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Art. 49.— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar le cada uno de ellos'se

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 H .192 de Abril 16 de 1946.-
Art. I9.— Derogar a partir dé la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
99SUSCRIPCIONES r EL BOLETIN OFICIALArt. . .

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

Art. 1 09. —- Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de' la sus” 
cripcian.

Art. 1 19. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 1 39.— Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por .columna.

Art. 1 4 9. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 1 79.— Los balances de L s Municipalidades de I9 
30 y 50 %y 2 9 categoría gozarán de una bonificación del 

respectivamente, sobr© la tarifa Correspondiente.
Decreto N9 3287 de Enero 8
Art. I9,— Déjase sin efecto < 

fecha 6 -de Setiembre dea 1951:
Art. 29.— Fíjase para el BOi 

ritas siguientes a regir con anterioridad al día 
del presente año.
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„ Semestral
,, Anual ...........

de 1953.
el Decreto N9 8210, de

.ETIN OFICIAL, las ta-
9 de Enero

.ño o .
»NES

0.40
1 .00
2.00

7.50
15.00
30.00
60.00

PUBLICACIONES

'Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($2.50).

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqaen en J BOLETIN OFICIAL pagará i además de 
siguiente derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 /4 página .................................... e o,o
De más de 1./4 y hasta 1 /2 página ........... . :....................  . . , ....... . .
De más de 1/2 y hasta 1 página .............  .. ....................  .................. .
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

la tarifa, el

$ 14.00
„ 24.00
„ 40.00



PAO. 1702 "72 " SALTA; WTOJ Di 1858 = ;___ .':J - - BOLETIN OFICIAS-

■ s PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o -más /

veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce” Hasta Exce
• 1.0 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios 6 •• 0 ••• e • •
$ $ $ ■ $ $ $

30.-— 3.— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4.— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.— 3.— cm. 80.— 6.—- cm. 120.— 8.— cm.
Remates de inmuebles <>...<> ..•.•..••••• ?• ••••••• • 50.— 2.— cm. 90.— 7o— cm. 120.— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados 40.— 3 o— cm. 70.— 6.— cm. 100.— 7— cm.
Remates de mAuebles y útiles de trabajo e • • . • . • . . • • • e 30.— 2.— cm. 50.— 4o— cm. 70.— 6.— cm.
Otros Edictos Judiciales ..••••••..•.;••• e . • • • • • 0 <> • 
Edictos de Minas ••••••• •...••••••«•»• • • • • a o . • « • a.

40.—
80.—

3.— cm.
6.™ cm.

70..— 6.— cm. 100.— 7.— cm.

Licitaciones .••...••..•_•.•••....•••••••••••••»•• a
Contratos de Sociedades . 0 .. e <, .

¥ .... .. .. - .. ti • . =. .- *•
Balances • •••••••..•...•.<•. ..••••• e • 0 0 e e 0 • 0 * 0

50.—
60.—

■ 4.— 'cm^
0.20 la 
palabra

90.—
120.--

7.~ cm. 
0.35 la 
palabra

120— 8.— cm.

60.— 5.— cm. 100.— 8.— cm. 140.— 10._ cm.
Otros Avisos 40.— 3o— cm. 80.— 6.— cm. 120— 8— cm.

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

DECRETO N° 14181—S.
Salta^. abril 22 de 195'5.
Expediente N9 18.863|54 y agregado j N?¿ 

19.0*89 y 19.538|'55.
Visto-s estos expedíante; atento a las actua- 

doneb pradu-cidaís y a lo informado por ¿a 
OJ-cina de Personal del Departamento uel ru
bro, con fecha 13 del corriente mes,

E3 Gobernador d@ la Provmcd©
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
por e’. doctor IGNACIO LÜGO'NES, q¿ cargO <e 
Oficial -39 —Medico- de Guardia del Policlíniaú 
del Señor del Miia-grO; con anterioridad al 1° 
de Enero del año en curso,

Art. 2*?.— Designas® OficM 3o —Méd?co de 
Guardia del Polio'mico id-el Señor del Milagro 
al doctor JULIO MANUEL LBDERER uüTFS 
M. I. N- 1.673.7-57, con anterioridad ai da Io 
de enero dei corriente año>, fecha desde Ja cual 
viene desempeñándose interinamente e dicho 
•caigo en reemplazo del doctor Lugon.es.

Art. -3L — Comuniqúese, publÍQu-se, in é-’te 
se en eI Registro Oficial y archívese.

RICARDO & DURAKD 
Edoardo Paz Cfecún

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N’ 14182-S.
SALTA Abril 22 de 1955
Expediente N° T9.327|955
-"—VISTO este /expediente, ciento a las se- 

tuaaiones. producidas y a lo expresado por la 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro. 
®n .su informe de fecha 25 de marzo pp'lo.,

El Gobernador de la PxoviWnc 
DECRETA:

Art. IV— Reconó’cen^e los servicias presta
das por la -señora LUCY RIOS DIDIER DE A 
GUIRRB, en el carácter de Auxiliar 5° —Per- 
SL-nai Técnico Administ. de la Oí ciña de De 
mologí-a y Coordinación de Informaciones Sa
nitarias-, dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Soda], durante el tiern- 
po comprendido, entre el 1? de enero y 31 de 
marzo del año en cut>S'O; debiendo los habe
res reconocidos liquidarse con imputación a la 
Part-ida global prevista en el Anexo E —Incido 

1— Principal a) 1— Parcial 2|1 —Ga tos en 
Personal— de la Ley de PresuPue.úo vigente.

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

RICARDO Je DURAND 
Edgardo Fas Chain

Es copia:
Algalia G. Castro

Mayor de Salud Pública y A. Social

W? ;14183_£o
Laña, amii 22 de 1955.
Expedente N9 2438—C—1951
Visto este expediente por el. que el ingenio 

ban Isidro, Sociedad ,$e Responsabilidad- L’- 
;><ita,Lia, .oalici-tta el recóñocimienLo- de una con
ce -ion c.e agu<x púb-úca paia Lagar e; i-ium.,e- 
ble de hu propiedad denominada ‘Sau Isicig 
catastro .N-o 87, ubicado en el Partido de Cam 
po Santo Departamento de General Gúemei 
con una Superficie balo riego de 1277 hectá
reas ; y
CONSIDERANDO:

Que la folicitud de reconocimiento formula
da per los fropietariois del inmueble en cue - 
tiór, pa.a ¿irgar con agua 'publica del Rio 
? Íojoto ¿e Co-nformidad a lo resuelto Por Re- 
so-uiión N9-1377 sobre un porción de.ermina'Ja 
.'el cau'al del menq’-onado río yñue con ¿a 
transición obrante a fojas 322|323. celebrada 
e.'tie el Representante ¡del Ingenio San I-si- 
dro>z S. R. Ltda. y el oponente doctor Manuel 
Serrey, -e reconoce que la referida oposición 
no L> es en lo que respecta al decreto que 
5es propietarios del inuemble San Iridio So- 
’í-ítan se reconozca;

•Que habiéndose cumplido1 toldos- los trámites 
dHpues’.o- en el Oódigo de Aguas para la pro- 
ced@pjcia del reconocimiento solicitado, corres
ponde a^í hacerlo- conforme lo dictaminado' peí 
el señor Ei&cal -de .Estado a fs, 319 y 322 de 
eMos actuados; .......

Por eWo,
El Gobernador d® la Provecía 

DECRETA’
ARTICULO i9 — Apruébase la Resolución Nc 
514 recaída en Acta N9 6 de facha 10 de agos
to de 1954. dictada por el H. Consejo ¿e A¡d- 
minísiiració^ General de Aguas de Salta, cu
ya parte dispositiva se transcribe a continua
ción :

Art. I9 — Apruébase la transaci-ón celebra
da cm fecha 15 de febrero de 1954 entre el 
doctor filan Carlos» Cornejo Linares, represen
tante de ^cs propietarios- -del Inmueble denqmi 

nado “Sa-n Isidro’' y el oponente .doctor Ma
nuel Seney.

Art. 2? — Aconsejar al Poder Ejecutivo Por 
conducto del Ministerio de .Economía Finan
zas y Obras Públicas, se reconozca él derecho 
invocado por el doctor Juan Carlo$ Cornejo 
Linares», otorgando nuevo título de concesión 
en base al infoáne del Departamento de Ex
plotación y de acuerdo a la fórmula siguiente. 
Se .reconoce al inmueble denominado “SAN IS1 
DRO" catastro N° 87, ubicado v en el Partido 
de’ Campo- Santo, Departamento- General G;üe- 
mes, d© propiedad del INGENIO SAN ISIDRO 
S. R. L., un caudal equivalente al 2 y 7|8 -por
ciones. de las diez y media en qu£ s-e ha ;di- 
viidido el río Mojotoro; a derivar de la h jue- 
la “San Isidro'’, con carácter permanente y a 
fpei'petuidad, para irrigar una Superpcío de un 
mii doscientos- setenta y siete hectárea» y 
aprovechamiento para usp industrias energía 
hidráulica, estanques y piletas.— Se fija co
mo . oración máxima en época de abundancia 
de agua, la de setenta y cinco ce.it 1 tros por 
segundo y por hectárea bajo riego.

Art. 39 — S© deja establecido que la con
cesión a reconocerse es Con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 232 -del Código 
le Aguas de la Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiqué':, insér
tese en el R gistro Oficial y archívele.

RICARDO' /. DURAND'
Fi@rentm Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. v O. Publicas

DECRETO 14184—E.
Sa ta, aRril 22 de . 1955.
Expediente N9 4429—A—1953.
Visto este expediente por el que Adminjs*- 

trccíóii General ¡de Aguas de -Salta, eleva pa
ra su aprobación memoria descriptiva, cómpu- 
tc-s ímétrifCOiS', /presup^uesto-, plano» y pliegas 
general de -condiciones' y ésPeciíT'Caciores, pa- 
ia ia ejecución de la obra; Avenida le Cir- 
c- m alcfCión d-el ‘canal Oeste de la Qu-lad de 
Salta; y
COKS DURANDO:

•Que loe trabajos' de la avenida de cd'cuwa- 
laciñn del canal Oeste de Salta deben .-.er rea
lizador can utilización del mismo maier’afl que 
re extrae al cavar el Canal Oeste, en conse- 
cuenda se impone que la construcció-n de es
ta ebra se debe hacer directamente cuii ia mis 
ma empresa que construye el canal, par cuan-

Lugon.es


- 'SALTA, MAYO 4 DE 1955 ‘PAC. 1705BOLETÍN OFICIAL

to proce- er ¿e otro mc¿0 resultaría antieco- 
lijm.co y alomaría con ti a ©u rápida ejecución, oo-ier.a General,

Que x cr otra Parte, la empresa Con-irucu^a 
Car da x>. Peu-er ha demosmado en la ejecu
ción aei canalla capad dad técnica ne. e^ria, 
■cG-ano asá contar con equipos; personales- y ma.e 
iLúe<s i'xiil-s’PensaO'-es para cumplir plenamente 
t-oa -au cometido;

Por ello,
£1 Gobernador de la Provincia

DECRETAr
Art. — Apruébase la memeo dejcrpití.a 

cóm-puiu. méhicos, presupuesto, p anos y pLe 
go ¿.©Lera! ue con-aleiones y especificaciones, 
coniedcí Ond-O'S por Administración General ce 

' Agu-a^ ae Salta Pa_a la ejeou-c ón de la obra: 
Avenida ¡ue Circunvalación ¿el Canal Ües.e de 
la ciudad de Salta, Que 'aScienide a la SuWk-de 
$ 1,500,000 (UN MILLON QUINIENTOS MH/ 
ilesos Moneda nacional),

Arf/ v9 — Aprueban© el c©aveñia swri'> 
to eñtr© Administración G@ni.ral de Aguas de 
’&alta y la ©mp.e^a constructora GARIOS B, 
'FEUS’ER corr_©ni® a fe ^[3 del espedente 
Nc? 85—A—056. ‘

Art. 39 — ©i gaisto quii demandé el cumpla 
miento del .presente Dea efe, ¡Sfe imputará al 
Anexo —J .Ind'So II— Plan de Obras— Coilí~ 

. tulo II— Título 7— Subtítulo B— Rubro Fun-
-e.ona. Parcial 4 de la -Ley de Presupues
to vigente N9 1698[-54 . Plan de Oblas con re-

.'curaros propios1 ide A, G, A, S,
Art <9 — Comuniqúese, publíquese. intér. 

tes© en el R-.gistro Oficial y Grchívebé. •

'RICARDO L DURAND
Horentm Tortes c

:2o •— Déjale establecido Que por Te- 
vú-n jutem encjóui de Con«.a- 

durí'a General, procederá al ingrese directo- uel 
impone ue $ 280.329.— DOSClENiOS OCHEN 
TA ML TRESCIENTOS VEIJNTNUEVL PE- 
pOS MONEDA NACIONAL), cuy*) -pago {.se 
cvuena pegar pre~-e e^emea.e, con crédito a¡ 
ruvío: ‘-CALCULO D¿ RECURSOS 1955 REN 
TAS GENERALES EXTRAORDINARIOS Par 
ota REINTEGRO S.IEMiEN|U — SCHU— 
CKERT". para compensar el saldo actual ¿6 
$ 430,326.-.— m[n. cúe aún adeuda esa firma 
al Superior Gobierno de la Provine a del to 
tal r.e $ 2.000.000.— m|n. que se le abonara 
ve -conformidad a los decretos Nfe 
y 53L2Í51.

Art. 3? — Establécese Que Administración 
General de Aguas dé Salta deberá eün-?ábíii- 

; za.- en debida forma el pago compensatorio 
c i - Pue~ to precedentemente»

Art, a5? — Goinuníquese, publíquese, insértese 
en ei Registro Oficial y awhitreae.—

RICARDO 1 DURAND 
k Iq rTG-rres

Art. 2Q — Comunl
en el Registro Oficial y archívese.--

RICAb

quese, punñquése, insértese

1)0 J. DURAND
Fíorenün imes

Es Copia;
Fedro Andrés

.Me efe Despacho as-i M. de F.
Arran¿

f O. Publicas

3-i59j5ü

8-E,
ce 1955.

» 132— P—-55.
es peálente por ei que se ges- 

C a a favor dji señor Brau- 
Parcela 12, d ?

411 de la localidad de Aguarc?y, 
San Martín, adjudicada por ¡dec-n 
a favor de la seí.orita Olga Altare;

—Por ello y alentó a lo infe-í
i|e Inmuebles, 

icxds? de la P 
DECRETA:

DECRETO N? 141 i
SALTA Abril 22 
Expedidme N° 
—VISTO este 1 

tiara a transí em
ito Po-n-ce, d© . la

rebelón General
SI Gober n

Es copia'
Pedro Andrés -‘AtraoB’ • ■

^-Despacho- den. M. d© E. F y O. Públicos

Es copia:

. Pedro Andrés Arrans *
l ic u». u/^sp^no aei M.. ds £. F. y O. Públicas

DECRETO N* 14186-E.
SALTA Abril 22 de 1955,
E>jpe fíente N-9 986—B—955, 
—VISTO :a renuncia - nterpuesta,

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

1®.— Acéptase la renuncia af caigo de 
Mayor, J>sfe del H. Tribunal de 
de lá Provincia, do¡n ALFREDO

Art,
Ofical 
cióles 
BODEN.

2? — Comuniques® ,publiques©, 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO /. DURAND
Florentín Torres

Art.
se en

Taca-

insérte
D'BCReTO N? 14185—E. .

Salta, abril 22 de 1955.
E-xpe-TeXe N<? 3231—A—53.
VISTO- ©ote expediente en el . que corren los 

^nte_edente3 y facturas re alionadas con ¡a 
adquj&ic-ióft y coló'Casión de bomben^ tableros 
y accesorios. en la obra “Proráión. Ce aguas

■ don te-tes a Vjlla.Sán Bernardo", a fav©r Je 
n ectro míe E, Nj y atento a que los -niate- 

JLa’les, é ¿ulpos y trabajos complementados han .
cido realizados de entera conformidad según
Constancias’; - . T ............o•.- Vacio a© RecsnO'Cianentos' Médicos Prescrtelendo 

•. FOr ello, acento a lo informado PÓf Có<nta- y dos (42) ¡¿.ías de 1'cencía a la em-
duría Cerera! de .la Provincia, a ¿e contaduría General de la Provinc.a,

SI- Gobernador de. la Provincia l^’UAd D-^do, Stoahe* de Mosqueíia,. por hollar»
- DECRETA: en las disposiciones del ArtW«

Art 1? — PrBvla intérvdnción de CoiitMurTa’ .^9 1ÚST|53¡
(teneral, págtwe por T^smeria’ General de ¿a 
Provincia '& la fhW ELBCTnOBXNlE É. Nt > 
te «urna di DOSCIENTOS . OCHENTA MIL

- trescientos VEINTINUEVE PEgOS (S
2-80.329.—' MOHEDA NACIONAL én cáMla* 
eíun de sus texturas N,ss5 §3013 y 113010, co* 
rí^ppndíeutas-. a ia adjudicación -dispuesta -Po^ 
d.-e2tet& N9 12728 del 23|12|54, con imputación 
tt la cuBnta corriente;. ‘‘REPARTICIONES AÜ 
TÁRQÚICAS’ Y MUNICIPALIDADES — AD- - di,'ipediciones láel Art,'8? de la Ley N' 
M1NI-STRÁCIÓN (GEN’EBAl Dfi AGUAS D-E 
|<tal ' ■ ;

copla
Pedro Andrés Arrans

Jefe de Despacho dei M. de K P, y u. Públicas

Es

DECRETO iN* 14187< .
. .SALTA Abril 22 de 1M

Expediente K® . 1000—IVi~955B
—VISTO el certificado expedido por el Ser-

la Manzana
Departamento 

oto N? 10430(51

■rmatlo por DP

> revi&cio

Trfmsteaj©- a livor del seúo-r 
, 12, de ¡a. Mteii= 
.guáray Departa- 

por decreto N?

Art.
BRAULIO PONÓE, la Parcélá 
za¿a 41, de la local-dad -dé Á 
me -to San Mari ín, adjudicada 
10430|51 a la j eñorira Olga Aifaro. ' ’’

Art. 2°.— Tome concomen-o Díreccí' 
ñera! de Inmuebles, y pa-se 1 Escrbauía de 
Gobiérne, a Sus

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insért
en el Registro

«e cOnocmento Dirección Ge-

efectos.

Oficial y aroiívese.
RICARDO' ÍADURAND

FtóreMm Torres
Es Copla s
Pedro A» Irés

Jefe de Despao];ho del
Arrans |
.ei M. de E. F. y O. Públicas

14189=>E.DECRETO N?
SALTA, Abkl 22 de 195&, 
iExpedxen.e- 603—-A—55;
VISTO el .decreto'NÓ13JÍ3 de fecha 9 ce.

Marzo del cociente año y
Vación formulada al mismo
General de Aguas de Salte; mediante Resolu” 
ción X^?

atento a la obser- 
¡por Administración.

H d® ¡a
DEC1UZ1A:

Art. l?i.-—' Cblcédonse hártate, y (42) 
d a si-e licencia, a Partir del 13 de Abiúl en 
curso, a la empleada de Contaduría General 
de la Provincia, -senoía HILDA SANCHEZ DE. 
MOSQUEARA per hallarse encu-áulada en las 

1581(53 
| y dé conformidad a >lo proscripto por $ Serví* 

•• -• c;p

la Provincia
A

S de
D F r R E T

» Modifícase <1 dtcrOio 1?813 
de Marzo del gómente año, <lejái> 

dtejg exablecfdo que la
empleado de
ia,s< de. Salta 
al cargo cíe

y de Maestral :za) y nó Auxiliar 49 
como -erroreamente se consignara.

Comuniques 5, publíquese, insérte*
Regís feo Oficié y- archívese^

W^RDq (. DURAND
Horentín Torre®

Art. $•>
dé jocha 9

a se: en e al
n-eral -de Agu¡
Campos, e^ a
nal Obrero

Art. 2?. 
§e en si

Bb e©P¿í.:
Pedro

categoría a que se 
Administración Ge- 
don Odilon.. Justo 
Axu’liar 2o (Per-so-

Andrés Artjani
Me Se Dbsp'd^H© déi M. de ÍB. F. f ©. PteHñé»

DÉChlET^
Abril 22 dé 19fiSsSALTA

fepedidnte Nó 822—1955.
—V».[«ST O >a Resolución Ñv 123'-—^-—=’ -(Acte? 

N9 8). di-í 
cían dé 
de lá i rQyínQí^.

Vta’día Por la EL Junta de Adminístra
la Caja de JúbilQCíQne» • y FeiWites

mailto:G@ni.ral


-' -MLKA;. MAYO. 4 DE. 1955

■ ' -• & (lotoador de,la Provincia
. ’ DECRETA:-

Art, /•.— Apruébase Ice Resolución N,b' 123 
—J-=~ (Acta N? 8) dfeta.a por la H. Juntes de 
A¿ini'--iiíctíxcíóii dé ,fe Cajee de * Jubilaciones' y 
Pensiones aQ icx Provincia en fecha 24 dé Mar 
so cé ^¡ño en cursó/ cuya parte dispositiva es
tablece;

Ar¿feu!lo i9.— REHABILITAR la Pensión a 
"la Vejes NQ 2712 correspondiente a GERAR» 
f/pO SERBA del Departamento de La Can- 
" defería, "conforme a lo dispuesto por la ley 
" 1204 ten su ait 19 lite, a) con un haber men 

"suaí de.$ 100.— % (CIEN 'PESOS mone- 
"DA NAOBONAl) y a Parfr de la íecia en

- "que la prezent¿ Res-otucióu sea aprobada por
'•el Poner Ejecutivo de la Provincia,

"AXfcule ¿9.— LA. pensión rehabilitada Poi4 
. },&. anie.lor queda suXa a caducidad' 

a disminución -en su manto, asta*
bieldó én las c®s§s de cambios en la sitúen 

de su WWfy & por inexactitud^
"OB. la ddGUSneni-acidzi ,‘PréstóáKWL

* atU-. Gc-maníquese, publiques®, insértese 
sil gl.-Registra ÓfWial f archiven —

/ ' RICARDO I. DURAND
Ftertótíti Tarree

Es Coptó
Pedro -Andrés Arraní

Jefe de Despacho de] M. de E. R y ó. PubilcaO

DEGft£TO hP 74191—E,
....jSalfe, abrí. 22. ¿él 955. ’

Espediente N? 3729—E—53.
VISTO este expediente en el que adjudicata

rios cíe lotes e- xa manzana 32, de la Sección 
G, de la nomenclatura catastro! de la Capí- 

•'>1, por.decreto N? 2É92 -del 5|12]52/solicitan 
fe úevofeción ce cuotas paga-Us. a don Ante- 
nío. Pereyr-a, ex pitepietar’-o dé dichos terrenas 

. tfe© coa fecha 30 ¡de ©ctufeA .'de 1952 él 
TUq vendiera a¿ SUpérioí Gobierno* de la Bu> 
Vhi-cia según decreto N9-.A768 dél 25|111|§2; T 
-CONSÍDERANDá:

Qu-e fes ¿míporlej rsdamaabs @n devolución 
lu^roii Q^dwOidaS’ por .el Gobierno, del abono

■ al seño?- F’ereyra al efectuarse la compren ®n 
foxima ¡¿irep-ta de la ¡Manzana aludí cía, p©r 
fe que Gol;© pande su . reintegro a fes inter^ 
¡mies, s@g^n se- desprende- del Worme d@ fsa 
-1& de-’Dir@ecién General de Inmuebles;

Por efo, ateúto o: le dictaminad© P@r ©1 sS* 
•lor-Fteal de Estado y 1© informado por Gq&* 
•iadudfe Oersted ’di- fea ProvinciBr

El Gob'S-rncídor - de fe Pnavfecfe
' ‘ 'H C R E T & 1

Art 1? — Pwiá intervención d^ Contad u» 
25fe Gsngrcd pá-guéjte por Tesorería General la 
:&»' d© SEISCIENTOS DIECIOCHO PESO'S 
CON CINCDWTA Y' SEIS CENTAVOS’ ($

- í 18.56) MONEDA NACIONAL / con cargo ’ de 
&p<Kte.na rendiefeu Cü®ta¡s, S imputación a 
^CALCULO dM RECURSOS AÑO 1955' W 

■ÚURSdS ESRECIíaLEs .-51 VENTA DE LOTES 
/DE DA CIUDAD DE SALTA", á Jin .dé qu©
tróc&áa a léiniégfáí M sígií'-énte® iW<Wes'' a
M .JgSWW1 .W SÍ - ■' , ’.-■

AGUSTIN- TACACHO’ ............. .., 210. ¿6
JORGE TACAcHO/ ...... .•...........    ” 138.60
SATÜRfcNO BARBOZA ....... 135.—

CARMELO TAPIA ........... " 135.—

por ei _ coneepto' expirado en Icos* preció eiT.es 
c-xlAíderac mués;

Ax’t. 39 — Comuniques© pu'bjquese insértese 
en el Registró Oficia-i y archívese^

RICARDO J. DURAND
- Fiormiín. Torres 

copia/'\ /.

Pédro Andrés Aí^anf'
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

AWÜDISAVABIO ■ manzana PAR CEXA SU-PB-RFiálB

JKBÜS QÜ1PI1DÓR - 17
ViOENTA. VAZQUEÍ , . 22
NO’RBERTO CORIMÁYO 26

Axt 2^ CoinutíqucM publiques©, - iméf- 
tes© eoi él B giitro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Ftóm&tíh Torres

E¿ éefeir ■ ■ • • •
Pedro Andréa ArtMflg

Me aL DespíachO' dei M. d© •£. F 7 Q. PübHCas

DÉCRETO N$ 14153—É/'
Sal.a, abrd 22 de 1955,
-Expedente N&' 1009—B—55,
V.8TO la .renuncia elevad^ y, aéi.o.a fe 

informado- per ©1 Banca Provincial da Sal* 
ta> ...

• Ei-.'Gdbe.FiKíd^r. fe Ptpvfeéfe .
D F CtÉ.É t A :

Ait, 1$ Acéptase la renuncia preéer^add 
por el Receptor dé Réntás de la loca idod ce 
Wa, don RODOLFO DIONISIO HERRERA, 
ea. mérito a te razoné Qué fe fendamenfen.

' ArL 27 — Comuniqúese, pupliguése, insértese 
.,e en $1 Registro'. Offctál y archives©.—

RICARDÓJ. 'DURAND:
Á . ' ’ Fiwegitín Torm

E? capia j • ’ •.’•■•
■; -.Pedro' Amfréa* Arfa® . .
. Efe efe- Despacho del -M. dé E R -f O. Fúb’lCáá

DECRÉTO- W* 14194^É, ; - •
Salta, ahr*<l 22 de 1955;
Expediente. N® -998—3—955; .
VISTO @1 csrtiíteadó del servíalo. óe.-Pecolfe» 

dm enlOj Médicos» por ®I ’QU© ¿te acuerda a fe 
em.pte&da de D-reocich General -dé Rentas, 
ñera Maríá céL Huerto & dé’ Beilone cua* 
renta y d$s (42) .dfes- dA licencia a Partir dél 

.19 Ge npdfe., - de -• eo^asm-i‘ad a; la^ 
dte^-don^ dd Art 8? de fe Uy. N* 15S1J587

Po-t @’lo. y atan-fe ló... ínfohW<a pe¡. ¿u>
ter-duría GéEgi'al, - - .

El GBWéFHád® de la PKrttesá
.' -ÍJ®Cft®TAh

■ Áíh- n — .ecffifeenfé: ¿uaréffg. y &&§ 6® 
-jií&í. <¿§ ’icéíiéW ‘6<jn’ rgosft £4,. guStóo Jí A P8Í-

_ ....  ‘ /BOLETIN; OFICIAL

.DECRÉTO N? 14192—E,
.. Sal;t& abrí 22. de 1955.' • \

E_jpeL,6nte N? 10.06:—I—955. , .
VISTO laj. renunc.as presentadas por adjudi- 

Catar!gs ce Parcelas, de tcrron-oi®-’,ubicadogi. ei 
el fiuúb'o de Cachi, Depcü'tamentto del misma 
nombre; y ... ■ .
CONSIDERANDO'; /

Que .dichas parcelas han sld© ya sodeitad^i, 
Por Qtro& '.■•xiiei'©sa¡do's;

Por elfe; ’ ■ •■ -.. •
El Gobernador- de la Ptovincfe

. .• - 1MCWÍA:
Aft. — Áiúufen*?'S Jos adjúdfeac.fe^é • úfeo 

teefes por déoiéto N^ 11270 del 13¡8j!54 m?
la, si^u'ientés: parcéla, dé érrénos, ufó-cadas ér, 
el ¡pueblo d9 Cachi, Derntameato d(fl m¡óiau 
nombré:

I • 636 ffig.
7 326.96 sig.

1,1 " ■ 527.5-Ó rrtó,.

PRECIO D.E
VENTA-

4Í9
-316.—
527

tir dél 19 d© Mt.zó déí gorriéhté bife a 
empleada dé Dirección General de Rentas. ?e-* 
ñora MARIA DEL HUERTO C, DE BELLO- 
ISÍE. por e.-contra?©s. encuadrada ®:i las dLpó 
©icie-nés'-dr- AMt la Léy N? 1581p3, .

ArL 2? — Comuniqúese, publiques^, insértese 
eh el Registro Oíicla-I y archívese.—

RICARDO L DURAND
c -• .. Florentín Torres

- fíg Copia s . . \

Pedro Andrés-Arram - ■ ^
Jefe de Despacho dei M> de E B y- 0, Pública^

LWRETO R® 14195<8 :
SALTA. Abril 22 de J>5S4
Expediente N? 1014^M—955*
—A.epto' al certificado exped-do poT el

Viq.& de- Reconoc'imitóos Médicos ptescr-ib en* 
efe nóvenla- (90) dfeg di licencia, a pardr del 
1? de-Eneró d^l año' ón aurs©¡ á la’ emplea la

■ ce: Cofcfe/uffer General dé la Prsvwiá, señora® 
■Marfe Josefe Masaje- Merc&dop

—Bar elfe, . ’ s
W. <e Jé f’WRWfe -

DECRETA: : '■•

'Art. ‘1/^’ CóncédinS® nóvtnU (90) d as dé 
lictóía, a partir ¿®1 I9 dé Eneró del ano-ten 
cu? o, a’ la. empleada dé . Contaduría Gene al 
de -.fe Brovíndfe, señorita MARIA JOS UFA 

. M0STAJO MERCADO,-por halarse encuadra
da en las djsjpo^ clones -del' Ait, 6? de ja W

■ fe ^rescripto p$r el serwfe de
ReconóciimrimtGs Médicas;. - . .'■

• ÁH. — eomWquesA púhlfeüMév- lns<$ 
■tejF en’- Registró SfleW/f 

•' RICARDO j. DURAND/

Rórtnfía Taireí
fis éar>i& .. ■ . • ■ ’ . ' ■

Peái-o AñAMh Arrasa-- .,-...■ -
. fef¿ .flfe neMjBC®ho d^’'’M;.cl8 É -1? y-jS-FOtoli^SW
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I

DECRETO N° 14196-E. . .
SALTA, Abril 22 de’ 19.55.

>—V sr O' e.te expediente pOr el cual la uBiój 
del Fe-SoDal Civil de la Nación (Consejo Re- 
& ona Salto), scUc-ta la donación de un te
rreno- en esta ciudad capital, ica'.le Avda. San 
Martín esquina Jujuy, par-a levantar su sedt 
giem-al, y

—> considerando :
—Que la Ley

Cutivo a ¡donar
los sindicato,.,
i rito! o d@ ta

—Que en la
Caiaóiro /N9 12.084, existe dispomb o la par
cela N° 1, de propiedad fiscal;

—Que la misma pertenece al Superior Gobier 
no de

N? 1618 .autoriza al Poder Eje 
terrenos- ¿e propiedad fiscal o 
etc., existentes dentro ¿el te- 
PrcOi-C-’a:
manzana 28, de 'a Sección E,

Por

’ Al’ó,

la Provincia por dominio ein-neme;

todo ello,

& u; h L
1*9 — TranuxíércxZ!©

xa Irouncia 
I A ;

a favo? ¿e la Umón 
cel Le^sonal Civil ce la Nación para .q 
t*noción de la sede ¿el Conc'ejo- Regjoiiai Sal
ta ’ ia' Parceda N? 1, de La Mangana 28 ae 
la Sección E, de Ha nomenclatura catastral aé 
la Cenital, CatcfiStro N? 12.084 y con u-n>a) su- 
perfjc-ie ce 383.85 metros cuadrados dentro u® 
los siguientes’ Itaites1: Norte, con Avenida San 
"Martín- y 17.50 metros; Sud, -con Parcela 2 
y 17.50 metrosEste, cOn calle JujuY y 25.5j 
n:©tros- y O-este, con Poncela 41 a y 25.45 ir c- 
troi3: y que le corresponde ai Gobierno de xa 
Provine a por dominio eminente.

. Art. 2o.— Por /ntermedio- de Dirección Ge
neral ¿é Inmuebles, hágase entrega a ’a Comí- 
'■ícn Directiva de la Unión del Pe-sor al c-vfl 
de la Nación, (Consejo Regional S^lta), de’ 
terreno donado, pasen las presentes- actuacip» 
’nes a la ^¡cribanía de Gobierno a los e£¿cto¿ 
óe su ©trituración correspondiente.

Art. ¿P — Comuniqúese pub'iques? insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO A DURAND 
Florentín Torras

sentantes señoies Húiwerto Maijtólia Flores, 
M-anuel Cabaña, Daniel Alareón, Leonardo 
Cruz, Roque Lujan Félix EstanUau Mora es 
y Pedro- Servando Pardo y

—CONSIDERANDO: ‘
-—Que la Rey N° 1618 • 

Cutio7 a donar terrenos 
los Sindicatos, etc-, e;c., 
territorio de la Provine'a

—Que la Ley N? 1338 faculta- al Pote? Eje
cutivo a la aidjud’caQión- directa, de los terre- 
r-c-a ¿e propiedad fi cc& destinados' a la, vi
vienda .amilicr, dWo&idón reglamentada i)Or 
el ¿es oa N? 12.577 de fecha 21 -de Abril ds 
1952, el cual dispone e1 régimen a ajustarse 
©n Ja"' diversas- adjudicaciones-;

—Por todo» ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. 1°.— Transfiérese a favor 'de la Unión 

Ouie-a de la Construcción de la República Ar 
gentá-na, tas¡ Parcelas 12 y 13 de la Sección G, 
de la Fracción, II, de la Manzana 71 b, üa* 
tasiros Wj, 30260 y 30261, cuy© plano íde fra-c-

autoriza al Poder Eje- - 
ce propiedad iircaü a 
existentes dentro del

NOMBRE Y AFEUDO SEC. F RAC.'

Humberto Mancilla Fmres G II
Manuel Cabaña G II
Pedro Servando Pardo G II
Leonardo Cruz G II
Rcique (Luján G II
Félix Estanislao Moradas G II

Art. 59 — Comuniqúese, publíquase, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO D DURAND
Flarentin Torres

Es copia:
■- Andrés Armi

i sie cíe Despacho dsl M. d® E. F. y O. Públicas

Es copia
Pedro Andrés AiTañ2

Jefe de Despacho del M. de ®. F. y O. Publicas

DECRETO N9 14197-£a
SALTA, Abril 22 de 1955.
Expedente i^/9 -996—1—-955. f
—VISTO estos- expelientes, por el mual la 

Vn-ión Obrera de la Contsrucción de la Re 
pública Argentina solícita la domac ón de la> 
parce’ais1 12 y 13 de la Manzana 71 b, de la 
sección O, Fracción II de la Nomenc a~ura ca* 
lastra! de- la Capital, Catate-tro,^ Nos. 30-260 y 
30.261 adjudicadas Po? decreto N* 12.936 de" 
fsyhq 10 de Enero del corriente año, eomo aM 
también- se deje sin efecto las a judi,ca~ior,os 
O'ectua'd&S’ por A idgcréto. precedentemente eb 
lado de ías parcela- 1, 2, 13, 15; 22; 23 y ¿4, 

. dé íce Sección- Q. Mangana 68 b, Fracción 11, 
a favor dé las í'^otóis M&no Shvá, Iiáirei 
Chávéz Ramón E. Yáñez, José A. Romano,. 
Jr&n So'-eío, Raúl Mancilla y Pérsevérando 
Vilté. Per nó tenér interés en .construir Su vl- 
irén^a propia, y Que lás mismas pareéis sean 

a Us áfgiad^ del SindW pi>

b bajo el N? 
a¡ fin ce que

cionanve to te e*
2.73-2 del DeiPaHaK-ento- Capital^

n íerei-C a« conisthuya su se leel 'Sindicato de 
soeial.

entice archivad

La Dire-cíóu 
en liega a la 

a Conlstrucd úh de la Repii- 
y las parcelo^ 
s actuaciones!
a >los efectos de £u e^critu."

intermedio de 
) es, hága e

Art. 29 — Por
General ce Irjmu©
Unión Obrera de 
b'ica Argentina, d 
Pateen lasi presentí 
nía d©r Gobierno- < 
ración.

Art S19 — Déj^-
Cíoncig! disjp^esítaH* 
feaha 10 de enero .c"el corlen:s año, a favor 
de lo®

¿e referencia, 
a la bíDcTiba-

^s-e sin e'Sctc 
.•por decreto

Ibg
N9 12.936 de

IseñzoíéS’
E. Ta-ñéz, 
Raúl JMum 
motivas’

Mario Si:v-cí
Jeteé

so^Ho,
por los 
ra do la Con’str 
tina.

Art. 4? — AK
• sin efecto -Por- 
-guientesi person é

Dan el Cha~ e^..
, 'Af. ’RchianOj Juan

.dlüiaj y Perseverando lyilte, 
la Unión Obre-expuestos

■icdón de ila República Argén-
por

áudieasie ’as> -parcelas dejadas 
el articula - ai itQ-'ioi’ -a 'Si5

MANZ,

88 b •
68 b
68 b
68 b
68 b
68 b

PARO. CATASTRO IMPORTE-

1 30224 1.335.—
30225 1.153.—

1’5 30238 1.000.-—
22 30245 1.055.—
23 30246 947.—
24 30247 995.—

Julio Carne jq! 
en virtud de
Ley 951,

Art. 39 —

.de la localidad de Caí ay ate,
Las disposiciones del art. 65 de la

Resérvense las 
nes en Contaduría General 
H. LO, Legl 
sarios para h

presentes actuado 
hasta tanto las H 

dativas arbitren' ¡os fondos nébe 
f cancelación'del crédito reconocido 

precedentemente.
Comuniqúese,

Registro Oficia.
: iUCARDU^; DURaND'

• RorentÉa Torres

Art. 49 — 
se en ©1

publiques^ inserte-
• y archxvese.—

Es copia
Pedro.AMrés Arrang 

apacho del'M.. Jefe de De de,a. F. y Q, Publicas

DB0KETO N? 14198—E
Salta, abril 22 de 1955
Expediente N? 59—E—54 agreg. 829—M—54.
VISTO este expediente en el qué corren nue 

vas planillas de sueldos por noviembre de 1953 
confecionadas a favor del personal de la 
Escuela Agrícola “Dr. Julio Cornejo” de Ca-
faya-te, en virtud de haberse deslizado un error • 
de cálculo en .las anteriormente aprobadas, 
y que por tratarse de una liquidación corres 
pendiente a un ejercicio ya vencido y cerrado 
ha caído bajo las disposiciones del art. 65 de 
la Ley de Contabilidad

Por ello, atento lo informado por Ccmtadu 
ría General de la Provincia,

El d#=» ’a Provincia
DECKTA: ’

Ai?t. 19 — Déjase sin efecto las decretos N?s 
8644 de¡ 29—1—54 9173 del 11—3—54 y 9404 
dei 30—3—54, por cuanto los mismos fueron 
dictados en base a planillas mal confecciona
das.

Art. 2? — Reconócese un crédito de TRES 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PE— . 
&ÓS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3.593.50) 
MONEDA NACIONAL, que importan los habe 
res devengados en el mes de noviembre de 1953 
par el personal administrativo y técnico y per 

’ semal jornahzadp de Ja Escuela Agricolá "©r?

DECRETO
Salta, al ril 2 de . 1955 
Expediente N? 993|D¡95Q
VISTO 

pleado de 
Juan José 
ma de $ 
to d© bonificación por (antigüedad, según cer 
tificacíón 
conformidad con ¡o dispuesto en el artículo 45 
ler. párrafo de la Ley 
que abar ?q del 25 de o 
diciembre

Por el.(.
concurre ite$ jas disposiciones del artículo 6¡59 
de la L%r de Contabilidad vigente, por corres 
ponder 
a- lo informado por Contaduría General^

14199—B

iste expedienta por el que el em 
Dirección General „de Rentas, don 
De Vita -gestiona el cobro de la su ‘

L383.09, que se le adeuda en concep

de servicios que corre a fs. 2, y de

N? 1138, por el período 
ñubre de 1949 al SI* de

¿e 1954;
o} atento a que a este cargo le ion

i un ejercicio

Art
_l.383.Qf

ya vencido y cerrad© y

El Gobernados.’
DECRETA:

19 — Rece noces® un crédito dé f 
(W-M^ -WSCIENTQg QQBENTA

de la Provmcxa
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Y'tem PB^OÉ’^CÓN Ó9'|.100 MONEDA;-ka 
OTOÑAL) -a- favor del séñor JUAN JOSE DE 
VITA, por el coáiceípto ;préc-eüéntémentá emn 
ciado, ■ , ' ■

Arfe, 2? —' Resérvense las presentes actuado 
ncs en Contaduría General, hasta tanto las HH 
CU. ‘Legislativas arbítren los fondos necesarios 
para su xacelacióh.

. 'Arb Comuuíquesé PublíQuetó/ mtórte 
se te d Registro Oficial y archívele.

" RICARDO l DURAND

Sa copla
Ptero' Andrés Atram

d@ Despacho del M. d® 1. >. y O. Fu opeas 

■- BEáólüCIONtS.DE MünAS
N*" 12888

■ - Salta, abril 11 de 1955
Atento lo informado precedentemente por -Es 

eritema reier&ntó.al estado de tramite de es 
tos autos (Art. 19) del Decreto Nacional de¡ 
10 de Enero de 1924),
EL DELEGADO BE LA AUTORIDAD MINE» 

- RA-NACIONAL ‘EN. PRIMERA-INSTANCIA 
DISPONE

19 Ttegifá&sQ abanü&naáQ el -e^adíente n-9 
2CN3—-G-, tramitauo por el señor Bruno Gmi-úa 
ni cateo ubicado en el Departamento de San 
ta. Victoria de -esta Provincia,

2? — Tónxese razón, notLíquese al interesa 
do, publiques©- en el Boletín Oiicíai. pase ai 
Departamento de Minas para la torna de ra 
zon, devuelto repóngase y AROHIVESEq 
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escriba 
n¿~ dé Miñas,' - 

. N? ÍWi — SALTA, Abril 11 de 1955,
«♦Atento lo informado precedentemente por Es- 
exibanía i eferente al estado de trámite d© -estos 
autos —(art, 19 del Decreto Nacional del 10 de 
Enero da 1924),
-EL DELEGADA DE LA AUTORIDAD MINERA 
NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

._ • .DISPONE:
. ¿L— Declárase abandonado el expediente N? 
2076—-Gy Gamitado por el señor Br»uno Giorda* 
ni ñateo ubicado en el Departamento’ de Santa 
Victoria de esta provincia,

2?.— Tómese razón, notifiques© al interesad© 
publíquese en el Boletín Oficial, pase al- De- 

- partimento de Minas para i« toma de razón, 
devuelto repóngase - y archívese. -

MASCO /INTONSO RUIS MORENO
. _ . Escribano de Minas

te) 4J5I55,

N? 12280 — SALTA, Abril 5 de 1955.
Atento lo’ informado precedentemente por Es 

,; ©ribanía releíante. el estado de trámite de
tos .autos — (art¿ 19 del Decreto Nacional del 
1G de Enero de 1924).
El- DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA 
NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

■ * -• . DISPONE:
. • TL •— Declárase * abandonado el expedientó N§ 
WS—0h, tramitado por el señor 'cástuló Cho^ 
tohpe, catea ubicado, en el Departamento de 
Santa Victoria de esta Provincia. ,
. 2?.—- Tóme§e_ idsoñ, ñotifíquese al tótórésa* 

pxr el Bóletóñ 0&iai.í 

un' ejemplar, pase-ai Departamento de Minas
■ para Ta tama de razón, dep/uelto-repóngase y 

archívese. - . - ■ ■
■ MARCO ANTONIO -WíZ- MORENO •-

Escribano de Minas
<e) 4|5¡55, .

N9 12279 ••— SALTA, Abril '14 de 1955.
Atento lo informado precedentemente por Es 

ciúbanxa referente al estado de trámite de es
tos aute-s (art, 19 del Decreto Nacional del 10 
de Enero de 1954)f
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL. EN PRIMERA INSTANCIA 

DISPONE
¡1? — Declárase abandonado el -expediente N9 

Mil—*0 tramitado pór ¡a; Srta. ‘María Teresa 
Casas, cateo ubicado en el Departamento de 
Santa Victoria de esta Provincia.

2? — Tómese razón/ notifiques©, publiques© 
mr el Boletín oficial, agregándose un ejemplar, 
pase di Departamento de Minas pára la toma 
de razón, deVúelto repóngase y arohívw/

Salta, Abril ¿A' d® 1051
MARCO ANTONIO RUIZ - MOREN©, Bcífe 
no de- Minas,

©) 4|B|55t^

N? 12278 — .SALTA, Abril 5 de 1955.
■ VISTO;- • - ‘ -

Lo informado- a fójas 4 por el interesado,
EL DELEGADO DH LA AUTORIDAD MINE
RA- NACIONAL .EN PRIMERA INSTANCIA 

DISPONE*
19 — Ai-chivar el expedientó W 1Q0.722—R ■ 

tramitado pon el -Sr. Luis Rizal., cateo, en el 
Departamento de Rosario de Lerma.

2? — Tómese razón, notifiques© al interesa
do-, publiques© en el Boletín Oficial, agregan- 
dcw un ejemplar, pase al Departamento d© 
Minas para la toma de ra-^ón, devuelto, re
póngase y archívese.-- Fdo: WCÓ AÑTO» 
NIO ROT2 MORENO/Esmuteno de Minas.

é) 4JSJ5B,

WICTOS DE MINAS
N? 12165 — WiGTO O-g PBTICXoF^MBN- 
SURA; -expré, H? IWS ^U' PRfiS>NTÁ* 
DA' POR 6iM EDUARSQ LA HITS- V' SABL 
VO C-. CHOdOBAFh fii-DPTO, OE 
ATWXST El DIA OCHO DÉ MAW. &É-1935 
—HORAS — MARCÓ^ AMTdN.á
RUIZ MORENO: La Autoridad Minera Nació® 
nal. notjfíca log que se consideren coh. a> 
na - y ¿eniro del término da Leyi Que-se ha 
gún derecho, pata Que lo hagáñ valer en' fot- 
preserviado- al-siguiente escüto con. -sus anota- 
coses y proveídas;-díte asi’ Señor Delegado 
Narichal dá Minería; Eduardo Lahite y Sabi- 

°no Chocc-bcr por derecha propio, en él expe
dientó N? 1858— “L” de la mina dé plomo <B* 

no**- inada Ta Püríáiñía'7 a 'TLS.’* digOf — Que 
déntto -del término d6 10fc artíéilhá 231—232 y 
déñráe ‘ eóncótdanm del ÁfiiiMct,
vengó' á formular ia ñíénstlíá y
c mojan amiento dé 1G precitada íñiñá e^n 5 (oír 
co i ortecénéias d@ 6 (seis) líéctátsas eadá’uúa
adyácénté entré ¿íf ubicada én ’.el Paraje dé- 
nom hado “VEGA'Dfí'ACÁWüñtW' ~~Mun¿ 
Cip'-O U San Antonio de lol CoWs> DépcdW 
ir@ ite dé-Los AMés, dé Asta FOihAa, Mácuéi4 
da Sl'éWifé W dúplicadb aa'oínpáfiggñOá 

"y a IB' jlgüWíi ' . A ’

; ~___ J BOLETIN OFICIAL

■ PERTENENCIA N? 1— Se. tomó como pang
ue Keierencía la esquina Noreste ae una ca
pilla Que está adosada la .Vivien-da-de Eduar

ño G-usmán- v-ejo y. único poblador cel -lugaD, 
A- P-é- ae aiaha esquman que Qqéda- a maim 
dexwua, nrra-do la entrada ¿ lq - capilla, se 
construyó un mojón . de hormigón, armada .ae
10. X-; 10 cms. y 60 cm. de profundidad cuya- 
ca<.e._a Queda raz a el suelo.. — Parpen-o aei 
Puntu ae referencia áesciípto, s© miden 128,80 
•m, con azimut, 1059’ 40'' hasta el “mojón 1 q._e 
e¿ un esquilero de la primera pexLenehé ’L© 
£0- se miaea 200 m. qc-n a^ut 13G0' 22’ 40” 
tota gA mojón 2¡ de ahí se mdsd 300 vn. cJ3 
azimut 22iP 223 ' 40" hasta el mojón 2; luég¿) 
-se iui<den 200 m4 con azimut 316? 22’ 40 r ha^- 
la ei ano jen 12 y finalmente ‘ se miden 300 m. 
con acimut 469 22’-'40}/- cerrando así la--pene= 
i, encía número *L
PERTENENCIA N? 2. — Partmdd..del mojón 
N'- 2 de la pertenencia antermímente c&^críi> 
ta ,-.e xr4cen 2o0 rn. con aSiinut 13g° 40u
tota ®1 n.ogóíi 3; ¿e ahí s© miden 360,00 
mea-ofí^eon az mut 226'? 22' 40" hasta el mojón 
10;. luego se miden, 200,00' -my con -ázhnut 3Í:^ 
22’ 40” tota-ex mojón 2 'Que ©g wmún- c©n 
la perzenéncia número L y finalmente- ¿e- te- 
din 300 mellos con a^iWr 469- 22’- 40" lexTair 
do «si- la Perteñeñtía ’2.
PERTDNEKOtA Nv 3‘ Partiendo del -úWjón
3 de la rer.euéñaa N* 2- d»
cr pta, se miden 200 m'etrog edn ■ ází-Wt 136? 
22’ 40” testa el mojón 4; de ahí sé miden *300 
me'.ro... con asmut 220® 40" 'testa el malón
9; luego -se* xnid&ii 200 m. con orziinut 316? 22! 
40’-- hasta el mojón 10 Que es -comúh -on la 
perie-encia 2 y fmahnente.se miden 300 me rod 
con az mut 469’ 22s- 40", cerrando ate la perw- 
nene a 3. .
PERTENENCIA N9 4. —-Partiendo del .mojón
4 -Je la peí’ténéúcia *3' anienormeme d^crim
sef iñi-deñ r2oO metos, cón -acimut 1369 2-2* 40’ 
hasta el mojón-5; ds ahí gr mida v 300 metros 
can aztout 226? 22’ 40" hasta el mojón 8, 
luego £@ miden 200 metros - con azimut 310o 
22’ 40'* hasta el mojón 9 Que ete cemún ec-n 
la per ecsnC;a 3 y finamente ¿e múen 800 me
tros 0On tetete 46? 40" cerrando así U
peréiiWia <.
PERTENENCIA W I. — Partiendo dél mojón •
5 de 1¿¿ pertenencia 4, anteriormente a en cripta: 
se midén 200 metros con .azimut 1369 22’ 40'' 
hasta él mojón 6} de ahí se miden ROO metTOo . 
cbn a-zjmut 2269 22’ 40"' hasta- el mojón 7, 
luego mi-aen 200 'metras' cotí- a-z ¡mut 316? 2?5 
4(rJ hasta él mojón 8 Qué es común con k;i 
pertenencia 4 y ’ finalmente se miden. ¿00 me 
tros con az^te 46iC> 22’ 40" cerrando así h 
pertenencia 5;—‘ Todos ios azimuts, arriba ?n- 
dkadas son wrónóüñico'S y todos las tegteH 
internes • fomiád&s por los lados de lagtenco 
pertenecías, ste reeto-s,

2?.) Pot' tánto y dé aSuBfdo a ios at-ículs-y 
iBíteíló y démoís concordcteés del Código de 
Minería a B.OS. ©ido: a) ordene la pübí:te:ián 
dé eLctoS te fe fótma y. por'el término dé.W.

t by Notifiques® ai Sr. Písete de Astado por §éf 
fiscal m terrenó.— é) este éxpMienis. 
ql. Dépaítem@nto- dé MinaS.. Para Qu® importa 
fej« jnBtruecioiw te pRtto qua. optetútemente 
designará— Será/ JWúia.^ U. B’Andrm.— 
felgihíd? SB. W^rifcníá -dé Mltes jwy'.-í dé 

l??-5 a Af W

BE%25c3%25a1%25c3%25b3l%25c3%25bcCIONtS.DE
fmahnente.se
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Moréno-— Señor Delegado:; Este depártame^ 
tó ha precedido <al control de pet clon de 
ménsula formulado por los interesados a fs. 
24j25 y aclaración de fs. 27, comprobando- Que 
la m.sma ha. sido- solicitada correctamente 
por lo Que no' existen inconvenientes para oí- 
denáí • _a publicación de edictos establecida en 
el artículo 231 del Código de Minería, co
rretea e comunicar a Dirección General de 
Rehtccs’clé la provincia - Que a .partir del 2? 
-semestre de 1955’ deben confeccionarle- las 
boletas de canon anual por Quin ento*s‘ pe
tos moneda nacional (m?n. 250 por semes
tre) correspondiente * a\ 5 (cinco) pertenencias 

so .¡citadas.— Departamento Topográfico de’ Mi 
has— Marzo 23 de-1955.— J. M. Torreá Sal
ta;* abril 6 dé 1955.— Y Visto-: el’escrito' ae 
fs‘. 24 y lo informado por el Departamento de 
Minas-• reí exente ¿ a la petición de "mensura y 
eflxi-j-joacsniento de la mma “LA- PURISIMA’’ 
-expe ¡ente N9 1858—L -de 5 pertenencias der 6 
hee.áreas/cceda una -y , da -conformMad coa 
lo dispuesto por lo dispuesto por el cWo 
1S1 del Código dé Minería, publfeiese el ci
tado escrito” con sus anotaciones y .provédós 
eo el Boléen ,Oficial - dé - la' Pfovinc’á én- la 
toma- y sémino Qué señala él artículo 119 
de Aojado Código.— Oólóqué.-Jé aviso dé cH 
thción en el Portal de 1Q Escribanía de Mi» 
ñas y oficíese a Dirección General de Rentas 
de acuerdo a lo' informado por Departamen
to dé Minas- a.- fs. 28,— César Santiago
ta.— Amé:-mí: Marcó’ A. Ruíz Moreno.— Es» 
gés. — Jefe Delegación Autoridad M'-nera Sal- 
cribano de - Minas.
Lo Qué hace .saber a sus efectos.
Intérl nejdo “9; luego-sé miden 200 ni. cón 
as. 3*16'9 22' 40" 22’ 40“ -hasta M mo-jón’* 
ValB’ conAe. • -

Salta Abril 14 de, 1956. .
MARCO ANTONIO RU1X MORENO .

Escribano ¿e Minas
A,- 18¡37 al ü|5I56

EDICTOS CITATORIOS

N? 12221 — .ÉDíCTÓ CITATORIA:
lás efectos- es.abed-dos por el Código d@ 

Aguas, se ‘hace-saber Que JUAN DE DIOS 
PONQE y .PETRONA DEL CARMEN IBAÑEZ ’ 
DE PONGE tienen solicitado reconoéimerito 

'de conce don de agua, para irrigar ,co& un ©an
da! de 2,63 1/seguiido » derivar del río Métan 
por la acOQuia El Molino, 5 Has. del Lote 12 
de la. finca “Tajamar’', catastro 272 dé Me- 
T&L

SALTA, Márso 25 dé 19BS.
A&MÍWTRACION GENERAL GÉ AGUAS 

- . X 0) 26{4 a 9:5j|5 ,

' NÍ — ÉD^eTó eíTÁTóOf ’
A los e.ectos establecidos, pór • él Código dé 

Aguc^5 hacé safaet. Qué GUILLERMO MAR
COS SóME-RVILLÉ y SANTIAGO BAtFAÓUft 
SOMERVilcS TAÑSLÉY¿ Íiénén solicitado .fe- 

' c^ñoCjm'énto dé concesión- de agua púbí’cá pá- 
’--ra irrigar cón“ c^uda*és de 26 25 y 3§,75 17ség„ 

■ ñ dér-ivaT fe los r’os -San Alejo y Santa' Rea 
- f:Ar por acequias propias/ 60. y 70 Has. r&s- 
' d<dgnpm^ada -

-Alejo- y-■Santa Ruíina", catastro N? 10 del Dé- 
pa_ Lame^ lo de L- Caldera.--

SALTA, Abril 22 ue '1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 25|4 al 6|E|55,

N? 12208 — EDICTO CITATORIO:
. A loá efecto®* establecidos.. por ei Código de 
Aguas, se nace Saber 4Ue MANUEL’ ABDO tie 
ne--solicitado reconocimiento de concesión de 
cgw pública pa-ra 'derivar con caudales de 
-210 y .2 36 -i/sugundo a derivar del Río Gu<x« 
chipas por la acequia Del Alto y Del Bajo 
4y: 4,5 Has.. raájyecfivámente' de inmueble “El 
Galpón”' catastro N? 5, ubicado en el. D strim 
de i r ¿apampa, Depar .amento.' Eva Perón. — En 
e'úcfe, -endra turno de 48 horas, en un c^lo 
de 47 cías 12 horcos,-con la.-mitad del caudal 
total de la Hijuela Del Alto y 48 horas en ci
clos- d© . 52 días,, con el caudal total -de 1q. hi
juela EeFBajo, - j ‘

-SALTA, Abril 22. cé 3955; ' •
ADMINISTRACION'GENERAL DE AGUAS 

e) 25[4: al 6|5|oo.

■XICIXACIOHÉS ’ PÜBUCAS

N* 12277 ’MINíSTERIO DE INDUSTRIA f)E 
LA NACION — YACIMIENTOS ‘PETROLIFE 
ROS FISCALES (E.N.D.EJ ADMINISTRACION 

DEL NORTE — LICITACION PÚBLICA
NQ133|55.

Por el término*- de 10- días, a Contar del 30 
de Abril de 1955, Táimasie a licitación publica 
K? 13i>|o5 para la contratación^ de- la- mano - de 
oLi'j} Pala lá Construcción de Bases y Pisos 
dé Hormigón Simple para Galpones en Playa 
Maier.aies Aguaray, Salta, cuya’ apei-tura se 
e. ecvuará el .dia 12 de Mayo- -1955 a las 
11 hc-xes, en la Administración de>- Norte, sita 
en Campame.no Vespucl©",

Lc-s ntei^do^ @:i pliegas- de condicione, y • 
c nsultas pueden dirigirse a la Administración 
altada a eectuar cbnsult&s én Divisional s^-'- 
ta y Oficinas Y.P,Í\ Orán".

ín^ ARMANDO L VÉNfÚRlNl ' 
Administrador

é) 3 al 12¡5|55.

N* 1^256 — GOBIERNO -DS LA PROVINCIA 
DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
ADM. GENERAL DE AGUAS DE SALTA
L éma-e a licitación pública pa?a la sjécu-

* -dé ’a Obra W 171: DE DISTRIBU
CION OÉ AGUA CORRIENTE EN VILLA SO
LEDAD (CAPITAL) con un - presupuesto Wr 
•so Oa $ 477.762.60 f% (CUATROCIENTOS SE- 
TEN" A Y SIETE MIL SETECIENTOS SE- 
WlTA t DOS ^ÉSOg SON 60/100 M[MC40 
NAt);

ApSHurt d6 fe sé feallga-
rá él c íá lunes 16 dé máy& próximo ó día sfc 
guióniS si fuéra f&Hádb & horas 1Ó, en íds- 
O'lirias dé ésta Adiminbstía-ción Génefhl, di^ 
Té San luís Ñ& ,É2 (Salta).-

El proyectó, cómputo métriüo y Pliego géne- 
ra; dé condíciorie.5- puédé sér soijé’tado en esta 
AdministrácíÓn,. Quién procederá a su entrega 
PréVo na-~o de la suma de $ 60.— % (BESEN 
TA P>HO§. MONEDA 'NACIONAL)-, o QQnsuL

tado tiu caigo é.r la
Ing. RO-DOLFC
. Adminlí

Oí o-na de la misma. J
EDUARDO MOLDAN 

llador General
,.G. A.S. ’

e) 2 al 13|5¡55,

122nü — MÍN.JTERIO DE GOBIERNO, /.
PU.Bi.ieA•- tiUCUíbN

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN FISÍQA 
LICITACION PUBLICA’ 

-AHA su ie;ADJUDICARIA

DIRECCION

CPLQTAaQN 
DEL BALNEARIO MUhfrC-lPAL - 

•a 'lo Qi^úento por si Pq-» 
nárna-e a LH 

1’6 de- may0 a 
Botas re’.ácioiia-

De cOniOrmdad
dex* Ejecutivo, de 
c¡iaciOn ’Pu'b ita 
limas lo; para p 
da;, con la explou-ación de las- instalaciones cei 
Buíiet y ComMo|.’ del Balneario Municipal de ... 
la ciudad dé S¡

Los pliegos; ¿r cemd clones
áhpasición ‘ ¿t h s ’ interesados (@n las Oficinas 
de la Djección 
sica ¿ende w rán ser so-liciJddod en ex hora-

.3 horas-, durante l©s- días ha*

la ProYi-ncm-, 
hasta el luid 
regentar Proí>u

día.

Pi’ovimctax di

i-e encuentran a

í Educación’ El*

rio de 7.3Ó- a_
ble: y previo- p^go >de*la suma de $ 2b.- 
pr o puestas’ se recibirán en 
n^s, sitas On lp calle 25 de 
ta el día y ihor-a de apertura.

SALTA, . Abril 25 de 1955,
I e) ■ 28[ 4 al llj5|oa,

Lcfé 
mismas oíicr* 

Mayo Nv 40', b.aS’"

ffiOBIERNO DE LA PROVINCIA
• MINISTERIO DÉ ECONOMIA, 
Ág Y OBRAS PUBLICAS

N® 12223 —
DE SALTA

FíNÁNá:
■ ADMINI-STFACION GENERAL DE AGUAS

Llámase’ a 
cueión de la 
BUCION de

licitación ptíiriliCct -pala la ejé- .
Obra N? 172:
AGUA CORJRtENT® Y TERMI

NACION TANQUE- DE B?
IRIGOYEN' (ppto. de Qrán)

? 340.744.33
mil setecientos cuarenta 
PESOS CON j3/100 MINAOIC--

RED DE DlSTÍtl»

A^ ..EN HIPOLITO 
t Con un presupuss» 
% (TRESCIENTOSto básico de 

CUARENTA
Y CUATRO
NAL).

La apertura dé las prepuesta® sé realiza 
rá el. luhe3 
t© sí fuera 
de ésta -&d 
N? 52 '(£d&)

El - proyg( 
condiciones 
riTni tració i, Qp en procederá a su entregó me=> 
cian-e él pago-de la suW de $ 50.— lÓIbL* 
CUENTA 
eónsultadc
(Dpto. de

Ing. -

¡ 9 de mayo próximo o día sigui^n* 
: feriado o horca 10, en las Of cinaa- 
í: ninigtración General, calle san Luis

cto, cómputo ¡métrico y pliego da 
puede ser splici-tad-o en esta Ád®

íwos Moneda . nacional), q 
sin caigo en ifa Oficina de la miaña 
Ingeniería). . * -

RODOLFO WUARDO ROLDAN ' 
Administrada General

e) 36J4 -&1 B|5|5o.

1^28g
Jorge

cita y
y acreí
CAYE.T

.-TQ¿aBIJ& -a^LT

Lirón Jure, Jaez"Civil 4$ Ñominácí&ii 
emplaza por treinta días a herederos 

I dores de CAYETANA AVENDAÑO o 
ANA AVENOLO* D®‘ CRUZ y CALlX^

Campame.no


&ALTÁ,- MAYÓ 4 Si 1955; pac. mo ••
. .. . — —

■ WALDEMAR- A. SIMESEN,’ Escribano Secre
tario.—

e) 4|5 al 15|6[55. ■

N° 12276 — SUCESORIO:
Fu señor Juez de Cuarta Nominación- Civil?

- cita y ©mplaz-a por treinta días a herederos 
, y acreedores de JESUS CHAVEZ.

’Scdta, 21 de abril* 3e 1955. 
WAWCM'A-R A. SIMENSE^ 

Escribano^ Secretario
e) 3¡5 S1-M6I55

12268 — SUCESORIO:
,S1\ Juez. en lo Civil y Comercial, Cuarta 

Nominación, cita y emplaza por treinta dto^ 
. a hereñe/os y «creedores de don MAXIMO U- 

Salto, Abril 21 de ,1955.
WALDEMAR a. si^ens-en 

•' -^criban© SecretaHo-
@) 8)5-ai 14|6|B5

N? 12255 — SUCESORIO: — E! Señor Ju@i
- de Citoria .’N&^incie.ón 0íta y aza por 

treinta x.ías « h©r@d@r@3 y acreslores de JU
LIA del carmen vargas de alanés.

SALTA, AA'H 26 do 1956, 
^WALDEMAR Afi SIMEON

Escribano secr© aro*
®) 2|5 «1 13|6|B5.

• Nv 12259 — SUCESORIO; — El Señor Ju@z
I?- Instan© & D Nominación en. lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza por 30 cías & he- 
re. eiuo y acreedores de don CARl-Os JULIO 
Si LVESTER, para que se presenten en jur

- cío ca hacer vafer s-us derechos,
E, GUJBERTI DORADO 

Es<-xTbaiiQ Secretorio
• e) 2|5 al 13|6|55,

- M 1S257 — SUCESORIO. — El Sr. Juez d® 
■Pr miera Nominación, cita y emplaza Por ti© u 
ta dtos, a hMuSros y acreedores ,de D, JULIO 
DE LOS RÍOS-.— SaM  1955. E. 
GIUBERTI DORADO — Escribano Secretario.

Abni.2S.de

e) 29[4 al 1Ü|6|5A

N? 12247 — /EDICTO SUcSgORIO
. El señor Juez en i© Civil, 1? Nominación, oí* 
.ía y Emplaza por tr^nta días a h ©toderos. y 
c.cie©dor©3’ de BASILIO SUÍLCA.

CAUTA Abril 13 de 1955.
Ee GIUBERTÍ DORADO 

Escribano Secretarlo
e) 29|4 ai lü|6|55.

N? 1á537 — SUCESORIO: — Él -Juez Civil da 
.Ptonerj Ncm-nación, cita y empicha por 30 
día'; a héitoítotos y acreedores de AMALIA MAS 
CIARE1LI DE PERALTA. — Salto, AbAI 22 
da 1955.—

É, mtÉEfíTÍ DORADO 
Escribano Efecféta-rlo

e) 2?|4 al g|6|á5.

12205 — edicto suc&pmo*
El Dr. Rá/aé! Angel EguérOa, Jttos dé Pti 

tne-.a InstonCsa Drimef-o: Nominóle’ ón éñ 1ó 
óivl y Comercial, dita y eñípla^a póf tíeintá® 
ta días • a he-, ©de-ros y «creedere^ d^.doña 
jéis Argentina Gallega dé VílWas? para gué’ 

‘hagan Valer sus derechos-.— Secretaría.— Sal
ta 21 dé Abril ue 1955,

E. GlLIBERTO DORADO 
-Escribano Secretario

e) 25|4 «1 6|6|55

N9 12195 — RAFAEL ANGEL FíGUERCM, 
Juez ' Civ.l y Comercial dé Primera Instancia 
Prjmeia Nominación, cita durante tremta días 
a herederas y acreedores de ANTONIO GAR- 

’CIA PEREZ, para que dentro de dicho tér
mino -agan valer sus derechos’ bato ■apercibí 
miento 'de fey8

Publ¡ pelones fi,Fcro Salteño" y BOLETIN 
OFICIAL. ’ .

SALTA Abril 20 dé 1955.
E. GÍXIBERTI DORADO 

Escribano Secretario
e) 22|4 al 3¡6|55. '

N? 12194 —-'..El Sr, Juez“-¿e Prime.a Nomi- 
eq^óu cía y emplaza por 30 días a herederos' 
y acreedores dé JUAN QUINTANA. — Sa taJ 
Abril 5 de 1955. - '

B, G1VBERTI DORADO. *
- Escribano Secretario

®) 22|4 al

N9 12184 —
Juez civil Primera Nominación cita Poí ttetn 

ta diag interesados sucesión Froílén Paca.
Salta, marzo 30 de 1955,

£„ GILBERTO DORADO 
Escribano Secretario

e) 21|5 al 2¡6¡53

N® 12182 — EDICTO
Juez Ovil y Comercial Segunda Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días a h& 
re.:£TQS y acreedores de GUíLLERMA CORNE 
JO DE ELORZA.— Edictos B-olstm Oficial y 
Foro Salteñg,

Salta, abril 18 d® 1955.
ANIBAL URWBARm

v> Escribano . Secretario
®) 21|4 al Sj6|tí^;-

N? .12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Nominación, cita y emplaza por trexn 
ia días a herederos y acreedores de los espo» 
sea Adrián Ardenaga- y Presentación Pérez de 
Arcíenaga. —■ Aníbal Urribam — Secretario.

©) 19|4 al 31|5|55..

bN 12174 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? ÑomíiMsció^ cito y emplaza por 
treinta ¿ías a. herederos y acreedor es de doña 
Argentina Sutavia de MónicO. — Aníbal Úrrb 
barrí secretario.

■ é) 19|4 aí 81¡B|b5s

m 12170 — Btí-CESORtO. — Sí Juez en lo 
Civil y Comercial Cuanta Nominación eita y 
emplaza pór treinta dias herederas y iícíBe- 
dore; dé^dofto EPIFANIA toWmtíEZ DE 
AVeNDAñü.

• SAiTA, Abfil 14 de 1851 -
WAL&ÉMAft A. AIMÉ^EN'

E ser ib año Secretario
§) 10[4 il 31[5|gS.

- líléá — ÉMCfO SüdWRiOt
El señor Juez'dé' Ptimérá Instancia Ségut¡» 

fe- W '©mí y Cowiróto^ ^ita ■ 

_ BOLETIN OFICIAL

t emplaza‘bajo apercibimiento de ley, a .here* 
ieroe y acreedores de doña. CARMEN PEREZ 
JE TRIPODE

Sa-ta, Abrí 15 del955,
ANIBAL URRIBARR1 
Escribano Secretario

e)18 [4 al 30jSjb5

N? 12157 —El sr. Juez Civil y Com.. 1* No* 
xdnación cita por treinta. días a herederos y 
acreedores de Elvira Orihuela d@ Rtvd-avia 
para Que hagan Valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
1. GILiBERTI DORADA

Ese? bono Secretara .. .-
@) 15|4 al 27|3|B3

N? .12155 — lÉDjC’TOi v
SUCESORIO: El Juez ae Piumera - festone a 
Cuarta Nominación en 1q CivU y Comercial 
cita y .emplaza por el término de treinta día.! 
a herederos y acreedores ue don EDUARDO 
ALVAREZ.

Salta, abril 12 d© 19B6,
■ s) 14|4 aí J.6|5|5&-

N* 12149 — ÉDíCTO SUCÉS'ÓRÍO:-
E1 Sr. Juez de 4<? Nominación C Val, mía 

por 30 días a herederos y .acreedores de do
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DS 
LA PAZ o ROSARIO ZAMBRANO. DE- MA- “ 
MANI.— Salta. MarZo 21 de 1955.

WALDEMAR a. si mesen
Escribano Secretaria

e) 1< al 26|5p5

N» 12143 — SUCESORIO:
El señor Juez ce Cuaria Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por Lie uta d as 
a hereuerob y acreedores Jacinto Salomón y 
Juüa Delgado d@ Salomón.-— Salta, 6 de Abr 1 
ds 1955.— Vvtoldemar A. Simasen. Escribano 
Secretario.

@) 13¡4 al ^4|5|5I

N? 12139 — SUCESORIO.— ■
El Juez de Primera Instamela en lo Civil y 

Comercial Primera Nominación, Dr, Rafael An 
gel Figueroa cita y emplaza por treinta días 
a herederas y acreedores de JULIAN GOLF 
SALES, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta,- Marzo 2§ 
de 1955. — E. GILIBEBTI DORADO* Escri* 
baño Secretario,

S) 12[4 al 23|SlBg. . .
.... , , , ., , t , .... . - - -

N? 12103 — RAFAEL ANGEL fíGUmOA, 
Juez Civil Primera Infancia y Primera Nomi*‘ 
nación, .cita y emplaza por treinta días a he* 
rederos y acreedores de Melchor Torres y Mo 
rentina Barrera de Torres, eúy^ juicio mweso- 
rio ha sido declarada abierto.

Sana, 7 de abril de 1955.— GWIBEfm 
DGBADÓ, Escribano Smetario,

e) li|4i <1 W|M . :

msi - SWHGWt '
Él-Juez de FfimeM íhMWiB,, TéWm1 No 

hmiacién Oñ ib Civil y C^ñleMal, cita y en> 
f>lá,za pdr el término de treinta días' a los he* 
federóg y acreedores de don Justino, aran* 
Ó1CBX4 ~ W®, >• de Abril dt — W

Abni.2S.de
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FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
oretarlo.

©j 11|4 al 20|5|5i.

N? 12128 — El Señor Juez de la l9, Instancia 
2$ Nominación O. y C. cita y emplaza por 
treinta días a 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) 11|4 al 20|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 herederos y 
acreedores de don José- Santos Lobo pa
ra que hagan valer sus derechos. -— Sal
ta, 25 de Marzo de 1955.— Secretaría. 

E. GÍLÍBERTI DORADO 
Escribano Secretario 

e) 30|3 al .11|5|55

rederos y acreedoresjs de don Cru: 
do o Cruz Daniel Gallardo para c 
parezcan a hacer v^Ier sus dere* 
Lo que el suscripto

Salta, Marzo 14
Alfredo Héc

Escriban

¡Secretario ha 
¡de 1955.
tor Cammaroh.; 
j Secretario ¡
! 22¡3 al 4|5|55.-

l Gallar- 
¡ue com" 
:hos. —- 
:e saber,

POSESION TREINTAÍÑAL

N9 12119 „ EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de P 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
yo 31 de 1950, Añp del Libertador Ge
neral San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ — Secretario.

e) 7|4 al 19|5|55.

N9 12076 — SUCESORIO:
1 G R. Casermeiro, Juez Civil 29 No“ 

mine. ’ón rita por treinta días heredera 
V amedc^ de^LUIS BELTRAN MO
RALES.

Salta, 21 marzo de 1955.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secreter’o

e) 30|3 al 11|5|55

•N? 12103 — SUCESORIO:
El Juez Civil de l9 Nominación* cita 

y emplaza por treinta dias a herederos0 
y acreedores de ARNALDO ETCHART 

ARNALDO BENITO ETCHART. Sal-o 
ta» Marzo 30 de 1955

Es 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 a he
redaros y acreedores de BARTOLOME 
CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ. Salta. Marzo 28 de 1955.

Eo Gilberto Dorada 
Escribano Secretario

e) 5¡4 al 17|5|55

N9 12098 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y aeree 
dores de FLARUR AAGE.
E. GILIBERTI DORADO 

Escribano 
¿ Salta, marzo 22 de 1955.

e) 4|4 al 1615155

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 MONTESI
NO O MONTECINO de CASTRO y de 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO 

Escribano Secretario
JOSE MA.NUEL CASTRO, para que den 

e) 4|4 al 16|5155

< N? 12089 — SUCESORIO: Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

•ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y acredores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllar. Salta. Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 114 al 13I5|55.-—

N9 12075 —
El Juez de Paz Suplente de Chicoana, 

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

e) 3013 al 1 1|5|55

N* 12115 —;POSESORIO.-U El Dr. 
Jorge L. Jure. jjiez de P Instancia 49 
Nominación Civil 
heinta días a intj 
treintañal, deducá 
ROJAS MERIDJ 
hectáreas en Ore 
79 y 80,. de 25 
Norte por 129.90 mts. de ¡fondo 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, Catastro N9| 1534. «—Sálta, Mavo 6 
de 1954. I

I y Comercial, cita por 
presados en ¡la posesión 
ida por VALERIANO 
Vs en un inmueble dé 3 
in denominadas chacras 
9.80 mts. ¡de frente al

o. sea

e) 7|4al 19|5¡55.

N9 12072 —
El Señor Juez Primera Instancia Cuar 

la Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYE i ANO YAÑEZ y 
URSULA RUIZ DE.YAÑEZ Habilitase 
la* feria de Semana Santa.

Salta, marzo 28 de 1955.
WALDEMAR A. SMENSEN

Escribano Secretario
e) 3013 al 1115155

DESLINDE MENSURA Y •
AMOJONAMIENTO

N9 12060 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos v acree
dores de JUAN SINOPOLI. „ Marzo 
18 de 1955. — Habilitada feria Semana 
Santa.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 2413 al 615155.

N9 12109^|^^
Emilio Espíelta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución deslin
de, mensura y amojonan 
Unión sita Partido Velare 
to Capital, bue limita: 
camino nacional a Quijí 
Estado, Margarita Rizzi». 
Ailden, Isidro Prieto y Iv 
to, Sud, ruta nacional [51 quinta Peña 
y La Vega! de Burgos 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a¡ los interesados a 
estar a derecho.

Salta, marzo 31 de 
fe. Gilberto 
[Escribano Se

siento finca La 
fe Departamen- 
Norte: Antiguo 
tno, Radio- del
Lucía -Rizzi- -de 

[aria L. de Prie-

íste: ruta nació”

¡1955.
Dorado
¡cretario

e) 6¡4 al 1815155

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

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6¡5í55<

N9 12041 — SUCESORIO: El Dr. 
Luis R* Casermeiro Juez de Primera Ins- 
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierto el juicio su 
cesorio de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta dias a interesados.—» 

Salta. 21 de Febrero de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
tario:

e) 23|3 al 5|5j55

Nr 12033 — DESLINDE '
Habiendo comparecido don Santiago 

Esquió con poder de los señores Libera
to Saravia y F é 1 i x| R. Toledo; el Dr« 
Luis R. 
y 29 No: 
por pros 
sura y á¡ 
la finca 
2.164.$ 
Pasaje 
prendi< 
Norte, ¡“Lagunita”, ¡de los Farias; Sud. 
“El B<
Río Pasaje: Oeste] “Lagunita” ■ que fué 
He don Liberato Saravia (padre) y man
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chierícotti y citar por edic- 

■ tos que se publicarán durante 30 'días 'en 
el Bi
que

Sí

íasermeiro. juez de 1 9 Instancia 
imación Civil y Comercial, tiene 

i novido juicio de deslindé, raen" 
Anojonamient/o de una fracción de 
l “Lagunita”/ compuesta de 
P8 mis. de /frente sobre el Río 
por 8.. 660 kits. de fondo,' com
ía dentro de ¡los. siguientes límites:

>rdo”- de herederos Romero: Este,

N9 12034 —’ Edictos — El Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial, Terce
ra Nominación, cita por treinta días a he“

letín Oficial 
je consideres 
íta, Marzo 3 i

Amb
Escribano Secretario 

e) 22|3 al 413155.

y 6 Toro Sal teño’' a los 
t interesados. ’ • 
de 1955.
si Umbarri
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HÉMATES JUDICIALES- /

hP 12266 —-P&R JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN /BASE

El día 6 ¿é Junio- de 1955 d las 17 hora-s, 
. en mi escritorio : Deán Funes 169— Ciudcgd, re 
/ mataré, SlN BASE, diner© de contado, 1 Ba

lanza automática marca “TeLerr" y una má
quina Úq cortar fiambre® marca “Volmer’', las 
que se encuentran en poder ¿tel de^ocQarLo 

’ judicial Sr.. Víctor.. DorM dcmjcjliado en CM- 
- Tonel Egües es^,- Lamadrid de la ciudad cíe 

San Bramón ¿e la Nu-e-va Orán. — Ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada (Secreta0' 
ría N?. i) en Exhorto- del Sr. Juez le Paz Le
trado dé la’ segunda sección de la Ciudad d>a 
Rosario Dr. Alberto E. Navarro, librado en 
tos: “Mártoc-cia E. y Cía, vs>. Víctor Donait. 
—Ejecutivo* — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Edijctog Por 8 tdías* 1 * * * * * 7 * ~-n Bole
tín Oficial y “Norte”.

N? 12220 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
'JUDICIAL — INMUEBLE >EN ESTA CIUDAD

BASE $ 21.666.66
El día Martes 14 de Junio de 1955 a los

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Uudad, remataré, con la BASE DE VEINTE
i UN Ll.L SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
pES.Ob CON SESENTA Y SEIS CTVs. MO- 
NST\ NACIONAL, o sean la? do? tercera^ pai
te . de la avaluación fí&caL el inmueble ubi
cado en calle Alvar ado ende las de Arenales 
y Gorriti de esta dudad, el que mine 11.20 
mts. d© frente; 11.10 imts. de contra—frente
por 52.80 mis. de fondo en su- costado Este 
y 52.30 mts. en su costado Este. Superficie
585.93 ¥2 mts,2.; limitando al Sud calle Alva-
rado, Ai Norte propiedad de Canee aria o Ma
ría Candelaria Martearena y con propiedad de 
Podarlo- C. de Salcedo, al Este propiedad de 
Francisco Viñuales y al Oeste propiedad de 
Juana Cruz de Llanos, según plano, archivado 
en Dirección General de inmuebles bajo N° 
528. — Tituló inscripto al folio- 345 asiento
7 <¿el libro <36 H. 1, "Capital. Nomenclatura 
Ca.a- tral: Partida 3258 —CircunSC. I— Sec
ción E- - Manzana 6— Parcela 13. — E] com
prador envegará en el acto del remate el vein
te por ciento del precio- de venta y a cuenta 
del iiii^nó, el, saldo una vez aprobado el re
mate- ~~ Ordeña Sr. Juez de Primera instan- 
Cxa Tercera Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — Gaudelli y De’la Raggíone vs. 
Gerardo C- Sartini. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos Por 15 dicM 
en BOLETIN OFICIAL y “Norte”. '

e) 26|4 al 16|5|55.

N? 12219 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION CHEVRO1ET 1946

SIN BASE _ . -
EL di- Viernes 27 de Mayo de 1955 a las 17 

horas-, en mi-escritor:o Deán Funes 169 —Ciu
dad, remataré, SIN BASE, 1- -Camión marca 
uChevrO-let'', modelo 1946} motor N° BJ G.. D. 
854.123, con cabina metálica color Amarilla, 
s que se encuentra en Poder del depositario 
judicial Sr. Porfirio Castellanos, domiciliado 
en Colonia Santa Posa, jurisdicción- del De- 
Parlamento de Orán de esta Provincia. • — El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo- •— Or- 
‘£ena Ebocma. cámara ñe ÍPaz Letrada (-S^ 
cTetaríá N9 1) én jujeio: ' Ejecut'vo — Chaco 
Argentino Cí-a>. ' de Seguras :Generales, s. A. va..

Porfirio Castellano^ — Comisión de a-ranc

e) 2 al 11|5[55.

N? 12258 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial CasG. y terreno en esta dudad 

. .!E1.20.de. Mayo pealas 17 lionas en mi escrí» 
tór'1© General Perón 323 por ojoten del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 

: • en juicio Ejecutivo Salvador Ganghi vs. Ale 
Áy/án, venderé con la base de treinta y nueve 

' mil ciento treinta y tres pesos- con tre nta i 
;do(S centavos o sea las ido® terceras partes d© 
1(3 ava ilación fiscal, casa y terreno, con todo 
lo edif-cado y plantado ubicada en esta ciudad 
¿or 36.13 'mts. de. fon-do con límites «en títulos 
•calíe Berma ésq. Tucumán 12,69 mts. de frente 
respectivo® inscriptos al folio 472 libro b asien

- lo 2. — En el aero* del remate veinte por cien
to del preció de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión d® arancel a cargo del comprador,

e) 29|4 al 19[5¡55.

“$ro 12250 —jPÓR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Terrenos ®n Metan

El 11 dé junio P. a las 17 horas en m- 
escritoTio (General Perón 323 por orden del 
'señor * Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en juicio Ordinario

- ■Escrituración W, Bubenas vS. Enrique Maclas 
venderé cón la base de un mil pes-o-s y cuatro 
m'l setecientos treinta y tr@s pesos -con trein
ta y doig. centavo® respectivamente dos terre-

'x nos ubicados en-Metán sobre cale Jujuy y so
mbre callé Salta Catastro 1650 y 2114 de 700 
mts. y 835 mtjS'. respectivamente.— Títulos ins
cripto© al folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento' 

.1 y 2 respectivamente.— En el acto del rema
te veinte por .'ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

. e) 29|4“ al 10|6|55

N° 12234 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Campo en Orán — Base $ 12 666 67

®1 10 de junio p, a tas 17 horas en mí 
escritorio General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo O.' y 0. en- juicio Honorario 
de-Ernesto T. Beeker en oposición a] dusl nde 
de Ramaditas expeliente 19.004 venderé con 

la basé de id!o’c;e mil ¡seiscientos sesenta

=': - ' - . ?/ ' - • 
seis peso^con •sesenta y siete centavo® o sea ’ 
las -dos - terceras _ •pártes’ de la tasación” fiscal 
Un inmueble ' ubicado en el Departamento de* 
üráxi con. una superficie de cuatro mil cucr 
trecientos sesenta y ocho hectáreas 2507 me
tros1 cuad^dos y comprendido dentro dé los 
siiguWt'es Imites generales; Norte propiedad 
ceño-miñada 'Palma Sola o Lapachal; Sud, pro
piedad ds Mariano López; Este, propiedad de 
Santos López; Oeste rio San Francisco.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venia y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 27|4 al 8|6|55 

á cargo del 'comprador. ~~ Edictos ipór 8^d^ás - 
en BOLETIN . OFICIAL y' - “Norte” , v

’’ " '' '' ' e) 26¡4 al 5|5|55.

N? 12214 — POR MARTIN LBGUIZAMiQN^ 
Judicial. — Maquinaria ” de carpintear-

El 5 de Mayo p. a las 17 horas en mj 'es>- 
crLoxio .General Perón 323 por orden de la 
Ex.ma. • Cámara de Paz Letrada, Secretaría Ña" 
2', en juicio .Ejecutivo Cobró de pesos M. K. 
Cornejo Isasmendi vs. Nasif Fade 1 venderé sin 
ba-e dinero de contado una sierra, sín-fín mo
tor A.C.E.C., tipo 1522 N? 2895 de 3. x/¿ H.P.; 
un tupí sin motor.— Comisión de- srancal á 
cargo del comprador.

e)26|4 al 5|5|55.

H?- 12206 — POR: MANUEL C. MICHEt 
Judie al — Uno Casa de esta Ciudad _

E. día 13 de Mayo de 1955 a horas 18 en 
lili escritorio calle 20 ¿e Febrero N9 136, Te- 
maiaré con bas-e de ? 18.400 equivalentes a 
a? das terceras partes de Su valuación fifí- 
'tal: Una casa ubicada en la calle Caseros 
$9 1187(1191 de 8 metros de frente por 40 de 
ondo dentro de Ioís» siguientes límites: Noj- 

je con la caI e Ca-seros, Sud y Oeste con la 
propiedad de - Do-ña Rosario R. de Salcedo y 
Usté- con propiedad de la Suc. Don Valen- 
in Jáuregui —Título registrado a folio 52 asien 
to 54 del Libro 12 de Registros d®, la Ca
pital catostrada bajo el N° 5607.— Én el acto 
reí remate el comprado^ abonará el 29% de 
seña a cuenta del precio de compra. Ordena 
el Sr. Juez d© Primera instancia Cuarta No- 
m nación en lo C. lO.— Juicio Ejecutivo VI-
II.ANTA  Julio Díaz vs. S’ARTINI Gerardo Ca
yetano. — Comisión de arancel a cargo deü 
comprador— • Publicación por 15 días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 25|4 al 13¡5|55 .

N? 12167 — Pors Arturo Salvatierra ’ 
Judicial — ínmusbié --sñ ‘Rosario de L©rma

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

horas en Deán Funes 167 Ciudad, remataré, 
con la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o 
sean las dos terceras partes de su valuación 
fical la totalidad de los derechos y acciones 
del inmueb’e casa y terreno ubicada ©n la -ca
lle Pellegrini esquina Leandro N. AIem .del 
pueblo de Rosario de Lerma de ésta Provin
cia, con la extensión que resulte tener dentro 
de 1qs sígu'entes límites: Norte, Galle Lean
dro N. Alem; Sud, propiedad de Félix Cruz, 
Este propiedad de Avelina y Felipe López y 
ai Oeste, calle Pellegrini.— Consta de 4 habh 
tacionés; galería, baño, cocina) y demas de 
pendencias, material cocido y crudo-, pisos ’ 
baldczas y moscdco, fechos tejuelas y tejas.— , 
Nomenclatura Catastral: Partida N? 286—Va 
lor Fiscal $ 4.000.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del-precio dé venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez de 
Prdimera Instancia Cuarta Nominación’ C. y 
C. en juicio: “División de Condominio Ordi
nario—Arias, Nelly López dé: vs. Robusíia-no,-

L Hipólito y Mar’ñ López.— Comisión de Aran- T

E1.20.de
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cel ia caico ¿el wm^p-radon— Edictos por
^0 .lias. o/. 1 leñn Oficial y Foro Salteñc.

e) 18|4 1 30|5|55

12159 — POR: LUIS1 ALBERTO DAVALOS 
Juedcial — Inmueble ©n >s .ciudad

El día Lunes 6 de Junio de 1955 a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré CuN 
BASE de $ 8.933,32 m[n, (las dos teuar s 
partes de la valuación fiscal), un lote ue te* 
treno con casa compuesta de 3 hab taciones. 
tecina y galería, coastrucc ón de material, pi
sos democaico, t&cños tejas y tejuela^ cha- 
‘Pas de zinc y libro-cemento, tese pc-zo con 
•bomba para agua, ubicado en cNle dan Juan 
entre Ayucucho y Talc^h^ano uc esta v.xd 
dad, designado con N? 31 de manzana ¿4 del 

calis 
int¿. 
den- 
48;

íondo.— Superficie 285 mis. 
límites: Norte, con Lote

■pla-noTiS con extensión: 10 mts. frente
San 'Juan, igual conirafrente, por 28
50 címs-
ro -de los
Sud calle San Juan; Este lotes 28/29 y 30; 
y Oe-te, lote 32.— Título dominio inscritos 
a fl. 355, as. 1, Libro 156 R. I. Cap. nomen 

atura catastral Partida 16.340, Sec, K. Llana 
’ • S4b, Pare. 7.— Ordena Sr. Juez de 3^. Nom.

Civ. y Cosn. en autos. “EMBARGO PREVEN 
-■ Tjvo — JOSE CASARES VS. FLORENCIO

VILLA'’ Expte. 16,031|9t54. En el acto dei re-
■ mate el 20% como seña a cuenta de pre

cio.— Comísióñ arancel a cargo del compra
dor.— PubLcaciones 15 días Boletín Cuidad 
y Norte.

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

cuenta y cuatro centavos correspondían 
¿.es v.. L¿ dos partes de ¡a tasa
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
bre ia tercera parte ai Este sobre la frac 
cío:, de terreno ubicada en La. faldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra terce 
ra parte que se adjudica a Teodora Ch. 
de Ríos y finca Wierna; Sud, rio W¡er 
na; Este finca Wierna y Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.—- En el acto del remate cin* 
cuerna por ciento del precio de venta y 
a cuanta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

e) 31 ¡3 al 12|5[55.—

Mardiicg, por edictos a Publiicars® Por*'el fér® 
mmo ae veinte días, fen el “Eoieii 
cu ario ‘‘Bl Norte/ bijo aper cabimento de que 
a su
Miara
1955.

vencimiento £’i« j no compaiecej 
•ueienaor de joiicio. tíaitctj

Qxicial”, y

se te nom-
tUyo Z

B8 GlUl
Jüscril

’ERTO D0RA1
gecieiario

e) 3 j

'Q

31j5¡55

N? v12¿12 — EDICTO;- ‘ ’ "7 >

El juez de Teleera Nam-nuq^on, cita-' por 
veinte uias a ANjTUNlO Ríos, pa_ra que com- 
parezca a e^tar d aerecho en. el juicio Luí di
vorcio preventivo/ por MARIA To MUxínL-LS 

iparcíbimiento id^ n.omjrar*¿e- 
j Que lo represente,
¡2 de 1955,
1ECTOR CAA/
¡ribano Secrete 

e) 25¡^

ie aeieiisor parí 
k ¿íjl (.a* A.brii i

ALFREDO l¡

,¿ícós — EDICTO.!167 — Ciudad, remataré, con ja
Y UN MIL TRES- M^-í^C-lON A JUICIO 

TRES PESOS CON -a Nominación 
MU:

ímarota- 
tfío • • 

al \20¡5|55

' '

El SrJ Juez deGuai- 
tivil, cita a do!
OZ DE DIAZ
310 que por D

sigue su esposo don Álfonsa 
W edicto^ áu© se pUohcaiáñ 
de veinte días en el Boletín

ña MARIA. 
a estar « 

dvoicio y tensa».

N9 12082 — Luis Alberto Davalas 
. Judicial Inmueble en Embarcación
El dia lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 

ras 18, en 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de $ 21 .466.66 m|n. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo de Embarcación DptO. 
San Martín de esta Provincia, con exten
sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts, 
fondo. Limita: Al Sud“Esté, calle públi
ca; Ñor “Es te, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo, Rivas; y Nor-Oes 
te, con propiedad Dermidio Arancibiaz 
Nomenclatura Catastral Partida N® 1640, 
Manz. 1 3 lote 3.-—- Títulos dominio ins
criptos a fL 365, as. 2S Libro 8 R. I. 
Oran.— Ordena Sr. Juez 1 ra. Nom. Civil 
y Com. en autos 6 EJECUTIVO »—• PE" 
DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; Expte. N* 34323 
[54,—- En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio. —Comisión 
arancel a cargo del comprador.»—■ Habili 
tada la- Feria Semana Santa.— Pública" 
ciones “B, Oficial” y “Norte”.

e) 31|3 al 12|5|55

N? 12078 — Por ARTURO SALVATIERRA
• JUDICIAL — FINCA 4‘¥iiMACOb

BASE S 51.333.33
EJ día 27 de Moyo de 1955 a las- 17 horas, en
Deán Funes
BASE DE CINCUENTA
CIENTOS. TREINTA Y
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos teriecuo en.ei M 
ceras partes de ia Avaluación Fiscal, laviCt hü°s 1J 
finca denominada “VIÑACOS”, ubicada ^iejail^r° ^íce7 
en el Departamento de Chicoana de es p°r ei término
ta Provincia, con una superficie aproxi Ciai y. Nidrio Norte, bajo / apercibimiento Je
mada Dos mil hectáreas o io que "resul si vencido el término de los mismpá 
te tener dentro de los siguientes límites: coxupareoiere, / s© le nombrará defensor ds ofí 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, cío.— Salta, /marzo 3 de Í955, . . 7
Sud, con Arroyo de Osma; Este, cami- / d 11¡5¡5¡?
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 42 I
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._ 
Fortunato Comelh Maní v3. juana__
diga de García.-— Edictos por 30 ¿las
en Boletín Oficial y Foro Salteña.

e) 3113 al 12(515 5 —

ACION DÉ SENTE1MCIA'

CITACIONES A JUICIO

12284 — EDICTO.—

José 
Zu

N<?
Tristán Arturo Espeche, Juez de P Instan

cia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos caratulados: “JOSE ANDREU C| 
JUANA BAPTISTE ANTICH-divorcio” cita y 
emplaza a JUANA BAPTISTE ANTICH, por 
veinte días mediante edictos que se publica
rán en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte, 
para que comparezca a juicio a hacer valer 
sus derechos y bajo apercibimiento si así no

1W11Í1C
N* 12288 —|

En autos 
guel Bauafl 
Ind. vs. d 
Expte,. 794p 
y Com, notifica por el tfermino de tres días-en 
ei Boletín Oficial y Foro Salteño, la sentencia 
cuya paife pertinente 
1955.—
DO: ... 
lante ej 
vdora se 
do, sus 
los han 
la sumí 
puesto r 
II) Cójp 
dias ei 
teño, 
cal c< 

’ Walde
ta, A| 

; Waiá

J EDICTO: .
t “Freparacii
[b y Hnose S¿c. Colectiva Com, e 
uillermo Matías Saravia Cornejo” 
Í3|955 el Sr, Juez de 4tá. Noíñ. OiV.

vía Ejecutiva

hice s Salta, Abril de 
¿TOS. • a e CONSIDERAN- 
b Ordenanr se Ueva ade 
fasta que la firma acre 
pago del capital reclama

AUTOS Y VI 
J.o RESUELVA 
sla ejecución ] 
s haga integro
/intereses y costas, a cuyo fin regula 
.prarios del Dr] Daniel Ovejero. Solá, en 
1 de $ 347.— m|n de acuerdo ¿ dis 
'por el art. 4, 5 y 16 dé la - Ley-1715.-^ 
píese, notifiqu^se por el término de tres 
. los diarios
•epóngase y

¡rrespodiente,-
■mar Simesen,
Jril 15 de 1951
uñar A Sime

Boletín Oficial y - Foro Sal 
pagúese el impuesto- - íis-

Fdo. Jorge L; Jure»— 
Escribano Secretario. 'Sal

Escribano Secretario
4 aI-6!5¡55 "

N<? 12079 — Por MARTIN LEGUIZA- 
MONr

Judicial — Acciones y derechos
El 16 de mayo p.9 a las 1 7 horas, en 

mi Escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en juicio Honora 
ríos 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 
yeciéntos cincuenta y cinco pesog con cin

lo hiciere de designársele defensor para que 
la represente en juicio.— SALTA, 29 de Abri| 
de 1955.— ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. 
Escribano Secretario,

e) 4|5 al 1<?|6|55.

N? 12274 >— EDICTO:
•Citación a Juicio: El Sr. Juez de Pr mera No 

minacián Civil, cita y emplaza a doña Elsa 
Caray Goytea de Martínez, a estar a -derecho 
en el juieoí que por divorcio y teneneioo ¿e 

-hijo’S le sigue $u . esposo don Jo¡sé Tomás

N? 12286 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
En Expte. “ParaAta. Jesús Angel vs. Norman 

do fcuniga — Ejecutivo”, que tramita en Juz 
gadb de la. No'imnación, se ha dictado la si 
guíente sentencia] ”Salta, 19 de abril de 1955. 
Y (VISTOS; . J CONSIDERANDO .. ........... .
RESUELVO. Ordenar que esta ejecución se lie 
vel adelante hasta que el acreedor se hagn in
tetro pago del /capital reclamado, sus intere 
ses y costas, a cuyo efecto regúlense Jos hono 
parios del doctor Oscar Reinaldo Loutayf por 
síi actuación en este juicio en su doble carácter



• dé’Apoderado y Letrado, en la suma de cuatro 
mil ciento'cincuenta pesos ($ 4.150). "Copíese 
notifíquése, Repóngase, Salta. Mayo 2 de 1955. 
E. GILIBERTI -DORADO Escribano Secretario

‘ . - e) 4 al 615155

COMVQGMOffa 
-- . DE JiCHhWQHES

■ -N? 12222 • "EDICTOS, — Juez ae
instancia fy Primera Nominación en 
y Comercial en autos “Parra Roberto 

' Vpcatqria de Acreedores, ha resuelto:
Abril de’1955.,’. DECLARAR ABIER
TO p] presente juicio de Convocatorio de Aeree 
dores de Roberto G. Parra, — II. — Fijar 
el -plazo de treinta días para que los apreedo- 
es presenten .al Síndico designado Manuel R.

Guzmán, Ituza'ngó -534 los títulos justificativo^ 
Se bü§. créditos, — .JV, — Señala] el día 27 
ílel próximo mes de mayo del cte. año a horas 
11- para Que tenga lugar la junta de verifica
ción de créditos y graduación, la Que s® La
vará a1 cabo con los Que concurran a ei’a cual- 
quiera /¿-ése ¿u nnnléro, — VI. — ORDENAR 
se proceda pór él Actuario a ■ la inmediata in- 
térvencíóai <e lá contabilidad del peticionante, 
pfocédlendo a la verificación y toma de pote* 
8f<Sn dé’ los febróé; rubricación de ia-g. fojas que 
'contengan él ultimó asiento é inutilización de 
fes Qué estuvieren éñ blanco’ o presenten efe- 
ios. — Vi, — Hacéf saber el presente auto 
por edictos Que sé publicarán durante ocho 

r “Foro Sai’ 
Hacer saber a los señores 

e j Qc u'Cí ones 
n iegii'das contra el Convócatarió y remitir a 

.¿¿te. Juzgado. feé expedientes respectivos. — 
VHJ, — OÉICÍÁR a Correos y TelécomuniCcr 
úfenos Distrito. Salta para Ja retención de ta
fea ¡a correspondencia comercial del convoca- 
ferió y su ^emisión.al Juzgado para Ponerla 

. a disposición del S'ndfeo. — IX. — Dar ínter- 
tención al Sr. Fiscal Civil é Instituto. Nacía- 

-■ nal M Rrevisicfe Social. — Figueroa-
E. GILIBERTI DORADO

1 tfeHhaiío Secretario
' e) 26)4 al 9|5|5E.

dfeg éii k ÉÓÚETIÑ OFICIAL y 
tjño” — VIÍ.
Jueces qúé deberán .paralizar las

Primera 
lo Civil 
G. Con- 

baila,

S2g‘i9’ QUIEBRA cDE CuDA HEFiMA^Oá: 
’ El Dr. Tristón A. Espeché, JuO£ de ¿V No- 
rmnacjóñ ha hecho lugar al pedido de ■ P¡o~ 
rroga de fe audiencia ce verificación oe ere- 
d lúe de la Qu'ebra del rubro fijado p¿.ra e 
d„a 29 del cte., «para que tenga lugar el 'día 
11 de marzo próóximo a fes 17 horas. — Síndi
co: Enrique van Cauwlaért Astrada, Ah'arado 
569e— Presentación de títulos justificativos de 
cré-ítoJ hasta el día 4 ce mayo próximo.-— 
Edictos por tres diao en Boletín O¿ cal y Fo
fo Sa'tefio. ?

Salta abril 28 de 1955,
ALFREDO HECTOR CAMMARO~«

Escribano Secretario
. ‘ e) 29|4- al 31’5p5

N? 12285 — QUIEBRA
En los autos “NICOLAS- CAÑIZARES E HI 

JO”, el señor Juez en lo Civil y Comercial Pri 
mera Nominación, -dispuso hacer conocer o: ¡os 
ecreedores que el liquidador ha presentado el 
proyecto de distribución del producido de dicsa 
quiebra.— Lo que el suscripto Sccrótrrio hace 
Saber.— E, Giliberti Dorado,. Escribano Secre
tario—
E. GILIBERTI DORADO Escribana Secretario

e) 4 al 10¡5¡55

CONTRATOS SOCIALES

AUMENTO DE CAPITAL

— EDICTO
EJ señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 

vil y Goniercialj Primera Nominación Dr. RA 
FAEL ANGEL. FIGUEROA, en el juicio “Con 
voctaoría de acreedores P. Martín Córdoba”, ha 
resuelto, prorrogar la audiencia de verificación 
de créditos Xara óía treinta del corriente a 
horas diez, lo que el suscripto Secretario, hace 

gtífe, mayo 3 de 195
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
< e) a] 13j5]55

ifedo todo» W requisitas' prevlfe de. ía As<m¿
- w'ea'y feá que exija el ‘ artículo 7v-ínciJo¡3 1? 

del aecreto número ¡563—G, atento lo infor
mado Por la Insp©cción de Sociedades An¡Ónfe 
mas, Comerciales y Civiles y lo d’etqmmado 
por el señor Fiscal de Estado. El Gobernador 
do la RroViiicia, Decreta: Art. Io. Apruébase 
iq xefQrma introducida "C.I.F.O-, — Sociedad 
/.yjnima. Compañía Industrial Frigorífica 
OvanPor fe Que se eleva el capital social 
harta- 'a cantidad de Dos mironas de pésqs 
moneda nacional ($ 2.000.000.— moneda na- 
(• a- al). Art. 2?. Comúníquese publiquege, j&- 
Lérfe e en el Registro Oficial y archívese. 
Dt.r. mí-. j’ó±g.3 Aroiida. Es copia: Hay u&q f'i- 
ma ilegible. Ranó'i Figueroa. Jefe ¿e Despacho 
Je CoyRrno- Justicia é Instrucción Publica. 
Hay un sel. o. z

e) 2 al 20¡5|55.

DESIGNACION DE GERENTE
L? 122? i ■— LOi¿ señores Antonio cálvente, An- 
t nk) Preño y José Fermín LuUue, integi antes 
de la sociedad de Responsabilidad .Limitada 
‘ Los Laureles” e inscripta en el Registro Pu
blico oe Comercio ai - foü G 295, Asiento N° 
3275 del litro N<? 26 de Contratos Soc-aies, 
vienen por el presente en designar Gírenle a. 
Gí-nscdoi señor JOSE FERMIN LÜQUE po- el . 
jQ/Fo comprendido entre la fecha y el día 
31 dj diciembre del cte. dño.— Tal designa- 
c'én se realiza en todo de conformidad cOn la 
cláusula Quinta del contrato social.

e) 28|4 al 4|5¡55 ~

N? 12267 <7.1. F. OK Sociedad Com
Pernio, industrial FrigoFfca — Acento 
óe Capifcl

De acuerdo a lo resuelto por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas con fe 
Aba 21 fe diciembre de 1954, se aumentó el 
capúal de la Sociedad del rubro a la suma de 
Dos m1 dones, de pesos moneda nacional. Di-, 
rh'- aum°tno íué aprobado por decreto 'núme-- 
i’o 13225 c.el Poder 
cue dice:

Salta. 28 de Enero
• 3225, M;n‘ster¡O' de
truccíón Pública. Expediente N? 5176¡55.— Vis- 
;ó el presente espediente ep el que el 
Carlos Ronce Martínez, en nombre y repre- 
-estación- ; e C-LF.O, Sociedad Anón:ma C'-m- 
paíh'a Industrial Frigorífica Orón Solicita aprc 
ba-cíón de la reforma de su°. estatutos socia- 
fes, consistente en aumento- del capital de oí- 
cha Entidad de un millón a dos millones de 
resos monefa nacional. Por ello, hateen do lie-

Bjecur'Vo Provincial, el

de 19559 E. s. Dec,et'o N? 
Gojierao; Juncia é Ins-

señox

ASAMBLEAS
N? 12215 — LANERA ALGODONERA COMER- 
3? Al— INDUSTRIAL — SOCIEDAD ANON.

Convócase a lo.s> Sres. Accionistas para la 
Asamblea Ordintrfe a efectuarse el día 18 de 
Mayo de 1955, a horas 19* en .su *ocal de fe 
Calle Alvarado 714|718 de esta ciudad de Sal
ta. a los efectos de considerar la Memoria, Ba 
IanCQ General y cuenta de GananóiBr, y Pér
didas.

SALTA, Abril 25 de‘1955.
e) 26|4 al 16|5|55,
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