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Art. 49.—  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFA HEDUC!'?* 
CONCESION N" hQS

ítea. Nocional de la Propiedad 
Intelectual N» 470.01?

DIRECCIÓN Y  ADM INISTRACIÓN

Bnié. MITRE N9 550 

(Falacia de Justicia) 

TELÉFONO N9 4780

D I R E O T O R

Sr. JUAN DOLORES GAETÁN

de cada uno de ellos se

T A R i P A S  G E N E R A L E S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art* I9.—  Derogar a partir de la fecha el Decieto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
A rt 99.— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por Conreo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art, 109. —  Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la su«“ 
cripción.

Art l l 9.—  Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento»

Art. 139.—  Inc. b ) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
irida, se percibirán loa derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

A rt 149.—  La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido» 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art 1 79.—  Los balances de las Municipalidades 
y 2* categoría gozarán de una bonificación del 30 y 
respectivamente» sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enero 8 de 1953.
Art. I9.—  Déjase sin efecto el Decreto N9 82 

fecha 6 de Setiembre de 1951 „
Art 29.—  Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, 

rifas siguientes a regir con anterioridad al día l9 de 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES
Numero del día y atrasado dentro del mea . . , $ 
Número atrasado de más de 1 m í8 hasta 1 año 
Número atrasado de más de 1 año

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual..............

~ Trimestral ..........
t, Semestral ............
„ Anua) ................

P U B L I C A C I O N E S

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centfy 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. (* 2 .5 0 ) .

Los balances de las Sociedades Anónimas que Se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijo:

1 *) Si ocupa menos de 1 /4 página . . . . . . . . . . . ........ .....................................................
29) De más de 1/4 y hasta 1 /2 página .................................... .....................................
39) De más de 1/2 y hasta 1 página...............................................................................
4’ ) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

de 1»
50 %

1 0, de

las ta- 
Enero

0.40 
1 .00 
2.00

7,50
15.00
30.00
60.00

IpietTo, se cobrará DOS 

además de la tarifa, el 

...............  $ 14.00
24.00
40.00
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PUBLICACIONES A  TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2 ) o máa veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 1 2 centímetros ó 300 palabras: Hasta 
10 días

Exce
dente

Hasta 
20 días

Exce
dente

Hasta 
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ *
30— 3.—  cm. 40— 3.—  cm. 60.— 4.— cm.

Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40— 3.—  cm. 80— 6.—  cm. 120— 8— era.
50— 2.—  cm. go 7,—  cm. HO 8— cm.
40— 3.—  cm. zo 6.—  cm. MO— 7— cm.
30— 2.—  cm. so— 4.—  cm. 70— 6— cm.
40— 3.—  cm. 70— 6.—  cm. 100— 7— era.
SO 6.—  cm.
SO— 4.—  cm. 90— 7.—  cm. 120— f i - cm.

Contratos de Sociedades................................................. 60— 0.20 la 120— 0.35 la
palabra palabra

B a l a n c e a  .................................................................. 60— 5.—  cm. ioo- 8.—  cm. 140— 10___ caí.
40— 3.—  cm. so— 6.—  cm. 120— 8___ CSL

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.— ) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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rección Gral. de Ir.muebles...........................................................  ....................... .......  2697

"  ‘ Gob. *■ 15015 ** * — Autoriza a la Habilitación de Pag«s d&l Ministerio de Gobierno a liquidar la suma de
$ 3.000.— a los integran tes de la Expedición Pro-Canalización" del Bermejo........ .......... 2C97
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Dirección de Estadística.........................................................................................................  2699
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15030 ■'
15031 “
15032 - 
15Q33 “

15034 “

15035 " 
150*6 *

15037 “

— Concede licencia a Una empleada..........................................................
* Aprueba Resolución dictada per I-a Caja (le Jubilaciones. . ..........

R(raproi:íase Para el actual ejercicio financiero el gasto de $ 20.973,91
— Aprueba convenio suscrito entre los señores Alfredo Tomás Ramos y el 

dro José Pcretti.............

micipalidad de— Aprueba c> nvenio susc to por dos personas en Representación de la M̂ i 
Rosario de Lermi.

Reconoce un crédito a favor del Distrito Salta de Correos y Telecomui litaciones.
Do igna en comisión y hasta tanto el H. Senado de la Provincia prest» el acuerdo de 
Ley correspondiente........ ..................

— Aprueba Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones.................

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gob. N9 1626 del 7; 7 [So — Suspende en el ejercicio de sus funciones a la Auxiliar 6’  de la Cárcel.

1627 “ —  Autoriza a la Direcció’i  de Suministros a Uamar a concurso de precio® 
del ramo para la provisión de sobretodos con destino al personal que 
en la Administración. . * .............................................................................

% t* i*

Econ.

* «  r .

1628
1629
1630
1631
1632

735
736

4017

4018

11| 7 155 — Corjtirma la Resolujión dict-da por la Cá¡>iara de Alquileres...............
“ — Confirma Kes I cón  N“ 128 dictada por la Cámara de Alquileres. . ..
«  — Aplica un día do suspensión a ia empicada de la C&rcel Penitenciarla.
“  —  Aplica tres dias de suspensión a un empleado da la Cárcel Penitencié 
” — Autoriza a la Dirección < e Suministros a llamar a concurso de precios

del ramo para la provisión de dos sobretodos.........................................

— Suspende al Auxilia1- 4p de la Dirección General de Inmuebles..............
*' —■ Anula las bofetas de contribución territorial confeccionadas por Direi 

Rentos.............................................................. .. .

5| 7 ¡55 — Comisiona al Jefe de Personal del Ministerio para que se traslada a
Angastaco.............. • • ........................................................

“  — Liquida par;ida a favor del Director del Hospital de San A. de los C

Ingeniero Pe-
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2101

2701

2701 al ¿,1u2
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2702
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entre las cas^B 
presta servicios

ría. ...............
entre las casas

¡qción Grai. do 

¡a localidad de

o jres.

EDICTOS CITATORIOS

N9 12610 — Reconocimiento de concesión de agua pública é inscripción de agua privada solicitada pur )s S.
Agrícola Ganadera é Industrial. ........................... ...................................................................................

No 12593 — Reconocimiento de concesión de agua pública soliciiado p0r Victor Modesto Padilla.............. ....
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12576 — Reconocimiento concesión de agua pública soilcitada por Luis Romerl ...................... ................ .
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12584 —  Yacimientos P. Fiscales Licitación N’  154 y 155¡55 ............................................................. ............
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N » 12620 —  De don Felipe Flores............................................ .................................................................... ................
N í 12619 — De don Favio Salomón Bravo. .......... ...................
pj® 12617 — De don Victor Yapura.............................................
N? 12616 — De Leoncio Macedonio Andías............................... . . . . . . . . . . . . . . .............. ..

12615 — De doña Bernarda Digan de Promdache. .. .........
N<> 12G04 — De don Hilario Simón A vüjí. ...................... ............................................................................ .. . . ,
>NV 12591 — De don Andreg Fiorillo............................................................................................................................ .
N? 12581 — De doña Ignés ó Inés Maiampré........................................ ....................................................... ..
N l 12575 — De doña Rita Díaz o Rosalía Rita D{az.................................................................... ..
N i 12573 — De don Víctor Hugo Bridoux...................................................................................................................
N’  12566 — De don Gumercindo DuTan................................. ............................................................. ................

12562 — De doña Maria Luisa Aguirre de Collivadino.......................................................................................
N, _  De doña Serafina Colque, ó Sixta Serafina Col que o Serafina Colque de Maidana y de doña

trude Zerpa de Colque...............................................................................................................................
125BO — De don Comello Escobar y de doña María Ramos da Escobar..................... ......................................

CT> 12543 —  De don Salvador Flgueroa y  de doña Ela'ea Ramos de Figueroa...........................................  • • • • ..
N? 12539 —  De Juan Vreh ó Verg o Vrti................................................................................................................* *
N’  12538 — De Nieves Nora de La jad. .......................................................................................................................
N? 12537 — De Inocencio Llorlan del Cerro, ...................... • • .......... ....................................................................
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N ’  12535 — De José Dolores risneros..............  ........................................................................................................ .
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H? 12526 — De Victoria Farí&n y Félix Lera............................................................................................................
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A. El Gólgota,

(¡ertrndis o Gei
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AVISOS:

AVIUO DI S1C1ETAJMA 90 LA WACIOlf ...........................  .........................................................................

*v ttn  a  ios m o n r m u i  . . . .  ........................................... „
w tSO  A ¿09 HWCMFTOKrS T A V IS A D O » 2708
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SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N» ,14998-G.
SALTA, Julio 7 de 1955.

—VISTO la nota número 9i—M—9 de fecha
30 de Junio próximo pasado elevada jjor la Di
rección General de Registro Civil de la Provin
cia; y atento lo solicitado en la misma,

jEl Gobernador (lie Ja Provincia 

D E C R E T A :

Art, l i . —  Autorízase al señor SUSANO AR-

GAÑARAZ, vecino hábil de “Las Saladas' — 
Departamento Rosario de la Frontera, para sus
cribir un. acta de nacimiento de un miembro de 
familia del Encargado de la Oficina del Registro 
Civil de dicha localidad, don Juan de Dios Luí-;a, 
de conformidad a lo establecido en el articulo 
28 y  70 de la Ley 251 y Manual de Instruccio
nes, respectivamente.

Art. 2i — Comuniqúese, publlquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívase.—

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aran da

Es copla:

Ramón Figueroa
tele de Despacho de Gobierno, I. é 1. PúbHcc

DECRETO N i 14999-G. ;
SALTA, Julio 7 de 1955.
—VISTO al decreto número 14886 de fecha 

27 de Junio próximo pasado; y atento lo solici
tado por la Dirección de la Cárcel Penitencia
rla en nota del l i  del actual,

El Gobernador tiie (a ¡Provincia 
D E C R E T A :

Art. l i .—  Déjase sin efecto el Decreto nu
mero 14.886 de fecha 27 de Junio próximo pa
sado, por el que se designa celador de la Guar
dia Interna del Penal, al señor PEDRO FELIPE 
ALARCON, en razón de no haberse ptesentado 
a tomar servicios.

Art. 29 —Comuniqúese, publ¡que#e insertes* 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aranda

Es copia

R am ón  Figueroa 
(efe de Despacho de Gobierno, t. é I. Pública

DECRETO N i 15000-G.
SAI/TA, Julio 7 de 1955.
Expediente N i 6553|55.
—VISTO el presente expediente en el que 

Jefatura de Policía de la Provincia eleva nota 
número 1397 de fecha 4 del actual; y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de Ja Provincia 

D E C R E T A :

Art. l i . — Acéptase; con anterioridad al día 
1° del actual» la renuncia presentada por él 
m guíente personal de Jefatura de Policía:
a) A] agente plaza numero 305 del Cuerpo 

de Bomberos, don IGNACIO BARRIONUE- 
VO; y
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fc) Al ageuLe de la Comisaría Seccional S íju ii 
da, don ADOLFO P ' STRANa , por liabe se 
acogido □ los beneficios de la jubilaLi.n 

Art. 2°.— Trasládase, con anterioridad al di 
1’  del actual, al siguiente pers.isal de J í 
tura de Policía de la Provincia:
a) A l actual agentu piara numero 45 de la C 

misaría Secciional Primera, don ANTONI _ 
M ARIANO LUNA, a la Comisa; ía de Ro ;a 
rio de la Frontera, en reemplazo de a 
Lucinda Eustaquio BjsIcs;

b) Al actual agente de la Policía Ferraría 
—Destacamento General Gü mes, d n Llí 
CINDO EUSTAQUIO BuSTOS, a fa Su. 
Comisarfa de Pue-te del Flaia— Df'saca 
miento R. de la Fro¿¡.tera. en iee-.plu~o d. 
clon Rudecindo Pigueroa; y

c) A l actual agente p'a/a número 4̂ 6 . l¿ 
Cernearía de Servicio don JOSE MlfTiJiii 
CHOCOBAR, a la comisa l ía Se:c.o a* ¿ 
gunf-B, Para cubrir la pía a nú-ero ‘j !  i
i eemplazo de don Teodoro Va.e.

Art. 3U.— Permútar.se, en sus respecíve? cu: 
gcs v cTestiiii'S al agent- plaza náiiifro ■iiL 
dei Destacamento AIsamdo, don ESTE3 Mí CO 
PA, con el ager.te pictla. número 223 de la Co
misaría Seccional Cuarta, oon FLOHENTITI n 
MIREZ, con anteíTuilcfccl al Io (’ el actual.

Art. 4?,— Desígmse, con anterior dad a! 1? 
de2 actual, en ca>‘áct r de asce^o, al a:t'¿ui 
agente plaza número 68 de la C misaría Sec
cional Segunda con jerarru'a e:;tramUnana á? 
cabo, don TEODORO VAIE , en el c U'ro ris 
cobo de la Comisaría S cci ral Segunda e ■ 
reemplazo de don A ío lfo  Pastrana.

'Art. 5’ .— Déjase sin efecto el Inciso b.i del 
articulo 6P del Decreto número 14.H3 Je fecha 
8T de Julio próximo pasndo, por el que st* 
acepta la renuncia presentada por el agente de 
la Policía Ferroviaria Destacamento General 
Gttemes, don LUCINDO EUSTAQUIO BUSTO, 
en virtud a lo informado p.r Jefatura de Po
licía,

Art. 6'. — Déjale sin efecto el Inciso a) de: 
27 de Junio próximo pasado, por e’ que se ac ' 
ta la renuncia presentada yi?r e! agente de la 
Policía Ferroviaria —Destacamento G e n e r a l  
Giiwn.es, don SALVADOR JOSE SIERRA, en 
virtud a lo informado por JeFat” ra de Policía.

Art. T . —  Comuniqúese, publique se, insértele 
en el Registro Oficial y archívele.

RICARDO J. DURAN I> 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
Jale de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N» 15001-G.
SALTA, Julio 7 de 1955.
—VTSTO la nota elevado cor. fech? 1° d?

lio del año en curso por Ia Dirección Provin
cial de la Escuela de Sellas Arte- ‘ Tomás Ca
brera” ; y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador tic la Frovinria 
D E C R E T A :

Art. i? .— Concédrce licencia extraordincr a 
con goce de sueldo, al profe; r d3 i? Escuela 
Provincial de Bellas Artes "Tomás Cabrera’ , 
don ALEJANDRO C-AVErLOFF. por Uner q.-e 
ausentarse a la República del Paraguay a fin 
de realizar una exposición con motivos da 
esta ciudad; de conformidad a lo establecido e.i 
el artículo 13 de la L  y 1581 en vijaiiMa

Art. 2p —■ Comuniqúese, publiques*;, insér 
tesé en e l R  gist_-o Oficial y arcl)ive.,e.

RICARDO l  DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Karnón rigueroa

lele de Despacho d<; Gobieri-O, J. é I. PúbliCa
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DECRETO N’  Í50Ü2-E.
SALTA, Julio 7 ds 19 ¡>5.
Excediente N') 1783—C—¿5.
•—VISTO la nota elevada per Coatediiía Ge

neral de la Provincia solicitando recon.c.iüi-n-
io de servicios prestadlas por el Contador Nacij * 
nal don Duilio Lucardi, desde el 6 de junio pró 
ximo pasado, en. carácter de Contador F.scal 
de Contuduiía General de la P.ov.neia,

El G-be. Q:lor d-j ]a 7ruv mia 
D E C R E T A :

Art. 1?.— Reconócese los servLics preslad.'s 
en Coi.t^d.aía General de la Provincia, desde 
el G de J.'r.io ppdo., en. carácUr de Contad.r 
Fiscal, por el Contador Nacional d n DUILIO 
LUCARDI, debiéndose Licju.dar los correspon
dientes haberes, con ti consiguiente aporte pa
tronal para la Caja de Jubila i nes y Pensio
nes de la Provincia, cor. imputación a la si
guiente lorma y proporción:
$ 1.360.— al Anexo C— Inciso I I — Item i — 

Princ. a) i— Parcial 1, y
5 176.80 ai Anexo C— Inciso I I— Item 1— 

Princ. ei 1— Parcial 1. de la Ley 
de Presupuesto en vigcncia.

^rt 2* -- Comuniqúese, publiquese, insértc-
• en p! Registro Oficial y archívese-.—

RICARDO 1 DURAND
Florentín Tonv

Es copla;

Pedro Andrés Arranz
je fe  de Despacho del M. de E. P. y O. Pública»

DECRETO N’  15C03-E.
SALTA, Julio 7 de 1955.
Expediente N° 1666—C—1955.
— VISTO este expediente p t el que el Cou 

tador de la Municipalidad d? chiccana, don 
Balbino Ramón Lafuen e, solicita el b neficio 
de una jubilación ordinaria cntici^ada. que es 
tablece ei articulo 37 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341; y 

—CONSIDERANDO:
—Que mrdiante Resolución N1? 392—J— <Ac 

ta N° 22) dictada por 1Q H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensione i 
de la Provincia se hace lugar a lo solicitado 
por encontrarre el recurrente comprendido en 
las dispcsicIon.es de la Ley de la materia;

— Por ello y a t°-t > a lo dictaminado por el 
señor Pineal de Estado,

El Gobernador dr la  rrov  n i»  
D E C R E T A :

Art. 1^.— Apruébase la R°soluc:ón N" 202— 
J— (Acta N? 22) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia con fecba 21 de JUr.io 
del año en curso, cuya partr> dspositiva esta
blece ¡

Art. I o.— RECONOCER los servicios presta
dos por <1 señor BALBINO RAMON LAFUEN ■ 
TE, en la Municipalidad de Chicoana, durante 
7 (SIETE) años, 8 ÍOCHO) meses y DIECI
NUEVE (19) días, y formular a tal efecto, car
gos a la mencionada C. muña y al afiliado, de

acuerdo a los arts, 20 y 21 tiu la Ley 774, por 
las sumas de $ 1.004.47 m<n. (UN i-1.IT CU A 
TRO  PESOS 20N CUARENTA Y  SIETE GEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) a cada uno de 
ellos, importe, que serán ^tendidos i  ,n±ur i.e
lo establece (1 art. 17 ilícitos 4j y 10) Jo la 
Ley citada.

Art. 2c.— ACEPTAR qUe el señor BALBINO 
RAMON LAP JEN TE abone a esta Caja, la su
ma de 5 180. re ■%. (.c ien  r o  o c h e n t a  pz- 
s o s  CON SE TENTA Y  SEIS CENTAVOS MO
NEDA N AC It NAL) de una sola ve , con ei . o 
bro de sus i aberes jubila orlf s, impor.e éstp 
a que alcanza la diferencia del cargo del articu
lo 20 del Decreto Ley Necicjnal 9̂ 10 46, formu
lado por la Sección Ley 31.¡66j44 dei lustitu o
Nacional de Previsión Social.

Art. 3»,— ACORDAR el be:]f. icio rte a-a

DECRETO
SALTA, Ji 
Expediente 
—VISTO 

que Avimini, 
ta eleva a 
d-.-r Ejec.utiv 
métricos, pri 
res y especi 
ccnfeíciona 
de la obra 
tes m  Rosa| 

— Por ello 
fejo rte 
Salta, media 
ñor Contad!. 
dispuesto pe

jubilación ordinaria anticip.-tda que esíabie.e el 
art. 37 de la Ley 774, reformada por Le-.y 1.<41 
y con la con putación de seivici-.s re^oiíocido.i 
de acuerdo a l Decreto Ley Nano al N? ¿3ie[i6, 
por la Secció i Ley 31.655,44 del Instituto Na
cional de Pn visión Social, al e';-Cc tjdor de 
la Municipal dad de Cliieo0na don BALBINO 
RAMON LAITJENTE, Mat. Ind. N i 3.884.377, 
con un haber básico mensual de $ 652.16 mjn. 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y  DOS P2S0S 
CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CION! AL ), a liquidarse desde le ífclia en que 
dejó de prest; r servicios, coi) más un sir^lenen- 
to variable p jr  aplicación a la Ley ?54 y De
cre ta  compJf mentnrios de $ 597.84 mi ti (DOS 
CIENTOS N i!)VENTA Y  SIETE PESOS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL).

Art. 4c.— El pogo del brneficio acordado 
en el n ticu lj anterior, queda condicionado í l  
ingreso previ» por parte de la Se:ción Ley 
31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Sucial, de la suma de $ 13.543.11 (TRECE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y  OCHO PESOS 
CON ONCE ( ¡ENTAVOS MONEDA NACIONAL} 
en concepto de aportes y carg s establecidos 
P ír  el articulo 20 dc-1 Decreto Le Nacional 
3316 46"

Art. 2" — Comuniqúese, pubüquese. insértese 
©n el Registi o Oficial y archívese.

RICARDO f. DURA VD
Florentín Torres

Eg Copia.

. P e d ro  A n d rés  A r r a n i 

¡efe de Deaiacbo del M. de E. P. y O. Publicas

9 15001-E. 
alio 7 d« 1955.

N? 1542—A—55.
las presentes actuaciones p.¡r las

i tración Genera' dc Ajucs de Sal - 
consideración y aprobación del Pa
o, memoria descriptiva, cómputos 

¿supuesto, plano general de co'idicio- 
icacicnes, como asi también plan:*! 

dos per la misma para la ejecución 
ijfuevo conducto para aguas corrien-

10 de Lerma —Obra N? 208:

atento a lo resuelto por el H Con- 
íinistración General de A -’.i^s de 
nte Resolución N? 524, lo informado 
rfa General de la Provincia y lo 
c el H. Consejo de Obras Públicas;

dispcsicion.es
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El Gobernador de Ja Provincia 
D E C R E T A :

Art. 1?.— Apiueo&nse, en todas su» partes, 
la memoria descriptiva, cómputos métricos, pre 
supuesto, pliego de condiciones y especíiieacíc- 
nts, como asi también planas cuiJ .cj ,  i.iüu.- 
per Administración General dfc Aellas de Üalta 
para la obra NUEVO CONi>UCTQ PARA A- 
GüAS '".OFKÜLNTE EN ROS AHÍ O Di; LERMA 
—OBRA i-l? 208, cuyo montu asciende a. la su
ma de í  398.488.17 m|n. (TRESCIEN IOS NO
VENTA Y  OCHO M IL  CUATROCIENTOS O
CHENTA Y  OCHO PESOS CON DIEZ Y  SU
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) inclui
dos el 7% para gastos de Imprevistos y 2%  
Para Inspección.

Art. 2*.— Autorízase a ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA a llamar 
a licitación pública para la adjudicación de la 
obra de referencia, de conformidad a ?as dis
posiciones legales sobre la materia.

Art. 3?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A 
nexo H—  Inciso IV—  Capitulo I I I— Titulo 5 
Subtítulo A— Rubro Funcional I I I— Parcial 3 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 49 — Comuniques*', publiquese, Insér
tese en el Registro O ficial y archívele.

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

Es copia; 
Pedro Andrés Arranz

(efe (Te Daopc*ho del M. de E. F. y O Público»

DECRETO N » 15005-S.
SAJiTA, Julio 7 de 1955. ,
Expediente N° 20.047^.
__VISTO este expediente; y atento a lo ma

nifestado por Oficina de personal del Ministe
rio del rubro a fs. 6,

El Gobernador dk la Provincia 
P E  C R E T A :

Art. 1* — Reconócense los servicios prestadoj 
en la Dirección de Hospitales de la Ciudad de 
Salta, por el personal que a continuación se 
-ietermina, en las fechas y con las remunera
ciones mesuales que en cada caso se especifica;
1?) Srta. BETTY GAUNA, desde el 1» al 3! 

de Mayo ppdo., en reemplazo de la S a. 
Bernardina Tolaba de Bcizán —persoral 
Transitorio a Sueldo, quien so encontra
ba en uso do licencia por enfermedad, y
& razón de la remuneración mensual da 
cuatrocientos pesos.

2?) Sr. ANTONIO AGUDO, desde el Io al 31 
de Mayo del corriente año, en reempla
zo de don Panfilo ClaTOS —Personal Tran
sitorio a Sueldo—, quien se encontraba eD 
,uso de licencia por enfermedad y con 
una asignación, mensual de cuatrocientos 
pesos.

3?) Srta. JUANA CAYO, desde oí 1? de Mayo 
c! 9 de Junio del año en curso, en reem
plazo de la señorita Agustina Díaz —Per
sonal Transitorio a Suelde— , quien se 
encontraba en uso de licencia por enfer
medad, y a razón de la remuneración men 
sual de cuotrocientos pesos,

4?) Srta. NELLY URSULA ALVAREZ, desde 
el 1? al 31 de Mayo ppdo., en reempla
zo de dofia Dora Dionisia Guzmán —Per
sona! Transitorio a Sueldo— , quien se en 
contraba en uso de licencia p<-r enferme
dad y con una asignación mensual d9

SALTA, JULIO 18 DE J953

cuatrocientos pesos,
5®) Sr. V IV IANO  FEKEZ. desde el 1» de Ma

yo al 12 de JÜTTio en Curso, en reemplazo 
dél señor Hermógcnes vallcjos —Personal 
Transitorio a sueldo—, quien s - cnconUa 
ba en uso de licencia por enfermedad, y 
a razón de ia remuneración mensual d_ 
cuatrocientos pesos.

6°J Sr HUGO CAJLIZAYA, dt-rde el l'-’ al 31 
de Aloyo del año en curso, en reemplazj 
de las empleadas Epifanía Meriles de Gen 
záíez y Honoria Eíena Dá-vila que se en
contraban en uso de licencia reglamenta
ria respectivamente, y a razón de la re
muneración mensual de cuatrocientas) pe
sos.

7?) Sra. M ARIA  ANTONIA LAZO DE LO 
PEZ, desde el 1? al 31 de Mayo ppdo., e¡i 
rei mpl0zo de la señorita Berta Valencia
-  Personal Transitorio a Suelde—, y a ni 
zón de la remunera; ión mensual de c .a 
trocíentos pesos.

8*) Srta. M ARIA ESTHER VILLENA, atsile 
el i* al 31 de Mayo del año en cursô  
en íe emplazo de las empleadas í i  rta 
Cliavez de Morales y Ana Linares de M,\v 
tmez —Personal Transitorio a --juiOd i 
que se encontraban en uso d<? liepneio 
t. .il enfermedad, y con. una Te ■ u.ierac:ó . 
mensual de cuatrocientos pesos.

9?) C ta- S IX TA  ALBORNOZ, desde ti 1» «> 
31 de Mayo ppdo., en reemnlszo de ia s~- 
fiora. Filomena Riuíz de Abrnh{i>n -Po.' 
Bonal Transitorio a Sueldo—, t;Jen se 
encontraba en uso de licencia rr'plamen- 
lana por los años 1953|55, y a rs.zón fif
ia remuneración rrensual de cmtrocier: 
tos pesos,

10?) STta. JUANA DAMASA CRUZ, rtssdfe el 
1? al 26 de Mayo del año en curso, e : 
ri-emplazo de las empleadas María l-u{Sj 
Carrizo y Eulogía de Jesús Casas —Per- 
scnul Transitorio a Sueldo—, que :;e en
contraban en uso de licencia r^.amen 
taria, y con una asignación men&'ial dti 
c'jatiocientos pesos.

11») Sr. HECTOR FLORENCIO MEDINA d 'r 
de el 1“ ai 31 de Mayo del corriente aíso. 
en reemplazo de la señora Angélica Mera 
Vda. de Esteban —Personal Transitorio a 
Sueldo—, quien se encontraba eti uso de 
licencia por enfermedad, y a ra^n  ríe ja 
remuneración mensual de c.uatruCifntoa 
pesos.

12’ ) Sra. BERTA ROMERO DE BELLIDO, des 
de el P  al 31 de Mayo ppdo., en reempla 
zo de la señorita María Lucinda Fai-f^n 
—Personal Transitorio a Sueldo—, quien 
se encontraba en uso de licencia p«>r en
fermedad y con una asignación mensual 
de cuatrocientos pesos. ~

13») Srta. RICARDA EDELMIRA ARENA, der 
de el 1’  al 31 de del año en. curso,
en reemplazo de la señorita Ana Dar^a- 
cena Juárez —¡Personal Transitorio a Su?) 
do—, quien se encontraba en uso de li
cencia por enfermedad, y a razón de la 
remuneración mensual de cuatrocientos 
pesos.

14’ ) Sr. DEMETRIO SOTO, desde el 19 at 31 
de Mayo ppdo., en reemplazo de don Gre
gorio Yapura — Personal Transitorio a 
Sueldo—, qufen se encontraba en uso d° 
Ucencia reglamentarla por los o ños 1973;
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55, y a razón de la remuneración men
sual de cuatrocientos pesos.

15?) Sra. ELSA VELARDE DE VILDOZA. des
de el 1? al 31 de Mayo ppdo., en reem
plazo de las señoras Trinidad Bri&uela de 
Longo y Encarnación Moiuoya de Luxa 
—Personal Transitorio a Su Ido—, quie
nes se i¡ncontrab:m en uso de licencia por 
enfermedad, y a rayón (le la remuneración 
mensa-al de cuatrocientos pesos.

16?) Srta. M ARIA  SOCORRO NIEVAS, desde 
el 1? al 31 de Mayo del año en curso, en 
reemplazo de las empleadas Milagro Ló
pez de Rosas, Margarita D. de Romano 
y Rogelio B. Ramos —Personal Transi
torio oí Sueldo—, quienes se encontraban 
en uso de licencia por enfermedad, y a 
razón de la remuneración mensual de 
cuatrocientos pesos.

17?) Sra. AZUCENA BRACAMONTE DE YA- 
PUR-A, desde el l 9 al 31 de Mayo ppdo., 

en reemplazo de la señorita María Isidora 
Rodríguez —Personal Transitorio a Suel
do—, quien se encontraba en uso de 11- 
ctncla por enfermedad, y  con un» asig
nación mensual de cuatrocientos pesos.

18?) Srta. JOSEFA ESTELA LARRATN, de^de 
el 1? al 31 de Mayo del corriente año, en 
reemplazo de la señorita Pascuala Isidora 
Ocampo —Personal Transitorio e Sueldo 
iíUídii ge encontraba en u o de licencia 
por enfermedad, y a razón de la remu
neración mensual de cuatrocientos pesos.

I#») Sra. L IL IA  FLORES DE RAMOS, desde 
el 1* al 31 de Mayo del año en curso, en 
reemplazo de las empleadas P:i,ula Trini
dad Serapio y Berta Cardozo de Zaiazar 
—Personal Transitorio a Sueldo—, que se 
encontraban en uso de licencia por en
fermedad, y a razón do la remuneración 
mensual de cuatrocientos pesos.

20?) Srta. LUCILA LOPEZ, dfede el 1? al SI 
de M ayo ppdo., en reemplazo de la seño
rita Epifania Marciana Garnica —Perto- 
r;al TransitcntT"á Sueldo—, quien se en 
contraba en uso de licencia por enferme
dad, y a razón de la remuneración men
sual de cuatrocientos pepsos.

21?) Sra. M ARIA GALLO Dt. ffJE R lN A , des 
de el 1? al 31 de Mayo del año en cur¿o, 
eu r& ni plazo de la Sria. PLACIDA VE
L IZ  —Personal Transitorio a Sueldo 
quien se encontraba en uso de licencio 
por enfermedad, y a razón de la remunera 
ción mensual de ouatrocli-ntos pesos.

22?) Srta. ANTONIA CASTELLANOS, desdo el 
1? al 31 de Mayo ppdo., en reemplazo de 
las ernpdeadas Epifanía Meriles de Gonzó 
lez y Vicenta Junco —Personal Transi
torio a Sueldo—  y a razón de la remune 
ración mensual de Cuatrocientos pesos.

23?) Sra. LORENZA BULACIOS DE TORRES 
desde el 1? al 22 de Mayo del cño en 
curso, en reemplazo de la señorita Juana 
Aguirre —Personal Transitorio a Sueldo, 
qufen se encontraba en uso de licencia 
reglarietaria por los años l954|c‘ 5, y „  ra
zón de la remuneración mensual de Cua
trocientos pesos.

24?) Sr. NICANOR CEBALLOS MADRID, des
de el 1? al 31 de Mayo del c"rr,snte año. 
en recmtM&zo de los empleados Leopi’ do 
Arambuiu y Ricardo Córdoba, que se en- 
r<iiitrcba en uso de licencia reg-’amentaria 
por lo? años 1953)54 el primero, y el íe-
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U ’.’ idc iiizo abandono ¿e sev; cío. y ¡( t , - 
zón (Jf la remunera ,.icn ni nsu..l tic ^ui 
I.UTiU'5 pesos.
Srta. AGUdTINA IRM A ^ÍAN.3IL-1A. des
de el l? al 31 d? Mr. y o P. d.3-, en re 2,11 
plazo d.‘ la señora D me.ría Dí >¿ iie Ca 
tr>n —Fer'onol Transitorio a Sueldo—, 
fl.ii' n re encontraba en uso do iic¿..i ■: 
per Bclerniedad. y a rr.zfi 1 el.' iu ¿uvu 
n.-racicn roens.ici1 do f.V.nti’ocien es prs: í

2fiíl'> Sr. DUI.CIDIO D e JTÍSüC CAST.U_.LO 
desde (.1 1" al 31 de A’ .'í Y'I ppdc T 1: 1 v;.; ; 
'■lazo de la señ:ri*.a D.ra V Uagra —
T\ r sen al Trans.t.rio a fu-Id o n ú. n es 
erro.itraba e.i 1130 da ¡ite re s  y j"  eníer- 
ivedad, y a razón de la remunerar:i6a :;iei 
f ual de ou-trocintos pesoj.

27M S: ta, FILOMENA FABI-" N, úe-d'- el
Ce Mayo «1 7 d; JunU 011 e r o ,  -:r. v(>a~ 
piazo da la señorita Je:¿s N a trid id  Z:i 
pata de Chuchuy —-Personal T  ■¡risitoci'' 
u Sueld'.—, quien. ?e encon'.r b i t il u'-:r) 
de Ucencia por cnfevmed d y a ra/.'.n d.< 
la re^'Ui'.t'j'acíóü mensual de Cua'.roeion- 
tos pesos.

25, J Bita. TERE&TTA DEL C A R ''E N  CRTS • 
CUOLO DE PTS1AN, desde el ^  ni 
d? Mayo peda., e'i reemrlaro de a SWa 
Celir.a Victo: i.i F >bián. —¡Persona! lionsi- 
tcno a Sueldo—, ouíe.i se encontraba tüi 
uso d i licencia rcvlan eu‘av'a por el riño 
1P5'», y con .una asignación iv.ea-'ual do 
düat:ocier>tcs pe?es.

29?) frta . V ICTORIA TCLFDO, desde el 3 ’ a’
31 de Maro de! año en c ’r~ yy r 'e  ^ 
C>!azo ds l-¡ reíora Ai'a Ore- a a íe  M - 
ya —Fersoral Tran itet-o a S u e l d o  — 
quien sr encm 'ra’ a en u~o "’ e l'certeb 
rr elementar i a per el año rss , y a ra 
zón de la r murerasión mensa)  de Cua 
trecientos pe-o~.

30'’ ) S ta. HERMSL-INDA T E J E R IA , d sde e' 
1? al 31 de Mayo ?;do. en reeir.plaz- 
da las emplesdas Justina P bián de Na
ranjo y Msr;a ¿v oren!) — '  Tr. 11 
sitorlo 8 ¿ ' J e wo - pus  se e~co:'tra'an en 
.1181 de licencia re,lsirestaría por los años 
19!3 54, respectivan en e  y a ra <5;i de 1” 
remuneración ir.ensual Cuatrocientos 
pesos.

51«> fírío  JULtA ORTiZ, d'sde el 1? de Maj
al 11 de Junio en cuno, eu vssmyla c 
da la señorita Angéli a G i’i:enez —Per 
sonal Transitorio a Sueldo-, quien fe en 
Contrata si' u'o de licencia r-r  e’ifer¡n('- 
dad, y a rrzón de la re.r.ureración men
sual de Cuctrodetog pesos.

331)) Sita. BERNARDINA CONDOR!, desde e’ 
J» al 31 de Mayo del c rrl uta año, rn 
reemplazo da la señ.ritfl Ana Aguáis:) 
'-Perío::,-'.l Tra'.i'itoii 1 a Sueldo—, t¿u' e 1 
te ensor.frába en 11ro de lie n ti re^'^- 
dentaria por los años 19'3 Eí, y con uua 
asignación meii u<jl de C1mtc. i e11i.00 r e 
sos.

33’ ) Srta. 1VJAKV MJLLFR SUAF.ET, deid; e! 
1« de Mayo al 10 de J.miiíi del aña e i 
curso, en reerrpjs.20 d. l:s  e^pleudig 
Ana Tavel’a de Voltolifii y Beatriz T ñ- 
pez da UrqiUdi —P fr :c.n"l T ran r i erro a 
Sueldo—, cine s? encontraban en uso da 
Ikencía por enfermedad, y a ra.ón de la 
r»r¡weraclón  maii'U-.l de C^atr cientos 

pW f.

3-^) Sra. PE I ROMA CHOQUE DE GUL'RKE 
KU, d'ofie el al 31 de ilayo r. 1
íe^mplaEo de ias J.Uiia Eaii-i
ta y Duia. Tcran —íersoriRl Iransiiu.'io 
a Sile.do—, qu-: cicantia-ticn en uso do 
licencia por eiiíeim dad y a razón de la 
remuneración nv r.s'.: ;1 d cuat o ientos 
pesos.

36° 1 Srta. LEOPOLDINA VILLANO EVA, ds - 
de el 27 de Abril h! 31 de i,":.; yo d;l a a 1 
en c'.iiM), en ree.i/ laz.) de 1 ;e  oi~ :.Ta 
ría Tere;a Yapuia (i-■ Rarr.ir: z — Per o- 
nal Tra ’is: torio a eu id —. c¡m en se 00 
c mtra'L’a e^ uso dé licencia 7-e ];: : '• 
por los años 1914 ¡35, y a do Ja re
m'Jn elación mensual de Cuat ocie lites pe
ses.

36?) Sra. BRIG IDA TEODORA AOUIRRE DS 
DE BURGOS, d sde el 7 de Abril al 3 
de Jur.io e.i curto, en rco.v,pl z , de ks- 
0 vpleidas Lucicna Cen‘ en.3 de Aivar^z, 
Benita AlUertl y E’vma C arn er de C.- 
r r je s  —Penond T ran i'o r io  a S.i Ido—, 
q.;e se encontraban en u*o de lice.icia 
por enfermedad, y a ra íin  de la renunera 
ción mensual de Cuatr c'e :t  s pe os.

37’ ) Sra. REGINA NATIVIDAD COLIMA D3 
GUEuRRL-RO, desde el 18 de Abril al 31 
de M ’-yo del año en cu: so, en re mola- 
aa de las etr.ple;dGs x-f.rU E t er Ch lo, 
Jovir.a D_lfi.:a O. de Ccn .rer.'á y Dsmiii- 
g-j Cruz, —Personal Transitorio a Sv.el- 
d ;— , quienes se ene ritrabun en usa d ' 
Ucencia por enfenredid, y con una a ¡S- 
n^ció.i n_en ,-j.al de C atrocie- t')s pc&:s.

38?) Sr. JUAN ANTONIO VILLA G-KA, desdi 
el 13 al 23 de M i vo ppdo, en ree.n'i’a o 
ds dori Benito Erljard i F -rn índe ’  —Per
sonal Trcns'to io a Sueldo--, q .len se 
encontraba en usí d? licencia re i an-.'iv 
t^ria por el aúo 19T5, y a n>rón de ' 
remuneración mensual de Caa!rc:ie tos 
pesca.

39 )̂ Sra. AURORA ARIAS D2 M0TÍALE3, d s 
de el V  al 31 de Ma"o ppdJ., en ro"i'.- 
píazo de ia reñ:rl a Jov ría Buenaventu
ra Mama ni. ■ -Fer -cn-'l Tram i'orlo a S e 
do—, quien Ge «rventreba rn u',°  de 1‘cen- 
cia por evfer»red£d y íOn un3 a^ígnació.i 
mensual de Cuaír c ento?  ̂esos.

40’ ) Sra PATROCINIA ARIAS TE  FETRO Z ',  
desde ol 1» al 31 de M-yo dal rn 1 en c r- 
so, en reexinla-zo de deña Ana P;stra-ia 
ds Quiroz —Personal Transit;rio a Eue1- 
do— , qui^n se en^ontra1, a en uso da 1- 
cen?’a por enfer edad, y a razón de la 
reto :narcctón mensual de cuatro :iantjs 
peso».

41°) Srta. JUANA TERRAZA, desle e’ V  al 
£1 de Mayo ppdo., en Tt&TVVz- de do 
fa  L-vsa Tola" a de Vid u r e —Personal 
Transitoria a £uedo—, quien se enío” - 
traba en u~o de 1 cencía p .r el Art, 8? di 
la le;,’ 1581. y con una asignación men- 
'S-jal de oua'rí-ci nt s pesos.

42») Srta. LAURA ÍSOLtNA AGüTR.TíE. J*^rl3 
el 1? al 31 de M í o  del correrte año, en 
réem la?o d-3 la s ñora AFeia Me Urdo d? 
Vareas —P fsonal Tr.ansi'or;n a £ '"edo— 
quien r« enccn ra*:a en usi d i ii e.t.cii 
por el Art. 8’  de la L^y 15̂ 1, y p. >-;7d 1 
de lo rerfiiinerac ón mensu&l de Cuatro
cientos pesos,

4R?) Srta. ALEA YOL.^TDA llÁ T 0 n S A 3 , dtü
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de el 1? U M?.yo al 7 
e.i c jrso, 
sa Agdiix' 
traiga en 
y con ,ur¿; 
cientos pi,

cil !*ee..’4¡ijai'.o 
de B_rd nes 

uso d= licencie 
asignación m  

so .
44“> Sr. QUIFINO LUCAS, como A ;n  ,i-. 4'

— Ca^.i E i er;r,eiü —d ade el 1° CI¡ Si de 
Mayo pps .1 gue reminciava rara ac;!- 
gerse a 13§ benslicioi «Te b  '.uo ¡acüüi, 
siendo in pres^ind&e sks se vi< y 1 
razón de 1a remane.ación mmsr.al de 
S iscienti s peses.

4.H r r  AflOUL MOI3KS flUTIEílRE,:^. cí- 
u.r, Auxil ai 6", deíde el 1° (.1 31 de M, - 
ye d4 ai io en cursa, el ci- c rstuir,ciara 
pe^a acoce se a los btmo.ic.í t, de .'a ju- 
bi'ación, ;ien,do i.r.p-.esc.iia b ■: f.u¿ servi- 
ciOi-, y co i una reniun r a o ín menwal de
Qii¡r:;ento

ed 27 di 
curso, 1 
roga, qui 
■cene i a re 
con unü 
cientoj p^sos.

Art. 2". — E 
míentj del p n  
cor. imi.utadón

de Junio :lt'l ) 
de la señii'ü. E l- 
quien se encon- 
por eiiíerm. do'J. 

snyuíjl de Uualio-

peses.
4C>) b-uS. M ARIA JACINTA LOPEZ, dsrde .?t 

SJ dt Abúl  al 31 de Ma^o del año en 
cu'sr, en rce.n’ l:zo ¿e la .. fo .a  Anto’.i- 
na Puca le GLítez—, quito :e i-n onita- 
ba en us > de licenc a ¿or rl Art. 8? de 
Ja Ley 1'61, y »  r!izín|de remunsru- 
ción mensual de Cuatr«|c:«:;ti.s pesos. 

47«> Sr. ENHiaUE OAPME-iO LOPEZ. desd3
i.l>ril al 13 de ÍJ.unir. del año e.i 
reemplazo c!t> 'on Einslij 3ui-

111 se eruci. r Jbu • u u=o íId li-

cs.g v»vi .n m-:
Is.r.i’ ta 1, p'Ji el :tfio ri)5f. y 

L'sjal di> Cuatro-

cai‘ o c;ue iir¡|nai:d» e> cumpli- 
leníe Decreto, |t}e e ser aí^-dáo 
a liis glo a'es :-i>f.pec-

tivav en el A iexo E-- 1-1 1 T Castos rn 
Pcrs:nal— de l i  L is  ds Pie.'upu’s.to mi vig.n-
e.u

Alt. 2g — Cdmuslaue«e, pwbKnuene. insérteM 
<¡e en el Regist 0 Oficial y archívese.

R I Q A R ^ O  1 r v ' P  « V O
Eduardo Paz Chain

E1? conia 
A m a lia  G. 

oríclal Mayor
CaítTo
de Salud Pública y A. Social

UECREIO í i*
SALTA, JU114.
.—V iS T o  líi 

d i i Comalido 4 
íeciia. 7 utií ni 
actos con moti’ 
vtvsario d:> la 
Política, glcrios

—Por «lio,

El Col

E i

Arl, 10. -  Ad 
a los actos ie  
do de la 5’ 
la Orden de G 
cumplirse el cí 
Serio de la I »  

Art. 2’ .— Ir 
pleadns de la 
cial y muniiá 
cadañales, oui 
asr»cicciona~5 a 
en !0 Orden 
llevaran a cnbr 
Montada Reí o: '¿

7
O .Jei di, CJ^err, .'.,11 M° 35‘ 2 

la 5' P iv h i> F); p-ito Je 
tu c.ti'3. p 11 la que d í).oii-j 

os da conrii-;:a;/ ir ;e el ¡¿9a ?.ni- 
3e ;li a. ion dí j la in'ls.’ e.-Uer.iiA 
a efeinv’- is ;  ¿utr.a;

eraaúcr á<i Prav ntiA 
D E O R E T ^ ;

er¡r el Gob ítjto df ía Previne a 
J^omenaifí di pv¡p:-iO p<ir e’. Crímn 

/isión dé en a:;exo 9
laniición N° hB/i, con irotivo de
1 9 del c o rr ig  e el 135̂  anlver-

1 lep?r.deníla N4ci 1 ■«!. 
vítase a lo3 íjincxnírios y «n- 
administraciónj narlora), provin- 
, autoridades* eclesiásticas, rdu- 

con'ular, sindicatos,
concurrir a lols actoj áismi?«toi* 
de Guarnlclór. citada y qu" sn

pU
erpo

en ei Reginre 
'íado.

,ito 5. de Artillarla

os.de


Art. 2 >. ~~ Comuniques?, pub liqu ese, insérte 

bc en Gi i le j i . - í io  O f¡c ;a I y  urchivese.

RICARDO /. DURAND
Jorge Aranda

Ea COpia;
M an a Em raa Sales dt Leinm e 

O íicial Mayc.r de Gobierno J .  é I. Pública.

PAC. 2696___

D .X K tT O  N’  I5.(r7-G.
SAI'TA. Julio 7 de 19E5.
Espediente j\,o 6369¡55.
—VIsTO  e! prudente expediente en el que la 

Cía. de Electividad del Ncrte Argentino, S. A., 
solicita el paso ds las facturas por suministro 
de energía Eléctrica a la Comisaría de San 
Ramón de la Nueva Orán, durante el año 1951 
y que liacen un tiytal de $ 233.46; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador |t* Ja l'rovincia 
D E C R E T A ;

Art. I ’ .—• Reconócese un crédito en la Suma 
tíe I ’OSCIENTGJ TREINTA Y  TRES PESOS 
CON 43; 100 MiN ($ 233.46) a íavor de la CIA. 
DI. ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTI
NO a, A., por el concepto enunciado preceden
temente.

Art. 2’ .— Con copia autenticada d?l presen e 
De .reto, remíta e ol exp~d:ente de numeración 
y año arriba cltadcg al Ministerio de Economía, 
Finanzas y obras Públicas por pertenecer el eré 
dt’o recon ciclo a un ejercicio ver.cido y : a 
cerrado, ha ble-, do eddo en consf ciencia l iaj ) 
la «ctición de! art, f>5 do la Ley de Cortabi- 
lit.p.d en viggmh.

Vrt. 3* — ccTTwníflUPse. pubHqiiaée, lna¿rte> 
en el Registro Oficial y archín*».

RICARDO J DURAND
Jorge Aranda

Es copio:
Ramón Figueroa

Je'a de Despacho de Gobierno, J. 6 I, Pública

DECRETO N’  1 003-G.
SALTA, Julio 7 de 195B. 
iixpedienís N5 6̂ 43 55.
—VISTO e:te e x p íe n te  en el míe V, Dirpc- 

clón Provincial de Eda.ación £\sicn, solicita 
arrobae:6n del L'asto de S 3. f0) .— que fuer a 
efectuado con motivo del viaje de la Delegación 
rts: Club Atlético libertad o Cnísyate;

—Por ello,
El G ' ty-'n-rfnr f'> Ja rrov'ntia.

D E C R E T A :
A fí. I5.--  Apr ébese el paito efert-’.wdo por ]a 

DIRECCION PROVINCIAL DF EDUCACION 
FT'ICA. cn la stvn^ de TRES 337L FES03 M[>7. 
($ 3,0'W.— ) per el concepto en in ciad o pre- 
ce>**i:t',meiite: debién'los? Impu^.T <üc“t> gas-o 
ft! A  :exo J— I",c!so V II I— Principal c) de
I I  otros Gestos—  Parcial 3— de !n Ley de Pre- 
eiriuestn vigencia.

/.r* 2° ■— ^omuniiuese. píib)'qu8.~e, in?*rta 
m a- ei HoftMi'í» Oficial v archivas*.—

RICARDO 1 nUPAND
Jorg« Aranda

Es copid;
• (r n Á n  C ix n  M I

Jefe de Despacho de OobiSFHO, 3. 4 1. Públlci

DE^/tETO >:* lEOCH-G 
SALTA, Julio 7 ds 1955 
Excediente N° f4C8'55.
—VISTO la rota elevada con fecha 14 d« 

¿linio prd.xl’ro  pafcdo. por la sniadnra por *1

Salta , j u , o is de j953

D  partam en 'o  í : iv a d w ia , señora S te lla  I. Gó-
ii.ez de Sen-fino, en la  qiue, luego de exponer 

la irr  estilar si1 nación do un ponderadle núcleo 

de la potUi/'i n cíe esi; sector ds la provincia 

que no se e.i ijen tra  inscripto en los libros do 

nacim iento ’; n i lia  registrado su ca.r;*:io de do

m icilio  a ca/isa del reducido r.úme-o de oficinas 
del R egís .xo  C iv il, a la enorm e e itenslón del 
D epartam ento, la  dispersión de la  población, l:i 

fa lta  de vías de com unicación y  otros faU ore  

cir&tir.s tendíales, p ropone como solución de emer 
gencia la  creación de un Rtr_,i4ro Cnvil Volan- 

tu y el nom bram iento p ? ia  ests c ír g o  le í  scñoi 
A lb erto  R . O ve je ro ; y

-C O N S ID E R A N D O :

— Que según in fo rm a  la DireccJón Cer.evai cío- 

Kog iatro  C iv il a fs. 1, e l tem peram ento pro

puesto solucionadci en gran  p a r e e l p ro ':!e ;ra 

planttttdo;

—Que no estando previsl.0 en el prcs-upue.tj 
el giistii iiue dt-nianat .» u  C ita co ii io luí <>; 
cln.a con carácter penuanent , te io  sicr-cLo, n :  
obsta ti te. iuxi»triosasr.ieutB nc estrío  h a^ i.i.iir cL- 
cha u ;it .i.a  l .  3 i  ot.THli^T la  £ii.u^c n i - : c- 
fu la r  0puntada con tiempo jo r a  q^e ciudadano, 
dei D esartcaien to  R ivad avia  paedau ser í k - t -  
porados al padrón electoral p ara  las próxim a? 
elecciones y votar en las niegas de sus respecti
vos úcm kllios, di. be disponerse el in m e d ito  íuo 
el or: amiento de la  m i ni a per un pla_o detenni- 
nedo, con carácter ad ih nore.n, pero designan
do al funcionario  a cargo de la  olíci'-fl una re- 
m uneiación en concepta de viático p ara  lo i 

gasteg que le deinade al c<u;:;plim er,to de su 
cometido;

Que no contando la  partida des ín a da a v á̂.. 

tk o s  de ia  D irección  Geuerr-1 de R egistro  Civil 
Con salda suficiente p a ra cubrir los q "e deven

ga rá  d  fu rc lcn a r io  a nombrar, co responde so

lic ita r a ia H. Cám ara in am pliación do la 
mismaí

^•Por ello,

F,1 Gobem^dcr !a Frov nci» 
D E C R E T A ;

A it .  1^.— Créate iu :c oüeina de Regí tro C t  

vil Volante en el D epartan ento lUv?.d:.v a, con 

carácter acciden ta l y ad-honore^i, por el ter- 

itiinx) de seis meses.

A rt. 2?.—  D esúnase EncarEado de 1« O íic laa  

de H egistro C iv il Volante, creada por el a r t ic j
lo atilcTIOr del presenta D ecre t-, al señer AL- 

DK5ÍTO K . O VEJERO , con ca rsc t r  ad-heno- 

rom y por el m ism o térm ino de seis meses; 

nsieliándosele un vi.' t i ’ o f i jo  d 'a r 'o  de veinte 

pesos ($ £0.— ),  como única retribución  de b s  

fustes Que le demande e l cun’ -piími nto de su 

cometido, esn cargo a  la  p -r tid a  r e s p e t iv a  dc> 

¡a  D -rec ilcn  G enera l de R e . i5tro C i; i l  de !a 

Provincia,

Art. 3».— L^se ouenta a las HH. C-. u - ís  
lativas de la Provincia, ¡solicitando la £mpli=- 
ción do la partida respectiva cirl presupuesto 
hasta la cantidad suficiente para c’ ’brir los viá
ticos autorizad;s por el articulo 2’ ,

Art. 4° — Comunique e, publiques?, Injér
tese ctt ftí Rfgist-o Oficial y arhcJvese —

RICARDO I I V J P A m
Jorge Aranda

Ba copia

Ramón Fígutt'oá
Jefe de Despacho de Gobierno, 3, i  í. Pública

BOLETIN OFICIAL

DISCRETO  ¡N? 15010 S.
SALTA, Julio 7 de 1355.
Expediente; Nos. 20.tfiüi55 y 19.92455.
-V ISTO  estos expediinies; y hab endose reu 

nido todos los i'tqjisitos necearías,

El Gobernador ¿ i  Ja Tiov n^ia 
D E C R E T A :

Art. 1°.— Des''guape Auxiliar May r —Odon
tólogo— de la Dirección de Medicina Asistencia! 
al sr. ALBERTO DOMINGUEZ —L, de E. N" 
4.C5J.742 - C. de I. N« 2 7 8.R17 —dt? la Ca
pital Federal, a pariir del 5 ds Julio en curso, 

Art. 2?.— Desígnase Am;iliar Mayor —Oríon- 
tclcgo— d? la DirEDcióii ds Med.cina Asiste 
c:al. ai Dr. MARIO A. QAKRANZA A ‘U.JiCA -
L. de E. N^ 2 .779.EíO —  C. ds T. N» ’i9.9L9, 5 

partir del 5 de Julio rn cursi, 
lArt, 3’  — El gasto que demande el cumplí- 

mi y nto del presente Dec eiu será atelid do con 
imputación a la partida global r e a c t iv a  previs
ta c”  el Anexo E —• Inciso I — Principal a) 1-- 
Parcial 2 1 de la Ley de Presupuesto vigen
cia.

Art, 4? — Comuniqúese, publiques.^, insérte
se en «1 Registro Oficial y archives®'—

R I C A R n n  b n n p ' i A ’ f )  
Eduardo Paz Chaín

Es copia

Amalia G. Castro 
OFicSal Mayor de Salud Páblira y A. Foeial

DüCliETO J5Q11-S.
tí ALTA, Julio 7 de ÍE 3b.
Espedientes N oí. 19.448IE5 (3  i 19.C;9ó5 y
19.469 55 (2).
-.V ISTO  estos expedientes; atento a las ac

tuaciones producidas y hcb.é.-dose reanido tedoi 
Jo.; r.cyji--itts uecei-arics,

El Goberncdor d i  la  Provincia 
D E C R E T A ,

Art. l « .— Dinso per terminadas las ■funciones 
de la tenor; ta M ARIA CONCEPCION RIVERO, 
como Auxiliar 6? — Enferxsra del Híwpital 
"¡Vielchora F. ds Cornejo" de F-c ario de la 
t'tontcrci, con anterioridad ai i '1 d ?,.a, n dei 
corriente ano y en b„se a lo que establece el 
Ai’t, 21 úilicnu parte de ia Ley 1581.

Art. 2?.— Desígnate Auxiliar (i5 —Eafínue
ra para Tolloche— a la. Sí ñora MINERVA CE- 
IjINA  A l-VAREZ DE AGUILERA, a partir del 
1* óe :VIcyo del corrisme año, en la vacan re 
dejada i>; r ln señorita Mctría C. Riv¿ro.

Art. 3'1.— Desígnase en carácter interino Au- 
stil.iir 6° —iSiifcrmeco para La Unictn --Dpío, 
de Rivadavia, al señor SEGUNDO FRANKLi'N 
BARRTONUEVO - í j ,  fie E. N‘> 3. 7C6.231— . cou 
smterioiidsd al de Febrero del Cjrrisatü aíio, 
en la vacante por ascenso d? don J' fé SoniVi- 
val Vaca,

Art. 49.— Desígnase e i carácter interina pof 
rl término de tres me es Auxiiírr 59 —al señor 
LEONCIO ARNALDO MALCO. con anteriori
dad al 1’  ele Abril del corriente año, y licita el 
80 de junio pwH, én reemplazo d 'l Sr. Ar- 
qu ¡mides o. Maleó en uso de licencia extraordi
naria sin. goce d j sur ido,

Art. 5’ .— El gasto qu? demande ol c'ümpH' 
miento del presente Decreto de' erá rtender.-9 
con imr-utación al Arexo E— Inci.-o prínii 
pal a) i—  Parcial 21 rts la L?y de Pipsupubsí ■ 
r «  vígPncV

Regis.ro


/¿rt, ft- —  Comuníq'.ie-e, ou :t\ inserios*! 

fcn oi ívo.jis.To Oficial y ircbísc-'e.

RiCARDO J. DURANi) 
Eduardo Paz Chain

Es copia

Am alia G. Castro 
Oficial Mayor de Siiud Pública y A. Social

BOLETIN OFICIAL SALTA, J ILO 18 DE JC-55

D EtKLTO  N i 1¿012-S.
SALTA, J.Uio 7 de 1955.
— VItoTO que el sje.do asignado a los médi

cos dü guardia de los s^rviCiGs dependientes de. 
Ministerio del rubro, no está de acuerdo coa 
la Eltv;id:i niíiión que cu.nplen lus mismos.

El Gobernador tís la Prov neta 
O E C S E T A :

Art. 1$.— Fijase a contar desde el l? cíe Ju
lio del año cn curso, una sobreas gnación mtn- 
EUqI de cuatrocientos p^sos ($ 40>.— ), a lo. 
médicos da guardia de ¡os serv.cios a i .tenda
les dependí rn Les del MLislerio t.e Salud P ujIí- 
ca y Asistencia Eacial, cor,forme al siguiente de 
talle:

Policljnico del Señor del Mla^ro 
Oficiales 3o:
Dr. JULIO MANUEL LEDERER OUTES
Dr. JULIO IBAÑEZ
Dr. PASCUAL ASENCIO
Dr. SERGIO CUESTA
Asistencia Pú tilica
Oficiales 3o:
Dr. ANGEL MATaTNARO 
Dr. DOMINGO CONSTANZO 
Dr. L lñ A N D iio  LA VAQUE, con licencia — In

terino: Dr. Gustavo Ranea.
Dr. T U F IK  SAMAN 
Dr. ROBERTO KL1X ARIAS 
Dr. JUAN PABLO ROSA GUixEZ 
Dr. OLINDO HERRFRA, con licencia — Inte

rina: Dr. Brisarlo Castro.
Dr. JORGE JUAN BARRANTES 
Dr. ANTONIO CORNEJO (Int-rir.o>.

Alt. 23.— El yir.to que demande el cum il- 
miento d 1 presente Dacre'o, se atenderá ccn 
imputación a la par ida global prevista en e 
Anexo E— Inciso I— Gastos m  Personal— prin 
clpal o) 1— Parcial í ' i  de la Ley de Fresupues
to vigente.

Art. so — Comuniqúese pub'lquese insertes® 
en el Registro Oficial y archívese.—.

RICARDO J. Dü RA ínÜ 
Eduardo Paz Chain

Es c Opi a;

Amalia G. Castlfc 
Oficia] Mayor de Salad Pública y A, Social

A.rl. 2° — Comuniqúese, ¿r.iJüqutss, insértese 
en ei Megiütic Oficial y archiveóe.—

R.CARDO J. L URANO 
Eduardo Paz Cusí-i

Es copia:

A m a lia  G . Castro 
Oficial Mayor de Pública y A. Social

DECKETO JM» 15014-E.
SíiLTA. Julio 7 de 1955.
Expediente N’  1629—1—1E55.
— Atento a las tie.es daiics del servicia y co,i- 

íonne lo que dispone el artícelo 10 da la L fy  
1693,

JLI G :>hera}tlor tl-S Ja i i'uvin ia. 
D E C R E T A :

Art. I1?.— Adscribe e ai Ministerio de Eccn.:- 
mía, Finanzas y Obras Fública.i, a la AuXiüar 
6? de Dire.ció'.i General ds Inmuebl.s, sonora 
M ARIA  AM ALIA  B. DE MARTINEZ.

Art. 29 — Comuniqúese, pubhqu.se, insér 
te86 en eC Registro Oficial y archívete.

RÍCARDO J. DURAiMD 
Fíorentín Tor.es

Es copla ¡

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho dei M. de E. P. y O. Públicas

DtlCRF.XO W  ,15913-S.
SALTA, Julio 7 de 1.53.
—VISTA la ren.un::a in teip j sta U i' íazo- 

lies particulares,
El Gobernador efe la Frsv'nJa  

D E C R E T A :
Art. I 9.— Aceptase, can a'.’ tei'iondíd al d a 

1? de Julio en curso, i a r.’ r uiicia presentad! 
por el Doctor ANDRES LOPEZ, Q1 Cargo ds 
Oficial 3? — Médico de Guardia da la Asisten
cia público; y d escase  en su reemplazo, p i  
el término de cuatro (4) me"es y a confuí de 
L, f«s!:o citada, al doctor ANTONIO CORNE
JO

pío-jd; cíe la £ 
tura de Polkis 
LLALBA, con 
en curso.

Art. 29 — Ce 
en el Registro

íccióü Ijobos y HviTtos de Jefa- 
don N.1COL/JS ERNEoTO VI- 

anterioridad al día i »  dei me?
I

rmmlrjuess, publiquese, Insértese 
Oficial y archívese.—

__PA9 i i .69L

Es copia:
Ramón r í¡

Jefe de Dsspachi

$ICARDO J. DURAN D 
Jorge Aranda

gueroa
o de Gobierno, J. é I. Pública

D E C R E T O  K ?  1.501Í-Ü .
SALTA, Jiilú 11 do 19.5.
E xp  d.e¿:tc N? £¿11535.

—VISTO la iota N° l'j "9— do f cha 23 de 
Junio i>;:do., üt Jefatura de Policía; y atento 
a lo solicitado en la misma,

E l G obernador iX< Ja V ro v in c il 

DECRETA:

DECUETO 1SC15-G,
SALTA, Julio 7 de 1S55.
E:.peditntc N? 1211 35.
— VISTO el Momo a--dum N i 21— e.evcdo 

por la Secretaria General de la G..b moción, 
coa feci.a 5 del mes en curso, y atento a lo 
solicitado en el mis.mo,

t i  Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Art. I9.— Autou^áse a ia HABILITACION 
DE PAGOS DEL M INISTERIO  DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a 
liquidar la suma de TTOfS M¿L PE¿03 iVi.N., 
($ 3.G0?.— m|n.), a los integrantes de la Exye 
ilición Pro-í:anali;:ación del B rn.e.o, señor s 
MATEO MANUGUERRA, PEDRO G ILAoERT 
GARCIA, LEONARDO FEIRO y JOSE MARIA 
ZAMSHANO. en carácter de s'its dio y por u ia 
sola vea, dtblando Imputarse el ga o do refe
rencia al Ane:;o E— Inciso I — principal el — 
Pardal 6— de la Ley da Presupuesto en vigor 
—•O;den de Pago An<jcl N« 6,

Art 2’  —  Comuntijuese. publl3u6s«, In erte- 
«e en el Registro Oficial y archiv&-e-—•

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueras

Isfo de Despacho da GobierrX, }. 6 I. PdbliCc

b)

c)

d)

Eb'

:
<'e

I

nECUETO N i |150iS G.
SALTA, Julio 8 de 19:8.
Expediente N ’  6533.55.
—VISTO el presente exped ente en e! que el 

empleado de la Se.ción Roimos y Hurtos de Je
fatura de Policía, don Nic lás Ernesto Vllalba, 
solicita tres ir eses de licncia  extraordinarl-; 
y e:Centrándose comprerdido dentro de las d s- 
poiiicior e  ̂ del Art. 13 de la Ley 15C1, y aten
to a lo informo do por contadur-'a General,

El GobemcrdoT lis I «  provincia 
DECRETA:

Art. I* .— ConeídesP, tres (3) mes 'S de licen
cie *vtrrtordinaria non ¡nif’ do, ai » a -

Art. 1°.—  Nóh: 
1® de Julio de 
Jefatura d.o Poj 
lia;
n) A! señor V» 

DA CC. lü 
el car.50 de 
Comisaria 
don ?egn.m<l 
Al señor VI 
(C. 1921 -  
Cc.rgo d" ag 
dia de ^ab

Al señzr 
— M. 7.234 
agente —pi 
Cíonal pnir 
drónico P.
Al señor E 
lü„6 —lid. 
de agente 
(Dpto. de 
sio j  en rt 
A l ScflíU 

1933 —M. 
de agents 
Sec^lor.al 
S’.reso y en
bral;
Al ñor S 
—M. 3.455 
agente — 1 
Beccionnl 
Anunciación 
Al señor D 
1536 —M. 
de agrnte 
fec :lo ra i 
vio Porrey 
Al señor 
1C. 1&31 
cargo de a 
sar.a Secc 
don Esteta 
A l señor 
—M. 3-903 
ag‘’ iitp —p
f.HOltrl Prl'
lino Cruz; 

Art 2»
16 de Junio 
DOR m ^RANC 
$3), fin «er

f )

« )

h)

i>

-Ni:

•brasa, co i snterkr Jad al dia 
año en cutsd, al persona^ de 

icia, que sejuidamente se deta-

ENCESL'O FRANCISCO RUE
> —M. 7.213.455— D.M. 63) en 
agente —plaza N“ 233— de la 

de Trán:ita en reemplazo do 
o Lónez:
t a í i s o  "Es t e b a n  r e v n o s o .
M. 3.499.124— D.M. 5G) eu el 
ír.le —plaza N? 374— de la Guar 
lllerla;

TANISLAO CHOQüE (C. 193 i 
0-10 —D.M. 63), en e! cargj (’ o 
'•jo. W1? n — de la Comisaria Sec 

era, y en reemplazo de don An- 
Giurmán;
ERNARDO SAMUEL DIAZ (0. 

—  D..i. 6x), e.i <1 algo 
la Sub-CorniKarfa de El Tunal 

Metan), en carácter ds reingrs- 
empiaro de don Lo .etj Olarte; 
AUL RAMON GONZALEZ (C. 
231.483— DM. 63), en el cargo 

-j-piaza N? 10 j— de la Comisaría 
^t'gundo, en car cter 'le re n« 

reemplaza de don Ro;art;p C^-

ULOGIO GUTIERREZ rC. 19Í7 
896 “ DM; 54), en SI Sargo da 
laza N’  131— de la Comisarfrt 

t ’erCery; e i  ree:-. p!a-o 
Montenf 5ro;

DMINGO EVARTO SÜARE? iC. 
.24') ,C02— DM. 63), »n el car¿n 
—plcZa N9 222— de la ConUirria 

puartu, en reempla-o ús don 81 
a:

P a s c u a l  B ic En t s  m ^ r t i n b ?!
-M . 7.222.465^- DM. •>■') n i el 

Cen'e —plf.za N1? 47— de la Comí- 
o. n! Primera, en ra nipiuzo da 
n Morales;
■■ BAS CR73PIN AEAN (C, 1921 
.180— Dm . 63) en ol carato da 
aza N? 58— dit la Comisaria £e - 

rheia, en reemplazo de den Av-1-

mbrase, con anteferidas! al día 
jpdo., al seft'ir fELTX  5 AL VA- 
A (O. 1928— M. 3 906.67f¡— DM. 
ro He ager.te de la Comlgar’ ii i]«



PAG. 2 69 S SALTA, r. L O 18 DE 19J5 BOLETIN OFICIAL

Rosario de la Frentera, Cjj reemplazo d : d i:i 
Marcelo D. Cliavez.

Art. — Nómbrase, co.i anterioridad al Jia 
1? de Jüaio p¿do„ ai s_ñor MIGUEL SALO
MON (O. 1921 —M. Ü.E03.104 —¡DM. 63), en el 
cargo de Auxiliar 3?— (Oficial) Personal Admi- 
uisuatuo y Tcciúco, en reemyla&o de i-on "ienú 
Martín Sloa.

A r ü n o  4U — Comuniqúese, publiquen, in- 
s.. c.w en ei Higistro CLcal y archives».

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aronda

Sb copla

F:amón Fijrueroa 
Jt'a de Dsüpao□ a de Gobierno, J. é I. PúUlea

LIMCCIOX SUPERFICIE UASE Dli KLIVIATE

IliX iiL T O  ¡ f *  *5:.1S-C>.

*;¿ILTA, Julio i l  da 1935,
,v.pediera N1. CS2ii5á.
• -V IS Iü  el ijjc.ante espediente en el que la 

D e*ciórt Geno-ul del líe^i-tra Civil, solicita 
tr. ij£.íei-Li:ciíi d. paradas de co.if,-lindad a lo 

«tUíocidd cu yi articulo 12 de l¡i Li’y de Con- 
Uwüdad oh v¡g<:ti:lc ; y atento a lo informado 
pw contad'ria General;

Sil Gibcruador d'i la Prov.ncta 
O E C H E T A :

Art. 1". — Transuers.c-; c¡?i Ane :o D— VM- 
M  V— OTROS G ASTub— Pr.titi.jal 0) 1 -  
Parcial 8, la «ama de üN M IL PESOs M N. 
($ 1.0~0.— trrii.), para v £ oí zar ul crédito de! 
Purcui I I  el i mismo Anexo, c Inclsi', an.bcs ds 
la Ley de Presupuesto en v.gvr,
Alt,. 2» ~  El presente decreto será refrendad; 

Jici1 3. S. el Mi: :¿tro de Economía, Finanzas y 
Obras Púúli6as.

Art, 3? — Co.iiuiiiqtiese pub;iquese insertesc 
en el Registro O/lcia-i y archívese.—

RíCARDO J. ÜLRAND  
Jorge Aranda 

Florcntín Torre*
Es copla;
Ramón Figueroa

Jeía de Despacho de GabiéMO, J. é I, Ptlhltcñ.

DKÍHETO N* :mtó-E.
SALTA, Julio 11 de 1953.
Ü:: pe diente N? 171C—I —Í5 
— VISTO' ci pian cíe parcc-lairierto y ud.iuál- 

casión de la t orra pública, ctue lltva a cab j 
el Gobierno de !a Prcv no-a; y,

—COK6 IDErcANDO:
—Que eví visti ce io-s nu.v.era:03 interesadis 

en !• adquisición ti-, terrenos u' l ados en el 
Li te Fiscal N “ i, aenomitiaiio 'Denuncia Kara- 

y pertenec eKÍe ni tíeijaHainfnt) de Orín, 
kp ha proced d; ai ír  icclonamlf-to del mismo, 
a fin de f.u a jv.dic ación en ruiilica subasta;

—Que el Poder Ejecutivo, en virtud de la Ley 
K ÍS'-I, ;-'-e encuentra autorizado a disponer de 
):i vent, de los torreaos fisca’ es q-'.-e se emuen- 
trar mensurad s y parcelado?, ti fin de ser daí 
tinados a su colonización, inrrememeción ele 
)a^ «tetividadoí agropecuarias o índusLrlaléa, de 
ar-erdo a las características da cada propie
dad:

-—Por toío elíü,
SI Gsl rifc Jrr ffovíncílt

D E C K E T A  i 
\yi, — D!^ió:iere ]a vrntr en Tróhiiea S’J- 

1í: ta, ;1(! conf---rínldad a las di«posl ion65 dti la 
L  -  K° 15.51, dfi Ira tracciones A, B y C, perte- 
íif isn^eí ni lotf- riscal W  ], íe^ 'in  ‘ t í o  "D >  
ni '?ia farovír.'V y Ubicado e «  e! d partjmento 
¡Je ptio, de acuerdo al flíulenig rtctsí;e;

A
i i
C

ü.vSJ Ha. 1.120 iri2, 
i. ió5 n.i. a.obj mi. 
5.016 Ha. 5.1G2 m'¿.

166.H.'0.— 
156.900.— 
175.600.—

Alt. 2a. — Dui'oiiLe el Rvto del icma:c los ad- 
judicaianus ue..en abonar el 10 % del vt,)ur de 
vetiist, a cu.-nta do prtcio, otro 10 % deut-o de 
lo» £¡u d.ay do la fecha, y el saiüvi en ó
años, en cuotas semestrales, con ua ;aiferéi tíai 
5 %, con vencimiento en 10 me .-.es de Enero y JJ- 
lio de cada ciio, a iniciarle el pii.i.er pago en 
el rneü de Enero del pró.vmj año.

Ai’t. S1?.— En ei acto dá re:n..te, se deberá 
suscribir ut:a boietu recibo diiplis.ülú iiiniy.to 
poi el martiliero y por el L.ru^t i1. General d¿ 
Ií;niaí‘b¡ed o el £ ’ncioncio gue t ále tlts:g..e.

Art. 4?.— La Dirección Genera; d ’ Iiúiiue- 
bles e.cienderá a cada adjud.catarlo, u..a ubr¿- 
tu para el pago de las diversas cujtas semes- 
traios con e;;pre$a lnd.vIduaij2C-i^ i de u  par 
ce) a, lmportj de la cuota, mciuyer.dc.'e loa ui- 
tore^es, libreta q^e se á re¿ misJj  e.i el Depár
tame ato Jurídico para io-j íi.-.o-, previstos p r 
I i  Ley de Contribuc.ón T(-:ri.oriaí N» 1„?8. — 
C7r;a vez aboncdo el 25 % de precio de compra, 
podrá ei comprador rtqüert: l,i es.rltura de do- 
ir.i.1.0 a extenderse por la Escribanía de Go
bierno con Inpotcca en pjü.ti. tcrn:ino a íavor 
ut la Provincia, liast ala >;¿.icei.ition total d? 
la deuda.

Art. 5?.— Les pcfcos por Jtt. ^vver.íoa adjadic.i- 
uiius, deberán ser el6ct.;c'i'|o -i ul B .aco de 
p¿(¿tamos y Asistencia! d=¡ 'a P iovircla süs 
otentes, en la cuenta dcH'jii.¡:ird¡i "Venta re 
líenos Ley N® 15¿I", y en '.i>i toa»? de p.cuíi'do 
v ia¡> pie&crípcioriDa del dec e*. I*» 7o2i del 21 

Octubre de 1953,
.»it. 6?,— No podrá cade aárjuirente atracar 

pa¿o de dos cuo.a¿ s3ti74:sti j..>u ,;ei:ucí£ii 
e-i-as, su aplicará un intere^ íaiiut iil ) del 1 
ritii¿uai aplicable a cada t.iiAi a partir dol 
»nea vencido correspond.e.i.w lo-eiv.-.ndc: e el 
Podu1 Ejecutivo 9¡ de.e.ho do inicie' la acción 
que coresp onda para re.iUiuir a su la ver el in
mueble, salvj que el adquirénte se ei.cc:iU\.se 
encuadrado en las disposiciones de ¡a Ley Na
cional N ’  KO'jÓ dril 23110,50.

Art. 7’ ,— La Dírecc.ón General de Iiiniuo- 
blaa entiesará la poses-ó:l de las p.ir;e:as a l ?  
diversos atljudlcaiarios en bas¡ a! plano de S ki 
división oficializado y la meusuía judicial del 
lote fiscal N9 I, dentro de los 30 di a y de ser 
aliuur/Jy, ia secunda c-ucta del 10 ¡h urevsta 
en el art, 2$.

Alt. U".—  El remate que ae di porle per el 
presente decreto estará a cargo del Martiliero 
Público Francisco Pineda y se efectuará el día 
yo de Jnllj próximo, a partir de las 11 horr.a, 
en la sede de la Dir cáón Gi neral de Inmue
bles, calle Mitre N? 035, ds la ciudad de Salta, 
Los aranceles de Lr;y es t fui a caigo dt lo i 
íidqo irán tes,

Art. 0^.— Las venta*» o ad}udicaciortf8 gue ie- 
(¡til'cn ¿leí cumplimiento del presente Decrs'o, 
estarán sujetas, futra de ia «proba:ion de: 
Podei' EJec.itivo de m Provincia, a i í  piw .a 
nutoiización de la Comisión Nació..al de Zoii's. 
de Seguriaad, sin que la conformidad per par
to d"l Pcd^r Eje altivo, signifique ninguna -3 b 1 i - 
g.íción de ir:de™ iza:i6’!. en casi de no 5',r su- 
torizMÍa la I. “~ T^, p iiít r iio  los inierp ado-, 
syltlil’-ente solicitar t>l rc!r-f^rg dr jo obori^do

u ououta, previa d¡>;lutciju de le,1» ijjstos ocasiu- 
uiidoü. Las Uaii5iüi^ucií.s que pudieran eiectuai- 
bi: con rtsp< Cto a las b-l'.tas de teiiías, o| d9 Iós 
dereüios de cada adj idxat^no, e ^ t á  i suje
tos a las inr.iuas condiciones,

A lt. lü9.— Lu, tranale.eücia de las boletas 
do udjudicac-ón o de ios d.re.lios q ¡ i  its oo- 
jíiüpou-ü-! a los adjudicatarios ,;ij pocu-i; tra.,« 
iu iiiíe Iiasta quu ti a.i.a del ieuiate c.^ile.c o- 
nada por el a.aiulíero p^bi.uo desuñado, ■ . 
aproijadj por ei Poder Ej;cuávo,

Ai-:. I I 9.—  Taúca )a Dirección General d 
Inmueole:, como el Marállero dssisnado, 
rctti las medidas n e fa r ia s  para dar ia m¿3 
amplta dU.uiion al pre-ente lea.atJ publicando 
io8 planes do loteo ecu los precios y bases y 
condiciones de venta.

Alt. 12’ .— CoinuniQuose, puülíquete, insér
tese en el Registro Oficial y arcüívese, 

RICARDO J. DUitAhiD 
Jorge Aranda

Lt tiopia:

P e d io  A n d rea  A rrsna 
n i»  Líe Dsspaííbo de) M d* E. f .  y O. Pública»

DECltETO 15030 E 
SALTA, Julio l l  do 1955 
Expediente N« G212-A—10;5.
— VIC3TO este expediento por el que Adininii- 

tracióxi de Viaiia'aü dj Sai a el¿va para su 
(probación y PaS° certilicado e nítidos a favor 

de ia eTTjresa C-lirado Marcuzzi, por un tota) 
Oí) $ 388.188.23;

—Por ello, atento q lo lníormedj por Con
taduría General y teniendo e.i cuenta que a di
cho gasto le son concurrentes las dispospicto- 
to del articulo 65 de la Le y de Contabilidad 
vigunte, por corroí por.der a un ejercicio venci
do y cerrado;

S-.l Gobernador dr Ia Provin^in 
D E C R E T A :

Alt. 1’ .— Aprjeban.,e íes certificad.* tiniti- 
dos por Administración de Vialidad <1e Salta 
a favor del contratista don Conrado Ma.cuzüi, 
(iiie se ds tallan a Contir¡uac:6i!l 
N» 1 de Interés $ 58 842.1 í*
“ 2 " " 118.530.8?
" 3 “ '* H P4.e;68.&H
11 5 “ " '* 25H22.11
” 6 "  ”  40.062.91
" 7 " '■ “ 13.427.51
‘ 5 " ’* ” 29.025,42

Q " reajusta '* 5.1B5.20
" 8 " interés ”  23 0>D.S2
• 2 " reconocimiento ” 9 353.21

* 388.408.28

A lt. 2*.—  ftec:nócesu U'i crédito a favor de 
la empresa contratista CONRADO MARCÜZ2I, 
C. R. Ltda., per la sui-a de $ 383.408.23 mri- 
(TIITJSCIENTOS OCHENTA Y  OCHO T\Iít 
CtrArl'ROCIENTOS OCHENTA Y  OCHO PESOS 
CON VEINTITRES CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL), Importe total de los certificad « ¡tpjy 
'ondas por e’ articulo «etíritir

$
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Art. 3o.—  iíe- é rven ie  la.s pres n 'o~ a 'tu a c o -  

i^es en Contadu .ia  G e  ¡era l da la  P ic .-n e .a  h js ta  

tan to las H H . CC. Legis la tivas  arb itren  los fo.i 

(lus necesarios para su cancelación.

A rt. 31?. —  Comuniqúese, publiquesc, in jé r 
tese en el Registro O ilcial y archívese.—

RiCAi<í>U J. t/oiíAi'iD 
Ficientín Fot ¿es

He Ccpia:

Pedro Andrés Arranz
[sfa ds Despacho aal M. da E. F. y O. Pública*

DECUETO N» 1ÜC21-E. ~  v
fc’ALTA, Julio I I  ele 1053.
Expediente 1174—1—55.
— VI.bTO ia  s o l i t u d  p rc te iiía d 3 por el señor 

Pac ifico  M arín  un é l sem illo  de q,u¿ le sf a  trans 

í  crida la  Parcela  ru ra l N » 23, ubicada en !a 

llan d a  de Ai viba, de la  f  nca ‘ L a  E aud a , do. 

D epartam en to  lie C a .a j ate; y
—CONSIDERANDO:
—Que el aatericr adjudicatario, ssfior F io i- 

Iftn Marín, lia li cho renuncia a los derechos 
que sobre la misma le correspondían;

—Por ello,
iy  Gobernador dt 3a Provincia 

D E C R E T A ;
Art, 1’  —  Amplíese la adjudicación de la par 

cela rural N9 2i, ubicada en la Banda ite Arri
ba, de la finca 1 L 3 Batida1’, del Departamento 
de Cafayatc, e-eetaa4a por d.cretj N? 6124 del 
24|7|.53, a favor del señor Frailan Marín, y trans 
Itérese l,a miaría, al se .or Pacífico Marín.

Art. 2’  — Comunlquese ,publíque&e. insérte 
je eri el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND  
FiOrentín Torres

Es cepia
Pedro Andrés Arr&nz 

Jefe de Despacho del M. de E. P, V O. PubikM

-ación d algunas parcelas ubicada.3 en e! p ;e - 
blo d ■ Cachi, Departamento íe ! niia.vio noaitre, 
y su adjudicación a nuevoa ir.ter asados; y 

—CONSIDERANDO:

--Que los terreaoj a ad/id.carse s rá.. cie;ti- 
nudOj a la constru.c.uu do; ia vivienda propia;

—Por e lo,
Ei G ;

Art. 1?.— A 
slguie i-tes rari 
Decreto N i 13 
11270 d fl 13(8

>ernc.dor ¿Í2 !a 
D E C R E T A :

uilan^e las ad, udicar:iotir’" de las 
e as d.i teire.^s di ¿puesta por 
) !0 det 25|2|o5 la primera y N° 
i4 las c’ os últimas:

ADJUDICATARIO MANZ. i'A lL í. C/iTA

PEDRO L A U D A N O  
SEVEiiO' CHIL1GUAY 
JULIAN ELIAS BONIFACIO

2
19
21

Art. 29.— Adjodjcanse conformidad a Jai 
tiiíposici&nes de la Ley N? 1338 y De .reo) Re
glamentario Nv 1 rJ /u del i^,0|j 1, las si '̂uiuiited

parcelas de tei 

Cachi, depíutai

ADJUDICATARIO
CARMELO BONIFACIO 
PASCUAL VILCA 
RICARDO SALVA

&MNZ. I'AIIC.. CATA
2 2 doü

19 7 6TÜ
21 2 Z’A

Art. 2"> —  Coiruinítiuese, publiiiut-ba, niáér- 
te¡,e en e l R  g iiiio  Oficial y ai cnive^e.

RICARDO J. DUüAÍ'JD 
Fiorentín Torres

Ea Copia.

Pedro Asdrés Arranz
Jefe oe Despacbu aei M. ae E. F. y O. Públicas
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Frov lucia

jl'ÍIO rRECIO DE \ENTA

a
9

1.Í62.—
632.—
628.—

renos, ubicada? en el puejlo de 
nenio del n¿i¡sif.o nombre:

1ICU FlíúiUiU VL.VÍ.W
1.432.—

63 J.—
628.—

DE C H E TO  N i  (15S2'.-E. |

SALTA, Julio 11 de 1&53.
Lxpeú .ente N ? 1755— D — 55,
—VISTO aue Direcc.ón General de ia Vi

vienda y Obras Públicas solicita la provisión 
de fondos con de-tino a ia obra: Gonstmcclóií 
líscueta Primaria üe Tartagal' ;

fcl G-beriiador Cf. ia Provincia 
D E C lí  E T A :

Art. 1?.— Previa intervención de Con.tudu i a 
Ceno ral, liquídese por Tesorería General da 
la Provincia la S-¡ma de CIENTO VEINTE M L 
PESOS t í  120.000.— ) MONEDA N. CTONAL a 
los fines expresados precedentemente, con caL- 
go da oportuna re:idi.ión de cuentas, a imputar 
fcri a la cuenta: “VALORES A REGULARIZAR 
—DIRECCION GENERAL’ DE LA VIVIENDA
Y  OBRAS PUBLICASJ— DECRETO N? 8531. 
54”. —

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese, insérte
te en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND  
Fiorentín Torres

K * copia

íedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho del M. de E. P. y Ó. Publica*

U i^K i-XO  N9 -UO.i-E. 
tiiiiji'A , Jiuíio 11 de IBÓ5. 
kixpeu.enie i'J'1 lói»3 E ijü.
— Viotv/ e¿.L.e e.^.tdlen^e por el que Dirección 

do Lj^dí^tica, lnvesi-t;_c.oiiA s Ii'.ji.Uihi.a,; y 
Compin*c..ó*i ¿Mücamta síiiitiía tr^u fi.ve.ioia da 
partidas de ga^t_s, pur asi requemo iaü nece- 
tii.aüe¿ dü la 

—Por ello y atemo a 10 informado por Con
taduría General Ce la Provincia,

t i  U-lievjiadur d.̂  la rrjv.ncia 
D E C R E T A :

AiL. 1*.— Dis^onJle ui s.fciiT. nte trans. er. 11- 
cia do paaidas dejiiiiaüay n ia actK.ci^n úe 
Ejiiüt.i org.naaus Bn üuec-i jn de ÉjtatLsaca, 
Investigaciones Eesonómicas y Qompilac.ón Me 
turnia:

Del Parcial |t, îl 

Parcial G ...
13 . . .

** £8 . . 1

Del Parcial 39, al
Parcial 40 - - •

• I* « • I $ 2.CQÚ1—•
" 820.—
" I8C.—

$ 4.ÜÓ0.—

Art. — Comuniqúese, publiquese, itiser 
iese en el Registro Oficial y archive*».

RICARDO J. DURAND  
Fiorentín Torres 

Es copia _ 1 . ¡
Peoro Andrés Arrans 

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

ciclón y perderción del imputsto d j recursos 
hospitalarios — Ley 1423;

—Por ello,
El Gj^erncdor 1L2 la Frov.nda 

D E C R E T A :
Alt. P .— Fioúitase a l.s  funcionarios qua 

a coiitiu.uatioa se deialian, RBcau^-adcies Fisca
les par a el eo lio  de la deuda a’.ra.aüa pjr vn  
de apre.nij, p. ,ra que vigilen, apli .uea y pe.ci 
ban el i.iipae: 10 de recur-Oj hosp t„iarks qua 
estab.ece Ja, L< y 1423, miuitrü's daré,! 9..S fun- 
cion/:S especii :as en la Campaña.

ijo igj Zulot.) a —Carlos Mouteiiancs — Leo
poldo Alegre ■— Justina Cajalle.o — José M 
Micliel — Carlos B. Martinéj — Antonio Ro- 
dii juez Elízcrice — Luis Albferts Da/id — A r 
gel A. Spavenia — Juan A. Barattera —  Nés
tor Martínez liorelli —  Francisco Huí ver Mar
tínez Borcllí - -  Juóé Ainorelli <=- Raúl Collados 
Storni —  Aris .iibu!o Lóp.z.

Art. 2? — 111 personal indicado precedente- 
iiito.e, go.ará de ia uásma retiib-ció:i que la 
que establece el 0rt. 4? del De r..tj N? i*^i3 
del 14 de M iyo de 1943, más al establecida 
por e¡ art. 2? de la Ley 1888.

Art. 3» — (¡oiiiunlqueBe pubüqueae liMSrtSie 
en el Regiatio Oficial y archívese,—

RICARDO J. DURAND  
i Fiorentín Torre»

Es copia
Pedro Andrés Arranz 

fcfe (Te Despa :ho del M. dé E. P. y O. Público*

l0s

DECUETO 151Í3-E.
SALTA, Julio 31 de 195S.
Ekrediente N° 1770— I— 56.
—VI5TO  el pre:en‘ e ex. edierte por el q;le 

Dlreaeiór Oeneval de JnTnye,3lp<!l solicita la ann

DECHETO 15t2j-E.
SALTA, Julio 11 de 1055.
Expediente N° 1702—R—55.
—VISTO esto espediente por el que Direcc ón 

General de Rentas s; t'irige al poder Ejecuti
vo sjlicitando, con'orme lo dU,pits:o por el 
señor Gcbernador, que el perro-al da Recau
dadora; Fiscales para el cabro d ’  la d'Uda a ra 
sada por Via de apremio en la campai.a, se le 
encomiende maliante DerrfiLo Ib vlglancia. apii

DECRETO N' 
Salta, Julio 
Es:: edii'nte 
—VISTO 

teresades en 
ñas, de pro.:i 
dad, a fin <1 
de la viviend:, 

—CONSIDI 
— Qu¿ la L 

cutivo a efectjii 
terrenes de 
vivienda fam: 
decreto N? 12 

a ajustarse « 
—Por todo

1S026-E,
11 de 1955.
N? 1715—1—955.

solicitudes presentadas por in- 
la adquisición da parcelas urba- 
dad fiscal, ubicedas en esta ciu- 
ser destinadas a I3 to. st:ucciin 
propia; y

t íR A N D O : I 

jy 13SB, faeulta 01 Poder Kje- 
lar la adjudicación dr?ctn de loi 

di'opi‘:dad f.scal y destinados a Ifí 
liar, disposición reglamentada p r 
.577 fiel 2V4 52, scbve el regmion
1 las diver.as adjudicaciones , 
ello,

g_c.on.es
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El Cúbc/n^dcz tk ia  i'tfov acia 
i i E C E E l A :

Art, 1?. ~  liittUjes¿ lien lio  üc ¿as disp o.í;c:o- 
Utjj ilüi ae.iL'uü n ' i ¿¡/'ti dei ül d¿ Aui'iJ ne 
y (ii^pü;¡e»e venta e¡¡ uilj^dicacija ci./e.üi 
l.l1 ü-iuu '̂üiiOLid a i^j  U.i>oo.u.üri .s fie i.¿ Ley 
Kv iJüá úeji ‘¿'i oi-Ji, d,} ií*s parteias uucüiici., o.i

A ü i l  ü iL A ÍA in O  ¡sfii,’. S1AW*.

Juan. Carlos so.;i 3 49 c
Ai.itiiii fi. L. de Jerez B 1S d

Art. 3".— Lo Dirsoción General de Insiu.e- 
bies exiendeiíi a caaa adjudicatario uno, b^ie- 
ií* üo ticuipra-iitoi&, ¿a .a ia S scicn a iniciar 
ai*té el líaiico titpoiecario íuiuiouai y de c^:v 
iL»i..kiiid a la «  tuii¿;aíioü del Alt, 3̂  d-l Decía
lo 1,9 12577,52,

Art. ** — Ct anníiiuesc, publiques o, i asé r to
ar <¡n e l H’iiíJ U'a OiiciiU y «rü iívese. -  

AC AR D O  J. iJüisAND 
F io rc n t ín  '¿ y r .e s

¡ s i ;> i iicí:
F i.a ro  A u o é i  Á r r a it i  

I?; j íío L)=3pucr j ¿ t i  M. de £. P, y O .  Púb^co»

« ¿ C jüETO Nf ¿¿WJ-E
aA L T A , Jviio l i  ue i  i).o.
iixpiKLen.8 JS ■ i7ití— i —6¿5.
— VISTO  la bOii.ii.Lid pre .en t.da  por el se 

ñor Cataliuo n -i± e .a , en ti sentido de iiue ta 

le U '^rkí.era la parcaia 17, de la m anzana 25 a 

trem ía H, de ia V-l.a l i  ae GuíuDro , da es.a 

C^cLad; y
—COIiüiDExt-VNDÜ >
— Que ol anterior adjudicatario, señor N.Cúiáj 

Martínez, h a iu c io  reriiir.cia a ivs de r¿ ello ■ 
yus sobro la mi sai a ic eorvespendian;

— Que la  zn.nuioodda paresia e; s; llenada, o 

iu-s íaie¿ do ia  tuüiirucüidn de la vivienda pro
pia; 

— Por eiic,

f.1 Goleppcrfoif d i  !a Pfr.v z*c¡8 

U E C S E I A :

Ari, i ’ .— Ziiiuiasü ja a ’ judiesc;Cn de la 
E 17; Ubisada en ia manzana TSa, sección 
li. de la VÜía 1 í ae O.tuavc" de esta ciudad, 
d.apuesta por lío ¿rito N» Í2.443 tic] 25:1¡54, y 
ir.'infiérese ia rnUua al señor CATA LINO HE- 
BRERA.

Ait, 2? — Comuniqúese, pub'íqueae, insérte 
g  -H el Registro Oficial y archívese —

K i C A R D O  J. D U R A N D  

F ío r s n iín  T o r »e a
eot¡T

f 'e d í o  A n d r e a  A r fa r »/
Í3‘ j ere Ds apacho dsd M. d » E. F. y O. Pübliaai

r^CKETO ;N» Í502S-K,
SALTA, Julio 11 de 19S5.
Exceptúente N:) 1564—A—0.3[i y 1566—A—S[>5. 
—VISTO cbío a.;pcfiie..te psr el que Adniínis- 

t¡ c íjíi Geii^v.'.! de Agyas de 3a.tu. ele.a p ir3 
su nprobación, y ija^o los csrü.l;artos N » 6— 
par icle:, de la obra ‘ Tanque e'e'vaJo de 150 
n:3. y rid  do distribución en V-lir 23 ds Agos- 
t r ”, em'.t'd. s a fa.or df ia Empresa co;¡tiv,:sta 
MTeivso y D i Bez, ror Jas süma 4i» $ 1S.717.10 

j' 6 13 t f t  ZO. rsüpffcM"»meptí :

la Sección B, Mjjr-zavsas 49 c y 40 d, del Dep-r- 
taniento de La C.'a:>itiil, cuyos pianos se en- 
cuentian cfi;: i.i'.dos en el Departü...eiitj Juri- 
diüü de la D.: - ouíuíi General de lina u.t>*es, t>í- 

jo  ios Nos. 2.ol y 2Gó>2, rts^e^tivaincii..e.

Art. 29.— íidjuai^aiiss las yai • e-ab de 1üí> t-- 
l'renoi ind.vid^ariíaaos por ei aru^uio uuc-í- 
rior, da a^aeruo ai sib'U. nie duiaiie:

FABC. CATAbl'! t, li i-? ’ t'iij.i. u*
iJU V iN T .»

3 27W8 41H.,4 lU.'Lü.—
1 L> 2ÍG-Í0 239.19 O.SB2.—

—Por ello, atenta a, qut a ti:t-iOá c ais os 
son concurren oes ias d.s.po_i'.¡on¿o dai Alt. üj- 
de la Ley de Cnntabiiidaü y a lo in.~c>nn3do 
por Contaduría General,

£1 Gjijcrsiador &s la  Fiov.ü^ia "  '  "  
D E C t t K T A i

A lt, i 1' , —  Ai.Tuéba».ie iua ws.MiiC5i.es N'í i> - 
PiiiC.úiej de ia o^iü " lu ii i i -e  e^e.ano ue 

m¿. y leu  de cUaU'iUüwiú^i en V.i.a W¿ de a - ,0^  

i tvn  p^ui:íila!> de cou -
putwü litcir^üs, wiiiiiiaoi por - e
neial de A^aaa de Saita a  las Qi' ae la ¿.^pre.ja 

CüutraUita AibjUoü y iJi iJtz, por iaá S-niá¡> ue 

5 lí . ,ai.it> y {  iS.ióü.üí), iüópe^iva.veiits.
A lt. ‘¿•i.—  Ke'coiiocese un w ta ito  a í.wcr ¿a 

la E3i)pie¡ia ¿vi,ejOoj y ó í ííc¿, y j r  ei coiiC.+PlCi 
arr:ua ex^ie^auo y por ja suma de $ Só.^l¿.4J
1,'ÍívíJíímTA M IL DO^üIüiNTOS TriEw.üi t £-*->-• 
CGiN UÜrt.iCî .N iVi. 1 bül¿i G3^1'A\ Üo ivlGNE
DA NACION/iLj, uupoitü totíil de los cert’- 
iiuad.ü spicüaaos por ei ar.lejío antenor,

Art. 3V.— Keserveuse la> presentes aenuxio- 
nes on Contadoi'ia G.noral iitis.a tanto las HH. 
CC- Legislativas arbitren los fondos nucesonoj 
para s-j cancelación.

Art- 4* Ccni’jr,.^utsc, publique^c, l.¡sér. 
tfcír en el R  gis tío Gíicial y ai'Ciií;«: e.

RICARDO J, DURAND  

F .orcn tín  Torirsa

£s copia: 
i'etii-o A n d rés  A r ía i is  

jtie Ss Despcscho dui M. es# E. F y O, Púb^i^se

DECRETO N* 15Ü2J-E.
SALTA, Julio 11 de 1855.
Exped-ontf) N« 1728—L-S53,
—V iS lG  ti certif.cido del servicio dg rt;co- 

nocimientcs mtdieOb i¡üé pre.criie treinta 
diau da l;«;.c .a  a ia e;npieada de Diretci^n 
Genera! d j Rentas, señorita Ai;a Mar."a L t r , 
os conío^miüad a lo depiles.Q p-r ei Art. 6? 
de la Ley Nv jofil;

— P.Jr alio, "  *

V.l Goteriiador tía i'rcvim ía 
D E C K  E T A ;

Art. í 9.— tíori-JtdjnEé treinta (;i0) dias de 
licencia, a partir dei 30 de Moyo ppdo., a la 
emp,eada de Dirucciój General de Ecn. as, se
ñorita ANA M ARIA L1Í7A, de conformidad a lo 
prescdpto por el Art. 6’  de la Ley N i 1581, 
y el certificarlo d«i Sorvicío da Recinocimie-> 
tcs M í ti ir ni

BOLETIN OFICIAL

Alt. 2’  — Couuiniqusse, pubilquese, inséiteaa 
el Registro Of¿t;a¿ y artiuvese.

RICARDO J. ¡DÜRAND
í- io í eu iin  ’ i  o* l ó.s

Es copla 
rearo Andrés Arranz 

Jefe de Despaciio del AI. de E F .y ü. Túnicas

IÍÍS.KETO N’  Xl\¡ZJ-E.
CALTA, ouiiO i l  d i i95o.
Expediente 2JV l ’iSV—■ivi—9̂ 5.
—V ifílO  ei certii.cadu üei servicio de Reco- 

nc cimientos Mélicos que pie-en be treinta <.:» \ 
días de liceiu-iü a ’a empiéatíd cií L'fiCCióil 
Güi.e¿ai de beñonta Lnijiia ■ 'Ui, dJ
i;oníurnudi,d a lo diipuesiü por el Art. il’  do 
la boy 1581;

—Por ello,

f j  üttbei'ncdw de lo P « ¿v.nciü 
1) E C K  E 1 A ;

(Art. 1".— Coíicsdense trtiiita t3ü) diaj d3 
li;encía, a partir ca;i 1j  üe M .yo dei co r.e.ue 
año, r la empleada de Dirección General de 
Reatas, señorita EívilLiA M¡>íiZUR, de uo..Xo.- 
m.dad a lo proscripto por ei Art. 6lí de la Le.,1 
N? loJl y el cerLiiicado del 3em e o de Reco
nocimientos Médico*,

A '-  ■£> — uuniuniqusise, puwíquese, mserte- 
,+ en e’. Registro Oíicia; y RicüiVess.-—

RICARDO J. ÜÜRÁNL> 
FíOreniín í oi'.ea

üt CoPiá
reu.ro Andrea Arianj 

Jeíe de Lwspaclio del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO .\l> 15SJ1-E,
SALTA, Julio l í  de 1955.
Expediente N* 153S—F— i 935,
—V iS IO  ia ReiOiuciün iS? 276—J— (Acta K» 

20) dictaba por la H. Junta de Adiri-iii.H-acic.u 
de la Caja de Jubilaciones y ?:'n3ior.es de la 
Provincia; y atento a lo d.cta.iur-ado par ei « •  
fior pincel de E Udo,

í,l Gibsnjadof de i«  írovi.»cia 
D E C R E T A !

Art. i?.— Apruewaee ia l.^wJiscidjj K® 7̂0 
—J— (Acta N? 2G> tLcUfia por JH H, Junta ds 
A'lainisuacwn de la Caja üa Jagúa.-Oiiis y 
PcuBíoncs en. fecha 7 de Junio Asi año en curt-.i, 
cuya parte djoposit-iVR csta^iece;

Art, 1°.— s'uB^’ATiL'TR el último p inato  fiel 
artículo 8? del convenio firmado el 5 do Vor.: 
de 1954 eníre la teíiora María Elex^a Costas dj 
Pati-<5n Costas y ln Cu;a, y el últuro lúrraío 
del articulo 4? de la Re.olu.icn N? 54já—J — 
del 17 de Mayo de 1954, qi:o dken rEspeciivwr»fct) 
te: "L^s escrituras ccn vn aranccl retiucldó bíj 
un cincuenta por cienta, srrén hachas p ;r  c.: 
Escribano de Gobierno y correíi.n per cu n t« ci<i 
icg compradoras y “ lus eacritiuas s^rán ruo-rn 
cadas por el Escribano da Go.ierno y los hon:' 
ratíOs y gastos ecrrtiftn por cuenta de 1 9 cor»- 
piadores”, por el siguiente:
“ Las escrituras traslativas dé domino da i'j.t 
"lotes vendidos serán autorizadas p .r ej Escrl- 
" toijo o les escribanos que la Vs;:dii:lora y ]» 
"  Caja designen en coiviiirt riCüt-rdo, con eÁC"",} 
“ cioii (le los casos en que las ínit'tuciones ofí- 
“ l  tai es de crédito h ubi as en acordado préstamoj 
".para cancelar los saldos de pr-e io, en 103 cu¿- 
“ les las escrituras serán autoríasrl;^ m r 'Oj,
" pficTiiiaíins d i 1at

diSpoJcion.es
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Art. 2n — Comuniqúese, publlcpiese, insértese 
en el Registro Oficia) y archívese.—

RICARDO J. DURAND  
Fiorentín Torrea

Es copia 
Pedro Andrés Arranz 

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pi’bilcas

DECRETO 1N? 15032-E.
SALTA, J.ul'o 11 de iy55.
Expediento N1' li>ü5—A—i955.
—VISTO este expediente por el oue Adniinifr 

tració’i General de Aguas de Salta e!e a par 
su aprobación y pago ct riifios.do n » n  —parcial 
de la ol, ra “Tanque elevado cíe 150 m3. y red 
de distribución en Villa 22 de A o t o ', emitido; 
a íavor de la empresa contratista Me’ as o, D 
Bez y Clirrlore, en fechas 31¡3;54 y -per la su
ma de $ 20.913.91 y 5 13.725.67, respectiva
mente;

—Por ello, atento a nue no fué fact'b’e su 
pago antes del cierre del p,1er icio 1954 y qui 
en la actualidad existen fo-dos suf c entes en 
la respectiva partida, ctrrsspovde r,u reapr.v 
piación para el -actual ej^ivicio d? conformi
dad con lo establecido por el artícvlo 29 —in
ciso a) de la Ley da Contabilidad vidente, y te
niendo rn cuenta lo iufermado por Contaduría 
General,

El herrador de 1a Frúvnc’a 
D E C R E T A :

Art. 1".— Reapropíase para al actual ej r- 
clcio Unanciero e! gasto de $ 20.573.91 (VEIN
TE M IL  NOVECIENTOS SETENTA Y  TREJ 
PESOS CON ISO VENTA V UN CENTAVOS 
MONEDA NACION Aiji, correspondiente al ce - 
tiíiccdo N? 10— Parcial de la cbra “ Tanque 
elevado de 150 m3. y red de diitribucióa d? * 
Villa 22 e.e Agosto”, fmitido el 31 3|;4 por Ad
ministración General de Aguas de Salta a favor 
de la firma contratista MELUSO, DI BEZ y 
CHARLONE, para el Anexo H— Inciso IV — 
Capitulo I I I—  Titulo 5— S jb lí ’nüo A— R u.bro 
'Fían do m i I —•Parcial 3 de la L  y de Presu
puesto vig'n.t-e N? 159S'54 ÍPlan de C'bras Pú
blicas con fondos provinciales de origen na, 
cional.

Art. 5*.— Renprcpi-S?, i uaim-ente, el gasto 
de í  13,725.67 m il, (TRECE M IL s e t e c ie n 
t o s  VEINTICINCO PZS03 C O N  SESENTA
Y  SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL^ 
cor respondiente al certificado N? 10— Parcial 
de la Obra "Tanque elevado de 150 m3. y red 
de distribución de Villa Bel~ranc, emitido el 31] 
3,54 por Administración General de Aguas dí 
Salta a favor de ln firma contratista MELUSO 
DI b e z  y CHARLONE, para ¡a rnism* partid» 
citada en el Art. 1$,

Art. 3^,— Apru&anse lo" ce.tTeedrs N° 1 ) 
—parciales detallados en les ait'culcs anterio
res, y per los importes segueteados, júntame .'-te 
con 5-is correspondientes planU’as de cómpu
tos métricos, emitidos por A.G.A.S. «  favor da 
la empresa MELUSO. D I 'BEZ y C* A .j-r_>i'íltí.

Art. 4°.— Con interven'1 n prev a d® Conií- 
(tyvía General; por Tesorería Ge er-1 !'q\rde;e 
n faiv^r de Administración Genersl de Aguas 
de Salta, la suma de $ 34.699.E0 pa’-’a que con 
la misma y ccn cargo de rendir cuenca ha- & 
efectivo a sus beneficiarios ei ^mp'tte de lo? 
certificados cprobados p -f ol art'cu1o ar.W rr, 
tOn Imputación al Anexo H— Inciso IV— Ca
pítulo iTÍ— Título g—  Subtítulo A— Rubro

Funcipnal I — Parc ia l 3 de la L.-y ¿e Presu
puesto v igen te  N° 1698,54.

Art. 5̂  — Ccíiiur.ifjLiBje, puüüflue^e, insér
te e e i el Registro OlK'ial % archívese.

RICARDO J. DURAND  
Fiorentín Torres

Es Copla;
Pedro Andrés Arranx

h ie  (íe  Despacho del M. de E. F. y  O. Páblic-c*

El Ingeniero Pedro Jo.-.é Peret’.i. 
invocado ace ita en tiidus

venido. ____
conformidad

DECRETO N? 15033-li.
S/iLiA , Jalio i i  de 1¡J55.
J¿Á¡je-lieiittí ND JoJi—A —1955.

-V iS IO  ta c-'i.veíiio sut.k.riw entre ei señoi 
Aifrtdo Tecinas Ramos, en rey e¿t:tileoijn cíe J-i 
Municipalidad de Chic^ana, y el r^en iM o Pfi
el r j J.7aí t-eietii, por el D.s.nto pi i a ; l i j) mi i .» 
de ia Divisional Jujuy, dtp radíente de Ag.ia y 
Energía Eléctrica (E.N.D.E.);

jbl G^bei'.iaúur de Jet 1 ruv-iicia 
H E C R E T A :

Axt. 1*.— Aiprjéo&ie el con.e.Lio susenio e.i 
ítcr.a 17 de Mayo del año en cui.io, éiA i C íes 
seh.reti Alfredo Tomas Ramos, en reprtsentj- 
ciiin de la MaiwjpaJdad da ciiic-ana, y tl In 
geniero tedro Jo^é t'eret.i, per el D.stiito P ri» 
cipal Stilia de la DiViütmil J.ujuy, depeuditnt- 
de AS'^as y Energía E í¿ctrica (.E.N.D.E.). cu,, o 
texto es el siguiente:
“ En la Qiudud de Salía. República Argentina 
" a  Ioü diecisiete dí^s ael ñ u s  de M ayj de n.il 
"novecientos cin_uen.a y cinc3, entre los se
" ñores Alfredo Tornas R^moi, en rep^esenta- 
" cían de la Municipal-dad de Ciúcoana y el 
“ Ingeniero Pedro José Per.tti, por el LiisiriLO
11 Principal saita de la D.visijnal Jujuy, dc- 
“ pendiente de Agua y Energía El ctrka iE. 
“ N.D.E.), han c íivenido en celflj sr fcl presan-
11 te cOí.ven;o el tago de la de^da atraiaüa en 
'■ coEi.epto de suministro de energía eléctrica
* para alumbrado públi;o al pueblo de Cliicoa- 
” na y dependencias de la Mun'c ipalid-d, qua
“ éóta d 'be al Distrito Principal...................
” PIÍI3IERO: El señor A L íK E LO  TOMAS RA- 
" MCS, en sru candad de Int. n.' ente Manicipal 
"de chlcoana, deblda.i:ente autorizado para es- 
'■ te acto, reconoce que la d’’uda por sumini¿Lro 
"d e  energía elácf.rlca a la Municipalidad q-je 
“ rerTrsenta arroja un salda de OCHO M I ■ 
M OCHOCIENTOS TFJEIKTA Y  ETEIE PES.S  
"C O N  SESENTA Y  NUEVE CENTAVOS ($ 
‘'B.837.C9 m|n.) hasta la íacturaciln de d::c:evn 
“ fcre ile 1954 inclutive. Q ip a fi-] de c nce ar 
" la  misma, outeriza per si preren'e twia qú") 
" i  l s.vieríor Gcto'erno de !a Provincia ds .1’ a 
"per  infevmedio del Mims-e'(o ,r Ernoinía,
' P!i..n;?aí y Obras Pú'~1’cps, retenga d j )tI rnt- 
“ ticipaclóp. o<ue a la Municipalidad de Chicoa- 
” no le corre-poude. la sun?a de OC'.r,i '  !T3IÍ 
"TCIS OCHENTA Y  TRES PESOS CON SE
' TENTA Y  tErS CENTAVO3 ICON'TDA NA
" CIONAL ($ 883.76 ' m°níuta1e , hasta eu- 
“ brir el ín irofrte antes cit di, o sesn die¿ CíjO 
" tas racetivas d,> .vual valor, las qi’e (raieü- 
‘ znTí.n o iiact-JS' i ■'e ti ai a partir i1-’, la ít  
“ <hs tle un  ̂iii^c :l'h íe l presante ctmr' l o  noT 
' part^ tíd Bi;Tipri;r Go’ierno de lrr T*r Vincia 
"Dichos lmptrtes f'ebsr'ín ?er hechor erri-ii* 
'‘ vos al D ien to  Prir?c;r'al Salta. A>?Té̂  t él S* 
"Raines, qué c par;lr de la fe^h.a ln Mur.lc1- 
" validad de CJhiconna se c^tnprcirne'e ^ ui'^nav 
'•las bc!etas por F.umin'stro de rnrrs-?a eiietri-
1 ca piívre n iiQiente al Ofio 1955, hasta ptuene 
" al d íj •- el pago de este ser Ve lo _____

SEGt'NIíO:
<‘ii el cai'áclei 

' ¿:«aí tes lo con 
‘ En prueba de 

to, se íirma el 
: tro cofias ca 
; ut-supra.

Art. 2? —  Ccjmuníquese, pubilquesa, insérte- 
tro Oficial y  archívese,—

ICARDO J. DURAND  
Fiorentín Torres

a Un eluc- 
presente en ub original y >.u - 

•bonicas en el lugar y teNia

se en «1 Regí : 

F

Es copia 
Pedro Andrés 

Jefe de Despacii

DECiiKTO N*
SALTA, Julio 
Espediente N1 
—VISTO  el c 

rej Carlos Dui 
Municiralided 
geniero Pefiro 
Principal Salta 
diente de Ac'M  

El Gofc

ni

de

El

Art. l g.— Ap 
ícclia 17 de Me 
señ;res Carlos 
la Municipal id; 
Ingeniero Pedr(j 
Friiicipal Salta 
dienta de Agua 
cuyo testo es 
“ En la Ciudad 
“ a los diecisieL 
“ mil novecient^i 
*’ señores CARL 
"d e  la Munich 
“ el Ingeniero 
" to Frincipal 

pendiente de 
"D .EJ han co 
“ convenio Pa1- 
" en concepto 
" para alwivbrc.fi 
"pendencias d<
“ be al Distrito 
“ FItIM liKO :
“ eu calidad de 
“ de Lermo,
“ acto, rfconcci 
“ de energía 
“ RENTA Y  C 
"S E N TA  Y  ti 
“ NAL CON C 
'• (S 44.662.56)
" bi e de 19ü4 :
‘‘ la  mi$ma, av 
'■ el Erjjperior C 
" retenga mens 
" nisterio de I  
11 blicr's, de la 
" a dicha Mun 
“ importes a!
“ ma de CUA'
*' EEMTA Y  SI 
“ CENTAVOS 
“ im porte  a r te í  

" résives de ig  
• i iá fe r s e  e fset 

“  ap rcb ’ .cifi.! c 
"  b ien io  de la 

"  Agreíá el se

drl

e l :
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Aj.-anz
o del m . de E. P. y O. Publicas

LE031-E.

11 de 1955.
1392— A -  1955,

)nvenio suscrito entre ios soñr'- 
and, en representación de l-i 

Rosario de Leniia y el In- 
José Feretti, por el Distrito 
d(i la Divisional Jujuy, dopon 
y Energía Eléctrica (E.N.D.E.); 

¡rn-dor As la  Frov lucia. 
D E C R E T A :

'ulbcr e el conven^ suí.crlto en 
ya del año en curso, entre les 
Durar.d, en repr, sentación de 
d de Rosario de Lerima y et 

José Peretti, por el Distrilo 
de la Divisional Jujuy, d e jn i-  
y Energía E léctrlc i "(E.N.D.E.', 

siguiente: 
de Eaita, República Argentina, 
dias del mes e.e M  yo d^l añ3 

s cincuenta y cin.'jo, entre 103 

33 DURAND, en representación 
alidad de Rosario de Ltrm a y 

¿ed io  José Feretti, p ,r  el Distri- 
Slalta de 1a Divisional Jujuy, de
Agua y Energía Eléctrica lE.N. 
ívenido en. celeb ar .el presente 

el paso de ia deuía atrasada 
suministro de energía eléctrica

o público de dicho p^c.blo y da
la Municipalidad, cue, ésta df>-

Princlpal Salta. ......................
£ef.or Cl"R 'LOS  DURAND, en 

In tenderte Municipal de Rosarlo 
óidamente autori.ado paia est9 

que la deuda per el suministro 
ctrica arroja un saldo de CUA- 

U ATR O  M IL  SEISCIENTOS SE
OS PESOS MONEDA NACIO- 

P C U É N T A  Y  SEIS CENTAVOS, 
hasta la facturación de D i.ien  

nelusiví. Q:ie a fin de cancelar 
toriza por el presente pera que 
obierno de la provincia r’ e Salta 
a ¡tríente per Jntvrreedl.D .leí Mi- 

con:m ;a, Flr^n'^a's y Obras PÚ* 
participación (f,ie le c>rro 3p onda 
circ-iídad y hig'a entrera de sus 

ijjistrilo Principa) £alta de la su- 
■O M IL  CUATROCIENTOS 

PE- 0 3  CON VE IN TIC INC O  
($ 4.4Í6.25 m 'U  harta crbrlr el 

citado, o seán d ez c jf/as  í ’>  
ja l valor, las r¡«e comen^arftn a 
ivas a partir de la fecha da 

el prpspnte conven’o, por el Go-
Provincia.....................................

ior Dur.and, qiie a partir de Iq

,1R'
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11 le illa l:i Mu;-;cipalidc.d ri sil cni/jo comenzará 
" a abuiiiii' las uoím*s por suui.mstru de ener
g í a  bitcuica c j ne  p¿ncü. te a; a.'*o 19-5, p.i¡a 
‘ ‘ csi ponerse al d.a en el pago de ese servicio. 
“ LvLKj.L7-'UO: ¿uscuiero Ffcd o José íe :e .ti, 
' e;i el carácter inv, cüdo ac.-pti en toda5 s s 
1 part-ts lo cc-n. enido................. ..........................

“ En prueba tic: conformi 'ad y a sola e íeo  
“ tu, se íiniiu el patente en o rgn a l y cuatro 
'' toyir,s cartjcn^as e*i el lugar y £ eolia ut-supra.

,*rt. 2’  — C< iiuniquese, pualiquese, Insértese 
p¡i ni líe  "i*  tro O.lcial y archívese

RICARDO J. DURAN O 

Fícrentín Tov* es

Es coPia {

Pedro Andrós Arraní 
Jefe Je Despacho dei M- de E. P. y O. Pública»

D EtttLTÜ  V
SALTA, Julio 11 de 1955.
Expediente N 5 633— I I —55.
— V i o l o  esie expediente p >r el que el M i

lite tr r io  de Co:r uViiCLcloney ele la N ación  e e > 
tic .¡a el pago d ; la preítac .ón  d .l servicio te- 

lt:£. ¡ifieo  “ sin f.le v io  pago ' de l .s  años 1S¿7 a 

IQÓ-i, co'-'rcs.:or.cl n ,e a ¡o : di.'eren es ±.I liiia e ■ 
ri&'j quo in tegran  J  Po-der E jecu tivo ; y

—CONSIDERAN!: O:

—Q ;e do la C. i:da cuya c-K.ceLxió». se pro 
cui'-j, 33.523.31 m u, no ic e-c-'ie.itra dociiiiiei- 
tai a la diferencia de $ 1.245.<3 mn. existen 
ccieditados a favor de Ja r ’ cunen. e $ tn.233.il 

importe t. te úítimo r¡Ut> queda reducid 

íi un ssld.) def.:i’ .i-:o de $ :2.037.33 m n. da) 

í)ü: ron fe ha 2','^5. fueron a’oonr.Jos medlan- 

to el €'¡U' lí? 14S,£34 p:r Híibii.ticidn de Fa^oj 

tle Ga’ggniadón $ 5.3(¡j.24 niin. r; .ed„ndo impa

ga a la helio la caiitid’ d de 5 27.251 14 m;n.;

—Que la» í-icú’ira';loiif3 tor este último im- 

poi'.e ¿un caído bajo las pre.^'iIp.i.lies del ^rt 

(ij do ln Ley de Crmt.ibil-il :d r.n rl^evjc'a, por 

lo que con es tí:- ’e ¿1 arbitrio de los fondos n -  

cesarlos; püra sl. cancelará-i;

—Por cJlu, ctetUo a lo in 'onntd í per Ccn- 

taCiurfR General de la Provincial

EJ G o b tn  ador de la  p ro  f in e 'a  £rt 

Acuerdo tío JLLnklto* 

8 E C E E T A ;

Art. i « .— i-sci ¡i-.iesc im crOdi-n de $ 27.£31.14 

(VEINTISIETE ÍJ L  l:OSClr:N~PS SESENTA

V Ui- I-ESOS CON CATORCE Ctí-.T-iVOS n o  

NEDA NACIONAL) .a favor cH D ioTR ITO  

SALTA DE COEREOS Y  TZL^COI'rCNtCACIG 

NT3 DE LA NACION, por el cúncr-pío expresa- 

de en lo<; cm'idsraiTd .s precsdt n em°iUe, c 

c:1 o o a los siga:le Lites Daparia-.r.: nt s ds Kstndo 

y r i1 opoiciones (¡ue ss deífill.n a cor.tiüLisciún:

( í o b íe e ^ o  r>E c* 1 rK ov ix (? r/ ii

ÍA LTA . J í O 18 ÜE t:ü5

ASO 1917 $ 4CJ. ’ 6
•” 1948 11.015.45
” 1949 4.113.25
■” 1B50 915.46
” 1B¿2 1.953.01
” 19¿3 l.üíi

M. fJE C^(jüIERNO,
J. ¡é I. I L 1>L1CA:
ASO l r;43 $ 733.47

” 19,0 1¡M.18
” lüül 4.4S2.84

M, I)E ECONOMIA.
I .  Y O. PUBLICAS.
ASO 194J i 85.18

"  1951 " 6Ú8.C2
1952 J] 527.12
19.3 r 19.14

M, DE V̂, S. Y K.
P tü L IC V :
ASO I C‘iJ % 3j1.i2

"  191'2 m 4^.09
., 1953 95.70

$ :0.099.98

$ 5.350.59

s 1.3: 3.0;

430.71

TOTAL 3 27.251.’ 4

Art. 2a.—  R .s á 'v e i i ie  pur C . i iU d u i i j  G e i ie i . l  

de la F rov iiie io , las ,pre.entes aii.uac.oncs lias ..3 
tauto ias HI-I. CC. Legislativa^ ai'2ú ren lo¿ í  :i- 

das uecesarios para la  ca.-.celac.oa del c ie d it j 

rtco iic c ioo  p rtc td cn tem en le ,

A rt. —  C » íj* uiuqutse pab'iCiuese iüSbriei,e 

e ¡i ei Registro  Oílcia.; y arclüveae.—

RICARDO J. DURAIs D
tiorentin ior¡res 

Jorge Aranda 
Eduardo taz Cúam

Ea Ccpio:
Pc ira Andrés Aita-íz 

Itíe  D&spacho del M. d$ E. F. y O. ^tbU&a^

IJECKSiO N? i5CSu-t.
tí ALTA, Julio 11 d.- 13-5.
—Ene iicr^dose vatantes los carg s de e ra* 

sider.ti-Adini:iisti.adur y ueientó ¿scre.ai.o « j  
la Caja de Jujilacioiies y Penüi^nes de ia Pro- 
vicia de Sana, por icuu.'.c.a de sus ai teriure - 
titulares; y «tentó a lo pm .n¿-tj tu 1*4 afLicj 
lo 3̂  de la Ley 1628^3,

t i  Gobernador ) a I rov ncia- 
D E C H E X A :

Art, F .— Drs'gn~se en cotn:s:ó.i y hacta tan 
í.> el H. Svi-uiUo de Ja i ’iC7»n:.a preste el aci;e.' 
tío de ley cjrre¿pji;t!ieflle, Presldej .e-Ad i iais- 
trador de la Caja d j Ju:-ilacicnes y P  iiai-i.yj 
de la provincia de 6 . lta, al señ:r rRAKCXSCO 
CíIMEIíLZ, Matrícula I. dlv.d:al N* 3.¿08.4C1.

Alt. — Ees.gunee Cerent^-Seirct^rio de la 
Cají. de Jlicuaciones y Pen i.nss dj la provin
cia do Salta, en carícíer de ascenso, a la Orl
ela] PrlartraJ ve !o miima, seficrita NILLV  F-. 
WIER-NA.

30 — Comunfaupse, publíqu^se, Insérte
se en e: Registro Oficial y a^c'-nvaSB.—

RICARDO J. DüRAND  
Florenlín Torces

Sa cop¡á;
P eJ ro  A n d rta  Arrarue 

Oficial Mayor de Palud pública y A. Scotsl

BOLETIN OFICIAL

HECUETO ¡N’  15027-E. ■ ,
SALTA, Julio 11 de 1955-
ExcrüüLute 1Í.-94—D—ly&5.
— V ió 'iO  t-sits e.\pedieiue por el tjue el Auxi

liar de la i'o-i;j-a du ia üap.^a., d -11 L - i j  
Martin Díaz solicita «1 beiiGÍk.o de ai-a ja!i--
1 ación extraordinaria <iiie istib.e.e el atUi;..lo
o4 de la Ley lG23i y 

-CONSIDERANDO:
--Que nied.ante H..S.! ¡cióp. N? 2TC—J— iAc 

ti’ N° 21) dictada por la II. J-inta do Adiniiits- 
trac.ón de la Caja (Í2 Ju..ilr.i?:o.:es y rc ’.'.vo..íi; 
(Je la Pro-viucia ce hace l.í_ar a lo oiiciíado 
{)3i  enco'itrar.e el í’cjurre.itj co.ivt ndido ea 
Int. disposLi. nes lesal-.s vige;it£.v;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
h-e.'ur Fiscal de Estado,

jEl Gbbs.-ú^v  ̂ íq ?ro7-*.£-s 
■ D E C R E T A ;

A lt. P .— Aprik-büu Ja hei&luc.ó.i. K í 2,0 • 
J — (Acta N i 21) du.í,ada por la H. J jiita d ) 
AdmmUtración de la C ija  do Ju.i aciones y 
l ’c.isi'aica de ia Provincia en toclla 14 d<¡ uur.ío 
ttol año en curso, cuya parte di va eata- 
ií.ece:

‘‘Art. 1’ .— ACEPTAR que el señor LUIS MAH 
'1IN D IAZ aboae a esta Caja, medí■'-*;[3 el d«s- 
{.■uciito mensual dU diez (lü %i por c en o £o'jre 
sus íiaberes juUilitoi'.os, las sua:as do S S . "(i
11..n. (SEISCIENTOS CiNCLENTA Y  DOS FE 
SOS CON QTNCUENTa y  £EÍ3 CEN i'AVOS 
MuNEDA NACIONAL; en ctncapt, da ríiíuen 
.:ia tí^l cargo fls¡ a r 20 del Dscr to !?y r a 
cional E31G 4C, fonuuiado por la sec'^ti;, L-í.v 
3 í.ü S ^ « y $ 120.15 m il. (CIENTO TKEINTA 
PESOS CON QUINCE CENTAVOS M(3NEDA 
NACIONAL) cn concento de cargo de ia Ley 
13.32B íormulr.do p r ia Sección Ley lO.Gjf) del 
Instituto Nacional i s Previsión Social.

■‘Art. ^9.— ACORDAD c.1 Aüsiljcr 2 de Ja P  '~ 
líela do Ju capital, do:i LUIS M ARTIN DIAZ, 
Mat. Iud. N1? 3.9J5.C-37, el be. eficio de «na Ju
bilación cj.tracrd.nai’ía qu& e^ta'lilece ?l as t!cu-
10 24 de la Ley 1628. ccn la im-,unción de 
(«avíeles reconocidos p. r las &ec-.i_n?s Ljya; 
10650 y 31.C63 44 d 1 Inst-Huto ae Ptt-
vís.c:i Scc:a¡, coa un 1W er b íleo n:ev,s!?al d<j 
$ 579.12 m|!’ . (QUINI1TNTOS SETENTA V KUE 
VE PESOS CON DOCjü CENTAVOS ?fON*ÜDA 
NACIONAL) a liquidarse d:sde )a fe il'i rn qm 
doje de prestar servicias, can ¡nás un su^ioaic.;* 
to var.ialj¡e por a'pli.acijn de la L y 9:1 y De
cretos compleir.catavics, de $ 62.31 iv- (O- 
CUENTA Y DOS PES03 CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS T.JONEDA N n C .G ..«L j,

"Art. 35,— El pai;o del fcene'icio ccoida<ti) 
cn el a ití u'.o 29, queda coiidicioncd.i I lngre> 
Bj previo por parlo de lo; Sec„!cn « L'ys^ 
31.GCj,44 y 10.650 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, do las suir.as do $ 1.593.(0 
ni;». (UN M IL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MO 
Í;LD A NACIONAL) y $ 5.C14.¿4 m.n. (CINCO 
M ÍL CATORCE PS30.S CON CINCUE'.’TA  Y 
CUA’I i lO  CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
cn concepto de d ferencla del car¿0 ait. 2J del 
dícrcto Ley 9:i6[4G, y apoites lngre : d s con 
más ous Intereses, rcíp ctiVamentc.

Art. 2° — Comuniqúese, pubüqnese. -insértess 
en el Registro Oficial y archívese.—

RÍCARDO J. DURAN'D  
Fiorcntín Tcn = *

E» COplg;
Pedro Andrés Arrans 

/ff* iíc Despacho det M. ds E. f y Ó

$

diferea.es
37.233.il
FcnTo_.es
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RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION ¡N* 1626 G.
SALTA, Julio 7 cié 1955.
Expediente N? Íi545|55.
— VISTO el presente expediente e »  el qii.- b  

Dirección de la Cárcel Penitenciaría, comunic,'. 
que la Auxiliar 6? de la misma Sra. Ana M a
ría R, de Rufz, su encuentra comprendida don- 
tro de líis peiüalidaüus establecidas en el A té. 

103 Inc. d) da la Ley w  jl^a en vigencia.
El Ministro de Gobierno, fus ti da e 1. Pública 

R E S U E L V E :  
l 9.—  Suspender en el ejercicio de slis lun- 

ciemes, por e] término de un (1) día, a la Au
xiliar 6* de la Cárcel Penitenciaria, sen: m 
ANA M ARIA  R. DE RUIZ.

2?.— Dése al Libro de Resoluciones, comuri 
q nese, etc. —

JORGE ARANDA
Et copiar

Ramón Fi^ueroa 
Jef# de Despacho de Gobierno. I, é I. Público

LI Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
R E S U E L V E :

1“-— Confirmar ia rtsuiivrión d.cUac por l,i 
Cámara de Alquileres, con fe..ha 8 de Marzo 
del año en curso, en loa autos caratulados 
"ELSA P. DE DUI30IS vs. ENRIQUE GUDI
ÑO — Sul. reajuste üe alq. inmueble calle Apo 
Inario Figueroa N? 289 —  Ciudad” .

2‘‘ . — Dése al Libro de Re^oluniones, comu. ti
quee, etc. —

JORGE ARANDA
Fs cojiia

Figueioa
de D&spocho de Gobiertjo, j. ó I. PúbliCf

RESO LU CIO N  N * 16:7-G,
SALTA, Julio 7 de 1955.
—VISTO el Memorándum número 34 elevado 

por la Secretaria Genei'al de la Gobernac ó:i 
con íeclia 7 del actual; y atento lu solicitado 
« d el mismo,
El Miniftro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

R E S U E L V E :
1?.— Autorizase a la DIRECCION DE SUMI 

NISTROS DEL ESTADO, a ¡lan ar a concur o 
de precios entre las cp.aas del ramo, para la 
provisión de sobretodos con destino al siguien
te personal de servicio:
SECRETARIA GENERAL DE I A  GOBEHNA 
C IO N j DANIEL POCLAVA, MANUEL LIEN- 
DRO, PJíTROClNIO LOPEZ, BERNABE GON
ZALEZ, LUIS GUTIERKEZ, SIXTO  1BAÑEZ 
CARLOS F L IX  IRTARTE, MARIO S. BUR
GOS, CASIANO CHIRENO.
BOLETIN O FIC IAL. ALEJANDRO SOTO 
INSPECCION D E  (SOCIEDADES A. C. y C-- 
FELIX  LUNA.

2o.— Dése al Libro de Ro soluciones, oomuní 
quese, etc. —

JORGE ARANDA
Es Copia:
Ramón Figueroa

« íe  «i* Despacho de Gobierno, J. é  I. Pública

2p.— Comuniqúese, publiques^, dése al Latro
de Resolucioni;

Es copia 
Ramón F
de Daspa

RESOLUCION

RESOLUCION N* 1Í28-G.
SALTA, Julio 11 de 1955.
Expediente N? 5747¡55.
—CONSIDERANDO:
—Que estos obrados vienen en grado de ape

lación en virtud del recurso interpuesto poi lu 
propietaria del inmueb’ e ubicado n esta ciu
dad, en la calle A polipario Figuer-a NQ 289: 
Befiora Eisa Fleming df> Dubois y alquilado poi 
©1 señor Enrique Gi'diro, a ln resolución dic
tada por la H. Cfimars de Alquileres con fecha 
B de Marzo del año en curso, fijando el vdo 
locativo d»; mismo fui la siim j  de $ 191,35 coa 
anterioridad al dia 20 de A tril de 1954 hasta el 
7 de Enero de 1955 y dol dirt 8 de Enero en 
adelante en la suma de $ 200.20 mensuales:

—Que encontrándose ajustada a derecho y 
atento a lo dlctamlnsdo por el señor Fiscal de 
Estado,

—VISTO la

ItESOLVCION N* 1629-G.
SALTA, Julio l i  de 1955.
Expodiente N? 5746]55,

—CONSIDERANDO:

—Que estos obrados vienen en fe> ydo de r]jí- 
lación rn  virtud del recurso interpuesto por e! 
propietario del inmueble ubicado en esta ciu
dad, en ia calle Mendoza W  3ü6, don Víctor 
Armando Alemán y alquilado 1:01 don Arturo S. 
Fonzo, o la resolución dictada p r la Cám-ra 
de Alquileres con fecha 8 de Mar.’ .) dal 5110 e:; 
curso, fijando el valor locativo del m’Eino en 
la suma de $ 515.— por mes, a partir dtl día 
7 de Enero del año rn curso y del día 8 en ado- 
lante, la suma de $ 528.70 mensuales;

—Que el señor Fiscal de Estado dictamina e, 
presente caso en los siguientes términos: “Las 
“ razones y los elementos de prueba Que fun- 
“ dan la Resolución N1? 123 dictada por la H. 
" Cámara de Alquileres, no han sido controvcr- 
“ tidas por el apelante, y s.e.-ido q-je en mérito 
“ a an.uéllos la resolución encuadra dentro de 
“ la Ley y sus reglamentaciones, esta Fiscalici 
“ dictamina en el sentido da co, firmal’ dich.i 
“ 'Resolución”.

—Por ello,

tl Miniutro le Gobierno, Justicia 9 1. Pública 
R E S U E L V E .

1».— Continuar la resolución Nl? 128, de fe
cha 8 de Marzo del año en curso, dictada por 
la Cániara de Alquileres, en los autos caratu
lados “ ARTURO S. FON20  VS. VICTOR A. 
ALEMAN y Sra. —Denuncia excesivo alq. y so
licita acogerse al Art. 21 del Decrelo provin
cial N? 7814¡53 inmueble calle Metid. 1 306 — 
Ciudad.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuiv- 
Quese, etc. —

JORGE ARANDA
Es copia

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

I
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is y archívese.

JORGE ARANDA

gueroa
ho de Gobierno * é I. Públieo

N» 1Gj1-G.
SALTA, Julia 11 de 1955. 
Expediente H’ 6555|55.

nota de fecha 1? del mes en

1*\— Aplicai

curso, de la D riccíón de la Cárcel Penitencia
ria; y atento a lo solicitado en la misma,

El M inistro de So b iern o , Ju stic ia  e [. P ú b lica  

R E S U E L V E :

tres (3) días de su.rpensión al 
empleado transitorio a jornal de la Cáivel Pe
nitenciaria, don FRANCISCO A. LOPEZ, pul 

‘ rt. 103 —Inc. • ) de la Ley 1138,
en vigencia,

29.— Comuriíquese, publíque:e, dé:e al Libro 
de Resoluciones y archive se.

JORGE ARANDA
£s copia

Ramón Fi gueroa
[efe de D espicho (Te Gobierno. í. 6 l Pública

RESOLUCION N* 1632-G.
SALTA, Julo 11 de 1855.
—VISTO la nota de la Dirección General de 

Archivo ae ia provincia ,de fecha 7 del mea 
en curso, por la que solicita 1̂  promisión da 
dos (2) sobretodos con destino al personal da 
servicio de di<ha Repartición,

£1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
N E S U E L V E :

Io.— Autorizar a la DIRECCION DE SU-
llamar a concurso de precias 

¡ del ramo para la provisión de 
;dos ccn destino al personal de 
Dirección Gentral de Archivo de

Es copia
Ramón F

t>ío Hf» P'iíj'.-a

M INISTROS 
entre las easab 
dos (2) sobredi 
servicio de la 
la Provincia.

2?,— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. -

’ JORGE ARANDA 

igueroa
:ho de Gobiarii^, ). *  1 Público

RESOLUCION N* 16S0-G.
SALTA, Julio I I  de 1955.
Expediente N° 6554155.
—VISTO  la nota de fecha 5 del mes en cur

so, de la Dirección de la CSrc-rl Penitenciaria, 
y atento a lo solicitado en la misma,
El Ministro do Gobierno, Justicia e I. Pública 

R E S U E L V E :
1?.—  Aplicar (1) un día d<> su* pensión, en el 

ejercicio do sus funcionas a la empleada tran
sitoria a jorncil de Ja Cárcel Penitenciaria, se
ñora AZUCENA R. DE ISAAC, por infracción 
al art. 108 —inc. d) de la Ley 1138, en vigencia.

RE SO LU C K » N* 735-E.
SALTA, Jul o 11 de 1955.
Expediente W 1662—1—1955.
—VISTO el incumplimiento a las órdenes y 

disposiciones \ igentes, incumdas p jr el emple?. 
do de Direccitn General de Ium.ueblos dor, Héj 
tor Rubén Peiraza, (Auxiliar 4?) en hacer uso 
del vehículo íhapa oficial N° 92 en el da  !£) 
del corriente, sin previa autorización y tenien
do en cuenta que dictio automotor debía perma
necer en el girage ubicado en calle Bartolomé 
Mitre N « 6S9,

El Ministro de 
I.

I " .— Suqpé ida se por el término de tres (3i 
días al Auxiliar 4° de Dirección General de 
Inmuebles don HECTOR RUBEN PEDRAZA, 
por haber hedió uso de los vehículos sin pre
via autorizaci >n de la Repartición a la q"e 
poitenece.

Economía, Finanzas y O. Públicas 
E S U E  L  V  E :
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2?,— Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese,

FLORENT1N TORRES
Es copla

Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Publicas

RESOLUCION Jjo (736-E.
SALTA, Julio 11 de 1955.
Expte. N? 1406—V—1955.
—VISTO este expediente por el que Dilec

ción General de Rentas solicita anulación de 
las ijoietas de contribución territorial confec
cionadas oportunamente por la misma,

—Por ello, atento a los informes producidos 
pi;r las distintas Secciones de Dirección Gene 
ral de Rentas y lo dictaminado por el señe 
Fiscal de Estado,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

R E S U E L V E :
1?.— Anuíanse las boletas de contribución 

territorial confeccionadas por Dilección Gene
ral de Renta's a nombre de la señorita Rita 
Selva Valdivieso, que a continuación se deta
llan; de la Partida N9 4867, Departamento Ca
pital:

Año 1945 (19 y 2? semestre) por $ 4.81)
rt 1946 (1» y 21 semestre) por - 4.80
J» 194T por •* 3.20
t f 1948 (1» y 29 semestre) por m 4.80
,J 1949 (1? y 29 semestre) por «• 2.40
»> 1950 por >1 31.20

1951 por 4 31.20
1952 por f* 39.—

>> 1953 por S9.—

TOTAL .. i 160.43

2*.—  Tome razón Contaduría General y pnsj 
a Dirección General de Rentas a sus efectos.

3?,— Comuniqúese, jxublíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Fiorentín Torres
ropici

Pedro Andrés Arranz
dffí Despacho del M de E F y O Público

RESOLUCION N* 4017-S.
SALTA, Julio 5 de 1955.
Expediente 20.102|55.
—VISTO las renuncias recibidas en contra 

del Médico Regional de Angastaco, Dr, Ernesto 
Vicente López,

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

l 9—  Comisionar al Jefe de Personal de este 
Ministerio —Oficial 4?—  señor EUSEBIO G AR
CIA, para que se traslade a la localidad de 
Angastaco con ©1 objeto de proceder a la ins
trucción da un sumarlo administrativo, en vir
tud de las denuncias formuladas en contra del 
Médico Regional de Angastaco, Dr. Ernesto V i
cente López; debiendo elevar a este Departa
mento a la mayor brevedad, el informe respec
tivo.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copio:

Amalia G. Castro 
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

SALTA, JTiMO 18 DE 1055

RESOLUCION N? 4018-S.
¿SALTA, Julio 5 de 1955.
—VISTAS Tas planillas de viáticos presenta

das por diverso personal dependiente de esto 
Ministerio; y estando de cuníor^iidad c^n ‘a , 
niisinas,

Ll Ministro de Salud Pública y A Social 
K t i i U E L Í E .

1?.— Liquidar a favor del Dr. OSCAR V. 
CASQUIL, Director del Hospital de San Aj:to
cio de los Cobres, la suma de $ 245.— (DOS
CIENTOS CUARENTA X CINCO PESOS M] 
NACIONAL), importe coi respondiente a 2 ;¿ ü 
viáticos, de conformidad a las planillas que co
rren adjuntas a las presentes actuaciones.

2p.— Liquidar a favor del Dr. AUGUST IN- 
GIER, Médico Regional de Morillos, la suma (lo 
$ 136. (CIENTO TREINTA Y  SETS PE&OS 
M]NAClONAL), Importe correspondiente a un 
Cl) día de viático, de conformidad a las plani
llas que se adjuntan.

— Liquidar a íav< r de la Auxiliar 1? —de 
este Ministerio—, señorita BENITA BURGOS, 
la suma de $ 363.— (.TRESCIENTOS SESEN
TA Y  TRES PESOS M|N ACION A L ', in'poi e 
correspondiRrtte a cinco (5) días da viáticos, de 
conformidad a las planillas que corren adjun
tas a las presentes actuaciones.

4’ .— Liquidar a favor de la Auxiliar 2" — 
Enfermera del Dpto. do Rivadavia—. señorita 
SELVA MEDINA, la súma de $ 240.— (DOS
CIENTOS CUARENTA PESOS MJN ACION AI,) 
importe correspondiente a Cuatro (4) días de 
viáticos, de conformidad a las planillas que se 
adjuntan.

51?.—  Liquidar a favor del Auxiliar 2v — 
Enfermero de Pampa Gran fie- Tion MAXIMO 
VERA, la suma de S 360.—  (TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS M  NACIONAL) ■ Importe co
rrespondiente a seis (6) días de viáticos, do 
conformidad a las planilla-* qnii se adjuntan.

6?.— El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal (O 
1— Parcial 40 de la Ley de Presupuesto N? 
1698 —Ejercicio 1955.

7>.— Comuniqúese, publíq.uese, dése al ILbro 
de Resoluciones, etc. —

EDUARDO PAZ CHAIN
-s copia’

A m a lia  G . Castro
Oficial Mayor de Salud Públira y A. Social

EDICTOS CITATORIOS
Nv 12610 — EDICTO CITATORIO:

—A los electos establecidos p jr cl C-'t go d 
Aguas, se hace saber q.ue la SOCIEDAD ANO
NIM A EL GOLGOTA, AGRICOLA, GANADE
RA E INDUSTRIAL, tiene solicitado recono.i- 
miento de concesión de agua pública para irri
gar con caudales de 38,75; 5,25; y 7,35 litros 
por segundo, a derivar de les ríos Toro y Santa 
Rosa de Tas til, por ac quias propias y con ca
rácter permanente y a perpetuidad, 78; 10 y
14 Has. respectivamente, el Inmueble “Puerta 
Tastil” (catastro 513) y las fracciones ‘ Tacua
ra’' y "Carachi” (catastro 512) que pertenecen 
al inmueble “El Gólgota”. — En estiaje, ten
drán los siguientes turnos: ‘‘Puerta Tastil” y 
“Fracción Cara- hi” , 7 días cada 15 días, co-' 
te de el Caudal dtl rio Santa Rosa de Tastil 
(turnos de 24 horas diarias). — “Fracción Ta
cuara” , 2 V: días cada 15 días, con todo el cau
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dal del lio Toro. — Asimismo, tiene solicitado 
la inscripción, coniu privadas, de las aguas que 
irrigan los inmuebles "El Gólgota" y “Villa So
la’’, provenientes de loS manantiales denomi
nados ‘ Villa Sola ’, “El Totoral", “El Lampa- 
zar’’ y “ El Churcal” , ubicados en el Departa
mento de Rosario de Lerma.

SALTA, 8 de Julio de IB55.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 1117 al 1*|8|B5,

N » 12:93 — REF: Expte. 1705j51 — VIC
TOR M. TADILLA s. r. ip]S5 — PUBLICACION 
S|CAi¿GO B. OFICIAL — L E Í 1627(53. — 
EDICTO CITATORIO —

A ios efectos establecidos por el Cóiiqo de 
Agua.?, se hace saber que VICTOR MODESTO 
í ’AÜILI>A, tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con ui)a 
do;ac:ón de 1,57 l|scgundo, a der var de. río 
Arenales (margen dereciia), por acequia co
mún e, a y ron carácter t mporal-eventual, 3 
Has. dei inmueble “Fracción Finca El EticóiT, 
ca astro 37", ubicada La Silleta, Deparia- 
mcuto UcL-arlo de Lerma.

Salta. —  ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.—
e) 8 a. 21¡7|55.

N? 12577 — EDICTO CITATORIO:
los efectos establecidos por el Codito de 

Aguas, se hace saber que Luis Modolell tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 10,5 litros 
por segundo, proveniente del río Conchas, 20 
Has. de la “Fracción San José”, catastro 1155 
de Meían.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 5 al 1817|55

Nv 12j76> — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por «1 Código de 

Aguas, s hace saber que Luis Ronva'í tiene 
solicitado reconocimiento de concesión ae agua 
para irrigar con un ca-udnl de 3,15 litros por 
segundo pi-ovenieite del rio Conchas, seis hec 
iareas d«l inmueble “Amelia’', catastro 503, ubi 
cado en Metan.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA:

e) 5 al 18¡7|55

UCTTíRCIONES PTTBUC3 B
N» 12584 —  M IN ISTE R IO  DE IN D U S TR IA  

DE EA N AC IO N  YAC IM IE N TO S PETKO LIFE - 
ROS FISCALES (ENDE) A D M IN ISTR AC IO N  
DEL NO RTE:

LICITACIONES PUBLICAS YS NOS. 154 — y
155 '55.—■

Por el término de 10 días, a contar desde el
5 de julio de 1955, llámase a las siguientes 
Licitaciones Públicas:
LIC ITACION PUBLICA YS. N° 151: Para la 
nrovisión de puertas y ventanas de maderas, 
hasta cubrir la suma de CIEN M IL PESOS 
M.N.. y cuya apertura se efectuará el dfa 21 
de julio de 1955, a las 11 horas. (
LIC ITACION PUBLICA YS. N? 155: Para la 
provisión de tableros de madera, hasta cubrir 
la suma de CIEN M IL PESOS MIN., y cuya 
apertura se realizará ej dfa 18 de julio de 1955, 
a las 11 horas.
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Los interesados en Pliegos y Condiciones, y 
demás consultas deben dirigirse a ia Adwinw 
tración de los Y.P.F. cUil Norte, sita en Caín 
pamento Vespucio (Pcia. de Salta), donde tam 
bien pueden ser adquiridos los planos CV. 2341 
y  CV. 26<¡5 y cuyo valor es de $ 2.—, m|n. ca 
-da uno.
Ing. Armando J. V i n tur mi Administrador

e) 5 al 18 7,53

N« 12433 — LICITACION PUBLICA 
PROVINCIA DE SALTA DIRECCION GENF 
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO:

De conformidad a lo di.'puesto por Decreto 
N9 14.846|55 del Ministerio de Salud Puerca y 
Asistencia Social de la Provincia, llamase a 
Licitación Pública para el día 25 de julio d 1 
año en curso a horas 10 ó subsiguiente si ( ste 
íuera feriado, para la provisión de LECHE co 
destino a los servicios hospitalarios, Centro d 
Higiene Social y Hogar del Niño d. es t i  Cp 
pita!.

Para cualquier Informe dirigirse a Dirección 
General de Suministros, Buenos Air s 177— S:1' 
ta.— Tef. 2343.—

e) 517155 —

N* 12489 — MINISTERIO DE OBRAS PUBL) 
CAS OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

INCITACION PUBLICA 
La licitación pública para la construcción acuf 
duirio alimentación desde el rio l.a Coldera.- 
servíf-ío provisión aaua Salta, ha sirio pos'fsr- 
gada hasta el 1° (le agosto tf» 1955 0 'as 15.1? 
Expedfeníe 3450411954.— Pliegos: Charcas 
1840 y Administración Salta.—  Deposito ri,-, ga
rantía: 1 % del mayor impOTte ríe 'a propues

ta—
15lfi a! 281655

SALTA, JtLíO  18 DE 1955

por 30 días a he¡eílero¿ y acreedores de D
l1 DLIPL í  LORES.—  Salta, Juí o 12 de 1955.
E. CiLliibRVI DORADO, Escribano Sccre.ario.

e) 14|7 al 2C¡8|55.

N- 12019 —  E] Juez, Dr. Jorg*. I.orand Jure 
{Juzgado de Primera Instancia Cuarta Nima
nación Civil y Coineruial, Ciudad de Salta), c ;- 
ta por tro uta días a herederos1 y aereeduri::»
l F A V to  SALOMON BRAVO — Salta, l í  de 

Julio de 1955. —  WALDEMAR SI-UESEX, 3 -  
C: etatto. —

e) 14|7 al 26¡8|55.

S E C C I O N  l U D I O A l

EDICTOS SUCESORIOS

N* 12625 —  SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil y  Comercial de Primera Nominación, cita 
por treinta dias a herederos y acreedores, de 
don CONSTANTINO GOMEZ.

SALTA, 15 de Julio de 1955.
E. G1LIBEKTI ¡DORADO 

Escribano Secretario
e) 18[7 al 31|8;55.

N? 12622 SUCESORIO—
Sr. Juez Civi’. y  Comercial Primera Instad  a 
Segunda Nominación cita y emplaza Por tre; li
ta días herederos y acreedores de don JGjE 
TRINIDAD 6 JOSE T .  VASQUEZ. - SALTA 
Julio 12 de 1955.-

AN IB AL URRIBARRI 
ESCRIBANO SECRETARIO 

e) 15/7 al 29/8/55

N° 12621 — TUISTAN ARTURO ES PECHE. 
Juez, Pr mera Instancia Tercera Nominación, 
Civil y Comercial, declara abierto el juicio ¡su
cesorio de D. JUAN DE LA  CRUZ NOGALES 
y cita y emplaza por treinta días a todos ios 
interesados.—  Salta, 13 ,d(e Jul o de 1955. — 
E. GILIGERTI DORADO, Secretario IntarinO.-- 

e) 14|Y al 26'8|55,

N° 12620 —  SUCESORIO:
El Séñor Juez de Primera Instancia y l’ r - 

mera Nominación en lo Civil 1 cita y etnpi&za

Comercial ei
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treinta días 1 herederos y acreedores d Agncs
o Inés Maiainpré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1955— i 
WALDEMAR A. SIMESEN ¡Escribano Secretario

e) 5:7 al 16 8|55

N° 12575 - -  SUCESORIO.—
El Sr. ¡ne z de Tercera Nominación Civil y

ta por tr€int& días a heretfefo¿ v
acreedores dr R ITA  D IAZ o ROSALIA RITA 
D Ia Z.—  Salla, Julio 1? da 1955.— a LFR i íDo 
H. CAMMA1 ¡OTA, Escr bono Secretario.—

e)

N» 12617 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez Civ.l y Comercial 4? NoiülnaJói:. 

cita y e'iipiaza por trein;a días a herederos y 
aercedores de don VICTOR YAPURA.— Snl a, 
Julio 7 de 1955—  WALDEMAR SIMESEn, £ - 
ere ar o Escribano.—

e) 14|7 al 26|8[55.

N? 1261G —  EDICTO.—
E! Juez de Primera Instarla  Priniera 'Nomi 

nación <n lo Civil y Comercia!, a cargo del Dr. 
i: AFAt'l'uj An CEl FIGUEROA, cita y emplaza 
por treinta días a h rederos y acroftdore: de 
don LEONCIO MACEDONIO ANUIAS, paia 
que dentro de tí>cho término comparezcan a 
ha< er valer sus derechos, bajo apercibimiento 
d i lo uu-e hubiere lugar por ley. —  Salta, 11 
de lulio de 1955— E. GlLIBEIlTI DORADO, 
Escribano Secretario.—

e) 14|7 al 26|Sj55.

'N<? 14615 —  SUCESORIO—
El señor Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercia!, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña BERNARDA DIGAN DE 
PROMADACHE per tre nta días, para Que ha 
gati valer Sus derechos.—  Salía, Junio 24 d^ 
19'5.—  ENRIQUE GiLIBEUTI DORADO, Es
cribano Secreiarío.—

e) 14|7 al 26(8[55.

N* 126W — EDICTO: En juicio S .cesorio de 
Hilario Simón Aviles, el sr. Jufz de 1» Instan
cia, 1? Nom. Civil y comercial cita por edictos 
f|ue se publicarán durante 30 d{as en el B. Ofi
cial y "Foro Salteíio” , a tedas aquellas prrso- 
nas que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya s» a como heredaros o acTee 
dores, para que dentro de dicho t é r m i n o  
cemp’.rezcan a hacerlos valer, bajo apereimien- 
to de lo que hubiere logar por Ley. — Fdo: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA. — ENRIQUE 
G ILI BE RTi DORADO. — Escribano Secretario.

SALTA, 8 de Julio de 1955.
E. G II.IBERTI DORADO 

Escribano Secretarlo
e) 11¡7 al 24¡8|55.

Juez
N9 12573 
El Sr. 

y emplaza p 
res de V IC 1 
Iu «o  29 
MMAROTA, 

e)

4|7 al 15|8j55.

—■ SUCESORIO.— 
de 3* Nominación C- y C. ci;a 

>r 30 días a he.ed'rcs y acree'iD- 
l'OR HUGO BU1DOUX.— Salta, 
1955.—  ALFREDO HECTOR Q.\- 
Escribrjno Secretario.—■
4|7 al 15¡8|55.

N- 125M 
Ei Sr. 

ia y emplaz^ 
aCrb d0rej 
po Quijano, 
i\U lAIiMLs, 

e)

Juez

de

SUCESORIO —
de Paz de Campo Qaijanoi ci- 
por treinta dia>s a heredero^ y 
GUMERCINDO DURAN. Cam- 

W de juiio de 1955 FELiClA- 
Juez de Paz. —
4J7J ai 15|8jG5.

N9 l<¡b62 SUCESORIO. Juez de Seguu- 
da Nominacicn Civil cita y e.i.piaza por 30 dias 
a herederos ; acreedores de Da. Ma ü í á  LU I
SA ÁGUHUdi DE COLLXVAD1NO. —■ Salta, Ju 
mo 30 de I95p.

e) 1?|7 al 12,3^5.

K“ . 12557

SUCESORIO.]— El /ue* Civil de Primera N o  
mt>)ación ota y emplaza por 30 días a herederos 
y a^ree.ioros de SERAFINA COIQUfc, o SIX 
T a  S E R A F U A  COLQUEJ o SERAFINA COL- 
QUE DE Mm IDANA  y GETRUD1S o GETR- 
UDE ZHRPA DE COLQUE. Salta, Junio 27 
de 1955—

iJ IU B E R T I D O R A D O

__: Escribano Sscre^ario
e) 2S¡6 al 10'6 55

N ° 12550 - - SUCESORIO:
El Señor Juez de C'-arta NoUjitiación Civil

y Comercial

N° 12843 —

c ía  y emPlcaa por treinta días
a herederos ;r acreedores de CORNEUO Ls- 
COBAR y M ARIA RAMOS DE ESCOBÁK.- 

salta. Junic 14 de 1955.
WALDEMA^l A. SIMENSEN. Escrifcano Se

cretario.

e) 28|6 al 9¡S|55.

N? 1>591 — EDICTO: RAFAEL EACHA, Juez 
Propietario de Aguaray, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AN
DRES FIORILO.

Aguaiay, Julio 1» de 1S55.
RAFAEL BACHA 

Juez cíe Paz Propietario
el 7|7 al 19]8|55.

SUCKSORIO — El Señor Juez 

de 1? Nominación ciia y emplaza por treiuta 

dias a  he.eteros y acreedoras de Salvador 

Figueroa y Eloísa Ramos de Figueroa. — Sal

ta, j unlo de 1955.

E. GIIIBERTI DORADO 

Escr ano Secretario

0) 27¡6 a; 8(8155

Ní> 12581 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. de 4a. Nomina 
ción, Dr. Jorge L. Jure, cita y  emplaza por

N° 12539 —  SUCESORIO:

El Señor Juez d© 1? Nominación C. y C, 
cita y emplaza por 30 d'as a herederos Y aeree-
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dores de JUAN VREH ó VERG ó VRH. - -  
Salta, Junio 23 de 1955 —

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre- 
:ar o.

e) 24|6 al 5|8|55.

N» 12538 — SUCESORIO —
El Scñjj- Juez de 1“ Nominación C. y C. cjta 

y f.-ia-v'-aza, por 30 días a herederos y acreedo
res NIEVES NO RA DE LAJAD-— Salta, 
Junio de 1955 —

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tar o.

e) 24|6 al E>[S|55.

N? 12537 - -
El Señor Juez de 4? Nominación cita y em

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
INOCENCIO LLORIAN DEL, CORKO. — Sal
ta, Abril 14 de 1955.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escr ban0 secro 

tarió'
e) 24¡6 al 5|8|55.

N9 12536 —  SUCESORIO- —
Ei Sr. Juez ds 2? Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 dias a herederos y acreedo
res de ALBERTO JULIO o JULIO ALBERTO 
MORENO-— Salta, Marzo 18 de 195i>.— 

ANIBAL URRIBARIII, Escríbanlo Secretario, 
e; 24|6 al 5j8|55.

jf> 12535 —  SUCESORIO- —
El Sr. Juez de 2̂  Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos; y acreedo
res de JOSE DOLORES CISNEROS- — Salta, 
Febrero 11 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 24J6 al 5|S|55.

N°. —  12533 
SUCESORIO. — Juez Primera Instancia, Terce
ra nominación, Civil y comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
MARIA ALBERTI DE MENTESANO Ó MARIA 
AL1BERTI DE MENTES ANA-—
¿alta, 21 Ge junio de 1955. —

ALFREDO HECTOR C A 11 AI ARO IA  
Efcoribano Secretario

e) 23|6 al 4|8¡55

N’ . — 12528 
SUCESORIO. —  El Señor Juez de Tercera 
Nominac&n Civil c ta por treinta dios a n ere de- 
roe y acreedores de ]OSE AMAR y 'JESL á o 
JESUS M ARIA O M aRIA  o M ARIA jesUí? 
ROBLE DE AMAR, emplazándolos bajo aper
cibimiento de ley. Junio 9 de 1955. Alírecío 
Héctor Cammarota, Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 23|6 al 4¡8|55

N?. —  12626

EDICTO
El Señor Juez d© Primera Instancia en lo C. 
y C. Tercera Nominación cita y emplaza por 
treinta días ft herederos y acreedores de VIC
TORIA FARFAN y FELIX  LERA. — Sa?ta 
junio de 1955

Alfred'o Héctor Cammarota 
Escribano Secretario

e) 23¡6 al 4|8[55

SALTA, JINUO 18 DE 1955

N? 12523 —  SUCESORIO.—
El Señor Juez cU PrimeTa Nominación Civil, 

cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de ASUNCION CARMONA DE SORAIRE. — 

Salta, junio 21 de 1955. E. Giliberti Dorado, 
Escribano Secretario.

e) 22|6 al 3¡8J55.

N° 12522 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Pr mera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días, a herederos y acreedores de JUANA 
MANÜFOA COLQUE DE YOn AR.

Salta, Abril 20 de 1955.
E. GILIBERTI DORAdO, Escribano Secreta

rio.—
e) 22]6 al 3|8|55.

N « 12521 — SUCESORIO.—
El Señor Jue* de Tercera Nominación cita 

y emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de FEUSA YLLESCA o YLLESCO DE 
A i ¿MELLA o NIEVAS.

Salta, 9 de Mayo de 1955.—  ALFREDO HEC 
TOH CAMMAROTA, Escribano Secretar o. 

e ) 22|6 al 3|8|55.

N 12517 — EDICTO: En el juicio “ Sucesorio 
de Samuel Uriburu y María Figu roa de Uri- 
buTu, el Sr. Juez de 1° Nom. C v. y Com., cita 
por el término de 30 días a todos los t¿ue se 
consideren coa derecho a los bienea de e-ia 
sucesión ya Sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento úe 
lo que hubiere lugar por ley. —  WAT.DEMAH 
¿IMESKN — Escriban® Secretario.

e) 21|6 al 2[8|55.

N<? 12507 — TRISTAN ARTURO ESPECH1--, 
Juez Civu Juzgado 3" Nominación cita y em
plaza por 30 días, a herederos y acreedores 
Sucesorio car ios Adán Uonzájez, bajo aper- 
Cib miento de ley.— Salta, Junio 16 de !9o5.— 
ALl'iiEDO HECTOR CAMMAROTA, Escriba
no Secretario.—

e) 20,6 ai 1J8[65.

I-jí 12504 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de FELICIANO UUZMAN. Salta, 
Junio 16 de 1955.—

e) 20jtí al 1|8|55.

N9 12487 —  El Juez /de Paz Suplente de 
La Caldera, cita y emplaza por el término 
de 30 dias a los herederos de José .*iai>-ue) 
Al faro.

Caldera, Junto B de 1955.
8) 15|6 27|7|»5

K° 12482 —  SUCESORIO;
Raí^fel Aügel FigitfeM», juez Civil y Co

mercial, de Prim'era Instancia y Primera N'o- 
SANGUEDOLCI. Salta 28 de Abril de 1955. 
minación, cita por tre¡nta días a herederos y 
acreedores de don JOSE SANGUEDMLCK ó  

Enrique Gil*fc£rti Donado. Escribano Secre
tario.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

• )  15|6 cd 27|/|5¡>
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NV 12433 —  SU CESO RIO :
El Señar Juez d « Primera instancia, Pri

mer u dominación en lo Civil y Comeré al. 
cita y emplaza a nerecieros y acreedores d* 
.io.i i raiit.üco Borja M^riell ú M artel, por 
je.lita illas.

üci'iiídurf Uiiíberu Durado. Escribano faecre-
Lar;o.

e) 15|6 al 27|7|55

iV 12481 —  SUCESORIO:
Ei óeaor Juez en lo Civil, Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
üer^iieros y acreedores de don AMADO CHI 
ÍÍA.N.— salta, 2 de Junio de 1955. AUFRE- 
DO H. CAMMAROTA. isseí bano secretario 

ej 15|6 al 27JVI56

1246S — EDICTO —  SUCESORIO: 
lül juez Dr. Tristan A. Especüe, cita Po» 

tje nta días a herederos y acreedores a« ElU- 
SA SAH.AVIA. —  salta. Jimio 7 d* 1956. — 
Secretario, A L í’REDO JrUüCTOK CAMMARO- 

l'A,—
e) 1316 Ui 22|7|50,

N« 12464 — SUCESORIO: El Juüa en lo Cí 
vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO ARIAS y de doña OONCEP 
CION BARRIOS DE A R IA S— Salte 8 da JU 
nio de 1955.—

WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 
« )  10[6 al 2117|55.—

NV 12463 — SUCESOKIO: lül Juu «n  io c i
vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don JULIO CARLSEN, — Salta, 9 de Junio da 
1955—

WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 
« )  10|6 al 21¡7|55.—

N» — SUCESORIO: £1 Juez doctor
Tristan Aituro Esjeche, de 3a. Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y  acredor -S del extinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley 
Salta, junio 3 de 1955.

ALFRÍiDO H. CAM M AROTA Escribano Stcra 
Cario.

e) 9|6 al 20|7|55

N Í 12461 — SUCESORIO: Sr, Juez Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de doña MA 
RIA ELENA MAKLUF DE FARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A. H. Camarotta Secre 
tario Interino.

e) 9[6 al 20|7|55

W  12460 — SUCESORÍoT 'eI Dr.' Jorge L. 
Jure, Juez en lo Civil, 4a, Nominación, cita 
por 30 dias a los herederos y acreedores de 

la sra. Mercedes Felipa Gonzales de Gudiño ó 
Mercedes González de Gudiño, para que den 
tro de dicho término hagan valer aiis derechos 
Salta. Mayo 20 de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escriba tío SecretarK

• ) 9¡6 al 20|7|55

K?. 12457 — TESTAMENTORIO:
K1 <fuez d « 2«  Nominación Civil, Hit y
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emplaza por treinta días a Herederos y acree
dores üe Laura Marrup*.

Salta, Marzo 2'¿ de 1955.
ANIBAL u r r ib a r r i

ISsCjibono Secrotario
e) K|6 al 19|¿[55

N» 12459 — [SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días o lo® he
rederos y acreedores de dOjj ALBJANDKO SO" 

TO.
salta, Junio 2 de 1955.

w a l d e m a r  SIMENSEN 
EJscTibano secreta rio

e) k|6 al 19[7[55

12454 —  ES Juez de 1». Instancia i* 
Nominación DI- Jorge Lorand Jure, c ía  pot 
treinta flita,s a herederos y acreedoras <¿« 
Ju*n» Luna ó Juana Modesta Luna de Gua- 
nuco.

Salt», mayo Si de 1V55,
WALDEMAR SIMENSEN

Es0T¡t)»iio Secretarlo
• ) 6|Q al 15|7|&ft

N » 1Zí5S — EDICTO:
El S*Bor Jue* de 1” ln itanci* «n lo civil 
y  OomeroiH de 3a Nominación Cita y  em
plaza a los herederos y aoftedoraa de PR I
M IT IVO  DIAZ, a hacer valar «us derechos 
dentro del término de (re nta días - Sa.ta. 
junio Z de 1955. HECTOR CAMAKOTTA, 

Escribano Secretarlo-
■) 616 al 15[7|5S

REMATES JUDICIALES
N" 12624 POR: JOS^ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FIDEOS — SIN BASE.

EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1955 A LAS 17.- 
HORAS, e «  mi escritorio: Dean Funes 16b- 
Cludad, re m a ta ré , E[N BASE, 120 bolsas ae 
( déos c°n cincuentas Ki'los caila una las qu 
se encuentran en poder del depositario Judi
cial Sr. Carim Abrala, domiciliado en Eva Pe- 
ron 287 de la C iu dad  de San Ramón (le ¡a  
WiLeVa Oran, donde puedan S' r revisabas per 
los interesados El comprador entregara ti 
treinta por ciento del Precio de venta y  a cu¿:i 
ta del miísno. Ordena Sr. juez de Primera Ins 
tancia Primera Nominación C. y C. en .Íu¡<-io 
M PREPARACION V IA  EJECUTIVA FIDE- 
COL S. R- L. YS. ABDALA CARIM"-- Comi
sión de arancel a cargo del comprador.- ¿d c- 
tos por 8 d'as en Boletín Oficial y None.- 

e) 15 al 27/7/55

N<? 12623 POR MANUEL C. MICHEL 
Judicial sin tase 

Hl día 28 (le Julio de 1955, a horas 18 en mi 
escritorio calle Espafia n° 138 de esta c Ucad 
remataré Sin Base Una maquina Gspil'.adíra 
de madera y una Tupi ambas marcas “ Guillct 
Fils”  con sus roüpect Vos motores eléctricos y 
sobre una sierra circular chira marca Del-ourt 
y  Caba-ud" que s« encuentran casa d e l S r . 
M guel Klrpan calle Mitre N° 1#H donde los 
interesados podrán revisarla. En -el acto del 
remate el comprador abonara el 30% de su .m 
porte a cuenta del precio d* venta,* Order.a

t i  Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C- C. en el juicio ejecutivo jc- 
hé Galera vs, Miguel Kiri>an.—  C^miSjón de 
arancel a cargo del comprador. Edictos p e r  
8 días oii ei Boletín Oi.ciol y Diario Norte.-

« )  15 al 27 [7 [55

!\e láh li — POIt JOSE A L iít»» '1 0  í  VRX^JO  
J ID 1C IAL I— LNMUfcBLE — BA E S o

Ei día 5 do Setiembre de 1955 a las l í  horas, 
en mi eacritoiio: Deán Funes 169 —L’ iidad, re
mataré. con la BA¿¡E d e  CINCO i i lL  CL A i  RO 
CIENTOS SESENTA Y  SEIS Plí.51 'o CON SE 
SENTA Y  SIETE CENTAVOS MONh.Ua  NA
CIONAL, o sean las dos tcrceíis partea de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Co
ito Paraguay entre las de General Güemes y 
Washington de la Ciudad de Taita^al, el que 
mide aproximadamente 22 mis. t!e frente por 
27 mts. de fondo, encontrándose individualiza
da con el N? 10 Manzana N» 25 dd plano arcíii- 
vado en el legajo de p’a.nos de Oran con t i N*
40, siendo sus limites generales los siguientes:
Al Este loie 9; al Oeste lote 1; al N -ite parte 
de los lotes 3 y 2 y al Sud calle Paraguay. — 
Título registrado al folio 1 asient) 1 d i lijro 
1 de R. de I. de San Martín. —  Nomenclatui.» 
Catastral: Partida N —26ó<3— V a l o r  f.s’ J  i  
3 200.— . El comprador entregcr¿ en i.l acto 
del remate, el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Segu"da Nomina
ción C. y C. en juicio: “EJECUTIVO — FER 
NANÚEZ, SIMON vs. SANTIAGO FRANCO”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30 día» en Boletfn Oficial y Foro 
Salteño y 3 veces en diario Norte.

e) 13¡7 al 25|855.

N? 12609 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA COMERCIAL 

SIN BASE
El día 27 de Julio de 1955 a las 17 lioras, en 

mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, rema
taré, SIN  BASE, Una heladera marca CAR- 
2.IA” de acero, de 6 puertas, modelo comercial 
ZE66 N? 778, la que se encuentra en poder del 
Sr. José Domingo Sale ha, domiciliado en Flo
rida N “ 54 — Ciudad, donde puede ser revisa
da por los interesados. — El comprador entre
gará cu el aetc del remate, el veinte p o t  cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. en juicio: EJECUTIVO — 
SAICHA, JOSE DOMINGO vs. AMERICO CAR 
DENAS. — Comisión de arancel a carro del 
comprador, — Edictos por 8 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 11 al 20¡7|55.
* --------  i -

N» 12608 — .POR JOSE ALBERTO CORNE.S O 
JUDICIAL _  CAMION INTERNACIONAL 

SIN BASE
El día 28 de J’.rlio de 1955 a las 17 horas, en 

mi escritorio: Deán Punes IfiO —Ciudad, rema
taré. SIN BASE, Un camión marca '‘INTER
NACIONAL’' cabina color roja y caja anaran
jada —chapa Municipal N* 2240—Salta, cl que 
se encuentra en poder dol depositario judicial 
Sr. Roberto Bla^ro, domiciliado en Córdoba 687 
Ciudad, donde puede ser revisado por los in
teresados. — El comprador entregará en cl acto 
dei remate el veinte por ciento de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1» Ins
tancia Cuarta NraninRción C. y C. en juicio: 
OVEJERO PAZ DE FARELLA Vs. ROBERTO
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BLASCO V  ANTONIO MARTINEZ”. — Comi
sión de arí ncel a cargo d-'l comprador. — Edic
tos por 5 dias en Boletín Ofic.al y N^rte.

e) 11 al 15,1.¿5.

12607 - - rO K  ARTURO n-\L\ . i l  
JUDICIAL —  SIN BASE

El día i  de Agosto de 1955 a las 17 hora;, 
en Deán Punes 169, remataré, SIN BASE, Uiia 
sierra Sin-Fin d» 0.90 cms. de dL-metro, mar
ca “Letoni i", accionada Con motor eléctrico N 
220—5092 c e 5 H.P. —  Una garlopa marca ‘ £¡P ' 
con motor eléctrico de 5 H P. N» 270369, ambas 
en buen e itado, las que se encuentran en po
der del di positano judicial Sx. José II. Caro 
domiciliado en Peliegrini N? 600 -  -Ciudad, donde 
pueden seij revisadas por los intere.adoá. — El 
comprador entregará el treinta p r ciento del 
precio de ’ enta y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. J lez de Primara Instancia Cuarta No 
minación (!. y C. en juicio: 'Embürg.j Pre. ei  
tivo —  MANUEL M. GENOVESE vs. JO&E HI
LARIO  CARO. — Comisión de arancel a cargo 
del compndor. — Edictos por 8 días en Bole
tín Oficial! y Norte.

e> 11 al 20¡7|ó5.

N i 1 2 6 0 6 P O R  A R T U R O  S A L V A T I¿K R A _  
JU D IC IA L  —  U N A B IC IC LE TA  —  SIN  iíASK  

El día martes 19 de Julio a las 17 hor^s, en 
l-1 escriitoríi Deán Funes 167 de esta Ciudcd, p r 
orden del Br. Juez de Primera Instancia, P ri
mera Nominación en lo Civil y comercial, en 
juicio: Preparación Vía Ejecutiva POSTáGO E 
HIJOS S. C. vs. EFRAIN QUEVKDO", vend ré 
sin ba.se, itna bicicleta Marca "B'icci ’ cuadro 
N? 04800, color negra, rodado 23, llantas de ace
ro, equipada con timbre, inflador, car era con 
herrajnirnttis y sus correspondientes r puestas 
y accesorio^, la que se encuentra en p.:der del 
suscripto Martiliero, para verla en el citado 
escritorio. — En el acto del remate el com
prador entregará el 30 % a cuenta de la mis
ma. — EdiJ’.tos p0r 5 dias en Boletín Oficial v 
Foro Saltero. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

e) 11 al 15 755.

N .̂ 12605
POR LUIS JUD’CIAr,Al b e r t o  d a v a i .os

SIN BASE
El día M;<rooles 27 de julio de 1955. a hora? 
18 en 20 ,le febrero 12 remataré SIN BASE: 
Un CTrmar o metálico de 2 puertas, de 2 mts. 
alto por 1 mt. ancho; Dos roperos de madera 
de 2 puertis c|u. 2 mts. alto por ? mts. larjro.
en buen < 
en ©Oder t

stado. Estos bienes se encur.ntr.ip 
e l depositario jud cial sr. Mig el A.

A’anfs, a:Ciliado en calle Fspafia 25? d ' 
ta Ciudad — On-’ fena Sr. Juez de i ” No- , C ". 
y Com. ai autos: Ejecutivo SIMPLEX g. a. 
C- e I. vs, Miguel A. Alanls Expie. N1». 19 4-29 V  
En el acto d-=l remate ol 30% como seña a c • 
enta fie precio.—  Comisión arancel a cargo 
del compralior.—  Ed'ctos por 5 días “B. Oíic'ai'’ 
y “Norte’ '

e) 11 al 22¡7 55

N"? 1259» —  Por: JOSE AJ^BERTO COR
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE —

e ; día 1*' de Agosto de 1955, a las 17 h>as 
en m¡ esc'torio: Dean Fnnes 1?9, rerr.aiaié- 
SIN B A R I, V m  balanza automatiza m. rea 
“ 5íeil?r" : una máquina de cortar fiambr's 
marca “Vo mer'^ las que se encuentran en oi> 
dei del depositario judicial Sr. VLtor Donat,
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domiciliado en Cnel. Egues y Lamadrid de la 
Ciudad de San KamOn de la Nueva Oran, El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a  cuenta del mismo.— Orde
na Esma. Cámara de Paz Letrada (s cieta^ 
ría ¡n° 1) en exhorto del Sr. ju ez de Paz de la 
Sección de RoSar o en autos: Martoccia, E. y 
Cía, cjVictoT Donat Ejecutivo gomssióu d* a
rancel a cargo del comprador-- Edictos pOT 
B días en Bolean Oficial y Norte

e) 8 al 2117 [55

N°. 12597
..PO R  JOSE ALBERTO CORNEJO JUDICIAL
d e s p u n t e  d e  c e d r o  s in  b a s e

EL D IA  29 JULIO le  1955 A LAS 17 HofCS 
en mi escritorio, De&n Funis 169 Ciudad, Re
mataré, SIN  BASE, Dos m i kilos de despun
te de cedro, los que se encuentran en po:4er 
dsl depositario Judicial Sr. Miguel Esp^r, do
miciliado en Necoc&ca 1150 de la cudaddeT ar  
tagal, ciond© pueden ser revisados por los Inte
resados-.—  El comprador entregará el treinta 

por ciento del preco de venta y a cuenia de; 
mismo,—  ordena Exma. Cámara de Paz Le
trada (Secretaria N?. 1) en juicio: ^EJECUTI
VO^ CHACO ARGENTINO, COMPAÑIA DE 
SEGUROS GENERALES S. A. VS, MIGUEL  
ESPERA Comisión de arancel a  cargo del cc*n 
prador.—  Edictos por 8 días en Boletín Ofici
al y Norte—

• )  8 al 21[7]55

N° 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL » * BASE $7*961.08,

..EL ttfA 25 DE AGOSTO DE 1955 A  LAS 17 - 
HORAS, en m¿ escritorio: Dean Funes 159- C¡u 
dad, remataré, los üjerechos y acciones equi
valentes a las cuarenta y seis cien avas par- 
íes del inmueble ubicado en calle 20 de Febre
ro entre LVa Perón y Belgrano del Puerco d* 
Rosario de la Frontera y c o n  Ja BASE T)tu 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de la 
tasación fiscal y en la proporción del condoiní- 
nio mide 17.32 mts. de frente por 51.96 m s. de 
fondo, designado con el N° 2 de la Manzana 
145 el plano Municipal, limitando al Norte lo 
147 y 149: al Sud :otj:143; al Este lo e 147 y 

y al Oeste calle 20 de Febrero. Título inseríp;o 
a ÍOá ol os 213 y 244 asientos 3 y 4 del l¡br¿ 1 
de R, I. ¿e Rosario de !a Frontera. Cas tas tro 
331- Valor Fiscal $25.970*- El comprador ei¡ 
trcgará t] veinte r-or ciento del precio d^ ven 

ta y a cuenta del mismo - Ordena Sr, juez e 
Primera Insttancia Segunda N<>m nación C* C  
en Juicio: EJECUTIVO—  V IL L A  DEl ROSA
RIO  S.R.L. vs, R ITA  A  Vda. de K A R U T ’, — 
Comision tLe arañe él a cargo del comprador,- 
Edictos por 30 diaja en Bol-etin Oficial y Fn- 
ro Saltiefio y el día de remate en diario Nor;e.- 

e) 6¡7 al 18| 8k9C5

N<? 12497 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO —  INMUEBLE EN ORAN — tí ASE * 
16.133.33.

PJ di a 9 de Agosto de 1955, a las 17 ñoras, 
en mi «escritorio: Deán Funes 109, CiUd^Q, 
remataré^ con la Base d.e DIECISEIS MIL 
CIENTO TREINTA  Y  TRES PESOS COM 
TREINTA Y TKEfi CENTAVOS MONEDA NA 
ClONAL, o an las dos terceras partes de ia 
avaluación fiscal, la propiedad ub cada en el 
antiguo Partido de Kamaditas, comprendido 
hoy en el Municipio Picha nal, Departamento 
fl Oran de esta Provincia, designado con la 
letra "C ” del plano arch vado en la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con 
;’o 10̂  deí legajo de planos de Orán. siendo 
este inmueble partie integrante de la íracción 
B de la finca denominaba ’ ‘Lapachal o Palma 
Sola y teniendo la siguiente EXTENSION: 
121,2& mts. en sus costados norte —sudeste y 
Oeste-Noraste por 1.000 a its . en sus costa
dos Noreste y Sudoeste, lo que arroja Una Su
perite e de 121.000,280 mts2.i limitando a; Ñor 
este con el lote f,b” ; sudoeste con el lote ' d ', 
Este-Sudeste, camino de por medio con pro
piedad da V'ctor A. Herrero y al Oeste-Noro 
este, camino d» por medio con Propiedad de 
Camila Péi*z de Poggio.—  El inmueble reco 
noce servidumbre de tránsito y de acoeduc- 
to «n bentíicio de ¿os Sres. 3 mermann, Hoíí 
man, Suloe^a Puló, Hamann y COi-n ĵo Is&s- 
mendi, o de sus sucesores, de tai raanera 
qire cada uno de lo3 lotes de propiedad de 
los mismos fie convierta en Predio sirviente 

de tocios los otro* Jotes.— Título a folio S7 
asientos 1 y 2 del libro 28 de K. de I. de 
Orán.— Nomenclatura Catastral: Partida N- 
470U.— Valor fiscal $ 24-200.—  El Compra
dor enfrenará en eJ acto del remate, el vente 
por ciento del precio de venta y a cuanta 
de! mjsnio, el caldo una vez aprobado e' 
remato,—  Orftena Sje&or j uez de l'rímera 
Instancia Primara Nominación C. y ü. en 
juicio: ‘'EJECUTIVO — ALEMAN VICTO 1» 
A-IM PIDO  vs, RAUL SULOAGA P U L O V  
ComLíirtn de arancel a caTgo d^l comprador. 
Bdict03 por treinta dias en BoJetln Of cial 
y Norte.—

e) lfiftf al 2817|55.

M  — Fot: ARTURO SALVATIERRA;
JUDICIAL —  INMUEBLE — BASE $ 10í>6.tíí>.

EJ día 27 de Julio ííe 1955, a las 17 horas, 
en Deán Funes. 169 Oi'tiüad, rematare, con 
Ja base de CUATRO MLL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL», 0 sean ;os dos terceras 
partes ia valuación íiBcal, la mitad indivi
sa del inmueble ubicado en la esquina de las 
canes San Martin y Doriego ae la C^üad 
de san Ramón ae la Nueva Oran-— Mide 
20 mtA ce ireníte sjcadie san Martün por 

mis, de icfido s|calle Dorrego. Super
ficie 8ti6.—  mts2. y encontrándose encerrado 
dentr0 de lo* s luientes limites: NOrte calle 
Dorrego; Sud con propiedad de P, C. Mut* 
huan; Est^ propiedaa de Luía Zcmnjer y Oos 
te can© aa*n Martin iltu lo a ioUo 90 asien

to 3 libro 22 de R. I, de Orftn. Flano 257 del 
legajo de pflan.es íle O ito.— tornen entura 
Catastral: Partida 136» Manzana 53 Parcela
7 Valor fiscal $ 6.100- El comprador entre
gará el treinta por cionto del precio de 
ta y a cuenta del miümo.— Ordena Sr. Jue* 
de iJrimera mstanca Uuarta Nomln<rcO:n C. 
y C- en juicio: EMBARGO PREVENTIVO — 
CAKIM ABDALA V ». TOMAS VXLLAGRA 
MAHCiAL.— Comisión de aramoftl •  cargo del 
comprador.— Edictos por 30 dias en Boletín 
Oficial y Foro SAlteHo.

* )  14] ti &1 2&|7[5E>

CITACIONES A JUICIO
No X2599 — 1XHCTO:
'Por disposición del Sefior Juez Nacional de 

Salta, Doctor Héctor M. Qai’aVa Bavio, en 
expedí nt» N^ 34.608|55f caratulado “ Daños1 y 
Perjuicios — Yacimientos Petrolíferos Fisc-a* 
lea, con ira Germán Paules” . Se cita y empla
za a1 d manlado don GERMAN PAULES, me 
d;ante cdic:os Que se pilbüicaaán por quince 
v; cCri en el diar o “N^rte'1 y BOLETIN OFI
CIAL para que comparezca a estar a derecho 
en el juicio mencionado, bajo apcrendimiento 
©ü caso cont.cifio de noínbráji¿iole deift-nsor 
que lo represante.

Sal.a, Julio Ü ide 1955.—
ANGEL MARIANO RAUCH, Secretario de! 

Juzgado NacionaL —
•) 8 al 29[7|55.

N9 12565 —  CITACION A  JUICIO. — Por dís- 
posición doi señor Vocal rr  la Cámara do Pa¿ 
Letrada Dr. Daniel *i£^í?^sí Benltez, se cita a 
don Es’,ebai J, Vacii ^¿a. por edictos ĉ ue s*- 
rán publi.iidos dur.nie veinte veces, a fin do 

que comparezca a ornar intervención e^ el
i dcic' Par repetición de» pago que le h i prov $* 
vido 3.» At.ionio T.iertf •’ jo apercibimiento d ' 
nom* vas--3 dpfer.^cr adl i  em para q.:e lo re
presente. — Salta, J t t .o ^8 de 1955, 

ERNESTO RAUL RANEA 
Secretarlo

e) I4? ai 29 7 55.

S ECCION AVISOS
A L o a  ATX8ADOBM

La primera publicación 4^ loa « t Im i da be 
«er controisda por los Inter^sadoe a fln «e  
salvar en ü«mpo oportuno ettalqfuSar error m  
que se bubWe Ineurtldo.

▲ LAS líUmOlFALI DABSa

D ' acuerdo ii Oeereto K» 9M0 del llfltü  «i 
ob¿l^atoria la publicación en *§te Boletín i i  
im balance* trlmeetralea» loa qu# fosaran i f  
la bonificación eEtableclda por el Decreto W  
n m  «ei 16 *e i ik i.^
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