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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y tía ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las*oficinas  juü 

. de 1® Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190'8).

de cada uno^de elídese 
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TARIFAS. GENERALES

. Decreto N> J1;8192 de abril 16 de!94&. . -

Att. 1^’Derogar*  a partir'de la fecha el Decreto
M 4034. del 31 . de vjplío de 1944. ' -

- Arta 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
•-se- envía directamente ’ por icorreo a cualquier parte de la 
República p exterior, previo pago de suscripción.

Art.. 109 Todas las suscripciones darán comienzo' 
jtóvamblemente:el-I9-del-mes siguiente al pago cte la sw>- 
jOripcióBe . ’

* í 1 -Las ■•rdaeripdmwB deben -renovarse dentro ‘ 
del mes de su vencimiento. :
. ■ Art. 14^—La-primera-publicación de los- avisos debe 
-á@í e@ñ&olada perdón interesados a feí’de poder salwr en 
tiempo oportuna cualquier-ertor en que -se hubiere incurrido

- Posteriormente no se admitirán redamos . -

¿ Art. 1 Los balance© de las Municipalidades' d© la.

y 2® categoría gozarán de una bonricaeión del J30 .y A0%'
- respectivamente, son-re lá wifa corre spondientis.. 1

de 1953. JDecreto N-9 328 7 de enero §

Art. I9.-*— Déjase sin efecto íl decreto-Ní 82lü9 de 
fecha‘6 de setiembre de- W5L

Art. 39 '“ .rísase para el BOL TIN- OFICIAL, h\'ta
rifas siguientes a regir con- anterioridad- ai día' i| de < sero
del-pregante sma» - • ... i

\ VENTA -DE EJEMPLAR^-
, Número del día -y atrasado dentro' del mes a
Número ^atrasado-de-más de 1 mas
Núsnero atrasado de más de ,1 aftv ....

-

hasta 1 año;$
'-0.40
1,00
2 00

¿.SUSCRIPCION
Suscripción-mémuáF-A rr . A * ♦ 6 \ 

” trimestral • . . 8... ú é.
- sernMWl A *..  ♦ e e

. ® 9 s o ’<9 c i á j 4 i - i a t) ?

> -
1$ . 30 . 

J$ 60 00

?
15

30
00 
oo

.. Pof éada publicación póí céfttfmateas:éoüíid«randetó valnticineó (25-).paWbtai eaía& .ctatfíníi 
.¿PESOS CON .CINCUENTACENTAVOS M|N. (? 2.50) ' -
■; ' Los balances dé las Sociedades Anónini$s qué ae publiquen en-él BOLETÍN OFlCÍ.ALrpagarán-adémís dé la’tarifa," ®L.

c&V-»•{•¿a eá «r»í •r-v-í-T.<31 ' í “

o. $ í T4 ?)0- ” 
' , s i 24 RIO - 
.•■ji'no.o’o /

h®, » 6óbt4í4 0CJ

Wgüient$ derecho adicional fijo: . , • -*  ■ -
l9) . Si ocupa menos.de 1,| 4 página .. . 6 -. ¿ ó-¿-s & ¿ & ¿ ¿ i . ¿ » ¿ . ó ¿ W’ó ?<

- 29) De más de 114 y hasta 112 página •»..*  6. 6 6 6 . * é . »,. ♦ . d ó & o <
39) De más de 112 y h^sta 1 página................ e .. t, , . 6 & *.  . . , /,

v / 4^) De w de 1 página cobrará mjn proporción .corre«pondient^

menos.de
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í . PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente -tarifa.

Texto no mayor de 12 centímetros, ó 3.00 palabras:

Sucesorios o testamentarios. • .
Posesión treintañal y deslinde, mensura y-amojonamiento. 
Remates de inmuebles. . .............. . . ...........
Remates- de vehículos/ maquinarias, ganados...........
Remates de-muebles y útiles de trabajó- .

‘ Otros - edictos- judiciales. . ........
Edictos de mina». ... 9 ... e *
ElCltUCíOlW»» «*e  O « / 9’ 9 * * ♦ e C « 9 9 9 S 9 9 « C¿ 9 4 9 » & e 9 9 0 9 O O" 8 4» 
Contratos de áocied-ades. a«4¿¿

Balancea 
Otros avilas.

Hasta Exce” Hasta Exce’ Hasta Exce

i 0 días dente 20 días dente 30 días dente

■ -■ 1 s . 1 $ $ $
.. 30— 3.-“ cm. 40— 3.“—\ cin. 60— 4.— cm.

. -. 40,—- 3.-— cm. 80— 6.*™  cm. 120— 8,— cm.
.. . 50.—' ' 2,™ cin 90— 7.— cm. . 120— 8.— cm.
.. 40.— 3.“ cm, 7 0.™ cm. 100— 7.!— cm.
.. 30— 2.— cme 50— 4.— cm. 70— 6,— A cm
. . '40— 3.—— cni« 70— 6.— cm. 100— 7.— cm.
. . 80 — 6,—? cm. * -.

4.™=. cm.’ 9u.— ■ cm. 120— 8.— cm.
«« ó0.otm” 0,.20 la 12-0— 0.35 h

palabra ... palabra
140— 10— cm.oOo*®*®* 3 5.— ¿m. . ¡ 60e««ss 8.°^ cnia

a 0 AT-(J 3.™ ónx SO,,®** ’”’ 6.™ cm. . 120— 8.— cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
(I 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros? ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00, por centímetro y por columna.
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
de 12331

12332
Econ. N?

fe 12333 í>

Jl >1 ' n 12334 »>

>’ »» - Tt 12335
fe »> tt 12336 fe

M ,r 12337 n

tt O 12338 ft

íf tJt >» 12338 >>

de Gob. 12340 n

It fe _ f/ 123411 fe

it ir .«? >9 12342 fi

- s. ft ’ 12343 fe

l. j» fe fe 12344 fe

tt ■ a» fe fe 123451 fe

íi >9 12346 fe

Si fe “st í 122847. /

-■99 i9 ‘ ■ i9: 9» 12348 fe

H ■9í » 91 12349 fe

99 f9 i» 99 12350 fe

Vi 99 h . 12351 fe

9! 99 t9 . 1235S jíj.

99 99 99 ■ it fe

99 ií Si ’ i 12854 fe

rr

■

ÜW
• isas

dell2|ll|54 — Aprueba resoj. dictada en la. C. de jubilaciones.
en la C. de jubilaciones, 

agua en Caí ayate. .........
— Aprueba resol, dictada
— Aprueba concesión de

agía en. el Dpto. de Metan.— Aprueba concesión de
— Adscribe a una emplead a de la A. G. A. S.

— Aprueba concesión, de -agua

— Liquida partida . a favor de’
— Deja 4 establecido renovación

— Liquida partida a favor de

15|11|54

en el Dpto. de Metán.

la firm-a Mañero, y Quir-oz S. R. Ltda. 
de letras. .............................
la O. de Jubilaciones. .... u..................

m 11621

4122 ai 4123
4123.

- . 4123..

4123
4123 _al 4124

41M
■ 4125

— Autoriza a Ja Escuela Noc turna H. Irigoyen para designar examinadores en-Tartagal....
— Autoriza a lá, Municipalidad de San R. de la Nueva Oran a proceder a la reapertU- ’

ra de ún camino, ......... -•

- Aprueba resol, dictada en la Municipalidad. de Gral .Güemes. 
-Suspende a un emplead? de la Cárcel. ................ . ...............
= Efectúa movimiento .de pe.feonal en J. de Policía. ......... ,,,,

<2

4125

4125

ieiii|S4

. 4125 
'4125 
4125 

«—Da por terminadas ¡as funciones de empleados de la oficina de Contralor de pr^r^ 4125 al 4125
— Transfiere partidas ..... - •
“ Pone en posesión del mando gubernativo a S. E. el señor Gobernador. ; . \ . T. T.

Amplia el Decreto N« 12274J54 ................... ........ . ...................
— Acepta renuncia de un Ministro, de corte ................ . ............. ......................
— Designa Ministro de la Corte.; ................... ........../.................. .............................................

~“ Autoriza < la H. de Pagos de este Ministerio a liquidar partidas en concepto de viáticos 
~ Da por tormittáda las funciones de una Encargada .de Registro Civjl de Ja oampafia 
f Da por terminada las fúndeme» de un' Encargado. de Registro civil de la campaña ■ ’
— BfMtóa. movimiento de personal en J. de policía.-,.. ..........

^4121
. *1126

14120 -
4126

4126 ai 4127
. 4127

- 4127 ’ 

w
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Ha biN AS

EDICTOS CITATORIOS 
N? 
NQ 
NQ

11528 s|p. Alfredo A, Agüero y otros ..........
11501 — s|p. Koq.u>e- Cueilar.- . . ........ . ............ .
11225 — s|p. Higamar S.A. Agrícola !. C. I.

' I -

4127 al 412 8 ‘ "
4128 ■
412-S .

i iri*̂  Arjnwr^ i^ue? boas’ -
FF) .11518 _  de ■ Yacimiento Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.) N9 100.
N4?:41517 — de Ferrocarril Nacional Gral. Belgrano E.N.T. ...
N*¿--  11470 — de la'Adn^uigtración Nac. de Vialidad. ......... , ,

4128'.
..4128 ;.
' 4128

SECCION JUDICIAL
ELTCTOS SUCESORIOS: ’ ”

N<?- 11546 — de Juan Ruiz ......................................
NV, 11544 — .Testamentario de Maria.Saravia o etc,. .
N-C 11539 — de Segundo Arce. .. ............................... .

N9
N?-
N9 11533 — de José Lorenzo Calderón o etc. y otros.

11537 — de Julia Pastrana. .. 
-11536 de Silvestre Modesti.

N*  
N?
N<?

de Deifína Barrios de Angel, 
d’e Domingo Mamaní y otra, 
día Ramón Chiban. ..........

11529
11521

T1520

11513 — de Victoria Q. de Pórtocala. ..
11512 — de * Carlos Andrés Masnaghetti.
11511 í- . de Emilio Soliverez. .............. .

41¡28

•'4128 =-
4138

. 4128-

4128 '

4128 - 
. 4128 
al 4129

4120 .
4129
'4120.

N*
N9
N9

,11810 — de. Gregoria .Cortadellas de Avellaneda. .
.11509. —- de Segundo L. Juares.......... ...................... .
-11508 —: de Juan de -la Cruz. ¡............. -

4129 '
' 4129 
w

n*
N?‘
N9

N*

N9

NQ
N9
N?

N9
N9
N?

11507 — de José Luis AValos ............ .................
11500 — de Escolástica Ordonez de Arancibia/ , 
11495 — De doña Magdalena Mariscal."............

11492 — Da don Félix Herrera. ..........c.....
11489 De^ dan Pedro Rodríguez................. .
11473 de María Politi de Hemsy.—,..... 4... 6..

H466 — de Salvador Lanoccí.
11460 —. de la Suc. de Placida Gutierre!. * 4 *.  <.
11449 — de Angela Aguíne.  ...................   a 4«4 .

1’440 .. De Herminia Matiemo de Fernandez. . 
11439 «—De Aage Flarup. .............................. .
11438 — De Reymundo Gerónimo.......... .

‘4129
412.9
4129

4129
4W

. 4129 - -

4129.
•4129 .
4129/ '

4129
4129

- 4129,

11437 De
11435

Antonio Aeosta. .....................o. » .•••••••!
De Carolina Cruz de Barrtonuevo. ....... .

N» ' 11434 — De S. Mamaní Hertnógenes o ato..........

Ko 11430 — De Gerónimo Aihes’to.
Ñ? 11428 — De Martina Di Bes, MM4U4 l«54í Más m*i  é C 
tí’. 11420 — De Lorenzo Acedo. I m> 4é ü » H H M i J s H • I » e i i i 

K? 11428 — De ímógenés Cresfeficio Mezanza y etc. < 
‘ N’ 11423 — iíestamentario) de José Tráblo? Granero.
No

M
4" •

-4129-
4129

4129
41W

4139

11418 — De

m

11411 — De 
11410 — De
11403 ■

114Ó6 •
11402
11396

*

,4130
;o-’María Visitación Dies Sanches, - e * » * » • 4 « t g » • •

Rosario ’íori’í^L <«««.«««t«oíuhmamu• * *•  •&& 
IjeoraaMo Momio. • a ♦» » » 4 » i 4 í»4*»»  í

De Mercedes Cornejo de Bgwmu

de la Suc. de feiipe 'o Abud Chala. a > l i 4 4 4 4 H 4 
■ de Santos urna Gttttto de tartán. ..»h.ó, 
de- Sebastián Martines. MU 4 4 Ó jí í HíJ *.é  í emiié i

11388 “™ de EiigBnió «o ¿ • ?& & & & ¿»•«»*  •«• ¿ & •$ •

4130'
mr
4130

4139
4130

^4130

■•-Hv- ítSM ~ 4¿ Vicente Nuactó,
mo,.
.W?

ríáWSUWWE.- ' Y/.AM©J©NAMieNt§í •
M nW —‘Balleitado por Juán CahO.

|-* « M $ 4W
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REMATES JUDICIALKB:
11551 — por Luis Alberto Dávalosf
11550 — por Manuel C. Michel. ----

4130"
413o •

No
N?
Nc

11547 — por José Alberto Cornejo. .......--------
11545 — de la firma: Abraha-m J. Esper B.R.Ltda.
11542 — por José Alberto Cornejo......................

4130 .
4Í3G-

• 41J0

11541 — por José Alberto Cornejo. 
11540

Nc
N?
N? 11531

— por 
—* por

José Alberto Cornejo. 
José Alberto Cornejo.

• 4ÍÜ •'
4^1 '
4131

N9 11527
11624
11'533

Arturo Salvatierra. ..
José Alberto Cornejo.

— por
— por
— por José Alberto Cornejo.

41M
4131

- 4131

/ Nt’ 1147a por José' Alberto Cornejo.*
por Jorge RaiU

’ 4131
4131^14132.

ÑbTmcÁmoN oí mmá ,
M 7IIS8O — Ejfic. &W0i*¡ó  ’Wéib dISerafin.. F. Detíevi. ...
Ñ? .11505 — juicio: Martín Domingo. Simonetti vs. Baltazar Rengel.

41.^
4133

eiTÁCíO^ * .
N?” 11515Ejecución:'Saturnino Briones vs. Roberto O. Stanziola................. ................      . 4132

12368 En juicio Vicente Lucre vs. Anadeta Paredes..y otros ........................      . 4132

. ' -■ SECCION COMERCIAL:-
^PSIÓN 0g CUITAS, SbCUd EA ■ ' ” ’ ' ... •=!.. • -

Nó’111545 — de. ja-firma de Francisco Cabrera .........o... . ... . ,. ,,s-,
N*  11538 — de la firma:■ Conrado Maicuzzi S.R.Ltda. ........... .......................................... ..  . ." ¿132 al 4133

• *\r- M.PACKCIOA!* .... • - ‘ ’ .
. N^ 11548 — de Valentín y Hermogenes Tejerina. ........... , ,/....... . .a. ........................    . .-.412S:

qs' ’ ■ . .....
N« 11519 — de la Tiend¿ La Perla de Orto......... ................... ................. ■,W3

Nt 11516 — de La Arrece»- del-Norte Soe.-Anon. ..........................-- 4it33

ÉDÍTOS DÉ QUIEBRA• ’ ■..'.. - ■ - - ' •--- . ■ 1 '
N» ¿153» — de Abé! Wes. ............................ . .......................... ~ ‘ ' 033' .

SECCION AVISOS ■■ • *, ■_ ' ' ■
’ «S-iMBLEAR. ■ • ' -

11549 — del Círculo Médico de Salta. ................... ......... :....L.;' ... '. . .... 4133 ,
N-- 11534 — de la-Federación Salteña.de Pelota, ....................... ¿ . ... ............................................. .. -4133 al- 4134'.
N’f 11532 —- de la Ljga Salteña ¡de Fútbol. ................ . .................................... .. I......................................  4134

AVISO M SECFBTa®A fíg U. OCKMI .O \.............  ■ ' , , ;_j I' ' ' ' 413< '
AVigO A IC» 3tf8CfflPTóAíS . .... .. ..... ’ . , , ' ' • . ■■:4134':

a-yiso a. um' srjscwTOm t ; /:—

•AVte^- ‘ • "
,N<* 11558 — Balance de la- Municipalidad de: Gral. &üemes. {s -4 f , .. , 4 t 413^
N9 4,1552 — Balance de la Municipalidad--de'Gral; Güemes. ‘ . . . ' -

■ ", DECRETOS DEL PODES. - ..Andrés Carlos -Castro solicita- reaj,usté de su

• - • EJECUTIVO . ,. . . . ..jubilación acordada por-decreto N? 4434 de íé- 
-- ' :• *s -•*•  •”

DECRETO N- 12331—. . . • -= - - .<■ • . éha- 24 de marzo de -1953, teniéndose en cuen-
6ALTA? Noviembre. 12 de 1954., * 1 ...
Expediente N9 4881011953. . _ ta el mayor txempo y sueldo percibido con pos-

SESION ADHINISTRATiVA
.CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N? 5881 —J— (Ac

,ia No 161) dictada por la H. Junta dé Admi-- 
njstracíón de la. Caja de -Jubilaciones y Pensío- . 
nes (fe lá Provincia en fecha 21 déL octubre

Vjsto' este endiente por ®1 w « señor. Prioridad 'al 3j diciembre de l^r y ' j del tóp e» ,w 1W a .

Salte%25c3%25b1a.de
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- dp.-rpor-. encontrarse ej recurente comprendido BECRETO N? 12333—E. 
* en. lasé disposiciones, legales vigentes;

Por ello- y atentóla lo dictaminado por 
señor ^Fiscal de Estado a f«. 43,

Ei -Více Gobernador de la Provincia-
■' - En Ejercicio t Del -Poder Ejecutivo- '

DECRETA:

el

Arfe /19 Ápr,uébase. la ResoluciónN9 5881 
J— (Acta N9 161). dictada.pe?1: te H. Junta.de 
Administración dé la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones en-fecha 21 de octubre dej -año en

* curso, cuya-parte dispositiva establece:-
Art. 19 — REAJUSTAR teHhaber básico ju- 

bilatorio ,del señor ANDRES CARLOS CASTRO 
Libreta de Enrolamiento N<? 3.936.905,. en la 
suma de $ 777.49 (SETECIENTOS SETENTA 
Y -SIETE’ PESOS CON CUARENTA Y NUE

VE CENTAVOS MONEDA NACIOAL), más 
‘ uñ suplemento variable-por aplicación-de la

Ley 954 y decretos complementarios de $ 
‘ 253?5T (D0SCIET6S CINCUENTA .. TRES

PESOS^CON-CINCUENTA Y’UN- CETA VOS 
’ MONEDA NACIONAL), a liquidarse ¡desde la fe 
' cha en que .dejó de prestar 'servictess 
' ’ te Alte te? — Comuniqúese, publiques^ insérte

le @n @1 Begíátro Oficial y árclíívese:-~

te . W;'"
• :' L&.A Boteiii -

p;. C' :J f .
- Sxytíiiag© ■_ Fá'fa. Alosis©.'-1 .
Qnc:qi,?. Mayord3:, ¿corete i. F, y O. y ubi ic;

’ DECRETÓ W’1233^—Ér
* SALTA, Noviembre 12- de 1954.

' ■■ Expedientes N9g. 5084{C]1954 y 6022|C|1954 |
Visto [as Resoluciones N?s. 585’9—J— y 5866] 

j_2_ dictadas pór la H. Junta de Administra- 
v ción de íaCaja de Jubilaciones y Pensiones 

Provincia, por te que declara caducas 
pensiones a la Vejez y atento- a lo dictaminado

" por-el "señor Fiscal de Estado,

Él :Vioe-íGj?be^ador.-do--te; Preyineia 
’" En Ejercicio Ejecutivo..

; DECttEÍA: '
A< > asaÁ|PMébW¿ lai RéSoluciones. N°s J 

- 585^tej-te. y ¿58é64J-~--dictadas por la EL Junta'
de-Administración dé; ]áCaja dé Jubilaciones 

- jb.Pénéiónés-tdé' la- Píoyincia en fecha. 14jde oc- 
tubre del corriente- tóó/ cUyá- partes -dispositi 
Vás establecer-,

. Art. 19^ dICXaRAr. CA&tXCAS, a- partir
• >yte7 dé mtiembré del • corfien

¿ ir‘‘efe- fWeatWamenter tai Ranzones a te.
« - N^-572-otorgadas a favor de 

■-/- áóña^Ci’ffíiáBS-CÁSteb, DE GAMBOS y de- 
• ton VICTORINO LAZÓ;-por-hábersé acogido 

a . los beneficios W uirogá la Léy 774.
■^í<4?:'-* kS80LARAR- CADUCA, por no te- 
nér te^ eáad exigid^ oñ el artícuto 19 ínciso a) 
dé te LB^iap^.lKPeniién a la Vejez N? 2874 
codrespond¿nte ¿ Pascuala Cruz del Departa 

< - -mentó 'derruya, con antorioridád. af l|10|54.
' ÁW. 29 — Comuniqúese,/publí queso,-insérte^ 

’ sr.m- Bí Rgghw Ofietei y archívese.—

' -- ■- JESt^- MENHEZ
Lmi A. Bo^íll

E*  CCDÍoT
Sasti®gc‘fféfe. ÁlojMO-H^W 

•-©feáS1 Mayor 'de fttonbm F. t &< • PúfeliCctf

el H. Consejo .-de Administración General de 
-Aguas de Salta ea fecha 27 de pulió ppdo., ha

ce lugar a 1q silicitado‘ por ¿haber dado el récu-z 
- VISTO este expediente por el cual el señor rrente eumplunie: ito a tódos loS requisitos éxi 
JULIAN -RIVERO, solicita reconocimiento de gidos por el Código de A)guás; j : •
una .concesión de agua pública para irrigar'su 
propiedad Sin Nombre, catastro N9 605, ubica..-' 
da en la manzana 30 del Departamento de 
Cafayate, con úna superficie bajo riego» de
1.000 m2. y .

CONSIDERANDO: ‘

• Que. mediante Resolución N9 418 dictada pe 
el H. Consejo .de Administración. Genera] d. 
Aguas de Salta en fecha 6 de Julio ppdo’,'hac 
lugar a lo solicitado por haber dado ei recu, 
rrente cumplimiento «a todos los requisitos exi 
gidos por el Código de Aguas;

POR JELLO, atento a lo dictaminado; por e 
señor Fiscal jde Estada a fs. 
Ja. facultad conferida por él 
Có'íbgo .de Aguas,

te V¿ee Gobernador de 
En Éjercíeio deí .Pod«r Ejecute

DECRETA: .

- SALTA, Noviembre 12 de 1954.
Expedientea N° 4717|R'|1954.

26 y en (uso= 
artículo 355 .

d 
cu

¡la Provincia

-Art 19 — Apruébase el reconocimiento 
una. concesión de agua pública a la propiedad 
“Sin Ñomibre’\,'catastro N? 605, ubicada en i- 
manzana 30 del Departamento de Caí ay ate 
del señor JULIAN RIVERO, para irrigar ce. 
carácter permanente y a perpetuidad/ una su
perficie de 1.000 m2. con una dotación de un 
turno de media ñora cada veinticinco días cor 
todo el caudal de la acequia Municipal prove 
niente de |a represa existente .a la que súmim 
tra el rio Cñusoha.

Art. 2o — Déj:asé establecido que por no te . 
nerse los aforos definitivos del rió a que se re
fiere la concesión reconocida por el -artículo 
anterior, *la  cantidad concedida queda sujeta a 
Ja efectividad, de caudales del rio en las distin 
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo;. 
tanto ¡a responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspedientes, de*  la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada épo 
ca los caudales definitivos en virtud de las fa 
^cúltades -que te confiere él Código de Agug<
Art. 3^ — La concesión reconocida por tel 

présente ¡decreto lo BS con lál rlséBrvás pf, 
vistas en tes arrutes 17 y 282 del Gódigé dé 
Aguas» * ’ ’

nio. 49 — Comuniques^ pólíques\ nsav’ ’ 
- < en- el Registró dfteiál y ífchívése

• ■ JESrn
WsAíBotóli

•> r^r-sr t errer.o.
Ricial Mayor dé Economía, F. y (X Púb.iea

DEOBÉTG N^ 12334—B
SALTA,’ Noviembre 12 de, 1954 .
.Expediente N? 4836|C]1954. f -
VISTO este expediente por el cuál la sello- 

ra RAMONA MAIDANA DE GONZÁLEZ soli
cita reconocimiento dei una concesión de. agua 
pública para irrigar su propiedad “Sin. Nom
bre”, catastro' No 420, ubicada én él Departa-
mentó <e Metáñ, con Una superficie foajo riego 

■ de 2Has.; y ' ' ' ■-

©ONSIBERAKBOj ’ - ■•--■

/ Qua. dtótada pw

POR ELLO, atento a lo. dictaminado por el 
señor Fiscal de E stado a fs. 21 ¿y- en uso de la., 
facultad conferida pór el artículo 355 . del Có
digo' de Aguas, . ’ te • .’ -

El Vice Gobernador-.de-Provincia- /
.En Ejercicio Del Poder Ejecutivo 

DECBSTAt te -tete ' 
toábase el redonocimiento de 

ma concesión de agua pública; a la propiedad’ 
latastro N9 420; úbicadaten. el 

Metán; de lá; señora-zR^MO-

Art. 1c — ;Ap

'una 'i&óWión

- :Sin Nombre”' c
Jepartamento de

■ JA MAIDANA * DE GONZÁLEZ, para ’-ifi-rgar 
ccn carácter per másente y á~ pépétúidád, ;;¡úna 
superficie de-ídoq hectáreas coi ‘ '
de un litro cteí' ^tnitros pos' ségimtió^á^e*  
rivar del rio_;Gaadhas y por 1¿- acequia.- de-..su 
¿jopledad.— En
sé reajustará» ' porpofcianaiméW\ehtr<^toüo^ 
tos regantes a medida que diÉntaiya .el cath 
Jal dej ’mancionsdo rio", !’• - te \

- Déjisé éstabiectd^'que por' ñote^ 
■. - j . .

refiere la concesión reconocida pof el” ártlcu- 
,io -antjfciór, la cantidad, concebida queda -suje
ta, a la efectividad de caudales de] rio enjas 
distintas épocas del año, dejando á salvo, por 
lo tanto; la responsabilidad legal' y técnica^ de 
las autoridades correspondientes*  de la Provin
cia, qué oportunamente determinarán para ea 
da época los caudales definitivos’ en virtud de 
las facultada ’ que le confierV el Código de 

..Aguas. *
Art. 20

época de estiaie, esta dotación

dv . Art, 2? — 
nerse los aforos definitivos dpl rio á *qúe'  se .

del año, dejando á salvo, por

correspondientes*  de la Provin-

* Ite concesión reconocida por ex 
presente decreto,, lo es con- ías reservas 
vistas en' los < 
Aguas. ■ te

' : ... 49 -
en ©I Rete

: tientes 17 y 232 del Código dé
■ - * ■ '. f ’ '

Gcmuníquése, publiques*,  insérte" 
litro Oficial yj ar chives ate'

. ' te- LuisAaB&rdli

gs_ copia 
■Santiago ^eli 

Oficial Mayor ■
ferrte© te .

de Economía ¡, y Q; Páblteá-s .

12§3|-B
SALTA Ñóv^émbí^ 12 . de.p54».

. . VISTO id note cursada por B1 Consejo de 
Éláñts dé. Obras Públicas, M siendo necesario 
pfó vOér el el pexsonáv
entorpeaer mu

■ Per ello»

. solicitado, a -fin de no 
fUñciOhamien^o normal?

_ En Ejes?

El yic& Gobémador <®¡> .ÉwMete ’' 

cicló Del Fófiek Ejecutivo

DÉCBETAt ..-

- y al Cóiisejo de Pía
' Públicas de ía'Provincia, a la 

LIA PEREZ, j Auxiliar Principal

Art. 1?" te 
hés de’ Ob:Jé 
.- señorita’ *AM;  
de .^'Administración Genera]! de Aguas de-Sal-

nedar de la e
ADBÓIil&fiSE ¿ Contaduría • 

■otin ciá, á la péñora M&RGARI*  
TA. c. PWfeA WUwr i! 

Junta.de


PAC. 4 í 24

del .Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Publicas.-.

Art.' 3? Comuniqúese publiques© insértese 
en ’Gl Registro Oficial y archivesió.—

• ■ jl3

Luis A. Borelli
Es copia •. _ .

Santiago Félix Alonso tierrero
Oficial Mayor de Economía F. y O. Publicas

DECEETO N-
SALTA, Ncv^mhre .12 de 1064.

--Éxnediente N° 4709,0 ¡3954
VISTO este por el cual e] señor

SEBASTIAN CANO solicita reconocimiento de 
. . una concesión de agua pública para irrigar 
•--sü-propiedad “Sin Nombre*',  catastro N9 779, 

ttoacHda en G Departamento de Metán,. con
• superficie bajo riego de í Has. y; .

CONSIDERANDO? '■

• Que r&Mf&nte Resolución 4áo dictada por 
: ®1 11 Conejo ce Administración Genedal de
Aguas de S’üta oa fecha 6 de julio ppdft, hace 
lugar a lo ralada por haber dado él recu®

■ ■ rmte cumahmientc» a todos los requisitos
. • por d Código ae Aguas; ■ - i

. pon atento a lo dictaminado por el 
señor -fiscal de Estado, ais*'  23 y en uso -db*

la facultad cchferfda p©r. el artículo 3S5 del
■ CódW de A^uas; ' ¡

Ei-.Vk© Gobernador de ja Proviada . . 
Bn E^reido lld Fo£Ío^-E}ecWvo 1 

.. • ; ■ . ' -. DECBETAt.

Art. r? — Apruébase ej, reconocimiento -de 
una'concesión, de agua pública, a la propiedad 

; “Sin Nombre2’ catastro N? -779, ubicada en el 
Departamento de-Metan dei señor SEBASTIÁN 

’ GANO, para, irrigar con carácter permahen- 
. te y a perpetuidad, una superficie de dos hecw 

táreas, con'una dotación de un litro, c¡nco cen
tilitros por-segundo, a derivar dei rio Conchas 
y-por- el canal “San José”,— En época de es^ 
'tfaje esta dotación se reajustará proporcional 
mente , entre todos los regantes a medida que 
disminuya •$ caudal de¡ mencionado rio*

"Art. Déjase establecido que por no té*  
ing. atetes definitivos del río a que se 

refiero -la ccmaeslón te-anacida por el artíou» 
fe anterior la cantidad concedida queda suje
ta la efectividad de caudaléi del río en ias; 
ítónta-B ■ 4pm-8 OI año, dejando a salvo, por 
Íq Unto, l&r responsabilidad legal y técnica 

de -las autoridades ñorréspgndiantes dé la Pro
vincia que oportunamente determinarán pa- 

m Mda ópúoa IOS csúaaíe,? dMinítlvoi en virtud 
de las facúltate que lo éóñtee él Código de

Art misión moMcídá. por el
••presante terete, to o éoñ las xwms

vistas m W artiéutos 17 y BS dei Código de 
- AgW,

Art, 49' Óc4MñWB8t publiqué inserte-
- m b<Wó ©ítóai y ttóivego.^

JESU^ ■ /
• • -tufe Á¡ Befallí"

■r is -Cópíá - - ■ ...
•Santiago fallí A?óñw Hc-ITefo • • ’ 

OfW MW SteWW ftyOúWáíi

. &M jj A., NOVIEMBRE & DÉ 1954

DECRETO N? 12337—E.
SALTA, Noviembre 12 de 1954. ■
Expediente N9 11-53|M|954/ " •. .- .
VISTO el decreto No 12.198 dé fecha 3 de 

noviembre del. corriente año, y siendo neces-' 
sarjo disponer la liquidación del crédito-cuya 
apertura se ordena por el mismo, de > acuerdo 
a lo informado por Contaduría General, |

; Ei Vice Gobernador. de ja provincia
En Ejercicio Del Podur Ejecutivo 

DECRETAL

•‘Ark. 19 Qom intervención ae . Contaduría 
General de la ’ Provincia, pagúese por esore— 
ría General a favor de la firma l^NERO 'Y 
QUIROZ S.R.Ltda., la suma de $' 5.692?50
ícinco mil';Seiscientos noventa - 'i 
DOS PESOS CON 50|100 MONEDA NACIONAL 
-en carácter re reintegro por igual importe 
.badí c&e-mas en conejeo de Corneo moa. Te- 
nfltrjú, cun impu^j’cn al Aneno C - Iroso 
1 Jieias. 12 OTRC5 GASTOS Pnncipái ,D 
1Parcial “Art. .359 j© la Ley N- 941” de Já 
Ley de Pxsupuesto en vi§or#

líese, insértese, 
ex .uegistrg üíícxal y archívese^ .

■ -jt --i
'Luís A= Borelli

Es copia ■’ • - •
'Santiago Félix Alonso Herrero

•ricial ly^ayor de Economía F. y O. Públicas 

D¿*<  iOJTO No 123S8-» ffi ..
SzíLTA, Noviembre 12 ue 1954. ‘
ExjedArte N9 6189* J-VU,

JZIS3O Y CONSIDERANDO; •

Que Contaduría General de la ínnhM c<*-  
milpea que mediante dicreto lv- 81P2 del 
de diciemore dé 1953, se libraron de cunfnmi- 
da l a id autorización inferida por el .^mcir 
io di ¡a Ley de I cntabilid.a Ny 94¿ »r8, • 
d )S ¿erras .ue tesorería u»; 500.QQ0. cao a. una 
l .rgc Ct.ja de Jubila-¿unes y F.?iV.u¿.s c.e l.i 
Frcvmcia .de Salta, ai b> de’ ínteres, ai.nal y 
a -80 días de -plazo renovables á su. venGjmie^ 
to, da.i ic.ii iO ingresado pl-Tesoro ‘.a j.h. 
duudc dc -^ta negoejd.don, con n-aia ce ingre 
s.j 1591 Serie A del 30|12|53 por S °95 41.6 *57  7 
m|n¡ según Boleta dé Depósito del Banco Pro
vincial de Salta— Cuenta “Rentas Generales * 
del Gobierno de ¡a Provincia de Salta del 23 de 
dv a-míre de 1953; .

Q a habiéndose producido el ve'^¿miento 
de las misrhls el 22 de- Enero de -1954 ¡sin que 'se 
soliciten las renovaciones del caso, por cuanto 
interpretacioses erróneas motivaren sú GOnmbi- 
lizacxósi coa c r é d ¡ t o a 1 a s cuenta “Vale-1 
res a. regularizar Dirección ' General den 
¡a Vivienda Mayor costo obra BaMo 22 j. 

■agesto y Stefear y Cía, Adelanto Constru^ón | 
edificio ‘para Caja jubik.c¡<m©ó’ pur Si 
800.000.— y $ 195.416,67 m¡n? respeotivamon^ j 

fines de hacer frente a las erogacitne^ I 
dhpuéstas per .teretes 1W' 82ÍÍ) v uSll ‘del ? 
íte dé .diciembre de 4953—» GidWcs de Fago5 
N9s» 424 y 42§ Eeonomiaj - Intervenciones N9s.

, 7S3 y 734|53 Ejercicio Añ© 1953^ por $ óOO AW 
' y ’$ OIÍOOV m|in5 respeétfvUmentX eon *-aaxgé 

á las imputaciones menciónate] al reáiíMrié 
‘ Já ca-ncéláción-qü e ío'fué el 8 y 31 de

dé 1954-, sé- prodüjo la 'cómpéñéición pai« 
dej -te® dejándd eá-¿fcnséedéñM dé iré-

_________ BOLETIN OFICIAL /

flejár las mismas el pasivo correspondiente.-— 
Todo ello-débese exclusivamente a ppiriones 
que suscitaron las leyes N°s. 1676 y 1706 ufo. 
mul-gadas por el Poder Ejecutivo en el' cbrr¡éh- 
te 'año,-al suponerse que podría háber úna eoíh-. 
pensación inmediata de deuda entre á Poder 
Central , y la Caja de Jubilaciones, y Pensiones 
de la Provincia de Salta, por cuanto seta úl
tima, en. virtud de las citadas leyes, debe un 
valor que pudo aplicarse 'a la- cancelación de 
las’ Letras que nos. trata; - n •

Por ello, y atento en cuenta el tiempo .trans*.  
currido sin que hasta la fecha se..haya horma” 
lizadó la situación expuesta,. . -

Ei Vice <e ¿a fwin&íá-’ .
ln Ejerdcte Del Poder EjeditívsT

DECSíETAs •-

Art r? — Dejase’ débidamente ^tábWdo que 
¡as Letras de Tesorería negociadas mediante 
aeereto N?’ 8182 del 22 de 'diciembre .de 1953 a 
treinta días de plazo, vencidas el 22 de-'enero de 
-1954 al 19 de enero de 1955, de acuerdó a la ms 
dalidad "impuesta en esta clase-de optaciones 
y en i'ázo-n del tiempo trahscmrida desde su ven 
cimiento.-* ’ . .. ' . ; :
- Árt. 29 — Disponen ia apertura de m or-é— 
dijo denominado '“Subparcial 18— Intereses Le 
tras de Tesorería emitidas ©¡decreto N? 8Í82|5i 
por $ 55.GQ0.— mjn. y su. incorporación dentró 
del ANEXO G— INCISO. UNICO— DEUDA 
PUBLICA —PRINCIPAL 3 ^AHCIAL 2— de 
la Ley de Presupueste-vigente;-*»  '

Art 3® =— Con intervención de Contaduría Ge
neral de ¡a Provincia, pagúese por Tesorería Ge 
neral a favor de la CAJA:’ DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DÉ SAL
TA, lá suma de $ 55.'000.—-(CINCUENTA Y CIN
CO MIL PESOS MOEDA NACÍÓAL),’ eñ.caXL 
colación del ínteres anual del '&% .anual sobre $ 
1ÍOOO.OOO.— m|n# durante 3.60 /días dej 23 de ene 
ro de 1954 al 19 de enero de 1955,, con imputa® 
cjón al Anexo G— Inciso. Unico®- Deuda Pd«« 
-blica— Principal' Parcial 2—de la>Ley de. 
Presupuesto en vigora •. - ■ .

Art. 49 Modificasé denamúudoñea dé ' 
la -cuentas >dadai a los decretas. Ñfs. 82Í0r 8211 
y 8554 del 23R53, 23|h|53 y 22¡lf54 respectiva
mente, Ordenes de Pago Nros. -733, 734|53--y 5|54 
por $ 8Q0W0' $ 200.000 y $ ioo.oq m|n. teese ór 

.-de, imputadas la primera a.“Valores a: Regu^= 
Irrigar Dirección Geneva^ de ¡a Vivienda^dM^yor 
costo á Barrio 22 dé Agoste y 1-as dos rW&hm a 
“Valores a regularjzar-^Stefear y Cía.» Adelante 
Construcción edificio para Caja de-• Jubilación 
nes por el.de “Valores ?a Regularizampireccién 
General de la Viyienda. y .Óbrw/Públicas. De
crete N9-8531’54.^ ’ :

Art, §9 Contaduría ©ehéral dé la^o 
vincia precédase medíante' el asiento-diario coa 
respondiente á efectuar la’transferencia dis
puesta por el artiouin-anteriór^ .

Árts° @o ¡3éÉé cuenta ©póriunammite' a las 
ÉK- GGS Legislativas dé la Pr©vinoíá^ ’ 
. irt - Comuniques©, pubUqUéSe,mS€xte^ 
©h tí RégWó ©Ii0iál y

” - ■ - - FfeBilhTwi
•

-Sántigte ffeite’j Aióhte- 
■Oficfei -Mayor de Esonemiá-

el.de


jSALTA> NOVIEMBRE 23 .DE 1954l^I£W_O£lClAt . _____

DECRETO N<? 12339—E
• Salta, Noviembre 12 -de 1954—

.g T&pedienfe .J5P 5234—C—1954.—
. VISTO > este expediente por el que -Contaduría Ge 
mera! de la Provincia comunica que por :el mes 
de Setiembre jdel córlente año -le ha correspondí 

...doca la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Trovjncia de.JSalta, por su. participación equi- 

í :.valente~al-100(% dé la liquidación nacional en 'la- 
j/Xey ^de Jiupuestos- a - lazS Ventas N9 18.478,- la «u : 
; ma -de $ 274.W1Í, importe que debe- liquidar 

sele;

Jpor éllo \ . •

----- S EL Viée-Gobernador de la Provincia 
a = a- -;En Ejercicio -Del Poto Ejecutivo- & 
-■N — - -- - J - - DECRETA:

Art ló - ..Con irtérvénción dé Contaduría*  
^General de la.Provincia pagúese por Tesorería 
-- General a .favor de la CAJA DE JUBILACIO-— 
*?KE§GY'..PENSIONES DE LA. PROVINCIA DE 

rSÁLT/<ja múña. dej 274.909.17 (DOSCIENTOS 
’■ SETENTA V CUATRO MIL - NOVECIENTOS 

NUEVE PESOS CON 17|10i0 MfNACI&NAL) por 
el concepto arriba indicado con imputación a la 
cuenta “REPARTICION ANTARTICAS Y 
MUNICIPALIDADES—OTAS CTES.. CAJA DE 
JimiLACIDNES Y PENSIONES PETrA PRO-^ 
yiNCIA DE. SALTA” \ .

.Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insértese 
t@¿e - eü -e Registro Ofkiál y archívese.

Luis A. Borelli
copia

Santiago Félix Alonso ÍSeiTlró-
Offeiai Mayor de E^ncimiaUF.y O. Pública 3

■ DECRETO Ñ*  12S4Ó-G. '
Salta, noviembre .12 de 1954
VISTO Jo solicitado por la Dirección de la

Escuela Nocturna de ^Estudios Comerciales “Hi 
5^póhto- .JfriW-t-n’V en nota de fecha 9-del ac

tual,. ■■.--•

El Vice Gobernador de ja Provincia

< - - • r En Ejercicio Del Poder Ejecutivo
‘ DEOBETAí ''

Art. P Autórtease a la Escuela Nocturna 
de Estudios X-omercialés “Hipólito Irigoyen”, 

para ai a tra,*.  profesores dé la misma------ --- --- -------- |
.vay trasládarse -a jadocalidad dé Tarta-gal él día 

- 23 jdel mics ¿n curso?, con -el objeto de examinar 
. a los yslumnos de la Escuela Nocturna de Co- 

... -mercio ‘•Alejandro Aguado”, con motivo de Ja
-finalización del período lectivo. 7

.Art, ,2í Comuniqúese, puoiíques©,- insértese 
.,-Tsse él. Registro Oficial y arenivesé.—

• '* . JESUS MENDEZ
_ Jarge Arando

Es CopMl
., María Emm SaUs; ái- Laiñine _
Oficial’ Mayor de GofeiériiQ Jr't X. Pública.

SALTA, Noviembre T2 de 1§B4
VISTO la nota 4él Séñór Interventor MühL 

xjipai ;de San.Mmiá de U Nueva Ófáñ, éñ la 
que solicita Ta reapertura 4é Un óámíñü qué 

'Juera cerrado en la distancia dé uña cuadra 
>WfoRÁ®n ja ®va Feréu íanto

varado): por aet?emanación, de la firma Alfoer mai 
to y Alfredo Luna, vecinos de e^a Ciudad,

•Por Mío -

El Vice Gobernador de ja- Provincia.
En Ejercicio Del Poder. Ejecutivo '

DECRETA:

Art. lo — Autorízase a la MUNICIPALIDAD - 
DÉ SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN a pro- 
ceder a Ja reapertura de un camino ^prolonga ¡ 
clon de la calle Eva Perón, (antes Aivarado)’ 
de esa Ciudad» -

Añ. comuniqúese, publíquesé, insé.-t< ' 
en el’Registro Oficial y archívese.—

‘ JESUS MENDEZ.
' -■ ■ Jorge Aramia-

-& ’■ Copia: -
M2daf Emma ^ale- de-'ImW-'". / 

oficial Mayor de Gobierno J. é I. Fúb’íca.

DECRETO N? 12342— G. i
SALTA, Noviembre 12 de 1954.,
VISTO nota de fecha. 4 del mes en cur

so del señor Interventor de la ^Municipalidad 
cíe General Guemes en la que solicita aproba
ción de la Resolución N° 112 dictada por la 
misma con;.fecha 30 de octubre pipdo., y en 
la que se amplía el Presupuesto de Gastos pa^ 
ra el- ejercicio 1954 en la suma de $‘ 77,.882.85 
para cubrir Ja deuda por pavimentación de 
calles contraída por esaj Comuna cóxi el Go
bierno de la. Provincia,

Ei Viee ■Gobernadas -de. ja- Provincia _ 
Bn BS^eició Bét Podur ^ceutrvO 

’ SÉÜÜFAU!

Art. K Apruébase la' Resolución W 
dictada por ;Ia Intervención de la Municipali
dad de General Guemes, con fecha 30 de óc- ■ 
tubre ppdo.,. por la que se amplía el Presu
puesto .de Gastos para el. ejercicio -1954 en la 
suma de $ 77.882.85, a los fines enunciados 
precedentemente.
;úi. 2--y — -Comuniqúese, publíquese,. inséfu 

m -el B-egistiQ. Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ - 
J@rg® Aramia

b)

112 , G.)

-Es espía ■ •
Ma-ía Emms Salés^ de Lemme 
leía] Mayor de Gobiettio. tus tibia é I. Públict

DECRETO N0 12343—G.
SALTA, Noviembre 12 de 1954.
VISTO la nota -de fecha 9 del mes en curso, 

en la que la Dirección de la Cárcel. Penitencia 
ría, comunica que él empleado Transitorio a 
Jornal de ese establecimiento, don Ramón Ma.> 
chaca, se encuentra comprendido, en el Art, 
35 del Convenio Nacional Justicíalísta 138 

- 50, en vigencia para la Industria- Gráfica j- 
afines, y en ©1 Art. 103 ínü. é) dé la Ley 1138 
dé Estabilidad y Escalafón del Ampliado Pú- 
blíWi

■ . El Vite QoWrñááOr té M Pwineia
En Ejercicio Déí Fóder Ejecutivo

\ . ” . DÉCftETÁ:

Ári. ió — Süsbéñdésé éñ él éjé^cició dé 
fuciónés ál empleado Transitorio á jornal de 
;Já Cárcel Péñitéñciá-rfá (tipógrafo), Dóñ. RA
MON MACHAGAí gdr M ttotop W doce (12) 

sus

con anterioridad al ■díá4 9’ del corriente
-mes. a - ’j • -- - .

Art. 29 —. Coinimíquese, publiques-?, Inséutése 
en el Registro -Oficial y archívese— . ‘ ;

Es Copia. '

JES.US! MENDEZ-, 
. -Jorge ..frauda

María En una Sales dé Eermne.^ . v: 
’hcíal Mayor d? Gobiernó Jasticía é L -Pública

SECRETO Ñ? J12344—G. ' ¿ [
! "^AliTA, Nbvi

VISTO lo< spl icitado por - - Jefatura dp Policía
imbré 12 dé'.1^547

en nota N? 2-533 de .fecha d 4el mes en cursa,

- El- VTcé Gobernador'• te jla Provincia: 
. -• En Ejertiew pel-Podcr|.Efectivo.... 
; ... . . ÓEOfeETÁ-n . -Í Lí

Art. > ^¿Nómbrasel*Aüxiliir jrá dé ía ’Bto' 
da de Música c e ’ la Policía,; á la- señorita 'PRI 

' MPTIVA RASCALA OÁRDOZO (Clase 1932 M. 
r I?. 1.740.835 Dí J; 63), afectada áí Hogar Buen 
Pastor á paritr de] 16 dél ’ actual y'en reem
plazo-ele don Ernesto Lastero. A ’ < \

Art. 2? ’—; D ,spónese,7con anterioridad'al 1° 
del -corrí ein-e, 
personal de:Je:’- 
lla u coatnitaqi 
a)

de] 16 délaptuai y en reem-

■ os siguientes ascensos- enti-é ;el 
’atára de Policía, que se deta., 
ión. ¡
la "Comisaría ^eccional Tercera/ 
gente dé. ia misma, ;don- PEDRO 
•.AÍQUEZ1 - en ¡reemplazó dé .don 

A cabo’ d? 
al actual A
LUCIÓ' V&r.
Víctor A. Chocobar 
A cubo Ate 
da, a! acn < 
rarquía -.do

la Coñdsaríá ¡Seccional Según® - ~ 
J. Agente de Ja misma ccm .je=- 
Otho, dóri'traUKSITÓ"tftss.

OA ¡en lé^mplszo dé dori Marcelino Gu&ñ- 
éa; t. 7 ■
A. Cabo t é 
:tual Ai? en
MARTI W 
Pastor, crv

Arq 39 ~ .-Rí 
12 2C8 dé íécj 
•s'ispeiide hí -1 
Oficial’ InsÁcet 
fensa\ don r 
jáñdos • .uUT 
como Oño.Ul 
«a > y nó qom¿ emwrmente se aoasigMrft en

la Comisaria de‘Servicio-, *ái  ao 
■e Mé ‘ la misma, don ‘ ÉMILIÓ 
j, en reempiágo de don justo

-t-‘ ■
rtifícase ’él artj 29 del decreto N9 
ia 4 de] actual, por el '.qué 'se 
i ej(-?!•’* d -. deysus funciones7 al 
or i T-«u ¿oh:a - -de Seguridad-y-De 
B.L.TX SACARIA ..ASMAN, de-
Nido que su verdadero, cargo es 

de Seg» y Defenj.Pers. ^iperior

dicho deí
M*r  4^” .• :: 

11446 dé fécda 
-5e suspéndé i 
al Comisario’ 
jaño *'(R  dé 
VOItG, y ,al 
BIO NOLASG 
?oimiento, defi

Art. 5? <
se -en el. -Registro Oficial jy archívese —

2 de Mienib<- ppdú.i póf < güB 
cii’ éi éjefciciol.dé. '-íúñéi^^S 
dé 2dá. categoría dé OáMpo- Qu¡® 
Lérmál; üóñ JORGE ANTONIO 
Oficial de la ¿üsma,.don TORI- 

JO, Pór haber recuperado ei sobre- ' 
niitivo. . ' \
Comuniqúese, püblíquese, .insérte"

: Ea ^pte .
Maris Étñ 

.Oftciai ’ttr/ot

JESUS MENDEZ 
‘ J«geí Aranda

i ha 'dte . . - 
di SróbteíM. JílsWü I L, Pública

DWRW Nt12§4B-~S/
SALTA, No
Exp&dié’ñté
Vi-síO é¡

. agostó ppdó. _ _
dBigha. a Cayitoo • Choque;

?iétób’6 12 Me ri§54 - - '
N? WM. -d

(íécrétó N? 11.3S3 de fecha 26. dé
en el- que éñ SU articulo '-^ ’sé
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.. tomo Herrero y Eumelio Ferreyra, Auxiliares., 
lo de la- Oficina de Contralor de Precios . y 

/Abastecimientos, desempeñándose como Inspec 
lors.de básculas en el Ingenio Azucarero San 
Martín del Tabacal y mientras dure la zafra;

y CONSIDERANDO:. « .

Que. por nota del 26 de octubre último; [os 
nombrados-señores Cayetano Choque, Antonio 
•Herrera^y Eumelio Ferreyra comunican que la 
2Mra ha terminado el día 13 del mismo mes;

Por ello, y atento lo informado por la Ofi 
cm de Contrata de Precios y Abastecimientos

A Ej-Vfe® Gobernóte de ja’Provincia .
‘A • 'Sa’ Ifercfoici Deí ‘

. . . .. . DWBSTAs ...

Art 19 Dáse por terminadas las íuncio. 
lies de los Auxiliares i? de ¡a Oficina de Con
tralor de Precios. y . Abastecimientos, señores 
CAYETANO- CHOQUE, ANTONIO HERRERA 
y EUMELIO FERREYRA quienes se désempe 
¿aren. corno Inspectores de báscula, durante 
la zafra, en el Ingenio Azucarero San Martín 
del Tabacal»

- -An, & Gomimíquot*  picóme» insér 
-. en < CMtei&i y archívese

’ ’’ JEMIá MÉNDEZ .
r.__ .. J@fgé Áfáfida
’ ¿OpUf -

■ r María ÉxnniB. Salée ds Léfñmé
Oficial Mhyoi’ de Gobierno, Justída é I. Público

DECRETO N*  12346—G.
.-.SALTA., Noviembre 12 de 1954.

Expediente N? 7100|54.
.* VISTO la nota de,-fecha 10 del mes en curso, 
de la - Habilitación de Pagos del Ministerio de 

. Gobierno, Justicia é Instrucción Pública en ¡a 
que solicita transferencia de partidas, a fin 

. .. de regularizar las cuentas -corre§podiente al 
Presupuesto de Gastos de la Biblioteca-Provin 
cl-ai éíDr/ Victorino de la Plaza’1 del Ejercicio 

-1954, • ' - ’

. W Viet .G©temáta fie ja Provincia

- Ejercicio íléí Póáof Ejecutivo
‘ becmetai *'  .

-- - Art.ie — o&ftt&te Ge*
-neral ..las sW.üientes partidas eorrespodienteS 

.<^1 nresupuéslG de gastos de ¡a BIBLIOTECA 
. ..PIOVINOIAL “DR. VICTORINO DE t»A PLA« 
' ¿A”,-- en la siguiente forma y •proporctónt

•;Der Anexó’/-‘.OD’'4, Inciso IX principal a)l—
- Parcial 10 Üonserv. dé rntaiacíones $ 150

Bardal 11 dé Mofe. y Artef. ' | .100
Parcial Web Lib, Imp4 > y Em. $ 700

TOTAt $ 950 

para retomr las' siguientes partidas paróialei: 

Parcial * 7 Odmunlcáoídñes . . S W
Fártíal 16 -JSWfto Ééetrn t 880

' ■ ' ggEj ÉzascárS

• ' ' '. m ■ • I 88«

de] fflíslH6 Aaw < Itiófea Í8 fe te íd-i- 

supuestó éfi Vifs.i6iftj Ostea te Pagi -Afittí 
.. ,33$ BStr» ■ ■ - . . ...

>• !■: r .-i i ; Hí u-5 . ná i

’ -Art, 2? — El presente decreto será refren
dado por "S.S. el-Ministro de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública y por S.S. el . Minis
tro de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

.Art. 3^ — Comuniqúese .pubjqúese insértese 
■ en el Registro Oficial y archívese.—

- ■ . MEiiíJ-EZ
-y . Jorge

■ Luis A. Bórelli
Z.S Coplee
María Emms Sales de Lemme

;uciai Mayor de Gobierno, justicia e i. Pública

DECRETO N*  12347—G, x
SALTA Noviembre 15 de 1954.
Encontrándose de regreso de la Capital Fe

deral, S.E. el señor Gobernador de la -Provin
cia, Dr. Ricardo J. Durand, . s

M Vico Gv creador de*  la. Provincia * 
En Ejercicio 'áeí Pótl$r EjéeuUvo 

DECRETA?
Art .V — Pónase en posesióh del mando .gm 

bernativo dé la Provincia, a S.E. el señor Go- 
bélTOdor i?r9 RICARDO otrand.

a.r&, l¿*  — Obxn-amquese, . insértese
a #1 liegigtiG Oficial y archívase.—

’ JESUS MENDEZ ■ ' 
Jorg® Arandá - - •

.s «apld: . .
María Emrna Sales de Létnxñe ’ ' '; • 

-A. -Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

DECRETO No 12340—G,
SALTA, Noviembre 15 de 1954, , ,.s 4t
VISTO’ ej decreto N9 12274, de fecha 9 del 

mes en curso, por el cual se dispone la clausu 
ra del presente año- lectivo con fecha 15 del 
corriente y ' no habiéndose comprendido' en el 
mismo a los establecimientos educacionales de- 

’ pendientes del Ministerio de Educación de la 
‘ Nación;

Que los motivos invocados_ por e}.'Ministe
rio de Salid Pública y Asistencia Social que 
Originaran al décxietó N? .12274, subgistan pie 
nmxmte; ■ ’

Por ello y atento ej Convenio- de coordina- 
cióñ dé las enseñanzas existente con .dicho de 
parlamento dé estado,.

• El Gobernador 4® la ' Provinem
. BEURÉTAf

Art. — Ampliáis él décféto N5? 12274, de 
fecha 9 del actual,: dejándose Establecido, que- 
la clausura dél présente ciclo lectivo compren
de también a todcá lós establecimientos de en 
señalizas primaria,, secundaria ■ éBpeciál, de^ 
•pendiente del Ministerio de Educación de k 
Nación, que funcionan e¡n la Provincia.,

Arfe. 2° — ■ Comuniqúese el presente decre- 
,to aj Ministerio/de Educación -de-la Nación a 
la ínipeción Seccional ¡de Espuelas-Nacionales 
y g ios establecimientos de -fteeñáinZas B&cum 

• dalia dipehdten.tég éie ÍSépaMment© de

ah’ g*  — Co-muñííúeiB, smMiáurfe, insérte-- 
c en el Rsgigtfd ófiéfel y areM^ss,^-. • 

. RICARDO .í. (MlijNb1
JdFgé AráBdá . i

Es idbfe- ” .
• María Émm-á Sálés-dé Léfnml . *
'fícial Máyof dé Gobierno, Justicié é 1. Púbíiod

DECRETO N9 12349—.Gv. ./ .Aa/.-?.-
SALTzAí Noviembre 1'5 de 19’54.. , - *
VISTO la nota cursada a éste/Poder.- Ejecu 

tivo' por ei doctor Lrus. María Arias üsandiva- 
ras, quien fuera designado Ministro, de.-la: Exp- 
ma. Corte de. Justicia de la Provincia por de
creto N? 12-, 034 de fecha. 22 de octubre .ppdó., 
y posteriormente confirmado en el ¿cargo por 
decretoi N? 12.2'70 de. fecha íp fde. noviembre 
en curso-, a raíz dei acuerdo prestado pea’-el 
H. Senado en sesión secreta idel. 2: de¡ -actual;

y CONSIDERANDO:

Que en la nota de referencia el doctor "Arias 
Usanaívaras comunica, a este Gobierno, la ün 

e posibilidad de tomar posesión qe su cargo por 
haber sufrido un ataque cardiaco diagnostica^ 
do como úbriMcioxi auricular en cin.auínstan- 
cías d© trasladarse a esta Provincia; '

Que en consecuencia hace' renuncia á sú~car« 
go en atención, a su-precario-estado de'^alúd 
y ante ’la inseguridad del’ ttahpo' qú© déman® 
daría "sú- réstablecimientG; - ' '•*'  -

■ - ? ■- - - - J

Por todo elta • • -
• ■> • i ¿ ¿

. ,v ..

Arte *«-  Acéptase ¡a -renuncia presentaba 
por el doctor LUIS MARIA ARIAS USANDI, 
VARAS, ?al cargo le Ministro de Ja Exma. 
Corte , de Justicia dé. la Provincia,

puM* Aqu^§e, inMéxtb“
~ cu 4 Registro Qucxaf y - areniv^s^* —t

7. DuAA/Vb
.Es Copia;. *

. galea - íLemm©
^xicxal Mayor de Gubxeniu J. e .X, Púb-ica.

DECRETO N? 123-50—G. ? :
SALTA, Noviembre T5 de -4954|’ ' ’
VISTO el decreto No 12349, de fecha 15 dei 

mes en curso,-por el cual se acepta la renuncia 
¿lindada en motivo- de salud elevada' por el 
doctor Luís María Arias Usandivaras/.ál car
gó de -Ministro de la Excma.. Cqrte. de Justi
cia de ¡a.Provincia- y atento’ a la vacante pro- 
dUQ¡dag . o < -.

. . . - . I í
Mr aobenuidar d¿‘ la Provincia 

. ’ . '©SCRMTAí . *'  /' -

. Art. BésÍginaSé Ministro de'la Eterna. 
.Corte de Justicia de la Prbvi¿cM al a^ual Juez 
en lo Civil y Comercial .-de Primera Instancia 
Tercera Nominación, doctor RODOLFO TG— 
bia^ . . .. •. * ; • •;/

Art. 2? -=-« Solicítese el acuerdó constitución 
nal -correspondiente al H Senado de la Pro
vincia, * '/

Art. 3? -Gomuniqués© publiques^ intótesr 
en -el Registro Oficial y a^chlve»^ - ■ .

• •■• RICAPM ' ■

. Lnih^M Mítes de LeWnW
Píie-iái -MaySf eb GóHefrté, lustiüa.- é-Ji-.fiúbíica-

DSúRlfa .?r.
SALTA, -Noviembrf 16 ,de 1954; , •
Áíénto lo isblicitádo' por Ja seeréWíá:-Gé» 

BlfM ftej-a Gobernación jfi,

lors.de
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Si de fecsa 15 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. p — Autorízase a la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER 
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLCA, a 
liquidar al chofer de la Gobernación, don Pa- 

-’trocinio López, los -gastos de viáticos y movi
lidad correspondientes a los días 7 a’ 13 del 
actual, con motivo de su

Art/29 — Comuniqúese, 
en ©i Registro Oficial

publíquese, insérte- 
y archívese.—

RICARDO ]. DURAND
■ jorge juranda

. Es- éopia;
•. Su.de I.emme

JDíu’jíl. Mayor de Gobierne Justicia é I. Pública

SECRETO m 12352—a.
-* SALTA, Noviembre 16 de 1954.

H1 Gobernador cía íg Provincia 
DECRETA.

Art. 19 — Danse po-r terminadas las funcio_ 
° nes del Encargado de la Oficina de Registro 
Civil de Nazareno (Santa Victoria), don FER
MIN NAVARRO; y nómbrase en su reemplazo 
a don PABLO DOMINGUEZ.

’ LxXt/2^ — Comuniqúese; puolíquese, insértese 
■en- éi -Registro Oficial j archívese.—

RICARDO L DURAND
,.»/rgu .■•kráUaüSL

Es Copla:’
- María- Sales dé Lemme
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

DECRETÓ
SALTA'

N9 12353—G.
Noviembre 16 de 1954.

Go¿> ríiadoz de la Provincia
- DECRETA:

Art. 19 — Danse por terminadas las funcio
nes del Encargada de la Oficina de Registre 
Civil de Los Toldos (Santa . Victoria), don 
LEANDRO APARICIO; y nómbrase en su 

reemplazól a don LUCIO CASTILLO.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insertes*  

en eLRegistro Oficial y. archívese,—

. / RICARDO J. DURAND
Jorge branda

Cópiái-
Mariáb MmUiá Sálég de fáéñinSi

Oficial Mayor de Gobierno JA é I. Pública.

DECRETO No 12354—G. 
SALTA, Noviembre 16 de 1954.

. VISTO >las notas N9s. 2558,
'. Jefatura de Policía, y atento

.¡as/mismas:

de
en

2557 y 2556,
lo solicitado

£1 Gobernador - de la Frovineíe

Nómta-Sé gñ eáfáétéi? dé áSCéñSó,
* - Otiólai Inspector (Personal Superior dé Ségu

íídad y Defema), al aetual Auxiliar 8tó. (Pér 8Te®°> al senor bernardo Heladio vaz— 
- feduai Admin?StíátiVG y TéSñicó) fl6fi AlSfefi* ! QLl®Z (Glas® 1913 M,I-. N® 3.925.508 D. M. N» 63 
■PÓ LUNA; con anterioridad al ¿la 1» d«l mes' ®*-® emi6ari® de 31’a- Categoría de Almirante 
i» .<mr89- y én noxto.> MMtfc Bi0TO «***.»•*>  te Frontera), eon aWlrn

Aguirre.

Art. 29 — Nómbrase Auxiliar 3ro. (Personal 
Obrero y de ¡Maestranza) ai señor ROBEtcTu 
PUERTAS
M. N9 63), en carácter de reingreso, con ante
rioridad al día 16 del actual y en reemplazo de 
Victoriano Aviles. 9

(Clase 1934 M.’ I. No 7.234.185 D.

Art.. 39 — /Nómbrase Auxiliar 3ro. (Persu 
nal Administrativo y T’tañco) a} señor 

viaje a la Capital TOR HUGO GERARDO FHIíosiA (Ciase 19^^.
M.L N9 7.237.20'2 D.M. N? 63), en carácter 
reingreso,, con anterioridad al día 16' del co
mente mes y en reemplazo de Alfredo Lun»,

Art. 4°.™ Dáse de baja, con anterioridad te
dia -1.9 del mes en curso, a' don JUAN gub- 
MES^ en el cargo de Agente plaza N? 460 de i- 
comisaria de Servicio.

Art. — Dáse de baja, con anterioridad 
al Ola 5 ael actual, a aun ruc ;̂
en e¡ cargo de Agente p^aza N? 22 de la Uu- 
misana Seccional Primera, .

Art. 6© — Aplícase' ocho (8) uías ae -s. 
-pensión en el ejercicio de- sus funciones’ ai Ca Nacional, la hace 
bo 1ro. de la Seccional Plazas y Parques, úqa tu, de’ que ’dent :í 
SEVE'RINO RIOS con anterioridad ai día - inmediatamente 
del comente mes. " comparezcan a deducirlo-.toaos dos. que- con .ah

gún derecho se 
licitud.— La zoñá 
gistrada en la ¡ 
Para la inscripciói 
tada, sq ha tomi’do como ponfo de referencia 
la scuela da Anc í 
tros az. 215° paií 
desde el cual se 
4.000 mts. az. 3(59, 5.000 mts/359 y- por últ¡« 
mo 4.00’0 mts. 1259 para cerrar la superficie 
solicitada.-Según estos datos que son dados por 
el solicitante en escrito de is. 2 cjroquis concordan 
t3 de fs. 1 y conforme al plano; de Registro grá 

ico correspondí 
¿entra libre de otros pedimentos m¡neros.— 
Jn el libro cor] 
iuedado registra 
o 1689.— se ac empaña croquis concordante con 
a ubicación ef
Corresponde- qus pl solicitante^ exprese su con- 
ormidad a ]a. ' 
Tráfico Agosto 
tubre 29|954s— : 
lo informado pe 
•‘Registro de Exploraciones” el escrito solicitud 
de fs. 2 con Bus anotaciones f proveídos.*  OuB 
íes,— Noviembre 101954,- Ha^éndose efectuada • 
31 registro, publiques© el edicto en’el Boletín 
Oficial dé 1& Piov. en forma $ término ’qUe 03a ' 
tablece el Art 
lóquese aviso 
Fscr¡bania' d© 
le saber a sus 
Salta, Noviemb:

Art.’ 79 — Dáse de baja, con anterioridad a_ 
día i1? del mes en curso, a don anTOrIU 
RAIRE, en el cargo de Agente de la jroiiu^ 
¿•erioviaria, Desva^mento- Metan por existí, 
sumario administrativo instruído en su contra

Art. 8? — Nómbrase Agente de ¡a UonAsa..-. 
dé Rosario de la Frontera, al señor PEDRO 
ItJRADU (Clase 1920 M.I. N?. 3.9¡>'á. 145 p.M. 
6D, con anterioridad al día 16 del actual y eui 
reemplazo de Gregorio Quipildor.

' Aro. Declaranse vacante^ con. anterior i 
dád al día 19 del moriente mes al cargo de Aíl 

biliar 3ro. (Personal Obrero y de Maestranza.
por haber fallecido el titular don VICTOR!.-

. NO AViLES.— \

Art. 16? — Nómbrase Auxiliar 3ro. de la.- R 
ríaaioeiectr¡ca Policial al señor JUAN OÁ^ 
LOS. jB^BRA (Ciase 1923 — M.I. N? 3.902.^ 

’DM. N? 63; con anterioridad al día lo de octu 
¿re pdo. y en reemplazo de Federico Ra-mi-. 
.res.—

Art9 119 - pase de baja, con anterioridac 
-al día 1-9 de*  actúa;, uoai PEDRO ¿ENITG 
SALCEDO, en el cargo de 'Comisario- ae 2ua. 
categoría' de la Ccimsaua de CoroneJ Moldes.-

Art. L2o - Nómbrese en carácter de ascens.

Comisario &e-2da. categoría de la Comisaría u.. 
Coronel Moldes (Dpto. Eva Perón) al actúa. 
Oíic¿al Inspector .Personal Superior .de Segu
ndad y Defensa; dor. MANUEL MARTIN A- 
GUIRRE, Gu.u anterioridad al día -l9 dea mes en 
curso y en leen.plazo de Pedr© Benito Salcedo.

Art. 139 — De)ase sin efecto él .decreto Nx 
12.329, de fecha, 12 dei mes en curso, por ej que 
se nombra >al señor BERNARDO HELARip 
VAZQUEZ, Sub-Gomisario de §ra. 
de El Naranjo (Rá de la Frontera) 
cubierta dicha plaza

categoría 
por' estar

Art» 149 Nombrase en carácter de rein—

dad ai día 19 del 
rnón Luna.. •

- Art. 15° —' Comuniqúese publíquese,

actual y en reemplazo de Bá

tese, ¡en el Registro Oficial y
in*er-

• archívese.

. Es Copia: ’
María Emína 

jficial Mayor.;dé
Sales de Lemme

Gobierno. Justicia é 1. -Pública 

- KS

uiSNTO DE SAN 
„DE ANGASTAflM 
100607-

Y OCHO» DE; M

N9- 11526 SOLICITUD DE J PERMISO DE 
. RATEO PARA SUSTANCIAS ¡DE PRIMERA . 

< SEGUNDA CATEGORIABN-ÍEL DEPARTA-
; CARLOS - JüRI^DlVoiON 
íQ— EN EXPEDIENTE ■ N-1 

■‘fC,‘ PRESENTADA'PQR EL'DK, VI- 
GENTE ■ .SOLA, J ]N REPRESENTACION DEL' 
üRÑOR CELESTNO CORREA,í EL DIa DIEZ 

íkYO. DE 1954;HORAS,ONCE 
Y CINCO MINüTOS..— La Aútondad - Minera 

saber por diez días al -efec„
■o' de veinte ¿días (Contados • 

después de bichos diez días),

creyeren respeqto de dicha so» 
peticionada J¿a Que dado re- 

siguiente form^,; Señor Jefe: 
)n gráfica de ésta, zona solici» 

astaco, y se iniden 7.000- me» 
a . llegar al punto .de partida, 
miden 5.000 ^metros az. 2159 

25? para cerrar la superficie 
estos datos que son dados por 

mte la zona solicitada se en*

.-respndiénte' dej esta Sección ha 
■ada esta solicitud bajo el núme

’ actuada en el; plano minero.— 

. ubicación efectuada.—. Registro 
> 24J954.— H. Elias.— Salta, Oc
ha conformidad! manifestada con 
r Registro Gráfico, regístrese en

■2 101954»— Habiéndose efectuada • 

25 del Código dé Minería,
de citación en el Portal de la 

4ónás.-=- OutesJ— Lo- que se haa 
efectos. '/ ' ’

•e 17 de 1954. ;
e) al 1°|12|S4'

N9 n®o iQícTo eiTAteniü
A Ws éfédtoh establecidos poi? el ©ódlgó- de 

Aguas, sé hace 
RQ,-ÉDMUN¿
VÍLAj tfeñén Solicitado otorgamiento de conce*  
sibil dé água'pública para irrigar con un cau» 
dál de 2200 
da tós Piedm

saber qué ÁLFREO© A. AGUE- 
Ó-AGÜERO y;-EMILIO-RAMON

l,seg. a derivar 'de los arroyos 
Puente de Palo y ¡h^ah>ia¡U^s

Su.de
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to de-Agua, por canales a construirse y con ca
rácter temporal-eventual, 420 Has, del inmue- 

, ble .“El-Cedía!”, (Ubicado en el Departamento 
- de Orán. - * - ,

Salta, noviembre 17 de 1954 ■ í
. , ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

-. e) lajll al 1W54' !

de-la Finca Bobada!-, catastro N? 1878, da! Dp.to. retiro de- pliegos ¿b -©ficina. Via-yxObráSidel 
de . Oran. - - Distrito Salta y en Oficina Licitaciones— Av.
Salta. 27 de agosto de 1954 Maipu 4 — Capital, lugar este último donde
ADMINISTRACION’ GENERAL DE AGUAS se reali-zará la-apertura de las propuestas.— ' 

- - e) 9 ál 22|11|954 -Precio pliego~ 200.— m|n..-_.\ < ¿.A ’
. . . l • ■; ..i : ‘ ..WW&W

■.LICITÁCI0I<ES PUSUCAS

CUBXfLÁR

Código de 
CUELLAR

No 11518 — LICITACION WELICA'Ts, N? 100 
MINISTERIO DE INDUSTRIA DE' KA NA
CION — -YACIMIENTOS- PETROLIFEROS

FISCALES . (E^DE),.

Nv 11501— EDICTO. CITATORIO: 
REF.: Expte. Í461Q|48.— ROQUE

' 6. r. p.|153—1A-
A los efectos establecidos por el 

. Aguas, se Race saber que. ROQUE
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua /pública para irrigar con un caudal de 
§2,5 l|seg. a derivar del ito Pasaje ó Juramen
to (márgen izquierda) por- la acequia de. su pro 
piedad ICO Has. del inmueble ‘‘Fracción- Fincas 
JB&uce y El Arenal”, catastro 157, ubicado en Bal 
•-bUená, Departamento de-Anta, 2a. 'Sección.—’ En
- estiaje, «la ohada propiedad- tendrá derecho a 
run  - caudal -.que -.se reajustará “próporcionaimente 
.-entre todoOra regantes-a medida que dismiñu-
*

- ya el caudal «dól río mencionado —-^*
■SaLTA, .Noviembre 0 de 1954a—

' ;-/iDWN^TRAC'ION GENERAL-DE “AGUAS
- - e) -la al-2811X154

ii cwtów
Reí: HIGyAMAR s.a de pag. '74^2

'A los'efectos estatuidos -per el Código- 4® 
Ag^ass se Euber" que HZGAMAR 8. .A.

.. 'AGRÍCOLA.; iMLUi.Uu.3RiA COMERCIAL- é 
XNDUF.’RIaL llene solicitado otorgamiento d@

■ /e^nc&sión de agua publica para * ¡rugar con 
caudales de BG y 70 l|seg. a- derivar del Arroyo- 
>*arro  de O1L% con carác.er tempe'al-pemanen 
te y tempor^eventual 152. lOGO ‘Ha-Si y 33.300 

' W/ .del tonú&jie ^tosgíód

1 N*  . 115.05 —. CONSEJO .DE GRANDES LUQWS 
SANITARIAS \ - - ' ::

'Expediente N? 48.7B3|54 . e;> ? ?¿
Llámese a Licitación Pública N? 83¡55í,pai’díCÍ 

día 24 del unes de noviembre de 1954, a . las 10 
horas, para subvenii? las necesidades .que-;a cpn-

ÍÍT,A . ... .. ... ^Trt . A i tinuación se detallan,, con destino-al Instituto. hLlámasa-a licitación publica YS. NV-100’ ,.. ..... , t ’ -- - •. - - --7 _ ■ _. • x < , dJ Reuroquirurgico del Norte .en Salta y durantepor el .término de 12-días a; contar desde el 16; - . . • .
. de .-noviembre, de 1954/para-.la contratación de'| 
transporte -de • materiales varios de- zona Gen ¡ 
tval exi Campamento- Vespucio, . y Aguaray yí 
cuy?) apertura se 'efectuará en las oficinas, de ’ 
lá Adrnmistojción del Norte de Yacimientos'Pe . 
U‘cHferos'.Fiscales (ENDE), sita sm Cámpamen 
to Vespucio el 1? de diciembre de 1954 a ho-r-

■ rar< liJ\ -- -■ • ' -.. '
‘‘Los interesado^ en.presentar .propuestas -po 
ran dr->ghse a la Administración del Norte 

de los YPF (ENDE) Oficina de Contratos-Cam
pamento Vespucio: Planta- de Almacenaje, ave 
ni da Baenz .Peña 830, -Tuoumán; *-Representa
ción -legal YPF,- Deán Funeg 8, Salta y Glicina 
YP> Orám donde podrán ser adquiridos los- du 
cumentos de 1& licitación^

tIng. Armando J. veturini — AOítilni§tr.adGr ' 
- • >-é) Xé|XX áríjl2|B4"

íjJ el añó"1955._Lá apertura de las propuestas ten*  
? drán lugar en el Departamento dé ‘ Contrata-
■ clones Sección Licitaciopes Públicas —.Paseo Co _ -■ 
i -lón,-329. — séptimo- piso —¿-.Capítal. Federal,'¿dé- 

hiendo’ dirigirse para pliegos e iníorme§ al cita
do Departamento o a'la--antedicha- dependen- - 
cía, _ sita en General- Pablo - RicMeri\§Jn^§WIfia.

Las necesidades se refieren -;á<ueña;^rtíc>u. 
los de electricidad, limpieza, almacén, carne, le- .

¡ che, huevos, pan,"papas, impresos, "éter
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1954

- El Director. Oral. Ge Adrnínistraeión
12 .aL18jlX!54

-N? D5íf MáOÜABKíL NACIONAL GE-
-•- - NEBAL-BELGBAÑO K N -.Tí -
LICITACION: PUBLICA — 9 -DICIEMBRE 

1954 
ra locomotoras--en nueva playa Esü. Quemes— • Federal» 
(Fcia« de. Salta-)' &pta 40625|47 Consulta y

•'i n? 1X470 — - : ¿
.. MinlsmriG d© Obras Públicas Jde..la Nacíóxi, 

^siuración General -da. Vialidad. NásMmal, .
Licitación pública- de las - obras del -cammo de 

. Riacho Bmimnai- ' 13; -72¿- —- Emt
-4¿?720) $ 7.970.897.18. Presentación. propwatag

-ru ue Novlenibre a la-s 10 .horas en la--Sala- d§
- 11 US. Construcción de-un. galpón pa Licitaciones, Av. Maipú -3,. planta baja, .GajjiUl

.6) J al 32|li¡54 .

■V .

-'-N*-  11546-— SUCESORIO: Luis R. Casermei-
-#o,_ Juez de Jira. Nominación’ Civil y Comercial 

■' “"cita por ’3i> días fá herederos y as-.ceaof^s de
“Juan Ruiz habilítase lá-feria del mes dej en©

" ■ güila; noviembre de 1954
-‘A ' ' -. ' g) £2| h¡64 al 3¡1{5B 

' NQ 41544 — TESTA^ÉNTARIO.— El'Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta -Nominación 
en lo Civp y óomlrcíály .cita por treinta dial. 

/ . a herederos y acreedores de MARIA SAPATÍA 
o MARIA WCOLASTICA o MARIA:ESC0LaS 

f OA- DEL TRANSITO SARA VIA C ;\STx-LLO.—
< HABILITASE LA FERIA.— ’ - Á _ . * 

: Wvlanbte -lO dé 1B4 : -
. e.. Á WALDEMAR SUMENSEN

- . i . . ■ ’gscríbánó Secreta--io
. / / - ■ •’ : o 2:2‘li|5-i

■ ■ 1W-='OSSA® ■?. Wí®, Jüe2 dfií íüSga.' 
do de id» íiñaanSiá la. Háfiiiiiácíón én.ío Óivü 
y Comercial, élt& f emplaza por 30 días a- bére

' deros y acreedores de la de jSEGÜÑDo arce 
ptó qu§ den^p ds &chó teímífes doíñpHMean

S iisaér ‘ vedé*  sus á-érSchós* —- ' . -• • •
ALFREDO H. GaMMAROTA Escribano áecre’’ 
tafia— - _• i ' .

e).19|ll al31|ia!54-

N9 11537 —-SUCESORIO: Si señor Jueg úe Prl 
■ mera Instancia en lo Civil y Comercial, -3ra. Ño 
minación cita y emplaza por el término de treta 

- t-cr dígs a los heredaros y .aeresdores d§ doña

LIA PaSTRANA.—
SALTA, 18 de Noviembre de 1954.— . " *
H GTLIBERTI DORADO Escribano Secretario 

é) 19|11 al 31(12|54

Np 11-5M — SUCESORIO r— El'Dr: Jorge l: Jure 
Juez dé 4ia. Ñómihación Civil y Comercial, cita 
y emp-Wá por treinta días < herédeóg y Mere 
eü.o.W dé SILVESTRE MODE-STL
SALTA No^dembe 18 de 1934.— ' . ;
WALDEMAñ A. SlAHásSN Escríba^ Secre- 
tarioi1®^ .’ ; -

' ee) ló|ii ai 3i|i2i64

N? 11535 — stfoasóáló: ® Juéa de tefem No 
ijiluáción Civil y Comercía-í c;iá. y érnplaíS.■■£i0f 
treinta días á .hSréúérós jf ácréédo-res de.'JÓSE 
L&ñEjJáS. ó LÓBEÑZÓ CALñÉRÓN, JÓSE ■ 
G&ÚZ Á GRUg GAWÉBQÑ, AVELINA EQFE3

■ dé calderón y Gregorio ó Gregorio
JESUS CALDERON'.— ÚALTA, .Noviembre 18 
de 1954. ' '
E. GTLXBERTI DORADO Escribano Secreta-fio

\ ' e) 19|írar-31|llj54

N9 116-S9 BUCESORÍó:•. El -íüéz, de :
Instancia 3ra. Nominación, en lo -Civil y Co« 
mercial, ‘-cita.-por- treinta dias a herederos y 
acreedores de DELFINA BARRIOS DÉ . AN
GEL. ’ r 7. ...

• Salta, ♦ noviembre 17 dé 1954 - " ■ 7 •
E. GILIBERTI DORADO ‘ _

Escribano — Secretario
rc). 18J.11 <J0¡12|M

N*  115M SWEgüBIOí Jú!< pivH •"Térce^ 
Nominación'cita por treinta días iñtéresáde'íf SU 
cesión DOMINGO MAMANI y ;RÓgA> MÁMA ’ 
NI DE BONIFACIO Salta, NdTOmbfé 12 d@' 
1&54. - ’ '
S6QILIBERTX DORADO « BsoHbano Secretario

- .*O¡U

-n* íiBáí süü'ésdiiih Jw'-'-eiyii 
■•dominación- dtá -pSr' feéittta ••diag-totefestóog ' 
aucefeión jLtóÍGBÍ • SSIHÁií. -

d
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ÍL GILIBERTI DORADO » Escribano Secretario
e) 16)11 al 28)12)54

SI A.— Salta, Noviembre de 1954.—

WALDEMAR SIMESSEN — Escribano Secre
tario. —

de 19&4. Enrique Giliberti Dorado. Secretario.
e) 25)10 al 6)12)54

N? 11513. SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri-
■ - mera Instancia y Tercera Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
■ rederos y acreedores de doña Victoria Quiroga
• Mendez de Portocala.— Salta, 12 de Noviembre 

de 1954.—
\ E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)a 15)11 al 27)12)54.

señor Juez de Primera Instan 
minación en ló Civil' y Comer-

NO 11512 — EDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera-Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de CARLOS AN— 

- DRES MASNAGHETTT. Salta, Noviemfore 11 de 
1954.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre- 

. tario

N*  11495 — EDICTO
Justo Pastor Lizondo, Juez d© Paz Propieta • 

rio de La Caldera, cita y emplaza por su diafe 
a i© Magdalena Mariscal ba<p 

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

e) 8)11 al 20)12)54

e) 10)11 al 22)12)54 N9 11439 — E
. - ua Primera No

cial cita y empliza a heredero^ y acreedores de 
a age Flarupj bajo apercibimiento de Ley.— 

ALFREDO Hj 
baño Secretario

ECTOR CAMMAROTA — Escri

-e) 201101 al 6|12|54

■ . e) 12|11 ai 24]12]54

No 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr Jue¿ 
d© Cuarta Nominación Civil cita por 30 dn^ 
a herederos y hacreedore-s de don FELIX HE 
RIíErá, Salta, 6 de 1954.

,6) 8)1.1 al 20)12)54

N*  11438 — SUCESORIO: El Juez de la/lns 
i-ancia 2a. Nominación Dr. Lilis R. Cagermex» 
ro, cita v emplaza a herederos y acreedores de 
ÚEYMUNDO GERONIMO, poí 30 días.--’ .

ANIBAL ‘
retarlo

URRIBARRI Escribano Se-

e)-25(10 al 6(12154

Ñ? 11511 ~ EDICTO: El Señor Juez Civil de
Tercera Nominación, cita y emplazo por trein-1 
ta días a herederos y acreedores de EMÍ— | 
LIO SOLIVEREZ.. Salta, Noviembre 11 de 1954. ‘
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta,-

.. rio
e) 12(11 al 24|12¡54

N? 11489 — ED1CTQ: El Ju@z en lo Civil ¿ 
,-omerciaí de & Nominación en ei -jlucav ~ 
aserio PEDRO RODRIGUEZ,' cita y tmpla • 
por treinta dias a herederos y acreedores ex 
causahte.

alta. Noviembre 2 de 1954.—
WALDEMAR A SIMESEN Secretario

e) 5|’ll al 17|12|54.,

SUCESORIO: SiK Juez Civil y Co 
Primera Nominación cita y' emplaza 

a herederos y ¡acreedores de don

N9 11437
.uercial,
por treinta días
\NTON1O. ACOSTA. — Salta, ¡octubre 6 de 1954.
ALFREDO/HEC 
baño Secretar!)

;tor o. OTA — Escri'

&). S5|10 al 6.112(54

M 11518 — JORGE L. JURE, (Juez interino)/ 
del Juzgado de 19 Instancia P Nominación en 
lo Civil y Comecial cita y emplaza por trein—; 
ta días a herederos y acreedores de la sucesión 
de GREGORIA CORTADELLAS d3 AVELLA
NEDA, pura que dentro de’dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. ..

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
- ’ Escribano Secretario ,

e) 12)11 al 24)12)54

1x473 — SUCESORIO.- El Sr Juez de K 
.istancia 4^ i\oxii_naciuxA cu lo _•/ y

por treinta dias a heieder^s y acreedor»..
M/iivlA DE 1-hi—Sx, Jara <

•cUbre de 1954. WALDEMAR' A. SIMENSEN

N9 11435 — el ictÓ : VICTORIANO SARMIEN
PO, Juez Paz ’
jlaza pof trein 
de CAROLINA
Edictos Boletín
EMBÁRCACIO
VICTORIANO
TITULAR '

Titular Embarcación, cita y ém- 
:;a dias a herederos y acreedores 
Í CRUZ DE ¿ARRIONUEVO.— 
i Oficial y Porp Salteño.
)N, octubre. 20 .de. 1954 „. i 
SARMIENTO JUEZ DE PAZ

e) 3(11 al 15|12|54
' e) (25(10 al 6|12[954. •

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

dé 
a 

L.

N° JK66 — SUCESORIO tji -Jue. Jn- 
U’xrua' Cuarta Nominacioa ciu y emi- a 
p~r tAe,x?La chas a hereacJM ^creedores u 
ao'i ¿aaVADUR L<aNOCCl Sa-A-a. Uctubrbv

,V \LDLMAR A. SIME5EN Escri >a.1). Stib 
rio.

c) 2ill ai .14112.54

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

NC- 11508 — SUCESORIO: El señor Juez de 
' Primera Nominación Civil y Comercial cita y 

emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de JUJAN DE LA CRUZ, bajo apercibí, 
miento.— Salta, Noviembre 10 de 1954.— Al
fredo H. Cammarota. Escribano Secretario.— 

e) 12)11 al 24)12)54

N? 11460 — EDICTOS
Jorge Lorañd Jure, Juez interino del Juz

gado de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tren 
ta días, a herederos . y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ.

Secretaría, 26 de octubre de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano — Secretario
C) 27)10 ar9|12|54

N9 11434 — EDICTO: JÓRofe L. JURE, Juez 
merino de la.
■nplaza por ti

Instancía la. Nominación - cita y 
einta días a herederos y acreedo 

de Mamaní Hermógénes o Sarmiento 
\-íamaní Hsn oógene§, para' qué hagan - valer 
us derechos;— Salta, 20 dé ^Óe-.ubrde dé' 1954. 
\LFREDO HECTOR OAL.HÍaRUT V- Ésóriba« 
vO Secretario.—

6) 22| (Ó ai 3|12M ■ -

•ív 11430 Li ( 
pra Nonriiinc 
tías a herede 
•LBEinO

• Sa.td Gctub 
? GILIKERT

eSOrTO; E' Juez ’Civil de Ter 
gil Jita y en plaza por treinta 
•os y av»tdur4 de GERONIMO

re de 19bi : •
i.^HadO Escribano Secretario 

el 21)10 al 2)12)54

’ . No 11507 — EDICTO: B Sr. Juez de Iv Ins
tancia P Nominación eñ lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

_ J acreedores de Don JOSE LUÍS AVALOS.— 
Salta, Noviembre 9 de 1954

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribanos — Secretario

! ®) 12)11 al M|12|54

W 11440 EDICTO: El señor Juez de Segur 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de • ANGELA AGUI» 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario .

€) 26)10 al W|54

11429
El J uez de

claí cita y en plaza por treinta días a herede, 
res y acreedo

óaita, entufe

2da. l.<’mn.í.ci(6u Civil y Comer

res de hORFÑAG ACEDO. 
?e de 1954H

ANIBAL ÜREIBARRI Escribano Secretarlo
c) 21)10 al 2)12)54

- N“ 11800 •= Efií6T6.-“ a Jü.02 dé 2Óá. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

■ por- treinta días a heredéis® y aeraédorés dé Do 
fta ásDQWHCA qhdqpjS Abaño!—

N? 11440 SUCESORIO: 11 i8ñor Jüeg de- 
Tercéta Nominación en Ib Civil cita por treinta 
aías a herederos y. acreedores de doña Hér. 
niihia Matiéñzq dé Fernandez, -Salta, octubre

N*  *1428  -
’’ Ui "juez dB 
ciál Cita y etí

Acs y acreedo:
SáRá, ócUebre' Bde 1954

aNÍSaL VRI^Babri-Escribano SBcfetarlo

fifia. Noñiiaavlóa Civil' y Gnaier 
roii.2'1 rtr treinta fiiaa a hereda 
•es -ce ÁÍAhTilNO DI BEZ.

e) 21|10 ai 2(12(54
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, N9 ‘ 11425 --. SUCESORIO El Señor Juez en lo 
Civil- y Comerciar de Segunda Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de 30 días a here 

’ deros y acreedores de . ERMOJENES ’ CRESEN
CIO. MEZAN-ZA, JUAN VENANCIO MEZANZA ’ 
Y VIRGIIA . URTADQ DE ÍOZANZA,- Salta, 
Octubre 44 de 4954 . . . -
-ANIBAL ‘ÚRRXBARRI- Escribano .Secretario ;.

e) 24IW al 2112454

No ’llÍ2B — " TESTAMENTARIO: ES Juez OL 
¿ Vil -Dr*-.Jorge  Lorand-Jure, 4a. Nominación cita 
- -y-emplaza- por -30 días a herederos y acreedo- 
-/ res--de - JOSE -TRabalon granero.—.'

13 dé _B GüiWti Dor&da Seowta

- Rodolfo Tobías cita
aoreédom da doña
-gueroa per
; Salta. rtotvfce 10

1. GlLWÉftTi D0BáJ>O teríbano B^rettóo 
■ ‘ ’■ ei) 14110 SÍ11Í84

114G8 — 1DIÓTC<— jeMGS LORAÑ Jt>
BE, Juez 01vd y Comercial de .Primera 7iistañr4M 
Primera- Móaimacióh,. eita- dMí
A hsradsre® y acreadMa de. B Muéestóa-.- de 

- FELIPE O C1ÍAXM fUlta, 11 (fe jOatti- 
bre- d’i 1BB4

ALFREDO SfiCTÓR 0AMMAROTA’ 
t • ;/• . iterlMtó ■>séWírlo ’ •

---' tó|íí ál 141'iilM

Salta,,.Octubre-19 de 195A— . .
.^WÁLWMAR A. SIWSSEN' Escribano Seere-

-91'30¡lÓ,-^ Í’|12|54

N? ÍÍ41Í — SUCESORIO: ÉL jueesg- de Xa. 
¿ Nonúnációa’ en ?o Civil y Cmercial, -cita-y. 

' emplaza por treinta'días a acreedores y'-heref- 
’ ‘‘dero^efe MARIA VISITACION DI22 SANCHEZ;

BslUp octubre d® 1W4 '■ - '
' ■’■ mrnrngwM - - '
p’ } ‘ ■' ■' -? _ ./

• h - - - ( wt # wxp.

N’ 11411 -» SÜCESOaíO. ® Jusz.de teesía 
-Nsmtaactóa ®a ¡O civil- y CoiSefeiai. cita 9 eSMs

■ -sa por tosüU.1 citas, a.heredeMi y aeresüorsg'üs
... ROSARIO TORSS, Salía oCtWfi 13 «le 1ÍB4 B 

GH¿BBRTI DORADO Secretaria ..... ■ 
aílBÜO S12BÍ1ÍI54 •

- tío 11418 — gUOKSORSC) ffi señor Ju8¿ dg te. - - . _ - ■ w.A «A -jr w-w .vs-v A ¿Jí , aj l 3 \;j i:

- cera Nomlwzá-ón en lo. Civil y Comercia^ eita ubicada en General ’ Güemes, encerrada entre' sin BÁSE
V por treínM di&&. ajt^redaros y ders iog siguientes límites; ai nortQ,--,con las Fincas j

arroyo de por • horas, en mí escritorio: Deán Funes 169^ rema*  ' 
taré, SÍÑ BASÉ, Un; automóvil marca “ChevrQ^ 
.eJ0 modelo’1^47 patente 1175 la que se‘eñcuem« 
tía ’en poder del depositario judicial Sr. Nor
mando T Zúñiga - domiciliado - en’ Avda, ¿San 
Martín 302 Ciudad.— El comprador*  e'ñí‘>.tfega« 
rá el vefnte por ciento de seña-y a- cuenta dél ' 
precio de venta— Ordena '<r*  JÜea ’de Filmeíá 
ú’utáucia Tercera Nominácito'0? y O? en- jul® 
ciar Ejecutivo Lega,. Eduardo Alífedó -vs. Nór\ 
mando T*.Zúñiga-y  1L Martín’Córdobú;— 
-misión de a¿ax*cei  a cargo del eompm-dor.**-*  MW 
?.os por 5 días en Boléto Qfjciq y Norte; 
■:- - ■ ■■•.■ - . • 6) gí a8|HM

-. ed^res.de-MONAKXXl MOHÍNO, Salta. GoW . 
b?e

J tía
e WiW ®W

114ÓS H1 Señar Jüe^ áe la. mítsueia
Nomifa-acSfsn en- lo Givíl ’v Oom ftídal Dr 

y emplaza é Medios y 
Mereodss 'dornejo de Fi

> :ÍÍS51. ~ POR;: tüts ÁtBSRTÓ SaVa- 
WS ■ ■ ' . • . < . ’
JVDIOIAÍ SiN BASÉ — VÓITURETTE CHE;.

■ ■ . rvaeor ' ' . ’
So HtfS — StfCJESófit© — t-tilá ®. SasejsMíp. c^a--urles 29,. de Noviemexe de l&S-*,  a 
Juez A Pringa' Wsmete. Sfigimda fM»- P6bíeK!.

' dén Civil y OctnttclM declara abtetó el juicio S-^- 'üna iv011;ulette “CneVroiet’', 
.sucesorio ás Doña Santos ®Bna Gnp.!*ffi  ¿g.-puente N? 5099, motor N’ 37503«b ó 349334b, 

’Farfán, v;tóte y tKttfe <Um • aurfea. encuentra én poder .del depositario Jtói;
’ F ’ mi 58?. Sálomon SiVero/dOtmciiiaao en calle’Rio

s im ' ’ ja 688 -dfe esta c*udad-y Orflena ®r Jue2 de 
”. - .. Pernera Nominácion-Civil y Comérciál, én áU-
: «wvo - OA«o 9. J aeol

. ; . ■ ’. ri'tW4:¿'Mrtt«4 M AR-IAs LINARES vs. SALOMON WEhO
'■- ■■’■ ’ ’ - ; ; -■ -un 4$ rsáate ai.®#

' fe Jiisg WtaBra Mató» cc-mo seña a cuenta del precio.— Comisión-aran» 
nación -Civil- cita y por • tremx& días -cei a cargo ’ del comprador». — • - - ■’•
& tórsdero®' y BIBASTIA^ - e) 23 ál 29’1154
MARTIN^. . - , ----------- ------ -----1-------- - ----------------- "

Salta, Octubre 8 de 1954; -•’< ' . ’ " . . . “ - -- .
-aLFR-WO H. CAMMAJftOfA ®wru»ano Secre- N° 11550 “ POR:-MANUEL C, MICHEEÍ?.

- c , * 2 Tractores y uñ arado con base de $ 82:000
®) I2P W 23’il!S4 • El'|dia Jueves-2 de Diciembre .-«de*  1954, en -mi

- / ’ ' ' ’ ; -.• ;~V~ '__- -escrítirio 20 de Febrero 1-36 a huras-18, remata--..
’/ * ■ '. . -j ~ : ré con la base de $ 82.000 los' siguientes - bie-E1 Juez de la. instancia 2a. Nomina.. ■ u * . . --nes. <. . _ • . — .

Un Tractor marca'“TRIUNFO- modelo “D. 
Drí reacondicionado  =ren buen estado, Numero 
X71937;-— Un Arado- marca “Massey Karrys’’ 4 

motor Número F. B. H# 
Un Tractor- márca

-^‘11388
cióh en lo Civil y .Comercial-cita por ., treinta 
oías a herederos y acreedores de EUGENIO TK . 
JERIN-Ao—; ■ •. ’ . . . ’ •
.- Salta, Setiembre S 'de TM— ; ;
ANIBAL ÚRRIBaRBI Escribano .Sectario ‘ 

-• \ . e) lljJO al 2I|li[4

No ; 11306’ — SUCESOBIO: El Juez de la. íns-' nafta-dfe 4 cütodros, arranque a mamó -y->lectri 
tancia 3a. Nominación Civil ¿y Comercial cita 
y emplaza por treinta días & herederos z aeree 

_doress de .iVceñte nuncio Cicli o Saqü¡le o Squi
dos de Vicente Nuncio Cicl¡ o "SaquiTe o *Squi"
H-q. Scichili o Bcíeli. .

’ Salta, setiembre 23 de 1954*
WALDEMAR ^IMEN^EN ’ • ‘

. . / . er wi ai

NV '11403 — EDICTO:- DESLINDE MÉIíSUfiA 
¥ AMOJONAMIENTO.— Se hace saber qu^ se 
presento - el Dr. Angel María/ Figueroá' por Don 
JUAN • PERES gano, solicitando deslinda mgn. * JQ 
sura y amojonamiento de la 'Finca El Zapallár, JUDICIAL ■

■i5San Isidro” y -CachipampaV
medio; al sud' con ‘el Rio- Mojotoro, con el que 
üambien-limita por el Este; y al oeste, con £ 
segunda fracción de la Finca El Zapalla? que tí 
mó para si ©1 Sr. Rodriga Carrnona Ballesteros 
Superficie 350. hectáreas.™ Catastrada como pai 
tida 250 de General ■ Güemes,

- El Dr. RODOLFO TOBIAS, J'uez de -1? Ins
tancia y 3^ Nominacíóxi en }o Civil y Comercia

' cita pnr treinta' días medíante -edictos que st 
publicarán en los diarios- ^Boletín' Oficial y Fo
fo Bal teño”, a. todos’ los Interesadas pára que 
dentro, de dicho témiho comparezcan haces

- valer sus derechos legal forma.-- E. GILIBEF 
TI DORADOi—' Escribano. Secretario. - _ - ■ 

.’Salta, -octubre 20 ¿te Xftóé. -
' ■ . - gilí al 8LW4 -

discos, modelo "H”
218244x3’ en tóen -estado.^-'
“FAURE URANIS” modelo T. V. N9'98-W& 
Viñas a- orugas rígidas blindadas conVmGtbí a 

co, batería de 12 volts con todo« su. equipo-anexo 
compuesto de elevador hidráulico T8-'' dientes 
amo.— Estos 'bienes se encuentran en 1¿*  Fin*  
ca Osnxa Dpto. de Qhlcoaiia*

En el acto -ctel remate el. comprador a&ona- 
rá el 30 %* l como seña y a cuenta del precio de 
venta.— Ordena el Sr*  Juézhde Primera Instan 
Oía Cuarta Nominación en lo O. O? en er Juicio 
"Ejecución Prendaria ' BÁÑCa PROVINCIAL • 

PE SALTA-.VS.- NORMANDO, ROGELIO T 
BOWACIA LA MaTTA DE ZUWIGAe\

Ctoisión dü m’-acel a éargó del^-oompíadó^ 
Idiotez par ocho dial en ¡os diarios Íloletin-Ofi*  

y NvTM; / ■ j. - . '. ;
; 0 JSfll-M .a¡ia|M

ÑÍ\ ÍÍ5< -- T&S: - JOSÉ’ ÁiSÉ&TÓ C6BÑS-

AUÍCM0V& -CHBVRÓLB'F

S|: día 29 de Noviembxé -de 1054 a las' 18*  30

. - 11542 pof. Josá Maññró c&Mi©0

. jumotAL 'üÁiftóMftíÁ cHfiVftotfii em ■. 
-BASÉ. - .- . .

El día 2 "dé Dleíém^é O Ü54 < las W.— horeté c 
zen mi escritorio: fifeáñ Funes ÍÓ9 remataré SIN - 

§ÁSÉ Úhd edmioiaéiet iíidrcü ©li&vrolet' - modelo 

193Ó—Chápa-de Salta 2á71 rñOtQf 'N? S358Ó1 la 
qué ge exiGúéátrCí éñ -podex del depositario judié 
•cial Sr, Tamsxi E. -P.• Ashur ‘ domiciliado eü'ür^-. 

'qítí^a W&8 Ciudad; donde-pueda ÓW ; misada 
ios o«.—- z-i ccm^Cuor enírég^ . ¿i

vemté po? cíéñto del precio -efe vént& y a cuenta . 
cfel mismo Ordena-Br. Jüez de Primera’Xnstán 
clis ÓUKrttx - Wsáta&ióxl Ci $• C.. ea juicio ' - - - • ' 

go Preventivo'Áshür Táhiet E.D. V§. •’-ftlipe B¿.*  
_ .. Confín .de arancel a carao ■ tíei ’ • 

prador.— Edictos p6i*  á aias e¿ Boletín’ OfieMl 
y NMa,-« ”’ ’ ’ .'

-. ■ .-■ ’ 1B111 &IÍ6|Í1|B4

Jusz.de
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No 11541 — POR: JOSE ALBER13 CORÑEJO 
JITD1CIAL SIN BASE

El día 30 de noviembre de 1954 a ia¿> 13 lloras 
. en mi escritorio: Deán Funes 169 remataré SIN 
‘BASE 1 Calefón para super gas macea Univer 
sal” N? 1806; 1 Cocina super gás “Ber^el” N9 

i gaoJiese rneíapco para lesguaraar tu
bos die gas; ' 3 arañas de madera modelo ■'Timón 
'Cwn 6 co^os cada una y 2 lámparas veladores mai 
Cfí '-'Timón" modelo mimí los’ que se hedían en po - 

der del depositario judicial Sr. Valentín /Jtobe- 
111 domiciliado en Alvaracio 777 Ciada J donde 
pueden ser revivsados por -Iqs interesados. - El 

- -.omp.aao. envegara el veinte” por atenio del pr^ 

cío de venta y a cuenta dél mismo.— Ordena Sr 
Juez de* * Primera Instancia Tercea Nominación 
G. y C. en juicio: Ejecución Pendaria — V. Al 
tobeUi Hnos. vs# Ernesto Palacios Comisión de 

ael compiauor.— Edictos por t

1 um - ALSfiiOQ
;/ JO & %
-judicial — INMUNO; Sñ LA

• BASE $ 2.200.00
•.¡Si día 10 de Diciembre Ó íífe á

días en Boletín Oficial y Foro Salteflo. —
' ■ . e) 19|11 al 30| 11'54 •

Ñ9 11540 — ‘POS: JOSÉ ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL INMUEBLE’ EN ESTA CIUDAD
BASÉ $ 21.666.66

El día 13 de Diciembre de 1954 a las 18 horas
-u/Atxi funes lo9 rematare COiN

BASE DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SE 
SENTA Y SEIS PES9S CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL o sean 

' las dos terceras partes de la avaluación fiscal el 
inmueble ubicado en calle Alvarado entre Are
nales y Górrití de esta "ciudad el que mide 11.20 

‘ mts. d© frente: -11.10 mts. de contra-frente por
< mis. : ae iunao >enT isu costado Este y 52.30 

en su costado Oeste. Superficie 585.93 1|2 mts2 
limitando ál Sud calle Alvarado; Al Norte propie 
dad de Candelaria ó María Candelaria Matea-

■ rena y con propiedad de Rosario C. de Salcedo 
al Este popiedad de Francisco Viñuales y al Oes

5 te propiedad de Juana Cruz de Llanos; según
P»giju uAnAuuo Pajo 528,— Titulo 3o ri.i. j 

' ai folio 345 asiento 7 Sel libro 36 R,I. Capital ¡
Nomenclatura Catastral; Partida S258 Gii’cuns. .
í -tí- Mozona 6— .Jwctóa 13 El com- | pofJ mgg ALBÉBj© COBNSJÓ

. pí-ador entregara el vernté por siento dei pecio judicial — tobno y sierra sin
fle venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr.. . g$N BAgg
Jaez de Pimera Instancia- Tercera Nominación 

' y G. en juicio: Embargo Preventivo • Banco 
de Préstamos y Asistencia Social en representa 
óibj! de Horadó Raúl Liñero. vs. Geradu Cayeta 

' ’ho y Luis J. Sártini ♦ Comisión de arancel a car 
go dél comprador.— Edictos por 15 dva& en Bole 
tm Oficial y Notm^

6? 19¡<uh(i'i.2,54

gíuSAb

las
• horas, remataré con base DE DOS MIL DOS

' CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o sean
; las dos terceras partes de' la avalucióñ fiScá\ !
-.- el inmueble ubicado én Pasaje. s]nombre esquí- 

na Rio ja. Mida 18.60 mts. de frente: 25.75 mts 
de contra frente por 27.20 mts. de fónd^ en 
.su costado sud y 28.1Ó mts. en pu costado Ñór-

... te, limitando ál Norte calle Ricjá; ai Este 
saje s|nombre; al Sud lote 21 y al Oeste, edil 
parte de lo§ lotes 50 y 405 estando individualiza^ 
do este lote, coñ el Ñ? 26 dé -lá Manzáñá '67b:

.. del plaño archibadó en Dccióiñ Gráí de íhihUe- 
bles bajo Ñ° Título inscripta ál folie .171

asiento 1 del,libro 118 R. I. Capital. Nomen
clatura Catastral: Partida 16.-691 Seción F. Man 
zana 57 a Parcela 1.— El comprador entrega
rá el veinte por ciento del precio dé venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Exorna. Cámara 
de Paz Letrada (Secretaria N9 3) en juicio: Ej-a 
cutivo.— La Regional Cía. de Seguros vs. Cos 
me Guantay.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador .— Edictos por 15 dias en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 18111 al 9|12|54

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

El día 9 de Diciembre de 1954 a las 18 ho*  
ras, en Deán Eun'es 167, remataré con la BA
SE DE 1?OS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes de 
su avalucjón fiscal, 6 lotes .de terrenos contiguos 
-entre si, ubicadas en la Villa de San Loren. 
zo, jurisdicción del Departamento Capital} desig 
nados con los números 2”3-4-5»6 y 7 del pla
no archivado en Dcción Gral. de Inmuebles ba 
jo N9 1957, Superficie total 5.306.66 mts2. y 
dentro de los siguientes limites: Al Norte Pa_ 
saje s|nombre; al Este lotes 1 y ocho y*  propie- 
dad d‘el Sr. ..Hermán Rabích; al Sud Camino al 
Dispensario Antipaludico y al Oeste Pasaje s, 
nombre.— Título a folio 239 asiento 1 libro 12 
R„ í. Capital.— Nomenclatura Catastral: Par*  
tida 25.395 Sección C. Fracción III Manzana 
a.-Valor"fiscal en conjunto de § 3.100.—- El com
prador entregará el treinta por ciento del pre. 
cíq de Venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nom. 
nación C4 y C. en juicio: Ejecutivo Carlos A‘. 
kierto Amat vs. Genaro Cayetano Bartinl— Co.- 
misión de arancel -a cargo del comprador.-Edic 
¡os por 15 dias en Boi^t-in Oficial y Foro Sal 

i teño.
6) 18|U al 8112154

FL-.

N’ 11468 «*

18/-
rema

éstado . equipado con motor marca

El dia 26 de Noviembre de 1954 a las 
horas en mi escritorio/ Deán Funes 169, 
taré SIN BASE, 1 Torno de madera e hierro, 
en buen 
“Caeca” ’N? 3522 de 1 1|2 H.P. y 1 Sierra Sin 
Fiñ mad.e In Belgium de 700 mm. el volante 
equipada con motor marca “Caeba” N9 35616 de 

*4 H.P. los que se encuentran en poer e los de 
pósitarioá judiciales Sres. José Szonyi y Corintio 
Bérnasconij domiciliados en Córdoba 772— Ciu 
dadj donde pueden ser revisados poi? los inte
resados.—El comprados entregará- el treinta pon 
ciento del precio dé venta y a cuenta del mis- 

r hi0;— Ordena Juég dé Primera instancia' 
Tercera Nominación G» y C. en juicio^ Prep. 
Viá ÉjéCutivá La Regional 0^ de Seguros vs,.

, -Rogar 8. R. í*  Comisión dé arancel a cargó 
. dél coíñprador.^

Edictos pór 5 d¡as Bñ Botetín Oficial y Norte, 
é) 17 ál 23111154

ño iik-S — fe íósfi ÁtBEtvro Cornejo 
jUOíCÍÁL -SÍÑ BASE _

ffl díá 24 dé novíémbré dé 1054 á íás 18.— 
liurás. éh úii éscrítórió: Deán Funes 169, re 
fhát lié. 'álÑ ÉAS-E, 1 Máquina de escribir mar 

“íkyar dé 130 es&xéhiL 2 Wcfitófio^ de

madeja con 7
cutí 4 ca.-ones;
del depositario
enlaces, en : nombre y represa citación de Fran
cisco Stekaí- y

fichero 
j •-miran

metálico 
en .pccki

ca jones j|U.' y 
los que se en i 
judicial Sr. Agustín Alberto Ni

Cía, dom 
iill compra

ta. por ciento 
¿e: n.ifrmc.— i 
rancia Cuarta 
Ejecutiva — : 
Elevar y. Cía. 
cargo del comprador.- 
Boletín Oficial

Um er Eva-Perón 
entregará el unía' 

del prec.o de yema y a- Ouóuta 
Crdena Sr Juez Ce Primera Ins 

. Nomina'j.’O’i C? y C en juicio. 
Falzonez, Vicente -vs 'Francisco

5. R. Xi. Comisión de arancel a 
Edictos por & u¡as en 

y Foro Salteñoj—
. e) 17 al ¿3 .1.04

R9 11476 -Remate Judicial
.ÜB: JOSE j

UDIOIAL. .—
UASE $ 1.709;

El día 15. cu 
auras , en mi 
mataré con la 
PESOS M|NACf:

esquina de
aluciad aé -Taj
provincia, señi
na 87 del plino que corre ? agregado al folio 
327 del protocolo de la Escúpanla de Gobierno 
del año 1939.—
mts. de contr^ frente, por te. 10 mts. de fon
do, limitando í
aa, ral Este 2 
x’i/ülo a folio 
de Orán.
ce por ciento - 
mismo.— Órd 
trímera Nom: 
uivo José Elias "Mecle vs. fiaría Luz KamireíS 
^e Paz— Comisión de aracél a cargo del cbm- 

. arador.— Edictos por 3o días en Boletín *Ofi w
c-ial y Foro

?.LBEHTQ CORNEJO 
inmueble ah TARTAQáL

Diciembre dé 1954..a las 11-.— 
escritorio: Deán.Funes. 1’69, rew 
BASE DE MIL SETECIENTOS 

TONAL, el inmueble ubicado en 
ias calles Orañ/y Es^aiia-aé_ la 

t/jagal, Dpto. San Martín detesta 
lí nado c©n el N° 1 de la Manza-

Mide 30', 10 mis. de frente; 30.70

í;1 Norte lote 2; ¡ al Sud; calle Espa 
lote 12 y-al Qeste cañe Oran.—

> 2 asiento 2 ;del libro 14 de R.I, 
El comprador pnoregará él vein=

- leí precio del venta y a cuénta del' 
l ma tír. Juez de -Primera Instancia 
/nación C. y ,d. en juicio .; Eje cu

alteño.
e) 3|lí ai'15|12|54

El día 2'6 -de
17 lis. remataré SIN BASÉ lOg dereenes

POR JORGE ÉAÜL D1CAV1 f 
JUDIGIAt J

j Noviembre, e^i UrQüiSa ilá, a las 
y ac 

la mitad indivisa de la cas-a sitoclones sobre la mitad indiyisa de la cas-a sito 
en esta ciudad, callé Eva íPerón • (Antes .Cas© 
ros) N9 1187 '' ‘1191.

teehOg de te¿
FRENTE A

a y tejuela y bisos dé madera, .mo- 
LA ESCUELA ALBERDI ■— SO

BRE PAVIMENTO - .

habitaciones 4°h?tmida§ de ádobe,Constá:; 10 habitaciones ¿cnstmidai de ádobe, 
saicos y baldozasr— Gran fondo, bañ© y. cocina. 
Limita: Nu ( 
Propiedad ds 
Casio de s
auregui y 
la o> Rosario 
?isa sobre 
por cuarentla
Títulos: Regí
52 y 15, asientos 54 y 16 respectivamente de .la' 
Dirección General de ImiiiiebW-- Párala 33 
manzana 6,
Valuación : 

Calle Caseros,j hoy Eva Perón; S.
i persona desconocida o de. Rosario 

Alcedo; E. Propiedad de .Vaienu^
Q: con propiedad cíe Ga oriel

OaSio de Sa^fcdu.
terreno de, ocho metm de frtó© 

de fondo.— . -
íWtrádós en libras IB y G/4a]ios.

sección “1”;4 üoastm Ñ? 5S0rL— 
Jiséái O7.fk$;— -mjr. .: —

ln él ác/ó del réiñate él del. pttóg co 
á cuenta dei .
Cargó, del. Ordena Sr.

y Coínércial^li; TñsL y 3a. Nom.

mo seña y
Comisión a
Juez Civil.
eu. uuW ‘ItóScWva nowC cesáreo
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CITACIONES A JUICIO11505 — NOTIFICACION:: Al Sr. Balta-N<?
zar Rengel.— Hago saber a Üd. que en el jui
cio ordinario: Daños y Perjuicios que le si
guen los gres. ■Martín/ Domingo. Simonetti, EVa 
Esther Leguizamóh de Simonetti, Balviha Alon
so y José Bertoldi, juzado do Primera. Instancia 
Cuarta Nominación-civil y comercial, exp.’ 18.643] 
1954; el Dr. Jorge L. Jure ha «dictado la siguiente 

. providencia.: ‘Gaita, 22 de julio de 1954;— Al pun 
to 1?) agregúese.— al- punto 2?) a mérito de las 
constancias de autos y rebeldías acusada tengase 
por decaído el derecho dejado de usar por la 
contraria y siendo competente el-juzgado abrase 
este juicio a -prraeba por el-termino de cuarenta 
dias, 'debiendo las partes concurrir a Secretaría 
todos'los dias hábiles a oír providencias.— J¡JLR 
RE.— Salta, agosto 6 d>© 1954. Ampliando el de
creto que antecede y rebeldía acusada tengase 

_ _ „ r „ como domicilio del demandado la 'Secretaria de
min borrilla en las sumas de Un mil seiscientos: este juzgado y notifiques© ¿al decreto que ante- 
'pesos moneda nacionab— ’2«) Hacer efectivo el cede por Adictos .durante cinco días ‘ en • el Bo~ 
apercibimiento ordenado y tener por domicilio letin Oficial y diario Norte— JjJURE— Lq que 

-<el ejecutado -la -Secretaria del Juzgado»— LUÍS - el suscripto Secretario- ño-tífica a su§. efectos,—

novtoWo 12 de 19M
• e) xoiWW

VS, SARTINI GERARDO CAYETANO* ’ Ndic- 
•tosí Norte y B. Oficial .por 15 días
JORGE RAUL DECAVI Martiliero. -

• tb 2 ai 22!ll?t54

-NOTIFICACION. DE -SENTENCIA

N*  11530 — NOTIFICACION DE-SENTEN- 
' ~ CIA: ¿En expediente “Ejecutivo —• Gregorio -Ri 

.-vero. c| Serafín Fr.ancisco-.Denevi”- del Jiuzga/do 
de Segunda Nominación en lo Civil,/se ha< dic
tado eñ 3 de Noviembre de 1954 sentencia d'e 
remate cuya parte dispositiva dice: “FALLO: 
i?) Ordenando llevar adelante esta ejecución, 

. con costas, hasta ser íntegramente pagado .al 
.actor-el capital y accesorios legales, a cuyo íin 

l regulo -los honorarios dej Dr. Marcos Benja-

Salta/octubre 20 de- 1954— V/aldemaR SI- 
■MCT, 4 ' ' . ■

e) 1S -al -2É|njg4-<

N? 11515 — En ejecución ‘ Saturnino Briones 
vs. ROBERTO'ORESTE S TANGIOLA” elJuez 
de 4a. Nominación Civil y Comercial - cita 'Por 
treinta días al ejecutado para que compares— 
¿a a estar a derecho bajo apercibimiento de 
beldíg y nombramiento de -defensor.— 
SALTA, Octubre 29 de 1954.—
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario'

- e) 15|li aT27]12¡54 -

•N9 uses - CITACION: En juicio Nulidad*-  de 
Arrendamiento Vicente - Luere vs. . Amolela 
Paredes y • otros, el Juez- de 3ra. - Nominación 
Civil.y Comercial c¡ta y emplaza por 20.. días a. 
Don José Díaz para estar- a derecho, bajo «aper 
cibimiento 'designar al .Defensor Oficiar para 
que lo represente.—Asi misino, cíta jpor ..igual 
término a los herederos dé. doña Anacleta Pa« 
redes comparezcan a dicho/.juicio .por..sí ó-por- 
apoderado 'bajo apercibí-miant©.* . .continuar' el 
juicio eñ rebeldía/—iSalta, Setiembre 2 de 1954, 
E. QILXBERTI DORADO Escribabño Becretaño

-í@) íraiiiin^

iehiéñdó, éñ .cóñsécúéñcia, iáñippcó éste rés*  
peeto, crédito ni derecho alguno de ninguna/ina- 
turaleza.—CUARTO: Por efecto de las cesiones 
formalizadas‘en el presente, instrumento, la..so- - 
cjedad “COI7RAD.O MARCUZZI SOCIEDAD DE 
BnSPONSABILIDAD LIMITADA", queda - in

tegrada, a n-artir de la fecha*  por los-_ señores 
Conrado Marcuzzi y Luis .Esteban- Pozzi,. como,

Feiamín-iii^. . conío tituioz ds - ©uatro^jen— 

tas. óiñóó. cuotas del capital de lá mencionada 
sociedad-, cede y transfiere la'-totalidad- de las 
mismas, debidamente integradas, a favor del 
otro socio señor Conrado A^áreuzzi'y' a favor del 
señor Luis Esteban Pozzven la proporción de 

‘ Rentas cincuenta yc^co cuotas‘para ai
'Aá'cla p¿r ej, Sscribano con F-.anéwó Cabré- ;prtoero y ciento cincuenta cuotas para-el sa- ............ ............. ................
A aoña- Yamlle Ooñceocita Esi>er te Nehre- ^undo-- mismo tiemP° el socio señor Fe- únicos miembros de la misma, y su capital, ñe. 

• ró-híso cesión íávor del socio- don Abrar^m nimW también cede'y transiere a favor de un malón-quinientos mil pesos mjn.. distribuido 
Jorge B.pw dé la totapdad de 'las cuotas so- los te cesionarios nombrados, en-la propor- entre .los nombrados, únicos‘socios, en U propor 
Cíalas que tenia en la Sociedad Abrtóaxñ - J, 

’fcper' Sociedad de Responsabilidad Limitada- 
crcm asiento: en-TarUgál, 'depammen^ San Mar-

. te 
ñovtebre 19 1054 '

" 7 fRANOXSÓO óabre&A ■ : ■ /
"’Mutkiáó 530 — S^tp¿4.

SOCIALES

'JN?' 1Í545.— A las efectos prescribios por 
’ -Ley: 11.745’ se hace saber que’por escritura

la
de

0-ón de un noventa- por ciento para don'Con-. ción de ¡un mil trescientas*  cincuenta cuotas, 
a-do Marcuzzi y de ¡un diez por ciento para, den de un -mil.pesos’ m|n. c|u, 'para el socio Beñor 
Luis-Esteban Pqw, la-tottódad de tendere- Conrado .-Marcuzzi, y ciento ’ eteurnta, cuotas' 
chos y -aeciorós que al señor FemmMiii le co- de- un mil pesos mjn. cada unat- para el sóóío 
rresponden en la mencionada sociedad por nxtL señor. Luis Esteban Pozzi. — QUINTO:, ¿a .so 
ddades, reservas y todos otro concepto, .sin li- cíedad seguirá girando bajo el rubro de. “CON 
miUcións reserva ni restricción alguna, de nin» HADO MARCUZZI SOCIEDAD DE RESPQN> 

^guaa naturaleza. Sg&OTDQ: - La sesión- de ■ SABILIDAD LIMITADA'* ’’ y sé regirá pór 1/-M 
. la totalidad dejas cuotas'de capital, y dé la estipulaciones contenidas en .el mencloriadé ins 
totalidad de los derechos y acciones, conforme '-trumento ‘de su constitución y en los modifica 
se reiiere-en Ja elaúsulcí pwétoUe, se realiza tor¡OS posteriores referidos al . : eOñ
por lá suma de doscientos-' cincuenta y . cinco modificaciones *©x¡pfesame nt¿ señaladas. ,.en • 
mil‘pesos m|n._ia formalizada a favor del señor’ ’P^mte, 
'Marcuzzi, y dé ciento cincuenta mil pesos-de 
igual moneda la formalizada a favor del señor 
Pozzi; importes lo.s mismos que el -cadente de« 

-.clara haberlos ‘«recibido, dé .sus respectivos ces¡o- 
narioáj p©r lo. qué otorga a-los mismos, mediante 
el presente instrumento,' suíiciente recibo y 
carta dé pago;..subrogándolos an ia teiaíidád- de 
los respectivos derechos’ y acciones cedidas.— 
TERCERO: El eñor Fémmiñiñi declara qüé 

Ltetirá dé-la sociedad no restándole-en'la mis- 
feto %7S|7.6j it-gieiiyO 2432 del libró á4 ¿é Csoil«.j «ni contra ella, ni contra el ¿sc’cíq señor Con« 
tete BoclaM 'y-- módifteto per log de- fe-! ato Máréuzzh érídites ñi derechos 'alguñó¡ ¿

• cha-XÜ to-ag^to de 195Ó, 2B dé setiembre de] ninguna naturaleza, y que si uígiiinóg púdlte
• - -195^ S6 dé fetoéró to 1954 y 28 dé juto' del IprréBppntalé, .hace expresa y obsólutá rénún-

:thi&no‘ ato’/W54á 'MeripteS .réspeódváWnte al ’giá de Expresa: aátojsmo, el .señor re- 
foto 47t 2& tol misma libró 24, y ál mmleiñi su absoluta, ccnifonnldad -son la g&a» AJA.WAJlia, M.vuvxl.M ,
fclid 25^ ^si^ü&ó Sü^_ folio B8, aSiéñió SpM/ y_ tióñ ádñiiñi§H,atif?a dó^áfrólladl por el socio se«- ¿o fes pérdidas qtié hufeWéñ-

■ Mj@ 154, agénte 3140 tol- libró 26 de ©oñtrá-’ ñor iMarouzzi al frente dé lá sociedad, y tocl&rá 
- __ tos .gosiafes, tetos -tornégís&S Púbíito dé do- qúe él mismo lé há réñdjdó,- á;sü pléná confor-

© 32 al gS|lÍ¡54

f _N? -11538 — Lea que suscribí CONRADO 
: MARCUZZÍ) «argentino.. jnatoalizado; al-FRE- 
- DO ARTURO -CONSTANTE FEMMOTNi; ar

gentino; y LUIS ESTEBAN POZZI^ italiano; 
los dos primeros casados y ■ el último solte- 

.' * rcu io.dcs'Wnerciantge, mayores de edad y to- 
’mlólliados en. asta ciudad de Salta, Riva- 
’ tote 640,. ^tornera 295 .y Belgmo 4§4, raspee' 
^oentí; ,hw -do® primeros-toícos/ac- 

/" teles mtobroB de la sadted “CONRADO 
' MAROtmi ->Q0IE©aD DE R1SPQNSÁBL 

LIDAD ’ WlTADA'’; C&NSTITUIDa por íhs- 
frumento toi 10 de maya dé 1950 tesripto al

.^BXTO; 11. .plata*  á¿. uUráétón : 

de la sociedad queda profrógado hasta el día 
tréiñta y Uno dé octubre dél ato mir ñóW® 
cientos sesenta, ‘y la dirección y administra 
ción de. lá. misma estarán -á Mrga 
dé! áoéío ■ señor ■ Ócnradó Mároura, 0&W-/S1 
rector Gerénte, quien podrá éjércitár por si §d« 
ió -todas las facultado etiiineítóas expresa i 
ihipiicitamenté en -la rtáusuíá- éüárta déi men 
cioñadó contrató dé constitución dé lá ioaje 
dad, y tai las rfeferidaá*  eh.Ia última Wrt® 
dé M citada cláusula^ ®PTlMOt W 
¿idadés de la Sociedad, dédudd&S las -reservan 
previstas én el contrato dé Su Constitución, 
responderán a l&meios señóles UacW >'g©. 

-zgú en popóróión.-a tis respécti-vag•: capíuteSj f 
eh ésa tasmá proporción Be eaftó llloi 

~ . ______l OCTAW: Si
socio - séñór. ‘Poázi egtárá óblig^do a prestar

- .... . a___  , ,, a ~ -r“ liña-atención jWsoñál y Wtenenie-‘á--to’i ña
mercio de Bata háóViñuisi, a^Gj.&áñWS ¡o §iguLn-’ midüd y sati&j, acción*  Cuentas circunstancias, y gdciós v áótlvícladé^ de la áoo^da^ -

SI SOoto sea» -AliwMa Aítai’O .go&ltaenl&W de fód& Su aflmlmstraetóxi(¡ Mí*Lácha  fe la acedad qu§
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mente en “Reyna-Socjedad de Responsabilidad 
Limitada”, no podrá dedicarse a ninguna otra 
por cuenta propia ni ajena. — NOVENO: En 
caso de fallecimiento de .cualquiera de los so 
Uos no será menester la confección de un ba 
lance general de la sociedad.— Si falleciera el 
socio señor Conrado Marcuzzi; los herederos * 
de este podrán optar por uno de los dos pro- 

’ cedimiéntqs siguientes: a) continuar en la so 
¿i edad, a a cuyo fin deberán unificar su .repre 
'Sentación en la misma, -asumiendo el represen' 
tanto ¿de ellos las: funciones de Director-Geren 
te de la sociedad con las facultades aludidas 
en la cláusula sexta de este instrumento; b) 
dar por .disuelta- la sociedad y tomar ellos a 
su carga la totalidad del activo y pasivo de 
la misma; abonando al señor Pozzi el haber 
dé este en ia sociedad de conformidad a los 
resultados nei balance inmediato anterior que 
estuviere practicado.— Los herederos deberán 
optar por uno u otro de los procedimientos in 
dlcados «entro de 1O|< ciento veinte dias poste 
rieres al si no lo hicieren, se en
tenderá que eptan por el procedimiento indi 

1 .cado en el punto a); mientras tanto, el repre 
sentante de los herederos ejercerá Ta gerencia 
de Ig, sopiedad en lá misma forma y extensión 

s y comer ida para „ el señor Marcussi

Eh t?i supuesto piévlst© en él punto b) de lá 
’ presente -clausula; el pago del haber dél socio, 

fléñór deberá efectuarse dentro" de los 
diéá y ocho meses posteriores al fallecimiento 
dei señor Marcu^i. DECIMO: <81 feneciera 
socio ‘ él. tenor Pozzi, la sociedad quedará di- 

\ suelta y e- socio señor M-arcuzzi .se hará cargo 
de la totalidad dél activo y pasivo de la misma 
abonando a los -herederos' de aquel, dentro de 
IOS diez jr ocho meses posteriores, el ¡haber 
del señor Pozzi en la sociedad de conformidad 
a los resultados del balance inmediato anterior 
que estuviere practicado.— En tal caso, basta 
iá para Que quede formalizada la disolución 
y se tengan por poducidos Iqs enunciados efec ( 
tos de la misma, la-sola presentación del señor; 
Marcuázi ante el Registro Publico de comer 

acreditando él hecho del fallecimiento; es 
to iamfején bastará én el caso previsto en el , 
PRIMERO: En la misma forma Señalada en 
punto b) .-d® la Clausula préúedéñ'le,-— DECIMO

las dos oláusüias anteriores se procederá en 
caso de incapacidad de los socios. — DECIMO 
SEGUNDO: Ampliando el objeto de la sociedad 
acuerdan lo$ socios que la misma podrá dedi 
carse también a los negocios de. importación 
y exportación en general, Sin limitación algu 
ha. DE CpnForMIDaD, firmamos tres 
himplarte dé un mismo tenorÉ y un cwto a

los fines de- su inscripción en el Registro Públi- minación en lo Civil y Comercial- el Sr, Jue2 Dr.
ría Of-ní C\ lo nim.rin r-J r'J/'i GJ 4-r> r. 1 T T2j «   . 'kta .co de Comercio, en la ciudad de Salta, a los 

tres ,di-as del mes de noviembre del año mil 
novecientos cjncuenta y cuatro.

_-i\ tu IkiArlC-UZZI
XFREDO ARTUjRO CONSTANTE FEMMININI

,JIS ESTEBAN POZZI

VENTA DE NEGOCIOS
No 11519 —. COMPRA VENTA- DE NEGOCIO

Se cita y se emplaza a los interesados para 
que dentro del término legal, formulen opos. 
cGn a la venta-del negocio da Tienda “La Peí 
la”, ubicada en la casa calle Eva Perón numere 
’48, en la cuidad de San Ramón de ia Nueve 
Oran, 'de propiedad de don Mohamed Dah? 
que c torga ría a lavor e ¿’on Careos ^vatlitn, uG. 
dnncbi a ecTgu del comnrador el activo 
7u dé*  ia rj.O iia

Para cpns’ciunes al suscrito Escribana 
UrqMza N?CIO B HuJl’POA, calle

Wguu 3141 - Salta
HORACIO G F’.GUEROA

y pasi

TÍOlm
534 te

— escrituro
e) 16 al 22. lt5¿

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO

ta 11548 — Transferencia
Los ■ señores VALENTIN y HER MG • 1 ENES 

TEJERINA venden su negocio*  de almacén y 
frutería ubicado en ¡a calle Alvanvio 300 n 
señor JOSE RAMON DEL REY MAESO. Lan 
Oposiciones sobre esta transíerecia deben hacer
se -en Alvarado 300.

Luis R. Cascrhieíro, en el juici< 
ratuládo “Quiebr i áe Abel Floras”, ha decretado 
lo siguiente: “8a
AUTOS Y VISTIO: Este Expediente.N? 23.816J54, 
cartulado “Flores Abel. Quiebra” para proveer 
al pedido de quif bra solicitado por el recurrente 
a fs. 7fl0 y CONSIDERANDO:: Que en autos ha 
quedado’ acreditada la calidad; de comerciante 
del presentare don Abel Flores! Que se han cum 
^ndo los re^msi
Ley 11.719.— POR ELLO, y atepto a lo dispues
to por los Art. 13, inc. 2? y 39; Art. 14 y 59 de la 
/eteriaa ley desquiebras, Resuelvo: Declarar en 

..astado de quiebra a don Abel Flores, comerciante 
¿on .domicilió en Rosario de tía Fontera. Po“ 
Lsiónese del ca:go el Sr. Síndico-” designado por 
orteo en la. aai( tiene-a dé fs. 18, a cuyo fin notU 

ñquese personalmente ó por cédula— Señálese . 
4 p.azo de 20 
íes pesenteñ ¡

\ié sus créditos
jre próximo
gar la junta < 
dito; la misma!
*os concurrentes cualquiera que sea su número,« 
Oficíese a Coireos- y Telecomunicaciones- para 
aue‘retenga ,y. 
lar y telegráfica 
para carrea ur

N<? 22.ai6[54, ca

Ita; Noviembre 12 de 1954.—

;5 Abel. Quiebra” para proveer

;ps exigidos por el. art. 56 -dé la

Qufebras, Resuelvo: Declarar en
‘¡ores, comerciante

(veinte)' días -pata que los acreedo 
al Síndico los títulos justificativos 

y designase el dia 23 de Diciem 
ddl córlente año i para que tenga lu 
dq verificación yí graduación de eré 

deberá realizarse -a horas 10 con

. remita Ja cúiTéspondencía epis 
;a del fallido a- fin de su apertura 
a este la meramente personal In

s los que ténga^ bienes y documen 
para que -los pongan a dísposl-» 

co bajo las penas y responsabill 
?esponden; prohíbase hacer pago ó‘

-o) 23 al 29|11|54

COMEBOM/

N? 11516 — LA ARROCERA DEL NOBTE S|A 
Comunica: que de acuerdo ¿ resolución del 

Honorable Directorio en su sesión de fecha 13 
del actual mediante acta N9 58 y de acuerde, 
al articule tercero de sus estatutos sociales, 
ha fijado su sede social en BALO ARCE N? 677 
ciudad de SALTA. — P- DA ARROCERA DEL- 
NORTe S|A,

tímese a todo 
cospel fallido 
ción del spid 
dades que cor 
entrega de electos al fallido so pena a los que 
lo hicieren U
áe -dichos pagos ó entregas d€| las obligaciones que 
tengan pendí mtes en favor ¡de la masa.—Procé
dase por el ¿" -
de la Fontera
todos los biex .es y <pertenencias del fallido/ la que 
¿?e electuiáxa

no quedar exonerados en virtud

$r. Juez de Paz P. o S. de Rosario 
y por el Síndico a lá ocupación de

Brt 13 dé 1é 
general del j

de acuerdo alio dispuesto por el 

ley 11519 Decrétase la inhibición 
fallido a suyo -fin oficíese & la Dr

reeciúi Gene ral dé Inmuebles Oficíese iguaímin

e) 16 al 29|11]54

Na 11535 - EDICTO DE QUIEBRA i
EDICTOS: En el Juzgado de la. Instancia Wa

te a los sérn
O. y C. -y a ia 
fines previstos
Dése la corispondiente'intervención al S. Fis
cal Judicial.

• el “Boletín
. sé, notiñqu
' ffirítiadó- LtríS R. •

ANÍBAL

ASAMBLEAS P.róSssSóÍíAEí'*,
§r. Raúl Míehei Órtíá

Becrétarib

Sí Í1S4S — CIRCULO MEDICO DB SALTÁ-

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-
3 :

El'día 29 de Noviembre a horas 20. 15 en la 
¿ede del Círculo Médico de Salta, calle Sarmien

Df. Róbértó H. Sárnboh 
■presidente 
é) 231il|54

torés Jueces de jira. Instancia ©n 1° 
EXma Gámar| de Paz Letrada a -lo 

por el Art. -122 de la citada Ley. -

PUblíquente los edictos de ley en 
Oficial ” y <‘Fbo Salteño"^

Use y repóngase.—

UrriBabri —i Esbribaao SewetarlQ
! 6) ir al oe|il|64. ■

éñ la Jédé
Vicente López N? 670, en ¡la que se tratará el si 
guiénté: *

-del Ólub de Gimnasia y Tiro, calle

ORDEN ¡DEL DIA: 
^sideración de ha-Memoria y Balance

to 536 se llevará a cabo la Asamblea Extraor-. 
diñaría con el siguiente orden de¡ día:
1 “SOLICITUD AL MINISTERIO DE EDUCA
CION PARA OBTENER LA PERSONALIDAD,

N<? 11534 — FEDERACION SALTELA DE PE
LOTA

CONVOCATORIA
La Federación Salteña de Pelota convoca a 

Asamblea General Ordinaria para- el día do-min 
go 26 del presente mes de ¡noviembre a horas 11

íro. — Co
del ejercic.o 1953 y 1954.4 
2do. — Ele oí
a) Designat 
ños: Presj 
Secretario
b) Incorparación de los! 
Co Conse;
3ro. — Elftei 
suplentes

;ción del Conséjo Directivo.:
.clon de la Mesa Directiva por dos 

tiente^ Vice Presidente, Secretario-, Pro 
), Tesorero, Pro? Tesorero.

Delegados restantes co 
eros Titulares; por .dos años. z
¡ción de tres miembros titulares y dos 

(Júe integrara^ el brgano dé FisqsJi-
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zación por .él periodo de un año.—
4to. — Desigilación de dos'delegados presentes 
para que, con el Presidente y Secretario, aprue
ban y firmen el acta dé esta Asamblea.— 
SALTA, Noviembre 15 de 1954.—
FELIPE LOPEZ' ISASI — Presidente

B. MARQUEZ FERREYRA — Secretario
, * e) 19 al 23|11|54

11532 - -
LIGA SALTANA DE FUTBOL

CONVOCATORIA 'A ASAMBLEA -GENERAL 
.ORDINARIA . - . . .

'De ‘aóúefdo a fo 'dispuesto por e] Consejo 
Directivo ,d© la Liga Salteña- de Fútbol, en si. 

. sssi&i del día 2 del .actual, se convoca a >lc.
Sres, Delegados a la Asamblea General Extrap-

dina-ria que deberá realizarse el día 30 del cí 
tóenté/u- Wag 21:30 ’én ii salón'de sesiones dt 
Ir fisiitucióh ccdle ítusaiugó N° 45-t ds 

-dudad*  pam ’■ tratar la-siguiente:

-OBWN DEL 'DIA

©SU

¿ í?) Desigtiádóh de los Del ¿gados para firmi
& BmwraWe Atóiñbtóa, ' ’

291 Lectura, del acta de la Asamblea anterior.
3o) Resolver sobre préstamo de $ 30.000.— 

m¡n solicitado por el club Central Norte.—* - 
ARTICULO 15 DE LOS-ESTATUTOS: La Asam. 
blea sesionará con la asistencia de mas de la mi
tad de . los Delegados, con media hora .dé tole
rancia a la.fijada.— SLaio se obtuviera’número-’ 
reglamentario,'la Asamblea se constituirá válH 
damente una ñora después de la citación,, con 
cualquier número*  de Delegados qué asistan^ 
DIONISIO EDUARDO RAMOS — Presidente / 
DIOGÉNES’ LEFORT — Secretario

-- ■ ¿ é) I9'arsa]ll|a

- AVISO DE/SECRETÁfiM- DE LA 
NACION ■

■ - PRESIDENCIA DU LA NáCTGN 
-DIRECCION GÉI3ERAL DE. PFX<BA ' 

SUB-SECRETARIA DE JKFQRMA.rilONRS 
Son'numerosos W ¿hcUnos ane ¿e benefi-

W con el funcionamiento d-3 loa hogares que 
; :.b1Ios destina la Dtrbogt-ON GENEMaL 

SIUTEÑCM SOCIAL Sé&re&M dé T». 
alo-y Prev^i^n::.; .-a'D'D-.- ;-í..

,-SICBE-TABíA >1 WAWát’fBTOW. 
’-XBSCCION Gral. DR ASISTENCIA SOCIAL*

A WS SÜSORIPrORES '

- Se recuerda’que'las suscripciones al BÓLE*
TIN OFICXAL deberán w ' renovadas e¿ 
mes de su vencimiento. - ’

A Í¡C®: AVISADORES ’

La primera publicación w aviw- :<!ebe--- 
ser co¿tro]ada por -los ínUrsSa‘d^ . a :fin- de. ■ 
-salvar oh .thnxpo oportuno cualquier .error .eñ-< 
que se hubiere Ineurrído; .

De acuerdo al decreto -3S4S del 11’^144 es 
-üb-ligatpña la pubUeaeión @ste Boletín-, deu. 
loé balances trimestrales, loa que go&arsn de 
ía h&n&aaMóh establecida -w el Decretó : 
11 deVlS AJvq el i04g - - -

Tallérés CmAFtdOS - 
.«ftpfiL FEÑItKNCWm’ 
" < á _Á y t A


