mea 
sura y amojonamiento finca Santa Rosa de 
Ohirino .Abate, situada Dpto. Anta, Limitada: 
Norte, finca Sauce Soiq de Pedro Rueda y 
Leandro Orellana García; Sud, Manga Vieja; 
Este, propiedad José Antonio y Salomón Ore 
liana García, y Oeste, ido Pasaje o- Jmamen 
to, ordenando practicar tas operaciones por ex 
perito destallado Ingeniero - Juan Garios Gadú s-
y ia citación pop- editaos a los interesados, por 
treinta días con habilitación- feria Enero 1955. 

¿y^ta. í.ieiunbre de W54
S. GILIBBIlTI DORADO E-scribano Secretario 

e) 1411 al 28j2¡55

NV 11713 — ADICTO.—
Se ha sab¡Li que g=e presentó , el Dr. Samuel 

Fe.ípe Capnní por non MANUEL, RENGEL, so 
¡icitando el deslinde y amojonamiento del lími 
i® Norte de ¡a finca ííBORWí ó “EL BORDO” 
ubicada en Cuarta-Sección . departamento Me
tan, benienaG los siguientes limites: a1 Norte, coa 
tinca “Lagunita'’, Bul, con finca “Mojón’’, Es
te, Río Pacaje y Oliste, "con finca ‘‘MasubiT 
E¡ Juez da i» Instancia en lo Civil y Co
mercial 2;4 Nominación, cita por treinta días, 
mediante edíctog que se -publicarán en los ¿ia- • 
ríos “Boletín Oficiar* ■ y “Foro Sal tiño”, a to
dos Jos interesados para qe dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer s.us ¿ere
ctos en legal forma. HabUM® ta feria ¿el mes- 
oa enero.— Salta, Diciembre '21 de 19B4-— ANI 

.BAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.— 
ai 10]2i569

NV :iwoa — BílíCfO DESWmE MÉWSURA 
Y ‘AMOJONAMIENTO: Se haée saber que -se 
pn- sentó don Roque-T. Lasarte; golieitahdo des 
linde' rnén.surá y amojonamiento de la finca 
ífEl - Pa’omr”, ubicada étr'Rosafio de la fw 
tora y competa de dos fracciona, gqxi 

-guíente extensión y límites.— Primera Frac— 
taám 400 metros con cincuenta centímetros fren 
te por, una leo-ua de fondo— Limites: Norte, 
sucesión José Benigno Posadas; Sud finca Cié 
nega Sucesión De Cores; Este, fracción misma 
finca de Román. Leal y" Celestino ■ Romano-; O¡es 
te por umaf legua de Tonda. Limites: Norte, 
Hene derog O-ñón Leal.— SegWQa Fracción r 
400 metros con cincuenta centímetros de írep-' 
ta por una media legua de fondo. Límites: Norte,

- cóxl otra mitad de la fracción de Román Leal, 
Sud1, Ciénega Sucesíón de Cores;' Este, íra-e- 
clon misma finca de Valeriano Leal y Oestej, 
con fracción anteriormente descrípta,— C®* 
W Nv 807.— gr. Juez Civil y Comercial, 3ra, 
Nominación cita y emp'aza por treinta días a 
quien se considera interesado para hacer va® 
ler sus derechos.-- Habilitare próxima feria 

■para esta publicación.— Salta Diciembre 14 de 
WM. ■

B) á2]lájá4 al 2^55

REMATES jt©ICÍAL£3

N» 11788 — f“OR ARttJhÓ SÁlVAtmutA
JUDICIAL — BASE $ ÍW.04«-.,_ 

Moderna. Maquinaria para Aserradero 
y Carpintería Mecánica

El día 8 de Febrero de 1935 a las 18 horas 
tai el mismo loca.1 Rioja 1032 de ésta ciudad 
remataré con base.de $ 100.000.— las siguien
tes maquinarias: Üna sierra carro para rollos 
y vigas marca, “Cóppoia Haoó,k compuesta de 
un vejante de 1.50 ms. de -diámetro con carr© 
de 10 mts. de largo, con movimiento ce arran
que y .retroceso con su correspondiente contra 
marcha, 21 mts. de guía, con su- lave fija, 1 
hacha y tres ganchos de amarre. — Un moto- 
e éc trico para coi ríen te alternada trifásica 
220)380 marca “San Gíórgio” con inducido 
.en anítos colectores modelo E. 8. 130—R 970 ñ 
p» m. de 07 Q. V. con cojinetes a boiijla 50 
Con resistencia. Una sierra para tirantear com
puesta de 1 sierra sin fín con vo ante’de Í..20 
mts. -de diámetro, marca “KIEBCHKER% m¿n^ 
tada íntegramente sobre cojinetes a bolü a y 
Un cario a mano de 6 ms. de largo con su co
rrea de tela y goma. Una afiladora de hojas 
de sierra hasta 120 mm. de ancho, con moví-

- miento- automático. Una laminadora para ho
jas do sierra sin fin. con rodillos de. acero es
pecial y su reg a. da acero cepilladas.^ Una-«le 
rrs circular mesa movible con su correa,.-con 
motor electrizo acoplado B. Line de -2 H.P. N? 
5862.— Uná cepilladora a cuchillas de 0.60 ms, 
de ancho marca “KIESSLING’\ con su contra- 
marcha y correa.— Una escopleadla .a cadena 
marca “KIESBLING” Gon su correa.— uWgar 
Jopa grande de 0.40 ms. a. cuchi las muñeco re-- 
dondo marca ^KIESSLING^ No 2470,con sU:cO« 
rrea.- Una galopa grande de 0.40 m. de cuchilla 
marca “KIESSLING5’ con s.u correa y'emit-ra® 
marcha muñeco cuaditadcu— Una espigadora 
majca “GUILLET”- con las siguientes partes 
principales 1 tupí vertical una &ier?a circular 
2 tupí tor-tantale^ contmmarehá; con ¿ poiéa?§

üh.tapl grande monteó ®óbrt-cojinetes n. ha 
liílU, marc-á í£JONSER1T’ M &878 eohr íos mü«= 
ñéeós y. süs. córféas .— Uña -slérfé, sih fiiij: VÓ>- 
lañts dé' ó;80- mts. marca' <KÍ‘É'SSLING,t dón 
^'U córféa réetiñeadofá dé .cuchillas marea “Kí® 
SStíXÑG” con una correa.— Un - motor co* 

Oriente -alternada. 10o > P. ’hWc4*'

base.de


lbóletin oficial

MENS SCHUKERT” N<? 3.641.195 con resis 
tencia y llave.—.El número de morar eléctrico 
para corriente* alternada trifásica marca ‘San 
Giorgío” es 2644402 las que se encuentra^ en 
.calle Rio ja N9 1032 donde pueden ser revisadas 
.por, ios interesados.— Depositario judicial e¡ 
Señor Carlos Antonio Segón domiciliado en Ne- 
cóchea 431.— Ciudad.— El comprador entrega
rá el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del„ mismo.—- Ordena Sr. Juez de Pri 
mera instancia en‘lo C. y C. en el juicio EJE- 
ÓÜCION PRENDARIA Banco Provincia de Sal
ta vs«. Convocatoria E.C.O.R.M.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos Por 8 días en Bo
letín Oficial y Diario Norte.—
XíaUlitada M feria de Enero de 1055. —

.' ; - - • o) 28|1 al S|2|55

N& Í1766 — .FOfl: .LUÍS ALBBR’ÍO DAVA
LÍAS

;judicial — Finca en escoipe — base 
$. 10.000.— , .

.El día Viernes 25 de Febrero de 1955, habi
litada la Feria de Enero, a horas 18, en 20 
de Febrero 12, remataré CON BASE de $10.000 
níln. (las dos terceras partes de la valua
ción fiscal),-las fincas denominadas “Las Ani
mas” ó “Animas”, ubicada en el Partido de 
Egcoipe, jurisdicción departamento Chicoana de - 
esta Peía., con lo edificado, plantado y ciavado., 
Usos, costumbre^ servidumbre y derechos de 
agua al qué tiene más. o menos 2000 Hec» 
táreas dentro "de los ¡límites: Nor
te, con finca denominada Villa Splá, dé Juan 
Manuel Mena y ‘^Corral de Piedra” de Dina y 
Paula Castillo; Sud,-coii río Escoipe; Este con 
.propiedad herederos Ramos y Oeste, con finca* 
’dG la sucesión de don Benjamín Zorrilla.

. Nomenclatura catastral Partida N9 133.— Va— 
,lor fiscal ?$ 15.000.— Títulos registrados a fl. 
’153, asiento 5, Libro 3 R, ,1. de Chicoana. — 
Ordena Sr Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, én autos» “JUAN LAMAS, Cesiona— 
rio Crédito de Cario® Sabino’ paprini vs. CAR 
LOS-. F. LOPEZ” / Expte. N9 185071054.— En el 
-acto deí remate el 20% como seña a cuenta 
de .precio.— Comisión arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por .30 dias “B. Oficial” y 
Norte0 . -

@) lili al 25|2|BB

NOM. CATASTRAL: Sec. “E”, Manz. 7,. Pare. 
4?, Part. N? 950.— TITULO: ?Fo 351, As. 39, 
Lib. 105 d’e la Capital.— GRAVAMENES: Hi
poteca en primer término a favqr del Banco 
Hipotecario Nacional por ¡a suma de $ 46.000.— 
mjn. registrada alF?- 351, As. 4 del libro 105 
T. C

En el acto deD remate el 20% como seña 
y a cuenta del precio.— Comisión a cargo del 
comprador.

Ordena ¡Sr. Juez C. G. 1* ínst, y 1$ Nom. 
en autos: “EMBARGO PREVENTIVO DIMA- 
NI AMADO VS. JOAQUIN GUIL SORIANO” 
Exp. N9 82184153.
Edictos. 15 dia!s B. Oficia] v Norte. .

JORGÉ RAUL DECAVT
Martiliero

e) 13|1 al 2|2|55

N'r 11765 --POR: LUÍS AíWO DaVaLOB 
. JUDICIAL. — INMUEBLES EN LA CIUDAD’ 

Él diá Viernes 4 de Febrero de 1955, habi

litada la Feria * úe Enero a. horas 18, en 20 
de Febrero 12, remataré CON BASE de S 

-- 31.533.32 m]n. (las dos terceras partes de la 
valuación- fiscal) un . lote de terreno con ca
ga ubicado en ésta Ciudad, en Avda. Belo-ra- 
no. entre calles Mitre y Zuviría, con extensión: 
6 mts. 85 ctms., frente; 3 mts 22 ctms. con
trafrente, por 26 mts. .10 ctms. en su lado 

. 5 .• 0este, siendo el lado Este, una linea quebrada 
■ ¿ 'que -partiendo del frente corre hacia ej Jto-

te 15 mts. 18 otas, allí dobla hacia el Oeste 
B mts. 45 ctms. para dirigirse nuevamente al 
Norte* 10 mts. con'SO ctms. hasta dar con la 

- 5 . línea del. contrafrente, con una. superficie de
? í37. mts. cuadrados. 38 dcmts. cuadrados den

tro dé jos .límites: Norte, con propiedad de

LÁ

1055
Güe-

No 11743 — POR JO^e ALBERTO ’ CORNEJO 
JUDICIAL LOTES EN ROSARIO DE

FRONTERA BASES INFIMAS:
EL DÍA JUÉVÉS 17 DE FEBRERO DE 
a las 11.— horas, en el local sito en calle
mes N° 146 del Pueblo de ROSARIO DE LA 
FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
cuyos datos y con las bases de las -dos terce
ras partes de cada avaluación fecal, se deter
minan a continuación: 
a» Lote N9 170 —Catastro 1032— Mide al Nor
te o sea limitando con lote 171 y calle Públi
ca 510.— mts.; ai Este o sea limitando con 
lote 169.206.— mts.; al Sud 354.— mts. o sea 
limitando con partes de los lotes 163 y 164 y 
ai Oeste mide 2'22.— mts. o sea limitando con 
partes dé los lotes 163 y 164, haciendo Una 
superficie total de 7.— néctar eas, 48 áreas 34 

u céntearéas.— BAS® DE- VENÍA $ 7.000.— 
"- ■ '■-Migdéil’A.'íileiíiihg,-hoy de Fabficio Notárfran , b) Lote N9- 2 — Catastro 2699— Mide 17.33-

C&scó; Sud, coñ Avdá Belgrand; ÉDté, Con pro
piedad de la vendedora: y Oeste, con propiedad ' perficie 1.213.10 mts2., limitando al.Norte lo* - de Tít

’ feAtTA, FEBRERO 2 ‘DE 1955 •
. . - .==

María Nella y Elsa Paz.— Nomenclatura catas» 
tra] Partida N9 10327, Sec. E, Manz.,86, Pare. 
1-3, Ciro.- I Título, dominio registrados a folio 
66, .asiento Civil y Comercial, en autos; “EJE 
CLICION HIPOTECARIA — NIEVES OVEJE
RO DE SAN MIELAN VS. ERNESTO GASPAR ■ 
DIAZ Y MARTINA DELGADO” DE DIAZ” Ex 

' pte, N9 15812|954, en el acto de remate el *20%
Como seña a cuenta de precio.
Comisión arancel a cargo del comprador. Eáic 
tos por 15 días en el Boletín Oficial y Norte..

e) 13 |1 al 2i2¡55

N? 11764 — POR; JORGE RAUL DECAVI ‘ 
JUDICIAL

El día 3 de Febrero de 1955, en mí escrito
rio, Urquiza 325, a las 16 lis., remataré con la 
BASE DE $ 31.6000.— M|N. equivalentes a las 
dos t&rceras paites de su valuación fiscal, el 
siguiente inmueble: :

Terreno con casa, ubicado en esta Ciudad, * 
calle Alvarado N9 1370, entre Gorriti y Gral 
Paz.

TERRENO: Mide g]t. 10 ¡mts.. de frente
25 mts. de fondo, que hacen superficie de 
mts2.

GASA: Sobre el terreno descripto, pisa una 
casa nueva construida d’e manipostería de pri
mera, pisos de mosaicos y techo de loza de hor
migón armado _y consta de 5 habitaciones, hall, 

. baño y dependencias.

por
250

mis. -dé irénte por 70.— mts, de fondo.— SU-

PAG. 447

da y al-Sud
DE VEÑtJl

c) Lote 3

Lote ' 
frente
712,-r-

parte de los lotes 4 y-9.— BASE 
$ 400.— . .. .•

—Catastro 27)1— Mide 17.33 mts.
de frente ¿or 52.— .de sfondo. Superficie 901.16 

ando al Norte’lote 1; al Este calle 
Sud lote 5 .yí al Qeste: lote 2.—

VENTA $ .26G.j56 ■
7 — Catastro ■21597-4Mide 8.— mts; 
por. 89.— mt<k de fondo. Supqrfi- 
mts2., limitando al Norte lote. 6;

Este eslíe 9 de Julio!; al Sud lQte 8 y "al 
9— BASE DÉ VENTA $ 183.32. 
— Catastro Wde 31.1U mts. 
Tucumán o sea al Este; 16.— mfe 
9 de-'Julio "c| sea’ al Q^ste; 10A— 
calle súi ng^ibre o sea al Norte 
en su costado! Sud o sea .coándancfo 

;es 13 y 19. Superficie 2.436.70 mt-sS.
VENTA $ 733132

I —Catastro 2719— Mide 50.40 mts. 
sobre calle 9 d¡e Julio .0 sea .al-Oeste;

. en su costadQ Este, colindando con 
íos.lotes 13 al¡17 inclusive; .45.— mts

. mts2;, limñ 
Tucumán;
BASE DE

’ d)
de
cíe
a¡
Oeste, lote
e) Lote 12
sobre calle
sobre; -calle

. mts. sobre
105.— mts.
con los lo ;<
BASE DE
f) Lote 19
di© frente
50.— mts.
fondo de ivs.iuieg ¿a mumsxye; .$0.— áxii-s 
en su costado Norte, colindando con los lotes 

. 12 y 39 metros en su epatado, Sud, colindando 
con el kr
SEl -DE VIENTA $ 666.66 ' 5 ’

g) Frascim L.— Catadlo 2722 Mide 60.80 
de frente
6.310.70

* nombre;
fracciorjeB
nombre.— -

' h). Fracción G,^- Catastro 2727—

<e 20.— Superficie 2.100 mts=2r~ EA 

Por 104.— mis. de fondo. Superficie 
mts. 2," limitando al Norte ' calle sla 
al Este- cálle ¡Avellaneda, -al Sud con

LL. y -M. ’y ¡al.Oeste con calle sin 
BASE DE VjENTA $ 2.000.00 
„ _ ft/nde-i.7,33 mt§
por 104— mts. de fondo Superficie 

mts. 2, limitando al Norte con lotes \ 
14; al Este cálle Avellaneda; al Sud

5.5—7—8 y 10 y| al Oeste^calle sin nom- 
>ASg DE VENTEA $-333.32. . . \
2Catastro -2735— Mide 17.33 mts. 5

:.4; al Sud lot$ 3 y .al Oeste calle ¡sin ‘
BASE DE VENTA S 266.66

5- —Catastro Í2733-- Mióte 16.40 mis.

mts2., limitando; al Norte lote 4; al És=> 
1; ál Sud íote| 6 y al Oeste calle sin 
- BASE DE VENTA S- 200.—
8 — Catastro 2730— Mide 17.33 ¿Ufe

. .P°r 32.8QJ mts. de fondo. Superficie 
mts2., limitando al Norte lote- 4; al Es« •

9 y 104 al ¡Sud calle sin nombre ' 
lote 7.— BASE DE VENTA $ 266 .-88
9 — Gata§tr0.2729— Mide 16.40 nfe .

de frente-
1 802.32 
.3—11 y.
con lotes 
br©.— Bj
i) o Lote
de frente por 34.66 mts. de fondo. Superficie 
600.66 n.ts2., limitando! al Norte lote 1;- al Es- 
tu lote 
nombre.
j) Lote
-de frente por 34.66 mts. de fondo. Superficie 
568:42 i ' ~ -........................
te lote
nombren
k) Lote
d© frenk
568.42/
te lotes

' al OestB
D Lote >
de freí te por 34.66 jmts, de fondo. Superé 
cíe 562 
ál Este
bre y
200.—
LL) Le te 10 —Catastro 2728— Mide 16.40 mfe 
de' freñí
Cíe 568.
fracción G.; .al Este jcaUe Avellaneda; aT Sud 
lote. 9
TA $

• Las medidas/súpeifible y imites de] lote 17(k 
soñ según plano agregado al folio 675 del pro* 
tocoio •(

. ’áño .19 BO
Bn' lOs
no archivado en- ’Deción. Gra!. ' Inmuebles 
bajo $‘9 i39 de R. d¿ la Frontera.— ‘Título re=

- |ue fui de Alberto m Manearen^ W de té 1; al figte lote 3, ,al salle Avelláne^-

17 mts2., limitando al’ Norte lote 10; 
cálle Avellaneda; al Sud calle sin nom^ 

il Oeste lote 8.— BASE DE VENTA 8

ite'por'34.66 mts. de fondo.— Superfi»’ 
.42 mts2., limitando al Norte lote 4 o

y al Oeste lpte 8.— BASÉ .DE VEN* 
áoo-.— '

¿el escribano‘ Dominga F. Cornejo del 
Í9.— (Los datos de los lotes mencionado^ 
•incisos b al -LL-■inclusive, según pla=

gis toco-al folio 2Q2i ..asiento* ;257 del- libro F. 
... $e Rosano de la;Frontera. -Graváme=

'qIÍqs 4Q5 y 4Mwientó£-603 y d§l libro

/’K
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dé Gravámenes de Rosario de la Frontera. El
- e lós compradores entregarán el veinte por cien*© 

de seña y a cuenta d’el precio de Venta, el sal
do «na ves aprobado ei remate-— Ordena Sr.. 

-Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción O. y Cr &li juicio::Oi’d. Rescisión de con
trato — Juan Sava vs. Jorge P. Murad.— Co-

. migíón de afáncál-.-a' cargo .del comprador.— 
Habilitada la feria de Enero, de 1955, para la

- publicación de edictos. * 

7¡1 ai 17|2|5I

N9 11® -.-Por: WIS" ALBERTO.-6AVAM-S 
REMATE-- -DE IMPORTANTE' WTABÉECI- 

. Miento rural finca- y estancia osma 
Tlériw optinw para . dtótfw' de -tebam

- ■ - '-BASE $ 293.333.32 ’

-Él día Martes 15 de Febrero de 195B, ho- 
fás 18, én c^he 2o de Febrero 12, remataré con 

: BASE de | .299.333,32 m|n., (las dos terceras 
partes dé ¡a valuación fiscal), la finca deno
minada “Ó^na” o “San José de Gsma” ‘ ubica 
da en ej Departamento Eva. Ésrón (antes La • 

.-/Viña), de esta Provincia, ’ cm superficie de-- 
/ = .1757 hectáreas-, 4,404 mts.2. según mensura ju

- ' dicial .aprobada, comprendida- dentro, de
■ ilgdientes Norte, arroyo “Osma”: y ca»

- minó nacional que conduce.del pueblo de-Chi 
\/ -mna á “Comnel MoMeg”; Este, con füic-a 

Retiro de Guillermo Villa;. Sud Oeste, con 
fincas “Hoyadas”, y Alto del Cardón” de • Juan 
López; y Oés-té, con cumbres de la serranía 

< que la .separan de la finca “Potrero de Díaz” 
de El .Alazán S.R.L. ^350 hecta-reas cultivadas 

t con ¡riego suficiente — Posibilidad de Cultivo 
y riego 600 lías. Campos- de pastoreo, Abun-

' - Jante monte— Agua del dominio privado que . 
\ nace en la finca —Oana.es de riego— 2 repre 

MS— Potreros alambrados— S estufas para se- 
Mr tabaco «^Casas pará peones— Espléndida 

..Msa principal con todas las comodidades cons- 
imceión material de primera— instalación de 

-GSfUaS 00rHefii.es y füa eléctrica-- Galpón para 
^¡macenamiento de tabaco— Dependencias pa 

ifiáquímHM y herramienta^ Estación etO¿- 
mÍJ F.a^NG.B, dentro de la finca.
■Títulos de dorninio inscriptos a folio 97. aslen

to 1/ Libro 3 R. I. de La Viña — .Nomencla
tura catastro 'Partida N-? 426.— Gravámenes: 
Hipoteca en 1er término a favor de Él Ala
zán S. R. L. pór $ 59.233.97 m|n. Exclüídos . 
del remate: Herramientas, maquinarias, "mue-

' tejes y semovientes.

Ordena: Señor Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, en autos: ‘‘EJECUTIVO—

N® 11809 — EDICTO; — Juez Primera. Tñs- : 
tancia- Cuarta Nominación, en autos ‘‘Ordl Ren 
ciición tde Cuentas, Fidel Monje buzón vs. Júan 
José y~-Rafael-Pérez” cita y emplaza ai qc-de- 

LAUTARO S..-#.' L. VS. BONIFAÓIA LA MÁ mandado Juan José Pérez para que-en térmi- 
.En no. de quinc.e días-' comparezca por ■sí o ..por 

meíiio de otro .apoderado, bajo ...apetbibin^ento 
de continuar el juicio en rebeldía. \ 

SALTA, Diciembre.31 dé1954. •

é) 2 < 24|2[5&'

TA DE ZUÑÍGA” Expte Ño 21303|953Í
el acto del remate el z20% cómo seña a cuen
ta del/precio, sa.do una vez aprobado el rema 
te.— Comisión arancel .a cargo del comprador 
Habilitada Ja Feria de. Enero para publicación 

* edictos.-». ANIBAL URRIBARRI —• Escribano
Secretario, -

-J e) SJX aj 14|2]M-

N? 1.1706 — POR: ARTURO SAL^/ATtERRA 
JUDICIAL CASA QUINTA METAN BASE 
I 3.200.— .

El día 10 de Febrero de 1954.a la§ 18 horas, @n 
Deán Funes 167, remataré, con la BASE DE 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ó sean. Jas dos 'terceras partes de

. la valuación /fiscal. Un terreno con casa quin 
-t¿. con extensión d® 51 ¡2 cuadras d® fondo dif
Naciente a Poniente por 86.65 mts. de frente 
s{el Carril Público, teniendo ademas aiisxo al 
teneno/un martillo ©n ja parte de Sud a Norte 
por 389.90 mts. de Naciente a Poniente mas o 
míenos. Limitada ál Este propiedad de José Ma 
ría Bernis; ,al Sud con propiedad de Juan Re 
gis Palomino al Oeste con el Carril' Público 
y a] Norte con herederos ae Tristan Gómez.— 
Título a Mío 297 asiento 1 libro 8 R. I. die

.Partida 1064.-^ El comprador entregara .el 
/Veinte por ciento d« seña y a cuenta del precio 
de v@nta.— Ordena Sr Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación O. y C. en juicio: Eje 
cutivo — Arturo R, Gallo vs. Juan 'Garda Se 
gobia y-María Vázquez de Segobia.— Comisión 
de arancel a cargo de] compradox/— Edieto§ 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro jSalte-» • 

a ño— Habilitada la feria de.Enero de 1955.—

@) 2©|10|S4 al S|2|SS

CITACIONES A JUICIO

11182 — EDICTO: — Él Juez Civil, D^-Ro- 
dojfo Tobías, 3a. Nominación cita por veinte 
días a Jubo César Luna a reconocer o no* co
mo «suya la firma en autos “De Zuanl Julio 
vs Luna Judo’ César. Embargo -Preventivo” un
jo prevenciones de ley. Salta, 12 de NoMew- 
bre. de W54.’ — Habilítase ¡a feria meV de 

• Enero. /-

’ AORF>0 HECTOR •
Escribano Secretario , . •

é) W ál W.á.M,/

EDICTOS

.11789 EDICTO / ’
□ E¡ Sr. Juez en lo Civil y Comercial 1$ Ins
tancia, 2^ Nominación a cargo del Dr? Luis 
R. .üaseimeiro, ha resuelto en los auto? da 
Convocatoria de Acreedores de Francisco Ste 
kar y Cía. S. R. L.: Remover de sus cargos 
al gerente- o gerentes de la razón social* F’ran 

. cisco Stekar y Cía. S. R. L., comerciarle in
dustrial; De. ignar interventor admini. Arador . 
de la sociedad mencionada al Sr. Sindicó; don 
Eugenio A. Romero-; Otorgar al Sr. Intei ventor 
administrador designado, jas facultades qü@

. han gozado el gerente o .gerentes removidos 
por. este auto. — ANÍBAL URRlBARRI — 
cribano Secretarlo. . .

• e) 2S¡1 al 30156.

SECCIÓN COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 11811 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

A los efecto-,a previstos en la Ley nacional
N® 11.867 ge hace saber por el término de cin
co día-s- que “Guamper Sociedad de Respansa- 
bílílad Límita-da. -Mayorista, de Almacén’/ 'con 
domicii^o en esta, ciudad en cálle España N?. 
714, ha quedado disuelta’pór "expiración de ¡su

- término, habiéndose. convenido m liquidación
/ mediante el retiro del socio s.eñGr- Ricardo Gu« - 
. tiérrez y el activo y pasivo d^ ]a -'inisma -á
- ©irgo de ios otros socio® señaren Isidro Amat 

■y/MtU^-Péré3;los-que pasarán con dicho ác*.
y ptóvo á tow p&rte te ^ciédá4x 

& é o n- § i-i i ¡U i r $ Ó cbñ i^Uál dehominációíii- de 
“Guamper. ■ üSoiciedad l¡e Responsabilidad Limi
tada.^ Mayorista de Almacén” con el ingreso 
de ios ¡socios señores Jesús Vegajy Jasé María 
Pacho y ampliación de capital. Loé respecti
vos contratos! se formalizarán ante el sugcHip’- 
to escribano 'constituyendo cjomicilio las partes 
para todas ios efectos légales, en la escribanía 
del ¡siUscHto,. eajle Aljvárado N? 960. Salta, -Fé~ 

.forero 19 de 1955, José MgentinQ- Herrera.
' - - -a 0) 2 ¿ '8[2|56.

-TRANSFERENCIA COMERCIAL >E -
• INMUEBLES - ' - ' *

.W-‘U7M - ThÁNSmiMCÍA CfiMWCÍAE- 
E WIÑMWBLB/ ; ' /

Én cumplimiento a lo dispuesto; por; la ley 
11.867, en su artíc^do 2? la firma CRISTALE
RIA SALTERA — S. R.- Ltda. en liqui lución, 
hace saber que ha transferido a don- Carlos 
Peuser,’ ej inmueble donde funcionaba el es

tablecimiento, situado en la cálle República de 
Siria 120|128, escritura que- se otorgará defi* 

nativamente al vencimiento del término ..legal, 
por ' ante el escribano ROBERTO DIAZ.— 

Üüálqufer oposición debe sér*‘fonñuiada en el 
escritorio del escribano —Mitre 437. i é Salta»

Í5 de efiéro de 1955.*-• PEDRO «L Li* 
quidádoT-Géfente. ¿ - ■

’ e) l8]i ai WlSIfe-

%25e2%2580%2594Oana.es
00rHefii.es
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ASAMBLEAS

N? 11810 — EDICTOS
LIGA SALTE ÑA DE FUTBOL >

Convocatoria a Asamblea Genera; Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 17 de 
los Estatutos de Ja Liga íSalteña de Fútbol, se 
convoca a los señores Delegados, a 1.a Asam
blea General Ordinaria qiue deberá realizarse 
el dia martes 15 del cte„ a horas 21.30 en 
el salón de sesiones de ía institución, calle 
Ituzaingó No 45 de esta ciuad, para tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de una Comisión para e¡ es» 

tudio> de los poderes de lo$ Señores De- 
legados»

29) Designación de dos Sres* Delegados f pa« 
¿a- firmar el acta de ¡a H. Asamblea.

39) Lectura del acta de la Asamblea anterior, 
4*?) Consideración de la Memoria y Balance 

General del Ejercicio 1954.
5^) Designación de una Comisión Escrutadora, 
6D Consideración del Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 
1055.

79) Elección de miembros para integral el Trf 
bunal dé Penas.

89) Elección de miembros para integrar lá 
Comisión Neutral de Referees.

99) Elección de miembro para integrar el H. 
Tribunal Arbitral de Penas»

10) Elección de miembros para integrar el Tri 
jbunal de ‘Cuentas.

ATj. 15 de los. Estatutos) la Asamblea se
sionará con la asistencia de más- de la mitad 
de los Delegados, con media hora de toleran
cia a la fijada. Si no se obtuviera número 
reglamentario, ¡a Asamblea se constituirá vá
lidamente una hora después de Ja citación. 
Oon cualquier número de Delegados que asistan.

SALTA, Febrero 1© de 1955.
DIONISIO EDUARDO RAMOS

Presidente
Pió GENES LEFORT

• Secretario
t) 2 al 11|2|55»

N? 11808 - CtüB SAN LÓRENlfi ‘{
DEPORTIVO ¥ SOCIAL 

CAFABATE' V

De acuerdó lo que dis¡ponen los Aris. if 
y 29 dé sus Estatutos Ól CLUB SAN L0R1N-

SALTA, FEBRERO 2 BE 19Ó5

SECC8ON AVISOS
............................................................... ... —mmemeb—s—B—sMiinBHmrma

ZO cita a síUiS' asociados! a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se realizará ej día 13 de 
Febrero de 1955 a horas 10 en el loca¡ de la 
LIGA CALCHAQUi DE FUTBOL a efectos 
de considerar la siguiente ORDEN DEL DLA: 
19.—i Lectura dej acta anterior.
2°.—> Consideración de la Memoria y Balance 

General de¡ año 1954 é información del 
órgano de Fiscalización.
Elección parcial de la# Autoridades pai'a 
el año 1955 a los siguientes cargos: 
Presidente 1 año
Vice-Presidente 2 ”
Secretario 2 ”
Pro-Tesorero 2 ”
Vocal Titular 2? 1 ”
Vocal Titujar 3Q 2 ”
Vocal Suplente 1* 2 ”
Vocal Suplente 2? 2 ”
Miembro,si del órgano de Fiscalización: 
Suponte 19 2 años
Suplente 3? 2 ”

4<\— Designación de dos socios para firmar el 
Acta. —-

RAFAEL AZCARATE LU!S P» BUSTOS 
Vice-Presidente Secretario

e) 2|2|55,
«.^.MnájacaiSgaa»

N* 11807 ‘ — CENTRO VECINAL
«VILLA CASTAÑARES’’ ;

Se cita a Asamblea General Extraordinaria a 
ios ejociados del Centro Vecinal Castañares eit 
tu i ece Balcarce 1753, pava ei domingo 13 de 
isómero a horas 9, para tratar q siguiente

ORDEN DEL DIA'.

^.--Consideración del ante-proyeeco paia la 
creación de la Mutual y cu^s problema; 
de la Villa.

2'h— Programación de los actos en adhesión 
a la Bataña de Castañares el próximo 
20 ¿e Febrero.

89,— Elección de cuatro Vocales Suplentes. 
•C|j¡mplida ¡una rora de tolerancia se abrirá 

¡a sesión con el número de asistentes»
LA COMISIÓN

SAMUEL ARANCIBIA ESTEBAN CARO
Secretario Presidente

e) 2|2|55»

r N9 11000 CLUB DE BOCHAS MOMIyO

T social rio segundo
Salta, Febrero 1? de 1955
Estimado Consocio-:

fAiXÍDRSs GBAÍÍOQg
SAftoáL ÉÉírtlWctaíttA

§ A t f A
18|i

ASATvlBLEa GENERAL ORDINARIA
Por resolución de la

ndc- de invitar a Ud. a ¡a Asamblea
General Ordinaria que 
del corriente,

H. C. Directiva, tend
mos ej ag-

cial sita en 
como aerar la

Io

39

se realizará el dia 6
a horas 10, en nuestra Sede So
calle Pueylrredón N9 1263, para
siguiente
ORDEN DEL DIA

ja Asamblea GenerasLectura dei acta de
Extrae rdinaiia de iedha 12 de junio de 1954 
Consideración ce la 
x954-l)55 y Balance

n de las nuevas
Cuyo comicio
ara a horas ]¡7.

Memoria del peuodq 
General de PesTreria 

autoridades del 
be iniciará a horas 12

Eleccñ
Cxub.
y oeri
Salud; irnos a Ud, ?nuy atentamente.

Pr. OSCAR RSYNALD0 LOUTAYF
Presidenta

RAFAEL EDUARDO CHAVES
Secreta!o

— El quóí’um de ía-s Asambleas será 
más uno de

Art. 50 
la miiad 
a toto. Transcurrida una hora después de la 
fijada en 
Asamblea

ios: socios con derecho

la citación, 
sesionara, co<i

sin naber quorum la 
el numero de «ocios

Presentes,
e) 19 a; ¿v¡2¡55

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
DACION

PRESIDENCIA
DIRECCION GENERAL DE PB1&JSA

SÜB-SIÜORETARIA i INFORMACIONES
Son m morosos los apeianos que ¡¿e benefi

cian con 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL ESE 
ASISTEN

LA NACION

el funcionamiento d© Im hogares que

bajo y I revisión.
CIA SOCIAL la 8gem-arí^ Tra-

DECRETARIA DB TRABAJO T PREVISION
direco: :OI< GraL DE ASISTENCIA SOCIAL

- Se rgcisFúa que laa gustówíOBSg M BOLE°
TIN OFICML deberá^ Panovadag ©1 
mes d© ou vencimiento.

A LO8 ÁWA&3BS6
!

La pfünetb ée fvtórn debe
ser coruróiMa por W lnter®s&cM fin de
Salvar fempo oportuno cualquier error en
que se hubiere


