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Ait 4f — Las publicaciones del BOLETIN. OFICIAL se téñdtáñ pór auténticas; y un ejem

? distrilwirá gratuitamente Friem&rc?® ■si-s las Lamar as Legislativas y te-cías las oricañas juaicisd^® adnrinisíratfcws
iplar de cada'uw ds

de la Provincia. (Ley 8006 original ¿04 ele Ago&so ¡4 de 190 8̂).

Efeereto 11/192 . di abril 16 : 946.

. AxL S ~ Derogar &. partir de la techa el Dae^etc 
40.34 del 31. de julio de 1944. „.

Art 9® ™ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIA1 
sovía directamente por correo a cualquier parte de 1© 

BririáblLa o exterior^ previc pago de la Buseripción.-

--AriUlO^ ~ Todas Tas suscripciones darán eonrienfe 
^friablemente el I "del 'meí ’ siguiente al pago i® iá m

Art. i 1 — Las suscripciones dtós? trovarse dew<# 
íM, met: dé su vencimiento, - • -

Arte 14^ — La primera publicación de los avisos debe 
W 'wntrolada por los interesados a fri de poder galvar es 
tfempo- oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
^©©teriormente no se admitirán reclamos.

AMl 1 — Lb’g ‘balacea dé las Municipalidades de 1 a.

' sonificació^ «deí 30 y 
correspondiente.

87 ws énero 8 de 1953. .

ArL I9 -— Déjase sin afecte el decreto JhF 82Tíb

y 2?.’categ©ria de Una
respectivamente, sobre la tarifa

Decrete «N9

fecha 6 dé'setómWé-dé 1951 s

•Aw. á® Fijase ^para,el 
riÍMjg -siguientes =^l - -
del presente .año.
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DECRETO N» 9824—E
Salta, abrir 12 de 1354
Expendiente N? 1733|B|52,
VISTO este expediente en el que Administra 

cións General de Aguas de Salta, solicita se 
liquide a su favor la suma de $ 179.120.— m|n. 
importe que dicha Repartición adeuda a la. fir 
ma Baulina linos, en concepto de provisión de 
materiales eléctricos y transformadores, adquirí 
dos-.con destino a la construcción de la'usina 
de Táftagal; y • ■ .

COJ^IDERANDO;’

Qué "el importe liquidado a favor de la Re
partición citada, por decreto N<? 1421 del 29 de 
agostarle 1952, no cubre el total de la deuda 
con ia-firma comentada, en razón de que de
be autorizarse el pago de flete y embalaje de 
los materiales en cuestión, gasto que no se 
encontraba previstos a la fecha del decreto 
premencionado;

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
ría Génerál,//?-

. .El Gobernador de la ProvinciG
’ DECRETA:

Art'.• T? — Déjase sin efecto, el decreto N*? 
1421 de-fecha 29 de agosto de 1952.

Art. 2? — Por Contaduría General de la Pro
vincia’ procédase al descargo de la suma de $ 
173.685“.— m|n. (CIENTO -SETENTA Y TRES 
MIL '.SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE 
nng M NACIONAL) de la Deuda exiglb’e.

Artr 3? — Por Tesorería General de la Pro. 
vincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral, liquídese a favor de Administración Ge 
nerálGde Aguas de Salta, con cargo *de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 179.12Ó_| ursitiva. establece:

SEDCWN AOilWSTRATiVA
m|n; (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 

; CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
• para que con dicho importe proceda a canee 
lar la deuda' existente con la. firma BAULINA 
HNOS. de la Capital Federal.

Art. 4? — El gasto, que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto 
será imputado al Anexo H— Inciso III— Ca
pítulo IX— Título 9— Subtítulo O- Rubro Fun 
otoñal I- Parcial 2 de'la Ley de presupueste1 
m vigor (Plan de Obras Públicas con fondos 
n’ovinciales de origen nacional).
•Art/ 5^ — ’ Comuniqúese, publíquese,. insértese 

■n el Registro Oficial y archívese. x

- RICARDO J. DÜRAND
Florentín Torres

> copia- ' .
Pedro Andrés Arrans/

‘ó** Despadíb Hel M. E. F. y O.. Púbiif^

DECRETO N? 9963—E
Salta, abril 27 de 1954
Expediente N? 1129{C¡954.-
VISTO, este expediente en el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante resolución N^ 5402—J (Ac
ta N? 136) de fecha 31 de marzo del año en cur 
so acuerda pensiones a la vejez, de conforml 
dad a la Ley N? 120'4, o '

Por en o y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 3,

El Gobernador de- la' Provincia

DECRETA:

Art. 10 -- Apruébase la -Resolución No 5402 
—J (Acta- Ño 136) de fecha 31 da marzo del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes cíe la Provincia. de Salta, cuya parte dís

Ar¿. 10 — ACORDAR pensión a la VéjeáL toá 
forme a lo dispuesto por la Ley 120Í, ensu 
articulo 10, con un haber mensual de SI30.— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) a cada 
uno de los solicitantes :ue se detallan g eontí 
nuación y a. partir de la fecha en que la pre 
sente Resolución sea aprobada por el Pod«r 
Ejecutivo de la Provincia:
CAPITAL
3054 — María Leonor Felicidad Valdivieso Vda 

de Ramos.
055 — Lrenzo Justiniano Vargas.

1056 — Dominga Tolaba
"‘057 — Rosa Martínez Vda. de Gutierre (VI 

lia san Lerenzo)
>058 — Maximiano Burgos

3059 — Julia Avila de Guantay
3060 — Dolores Moreno de Reyes
ROSARIO DE LERMA .. .
3061 — Rosa Guanea Vda. de Flores (Finca

El Cármen)
3062 — Policarpa Presentación Gómez (Fine»

Cámara)
-063 — Sofía María Montano
3AN CARLOS
3064 — Dionisio Avendaño (Anlmaná) :

ROSARIO De LA FRONTERA
3065 — Juan Figueroa

Art. 29 — Las pensiones acordadas por el 
tí culo .anterior,. quedan sujetas a caducidad, au 
mentó o disminución en sus montos en caso de 
establecerse cambios eñ la situación de sus be 
neficiarios por inexactitudes en la documenta 
eión presentada. .

A.-t . 2° — ComurJcíue?-3 publiques®, 
r el Registro Ofició! y archives®.

RICARDO X WRAMB
Florentin Torres

Es copia - 7 -
Pedro Andrés. ' ...

Jet? de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
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DFOBETO N9 9964—E
Shlta, abril 27 de 1954

• Expediente N9 2632|Z|53.
VISTO la resolución N9 5005 —J (Acta N9 ’ denominado Fracción Fincas, La Manga, Ti- I 

114), por la la H. Junta de Administración de? pal y Cadillal, ubicado én-el Departamento de| 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vinciaj resuelve incorporar al señor Francisco 
Zigaráñ a los beneficios .previstos por la Ley 
774, a favor de los jubilados por invalidez;
atento a lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado 9a fs. 32 de estas actuaciones;

• carácter temporal eventual para riego de unaV Art. 2° — Déjí 
superficie de un mil novecientos noventa hecs nerse los aforos definitivos del rio a qué ^e ee-

• tareas, del inmueble catastrado bajo el N9 3318,; fiere la concesic
~ — — - 1 pediente, la caí

i ase establecido que por no ¿

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

— Apruébase la
N9 114), dictada

resolución N9 5004 
por la H. Junta 
de Jubilaciones

Art. 1?
—J (Acta
Administración de la Caja
Pensiones de la Provincia, con fecha 28 de
tubre dél año- ppdo., cuya parte dispositiva 
tablece:

de 
y 
oc 
es

Art. 1? — Incorporar; por imperio de la. Ley 
1300'del 2 de julio de 1951, a don Francisco 
Zigarán, beneficiario de las leyes 640 y 982, a 
los beneficios que la ley 774, acuerda a los ju 
biladós por invalidéz, con el monto jubilatorio 
básico mensual de m$n. 119.— (CIENTO DIECI 
NUEVE «PESOS MONEDA NACIONAL) y el go 
ce de aumentos que establecen la ley 954 y De 
cretos complementarios si como los que se dic 
"taren en lo sucesivo con igual finalidad. Los re

propiedad de la COMPAÑIA AGRI 
FORESTAL SAUCELITO S. R. LI- 
quedando condicionada esta, autor! 
cumplimiento estricto por parte de

□ir reconocida en el presente ex- 
ntidad concedida queda sujeta 

¿ la efectividad, de caudales .del rio en las dis 
antas épocas del año, dejando a salvo por 1® 
:antG, la responsabilidad legal y- técnica? dé

Oran, de
COLA Y
M1TADA, 
zación al
la, -precitada firma, de. las disposiciones, que. es
tablece la Ley N9 775, sobre otorgamientos 
concesión de agua pública;

— Déjase establecido que por no 
aforos definitivos 'del río a que se

de

te
re

; correspondientes de- ía Wqvím 
mámente determinarán para =*eá

Art. 29 
nerse los
iere la concesión otorgada por el presente decre 

so, la cantidad concedida queda sujeta a la
- afectividad de caudales del rio en las distintas 
apocas del año dejando * a salvo por lo tanto 
la responsabilidad legal y técnica de las auto 
•’idades correspondientes, de la Provincia, que 
.oportunamente determinarán para cada época 
.los canales definitivos en virtud de las faculta 
des conferidas por el Código de Aguas,

Art. 39 — La concesión otorgada es con las 
reservas previstas en los artículos 17 y 232 del 
Código de Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques?, insérte
• -ti Registro Oficial y archívese.

las autoridádeí
oía que oporti
da época del año los caudales; definitivos en tír 
tud de las facultades que’ le confiere-el Códigé 
de. Aguas. ’ . 7 ’

Art. 3? — La concesión reconocida por el ér 
tículo 19, lo e; con las reservap previstas en. 
los artículos- lí
. Art. 4? — 1
s-e en el R-egÍ!

i37 y 232 del Cqdigo' de Agúas-f ’ “ 
Cíomuñíquese, püblíqúese;

ítro Oficial y archívese.

RICARDO J.
Florentís. ■

Es Copia: f
Pedro Andrés Amana <

-fe de Despacho del M. de E.' F. y Q.

BESO.LUCIONES; DE
MINISTEBIOS

tlDG L DURAHD
’FIoréntín 'Torres

feridos aumentos se liquidarán con anteriori
dad al 19 de enero de 1950, con los fondos que 
las respectivas .disposiciones arbitren.

Art. 29 —’ Mantener lo dispuesto por resolu 
eión N? 5003 J— (Acta N9 114) en cuanto a 
la forma de atenderse los cargos formulados en 
la misma.

Art. 2o — Ccmctníque-n, publíquese, insertes A 
el Registro Oficial y archívese.

zs copia;
Pedro Andrés Arrasa

efe d‘c Despcocho del M. de E. F. y O. Púb-icaj

RICARDO 1 DURAND ’
Florentín Torres

' copia: 
isidro Andrés Arranz '

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

DECRETO N9 9966—E-
Salta, abril 27 de 1954
Expediente N9 1167|S[54.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Eustaquio Avélino Santos solicita reconocimien 
;o de una concesión de agua pública para irn 
;ar su propiedad demonidada “Villa Josefa’- 
-alastro N° 376 ubicada en el Distrito de La 
•DrceJ, Departamento de Cerrillos, con una 
,n..eríieíe bajo riego de treinta. hectárea; y

TDERANDO:

RESOLUCION
«Salta, abril
Expediente N9 ii34|954t
VISTO la f 

o Optico 
n.a de $ 130 
4?n de un par de anteojos' con destino a M 
^ñorita Pastora Toledo; empleada de este Mi 
.listerio; y ate 
jartamento C

[ N9 3099—A
26 de 1954

‘ictura presentada por el Instits
'Moro” -de esta piu;daddz .-©£»

•m|n. 'en concepto-, de la proii

Ento a lo manifestado por el De 
bntable a fs. 5^ -

Ministro d e Acción Social y Salud Pública 
F, E SUELVE:

DECRETO N9 9965—E
Salta, abril 27 de 1954
Expediente N9 4328IÜI53.

VISTO este expediente en el que la Cia. Agrí
cola y Forestal Saucelito S. R. L. solicita otor 
miento de una concesión de agua pública para 
las Fracciones de las fincas La Manga, Tipa! 
y Cadillal, catastradas bajo el N9 3318, ubicadas 
en el Departamento de Oran, con una superficie 
bajo riego de 1.990 Ha; y

CONSIDERANDO:

Que por ^resolución N9 136* de fecha 16 
zo ü-.l año en curso, el H. Consejo de 

^:-i-sírac;ón General de Aguas de Salta hace
■ r a 1 ~ solicitado por haberse dado cumplí 

miento a todos los requisitos establecidos' por 
el Código de Aguas;

de
Ad

atent,o a lo dictaminado por el se 
a fs. 22 y en uso de la 
el artículo r 355 del'Có

ñor Fiscal de Estado
• V-d conferida por

’qo de Aguas,

Que la H. Legislatura de la Provincia, me 
diante Ley N? 1691, autoriza al Poder Ejecutivo 
a conceder el otorgamieto solicitado por he 
ber dado cumplimiento le firma recurrente a 
las disposiciones contenidas en el Código de 
Aguas;

El GobeiMador
D E C R

de la. Provincia 
E T,A?“

’ rt. 19 — Reconócese una concesión de agua 
ú-üica a la propiedad denominada “V-ILLA 
"■'U A’ catastro N9 376, ubicada en el Dis 

tricto de la Merced, Departamento de Cercillos
Por ello atento a lo dictaminado a fs. 45 por 

el señor Fiscal de Estado;

El Gobernador de la Provincia
D E C R-E T A : -

'el Señor EUSTAQUIO- AVELINO SANTOS

Art. 19 — Otórgase una -concesión de agua 
pública con un caudal de un mil cuatrocien 
tos noventa y dos litros, cinco decilitros por 
segundo, a derivar del río San Francisco, con

-ra irrigar una superficie de treinta hectá- 
coñ una dotación de quince litros sesea 

'■■a t cinco centilitros por segundo,' a derivan 
•’.-j Rosario o Toro, por la acequia San 
c«—y Con carácter temporal eventual

1° — Aprobar el gasto efectuado por este 
Departamento
FITUTO OPTICO
la provisión ce un par de anteojos, por la su 
na de $ 130.
5OS MONED.
señorita" Pastora Toledo, empleada de este Mi 
listerio, y de

de Estado, ~al adquirir de TN¿-~ 
'MORO'’ de esta ciudad,

— m|n, (CIENTO TREINTA W
1 NACIONAL):, con destiño, a M

conformidad a su factura qm

corre agregad i a fe. 1 (3, del expediente dé ñu- 
meracicn y año arriba citado; debiendo1 efec
tuarse él pag) del mismo, con fondos dé CMj® 
Chica— Valo 
ción al Anex
Otros Gastos-- Principal a)l— Parcial 2§ Uc 
d Ley de Pr

29 — Comui
le Resolución (

res a Regularizar— con imputa 
o E— Inciso I— Item I— IF

Es

;efe

:esupuesto en vigencia
níquese, publíquese, dése el Libro 
es, etc.

WALDER YAÑEZ
capia:

LUIS 
de Desp

G. UENDBCN 
. de Ac. Social

RESOLUCION N9 3190—A
Salta, abril 26 de 1954
Excediente
^TSTO en 

sentadas por

N9 MI58I954.
este expediente las facturas pre-
Francisco Masciarelli, agregadas

de estiaje esta dotación se reajusta p 1Í4' roí la suma de $ 5.096.— m’n. en
1 ¿ todos los regantes'á* medida que dis : concepto de provisión de nafta a este Ministe- -

caudal del mencionado río' -las actuaciones producida^ y le
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manifestado ¡por el Departamento Contable 
con fecha 9 de abril en cursó;

Si-Ministro-- de Acción Social' y Salud PúblK^ 
R E S Ú E L V E :

i° — Aprobar el gasto efectuado .por -este 
Ministerio, en la adquisición de lá firma FRAN 
.CISCÓ* MASCIARELLI de esta ciudad la pro 
visión de nafta, durante el mes de febrero del 
corriente ano, con destino a los ■ auGomotores 
ai -servicio de este Departamento de Estado, 
por la suma" de $ 5.096.— m|n. .(CINCO MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO- 
NAL), de conformidad al detalle-de sus factu 
ras, agregadas a fs. 1|4 de estas actuaciones 
debiendo atenderse la presente erogación con 
fondos de Caja Chica— Valores a Regular! 
zar— con imputación al Anexo E— Inciso I— 
ítem 1— II . Otros Gastos— Principal a) i Par
cial 6 de . la Ley de Presupuesto en vigencia 
. 2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libre 
de Resoluciones étc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Luis G. Liendro
Jefe de. Desp, de Ac# Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 3101—A
Salta, abril 26 de 1954'
Expediente N9 17.262|954. ■ „
VISTO este expediente -en el que corren las 

actuaciones relacionadas con el gasto efectúa I 
do en concepto de la apertura de una ventana 1 
en JA cocina de la Estación Sanitaria de Agua 
ray, por la suma de $496.10 mjn. de confor 
m-ida-d a los comprobantes agregados a fs. 318 
de-estos obrados; y atento a lo manifestado j 
per el Departamento Contable con fecha 1-3 de ■ 
abril en curso. j

. ABRIL m E® 

E! Ministro de Acción Social1 y Salud Pública

R E S U E L V E :

Art. i9 — Aprobar el gasto ’ efectuado por el 
Médico Regional de la Estación Sanitaria de 
Aguaray en concepto de la apertura de. una 
ventana en la cocina del inmueble ocupado 
por la referida Estación Sanitaria, de confor 
midad a los comprobantes, y recibos agregados 
en el expediente-de numeración y año arriba 
citado.

20 — El gasto de $ 496.10 mjn. '(CUATRO 
CIENTOS NOVENTA Y ■ SEIS PESOS CON 
DIEZ CENTAVOS MONEDA. NACIONAL) a 
que asciende el gasto aprobado por el . articule 

’.<? de la presente resolución, deberá ser aten 
,iido con .imputación al Anexo E— Inciso I— 
.Item 1— Principal a)l— II Otros -Gastos — 
Parcial 9 de la Ley dé Presupuesto en vigencia

39 —-.Comuniqúese pubiquese. dése al Libro 
•e Resoluciones, etc.

. WALDER YAÑEZ
Es copía:

Luis G. Liendro
Jefe de D®sp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 3W2—A
falta, abril 26 de 1954

- Expediente N°- 17.269)54.
VISTO este. expediente en que el Centro de 

•Higiene Social, solicita se aplique una multa 
•e. la Empresa San Su Sit,

í_. 'L'rdstro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

!•- — APLICAR a la Empresa San Su Sit 
ua multa de $ 100.— (CIEN PESOS M'ONE 

□A NACIONAL) por no haber dado cumplí- 

miento a lo dispuesto en el art 29 de la Resolü 
ción N9 89.

2? — La multa impuesta deberá hacerse efec 
tiva en el Departamento Contable del Minia 
ferio "de Acción Social y Salud Pública, sito en 
calle Buenos Aires N° 177 dentro del piafo d* 
cinco (5) días-de ser notificada en formar oM‘ 
cial..

39 — ei sancionado no diera cumpiluüsa 
to a la presente resolución, esta será girada 
señor Jefe de Policía para su cobro, de acuerdé 
a la resolución Ministerial N9 2826.

49 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
le Resoluciones.

- WALDER YAÑEZ •
Es copia:

Martín A. .Sánchez
ipl Mayor de Acción Social y Saiud

íTEcOLUCION N- 3104—A.
SALTA, Abril 28 de 1954.
Visto la lista de turnos de Farmacias

a Capital, preparada por la Sociedad de Pro 
ietarios -de Farmacias para los meses de Ma- 
o y Junio del año en curso,

: Ministra de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

i9 — Aprobar la lista de turnos de Farrnat- 
cias de la Captial, preparada por la Socíe* 
dad de Propietarios de Farmacias para los 
•meses de MAYO Y JUNIO del corriente aM 
de acuerdo al siguiente detalle:

m. e s
-

' D I A HASTA HORAS 23 MURANTE EL DIA Y LA NOCHE

Mayo S 1 1- lorida y Alsina Central■ - D 2 1 eliegrini y Mitre Alemana7 . 99 . L 3 1 vi Pueblo y Fasteür •Milagro y Lerma
M 4 o '■ a Química y Llovet * 1 -an Carlos y Alvarado>z M 5 1 ristol y El Indio Sudamericana>> J 6 I bl Mercado y Wilde El Fénix

99 V 7 1 ueva y Sarmiento Balsacc
/9 S 8 Calchaquí y Salim ? BNgrano

D 9 I el Aguila y Güemes Caseros * M IW L 10 € entral Ficrida y Alsina
M 11 / lemana Pellegrini y Mitre
M 12 ? ?1 Milagro y Lerma . DN Pueblo y Pasteur
J 13 Carlos y Al varado C al chaqui y Llovetv 14- Sudamericana Cal chaqui y Bristol

19 s 15 TI Fénix Del Mercado y Wilde
J) - ■■ D 16 Daisacc .Sarmiento y Nueva

L 17 T elgrano- - El Indio y Salim
M 18 c ?.seros • Del Aguila y Güemes

99 M 19 I 'oridaT y Alsina Central
99 J 20 Fellegrini y Mitre Alemana . . .
99 ' V 21 Tel Pueblo y Pasíeur Del Milagro y Lerma

s 22' I a Químicá-y Llovet San Carlos y Alvarado
9/ D 23- Bristol y El Indio Sudamericana , •

L 24 .Del Mercado y Wilde & El Fénix .. ;
99 M 25 Nueva y Sarmiento _ Baisacc ; p ..
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- n. M 26 CaLhaquí y Salim
J 27* Del Aguila y Güemes
V 28 Central

■ s 29 /alemana
D 30 Del Milagro y Lerma
1 31 ían Carlos y Alvarado

M 1 £ .idamericana ■ / ,
99. M 2 11 Fénix
95 J 3 Baisacc
9i V 4 I; jlgrano
rl s 5 Caseros

- &■ D 6 } orida y Alsina
& . ~ L 7 F-llegrini y Mitre

DURANTE EL DIA Y LA NOCHE

Belgrano
Caseros
Florida y Alsina 
PeHegrixii y Mitré.
■Del ■Pueblo y Pasteur 
I# Química y'I4ov¿t -

Cfe’ chaqui y Bristol 
D$; Mercado y WÜue 
¿a miento y Nueva

Indio y Salim
LH Aguila y Güempi 
Central ?
AFmana

comuniqúese^ Publiquese, dése al Libro de Resoluciones, etc.—
■ ' . . • ' ' W/.LDER YARKZ
BS copia:

Luis G. Liendre
R» d® Desp, d© Aq Social y Salud Pública —

M 8 D.l Pueblo y Pasteur Díl Milagro y Lerma
»• M L?. Química y Llovet r an Carlos y Alvaradq •
*/ J ló Calchaquí y Bristol Se ¿americana
>1 V 11 1.21 Mercado y Wilde El Fénix
/? s 12 ¿’-rmiento y Nueva B«ace
>9 D 13 1 ■ Indio y Salim Be " grano
H L 14 1 j1 Aguila y Güemes • Cí seros
5J M 15 < cntral F1 Uda y Alsina

M 16 / ".emana Pe ’.egrini y Mitre
j! J 17 I ■ si Milagro y Lerma D<'. 'Pueblo y Pastekxr

V 18 £ : n Carlos y Alvarado Lé Química y Llovet
95 s 19 ■C idamericana l alchaquí y Bristol

- ’ D 20 I Fénix D< Mercado y WiJdé
9.1 L 21 Baissac Ss - miento y Nueva

M r22 r clgranb M Indio y Salim
95 M* 23 Caseros D?' Aguila y Gúemé« •

J 24 r’orida y Alsina Ceutral
V 25 1 cllegrini y Mitre Alemana
S 26 I 'I Pueblo v Pasteur D • Milagro y Lerma
D 27 t a Química y Llovet *An Carlos y Alyaradé

L 28 Galchaquí y Bristol Br damerican*
99 M 29 *1 Mercado 5? Wilde Él Fénix T

M 30 ' - rmiento y Nueva 3aes

WSÓWCION N® 3105—A,
SALTA. Abril 28 de 1954 '

- Expediente N9 17.270|54.
Vistos las actuaciones producidas; y atento 

lo solicitado por Contaduría General de la 
Provincia.

Wntetr-o dé Acción Soda! y Salud Pública 
RESUELVE:

1* — Aplicar las siguientes medidas disci
plinarias, al personal dependiente de este Mi
nisterio, en virtud de haberse he&ho pasible" 
a las sanciones dispuestas en el art. 103, apar 
tado b) de la Ley 1138 y Decretos Reglamen
tarios números 11.894152 y 2648152:

KÍINISTERIO:
CARLOS A. YAfóEZ . Auxiliar Mayor 1 día 
de suspensión
DANTE JOAQUIN LAJAD Auxiliar 49 1 día 
de^ suspensión
ORLANDO VEGAS Aux. 69 Peón Brig. 1 día 
^suspensión

/ICTOR BUIZ Axix 6o Insp. Migian# 1- día 
le suspensión

1AUL MEDINA Aux. 6* Peón Bri& $ días de 
suspensión

CESAR CARRIZO (P.T. a. S.) Cadete Orde
nanza 3 días de suspensión
OLGA BEOKAR Aux. & Ofie. Paidog. 1

"<-■? de suspensión

Dr. AGUSTIN TOBAN Aux. May. Odontó
logo 1 día de suspensión
Dr. A. O. CARO Aux. May. Odontólogo T día 
le suspensión
OLGA J. DE ARAOZ Aux. 5o Asist. Pública 

■’ Días de suspensión
DIRECCION DE HOSPITALES DE LA CIU
DAD DE SALTA:
EPIFANIA LERA DE ROJAS AIux. 5? Enferme 
ra 2 días de suspensión
BERTA VALENCIA Aux. Ayud. Enf. 4 días 
•’e suspensión

■■- ■’ ‘ " 1 . .......... ...........  lU-j.*.

TESTOR valencia A^-1^ A». Wtók 
día de suspensión • j

GEONOR FIGÜEROA Aux. 5* ^félwwa 1 
lía de suspensión

INOCENCIA JIBARRA Aux. &» .«nf«rméra 3 
fas de suspensión

MARTINA sJ DE CHOUZA Aux. >f. Mée. -
1 días de suspensión J
ÜTA DAMACENA JUAREZ Aux. 5a fc&w»
1 ñía de suspensión a

DUNOY BACEDO AUX & .1 .
lía de suspensión
PERSONAL DE SERVICIÓ TRANSITp^O
4 SUELDO: ’

HILDA CASTELLANOS Sérv. General^ 1
-lía de suspensión
PANFILO CLAROS Serv. Generalas 1 día ée
suspensión :
-H^O-LINA DE FONTANI Ayud. Enf. C.VMV.
’ de suspensión
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MARGARITA M. DE ■ CRUZ Serv. Generales 
2 días de suspensión: / - -. ■
ROSA RAMONA SUAREZ Serv. .Generales 1

. día de suspensión
ASUNCION FERNANDEZ Ayud. Enf. Hosp 
Arenales 2 días de suspensión

■ EPIFANIA GA'RNI-CA Ayud. Enfermera 3 
días de suspensión
VALERIANA^ SEGURA Serv. Generales 6 días 
de suspensión : 1
SARA VDA. DE CISNEROS Serv.* Generales 
2 días de suspensión
GILBERTA NARANJO Serví Géneiaíes 2 días 
de suspensión
JOSEFA MAUNO Serv. Generales í cita d-e 
suspensión

- EMMIA DEL O. GUAYMAS Portera Mos'pítál 
2 días de suspensión
AJFOLONIA JAIME DE ZERDAN Serv. Ge
nerales 3 días de suspensión '
MARIANO R. . CORDOBA Mucamo Hospital 
4 días de suspensión
CARLOS BRAVO Ayud. Carpintero Hosp. 2 
días de suspensión

- -JUANÁ GUAYMAS Mucama 'Hospital 2 día?
de suspensión
DELFIÑA LAGORIA Costurera Hospital 1 día 
de suspensión
ROSARIO SORIANO Serv. Generales 1 día 
de suspensión
ROSA TEJADA DE CORDOBA Serv. Genere 
les 1 día de suspensión
FLORINDA DE JESUS DIAZ Bérv. Generales 
1 día de suspensión

- DOMINGA ACOSTA DE ARMELLA Serv. Ge
nerales 1 día de suspensión . .
CELESTINA CELIA TARCA YA Serv. Gene-. 
rales 2 días de suspensión
GUADALUPE CAYO JA Serv. Generales 1 día.- 
de suspensión
LUCIANA C, DE ALVAREZ Lavandera Hospi
tal 2 días de susepnsión
ANGELA D. DE PEÑARANDA Serv. Gene
rales 1 día de suspensión

2-0 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Li
bro de Resoluciones, etc.,

WALDER YAÑEZ
Es copia: ' •

LUIS GJ. LIENDRO
Tefe de Desp. de ’ Ac. Social y. Salud Públicc

■ RESOLUCION N9 3106—-A.
SALTA, 'Abril 28 de 1954.
Visto el informe que antecede del Jefe de 

• ^Personal, y- atentas las necesidades del servi
cio,

•'1 Mhffsíro dé Acción So¿iál'y Salud Pública 
R E S U E L V- H :

1? — Destacar en comisión, de servicio a la- 
toalidad.de SAN CARLOS, al Auxiliar 39 

, -Enférméro * Volante, Don DESIDERIO PEREZ 
quién arbitrará los medios para atender ade
mas el Consultorio--de EL Barrial.

— Disponer que por Tesorería/ con ín 
tervencípn del Departamento Contable, se li
quidé y abone ál Sr. Desiderio -Pérez la. suma

- de t $ 984.80 (NOVECIENTOS ’ÓCHÉNTA Y 
CUATRO" RES OS QON 80¡100 MONEDA NA
CIONAL), importe correspondiente a quince 
u5) días de viático y gastos de movilidad en.

c ar Jetar d e anticipo, con cargo de oportuna 116 del Código de Minería, solicit amos la cer-

rendición de cuenta-, ...
3? — Comuniqúese, püblíquese,dése al Li

bro de Resoluciones, etc. ’

WALDER ■ YAÑEZ
Es copia:

Luis G. Liendro
Jefe de Desp. de Ace Social y Salud Pública

^SOLUCION. N° 3107—X' ’
: SALTA, Abril 28 de 1954.
i Visto lo solicitado por el Jefe del Servicio 
--de Oftalmología del Policlmico del Señor del 
? Milagro en base al ofrecimiento “de. servicios 

* tvimulado . por el Dr. Juan Rosa Guíñez, y 
-¿atento a la conformidad dada por el Direc-

. or de Hospitales de la ciudad de Salta.

: .Mílustro de Acción Social’ y Salud Pública
• • R E S U E L .V E ;

pítales de la ciudad de Salta, en caráctei 
ad-lionorem”, al Dr. PABLO JUAN ROSA 

■JUI'ÑíEZ.
' 2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li- 
;ro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
- Es copia:

Luis G. Liendro
..ie de Desp. ae As. Social y Salua Público

EDICTOS DE MitmS

10/30 — EDICTO DE MINAS: MANI- 
.•ESTACTCiN ’DE DESCUBRIMIENTO “MI- 
.¿ERAL/ORO” PRESENTADA POR LOS SE- 
/ORES WEHMER GERALD Y ROMUALDO 
/AZQUEZ: EN EL EXP|N9 2071 f’W”, EN EL 
DEPARTAMENTO LOS -ANDES) SALTA—El. 
jíA DÉ SETIEMBRE DE 1953 HORAS 
•ICEVE Y TREINTA—La Autoridad Minera 
■nacional Notifica a los que se consideren con 
dgún derecho'para que lo hagan valer en for- 

_ua y dentro del termino de Ley,, que se ha 
.presentado 'el siguiente ■ escrito con-sus ano- 
aciones y proveídos dice así: Sr. Delegado: 
Séneral Wehmer^y Romualdo Vázquez,’ ambou. 
’omociliáuos en esta ciúdad, calle Alvaradc ' 
'33, por nuestros propios derechos al Sr. De

legado decimos: 1) Que sin perjuicio de 
remites que deben correr él exp. de cateo 
921— del cual es titular el primero de 
lombrádós, manifestamos Déscubrimiento 

los 
N° 
los 
de

.na mina de “ORO” ’29 El punto de manifes 
ación (P.M.) se encuentra' en terreno fiscal 

’in labrar ni cercar y dentro- de los límites 
le! cateo arriba indicado debiéndose ubicar 
'! ?M. a 15 metros ál Sud de la cumbre - del 
■erro “INCA VIEJO” o ‘cerro “MINA VIEJA7. 
ue se ubica con 'las" siguientes visuales cerro 
levado Pastos Grandes, az. 0o. cerro Barran 
millas, az. 162'9, cér-fo -Ratones, cumbre Este 
•z. 2229, cerro Nevado Pircas;'áz. ,246o Quebra-, 
la Aguas Colorada. áz. 2849 Québrada Pascau- 
ra,- az 298h— 3) La mina TTévárá el nombre 
de INGA VIEJO. 4). ‘Señacompaña croquis v- 
muestra legal del mineral quedha sido extraído, 
del PM. 5) Cóñfórme a-lo ordenado en el art. 

tiflcáción correspondiente, de la ..presente Ma
nifestación de Descubrimiento y ¿a tal..efecto 
presentamos un original con sellado Nacional 
de $ 2.— 6) Autorizamos a 1¿ Sta. Sabina Ro
dríguez domiciliada en Córdoba 714 de esta

ciudad, .para que tramite el presente expediente 
¡ G'erald. Wehmer-Romualdo Vázquez Recibido 
i orí Secretaria hoy diez de Setiembre de 1953, 

horas nueve y treinta—Outes—Salta, setiembre 
18’ de 1953.— Téngase por registrado eTpresente 

.permiso de cateo solicitado por Gerald,.Weh* 
:ner y Romualdo Vázquez en el Departamento 
de los Andes y por constituido domicilio legalén 

. !a calle Alvaradó N? 633'. Para notificaciones 
m Secretaria desígnase los dias jueves de cada 
remana o siguiente hábil em caso fuere feriado 

= son el duqlicado presentado pase al Departamen 
to de Minas para su ubicación gráfica en los 

: daños oficiales.—Outes— Señor Jefe: Óon las 
aclaraciones efectuada por el interesado en

I? — Designar Médico Asistente del Servicie j escrito de fs. 6, se ha inscripto gráficamente • 
le Oítalrnoloígía del Policlinico del Señor de' | el plano minero el punto de extracción de 
.Milagro dependiente de la Dirección de Hos- I a muestra de la presente mina.— Para el se ha

.ornado como punto de referencia Pampa Cié- '

lega y se midieron 15.150 metros al Sud, Para 
’a ubicación precisa en el terreno el interesa* 
10 fija el punto de Descubrimiento, a 150 me
ros al Sud, de la cumbre del cerro Inca Vie- 
o o Mina Vieja que se encuentra en la inter
acción de las siguientes visuales: al Nevado 
e Pastos Grandes O9, .al cerro Barraquillas 

.62?, a, la cumbre Este del cerro Ratones 222°, 
•l Nevado de Pircas 2469, a la Quebrada de 
-Iguas Coloradas 2845* y a la Quebrada de Paá 
suara 2989.— Según estos datos que son dados 
;or el interesado en escrito de fs. 2, croquis de 

fs. 1 y aclaración de fs. 6, dentro de un radie 
de cinco kilómetros se encuentra registrada 
la mina Sorochee exp. N9 1922—R—52' tratán
dose por lo tanto de un descubrimiento -de
Nuevo criadero”, En el libro correspondiente 
le este Departamento ha sido anotada está 
Manifestación de descubrimiento bajo el nú- 
leró 365.— Se acompaña croquis concordante

’-on el mapa minero.— Debe el recurrente ’&x- 
resa? su conformidad- si así lo 'estuviere, con 

'a ubicación efectuada.— -Registro Gráfico. Te 
vero '31954;— H. Elias. —Sr. Delegado: Sabi- 
la Rodríguez, por poder que consta a fs. 1 
•el exp. 2071—W— digo:.Que doy • conformidad 

’/la ubicación gráfica- de la -presente Manifes- 
ación de Descubrimiento y -solicito ’se sirva 
'r-’enar la confección de los edictos para su 
publicación en- el Boletín Oficial.— Sabina

Rodríguez,— Recibido en Escribanía de Minas 
10” t’’ece de abril 1954 horas diez y veinte 
ni ñutos, Marco Antonio Ruiz Moreno;_  Abril -
3|954.— La conformidad manifestada a lo iñ-- 

hrmado por el Departamento 'Gráfico; regís
trese en el Registro de Minas, fecho püblíqúese 
adictos en la forma y término que establece 
T art 119 del‘Código de Minerías, de acuerdó 
-en lo dispuesto por Decreto 4563 del 12 de Sé- 
"nnbre de 1944. Coloqúese aviso dé citación en 

-1 Portal de la Escríbanla de Miñas y notifí- 
quese al Sr.’ Fiscal de Estado.— Marco. .Anto
nio Ruiz Moreno. En 19 de-abril de 1954, se 
registró lo ordenado en “Registro- de Minas 
N9 2, fs. 257160, y -a despachó.— Marco Anto
nio Rui z Moreno. En 19 de- Abril L954¿ notifí- 

toalidad.de


BOLETIN OFICIAL EALTAj AB&iL 25 DE 1SS4. PAO. 1548
* ;.ai Sr. Fiscal de Estado R. Maioli —J. A. 
i nandez.— Lo que se hace saber a sus efec
tos.— Salta, Abril 27 de 1954.

e) 29|4 10 y 19|5|54

N® 19683 — 1‘SOLICITUD DE’ PERMISO 
Dg CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIME- 
BA y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE
PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA PRE- 
UNTADA POR EL SEÑOR GABRIEL ARRIE 

.EN EXPEDIENTE N9 2014 -—‘"A” 1 
DxA NUEVE DE ABRIL DE 1953 — HORAS

T QUINCE MINUTOS: La Autoridad 
®nera Nacional la hace saber por diez días 

§4. efecto de que dentro de veinte días (Conta- 
dos inmediatamente después de dichos diez 

comparezcan a deducirlo todos los que. 
algún derecho se creyeren respecto .'e di- 

má solicitud. La zona peticionada ha queda" 
registrada en la siguiente forma: Señor jefe: 

W acuerdo a la aclaración de ubicación pre- 
¿ñtadá por el interesado a fs. 5 y croquis cor 
cédante de fs. 4. con fecha 31 de agosto 1953 
se ha inscripto gráficamente en el plano mine-

t¿ lá ¿ona solicitada en este expediente para 
M onal se ha tomado como punto de reí eren-

U Escuela de Hornillos desde donde se mi
tos 509 metros al Norte para llegar al pun
ió de partida desde el cual se midieron 3.500 
Wtog al Este, 5..000 metros al Sud, 4.0ÜO me- 

al Oeste, 5.00o metros al Norte, ’ y por 
OámiT’W metros al Este para llegar nuera- 

hesite al.punto de partida y cerrar la super- 
•fim solicitada. Según estos y el plano minero, 
M EOná solicitada se enceuntra libre de otros 
pedimentos mineros. En el libro correspondien | 
W d-e este Departamento ha sido registrada ‘ 

solicitud bajo el número de orden 1.545 ¡ 
Se acompaña croquis concordante con el mapa- 
minero.— Debe el recurrente expresar su. con- ■ 
Xormidad con la ubicación efectuada, Registro 
grOiro. febrero 9|954 Héctor H. Elias— a io 

se proveyó— Salta 'Marzo 23¡954 La con- 
fotmidád manifestada a lo informado por re-

gistro Gráfico regístrese en “Registro de Ex- 
floraciones0, el escrito solicitud de fs. 2 y sus 
proveídos— Outes; Marzo 29|954 Habiéndose 
efoetuado el registro publiques© edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y 
Wniino que establece el art. 25 del Código de 
Wnería. Coloqúese aviso de citación en el Por
tal de la Escribanía de Minas y notifiques© al 
propietario del suelo denunciado a fs.. 8 Ou- 

Lo que se hace* saber á sus efectos. Sal
ta., Marzo 31 de 1954.

e) 14 al 29¡4|54

EDICTOS CITATORIOS

N9 10729 — EDICTO CITATORIO:
RÉF: Expte. 3474|53.— JULIO 
BÁ sú.a. privadas.

En cumplimiento 
de Aguas, se hace 
150.- año 
han sido 
Privadas, 
minados

DIAZ VILLAL

183 del Código 
por Resolución

del Art. 
saber que
Consejo de A. G.. A. S. 
en el Catastro de Aguas 
de tres manantiales deno-

54, del H. 
inscriptas 
las aguas
A. C. y D según pianos utilizables

para riego del Inmueble “El Toxzalito”, catas - 

a 2-75 ubicado en Cobos, Dpto. de General 
nemes, propiedad del Dr. Julio Díaz Viualba

Salta, 28 dé diciembre de 1954. 
DMJN.^TRACION GENERAL DE AGUAS.

é) 29|4 al 19¡5|54

10682 — EDICTO CITATORIO; !
. Expte. 17849:48 FCA. VDÁ. DE

7. p^47--l— a
los toctos establecidos por el Qódia© 
£. §e hace saber que FRANCISCA W4 | 
11DURINA tiene solicitado reconocímieat® I 
xieesión. de agua parua irrigar con un ®au- I 

I]seg. a derivar del Canal Municí- í
3e
lal de C\
.;¿I de la Ciudad de Orán por la hijuela
. Zona N, con carácter temporal permanente 
,2500 Has. del inmueble catastro 1923 de Orú® 

Salta Abril 13 de 1954.
.DMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al 29|4|ó4

N-J 10681 ~ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por .el Código dt 

"•guas, se hace saber que «José Antonio Dioh 
lene solicitado reconocimiento de concesión de 
gua pública para regar, con turno de dos 
mras cada 25 días con todo el caudal de U 
.cequia municipal proveniente de la represa 
el río Chuscha, 6484 m2. de su propiedad 

143 de Cafayate.
' Salta Abril 13 de 1954,

Administración General de Aguas de ^"ita
e) 14 al 29!4¡M

N9

A.
: Expte. 990151- J. A. PORTAL s. r.
los efectos establecidos por el Código de
s, se 1 ace saber que JOSE ANGEL -POR

TAL tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
sal de 0,262 l|seg. proveniente del río CaL j 
lera, 5000 m2. de su' propiedad catastro 26 . 

~-z: artamento La Caldera. ;
Salta Abril 13 de 1954. ’ ¡

.DMINISTRACION GENERAL DE AGUAS j 
e) 14 al 29*4154 í

N? 10679 — EDICTO CITATORIO:
MEF: Expte. 1043|49 ROSA TOLOSA DE VAL 
DEZ s. r. p|l 10—1—

A los efectos establecidos por el 
'T’-as, se hace saber que ROSA T. 
1EZ tiene solicitado reconocimiento 
•nín de agua para irrigar con un 
114 liseg. a derivar del Canal Municipal de 
’a Ciudad de Oran, por Xa Hijuela N? 4 Zona 
N y con
12799 Has. del inmueble catastro 1583 de Orán

Salta Abril 13 de 1954.
A-^nNL5TRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al Wl&í

Código de
DE VAL- 
de conce- 
caudal de

carácter temporal permanente.

N9 10678 — EDICTO CITATORIO:
A les efectos establecidos por el Código de 

vguas, se hace saber que Lorenzo Román© Me
ra solicitado reconocimiento ~ de concesión de 
i-g’ua pública para regar con un caudal de 
2.52 Ijseg. proveniente del Río La Caldera 
93^0 m2. de su .propiedad catastro 115 de 
Cúlf ^ra.

Salta Abril 13 de 1954.
£ drAnistración General de Aguas de Salta.

e) 14 al 29¡4]54

N9 10677 -- EDICTO CITATORIO:’ .
A afectos establecidos por < 

áe Aguas, se tuce saber que -B, Ife? 
n&adss tiene so'

de Aguas
.txal us-
áera, 9953 n¿2.
.up-g®. La Gaíde:.’

Abril
^dsiinístraeién

.icitado reconocixxúenta im
pública para regar’ geni W 

ú51 l(seg. proveniente del. Rí@ Lg. $á£-*
de su propiedad 11»

d® 
General

N8 10676 EDICTO
REE: Expte. 13

A los efectos 
úgws, s© hace 
U^ie solicitado 

agua pública para regar cbn un
Ijseg. prov

Sa. 71 m2. de su propiedad catastro 11-5 la 
Caldera.

Salta, Abril
&DAIH7ISTRACION GENERAL DE AWW

CMTATORIQ-
.393*48 ANTONIA
establecidos por el 

saber que ANW-ONIA WMAW •
> reconocimiento de

miente del río ¿La i

13 de 1954. ’

é) lá &l 29^.

10675 — E
• A Lss efectos

* Aguas, se hace
tíOLA DE DE
Amiento de concesión de agua pública 
cegar con un caudal equivalente al.
ma porción cU las diez y media qiW 
úaJla dividido Río Mojotoré, qerivtotóa 
> H’juela la í Población, 3 lías. 5770 
inmueble “El Recreo"
ral Güeme-s. Ex. estiaje, tendrá turno de 
&a h-oxas semanales.

Salta. Abril 13 de
Administración

DICTO CITATORIO : ’ .. 
establecidos por el Código 
saber que CONCEPCION- 
caro tiene solicitada

catastro 444 G^r-

General
1954.
de Aguas ds Salta.

e) M al 29RO

N° 10674 —

Aguas, se hace’ 
ne solicitado i 
*rgua pública p

EDICTO ÓITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código 

saber que ANTONIO VILLA 
©conocimiento de concesión d» 
=Lra regar con im caudal de 2,62 

proveniente del Río Conchas, 4 
latastro 161 de Metan 
:1 13 de 1954.;

Dg

ui propiedad c
Salta, Abu

ADMINISTRACION GENERAL
DE SAXTA.'

¡e) 14 al

EDICTO CITATORIO-:
!.831|48 ISAAC BURGOS s. r. p.

N? 10673 —
RMF: Expte. 1!
19.Gjl.—

A los eíectok establecidos por el Código 
Aguas, se ha 

’dene solicitadc
i<ua para irrigar con un caúdal de lt.05 

derivar del

.fe saber que ISAAC BUx^WM ’ 
reconocimiento de concesión

río ohuñapampa, por la hlfw§.
Banda, 2 Has. del inmueble “Santa- Elen&” 

ñ tasto 321, Dpto. Eva Perón. En estiaje tgs- 
doeé horas en ciclo- de ÍSaa.irá- tumo de

A?n todo el caudal de la hijuela La Bfcnda. 
Salta. Abril 13 de 1954..

‘kDÁUNISTRAOION GENERAL. DE AGUAS
;e) 14 al

SONES ' PUBLICAS

"T° 10714 MINISTERIO DE ECONOMIA
OBRAS PUBtl-OAS
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ADMINISTRACION DE. VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA N<? 2

Llámase a Licitación Pública por el .«térmi
no. de Í5- (quince) dias a contar desde el 
día 23. del corriente, para la ejecución de la 
bbra; 'Camino Salta a Empalme Ruta 'Nacio
nal N? 34 por Cobos Tramo: La Peña Cobos 
Ruta 9—

- Las propuestas; Pliegos de Condiciones y Es 
pecificaciones, etc. pueden ser solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta calle 
España 721, en donde se llevará a cabo él 
acto de apertura el día 7 de Mayo próximo 
a horas 11.
Ing. "ANTONIO MONTEROS Administrador Ge 
ñera! de Vialidad de Salta
JORGE’ SANMILLAN ARIAS Secretario Ge
neral de Vialidad de Salta

e) 23(4 al 7|ó(54 '

• 10707 -PROVINCIA DE . SALTA.)
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTRAS 
DEL ESTADO

LICITACION '■ -PUBLIC A
De conformidad ‘ a lo dispuesto por Decreto 

N7 98Op4, llámase. a licitación pública, para 
el üí> 5 de Mayo próximo del año en curso a 
horas 10, para la provisión de LECHE, por 

dos meges de Junio a Diciembre del cte, con 
destino a los Servicios. Hospitalarios y Hogar 

Ancianos de la Merced, Hogar de Niños 
y Hogar “Evita” de/La Caldera, dependientes 
del Ministerio de Acción Social y Salud pública 

Salta, Abril 12 de 1954.—
e) 22(4 —3|12(5|954.—

' NQ 10637 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA 
•■•f COMERCIO DE LA NACION

VAOIMIEÑTOS PETROLIFEROS"
CE. N. D. EJ ’

■ lwitacíon" publica: yé.
"Llámase a Licitación Pública .por < -W- 

,f mino de 15 días a contar desde $1 AmM 
“para - la provisión de. maderas- ea WmW < ’ 
“aserradas, de distintos tipos y tes-
/t¿ completar la suma de $ 
cuya apertura se realizará en la Atewistm- 
ción de los Y.P.F del Norte,
“Vespucio, el día 10 de Mayo de WM, a l&Mss 
“10”. •

“Por pliegos y demás consultas, dirlg^w fi
la Administración de YPF. CampaWn£@ 

“'•pecio; Representación Legal YPF., cañe Dmn 
■‘Funes 8, ciudad de Salta; Planta di- 
“cenaje-YPF., Avda Sáenz Peña 8S0., 
-y Oficina de YPF^ en la ciudad de'Orán.

e) 20(4 al ieíB¡M

8EGCHJH JUDTOAL
■■ ;'.EMCTQSSUCESORIOS

N-o 10731 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 4a. Nominación cita por treinta días a he
rederos- y acreedores de ■ Félix Abarn.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. —.Salta, 22 de abril 
de. 1954 .

e) 29|4 al 11|6|54

-N® 10721 EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial Cuar 
ta Nominación cita por treinta días a herede-' 
ros y acreedores de JACINTA AQUINO DE 
CARDOZO —
Salta, abril 22 de 1954.—

e) 27(4 al 9(6(54.—

N?-10710— SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGES DE COLL. 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuenoue- 
na. Secretario.—

e) 20 al 7¡6¡54

NT 16706 EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA- 
RRIONUEVO, por el término de treinta días,- 

• Salta-, 8 de Abril de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 22|4 al 4|6|54

N? 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO
PEZ, Juez de Primera; Nominación en lo Ci
vil, cita- por treinta días a herederos y acree
dores.'de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN
CHEZ.— Salta, 6 de Abril 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA Escriba
no Secretario.

e) 21(4 al 2(6(54’

N? 1070© —. OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo 
■Civil y Comercial, a cargo del Juzgado, de 
Ira. Instancia Ira.. Nominación, cita y empla
za por treinta días a- herederos y acreedores

le María Josefa Fuentes.— -Salta, 9 de Abril • 
i-g 1954. .
XfANOTtL A. J. fUENBUENA Escribano Se- •; 
¿retarlo.' • ;

e) -21(4 al 2]g¡54

N9 10698 — SUCESORIO: El señor Juez de 
trímera Instancia Segunda Nominación en lo 
ñvil y Comercial, cita por treinta días a he- 
■eIcios y acreedores de BENEDICTO BURGOS 
¿ajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar-* 
jo de ,1954. .
1NI3AL URBIBARRI Escribano. Secretario.

e) 21|4 al 2(6(54

Ms 10686 — El 6r. Juez de Primera Instan- ¡ 
;ia Primera Nom. Civil y Comercial Dr. Oscar f 

López cita- y emplaza por 30 días a herede* 
•cr y acreedores dé Don FRANCISCO SAN- 
"•PDGCRIO.— Salta, 9 de Abril de 1954. Se- 
ratarlo; Manuel Fuenbuená interino-) 
Rria habilitada.

e) 19(4 al Sl|5|54

N0 10672 — EDICTO SUCESORIO; El Sr.
* Civil de 3ra. Nominación cita por 
hiíá a herederos y acreedores.de dón: ANDRES

?. ANDRES AVELINQ GUAYMAS.-
Salta, 11 de Febrero de 1954.

wLTO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 
e.) 19(4 al 31(51.54

N? 1M46 — EDICTO. El Señor Juez’ de Se- 
unda Nominación en lo Civil y Comercial.

’ita y emplaza ppr treinta diás a herederos 
/ acreedores5 de don FRANCISCO JIMENEZ Q 
^T/ MOISCb GIMENÉZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y COSA o FRANCISCO 
GRMOÓRIO GIMENEZ Y COSAR, Hábihta- 
"e la feria de Semana Santa.— Salta, de 
ibrÜ de 1954.— ANIBAL URRIB'ARRI Secfe> 
tari®

e) 6(4 al 19(5(54

N? 10b41 — SUCESORIO ±iJ Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 

Jorg® L. Jure cita y emplaza por treinta día." 
* herederos y acreedores de TELESFDBO
HOQUE y FR/xNClSOA SOTO M CHOQUE 

Valdemar Shnensen.— Escribano Secretario
_ . e) 5|4|5'4 al

i<9 10638 — SUCESORIO. Si Sr, Jues 
aguada Nominación cita y emplaza por treki

Mas a herederos y acreedores de DANIMs 
BURGOS MARTEARENA.— Salta, DiciembOí 
jB de 1953.
ANIBAL URBIBARRI Escribano Séeretari®

e) 5(4|54 ‘al 19(5(54

N? 10639 — SUCESORIO. El Sr. Juez di 
Primera Nominación cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedorés -de HELIA 
PARA' RUIZ DE CASTIELLA .0 de HELIA FA 
RA RUIS EOHAZU DE CASTIELLA.— é&l- 
a, Diciembre.28 de 19,53.
7N1BAL URRIBABRI Sécrétario.

e) 5]4|54r ü

18037 — SUCESORIO: Júe^ Cuarta m- 
ainación Civil cita por treinta días íátes^s^- 

sucesión José Demadel AVILA.
Salta, MArso 24 de 1954. - ‘

^ALDIB^AR A.-
M-

- * e) 2(4 al 17(Sj.S4

N? 10630 — SUCESORIO: El Señor 
de 4a. Nominación O. y 0. cita y emplaza pm 
lOdías a herederos y acreedores de 0ru£ é 
Rosa Cruz 0 Rosa Cruz Anast.acia 
iara que hagan valer sus derechos.— Salta, 
fle¿rero 4 de 1954.
ANIBAL URRIBABRT Escribano 'Secretaria

e) 1?|4 al
■- ------ -----------------------------—- -------------------------------- :--------------‘ - - ■. ,

N? 10622 — -TESTAMENTARIO: Juez da 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
doras de Rosario- Cdñstanzo de Mac. Farlin. 
Salta Marzo'29 dé 1954.— Laseano, Secretaria 
JULIO LAZCANO ÚBIOS Secretario Letrado

e) 1^(4 17(5(04

acreedores.de


MLTAj ABRÍ! 23 DE 1&S4B0LETIN0FIC1AL,

■X 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se- 
L.-r Juez en lo Civil y Comercial de Tercera 
dominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos de JULIA DORA F ARFAN de FE
BEA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
dé marzo de 1954> — Alfredo hector cam 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|31|3|54 al 14|5|54.

N? 10579 — El JuBz de Primer^ Nominarías 
en lo Civil y Comercia^ cita y emplaza por b®in 
ta días a herederos y acreedores de Miguel GF9 
-gorío o Gregorio Aguirre. — Salta, Marzo do 
¡954 — JULIO LAZCANO UBlOS.

' p[24[3[5A 7|5154. N? 10554

Salta, febrero 16. d e 1S54 .
ANIBAL URRIBARRI
Secretario Escribano 

e[17|3|54 al 4¡5[54

Ny 10610 —- SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No- 
minación Civil y Comercial.— Salta, ’22 de mar 
zo. de 1954.

e) 30|3 al 11|5]54

N° 10574 — Oscar. P? López, ae Pri
mera Instancia ©n lo Civil y Comercia, BrL 
•uera Nominación, eita por treinta .di^g á 

aergdoros y acreedores de María Frau&Wk 
Genes! de Pepelnak: o Francisca María Qhe- 
,-iéws de pepe*naK—- Salta, Marzo’15 de ilfei 
julio Lazcan© Ubíos.— Secretario Letr^v.

e) 28|8 ai 5jb|54

EDICTO
El señor Ju^z ds Tercera Nominación Jp. 
y Cpmerokd, cha y emplaza por trejnia días a 
herederos y ac leedores de ANTONIO, DIWR-»

Salta, Marzo 15 Ü© l&i^
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario 
^|17|3|54 al

W? 10550 —

-N9 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado de 4a Nominación’ ei^ lo 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedo
res de MARIA VALERO de GIL para que ha- 
gaa valer sus derechos. Editos por TREINTA 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño. Se 
habilitó la Feria Tribunalicia de Semana San

gALTA, %Q de marzo de 1954.
Waldpmar Simesen Secretario

e) 30]3 al 1515|54

10573- — Luís B,. Cagermeiro, Juez 
Jrimera Instancia en io Civil y 
4 ¿ da 
icñMe’-oí
)omir.g0
1954. ’
kNlBAL

Kcixd^aeióii cit< pe? tilinta días a 
y acreedores de Domingo Roy é 

Roy Morales.— Salta, Marzo 22

URRIBARRI Escribano Secretado, 
e) 23$ al S15$4

EDICTOS SUCESORIO ’
El Sr. Juez de ] a. Instan.cia 3q, NominacJ^ ^0 

ial Dr. RODOLFO TOBIAS, ¥Civil y Comercie
emplaza a herederos y Acreedores de doña Gara 
'4na Sabolida' de REIMUNDINa

Scdta, 15 de Marzo dé 195.4» 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA '

Escribano Secretar!©
e[17|3154 al 4|5¡54

:nde mensura i

N9 10605. — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y - emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAREZ, To- •. .
mÁS, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 25 de 
Marzo de. 195’4. — WALDEMAR A. SIMESEN, 
W&ifeano Secretarle.

M 19572 — EDICTO SUCESORIO.— B 
Juez Dr. OsCar P. López, -cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ANDREA 
iVELINA SAEZ DE PEREZ — Salta, 22 d- 
.ferzo de 1954— JULIO LAZCAN-0 
Secretario,

DESLEI Z.;ZhC“™a 7
AMOJONAMIENTO ’

0 fijos

ef29[.3 al 11|5|54.

N? 19603, — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 
X*. Nominación cita por treinta- días a los in- 
Wtgfbdos, acreedores o herederos de Leonor 
Diíonfeia Vega de Aguilera. — Salta, Febrero 22 
0 WM.. — JULIO LAZCANO UBIOS, Secre
tarle Letrado.

e|29¡3 al 11[5]54.

■M? 10600 TESTAMENTARIO. — El Juez 
1> Instancia 2% Nominación en lo Civil y 

Qwwcíal d@ la Provincia, cita por treinta días: 
» ¡herederos o acreedores y a quienes se crean 
can derechos en la sucesión testamentaria de 
<&n'ANTONIO CADENA. — Salta, Marzo 26 

BH. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Baratarlo,.

e|29|3 al 12|5|54.

fe) 2-3 ¡3 -q¿. 6^4

10718 - 
presentó al 
Provincia de 
jur a y amoji 
se detalla a ■

NV W567 — SUCESORIO. E¡ Señor 
hoai-ta Nominación Civil cita por treinta 
i herederos y acreedor ©fí de. FERNANDO L-W'~. 

y PETRQNA AGUIRR1S m LUPWU 
Sa ta, Mat-zo 12 ¿^,1954. WALDEMAR S0» 
TEN, Secretarle.

It’SZ d.
ola-:

19-5^ — JUICIO SUCESORIO:
j ?sé Angel Cejas, Jws de Paz PropWt:D‘r 

La Viña, ©íta y emplaza Pbr 24 días 
heredero© ¥ acreedoras de lá eWMa, Doña 
Juana NufUs, bajo apercibimiento **ga’- 

j Lq Viña.,- 21 de febrero de 1954.
e) 22$ MU

10565 — JUICIO SUCESORIO:
Jo-é Angel CejaS: Juez de Paz ProO'^tarR 

A T.<i Viña
«.'rederos y acreedores d-e la extinta, Dofií
Lina Tecla Ramos d© Guerrero, bajo apor-t- . 
bimíento legal.'
La Viña, 22 de iebi^ro de 1954.

22|S al'W<

eáta y emplaza por 39 días ■

Tobías Juez d‘e la. Primera Nomina 
cita por treinta días a herederos y 
dé Paula Santos de Puentes, Aurelia

19591

®ión - Civil
aferradores
«...ighoei© ® Ramón Vientes Santos.
" Salta, .marzo 11 de 1'954.

- ALFREDO. HECTOR CAMMARCTA
* 1 Escribano Secretario

. ’ e¡25|3|54 al 10|5|54

N? 10562 — SUCESORIO. El Juez de- 1® 
’r..‘-tancía y 4a. Nominación, cita y emplaza 
r’* t-einta días a

•? don ALBERTO DE
16 de marzo de 1954.

’ -"N. Secretario.
N® 10590.
•Rodolfo Tobías, Juez de Primera Nominaciói 

Civil y Comercial cita por treinta días a herede 
T&S y acreedores de Juana Z’erpa Palacios de 
Bavalía, .

herederos y acreedores 
JESUS RAMOS : 
WALDEMAR SIMEN-

a) 221-3 al '?|W

Salta, marzo 2-2 de 1954
JULIO LAZCANO UBIO-S 
Secretario Letrado 

e|25|3[54 a¡ 10]5|54 '

N° 10556
En el juicio: Suc©sori0 de Remolió ó Romelio Ni 
colás Agüero y AngCa SísñerO de Agüero "©1 SX 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días en los diarios "Boletín Oficial" y Fe 
ro Salteño3 a los que se consideren con derecho, 
a ésta sucesión, bajo apercibimiento dfe Ley ~

- EDICTO: Se hace saber que <e 
Dr. Arturo Marteareiia, por la 
Salta, solicitando deslinde-, 

¡criamiento del terreno riscal 
continuación, ubicado en el Dpw.

le Crán,_ Prozmcia de Salta, lote M* 71, -gm) 
osimada de veintiún mil heeti- 
a dentro del siguiente perímetro

.upexficie api 
?ea-s, eacsrraá 

í, rartir de su vértice Ñor-Oeste, por las ew&- 
^res que constituyen el limite Süd de la 
ja San Antóí 
te del Rio Acheral, luego -sigue este Riw 
’a ¿esenbocadura con el 
para luego es i 
■lar con la prolongación hacia el Norte 
inca que constituye el límite naciente 
inca Valle 
continua por 
ú Rio Colorí 
dnuar luego 
las cumbres 
de Jujuy,._ < 
hasta el vértico Nor-Oeste punto de partida.— 
UMITLS: Forte, finca.San Andrés y gantes, 
7 v.z y el lot'J fiscal N°—44, también denomma- 
lo Origine;
Cabecera de 
Monos o de 
;ral de la provincia; Sud, finca Cabecera ée 
Santa María 
<*’ros y la ■ 

*1 Oeste, las 
:.a divisoria

El señor .?
'.er-meiro, lia]
-»,í? se
•’io Norte, a 
i “techos sol 
m enerci'bim 
Tuicjo sin su 
XNIBAL URRIBARRI Escribano Secretar!©.

s y Santa Crug hasta. la verMa^-

Rio SanU
te último rio hgua$ arriba,

fe 
d® M 
d^.nás 
hs^M

Morado o Soledad, desds 
esta linea hacia el Sud,

•ido o de Agua, Blanca, para ®on-
> por este rio aguas arriba 
leí Zenta. limite con la Proviwm 

continuando ¡por dichas

Este, terreno: fiscal N—4r45fiwa 
Santa María y el Campó'ds W 
los Muros, según el plano

y Campo de Jos Monos o d« te 
finca Valle Mbrado o Soledad; y 
cumbres de las serranías del 
con la Provincia de Jujuy.
uez de la Causa Dr. Luis R. Ca
ma por 30 días mediante edictos 

publicarán en el Boletín Oñkdal y d’--® 
todos los qué se consideren qq® 

re el inmueble individualizad^, e 
lento de -continuarse el trámite d-M 

intervención.

e) 26|4 al 8|él54

N<? 10724 F|OR:
JUDICIAL

JOSE ALBERTO CORNEJO 
SIN . BÁSE ' ASERRADERO EN



j_ - j.. / , .

AGUARAY.
El día 6 DE MAYO DE 1854 a las 18— horas, 
en mi escritorio:. Deán Funes 169, remataré 
■SIN BASE, el aserradero instalado en el pue
blo de Pocítos, jurisdicción de Aguar ay, depar
tamento de San Martín, de ésta provincia y 

- que constituye la totalidad :de sus instalado- 
me.s, ■¿maquinarias, maderamen -y elementos. que
lo formánjv todo lo. cual sé- encuentra en poder 
■del ¡depositario judicial -señor Néstor J. Apari- 
clOj-domiciliado eñ el pueblo deVPocitos, donde1 
puede ser., revisado píor los interesados.— 
Eld comprador entregara el veinte por ciento ; 
de! •■precio Me' venta ~ y ar cuenta del mismo.'— 
comisión de arancel a. cargo, del comprador.— 
Ordena ;Sr. Juez de primera Instancia Tercera 
-Nominación G. y C. en .juicio: Ejecutivo — 
■Lar dies,, Alberto vs. Aparicio, Néstor J.-t-

e) 27|4 al 6|5|54.—

N? 10715 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día .Miércoles- 12 de Mayo ¿e 1954, a 
las 18 - horas en 20 de Febrero 12, remataré 

.SIN BÁSE:-.Una máquina de. escribir marca 
.“Olivetti’',- que -se encuentra en poder del sus 
cripto martiliero.— Ordena Exmea,. Cámara de 

-Paz Letrada, Secretaría N9 3, en autos: “EJE-- 
C’UTI-VO- ANTONIO MIGUEL PINTADO VS. 
DOMINGO B-AÍGOBRIA: Expte. N° 6768|9<?3~ 
En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta, de compra.— Comisión arancel a car
gó del comprador.

e) 26|4 al 7[5|b4

TI* 10712— POR MARTIN LEGUIZAMO^ 
‘Judicial.- Máquina Express.-
EÍ 29 de abril p. a las 17 horas en mí escritorio 
General'Perón 323 por orden de la Cámara de 
Pas Letrada en juicio Ejecutivo F. Mádrazzo 
vs. Gregorio Cinta, venderé sin base dinero 
de contado una máquina express para 'hacer 
café, de dos canillas en poder del depositario 
Judicial Gregorio Cinta Hotel' París Metan.- 
Üoinisión de arancel a cargo del comprador 

• ’ é) 23 al 29|4}54.

N9 10711 — POR MARTIN LEGÚIZAMON 
Judicial .- Receptor de radio marca Odeon 
El 6 de mayo p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 por orden de la Cámara de 
Paz Letrada en juicio Ejecutivo Francisco Mos 
chetti y Oía. vs. José Luis Acosta venderé 
sop la base de quinientos^ cuarenta pesos un 
receptor de rodio marca Odeon ambas ondas 
,y corrientes‘modelo N? 21656 en poder -del de
positario. judicial Francisco Moschetti y Cía. 
España 650.- Én el acto del remate cincuenta 
por ciento. del -precio de venta y a cuenta del 
mismo.-— Comisión de arancel a cargo del 
comprador

e) 23 al 6j5¡b4

N? Ñ0705 POR ARMANDO G. ORCE ?
. - - JUDICIAL SIN BASE

El día .Marte 4 de. Mayo de 1954 a las ,13 hs. 
en mi oficina -de remates calle Alvarado- 512 
Salta, rematare sin base dinero de contado. 
Una hormigonera automática, sin fin ‘TTASA” 
serie 2 N-° 107 montada sobre ruedas de goma 
.motor Wiscohsín Serie 52846 N9 1655372 de 

x 4 H.P.; Un- acoplado Helvecia para 10 
üneladas con 8 cubiertas 900X20 y una ma-

quina de escribir marca Roya! en bueñ estado 
Depositario Judicial gres. Francisco SteKar y 
Oía En el acto, del remate 30% a cuen
ta del--, precio de compra— Ordena Sf; Juez 
de primera Instancia én la Civil y Comercial 
Cuarta Nominación, autos ejecutivo :DE’CO— 
ÚBS Y' CABAUD’ S.A. vs. FRANCISCO' STE— 
KAR Y C1A.S.R.L.” exp. N? 18202)54 Publica- 
■oxones Feria- Salteña y Boletín oficial. — C© 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
„. A.G. ORCE -Martiliero

del)22[4 al ,4j5[54-

N9 10703 POR: JOSÉ ALBERTO CORNÉ-. 
JO‘JUDICIAL SIN BASE ' i
.El día 28 de Abril de 1954 a las 18.— horas/ 

m mi escritorio calle Deán Funes 169, rema-f 
¿aré, S±N BASE, dinero de contado, varios; 
artículosde lana para señoras y niñas ck 

-X'das las edades, -lo que0se detallará- en ek 
voto de rematé los’ que se encuentran en poder 
iel depositario judicial Sr. Ernesto León, d©4 
nieiliado en el pueblo de Rosario de la Frontera 
Comisión de arancel a cargo -del comprador 
Ordena Éxcma. Cámara ¡de' Paz Letrada '; 
¿Secretaria N9 3) en juicio: Embargo Preven-; 
¿ivo — Isidoro Nathán é' Hijos vs. Ernesto u
León. .

del )22¡4|54 al 28j4|54

N? 10892 - POR: JOSE ALBERTO OOBNEJG 
JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD - 

BASE $ 2.600..00
El día 10?de mayo de 1954 a las 17.- horas. 

;n mi escritorio: Deán Funes 169 REMATARE; 
ion la base de DOS MIL^SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL, el inmueble ubicado, 
m la calle Virgilio Tedín N^ 176, el que consta 
.2 3 habitaciones, zaguán, garage y galería, 
^ide 15.95 mts. de frente; 15.90 mts. de contra 
.rzate;. 24.32 de fondo en su costado Este y 
.4.45 mts. de fondo en su costado Oeste, lo que 
a.e ¿in superficie de 392.92 mts2., limitando 
ú’ Noríe propiedad de Juan De-Zuam.; al
iste propiedad de Ramón J. Reyes; al Sud 
alie Virgilio Tedín y al Oeste propiedad de 
lidio De-Zuaiii.- Nomenclatura Catastral: Par 
•ira 9'328 Sección D-Manzana 63 b-Parcela 12a 
rak)r fiscal $ 2.600. El comprador entregará 
4 veinte por ciento del precio de venta y $ 
•nenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
Y1 'comíprañor__Ordena Sr. Juez d.e Primx-
■a •' Instancia Segunda Naminación C.C, eu 
hele: Por • indemnización: Strazzolini Mario.j 
■■'aleritíri vs. Pablo Ballestera i

e)' 20|4. al 10|5(.54

. N-? 10681 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL HELADERA y MUEBLES SIN 

BASE
. ¿il 30 de abril p. a- las .17 horas en mi es 

vhtorio General Perón 323 por orden del Th 
ranal del Trabajo en juicio Indemnización 
"o? ¡¡.espido, etc., Norberto M. Ponce. y.Da-

M. Barraza vs. Robespierra Michel yen- 
Uve sin base dinero de contado Una heladera 
ompleta cuatro puertas marca G..Electric con 

m respectivo motor a nafta marca WOLAS 
rFY N9 1964: un amplificador con toca discos 
■^h-o válvulas: once mesas chicas madera; ocho 
mesas medianas una mesa redonda.;, cuaren- 
V- i’ 'j' -ca sillas madera tipo butaca; tres ta-

- I --- respaldar; un mostrador tipo-amc-

_BOL£TlN¿gglAk _; •

ricanb; . cuatro juegos de jardín ¿e hierro; e» 
poder del depositario judicial Ramón Alítae- 
be, Aero Club, Camino a Vaquero — En el 
tó del remate veinte por ciento ¿el precU. 
venta y a cuenta , del mismo.—, Comisión 
arancel . a cargo del comprador. ;

e) 20 al 3^14 ’

N9 10688 POR MARTIN
JUDICIAL Balanzas BASE $• •

El 3 de mayo p. a las 17-horas en mí 
Lorio General Perón 323 por orden del -ssí^¿ 
Juez de .Primera Instancia Cuarta Nomioofe 
en lo O. y 0. en juicio Ejecutiva 
Indrés Pedrazzoli vs. Miro J. NicolopulM 
ieré con la base de $ 3560 DOS 
3EMI AUTOMATICA •MODELO B. 
ANDINA, de quinientos kilos do capaWM 
joder del depositario judicial Andrés -W®>- 
¿zoli en General Perón §12.— En el aefó 
-jenfaie veinte por ciento del pi’fecio ds 
r a cuenta -del mismo.-— Comisión de 

cargo del oemprador.
e) 2014 al

N? W6S5 — POR’FRANGIDO FXNWA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONW 

Por disposición del Sr. Juez do Prímm 
.nstanpia én lo Civil y Comercial Segunda' No- 
lünación y de conformidad a” lo resuelto-jen 
autosíJ FRANCISCO CORREA Vs,. SOCIEDAD 
YINERA GUFRE DE„ EXPLOTACION EXPW 
2ACIQN” Exp. N9 2.0875j53, el día^Luneg 31 
'¿ayo de 1954, a horas 19 en mi oficina dé 
remates, calle General Perón 208, Salta, renra- 
wé con base de $ 6.667,— (SEIS-MÍL 
CIENLOS SESENTA ’ Y SIETE PESOS , 
equivalante a las dos terceras partes dé fg- 
valor de compra, las 35 acciones deTSrZ'Arg^ 
tino Excequiel Freytes Casas sobre B 
EL V IRA situada en el “Pueblo y y Campo Ce* 
-íra^o1’ Jugar denominado San G-eróniznp W- 
o. Departamento de la Poma, Prov.'de Salta, 
Gtulba inscriptos F.4. Libro 2. R. Minas 

’a Delegación Autoridad Minera Nacional 
Salta,— En el acto del-remate 'el importe 
/ogro de. la subasta.—- Publicaciones: “Bolefe 
^fieiaF7 y Foro Salteño.— Comisión ‘de arfe?- 

a cargo del comprador.
francisco Pineda Martiliero. .
leí 9|4 al 24J5154

19 10627 — hOR JOSE ALBERTO GQRNJO® 
HTDICIAL FINCA EN LA CALDERILLA BA
SÉ $ 1.600.00. - - /

ni día -17 <-e Mayo de 1954 a las 18.— horas- 
en mi escritorio: Deán Funes ’ 169, iremateM 
¡en la base de UN MIL SEISCIENTOS.
OS MONEDA .NACIONAL, o sean ’ías dos 
aceras partes de la avaluación fiscal: el w 

.mueble rural con derecho de agua "para riego, 
compuesto U® la mital Sud de la finca deno
minada “SAN WQIUE”, o “-CALDmaLA5'’ 
ubicada en el Partida de La Calderilla, IMpár- 
'.-amento de La Caldera., de ésta ■ Provincia, 
con extención de 60.— mts. de frente, 
VGOO,— mts. de fondo, limitando, al

otra mitad de la misma finca de Wmftí 
al Sud con propiedad de Juan G®- 

zálo-z Montenegro; al Este cumbreg del Cerro 
■pueheta y al Oeste con el Río. de La Caldera. 
Título inscripto al folio 330 asiento 5 lv 
bro 1 de R. de I de la Caldera. NomsnDatu-



SALTA. ABRIL 29 DE 1054yWLCTIN OFICIAL _ -

■ -j - Catastral: Partida 99—Valor fiscal de $ 
fe fe. (10^ El comprador entregará el veinte 
W' siento del precio de venta y a cuenta del

Comisión de arancel a. cargo del ■ a »
comprador,— Ordena Sr. Juez de Primera Ins ¡ 
tanda Tercera Nominación C. y O. en juicio: > 
.Bmbargo Preventivo—Oncativo S. R. L-tda. vs. I 
Agustín Marcos Vera,

e) 1°[4 al 14|5|54

4
10585 . ■ ■ ' 4¡|

' POR FRANCISCO PINEDA • " j
JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA — ?

día 13 dé Mayo de 1954, a las 18 horas ©n mil 
escritorio cajle General Perón 208z remataré conl 
can la-ba§e de $ 57.733.32, equivalente a las dosj 
■terebras partes de Icr avaluación íiscaL la finca i 
denominada San Felipe o Churcal ubicada en| 
éj Partido de El Tipa!, Departamento de Chieoal 
ílaDÍe, esta Provincia, cQn la atención que dan| 

títulos, de 164 Hectáreas, 94 oreas, 89 metros! 
^adrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge 
niales Norte*. Con propiedad de Ignacio Guanu 

' Y otrqs; *Xa Isla" de. Ja suc. efe Alberto Coli 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad , 
4® Pedro L Guanaco y Otros. Por el Este, con la 
finca Santa Rita de Luis D'Andrea y Por el Oeste, 
can propiedad de pedro Guanaco y otros, comí 
no de Santa Ro§a al Pedregal, con Campo Aje 
gr© de Natalia y Marceo Gutiérrez y La Isla 
.Alborto Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
folio' 355, esi^nto 339 y a folio 348, asiento 330 
d©l Libro 16 de títulos Capital.
Nomenclatura Catastral N — 312. En el acto del 

remate 20% ü?e seña y a cuenta -de’ precio. Publi 
^aciones én Boletín Oficial y ForQ Sajteño. —Co 
misión de arancel a cargo del comprador. Orete 
no: el Juez de Primera Instancia en Jo Civil y Co 
marcial 4 Nominación. — Expediente número 17. 
580, Juicio Ejecutivo Zazzaríjp Prino v. s. ^uñiga 
Normando T.

e]24[3 al 6j5[54

CITACIONES A JUICIOS
10=23 — Ramón S. Jiménez Vocal de ¡a

Tema. Cámara de Faz Letrada Secretaria Er
ícelo Raúl Ranea, cita y emplaza por veinte 
lías a D. José Cayo para que conteste la de
nanea por cobro de pastaje que le ha pro- 
novido D. Nolasco Echenique, bajo- apercibí- 
'liento de nombrarle defensor.— Salta, 23. de 
úbril de 1954.

- YNE3TO RAUL RANEA Secretario.
e) 2^|4 al 24|ñj54 * I

N° 10664 — EDICTOS: El señor Vwd 
a Excma. Cámara de Paz Letrada Dr. BáMák
I Jiménez cita y emplaza por el tremía© ík 
einte días al señor Daniel Ver gara para quí 
o.aparezca a juicio -por cobro de pesos inicia

do por Don Teodoro Peralta» bajo apercibimíen-
o de nombrársele un defensor “Ad litemñ quf 
o represente en juicio. Habilítese la feria 
emana santa.— Salta, Abril 5 de 1954. 
ERNESTO RAUL RENEA Secretario

e) 3[4 al 7j5[:54

PAG._B5á_
JOTIFicáciON ■ DE SESíTgifCSt

N-¿ Ib» 16 —L NOTIFICACION DE
CIA:

■'•'Salta, 23 dd marzo de , 1954 Y * .VISTA:

Esta ejecución seguida por doña Raquel 
del contra don Juan F. Barro o Juan L. Ba
rros, por cabro de la suma de Trescient^ 
veinte pesos m|n. Expte. N? 7229—año 1954 
la Secretaría N<> 3 y CONSIDERANDO:

Por ello, LA CAMARA DE PAZ LEIT^A©A 
FALLA: I)’ DISPONIENDO llevar adelante 
la presente ejecución, hasta que la acreedora 
se haga íntegro pago del capital reclamare 
de $ 320, mjn., con más sus intereses joi 
costas. II) REGULANDO los honorarios 
Doctor Daniel Ovejero Sola, en^su doble 
cácter de apoderado y letrado de la ^JeeuWfc- 
te, en la suika de' $ 54.70: III) ORDWAW

yue la presente sentencia se notifique M 
mtado, mediante edictos, que se publW^ 
luíante tres días en los diarios Foro Sáltele 
z Boletín Ofciial, art. 460 del Cod. Pro§mL 
IV) REGISfTRESE, páguese el impuesto fe- 
’>al respectivo, repóngase y notifiques©”,

firmado: Daniel Fleming Benítes, Rafael Am- 
lel Figueroa, Ramón S. Jiménez.—
Ante mí: Raúl Ranea"

3RNEBTO RAUL RANEA Secretario

- e) 26 al 28|4]54

SECIOH COMERCIAL
Q I 1 E B B- A S

10713.— QUIEBRA DE: GARCIA.. LE- 
Y CIA. SOC. EN COMANDITA

M Señor Juez de primera- instancia cuarta no- • 
mínacióiF en lo civil y comercial ha declarado en : 
estado de quiebra a la Sociedad en Comandita * 
García, Ledesma y Cía., con domicilio en esta: 
Ciudad calle San Juan 506. Fijó como fecha , 
4© estación de pagos el’ l9 de Agosto de 1953.- ;

fijado el día 20 de marzo para la celebra- ’ 
m - fe la junta de Verificación f-s :r ' 

invitando a los señores acreedores para
Mi fin " •
Be designa Síndico al Contador Público Nacio
nal Don Cárlos Antonio Según con domicilio 
.gn Belgrano 816 de esta Ciudad.- '

®) 23 al 4jb|54

— 10699 Quiebra: El Sr. Juez la. Instancia 
3a. Nominación Civil Comercial Dr. Rodol
fo Tobías, en exp. N9 15.099153, ha declarado 
fe quiebra del “Establecimiento Dulcero Bendi
ción” de Doña Elvira Diumenjo, con negocio 
ealle Rio ja 826 esta Capital disponiendo ti jai 
como fecha provisoria cesación pago el dia 19 
de Mayo de 1953; retener correspondencia 
epistolar y telegráfica del fallido la que será 
abierta por el Síndico o por el Juez, y entregán
dose la puramente personal; intimar a los que 
tengan bienes y documentos del fallido los pon
gan disposición del Síndico dentro del término 

de quince días bajo penas y responsabilidades 
correspondan; prohibir hacer pagos o entrega 
3rectos al fallido, bajo pena no quedar exone
rados obligaciones favor de la masa; ordenar 
la ocupación por el Síndico con intervención 
Actuario de todos .ios bienes y pertenencias 
fallido; -decretar la inhibición general fallido 
-- su inscripción Dirección General de Inmuebles 
señalar el término de treinta dias para, que 
acreedores presenten Síndico justificativos sus 
-réditos; fijar el 13 de Mayo horas 10 para jun 
fe verificación y graduación ci’éditos, con pre
vención celebrarse! con acreedores que concurran 
lelamente, y tener como Síndico al contado» 
sorteado D. “Nicolás Vico Gimena.
Salta, 25 de Marzo de 1954.—
JULIO LEZCANO UBIOS Secretario Letiado 
del|21 al 30|4|54

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

NQ 10-387 — TESTIMONIO.— Escritura nú
mero ciento trece__Cesión de cuotas Social.
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
2 los dos días . del mes de Abril del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro, ante mí JU
LIO RAUL MENDI-A, Escribano Autorizante 
Adscripto al Registro Número Uno que 'al fi
nal se expresan y firman, comparecen • Por 
’-'na narte como cedente el señor ROBERTO 
/-1 .^BDO BENITO argentino, casado en pri

meras nupcias, comerciante,. IdomiciliadGL 
la calle Río ja, núemro ochocientos y
seis y por la otra, parte como cesionario < 
íor GENARO LOPEZ, español,, casado en pa
neras nudeias, agricultor, domiciliado fe 
?alle <QeiJeral Bartolomé Mitre ochocWW^ 
veintiuno, ambos comparecientes mayara ‘ 
¿dad, hábiles de mi conocimiento personal der 
*e; y el señor Roberto Alfredo Benito 
Que cede y transfiere a favor, del ^ñor G&- 
aaro López las cuarenta y siete y
ñedia de RJN MIL PESOS cada una, qw Me 
*e suscritas é integradas totalmente fe

¿cc-iedad que gira en esta plaza bajo fe áe- 
lominacióp social “Esur3' Comercial ó Intes- 
nial Sociedad de Responsabilidad 
PRECIO: Se realiza esta cesión no 
las cuotas ningún gravamen, ni deuda, por «1 
jrecio total de. CINCUENTA Y TRM- MIÓ 
NTINIENíTOS PESOS moneda nacional,
•1 cedentp manifiesta tenerlos recibid©® smMs 
n ahora del cesionario en dinero
m consecuencia otorga el mismo recibo y 
a de pago, y lo subroga en5 «-tod^g pe
ñones, derechos y obligaciones como 
exclusivo de la totalidad de la totaMMt de 
fes cuotas que le transfiere.— El 
señor Genaro López toma a .-su sargíT 
fes obligaciones que al cedente le cori-agp@hd.em 
en calid id de socio de la soefedad : 
•omercígi é Industrial Sociedad de 

bilidad -limitada, frente a terceros, eem 
fes contraídas- a la fecha de esta escritura. 

mailto:cori-agp@hd.em
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I;6 sucede en todos los derechos que el señor 
Roberto- -Alfredo Benito -tenga, en dicha sociedad 

.en. el activo, en el 'acrecentamiento" de capital .y 
existencias que hubiere hasta- la fecha.— lie 
corresponde -al cedente las cuotas que tiene 
en la--sociedad </£Esíir” por compra que hizo 
al .señor ■Eduardo Rafael üriburu .según escri
tura número- ciento .sesenta y cuatro, de fe-, 
cha . ocho de Julio de mil novecientos cin
cuenta/y- tres, autorizada por mí en él pro
tocolo de mí adscripción - é inscripta en el 
Registro Público de Comercio al folio cuatro
cientos 'sesenta' y cuatro, asiento, númerc dos" 
mít novecientos' ochenta y seis” del libro nú
mero veinticinco de Contratos Sociales: - CEH-J 
TIFIÜADÓ: Por el cgrticado número mil qui! 

- niéhtosy quince de fecha uno de Abril de este i 
año/ expedido por el Departamento Jurídte 
de ' lá Dirección 'Gañera! de Inmuebles, que 
agrega" a'la presente escritura se acredita: 
Qiie ér señor Roberto Alfredo Benito no se 
encuentra inhibido para disponer de. sus ble-.. 
HSSfr- Don Genaro López acepta la cesión que 
verifica el señor Roberto Alfredo -Benito a. 
su-/favor-,, .-y en .-virtud de que el cedente por 
efecto de- la transferencia- de la totalidad de
sús cuotas sociales ha dejado de pertenecer a: 
la sociedad y ha cesado en su cargo de Ge-! 
rente de la misma y su cesionaro lo reempla
zará en su- calidad de socio con la conformidad 
de los ^otros socios LUIS VILLA Y- ARDIAN- 
DO' ARÍSTIDES ECKHARDT, resuelven les 
actuales. componentes de 1a- sociedad, modificar

. . SALTA,: ABRIL B® 1654
asá áf • - . ■ ___-__ ____ s_ss2í¿SttJ^íK-ss.---5a_

el contrato, social en la siguiente forma: La 
sociedad queda constituida - por los señores ’ 
Luis Villa,. Armando Aríístides Eckhardt y Ge 

.maro -López;— . La dirección y administración 
esrará. a ■ cargo del señor Alberto Antonio Vi
lla; argentino, . casado, agricultor, domiciliado 
en el Departamento de Cerrillos de esta Pro
vincia, hábil-, rnayor de edad y de mí conocí- , 
miento personal doy fe; designado' en calidad 
de tal por voluntad unánime dq los socios, 
que actuará en' carácter de Gerente, con todas 
las facultades y obligaciones que especifica 
el contrato social.:-*- USO DE LA . ¡FIRMA

- SOCIAL: El uso de la firma social en la forma 
y condiciones que se refiere la Ley y el con
trato social será desempeñada por el socio 
señor Luis Villa y por el Gerente designado 
an éste acto señor Alberto' Antonio Villa qute 
aes actuaran en forma conjunta.— Se desig- ‘ 
na para el caso de ausencia de uno de’ te 
nombrados el señor Armando Arístldes Eck 
hardt, quien actuará junto con la persona que 
quedare.—. En el supuesto de ausencia de las

. los personas" designadas ’ anteriormente, actua
ran siempre .en forma conjunta lo@ socios se- 
íores Genaro López y Armando Arístid® Ete 
•aardt.— -Quedan en consecuencia en vigor las 
lemas cláusulas del contrató social sin mg, 
notificaciones que las consignadas precegtaU' 
ne -ite que forman parte integrante de dicho 
■ entrato, dejando expresa constancia da que 
ís acepta- la incorporación del nuevo séci© 
;eñ.Qr Genaro López, quien declara conocer y-

BOLETIH OFICIAL

aceptar en todas-sus partes el contrato 
vigente. Previa lectura quedes di 
en su contenido y firman de conformidad WW 
acostumbran por ante mi y en presencia d© ¡fes’ 
testigos del actonue"suscriben don RicaA-dp Mi
guel A. C-olombano y don Horacio F. 
vecinos, mayores, hábiles, de mi conoGimdenW" 
de todo lo cual doy fe.-^ Queda redactad 
la presente escritura en dos sellos: 
de' vate fiscal de tres pesos «QM 
centavos cada uno, numerados ©W.IftW. y. 
dos mil setecientos veinticinco y cuarta y 
des mil seiscientos-, óchenla y nueye^ 
¿ la escritura anterior que termina s$ 
teíentos treinta y . nueve del jh'--
mí adscripción.— Sobre raspado: a log 
Comercial-—de—en.— -Entre linw: ' 
DO ’VALE.— Roberto Alfredo BenitP.^ 
•o Lóp^z.— K Villa.— Luís Villar^ ■<-, 
.lart— -Tg'ó; Ríe-ardor Miguel A. 
Tgo. ■ Horacio \F. Marte*- Ante

iUÚL MENDIÁ.-— Escribano^ fcáy üfe - 
■jOÚUUERDA con la escritura matrW W M - 
reñsneia doy, fe; péra él señor GeñárA %
’ ‘W’ COMERCIAL > niDÚa’W&L- 
1IMDAD DE RlSPOX^ABiZJDA^ ■- ,
□A, expido el presente Wsh? "•
7 sello en el lugar ,y fecha d# 
5$br® raspado—: Esutey— es— 
"mtr© líneas— año— Todo vale; ’ / -

e) 22 al

sEccíor wists
ASAMBLEAS ■

/ ______ :___________
10'209.— CORPORACION DE MARTI 

LEEROS PUBLICOS DE SALTA.
Salta, 21--de Abril de 1354.- .

De -moniormidad a lo dispuesto en los :arts. 
50 y 51 de los Estatutos, convócase a ASAM.. 
BLEA ORDINARIA, en él local de la Secre- 
tarfa: -Alvara-do 512, -para ^el día 29 de de amm. 
próximo a las 19.- horas , para tratar el siguien 
te: ’

. -■ ■ . ORDEN DEL . DIA
‘ Io Lectura, -del acta 'anterior y nombramiento fie 

dos- socios' para que firmen la misma.- 
2? -Consideración de la MEMORIA Y' BALAN
CE -GENERAL.» * .
3? Elección a fin de elegir los siguientes caigos 
por cesación en-log mismos:, Vice°Presidente

? (¡Martín Leguizamón); Secretario de actas —: 
(Antenor Olivér);' Pro-Tesorero (Luis. A. Dá 
vales); Vocal 2? (Renán Figueroa) y Vocal 
3? ’ (Mario Fígueróa Echazú) y Vocal Suplente 
2° -(Salvador R. Sosa - por fallecimiento) 
Además y conjntamehte con los cargos anterio 
res-se elijirán por fallecimiento: Vocal lr 
(Eh reemplazo' de Celestino J. Sartini y Vocal 
suplente de Fiscalización.—

'ARMANDO G. ORCE PRESIDENTE 
jóse Alberto cornejo ” 
SECRETARIO GENERAL

e) 23 al 29|4[54

N^ 10671 — ASAMBLEAS
"OCTÉDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MU

TUOS DE -ROSARIO DE LÁ FRONTERA 
ASAMBLEA GENERAL -ORDINARIA

Atento a. lo especificado en el Artículo 29, 
inciso i. de -los Estatutos, cítase a Asamblea 
General Ordinaria, a los socios activos de la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosa 
ño de la Frontera, para el domingo 2 de mayo 
7VÚO,. a horas 17, en su local social, 20 de Fe-. 
ñ-ero y Guemes^.para tratar la. siguiente:

ORDEN DEL DIA
íi?)= l -eet?ura del Acta enterior.
>o> Lectura de la .Memoria y Balance General 

de la Sociedad /
--ic) Elección de los Miembros de* la H. O. Di

rectiva, que . termina en sus mandatos en 
si Presente. Ejercicio.
Asuntos varios.

Enrique Walter
Secretario

e) 20 al 30(4154

AVISO DE .SECRETARIA’BE LA
NACION

DILECCION CTNERAt DE PBBNSA " 
PRESIDENCIA DE LA NACION

SUS-pSECHETARIA DE INFOHMACIOl®
Son suberosos los ancianos que s©

-í?1 funi^oucEniíent© de los hogares qwe a

lENClA SOCIAL de ’-a S-^c^teía d@ y

Ite la DIRECCION BE A«.
SBCBETABIA

DIREGCIGN Gr«i DE

A LOS SUSCWTOF®
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