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: DECRETO N» 14083—G
L Saita, abril 15 de 1955

iExpediente N? 5620|55
ATENTO lo solidtado .por la Dirección de la 

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi 
pólito Irigoyen’', en nota de íecha 3L de mar 
2o ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

19 — Permútanse en sus respectivos cargos 
a los sei*Ores profesores de Contabilidad de la 
Escuela Nocturna de Comercio “A, Aguado de 
Tartagal, dón JUAN CARLOS PIZZARRO de 
19 año 2da. división y don SALVADOR PE
DRO GRAU de1 4to. Año, respectivamente.

Art. 29 — Confírmase como profesora de Mú 
sica de los cursos 19 año Ira. y 2da. división 
y 29 Año de la Escuela Noct.urna>de Comercio 

“A. Aguado”, de Tartagal, a la señora MANUE 
LA MARTINEZ DE GONZALEZ.

Art. 39 — Confírmase como profesor de Con 
tabilidad de 19 .Año, 2da. división de la Escue 
la Nocturna de Comercio “A. Aguado” de Tar 
tagal al señor SALVADOR PEDRO GRAU.

Art. 49 — Nómbrase profesora de Literatura 
de 59 Año de la Escuela Nocturna de Comercio 
“A. Aguado”, de Tartagal, a la señorita ELI
SA JOSEFA BRITO. .

Art. 59 — Dánse por terminadas las Nuncio 
nés del profesor de francés de ja Escuela Noc
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turna dé Comerció “A. Aguado”, de Táitagal 
señor FELIPE STERKEMAN.
- Art. 69 — Díspóhese asignar al señor' JUAN 
BAUTISTA ESPER la cátedra de Inglés de ler. 
Año 2da división dé la Éscúéla Nocturna de 
Comercio “A. Aguado”, de Tartagál, en lugar 
de la cátedra de Cultura Ciudadana dé ‘4to, 
año. -

Art. 79 — Dispónese asignar áT Sr. MIGUEL 
ALFREDO BORIA, la cátedra de Cultura Ciú 
dadana de 4to. año dé la Escuela Nocturna? dé 

“Comerció “A. Aguado”, de Tartágal.
Art. 89 — Déjase establecido qúe elmovimien 

to de personal dispuésto por él presénte clecre 
to, es con anterioridad al -día 19 dé marzo ppdo.

Comuhíquese, publíquese, insérte’ 
y archívese.

Art.
se en el Registro Oficial

RICARDO / DURAND
Jorge Aranda

Es copia:

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

DECRETO N914084—E
. Salta, abril 15 de 1955

Expediente N9 847-|M|55.
VISTO, este expediente en el que el señor 

-Humberto Martínez solicita el beneficio de 
una jubilación anticipada, art. 20, Ley 1341, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 126—J— (Acta 
N<? 9) dictada por la H. Junta de Administra 
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, en fecha 30 dé mar 
zo del año en curso, cuya parte dispositiva es 

- tado por encontrarse el recurrente comprendida 
en las disposiciones de la Ley de~”la materia;

Por ello, atento a lo dictaminada por él se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 19,

DIEZ Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) más un suplemento /ariable por aplica 
ción de la -Ley 954 y decretos complementarios 
de $ 185.83 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PE 
SOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL),-a liquidarse desde la fecha 
en que haya dejado de prestar servicios.

Art. 39 — ACEPTAR que el señor HUMBER 
TO MARTINEZ, abone a esta Caja, mediante 
amortizaciones mensuales del diez por ciento 
(10%) a descontarse de su haber jubilatorío, 
una vez acordado dicho beneficio, la suma dé 
$ 345.50 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CÍÑ 
CO PESOS . CON CINCUENTA CEÑTAVOS 
MONEDA NACIONAL) en que se ha establecí 
do el cargo del art. 20 del Decreto Ley 9316] 
46, formulado por la Sección Ley 4349 dellns 
tituto Nacional de Previsión Social y $ 68.25 
(SESENTA Y OCHO PESOS CON VEIÑTICÍN 
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) que él 
interesado abonará a está Caja' de una 'Sola vez 
con el cobro de su primer haber jubilatorío.

Art. 49 — EL PAGO del ben-eficio acordado : 
en el art. 29 queda condicionado al ingreso pre 
vio de las sumas de $" 2.‘665.29 m]n, (-DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Ye CINCO PE- 
SOS CON VEINTINUEVE -CENTAVOS °MONE 
DA NACIONAL) y $ 4.379.03 m|n. (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PE 
SOS CON TRES CENTAVOS MONEDA NA- 
CIONAL) .por parte de las Secciones Leyes 
31.665(44, 10.650 y 4349 del Instituto Nacional 
de Previsión Social.

— Comuniqúese, publiquese, msérte- 
Registro Oficial y archívase.—

CATALINA O¿TI2 DE PEREYI

-2°

RICARDO I DURAND.
Floréritín Torres

Es copio:
Santiago Félix Alonso Herrero 

Oficial Mayor -de EAnorniáT F. y O. Públicas

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 126— 
J— (Acta N9 9) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones -y 
Pensiones de la Provincia en fecha 3Ó demar- 
Zo dél año en curso, cuya partedisposítíva és 
tablece:

Art. 19— Reconocer los servicios prestados en 
la Administración ¿Pública de la Provincia, por 
don HUMBERTO MARTINEZ durante dos mé ’ 
ses un día declarándoselos computables a los 
efectos dé la jubilación u otro beneficio que 
se solicité ante esta Institución y formular car 
gos ál afiliado y patronal de acuerdo al art. 
20] 1 de la Ley 774 por $ 16.26 m|n. (DIECI- 

‘ SEI-S PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) Tos que serán atendí 
dos conforme 10 dispuesto por el 
4) y 10) de -la Ley 774.

art. 17 ines.

HUMBERTO
Afiliado N9

Art, 29 — ACORDAR a don
' MARTINEZ Mar. Ind. 3.932.854

3943 el beneficio de una Jubilación ordinaria 
anticipada que establece el art. 20 de la Ley 
1341 con la computación dé Servicios reconocí 
dos por Sección Leyes 31.665J44, 4349 y 10650 

’ del Instituto Nacional de Previsión Social con
•un haber básico mensual de $?;5J5.17 (QUI— 

' NIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON

A ROZAS— 
-c[CARGOv REIATE* 3BO C|PROD UCIDO VEN
TA ADQUIRENTES.

I tloa auníquese, puMquesc

DECRETO N9 14085—E
Salta, abril 15 dé 1955
Expediente N9 6587|F[54.
VISTO este -expediente .por el que Dirección 

General de Inmuebles solicita se liquide a 
favor de la señora Marfa F. Catalina Ortiz de 
Pereyra Rozas, la suma de $ 164.327,82, de con 
formidad con lo dispuesto en el decreto N9 
10955, a fin de que la referida señora pueda 
hacer efectivo el pago de los impuestos que 
adeudan los 
mo recaudo 
mismos;

terrenos vendidos al gobierno, co 
previo a la escrituración de los

Art. 2?
xese rin ® Regís

Es copia

Por ello y 
duría General,

atento a

El - Gobernador

lo informado .por Conta-

de la Provincia
DECRETA:

Art. l^ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de. la señora MARIA ERAN 
CISCA qATALINA ORTIZ DE PEREYRA RO 
ZAS, la suma de $ 164.327.82 (CIENTO SE— 
SENTO Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEIN 
TISIÉTE PESOS CON 82] 100 MONEDA NACIO 
NAL) de conformidad con el decreto N9 1093'5 
del 22' de junio de. 1954, con afectación al con 
cepto expresado precedentemente y con imputa 
clon a la cuenta “VALORES A REGULARI— 
ZAR— COMPRA TERRENOS SECCION A— 
CIUDAD DE SALTA, de MARIA FRANCISCA

hisér
;ro Oficial y erdhívésé.

^DÓJ. DURAND
Flor^íitm forres

p
Pedro’Ahdréá Arfánz -•

Jefe de Déspachó- ¿el M. de É. F. y O. Pubúcaa •

DECBETO N?
Salta-, Abfilj ¡Í5 
Expte. N?

L4086—E.
de 1955.

I—R—«1955.
Visto este féxp< ¡diente por «el 

General de Ipht a,s se,, dirige ’al 
vo solicitando; se liquide a Su

; m.n a íín de atendel’ con dicho 
importe los siguientes eonceptcs':

n ■ ’ . -
a) Liquidáéiór de horas extras al' personal 

eéa Dirección General 
que trabajen

vo solicitando; se 
de $ 70,000 on.n

que Dirección 
Poder Ejecuti- 

favor la suma

y a 1 o s 
a destajo en la

de 
empleajdos
División Apremio (14 personas), por un 
término aproximado de cincc ~ zziz me 
ses. Este 
sivamente 
la rexita atrasada de lu 
mió, actualizando las 1 ichas-cuentas de 
contribúci jn territorial con el fin de

personal será 
en impulsar

. que lbs
. con de

cinco a seis me 
.utilizado exclu- 
a percepción de 

> División Apre-

Ijtulog de apremio se expidan- 
terminación real del nombre y 

apellidé del titular del catastro, obviando
. ós que’ constantemente se no- 
j trabajo a re 
irra una depu

los defecti 
tan. Este' 
mismo? p

jalizar, servirá asi’ 
iración de las re

ferida^ f.chas que -a.su vez, podrán 
fizarse para la percepción de las boletas
parahel 
forma

b) Liqúidac

Pago del impuesto, también en 
correcta;

5 oh dé horas extras a ocho per- 
senas durante él término "de un mes qué 
tendrán 
que? (no

a su cargo'las tareas de deter- 
estaiido ejecutados ante la jus 

minar . ¿uales son Ios
•linaria no fueron deyúeltos por 

de Estado, 'a
tu extravío o

í en su reemplazo para hacer in 
ios importes que se hubiesen abo

títulos ejecutivos
íticiái or 
Fiscalía 
blecer 
de :ptro 3 
gresar 
nado p?r los contribuyentes y buyas bo
letas 1 
tatito
Tainbim actuali2arár 
tribuye ates moroso#

Leyes is^bsit ivas; y 

CONSII^M^NDÓ:
h ': -

Que Direci
que el mon < 
bajos etfa 
canzaráií a 
supeditáia

los fines de esta
ño y la confección.

o pueden ser entregadas hasta 
se determine esta 'circunstancia, 

la nómina 
de todas las

de con 
demás

¡ción General de Rentas calcula
o de las retribuciones' í>or los tra- 

¡ indicados, [pbr 'todo concepto aL 
■oximada de $ 70.000, 
j las planillas que re- 

esos- trabajos, a ra- 
coma mínimo;

ii’aí-

Ma suma apr< 
iesde luego, a

-sulten de la ejecución de 
zón deí. $

* íj
Por ello

5.— por lióíá,

y atento a 4c informado por Con» 
tadiuría; í Ge néral y dado" la urgencia que éxiá- 

ictürar y organizar la División déte de j^str 
Apremio en forma eficiente;

a.su
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• ■- . El GoLernadqr de ¡a Provincia
En Acuerdo de Ministras

DECRETA’: -
u

Art. 1? — Créase la Partida parcial c¡5 den
tro del Anexo O •— Inciso III — Gastos. en 
Personal, asignándole un crédito de $ 70.000 
(Setenta mil pesos moneda nacional), a tomar 
se del Anexo I — Inciso I — Crédito Adicio
nal — de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29. — Déjase establecido' que la Orden 
de Pago Anual 70, queda ampliada en la 
suma de $ 70.000 (Setenta mil pesos moneda 
nacional).

Art. 3? — Dése cuenta, a las HH. CC. Le
gislativas de la Provincia.

Art. 4<? — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese. -

RICARDO l, DURAND
Florentin Torres

Jorge Arando 
Edgardo Pas Chain ■

Es -Copia: .
Pedro Andrés Arráóz

Me efe Despacho del M. de £. F. -y O. Públicas

I

i

i
I-

DECRETO 14087—E.
Salta, AbrilDlS de 1955.
Expte. -N? 927—L—955e
Visto el' certificado, expedido por el Servicio 

de Reconocimientos Médicos prescribiendo 30 
días de - licencia al empleado de Dirección Ge
neral de Rentas. don Jesús B. Luna,

El Gobernador de la Provincia
‘ DECRETA» '

Art. 19'— Concédense treinta (30) días de 
licencia, a partir del 22 de márzo del año en 

Ocurso# al empleado de Dirección General de 
Rentas, don JESUS B. LUNA, 'por hallarse en 
cuadrado en las disposiciones del art. 69 de la 
Ley 1581153, y según prescripción del Servicio 
de Reconocimientos Médicos.

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

RICARDO I, DURAND
Florentín Torres

Es copia»
■ Pedro Andrés Arara

He dfe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
en el Registro Oficial y archívese.— '

RICARDO 1. DURAND
Füorentm Torres

' Es copia:
Pedro Andrés .

Me <§e Despecho del M. de E. F. y. O. Públicas 

DECRETO" N9 14089—E.
Salta, Abril 15 de 1955.
Expediente N9 919—C—955.—
VISTO lo solicitado a fs. 1 por Contaduría 

General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

t Art. 19 — Desígnase,^ con anterioridad, aP 11 . 
de marzo del corriente año, Auxiliar 69 de Con 
taduría General de la Provincia, al actual— 
Ayudante Mayor desdicha Repartición, don RO 
QUE AGUILERA, en virtud de haber cumplí 
do los 18 años en la fecha precedentemente 
expresada, %

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND . 
' . FIoreatÍB Torres

Es copia
ledro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publica*

DECRETO N* 14090—E.
Salta, Abril 15 de’ 1955. -
Expediente N9 808—F—55.—
VISTO este expediente por el cual la Caja* 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
eleva para su aprobación resolución n9 122 -J- 
(Acta N9 8) dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la misma, en fecha marzo 24 del 
año en curso;

Pop ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs, 4

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: '

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 122 
—J— (Acta N9 8) dictada por la H. Junta de -• 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 24 de mar? 
zo del año efTcurso, cuyo texto dice:

uV;isto^ que por Resolución N9 76--J— del 15 
de febrero del año en curso se encarga al se
ñor Fiscal .de Eslqcló, Dr. FRANCISCO PABLO 
MAIOLI las' acciones pertinentes para obtener 
la' rescisión del contrato de Obra celebrado en 
tre esta. Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de’ Salta y . la • Empresa Construc 
tora Francisco Stekar y ¡Cía. S.R.Ltda. Có. é 
Ind. en fecha 28 de diciembre de 1953 por in
cumplimiento al mismo por parte de la refe 
rida Empresa; y CONSIDERANDO: Que esta 
Caja en salvaguardia de sus'intereses y para 
estar a cubierto de cualquier maniobra de di 
cha Empresa que pueda perjudicar al patrimo 
nio de la institúcioñ, debe presentarse a la 
Convocatoria de Acreedores solicitada por la 
adjudicataria: LA H* JUNTA DE ADMINIS
TRACION DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SAL 
TA, RESUELVE: Art. 19 — OTORGAR al. 
señor Fiscal de Estado, Dr. FRANCISCO PA
BLO MAIOLI, amplios poderes para que en 
nombre de esta Institución ejercite la acción 
penal correspondiente para obtener el resarci
miento de los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar la Empresa Constructora Francisco 
Stekar -y Cía. S.R.L. Có. é Ind. a esta Repartí 
cíón. debiendo también presentarse • en nombre 
de la Caja1 de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provicia de Salta ante la Convocatoria de Acre 
edores solicitada por la adjudicataria’

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ínsértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO f. DURAND
Florentin Torres

Es copia 2
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho >dei M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 14091—E.
Salta, Abril 15 de 1955.
Expdiente N9 1749|55.—
VISTO el decreto decreto N9 13948 de fecha 

,29 de marzo del corriente año,

E! Gobernador de la Provincia .
.DECRETA:

Art. i.9 __ Modifícase la imputación dada al 
decreto N9 13948 de- fecha 29 de marzo del co 
Oriente año, dej’ándo establecido que la misma le 
es al presente ejercicio financiero dentro, de las 
Partidas que a continuación se detallan:

i
¡

DECRETO N9 14088—E.‘
Salta/ Abril 15 de! 1955.
Expediente N9 931—M—55.—
VISTO el certificado expedido 

ció de Reconocimientos médicos
180 dfas de licencia al empleado de’ Dirección 
General de la Vivienda y Obras 
Roque Jorge Martínez,

por el Servl- 
prescribiendo

Públicas- don

RECURSOS PROPIOS:
Cap. III — 
Cap. III — 
Cap. III — 
Cap. III — 
Cap: III —

TIT. 5 SUST. A. — R. P. II — N9 12 Gral. Bizarro 
TIT. 5 SUST.. A. — R.
TIT.
TIT. 5 SUST. A. —
TIT. 5 SUST. A. —

5° SUST. A. — R.
R.
R.

P. II 
P. II 
P. II
P. II

— N9 9 Dragones
— Ñ9 11 La Paz
— N913 Tal apampa
— N9 14 Pluma de Pato

$ 20.528.§0
20.359.20
20.359.20
20.354.30
20.359.20

!

t

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: T O T A L $ 101.960.80

Art: 19 — Concédese 180 (ciento ochenta) 
días de licencia, a partir del 7 de febrero ppdo., 
al empleado de Dirección General de la- Vi
vienda y Obras Públicas don ROQUE JORGE 
MARTINEZ, por hallarse encuadrado en las 
disposiciones del árt. 69 de la'Ley 1581153, y. 
según prescripción del Servicio de Reconoci
mientos Médicos. "

RECORSOS
Cap. Iíl ‘— TJT 5

■PROVINCIALES:
SUB. C. F. V. — Ñ? 1 Morillos .$ ,19.990.40

TOTAL L I C I T A D OS $ 121.951.20
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" Art. 29- — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese —

el art. 17 mes. 4) y 10) de la Ley 774’ DECRETO 14095—E. -

RICARDO J. DURAND
Tiorentin iones

Es copia: '
Pedro Andrés Amrnz

je-fe de Despacho del M. de E. F. -y O. PíibÚCat

'DECRETO N9-14092—E.
SALTA, Abril 15 de 1955.
Expediente N9 842|M)955.—
VISTO el decreto N9 13947 de fecha 29 de 

marzo del corriente año Orden dé Pago Anual ' 
N9 70, y atento a lo solicitado por Contaduría 
General,

L1 Gobernador la Frevincía 
D E C E -E T, A ;

Art. 29 — ACORDAR al señor JOSE LINO 
VAZQUEZ . Mat.. Ind, 1519970 Aliñado IV bt/Uó 
el beneficio de una jujnacion ordinaria ántxci 
Pacía que. establece art. 2 o de Ley 1341 
con la computación ae seryieios reconocíaos por 
las Secciones Le^es y 3-66o|44 del Institu 
La Nacional de9 Previsión Social con un babel* 
básico mensual de $ 3¿>ó.69 m|,n. CTRESOIEN 
TOS TREINTA Y CINoO PESOS CON SESEN 
TA Y NUEVE • CENTAVOS MONEDA NaCIO 
NaL), más un suplemento variable por aplica 
cion de la Ley 954 y Decretos complementarios 
de $ 281.31 m)n.. (DOSCIENTOS. OCHENTA Y 
UN PESOS CON TREINTA.Y UN CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) a liquidarse desde la fe 

• cha en -que haya dejado de prestar servicios.

de 1955.
--D—1953.

Salta, Abril i 15
Expte. N9 4i2:25-

Visto este espedente‘por eí cual 

Elisabeth C. (D. 
otorgamiento ;de

le Lloyd Dav 
ina concesión

la señora* 
solicita -.el 

desagua púibli-
iesr

ca para irrigar su propiedad denominada “El

Brete”, catastro Nos. 131 y 132,
Partido El Jardín, Departamento La Candela

ria, <
55,6600 Has. Jy 4r
CONSIDERÁNDcb;

ubicada «n ‘ el

.'bajo riego décon ;un¿ .superficie total
'.6500 Has. respectivamente; y

595 dictada por

,Art. 17 — Ampliase en la suma de'$ 122.850 
(CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) 
más, la Orden de pago Anual ’N? 70, corres-^ 
.pendiente al decreto N9 13947 de fecha 29 — 
de marzo del corriente año,

Art. 2? — Comuniqux.se, publíquese, imér- 
tese en el R gistro Oficial y \a.ronív*e^e.

áUUARDO X DUKAJW
x- Florentín Torres

ES Cotila -
Pedro Andrés Arrárig

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

Art. 39 — ACEPTAR que el señor JOSE. LI 
No VAZQUEZ abone a esta Caja mediante— 
amortizaciones mensuales dei -aiez (10 %) por 
exento a descontarse de sus naoeres j.ubixatonos 
las sumas de | 924.50 m|in. (NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y $ 673.36 
m¡n (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PE 
SOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL) en que se ha establecido- 
la diferencia cargo.-art, 20 del Decreto Ley 
9316)46, formulados por las Secciones Leyes 
4349 y 31665)44 del Instituto Nacional de Fwi 
sión Social. ’

Que medirte Resolución N9
le Administración General de
en fecha 31

el H. Consejo 
Aguas de feja|xta de setiembre de 
'19o4, se ha^é hx-gai’ a' lo~solicitado- -Por haber 
dado la recurrente cumplimiento a todos los 

ecidog por el Código de Aguas;
dado la recurf 
requisitos eéiab.i

Poi’ ello, <aterto « lo dictaminadó por el.Sr. 
Fiscal de Esta(|o a fs. 20 y lo observado por 

g.uas de Salta, al 
de marzo* del año

Fiscal de Estaco a fs. 20 y 
Adminibtu ación
Decreto N9‘ 13(95 de fecha 7 
¡en curso. Lr

General .de A

Ei |¿obí amato la 

é D£G B£T A ; 
Ü

Art, péjási gih tfe
7 de marzo

DECRETÓ N9 14093—E.
SALTA, Abril 15 de 1955, '
Expediente N9 846—V—55.— .................

’ —VISTO este expediente en el que el señor 
José Lino Vázquez solicita el beneficio de una 
jubilación ordinaria anticipada art. 20 Ley— 
1341;- y . g

CONSIDERANDO:

“Art 49 — El Pagó' del beneficio acordada 
en el art, 2% queda condicionado al ingreso 
previo, por parte de las Secciones Leyes 4349 
y 31665 ¡44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, de las sumas de i 295.09 (Doscientos 
noventa y cinco pesos con nueve centavos mo-. 
neda nacional) y $ 1.888.— m|n. (Un mil ocho 
cientos . ochenta y ocho pesos • moneda ■ nacio
nal), en concepto de cargos artfculo 20 del 
Decreto Ley 9316)46”, '

13695 de féohtc
Rto él Decreto. N? 
leí año en curso.

itórgase- una concesión de agua 
_7___ o “El Bre-

úbicauo en él par 
l, Departamento de La Candela- 

a. Elisabeth C. D.

Que mediante resolución N9 129 —J— (Acta 
N9 9) dictada por la H. Junta de Administra 
ción de la Caja de Jubilaciones y Pension@s 
de la Provincia en fecha 30 de marzo del año 
en curso, se hace Tugar a lo> solicitado por 
confiarse el recurrente comprendido en las 
posiciones de la Ley de la matría;

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
eu el Registro Oficial y archívese.—

Art. 29 !— O1 
pública para jel inmueble denominado 
te”, catastro pos. 131 y 132 
tido El Jar 
ría, de ¡píoipibdad de la Si 
de Lloyd ¡Davies, para irrigar con carácter tem 
poral-ieveiltudl una superír 
cinco hectáreas, seis mil 
cuadradas, con un caudal 
tros, veintidós centilitros por segundo, a deri
var del 'río

cié de cincuenta y 
seiscientos metros 

• de veintinueve li-

en 
dis

- Por ello, ’a tentó a lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de- Estado a fs, 29;

se*

RICARDO J. DURAND
Floreníín Torras

Es copia ó
Pedro Andrés Arranz

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

El Tala y con "carácter temporal» 
permanente, una superficie 
hectáreas, s^ig mil quinie 
dos, cap uiu dotación de 
centilitro p?r segundo, a, 

.dillal. Én época de estiaj§ t estas dotaciones se 
.ente entré todos" los*

de cuarenta y siete 
mtos metros cuadra- 
veinticinco litros» un 

, derivar del río Ca-

El Gobernador ’ de la Provincia 
DECRETAS

DECRETO N* 14094—E, 
‘Salta, 15 de Abril de 1955.
Atonto a las’necesidades del servicio.

reajustarán 
regantes. «

próporcionahr
medida que disminuya el caudal de 

los * mencionado^ ríos, . r

Déjase establecido que por no te- 
iforos deíinltr 
la concesión Irecoñocida por el ar-’

Art 17 ApmébáSt lá- disolución N9 129— 
(Acta N9 9) dictada por la H. Junta de Ad 

ministración ue la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la provincia en fecha 30 de marzo 
del año en curso, cuya parte dispositiva esta
blece: •

•Art. I9 — RECONOCER los servicios presta 
dos en la Administración Pública de la Provin 
cía, por el señor JOSE LINO VÁZQUEZ duran 
te 4 años, 3 meses y 16 días declarándolos com 
puta-bles a los efectos de la jubilación u otro 

¡beneficio que se solicite ante esta Institución 
y formular cargos al afiliado y patronal de 
acuerdo al art. 20)1 de la Ley 774 por $ 607.05 
m|n.. (SEISCIENTOS- SIETE PESOS CON CIN 
co CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 10S

E: Gobernador, de la Provincia
DECRETA.:

Áft. i9 — Designase Inspector Recaudador 
de Dirección General de Rentas, al Sr, Bar
tolomé SarcoVia M. I. 3.976.526.

• Art. 29 — El funciónario designado por el 
articulo anterior percibirá como única retribu
ción la que establece el x decreto N9 6749)53.

Art,. 39 -- Comuniqúese publiques© insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Art. .
nerse Íqs 
s© refíér© 
fóculo ¡ánttrior, las cantidades concedidas qus* 
dan sujetes a la efecfóviiad de .-caudales de los 
ríos eh Iss distintas épicas del año, dejando 

or lo tanto, 1|, responsabilidad legal 
de las autoridades correspondientes 

vincia, que oportunamente determina t 
cada época, los caudales definitivos 
de las facuit

? Aguás de la

de los xfos a que

RICARDO L DURAND
Florentfn Torrea

ríos ei 
a sahjo, j 
y técpica 
de la; Prc 
rán para 
en vírtuc 
Códii^p d3

Arí¡ 3^ 
presénte 
vistabi ex. 
AguáÁ

adeg que le confiere el , 
, Provincia. <

— La conce 
decreto, lu es con
los artículos

sión reconocida por el 
las reservas pre- 

232 del Código de17 y

Es c&pis
Ramón FtgLÍÉiMa 

j^{p HP 'bpñndcho dp ®obi$rn$, J. 4 -í PütíiCS 
gue sexto aWtó ^nfomie w disputó par . - ’ '

— Inscríbase en el Registro de Aguas
las |¿guis privadas designadas coa las letras 

nacen, y mueren en la‘ÍA?,; £ÍB; 
mishia

y “C”, que 
léréd^d.

Comuniqux.se
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1 - Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
: se-. en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO 1. DURAND
: Horentm Torro

Es copia.
■ -Pedro Aadrés Arrara -
ies-e a’é ¡Jespcroa aed M. áe E. F y O. Públicas

p ... : MagTO N* 140.96^*
P .Salta, abril 15 de 19-55. ' •
; . • : VISTO la Resolución- LP 343 dictada- por e¡
L ' —H. Consejo de la AdmhiWac ón GeiVraL úe 
p - l Aguáis de Salta, , en sesión celebrada el 6 del 
j / i -'corriente y siénd0 necesario disponer como se 
P -- solícita en mérito a lo justificado de la me* 
! - dída pWueMa, @1

¡. -- ’ El Gobernador de la Provincia
I / - ’ DECBOA:
L' - ■ ■ ■
p - _ Art Ia. — M<l3e én lat disposiciones con*
¡4P Acaldas ©n §1 <@Creto N? 8707 -de fecha 4 de 
4 . íebiero ae 1954 la autorización, necesaria para
[P-:. - Qué la .ADMÍÑISTUACIO-N -GEM^AL DE 
ÍP P AGUAS DE SALTA proceda & la traffisferen- 
b ' "eia’Paía su a¡d<m nistración y explotación del’ 
P - servicio de aguas corrientes de la localxW 
P/ . de Metárí y e- Naranjo- a la niuni'CijPadidad de 
L ?Metán dentro de las mismas .condiciones 
f ’ establecidas en- el decreto citado- •Precedente 
[, . a- uicente y e.i razón a lo aconsejado én Roso*’ 
í ' ■ ' ludón 343 dtataidia por el H, consejo ue

' ' .-A. G. A, S,
? Art. 2? —^comuniqúese, publiques© insertes©

en el Registro Oficial y archívese.--

■ RICARDO /. DURAND '
. Florentíü Torres

’P -^s copía®
- Pedro Andrés Altana

1 ’ Jefe de Despacho d< M. de & 5*. y O. Públicas

P-'P? WfflO
. P Salta, abril 15 dé T955,

■ 'Expediente N? 710—A—55.
P. : Visto este ■'expediente por el que Adm’iita- 
i ’ tíácíórí'de Vialidad óe Saltee eleva para su 
h- _ ¿pfobadón y -pago certificado N*Q 6 —Pardal 
. . de la‘abra “Construcción d© la esc-linata mo 

\ : ii&Wnto General Güines”, emitido, a favor del 
' •• contratista Carlos Bombelli/ por la suma -de 

i- - ? 31,048,00 an|il4
! A'snto a lo informado por ■ Contaduría Ge*
r P laB’al c& la Pwioeia,
¡ - •; . - _ El Gebsiiiedor ■'d® Is WeviaCía - 
[ P J : DECRETA:'

?- /"-• -Art — Apruebas-® el certificado Ñc 0— 
i 4• Kai-c'al— aorrestPoMíente a la ebra ‘‘Coils* 
¡P. tmcc-ión de lá ésiCalinata monumento General 
[ :_• • ■ Güehies't emitido por Amín-istMcíón de Vfali« 
P’ ’ . -diad de Salta a faVor del contratista CARLOS 
¡ *•- ’BÓMBELLT, Por la <suSáa de $ 81.048,50 m¡n,
i ' -. (TREINTA Y UN Mil CUARENTA Y OCHO
L; / pesos con ciNoumiTA awTAvoa mo«
: ■ -NADA NACIONAL).
; _ r Art 2e,— Por Tesonería Gen&ral y córt ür
I ... '. tai-vene’ÓH dQ Contaduría General dé la Pro»
í -P ■ Víncia li'duídesta a lavof de-ADMINISTRACION 
P- . ' - -DE -VtAIMUD f)E ALT A 1A sW de $
’_ .81.048.50. (TREINTA Y.ÜN MÍL CUARENTA 

= - -y otio pssog con aNawrá €WT> 

VO’S MONEDA NACIONAL) -pjjia Qu(e reoii la 
minina y con caigo ¿e rendir cuenta haga efrc 
tivo a su be-iéfícícrjrio el importe del Certifi
cado (aproba_io por el art... anterior, con im- 
Putaióir al ¿mexo H— Inciso III— Capítulo Hl, 
Títuta 10 ' Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 33/ de ,1a Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o — Comuniqúese pub^iquese insértese 
en el’Registro Oficial y- archívese;

RICARDO L DURAND
Florentín Torrea

Ss copia®
Pedro Andrés.Anrans

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

DHGRBTO 14098-E. ’ . .
tóA^TA, Abril 15 de 1955. 
•EKpecL©ht© Nc 819—C—1955, 
—VISTO 1¿ RasoXución.N? 119—J— (Aqtca

N? 7) dictada por la H. Junta idfe Administra
ción de da Cafcc ide JujbBaOí^nQ^ Y Pensiones 
de la Provine’a, por la qué otorga -pensiones 
a la' vejez;

—Por ello y atento a lo 'dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado, •'

El Gobernador cu la Proyhioia 
; » E G B E T'a ’

Art, 1? — Apruébase ;1&- Resolución N? 119' 
—J— (Acta N? 7) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de jubilacjo^ej y 
ieHs olios ae la i-rovin’Cia exT fecha 21 de mar
zo } -ex aú£) en cui^o,- >cu(ya i^apte ídFPUJitiMaj 
e-áuxbíme;
° Artículo 1<\— ACORDAR pensiones a la ve-' 
‘pez, 8 conforme a lo d ^Puesto. -POr íaJLey 1204, 
“m su articulo 1? con m haber mensual de 
“$ 100 =— ‘(cien pesos moneda nacional)— .a 
“cada una de los solicitantes que ge detallan 
“a continuación y a partir de la —fecha en 

,} que presente Resolución sea aprobada 
"el Poder Ejecutivo d© la Provincia;

ANTA! c
3Ü43- — EOSiEBJ.© AKD®A©Á

Talabeta,
_ 3644 — basiliq man^ARá^O — Me 

llinOdoj
3645 — TEODORO fi-RAV© — ’MáeapUlo^ lí 

Porvenir
3646 — CARMEN GÜTíERREg D$ &ON&A — 

QuBbr&chal,
3647 — JUANA ROSA LED1SMA — Joaquín 

V8 González

CACHi f
2648 — DOLORES NOLÁ^CÓ —Cachi Adentro
3649 — JUSTINO GUáNCAp— Palérmo Oeste
3650 — • SIMONA FARUAN DE CAYO — 

ytagwa .
8651 — VICTORIA MAMA® DE RODRIGUEN 

Fajtagasta
36’52 — INOCÉNCÍA LO-HÉ^ DE QUmtLDOR

3653 — MANUEL GUíW - Wo^

CAFAYÁTIEí
3654 — AVeÜINó GUTIERRE
3655 — MARiA'MAMANI — Yáce.chuW.-
3656 — MARIA. ARIAS. .. .
365y — FLORENCIA. bMGAW VWDA DE 

V SÁLGAN^ . . ... .

3658 — EVARISTO FERNANDEZ — La Cal-- ■ . X . . i - .
uera. '■ .

1A CALDERA
iJbSf) — MA’N'Utílí ZERjPA a Mojotoi'-j.
3uuv — Püll'KONA CASTILLO —..Vaqueros..,
óbui — JUAN JuSCAlAiNTK — VcNuerOíi.
&oo2 — CRISTINA'M-AIDANA.
üütij — JUANA MARIO — Vaqueros.
i,í>b4 — ANO-HA RIOS — Vaqueros.
3665 — EUL-OGIA JULIANA VERA VDA DE

POLO ‘

QE.NERM GÜEMiESs
5656 — CELESTINA PLAZA DE OLEA — O,

Santo,
3667 — ISIDORO TOSCANO. ' .
3668 — CARMEN ADAiNCAY VIUDA DE

IBARRA. =
3669 — CONCEPCION CONb® . VIUDA DE

FERNANDEZ
S670 — GRÉGORÍA ESPíNOZA — La» IV®- 

ftientaa.
¿671 — JÓSE DAVID LENCINÁ
34572 —■ CLBTO O1ARTE5 — CobOs,

¿A CANDELARIA:
3673 — CARMEN RAMOS — ' El Tala
3674 — JUAN SEGOVIA — El Tala
3675. — MARIA. |IN¡DADEC(IjA GUVIlsaREZ

VDÁ, DE 1UCWA'
3676 — JENOVEVÁ RIVERO
3677 — JOSE YAÑEZ

GUACHIPAJSt
3678 — GUADALUPE LOPEZ — Carahuasi
3679 — HILARIA RoSAS DE TORRES
3680 — JOSEFA VARGAS — Finca La¡ Florida
3681 — ANDREA ZULETA.
3 682 — CARMEN VAZQUEZ — La Badequíta

IRUYA: .1
3683 — VALENTINA DIAZ — San isidro.
3684 — ASUNCION VARGAS — Colamuli
3685 — FLORENCIA ROjAs VDA. DEVILT®

Valle- Del-gadO.
3686 ~ ANSiíúMA RAMOS VDA, DE ZAM-

bRanó — ítodeo colorado.
3687 —SANTOS 'FLORES — Finca Potreo.

. S«¡j la'dro, ■ :
3688 —■ TOW«A GASPA®- VDA. DE . CHÓS-.

CO —. W perda. : - ; .,

SVA F6R0»!
3689 — ÍGÍJÁQIA BAUDlLlA REYES, DE ÁU

.MIRON (Atñgaspaghj.
5690 — P®no ¡BARRA (Coronel Moldes) 
369.1 —.JESUS AMANDA NUREZ <La Vjña) 
3692 — BENIGNO RODRIGUEZ (C. Moldes) 
3683 — CRESENOIO ROQUE CISNEROS- (C.

Moldes). .
3694 — SERVANDA, BURGOS (C. Moldea), ’

LA -POMA:
3690 —■ MARIA CRUZ X® TARUAYA ■
3696 — BElINEA AnDRADE D® CASTILLO
3697 — MARIA INOOENCÚ GONZALEZ DE

■CATIVA. ' ’ ■ ' '
3698 — LUCIO CRUZ i
S699 - MARGARITA JtfO&A

M<EW< ...... :. .
37.00 —.BttgTAQÜIA AlVARADO D» COR 

■ VARÁN (ffl. Galpón,), ' . . -
S7Ó1 — DÉLFINÁ LORO ■ VDA. . W . GOMEZ-. 
3702 jtíANA ROSARIO TORRES’VEA. Dg

:. . AM. . ...

í - - - .- . - . ' u . u. . .. ./ ' ■ ' 1
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3703-—'-ARSENiQ ■;&AE.VaÑ — -.-El Galpón. : - 
•.> <01—; rosa -'López -•• '■ •
3iV5-..— FLORENCIO.: QUIROGA.,, ....' •

3.,-gl _ PÉTROnA-CASIMIRO, VDA. DE LÓ- 
lE’Z —. Amblado—

3799 — MARIA .rÚTAA MOLINA DE SUAREZ
b800 — JUSTA PASTORA GUERRA VDA. DE -

molinos; . , • . ...... ..,
37Q6‘—"diORÍISÍÁ. . GONZALEZ. — Luracatao 
¿7Ü7 —"LIBO-RÍA .SANDOVÁl’.. ; . \ . . ... 
3Í'Ó8 — MAÍ-aÁ AÜkHiLIÁ gUÁYMAS — LÜ-

i’aC^tUo , . -. •
37ó9 — juaná" 'López] vda.” de' ya'purá

LufacataQ, _.............  . _ ...
3710 — PEDRO TOMAS PASTRANA' '
3711 — D'AMASIA . DIAZ — ComRwel),..
3712 — JUANA CRJS'ÓSTOMA RIOS .
... .. RasPaílas,.. .-

.........ORAN; " ■ '. " : 
8713 — LUISA "BURGOS , . : ’ "' • • "'
3714 — JUAN DE LA CRUZ 'IRGARRADDE' 
3715,—^ES-EQUIEL JAIME — • Saucelito.-. ..; 
371.6 — -ELIAS -CARDOS. — ,S»n -.Aaidrés-.. ■ . 
3717 — ANTONIA MIRANDA D® COlQUE --

SauceUtg • - - - - ...

■‘3718J CE'ÉBSTBO CANCHT' '
3718-r ZENÓN--"PÉREZ - " - ■■ ■
3720 NICOLÁS EPI-FaÑÍO''CENTENO' ■■ , - 
8721 — ROS A'RAMIREZ — El Tabacal..

' ” v RlVJÜpAvJÁ.;’.
3722 — TORIBIO JAIME' (Coronel J. Sola.)^ t . 

'y¡23..?..íijPÓWTA DqGQY —' ET D£sue,TQ--r ' 
'vi'U — JUSE iSARTOg DIAZ. —. Mopllo. .... - 
..«.¡.«o — .DsíSiDBRIA;. ILLESCAS. . Poz0.. qel

Zorro. , , .... . - . . ... .Y
3 i 26.,— PASTORA CARO — Finca Belgrano 
8<2( — "jUÁÑ SIMÓN. PICÓN..^ C.. J. Sola
o <2'8 — rACUN'DO

, Poto

LOS

SANTa ViCTORlX.
3Í52 — -LÚJS ÍÁM-AS — Cuesta ’ Azul—’ 
■>7üó — ANTONIO 1.ÓPEZ — Acoit-e 
3¡-¿-4 _--jUaN' LEONajcíDO' BÁRRIÓNüEVO—

- - Trigo. Huayco) ■ ■ .' - •',
S7-55 — BRIGIDA CrutUQUE- — NaZai’eno -■ 
•31!>gGUADALUPE- LAMAS — CuéRa Azul

, LOS jANDES.. -
3757 JB-LíA ZEWpVÍA VISTES.— San A’1-

. tono de ios Cobres
4'758.,---.G^RiutLA•_ loRRí-S DE MARIN -■

: ; ■ Tipán—■'
-3‘<59 — DOLORES GUANTAY — Atuyaco—
3760 — A N T O NIA .JESUS CONDÓKI D E ’

' ¿iiaÍLE,-e- San Antonio-áe los Cobietí-
3761 — PASCUALA'ALVINA RODRIGUEZ -u

tan -Antonio ¡de los Cobres-

SARAVIA — Pluma aei

GARAY
3801 — MARGARITA ALARCON
3802 —ESCOLÁSTICA ALFQNSA- RUEDA

Vd4’ dj; NAVARRO . '
ALDOMERA MORALES VDA.

DE ‘RIVJERO ' '
,INA REYiNAGA VDA. DE ES-

3802 —.ESCÓLE

3803 — ROSA Ei

3804 — MARCE
.. PINÓZA

ROSAURA-, CARRIZO. ..VDA; DE CA3805
B-EÉLO - , '.- ;:

"3806 — VICENTA TOLAB-A JOA. ÉE FIGUE-
- .HOft

3807 — TEÓFILA RAMOS 'DI
3808 — máxima VALÉRIAÑ.

LÓPEZ
FÉLIPC FLORES -3809 -

3810 — LEONÁRDA FRANC.
DÉ C.ÉJAS

3811 — ASÜN J.

ORqPEZA 
'< ARJONA“ de.

iSCA - ÁLVAREZ

SAN MARTI#
o <62 — PASIUR PADILLA — ■ V^pu-cio 
,<W- ZOILO SUÁREZ — ’ . „ ' .
3764 — EMILIA ARIAS — General -Moscom 
o.vá — NALíVidÁD ÚKQÜíZA VDA. DE Acr

’ MAGKO — Ve-sfPueio .
3766’ — DOMINGA- SÁNCHEZ VDA. DE TAZ 

•TT/V^S'puCiO:— < — a..
3767 — CASIMIRA NAVARRO — Aguaiay-^
3ít>ó — aurelia Jaime — p-ocítos—
3769/—JOSÉ LUIS DÍAZPócitbs —Z^uzal 

0 — MARÍA BARTOLINA HERRERA — 
■••Embarcación—?
—Vicente 'GARECÁ -General E. Mcs 
- "COniD- - • í .

' 3771

frontera

RODRIGUEN DE- PEDRA* •
¿ .R..DE LA

'.■872ft.-*: .TRÁNSITO
. ■■■;-. -ZA--^ Arenal. ■ ’ ■■ •......
3730 — JUSTO PASTOR» CASTILLO Arenal

’ i'.o-i — GAx>INQ SxNI —.El -Potrero.
<¿t^ — MARIA "LUCÍA GIMÉNEZ ~ 

Manuela—
37v3 — JOSÉ ANTONIO, VARGAS ■
3734 ~ ROM.0LIA DEL-CARMEN ROLDAN —

■ '-"■■■ Attijrañte Brówn ' \
■:'373í — PETRONILA RO<AÑO — El'Paire?

i- jOSÉ MARTIN: ■' '■
PANTAjBEÓ'Ñ - JOSÉ’' AVILA— Él' Na-S737

Villa

:IÓN BURGOS
3812 — MARll CONCEPQIi

DjE FlGUERQ--V¡?A.

3813 — (
Cfeil

3814 -7- PETR

DE

DE

:ón guerrero
A . ■

a :... íROSARIO' :É>6 IjW&RMÁ •
-;Í3'73S — 'SANTIAGO -GERÓNIMO. — B»n B«r-

■ — • - . naráó"'ds las Zorras: ' ■ •
... :373r-l' SÁTURNí'NO-LÓPEZ —‘ Fina Cántara

3740 FÉ-DIX GONZALEZ "'
■3741,?-, MARGARITA. AlMEDA DE DAIS 
"3742 PAULINA'GARCIA —-'Gan Bernardo.

ide “las- ZoX’ras
3743 — CELINA' LÓPEZ VDA. De'ÓÚTPjLpOR
3744 — mebafina’"lópez vda.-de .carral

'"■ 3745 LBÁÉDfilA ZALASAR V©A. Dé MA- 
-' "j|^Íkjti";~'_OU»Íi>ó. .Quifááo.

CHICO ANA? <
O^CI]M AJAYA Di

,ONA ROMERO DE CASTRO — 
EL Carril ,

ÍA COUQUE — Lás An
[GIO FLORES

:OTAN TEJER] 
uela araos í 
'RENTEN A 
sz-
¡TINO-’ LÓPEZ

[l|REA AGOSTA
.as- Moraisi— 
í-DOMlRA MARTINEZ — Finca La

3816 — MARI
3816 — RBMp
3817 — "EST 

. 3818 — MAN
3819. - - FLC

BóPi
3820 — ÓR1Í!'
3821 — AM

. pa
-TE¿C

Pob íacidln-—
8'22

ffiREYÉS — El

CFJIñlLWS?
y ISABEL CÓRDOÉ

M’erwd*-^

NA — Escoiip-e—
DE AGUIIUlE'

SUARjEZ vda. ’de .

— EscoiPe 
de-López -- Fin-

A DB LAYAMPA —•3823
j Lá.

' 3824 -i mIrIA LUISA ^RIZUELA —
■ ‘Los

3825 -Í;FL
“•Háij

3826 4 Mi

Villa
Tarcas-—
US TIN A REYES — Finca LPs 

l4tmos— ,
■RIA DELFIN

N'^RY •— Tres. J.i
.URBANA PERALOZA

. . CaRITA'L; . . . ..
-i.877.2L-r- JUDIA, CAREADLO . • * ,. ■
37,3-— MARIA HELENA..ORQÜERA VDA; DE 

ARROZ •
..3174--^ JOSÉ CALABRESE" ■
-.81 lÁ-r.ROSÁURA;- DEL CARMEN ALZOGA- 

’ RAY — 'Finca La Floresta— ' . ■
377.6 — D'E'Lí.a .-Isabel monteldanos 

.óíi-7.—.-cruz’ ROSARIO -GUTIERREZ
. marcial. - .

3778 — PASCUAL- MAMANI
3779 — MARIA' SALOMÉ ARIAS VDA,

• ... -■ .LÓPEZ '
3780:.— MARiA HONORIA-'CAYO VDAí .'-DE 

RUEDA ,. ‘ ' , . „ •
■juana caberas - ■ - ■ '

378'2 — PAZ CORRAD ■ , .
3783 — JOSÉ SERAPIQ LDANEiS —. 'Él nC tí 

Cobos™» ". ' . ,i i •.
378?—. MARIA DEL "ROSARIO BURGOS 

■3786’—ROSARIO MORALES • '. 
8.7C£ _L'. ALEJA MÁIDANAvDE AUCRANA 
37g71„-1DpM'Ijf.GQ. 0RQGÍMB.0 TORRES 
3788. — INOCENCIO CRUZ ■ _.
3789 —'MAÜ'RÍCIA CÉLBÑ'Á TÉ¿LY VDA. DE
" • iGAMBiNO ’ ’ '■ , -

3790 — MANUEL, ESTÉVÉS -
• 379i — PABLA CACHI DE VIDAS 

3792 — HONORIO QUISPE ’ '
'■-3-79:3 — MARIA MATILDE GARDOZO

.SAN €ARI©'§ .'■'li- - ' .3794 — SIMÓN-tGUéVARA ■- '• ■'
..3746 = MAXI-MÍANA RODRIGUEZ; 7 : ?. 879:5 - JUDiAñA VIlLARROEL VDA.

ÉT'Naitísí-Ó ,CÓN¿O¡RÍ — ,S«n.-titeas- _ AÓUrNG
;§748' —'NATIVIDAD ROÍÍÉJGUBZ;'.'VDA. DE ■ 3796 —.-ANDREA OAJAt. _

.'i '■ QUAYMÁS:^'.Afttaftná-- ? ..,-37.97 - RÓgARIÓ SAW^.VbA DÉ-LÓPEZ
TOMÁS-MORALES- Y;.;.:- -■■■ . ■ : §79§ 7a-<0E:E-tLÁ asunción Benitéz fia.
GWQÁfilA ’GALlÁ|pO.>gL; ..7:....'^AuATÁW

3781-

3827 -f LZ
. j; Ellncs *- 'San Agustín-

3828 ? MARIA DOROT:

3Í29 ? ES):
H D¿

: 383'0 sr
t' Agí

A CRUZ VDA, ÓE 
.ceQúias--i>

Finca S,

10, QÜÁYMAS — Fin.
Las BlangoS" —
|WA -CAiraoTA |DB GALLA®.- :

— La Meic^d-*- \ " 
áp^sfa martina Gómez 
jus-tin— \ 

3831. l- Natividad burgos _ _____
3832 q- MARIA TEJER ¡NA VDA, DE ARCE —

¡ : Finca-Los Patetas— '
”OMAS MAMÜ. 
ADELAIDA M.
Merced—

3833
3834

■.. 8835

.BE

W?

- ¿

Finca' Colón

.NI — úTinca La BlaxlCs 
ANUBLA CHLO 1^

2APITAL! -
JUANA ALBERTO BURGOS ■'

EVA PERÓffs
GÜ ALBERTO

ROSARIO SB
Juan Víctor 'Aparicio
Quíjanb—

2?.— Las peds^w acordadas por el

COYTXN© - La Viña-

LÉRMA-

’W. _
?í á^tfict lomeenWor jiu&daji

- Campo

R..DE
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y' aüméntG’ o diminución en süs montos en ca- 
" so de -establecerse -cámbips en la sRtiácteiT 
J’úe su¿ beitefiictó^s, por inexacHu^ ; ép. lee

'" •docun'i'entació'n .pírexntq?da”.-: ; ..
’ Art? 2^ — Coxnu^iqiUcse, publíquese, Insér
tese m el R gístro oficial’y -areníve^e.

. RICARDO ]. DURAND
• ' Flórentín Torres .

■■Es copia; ■ • . -
. F«dro. Andm-Aarranz - / ' .. .

[®te Uespacüó del> M. da E. F, y O. Pftblisaa,

\ DÉOteTO. ~ \
SALTA; Abril-15 ;<V l®5d ■ te ? ' 
Expíente Rte.892—1~9’55; / . '

‘ —VWSTQ>1 decreto ' N<? -11843 del 8¡ 10j-54, por 
B1 Que se” 'dispone ’Que por Dirección General. 
-cte Inmuebles, .33 proceda -a -efectuar u-ir rea- 
juste general ¿e I# avalore^ líbales1 ‘dé i°s

■ . muebles ce-la Provincia, y en-forma iwdividual
y disnr'minatnria para los Departató^iios de 
Orá-n, San.Martín y RíVadatea; y .te

CONSIDBRAKWb * ' ’ . te/

—Qua ó© acuerda a. ía# dtewidoi’Xes ..•&?! 
mencionado decreto, los propietarios 'han de- 

te btea presentar-' ante la Dirección General de Tu* 
múejles, una declaración' jurada sohte el. 
Lado de sus propiedades,. é ín’aicdc ón- -del do» 
m-cilio’ legal, para la notificación del valor. Que

.. reniñe~de la ejecución del RgvaMote

■ —Que la fe’tíha^ -d© ^■a-enMci-c^ d¿£|pué&ta 
. inlcite’nzentAPara el 30 de- ñov embre del año-1 

1954, ha sido, prorrogada hasta0 el 31 de di
ciembre último por el decrete' N^- 12? 687 «tel 

-.20]12|54; ‘ • te ’* ' * ' -

.—Que .habiendo la- jtóííteceión' Geiiei’cd ;te 
Amuebles, dado términos altes trabajos-d< re» 
Valúo 'se ota dé. iniciar de dmñed ato, '1a noti* 

~te’c-ac’ión a tea pr.optetáríos aue han cumplid©
- las disposiciones iteglamentárias; te

—Que ©íeBdb ¡necesaria concluir -con.'as ta- . 
del reyalúo en todas sus «rapas en el 

. anenpr ttempo posible» pada lee Confección- de leu. 
padrones y boleas- de contribución territorial / 
pa^a el año en.te.arso> -corresponde' se -dettoil» *’ 
,ne la laña másrmg -de presentación de lo^ re-

■ ; el;>w Que Wtewi sÍ4W’C0ñ' Íos ‘nu®vO'S va
lor&r -propuesfesi - • te ■ ?

" - • <- . '. ... ■ ".te
te- te_o11? ugualañi'-tS- «i-ha do éóiitéWÍaf la sí- 

L¿ tildón- ¿é tedog las: contriW<ntes. rio 
. '■ 'han-presentado- £U d§c araste» jürMg;

- ^tete; ” tcd’o ’éft©, “ . . . _. •

• - te ’ • •Gs&.-inadgr .4$ la° ftefMda'
. - te • D'f e n e’t-a : " / '.»
te • uArt Dltérmínos^ .cómo. ftíis lii&xhto 

para la presentación de los reclamos sabré lois 
Valores 'fiscales ’ propuestos- por- la _ Díreac'ióp 
(General dé Inmuebles, Bu cu-mplíinién'to al Re- 

.valúo dWwesto por' -el' decreto N? 11843 del

N? 12lé| -
.jScpI dé” ■ . ... . . . ..

• V/STO: Lo /iíifejWdo -AteHto.Jb? ir^oim^d© _ pmédiiltémMI-
Éscriban ’̂” .; .. . . . ?, - "¿scribanfe ■ estad©' del trámite ude

•- \?A -^©s aufí^J&rt ,3$ dél xmeta dM
8L0¡54 cí 30 de Abril prüxims.,.. ■-. _._/■- - ÑACÓNM «Ñ PRIMARA ' INSTAÍÍürÁ «.-de-E*ero.d ■ •) •-

Árt.- 2°.-~ Lo® contribuyente?? Qué’’nó kubié«~ .’< '■■ ■ ■fi'fápftÑe* * " OE’LÉéA'ÓÓ I>£ LA’ AUTORIDAD "M¿®>
< retí dado ciMBaiew «1 -tereto.N». D8C, - . • y .. • ■ ':. - ' ./ «Á naC©NM;.-EÑ' PRIMÉRÁ ÍNSTAÑCm'
.•-’ presentando ame la Difrecctó». .G&eral de in» T-—'Declarar caduco el foípte. N° Ifóá-jP ,'iVapftN®* ' • ' ' - •
'. .muebles su áe«ácffaoróa jurtida, -podrán ¡tioti- tramitftdd por los’? señores Jasé A-ntórifo íís&i ■ . ♦ _ ,- / ‘ . . ■ . •';• ?

' ficafse. del- valor'propuesto fcra.su-s intauébíes,.-'. y RotóñdÁ’Albá eatéo -Bq'él fiépáítdmén,to ñé í» Decidía®®,'%bctiidoñ&-íd ei.ífSp'A ’ Ñ?.
. en ióiína p§ESqnai o ipor reprflsentantss ^0a» LoS Anda? tówwcqrWíq-gi tfompA. - - £ ’ .tfítftiitóió. jot ióé-’ütóíWj} )W» Jgsf-

. ?'-eAt'±AJ‘ÁBfefc ms

■ 4 ¿ f 4e -ewW el art 2-8 delíCó Jgo dé; Minería,qníofizádo - en las oficinas de Ia cade - que &mente-auwiizau-o, ema . rawn> noüíique^. d nue-
^uos^pablMuese en el -Bólepn Oficial' a'3^’ 

. -aéi ar--ctó üeoteto- del 10• <te EñO 
-lí^.4 Kjgi©g^¿dó^e”uA ejemplar, pase. á Be-. 

i( par.anién-.u de Minas^para Ta de Togóñ, . 
• ’ü-ev.ueÁto., y ABCHTV-^SB. íkio,

di> ’Víctor lüiues-'Delegado.'Ante in¡ Ma^-
to AUioiiío Rute Moreno b^^ribaiio (te Minas;

• ; -;. . ~ " e) 22|4¡ña

Zu,iría Ni 530. de '8:a Í2 horas, o.b en, po- 
cr&n ^olío-tOT xor escrito, la remisión de la 
LotifíCación, en el sellado de ley Que ¿oríes- 
ponlig, . - . , ' - ■ ' -

^rt;< Venicida ek 30 - de Jwtet próximo, 
lcj3-‘ vetoe.^ fiscales propuestos 7 ^obie £03 Que 
no Si& ,nüú é~e preséntalo ^ecUímo a^uno, ^e. 
tejarán en y eon^ apL-cadó^ para ío^
fiiíej ¿e ia ^ey"N° 13-28, úel año 1955, -xWusive,

Aú. ' — ConwíQufcse/ -púbuqu-^4x>seív»i 
¡j§ en el Regatea Pí'feú/ y

RICARDO J. DURAND
Florentín Torrea

M.éoPta 1. . • ’ ’
Pedro Andrés .Ah-anh - - . -

■Jeíp de.Despacho del M.- d% El .F.y OLPublicás

DECRiETO N’ 1410O«E..,>. . . . .
¿sALTA, Abril 15_de Í955. '

. ¡Erpedíénta' N? 659-—-C—~955,_
—VlbTO .ls 'Resolución N’- 1-01, ’d-UMSda por 

la H. Juntó de Administración- de lá 'caja 'de 
Jubilácion'fe y PéniS'iónes- en focha 28.dé-fe» 
hiero del corriente dño, .corriente ciño, . .

Gobernador dé la Frovtacíq 
•'DECRETA -r
— _(Aísci&nd¿6, a-, PaWr i’. «e '

o

Art, 1?< , -
. lgf¡>¿( ai.'seguiente personal de la Ca»a 

■ e Jujbilcicio-es y Pendones- A®- PrtvWa, 
con ^ígnacioi^ -que Para 1® ^«8©®^®» 
eai’óOu ©revé la Ley de Presupuesto en Vigor. 
ANDREA VICTORIA. CARDÓZO: De'AuXil ar 
Principal a Ofic.alROSA- STMlA -MjGOTb 
De Auxiliar. 1?-ct' Auxiliar -Principal; ROQUE..

■ GERARDO-. -MONTEDLAÑOS ; De AuXiliari 2« 
a AuX liar .1’; ' O'rlíJÁ .RICAftD©ÑI 'DE' V& 
LAR©BR-»b Aux liar 39- a Auxiliét '»’;-MjRTHA , tog. autoigi ,¿ei .Decreto Nacional d@l 10
NUÑEZ DB :AMORES: De-Axixiliar 69 tó. Au- ^ Bners d^24yr ' ' . , . _
x»l ar ’ * -te ■ ■ ’ ■ • ’ • '
-'te 2;._. ,a -m® *•».ti o< la autoridad m
«taíi-'áe Í955( W«U, o dé Auxilie® «A ÑAPO«M -ÉN PRIM'ÉRA INSTAN©» '
catee porteos asicensos,.¿Ww«s■ enei anfeu . te" .. ■

ñ Declárase abandonas el ^XpWieñte 
' N? M tfmhado- fpor ®1 wffer Hernán 

_Meyer <c&teov ubicada:en .el,-DepcMammta $e . 
.atocle® d® - ■ - -<

. T^ón}
.. uq >pu-bwñ’ Oficial,,

un?-ó^as-e Dapart«vmentQ- :de 
Is- tcmM -tepón’ta’S>r>ÁS«._

CWWX Me* M Ui^XVíW ’Outlu DeW 
An-t mi. Mcáte® 'AiWiiú Buí& 

MiaM. ’ ■ ' : ,

lo anterior,' a la séfiofiia SILVIA FANNY MO
LINA; Céd, de. Mftnt»ad M SM2?¿: ■

.' Art. 89. — Comuniqúese, publíquese, ihsér- 
te.se en el- Registro Oficial y. atoWélfc- -

, : RICARDO L DURAND
FlQíentín -Torre#

- ,£s eápLX ... •-
Pedro. Áñd^éB .

He áe Despacho dél M. dy B’. F. y.O.

: RESOUtaONES-DE MINAS

BOUTIN OFICIAL

. W91 ‘ ■ ?- e _ ' ., i
■SdLa, itií?4 ■. " .J
Atea^.lo irformado pr@cédeu»W 

erxoaxúM’ietereate al-espido; ^ei. tramite de .e^ 
•io© autos” kart. 19 <el.-^eio . Ñacioitó » 
xv oe jumara . de. 19^4), r

p<LHGAOO M LA -AUWRrDAD 'WWW 
n-A- HAQOWM W PntM’ÉRA WSTAÉ0U-"

UA—- .ttJlwate® WL ..
—,í¿ por @1 señor -Ctó*

cía Pmw caW ubi-emio eñ ^L >Depax'^in^o . 
4# Lo¿>: Andes, de e^.Proviiicia ’ S\’ : 

Támqs© ra^ón, nodxíquB¿6 al interesé 
, do; pubúaus©- en. ©i Boié4n Oficial, &éregá¿x 
. 'úose un. - e^íñplar, .pase al , hto.,

Miñas ■ paia la ' t^a "de ra^n? repóngale y 
AltC’HfVSSS.-* Mió, D?; I*w-s.-Vistor’OU^ De» .

-‘ legado/ Ante mi Mateo A&tonío- Ruíz Maeno 
Es'cfibaiio. -dt* Míiia$* ' ’ j-

»♦ 12190 —‘ ' - ••••••#.' ,4
Sat¿ Marzo-31 de 19S5,' -. - * ... '
Ai«i.ó- lo informado ©médeMBBíén?e .Jgór Es» 

■.«iberia re-eteme. «Uestad<¿d«l trámite‘'-.te •»*

1?

íf* Í|1Í9 .«= , ’
Salía, «araft 81 ¡M 1051, '
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Caito y' Caí xto Vil tes- cateo en el Departa; 
iiíen -o -de La Po-ma de esta. Provincia. -

29.— u órnese razón, notiííque-(e a los i at
iesados, ¡pub rqu.ese en el Boletín Oficial,
agregándose un ejemplar, pc&se al Departaimea- 
to de Minas» ‘Pora la toma de -razón, repóniga- 
sé y ARCHIVESE. — Fdo. Dr. 
tes- Delegado. Ante mi Marcó 
hxoxenQ E.’Cribano- de Minas.

Luis Víctor Ou <’•
Anlunio Ru-iz

e) 22j4|55

,.N<? 12188 — SALTA, Ma^o 3’1 de 1955.
Atento -o informa„o precedentemente por Es 

crAto’a i eferente al esteído del trámite 
autos (art. 19 del .Decreto Nacional 
Ene.r de 1924),

tos
•üe

cíe eo- 
aéi 10

.DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE-El
RA kACOWL EN PRIMERA INSTANCIA

con el mapa minero.— DeLe el recune-Te ex 
pie -ar conformidad, con la ubic-ccc on exectua- 
d»a. REGISTRO- GRAFICO, diciembre 23 de 
19.54. H. ELIAS.— SALTA, febrero Id ae 1955. 
La conformidad manifestada Con lo iníorina
do por Registro Graf.co, regístrese en “líeg s- 

_ tro de Exploraciones” el escrito solicitud de 
fs. 2, con sus anolaCiOr.es y proveídos. — UU- 
TES. *— SALTA, Marzo 9 ce 1955. — Habién
dose e.éctucido el registro publíquere edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la 
forma y término que establece el art. 25 del 
Código de.Minería. .Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas, noti
fiques e al -propietario del suelo y de acuerdo a • 
lo solicitado a fs. 4, téngaso como socio al Sr.
Benito Casimirn Guarechi. OUTES. Lo que se 
hace saber a sus efectos. SALTA, 5 de Abril 
de 1955.

e) 11 al 22|4|55.

ERMISO PEN? 12125 — SOLiCITUD DE. P]
~ANCIAS D2 PEDIERA Y _ ’
GORIA EN; DPTO.
N EXPTE. N9

¿A POR EL ÉE^OR LUIS 
i]A CINCO'

VINOLENTA Y CUA-

CATEO PAR^rSU 
SEGUNDA CÁTE
NLOS ANDE^-Ej 
“A” PRESEN|TAI 
ASCHER ’EL¡; Di 
MIL NOVEC»N

DE u
100680. LETRA.

AGOSTO DÉ

DiS'PON’E;

19,..Dec.árWJ© abandonad© el J^xpt®. 
2080-^G tramitado por el señor' Bruno Giorda- 
ni caneo en el Departamento de 
r.-a de esta - pr-ov-ncia.

2°; — 'Tórnese 'razón, notifiques: 
pübltíq^re en el Bole.íii’ Oficial,
un ejemplar, pase al Departamento de Minas 
para la toma de razón, repónga-*e y archive ,-e. 
Fdg:_ Dr, luís- Víctor Cutes De ©gado Ame rní. 
Marco Antón! o- Ruíz Moreno Kscribai.o- de Mi- 
•na4‘e • .

So-uta Victo-

al in .Oí esa do 
agr egán'd o t> e

.-e) 22|4|55,

EDICTOS DE MINAS

N9 12127 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
cateo para sustancias de primera 
Y SEQÚWA CATEGORIA ¡EN EL DEPAR
TAMENTO DE ífLOS ANDES”1 PRESENTA
DA POR EL SEÑOR HARRISON ALBERTO 
EN EXPEDIENTE NUMERO CIEN MU SEIS 
CIENTOS OCHENTA Y DOS LETRA “H” EL 
DIA CINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECiEN' 
T0S CINCUENTA Y CUATRO A LAS HORAS 
OCHO Y QUINCE MINUTOS. — 'La Autori
dad Minara Nacional, la haoe s^ber por diez 
diotí ai electo, ‘Le Que dentro -ce' veinte dia¿ 
(Contados ^mediatamente después dé dicto- 
d’Bz aícig), comparezcan >a deducirlo ".oíos ios 
q-iiS con a®ún derecho se creyeren re pecio ce 
dicha solicitud. La. zona peticionada ha que 

’ Ciado registrada en Ico siguiente forma: Pala 
lá ubicación -gráfica de la zona solicitada se 
ha tornado como punto de referencia ©1 cerro 
Liullaico y se midieran 20.000 metros al Es- 
te ¡para ‘llegar al punto de - partida desde 
@1 que e-midieron 4000 meiís al sto 2500 
metros, al oeste, 8000 metros al Norte 2500 
metros al Este y -por último 40’00 meras 
al Sud. para cerrar así la gúpéffidé solicita
da.— Según estas datos Que son dados po¡ 
ti interesado en croque de fs, 1 y escritos de 
fs. 2, y -según el plano m'nero, dentro de la

. gema ¿olí citada -se encuentra registrad^ la. mi
na “La Carpa" expedienté 18 U—Ü—51,

Cuyos derechos- deberá , el recurrente résipé- 
E-n él libio corrB-pahdiénté- ha sido an° 

tad-a ésta solicitud. bale & númeto dé órdfoh 
T7.20.-— gg ^©quís egneof^amé

: ru&
TRO A LASjHO&AS OCHO Y 
TOS. — La Autc rielad Minera 
ce saber por | diez 
de veinte días, ; „ , .
pués de dichos liéz días), comparezcan a de-L 
ducirlo todos ks Que con al^ún derecho se 
creyeren respecto *de dicha si 

quedado «registrada en la si* 
'?ara la ubicación gráfica de la • 
se ha tomado
’ro Llulláillaco 
inste para fiel 

l que se midieron 4000 metros 
j netros al Este.

Sud, 2500 ¿¡etris a¡ Oeste y 
metros al ¿íorta para cerrar 
solicitada, -^egín estos datoL que son dados 
por el interesado en croquis de fs?l y esto ’ 

según el plañe > minero, le zona 
icuentra ¡ibre
En el libro correspondiente ha

peticionada ;ha 
guíente forma: 
zona solicitad 
referencia el 
25000 metros 
partida des^s 
al Norte, 2^Q0

ce
al

días a] .efecto, 
.Contados inm

CjNCO.MINU-
. Nacional, le ha* - 
, de que dentro

l sdiatamente^ des.

Licitud. La zona

como punt¿ .de 
y se midieron 

gar al punto de

N? 121£6 r— SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO» DE 
“LOS ANDES*'’ E N EXPTE. N« 100683 fi,H” 
PRESENTADA POR EL SExVOR ALBERTO 
HARRISON EL DIA CjNCO DE AGOSTO DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
A LAS HORAS OCHO Y VEINTE MINUTOS. 
La Autoridad Minera Nacional, Je nace saber 
por diez- días al efecto, de que dentro de vein 
te día$ (Contados inmediatamente después de 
dicho® diez días) comparezcan a deducirlo to 
do§ los que con algún derecho, se creyeren res
pecto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedador registrada en la siguiente forma: 
Para la ubicación gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado como punto ¡de reierencía el ce
rro Liullaiéo y se midieron 25.000 metros al 
Este para llegar «1 ‘ punto de partida desde el 
que se midieron 4000 metros al Norte, 2500 
metros al Este, 8000 metros al Sud, 2500 me- 
tro® al Oeste y por último 4000 metros ai Nor
te para. cerrar la superficie solicitada. — Se- 
gún estos datos que son dados por el interesa
do en croquis de ís. I9 y escrito de fs. 2, y se
gún el plan©-, minero, dentro de la zona soli
citada se encuentra parte de la pertenecía 
“MARIA” de la mina “MARIA Y LUISA” e> 
pedíante- N9 1210—904, cuyos derechas de- 
berá el recurrente respetar. En libra co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1721. — Sé acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. Debe 
el peticionante dar conformidad con la.ubica
ción efectuada. REGISTRO GRÁFICO, diciem 
bre 24 de 1954. — HUGO H. ELIAS. SAL
TA, febrero 15 de 1955. — La coformidad ma- 

' nuestada con lo informado por Registro Grá
fica, regístrese en “Registro de Explorado- 

' oes" el escrito solicitud de fs. 2 con sus ano- 
taciones y proveídos. — Outes. — gaita, mar
zo 9 de 1955. — Habiéndose efectuado el re
gistro publfquese edictos en‘ el Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y término que 
establece’el art. 25 déí Código de Minería. — 
Colóquese aviso de citación en el portal de 1q 
Escribanía dé Minas, notifiques© al propietario 
dsl suelo y -de acuerdo a lo solicitado a fs. 4 
téngase como socio al señor Benito Casimiro 
GuarBsíchi. — Üutés.

Lo que se hace sqjber a sus efectos. 
SALTA, Abril 5 de Í9BB.

e) 11 ál ^|4|6§

8000 metros al 
por último 4000 \ 
asi la superficie

to de fs. 2j y- 
solicitada se wlí 
tos mineros! — .
Sido-anotada esta solicitud bajo el número de 
Orden 1718¿J — 
bre 23 de;3.954.

de otros pedimen

REGISTRO GRAFICO, diciem 
HECTOR HUGO ELIAS. — ; 

SALTA, fébreJo 15 de 1955
n lo informado por Registro Grá 
en “Registro

tud de fs. 2, con sus anotaciones 
y proveído^. -- OUTES.

Riéndose efectuado el registro pu

La conformidad
manifestada cc 
fico regístrese 
el escrito sólic

de Exploraciones5

SALTA, marzo 9
de 1955. -P Hi
blíquese ¿¿icios en el. Boletín Oficial de ]a 

-Provincia íen
el art. 25pdel

.a forma y término que establece * 
Código de Minería. — Coloqúese 

aviso de potación en el portal de la Escribanía 
iropietario del suelode ¡Mina^j ndtifíquese al pi

a lo solicitado a fs. 4, téngase 
señor Benito Casimiro Guares* 

chi. — OpT]£S - - - Lo qw
SALTA, Afril 5. dé 1955.

e)

y de acuerde 
Como socip al

sus efectos.
a’ se hace saber &

11 al 22|4|55<

M 12124; —
CATEO pAIL
SEGUNDA •
“LOS ANDMS” EN EXPTÉo N-9 100681 LETRA 
“A” A¿Ó |954 PRESENTADA POR EL ¡SE« 

apR LUÍS
AGOSTp Dfe MIL NOVECIENTOS CINCUEN 
TA Y CUATRO A LAS HORAS OCHO Y DIEZ 
MINUTOS,
NO. - Lt
ce saber) pe
de veinte
pués dé; di:

aOLIClTüD |DÉ PERMISO DE
A SUSTANQL
CATEGORIA

uS DE PRIMERA Y 
EN EL DPTO. DE '

ASCHER EL DIA CINCO DE

MARCO' ANTONIO RUIS MORE-
Autoridad Mii.i
r diez días ál 

de veinte cías, (Contados
tos diez días) comparezcan a d*> 

ducírlo | todíks los que con 
yeren réspi Jeto de dicha i solicitud. La zona

1 ia quedado registrada en la síguien 
Para la ubica úón gráfica de la zo^

Lera Nacional, le ¡ha- 
efecto, de que-dentro' 
inmediatamente des

algún derecho se cr@=

ticionada 
te form¡a: 
na so]pitada se ha tomado como punto de 
referencia —
20000 ^letri

al cerro Llul
os al Este para llegar al punto de 

partida desde el que se
, metros al Este, 8000 metros al -

metros-ál Oeste y por último 4000 
Norte para cerrar así la superficie 

la.j— Según estos

aillaco y se midieran

midieron 4000 metros
al Norte, 
Sud, ¿pO 
metros - al
Solieü
Pót e|:iáter«suda en croquis de fs, i y gscíitq

datos que son dados

anolaCiOr.es
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de- fs.. 2, y según el plano minero, la zona so< 
licitada se encuentra libre de.otros pedimen
tos mineros. — En el libro correspondiente ha 
sido- anotada esta solicitud ¡bajo el número de 
orden 1719. Se acompaña croquis concordante 
con el mapa minero. — REGISTRO GRAFI
CO, diciembre 23 de 1954, — Héctor Hugo 
Elias. —- SALTA, fetoer© 15 de 1955. — La 
conformidad manifestada coin lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese en “Registro, de 
Exploraciones” el escrito solicitud de fs. 2, con 
sus anotaciones y proveídos.— OUTES. — SAL
TA, marzo 9 de 1955. — Habiéndose efectuado 
el. registro publíquese edictos en ej Boletín Ofí 
cial de la Provincia " en la forma y término • 
que establece el arto 25 del Código de Minería. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas, notifiques© al propietario 

"del suelo y de acuerdo a lo solicitado a fs. 4, 
téngase como socio al señor ■ Benito Casimiro 
Goiarechi. CUTES, —• Lo que hace • saber ‘

■ a w. efectos. — SALTA, Abril 5 de 1955,
©) 11 al.22[4[55.

de
. ¿n? 12173 — EDICTO CITATORIO: 
A los efectos establecidos en el Código

Aguas, ¿e hace Saber Que ZOILO ZENARDO 
tiene solici.ado reco-no’címiento de concesión de 

~ agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,10 1/segundo, í?a derivar del Rió Yata-sto 
^margen izquierda), por ico acequ-a comunera, 
4 Heos, del inmueble catas trad0 bajo el N? 224, 
ubicado- en Metan Viejo, Departamento de Me
tan. — En estiaje, la dotación se reajustará 
prqporcíonalmente entre los regantes a medida 
•Que disminuya el caudal del mencionado río.

SALTA Abril 18 de 1955.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
5) 19|4 al 2|5[55.

N? 12172 — EDICTO CITATORIO
A ¡Os eíeeots establecidos en eí Código de 

Aguas, se hace saber Que BENJAMIN NAN'Ní 
tie_e solicitado' reconocimiento de concesión de 
agua públ ea par-a. irrigar con un Caudal equi- 
Valents a 1/2 horas cada 25 días, a derivar 
del Río Chuscha (Represa Municipal), 1.125 
m2. del inmueble catastrado bajo- el N? 392 
del Departamento -de C&fayate.

salta, Ab.nl 18 de 1955;
ÁDiWi-STRACION GÉ-N/ERAfL DÉ. AGUAS 

e) 19|4 al 2|5|5ó.

n* 12159 — .edicto citatorio:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que RODOLFO DANIEL 
CBDOLiNi tiene Solicitado' reconocimiento de 
concesión ce agua pública pata Trigal con 
una dotación c.e 3,15 1/ségundo a derivar del 
Río Escoipe. (margen izquierda), por la ace
quia sin nombre, 6 Has. del inmueble “Finca 
Belgrado”, catastro N® 342, ub^ado en Es.ecr> 
pe, Departamento de CLícCana.

SALTA, Abrí. 1§ de 19.55.
administración general dé‘ágüá§

0) 19|4 al 2I5|55.

Aguas,
RAYO

1' citano 
pÚbu'Ca
llegando a deiqvqr 
geix 
con
250
418

N? -11777 — EDICTO CITATORIO:
A las efectos establecidos por el Código <e 

se hace súber que los señores JOSE
Y PANTALEON PALACIO, tienen SO-' t?mon¡al—Paseo-Colón 974 
re^u^ucinhentO’ • de concesión ue agua 
Peda irr-gar con un caudal de 131,25 

del río Yaíásto . (mar-.
áere.jxxa), por Ja acequia Peña Alta y 
carú^er • permanente y a perpetuidad, 
H-a-i . el inmueble “Yatasto”, catastro N° 
ce Me;án. — En estiaje tendrá deiécho a 

demar una. dotación equivalente al 27.778% 
de la acequ.a Peña Alia, la que a su Vez tie-- 
n© aereoho a un 60 o 65% del caudal totax 
del mencionado río.-

Salta, abrí 14 de 1955 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

ELVÁ VIOLETA A'LBEZA
Reg str0 de Aguas A, G. A. S.

e) 15 al 28¡4|55

n? 12151 edicto^ citatorio:
. A lo¿ erectos establecidos ' -por "el Código 

de Aguas, ¿e hace saber que MAURiClG FLO 
RES 'tipne Solicitado' reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de' 4,20 1| Aguado a der.Var de^ no 
Santa párbaia (margen ’izpiLerda), • acequia 
comunera, S Has. ¡del inmueble “Santa Bár
bara’', catastro 281 ubicada Las Conchis 
Dpto. ¿e cafayaie.— En estiaje, tendrá turno 
ñe 8 días cón todo el caudal dé la acequia, 
en un ciclo de 14 diBS,

SaLa, abril 13 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL üD AGUAS

6) 14 al 27|4¡55

N? 12130 — Reí.: Expte. 3889|47 — Cía AGRI
COLA GANADERA DEL NORTE S. R. L. s. 
i. a pr. de pag. 175] 1.—-

EDICTO CITATORIO

1É181 — MÍNÍSTéIUO INDUSTRIA DE
LA NACIO# — - YACIMIENTOS PETROlIFE* 
ROS FISCALES (/E.N-D.E.) — ADMIN.STRA- 
CION DEL NORTE — LFCITACION PUBLICA 

N° 132|55,
“Por el término de 10 días, a contar o el 2) 

de Abr.l de 1955; llámase a L-citación Publica 
N? 132|55 parco la contratación' de la mano de 
obra para la CONSTRUCCION' DESDASES, Y. 
PISOS DE HORMIGON SIMPLE PaRA^GAL-' 
PONES EN ^ALMACENES GENERALES^O S~

En aumplímiento. del Art. 183 del Código de ' CONI, cuya apertura se efectuará el día 3 de 
Aguas, se hace áaber que por Resolución N*? 
178|55 del H. Consejo de A. G. A. S., se ins
cribe en el Catastro de Agua® Privadas, Jas 
que se utilzan para riego de la “Finca La Ho 
yada”, ubicada en el Dpto. de Rosario de la 
Frontera, de propiedad de Ricardo Patrón Co6 
tas.

Salta, 7 dé Abril de 1955. 
ADMINISTRACION GENERAL 0® AGUA®.

e) 11 al 29 4|S5.

n? i2i9á ministerio dé ágrisulturá 
V GANADERÍA . Dxr^ceióxi Generá! d® Adiirti* 
i/istración — LICITACIÓN PÚBLICA N® 74|55 

;ÉXRBD1(£«NT!E N? 67.365|55
Llámase a licitación pública para ■ el -da 4 

del mes de Mayo-de .1955, a las 12 horas, poja 
la adqúisicióin de un (1)- equip0 -para .ordeño 
mecánico con balde colgante, compuesto' de “ 
cuaTo (4) ba-ldOg ’ completos-, bomba de .vacío, 
vacuémetro cuatro (4) tWñpas, motor a gto 
oil y un i’Gfrig®rcri@r de leche p a-T a- corriente 
dé agua, có!iL destino á la -Escuéla de Ág-ficuL 
tura, GañcdOría y Graftja “GenOÍ Maft'ín -Mh 
guel Güeñlés'’ BaLTA, dépeMiénté de la D fdc® 
ción GiWáj dé Ehséñábzá ■ 

Los' pliegos de • condiciones se encuentran a 
’-isiPoStción de lois interesado'3- en la Dirección. 
Ge.-e.al de Administración —-Suministros y Pa- 

^2° Pis0¡ (Ofiicina.
128) Coiplfal Federal y en lg citada Escuela.

El acto d:e apertura tendrá lugar -en la Di
rección General de Admmistración.

EL DIRECTOiR GENERAL
- ; e) 22' al • 28|4|55. . .

N? 12187 — Ministerio de Finanzas de la Nac-ón 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Llámase a licitación Públi-ca para .trabajos- 
de repai’ac ones generales y pinturas en Ibs 
elificLs de nuestras sucursales ENSENADA 
(Bs. As.) BALNEARIA (Cba.) CAÑAIS (Cba ) 
MOISES VILLE (S. Fé) GENERAL ACHA. 
(E, P.) IGEN'ERAL" BOCA (R. N.) y SAN • 
RAMON DE LA NUEVA ORAN (Salta), Apei= 
tura los días 20, 24 y 27 d§ mayo y 3, 7, 9 
y 13 de JunicT de 1955, respectivamente, a lag 
1.5 horas ©n la Gerencia de Administración.^ 
Retirar documentación. (m$n. 15 — 30 —. 15 
30 — 30 — 15 — 15 cada juego respectiva.” 
m^nte) en la División Compras .y Suminis
tros'. Bmé Mitre. 326, 2do. Subsuelo.. Buenos Ai- 
ros, 21 ce abril de 1955. (BN. 61)

@) 21,22, 2714; ’5 y 10|5[55 z

Mayo de 1955 a las U horas,- en la Acmipis- 
tración del Nor-fe3 sita sn Campamento Ves« 
pudo’'. ■

“Los interesados Sn pliegOg de condicionar 
y .-consultas pueden dirigirse a. la Administra» 
ción 'Citada; -como también«podrán realizar con 
Subas en Divisional Salta" y Oficina Y.P.F, 
Orán'1,

Ing. ARMANDO J. VENTURINI.
Administrador

@) 20¡4 al

N9 _ MINISTERIO dé salud PUBLICA 
Dé la NACION

■ Llamase a Licitación Pública N° 222|55>para 
el día 28 del mes de Abril ¿e 1955 a las 15.30 
horas, para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan, con-destino al Hospi
tal Zonal “Eva Perón” en Güemes (Salta) y 
durante' el año 1955.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el DtoaHamento ¿e Contrataciones, Sección. 
L CÚaciOnes .Públicas, PaSOp Colón 329, sépti
mo pisó, Ggpital Féfefcd, .debiendo dirigir e 
Para pliegos informes al citado Deporta-men* 
to ó al Hospital Zonal “EVa Perón” Güemes 
R|ita
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Laj necS-ida es s® refieren a reparación de 
dofí motores Bies: el.

BUENOS AIRES, Abr í 18 de 1955. ..
El Director General de Administración 

e) 18 al 22|4|55.

12162 — GOBIERNO DE La PROVINCIA
DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS y obras, publicas

ADM1WTRACION GENERAL DE AGUAS
Por Reso.ucitn N9 344 del H. Consejo se 

AGAs de fecha 6ri|55 prorrógase la licitación’ 
pública para la' ejecución de la Obla N° U-8 
CONSTRUCCION CENTRAL DIESEL ELEC-

ÚRICA’ filó ARIAS, .SALTA. —.Parte Civil’ 
(Sa_a "ce MáQuinas), con u-i presupuesto bá
sico Ce $ 4.726.037.50 % (CUATRO MILLO
NES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TREI’N 
TA Y SIETE PESOS CON 50)100. m¡nacio- 
nal). d -

^a. apertura de las propuestas se recalcará 
e mUrcoles 4 de maye próximo o día sigUen
tes si fuer a feriaUO’ a horas 10, en las Ofici
as 'de esta Administración General, dalle San 

. u's IT 52 (Salta).
El proyecto, cómputo métrico y pliego ge. e- 

ral de cond c one^ pue’en ser solicitados e.i 
esa A..minis.ración, Quien procederá a su e> 
.rega •niedian.e el pago de la Suma de $ 500.-- 
;; (QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO-

PAC. 583—Ur ■ - .. —
NAL)-G-’ consultaidp sin éargo\en la Oficina oe
la misma, (Dpto^: de Ingeniería).

e) 15 al 28¡4|55.

N9 12113 — $firi 

cas de la Nac|pn. 
ral de Vialidad r

isterio de Obras Públr
Administración Gene

racional. POSTERGA- 
la licitación publica del puente sobre el

Manuel Elordi y ac^e“ 
al — Embarcación. Las 

propuestas pueden ser presenj
nes'y Contra 1 
das en la Sala de Lici’

Río Bermejo -en 
sos, tramo Pkjhar;

tos o en laDivisión Licitado 
fecha y hora cite < 
raciones, ambas en Avda. Maipú 3, Plan 
ta baja, Capital Federal.

?Í! e) 7 al 23[4|5S.

EDICTOS v SUCESORIOS

N9 12195 —. RAFAEIL ANGEL FíGUEROA," 
Juez Civil y Coanercidl de Primera Instancia 
Primara Nominación, cita -.durante treinta días / 
q herederos y acreedores ce ANTONIO GAR
CIA PEREZ, para que dentro de dicho tér
mino cagan valer sus- deredhdsi bajo aiPercibi- 
mi'&ntO' de ley. •

PubUoaicion.es <£Foro Salteño" y BOLETIN 
OFICIAL.

SALTA, Abril 20 de 1955. .
E. GILIBERTI DORADO c

Escribano Secretario
e) 22|4 al 3{6[55.

-SECCIOH JUDICIAL
N9 12174 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo- Civil 2? Nominación, cita y emplaza por 
\reinta i¿ías a herederos y acreedores de doña 
Argentina SoCavia de MónicO. — ÁníbaL-Urri- 
tarri — secretario.

e) 19|4 al 31|5|55.

N? 12149 — ¡EDIDTO SUCESO
El - Sr. 'Jue¿’ “ 

por 30 diaS a; ;he]
4? Nominad (

RIO: 
ón Cívd,

N? 12194 .— El Sr.* Juez de Prime.a Nomi- 
ración cha y emplaza por 30 días a herederos 
y' acreedores de JUAN QUINTANA. — Sala, 
Abril 5 de 1955. - -

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 22|4 ql 3|6|55.

N<? 12170 —■ SUCESORIO. — El Juez en lo 
Civil y Comercial Cuarta Nominación cita y 
emplaza por trema días a herederos y acree
dores de doña EPIFANIA RODRIGUEZ DE 
AVENDAÑO.

SALTA, Abril 14 de 1955.
WALD'EMA.R A. SIMEsEN

Escribano Secretario'
e) 19[4 al 31|5|55.

30 dias a¡ ;hei ederos y. adre Bdores de 
ña ROSARIO;1' FELICIANA o NQSARIO 
i* paz o Rosario zambrano p?>.: 
MANI.— Salta, Marzo 21 de J1955.

VIA-R A- Sí MESEN
■baño Secretario

e) 11 al 26¡5*55

la paz o ríos.» j

WApE
Éfecr

No 12143 —psqCESORíO:
El señor Jue2 

y Comercial ¡ ;cits 
a herederos í Jy 
Julia Delgadip d< s 
de 1955- 
Secretario.

cita 
do- 
DE

5IA-

de Cuarta
y emplaza por- tremía -das 

acreedores lacinto Salomón y
Salomón.— Salta, 6 de Abr 1

- Waljlemar A. Simasen. Escribano

ominación Civil *

e) 13|4 ál 24|4¡55

N<? 12184 — ’
Juez Civil Primera Nominación cita .por trein 

tq dias interesados sucesión Fro:lán Puca.
Salta, marzo 30 de 1955.

E. GILBERTO DORADO
Escribano Secretario

e) 21|5 al 2|6J55

N° 12182 — EDICTO
Juez Ovil y Comercial Segunda. Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días a he
redero» y acreedores de GUILLERMA CORNE 
JO DE. ELORZA.— Edictos B-oletin Oficial y 
Foro Salteno. o

Salta, abril 18 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

■ . Escribano Secretario
e) 2i|4 al ’~2|6]55

12166 — EDICTO ^SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia segun- 

ia Nominacion= en lo Civil y Comercial, cita 
7 emplaza bajo apercibimiento de ley, ’a °here- 
ieros y acreedores ¿e doña CARMEN PEREZ 
f)E TRIPODE

Salta, Abr 1 15 .del955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e)18 |4 al 30|5|55

N9 12139 -fiS-COESORIO.—
El J.uez de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Peinera Nominacicn, Dro Rafael An
cita y emplaza por treinta días.. 
y acreedores- de JULIAN GON

ZALEZ, ¡ÑÓCSNCIA APARICIO^ DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA

gel Figíueróá 
a heredero^

jo apercibimiento de Ley. Salta, Marzo 28 
de 1955. li E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

e) 12|4 al 23|5|55.

N? 12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez em 
lo Civil 2*? Nominación, cita y emplaza por ireln 
ta días a herederos y acreedores-- de los és¿o- 
ses- Adrián -Arciénaga y Presentación Pérez de 
Areiendga-. ~ Aníbal Urribarri. — Secretario.

e) 19|4 al 31|5[55.

L"*? 12157 — El Sr. Juez Civil y Com. U No- 
ninación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Elvira Orihuela de Riva avia 
para Que haigan valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO

• Escribano Secretario
e) 15|4 al 27|5|55

N? 12133 —
Juez Civil Pr
nación, cita y 
rederos yj ;aci eedores de Melchor Torres y Flo
rentina Barr|rj " ” 
rio ha sido <

Salta, d(

■ RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 
::mera Instancia y Primera Nomi- 

emplaza por treinta días a he-

’a de Torres, cuyo juicio suceso- 
Leclarado abierto.

abril de 1955.— GILIBERTI
DORADO; Escribano Secretario.

al ?0|5[55.'e) 11|4|

<7

N? 12155 ■— iE-DJCTO:
SUCESORIO: (El luez de Primera Instanc a 
Cuarta Nominación en l0 Civil y Comercial 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de ¿on EDUARDO 
alvarez.

Salta, abril 12 de 1955.
e) "14|4 al 26¡5|55

L
N<? 12131 — SUCESORIO;

El Jué? ce Primera Instancia, Tercera No
minación; er. lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por e término de treinta día» <a los he
rederos ¡y acreedores de dm JUSTINO ARAN- 
CIBIAJ— Salta, 5 de Abril de 1955. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
cretario.: . .

e) U|4 al 20|5|55.

PubUoaicion.es


. FÁWí

12120 — 0 Señóf Jjum deLia :1K Instancia 
2^ Nominación C. y C. cita y -emplaza por 
treinta días d herederos y acreedores de don 
ANTONIO RICARDO SEGON.— Publicaciones 
en Boletín -Oficial y Foro Salteño. — Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario. ■

.. e) ll|4-al 20|5|55. ;

' . N9 1211.0 .EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de J9 Instancia Civil 3* 

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR~ 

-./CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento de ley» —- Salta, ma- 

5 ; y° 31 de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ — Secretario.

- . ' - . e) 714 al 19|5|55.

—~N9 12103 — SUCESORIO:
El Juez Civil de 1 & Nominación» cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCHART 
b ARNALDO BENITO ETCHART. Sal
ta» Marzo 30 de 1955

• . / Eo Gilberto Dorado
Escribano Secretario

_ e) 5|4 al 17|5|55 

< - * N9 12102 — SUCESORIO: ’
El Juez de Primera Nominación Ci

vil, cita y emplaza por treinta dias á he
rederos y acreedores de BARTOLOME 
CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ. Salta, Marzo 28 de 1955..

E. Gilberto, Dorado
Escribano Secretario

e) 5 [4 al 17|5|55

\ N9 12098 — SUCESORIO: .
El Señor Juez de Primera Instancia 

eii lo * Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y aeree 

- L dores de FLARUP, AAGE. ' y 
: E. GILIBERTI' DORADO

'• Escribano
Salta, marzo 22 de 1955.

’ e) 4|4 al 16|5|55 

; \ N9 12097 — SUCESORIO: .
El Sr. Juez de Primera Instancia Pri

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede
ros y acreedores de JESUS MONTES!" 

/'/ / -NO o MONTECINO de CASTRO y'de 
ó ~ tro dej término de treinta dias compa

rezcan a hacer valer sus derechos.
Salta, marzo 24 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario 

-- = JOSE MANUEL CASTRO* para-que den 
— e) 4)4 al 16|:5|5-5

N9 12089 —SUCESORIO: Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllar, Salta, Marzo 30 de 1955

' ■ - 

ALFREDO- HECTOR- CAMMAROTA 
Escribano Secretario

' /: e) 1 [4 al- 13)5)55.—

N9 12077 — EDICTO .SUCESORIO: .
Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri“ 

mera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
termino de treinta días a heréderos y. 
acreedores de don José Santos Lobo pa
ra que hagdn valer sus derechos. — Sal
ta, 25 de Marzo de 1955.-— Secretaría, 

E. GILIBERTFDORADO 
Escribano Secretario

e) 30|3 al 11|5|55 •

N9 12076 — SUCESORIO:
Luis R. Casérmeirq; Juez Civil 29 No

minación, cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS ’BELTRAN MO
RALES. L. J

Salta, 21 marzo de 1955. 
ANIBAL URRIBARRI .
Escribano Secretario

e) 30|3 al 11 [5-155

N9 12075 —'
El Juez de Paz- Suplente de Chicoana, 

cita, por treinta dias a herederos y aeree" 
dores de Francisca Guaymás de Gatica 
Fdo: Napoleón Roble.

e) 3013 al 11|5|55

N9 12072 —
El Señor Juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANÓ YAÑEZ y 
URSULA RUIZ DE TAÑÉZ Habilitase 
la feria de Semana Santa..

Salta, marzo 28 dé 1955. 
WALDEMAR A. SIMENSEN

Escribano Secretario
e) 30|3 al 11|5[55

N9 12060 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Segunda Nominación, cita y. empla" 
za por treinta días a herederos v aeree" 
dores de JUAN . SINOPOLL _ Marzo 
18 de 1955. — Habilitada feria Semana 
Santa; • * n y

ANIBAL URRIBARRI . ' ‘
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6|5[5‘5o

N9 12059 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE CUAN» 
TAY. Marzo 18 de 1955. — Habilita" 
se feria Semana Santa.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

• e) 24|3 al 6)5155-

N9 12041 — SUCESORIO: El Dr. 
Luis R- Casermeiro Juez de Primera Ins~ 
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declaré abierto el juicio su

BOLETIN OfiCÍAL /,

¿cesorio de-’D. Domingo Mario Férretfi y 
cita por treinta dias a ínterésados.-^

Salta, 21 de Febrero de 195 5.— 
ANIBAL URRIBARRI' Escribano ’ Secre' - 
•tario: ' ‘ ‘

• é) 23|3 al 5|5_l55 ■

N9' 12034 —• Edicto: — El Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial, Terce
ra Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallardo para que com
parezcan a hacer valer sus derechos. —- 
Lo que el suscripto Secretario hace saber.'

- Salta, . Marzo 14 de 19-55.
Alfredo Héctor Cammarota 

Escribano Secretario
e) 22)3 al 4|5|55. .

N? 12002 — SUCESORIO» El señor Juez d« 
4? Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Joña Nieves Martina Ovejeros ae San Millán. 
Habilítase la feria de Semana Santa.

-—SALTA; Marzo 14 de “1955.
WALDWAB A. SIMESEN —. Sécretarfo

; ■ e) 17|3 al 29I4|55.

N? 12001 — SUCESORIO: El señor Juez de 
4a Nominación Civil, cita a herederos y acree
dores de don Agustín Barrios, por el término 
ie 30 días. — Salta, 16 .de Marzo de 1955.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

é) 17|3 al 29|4]55.

m 12000 — SUCESORIO: LUIS R. CASER- v 
METRO, Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, ci-ta a herederos y 
acreedores de Gustavo Strauch por treinta días. 
Habilítase la Feria

—SALTA, Marzo 14 de 1955. ,
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
. e) 17J3 al 29!4|55;

N? 1199a — LUIS RAMON CASERMEIRO, Jue^ 
de Primera Instancia Segiiinda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita a herederos*-y aeree 
dores de doña Herminia Usberti de -Pmsso por 
treinta días.—

SALTA, Marzo P de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 16|3 al 28¡4jo5

Nv 11990 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
d© Cuarta Nominación Qcita y emplaza por 
treinta diás a herederos y acreedores de AN 
TONIO NAZAIL—. Salta, marzo 14 de 1955 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario-

- e) 15]3 al 27|4I55

.N° 11083 — EDICTOS — TRISTAN ARTURO- 
ESPECHE, Juez Civil y Comercial dé Prime ■ 
ra Instancia Tercera. Nominación en lo. Civil 
y Comercial, cita durante . treinta dias a here 
deros y acreedores de Gerardo' Contreras, -par 
ra que dentro de dicho término . hagan vafe 
süs ñerechop en su "testamentario.— SALTA A
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11 de Marzo -de 1955.— E|L: tercera: Vale.— 
Testado:' ‘ Primera.— No Vale.—• Habil¡tá¿je 

próxima feria. k
ALFREDO HECTOR OAiMMAROTA — Escri 
baño Secretario.

e) 14|3 al 26|4¡55

N? 11973 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de lra. Nominación Civil y Co

mercial' cita por edictOg que se publicaran du
rante 3Í) días e-. el “Boetín. Oncaií y “Foro 
Salterio”', a todos los que seb consideren con de 
reoho a’íos bienes de ésta sucesión de ORES 
CENCIO Y APURA, ya sha como herederos o 
acreedores.1—
E. GILIBERTI DORADO • - Escribano Secre 
tallo.—

prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, ‘‘Lagunita’, de los Farias; S u d, 
“El Bordo” de herederos Romero; Este, 
Río Pasaje;/Oeste, “Lagunita” que fue 
de don Liberato Saravia (padre) y man” 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chiericotti y citar por. edic
tos que se publicarán durante 30 días en 
el Boletín Oficial y “Foro Salteño* a los 
que se consideren interesados.

Salta, Marzo 3 de 1955.
. 'Aníbal Umbarrí * °

Escribano Secretario
e) 22[3 al 4|5|55.

REMATES JUDICIALES
e) 10f3 al 22|4|55

POSESION TREINTAÑAL

N9 12115 — POSESORIO. — El
Jorge L. Jure, Juez de 19 Instancia 4 9 . 
Nominación Civil y Comercial, cita por 

¿treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deducida por VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un inmueble de 3 
hectáreas en Oran denominadas chacras 
79 y 80, de 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 

' te, Catastro N9 1534. — Salta, Mayo 6 
de 1954.

e) 7|4 al 19|5|55

DESLINDE'MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Dr.

¡N? 12196 — POR: A'BTURQ SALVATIERRA' 
^JDÍCIAL “ VENTILADOR Y MOSTRADOR’ 

S í N B Á S E
li día 16 dé Mayo 'de 1955 a las 17 horas en 
Deán Fu^ej. 167 .—Ciudad, remataré, SIN BA
SE DíNERo DECONT’ADÓ, ventilador de 

ue 5 paleras marca -“TURENA” y un mo-s- 
-'-■---ói ¿e Abeaul de l.¿0 m. por 1 m. de alto, 

.uen e-tcjdo, los ^ue se ..encuentran en po- 
vr.dcd
xU, idoEíi/cilia'd'í

eAal" local N<? 14' —Ciudad, dome
er i evitado por 
.xcima. Cámara

3) en Ju-jcio:
del J.uZgaido

•dan Agustín M.' Vi Jar, en-juto'-o: Stalfo-r Tex- 
' 1 s.R.L. vs. Roberto G. Parra —¡S/Cobro Eje
cutivo. Ccmisióft tíle • Arancel cargo -d{el 
comprador. — .Edictos por 3 ¡días- en BOLETIN’ 
CFiCiAL y “Foro Salfeño”.

■e) 22 al 26|4|55.

oposita Jo juncia. Sr. Robetro G. Pa- 
■Oi en Mitre 55 Pasaje “La Con-

Puede 
las interesados.. — Ordena 
de Paz Letrada («Secretaría 
Exhorto; Juez de PQZ a car- 
N9 37 de la Capital Federal

50 X 1.80
X 0.50, 1 Máquiná Singer de sastrería en per

las de sa^- 
de madera,

.toar s^cos,

Jl percha para colgcr trajes de G.

juego de regí 
rería, 1 Mesa, de ’min bre .con mesa 

Caballete de Sastrería para- planCaballeté de Sasterí
1 ropero de dos ¡cuerpos. con espejo, los que 
e encuentran enpodsr del depositario' judicial 
r. Nicolás Aliare; d 

fcente Perón s/np del.
urísidi-ación del Departamento de Cerrillos de 

tRa Provincia y Hendí más: 1 Estantería de ce
dro de 3 mts. W
1 mostrad o r p de
ar g o Por 1 i mo

mts. de ancho,

¿mic liado en
Pueblo de

callé Presi- 
La Merced,

[o Por 2.50 mts. de alto'- 
cedro de 3.^0 mts. de

! t r 0’ de al
’kscos de vidrip Pala Ca- 

amelos, 12 sillas’¡asíanlo de paja
~hC de 500 bu-jíks, 1 Fiam- 

20 Botellas c.e vino co- 
Botella de Fjernet Bran- 

Hermanos. y 
las que & e

. ario judicial
en San Agustín jurisdic- 
La Merced’ Di
Provincia. —

to y 0.80

1 Lámpara
Kerosene marcee FOi 

tre-ra' de dos puetta-s, 
mili var'as marcas, - 
a, 1 Botella aník 8 
picadillo^marca Spúít, 
n poder del deposi

Y faro, domiciliando 
:'ón del Part'do j ¿de 
le cerrillos de esta 
f.or entregará el*treinta por ciento 
to venta y a ícuéhta 
uez de Primera Instancia, Primera 
/ y-C-. en juicio^ Luis María Luc
13 vs. Nicolás yj ¡Enrique Alfaro. -- Comisión 
de arancel a cargo < 
^or 5 d'aS en BÓLE'
>cdteño”. g

50 latas de 
encuentran 

Sr. Enrique

del mismo. —

departamento’
El comfpra- 

deí precio 
Ordena Sr. 
Nominación 
jS Zambra-

(el comprador. 
)rTN OSCILA

e) 19 al 2

12177 —
JUDICIAL

— Edictos
■ y “Poro-

5|4|5'5.

PO-Rj: JC S'E ALBERTO CORNEJO
ACION Al

N9 12109 — r —
Emilio Espélta se presentó ante Juez ’^diciai 

Primera Nominación Civil Rafael Angel , 
Figueroa solicitando prosecución deslin” -- 
de, mensura y amojonamiento finca La , . , ~ -
Unión sita Partido Velarde Departamen-W BASE- 
to Capital, que limita: Norte: Antiguo/^* e/tn’Ca m^oa AGONAL’- la ‘ 
camino nacional a Quijano, Radio del " n r<1 en er depositario. ju- 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de1/ Sr' BeIalmino Carlos Díaz, domlciliado 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie-^ Itu?®ng¿ N? 3. dudad, donde puede. ser 
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña™' Sada ,p?r interesados.- El comprador 

’y La Vega de Burgos Este: ruta nació-en,rega1^ ea aci*'° del remate, el treinta, 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí-?0T- CiGn^° ,<e^ Precio de venta y a cuenta del 
cola Güemes, citando a los interesados amiS'm<h el saldo una vez aprobado el remate.

Ordena sr. Juez de Primera Instancia Terce- 
to Nominación c. y .C. en juicio: “Ejecutivo 
«GARULLO E IBARRA $. R. L. vs.' OSCAR. 
M. CHAVEZ DIAZ”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— EdtotoS por 5 d:as 
en Boletín Oficial y Norte.

e) 21 al 27|4|55

12183 - POR; JOSiE ALBERTO CORNEJO
.^1 Maqu-na Registradora— Sin Base

EL DIA 16 DE MAYO DE 1955 A LAS 17 
HORAS, en m: escritorio calle Deán Funes “169

¡CAMION TNTiBRM 
N BASE

de Í^IayD de 1955 a las 17 horas,
'en mi escritorio: ¡ Dnán Funes Í69 —Ciudoid, 
fERNACIONAL'i ¡catina color, roja “ ' 4 
Tanjada —Chapad Municipal N?’2¡

El día 9

y oaía ana“
340 —-Salta, 

en PocLer* ¿el depositarioel. Que se encuentra
judicial Sr. Roberto Blasco, .domiciliado en Cor 
loba 687 ■—C-iuáad, donde puede sí 
)or los interesadas. L- El «comprado:

s el veinte per ciento del 
cuenta del mismo, el sal

ido una vez aprobado el remate. — 
Juez de Primer^ ¡instancia Cuarta

Ejecución -de S 
z de Farella

en el cueto del rémat 
precio- de venta y ¡ a

•er revisado 
ir entregará

estar a derecho.
Salta, marzo 31 de 1955.

E. Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

e) 6|4 al 18|5|55

1. y C. en juici< 
lílmipia Ovejero? j Pe i 
Blasco y Antonio - JartíneA 
nance! á cargo toel . 
5 días en BOLJ^íTIbr

comprador. —
OFICIAL y 

®) 19. al

Ordena' Sr. 
Nominación 
éntencla — 
vs. Roberto 

Comisión de
Edictos por 
“Norte’’. 
^|4|55.'

N9 12033 — DESLINDE
Habiendo compadecido don Santiago 

Esquiú con poder de los señores Libera
to Saravia y Félix R. Toledo; el Dr- 
Luis R. Casermeiro, Juez de P Instancia 
y 2 9 Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio de deslinde, men” 
sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca “Lagunita”, compuesta de 
2.164.98 mts. de frente sobre el Río 
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, com-

" No 12178— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIIN BASE

E] día 6 de Mayo de 1955 a las 17
en mi escritorio: calle Deán Funes 169 
dad, remataré, SIN BASE, 1 Mesón de
ra. de cedro en perfecto estddof 1 Espejo pin- 
.tado, 1 Mesa escritorio de. un cajón de madera 
de ce.1ro, 1 mañiquí de prueba para hombre,

horas:

anade-

M? 12168 — Poh: ZUIS ALBERTO DAVálOS
Judicial — Sin Bas®

El Jueves 2 dé J mió de ' 1955, 
Febrero 12, remataré

Un compresor ¿¿é- Aire, mardeo ‘í
H. P., corriente j dhernada, enGun(

ei. poder del dej
n Rodríguez, domiciliado en 

Tartagal.— Orjdena ExcmQ- 
?a¡da, en .auto!

$n 20 de
, a horas 18

SIN BASE:
A. P.” ¿e 1 . 

c tocamiento, „ 
pbsitarto ju-

JOJ-J-IPIJ-IC ¿c 
que.se encuenfra ( 
dic'al Sr. Isidoro 
calle Alberdi 351; de 
Cámara de~Paz|Let 
VO — PEDRO | ¡MIGUEL SALAZ A.R vs.- ISI-

EjECUTl

DORO .RODRIGIJEá” Expte. N° 10335|954,' de ■ 
En el acto

a euenta de precio.— Co-
la Secretaría Nf‘ 3. 
el 30% cpmo seña

del remate



' - ____ ,

misión arancel’ a ¿aige del comprador.— Ed?c 
tos .por 5 dias en el Boletín Oficial y Norte.

e) 18 al 22|4[55

- -N?'12167 — Por: Arturo Salvatierra. : 
Judicial — inmueble -en Rosario de Lermq - 

BASE $ 2 666,66
El día 15 de Junio de 1955 a las 17..— 

horas en Deán Funes 167 Ciudad, remataré,
_ coa.la BASE .de DOS MIL SEISCIENTOS SEte 

senda y-seis pesos CON SESENTA y¡ 
SE5JS; .CENTAVOS MONEDA. ? NACIONAL, o

- cean las dos terceras partes, de su.' valuación 
■ficcd/lcc totalidad ;de • lo¡s derechos, y acciones
cíel inmueble casa y terreno ubicada eiT la ca-

- lie Pellégrifti esquina Leandro .n. Alera del 
pueblo de Rosario -de Lerma de'ésta Provin
cia., con la extensión. que resulte texier dentro 
c’e Íqs sigu'entes .límites:. Norte, calle Lean
dro -N. Alera; Sud, propiedad de Félix Cruz, 
Este-.propiedad de Avelina y Felipe López. ¿

. al O este, cálle Pellegrini.— Consta de 4 haW 
tactores; galería, baño, cocineo y demas da 
penjaéncias, 'material cocido y crudo-, p>so# 
baldosas .y mosaico, techos, tejuelas y te jas.- 
Nomenclatura Catastral: Partida N? 286—Va
lor Fiscal $ 4.000.— El comprador. entregará 
el treinta ’por ciento del precio de venta y 
a -cuenta del mismo.— Or¡dena sr. Juez de 
Prdímera Jnstanc'a Cuarta Nominación C. y

. C. en juicio: “División de Condominio' Ordi-' 
nario—Arias, Nelly López de; vs. Robustiano, 
Hipólito y Mar o López.— Comisión dé Aran-

’ cel ia - cargo del iaomJprccd©ñ— ¡Edictos por
' 80 días en Boletín-Oficial y; Foro Salteño.

- e) 18|4 1 30]5|55

NA 12164 — PO¡R: ¡MANUEL C. MICHEL 
Judicial Sin iBasé

• . EL día 3 ¡de Mayo de 1955 a 'horas 18 re
ma: aré Sin Base en mi escritorio CcrUe 20 de Fe 
remataré, SUN BASE; un camión marca “IN- 

' - brero 186 de esta Ciudad los-siguientes bienes: 
Una cocina a pres’ón maraa <fí0mhia” nue-

- ‘ va: Una radio ¡marca “Nacional nueva: y dos-
radios sin marca Que se encuentran en casa 

, del depositario judical Sr. Víctor Donat calle 
. . Egües esq. Lamadrid de la ¡Ciudad ce San 

Ramon de la Nueva Orán Provincia de Salta 
' - donde los interesados ’ podrán revisarlas.-* 1 * * * *- En 

el acto del remate - el comprador abonará e. 
3'0% de su importe a cuenta del preció de ven 
ta Ordena eL Sr. juez de Primera Instara- 

¿cía Cuarta Nominación en i° C. y C- en el 
Juicio’ '■'Embargo Preventivo” Saachniuk 
•Gersz Bir vs. Donat Víctor Comisión de aran 

te cel a cargo del comprador. Edictos por' 5' 
días en el Boletín Ofic'aí -y DiaUo Norte.

- N9 12159 — POR: ¿UIS! ALBERTO DAVALQS
Judicial — Inmueble én la ciudad

? El día Lunes 6 de Junio de 1955 a ho- 
z ras. 18 en 20 ¡de Febrero 12, remataré CON 

te BASE de $ 8.933/32 m|n. . (las dos tercer-s
‘-‘^partes de la Valuación fíácal), \un .lote de te-, 

rreno con casa compuesta de 3 habitaciones,
i cocina y jgaleria, coirs truca ón de material, pi-

. sos democaico, techos tejas, y tejuelas cha-
Pees de. zinc y fibrocemento,' tiene pozo con

. bomba .para agua, ubicado en .calle San Juan
■ entre AYucndho y Talcahualte de esta CiU-_

e) 18 al 22|4|55- <o

' SAií?As ^lt¡ ü W i§Í6■

dad; designado con N? 31 de manzano del 
-plano'719, con’ extensión: 10-mts.-frente 'calle 

” San- Juan> • por igual corar afrente, por. 28
50 ctms..yfon¡do—: Superficie 28.5 mtsé den- 
ro de los 1 imites:'’ Norte, ¡con Lote 4R;i. 
Sud calle San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y Oeste, lote 32 — - Título--- dominio inserí-ños 
a fl. 355, as^ 1, Libro 156 R. I. Cap/ noraen 
clcrtuia catastral Partica 16.340, Sec. R. .Ivlans 
34b, -Paro. -7.x- Ordeña Sr. Juez de 3A Noni. 
CiV. y Com. en autos. “'EMBARGO PREVEN 
TIVQ — JOSE CASARES - VS;. FLORENCIO 
VILLA” Expte. 16.031|954_ En el acto del re
mate el 20% como seña. a cuenta de pre
cio.— Comisión arancel ai cargo del compra
dor— P.ubllcta!ciones 15 días Boletín Ofte/'al 
y Norte. .

4 e) 15|4| al 5|5[55

N? 12146 — POR: MARTIN LEGU'rZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en esta dud^a

Ej 4 de mayo p. a las 17 -horas 'en es
critorio General Perón 323 por orden, del ^e- 
ñor Juez de PtCtnera’ Instancia Segunda No; 
niiñació1I en lo C. y C- enjuicio EJECUCIÓN 
DOLORES M. DE RODO VS. SALOMON Si- 
VBRO venderé con la ba^-e de treinta y tres 
mil setecientos cincuenta pesos y once rad do^> 
cientos cincuenta pesos, repectivamente dos in
muebles ubeados «n esta ciudad: 1°.— Ca
sa y terreno ubicado en calle dan Luis e~ i. 
Cata¡mar¿a, Variados ambientes- con doce me- 
tros sobre cále caiam-aica por ir Anta me
tro-. sobre calle San Luis, límites en los d» 
tulog respectivos inscriptos, datastra'- 5708 — 
2T— Terreno con Ca£a ®n dalle §an Luis 
entre calles Catamarca y Santa Fé, diez me-, 
tros de frente por d^cuenta ydeho metros 
de fondo, con. límites en titulo respectivo.— 
Catastro 4183.— En el acto-del remate' vein
te por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.-— Comisión de arancel a car-’ 
go del comprador.

- e) 13|4 al 3|.5|55

N<? 12142 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — TERRENO EÑ ESTA CIU
DAD-BASE $ 5.000.— ' *

El día 3 de Mayo de 1955, a. las 17 horas, 
en mi escritorio, calle- Deán 'Funes 169, Ciu
dad; Remataré,, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional; Al lote de terreno ubicado 
en calle San Felipe y Santiago, entre las de 
Rio ja y Tucumán, de esta Ciudad, e individuar 
I'Zado con el N° 2.4 de la Fracción B. ¿el plano 
archivado en Dirección General - de Inmuebles 
con el N? 57 del legajo dé plaño®' de la Ca
pital, el que mide 12: mts. de frente; 12.22 mts. 
de contrafrente, por 32.78 mts. de fondo en 
Su costado Norte y 31.21 mts. de fondo en su 
costado Sud. Superficie. 383.94. mts. 2., limitan
do al Norte lote 25; al Sud lote?23; aí Este 
con fondos del JQte 12 y al Oeste con calle 
San Felipe y Santiago. : Nomenclatura- Catas
tral Partida N? 13.290 — Sección D—Manga
na 40b—ParcelaJ.6—Valor 'Fiscal $ 5.200.— Tí
tulo a folio 297 asiento 1 del libro 132 de R." 
de I. de la Capital.— El comprador entregará 
el treinta por- ciento del precio de venta y. a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C. 
éñ juicio; EJECUCION HIPOTECARIA — jZE 
LJ®DE, CEFERINO vs. DORA MEDINA DE

_ _ ' BOLETIN <ICIAL.-;

ALVABEZ.— Comisión de arancel a caigo- óel 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín . 
Oficial y. Norte. . / \

. e) 12[4 al215[65. - .

N9 12140 —POR: JOSE :ALBÉRTO CORNE
JO -n JUDICIAL — INMUEBLES < EN ÉSTA ' 

’ CIUDAD. — ’ - -
El d-ía 18 de Mayo de 1955, a las. 17 horas», 

en mi escritorio, ’ calle Deán Funes 169 — CiUr . . 
dad. Remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: a) — Inmueble ubicado en la es
quina Noroeste de las calles Tucumán y Ma- . 
nuéla G. de Toad. — Mide 10.65 mts. de fren
te sobre calle Toad/10.35 mts. de contra-frente 
por 36 mts. de fondo, señalado como lote 53 
tíel plano N? 2024bis del protocolo del escribano 
D. Francisco Cabrera, del año W38, limitando: 
al Norte lote 52; al Éste calle Tood; ¿L Sud 
eslíe Tueuraán y Q1 Oeste lote N? 54. — Ca
tastro 1096—Sección C—Manzana 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal $ 15.900.— BÁSE $ 10.600 o[ 
sean lag dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.— b) Inmueble ubicado sábre-'callé Tood, 
contiguo al anterior, señalado con el N? 52 ‘ 
del plano ya citado — Mide 9 mts. de frente 
por 36 mts. de fondo, limitando al' Este calle 
Tood; al Norte lote N9 51; al Sur lote Ñ9 53’ 
y al Oeste lote Ñ? 54.— Catastro 2146—Sección 
C—Manzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal.
$ 3.900 — BASE $. 2.600.— o sean las dos ter- : 

cera- partes de la avaluación fiscai. — Títu
los a folios 470; y 243, asientos ■■9 y 9 de los li
bros 15 y; 32 de R. de I. Capital.- El compra: /. 
acr entregará en el a,cto dei remc&te el veinte ' 
por' ciento^ del precio de venta y a cuenta.de' 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominacsón C. y C. en juicio: “Prep. V'a Eje
cutiva — ANTONIO CHECA V-SG SALOMON 
SIVERO. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 día.s¡ en BOLETIN; 
OFICIAL y Foro Salteño.

e) 12[4 al 2¡5|55.

N9 12082-— Lilis Alberto Dávalos 
Judicial —_ Inmueble- en. Embarcación7 
*"E1 día lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 

ras 18, en 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de -$ 21.466.66 ml-n. (las 
dos lerderas partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo de Embarcación Dptoy 
San Martín de esta Provincia, con exten*- , 
sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita: Al Sud“Este, calle públi
ca; Nor-Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Rivas; y Ñor-Oes 
te, con propiedad Dermidio Arancibiate 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640, 
Manz. 13 lote 3.— Títulos dominio ins
criptos a fl. 365, as. 2, Libro 8 Rj L 
Orán.— Ordena Sr. Juez 1 ra. Nom. Civil 
y Com. en autos “EJECUTIVO -— PE" 
DRO HUMBERTO CARABA  JAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; -Expíe. N9 34323 
|54,— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio, —ComisióíL 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
tada la Feria Semana Santa.— Pública'": 
clones Í6B. Oficial” y “Norte”.

’ . e) 3113 al 12p|55 . .



^JQLETIN OFICIAL^__

N? 12079 — Por MARTIN LEGUIZA- 
MONt - ; -

<7

Judicial — Acciones y derechos
El 16 de mayo p.9 a las 17 horas, en 

mi escritorio 'General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
cía. Cuarta Nominación en juicio Honora 
rios de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos menores, venderé con la base de no 
vecientos cincuenta y cinco peso§ con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondien 
tes a Jas dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Rios so 
bre la tercera parte al Este sobre la Frac 
ció:. de terrena ubicada en La Caldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra terce 
ra parte que se adjudica a Teodora Ch. 
de Rios y finca Wierna; Sud, rio Wier 
na; Este finca Wierna y Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Rios.— En el acto del remate cin~ 
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

e) 31 [3 al 12|5|55.— '

NEDA NACION AL, O sean las dos ter Antonio Eleuterio A 
ceras partes, deja Avaluación Fiscal, la... Sxp-N?1214f50.-f¡ 
finca denominada “VIÑACOS’’, ubicada JUZGADO: Ci 
en el Departamento de Chicoana de és t?ría N9 3—

“ ' ' SALTA,/ Ma-rZC
¡je) J16[3 al 22]4|95á.

. tí ' I* ' • •* ’

;osta 'hoy Micjhel Auctd-

Ja de Paz Létrjada— Secre

N* 12078 — Fot ABTUBO SALVATIERRA
JUDICIAL FINCA «VIÑADOS

' BASE $ 51.333.33

Ej día 27 de Mayo ¡de 1955 a las- 17 horas, en 
Deán Funes 167 — dudad, remataré, con la 
BASE DE CINCUENTA Y UN MIL TRES
CIENTAS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO-

COMERCIALES

N? 12171 — Se ha?ce saber que el Sr. Federico 
Fieles, por Su propia voluntad ha dejado de

ASAMBLEAS

N? 12185 — ."CLUB ATLETICO JUVENTUD 
UNIDA'’

Rosario de Lermaj 20 de Abril de 1955. 
Estimado consocio:

.La H. C. Directiva del Club Cumple citar 
a Ud: para la Honorable Asamblea Ordinaria, 
la cual te. llevará a cabo el dia 30 del ac
tual, a horas 22,30 ©n el local de la escue
la Monotécnica de Rosario de Lerma.

LA COMISION
O R DjE N DEL DIA:

1? Lectura del Actta de la Asamblea Anterior
29 Memoria y Balance General, é Informe de 

Tesorería.

ta Provincia, con una superficie aproxi - 
mada Dos mil hectáreas o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites; 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, 
bud, con Arroyo de Osm;a; Este, cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.— Título re
gistrado al folio 86, asiento 1 del libro 
4 de R.L de Chicoana.— Partida N9 421
El comprador entregará el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo.__  José
Foicunatp Comelli Marri vs. Juana Zú~ 
ñiga de García.— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteña,'

e) 31|3 al 12j5|55o—

de 1955.—

- CITACIONES A JUICIO
N? 12152 — EDÍClyQ

CITACION A JUICIO: El Sr. 
to Ncinindciónj ÍCiw, cita a do 
CARMEN MUÑOZ DE DIAZ 
.rejip en el juicio que por Di 
cia de hijos $ |igue su espos 
Alejandro Did¿, :
Por- el término 
Of c'al y diario 
que si \ encimo ( 
compareciere^ ¡ s® 
ció.— Satajitía

uez dé Cual’- ' ’ 
MARTA DLL 

. estar o: de- 
rc'o y tenes.-.
don Alfonso 

se punlicaráu 
en el Boietm 

fecibimienfo. de 
los mismos, ao 
defensor - de of

por edicto;» qil
(le veinte dias
<orte, bajo dP

(1 término de 
i le nombrará
■ ’Zo 3 dé 1951

e) ;14'|4 al 11¡5|55

N9 11995 — POR ARISTOBULO CARRAL
Deán Funes N9 960 — Salta.

JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA — 
CON MOTOR — SIN BASE.

El día 23 DE MARZO DE 1955, a las 16 horas 
en mi escritorio Deán Funes 960— venderé 
SIN BASE y al mejor postor: Una heladera 
eléctrica, marca “General Electric” ds 4 puer 
tas, color claro, equipada c|motor eléctrico 
misma marca N9 128030 de 1.35 H.P., la q.ue 
se encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sr. Miohel Auad, calle Mendoza esq. Moldes— 
Ciudad, donde puede revisarse y de donde 
deberá retirarla el adjudicatario. .

Publicación edictos por cinco días B< letín 
Oficial y Diario Norte, seña práctica, comisión 
csrgo comprador.—

JUICIO: Prep. de Ejec. S.RjL. Oom-Pro vs.

SECCION COMERCIAL
formar parte ¿e la firma soc’-al que explota el 
negocio Cdy-Bar de esta ciudad, quedando a 

cargo del activo y pasivo del mismo los Síes.

39 Elección .de la nueva O. D. pora él año

1955 — 1956.

WE.STOR MORALES VICTOR VILLA

Secretario Presidente

e) 21 al 29|4|55

NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETABIA de informaciones 
Son numerosas-M ancianos que se

CITACION
Espeche, Juez Primera Ins 

Civil y Co-' 
y emplaza ¡por veinte dias 
isconi, para.

N9 12073p-
TristanjA. . , „

tancia Tercena Nominacic 
mercial, cita 
& Raúl Bferni 
tomar intervención en ¡juicio

ue comparezca 
__ ___ . ______ _ división 
condominio promovido por Carlos V» Pae 
sani, loté 8f parcela 21/» partida 7422, 
calle Córdoba entre 3 e Febrero hoy 
Corrientes) ly Zabala, título inscripto fo
lio 12 8,p asiento 171,/* ro R. 29 Capi
tal,'bajó j apercibimiento] nombrársele de- , 
f ensor. 11

SaltaL Febrero de 1^55,

AIJFR|dO H. C ' AROTA
í escribano Se/cretario

¡ e) 3013 al 27|4|55 .

Gin’és ballesteros y Adrián José Gasea-, 

Para? f cualquier oposicilón a Belgrano 747.

i) 19 al 25|4|55.

el funcionamiento d© los hogares quebou el funcionamiento d© los hogares que 
destiña la DIRECCION GENERAL DE 

[^TENOIA SOCIAL Id* la Secretaría.de Tra- 

Previsión.

a ellos 
ASl|; 

bajó y

SECRETARIA DB TRABÁJO Y PBOI8IOF/- 
DIItECpiON Oral. DE ASISTENCIA SOCIAL

W
enes

recuerda que
OíTOW* del 
de su veneín

ús suscripciones.-al* BOLB»
erán ser en
lenw»

Secretar%25c3%25ada.de


ALO6AVISADOR»

La primera publicación d* loe avlaoe debe 

ser controlada por loe interesado» a fin de

salvar en tiempooportuno cualquier error en 
que se hubiereíncunldo.

A LAS MUNTIOlPALlbADia

^tíf^acWdo al decretó N* 8*49 dea 11|7|44 a.

..BOLETÍNf0FICML-'

obligatoria la publicación en e»te Boletín 
los balances trimestrales, loe qu© gosaran 
la bonificación establecida por el .Decreto 

11,193 del 18 de Am 19«.—
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