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i raptar d® esda.sia© d« silos seArt. 4’ __ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL s® tendrán por asitérstisas; y un eje
distribuirá gratuitamente entre lo® miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativa®

d®'ia Provincia. (Ley B00s original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARFFA-3 GENERALES

Desteto N9 i l. i 92 de abril 16 da 1946.
Art. i*  " Derogar a partir da la fecha tí Decreto 

Nf 4034 del 31 de julio d® 1944.
Art. 9*  — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente, por correo & cualquier parte d® la 
República o exterior, previo pago de 1® suscripción.

Art. 10*  -— Todas la® suscripciones darán comieuso 
mvamblemmt® @1 l9 del mes siguiente al' p®g© d@ la sus
cripción.

Art. 11 ® —» La® suscripciones debes renovan» desaíro 
: áaÍ mes <d® su -veneinMeato.

Art 139 —- inc.) b Los balances u otras publicaciones 
tó la que lá distribución del aviso no aea de composición co" 
trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.—*-

Art. 149 — La primera publicación de loa avisos debe 
ítí ésfitrol&da por ios tatereeados » fia d® poder galw en 
tiempo oportuno.cualquier error ?n tro© hubiera meuftiíto 
ÉsMari®ra®ftte a© e® admitiría reclames.

Art. 17® —>■ Les bala®®®® d § te»8 Maaíeipalid&de® da I a»

y 2 9 categoría gozarán de unss bonificación del 30 y 30% 
respectivamente, sobre la tarifa correspísndhiat®.
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Loa de- las Sooiédadea Á^oBímaa ge pabli^ne^. ea el BOLETIN OFICIAL pagaría .además
Siguiente derecho adicional fijo2

1^) Si ocupa menoó de 1 ¡4 págiaa ..» & ft ¿ ¿ 
■4 '2$) De más de 114 y hasta 112 página *»*
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- ; j ' // > ’ EDUCACIONES A TERMINO . / : . .. ?
En tas publicaciones a término que tengan que. msenaw por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa,

Te&to no mayor- de 1.2 centmietws ó 300 pai^biae

Sucesorios o . testamentarios # 5 *»*  * *««*■■  * * 6® »«*  
Posesión treintañal y 'deslinde, mensura y amojanaisuento. 
Remates de inmuebles, • o , e» ♦.•..................•
Remates de vehículos^ maquinarias, ganados. 
Remates de muebles y útifes de trabajo, <

XJtsw edictos judicial©:®,
Edictos de sumas. ,-
Licit^cicmes» * ¿««*  * ***
CoFitrBtGg- de i@ci®dade<

Balarles, * < 
-Oirá® avisos?

• .H-esm t Exce-' Ha«ía Exce” Hasta Exce*  -
10 ' días ' ttent© ' 2 0 . ri sas dente 30 risas deate

_ 4*»  - *«-»**»
I - 1 1 1

30a^ ^Q#<=rass— a4 SÓe* ca?¿* 4.»=*» em¿
u :4Q.— era. 80.— 120.— 8.— m,

50,~ 2.™ 90.— 7,^ ©m, í z O»*̂» Q^ssw&s?»

* 40í“wm’ ' Sí'-— 70.— Q#«sesw cm» 100«ss=sE3i em.
a .3(1— 2,— cixu 4 »«**=* ■(M- . 70,— Ó,ssí’5'"w cm.
s 4(1=°=“ ©BV FOe*» 5*’ 1 OOo®^-
« 00.°=®^

cm« 1 CB
é 6ü»a7SK“ OJO la I 0J5 la

-palabra palabra
0 5 *=**■ ’• cm» | QQ.»**., i i d«»«» em.
§ 4tLcfe®°s 80^ 120.— 8,~ eoit.

Ceda publicación por el término legal ©obre.MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS'Mihl 
D(| 40-—) en los siguientes'casos? solicitudés.de regtetfm: am'plíadonés; notificacíóneáf substitudoms f xé&wicí&s de tma - 
' -- jrnaras. .Además se cobrará tarifa suplementaria da $ 2.00 por centímetro j por mlmnniu

M.

SECCION ADMINISTRATIVA
DÉCRÉTOS del poder ejecutivo
Dde Econ. N9 13572 del 28|2|55 — Liquida partida a favor de. la D. de la Vivienda

” Gob. ‘

■- fAGINAD

M. de A. S. N-9

M. de Eco-n, N?

1420a. :
14201
14202 
14208
14204
14205
14206
14207
14208
14209
14210

14211
14212 
14213. 
W4
14215
14216
14217
14218
14219
14220

25|4|55 — Ccinoede subsidio a favor de la Ó. G. T; ...;....... . . ............................. . ............... .
— Autoriza, al Boletín Oficial, á publicar avisos .................................... .

íS — Anula resolución dictada p >r la Intervención Municipal de San Ramón de la Nueva Oran 
« — Aprueba resolución dictaba en. lá D*  de. Educación Física ............ . ...........................
f£ •— Liquida partida a favor de la H. de Pagos de este Ministerio-    .......
H —Efectúa movimiento de personal en J. de Policia. .... .............................................................
íl — Designa Ayudante de En formero de Coronel Moldes................... ............................. .............
“ — Designa miembros de lo Comisión de Tuberculosis, ..................í........ . .................
íf —Amplía sobreasigñacian acordada del Director del -Hospital de Cafayate................ .
« _ Confirma profesores de -la Escuela de A. Sanitarios. ......................... ................... .

(( — Acepta renuncia de un Receptor de Rentas. .............................. . ............................
« — .Aprueba acta a favor de recaudadores fiscales ..................... ............. .
eí — Aprueba resol, dictada eri la C. de Jubilaciones.................... . ........ . .................... . . .  0...
íf — Aprueba concesión de agua en Coronel Moldes.  ............ ...................... . . . e>•
<s -^Aprueba planos, presupuesto, etc. confeccionados por la A; G. A. S. .................. .
« _ Reconoce servicios prestados por un empleado de Contaduría General de la Provincia» . .
es —‘•Oculta a la A. de Vialidad para, prorrogar concesiones para transporte de pasajeros 
ft — Aprueba

• 5Í — Aprueba
if Concede
.55 Liquida partida a favor de la Administración de Vialidad de Salta.

MIÑAS

resol. dictada $n la C, de Jubilaciones. ........... í...... 
planos, presupuesto. etc. confeccionados, por la A. G. A, S. 
Ucencia Par rag enes de salud ................................ e t...

B2^OLtJ(»ONES. M
— W& 1927—L— dé Agustín tabarta. i4ílfí?i
— Expié. 1750—D— dé Juli© Díaz Víllalyá y oto 5
— Expíe, 1944—B— de Elíseo Barbera. .»14 s h . { h
— Expíe. 1988—P— de Fernando Payot . ,,4,«4 4 44
— Expíe. 1886—W— áe • Lutz -Witte. .,.., 4 4 * 6 4 4 4 ; ¿ 4 <
— Expte6 175’1"D— de Julio Díaz VillaiVa, 46t444í

ADICTO DE •MINAS
Ñ9 X2297 — Expte. 2203—M— Modesto Muñoz y OtfM , ¡«
N? 12-296 —• Expte. N? 2199—M— Modesto "Muñoz y otros,
Ñ9 12295 — Expíe, 17? 2198—M— Modesto MUñoZ y otrog^ 4, á
Ñ9 12165 — Expíe N? 1858—X,™ o |p4 Eduardo Lahite y SabW O. Ohoe&W

EDICTOS qiTATOBTOS i

Ñ9
Ñ-9

-N’ 12254
N? 12293

-N? 12292
N» 12291
N’ 12290
N? 12289

'<5

12221 — s|p. Juan de Dios Pónce y otra, ,, 4 4 , 4 4,. . 
12209 — ‘s]p. Guillermo M. Sonwrville y- otro, ,,4 
12208 *=*-$|p,  Manuel Abdo,-

MCÍTACWWS FUBLlOASs /
122-77 — dé X Fiscales Ñ?
12256 De A. G. A. S. ., ¿.., ,., ♦ 4 4, *«  s i, ,, 4. <> 4 
12240 — De la Dirección X de Educación Física»
Í2223 De la Af G. A« IB- »..¿■,,®.»,,»*  • •«»«& § «•

Ñ9
’ ’ Ñ?

• Ñ?.
jN5? JJ1187 de Ig Argentina

1718 al 1719
1719

1719 al 1729
1720
1720
1720
1W
1720 

al 1721
1721
1721

• 1720

1721

1722

al 1722
1722
1722

■ 1722 
al 1723

1723
1723
17®

■mi
•1711 all7M

1724
1724
1714

-17M

1714
1724

m al 1-728
.m

5

w
1711

i-ha.
- 1726 

1726- 
1726.

■■ < . . ■<

solicitud%25c3%25a9s.de
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' " . . , ' ' SECCION JUDICIAL:
EDICTOS1 -SUCESORIOS.:. . . - - • —

12301 — de Rosendo Mora. .v •
12283 — de Cayetana Avéndaño o etc,’y otro.
12276 —’ de Jesús Dhave.z. ...
12268 — de Máximo Linares,

Ñ?
Ñ9

- Ñ9
Ñ?

. Ñ? 12265 — De Julia delD.^V. de Alanís. . .t...
: Ñ9M^15'9‘— De carlos J. Syivester. .

Ñ9 -12257 — De Julio de los Ríos.............. ............ ...... .»
Berilio Sulca. ■
Amalia Masciarelli de Peralta, ....... 
Iris .Ai - Gallegos de Villagra. ........, 
Antonio García Pérez. ........ . .
Juan Quintana......... . .... .
Froilán . Puca. .............. • • /• 

’ Guillerma Cortejo de Elorza¿ .......
Adrián Arcienaga y Sra.’ ............. 
Argentina Saravia de- Mónico. ¿. 
Epifanía- Rodríguez -de- Avéndaño. ...

i Carmen Pérez de Trípodi;..... v 0< 
i Elvira Orihuela de Riyadavía;• .....< 
y/don Eduar do Alvirez,.

doña Rosario Feliciana o
Ñ9 12143 — De Jacinto Salomón y otrs.
Ñ?. 12139 — De Julián González y otras.
Ñ? 1213.3 — De Melchor. Torres y otro.

‘ Ñ9 ? 12131 — De Justino Arancibia.. ......
Ñ9 ’ 12128 — De Antonio Ricardo Segón. 

,Ñ9 - W de Colque.
Ñ9:. 12103-— De. Arnaído Etchart. ,. J..;.
Ñ<?-. 12102 —De.Bartolomé Chacón o--éter

' Ñ?. .12098 — De' Fiarup Aageo
N?x '12Ó97‘De Jesús M.yde Castro y. José Manuel Castro. 
N?/ 12089 —' De Mercedes Parada de Cuéllar. ....

12077 — De José. Santos Lobó.. A....................
* De Luis Beltrán Morales. . .......... ................. .
• De
- De
- De 

‘ Ñ? 12059 — De
Ñ? ,12041 — De

‘ „POSESION TREINTAÑAL? *
Ñ? 12115 Deducida por Valeriano Rojas Meridac 

DESLINDE, -MENSURA X AMOJONAMIENTO:
Ñ? 12J09 — s|p.'Emilio Es.pelta, ,..efleR.ÍS9e.9,.Ssa!> 

REMATES'1 JUDICIALES § ' - -

Ñ?
Ñ?
Ñ?
Ñ?
Ñ?

Ñ*  
■Ñ?,

' Ñ? /12159 — Por Luis Alberto Dávalos.
Ñ<?
Ñ9 
Ñ9 
_Ñ9 
. - CITACION A JUICIO: ' 

12303- 
Ñ?, 12300 ■ 
Ñ?
Ñ?
N*?
Ñ^ 12152 — De dcñá María del Carmen Muñoz de Díaz,, 

NOTIFÍCACIÓNES ®E SENTENCIAS ’.
W’ 12288 ~Miguel-Báúáb Hilos? S C. O. e’L v§. GÜilléW,'Sá^vte. Cbínéjp ? 

. /N? 12'286 — jes-te-Áhggl .Perdtá vi ¿oí v? » %. i * i

-< . Ñ? 12247 -7 De :
’Ñ? 12237 — De .
Ñ? 712205 —^De
Ñ\ 12195 — De

- Ñ? 12194 — De
■ Ñ? 12184 — De

ÑV 12182 — De’
Ñ?. 12175 — De

. Ñ? 12174 — De
- ' Ñ9 12170 — De

■ ~ _ / Ñ? 12166 — De
Ñ9 12157 —. De

■ “ -Ñ? ' 12155 — De
' ‘ ■ Ñ? . 12149 — De Rosario Zaxnbrano Maman! o etc.
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Ñ^
Ñ? 12076
Ñ9’ 12076
ñ? ■ 12072
N9’ 12080

Francisca Guantay. < • 
Cayetana Yáñez y-_.-Sra.
Juan Sinópoli. ................ 
Matilde .Noiasco Me Guantay. 
Domingo Mario Ferretti, ....

12266 — Por
12268 — Por
12250 — Fot 
.122^4— Fot
.12220 — Por
12219 — Por

José Alberto Corneja
Martín Leguizamón. é 
Martín’ Leg-uizomóm .
Martín 'Leguizamóm 4 
José Alberto ■ Cornejo. 
José Alberto. Cornejo.

12214 — Por Martín Leguizamón. . 
12206 — Por Manuel o. Michél. ”... 
12167 — Por Arturo Salvatierra. ..

12146 — Por Martín Leguizamón, 
12082 — Por Luis Alberto DáValoS. 
12079 Por Martín Leguizamón. . 
12078 — Por 'Arturo Salvatien&4

1726
1726
1726
1726
1726

: . 1726 .
1726

726 al 1'727 .
1727

- 1727 ;
172J

. / 1727 ’ ~
< 1727. . ;

. 1727-
-- 1727

1727
’ 1727.

1727
1727
1727

: \ 1727
.1727 '

1727 .
1727 
1727 ' ?

. 1727 - ■
1727 ‘
1727 .
1727 -
1727 ' . '
1728 j;. -

•1728 ' -
1728 
1728 
1728 . -

’ . 1728
n’ 1728 ..

- ■ 1728 " = -
. - 1728 /

_• 1728' '■
fi ‘

• - tt»
1128 ■

\ 172B
1728

' . 1728
17Í8 al. 1729 .i

1728
1729

• ’ < ’ 172& * -
1729 
1729

' 1729
1729

1729 al 1730
: 1730

Olegario González vS. Mariá Pt Acuña. 
Andrés- Sosa Ruiz vs. Nicolás ééhkoyia. JL 

12284 — José Andreu c] Juana Baptiste Antich ,. >. M. • 
12274 —--á Elsa G. Gay tea dé Martínez.
12212 <--  A 'Antonio RÍOS. .... a » i S o 6 . o o o o . * . O . . * o c O

1730
1730
1730
1730
1730
1730

1730'

1730 |
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;. . ONVOCATO&IA DE ACREEDORES;
N? 12287 — de P. Martín Córdoba ..... e « » 0 e ft « e » * e» • * <» « O a t, H o 4 » O ¡> »

N? 12222 —De Parra Roberto G. . o oo^0OS9«• «
. EDICTOS M QUIEBRA: .
N? 12302 — de Máximo Zúrlin. »;....______
N9 12285 ‘A- de Nicolás Cañizares e Hijo

1730
1730 al

AUMENTO DE CAPITAL,
SEQUÓÜ' VCOMEHCIÁU

N*  12267 — De OXFXX S..A- Cía. Industrial F Orán. J/
--HAhSFERSsMGiA DE NEGOCIO-^ . .

N? 12999 — de- José Muñoz Fernandez a fáyor de Juan Rodríguez.

. TBANSFEBENCIA.DE ACCIONES: ;
N? 12298 — de Nueva Cía, Minera; Incahuasi S, R. Ltdcc. «.»,

1731
1731

1731

11731

‘ 1731
.. TRANSFERENCIA (IMPRENTA 

•N9 ■ 12304 — dé EL Colegí© Sf R L,

asambliasv -
N^ 12215 — pe Lanera Algodonera

AVISO DE SECRETARIA DE LA
AVISO A LOS ^USCRIPTÜRES
/LVISQ A LOS SUSCRIPT-ORES X AVISADORES
AVISO -A LAS MUNICIPALIDADES j

a íavor de P&ratz y Riva*  < .•. »•

SECCION AVISOS,

Comercial I. S<r-A,
NACION

1731'

1731

• 1731
1731 al 1732

- 1732
1732

SECCION. ADMINISTRATIVAS'
; K--------- ------------------------- - .

Xí&wttETQS Dj&t fUnésit
- ■ &j&GUAivv. ,

DavDÉXU W» 'i'áoTi—E
^d¿v¿t; reore-ro 2b- ae 1555..

iws. 6oü0|A|¿>*;  ‘ büó2|Aj54; 6637¡A|54; 
_ Snüjxvx^-J; Xo'yjAjüa;' 3X.(|A55 y bü^i^pD. :

•V(^iv boúQs eíúj-jGuienGeg en ios que ’ Coijtadu 
ría ‘General resumen de las. luzerslones erecDua 
•aa-s por ia.Dilección. General cte 1q Vivienda y 
Gwra¿ -Fuñicas én obras públicas, contabiliza 

das ■ alguna^ -y otras a contabilizar, correa 
aA-ndiéiiites al Ejercicio 1954: ' ’ ■

<c¿ué íam» con en io^ antecedentes reía 
clonados üOn yuras -puuhcas que, por..s&r ae 
Uigeuté réaii^awún, se aaiucLcaxon en forma 
cüreuu, qe aouerao a ios previsiones come 
xuda^-gn eíart. 4?1 c) de ia Ley 968 con 
la intexvtinción ue la Dirección"'General de 

la Vivienda y Cloras Públicas y la Administra
ción de Vialidad de Salea» correspondiendo 
por -id tanto la aprobación de los convenios . 
’ resipéé&ivos, cómputos métricos - análisis de 
precios, presupuesto,. planos y pliegos de con.

’ ¿limones y especificaciones confeccionados - en 
un todo-de acuerdo a las disposÍGioneg de la 
Ley dé Obras Públicas; y.

• CONSIDERANDO:
Que La fin dé regularizar la situación sonta 

ble de la Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públloág corresponde reajustar @1 
Plan.cde Obras Públicas —Ejercicio 1954, díspo 
niendo- compensaciones de partidas y la emi
sión de. la, correspondíante orden de pagoj-

Que corresponde también ya que l©s‘ fondos 
se encuentran previstos en el Pian de Obras 
Públicas para el Ejercicio 1-954; según decreta • 

- Acuerdo N? 13552 del 25—11—55= imputar deíi . 
nitóamente lojs importes de las obras que, rea 
¡izadas por la Administración de Vialidad de 
Saltá¿han sido ejecutadas Co-n cargo a la Mu 
níclpalidad de la Capital, por ser exclusiva— 

. mente ¿de orden mtmicipal como asi mismo dle 
poner .la aprobación y Pago de los certificados 
Fp pbro§ emitidos y a emitirse oportoamesitú

Por ello, y atento, a lo informado por Can • 
taduría General de la Provincia,-

. SI Gobernador do la. Provbxoia :
- ' - ; DECBEXA; \ ’

Arts 1? Previa intervención dé Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a® la^ 
Frovíncia la suma de THÉIiVTA Y CUATRO 

. Millones doscientos cinco mil cua-' 
TRUDxENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
•c O N T R E IN T A} Y OCHO CENTAVOS ($ 
84» 205.448.38) MONEDA NACIONAL a la DL 

: RECciON GENERAL ; DE LA- VIVIENDA Y 
OBRAS PÚBLICAS, con imputación a Jas par 
t-idas del. Plan de Obras Públicas 'únaneiado 
con recursos provinciale§ —Ejercicio 1954, que' 
se detallan en las columnas 2 y 3 del re&úmen 
que corre -en expediente 809—0—55» con las 
cantidades proporciona!^ consignadas en la-CQ^ 
lumia 7 del mi».

Art. 2? — Previa íntoytmeión J db GaútówMa 
General liquídese por Tesorería General la su 
ms de TRES MILLONES TRESCIENTOS SIE 
TE MIL NOVENTA ' Y SIETE PESOS CON . 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 3.307Y097.19> MO’ 
NEDA NACIONAL) a la DIRECCION GENE . 
RAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
.con .imputación a. las partidas del Plan dé 
Obras públicas financiado con .recursos nació 
nales —Ejercicio 1954, que se detallan en las 
columnas 2 y- 3 del resúmen que .corre en ex 
pediente 809—G—A5. con lag cantidades ipropor*  
clónales detallada^ en la columna 7 dél mis 
mo‘ ■■■ . ■ j . :

Arta ¿P — Déjase éstablécidü que .’tésereri^- 
General de la Provincia, previa intervención-ds = 
Contaduría General, procederá a ingresar diTec 
tómente l©s cantidades que ’ se dispone, liqui
dar- por los artículos 1? j 2?, que suman ten 
total TREINTA. Y SIETE MILLONES QUI—. 
NIENTQS DOCE MIL QUINIENTOS GUAREN - 
TA Y CINCO PESOS CON CINCUÉÑÍÁ’Y ^IE ; 
TE .CENTAVOS « 87»512.545.,57) MONEDA NA 
OIONAL, con Crédito a la cuenta'6(VA1jOREs-A 
REGULARIZAR— Dirección General de la Vi 
WMg y.Obrás Públicas—-Decretó N9 85§1].54*\  

y CUATRO MIL; PESOS (■$ 164.000.—) .MONE
DA- NACIONAL, del Anexo H— Inc, I— Capí» 
taló I— Título- 5. Subtitulo A— .Rubr©' Púnelo 

; nal II— Parcial--2 "Barrio Viña LAS ROSAS!l
del puan de Obras Públicas con recursos provin 
cíales —Ejercicio*  1954, para reforzar' el crédito 
de las siguientes partidas del mismo plan y -ejer 

‘ -cicló:- ; ' ' , ’

H—I—I—2—D—l—I. uCentro ,In
. ía.iitil Deportivo. ' $ 74^00^

£T—i—i—4—-C—-I—I,. '-ConstruQ' J -
ción. Edil-. Cruz Roja Arg« $. -90.000.—

; •- TOTAL’ - $ 164.000*. —'

ArL 5f — Descárgase de los importe^ parola 
les-en las partidas siguientes del-Plan-de Obras 
con recursos .provinciales — Ejercicio -1954,.. y 
reintégrese con debito a la cuanta /'VALORES 
A REGULARIZAR —Dirección • General de la 
Vivienda y Obras. Públicas Decreto N? 8531154” 
por la suma total des CUARENTA Y CUATRO 
MIL NOVENTA Y- CUATRO PESOS CON, O- 
CHENTA CENTAVOS 44.09W) MONEDA 
NACIONAL.; • . -' . '

5—A—II—12, f<BáXTÍo m
Rosario de Lermc/t . t .30,000»-^ 
H—I—:1—5—A—IV—13, “Cas&a in» 0 r¿

• di-viduales en Metán°. ’ ' $ ' 11.094 Jü

TOTAL ' S 44.094.80

Artf — Autorízase a ^Contaduría General 
de Ja. Provincia a imputar definitivamente la 
suma de UN MILLON SETENTA MIL PESOS 
($1.070.000.—) MONEDA NACIONAL, con ta 

' putación al Anexo H— Inciso III— .Capítulo 
III— Titulo 3—'Subtitulo A-^ Rubro Funcional. 
VI, Párciál 10 del Plan de O. Públicas con reour 
sos .provinciales para el Ejercicio 19'54, por las si 
guientea obraa.realizadas-por intermedia de-la 

i? WMat <é MIÉ' •' ■ .

TBANSFEBENCIA.DE
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¿Puente en T a. calle San Martín § 320.000.—
Fuente en la calle Rio ja $ 200.000.—

- Ensanche Puente en da calle Tu
cumán. $ 200.000.—

: Puente en las calles Moldes y
• San Luis $ 150.000.—
Ensanche Puente en las calles

a Moldes y Metan $ 50.000.—
^Puente en las calles Rio ja y
.. Ayacucho s 150.000.—

TOTAL $ 1.070.000.—

'• Art. 7? — Apiñábanse los convenios de obras 
suscriptos entre Administración de Vialidad de 

"Salta- y el contratista Vicente -Moncho, corres 
pendientes al siguiente detalle:
Obra Rúente sobre Canal Oeste en calles San 
Martín y Arenales suscripto el 15 de marzo de 

’ 1'954 por un total de ? 240.034.77 m[n. (Expte. 
’6632]A|54 agreg. 6663|A|54 de Economía). 

tpbras de Desagüe y Pavimentos de’ Acceso al 
puente s| Canal en calle San Martín y Arena 
íés suscripto el 15 de marzo de 1954 por un 
fptal de $ 66.890.84 m]n. (Expte. 489|A|55 de 
Economía).
Obra Puente s|Canal en calles Tucuman y Es 
teco suscripto el 15 de marzo de 1954 por un 
total de $ 152.039.73 m]n. (Expte. 327|A|55 de 
Economía).

•Por serles concurrentes las disposiciones del 
art. 41, inciso c) de la Ley 968 de Obras Pú 

..tilicas en vigencia.
Art. 8*?  -- Apunábanse los siguientes certifica 

dos parciales de obras emitidos a favor del con 
tratista Vicente Moncho por la Administra
ción de Vialidad de Salta:

--Certificado N? 1 FINAL “Obra 
*■ puente sobre calles San Martín 
’-y Arenales” de fecha 23|11|54 por
la suma de $ 240.034.77

-Certificado N<? 1 FINAL “Obra 
¿pavimento y desagüe en puente s¡

calles San Martín y Arenales de
“fecha-4J10|54 por la suma de $ 66.890.84
•’ Certificado N? 1 FINAL “Obra 
-puente s| canal en calles Tuoumán 
<y 'Ésteco de fecha 23—11—54 por
’ la Suma- de $ 152.039.73 

TOTAL $ 458.965.34

. Art. 99 — Dispónese la transferencia de $ 
1.070.000.— (UN MILLON SETENTA MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL) de la Cuenta “RE 

'PARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPA
LIDÁDES— Cuentas corrientes— MUNICIPA
LIDAD DE LA CAPITAL”, para el rubro “CAL 
CULO DE-RECURSOS EJERCICIO 1954— RE 
CURSOS ESPECIALES— Aporte Municipalidad 
-Capital Construcción puentes, urbanización y 
! ornamentación ciudad”,

-Art; 10? — Por Contaduría General He la
1 Provincia procédase a la contabilización de la 
transferencia dispuesta precedentemente, de— 
hiendo la Municipalidad de la Capital compu

, tar en su-respectivo balance la operación de 
que trata el artículo 9?.

: . Art.- 11? — Por Tesorería General, previa in 
= tervención de Contaduría General, páguese a 
? la ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE

SALTA, MATO S DÉ 19SS

SALTA, con cargo cíe oportuna y ° documentada 
Cuenta, la suma de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SE— • 
SENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS/? 458.965.34) MONE
DA NACIONAL, a los efectos de que la misma 
proceda a la cancelación de los certificados de 
obras aprobados precedentemente.

Arta 12? — Con intervención de Contaduría 
General,’ pagúese por Tesorería General, a la 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL
TA en oportunidad de la aprobación de los con 
venios y certificados parciales de obras pendien 
tes de trámite, la suma de SEISCIENTOS ON 
CE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL ($ 611.034.60) mediante libramientos 
parciales, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas.

Art. 13? — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

Art. 14? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Fíorentín f Gires 

Jorge Aranda
Es copia;
Pedro. Andrés Arrans

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

DECRETO N? ¡14200—G i

Salta, abril 25 de 1955
VISTO el memorándum número 18 elevado 

por la Secretaría General de la Gobernación, 
con fecha 25 del actual; y atento lo solicitado 
en el mismo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Concédese un subsidio en la su 
ma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 10.000.— moneda nacional) a favor de 
•la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABA 
JO, debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B— Inciso I— Principal 1— Parcial 5 (Subsi 
dios y Subvenciones) de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND
Jorga Aranda

Es copia
Ramón Fígoeroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 14201—G
Salta, Abril 25 de 1955.
Expediente N? 5854¡55.
VISTO ^este expediente en el que el Jefe de 

la Delegación de la Autoridad Minera Nació 
nal Salta, solicita se ordene la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por una so 
la vez, las resoluciones recaídas en expedían 
tes de dicha Delegación,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA»
Art. 1? — Autorízase al BOLETIN OFICIAL 

DE LA PROVINCIA, -para publicar por una so 
la vez, las resoluciones recaídas en los expe
dientes >s 1751, 1886, 1988. 1944, 1750,’1927, 
100.722, 2111, 2006, 2076, 2078, 2158,, T847, 1955 
2075. 2074, 2135, 1810, 1921, 1936 y 1991, de la

Delegación de 
Salta.

art.
en

la Autoridad Minera Nacional

se
2?
e£

Es

— C omuníquese, p
Registro- Oficial y archívase.—

RICARDO L

uhlíqucse, inserir

DURAND 
/branda.Jorge

copia 
Ramón F 

¡efe de -Despee i
güeros, ’
ho de Gobierno. I ¿I. puntea

DECRETO- N« 14202—Gi t
Salta, abril 25 de 1953
Expedienté N? 5838|55.
VISTO el presente expediente en el que-la 

ín_ervEnción ce la Municipalidad de San Ra
món de la Nueva Oran, el eva a conocimien
to y aprobación del Poder Ejecutivo, Resolución
N? 174, dictad i con fecha 12 -de abril en cur
SO, y cuyo artículo 1? dice textualmente 

“Art. .1? —
de la Provine!
MIL PESOS 

Solicitar del 
íi el envío de- 
MONEDA NAC

Superior Gobierno 
la suma de CIEN 

TONAL DE CUR
SO LEGAL ($ 100.000.—), a cuenta de Partid 
paciones que corresponden ,a esta Comuna, im
porte que será entregado en carácter de dona
ción al CLUB GENERAL BIZARRO d esta Ciu 
dad y can deítino exclusivo al levantamiento
del cercado de Campo de Deportes ubicado en 
la Manzana Nf 15, de la Sección 6a. d¿j Plano
Catastral de crán”.

Por ello, '
El Gobernados-

E C R E T A :
Provincia

. D
Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 174 

dictada con fedia 12 de abrí. en curso, por la
Intervención d 3. la Municipalidad de SAN RA
MON DE LA :GJEVA ORAN.

Art. 2? —- Comuniqúese, publíquese, insertes*'  
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO
Jcrge Alinda

Es copíá

Ramón Fi güeros.
eíe. de Despacho de Gobisn o, J. é I. PúbhéG

DECRETO Jf9 £4203—G.
Salta, Abril
VISTQ. el p:

25 de 1955.
h asente expediente en el que la

Dirección Provincial de Educ ación Física, soli-
-cita aprobación deja resolución N? 15, dicta
da con fecha L8 del mes en curso, en la 'cual
se adscribe al Ministerio’ de Salud Pública y
Asistencia Social, al Sr. Secietario General 
esa Dirección,

de
re

tención de su cargo,
don Francisco Rocha, con

El Goboma-der de la Previhcia
DECRETA:

Art. 1?. Apruébase la resolución N? 15
dictada con fecha 18 del con dente mes, por la 
Dirección Provincial de Educación Física,, por 
la que sé adscribe al Ministerio de Salud Pú-

- bizca y Asistencia Social, al «Sr. Secretario ’ Gé-
’ ñeral de la misma, don FRANCISCO ROCHA, 

con retención del cargo.
Art 2? — 

dado por s. 
y Asistencia

F1 presente' decreto será, refren- 
£. el Ministro de Salud Pública 
Social. c
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’ Art.’ 3*? Comuniqúese: publiques© insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—

. ■ RICARDO j. DURAND

.. 'Jorge Aránda
- . ‘ Eduardo- Fas Chaíii

Es CopU
Ramón- Figueroa

jsfe de «Despacho de Gobierno, J. é L Pública

. DECRETO N®
Salta*  Abril 25 de 1955. ?
Expte? N9 5072)55.
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos de este Departamento, 
solicita; la-, liquidación de la suma de $ 5.000 
para la atención de góStcs de Caja Chica de 
la Secretaría de Coordinación de la Provincia, 
de conioímidad al decreto N9 8450 ¿e fecha 
.12] 1)54;- y atento- lo informado por Contaduría 
General a ís¿ 2a; _

El’'G'áfeernádof? && ia Provincia 
DECRETA:

Art. U — Previa: intervención dé Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 

•'de" la Provincia, a favor de la HABILITACION 
"DE PAGOS del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e. Instrucción Pública, lq suma de CINCO 

.MIL. PESOS M|N ($ 5.000 m|ino), con cargo 
de rendir cuenta y para la atención de gas
tos comprendidos en el régimen de CAJA CHI 
CA—Ejercicio 1955, y con imputación al rubro 
“VALORES A REGULARIZAR— Fondos Ca
ja Chica— Secretaría de Coordinación, Decre
to N9 8450)54”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en él Registro Oficial y archívese.

BIGARDO Jo DURAND
Jorge Aranda

Es copia: ’
Ramón Figueroa

[efe d© Despacho d© Gobierno, T. é I. Pública

DECRETO N*  14205—G.
Salta, Abril 25 de 1955.

1 Expte. N9 5851)55.
VfESTO la nota número 71é’ cursada por Je

fatura *de  Policía de la Provincia con fecha 
20 del mes en curso; y atento lo solicitado

• en 1G misma,

H Gobernador de la. Provincia " 
DECRETA:

Árt. i? — Declárase vacante el cargo de ofi
cial ihSpfetóf del Personal Superior de Segu
ridad, por fallecimiento de su titular don TO
BIAS LEOPOLDO SERRANO, Con anterioridad 
al día 13 del actual.

Art. 29 — Déjase sin” efecto el art. í? del
- decreto Ñ?- 13733 de fecha 16 del mes de mar-
* zo ultimó, por el que se dá de baja al agente

de la Policía Ferroviaria (Destacamento Ge
neral Güemes, don FELIX DELGADO, con && 
terioridad al día 16 de marzo; y trasládase al 
mimo & la Comisaría Seccional Tercera, para 
cubrir la: plaza de agente N9 189, en reempla
zo -de don Darío Orozco y a. partir del 1? del 
corriente" mes . ■ •

. Art. 39 — Déjase sin efecto el art. 1?, -inc.
* a) del decreto N9 14069 de fecha 15; del ac-

- tuah por el que se nemfora agente plaza nú
mero 77 de la Comisaría Segunda, al señor BO 
QUE CORIA, por no-haberse presentadora .to

. - mar servicio. ,.
• Art, 49—Desígnase en carácter de ascenso,. 

ai- siguiente’ personal de Jefatura de ; Policía, 
d partir del 1? de mayo próximo: - -A
’Éh: cargo- dé-’Oficial- (Inspector del Personal 

-Superior- dé Seguridad y -Defensa) Auxiliar 29, 
" ál - actual Auxiliar- 39 de la misma Reparti
ción,- don ALFREDO GAGO; :

Eá eí 'cargo: de - Oficial —Personal Superior 
de Seguridad- y Defensa— Auxiliar 39, al ac
tual ágéhte- plaza número 243 de la Comisaría 
éeécibñáf Ciúarta. don ANTONIO MERCEDES 
GÜERÉÉRÓ;

Art. 59 —- Suspéndese, previamente, -en el ejer 
cicio . dé sus funciones, con anterioridad al 
día 19 del actual,, al siguiente personal de Je
fatura de- Policía:

а) ’ Al- Auxiliar 39 del Personal Administra
tivo y Técnico, don' AQUILINO ORLAN
DO PAZ; hasta tanto el señor Juez en 
lo Penal que entiende la causa, resuelva 
sobre el particular;

б) A! agénte de la Subcomisaría de Palo
mitas ,Dpto. Campo Santo, don WHfre
de Sergio Silva, hasta tanto el señor 
Juez en lo Penal que entiende la causa 
resuelva sobre el particular.

tese en ¿1 Registrp Oficial y archívese.
Art. 89. — Comuniqúese,/publíquese, insto

RICARDO X DURAND
Jor’ge Aranda

. Es copia
Ramón Figüeroa

// je Despacho de- Gobierno, I. ó I. Pública

DECRETO 142W—S;
Salta, Abril 25 de. 1955. ‘
VISTO estas actuaciones y habiéndose: reu

nido los requisitos necesarios,
-El Gobernador de la provincia 

DECRETA:
Ato i?, -Desígnase. Auxiliar 69 '—Ayudan

te Em-férmera-de Coronel Moldes—, dependien 
te*  del-Ministerio, de Salud Pública y "Asisten
cia Social, a lu-LSrta. AMALIA LUCIA LOBO 
(L. C. N9 1.672.850), con anterioridad, al día 

1Q de febrero- del año en- curso, en la vacan^ 
existente’ por promoción del anterior -titular 
Dn. José Barco. . < .

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©,. Insérte- 
5e en el Registro Oficial y archívese.—-

RICARDO I Dí/P W 
Eduardo Paz Chaín

Ts copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor cíe Salud- Pública’y A. Sedal

•DECRETO N9 14207-^S. ‘ ’
Salta, Abril 25 de-1955.
Encontrándose desintegrada la Comisión Pro 

vihcíá-1 dé la Tuberculosis, por renuncia de al
gunos ‘ funcionarios que la constituían,

Él Gob'émadór ;dg la ’ Provincia 
DECRETA:

Art. 19 Desígnense' en carácter “ad-honorem” 
Miembros de la -Comisión provincial de la Tu
berculosis, por un período legal, a los siguien 
tes funcionarios*.

-Subsecretario de Salud Pública y Asistencia . 
-Social, Dr; JOSÉ RENE ALBEZA;
. Director.-de? Medicina Asistencia!, Dr» CAR
LOS L. PEREYR'A;

Subdirector dé Medicina ^Preventiva o Pro- 
"fíláctié'á q Higiene, Dr.-LISANDROVAQUE:

Art?-29 — De conformidad a lo dispuesto*-éh  
el ait? anterior, la COMISION PROVINCIA 
de LA TUBERCULOSIS, queda-*  integrada eri 
la siguiente forma: . — ~-¡r ‘

Presidente: Dr. ^EDUARDO PAZ CHAINA áa 
Su carácter 'de Ministro de. Salud P'úbliéW -y 
Asistencia Social;

Míembros« Doctores ANTONIO SOLA. PAÚ- 
LUCqi y ERNESTO: ZENTENQ.- BOEDOI’ rée^ 
leetos para un nuevo período legap dé ;'fíaB- 
ciónes por decreto N? 3752 de 30—1=53;

’• Dr MOISES GONÓRAZKY, designado por 
un período legal ds funciones por decreto N$ 
3752—1—53;

Dr. JOSE RENE ALBEZA, Subsecretario dé 
Salud pública y Asistencia. Social;,

Dr. CARLOS L. PEREYRA, Director, de. Me
dicina Asisteñcial, y

Dr. LISANDRQ LAVAQUE, Subdirector- de 
Medicina Preventiva o Profiláctica a Higiene.

Art. 39 — El Dr. Moisés Gonorazfcy, se des- 
empeñará como Secretario- Técnico de la Co
misión Provincial de la Tuberculosis.-

Art. 49 — Comuniqúese*  Publíquese,- insém 
te¿€..en el R gisUo Oficial y archívese/

. RICARDO
Eduardo Paz Olmiií-

Es copia:
. Amana G. Castro ■' - /
Oficial Mayor de Salud PúblW y A._ Social

DECRETO £19 14208—Se :
Salta, Abril 25 dé 1955.
Visto lo dispuesto en el artículo 19‘ déí’ Se

creto N9 13.326 de fecha 3 de febrero p]$do.,
El Gebermdor de Ja ProVIiicíá

D É C RE T A ‘
Art. 19 — Amplíase con anterioridad al 19 

de abril en curso a $ 800 — (OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), mensuales^la 
sobreasignacién. de $ 500;— m]n.. que tiene a- 
cordada el Director del Hospital “Nuestra Sra. 
deT Rosario”.-de la localidad de ■ Céfayates 
JOSE ANTONIO LOVAGLIO, -en concepto de 
suplemento de zona. - . t- :

. Art. .29 — El gasto que demande < cum
plimiento del presente deeréto, " se atenderá 
con imputación qb Anexo E. — Inciso I 
Gastos en Personal Principal- c). -Par
cial 6 de . la Ley de Presupuesto vigente, Ñ9 
1698)54 . Ejercicio 1955.
- Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivase.— .

* ' - * RICARDO X DURAND 
. Eduardo Fas Cbaia-, .

Es copia-
Mncdín A-

Jeto.de Despacho de ¡Salud Pública.- y A.- Social.

DECBSTO N9 ¿4209—S. -
Salta, Abril 25 de 1955.
Visto la partida prevista en la Ley dé Pre- 

supuesto vigente, en el Anexo E,. Inciso’ Gas
to en Personal, Principal 8; Parcial 2)1. ".PM- 
sonal Docente”; y atento a lo dispues’to en el- 
Art. 79 del Decreto N9 13.974]55>

O -G^bérmdor W Ja • PfOv-ih-éia •
. D E'CR E T Á -: / f '

. Art» i? — Coinfírmase á partir del" 1^- de 
mayo det año en curso,. a los siguientes pro
fe seras de. la-Escuela dé-— Auxiliares Sani 
torios ■ “Presidente*  Peróñ”, que venían-, ’désém- - 
peñándose ‘ en carácter “Ad-honórem”,-eñ'íaa

Jeto.de
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se de-

4
Américo Campera, Primeros Au- .

2
2

Julio Ibáñez, Dietética pte.
Jmio luánez, Dietética 2^.pte.

cátedras-de: los Cursos, de 29 y 3er. año, y 
. las horas semanalesí‘=~qíle en cada caso 

terminan: •
•Dr. Eduardo Paz Chaih; Anatomía y 

Fisiología
Dre.. uandidQ Notárírancesco, ’ Gineco

logía
Dr, 

Millos 
' bn

Dr.
■" Dr. ‘ Cariué L." Fcieyra, Emer, Liuecto 
Contagiosas ’ . ;

Dr.( Julio Ibáñez, Noción Etement. 
Farmacología y Terapéutica ;‘

Dr. Pedro Gerardo Baldi, risica y Quí 
mica- '

Dro Antonio j. Salgado Parasitología 
y Bacterioljg. .

Dy. Venancio W. Dagum Higiene y 
Puericultura

Dr. C andido Notrafrancesco Obs-^ 
tetrícia la. y 2a. pte.

?Dr. Eduardo Paz Chain Instru
mentación -

Dr. Fafael Villagran Epidemiología 
<vDr; Rubén L. De Almedia Técnica y 
procedim. del Inspector Sanitario. .

• ■ Sr.- .Juan Carlos Zuviria Nociones 
de Derecho..
£r. Juan Carlos Zuviria Legislación 

Social-
. Art. 29 — El gasto que demande el cumpli- 

fmiento del presente, decreto se atenderá con 
i^nputación a la partida global que para remu

de .profesores titulares y suplentes, ■ 
Ley .dé Presupuesto en vigencia, en' 
E— Inciso I—, Gastos en Personal, 
— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

e.] _ Registro Oficial y archívese.— 

; ’ RICARDO Jo DURAND 
Eduardo Paz Chain 

copia

-neración 
prevé la 
el Anexo

Árt.
se en

3?

2

2

3

%

4

2

• 3’

2

’ 2

Es
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 14210—E.
~ SALTA, Abril 25 de 1955.
' Expediente- -N9 104Ó[B|955.~
' • VISTO la- renuncia presentada»

- El Gobernador de la Provincia -
' • DECRETA: i .

“ Art. 19 —-.Acéptase la renuncia al cargo de 
Receptor de Rentas dé la localidad de Am° 
blayo' .(Depártamenft-o de San Carlos), presen 
tada por el señor .BENIGNO TORRES.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese. -

7 ' \ . RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es cópia:
Pedro Andrés Arranz .

'He de "Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

bles y lo. -dictaminado por el Cuerpo de Abó 
gados, • . '

El ^Gobernador d© la Provincia
DECRETA:

Art. I? — Apruébase las actas fianzas corrien

- RECAUDAOR- FISCAL:

MICHEL, José Miguel 
AMORELLI, José
GANAN TORRES, José David 
COLLADOS, Raúl Alberto 
SPAVENTA, Angel Antonio 
íkRIAS, Domingo de Guzmán 
VERA ÁLVARADO, Juan R. 
CABALLERO, Justino 
BARATTERO, Juan Antonio

tas a fs. 2,. 4, 3, 8, 10, 12, 14
pediente- del rubro suscriptas a favor de los 

x siguientes rec andadores fisc
de Dirección

mima y monto

16, y 18 del ex-

General de R 
que se’ detallan:

>ales dependientes
'> antas,- según nó-

FIADOR :

José Aniceto Torena
Elena Lérida de Serrano 
Laura Torres 
Eduardo -Salen.
José Russo
Lucía C. de £ rías . , 
Angel Antonio
Carmén Rósa Diez A. de Cafa

Spaventa

Caítos Emilio Anselmino

IMPORTE POR

• ‘ $ 10.000.—
j» 10.000.—

10.000.—
9f 1'o.rM—

10.000.—
39 10.000.—
33 10.000.—

altero ” tó.óoo.—
»» 10.000 —

Art. 29 — Comuniqúese, publiquche, in~ei< ’ 
tes-e. en el R gistro Oficial y arc^ive^e.

- RICARDO h D^kARD
Florentín Torres

Es Copia s
Pedro -Amares Arranz

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

n

PESOS
fecha ejn que haya

C|22 ($ 293.22'.

DECRETÓ N? 14211—E.
SALTA, . Abril 25 de 1955. y 7

* Expediente N9 720—R—55.— ~ .
: VISTO este expediente por el que la Direc
ción General de Rentas eleva a consideración 
ías fianza^ presentadas por los recaudadores 
fiscales de la-misma; atento a los informes 
" producidos por... Dirección General de Inmue°

DECRETO N? .14212—E.
SALTA, Abril 25- de 1955i 
Expedente N° 966|GI55.
—VISTO, este expediente en el que el se

ñor Julio Gauntay- solicita eí beneficio de una 
jubilación anticipada, aart. 20 Ley 1841; y 

CONSIDERANDO:
Que mediante resolución N9. J37 —J— (Ac

ta N? 10) dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen- 

- clones de1. la Provincia en fecha 12 de abril 
del año en curso,- se hace lugar á lo -solicitado 
por encontrarse el recurrente comprendido , en 
las disposiciones ■ de la Ley. de la materia;

(Po ello, -atento a lo dictaminado por. el se 
ñor Fiscal de Efetado> a fs. 32,

El Gobernador dé !□ Provincia
D E C H>E T A :

Art. 19 — Apruébase laresolución N? 137.— 
—J— (Acta N9 10) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 12 de abril 
del año en curso, cuya parte dispositiva esta
blece: .

Árt. 19 — RECONOCER los servicios presta 
dos en la Administración Pjíblica de la Pro- 

-Vincia, por don JULIO GUANTAY, durante 
6 años, 3 meses y 15 días acelerándolos com
portables a los efectos de la jubilación u otro 
beneficio que se solicite ante esta Institución 
y formular, cargos al afiliado y-patronal de 
CIENTOS CUATRO PESOS ($ 604.00—.),- Los 
acuerdo al art. 2011 de la Ley 774, por SEIS 
que serán atendidos conforme- lo dispuestó por. 
el art. 17 ines. 4) y 10) de la Ley 774.

Art. 29 — ACORDAR a don JULIO GUAN
TAY Mat. Ind. 3.941.901 afiliado 2338 el be 
■neficio de una jubilación ordinaria anticipada 
qu© establece el art. 20 .de la Ley 1341 con la 
computación de servicios reconocidos por Sec
ción Ley 13.937 del Instituto.-Nacional de Pre 
visión Social con un haber básico mensual de 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS C|78._ 
($ 404.78) más .uil suplemento variable 
por aplicación de la Ley 954 y decretos coinple
mentarlos de DOSCIENTOS - NOVENTA Y bajo riego de

TRES
de
servicios. \
" Art. 39 — fc: 
patronal por :: 
TA Y NUEVE 
y $ 62.40 (SESENTA Y' D(j)S 
CUARENTA .CENTAVOS 
NAL), respectivamente, de c 
disposiciones c.el art. 23 de

■ portes que se: 
adicional por 
la Ley 774,. .

.Art. 49 —

11, a liquidarse des 
dejado Üq pregar

RMULAR carg os- al afiliado y al 
as sumas de
PESOS MONADA NACIONAL), •

PESOS CON 
ONEDA . NACIO- 
onformidad a las 
la Ley 774, im?

el . producido
4) y 10). de

S 39— (TREIN-

-M

irán atendidos 
el art. 17 incisos

con

ACEPTAR que
GUANTAY abone a esta Cay 
tizaciones rúen 
a descontarse 
-acordado dichc

- - - " -
señor JULIOei

a, mediante amor 
por . ciento ;C10.%),males del‘diez

le su haber jubilatorio, una vez - 
_ beneficio, la ¡ 

(NOVECIENTOS QUINCE .1'2
HO CENTAVOS MONEDA NA- 
que se ha establecido el cargo 

51 Decreto Ley 9316146, formula 
do por la Secoión Ley 13937 

■de Precisión Social.
59 — EL’ PAGO del

29, queda condicionado al ingre-

RENTA Y OC :
CIONAL), en 
del art 20 di

suma de $ 915.48 
ESOS CQN CIJA

del Instituto; Na-
cional

Art.
■do en
so previo de
(DOS MIL N
DOS PESOS
NE.DA NACIO:
20 del Decreto Ley9316|46,
Sección Ley
Previsión Soci

’ *rt  ’ 2o — ComuniGUP.se publiques.''
«n «I Regí «tro Oficial • y arehíws^

Pk

el ¿cfTt.
la . suma de $
DVEOIENTOS
ION' VEINTE 

>NAL), en conc<

benefieio acorda-

2.952.20 m!n._ — 
CINCUENTA 'y 
CENTAVOS MO- 

¡epto del cargo art. 
>, por - parte cié la 

113.937 -del Instituto Nacional -de

Es copia
Pedro Añ dré s Arranz''

Despa

TB5 5i: i

4 pnh ? rr 'r .4xrn ■r 
c Florentín Torres

}ho del m. de

DECRETO N9
SALTA, Ab Jifa 25 'de ' 19551.

N9 653O|A|1'952.—

14213—E. ; -

Expediente
—VISTO est e expediente por 

ñor Héctor F rancisco Magl: 
una concesión de 
inmueble de su propiedad deno 

‘Lomás Coloradas o El Pasaje”, 
ubicado en Ce

one
el cual el se- 
solicita . reco 
agua públicano'cimiento de ’ 

para irrigar el 
minado 
tas-tro N9 50, 
Parlamento de Eva Perón, con una superficie

150 hectáreas;

ca-
fonel Moldes, De-

y

ComuniGUP.se


Pie; y -' . ; _ ~ Bomw^cyB^
iaONSÍDSRANDO:- l aqúa corriente en VGla Soledad.'(SaLa-Cabicaij <

Que mediante Resolución 649 dictada:por „o*yo  co^io asciende a-ia suma ue $ 630.3x6.49 
el H. Consejo d.e Administración General, de Aqúinientos TREINTA -MIL TREsCiENTOg 

"ro Agüéis dé' éáltá se hace lugar a lo solicitado
por haber- dado, el - recurrente’ Cumplimiento

' a todos los requisitos exigidos por el Código
de Aguas; h -

Por ello9 . y atento- & lo dictaminado por el
se&r Piscal de Estado, ó -

’ v ' -Él Gobernador de W- Fwvmeía"
- ’ DECRÉTÁ:

Att . Apruébase el.reconocimiento de
úna' concesión de agua’ pública al inmueble
‘Cotóé' CÓLORADaS” o “EL PASAJE”, cá-

’ tWtrcrÑ? 5Uy ubicado en el Distrito de Coro 
nei . Moldes,:; Departamento^de Eva Perón, de. 
pfdpiéaád del' señor —HECTOR FRANCISCO 
MaóLIÓNE, para irirgat cbñ carácter perma-

? ñeñte y a pArpetuidaci, .una superficie de cien -
• -to clncubnía hectáreas^ con una dotación de 

setenta y ocho litros, setenta y cinco centili-
• tins por segundo á" dérivár del río nSeco qt

. EL Tunal,, por tres -acequias particulares: En
época de estiaje, esta -dotación se reajustará^ 
pfoporcioñál-mehté, \entre todos los regantes a 
medida- que' ^sminuya el- caudal déf citado río.

Arte 2?' Déjase establecido- que por no te
;• n’érsé los- aforos definitivos' déh rí© a que .se 

, ’ x refiere la concesión reconocida por el artíqúlo' '
.áñteriqr^ T-¿ cantidad concedida -queda sujeta'

• a la éfecti/Ví&d’ ñA caudales del rio en las dis 
: ' , AtáA épocas del ano, dejando a salvo, por lo

•-> tanto/ lq responsabilidad legal y técnica~ de lás
^.autoridades correspondientes / de la Provincia,

que ópoítimaménté determinará^ para cada—- 
A • época lóá cándales1 définitivós éñ virtud dé las, 

2 . fqciñtádés que le c©nfieré^el Código- de Aguas.
- Art 3? dh La- concesión ^reconocida por el- /

- presenté decretó, 1q e¿ con las ’ reservas pre
vistas éñl los artfculbs 17 y 232 del Código de
Aguas .dé íá Provincia ■ -

- 49 — Coínuníquese, publiquese insérte-, 
sK en el Registro Oficial y ’archívese.~-

■ ' . . RICARDO J» DVRAND
’ "■ : .. . . Fiorentm Torres

x JoA/S Pjl^uR Cp-N CUARENTA y - 
’ ÍAl UJ&VA . cZD/rATOíb MORADA ■ NACiÓNA^) t • 

incluidos, uin 10 7o, páia <ga6wJ imprevistos y 
un 1 % para gastos de inspección. - 

Autorízase a Administración Ge- 
de- Salta a- llamar a licitación 
adjudicación ce la obra de re-

Art. ' 2v
nerai Aguas 
pública para * la 

. - lerenda.
Ait,J3°.— -El gasto que demande el. cumplí-

3 ¡miento del présente Decreto-, se imputará, al 
ANEXO H— INCISO- IV—' capítulo^ 111— Ti
tulo 5— Subtitulo, A— Rubro Funcional 1— Par 
cial 3 del Plan de Obras financiado con re« 
cursos1 provmcíalés’ He ofigen nacional.

40 — Comuniqúese, pu-bliquese, ijisér-; 
tese en7 el R- gistro Oficial y archívese/

'RICARDO 1. D-URAND
FiarentÍEi 'forres

Es- cepia*  • ' /
Petizo Andrés Arranz : r ' ' - / ’

Jefe le. Despacho.. del. M. de E. F. y O-Publicas

DECRETO H» 14215-E. ’ . - .
‘SAETA, Abril 25 de/ 1955. :
Expedí.{1024—G—955. ■ *- ‘

- --Vú[3TO <a-’ nota elevada por 'Contaduría ‘
■ - - - ■ ■ • 1 . . J -

-.General de la Provincia s-oiliq-tañdo reconoci
miento ,d © ^eivicios prestados por el - empleado 

e- dicha ’ retar lición/ don Juam Martín Ala^íla, 
• dú.an'e nueve días Mel mes de' Mhr-zo ppdo.; i 

-APor Vello/ - . . :
f Gobernador de'la. Provincia
t D E CRETA. \ ’ . •< - /:

ArL íó.— Récbnócmse*  los servicios presta- \ 
dns en Contaduría «General/ de' 5a Provir cía, 
¿úramó ,íiüévé (9)/ pías 'del toes de Marzoí ' ~~ - /*■•. - . .. - }<, -= •
Dpdo,. por el- empleado de la misma, don JUAN ' 

- MARTIN AlÁVILA, debiéndose .1 quidar el co- 
rerñppixdiente" importe q,ue a/'ciende a la su- 

’ma de $ 312/55 "(TRESCIENTOS' DOCE PE- 
- SOS 1 CON &5/oO MONEDA.-NACIONAL) con

má> el aporte patronal para la. Caja - de Ju-

porte de pasajeros, otorgadas- paja^ía^ iíñeteqw^ 
se. explican a, fs. 3;.y, \ ‘ '
. .—CONFEDERANDO:’ . /._•„-'

■ —Qué-' e< necesario- regU'-arizfar’'lar situación - 
dé' iOj pexiüf K¿onarxos a fui de w xíne'Whipfr 
¿as cAnúLicaciunos -y ;e/iLar el\cohjsigúiúht§? per 
júx<do7a los pat ajeros, pie se sirven . de- las'. 
mismas; , -

>—-<¿ue se encuentran & estudio, ios.- pLécjióié 
de condiciones que regirán para ite huevas 
concesiones ’a 0tjoTgar.se, rajzón ' que-iaconseja 
uua ^ro'rogá -de ios- actuales . permisos- hasta, • 
tanto sea factible llamar a. licitación, de- con- . 
tGxmjdáu con las jdisposiciones d^ lab Ley NF 

• 1724; ; ‘ ;
■—H.or el o; atento a io- informado por la? 

partición ^recurrente, ... .
El Gobernador d© ¿a HoXm ; -
: "’P-E C R-ET A: > :/

Arí? .I9-— Facúltase a ADMINÍSTRACT©!^
DÉ VIALIDAD'DE SálT'A a prorrogar, ¿a-rá el. . 
31 "de Diciembre’ del corriente ano,? ias concer 
sien-sc para ¿. transporté de pasajeros/endíte . 
líneas ^U3*os  permisos se ^ha&lan c'adfecos». y-7' . - 
que se especifican a fs. 3, a mérito de las xa*  
zone j expuestas. - precedentemente, 

'./Are 29-— ComJntaeSA publMuese;-inserté  ̂
Ae/ea -él Registre Oficial y archives'^— '

: v ' RICARDO j. DURAND . ”■ 
. . Fiorentín Torres

Fs copia. ' - . ,- ' ' • -
- tPedro Andrés Arranz ' .. '
Jefe de Despacho, del M¡>- dé E.i F. y 0> PúMéte '

14217-E.' ' L
bAL’iA^ Abril 25 de 1955. " - . -
Exp^díen^- NQ ^59—IV¡—— 1955r.. > ' ' ■ f ’ ¿ 

- —vjS-TO este expediente por. el que el señor 
Jefe de Sección..Medicna •• Asistencia! de la DL 
rpación General de Sanidad, doctpr Juan Car-, 
los .Martearena, ’ solicita el beneficio de una ju
bilad en ordinaria de conformidad a las dis- 
poüicmnes del artículo 3'2 de la' Ley 1628; y 

•' — CONSIDERANDO; - '
És copia .

Pedro Andrés Arraxiz 
jefe de Despacho del M. de E. BVy O. Publicas ‘ :b|iaoi0^e/y; Pegones de'ia Provincia, .deacuer .—Que mediante Resolución, N« Itó-J- 

, a.l slgüieiite detallé é impiitáción: . . . ’
2>8 ;.U6 al. ANEXO C— INCISO II— ITEM 

-1— GASTOS EJN ¡¿PERSONAL- — 
1 -. PHIñC. a) 1— PARCIAL lñ '. ;~

. 3.0.A" al ANEglO C— INCISO. II— ITEM .
’ - nt— GASTOS. ÍEN PERSONAL —- 
’ _PRiNC’. e) 1— RARCIÁL 1, ’

-.$ . I1L 55- ai Aecréta N« 12'. S-15) <le ia Ley 
■ C ? . dé Presupuesto en vigepcia. ’ v

■ .Art, 2> — ~Cohi.uníguese -,pub]íque§e,'íiísérte -
-,e 'en el Registró Oficial y archívese—•

-¿•ÉGRETO 14214AE. ' . >
'• ¡Salta/ abría 25 dé .1955, - i ■ ’ 

E^pedieiW -§27A-A^195B; .
; , Visto ' este ■ expediente por el que Ajdm (nistrá’ .

A - • 9ción*  General -de Aguas de Salta, eleva, a consi
deración y. aprobación -memoria descritiva- — 

/ cómputos- -.métricos, ■ Presupuesto/leíanos ' y pile, 
qo general de 'condiciónesi y -especifeafíones 

- para lá ejecución de la obra: “Red de distri- 
buefón de: a-gua Jcorrrlente---en VCla Soledad -; 
(•Salta — Capital “cú^o do^to ásci'eñde t a' Ja • 
suma de 5 -530.316.49 im|n. '/ • ---.-

Pof- ello,/atento-a Jo resuelto ippr él'H. Con-
¿éjo. de Obrns Pú^Iicte’ y lo informado’ por. f 

' ■ Contaduría General; <
'El Gobernador, de la Provincia 

- 7 D E CHE T A : . /
Art. 19.— AP^uébase. én Jtod&s s.ü<s partes' 

la memoria des'crpitiva, cómputos métricos? 
presupuéstó, piláños y. pliego de ..condiciones y 

- espécificáéióhé’s confeccioinadog' por Administra' 
cióñ General de Aguás de Salta para la eje- 

"c/u-ción óA la obra: “Red d© Distribución de

. ..... . _ _____
• ta bN 10) dictada pot- lá H, Junta- da Admk . 
nís’cración deja Caja- .de. Jubilaciones y-^ Pensio^

* nes Re a.PrQvlncia se1 hace lugar á lo solíd--
ta. o .por encontrarse el ■ recurrente compren
dido' en las disposiciones Aé -la Ley dé la w 
teria;’ . - . ~ .
-’^-Pcr eAo y atenta a lo dietaminadQ^por él 
señar -FiccaiL de; Estado, a fso 16,

• El Gobernador de.- la Provlñcia
; PECRETAj¿./< : A
Art. — Apruebas e ¿a ...Resolución N° 142 . •' 

"l. DÜRAND: * Wta-Ñ9 10> dictada-por la H. Junta ; 
Florentin Torres J Administración de-la Caja de jubilaciones

- - A Pendones de la Provincia, en*  fecha 12 de' 
. 1 ■• abril ó el doifient^ año, cuya parte' diéposir

de E. F.y O. Publicas . r;va establece: -^w|

■ ’ i fíArt._ 1%.— ACEPTAR., que el señor jüÁM .
* DECRETO . N?. 14216-!E^ ’ - ' . ' ” .CARLOS ‘ MARTEARENA, - abone a esta ¿CajA '

SALTA. -Abril 2-5 de 1955. ' mediante amortizaciones' -mensua/les del üiéZ-
.. Expec^eñíe N- 976—E—955. ; 7 . (;10.%.) por ciento: a descontarse de sus habé-- •
/-^-VxSTO es-te. expediente- por el .fqua’ 'Admi- ' res jubilátoriQ®, la Suma de $ 2.098.53 % íí>OS 

nistráfción ’*dé  Vialidad - de Sa’ta .comunica-que ¿MIL*  NOVENTA Y ’OCHO PESOS -CON CW- 
■ han caducado Jas- concesiones. para el -trans- CTENTA'Y TRES CENTAVOS MONEDA NA-. ■ - . .. . . - - . • ’ ■ • •.

• /F

Eé copi a . ”
Pedro Andrés' Arranz 

Jefe, dé Despacho del M-.

0tjoTgar.se
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cxx. se ha establecido la dT.eseñ 
c¿¿&' ca^-g•• a*-xC-uio  2(1 t¿ei .Decido’ Lev 
iUiiuu^^ó pu1’ becuAün noy 4^49 Uél-£IXSÚLU“ 
lu x.acxmiai- ce 1-^eH-síón Sóciai.
.. ñArt. 2°.— ACORDAR caí Jéid de Sereba

* a t^e- ¿a Dmectión £»ene-
xaiLe oaxuaa-, o.on j'uaN CARLOS MARTE a-, 
R.ENA, xvxaí. Inicl. 0324631; AxbiaciO N? uwx, 
beiiéxlcio ée una jübnaó'On dr<4ná<á ue cou-

.' igr^iUxvct a ¿áó’ mspd-ividii^ d.ei átóeuté 32
* ae xa lóy 1028 coñ la cdmpttLádión de beiy'D 
,clos ■ x-euo-OcxUOtí por x-a, sesión W‘ 43¿9V déi .
In’stiiAAO DaCuóñáf ee Previsión Soc'al, con ñn 
xxaLer vujjñavJ?L uásí-có méñstia dé f í.-985;6f 
ly- tux-D MIL NOVEClKílCD - O^ÍÉÑÍA ¥

' ciÑC^rDSOS COÑ'SESWTA

Consejo Ce Adínín stra-lón General d¿f.Águás;\ nistr ación d¿ Mí 
Qu- - e a • Su lávo ? la suma d©
ra acemief el ¿asto. Que ue:

de La:.a me -abw. xesol^ción N°f 185. y lo in
formado por Contaduría General -de la ¡Pro
vincia, .

El Gobernador -de ía Provincia 
“i ’ D E C RE T A : ' \ . -

: Arfr Apruébansé lo-S' cómputos métrico^ 
'plíSnéÉ y -TiéiSupuesto coíiíeCcióñadGs- por Ad- 
miiiíbiracxón General de Aguas de Sat-a,. para 
la ejecuc ón ce lo© trabajog .de provisión de 
agua- potable' .ai Barrio de Viv endas „ PoPula- 

J_eo .'.e. General Güemes, que.. ásci’eMe a la fu- 
..^a-uo 1.57.492/59 % (CINODÉnTA ? SIETE 
T_IL ^DAhROCÍKNTÓS IfoVENTA Y DÓS 
j/É-SOS CON .CUnClJEÑTA Y InÜEVE'CÉN'l’A - 

x VOS MONEDA NACIONAL) . inelñídog los gas- . ^qjoinAL) a Ioí
. TÁVOS MvI^ÜA NÁClGÑÁLh c’él qtí.e hébéró ■ j^^fevIstoS é Inspección, respeotivamen- 

deaucirsé ia suma^dé ? 5W.07 /% '(^iNÍEÑ-’ 
TOS DxEZ Y OCHÓ PESÓS/CON SESENTA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA •NAG1OÑAL) • 
más un Súpleinéíafo varíafelé fbr apheáción/dé

. la Ley- 954 y Deefetós . doimf¿eméiifei©s dé*  $'■ 
(CINCUENTA PESOS MONEDA N-A- 

CiONÁL) a liquidarse desde ía lecha ,én que 
. de^e de prestar servicios.

. Art. 39.'—; FORMULAR cargos al ainado y 
pajonal, por las g-uimás. de $ 2.111.61 % (DOS 
MIL CIENTO- ONCE PESOS QOÑ SESENTA. 
"Y'UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL)-y $ ' 

‘ 1/915744 (UN MIC-NO-VECíEENTOs ftÜIÑCE.
. PESOS CON CUARENTA-y CUATRO CTVS.’ 

M/NACIONAL); jm .concepto de a pe f fes no 
^realizados, opoítujnaimente, yá iqu|&' no ©xñíía . 
disposición legal Que lo>s> eximiera, y qúe ¿e 
\qali^ en base a ia& disposiciones del.art. 16 
Inc. 7) Le la Ley 1628, importe’ que - deberá 
■caneé áf el interesado mediante amortizacm- 
ne¿ mensuales*  del .10 % .por • ciento a desicoñ3- 
tarsé ^e su habar juoilátorio una-vez acoxída 
do ^el beneficio! y- reclamarse - la parte que ' le 
corresponde al patronal-.

“Art. 4'°-— El pago^del beneficio acordado 
én ex artículo l^ ’ñueda condicionado- al ingle
so previo, por parte de la Sección Ley 4'349 
del-'í&stitu-tó Nacional de Previsión Social, de 
la- .áhgmafde $ 30.267.34-*%  (TREINTA MIL 
ddsc^entc^s cincuenta Y SIETE {PE
SOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 

' MONEDA NACIONAL)-, en concepto de cargo 
árfículo 20 déDDecreto Ley 9316|46,/.

" Ar t'
■se ©n

de cafe en ' 
ñoras de ai\e 
L e¿ ar vamen tos-

—Por eiio’y
taduiía Genera.

- El Cxoifenador ne

Art. 1Y-
'General de’ iá

2° — Cómu’iiíauesie, püblíquésé, irMérte-- 
ei Registro Oficial y archives©—

RICARDO h DURAND
Florentin Torres

copia’ .- • • Es
Pedro Andrés Arranz

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

iañiad ..de- Salía Solivia /e 4-. 
721.0.00. — pa-: 

a^xde ¿a apéx ¿ma. 
sellos, ex¿fip^a._ó> 

-lúeimcur en
¿iudad.
y .censtiuccíMi- ce 
Varios.;
acento a lo -i xücl-*O  l>pf Cuil-

■ ‘ G >n íntervencic-j i ue juon.a,uux -n 
rúvihciá, pág 

ría General . a; í ivor <e\ALMX
SAETA, con cargo de ex

uBj© uoi’ attí-re

VIALIDAD DÉ 
refidieion ué c.uaitas, ía suma de í? uVj. 
(TSESCIENTqS '-MIL PEtíÜS ItUisilUj

'te- - r : :c jñlí 
. Art. 29.— Autorizas© su ADMINISTRACION. 
GENERAL de AGITAS d]S SÁlTA a ejecutar • 
los trabajos de referencia por yía administra
tiva. - ’ ' - *

Art. 3'°.— M gasto qué demandé el cumpli
miento del presente Decreto sq unputará al Ca 
pítulo ílí— Título .5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional I—- Anexo Inciso TV-- del Plan
•de Obras PñM’cas en vigor.

Art. .4? Comuniques^, publíquese insérte
se en el Registro/ Oficial y archívese.—- 

RICARDO ~l.. DURAND ■
' •- -*  1 . -Ftafrésitin Torres -

fines indicados pi’ece-_.e .tex^exx ' 
Wón al Ax\E£O H— JNOxbo 

III—- CAPITULO III— TITULO 3— SUBTIYL 
RUBRO FUNCIONAL IV— PARCIAL 

dé Presupuesto en. vigor. (P/a f 
irrsos-' provinciales de igual ori-

16; (con -toputí

LO A-
10 dé la Ley 
de obw o/fee 
gen;

Art
. sé en

Es

£o 
el

— C-omuníqueso/ pubEquei e, injerte- 
Regis; no Ofcial y archívese.^

: - R1CARPÓ k DURAND
■ '■ Fioientín Torres

copiá
Pedro . Andrés ¡ Arranz

. Jete de Despacho del M. de E. F.y O. Publicas-

■ BESGLlh‘CIONÉS DE MIÑAS
7s Copia: ' - ~ . . ■
Fedro Andrés Arranz .

‘ Mé Désposcho dé’l M de E. F. y O. Públicas
• N? 12294’ — -SALTA, Abril'.

D3ECKEÍO N*  14118-E. -
S Ají ^TA, Abril 25 - de 1955. 

- 0 “ .Expediente. N9- 787—A^—55;
—VISTO este exped ente por elque 'Admirñs 

t-ració^i GeneraR de Aguas de gaita eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejéóiilivó 

• - cónwtos métricos, planos y“ presupuesto com 
- lección ados por la misma para la ampliación 

“ de/la réd óe aguas corrientes al Barrio dé 
Viviendas Populares de General Gíjemes;

. --Por ©lió atento a lo dispuesto por el .H,

DECRETÓ- N? 14219-E.
«SALTA, Abril .25" de 1955.
Expedienté. N*  "999—B-^955/
—VISTO" este expediente^ por el que . la em

pleada <£© ■ Dirección General de Inmuebles, se
ñorita Oara Mercedes ¿Bravo, - s'óíicita ciento 
ochenta (Í80) días d© licencia, -a partir deL28^ 
de Marzo del corriénfe (año, por razones de 
salud Qüé- justifica con el certifi'-cado cor ríen- 
té'a fs. 2, Otorgado por el servicio de Reco- 
nocimiéntos Médicos’

--Por -ello y atento a lo informado por Con' 
taduria General, ’ ' •

EJ Gobernado? de la Provincia . 
DECRETA:

"Art., JD.— concederse, a •-partir del 28 de 
Marzo ce- corriente año, ciento ochenta (180) 
día dñe -licencia, con goce de sueldo, a la 
pleada de Dírecc'ón General de inmuebles, 
ñbñta 
zone$

• Art
s e en

ém 
se- 
ra-CLARA MERCEDES BRAVO, por 

de salud" debidamente 'Tusircadas.
29 —- Coihuníqu&se, puúfiquese^ iniserté- 
él'' Registro Oficial -y archívese.—

RÍCARDO 1. DURAND ' -
Flomitm Torres

Escribanía,

EL /DELEGADO 
RA RACIONA!

18 de 195A : 
informase lf precéáentemente-'pór

> &E ¿A A IT
PRIM-ER A INSTANCIA 

■{■DISPONE:/. (

i ,GR I C RD Mltv L-

1^4— Debiaríü¿e cíaduoo el 
1927—l traiñítíidó por el 
barta cateo*  en 

’ haber üransiCurri'do;. el tí'émjpo Que 
art 28 del Código de Minor

— Tómese razón, 
sado, publiques e en e] Bole- 
efectois del art.

s<
el Depártame:

expediente 
señor Agustín 
sito de

ía.
notifique:

N?
La-
Por "Órán 

señala é

al inrere-
i

111 Odcial a . qs 
’ 3to Nacional del 
jándoer© un ejern- 
:e Minas pa,ra la

22 del Decr
10 de Enero- de 1924, agreg 
piar, pase al Departamento ¿

devuelto, repóngase yARCHI-toma ce razón,
VESE. '

marcó Antonio ruí
Escríibuno dé M

[Z‘MORENO
Lilias

Í2293
VISTO: L| 

pos- Escribanía, ’
EL RELEGADO

• RA jJÁClQNÁI

qALTA, AbriL 
mfónmadb

15 ide-1955? ; ' 
ipr <pad eiíieiueñt'e

D¡E £A ¡AUFORIpAD MÍÑE- 
• É N «P R í M E R A INStA^CIÁ:

DISPONE:

Es copia:
■ Pedro> Andrés Arranz F o Díaz ViJIaldí

Jefe de Despecho del M. de E. F. y Q. Pública? Departamentc 
corrido el femi 
del Código de.: 

2?
en el Bolétfln 

• 22 del Decreto

.l?.— DECLáUA CADUCO' el expediente 
N'1? 1750—D tramitado*Por  loí; señores Dr. J.u--

López cateo en

DE Ó RETO .-Ñ^ i 4220-E.
salta, Abril 25 de 1955. - :
Expedienté ¿N9 1005—A—955.
—VISTO este expediente por el Qué Admi

a y CafTos F
de Sán Carlos por-haber trans ’ 

ifPQ que Señal
Minería,

La .el, art. 2o del

Tómeso razón, notífíquese, publ'quese 
efectos del art; 

/ÍO de Enero .de
Oficial- a/.íoB 
Nacional del



agregándose uíi ejemplar*  pa^e • al Departameñ - 
to de Minas para la. toma de razón -devuelto,

- repóngase y ARCHIVESE. • -
. - .mARCQ ANTONIO {RÚ}1Z MORENO / -.

Escribano de Minas

N\ 12292 — -SALTA, AH 15 de. 1955.
VIRTIO: Loinformada Precedentemente' 

por Escribana, • •. ..

,-EL DEl.EOmX> .DE AUTORIDAD MINE-*'  
. RA NAQOltfAL-JEN'TRlM/ERA INSTANCIA

DISPONE: . '

1?.— -Declarar caducó q¡ elpbtiienie ivü 1944 
en ei Departamento- de Orájr por haber transa 
—B tramitado por el señor nniseo uarne. a qate0 
curridd mas del tiempo que señala el art. 2b 
te. Código de Minería.’ . •

2 o.—^Túrnese razón,. notñ’íquese ai interesa
do, publiqué^ en. el. Boletín Oficial a luis ele-

‘ to3. -dei art. 22 de|- Decreto' Nacional del' 10 ae _ 
Enero da 1924, agregándose un ejemplar pase' 
a„ Departamento de Minas para la toma úe ra
zón, devuelto,- repóngase y ARCHIVESE,

MARCO.: (ANTONIO. ¡RU'IZ MORENO
' " ÓEs'Cr±ano de Minas .

, .12291 H- SALTA, Abril 15 de 1955.
Vis T O: • Lo informado precedentemente 

por Escribanía, ’ . :
. i j

EL DELEGADO ÍDE '¿A AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL ®N PR,í MIERA WSTAnCÍA

_ DISPONES :
l9.— Deparar caducó el etopeaiente N,J v 

1988—P tramitado por el señor Fernando Payo 
cateo en el. Departamento.'de la caldera . por 
'hab er tranlsctírrida mas del tiempo Q-us

; ;seña a él art. 28’ del Código de Minería, '
; í29\— Tómese razón, publíquese en el Bole-

- _ tín O|i!cjal a los efectos- del art. 22 dél De
creto Nacional del 10 de Enero dé 1924. agre- 
gd-ndose ün ejemplar pase al Departamento de 

¿ Miñas para la toma de razón, devuelto, re- 
\ póngase y ARCHIVESE. .

MARCO )ANTO‘NIQ 1RUIIZ MÍO-RENO
Escribano de Minas

N° 12290 h- SALTA, Abril 18 de 1955.
VI S; T O: ’Lja informado /Precedentemente

: pdr Escribanía, ■
EL DELEGADO \ DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRíKfeRA INSTANCIA 

DISPONE"
1 í-

1?.— Declarar ¿caduco .el expediente Na' 
1886—W tramitado por el Dr. Lutz Wite ca
teo éh el Departamento de los Andes- por ha
ber transcurrido el tiempo que señala .el.'art. 
28 del Código de Minería.

. 2-»— Tómese razón, notifíquese, Publíquese’ 
eñ .el Boletín Oficial a los efectos del art. 22 
del Decreto Nacional del 10 de En©ro”de 1924,

■ agregándose un ejemplar, pase al- Departamen
to de Miñas para la toma de razón, devuetio 
repóngase y archívese. • x

‘ MARCO (ANTONIO fRÚ|!Z ^MORENO
Escribano de Minas

...N? 12289 — SALTA, Abril 18 de 1955. -
■ V^STO: Lo ’ informado ' prescedenfteménté. 
por Escribanía, '

.EX, •fiEEÉ-GAiDQ DE .XA ■ -AUTO-RWÁD ' MINE- ■ 
RA NACIONAL ®N .PRfiMIERA . INSTANCIA 
_ ' DISPONE: ■ :

X-.— bec^ar caduco*  .'ei expediente N? 1751 
—D tramitado Por' los señores Dr. Julio Díaz 
'Vil alba y Carlos If. López ca^eo en ©t Depar:' 

; lamento de San Carlos por haber transcurrido 
e; tiempo que señala ©1 art..-28 del . Código . de 
Mimería. . t

2‘0.—. Tómese razón notifíquese, puliquese- 
en el: Boletín. Oficial a los- efectos deí art. , 
22 del - Decreto Nac-onal del 10 dé Enero de - 
1924, agregándose un ejemplar, pas© al' Depar
tamento de Minas lpafa la toma de razón., de/ 

vuelto repóngase y ARCHIVESE. - ■
MjARCO. ANTO-NIO. iRUjIZ ’MiO.RENO

Escribano- de Minas

- - ' EDICTOS DE ¿MiBAS

N» -2222 ~ DÉ <XllL:iSO- DE
CATEO PARA * SUSTANCIAD- DE - .PRIMERA' 
Y SEGUNDA. CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE CACHI ,E.N ¡EXPEDIENTE 'hP'2203 
---m—-présentada.vpor ¿los seño
res MODESTO .MUÑOZ Y .OTROS, EL 'DIA 
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1953 A LAS^ 
HORAS ONCE. La Autoridad Minéra Nacional 
les ha-ce s-aber Por diez zdas al efecto’, de iue° 

'dentro de veinte ¿®as, '‘(Contados ínmectaiar 
rnente después\d¡e dichos, diez-’días), compa
rezcan' a deduc-rle todos. los que con algún 
derecho se creyeren, respecto de- dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra
ba en ¡a siguiente forma:/ Señor Jefe: De acuer
do a lo ordenado por él señor Delegado en 
su proveído: de'fs. 5 se ha ubicado gráficamen
te la zona solicitada para lo cual se ha toma
do coime punto de referencia el cerro TRES 
TETAS desde. ©1 que se midieron 1.500 me
tros az. 258° y 7.800 metros az. 168? para lle
gar al Punto de- partida desde el que se mi- 
oeron 5.000 metros az. l6S°, 4^000 metros az. 
258?, 5.000’ metros- az. 3489 y por ultimo 4.000 
nfeirois- az.. 78° para cerrar- así la Superficie so
licitada, según estos dato-s^que son dados poT- 
el interesada en croquis de ¿fs. 1 y escrito de - 
fs. 2, y según el plano ’ minero, Ta zona- solí ci-: 
tada se. encuentra ilibre#- de otros -pedimento' 
mine/us. — En el libró correspondí ent-e ha s’- 
do anotada -esta solicitud bajo zel número de 
orden 1711. — Se acompaña croquis- concor
dante con el ñiapa minero. — Registro Gráfi
co noviembre 16- de 1954. — Héctor H. 'Elias
S-ALTA^ noviembre J4 de 1954. — pOr la con- ' 
foiimidad- rnanif estada precedeñtemenlte ’ y lo 
informado po r Registro Gráfico a fs, 6 vía. 
regístrese en '“Registro' de Exploraciones'’ el 
escrito de fs.’ 2 y • su&’ proveídos."— OUTES- 
SALTA ' febrero £7 de 1955. — Habiéndose 
efectuado el registro PUblíquese, edictos en el 
Boletín Oficial de la Proviñcia en M forma y 
termino due establece el art. 25 del Código de.
Minería. Cólóquese aviso de citación, ©n'el Por
tal de la Escribanía de Minas y noWqu'esé

al - propietario' deí .suelo.,* — .OUTÉS.’ — Ld que 
Se hace saber . a sus efectos- SALTA, 29 . , 
de” Abril de 1955. .' •• . .. '

MARCO-ANTONIO RUI? MORENO., ' • 
.. . Escribano de "Miñas . ..

’ / ' ’ ’ e) 5 láL 18[5¡55.

N? 122Ú6 SOLICITUD DE PERMISO DE 
' CATEO PARA kSUSTAJNClÁS DÉ PRIMERA.

Y SEGUNüA CATEGORIA EN. EL DEPARTA 
MENTO LA .POMA . EN EXPEDENTE N? 2199 

t —M—. i-KESElíTADÁ. POR EL SEÑOR MO- 
•DESTp.-MUÑOZ Y ¡OTROS, EL DIA VEINTl- ' 
oi¡¿T-E CS .OCTUBRE DE 1953® A LAS HO-

OíxCh. La .Autoridad. Minera’-Nacional ie; 
hace. súber, por diez días’ al efecto,^ de que. 
denti/o ñe veinte días', (Contadios’ inmediaiar . - 
mente después ue dichos diez días) comparez
can a deducirlo todos los con algún.derecho / 

creyeren.respecto’ de d eha Solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la - si
guiente ioima: ‘‘Señor Jefe: Según io oTide -. 
nado por el señor ^Delegado en su proveído 
de fs’. 5 vfa. se’ ha ubicado • gráficamente la zo
na Solicitad-a para -lo> cual se ha tomado como 
punto de referencia el Morro d¿¡ Quemado.. (Que 
a sñ vez es el/punto de -partida) y desde aquí 
se’ míderon 800 metros Az. 348? 40’00 metro® 
Az. 78°, 5000 Az. 168?, 4000 metros Az. 258?

. y por último 4200 ’ metros Az. 348° para cerrar 
• así lá 'suiPeriicíé solicitada. 'Según esto© dato® . 

que son dados -por el interesado en croquis de 
fs. 2, y’’ según el plano minero, la zoña Solici
tada se encuentra libre' de. otros pedimentos 
mineros, - — En ;el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solicitud bajó el número" de or
den 1708.’— Se acompaña croquis concordan
te con él mapa minero. REGISTRO . GRA- : 
FICO.» noviembre 15- de 1’954. — H. ELIAS". 
Á Id .Que' sé proveyó!*.  ífcSALTA, noviembre 24

- de 1954/ — Boy la conformidad. manifestada 
precedentemente^ y- lo-‘informado-• por Registro 
-Gráfico a fs. 6.vta.- regístrese en “Registro .de • 
Exploraciones” -el escrito de fs? 2. y via. con sus 
PiG-veídos. OÜTES. — SALTA, Febrero 15 
de 1955. — Habiéndose efectuado. el registro 
Publiques e ‘ edictos On el Boletín -Oficial de, la

, Provínola en lá- forma y término Que estable’ - 
ce él art: 25/del Código -de Minería. Coló- - 
qüese aviso de citación en el Portal de la Es
cribanía de Minas y notifíquese al propietario ■ 
dél suelo.;— OUTEs. — ’Lo que se hace saber - 
a sus elector. :— SALTA, 29 de’Abril de 1955.

MAFfeO. .ANTONIO /rUIZ? MORENO -? j 
■^ / Escribano d6 Mpnas».

.. .1 . e) 5 &r i8'|í|55.
__ _____________:___------ 1 - : 
N?- -12295 — SOLICITUD DE PERMISO DE- 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMEEA “ 
¥ &EGUHDA CATEGORIA EN LOS DEPARTA . • 
MÉNT8S DE LA poma y .CACHI EN EX- 
PEDIENTE N’ 2Í98—M—• PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES MODESTO MUÑOZ<• Y OTROS- 

..VEINTISIETE.-,- ©E OCTUBRE
. M4L (NQVEdENTOS CINCUENTA Y ‘ TRES •
A LAS HORAS ONCE.— La. Autoridad Mine- 
fá’ '-Nácronal,- -le hace saber por diez días ai 
éíééto; de Que dentro de Veinte días-(Conta- 
d¿s -í-hiftédiatamente desíPu-Ss de dichos ’dlez 

. díasT'-h-omparezcan a deducirlo todos. lo» que 
. con ‘"algún derecho se creyeren- respecto (de '



SALTA» W© § DS ÓSIa

v La zona peticionaba há 4uédá
i -ía oigLeme formar “Según

lo ordenau©^. Por ei señor Delegado en bu pro
veído is- 6 vta. s.e. ha inscripto giaficamen- 

~te \a zona scrliciLada eñ el presente expediente 
para lo cual ¿e ha- tomado como Punto de re- 
fex’eñc^a- el cerro tres. Tetas y de^de¿ aquí se

1200 metros Az-, 348O; y? 15Q0., metro- 
Aé. pgua- negar al punto"de. partos dec
ide el que se midieron 5000’ metros, A& 1685, 
40.00 metros- Az. 258^ 50001 metros, A^ 348° y 
pe? últ/mo 4000 metros Az.. 78? para ceriai 
así la1 -superitcie solicitaba.— Según estos -da- 

’ tPS Que són dados por ei interesado en ero- .
quis de fs. 1 y escrito de- fs. 2 y s^egúh el. 
plaño-minej.0, la- zona sollcíttada "se encuentra 
lióre de otros pedimentos mineros^ Ea él. 
dñro •coriesponoienie ha sido" anotada- esta- so--. 
Lcitud'báío el número dB 'órúen 1W.— Se 
acompaña ¿roQuis- concordante con • mapa- 
pinero.—* REGISTRO GRAFICO,. noviembre; id 
de 1954. Héctor Hugpi Elias. — A lo Que se 
Proveyó.—"SALTA; .diciembre T de 1954.-— Por 
lá coníorniidad manifestada precedentemente y 
lo informado Por Registro Gráfico, regístrese 
en "ÍLagistro de ■ Exploraciones" el escrito de' fs.

* . 2 . y vfa.' con sus proveídos. OUTES. S'AL- 40" hasta el mojón 4; -de ahí se miden 300
TA, febrero' 16 de 1955— Habiéndose. efec-< _metros con.azmut 226° 22’ 40" hasta el mojón 
tuado el registro^publíquese--ediptos en el Bole- 9. iueg0. se miden; 200- -m..con azimut 316*?  22’ 

¿ tá|n- CÍic^aF de - la Provincia en. la Jornia y. / 40" hasta el mojón 10 qué es icomún con Ja.
término, que- establece el art.-, ¿5 del Código, de pertenencia -i y finalmente se miden’300 melro-3j 

- ’ Minería.— ( 
portal -de la Escribanía de Minas y noifiQue- 
oe al propietario del suelo. OUTES.

" ’ s® hace saber a sus efectos. — SALTA,a 29
. Abril de |955. - n .

MARCO-ANTONIO’RUI;Z MQRENO
Escf-b.ano de Minas-

... e) 5 al 18|5|5’5

¿5 O1. t-ei&Dna, mirando la. entrada a la - capilla,.-sé- 
construyó un mopn. ó:e hormigón armado de 
10 x LQ'.cms.- y 60 cm. de profundidad cuya 
cabeza queda raz icel suelo. — PaTtienuo del 
Punto de reierenda descripto, se miden 128,80 
m. con azimut, 105? 40' hasta el mojón 1 que 
eo. ¿p esquinero de lq primera pertenencia; lúe 
go. se imden 200 m. con azimut 136° 22’ 4O" 
hqpiq.Bi mojón.2; de. ahí se ni.den-300 m. con . 
azimut 2269 22’ 40" hasta el mojón 2;-luego 
se miden 200 m. con azimut 316? 22J 40 ' has
ta el mojón 12 ,y finalmente ¿e miden 300 m. 
con ajmut 46? 22’ .40" 'cerrando, así la-perte
nencia número L 
i'El. . íNENí IA N? "2.Partiendo del mojó 1

.2 de la t erie-uiencia anter^oxmen^o deociip- 
ta ^e míüen 200 m. con acimut "136° 22' 40" 
ha&ta el mojóñ 3; de ahí. se miden 300,00 
metros -con az mut 226? 22' 40," hasta el mojón 
10 ; luego se ¡miden 200,00 m0 con azimut 316? 
22' 40" hasta el mojón ’ 2 Que e^ común con 
la pertenencia número 1 y finalmente se mi
den 300 metros con azimut 46? 22' 40" cerran
do así la Pertenencia 2. • 
PERTENENCIA N9 -3. — Partiendo del mojón 
3 -de la pertenencia 2/ anteriormente • des- 
cr'pta,. se miden 200 metros, con_azimut 1369 to de Minas c 
22’ 40" hasta el mojón 4; -de ahí se miden 300 ta.— -Ante, mí: 

gés.

por lo Que.; no 
den_i' _ck public< 
el artículo 231 
rre^oH-e -coanu 
Rentas de lq i

existen incoiivgjpsntespar-a- oí-, 
ación de edictos establecida en ' 

del Código 
picar a Dirección General da 
provincia que

semestre,. de_ 1«'55, deben confeccionanc las., 
bpíetas zde: capan anual por quin_en.to’s pe.-- 
sos hnonédg, n< icio-nal (m$n.
tre) correspondiente a. 5. (cinco) perteneíncígs. ^

D apartamento T
¡3 de 1955.1- ;
1955.-— Y Visto

fs.-24 y lo; informado por el
- - a la. petXic 
de la 'mina

l858—L <de 5 pertenencias de 6- 
una y J de'

ir lo dispuesto por el * artícu-o ' 
de Minería,

solicitabas.
.ñas-— Marzo í i< 

-ta, -abnW de. '

de Minería,

a partir del

250 por sames-

bpográ^oQ. de-. Mi; 
, M. Torre^ SqL 

el escrito ae,- 
Departajmento. de 

A de mensura y 
"LA PURISIMA”

comormxla-d" con

publíQuese el cl
ones y ¡piove dos
Provine^ en la ’

&

Millas referen, 
aiu oj O\. a-nuent o 
c-x.jje„ieutt;
heeLáreas cada 
lo*  dispuesto, p
231 ael Uodigg 
tado escrito- corr sus anotad 
e_i el Boletn 
forma ,y. térm¿ 
del icitado Cóc igo - 
tación en el I’ortal ide la Escribanía ae Mí-, 
nas y oficíese 
de acuerdo;'a-

Oficial de la
iíió Que señala el artículo 119

ColóqüL3s?e aviso de cí-

a Dirección Gt
lo» informadb

. fs. 28 — Cesar Santiago
Marco A.- Rt-iz Moreno.—

eneral de Remas 
por. Departamen- . -

Par N
Es-'
Sal-.

Coloqúese ' aviso de citación en el- con az-oiut 46’ 22’ 40", cerrando así la períe- 
nencia 3. . ■ '
PERTENENCIA N9“ 4; — Pártiéndoi del mojón'
4 ¡de la pertenencia 3 anteriormente des cripta
se miden 200 metros, con azimut 1369 22’ 40’/ 
hasta el mojón 5; de ahí .ge miden 300 metroa ' 
con azimut 2-261? 22’. - 40" hasta el mojón 8, 
luego se mideh 200 metros con .azimut 316° 
22’ 40" hasta el mojón 9 Que es» *común  con. , 
la perLenencia 3 y finalmente ^e miden. 3G0.me- . 
•tros cón azimut 46? 22’ 40" cerrando así la, 
pertenencia 4. - . - - L
-PERTENENCIA N? 5. — Partiendo del mojón “
5 de la .pertenencia 4, anteriormente descripta, 
se miden" 200 metros” con azimut 136? 22’ 40J■ • ¿ ■ 
hasta el mojón 6} de ahí se miden 300 metros 
con azimut 226? 22’- 40" • hasta el mojón 7, 
luego se miden 200 metros con azimut 316? 22’ 
40" hasta el mojón 8 qñe es - común con. la 
pertenencia ’4 y .finalmente se miden 300 me 
tros con azimut 46° 22’ -40" cerrando así la 
pertenencia 5.— Todos loS'-azimuts, arriba7 in
dicados s°n astronómicos y todos las ángulos 

. internos formadolS por los lados de las Qin,co 
- perteñec ás, son, rectos.' < • ’

2?.) Por tantó y de • acuerdo.» a los., artfcúlo's 
231^119 y demaS' -concordantes del Código de 
Minería a S. S. pido: a) ordene la publicación 
de edictos en la- forma-y por el término ¡de ley. 
b) NotifiQuese al sm Fiscal de Estado Por sér 
fiscal el terreno.— c) Pase este expediente 
al Departamento ’ de Minas Para Que importa 
las ’ instrucciones- gi perito que. oportunamente 
designará-,— Será Justicia.— EL D’Andrea — 
Recibido en Hsicribanía de Minas hoy- de 
marzo de 1955 "a horas 91— Marcos A Rúiz 
Morenos— Señor Delegado: Este départam_en 
to ha ^precedido <al * control de .petición de 
mensura formulado" por los interesados a fs. 
24|25 y aclaración de fs.' 27, comprobando que 
la misma', ha sido solicitada correctamente

Jefe;; Delegación Aufóiidgá Minera 
criban© de -Minas.
Lo Que se hace
Jnmrliueaido^

‘az.
Vale _ conste.

Salta . Abril
marco Antonio ru

saber a sus
; luego1 se miden 200- ni.

3169 22' 4d" 22’ 40" h:

efectos.
con

asta ‘TI mojón"

- Lo Que
tte 14. de 1955.

Z MO-FTENO.
>'■ Escribano de MLnas -

e) . 18j27 "di 6|5|55

M? 12Í65 —‘EiDicTO D’E PETICION DE MEN
SURA: jEXPTE; N9 1858 — “L" PRESENTA
DA POR EL Sr. EDUARDO LAH1TE. Y SABI
NO-C. CHOCOBAR: EN EL DPTO. DE %OS 

’ ANDES1” EL DIA OCHO DE MARZO DE 1955 
—HORAS NUEVE — MARCO ANTONIO 
RUIZ MORENO*'La  Autoridad Minerg Nació- 

- ’ nal, notifica a los QUe se consideren coo.al- 
' ma y dentro del*  término- de Ley; Que se ha 
gún derecho, para Que lo hagan valer en fo-r- 

- presentado-el siguiente escrito , con sus anota- 
c'bnes y. proveídos; dice así’ Señor .Delegado

• Nacional de Minería;" Eduardo Lahite y Sabi-
■ rio Chocobar por .derecho propio', en el expé- 

diente^N? 1858—“L” de-ja mina de plom© de
nominada “La Rufísima", a. U.S. digo: — Glue 
dentro del término dé los artículos 231—232 y J 
demás concordantes-Ad el \Cpdiige ¡de Minería., 
vengo a- formular la pétic’ón de mensura y 
amojonamiento--dé la precitada miña c'on 5 (cir 

\ co pertenencia^ de'6„ (seis) Hectáreas cada uña 
adyacente entré si ubicada en el Paraje de- 
n ominado "VEGA DE ACARZOQUE ’ Muni
cipio d San Antonio de los Cobres, Departa
mento de. Los Anides, de .esta Provinca, de acuer

- do al croquis Que én duplicado acompañamos 
ya la*  descripción siguiente:
PERTENENCIA N9 1^ Se tomó como pUpto 
de Referencia la esquina Noreste de una Ca
pilla que está adosada a la ViVienda de Editar

* der Guzmán, * viejo y único poblador del luga*.  
. Al - pié de dicha .esquina; Que Queda a mano

• EUIC

N9 12221 
log electos 

se (lia<

'OS CITA' omos
- EDICTO CITATORIO: ”, - ’ 
es-Lab-ec do.s por el Código" d©

JUAN DE DIOS 
-ARMEN, ibañez

A
.gttas-,

PUNCE y PE-tRQNA" DEL C
DE RONCÉ t enen solicitdf^b rSConocimeníP’- 
^e conce.-ioh ds agua para irrigar con-tin oau- 

.4 ai de 2,63 1/s,
I—1’ & acequie

, te -la finca •
*an’

; SALTA; Mar so j25.‘de-1955s
1 ADMINISTRACION GÉNErUl DE

? ‘e sáber Que

»»?guiK.o a^derr
El Molino, 5- 

Tajamar", cdt(

•"ar .del río Meiáñ 
Ha-s. A el Lote 12 ’ .

kistro 272 de Me:.

AGUAS
ej ■ 26(4 al 9(5(55

í\!° 12203
A W. _ e_ecto: 

r guojst se hgee 
/ 7S S0MERVILLE y SANTIAGO B'AlFA-OÚR" 
b ÍMÉRVILjLE

- EDICTO (pfTATORlO: 
éstgbleciddS pOr el Código -de -

saber que GUILLERMO MAR-

TANÉLEY, tieinen solicitado re- 
agua públ'ca pa-c nacimiento dé cóncesiómqle 

caudales 4*e  26,25 y 36,75 1/seg., 
■lis ros San. A:.ejo y Santa Ru

fina ~©or aeeqjiias proipias/-6Ó y 70 Has. res-'

la irrigar cón 
a derivar de í

pectivamenté i 
ñlejo y Santa 
pagamento de

SALTA, .Abiil 22 de 1955.
ADMINISTRACION G.EN-EF Al DE AGUAS

del inmueble : 
Rufina'', caíais! j 

s La Caldera.

ienominadb “San 
ro N9 10 del De-

e) 25|4 al 6¡E|55.



■ N? "¡22e8 — ÉOÍCTO CITATORIO: 
. A ios electo® establecidos por el Código ’ da

. 1 . ■ ■ 0
Aguas,..sé hac-é saber que -MANUEL ABDQiué 
he solicitado reconocimiento de concesión de

-agu^ pública para Wiyar con cándales de' . AtDJUiDIQAO^ON ' PARA SU 1 EXPLOTACION. 
DEL BALNEARIO MUNICIPAL'. A .

De comorm-da-d á do tíiisjpuestó’ por el Po
der Sjeautivo' de la Provincia, llámase a Li- 
ertación Púb-íca hasta el día 16 a© mayo a 
horas 10, paira presentar propuestas ’rp’.acioha- 
das con la. explotación dé las instalaciones del 
Buffet y Comedor del Balneario Municipal de 

‘ la . dudad de Saltas.. -
Loss- pliegos 'de' condicionéis se encueñtran a 

disposición de tos interesados en las Oficinas 
de la Dirección Provincial de Educación Ei- 
sicá donde podrán ser solicitados en el hora
rio de 7.30 a 13 horas», durante los días ha- 
b’lés y previo págo xle- la, suma de $ 25 .—. Las 
propuestas se recibirán en Ias mismas' oficí- 

.nas; sitas en la calle 25 de Mayo N? 40, has
ta el día y hora de apertura. .

SALTA, Abril 25 de 1955.
e) 28(4 al ll|5j55: . ;

2,10 y 2,3.6 l/segunao a derivar del Ki0 Gua-
. . chipas por la acequia Del Alto y Del Bajo • 

4 y 4,5- Base respectivamente de. inmueble “Eí ;
\ Galpón”, catastro N? 5, -. ubicado en el Distrito

- de Talapampa; Departamento Eva Perón. — En - 
estiaje, tendrá ’ turno de 48 horas en un crol o

. -de 47 días 12-hor.dsy con la mitad del- caudal 
total de la Hijuela Del Alto y 48 horas en cí~. 

.cío® d© 52 día®, con el caudal total de la 'hn 
juela Del Bajo.

•' SALTA, Abril 22 de 1955.
- ÁDMlNISTRACiON GENERAL-DE AGUAS

v . .. e) 25(4 al 6|5|55.

’ ^CITACIONES PUSUCAS

12277 — .MINISTERIO DE INDUSTRIA D.E 
; LA NACION —. YAGIMJÉNTOs PETROLIFE 

ROS FISCALES (E.N.D.E.) ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LÍCITACION PUBLICA

’ N9133|55. Y .
Por el térmi no de -10 -días, a contar del 30 

de .Anril - de 1955, iláimais'e a licitación publica 
NY 133(55 para ría contratación ‘ de la mano de 

• obra/Para 1^ Construcción, de Bases, y Pisos 
. de Hormigón Simple para Galpones en Playa 

Materiales Aguaray, Salta, cuya apertura se 
e^ctuará el ¿ía 12 de Mayo’ ^e 1955 a la^- 
11 horas,- la Administración ‘ de¿ Norte, sita 
en Campamento Vespucio".

^o’s interesados' en pliegos» Re condicione-i y 
consultas pueden dirigírs'e a?'la Administración 
.-citada- a eAectuar consultas en Divisional 
ta y Oficina^ Y.P.F. Orán'h ?

Ing. ARMANDO J: V^NTURINI
’ Administrador

- e) 3 al' 12|t5|55.

S&'

¿edad

co $
TUNTA
SENTA
NAL).

d La apertura de- las propuestas se realiza- ■ 
fá el ¿ía lunes .16' cíe mayo.próximo’ o día si-^ 
guíente si fuera feriando- sT horas 10, en las 
Oficinas^ de esta Admiráistración ' General,. ca
lle Son Luís N° 52 (fealta). .

El proyecto, cómputo métrico y Pliego gene
ral de condiciones puede ser -solicitado en esta .

-• Administración, quien procederá- a."su entrega 
prevbo pago de la suma de $ 60.— m/n' (BESEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), - o comal- Retirar- documentación (m?n. 15

é) 2 cd 13|5j55.

M?
E

W_ —-M1NIgTÉRÍO DE ÚOBI<RNo/> 
INSTRUCCION PUBLICA . 'DIRECCION •
PROVINCIAL DE\EDUCACION FISICA ’ ’ •;
\ < LICITACION PUBLICA • " ¿ EDÍCWS- SUCESORIOS'' •

N9.?1230í —• SUCESORIO:, ’
- -El séñor' Juez de Tercera Nominación Civil 

; y Comercial, •. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don ROSENDO "MO-.
RA.—^.-Saltfe, Mayo 4 de 1955.. 1

ALFREDO, ¡fi. íCAM-MAROTA.-’
- • Escribano • Secretario

‘ ,-e) 5¡5 al- 16|6|55

N<? 12283 — EDICTO: t .
Jorge Lircrn Jure, Juez Civi\4^ Nominación» 

cita. yn emplaza por treinta días a herederos 
y. acreedores . de CAYETANA AVENDAÑO o 
CAYETANA* * AVENDAÑO- DE CRUZ y CAUX- . 
TQ CRUZ. — SALTA, Abril 28 de 1955.

N? 12256 — GOBIERNO DE LA. PROVINCIA
DE SALTA. — MINISTERIO DE ECONOMIA, ’ 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
adm, general de aguas de. salta • 
L femase a licitación ^pública para la ejecu-

• cióüi -de la Obra N? 171: RED DE DISTRIBU- 
aC10N DE AGUA CORRIENTE EN VILLA- SO- 

(CAPITAL) con un presupuesto' bási- 
477.762.60 % (CUATROCIENTOS SE- 
Y SIETE MIL SETECIENTOS SE-

Y DOS. PESOS CQN 60/y0 IvljNAClO
■ ■ ~ -fe • fcfen

tado sin- cargo én Ig O-ft-chia de la misma,
Ing. RODOLFO EDUARDO '(ROLDAN 

Administrador General :
p ’ A.G.A.S. - ' /.

WAT .DEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario,—

• ‘ e) 4(5 al 15(6(55. v

J2223 — GOBIERNO DE LA. PROVINCIA
DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA,- 

~ FINANZAS y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS L 
Llámase . fe licitación pública para la * eje

cución la Obra N*?  .172.: RED. DE DISTRI- 
l BUCION DE AGUA CORRIENTE Y TERML 
~ NACION TANQUE DE H? A? EN HIPÓLITO

IRIGOYEn. (Dpto. de Oran);.con un presupues- 
. ío básico -de 340.744.33 % (TRESCIENTOS
CUARENTA„MIL’ SETECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO PESOS CON 33/100 MINACIO-- 
NAL). -’ e * ■’

=? * La apertura de las \propuestas» se realiza
rá el lu.ne¿ 9 de mayo próximo ’o día siguien
te si fuera feriado o hor-as 10, en las of Ciñas 
de esta Administración. General, <calle San Luis 
N<? 52 (Salta) 0

■ El proyecto, cómputo métrico y pliego -de 
condiciones' puede ser solicitado en esta Ad
ministración, qráen .procederá- a su entrega me
diante el pago de.la .Suma de $ 50.— m/n (CIN

. CUENTA PESOS . MONEDA .NACIONAL), o 
consultado sin cargo en la Oficina de la misma z 

. (Dpto. de Ingeniería).
* Jng. RODOLFO 'EDUARDO ROLDAN 

Administrador General
’ o e) 26(4 al 9|5f55.

N° 12276 — SUCESORIO: 4 .
Ei .señor Juez- de Cu-arta Nominación Civil» 

.cita y emplaza ©oí treinta días d herederos 
y' acreedores de'JESUS' CHAVEZ.

Salta, 21 de abril, de. 1955.
WALD'ÉM AR a. simen SEN 

Escribano' Secretario’ - • 
e) 3[5 al 1416(55

NQ 12268 /— SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 

■' Nominación, cita y - emplaza por treinta dias 
a. heredemos y acreedores de dolí MAXIMO ■LI
NARES;. ■ Salta, Abril 21 dé 1955.

WALDEMAR^A. SIMENSíEN
Escribano Secretario

e) 3(5 al 14(6(55

N? 12265 — SUCESORIO: — M Señor Jueí 
de Cuarta iNomiinajción 0ita y enip'aza por 
treinta • días.. a herederas y acreedores de JU- 

. PIA DEL -carmen vargas.de alanxs.
SALTA, Abril 26 de 1-955.

WALDEMA’R A, SI MESEN
Escribano' Secretarlo

2 e) 2¡5 al 13|6|55.

N? 12259 — SUCESORIO: — El Señor Juez
- de’1*  In&tano’a 1? Nominación en lo Civil y 

Comercial, • cita y emplaza por'30. días .a he
rederos y acreedores de don CARlOq-JULIO 
SYLVES-TER, para -que’ se presenten en jui
cio ’ a. hacer -valer SuS dérechos;

E- -GILIBERTI DORADO
i • Escribano Secretario- ’ ’ .
¿ ■ - e) 2|5 al 13|6|55.

N*  12187 —< Ministerio de Finanzas d® la N¿dón 
elifici s de nuestras sucursales ENSENADA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Lláma-se a licitación -pública- para trabajos 

de reparac’ones generales y pinturas en'lpS- 
(Bs. As.) BALNEARIA (Cha.) CANALS (Cha) 
MOISES VILLE (S, Fe) GENERAL ACHA 
(E. P.) (GENERAL ROCA (B. ,N.) y SAN 
RAMON DE LA NUEVA OÍIANT Salta), Ap’er- ' 

” tura los ‘días 20, 24 .y 27 de mayo y 3,. 7, 9 
y 13 de junio de. 1955j respectivamente, a las ; 
15 'horas en la Gerencia de Administración.—' 

30 —-15 
30 — 30 — 15 15- cada juego respectiva

mente) en la- División Compras - -y Suminis
tros; Bmé Mitre 326} 2dó. Subsuelo.-Buenos Ai
re-, 21 de abril de 1955. (BN. 61;) "

e) 21,22/27|4;- 5 y. 10]5|55 . : i .

,N9 12257 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera. Nominación, -cita y empiaza por treúi 
tá días, a herederos y acreedores de D. JULIO 
DE LOS RIOS. — Salta, Abril 28 de 1955. E. 
GlLlBERTI DORADO- ~~ Escribano- Secretario- \

? j e) 2.9|4 al 10|6¡55.:

Ñ? 12247 — /EDICTO 'SUCESORIO - / 
_EI señor Juez en Io Civil, 1*? Nominación, ■ 

ta, y/, emplaza por treinta días- a herederos y 
acree'dosw’ -de BASILIO SUECA, - _

vargas.de


BOLETIN-OFICIAL y'. SAW,. WO. 5- DB '1683

-3¿kLTA Abrí. 13 d© 1955.
L,. GILíDERTI DORADO. ' 

Escribano Secretario
. ’ - e) 2-9(4 ai 10|6|55.

N? 12237 — SUCESO-RIO: — El Juez Civil de
Primera Ncm nación, , cita y emplaza ..por 30 
¿ías a herede*os  y acreedores de AMALIA MAS

Ñ? 12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Nominación, cita y emplaza por trein 
,ta días a -herederos y acreedores de los espo
sos Adrián- Arcáeríága y Presentación Pérez de 
-Arcienoga. —• Aníbal Urribarri — Secretario.

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

CIAEELLI BE PERALTA. — Salta, Abrí 22 
de. 1955. —
. E, GIlJBEfrn DORADO

Escribano. Secretario;
e) 27(4 cd 8|6|55.

. iV? 12205 — EDICTO SUGEsOHiO.:.
El Dr._ Ea.ael Angel E>gueroa Juez de Pri 1 

me*  a I-sL-^Cía Primera Nominación en lo 
Gívl -y Comercial, cita y emplaza por treinta» 
la uiató’a. ha sueros- y acreedores*  de a o na 
. jris. Argentina Gallegos dé Villagras, para que 
Laga- Valer sus derechos.— Secretaría.— Sal
ta 21 de Abril de 1955.

E. GILIBERTO DORADO.
Escribano Secretario

e) 25)4 al 6)6(55

N? *12195  — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Pnmsra Nominación, cita durante tre-nta nías 
a herederos y acreedores de ANTONIO GAB- 
.CIA PEREZ, pora que dentro de dicho tér
mino- sagan valer sus derecho®’ bajo apeicibi- 
niicnta de ley,
.Publicaciones *:Fora Salteño" y BOLETIN 

'OFICIAL. ‘ _ ¡
¿SALTA Abril 20 de 1955.

E-. gilibertj dorado 
Escribano Secretario

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

N?'-12194 — El Sr. Juez de Primera Nomi
nación cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — Saña, 
Abril 5 de 1955. - ’ 1 (75

E. GILlBERTI DORADO 
-Escribano Secretario

e) 22(4 al 3|6|55.

N? 12184 - B.
. Juez civil Primera Nominación cita Por treir 
ta. dias interesados sucesión Froílán Plica.

. Salta, marzo 30 de 1955.
EB GILIBERTO DORADO.

Escribano Secretario
e) 21(5' al 2)6)55

No 12182 — EDICTO <
Juez Ovil y Comercial Segunda Nomina

ción. cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y acreedores de GUlLLERMA CORN.E 
JO. .BE ELORZA.— Edictos Boletín Oficial y 
Foro. Salteño. . ~~ ¡ ‘ ?

Salta, abril 1*8  d© 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
6) 21(4 al 2]6|55

1Z174 — SUCESORIO: —- El-Sr. Juez en 
la*  Civil 2*  Nominación ’ ella y emplaza por 
Uemta -v-ias a here^eroc y acreedores de doña 
Argentina Saiavia de Mánico. — Aníbal Urri- 
barri — secretario.

e). 19(4 ak 31(5(55. -

N? 12170 — SUCESORIO. — El Juez en lo 
Civil y Comercial Cuarta Nominación cita y*  
emplaza. por tremía uiaS a herederos y acree
dores. de doña EPIFANIA RODRIGUEZ dE 
AVEN DAÑO.

SALTA, Abril 14 de 1955.
WALDEMAR A. SI MESEN

Escribano Secretario
e) 19(4 al ól|ü|<jo.

If? 12166 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera instancia seguu- 

ia Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
7 emplaza bajo apercibimiento de ley, a here
deros y acreedores de doñeo CARMEN PEREZ 
JE TRIPOLI. ' -

Salta, Abril 15 del955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

_e)18 (4 al 30|5|55

12157 — El Sr. Juez Civil y Com. 1?- No- 
nlnació'n afta por treinta! días a herederos y 
acreedores de Elvira Orihueia de Ri va-avia 
para. Que hagan Valer' sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
E. GILlBERTI DORADO

Es en bono Secretario
< 15(4 al 27(5(55

N? 12155 1EDICTO:
SUCESORIO: (El Juez de Primera Instase a 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a heredaros y acreedores de ¿on EDUARDO 
alvarez.

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

bp 12149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación C'vd., cito, 

por 30 dias- a herederos y acreedores de do
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DE 
la paz o ROSARIO- ZAMBRANO DE ’ MA- 
MANI.— Salta, Marzo 21 de 1955.

WALDEMAR A» SI MESEN
Escribano Secretario

e) 14 al 26’15(55

No 12143 — SUCESORIO:
El señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por trenta d -as 
a herederos y acreedores Jacinto Salomón y 
Julia Delgado de, Salomón,— Salta, 6 de Abrí 
de 1955.— Waldemar A. Simeasen. Escribano 
Secretario.

e) 13(4 al 24(5(55

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

Comercial Primera Nominación, Dr. Rafael An 
g>el Figueroa cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA. GONZALEZ, ba
jo apercibimiento. de Ley. — Salta, Marzo 28 

de 1955, — S. GILlBERTI 
bario Secretario.,

DORADO, Escri-

e) 12(4 al 23Í5|55.

N9 12133 -

emplaza - por

RAFAEL ANGEL FÍGUEROA,
Juez Civil*  Pri ñera Instancia y Priniera' Nomi
nación, cita y 
rederos y Acreedores de Mel

treinta; días’ a he-, 
ñior Torres y Fio

rentina Barrera de Torres,, cuyo juicio suceso
rio ha sido d<

Salta, 7 ¡de
DORADO, Esdribano Secretario,

declarado abierta 
abril de 1955.— GILIBERTT

e) lí|4| al 2015(55/

NV 12131 T
El Juez de 

minacíón én 
plaza por el 
rederos y acr 
CIBIA.
FPvEDO HÉC’ 
cretario. 1

;kncia, Tercerá No- 7

|nta días a los. he- .
JUSTINO ARAÑ>-

SUCESORIO s
■ Primera Inst

Lo Civil y Comercial, cita y em- r
Armino de tre

nedores de don
Salta, 5 de Abril de ,1955. —.AL-

r. ?OR GAMMAS .OTA, Escribano Se

s) 11(4 a. 20(5(55.

de la 1$- InstanciaN? 12128 — 31 Señor Juez
2^ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y
ANTONIO1 RICARDO SEGON.— Publicaciones 

acreedores ce don ■

en Boletín Oficial y Foro Salteñoo — Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL' URRIBARRI, Sé- .
cretario.

e) 11(4 al 20[5]55.

L _ EDICTO SUCESORIO; 
iiez de Instancia Civil 3^

N9 12119
EL Sr. J

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a bere c
CELINA GUZMÁN DÉ COLQUE, ba-

deros y acreedores de MAR’

ye —' Salta,jo apercibimiento de le
1950, Año del Libertador Ge“ 

neral San Martín. —- TR-ISTÁN C. MAR
yo 31 dé 1

TINEZ Secretario.
e) 7|4 al 19|5|55?

12103
El Juez 

y emplaza 
y acreedoras de ARÑaIÍ 
o ARNALpO BENITO, 
ta» Marzo

~ SUCESORIO: 
Civil de P 
por treinta

30 de 1955

Nominación^ cita 
aias a herederos 
LDO ETCHAR f 
ETCHART. Sal-

Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

ej 5p- al 1 7¡5155

N*  12102 ■-
El Jües 

vil, cita y < 
rederos y ¡ 
CHACON 
LOPEZ. S dta, Marzo 28 de 1955,

— SUCESORIO: - . ■
de Primera Nominación Ci*  

emplaza por 
acreedores de BARTOLOME 
o BARTOL

treinta dias a hé-

OME CHACON

Ea Gilberto . 
escribano Se

Dorado
i cretario
5(4 al•'1715)55

N*  12098 
El Señe: 

en lo Civ:

— SUCESORIO? ?
r Juez de Primera Instancia 
1 y Comercial Primera Nomi

nación, cita y emplaza
ls a todos? los

.. FLARUP. AÁGE.
E. GILlBERTI DORA 

por el término de 
herederos y ¿cree 

bcT~’

treinta di a 
dores de

; Escriba
Salta, marzo 22 de

. ¿ ■■ ’ e)?4|

mo 
-1955.
14 al 16|5{55
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N’-12097 — SUCESORIO:
El Sr. Juéz de Primera Instancia Prr 

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede
ros y aczeedores de JESUS MONTESE 
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.
É, GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

e) 4|4 al 16[5|55

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

. Jta y emplaza por treinta días a herede 
rós'y acredores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllar, Salta, Marzo 30 dé 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 1|4 al 13|5|55o—

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

eta, 25 de Marzo de 1955.— Secretaría.
E. GILIBERTI DORADO 

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

N9 12076 — SUCESORIO?
Luis R.-Casermeiro, Juez Civil 29 No” 

minación, cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUÍS BílLTRAN MO
RALES.

Salta, 21 marzo de 1955.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 3013’ al 11|5|55____

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

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

1 e) 30¡3 al 1115|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 CAYETANO YAÑEZ y 

URSULA RUIZ DE YAÑEZ Habilitase 
la feria de Semana Santa.

Salta, marzo 28 de 1955.
WALDEMAR A6 SIMENSEN

‘ Escribano Secretario
e) 30|3 al 1115|55

N9 12060 —^SUCESORIO? ’Él Si. juez 
de Segunda Nominación, cita y empla" 
za por treinta días a herederos y aeree” 
dores de JUAN SINOPOLI. „ Marzo 
18 de 1955. — Habilitada feria Semana 
Santá. ' »• , •
/ ’ ANIBAL URRIBARRI
•í . Escribano Secretario

■ ’ e) 24|3 al 6]5|55.

N9 12059 ™ SUCESORIO? El Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza

Rosario^ Dr. Alberto E. Navarro, librado en' au- 
h...: “MaftC-ccía E. y Cía; vs-; Víctor Doiiqt. 
—Ejecutivo. — Co-mi&íón. de arancel a cargo 
uoi có'-iifpxcfdor. — EdJ.icto¿ Por <¿8 días. m Boáe~ 
tí-a ütf.cial ■ y ‘‘Norte”.

e) 2 al 11|5|55.

N*  *12258  — POR MARTIN LEGU1ZAMON " 
Jud.cícd — Casa y terrón© en esta ciudad"

. .EL¿0.de.Mayo p. a las 17 horas en mi es-Crr 
ior-o General Perón 323 por dej señor
Juez de Primera instancia Cuarta NominaciQQ 
en juicio Ejecutivo Salvador Ganghi vs. Ale 
Azán, venderé con la oase de treinta y xiuev© 
mil ciento-. treinta y tres pesos- con treinta 5 
dos cemavos o sea ices do» terceras Panes de 
L ava uac-ón fiscal, casa y terreno, -con todo 
lo edil cado y plantado ubicada eh esta ciudad 
por 36.13 mts. de fondo con límites en titule^ 
vaile hernia er-q.. Tucumán 12,69 mts, de frente 
respectivos inscriptos al foüo 472 libro 0 aSien 
ro 2. — En el acto del remate veinte pOr cien
to de precio de venta y a cuenta del mismo. 
Cornijón de arancel a cargo del comprador.

e) 29¡4 al 19|5¡5b.
------------------- .... . . ■ 

12250 — .POR: MARTíN LEGU1ZAMON
Judicial Terrenos en Metan

El 11 de junio P. ‘a las -17 horas en m- 
escritorio , General Perón 323 por orden del 

eJ-GT Juez de Primara Instancia} Cuarta No- 
minación en lo' C. y C. en juicio Ordinario 
Escrituración W, Bubenas vs. Enrique MacíaS 
venderé con la ba.e de un mil pe&os y Cuatro 
m 1 £eiecientcs treinta y tres7 pesos coa trein
ta y -’os centavos respectivamente dos terre
nos ubicado- en Metán sobre calle Jujuy y so
bre calle Salta Catastro 1650 y 2-114 de 700 
mtz. y 835 mts1. respectivamente.— Títulos ins
criptos el folio 127 y 281 li-brois 8 y 3 asiento 
1 y 2 respect’vamente.— En el acto de. rema
te ve.ate por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
i argo del comprador.

e) 29|4 al 10|6|55

¿Vo 12234 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Campo en Oran — -Base $ 12 -666 6?

El 10 de junio- p} a ííqS 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por órde-n del 

' señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo O. y C. en juicio1 Honorario 
de Ernesto T. Becker en oposición ai dusl-.nde 
ele -Itamaditas- expediente 19.004 venderé con 
la baíse ce dbce mil Isei&cientos sesenta y 
seis pesos con sesenta y siete centavos o sea 
las dos terceras -partes- de la tasación fíi&cal 
Un iumueJe' uoícacío en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta y' Ocho hectáreas 2507 me
tros cuadrados y comprendodo dentro de lo-s 
siguientes Imites generales: Norte propiedad 
cenomirada Palma Sola o Lapachal; Sud, pro
piedad de Mariano López; Este, propiedad de 
Santos López; Oeste rio San Francisco.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta -y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a-cargo del comprador.

e) 27|4 al §16.55.^

N? 12220 — POR: JOS'E ALBERTO CORNiEjO 
JUDICIAL — INMUEBLE >EN' ESTA CIUDAD

por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE GUAN- 
TAY. Marzo 18 de 1955. — Habilita"’ 
se - feria Semana Santa.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario*

e) 2413 al 6¡5|55-

* 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 ¡955.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
tario :

e) 23|3 al 5|5|55

" POSESION TREINTAÑAL

N9 12115 — POSESORIO. — El Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de Instancia 4*  
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la. posesión 
treintañal, deducida poi VALERIANO 
ROJAS MER1DA, en un inmueble de 3 
hectáreas en Oran denominadas chacras 
79 y 80, d© 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 - -

N9
Emilio Espelta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución deslin” 
de, mensura y amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velar de Departamen- 
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino nacional a Quijano, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este.: ruta nació” 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los interesados a 
estar ‘ a derecho*

Salta, marzo 31 de 1955.
E9 Gilberto Dorado 
Escribano Secretario 

ey 6|4 al 18|5|55

REMATES JUDICIALES z

No 12266 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE

¿El día 6 ¿e Junio de 1955 ,d las 17 'horas, 
en mi escritorio.: Deán Funes 169— Ciudad, re 
mataré SIN BASE, dinero de contado, 1 Ba
lanza automática marca “TeilerCí y una má
quina de cortar fiambre» marca “Voimer’', .las 
que se ■encuendan en poder cliel depositario 
judicial Sr. Víctor Donat, domiciliado en Co- 
aonePEgües es-q. -Lamadrid de la ciudad de 
San Ramón cíe la Nue-va Ordn. — Orden,a Ex- 
celentfeima Cámara de Paz Letrada (Secreta
ría N? 1) en Exhorto del Sr. Juez de Paz Le
trado de la segunda sección de la • Ciudad efe
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BÁSE ’$ 21.666.66 ’
El día Mártes 14 d© Junio de 1955 a los

17 horas, en‘.mí escritorio: Deán Funes 16ta- 
' Oudad, remataré/con la BASE DE VEINTE

Y ÚN W SEISCIENTOS SESENTA.Y SEIS, 
PESOS COÑ SESENTA Y SEIS CTVs. MO- 

•l! NÉDA NACIONAL,- o Sean ías dos terceras par
tes .de 4a avaluación fiscal, j el inmueble ubi
cado en calle Alveolado entre las de Arena-es 

ó
y Gorriti de esta Ciudad, el que miae 11.20 
mus, dé trente; 11.10 ants. de. contra—frente 
poy 52.80 mtS'.^ ue fondo en su coscado Este

E. dí4a 1-3 dé Mayo de 1955 a horas 13 en 
mi escritorio cglle ¿6 de Febrero N9 136, re- 
.mataré c&n base de $ 18.400 equivalentes a 
ás 'dos te-rqéias Panes de Su valuación fifi- 
tal: dUna casa ubicada en la calle Cabras
<9 1187J1191 de-8 metros de frente por 40 te^ 

0 ondo dentro- de las sigu*  entes límites: Nor
te" con leí cal e Caberos, b.u-d y Oeste con ia„ VILLA" Expte. 
propiedad de .Doria Rosario R. de Salcedo y maté el 20%
Este con propiedad- de la Suc. Don Valen- 
in Jáuregui —Título registrado a folio 52 -aSien 
to 54 del Libro 12 de Registros de. la Ca
pital catos-tra^ a bajo el N® 5607,—En e. acto 

y 52.30 mts, en^su; costado $ste. Superficie. ¿ei remate el comprador labouaM el 20% de’
585.93 mts,2„ imitando al Sud calle.-. Al va
rado, Al Norte propiedad de Cande arfa b*  Ma-- 
ria Candelaria ’ Martearéña y con’ prupieaad de 
Rosario Cv. de Salcedo, aí Este propiedad de 
Francisco. Viñuales y al Oeste propiedad de 
Juana Cruz de Llanos,, según plan0 archivado 

Dirección Genera»! de inmuebles bajo N° 
528. — Título i'n.sci'pto al folio; 345 asiento 
7 lúel jlibjrow <36 R,. I. Capital. > Nomenclatura 
Catastral: Partida 3258 —CircunS’C. £— Sec~ 
ción E— Manzana 6— Parcela 13. — E-i c¿m~ 
prador ’ entregará en el acto ’ del remate el vein-'

- te por ciénto del :precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo- una vez aprobado el re» 
Iftate. — Ordena1 Sr. Juez de Primera Instan
cia Tercero Nominación .0. y'C. en jutó'o: 
“Efectivo — Gaudelli y De-la Raggioiíe v¿. 
Gerardo C¡. ,Sartini. — Comisión' de arancel a 
cargo del comprador. Edicto-S'por 15 días

- en BOLETIN' .OFICIAL y “Norte". ■ .
* e) 26|4 al 16|5]o5.. '

• N? 12219 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
7ÚDICXÁL — CAMION CHEVRÓLET 1946

' . SIN BASE. ' ' .
El día’Viernes 27 .de Mayo de 1955 a'lasM.7 

-horas', en m¡ escritorio Deán Funes 169 —Ciu
dad, remataré, SIN .BASE, 1 Camión marca 

~ “Chevrolet", modelo 1946, motor N° B.~G, D. 
854.123,- con cabina metálica color Amarilla, 
el que se encuentra ©n Poder del depositaría 
judicial Sr. Porfirio Castellanos, domiciliado 
©n Colono. Santa Rosa; jurisdicción del De- 

■ . pagamento, de Orán d© esta Provincia, — . El 
comprador, entregará el treinta por c^nto-’dei 
precio ób venta y a cuenta dél mismo — On 
siena JEkcma. cámara ¿te ÍP&z Leirádia (Se
cretaría _N? í) ®n juicio: EjécutVo — Chaco 
Argentino. Cía’ dé Seguios Géheráles fi. A. Va. 
Porfirio Castellanos,' — Comisión de arancel 
B cargo dél comprador. — Edictos por 8 d'ás 
én BOLETIN OFICIAL y ^Ñorte”.

. T ■ . é) 26|4 al 5|5|65. - »

- jfó i|gi4 _ poft MASTIN IÉGUIZáMÓN
Judicial ■** “ Maquinaria dé cárpítí'é?:á

El 5 de Mayo p. ar las 17 horas en íñ¡
órftorio GenSfál Pérfw 3'-23 por ordén dé la bertas d® la Valuación fiscál), ún loté dé 
fixema. cámara' dL Fáz Litada, Sécre'áfia N& 
2, en juicio Ejecutivo Cobró dé-pé?os i\L R.

- Cornejo ISasmendi W. Násif Fadé'l véndéfé Siñ 
base -dir-ei’a dé Contado uña siérfa sínsfin ido*
WT. A.C.E.C. tipo 1522 N9 2895 dé 3 U' H.F.; 
un tupí sin motor. — Comisión dé arañcél a 
Wgó- del comprador.

■ e)26|4 al 5|5|56. .

— POR: M AÑU ÉL Ü. M1C0ÉL 
-Ung “dé Ch’yíM

seña. a cuenta del precio' d© nompra. Ordena : 
•£1 Sr. Juez d© Primera instancia Cuarta No-

m nación en lo- C. iC,—-juicio Ejecutivo. VI» 
LLÁEVA- Julio Díaz vs. SARTlNl Gerardo Ca° 1 
yetado.-- Comisión de arancel a cargo deí

‘ comprador— Publicación por 15 ‘ días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.

\ . e) 25|4'ial 13j5|55 -

Ñ? 12167 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Inmueble «n Rosario de ' Lerma 

BASE | 2 666,66
El día 15 rde Junio de 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 
seíis centavos ' moneda nacional, o 
sean las dos terceras - partes ¡de su Valuación 
fical, la totalidad de- los derechos y - acciones 
del inmueble casa y terreno ubicada sn la ca-' 
lie PellegTÍni esquina. Leandro N. Alem del 
pueblo de Rosario de Lerma de. ésta ’Proyin-

. cía, con la extensión Que resulte .tener dentro. 
cde los sigu‘entes límites: Norte,' Calle Lean
dro N.-Alem; Su el, propiedad de*  Félix Cruz. 
Este propiedad de * Avelina y Felipe López y

. al Oeste,. calle Pellegrini.— Consta de 4 habr 
taciones; galería, baño, epe-ina y demas de 
pendencias, material cocido^y- crudo*,  p‘so- 
baldózas y mosaico, techos tejuelas y te as — 
Nomenclatura"Catastral: Partida N? 286—Va^ 
¿Lor Fiscal 
el treinta 
a -cuenta 
Primera _ ____
0. én juicio: ^DiVfsióh ¿e Condominio Ordi3' 
.naMO—Anas, Nelly Lópeg de: vs. Robustiand 
Hipo-lito y Maf'-p López.— Comisión de Aran* 
C©1 5a cái’gó del botoWadolL— Adictos pof 
3Ó días Bn Boletín O'ficiál y Fofo Salten©.

é) Í8|4 1 30|5|55 '

$ 4.000/— El comprador entregará, 
por ciento -del precio- do venta y - 

del. mismo.— Ordena sr. Juez de 
Instancia Cuarta Nominación C.. y

, 121$9 — PÓR-: LUÍS-’ALBERTO DAVALO^
Judicial *— iniñuéble la., cardad

El dia Lunés ■ 6 de Junio dé 1955 -a ho' 
ra^ 1-8 en 20 .dé Febr^fo 12, remataré CON 
BASE ‘de $ 8.933/32 -m|n. (laS dos téraéW 

freno con easa cofifrpuesta dé 8 .haVtaéióUé^, 
c-cínñ .y galería, cónistrucc’ón'de material, pí- ' 
sós démdi-ateo, techos tejas y tejuelas- ahu
pas 'dé zinc y libraceménta, tiene $020 eon 
bombé- páfa crgüa, ubicado $n callé San Juah 

’ eiuté Ay ucucha y Taleahuañ© dé ésta Chü- 
dad. désigñerdb Con N§ 31 dé yantan & $4 del 
pláÜotlO, cón extensión*  10 mis. frente calle- 
Sán ' Judñ, pót iguaf eoatraffenté, por 28 mts.

- SO - ettñs. fondo.— Superficie 285 Sité, dén*-  
-4$ jes 1 tftitesj . égg ‘ IB; •

Sud eaHe San 
y Oeste, • lote í í 
a fl. 355, as. lr 
C-atura catafítra 
34b, Pare. 7;— 
Civ. y Com. er 
TlVO — JOSE

► :es 28, 29 y 30;
Tituló d >minÍQ inscriptos

I. Cap. nomen

ie¿ de 3?. NaUi. 
ARGO PREVEN

Juan; Este lo
2.- "
r Libro 156 R

Partida 16.3 t0s Sec. R« idanz
Ordena Sr. J
autos. “EMB
CASARES- VS, FLORENCIO

16.031|954. En
, jomo

el acto deí re
seña a cuenta de. pre-

Juación fiscal)

CÍO.— Comisión 
dor— PubliQcfC: 
y Norte,

arancel • a ca 
ones 15 días

9)1

?go aei cóm^ia- 
Boletin- Of'taal

5|4| al 5|5¡55 '

N9 12082 —
Judicial —
L El dia luneí 

ras 18*  en 2( 
CON BASE <

Luis A 
nmueble en 

■ í de Mayo 
; de Febrero 
:e $ 21.466

Iberio*  Dávaloa
Embarcación 
de 1955, a ho

12, remataré 
.66 m|n. (las

dos terceras partes de la vzJ
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado eñ el pueblo de Embarcación Dpto. 
San Martín de .
sión: de 14 nr 
fondo. Liniita 
ca; Nor"Este9 
con propiedad 
te,- con propiedad Dermidio Arancibia. 
Nomenclatura
Manz. 1 3 lote

esta Provincia, con exten- 
its. de frente, por 36 mts.

Al Sud’Este, calle públi- 
con lote cua :ro; Sud-Oeste 

[ Máximo Rivasj.y Ñor»Oes

Catastral Pastida N9 1640, 
3^— Títulos dominio ins» 

criptog a_fl. 365s as. 2, Libro 8 R. j, 
ia Sr. Juez Ira. Nom. Civil 
:os “EJECLT ’ “IVO — PE*

•te. .N9 34323

Orán.—--Oydem
y Cora, en autí _ _ __
DRO HÜMBERTO CARABA JAL vs. AL 
FREDO SALOMON’/, Éxd --------
|54,— En el acto del remete el 20% có 
mo seña a cueita del precip. 
arancel a cargo 
tada la Feria

-Comisión 
—7- Habili 
- Pública^ 

ci-ones “B. Oficial” y 5‘Norte”.
e) .3113 alJ2|5(5Í

del comprador. 
Semana Santa.—

al¿2|5(5Í

Por MARTIN LEGUIZA.

• Acciones j 
lyo p., a las 

(genera! Pero
Jueg de P] 

uninación en

nacimiento y
5s por sus hiPascual Ri<

enderé con la base de nb

terceras partes de la tásá 
derechos héroditariOs o pb 
lomiño adjü

N<? 12079 —
MON:

. Judicial
Él 1 6 de m 

mi escritorio 
deñ^ del señor 
cia Cuarta No: 
rios de zDr. Jaime Sierra y Santiago Fió 
ñ en juicio .de Inscripción 
filiación Pedro ~ 
jos menores, 'vi 
vecientos cincuenta y cinco peso® con cin 
cuenta y cuati o centavos córrespoñdién 
tes a las. dos 
ción fiscal los 
sesorios o de 
juicio Sucesori 5. de . D.on. F < 
bre la tercera ^arte al Este 

’ció:. de --terreno ubicada e*
y. comprendids. 
límiteé. génetaí 
ra parte que si» adjudica &■ ____ __
de cRios‘ y Tinca Wierna; Sud/rio Wiet 
na; Éste finca 
ferlda fracción i 
de .Ríos.-— Er 
cuenta por ;áiel 
a cuenta del. m

derechas
1 7 hora®,
323 por ór 

rimera. Instan • * 
juicio, Honora

dentro de 
lass Norte, e*

íiieados en el 
edro Ríos, s© 
sobre' la. fíat.

n La. Calderao 
los siguientes ¿ 

otra tere®
/ Teodora- Che

Wierna y.Oeste Con ,1a r^ 
adjudicada 2; Teodora Ch 

el acto d¿ 
iiL-to del pr^ci

?smo.— Cprrisión de aran 
eornprador.

te) 3113 al

remate cin& 
i o de venta y

12|5|55

N? 12078 — 1W ARTURO SALVAWE&BA
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'PAO, 1730 JSÁLTM, -ÍmÍÁX^-S. DE 4955 ■ boletín- oficial;:
. BASE § SI”333.33 N?1.12274 —- . EDICTO f i

EJ diá:27 xie- Mayo de 1955 á las 17 horas,- en , Ci.ación a Julq-o: El Sr. Juez de Pr meia No 
Ciudad,-'remataré, con Ja miiiadón Givd, -dta y .eánplaza a'doña Dlsa 

' .BASÉ. DE CINCUENTA Y- UN IvIIÜ TRÉS-/ °Garay JGoytea de, .Martínez, a estar a derecho u
CIENTOS TREINTA Y. TRES PESQS ' CÓN.- 'en- el Mcoi que por divorcio' y-ienencLaj ae‘- 

• ~ TREINTA; Y / TRES - CENTAVOS. MO- ' hijos 'le,, s ¿ue .su - esposo-' dUn Jo-sé Tomás ;
; ' ■*  ' NEDA NACIQNaL, ‘.o seanxlaS :dos‘' ter 

cerasi partes de la Avaluación -. Fiscal, la.
i Tilica’ denominada ‘‘VIÑACOS”, ubicada

en- el Departamento de Chicoana de é§
7?; ta Provincia,’ -con. una.' superficie -.aproxi

< :.-,mada Dos mi-rhecíárea^. jó lo que .-.resal 
; tener dentro de' los siguientes límitess 

v-. /generales;-Norte, pon Arroyo de Viñaco§s /. 
/ .; Badj cprn‘Arroyo de Osnia; Este-, oamif ’ 

■ ho' Provincial a los Valles "y. Oeste,- con'- 
" Jas cumbres de dos. cerros**- — Título -

giatrado-ai folio?. 86,: asiento 1 * del libró »
-- -4 de -R.1. de ChicoanaJ^” Partida N^- 421, 
" .- - El comprador ■ entregará él .veinte.’ ppr 

rJento /deF precio ;de venta yy a cuenta
• 7 d-al mismo.—■• Ordena ’SE Juez de Prime.- 

: ; ’ ra Instancia Cuarta. Nominación C6 .yC 
Juicio-: Embargo Preventivo.^. ■ José

/ .-F’órtunato - Comélli Martí. -Vs. . juana Zúa 
ñ;g£h~de :García..^ .Edictos por -30 días 
-Boletín- Oficial y Foro Salteña,’ :

- ■ .©} 31 ¡3 al 1.2|5’|51— J

Deán - Eunes 167 '

Márt-iiiezz par edictos ¡a Publ. icqrse Por el--téj», < 
miño úe • vernte. días eü el. “Boletín Of’cjar' y 
di ¿río L-i Norte”, bajo apercibimiento de-aue- 
a-su- vencimiento &<• no; comparece -se- le nqm- 
brará^ uefensor de oficio, Salta, Mayo .2 , de

Y VISTOS; CONSIDERANDO .
RESUELVO.-, Ordenar que ésta- ejecución» se He 
ve adelante hasta "que el acreedor se hagn in
tegro.¿pago del capital reclamado, su9 intere 
ses y costas,. á uuyp efecto regularse -Jos bono 
ranos del doctor1 Oscar» Reinaldo Loutayf por 
su actuación en este juicio-"en su doble carácter 
de Apoderado y Letrado, en la suma de cuatro 
mil ciento cincuenta pesos ($.. 4.150). Copíese

- notifíQuese,. Repóngase, Salta,^ Mayo 2 de 1955. \ 
E. GILIBÉRTI .DORADO Escribánoj Secretario

■ - • . • e) 4 al 6|5|55/' ■ .

•gé gimbWto Dóáoó/
— Escribano. SéCretáriÓ ’ 7 
-. - . . §) $ cü 56

u-: ”, -SGNVpmrotai /J .<7

— N? 12WEDÍCTÓ^ •—’ Juez ¿-© fri’mefa- • 
’ ■ indiano a y Primera Nominación éh 

y-Comercial en autos-“Parra.-.Roberto 
Vocai.oria dé . Acreedores, ña- resuelto*:'  
Abril A' de 1955.. / L— DECLARAR 

'.TQ el_prépenté juicio dezConvocatoria de Acre®5 / 
: doies de Ra-benov G. Pana,- —•nl<r4 Nijar^ 

plazo. * de t/@lhta días 'p¿rá que les a-creéddC
- ea presenten a. Síndico designado ‘•.ManugJ ;R. - 

Gu^mázii,. ituza ng-ó 534 los"' títulos. jur>tifi¿dPvas • 
te .sus créditos. -U .,¡V.., -- ^Señalar- bl -día- '2T • 

'i el próximo ñi'es de mayo c el'.eje. año-a ’Mraf 
-U Para qué tenga lugUr lá junta de. verifica»
- c-ión de créditos -y,' graduación/ -la. du€’ís@ ■ 
Vo.rá a cabo con-los que concurí:an a efa” cual^

• qn era" fuese su nñmero. VL '—.-ORDENAK'- 
i&-’ proceda" pof el-Amano a ’ia inmediata. 
tervericion. ¿® la ^soiifáblli'dád dél peticionando,. • 
^roced endo a la ttOrifijación -y toma 6e ~ 
Sióñ.de lo_ libros-, rubricación'de las- fojas .Que 
conten.gcdr el últiñio asiento é oiñut.ñizqción • de 
ios-Que estuvieren en blanco1- o p.' e? en ten’/ do-

■ . r s_- — .VI,- Hacer saber .el -presente - auto”-- 
.p<r edictos quo -se publicaran durante, o-chb .7 

y. días éív el BOLETÍN ÓFIC’AL y/“Poro feái-Z' 
. .teñó”. VIL — HacOr‘saber o los señores 

Í^ÚTífíCAClÓÜ~í>E -SENTENCIA - J^és--4ue deberán jaraiw las ’ ©jecuciáw
. - - * i \ , s-égu dai '-contra- el ¿OnvAcataripi y remitir -a

N-. 1^288-— EDICTO- .- _ esrfe • Juzgado los expedientes'-despectivos; *
w» * Bjeou.Uva — MI- , y .’

donesj Distrito Salta para Ja. retención de to**  
da la correspondencia comercial del í?onvo’ca« 
ta-río y su remuión al Juzgado pato oo-né/la 
a disposición del SAd'Co,LX. — Da-F ínter- • 

-Vención . al. Sr. Fiscal Civil é instituto Nací^- - 
lal de Previsión Soda1. — Figuetoá,. “
\ < • É. .GILIBERTI DORADO

- • ' EscMbanp SécretartO • .. . / - . -
e) 2-6|ral 9|5|BS- .

' *-  - - N? 1S21á — fcDfCTQi ^í/
¿1 juez ■•'de Tercera Wn-AaC-ón; eíta ippr 

T©inte-’Cías a ANTONIO • RlOSb P^ro que 0m- . * 
parezca' a' é-taf a afrecho Bn. elzjirck-- P^r óiJ 
Vuiuio jp-iweutivS por- MARIA T MORALES 
DE RIOS, bajo apárpibimiéhto de noníbrátee- 
lé defensor pa?ñ Que Jo represente:

- feal a .-A-briL. 22 de 1955 _• \ *
: -’alfred0 Héctor--cammA^d’tA ’ 

/. ‘ ■ ÉSctíhahn ¿ecTét'arió \ • . -
< . ’■ ‘L ... .ex72514 ^1^20'5’55

lo- Civil 
Ü;-Gói<- 

. baLa,. ■ 
ABI-ER^**

-N^-.íátO — Di íu<z4ru msuñcía■ 
7;. iii.nucióíT. cita.- ”a“ María. Fermina Apuña • para

- QUer-£é_¿r©- wñii-Q ?díás-- GcAn'Páié^sa- a cíñar’
■ *á  derecho enKaufos-: Olegario ‘González v¿-4 Má- 
; \ ’ Na" Bermiiú Acuña E/obie Divorció .tenencia 

de : hi>ji— ;AN7BA(L . ”URRIBARR/. >3ec*ñ&rM  *
. ' Salta, 2Q de Abril de 1955,-*  . / . - _•

' MUBÁL' UR.RJBARRÍ-- -- 7 . ’
¿ - ^cribarlo -'-Secrétario/. '■

- / . o J ; ■ j). ,5|5'al 2¡6[55 ¿

gmaT’ót - ... ~ ■ u
-Ula^i¿N A^ JUÍC10: El SÍ; Juéz-.de

. ia" NóUiiHación Civil/ éita á. doña MARI A*  •□'£**-.  
JtlLiy MÜÍSUZ DÉ-’- D1A¿, a a?Tar

ie¿~o en el juuiQ.*  qüe? poi Divofc o -y se-ft-..- 
cxcl uey.nL05 i© sigue su esposo duu.-nRonáO

. A-ejanaro Díaz, por. étirCio^ qfce se -paplícala-!, 
pul ex ceruiinó ■ ue veinte días-*  en-fti. Bcué^..n 
ui5c y. uiaxío . Norte', -oa/o q-iíercdbmi;eAtü^ Je 

que.-1 vedéíiio- el Leruiiñu 100 .-e
s*e  le nombrará, ueleáror -,t.< 

c±u..^ Sa la, marzo 3 d©:. 1955. .
-/ ” ; ~ 7. * - Qp 1*1¡4  ¿í' .

ÍT? -12W — CITAC1ONAA JÜÍC10/ 
• / < Bi St. Juez £e lns 'instancia 2' Nominacian / 
- / en lo ’ O y C., -^-n . expediéiit^ “Eje utivo- —“ 

A-uEes Soca. RUiz Vs, Nicolás SénkOviC R;V 
ñQtifíca ai para' (J(uq aer^cy del
tOmino >ñe -ojizq días -comparezca i-eeono”.

. cer--o no--coimo: la-firma del documento
ajwádo- a- >r- . _
F-e fa por recónoicida s*í  no gcmípares^ sin

.-7./ .ta- causa, •■ ■ ■
Saltat/ Abril 4 de 1955,

A ’? • ANIBAL/URfflBARm
.Secretario.. ’.

~ é) 5 ai 11!G|55'7 de, sus-intereses, y, costas,.. •©’cuyo && regulo ' __ ___
los honorarios del Dr, Daniel Ovéjar© Soiá, en ’ 1228T «—'EDICTO -

. -la suma d© I 347.— m|n-de. acuerdo ’a. ¡o dU 
puesto por el art. 4, 5 ‘y 16 de “la Ley lTÚ.— 
II) Cópiese, notífiquese por el término 'de tres ____________ __
días en.los diarios- Boletín Oficial y Foro Sal vóctaoria de acreedores P./Martín Córdoba”, ha 
teño, Q repóngase y páguese el impuesto m-- resuelto prorrogar la. audiencia de verificación 
cal correspodíente.— Fdo. Jorge L; Jure.—; de, créditos para el-día treinta del comente a<_ 
Waldemar Simesen^. Escribano Secretario. Bal - horas diez,' lo .que el suscripto’ Secretarlo*  hae^ 
tá, Abril 15 de 1955^ - - \ Mber.— Salta,Jmayo 3 de' 195 ’ - -

para «e' comparsa a Juicio a. hacer valer -W™ A. Staesen - fecMbaao 'Secretario ®-, GILIBERTI DORADO ..ascilteao Secretarle/;
.' «> 4 a! -8PÍ55 ■ - •... ■ ; . e) aj- 13|5{S8 ' ■

Jl^bajo ^ersibimwnlo .de\daa> 
jus*.

.fin autos-
/ guel Bauab' y Unos, Soc. Colectiva Com, q. 

Ind. vs. Guillermo Matías Saravia Cornejo” 
Expte, 794431955 el Sn Juez :de Ata. Nom. CivL 
yzGom, notifica- por el término de tres, días en

. el Boletín “Oficial y "Foro ’/galteño» la sentencia, 
-cuya • parte pertinente dice. Sapa» Abril da 
1955/— AUTOS Y 'VISTOS.. .‘.CONSIDERAN-

• DO; RESUELVO) Ordenan? se lleva ade 
lante .ésta ejecución hasta que la firma 0cr@ 
vdora se haga íntegro pago del capital reclama

Ni -W84 — EDICTO^ ■ . ’ . . •
-• ' Tristán Arturo Espéche, Juez-de .1- instan- 

■ cía 3^ .Nominación en lo Civil y Comercial, en 
- los autos caratulados: . “JOSE . ANDRÉU -Q|

JUANA BAPTIOTE ANTlCH-divorcio” - cita y 
emplaza ’a- JUANA BAPTISTE ANTICET, por 
veinte 'días mediante . edictos- que - se publica» 
rán m el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte';

El señor Juez de ■ Primera Instancia en IbCi 
vil 'y. Comercial, Primera Nominación Dr.1 RA - 

. EAEL'ANGEL FIGUEROA, én el jüicío “Con

... . - sus” derechos y bdo 'apercibimiento ;si -asi 410
■ lo hiciere .de*  designársele defensor pata qué 

la -represente .en. jiüieio.-— SALTA, 59 de Abri-i 
de' 1955.— ATMífem JWTOS CA-MMaWóTA 
Escribano*  Secretario; ' /

_ . e)‘ 4|5 ¿í 1^6|55; J. ¿ ..

JN*  1® ^■NOTmCÁOíOM M MEÑTEÑClá . 
fin Éxpté, “Paraltá./JesUS Angel vs. NaHnatv/. 

do ^uñigal — Ejecutivo’*,  Que tramita en Jua
gada dé la. Nominación, se ña dictado la. si . 
gQíenti sentencia', c-Saita^ 19 ¿e %bríi d^'

: \ -EPÍCTO SE OtngBRA • • -

iSátó ¿.QUílMA ’J&g / tóÁXtMÓ 2üftü$ 

.• Éñjl-oS áuw Quiebra ;do 'Máximo ZuflíiTs 
61 Sjr/.Juéz-gn tó -"C;VjÍ y CothW &L ’ SW*

Si%25c3%25b3%25c3%25b1.de
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In-slaiicia;^^^^ liisfe Ar ■ d< ÁécWp .feúmer0v\56?—Gy.-.atento - lo- infe-
turo ESj/echej ha- d-'spuesto Prorrogar la~'áúd.eh- 7. T • •- -• .- .^- , ■-. - .- .
cia-’ue verixícacion cíe crédífe para ©i día 19
de mayó <~el pte. añó a hOxas’17. Lo -que se mato' ^omerclcies CivJes y -lo d>c?ammado 
haóe sajen a fe señores .acreedores - a-, sus ,.efee-: ^oT e* señor^Fi&cfe- de -Éslatíb; -EL Gobernador 
fe. Sfet-a ;,3 de mayo.de-Í-Ua5,r— AL^’RIÍDQ. ia’ Provhicfe-Dtóé.a: Art, 1°. Apruébase 
HECim :GAMMAROSA^ESc^bg^ 
ta-rio, .. . . . ." - x.' •

ALFREDO 4H. CAMMAROTA 
WAWl-¿ secretario

a) 5 al 1I|5|55

N§ 12249 QUIEBRA CURA HERMANOS’ 
'1 rjsvcái A. Espeche^ Jfez de ¿v, bfe 
ha hecho lugar al pedfe u® 
la audiencia g< verificación ce
la qu.ebra del rubro fijado para e»

P1O
gt©-

El Dr» 
niinacióa 
rroga de 
d tcá de

29 del ca> para que tenga lugar el día 
11 de mam*  próóxim© a. las 17 horas. — Síndi
co: Enrique van Cauwlaért Astrgda, Alvarado 
O,— Presentación de títulos justificativos de 
cré'ife hasta el día 4 q® mayo próximo,— 
Edictos por tres días @n Boletín Oñcai y Fo» 
fo Sa teñes.

Salta abril 2S de 19B54
ALFREDO HECTOR CAMMAROT*

Ventano Secretario
<) 29¡4 al 31]5¡bb

fe xPJfejpa. introducida ‘'C.X.F.O, — gafedad 
Anónima, Compañía.- ■ X. ' Frigorífica:
Oráfe Por la que se '©-eva < capital LCciáí 
ha..va a cautivad v© Dos müfefe dé ¡feo- 
moneda Xfeíonal (í 2«v0o700(h-~- inonela ha- 
elc-nal). Art. 2?» Comunique® publiques©, fe 
sez^e en el Regi-str© Oficial y archívese 
DuroníL jorge Ara-nda, Es copia: Hay una t 
ma ilegible. Ramón Fíguercfe jale \¿ ¿- ¿e-^acho 

de Gobierno,-/Justicia. é:..-festruéúión Púfejca, 
Hay un safe; -r

* • ©) 2 al 20i5|Sg»

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

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 a ¡os 
ecreedores que el liquidador ha presentado el 
proyecto de distribución del producido de diosa 
quiebra.— Lo que el suscripto Secretario hace 
saber.— E, Giliberti Dorado, Escribano Secre*  
tarto.—
E, GILIBWTI DORADO Escribano Secretario

©) 4 al 10¡5J5B

hF 12999 TRANSFERENCIA DE ¿/EGUCÍO: 
be uace -aber a los fineu de la Ley Né 11.867

Quj Qx Si\ Jo-é IviuñO2¡ Fernandez ha trans
iendo, por contrato privar© su ncGoiCio de aN 
macea, s^o en Embarcacícin de esta Provin
cia a sr. Juan Rodrigues q-^ en se hace car
go deí activo y pasivo.— Las reclama-nones 
que hub ere deben formularse en Eva Perón 
N° .183 de Tartagal o en 9. de Juñó'' 336 de 
Embarcación domicilios del vendedor y com- 
P. a dor respectívamen t e,

e) ña$ 11J5L5D

-uebeiA ...pa^ar a fe ’Ve.uledores cO'nju.utam-en.é--•-
• cvn-.et mej^uxonaug precio venfe 
^vUíoJó?,^- En- él- /caso de, -venta ■ colijo ufe 
y- Simultanea-. ioe.sxa • to-ta-iüad -de, las acc.o^.es :

. ce ¿a L/onipama ‘ eíectuaaa ¡con fecha po^¡e- 
uui ai"fel presente,Contrato, y por el Que-el 
tenor Cornejo’■ Goleas -obtuviere . un piec-o 'íñ~ - 
f^’or al convenido en el artículo aiiierior, xos 
Vendedores' hacen remisión a iavor: del srqsmo 
d@a safe. Por precio é intereses -que re^u.are 
por íá feíerefea entre el precio do Afeita con*  

y-.^Wdu - por ©i -fe-rtfelo-.-an.ter¿faí.^y,. ©i.feu©. oh?.
r/W ©á &exfe Conejo Gos-^*  por \^n|a 
Que fc© e»tirP^ e- ex p¿©G@afcs artícux-o: debi
da ©¿ Comprador pagar a fe Vendedor^ dgnr - 
tro le ¿os treima días subuigui@nt@J: a -a tocha 
de venta con^uMa y simultanea estipulada. 
Ar/cfe 4°=— El CoRP.ador se obliga a poaier- 
en rCG-noiCinx ento de-fe Vendedores la dofe 
mentación cfe-a-l per tiñóme para el f.el cufe \ 
pltalefe. de lo pactado,

Pe firman cuatro ©jm^vares ds ¿n £U1q te
nor y ¿ara un mismo efetp, tres para las p&,*  

ínter vinioxites y uno ,pai& la Nur.a com*  
pañla- Mírfea fncahiiasi S. R L’ & sus ef^ctes 
pertineTfe, a ios tre'nta días del mes.de Abril 
de. año mil novecientos cincuenta y en 
la ciudad de Salta, ( 9

e) B ai -lljójbD.

TRANSFERENCIA DE ¡IMPRENTA

’ ' N9 12304 — Ley 11 S67 
cinco días se hace ¡saber que El 
Librería, Papelería é imprenta s. 
con domicilio en ca le Eva Perón

C<A-
R, '

637,

o. la sociedad Parata ó Ríva, con domi-

AUMENTO DE CAPITAL

M 12267 — (X L Fo O5 Saciedad Gom
Paníoj indwdai Fvfet ? c& Oráit — Aumento

De acuerdo & lo rssueao por .a ¿s$nblM 
General E/hraardlnaria de Accionistas- fe 
cha 21 .é diciemb.® d® 1954, se aumentó @1 
oap-tal de -a Sociedad del rubro a la suma dé 
Xfe m llones- 
cho Surm-mo 
To 132z5 del 
Que díc¿:

pésos moneda nacional. Di“ 
íué aprobado por ¿Sergio nfjme*  
Poder Bjeauiñ-To PrOvfecfe el

Salla.. 28 de Eu®ro de 1955, E. £ OóOiWo N*
13225. M:n sterio*  de Gobierno. Jú;-t;n“a é ín^ 

- W 
^eño:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Pcr
legio,
Ltda.,
ven'.©
'Cilio España 624, todas las maquinarias y 
existencias que constituyen el t&lfe de imprefe - 
ta de la primera.— Oposiciones ante» ésta Eá- 
febama, calle Bal car ce 21 — Salta, Maye 4 de 
1955c

N*  «2298 — Entre Igs señoras Enrique E. 
iróxi vós.as repx©sentado por don Eduardo 
trón Costas y Eduand© Patrón Costas por 
parte, que ea ade ante ¿e llamaiá.n los Vesde- 
.dores, y ©I señor Caídos Cornejo- Costas^ por 
otra par-te en aGBlantg >s@ jamará el c^m 
piador sa ha gmWsi4© <1 Wu@nt@ 
Ár.ívufe para toc^s sw ejctog legáis 
fe venuedom venden y el Comprador emú*  
P.a t©i©s fe aereaos y obligaciones que los . 
VfeúB.feés tiehsri a la fecha ga §u candad 
ec8íus e.n la Nueva /Compañía Minera incala- N* - UWÉftÁ AtGdbdNÉ^A COMÉIS 
Si s& :r U ' INDUSTRIAL — SOCJBDAO ANON.

•Convócase a los1 Sres. Accionistas- para lo

Ife
Fa
una

Ricardo R. Aii as. 
RICARDO R, ARIAS 
Escribano ds Registra

e) 4 ai .lljS’p-j

tracción Pública Expedienté N?
io el presente espediente ér? el che el.
Carfiós .Pon-ce Ma tiñes, en nombre y rép?e- 
mentación ce c.t.F.O. Soledad Anónima Cafe ■ 
pañía ■ industrial Frigorífica Orán solicita aprc 
bddón de la reforma de sus estatutos socio 

consistente én auménte? del coiPHcd dé di
cha Entidad dé un- ñiíilóh a cte

- .pesos mone*a  nacional. Pof Alió, habendo 11&
hado todos W réqU’W.oS’- ptévTds _íá\4Mñ>

y les qu© exija £rtmuJ<> P cWltó touMl

An«’*w El pfMio coílvénido por Id Asd^lblOa' Ordintrig 3- efoctuarse el día 18 Ce 
A-au-ón de Téma de la cuota del dieciseis vepi 
tiain-sj -centésímos pór ciento (18,25%) ¿el «-a*  
pita! social, @s de do^c-íontos cuarenta y tris 
mil setecientos cincuenta pasos moneda nacfe 
nal (| 243.750. ■ 
berá pagar

: duddé Que por balancés futuros fe pueda éo*  
rrespander al Cotnipradof ®.n U ._. mtnc’ohacU
Compañía y déntro dé los treinta día^rle
blicáfe w Wsrño-si; cofivjniéntdosé astai-sma

. üñ iñtéréé a apitcáfs’B por Ife gúlBs- OMudá'5
¿as por éste ^ttíaulo cfel Contrato del di&5 polr

%) Que el comprador d@- 
a los .VénidédOreg con el to-ial pro*

Mayo de 1355, a lloras 19 en Su local de la 
Calle 'AI varad o 714|71S de esta ciudad de Sal- 
■a, a los efectos 
lánce General y
¿Idas,

SALTA, Abñl

da considerar la Memoria, B& 
Cuenta de GanatiCia.3 y Pc-X*

25 de 1958.
e) al UfSíBfe

AVISO C® SWCftETARIA >E
• . - NACÍOM ~ ■“

/ ttWDDTON OÉN^At nft-FBWU ,

mes.de


PAG.JJ32 • - SALTA, MAYO: á DE itóá BOLETIN OFICIAL

Son numerosos lo» ancianos que se ben*fi'  
clan con el funcionamiento d« loe hogares qué 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DI 
ASISTENCIA SOCIAL d*  la Secretaría de Tra- 
bajo y Previsión.

SECRETARÍA DE TRABA?© Y HOVISIOfe 
DISECCION Grtó. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS 8USOBIPTORK3

3e reatará*  que las suscripciones «a BOUS*

TIN OFICIAL deberán ser renovadas en ej 
mes de su' vencimiento.

A LOS AVISADOR!»

La prime» publicación d^ ¡os avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error cu 
que a hubiere incurrido, .

A LAS MUNICIPALIDADES

Boletín 
rosaran 

¿stableclda porl el Decreto 
Abril df 1998.4*

De acuerdo al decreto N*  >949 del li¡7j« 
obligatoria la publicación «n 
tos balance» trimest rales, los 
la bonificación 
11.183 del 18 óe

« &
 & 
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TALLERES GRAFICOS

CARCEL PSNiTWOIARJA '
SALTA

1981


